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Forestación y Problemas Sanitarios 

El incremento del área forestada que se ha dado en el país 
en las últimas dos décadas ha propiciado la aparición de 
nuevos patógenos y plagas. Esta es una tendencia que se 
observa a nivel mundial en países con plantaciones comer-
ciales con especies exóticas, donde el número de plagas y 
enfermedades no registradas previamente constituyen una 
amenaza para el sector. El buen desarrollo de especies 
como Pinus y Eucalyptus en regiones de las que no son 
originarias puede ser explicado en parte por la separación 
de estas especies forestales de sus enemigos naturales al 
ser trasladadas fuera de sus áreas de origen. 

Sin embargo, es esperable que esta separación no sea du-
radera y que con el transcurso del tiempo se dé el ingreso 
accidental de plagas y enfermedades desde áreas donde 
los árboles son nativos hasta los nuevos ambientes. 

Si bien esta es la situación más corriente, también se ha 
observado un creciente número de casos donde patógenos 
y plagas han experimentado un “salto” desde hospederos 
nativos a especies forestales introducidas. También existen 
evidencias de que estos “saltos” de hospedero pueden 
darse en sentido inverso y enfermedades antes específi-
cas, por ejemplo del género Eucalyptus, pasan a represen-
tar un riesgo para la flora nativa1.
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A nivel nacional se ha observado la aparición de nuevas 
enfermedades y un aumento en la incidencia y severi-
dad de las ya existentes, lo cual representa un riesgo 
para el sector forestal nacional debido a las pérdidas 
productivas en volumen y calidad de la madera.
 
El Problema 

Entre las enfermedades foliares de mayor impacto negativo 
que se observa en plantaciones jóvenes de Eucalyptus 
globulus en nuestro país, se encuentran las manchas 
necróticas causadas por hongos pertenecientes a los 
géneros Mycosphaerella y Teratosphaeria. Estos pató-
genos afectan gravemente a varias especies del género 
Eucalyptus a nivel mundial y existen más de 120 espe-
cies reportadas como patógenas de Eucalyptus.

Dentro de estos géneros las especies de T. nubilosa 
y T. cryptica son considerados los patógenos más im-
portantes de Eucalyptus en Australia (de donde son 
originarias), Nueva Zelanda y Sudáfrica. A su vez, estos 
representan una de las mayores limitantes de producción 
en plantaciones de especies muy susceptibles, como E. 
globulus. Existen antecedentes de casos como los de 
Sudáfrica y Tasmania donde la plantación comercial de 
E. globulus tuvo que abandonarse en determinado mo-
mento debido al impacto de T. nubilosa 2. 

Daño e Impacto

Inicialmente estas especies producen manchas necróti-
cas en las hojas juveniles y posteriormente defoliación 
prematura (por más información ver ficha en próximas 
páginas). 
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En casos de infecciones muy severas, se ha observado 
muerte de brotes apicales, ramas e incluso árboles. Esto 
tiene como consecuencia una reducción en la capacidad 
fotosintética y un retraso en el desarrollo de los árboles, 
llegando a producir importantes pérdidas económicas. 
Según la severidad y frecuencia del ataque los árboles 
afectados pueden recuperarse y volver a tasas de creci-
miento normales, pero habiendo sufrido un retraso en el 
tiempo de desarrollo, o bien pueden no volver a alcan-
zar jamás la tasa de crecimiento de un árbol sano3.

Situación en Uruguay

En Uruguay se ha reportado una gran diversidad de espe-
cies asociadas a manchas foliares1: Mycosphaerella auran-
tia, M. heimii, M. marksii, M. lateralis, M. scytalidii, Pseu-
docercospora norchiensis, Teratosphaeria nubilosa, T. 
molleriana, T. ohnowa, T. pluritubularis y Kirramyces 
gauchensis entre otras. Algunos de estos patógenos 
como M. aurantia, M. heimii, M. marksii y P. norchiensis 
además de encontrarse asociadas a Eucalyptus, fueron 
encontradas asociadas a manchas foliares en mirtáceas 
nativas, lo que sugiere que estos hongos se están movi-
endo desde las plantaciones de Eucalyptus hacia los ár-
boles nativos. La importancia y patogenicidad de estas 
especies en mirtáceas nativas se desconoce, aunque 
podría acarrear riesgos para la flora nativa1.

En Uruguay, T. nubilosa ha sido registrada recientemente 
y desde otoño del 2007 ha provocado defoliación muy se-
vera en las plantaciones de E. globulus del país. En este 
sentido, T. nubilosa no es la primera especie de este grupo 
de patógenos en haber ingresado a nuestro país, ya que 
en años anteriores se había reportado la presencia de otras 
especies asociadas a manchas foliares aunque no tan 
agresivas como T. nubilosa.  En un estudio genético de la 
población de T. nubilosa presente en Uruguay4 se concluye 
que el patógeno estaría representado por un único genoti-
po que habría ingresado en forma reciente, dispersándose 
rápidamente por todo el país. 

A su vez, dicho genotipo coincide con el existente en Es-
paña y Portugal por lo que es probable que el ingreso de 
la enfermedad se haya producido desde alguno de estos 
países. Asimismo, T. nubilosa ha sido recientemente re-
portada en Rio Grande do Sul, Brasil, causando defoliación 
severa en plantaciones jóvenes de E. globulus. Si bien las 
poblaciones de Uruguay y Brasil están siendo comparadas, 
es probable que se trate del mismo genotipo y que el in-
greso a Brasil haya sido desde nuestro país.

Estrategias de Manejo

En general, en plantaciones forestales de gran escala, una 
vez que un patógeno se ha establecido existen limitadas 
posibilidades de erradicación del mismo, por lo que las 
medidas de manejo apuntan a la reducción de su impac-
to. En este sentido, existe consenso en que la estrategia 
de manejo más viable para este tipo de patógenos es el 
uso de genotipos resistentes. A su vez, la variación en la 

resistencia a Mycosphaerella spp. y Teratosphaeria spp. 
entre distintas especies de Eucalyptus, diferentes orígenes 
y familias, así como también la selección por resistencia 
a la enfermedad ha sido evidenciada anteriormente. En 
Uruguay, también se han observado valores moderados a 
altos de heredabilidad para defoliación en ensayos de E. 
globulus, por lo que se podría esperar una aceptable 
respuesta a la selección. 

La inoculación artificial ha resultado una excelente herra-
mienta para la evaluación de la expresión de resistencia 
o susceptibilidad a diversas enfermedades. Sin embargo, 
en el caso de Mycosphaerella spp. y Teratosphaeria spp. 
la ausencia de esporulación in vitro constituye la principal 
limitante al desarrollo de protocolos de inoculación artificial. 
Debido a esto, la búsqueda y selección de resistencia debe 
estar enfocada en la evaluación de material a campo. Esto 
plantea una situación mucho más compleja, donde resulta 
fundamental la eficiencia con que se realice la selección y 
el grado con que se conozca y entienda la interacción entre 
los patógenos, el hospedero y el ambiente. 

En este escenario, para poder desarrollar estrategias de 
manejo es necesario, en primer lugar, conocer en profun-
didad la biología y epidemiología (distribución geográfica, 
incidencia y severidad, factores ambientales asociados, 
evolución estacional y anual) de la enfermedad.

Proyecto de Investigación en Sanidad Forestal

En el marco del proyecto “Biología y epidemiología de las 
plagas y enfermedades prioritarias para el sector forestal” 
del Programa Forestal de INIA, se encuentra en ejecución 
el componente “Cuantificación de la importancia de las 
plagas y enfermedades foliares que afectan plantaciones 
jóvenes de Eucalyptus”. El mismo está orientado a generar 
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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. Este proyecto se 
ejecuta en colaboración con la Facultad de Agronomía.

En el caso de las manchas causadas por Mycosphaerella 
spp. y Teratosphaeria spp., el análisis de efectos de sitio, 
del estado nutricional y del material genético sobre el nivel 
de daño de la enfermedad, así como la determinación de 
su distribución geográfica y evolución estacional y anual, 
podrían conducir a alternativas efectivas de manejo que 
permitan reducir el daño. A través de campañas de releva-
miento sanitario, realizadas en otoño y primavera en las 
regiones Sureste y Litoral oeste, se cubre una amplia gama 
de situaciones productivas: grupos de suelos, diferentes 
relieves y posiciones topográficas, diferentes manejos sil-
viculturales, sitios forestados por primera vez y sitios con 
reforestación. 

Asimismo, los relevamientos incluyen plantaciones esta-
blecidas a partir de plantas de semilla y plantaciones clo-
nales correspondientes a E. globulus (mayoritariamente), 
E. grandis y E. dunnii.

Si bien el proyecto se encuentra en plena ejecución, la 
información generada hasta ahora permite asegurar que 
la enfermedad tiene una gran dispersión y se encuentra 
presente en la totalidad de los sitios evaluados (regio-
nes Sureste y Litoral oeste) por lo que la elección del 
sitio de plantación no es una alternativa efectiva para 
reducir el riesgo de daño por esta enfermedad. 

Los resultados obtenidos demuestran que E. globulus pre-
senta una mayor susceptibilidad con respecto a E. grandis 
y E. dunnii. El uso de clones podría resultar en un menor 

nivel de daño foliar ya que las  plantas clonadas comienzan 
a cambiar su follaje más precozmente que las plantas de 
semilla y dado que el follaje adulto es menos susceptible 
a la enfermedad. La elección del material genético (fuente 
de semilla o clon) es otra herramienta que podría utilizarse 
para reducir el riesgo de daño por manchas necróticas. 
Sin embargo, se requiere más información para conocer 
la susceptibilidad relativa de los diferentes genotipos. Este 
proyecto permitirá una mejor comprensión de la dinámi-
ca de la enfermedad y posibilitará a su vez la detección 
temprana de nuevos patógenos que puedan aparecer 
en plantaciones jóvenes de Eucalyptus. 

Por último, al finalizar el proyecto se podrán identificar 
los factores clave que expliquen la gran variabilidad en 
el daño foliar observado y que eventualmente puedan 
ser manejados para reducir los niveles de daño.

Referencias

1 Pérez, C. 2008. Relationship between pathogens of Eucalyp-
tus and native Myrtaceas in Uruguay. PhD Thesis, University 
of  Minnesota

2 Hunter, G. C.; Crous, P.W.; Carnegie, A., J.; &  Wingfield, M.J. 
2009. Teratosphaeria nubilosa, a serious leaf disease patho-
gen of Eucalyptus spp. in native and introduced areas. Mole-
cular Plant Pathology 10: 1-14

3 Smith, A. 2006. The Developement of Strategies for the Ma-
nagement and Research of Foliar Pathogens on Eucalypt 
Plantations: Using Mycosphaerella as a Case of Study. PhD 
Thesis, University of Tasmania.

4 Pérez, Guillermo, Gavin Hunter, Bernard Slippers, Carlos 
Pérez, Brenda Wingfield, and Michael Wingfield. 2009 Tera-
tosphaeria (Mycosphaerella) nubilosa, the causal agent of 
Mycosphaerella leaf disease (MLD), recently introduced into 
Uruguay. European Journal of Plant Pathology 125: 109-118.


