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Nuevo proyecto de investigación en el Programa Forestal de INIA:

“BIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES
PRIORITARIAS PARA EL SECTOR FORESTAL”
Gustavo Balmelli, Sofía Simeto, Gonzalo Martínez, Diego Torres 1

Introducción
La protección forestal es un área estratégica para la sustentabilidad productiva del sector foresto-industrial de
la madera. Su importancia ha sido reconocida por el INIA en el Plan Estratégico 2007-2011, mediante la
incorporación al Programa Forestal de una nueva línea de investigación en esta temática.
Se planteó como estrategia la ejecución de un proyecto de un año de duración (“Desarrollo de propuestas de
investigación tendientes a la solución de los principales problemas sanitarios de las plantaciones forestales”),
que permitiese generar la masa crítica dentro del Programa Forestal, priorizar las temáticas a abordar y
elaborar las propuestas de investigación de largo plazo.
Como resultado de este proyecto se contrataron en forma full time, un especialista en Fitopatología y otro en
Entomología y se crearon las necesidades locativas y de equipamiento mediante la construcción de
laboratorios de Fitopatología y Entomología.
A partir de un trabajo de recopilación y análisis de la situación sanitaria forestal nacional - y en base a factores
como la importancia actual o potencial, recursos disponibles, probabilidad de éxito e impacto potencial - se
redactó un proyecto de investigación denominado “Biología y epidemiología de las plagas y enfermedades
prioritarias para el sector forestal”. Se describen a continuación los problemas sanitarios priorizados, la
estrategia planteada y los sub-proyectos que abordarán cada temática para el mediano plazo.
Problemas identificados como prioritarios
Eucalyptus globulus: Existe consenso en que por su gran susceptibilidad a enfermedades y plagas la mayor
prioridad debe darse a E. globulus, particularmente, por su mayor vulnerabilidad, a las plantaciones de primer
año.
Enfermedades en Eucalyptus: Las manchas foliares producidas por Mycosphaerella spp. y Teratosphaeria
spp. han generado en 2007 y 2008 importantes daños en plantaciones de las regiones Litoral y Sureste. La
roya del eucalipto (Puccinia psidii) es considerada una gran amenaza para las plantaciones de Eucalyptus.
Sirex noctilio: La avispa de la madera, tanto por las galerías que produce (que afectan la calidad de la
madera) como por la muerte de árboles (debido a un hongo y a una toxina que introduce en el tronco), es el
principal problema sanitario del sector pinero.
Thaumastocoris peregrinus: En el año 2008 se registra el primer brote epidémico de la chinche del
eucalipto. Se alimenta por succión de las hojas adultas de eucaliptos lo que provoca un amarillamiento o
bronceado característico y, en casos muy severos, defoliación.
Estrategia general, componentes y objetivos
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El proyecto se organiza en componentes temáticos o sub-proyectos. El primer componente está orientado a la
capacitación de recursos humanos, implicando la formación de un magíster y un doctor, ambos con
especialización en protección forestal.
Mediante uno de los trabajos de tesis se abordará el estudio de la roya del eucalipto. El título de esta tesis es
“Estudio de la variabilidad de Puccinia psidii en Eucalyptus globulus y Eucalyptus grandis en
Uruguay”.
Objetivos:
•
•

Conocer la variabilidad genética de la población de P. psidii presente en E. globulus y E. grandis en
el Uruguay.
Determinar si los diferentes genotipos se corresponden con distintos fenotipos en cuanto a su
virulencia.

El otro trabajo de tesis abordará la temática de las manchas foliares causadas por Mycosphaerella spp. El
título de esta tesis es “Control químico de Mycosphaerella spp. en plantaciones jóvenes de E.
globulus”.
Objetivos:
•
•
•
•
•

Definir las condiciones predisponentes para la infección y el momento adecuado de aplicación del
fungicida.
Evaluar la eficiencia de diferentes fungicidas y dosis.
Cuantificar el efecto de la enfermedad sobre el crecimiento de los árboles.
Validar el paquete tecnológico a escala comercial y cuantificar su costo.
Evaluar el resultado económico del paquete tecnológico desarrollado.

El segundo componente es la “Caracterización epidemiológica de plagas y enfermedades en
plantaciones jóvenes de Eucalyptus spp.” y es co-ejecutado por el INIA y la Facultad de Agronomía.
Comprende relevamientos simultáneos de plagas y enfermedades en plantaciones de Eucalyptus de menos
de un año de edad, en otoño y primavera y cubriendo las regiones Sur-Este (bajo responsabilidad de INIA) y
Litoral (bajo responsabilidad de Facultad de Agronomía).
Objetivos:
•
•
•

Cuantificar el Daño Foliar causado por diferentes plagas y enfermedades en plantaciones jóvenes
de Eucalyptus.
Identificar los principales factores que están asociados a las distintas situaciones sanitarias
observadas (ej. sitio forestal, silvicultura, material genético, etc).
Determinar la distribución geográfica de las principales plagas y enfermedades, así como su
evolución estacional y anual.

El tercer componente implica la descripción de la dinámica poblacional de la avispa de la madera en
plantaciones pineras del norte del país. Se realizará un muestreo intensivo en una plantación pinera de entre
8 y 10 años. Los datos obtenidos de esta plantación permitirán elaborar un primer modelo de dinámica
espacial que será calibrado en posteriores inspecciones. Asimismo las actividades de campo incluyen la
instalación y seguimiento de parcelas de árboles trampa, de las que se obtendrán trozas para posteriormente
analizar y cuantificar las poblaciones de avispa y sus porcentajes de parasitismo.
Objetivos:
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•
•
•

Determinar la distribución espacial del daño por Sirex noctilio en plantaciones pineras.
Determinar la dinámica poblacional de sus enemigos naturales.
Cuantificar la precisión de las metodologías de monitoreo actualmente en curso.

El cuarto componente es la determinación de la selección de hábitat para la chinche del eucalipto. Se
realizarán ensayos de selección alimentaria in vitro. Posteriormente se corroborarán los resultados de estos
ensayos en muestreos a campo. Se cuantificará también la distribución vertical de las colonias de este insecto
mediante el muestreo a campo. Los resultados se integrarán en un modelo.
Objetivos:
•
•
•

Determinar la distribución vertical de la chinche del eucalipto en plantaciones.
Determinar el rango de hospederos de la chinche del eucalipto.
Establecer una colonia de cría in vitro.

Consideraciones finales
Se espera que la información generada en el proyecto no sólo permita conocer la situación actual de las
principales plagas y enfermedades (epidemiología y biología) del sector, sino que constituya una línea de
base para el desarrollo de Programas de Manejo Integrado en Protección Forestal.
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PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN PLANTACIONES DE Pinus spp.
Raquel Alonso, Susana Tiscornia, Ana Mionetto & Lina Bettucci 2

Introducción
A medida que la biomasa forestal se incrementa los problemas fitosanitarios representan potenciales factores
de riesgo. El país debe llevar a cabo un monitoreo permanente para que la protección forestal funcione al
ritmo del desarrollo forestal.
Dado que las especies del género Pinus constituyen un recurso que está siendo intensamente plantado en el
país, se considera de importancia iniciar un relevamiento fitosanitario en las áreas donde han sido mas
intensamente plantadas, en particular centro y centro-norte del país.
En el Uruguay se cuenta con poca información sobre problemas fitosanitarios de este cultivo. Se han
registrado enfermedades producidas por hongos tales como la banda roja producida por Dothistroma pini
Hulbary (=Mycosphaerella pini, Rostr.), la muerte y manchas de acículas por Lophodermium seditiosum,
manchas asociadas a Hypoderma desmazieri,Duby (=Meloderma desmazieri, (Duby Darker), el
marchitamiento y muerte apical de vástago sobre todo en vivero, producidos por Sphaeropsis sapinea (Fr.)
Dyko & Sutton).
Hasta la fecha no se ha documentado la presencia de Ceratocystis y Ophiostoma, productores de la mancha
azul de la madera en plantaciones de Pinus spp. en Uruguay, especies de estos géneros tienen una alta
incidencia en plantaciones de confieras en otras latitudes.
La presencia de hongos dentro de los tejidos sanos de plantas (endófitos) de Pinus y otras coníferas ha
comenzado ha ser documentada hace tres décadas. Son un grupo fundamentalmente de Ascomycetes y
definidos funcionalmente por su asociación asintomática con tejidos vegetales tanto de plantas nativas como
de comunidades antropogénicas. El estudio comparativo de la micobiota endofitica de acículas y ramas
sanas y de los hongos asociados a eventuales síntomas permitirá avanzar en el conocimiento sobre las
relaciones de causalidad y la participación de las condiciones ambientales en el desarrollo de los síntomas.
Un problema significativo registrado a partir de 1980 en Uruguay, está relacionado con la presencia del
insecto Sirex noctilio que inocula a Amylosterum areolatum, un hongo de la podredumbre blanca, con el que
ha coevolucionado de manera eficiente.
Por todo lo anterior, es fundamental que se efectúe un monitoreo fitosanitario en forma programada y se
cuantifique la frecuencia de aparición de los síntomas. En caso que los troncos resulten colonizados por otras
especies degradadoras de madera, no registradas aun el país serán convenientemente relevadas e
identificadas y cuantificada su frecuencia.
Actividades desarrolladas y metodología de trabajo
Se realizaron salidas de campo donde se recorrieron plantaciones de Pinus taeda y Pinus elliotti de diferentes
edades en los Departamentos de Rivera, Durazno y Tacuarembó.
Se tomaron acículas asintomáticas y con manchas en plantaciones de diferentes edades. Al mismo tiempo,
en alguna de ellas se tomaron muestras de ramas para analizar los hongos endófitos de xilema y corteza. Por
otra parte se realizaron recorridas a fin de evaluar la presencia de Syrex y se tomaron muestras de madera
afectada a fin de aislar al hongo asociado (Amylostereum).
Para el aislamiento de hongos endófitos de las acículas se lavaron con tween 0.05% y luego se esterilizaron
superficialmente sumergiéndolas en etanol 80% durante 1 minuto, en hipoclorito de sodio 4% durante 5
minutos y se enjuagaron con agua destilada estéril (2 veces). Se cortaron las acículas en 3 secciones
correspondiendo a las porciones basal, media y distal partiendo de la base donde se encuentra la vaina. Se
sembraron estos segmentos en placas de Petri conteniendo agar-extracto de malta al 2% con cloranfenicol.
2
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Se colocaron los segmentos correspondientes a 3 acículas por placa. Se sembraron un total 100 acículas
asintomáticas de cada sitio muestreado y de cada especie de pino.
Las acículas sintomáticas que presentaban manchas tipo bandas amarillo-rojizas fueron esterilizadas
superficialmente de la misma manera que en el caso anterior y se sembraron 100 segmentos
correspondientes a los sectores con manchas.
Se realizó el aislamiento de los hongos en cultivo puro para su posterior identificación.
Para el aislamiento de los hongos de ramas, se cortaron segmentos de 3-4 mm y se separó la corteza del
xilema. Fueron esterilizados superficialmente con la misma metodología que las acículas, se sembraron en
agar-malta y se incubaron a 25ºC. Se realizó el conteo y aislamiento de los hongos obtenidos.
Los troncos atacados por Syrex fueron cortados y de éstos, se sembraron pequeños segmentos de madera y
aserrín de las galerías en medio de cultivo a fin de obtener aislamientos de Amylosterium. También se
colocaron segmentos de troncos en cámara húmeda a fin de estimular el desarrollo del micelio.
Para la identificación de los hongos se cultivó en agar-malta 2% o en PDA a 25ºC y en régimen de 12 hs
luz/12hs oscuridad. Se observaron las características macro y micromorfológicas para su identificación.
En muchos casos donde los micelios permanecieron estériles o bien no se pudieron identificar por los
métodos micológicos habituales se procedió a la identificación molecular. Este procedimiento también se
realizó para comparar cepas de interés.
Para ello se realizó la extracción de ADN, se amplificó mediante PCR la región ITS y se secuenciaron las dos
hebras de ADN. Para la amplificación y posterior secuenciación se utilizaron los primers ITS4 e ITS5. La
secuenciación fue realizada por Macrogen (Korea). Las secuencias obtenidas fueron comparadas por medio
de Blast con aquellas registradas en el Gene Bank. Por otra parte para lograr una mejor identificación de
algunas especies de interés se realizó un alineamiento con MEGA 4 de las secuencias con las registradas en
el Gen Bank www.ncbi.nlm.nih.gov) y luego se construyó un arbol filogenético (esto se realizó para
Lophodermium, Xylariaceaea y Phaeomoniella).
Análisis de troncos provenientes de raleo de diferentes montes afectados por Syrex.
Se tomaron muestras de madera afectada en galerías donde se observaron larvas de insecto y se sembraron
en medio de cultivo para el aislamiento del hongo.
También se analizaron galerías presentes debajo de la corteza pertenecientes a Hylurgus, se observó bajo
lupa y se procedió al aislamiento e identificación de hongos presentes.
Resultados y discusión
En ambas especies de Pinos los hongos dominantes fueron Lophodermium sp. y Xylariaceae. Se calculó la
abundancia relativa para ambos y en el caso de Lophodermium presentó 36% en P. elliotti y 64% en P. taeda
en tanto las Xylariaceae presentaron 21% y 27 % respectivamente. Se observaron diferencias en la
distribución de los endófitos en las distintas porciones de las acículas, en la porción basal la colonización fue
mucho menor que en la porción media y distal. Esta siempre presentó la mayor frecuencia de colonización.
Este hecho sugeriría que la colonización se inicia a partir del extremo distal de la acícula. En acículas de
plantaciones de mayor edad la frecuencia de colonización por Xylariaceae es menor.
La identificación de las cepas de Lophodermium a nivel de especie por métodos moleculares muestra que no
pertenece a L. seditiosum previamente citado para el Uruguay. Si bien las cepas aquí obtenidas estarían mas
cercanas a L. australe aun esta en estudio su identificación. Esto es de importancia debido a que dentro de
este género existen especies que van desde débilmente patógenas a muy patógenas.
En la plantación de Pinus taeda más joven estudiada (1 año) en el Departamento de Durazno se observaron
diferencias en la colonización de la acículas con respecto a las plantaciones de mayor edad (12-13 años) y de
otras zonas. En general la frecuencia de colonización fue menor y están colonizadas por especies ubicuas
tales como Alternaria alternata, Phoma sp. y Cladosporium cladosporioides como las especies mas
frecuentes.
En cuanto a la composición de hongos endófitos de ramas sanas se encontró que la corteza presenta mayor
cantidad y diversidad de hongos como es frecuente en otras especies arbóreas, mientras que en xilema la
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frecuencia de colonización es menor. En este tejido se ha encontrado una especie muy frecuente
perteneciente al género Phaemoniella. Podría tratarase de una especie nueva no habiendo sido previamente
encontrada en Pinus. Phaemoniella zymoides y Phaemoniella pinifoliorum son especies descritas como
epífitas en acículas de Pinus en Korea que no han sido asociadas al xilema donde este género produce
enfermedades en otras plantas. Este género contiene especies (Ph. chlamydospora) patógenas en xilema de
Vitis vinifera, de allí su importancia.
De las galerías presentes debajo de la corteza perteneciente a Hylurgus ligniperda, se detectó la presencia
de fructificaciones que se identificaron como Ophistoma. Del cultivo resultante de estas fructificaciones se
obtuvo su anamorfo perteneciente al genero Leptographium. La distribución del insecto se ha incrementado
en los últimos años estableciéndose exitosamente en Sud África, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brasil,
Uruguay y Chile. El principal problema que plantean es que están asociados a especies de Leptographium. La
especie mas virulenta de Leptographium es L. wageneri, por lo que puede representar un riesgo importante si
se asocia a Hylurgus ligniperda como vector. Además, sus teleomorfos, Ceratocystis y Ophistoma son
productores de mancha azul de la madera. La presencia de estos hongos no ha sido documentada
previamente en el Uruguay.
En relación con la presencia de Syrex en las plantaciones relevadas, si bien puede resultar en pérdidas
significativas, no se encontró una incidencia mayor al 2-3%. Amylostereum se encuentra en las galerías
presentes en los segmentos de madera si bien no se lo ha podido aislar en cultivo puro hasta la fecha.
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BASIDIOMYCETES DEGRADADORES DE MADERA DE EUCALYPTUS EN URUGUAY:
IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA, CULTURAL Y MOLECULAR
Sebastián Martínez, Sandra Lupo, Lina Bettucci. 3

Los hongos de importancia en la podredumbre de la madera pertenecen fundamentalmente a dos grupos
taxonómicamente diferentes: Xylariaceae (Ascomycota), grupo más pequeño y de menor importancia, y al de
los Hymenomycetes (Basidiomycota) que posee unas 20.000 especies conocidas en el mundo. Diversas
estrategias nutricionales se conocen en este grupo siendo los saprofitos los más abundantes, y entre ellos
los de la podredumbre de madera son los de mayor importancia en la descomposición y conversión de
residuos vegetales complejos, como celulosa y lignina.
Existen tres tipos principales de podredumbre de la madera: a) podredumbre castaña, producida solo por los
Hymenomycetes en la cual la celulosa y la hemicelulosa son degradadas mientras que la lignina permanece
casi sin modificar, b) podredumbre blanca, producida por Hymenomycetes y Xylariaceae, en la cual la madera
aparece blanqueada al descomponerse la lignina, así como parcialmente celulosa y hemicelulosa y c)
podredumbre blanda, por la consistencia que toma la madera al ser descompuesta, en la cual la pared de las
células de la madera es descompuesta solo en proximidad de la hifa y la celulosa, hemicelulosa y lignina son
descompuestas parcialmente.
Los Hymenomycetes producen enzimas oxidativas extracelulares que participan en el proceso de
degradación de los compuestos lignocelulósicos, enzimas que se pueden utilizar en el biopulpeo y
bioblanqueo de pasta de celulosa. Por otra parte las enzimas celulolíticas de estos organismos son un
recurso importante en el proceso de obtención de productos a partir de moléculas de la madera, como
bioetanol, al degradar la celulosa en moléculas de glucosa, base para la fermentación. Disponer de
información sobre la diversidad de estos hongos constituye una base esencial para estas aplicaciones
biotecnológicas. Asimismo, esta actividad enzimática es la que produce en maderas en obra y árboles en pié
podredumbres que tienen un alto impacto económico, tanto en plantaciones forestales para aserrío como
árboles ornamentales. De allí que el conocimiento de estas especies es también importante para evaluar la
efectividad de preservantes de madera procesada.
El conocimiento de la micota del Uruguay, asociado a información sobre su ecología y distribución, es
importante para establecer relaciones de ésta con otros parámetros en sistemas forestales. Por ejemplo, esta
información permite determinar si una especie es nativa o no, para establecer el impacto de las especies
invasoras en bosques naturales o implantados y en la diversidad asociada. Esta información es importante
para conocer el rol de estos hongos en patología forestal y maderas procesadas, reciclaje de nutrientes,
composición y crecimiento de especies forestales. Asimismo, estos hongos poseen una estrecha relación con
la madera muerta en bosques, principal fuente de alimento y refugio para la mayor parte de los organismos
vivos, desde vertebrados a microorganismos. Conocer la composición de especies de una comunidad de
hongos xilófilos, permite correlacionar la comunidad con el estado de sucesión, repoblamiento y sanidad de
nuestros bosques, permitiendo usar a los hongos como especies indicadoras del estado de situación de otros
organismos en el mismo ambiente.
Así, en el laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias, realizamos muestreos continuos de hongos
xilófilos desde hace varios años con el fin de obtener información sobre la diversidad y ecología de estos
asociados a nuestros bosques.
Materiales y métodos
Los basidiocarpos de Hymenomycetes presentes en troncos, tocones y ramas en descomposición y troncos
3
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estibados de Eucalyptus spp. fueron colectados y trasladados a laboratorio. La identificación morfológica fue
realizada mediante el estudio de los caracteres micro- y macro- morfológicos. Estas características fueron
comparadas con descripciones de la literatura y con material de referencia en herbario. Los basidiocarpos
fueron secados y depositados el Herbario de la Facultad de Ciencias (MVHC).
Cultivos puros fueron obtenidos a partir de madera en descomposición o basidiocarpos y depositados y
mantenidos en 2% agar malta a 5ºC en la colección de cultivos de la Facultad de Ciencias/Ingeniería. Discos
de micelio de la zona de avance fueron inoculados al centro de placas de Petri conteniendo agar malta al 1.5
%. Las colonias fueron descriptas mediante la metodología propuesta por Nakasone (1990). En forma
similar, la presencia de enzimas extracelulares oxidativas fue realizada usando los sustratos propuestos por
Stalpers (1978).Una reacción positiva evidencia en la mayoría de los casos la asociación de la especie con
una podredumbre blanca. El estudio de las características culturales y producción de enzimas son
herramientas importantes en la identificación, principalmente de micelios obtenidos de madera en
descomposición.
Los basidiocarpos no están siempre asociados a la madera en descomposición debido a la incapacidad de
una especie de fructificar en determinadas condiciones ambientales. Por esta razón, técnicas alternativas
como PCR-RFLP pueden ser una herramienta en la determinación de estas especies. Así, se obtuvieron
patrones de bandas de la región ITS del los Hymenomycetes más frecuentes en Eucalyptus spp. La
extracción de ADN se realizó directamente de madera en descomposición con una incubación y amplificación
posterior con los primers ITS-1F e ITS-4B, específicos para Hymenomycetes. El producto de amplificación
fue digerido con las endonucleasas HhaI, TaqI, HaeIII, Alu I y MspI (White et al., 1990).
De esta manera, fue posible iniciar un banco de datos de patrones de restricción para las especies más
comunes encontradas como descomponedoras de madera de Eucalyptus spp., de forma de realizar una
identificación rápida de hongos asociados a la descomposición de madera estibada.
Resultados y Discusión
En total fueron colectadas y determinadas más de 100 especies de hongos, pertenecientes a 65 géneros, de
Hymenomycetes descomponedores de madera de Eucalyptus spp.(Tabla 1).
La mayoría de las especies identificadas (95 especies) son causantes de podredumbre blanca y unas pocas
especies (7,7%), pertenecientes a los géneros Antrodia, Coniophora, Fomitopsis, Gloeophyllum y Laetiporus,
son causantes de podredumbre castaña. Esta capacidad fue corroborada mediante la determinación de la
producción de enzimas oxidativas extracelulares asociadas a la podredumbre blanca, aunque algunos
géneros cuyas especies producen podredumbre blanca presentan reacción negativa ante los mismos
reactivos (Tabla 2).
Dentro del total de especies encontradas, 42 especies (41%) fueron encontradas por primera vez para
Uruguay, y otras reportadas recientemente, lo cual refleja el limitado conocimiento que se tiene en el país
para este grupo de hongos.
La mayoría de las especies (74,73%) fueron colectadas únicamente en residuos forestales como ramas
muertas y tocones dejados en las plantaciones. Esto evidencia la importancia ecológica de este grupo de
hongos en la descomposición y reintegro de nutrientes al suelo en los sistemas forestales. Algunas de las
especies pertenecientes a este grupo, como Asterostroma cervicolor, Boidinia permixta, Phlebiella
tulaneslloidea, Porostereum fuscomarginatum, Sistotrema resinicystidium y Skeletocutis roseolus serían
localmente raras en montes de Eucalyptus spp., colectadas solo una vez.
En troncos estibados en playas las especies más abundantes fueron Cylindrobasidium torrendii, Schizopora
radula, Laxitextum bicolor y Bjerkandera adusta (Figura 1). La colonización de troncos ocurriría
inmediatamente después de la cosecha ya que la podredumbre de estos aparece como columnas
longitudinales que se distribuyen en forma superficial y que poco después son acompañadas de las
fructificaciones. En las condiciones de estibado sólo unas pocas especies, tales como Antrodia ramentacea y
Coniophora arida, especies productoras de podredumbre castaña, son las que representan un problema real
por su importancia en la degradación de celulosa.
Dentro de las especies encontradas en árboles en pié los más importantes son Inocutis jamaicensis, causante
de podredumbre blanca en montes comerciales de E. globulus y en menor medida de E. maidenii y E.
grandis, y Laetiporus sulphureus, causante de podredumbre castaña, en árboles adultos. Estas especies
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producen pérdidas económicas directas por la pérdida de volumen o calidad de la madera, o de árboles por
deformación y quiebre (Figura 1).
La amplificación por PCR-RFLP de ciertas regiones del ADN se llevó a cabo para caracterizar las principales
especies en troncos estibados. Los tamaños de los amplicones obtenidos por PCR fueron diferentes en la
mayoría de las especies, siendo el mayor polimorfismo encontrado con las enzimas AluI, HhaI y TaqI.
Especies distintas presentaban patrones de restricción similares para algunas de las enzimas, por lo cual fue
necesario el análisis de los patrones generados por más de una enzima para caracterizar las especies. A
partir de estos resultados se pudieron determinar patrones característicos para cada especie mediante el uso
combinado de más de una enzima, lo que permitió identificar las especies presentes en la madera mediante
PCR-RFLPs (Figura 2).
Tabla 1. Especies encontradas, tipo de podredumbre, sustrato y frecuencias.
Especies
Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer
Antrodia malicota (Berk. & Curt.) Donk
Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk
Antrodia serialis (Fr.) Donk
Antrodiella versicutis (Berk. & Curt.) Gilbertson
& Ryvarden
Asterostroma cervicolor (Berk. & M.A. Curtis)
Massee
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst.
Boidinia permixta Boidin, Lanquetin & Pilles
Botryohypochnus isabellinus (Fr.: Fr.) J.
Eriksson
Byssomerulius corium (Fr.) Parm.
Calocera cornea (Batsch.) Fr.
Ceriporia spissa (Schwein. ex Fr.) Rajchenb.
Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk
Cerocorticium molle (Berk. & Curt.) Jülich
Coniophora arida (Fr.) P. Karst.
Coriolopsis byrsina (Mont.) Ryvarden
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden.
Coriolopsis polyzona (Persoon) Ryvarden
Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam
Dendrophora albobadia (Schw.: Fr.) Chamuris
Dichomitus sp. FI 1571
Dichostereum pallescens (Schw.) Boidin &
Lanquetin
Dictyopanus pusillus (Lév.) Singer
Fomitopsis feei (Fr.) Kreisel
Fuscocerrena portoricensis (Fr.) Ryvarden
Fuscoporia gilva (Schwein.) T.Wagner &
M.Fisch.
Ganoderma applanatum (Persoon) Pat.
Ganoderma lucidum (W. Curtis: Fr.) P. Karst.

Pod.
B
C
C
C
B

Troncos
estibados

Árboles
en pié

Tocones

*(base)
*
*
*
*

B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B

Madera

*
***

***

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

***
*

B
C
B
B

**
*
*

B
B

*
*

*

*
*
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Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M.A.
Curtis) Donk
Gloeocystidiellum nov. sp.
Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill
Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres.
Gymnopilus pampeanus (Speg.) Singer
Hohenbuehelia singeri Albertó & Fazio
Hydnopolyporus fimbriatus (Fr.) Reid
Hymenochaete cervina Berk. & M.A. Curtis
Hymenochaete pinnatifida Burt
Hyphoderma moniliforme (P.H.B. Talbot)
Manjón, G. Moreno & Hjortst.
Hyphoderma nudicephalum
Gilb. & M.
Blackw.
Hyphoderma rimosum Burds. & Nakasone
Hyphoderma setigerum (Fr.: Fr.) Donk
Hyphoderma transiens (Bres.) Parmasto
Hyphodontia arguta (Fr.: Fr.) J. Erikss.
Hyphodontia flavipora (Berk. & M.A. Curtis) S.
H. Wu
Hyphodontia sambuci (Pers.: Fr.) J. Erikss.
Hyphodontia spathulata (Schrad.: Fr.)
Parmasto
Hypochnicium cremicolor (Bres.) H. Nilsson &
Hallenberg
Hypochnicium lyndoniae (D. A. Reid)
Hjortstam
Hypochnicium punctulatum (Cooke) J.
Eriksson
Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss.
Inocutis jamaicensis (Murrill) Gottlieb, Wright &
Moncalvo
Irpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr.
Kneiffiella crassa (Rick) Hjortstam & Ryvarden
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill
Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lentz
Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.
Oxyporus latemarginatus (Dur. & Mont.: Mont.)
Donk
Oxyporus populinus (Schum.: Fr.) Donk
Peniophora confusa C. E. Gómez
Peniophora crassitunicata Boidin, Lanquetin &
Gilles
Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K.-H.
Larsson
Peniophorella pubera (Fr.: Fr.) P. Karst.
Peniophorella rude (Bres.) K.-H. Larsson
Phanerochaete aculeata Hallenberg
Phanerochaete magnoliae (Berk. & M. A.
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B

*

B
C
B
B
B
B
B
B
B

*
*
*
* (base)
*
* (base)
*
*
*

B

**

B
B
B
B
B

*
**
*
*
*

B
B

**

*

*

*
*

B

*

B

*

B

*

B
B

*
*

B
B
C
B
B
B

*

***
*

*
*

*
***
* (base)

*

B
B
B

*
*

B

*

B
B
B
B

*
**
**
**
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Curtis) Burdsall
Phanerochaete omnivora (Shear) Burdsall &
Nakasone
Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. &
Ryvarden
Phanerochaete aff. subquercina (Henn.)
Hjortstam
Phellinus badius (Cooke) G. H. Cunn.
Phlebia acerina Peck
Phlebia chrysocreas (Berk. & M. A. Curtis)
Burdsall
Phlebia lividina Hjortstam
Phlebia subserialis (Bourd. & Galz.) Donk
Phlebiella tulasnelloidea (Höhn. & Litsch.)
Bondartsev & Singer.
Phlebiopsis flavidoalba (Cooke) Hjortstam
Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quél.
Polyporus arcularius Batsch.: Fr.
Porostereum crassum (Lév.) Hjortstam &
Ryvarden
Porostereum
fuscomarginatum
(Burt)
Hjortstam
Pycnoporus sanguineus (L.: Fr.) Murrill
Resinicium friabile Hjortstam & Melo
Rigidoporus lineatus (Persoon) Ryvarden
Schyzophyllum commune (Fr.) Fr.
Schizopora radula (Pers.: Fr.) Hallenberg
Sistotrema resinicystidium Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hohn. &
Listch.) J. Eriksson
Skeletocutis lenis (P. Karst.) Niemelä
Skeletocutis roseolus (Rick ex
Theissen) Rajch.
Steccherinum chraceum (Pers.:
Fries) S. F. Gray
Steccherinum reniforme (Berk. & M.
A. Curtis) Banker
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S. F. Gray
Stereum ostrea (Blume & Nees: Fr.) Fr.
Stereum subtomentosum Pouzar
Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto
Tomentella sp.
Trametes lilacino-gilva (Berk.) Lloyd.
Trametes trogii Berk.
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát
Trametes villosa (Fr.) Kreisel
Trechispora regularis (Murrill) Liberta
Tubulicrinis sp.

B

*

B

*

B

*

B
B
B

*
*
**

B
B
B

*
*
*

B
B
B
B

*

**

*
**

*
**

B
B
B
B
B
B
B
B

*

*
**

***
*

***

*

**
*
*
*
*
*
*

B
B

*
*

B

*

B

*

B
B
B
B
B?
B
B
B
B
B
B

**
*
*

*
***
***

***
*

*
*
*
*
*
*
*
***
***
*
*
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Vulleminia comedens

B

*

Tipo de podredumbre (Pod.): B = blanca, C = castaña; Frecuencia: * = poco frecuente, ** = frecuente, *** =
muy frecuente.
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Tabla 2. Reacciones de enzimas extracelulares oxidativas para las principales especies encontradas
en Eucalyptus spp.
Especie identificada

Lac g-Lac Fosf Est Cyt Per AMV

Antrodia sp. FI 1438
Antrodia sp. FI 1499
Abortiporus biennis FI 1417
Amethicium chrysocreas FI 1441
Bjerkandera adusta
Byssomeruliuos corium FI 1439
Coriolopsis byrsina FI 1444
Corticeacea FI 1484
Corticeacea FI 1481
Cylindrobasdium torrendii FI 1442
Cylindrobasidium torrendii FI 1480
Dendrophora albobadia FI 1485
Dichomitus sp. FI 1571
Dichosterum sp. FI 1488
Ganoderma applanatum FI 1440
Ganoderma applanatum FI 1447
Ganoderma applanatum FI 1457
Ganoderma sp. FI 1458
Gimnophilus sp. FI 1431
Laetiporus sulphureus FI 1434
Hyphodontia sp. FI 1450
Hypoderma rimosum FI 1432
Hypoderma rude FI 1443
Hyphoderma setigerum FI 1483
Hypoxilum sp. FI 1459
Inocutis jamaicensis FI 1297
Inocutis jamaicencis FI 1388
Inocutis jamaicensis FI 1416
Phlebia chrysocreas FI 1491
Phlebia chrysocreas FI 1498
Laxitextum bicolor FI 1437
Lentinus tigrinus FI 1461
Phellinus punctatus FI 1446
Peniophora cinerea MVHC 7228
Peniophora lycii MVHC 7267
Peniophora sp. FI 1454
Peniophora sp. FI 1455
Peniophora sp. FI 1486
Phanerocahete aculeata FI 1489
Pholiota sp. FI 1452
Pleurotus ostreatus FI 1456
Porostereum crassum FI 1436
Pycnoporus sanguineus FI 1428

4
4
1
4
3
2
1
3
4
4
3
4
3
4
3
1
4
1
1
4
3
1
4
3
3
3
4
+
+
3
2
2
1
2
4
2
4

4
4
1
2
3
1
2
2
3
1
2
1
4
2
1
2
1
1
4
3
1
3
2
2
3
1
+
+
2
2
2
3
4

1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
+
+
1
1
1
1
1
1

1
3
3
2
3
1
1
1
3
3
3
2
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
2
2
2
3
3
+
+
3
2
1
1
1
4
1
3

2
1
2
1
1
+
+
-

1
+
2
6
-

+
+
nd
+
nd
nd
nd
+
+
+
+
nd
nd
+
nd
+
+
nd
nd
+
+
+
+
nd
+
-
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Pycnoporus sanguineus
Resinicium friabile FI 1493
Schizopora radula 6984 MVFHC
Trametes versicolor FI 1487
Trametes villosa FI 1435
Trametes villosa FI 1449

4
4
4
4
4

3
2
4
2
2

1
1
4
2
2

3
3
1
4
3
3

1

2
-

+
+
+
+
-

Figura 1. Basidiocarpos y micelio en cultivo puro de las principales especies encontradas en
Eucalyptus spp.

Porostereum crassum

Laetiporus sulphureus

Bjerkandera adusta

Cylindrobasidium torrendii

Inocutis jamaicensis

Laxitextum bicolor

Trametes versicolor

Trametes villosa
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Pycnoporus sanguineus

Lentinus tigrinus

Figura 2. Patrones de restricción del amplicón correspondiente a la región ITS1 y ITS2 obtenidos a
partir de la digestión con HhaI, AluI, TaqI
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IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES FÚNGICAS ASOCIADAS A MANCHAS FOLIARES
Y CANCROS EN EUCALYPTUS
Carlos Pérez 4 , Darío Fros4, Nora Altier 5 , Guillermo Pérez 6 , Michael Wingfield6 y Robert Blanchette 7

Introducción
En los últimos 15 años en el sector forestal de Uruguay han coincidido dos factores que generalmente se
asocian a incrementos en el riesgo de ocurrencia de epifitias: i) el incremento explosivo en el área plantada
con Eucalyptus y ii) la gran concentración del área con básicamente dos especies E. grandis y E. globulus
(las cuales en el 2005 componían el 90% del área). Ambos factores resultan en una gran disponibilidad de
sustrato para los patógenos presentes. Paralelamente, la expansión en el área vino de la mano de la
introducción de gran cantidad de germoplasma con el consiguiente riesgo de introducir microorganismos
asociados al mismo. Así, se ha observado un incremento relativo de los problemas sanitarios observados en
las plantaciones, y ha quedado en evidencia que se conoce muy poco acerca de la identidad de estos
patógenos en Uruguay.
Un importante número de especies fúngicas tienen la capacidad de causar enfermedades en plantaciones de
Eucalyptus, entre las cuales, especies de “Botryosphaeria” y “Mycosphaerella” (entre comillas porque
actualmente se sabe que a estos grupos lo integran otros géneros además de los dos originalmente
identificados) conforman dos de los principales grupos de patógenos que afectan actualmente las
plantaciones de eucalipto, especialmente plantaciones jóvenes.
La principal medida de manejo para minimizar el impacto de las enfermedades es la utilización de genotipos
resistentes o tolerantes a las mismas. Así, las empresas forestales en busca de minimizar el impacto de las
enfermedades sobre la producción deben caracterizar la resistencia de los distintos genotipos de eucalipto y
realizar selección o caracterización de los materiales a plantar. Para dicha evaluación, no solo es necesario
tener un correcto conocimiento de las especies de patógenos presentes en el país, sino además, tener una
caracterización genética y fenotípica de las poblaciones de los mismos. Dicha información es aún muy
preliminar en Uruguay. Por tal motivo, en el 2005 la Facultad de Agronomía inició un trabajo de investigación
interinstitucional con alianzas con el INIA, la Facultad de Ciencias, la Universidad de Minnesota (EUA) y la
Universidad de Pretoria (Sudáfrica) con el objetivo de identificar las especies fúngicas asociadas a manchas
foliares y cancros en las plantaciones de Eucalyptus del país. Desde el 2005 se están visitando plantaciones
comerciales de Eucalyptus en todo el país, tomándose muestras de hojas, ramas y fuste con y sin síntomas,
procediéndose al aislamiento e identificación de los hongos asociados a dichos órganos.
En este artículo se presenta un resumen de los resultados más relevantes encontrados en dicho estudio
respecto a las especies fúngicas presentes, sus hospederos y su distribución geográfica. El proyecto ha sido
parcialmente financiado por Forestal Oriental, Stora Enso, Weyerhaeuser Uruguay, la Universidad de
Minnesota, la Universidad de Pretoria, el INIA (modalidad FPTA 221) y la Universidad de la República.
Especies fúngicas asociadas a cancros
Los antecedentes indican que distintas especies de “Botryosphaeria” han sido encontradas como endófitos en
eucalipto, habitando en los tejidos del mismo sin causar enfermedad (Bettucci y Saravay, 1993; Bettucci y
Alonso, 1997; Bettucci et al. 1999; Bettucci et al., 2004; Pavlic et al., 2004, Slippers et al., 2004). Esto ha
llevado a considerar a dichas especies como patógenos oportunistas, con limitada capacidad de matar tejidos
sanos. Sin embargo, al encontrarse como endófito, cuando el árbol se encuentra en condiciones de estrés,
“Botryosphaeria” encuentra un nicho favorable para desarrollar la enfermedad y causar perjuicios económicos
Departamento Protección Vegetal, EEMAC, Fac. de Agronomía.
Protección Vegetal, INIA-Las Brujas.
6 FABI, Universidad de Pretoria, Sudáfrica
7 Departamento de Patología Vegetal, Universidad de Minnesota, EUA.
4
5
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(Old y Davison, 2000; Slippers y Wingfield, 2007). Esta característica ha posicionado a “Botryosphaeria” como
un patógeno de consideración, principalmente para aquellas plantaciones fuera de sitio, o plantaciones
sujetas a estrés ambiental severo como por ejemplo la falta o exceso de agua.
La expansión del cultivo de Eucalyptus en Uruguay ha llevado a seleccionar sitios de plantación que muchas
veces no son adecuados para la especie a plantar, resultando en una situación de estrés que muchas veces
se ve agravada ante excesos o déficit hídrico y/o la ocurrencia de temperaturas extremas. El calentamiento
global estima que más importante que el incremento de la temperatura media, es el aumento de la frecuencia
de ocurrencia de condiciones extremas, lo que hace pensar que una elección de un correcto sitio de
plantación junto con una correcta elección del material genético a plantar, se tornarán fundamentales al
momento de planificar el manejo sanitario de las plantaciones.
En Uruguay, es común observar cancros en el fuste en las plantaciones forestales, principalmente en
plantaciones de E. globulus. Dichos cancros raramente matan al árbol, pero se han observado efectos
significativos sobre el volumen y la calidad de la madera producida. A su vez, un fuste con cancros dificulta el
descortezado y la acumulación de kino afecta al proceso de blanqueado de las fibras. Sumado a esto,
Balmelli y Resquín (2005) encontraron un efecto significativo de los cancros sobre la sobrevivencia y rebrote
de las cepas. Aquellos árboles con mayor nivel de infección presentaron menor capacidad de rebrote y menor
sobrevivencia de la cepa.
En el presente estudio luego de analizar muestras provenientes de distintas especies de Eucalyptus y de
distintas regiones del país, se puede concluir que hay al menos tres especies de Botryosphaeriaceae
asociadas a Eucalyptus: Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum eucalyptorum, y un grupo de aislamientos
que fueron identificados dentro del complejo de especies Neofusicoccum parvum-N. ribis (Cuadro 1).
Cuadro 1: Listado de especies de Botryosphaeriaceae aisladas de muestras con y sin síntomas en las
distintas especies de Eucalyptus por departamento incluidas en la prospección.
N. eucalyptorum

N. parvum-N.ribis

B. dothidea

E. camaldulensis

Treinta y Tres

-

-

E. cinerea

Río Negro
Florida
Tacuarembó
Durazno
Lavalleja
Rio Negro
Rocha
Durazno
Lavalleja
Durazno
Lavalleja
Río Negro
-

Tacuarembó

Tacuarembó

-

-

Paysandú

-

Durazno
Rocha
Tacuarembó

-

Tacuarembó

Tacuarembó

Durazno

Durazno

Tacuarembó

Tacuarembó

E. tereticornis

Paysandú

-

-

E. viminalis

Lavalleja

-

-

E. dunnii
E. ficifolia
E. globulus
E. grandis
E. maidenii
E. robusta

Neofusicoccum eucalyptorum ha sido aislado en una amplia zona geográfica, al igual que N. parvum-N. ribis,
por el contrario, B. dothidea sólo ha podido aislarse de muestras de Eucalyptus provenientes de Tacuarembó
y Durazno (Cuadro 1). Estos resultados no indican que B. dothidea no esté presente en el resto de las
regiones, sino que debido a lo exhaustivo del muestreo y su escasa aparición, se puede concluir que de estar
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presente, la frecuencia relativa de la misma es muy baja. En este mismo sentido, del total de aislamientos
obtenidos, N. eucalyptorum ha sido la especie predominante, seguida por N. parvum-N. ribis.
Si bien gran parte de los aislamientos han sido obtenidos a partir de muestras asintomáticas, algunos
aislamientos de N. parvum-N.ribis y B. dothidea han sido aislados de cancros, no así N. eucalyptorum.
Actualmente se está evaluando la patogenicidad de estos aislamientos en ensayos de inoculación artificial
con el objetivo de identificar aquellas especies y genotipos más agresivos y así poder brindar a los programas
de mejoramiento la posibilidad de testear los materiales a plantar frente a los genotipos más agresivos del
patógeno.
Especies fúngicas asociadas a manchas foliares
En Uruguay, las principales manchas foliares observadas en Eucalyptus están asociadas a las llamadas
“manchas por Mycosphaerella”. Sin embargo, es bien conocido que existe un amplio rango de especies
capaces de causar dicha enfermedad, más allá del género Mycosphaerella. Actualmente se conocen más de
120 especies de hongos pertenecientes a las familias Mycosphaerellaceae y Teratosphaeriaceae como
especies asociadas a manchas foliares del Eucalyptus.
Este grupo de patógenos puede causar manchas foliares, tizón foliar y/o cancros en ramas y fuste, afectando
el normal crecimiento del árbol (Park et al. 2000). Carnegie et al. (1994) analizó el efecto de las “manchas por
Mycosphaerella” en E. globulus y encontró una correlación negativa entre la severidad de la enfermedad y la
altura y diámetro del árbol. En otro estudio se han encontrado efectos tan severos como que un 10% de
infección resultó en un 17% de reducción en la altura de E. globulus en plantaciones comerciales (Carnegie et
al. 1998). Otras investigaciones concluyen que el crecimiento del árbol fue significativamente reducido cuando
mas del 25% del follaje juvenil de E. nitens fue perdido por causa de las “manchas por Mycosphaerella”
(Lundquist and Purnell 1987). Estos resultados, conjuntamente con los ataques observados en Uruguay
desde principios del 2007 permiten tener una aproximación a la importancia de esta enfermedad para el rubro
forestal, y la necesidad de generar información que permita al sector forestal contar con herramientas para
minimizar su impacto en la producción.
En Uruguay, cuatro especies habían sido reportadas, M. marksii, M. walkeri, T. pseudosuberosa, T. suberosa
y T. molleriana (sin. de T. vespa) (Balmelli et al., 2004; Crous et al. 2006), sin embargo hay evidencias que
indican que otras especies podrían estar presentes. Por tal motivo, en el año 2005 se iniciaron prospecciones
en plantaciones de Eucalyptus en todo el país para lograr identificar las especies de “Mycosphaerella”
presentes, su asociación con las especies de Eucalyptus y su distribución geográfica.
Cuadro 2: Listado de especies aisladas de manchas foliares en las distintas especies de Eucalyptus por
departamento incluidas en la prospección.

Kirramyces
gauchensis
Mycosphaerella
aurantia
M. heimii
M. lateralis
M. marksii
M. scytalidii
Pseudocercospora
norchiensis
Teratosphaeria

E.
tereticornis
Paysandú
Rivera

Eucalyptus
dunnii

E. globulus

E. grandis

E. maidenii

-

Paysandú

Tacuarembó

Florida

-

-

Río Negro

-

-

-

Río Negro

-

-

-

-

-

Río Negro
Durazno
Río Negro
Río Negro
Río Negro
Rivera
-

Durazno
Florida
Durazno

-

-

-

-

Río Negro

Florida

-

-

Río Negro

-

-

-

Paysandú

Río Negro

-

-

-

Durazno

-

-

-

-

E. viminalis
-
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molleriana
T. nubilosa

-

T. ohnowa

-

Colonia
Lavalleja
Paysandú
Rocha
-

T. pluritubularis

-

Durazno

-

Paysandú

-

-

-

-

-

Lavalleja

-

-

-

-

Los resultados obtenidos confirman la presencia de una gran diversidad de especies asociadas a manchas
foliares en Eucalyptus. Algunas de dichas especies aparecen como más específicas asociadas a un
determinado hospedero, como el caso de M. aurantia, M. heimii, M. lateralis, T. ohnowa y T. pluritubularis,
mientras otras parecen ser menos específicas como por ejemplo K. gauchensis y M. marksii.
Al igual que lo anteriormente mencionado para las Botryosphaeriaceae, el Cuadro 2 no es conclusivo, y no se
puede afirmar de que por ejemplo M. lateralis no está presente en E. tereticornis, pero es claro que aquellas
especies que se encuentren en una mayor frecuencia en las plantaciones son más fácilmente detectadas.
Bajo ese supuesto, este cuadro permite tener una estimación de cuales son las especies fúngicas más
frecuentemente asociadas a manchas foliares en cada especie de Eucalyptus.
Cabe mencionar que además de las especies mencionadas en el Cuadro 2, durante las prospecciones se
observaron síntomas y signos de Kirramyces epicoccoides en hojas viejas de E. grandis y E. dunnii, en
distintas zonas del país. Por consiguiente, en el presente estudio se encontraron 12 especies fúngicas
distintas asociadas a manchas foliares en distintas especies de Eucalyptus. La no detección de T.
pseudosuberosa, T. suberosa y M. walkeri, previamente reportadas en Uruguay pero no encontradas en
nuestro estudio, podría indicar una baja frecuencia de ocurrencia de dichas especies en las plantaciones del
país.
A las 12 especies encontradas asociadas a manchas foliares del Eucalyptus se le deben sumar T. parva
reportada por Lupo et al. (2008) asociada a manchas foliares en E. globulus en el departamento de Río
Negro.
Un comentario especial merece la reciente aparición de T. nubilosa atacando severamente las plantaciones
de E. globulus en la totalidad del país. La sintomatología característica de esta enfermedad fue primeramente
observada en el litoral oeste en enero del 2007 en plantaciones de E. globulus (Carlos Pérez, com. pers;
Bettucci et al 2007) sin embargo la confirmación de la identidad del agente causal fue posterior (Lupo et al.,
2008; Pérez et al., 2009).
En dicho estudio, además de confirmarse por primera vez la ocurrencia de T. nubilosa en Uruguay, lo cual fue
a su vez el primer reporte de T. nubilosa en el continente americano, se realizó un estudio molecular basado
en la caracterización genética de la población presente en Uruguay y se encontró que la totalidad de los
aislamientos pertenecen a un único genotipo (población clonal) y que dicho genotipo es el único genotipo
presente también en España y Portugal de acuerdo con Hunter et al. (2008) y Pérez et al. (2009).
La no observación de la sintomatología característica causada por este patógeno con anterioridad al 2007
junto con los resultados moleculares obtenidos por Pérez et al. (2009) estarían sugiriendo una reciente
introducción del patógeno al país y probablemente desde un mismo origen, debido a la homogeneidad
genética de la población. Asimismo, T. nubilosa ha sido recientemente reportada en Río Grande do Sul, Brasil
causando defoliaciones severas en plantaciones jóvenes de E. globulus, no solo atacando hojas juveniles
sino que también hojas adultas (Guillermo Pérez, com. pers.).
Cuando se analizan las condiciones climáticas del 2007, es claro que la ocurrencia de un otoño y una
primavera lluviosa, junto con la presencia de una especie hospedera altamente susceptible como lo es E.
globulus, resultaron en una severa epifitia que resultó en el compromiso no solo del crecimiento de dichas
plantaciones, sino que en algunos caso también se vio comprometida la supervivencia de las mismas.
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Actualmente se continúan los estudios de identificación de especies asociadas a manchas foliares y se tienen
evidencias que indican que la diversidad de especies presentes es aún mayor y que resta por identificar otras
especies. Paralelamente la Facultad de Agronomía está trabajando en conjunto con el INIA y la Facultad de
Ciencias, para desarrollar y ajustar un método de diagnóstico molecular que permita facilitar la identificación
de las especies fúngicas asociadas a manchas foliares. Sin lugar a dudas esto permitirá no sólo mejorar el
diagnóstico, sino que además será una herramienta importante para realizar estudios de epidemiología que
permitan detectar enfermedades emergentes en las plantaciones.
Consideraciones finales
Es claro que aún restan varias preguntas sin respuesta y resta mucho trabajo por realizar, pero trabajos de
este tipo permiten avanzar hacia un manejo sustentable de las plantaciones. Conocer la correcta identidad de
las amenazas que tiene el sector es el paso primordial para el desarrollo de medidas de manejo acertadas.
Información como la generada en este trabajo permitirá al sector forestal conocer qué especies están
presentes en las plantaciones y definir cuales de ellas merecen mayor importancia relativa. A su vez, la
caracterización genética y fenotípica de los aislamientos permitirá brindarle al sector productivo la posibilidad
de testear frente a los aislamientos más agresivos los materiales a plantar, o incluso incluir la selección por
resistencia dentro del índice de selección de los distintos programas de mejoramiento.
Paralelamente, estudios de este tipo también permiten saber cuales son los patógenos que aún no han sido
observados en las plantaciones y tomar los recaudos necesarios para evitar su introducción al país, evitando
así los devastadores efectos que ciertos patógenos pueden tener sobre la producción.
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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE ESPECIES DE Teratosphaeria ASOCIADAS
A MANCHAS FOLIARES DE Eucalyptus spp.
Navarrete F., Lupo S., Alonso R., Bettucci L. 8

Introducción
En el mundo, una de las enfermedades que más daña los cultivos de Eucalyptus spp. es la llamada MLD
(enfermedad de la hoja por Mycosphaerella, por sus siglas en inglés). Esta puede causar desde necrosis de
hojas y tallos, defoliación y hasta deformaciones en el tronco al ser sustituido el ápice por yemas laterales;
dependiendo del grado de infección. Estas lesiones, en su conjunto, pueden producir un retardo de hasta 2
años en el crecimiento del cultivo infectado (Smith, 2006).
Si bien las diferentes especies de Eucalyptus son heterogéneas en cuanto a la susceptibilidad a la MLD, E.
globulus, una de las más susceptibles, se sigue plantando dado el alto rendimiento en pulpa, densidad y
resistencia de la madera.
En Uruguay se han reportado algunos casos de esta enfermedad, tanto en plantaciones comerciales (Lupo et
al., 2007), como en Mirtaceas nativas (Pérez et al, 2007).
La identificación de las especies Mycosphaerella y Teratosphaeria, causantes de esta enfermedad, es a la
vez importante y dificultosa, ya que estos hongos son de muy lento crecimiento, y poseen pocas estructuras
que los caractericen. Además en este género hay especies patógenas (de diferente importancia) y saprofitas
(Park y Keane, 1987). De una misma mancha foliar se puede llegar a aislar hasta cuatro especies de
Mycosphaerella-Teratosphaeria debido a la diferencia en la virulencia de las diferentes especies (Crous,
1998). Algunas especies (T. cryptica) son capaces de infectar tanto hojas juveniles como hojas adultas, y de
producir síntomas que dependen del estado de desarrollo de las mismas. Otras como T. nubilosa infectan
comúnmente hojas juveniles y finalmente otras (T. marksii) están asociadas con las hojas juveniles mas
viejas. Debido a la gran variación intraespecífica, al solapamiento en los caracteres morfológicos (tamaño y
forma del asco y ascosporas) usados para su identificación y al poco poder de resolución de los patrones de
germinación de las ascosporas, los métodos moleculares son una herramienta muy importante y se usan
desde hace algún tiempo (Crous et al., 2001; Maxuaell et al., 2005; Hunter et al., 2006; Glen et al, 2007).
El objetivo del presente trabajo fue identificar las especias asociadas a MLD en distintas plantaciones de
Eucalypus spp. del Uruguay mediante el empleo de herramientas moleculares basadas en el análisis de la
región ITS.
Materiales y métodos
Se realizó el aislamiento de los hongos a partir de manchas foliares mediante la metodología propuesta por
Crous, (1990). Con la finalidad de identificar las especies aisladas se realizó la extracción según Lee & Taylor
(1998) y amplificación de la región ITS. La reacción de amplificación se realizó en 50 ul de volumen final con
un paso inicial de desnaturalización a 94ºC durante 3 min, 35 ciclos con un ciclo que consiste de
desnaturalización (30 seg a 94ºC), annealing 30 seg a 50ºC, annealing y extensión 1 min a 72ºC. Los
fragmentos amplificados se visualizaron en un gel de agarosa al 1% teñido con Bromuro de Etidio. El
segmento obtenido fue secuenciado y su secuencia fue comparada mediante un análisis filogenético con
secuencias del GeneBank. Para ello se realizó un alineamiento con la herramienta clustalX del programa
MEGA 4.0. Posteriormente se construyó un árbol filogenético utilizando el método de máxima parsimonia, con
un boostrap de mil réplicas.
Al mismo tiempo se obtuvo ADN directamente del tejido vegetal. Las manchas foliares fueron esterilizadas
superficialmente y su ADN extraído utilizando el método de Jasalvich et al, 2000. El ADN extraído fue
analizado mediante varias estrategias.
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1) Se realizó la amplificación por PCR de la región con el uso de primers generales para hongos y
posterior secuenciación. Se estableció la temperatura de annealing mas adecuada mediante un PCR
en gradiente: 50ºC; 51.5ºC ; 54ºC; 55.5ºC y 57ºC .
2) Se realizó PCR anidado: amplificación por PCR de la región con primers generales y posterior
amplificación con los primers específicos desarrollados por Maxwell et al., (2005), para T. nubilosa y
M. lateralis. Las condiciones de amplificación con ITS4 y 5, fueron las establecidas mediante el PCR
en gradiente. Las condiciones con los primers específicos para T. nubilosa y M. lateralis son las
mismas descriptas por Maxwell et al. (2005).
3) Amplificación por PCR directamente con los primers específicos para T. nubilosa y M. lateralis en las
mismas condiciones que en el PCR anidado (Maxwell et al., 2005).
Resultados
Aislamiento a partir de ascosporas
Se aislaron cultivos monospóricos de M. lateralis, T. ohnowa, T. parva y T. nubilosa Figuras 3-6). Las
características de las ascosporas y el patrón de germinación eran similares a T. nubilosa (Figura 2), sin
embargo la especie mas frecuentemente aislada fue M. lateralis. Se detectó la presencia de T. nubilosa pero
menos frecuentemente. Las otras dos especies solo se encontraron una vez. La amplificación de la región ITS
produjo un fragmento de aproximadamente 600 pb (Figura 7) cuya secuencia permitió la identificación de las
especies mencionadas (Figura 8).

Identificación molecular
En la tabla 1 se indican las especies identificadas directamente a partir de micelio, de material vegetal y el
método empleado. Mediante amplificación a partir de material vegetal se detectó la presencia de T. nubilosa
en la mayoría de las muestras analizadas. Esta especie fue identificada mediante primers para ITS en PCR
directo y en PCR anidado. También se demostró su presencia mediante los primers específicos MN1 F y R
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(400pb, figura 7). En las lesiones en donde se encontró T. nubilosa no se detectó M. lateralis mediante
amplificación a partir de material vegetal.

La presencia de T. nubilosa fue determinada tanto en hoja juvenil (la mayoría de las veces) como en hojas
adultas. También se detectó la presencia de esta especie en E. bicostata (Tabla 1).
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Tabla 1. Especies de Mycosphaerella y Theratosphaeria identificadas mediante PCR. ITS: primers
generales para hongos. MN1: primers específicos para T. nubilosa. ML1:primers específicos para M. lateralis.
Muestra

Localidad

Depto.

M1

Capilla vieja

Paysandú

M2

Capilla vieja

M3
M5

E. globulus

Estado de
desarrollo
Juvenil

T. nubilosa

Paysandú

E. globulus

Juvenil

T. nubilosa

Pindó
Sta. Teresa

Rocha
Lavalleja

E. globulus
E. globulus

Juvenil
Juvenil

M6

El metal

Lavalleja

E. globulus

Juvenil

T. nubilosa
M. lateralis
T. ohnowa
T. nubilosa

M7

E. globulus

Juvenil

T. nubilosa

M8

Ptas. Barriga Lavalleja
Negra
Nva. Escocia Río Negro

E. globulus

Juvenil

T. nubilosa

M9
M10
M13
M14
M16

El Rocío
El Rocío
El minero
Sarandí
Los Cercos

Río Negro
Río Negro
Soriano
Soriano
Río Negro

E. globulus
E. globulus
E. globulus
E. globulus
E. globulus

Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil

T. nubilosa
T. nubilosa
T. nubilosa
T. nubilosa
T. nubilosa

M19
M20
S1
S3
T7
E2O
SR

Nva. Escocia
Nva. Escocia
El cármen

Río Negro
Río Negro
Durazno
Durazno
Tacuarembó
Río Negro
Lavalleja

E. bicostata
E. globulus
E. globulus
E. grandis
E. globulus
E. globulus
E. globulus

Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Adulta
Juvenil

T. nubilosa
T. nubilosa
T. nubilosa
M. lateralis
M. lateralis
T. nubilosa
T. parva
M.lateralis
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Huésped

Especie

Método
ITS-hoja
MN1/ML1- hoja
ITS-micelio
ITS-hoja
MN1/ML1- hoja
MN1- hoja
ITS -micelio
ITS-micelio
ITS-hoja
MN1/ML1- hoja
ITS-hoja
MN1/ML1- hoja
ITS-hoja
MN1/ML1- hoja
ITS-micelio
ITS-hoja
Anidado
MN1/ML1- hoja
ITS-hoja
MN1/ML1- hoja
MN1/ML1- hoja
MN1/ML1- hoja
MN1/ML1- hoja
ITS/ML1-micelio
ITS-micelio
MN1/ML1- hoja
ITS-micelio
ITS-micelio
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Conclusiones
El diagnóstico molecular resultó ser una herramienta eficiente para identificar las especies más importantes
causantes de MLD presentes en Uruguay.
T. nubilosa, la especie más importante desde el punto de vista de su virulencia, es difícil aislarla pero es
posible identificarla fácilmente mediante amplificación directa partir de la lesión utilizando primers específicos.
También los primers generales pueden dar resultados satisfactorios.
T. nubilosa fue identificada a partir de hoja adulta en Uruguay.
Los primers específicos diseñados por Maxwell (2005) para T. nubilosa y M. lateralisa resultaron específicos
para las muestras analizadas en este trabajo dado que la secuencia de los fragmentos amplificados
correspondió a T. nubilosa.
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Como resultado de lo expuesto es importante identificar las especies de Mycosphaerella-Teratosphaeria
asociadas a manchas foliares pues a partir de ello que se puede establecer un programa de utilización de
genetos resistentes.
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DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA CHINCHE DEL EUCALIPTO
Thaumastocoris peregrinus CARPINTERO Y DELLAPPE 2006 (HEMIPTERA;
THAUMASTOCORIDAE): RESULTADOS PRELIMINARES.
Martínez, G. 1, Núñez, P.1, González, W.1, Rodríguez, F.1 & Gómez, M. 9

Introducción
La chinche del eucalipto representa una amenaza para la producción forestal de Uruguay. Se trata de una
pequeña chinche fitófaga de origen australiano que se alimenta por succión de especies del género
Eucalyptus provocando amarillamiento del follaje, defoliación y, en casos muy severos, muerte de ejemplares
(Jacob & Neser 2005; Noack & Coviella 2006; Bouvet & Vaccaro 2007).
A fines de la década de 1990 se registran en Australia daños provocados por brotes epidémicos de esta
especie en eucaliptos del ornato público en la región de New South Wales (Noack & Rose 2007). Este
aumento en las poblaciones determina su dispersión a otros países y a partir del 2003 se la encuentra en
Sudáfrica (Jacob & Neser 2005) y posteriormente en Argentina (Noack & Coviella 2006), Uruguay y Brasil
(Wilcken 2008).
El primer brote epidémico de esta especie se registró en Uruguay en el verano de 2008, aunque se presume
que estaba presente desde años anteriores. Durante 2008, un equipo conjunto de investigadores del MGAP,
la Facultad de Agronomía y el INIA diseñó un plan de monitoreo utilizando trampas amarillas a 1,80m para
determinar la extensión geográfica y el nivel poblacional de la chinche en el país. La elaboración de este plan
contó con el inconveniente de que se desconoce buena parte de la biología y ecología de esta especie
(Noack & Rose 2007).
INIA estudia en el contexto del proyecto FO_06 las preferencias ecológicas de T. peregrinus, como punto de
partida para desarrollar medidas de control. Se diseñó un ensayo para determinar el patrón de distribución
vertical de las poblaciones de T. peregrinus en árboles de Eucalyptus. Se intentó contestar a las siguientes
preguntas: ¿existen diferencias en la abundancia de individuos en agrupaciones de diferentes especies de
Eucalyptus?, ¿es similar la abundancia a diferentes alturas de la copa? y finalmente: ¿el monitoreo en base a
trampas colocadas a 1,8 m, es representativo de la población de chinches presentes en cada sitio?
Material y métodos
El ensayo se realizó en la Estación Experimental del Norte en INIA Tacuarembó (31º 44’ 18’’ S; 55º 58’ 39’’
W) sobre ejemplares de más de 10 años de Eucalyptus globulus Labill., E. grandis Hill ex Maiden y E.
tereticornis Smith.
Se instalaron trampas adhesivas amarillas de 10,0 cm X 12,5 cm a tres alturas: 1,8 m; 5,0 m y 10,0 m. Se
realizaron 5 réplicas por especie. Las trampas fueron recambiadas una vez por semana en el período del 6 de
febrero al 5 de marzo.
Una vez retiradas, las trampas fueron envueltas en película de PVC y enviadas al laboratorio. Se contó bajo
lupa el número de adultos adheridos en cada cara.
Se realizó un Análisis de Varianza o ANOVA (Sokal & Rohlf 1979) del número total de individuos capturados
en cada árbol por especie. Se realizó un ANOVA del número de individuos capturados por estrato. Debido a
que algunas trampas, por su ubicación en el árbol presentaban una captura diferencial entre ambas caras, se
tomó para el análisis aquélla que presentara mayor número de individuos. Para cumplir los supuestos de
1
9
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normalidad en todos los casos se transformaron los conteos mediante raíz cuadrada. La transformación por
raíz cuadrada ha sido frecuentemente utilizada para normalizar datos de conteo de individuos (Legendre &
Legendre 1984a; Legendre & Legendre 1984b; McDonald 2008). Se realizó un test de Tukey-Kramer a
posteriori del ANOVA, para detectar diferencias mínimas significativas entre tratamientos.
Resultados
Se realizaron 6 rotaciones semanales contabilizando un total de 270 trampas. La primera rotación presentó un
número importante de trampas caídas por lo que no se tomó en cuenta para el análisis. Sin considerar la
primera rotación, se registraron en total 37 trampas caídas, rotas o perdidas (16%). La segunda, cuarta y
sexta rotación presentaron los números más bajos de pérdida de trampas por lo que se tomaron en cuenta
para los análisis estadísticos.
Aunque el promedio de individuos capturados es un poco menor para las trampas colocadas sobre E.
tereticornis (Figura 1), el ANOVA realizado sobre estos datos no reportó diferencias significativas entre
especies (tabla 1).

Figura 1. Promedio de capturas por árbol (datos sin transformar) para cada especie de Eucalyptus. (Letras
diferentes representan valores significativamente diferentes).
Suma de
Cuadrados
Cuadrados
GL Medios
F
p
Entre grupos
2,39564394
2
1,19782197
1,86355538 NS 0,19733031
Dentro de grupos
7,713140033
12 0,642761669
Total
10,10878397
14 Tabla 1. Resumen del ANOVA realizado para las capturas por especie (datos transformados= √ x)
Existen diferencias en el promedio de capturas para cada estrato de altura (Figura 2) las cuales fueron
indicadas como significativas por el ANOVA (Tabla 2). Los tres estratos de altura son significativamente
diferentes a un nivel de significación 0,01 tal como lo indica el test de Tukey-Kramer (Tabla 3).
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Figura 2. Promedio de capturas por estrato de altura (datos sin transformar). (Letras diferentes representan
valores significativamente diferentes)
Suma de
Cuadrados
cuadrados
GL Medios
F
p
Entre grupos
27,71598875 2
13,85799437 30,1368056
***(7,64)10-9
Dentro de grupos 19,31312071 42 0,459836207
Total
47,02910945 44 Tabla 2. Resultados del ANOVA para las capturas por estrato (datos transformados)

% Varianza
66,0147584
33,9852416
-

Estrato
1,80 m
5m
10 m
1,8 m
0,60
0,60
5m
0,60
0,60*
10 m
1,88*
1,27*
Tabla 3: resultados del test de Tukey – Kramer (diferencia mínima significativa) para los tres
tratamientos considerados en el ANOVA (n= 15). Los números en el vértice superior derecho (gris)
representan la diferencia mínima significativa. Los números en el vértice inferior izquierdo son los
valores absolutos observados de la diferencia de las medias entre cada par de grupos.
(Los valores significativos se indican con asterisco)
El patrón de distribución de los individuos entre estratos se mantuvo constante entre rotaciones (Figura 3).
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10 m
5m
1,8 m

Nº medio de Individuos
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27/02/09

06/03/09

13/03/09

Figura 3. Número medio de individuos capturados por estrato en diferentes rotaciones.
Discusión
No se pudo comprobar con este ensayo una mayor presencia de individuos de T. peregrinus asociada a
ninguna de las especies de Eucalyptus consideradas, si bien los datos crudos sugieren un promedio menor
de capturas en E. tereticornis. Se ha considerado que los eucaliptos “colorados” (E. tereticornis y E.
camaldulensis) están entre los más atacados y por lo tanto presentan mayor daño que otras especies en
América del Sur (Bouvet & Vaccaro 2007; Wilcken 2008). Los resultados sugieren que el daño observado
puede deberse a una mayor susceptibilidad de E. tereticornis y no a una mayor preferencia de la chinche.
Los resultados demuestran que la abundancia de individuos aumenta con la altura, siendo mayor en el tercer
estrato (10 m). La preferencia por estratos superiores podría estar justificada por una mayor concentración de
follaje adulto, aunque otras variables como la presencia de enemigos naturales o competidores no debería ser
descartada. Son necesarios nuevos estudios que tomen en consideración estratos superiores para determinar
el patrón de distribución y su dinámica.
Se debe tener en cuenta que las capturas en trampas adhesivas miden la actividad de individuos en un sitio y
que la misma se correlaciona con la temperatura. La Figura 4 muestra dicha correlación durante el período de
realización del presente estudio. Es importante obtener datos de temperatura para los sitios donde se tiendan
trampas para monitoreo.
El tendido de trampas a 1,80 m tal como fue planteado para el monitoreo nacional subestima la abundancia
de individuos en un sitio dado, por lo que el mismo podría fallar en detectar la presencia de la chinche a
abundancias bajas. No obstante, la covariación en los niveles de abundancia entre estratos tal como se
observa en la Figura 3 y la conveniencia logística del tendido de trampas a esta altura justifica el monitoreo a
1,80 m.
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Temperatura media
Captura media

20

24

18

23

16

22

14

21

12

20

10

19

8

18

6

17

4

16

2

15

Nº de Individuos

Temperatura (ºC)

25

0
1

2

3

4

5

6

Rotación

Figura 4: Captura media por rotación y temperatura media del período. (Datos de la
estación experimental de La Magnolia).
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MONITOREO CONTINUO DEL THAUMASTOCORIS PEREGRINUS
RESULTADOS PRELIMINARES
Alejandro González10, Pilar Savornin10, Laura Amaral10, Gabriel Algorta 10

1. INTRODUCCIÓN
La expansión en el cultivo de Eucalyptus que se ha dado en la región en los últimos años ha traído asociado
problemas sanitarios; entre los insectos que se han establecido se pueden mencionar taladros como la
Phoracantha, gorgojos como el Gonipterus o psílidos como la Glycapsis o la Ctenarytaina.
Desde finales de 2007 se ha reportado para Uruguay una nueva especie de chinche llamada Thaumastocoris
peregrinus (Hemíptera: Thaumastocoridae), la misma es fitófaga y se ha visto en distintas especies de
Eucalyptus como ser E. camaldulensis, E. tereticornis, E. dunnii, E. grandis, E. globulus, E. viminalis, E.
benthamii y otras. En su estado adulto es un insecto pequeño de entre 2 y 4 mm, gregario, que se alimenta
succionando savia de hojas adultas; su ciclo es de entre 30 y 35 días. Las hembras pueden poner 2 huevos
por día, 60 en el ciclo, haciéndolo en forma agregada.
Con altos niveles poblacionales, estas chinches pueden reducir la tasa fotosintética de las hojas, las cuales
pasan primero a un color amarillo pálido y luego rojo- amarronado, hasta provocar, en condiciones extremas,
la defoliación. Cuando la población del insecto decrece, los árboles se recuperan, aunque puede verse
afectado el crecimiento de las masas durante el período de pico poblacional del insecto.
Como posibles medidas de control, el químico resulta dificultoso, entre otras cosas por no haber productos
registrados para estas chinches; además, la penetración de los insecticidas donde se ubica la plaga en el
árbol es compleja, la rapidez de dispersión del insecto es alta, su ciclo corto y por tanto económicamente
inviable. Al mismo tiempo, los productos químicos impactan sobre los enemigos naturales de otras plagas y
sobre el ambiente.
La mejor opción para este tipo de plagas es el control biológico, existiendo en principio en el lugar originario
de ésta (Australia) al menos un enemigo natural llamado Cheruchoides noack, que está siendo objeto de
estudios en Sudáfrica, y que seguramente en los próximos años pueda ser introducido a la región (Uruguay,
Argentina, Brasil).
En nuestro país, originalmente y desde su detección hacia finales de 2007 se incrementó la población, con un
pico de adultos en el verano de 2008 (enero a marzo) en donde se dieron las condiciones óptimas para su
proliferación (altas temperaturas y humedad media- alta), luego durante el invierno de 2008 y como era de
esperar la población bajo considerablemente hasta mediados de enero de 2009, pues las condiciones de
extrema sequía de este verano hasta la fecha citada así lo condicionaron.
2. MATERIALES Y METODOS
A finales de septiembre de 2008 se instalaron parcelas permanentes en cinco núcleos (regiones) de la
empresa, sobre distintas especies (E. globulus de origen seminal y clonal, E. maidenii, E. grandis, E.
viminalis, E. camaldulensis, E. bicostata y E. dunnii), en 4 rangos de edades en cada caso que así hubiere
(tres años o menores, entre 4 y 6 años, entre 7 y 13 años, anteriores a 1993). En total son 34 parcelas
permanentes y una temporal (aunque hasta ahora se ha relevado en todas las fechas), según la siguiente
distribución:
• Núcleos: Lavalleja (cercanías de Minas, 7 parcelas), Rocha (cercanías de Velazquez, 5 parcelas),
Algorta (sobre intercepción de rutas 25 y 90, 7 parcelas), Paysandú norte (sobre termas del Guabiyú,
10
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•

7 parcelas), Tres Bocas (sobre intercepción de rutas 24 y 25, 8 parcelas), Palmar (sobre la Represa,
1 parcela, temporal).
Fincas: El Metal, Curva, Espinillo, Agrocampo, Pindó, La Cumbre, Santo Tomás, Las Acacias, Santo
Domingo, La Nona, Mary, Molino Petiso, Las Margaritas, Ingral 1, El Rocío (temporal).

En cada una de estas 35 parcelas se instalaron primeramente 2 trampas fotocromáticas adhesivas amarillas y
posteriormente 3 (en árboles diferentes), para poder realizar los estudios de las fluctuaciones poblacionales,
según el siguiente detalle:
•
•

Tamaño de la trampa: 12 cm * 10 cm
Lugar de ubicación: entre 1.8 y 2 metros de altura, dos en el tronco (para determinar el movimiento
vertical del insecto, una en la periferia y la otra en el centro del rodal), y la tercera en entrelíneas o
entre árboles (a igual altura, para detectar la captura por el vuelo de los mismos). De esta forma se
intenta establecer si hay diferencias en la detección del insecto entre las distintas posiciones de las
trampas (periferia vs. centro de melga; tronco vs. entrelíneas).

Además, en cada parcela y en cada fecha de monitoreo, se realiza una transecta desde el borde de la melga
y hacia el centro de la misma, tomando registro de alrededor de 200 árboles en cada caso, evaluándose en
los mismos el nivel de daño (calificación subjetiva en función de la coloración de hojas y defoliación de los
mismos) de c/u, así como la distribución de daño entre el borde del bosque y el centro del mismo
(generalmente los insectos tienden a ubicarse mayormente en las periferias de los rodales, siendo ahí donde
se producen los daños más significativos).
El recambio de todas las trampas se ha realizado cada 20 días aproximadamente, llevándose las mismas a
laboratorio para el posterior conteo de adultos (machos y hembras) y ninfas.
3. RESULTADOS
Algunas de las interrogantes planteadas al momento de comenzar con los trabajos fueron:
A..Como fluctúa la población de adultos y ninfas de Thaumastocoris peregrinus a lo largo del tiempo en las
diferentes zonas geográficas.
B. Cual es la proporción existente entre machos y hembras adultos capturados.
C. Cual es la relación de adultos capturados según ubicación de las trampas en el rodal: periferia de los
bosques vs. el centro de los mismos.
D. Cual es la mejor ubicación de las trampas para la captura del insecto: sobre el tronco o en entrelíneas.
E. Cual/es ha/n sido la/s especie/s donde se detecta la mayor población de Thaumastocoris, en cada fecha de
monitoreo.
F. Cuan es el grado de afección en las distintas especies en cada monitoreo.

A. FLUCTUACION DE ADULTOS Y NINFAS SEGÚN NUCLEO
Seguidamente se presentan las figuras correspondientes a los 5 núcleos con parcelas permanentes, en
donde se grafica la cantidad de adultos (totales, machos, hembras) y ninfas (suma de sus distintos estadios)
para las distintas fechas de monitoreo, considerando el promedio de todas las trampas instaladas en cada
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caso, independientemente de la especie o edad. Las fluctuaciones de adultos presentan una evolución
similar (figuras 1 a 5); con niveles poblacionales muy bajos o bajos (según el núcleo) hasta finales del año
2008 que coinciden con condiciones de extrema sequía, un ligero aumento en enero de 2009, hasta llegar a
picos máximos poblacionales hacia principios de febrero de este año. Luego de esto las poblaciones han
fluctuado según la región, permaneciendo constantes, disminuyendo o aumentando ligeramente. Claramente
el aumento poblacional de comienzos de febrero de 2009 coincide con registros pluviométricos importantes, a
modo de ejemplo la estación meteorológica de “Santo Domingo” (Paysandú Norte), registró precipitaciones de
77 mm entre los días 28 y 31 de enero, mientras que la estación de “Las Casuarinas” (Algorta) para ese
mismo período registró un total de 288 mm de lluvia. Asociadas a éstas, se marcó también un claro aumento
de la Humedad Relativa, pasando de valores mínimos cercanos al 30% a registros de 80% y más, lo cual
también influye de manera directa en el aumento poblacional del insecto.
Si bien la evolución de la población ha tenido tendencias más o menos similares en los distintos núcleos, se
han encontrado diferencias importantes en los valores absolutos de captura de adultos, por un lado los
núcleos de Paysandú Norte y Lavalleja presentan picos máximos de adultos por trampa (hacia finales de
enero 09, principios de febrero) de alrededor de 30 y 20 respectivamente; mientras que los núcleos de Tres
Bocas, Algorta y Rocha presentan niveles muy inferiores con picos máximos de captura de alrededor de 3,
1.5 y 1.4 adultos por trampa respectivamente (en Rocha las primeras capturas de Thaumastocoris se dieron
recién hacia fines de enero de 2009). En general las fluctuaciones para ninfas son similares a las observadas
para adultos.

Evolucion de ninfas y adultos en Tres Bocas
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Figura 1. Tres Bocas, promedio de parcelas (todas las especies y edades)
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Evolución de ninfas y adultos en Algorta
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Figura 2. Algorta, promedio de parcelas (todas las especies y edades)
Evolución de ninfas y adultos Paysandú Norte
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Figura 3. Paysandú Norte, promedio de parcelas (todas las especies y edades)
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Evolución de ninfas y adultos en Lavallleja

16
/1
0/
20
31
08
/1
0/
20
08
15
/1
1/
20
30
08
/1
1/
20
15
08
/1
2/
20
08
30
/1
2/
20
14
08
/0
1/
20
29
09
/0
1/
20
13
09
/0
2/
20
09
28
/0
2/
20
15
09
/0
3/
20
09

adultosninfas/trampa

25
20
15
10
5
0

fecha de muestreo
MACHOS

HEMBRAS

NINFAS

TOTAL ADULTOS

Figura 4. Lavalleja, promedio de parcelas (todas las especies y edades)

Evolución de ninfas y adultos en Rocha
2

adultosninfas/trampa

1

0
9
9
9
9
08
08
08
08
08
08
09
/20 11/20 11/20 12/20 12/20 12/20 01/20 01/200 02/200 03/200 03/200
0
1
17/
01/
16/
01/
16/
31/
15/
30/
14/
01/
16/
fecha de muestreo
MACHOS

HEMBRAS

NINFAS

TOTAL ADULTOS

Figura 5. Rocha, promedio de parcelas (todas las especies y edades)
En la finca “El Rocío” (Núcleo Palmar) se detectó hacia comienzos de octubre de 2008 una importante
población de Thaumastocoris sobre rodales de E. globulus clon Anselmo (figura 6), por lo que se decidió
instalar una parcela de monitoreo, para seguir la evolución del insecto en dicho lugar y eventualmente
comprobar la traslación del insecto hacia otro lugar (parcela número 35). Al observar la figura puede
comprobarse que la dinámica poblacional de adultos presenta un comportamiento similar a varios de los
núcleos anteriores, con un aumento poblacional hacia finales de enero de 2009 que coincide con importantes
precipitaciones y un aumento significativo de la HR. La gran diferencia observada respecto al resto de las
figuras son los valores absolutos de adultos capturados, muy superiores al resto; con capturas de hasta 115
adultos por trampa, valores entre 4 y 5 veces superiores a los núcleos con parcelas permanentes donde se
registraron mayor población y captura de adultos (Paysandú Norte y Lavalleja respectivamente). Al mismo
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tiempo, los últimos monitoreos han detectado una drástica disminución de la población hasta niveles próximos
a 0, comprobándose el movimiento de dicha población a otro sitio.

Evolución de ninfas y adultos en El Rocío
150
120
adultosninfas/trampa

90
60
30

21
/1
0/
2
05 008
/1
1/
2
20 008
/1
1/
2
05 008
/1
2/
2
20 008
/1
2/
2
04 008
/0
1/
2
19 009
/0
1/
2
03 009
/0
2/
2
18 009
/0
2/
2
05 009
/0
3/
2
20 009
/0
3/
20
09

0

fecha de muestreo
MACHOS

HEMBRAS

NINFAS

TOTAL ADULTOS

Figura 6. Parcela temporal, Finca El Rocío (E. globulus clon Anselmo, 2 años)
B. PROPORCION ENTRE MACHOS Y HEMBRAS ADULTOS CAPTURADOS
Seguidamente se presenta la información de adultos capturados con las proporciones correspondientes para
cada núcleo de monitoreo:
Tabla 1
Machos
Hembras
Totales
% machos
% hembras
Tres Bocas
71
50
121
59
41
Algorta
48
40
88
55
45
Pay Norte
1007
603
1610
62
38
Lavalleja
892
629
1521
59
41
Rocha
14
15
29
48
52
El Rocío
442
408
850
52
48
TOTALES

2474

1745

4219

59

41

Hasta el momento, sobre un total de 4219 Thaumastocoris adultos contabilizados, el 59% corresponde a
machos (2474) y el 41% a hembras (1745), o sea una relación aproximada 6: 4.
C. UBICACIÓN DE LAS TRAMPAS EN EL RODAL
Reportes bibliográficos indican que distintos insectos presentan una mayor concentración poblacional sobre la
periferia de los bosques (mayor luminosidad, aireación, insolación, etc.) en relación al centro de los mismos.
Como fue dicho anteriormente, en cada unidad de muestreo (parcela, 35 en total) se instalan en cada fecha
de monitoreo tres trampas, dos de las cuales se ubican sobre el tronco y la tercera en entrelíneas; las dos
primeras se encuentran de tal forma que una está sobre la periferia del rodal y la otra hacia el centro del
mismo. La figura 7 compara la captura de adultos (suma de machos y hembras) en ambas ubicaciones de
trampa (T1= periferia vs. T2=centro) para cada fecha de monitoreo (promedio de especies, edades y núcleos
para T1 y T2).
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UBICACION DE TRAMPAS EN EL RODAL
T1= periferia, T2= centro
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Figura 7. Adultos capturados según ubicación de la trampa, promedio de especies, edades y núcleos
La figura muestra que en los primeros 4 relevamientos (hasta finales de 2008) las capturas totales (como fue
visto en c/u de las anteriores figuras) fueron muy escasas, aumentando significativamente hacia finales de
enero con un pico máximo a comienzos de febrero de 2009. En esos 4 primeros relevamientos la captura fue
ligeramente mayor en las trampas de centro de parcelas (T2) respecto a las de la periferia (T1), pero esa
tendencia se invierte fuertemente cuando cambian las condiciones climáticas (lluvias, HR) y aumentan los
niveles poblacionales generales, pues las capturas en las trampas de la periferia (T1) pasan a ser muy
superiores respecto a las del centro de parcela (T2).
En principio, y con los datos reportados hasta acá, podría decirse que cuando las condiciones climáticas son
desfavorables (temperaturas muy altas, escasas lluvias y consecuentemente una baja HR), la población
adulta disminuye sensiblemente y éstos se protegen en los lugares más resguardados del sol (centros de
rodales); pero cuando las condiciones pasan a ser propicias (precipitaciones, aumento consecuente de HR) y
la población de adultos aumenta considerablemente, el insecto se ubica preferentemente hacia los bordes de
los bosques. Esto es muy importante a la hora de evaluar visualmente los daños a las plantaciones pues en
general, los niveles de daño mayor se dan justamente hacia la periferia del bosque y ante una apreciación
“rápida”, se puede sobreestimar el ataque y consecuentemente el daño de todo el rodal. Este comportamiento
es citado en bibliografía para muchos insectos.
D. EFECTIVIDAD DE LA POSICION DE LAS TRAMPAS EN LA CAPTURA DEL INSECTO
Otra de las interrogantes planteadas fue cual era la mejor ubicación de las trampas para capturar el insecto y
consecuentemente estimar los niveles poblacionales, sobre el tronco de los árboles (capturando cuando
suben o bajan caminando por el mismo) o en entrelíneas (capturando cuando están en vuelo dentro del
rodal). Para ello se cuantificó la captura de adultos en cada situación en cada fecha de monitoreo; dado que
se colocan 2 trampas en el tronco cada vez (una en la periferia y otra hacia el centro del rodal) se usó el
promedio de captura de ambas trampas para la comparación con las trampas de la entrelínea. La figura 8
presenta la información, los valores indican el promedio de adultos capturados en cada caso (tronco vs.
entrelíneas) por trampa (para distintas especies, edades y núcleos). Es importante tener en consideración que
las trampas en entrelíneas fueron puestas a partir de la tercera fecha de monitoreo por sugerencia de la Ing.
Bianchi (entomóloga forestal, Universidad), justamente para intentar responder la interrogante antes
planteada.
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Figura 8. Adultos capturados según ubicación de la trampa, promedio de especies, edades y núcleos.
Puede verse que la captura siempre fue mayor en las trampas ubicadas sobre el tronco respecto a aquellas
instaladas en entrelíneas, con diferencias importantes en la mayor parte de los casos, por tanto y con los
datos recogidos hasta acá puede determinarse que se logra una mayor captura del insecto en las trampas
instaladas sobre el tronco de los árboles.
E. CAPTURA DE THAUMASTOCORIS PEREGRINUS SEGÚN ESPECIE EN LAS DISTINTAS FECHAS DE
MONITOREO
La figura 9 presenta la información de captura de adultos totales para las distintas especies en cada fecha de
monitoreo (promedio de edades y núcleos), es muy importante tener en cuenta que en el monitoreo no todas
las especies están representadas en todas los núcleos y que además no todas las especies están
representadas en todos los rangos de edades, por ejemplo de E. camaldulensis solo existen en algunos sitios
quintas viejas de más de 15 años, donde el follaje se ubica muy por encima del lugar de instalación de las
trampas.
Cuando se analiza la información de captura de adultos en función de la edad de los bosques (promedios de
todas las especies y núcleos) según los rangos descritos anteriormente (DATOS NO presentados), la mayor
población de adultos en trampas, así como de ninfas, se observa en las parcelas sobre rodales de menor
edad (3 años o menos), pero evidentemente esto está fuertemente influenciado por la altura donde están
ubicadas las trampas (2 metros, donde está la mayor parte del follaje en este rango de edades pero no
cuando el bosque se hace más adulto).
Se identifican por separado E. globulus (origen seminal) de E. globulus clon (Anselmo), dada la importante
población del insecto observada en este último en el verano de 2008. Otra información a tener en cuenta al
analizar la figura es la cantidad de parcelas instaladas en c/especie según rango de edades: E. globulus
(seminal, 12 parcelas en total, 4 de 3 ó menos años, 7 de 7 a 13 años y 1 anterior a 1993), E. globulus (clon
Anselmo, 7 en total, 2 de 3 ó menos años, 3 de 4 a 6 años y 2 de 7 a 13 años), E. grandis (6 en total, 3 de
menos de 3 años, 1 de 4 a 6 años y 2 anteriores a 1993), E. dunnii (2 en total, 1 de menos de 3 años y 1 de
entre 7 y 13 años), E. bicostata (1 de entre 4 y 6 años), E. camaldulensis (3 anteriores a 1993), E. maidenii (3
de entre 7 y 13 años) y E. viminalis (1 de entre 7 y 13 años).
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Adultos totales capturados en distintas especies en los distintos
monitoreos (promedio de edades y núcleos)
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Figura 9. Adultos capturados según especie, promedio de edades y núcleos
Como fue observado en las figuras anteriores (1 a 6), en general e independientemente de la especie, la
captura de Thaumastocoris en las trampas aumentó sensiblemente hacia finales de enero 2009 con picos
máximos de captura hacia febrero de este año.
Al igual que lo observado en el verano 2007- 08 (cuando se reportó la plaga), el promedio de todos los
monitoreos indica que E. globulus clon Anselmo presenta la mayor población del insecto (10 adultos/trampa
en promedio de todas las fechas), en un nivel inferior de captura se ubican E. globulus (seminal) y E. grandis
(6 adultos/trampa, promedio de fechas).
Igualmente puede observarse que en los 2 últimos monitoreos se ha registrado una traslación de la población
del insecto desde E. globulus (clon Anselmo) hacia E. globulus (semilla) y E. grandis.
Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas previo a analizar la figura anterior, a continuación se
presenta la evolución de adultos capturados en distintas especies, pero solo considerando las parcelas
ubicadas en el rango de 3 ó menos años de edad, que son aquellas donde se ven las mayores capturas por el
motivo ya expuesto anteriormente (relación entre altura del árbol y ubicación de las trampas).

45

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Técnica: Protección Forestal

100

Adultos totales capturados en distintas especies
para rodales de 3 años o menos

80
60
adultos/trampa
40
20

09
/1
0/
08
24
/1
0/
08
08
/1
1/
08
23
/1
1/
08
08
/1
2/
08
23
/1
2/
08
07
/0
1/
09
22
/0
1/
09
06
/0
2/
09
21
/0
2/
09
08
/0
3/
09
23
/0
3/
09

0

fechas de muestreo

dunnii

grandis

globulus

globulus ©

Figura 10. Adultos capturados según especie, para parcelas de 3 años o menos en distintos núcleos
La figura comprende 3 especies (dunnii, grandis, globulus seminal y clonal), porque son éstas las
representadas en este rango de edades en el monitoreo; puede verse que la evolución de cada especie (a
pesar de todo lo referido al analizar la figura anterior) es MUY SIMILAR a la observada en la figura 9,
diferenciándose si en los valores absolutos de captura (E. globulus clon Anselmo con un promedio de 32
adultos capturados por trampa y fecha, seguido de E. globulus semilla y E. grandis, con promedios de 14
adultos/trampa y fecha, E. dunnii presenta niveles de captura muy inferiores).
Probablemente el rápido pasaje de hoja juvenil a hoja adulta que se produce en el clon “Anselmo”, sumado
quizás a algún compuesto químico particular, determinan la preferencia del mismo por parte del insecto.
Se observa igualmente que en los últimos 2 monitoreos se ha producido una traslación de la población del
insecto hacia E. globulus (semilla) y E. grandis.
F. SUSCEPTIBILIDAD DE LOS BOSQUES SEGÚN ESPECIE
Como fue dicho anteriormente, para cada parcela, desde la instalación de las primeras trampas y en cada
fecha de monitoreo, se realiza una transecta desde la periferia hacia el centro de la parcela, evaluando el
nivel de daño en 200 árboles aproximadamente. Se usa una calificación subjetiva con rango entre 1 y 5,
donde 1 será sin sintomatología visible y 5 árbol completamente defoliado (2= coloración amarillenta en hojas,
sin defoliación; 3= coloración amarillenta-rojiza, con defoliación incipiente; 4= coloración rojiza con importante
defoliación). De esta forma se intenta establecer si existe relación entre el nivel de población del insecto en
las parcelas y el nivel de daño observado en los árboles para cada especie, pues no necesariamente iguales
niveles poblacionales de Thaumastocoris peregrinus determinen similares niveles de daño en las distintas
especies.
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Calificación de daño según especie
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Figura 11. Calificación de daño en distintas especies, promedio de núcleos y edades
Al observarse la figura 11 puede verse entre otras cosas que para todas las especies no han existido
fluctuaciones importantes en los niveles de daño a lo largo de estos 6 meses, si bien en general puede verse
un ligero aumento del mismo hacia febrero de 2009.
Teniendo en cuenta que la escala de evaluación tiene un máximo= 5, la valoración media para las diferentes
especies en las distintas fechas no presenta grandes diferencias entre la mayoría de ellas (ver escala en eje
Y); el promedio de todas las evaluaciones para E. camaldulensis y E. globulus clon (muy similares entre si y
más visiblemente afectadas) es solo un 5% superior respecto a E. viminalis, 10% respecto a E. grandis, 15%
respecto a E. dunnii, 16% frente a E. globulus (semilla), 22% frente a E. bicostata y 23% respecto a E.
maidenii.
Considerando que los niveles de Thaumastocoris capturados presentan diferencias muy importantes para las
distintas especies (gráficas 9 y 10) y que esto, en principio, no muestra la misma relación en los niveles de
daño respectivos, es razonable pensar (tal cual reporta distinta bibliografía para varios insectos) que las
distintas especies no presentan la misma susceptibilidad para un mismo nivel poblacional de la plaga.
4. CONSIDERACIONES FINALES
•

Las fluctuaciones en las poblaciones de Thaumastocoris peregrinus adultos, así como de ninfas, han
presentado una evolución similar independientemente del núcleo analizado, con niveles muy bajos o
bajos (según el núcleo) hasta finales del año 2008 (condiciones de extrema sequía), para incrementar la
población hacia febrero de 2009, los cuales coinciden con el comienzo de lluvias importantes (entre 75 y
290 mm, según la zona) y un consecuente aumento en la Humedad Relativa. Las fluctuaciones para
ninfas son similares a las observadas para adultos.

•

Se observan diferencias en los valores absolutos de captura de adultos, los núcleos de Paysandú Norte
y Lavalleja presentan picos máximos de adultos por trampa de 30 y 20 respectivamente; mientras que
los núcleos de Tres Bocas, Algorta y Rocha presentan niveles muy inferiores con picos máximos de 3,
1.5 y 1.4 adultos por trampa respectivamente.
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•

Hasta el momento, el 59% de los adultos capturados corresponden a machos y el 41% a hembras, o sea
una relación aproximada 6: 4.

•

Cuando las condiciones climáticas han sido desfavorables (temperaturas muy altas, escasas lluvias y
baja HR), la población adulta a disminuido sensiblemente y éstos se han capturado en mayor medida en
los lugares más resguardados del sol (centros de rodales); situación que se invierte cuando las
condiciones pasan a ser propicias, encontrándose el insecto preferentemente en los bordes de los
bosques.

•

Se han capturado un mayor número de adultos en las trampas ubicadas sobre el tronco respecto a
aquellas instaladas en entrelíneas.

•

Independientemente del rango de edades estudiado, hasta el momento, la mayor captura de
Thaumastocoris adultos y por tanto los mayores niveles poblacionales se han registrado en las parcelas
de E. globulus clon Anselmo, en un nivel intermedio se ubican E. globulus (seminal) y E. grandis,
mientras que E. dunnii presenta niveles poblacionales muy inferiores. Probablemente el rápido pasaje de
hoja juvenil a hoja adulta que se produce en el clon “Anselmo”, sumado quizás a algún compuesto
químico particular, determinan la preferencia del mismo por parte del insecto.

•

En los 2 últimos monitoreos se ha evidencia en las parcelas estudiadas una traslación de la población
del insecto desde E. globulus (clon Anselmo) hacia E. globulus (semilla) y E. grandis.

•

No se observan fluctuaciones importantes en los niveles de daño a lo largo del período de estudio (para
ninguna de las especies), si bien en general puede verse un ligero aumento del mismo hacia febrero de
este año, que coincide con el aumento en la población del insecto. En promedio de todas las fechas de
monitoreo la evaluación de daño para E. camaldulensis y E. globulus clon Anselmo (especies con una
ligera mayor sintomatología de ataque) es un 5% superior respecto a E. viminalis, 10% respecto a E.
grandis, 15% frente a E. dunnii, 16% respecto a E. globulus (semilla), 22% frente a E. bicostata y 23%
respecto a E. maidenii.

•

Considerando que los niveles de Thaumastocoris capturados presentan diferencias muy importantes
entre las distintas especies y que esto, no ha mostrado consecuentemente la misma proporción en los
niveles de daño respectivos, es razonable estimar que las diferentes especies no presentan la misma
susceptibilidad para un mismo nivel poblacional de la plaga.
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FOTO 1. THAUMASTOCORIS (ADULTOS). Laboratorio Fray Bentos

FOTO 2. TRAMPAS EN TRONCO (izquierda) y ENTRELINEAS (derecha)
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INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PLANTACIONES JÓVENES DE
Eucalyptus globulus EN LAS REGIONES SURESTE Y LITORAL OESTE DE URUGUAY
G. Balmelli 11 ; S. Simeto11; G. Martínez11; D. Torres11; C. Pérez 12 ; D. Fros12 O. Bentancur12.

INTRODUCCIÓN
Los problemas sanitarios son una importante amenaza para el sector forestal, principalmente por las pérdidas
que éstos generan, tanto en volumen como en calidad de la madera, pero también por la eventual pérdida de
mercados (barreras no arancelarias). Sin embargo el país aún no cuenta con un adecuado conocimiento
sobre la incidencia y severidad de diferentes plagas y enfermedades, ni sobre su posible relación con factores
ambientales o genéticos, a pesar de que actualmente existen en Uruguay más de 500 mil hectáreas de
plantaciones con especies de Eucalyptus. Para conocer los patrones de distribución regional de la incidencia
y severidad de enfermedades y plagas se ha iniciado un proyecto 13 conjunto entre INIA y Facultad de
Agronomía, concentrándose en una primera etapa en la prospección sanitaria de plantaciones comerciales
jóvenes de E. globulus en las regiones Sureste y Litoral Oeste. Entre octubre y diciembre de 2008 se realizó
la primera campaña de relevamiento.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
Se seleccionaron plantaciones de E. globulus de menos de dos años de edad en las zonas Sureste y Litoral
mediante consulta a empresas y productores forestales. Se inspeccionaron 21 plantaciones en la región
Sureste (departamentos de Rocha, Maldonado, Lavalleja, Canelones, Florida y Treinta y Tres) y 4
plantaciones en la región Litoral (Paysandú y Río Negro) (Figura 1). Dichas plantaciones representan una
superficie efectiva de 11210 Ha (7750 Ha en el Sureste y 3460 Ha en el Litoral).
En cada sitio se evaluaron 4 o más transectas, totalizando 125 transectas (88 en el Sureste y 37 en el Litoral).
Las transectas relevadas cubrieron una amplia gama de situaciones productivas: 16 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 (6
procedencias diferentes) y plantaciones clonales (6 clones diferentes).

11
12

Programa de Producción Forestal - INIA-Tacuarembó.
Departamento Protección Vegetal, EEMAC, Facultad de Agronomía.

13 Título: “Cuantificación de la importancia de las plagas y enfermedades foliares que afectan plantaciones jóvenes de
Eucalyptus”. Corresponde al Componente 2 del Proyecto INIA: “Biología y epidemiología de las plagas y enfermedades
prioritarias para el sector forestal”.
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Figura 1. Ubicación de las plantaciones relevadas.
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. La identificación de patógenos en manchas foliares se
efectuó en base a características micro y macro-morfológicas de los cultivos y mediante análisis de
marcadores moleculares (Glen et. al. 2007 y Maxwell et. al. 2005).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
¿Qué problemas sanitarios se encontraron y cuál es la dispersión geográfica de cada problema?
Se encontraron síntomas de enfermedades foliares (manchas necróticas y defoliación), causadas
principalmente por especies de Mycosphaerella y Teratosphaeria (hasta el momento se han identificado T.
nubilosa, grupo M. vespa - M. molleriana - M. ambiphyla y grupo M. grandis - M. parva).
En el caso de insectos se encontró defoliación causada por Gonipterus spp y se registró la presencia del
psílido fitófago Ctenarytaina eucalypti en casi la totalidad de los árboles inspeccionados.
La dispersión geográfica de todos los problemas mencionados es muy amplia ya que se encontraron en
ambas zonas y prácticamente en todos los sitios. La prevalencia de las manchas foliares fue del 100% (están
presentes en todas las transectas). Se encontró Gonipterus spp. en 102 de las 125 transectas (82% de
prevalencia).
¿Cuál fue el nivel de daño foliar ocasionado por enfermedades y plagas y qué diferencias se
observaron entre las regiones Sureste y Litoral?
El nivel de daño foliar ocasionado por enfermedades y plagas al momento de la evaluación (es decir al año de
edad en la mayoría de las plantaciones inspeccionadas) fue alto: en promedio, para las 125 transectas, el
Índice de Daño Foliar (IDF) fue 36.2%. En otras palabras, las plantaciones evaluadas habían perdido, en
promedio, el 36% de su área foliar fotosintéticamente activa. El IDF promedio para la región Sureste fue
41.0% y para el Litoral fue 24.7%. Sin embargo hay que tener en cuenta que “el evaluador” constituye una
posible fuente de error debido a que se trata de escalas visuales y que ambas regiones fueron
inspeccionadas por equipos diferentes.
¿Cuál fue la importancia relativa de las enfermedades y las plagas en ambas regiones?
Los daños producidos por enfermedades (defoliación + necrosis) representaron en promedio el 97.2% del IDF
en el Sureste y el 98.0% en el Litoral. El daño más importante fue la caída prematura de hojas (defoliación),
que representa aproximadamente 2/3 del daño foliar total (en el Sureste la defoliación representa el 68% del
daño total y en el Litoral representa el 66%) (Figura 2). El alto nivel de daño ocasionado por enfermedades se
debió a la ocurrencia, en otoño de 2008, de condiciones climáticas predisponentes. Entre fines de Febrero y
principios de Marzo se registraron, en diferentes zonas, entre 8 y 10 días consecutivos con precipitaciones.
De acuerdo a Park et. al. (2000) las condiciones ideales para que se produzca la infección de Mycosphaerella
spp. son entre 5 y 7 días de follaje mojado y temperaturas de entre 15 y 20ºC.
El daño por manchas (necrosis) está compuesto por la incidencia (% de hojas afectadas) y por la severidad
(% del área foliar afectada). En el Sureste la incidencia promedio fue de 48.2% y la severidad fue de 28.6%.
En el Litoral dichos valores fueron de 48.5% y 11.9%.
Tanto en el Sureste como en el Litoral la mitad inferior de la copa fue más afectada que la mitad superior. El
IDF en la mitad inferior para la zona Sureste fue de 50.9% y la de la mitad superior de 30.4%. Para el Litoral
el IDF en la mitad inferior fue de 35.9% y en la mitad superior fue de 12.3%
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Figura 2. Composición porcentual del IDF en cada una de las regiones evaluadas.
¿Hubieron diferencias entre regiones respecto al daño foliar ocasionado por enfermedades?
Para analizar el daño foliar ocasionado por enfermedades y separar el posible efecto de la región del efecto
de otros factores de sitio o manejo que puedan estar interactuando se comparó el Índice de Daño de
Enfermedades (IDE) de las transectas de ambas zonas que coincidían en la época de plantación y en el tipo
de planta (Figura 3).
Daño de Enfermedades por zona y tipo de planta
45
(11)

IDE (%)

40

(53)

Litoral

Sureste

35
30
(5)
25
20

(14)

15
10
5
0

Clones
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Figura 3. IDE promedio por región para plantaciones clonales y para plantaciones de semilla (Jeeralang),
establecidas en primavera de 2007. Los valores entre paréntesis sobre las barras representan el número de
transectas en cada caso.
Considerando todos los sitios y transectas, el nivel de daño de enfermedades fue mayor en la región Sureste
que en la región Litoral (IDE promedio del Sureste fue 41% y del Litoral fue 25%). Sin embargo, cuando se
compara el nivel de daño para plantaciones instaladas en un mismo momento y con un mismo tipo de planta
se observa que las diferencias entre regiones son prácticamente inexistentes (IDE 20% y 27% para clones y
40% y 37% para semillas del mismo origen). El menor nivel de daño en el Litoral está dado por el hecho de
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que en dicha región más de la mitad de las plantaciones inspeccionadas eran clonales (que en general
mostraron menor daño, Figura 3), mientras que en la región Sureste la gran mayoría de las plantaciones eran
con semilla. Esto sugiere que las diferentes condiciones ambientales (climáticas y de suelo) que existen entre
el Sureste y el Litoral no tuvieron un efecto significativo en el nivel de daño foliar.
A su vez, las similitudes encontradas entre ambas regiones (mismas enfermedades y plagas; similar
importancia relativa del daño por enfermedades y por plagas; similar importancia relativa del daño por
defoliación y del daño por necrosis; mayor nivel de daño en la mitad inferior del árbol) sugiere que el posible
efecto del “evaluador” sea muy reducido y que por lo tanto no signifique un sesgo importante en los resultados
obtenidos en ambas regiones.
¿Hay diferencias entre sitios (plantaciones de una misma empresa en un mismo lugar) respecto al
nivel de daño foliar ocasionado por enfermedades?
Se encontraron marcadas diferencias en el nivel de daño foliar en los diferentes sitios. En el Sureste el rango
de IDE a nivel de sitios va de 15% a 77% y en el Litoral va de 10% a 34%. En las Figuras 4 y 5 se presentan
los IDE de los diferentes sitios evaluados.
Asumiendo un nivel “bajo” de daño para los sitios con IDE menor a 30, “medio” para IDE entre 30 y 45 y “alto”
para IDE mayor a 45, de las 21 plantaciones relevadas en el Sureste 5 tenían bajo nivel, 8 nivel medio y 8
nivel alto. En contraste, la mitad de las plantaciones del Litoral (2 de 4) tenían nivel de daño bajo y la otra
mitad nivel medio.
En ninguna de las dos regiones parece existir un patrón geográfico que pueda explicar las diferencias entre
sitios.

Figura 4. Índice de daño de enfermedades (IDE) en diferentes sitios del Litoral.
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Figura 5. Índice de daño de enfermedades (IDE) en diferentes sitios del Sureste.
¿Existen diferencias en el nivel de daño foliar entre transectas de un mismo sitio?
En general se observaron diferencias importantes en el daño foliar entre las transectas de un mismo sitio, en
algunos de los cuales las mismas eran muy notorias, encontrándose transectas con valores bajos de daño
ocasionado por enfermedades (IDE menor a 30) y transectas con valores altos (IDE mayor a 45), (Cuadro 1).
Dichas diferencias no se deben a factores macro-ambientales (como el clima) sino a factores microambientales (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.
Cuadro 1. Valores mínimos, medios y máximos de IDE a nivel de transecta para los diferentes sitios
evaluados.
Sitio
Mínimo
Media
Máximo
37
1
10
35
14
7
15
30
10
8
21
47
20
1
22
46
7
19
27
33
35
3
28
51
1
25
29
37
36
13
31
57
21
27
31
38
33
20
32
49
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23
24
38
26
25
15
22
29
11
9
32
34
18
3
16

19
25
18
26
25
31
40
32
36
25
36
44
54
60
74

33
34
34
36
37
41
43
46
48
49
51
58
61
61
77

44
51
45
45
48
55
46
65
70
77
59
72
68
64
84

La mayoría de las transectas difieren entre sí en la posición topográfica, 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 estaría determinando el estado sanitario
(incidencia y severidad de las enfermedades). Sin embargo, lo más probable es que la combinación (o
interacción) de diferentes factores sea lo que en buena medida determine el estado sanitario de una
plantación.
¿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 (por ejemplo, para posición topográfica se agrupó en zonas bajas, laderas medias y
zonas altas) y luego se comparó el IDE promedio de cada grupo (Cuadro 2).
Cuadro 2. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para diferentes estratos de factores de sitio (los
valores entre paréntesis representan el número de transectas en cada estrato).
Posición Topográfica
Zona baja (14)
Ladera media (61)
Zona alta (50)

IDE
45
31
39

Replantación o cercanía a
plantaciones anteriores *
NO (58)

IDE
39
44

SI (30)

* A menos de 500 m de plantaciones anteriores. Solo en el Sureste.

Grupo de Suelo *
2.21 (3)

IDE
20
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9.42 (4)
5.3 (1)
2.21 (2)
3.51 (1)
2.11a (19)
2.20 (1)
2.14 (2)
2.12 (39)
2.11b (9)
5.02b (3)
5.4 (1)
4.2 (1)

21
25
26
31
31
44
44
45
48
51
52
61

* Solo en el Sureste.

Algunas características del sitio, como la posición topográfica o la cercanía a plantaciones anteriores (incluida
la replantación), parecen tener muy poco o ningún efecto sobre el nivel de daño por enfermedades. En
cambio, el tipo de suelo sí parece tener efecto sobre el nivel de daño. Sin embargo, al comparar las
transectas de los grupos de suelos más frecuentes (2.12, 2.11a y 2.11b) que coincidían en el momento de
plantación (primavera 2007) y en la fuente de semilla (Jeeralang) (Cuadro 3), se observa que las diferencias
entre suelos se reducen (IDE entre 37% y 46%).
Cuadro 3. Daño por enfermedades (IDE) para transectas en diferentes grupos de suelos pero con igual
momento de plantación y fuente de semilla (los valores entre paréntesis representan el número de transectas
en cada grupo de suelos).
Suelo *
IDE
2.12 (21)
42
2.11a (11)
37
2.11b (7)
46
* Solo en el Sureste

Para evaluar el efecto sobre el nivel de daño de los grupos de suelos menos frecuentes se compararon las
transectas de diferentes suelos dentro de un mismo sitio, con el mismo momento de plantación y la misma
fuente de semilla (Cuadro 4). Al comparar en las mismas condiciones a algunos de los suelos que
presentaban bajo nivel de daño, como los grupos 2.21 y 3.51, se observa que las diferencias respecto a
suelos más frecuentes, como 2.12 o 2.11a, es muy baja o inexistente. El escaso número de transectas por
grupo de suelo no permite un análisis más profundo y una comparación robusta de los mismos, sin embargo,
la continuación de este trabajo permitirá un análisis conjunto con un mayor número de transectas por grupo
de suelo.

Cuadro 4. Daño por enfermedades (IDE) para transectas en diferentes suelos del mismo sitio, momento de
plantación y fuente de semilla (los valores entre paréntesis representan el número de transectas en cada
caso).
Suelos
2.21
2.12
2.11a
Sitios 1 y 21
(2) 26
(1) 33
(1) 31
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Suelos
Sitio 15

3.51
(1) 31

2.12
(1) 33

Suelos
Sitio 25

5.3
(1) 25

2.12
(3) 41

¿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 (menor a
1200, entre 1200 y 1400 y más de 1400 árboles/Ha) y luego se comparó el IDE promedio de cada grupo
(Cuadro 5).
Cuadro 5. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para diferentes estratos de factores de manejo (los
valores entre paréntesis representan el número de transectas en cada estrato).
Densidad de plantación
Baja (34)
Media (51)
Alta (40)

IDE
36
35
37

Intensidad silvícola
(plantaciones primavera 2007)
Baja (21)
(Altura media menor a 2.7 m)
Media (23)
(Altura media entre 2.7 y 4.0 m)
Alta (20)
(Altura media mayor a 4.0 m)

IDE
38
44
37

Momento de plantación
Primavera 2006 (4)
Otoño 2007 (14)
Primavera 2007 (105)

IDE
77
17
38

Otoño 2008 (2)

2

Algunos factores de manejo, como densidad de plantación o intensidad silvícola, parecen tener muy poco o
ningún efecto sobre el nivel de daño por enfermedades. En cambio, el momento de plantación sí parece tener
un efecto importante sobre el nivel de daño.
Para analizar con mayor detalle el efecto del momento de plantación sobre el nivel de daño de enfermedades
se compararon las transectas de plantaciones con diferente momento de plantación en el mismo sitio y con la
misma fuente de semilla (Jeeralang) (Cuadro 6).
Cuadro 6. Daño por enfermedades (IDE) para transectas de diferentes momentos de plantación pero en el
mismo sitio y con la misma fuente de semilla (los valores entre paréntesis representan el número de
transectas en cada caso).
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Año de plantación
Primavera 2006 (3)
Primavera 2007 (2)

IDE
78
51

Época plantación
Primavera 2007 (2)
Otoño 2008 (2)

IDE
43
2

La plantación 2006 estaba bastante más afectada que la plantación 2007, lo que podría explicarse por el
hecho de sufrió infecciones en dos años consecutivos, 2007 y 2008. Por el contrario, la plantación de otoño
de 2008, respecto a la plantación de primavera 2007, presentó un muy bajo nivel de daño debido a que
escapó a la infección ocurrida a principios de Marzo de 2008.
¿Existe un efecto genético (susceptibilidad a enfermedades foliares) que explique las diferencias en el
nivel de daño entre transectas?
Como se vio anteriormente, el tipo de planta (clonal o seminal) afecta marcadamente el nivel de daño de
enfermedades foliares, principalmente debido al rápido cambio de follaje de juvenil a adulto, que
generalmente experimentan los clones. Dicho cambio, que está dado principalmente por el tipo de
propagación, puede considerarse un escape a la enfermedad ya que el follaje adulto es menos susceptible a
las manchas foliares. Para evaluar el efecto genético se comparó, por un lado el nivel de daño de diferentes
fuentes de semilla y por otro el de diferentes clones (Cuadro 7).
Cuadro 7. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para diferentes materiales genéticos (los valores entre
paréntesis representan el número de transectas con cada material).
Fuente de semilla
Cowwarr (HSJ) (5)
Fanapel (2)
JEE (68)
Salus (5)
Carrajung (HSJ) (2)
VRD (HSJ) (2)

IDE
28
30
38
56
62
64

Chumulco (6)

68

Clon
Rivera (2)
IP (3)
Tinto (3)
Anselmo (9)
Odiel (9)
Candón (5)

IDE
12
15
16
20
24
26

Estos resultados parecen indicar que existen diferencias en el nivel de daño entre fuentes de semilla y entre
clones, lo que podría interpretarse como diferencias genéticas en susceptibilidad a las enfermedades
observadas. Sin embargo, la interacción con otros factores de sitio y/o silviculturales podría estar
enmascarando estos resultados. Para evitar dichas interacciones se comparó el IDE de las transectas que
diferían solamente en la fuente de semilla o en el clon utilizado (Cuadros 8 y 9).
Cuadro 8. IDE de transectas de un mismo sitio, con la misma época de plantación y con diferente fuente de
semilla (los valores entre paréntesis representan el número de transectas en cada caso).
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Sitio 18

Jeeralang
63 (1)

HS VRD
64 (2)

Sitio 15

Jeeralang
32 (2)

Chumulco
50 (2)

Sitio 10

Jeeralang
11 (2)

Fanapel
30 (2)

Sitios 9 y 18

Jeeralang
44 (3)

Salus
56 (5)

La semilla de origen Jeeralang (de bosque nativo) tiene el mismo nivel de daño de enfermedades que la
semilla de diferentes huertos semilleros, como Cowwarr, Carrajung y VRD (cuya base genética es este mismo
origen) y menor nivel de daño que otras fuentes de semilla como Chumulco (de huerto semillero chileno),
Fanapel y Salus.
Si bien podría decirse que el origen Jeeralang presenta relativamente mejor sanidad que otras fuentes de
semilla (lo cual coincide con información reportada previamente por Balmelli et. al., 2004, Balmelli y Resquín
2005, Balmelli et. al., 2006a, Balmelli et. al., 2007a y Balmelli et. al., 2008), los valores de daño registrados
por este origen en varios sitios demuestra que el mismo es susceptible a enfermedades foliares. Sin embargo
hay que tener en cuenta que en los últimos años se han introducido desde Australia diferentes lotes de
semilla de origen “Jeeralang”, alguno de los cuales podría no ser representativo de dicho origen.
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Cuadro 9. IDE de transectas de un mismo sitio, con la misma época de plantación y con diferente clon (los
valores entre paréntesis representan el número de transectas en cada caso).
Clon Rivera
Clon Anselmo
Sitio 14
12 (2)
19 (2)

Sitio 38

Clon Anselmo
18 (2)

Clon Odiel
40 (2)

Sitio 35

Clon IP
15 (3)

Clon Odiel
33 (3)

Sitio 36

Clon Odiel
15 (2)

Clon Candón
34 (2)

De forma similar a lo observado para las diferentes fuentes de semilla, el nivel de daño de enfermedades en
las plantaciones clonales varía en función del clon utilizado. El IDE en transectas comparables parece indicar
que los clones Rivera, Anselmo e IP son menos susceptibles y/o cambian más rápidamente el follaje que el
clon Odiel, mientras que éste a su vez parece menos susceptible y/o cambia más rápidamente el follaje que el
clon Candón.
Casos puntuales: transectas con características especiales
En uno de los sitios se relevaron dos transectas en plantaciones de E. maidenii. El nivel de daño provocado
por enfermedades (IDE) para el promedio de ambas fue 37%, mientras que el de las otras dos transectas del
mismo sitio con E. globulus (semilla Jeeralang) fue 55%. Si bien estos resultados sugieren que E. maidenii
presenta menor susceptibilidad a enfermedades foliares que E. globulus, también sugieren que de todas
formas es susceptible y que su plantación no elimina los riesgos.
Otro caso particular fue el relevamiento de dos transectas en las cuales se había realizado una aplicación de
fungicidas. El nivel de daño provocado por enfermedades (IDE) para el promedio de ambas fue 13%, mientras
que el de otras dos transectas del mismo sitio y fuente de semilla pero sin aplicación de fungicidas fue 36%.
Si bien la aplicación del fungicida se realizó en Abril, es decir con posterioridad a la infección ocurrida en
Marzo, el efecto del mismo sobre el nivel de daño de enfermedades es bastante claro.
Implicancias de los resultados para el manejo de enfermedades foliares
La información aquí presentada debe tomarse con suma cautela ya que corresponde a una sola campaña de
relevamiento. De todas formas, la información obtenida en plantaciones jóvenes de E. globulus sugiere que:
a) Los problemas sanitarios observados están ampliamente dispersos y no se identificaron factores del sitio
(como relieve, tipo de suelo o distancia a otras plantaciones) que tengan un efecto apreciable sobre el nivel
de daño. Por lo tanto, desde el punto de vista productivo, la elección del sitio de plantación no parece una
alternativa efectiva para reducir el riesgo de daño por enfermedades foliares.
b) Si bien no se analizó por separado el efecto de diferentes medidas de manejo silvicultural (preparación del
suelo, densidad de plantación, fertilización, control de malezas) sobre el nivel de daño de enfermedades, los
resultados obtenidos muestran que el mismo no depende del tamaño de los árboles. En otras palabras, la
información generada hasta el momento no permite realizar recomendaciones sobre que medidas de manejo
podrían reducir los riesgos de enfermedades, pero sugieren que una mayor intensidad silvícola no asegura un
menor nivel de daño.

62

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Técnica: Protección Forestal

c) La elección del tipo de forestación (seminal o clonal) es la medida de manejo de mayor efecto para reducir
los riesgos de daño por enfermedades. Las plantas clonadas generalmente cambian su follaje en forma
bastante más precoz que las plantas de semilla, y la menor susceptibilidad del follaje adulto resulta en un
menor nivel de daño foliar.
d) Una vez definido el tipo de forestación, la elección del material genético (fuente de semilla o clon) es otra
herramienta que debería utilizarse para reducir los riesgos de daño por enfermedades.
Implicancias de los resultados para la investigación
a) Tanto los factores ambientales (principalmente clima, pero también relieve y tipo de suelo), como de
manejo (silvicultura o material genético), así como las posibles interacciones entre los mismos, pueden incidir
en el nivel de daño de enfermedades. Para avanzar en la comprensión del efecto de dichos factores, y
eventualmente poder realizar recomendaciones que permitan reducir los riesgos sanitarios, es indispensable
incrementar el volumen de información generado. En este sentido, el proyecto prevé repetir este relevamiento
en forma estacional (otoño y primavera) durante al menos tres años.
b) El mejoramiento genético es la estrategia de manejo de enfermedades forestales más utilizada a nivel
mundial. Desde 1993 el INIA ha venido evaluando y seleccionando genotipos para producir semilla mejorada
localmente de varias especies de Eucalyptus (Balmelli et. al. 2007b). En el caso de E. globulus, la reciente
aparición de enfermedades de gran virulencia, como Teratosphaeria nubilosa, hace necesario modificar el
plan de mejoramiento con el fin de lograr clones resistentes. Para evaluar en forma rápida y eficiente la
susceptibilidad-resistencia de diferentes genotipos será imprescindible desarrollar la metodología de
inoculación artificial del patógeno.
c) Si bien E. globulus es la especie de mayor susceptibilidad a enfermedades y plagas, el aumento del área
forestada hace prever un aumento en la concentración de inóculo y en las poblaciones de insectos, lo cual
podría llevar a que las plantaciones con especies menos susceptibles, como E. maidenii, E. dunnii o E.
grandis, comiencen a ser afectadas. Para comenzar a generar dicha información se incluyeron plantaciones
de E. dunnii en el relevamiento de otoño 2009 de la región Litoral.
d) El control químico (aplicación de fungicidas) podría ser una medida de manejo puntual para reducir los
daños provocados por enfermedades foliares. Sin embargo será necesario generar información sobre
aspectos tales como: condiciones ambientales predisponentes, momento y forma de aplicación, productos y
dosis, así como costos y beneficios. Esta línea de investigación está siendo abordada como otro componente
del Proyecto INIA “Biología y epidemiología de las plagas y enfermedades prioritarias para el sector forestal”
(ver primer artículo de esta publicación).
Consideraciones finales
Las plantaciones jóvenes de E. globulus sufrieron en el año 2008 importantes daños de enfermedades
foliares (manchas y defoliación causados por especies de Mycosphaerella y Teratosphaeria). Si bien la
cuantificación de los efectos producidos por diferentes niveles de daño es compleja (debido a que la
recuperación de los árboles depende de muchos factores), los mismos provocan pérdidas de crecimiento y,
en casos severos, muerte de plantas (Balmelli et. al., 2006b y Balmelli et. al., 2008), lo que en definitiva se
traduce en importantes pérdidas productivas.
Teniendo en cuenta la evolución que han tenido las enfermedades foliares en los últimos años las
perspectivas de corto y mediano plazo para E. globulus son, al menos, preocupantes. Los primeros casos de
daños de importancia económica se produjeron en el año 2007, ocasionados de acuerdo a Pérez et. al.
(2009) por Teratosphaeria nubilosa. Si bien no se sabe cuándo entró este patógeno al país es muy probable
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que esté presente desde el año 2006 o incluso antes, y que haya pasado desapercibido debido a que no
generó daños importantes. Como se recordará, el otoño del año 2007 fue extremadamente lluvioso, con lo
cual, y a pesar de que el nivel de inóculo seguramente era bajo, en algunas zonas se produjo una severa
infección en plantaciones de E. globulus (lo que obligó a EUFORES a replantar una importante superficie,
Gabriel Algorta, comunicación personal). Dicha infección debe haber generado un volumen importante de
inóculo, el cual evidentemente se dispersó ampliamente y debido a la ocurrencia en otoño de 2008 de
condiciones ideales para la infección produjo importantes daños en prácticamente todas las zonas forestadas
con E. globulus. La infección 2008 seguramente dio lugar a un nuevo aumento en el volumen de inóculo, lo
cual se está viendo reflejado en este otoño con la aparición de manchas y defoliación en las plantaciones de
primer año, aún cuando se han venido registrando condiciones adversas para la enfermedad (desde principio
de año hasta el momento no han ocurrido más de 2 o 3 días de lluvia consecutivos).
Es de prever que con el volumen y dispersión actual de inóculo, la ocurrencia de un período con condiciones
favorables para la enfermedad sería devastadora, tanto para las plantaciones nuevas (altamente susceptibles
por poseer follaje juvenil) como para las plantaciones de segundo año que aún no se han recuperado de la
infección sufrida en el año 2008. Mirando hacia el mediano plazo, el continuo aumento en el volumen de
inóculo hace pensar que, si no se logran encontrar soluciones efectivas para el control de la enfermedad, la
continuidad del cultivo de E. globulus en nuestro país se encuentra en serio riesgo.
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