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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente hay dos tipos de enfermedades 
bacterianas afectando al cultivo de eucalipto; 
el  tizón apical y las manchas foliares (Figura 
1). El tizón apical es causado por Erwinia psidii 
y Pantoea ananatis. Erwinia psidii fue reporta-
da en Uruguay en el año 2011 por Coutinho 
et al. (2011). Los primeros síntomas de la 
enfermedad se evidencian como lesiones ne-
cróticas en hojas recién formadas. Frecuente-
mente se puede observar un “esmaltado” que 
corresponde a la zooglea (células bacterianas 
y contenido celular de la planta que emerge 
de las lesiones). La infección avanza por el 
pecíolo hacia las ramas y forma pequeños 
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cancros. Por su parte, Pantoea ananatis ha 
sido citada afectando plantaciones jóvenes y 
viveros de Eucalyptus grandis (FAO, 2006), 
provocando muerte de hojas y formando am-
pollas que evolucionan a lesiones necróticas, 
lo cual en ataques severos pueden ocasionar 
la muerte de la planta. 

Respecto a las manchas foliares causadas 
por bacterias, en Uruguay aún no se ha 
identificado la etiología de esta enfermedad, 
pero en Brasil han sido asociadas a especies 
como Xanthomonas axonopodis, X. cam-
pestris, Pseudomonas syringae, P. putida, 
P. cichorii, Erwinia sp. y  Rhizobiaceae, sien-
do X. axonopodis la especie predominante 
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Figura 1. A. Síntoma típico de tizón apical y B. mancha foliar bacteriana en Eucalyptus grandis.
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(Gonçalves et al., 2008). Estas manchas son 
angulares, húmedas y translucidas, provo-
can una intensa defoliación y muerte de los 
ápices de los árboles (Alfenas et al., 2004).

Debido a la falta de información nacional so-
bre la epidemiología de estas enfermedades, 
en el año 2011 se inició un proyecto conjunto 
con la Sociedad de Productores Forestales 
denominado “Alternativas de manejo de en-
fermedades foliares en plantaciones jóvenes 
de eucalipto”. 

Con el objetivo de generar información na-
cional respecto a estas enfermedades, se 
instaló una red de 13 experimentos loca-
lizados en el litoral oeste y región noreste 
del Uruguay, con dos especies, Eucalyptus 
dunnii y E. grandis (Cuadro 1). El diseño 
experimental fue de bloques completos con 
tratamientos aleatorizados, con cuatro repe-
ticiones. Cada tratamiento correspondió a 
una alternativa química para controlar estas 
enfermedades, aplicado a la dosis recomen-
dada por el fabricante (Cuadro 2). Se tuvo 

Cuadro 1. Ubicación de la red de experimentos y parcelas de observación.

Experimento Plantación Especie Ubicación Fecha 
Plantación Empresa

1 Las Yucas E. dunnii Soriano 26//92011 Montes del Plata

2 Santo Tomás E. dunnii Río Negro 12/10/2011 Montes del Plata
3 Ingral* E. dunnii Río Negro 02/04/2013 Montes del Plata
4 La Lucha E. dunnii Paysandú 19/10/2012 Montes del Plata
5 La Celeste E. dunnii Paysandú 21/10/2011 Forestal Oriental
6 San José E. dunnii Río Negro 28/10/2011 Forestal Oriental
7 San Antonio E. dunnii Paysandú 12/11/2013 Forestal Oriental
8 Las Marías* E. dunnii Paysandú 15/03/2013 Forestal Oriental

9 Teresa 
Abdala*& E. dunnii Soriano 15/04/2013 Forestal Oriental

10 Vetorelo E. grandis Rivera 05/10/2011 COFUSA
11 Moreira E. grandis Rivera 22/11/2013 COFUSA
12 Peñarosa E. grandis Cerro Largo 09/05/2013 Weyerhaeuser

13 Santa Sofía E. grandis Cerro Largo 04/10/2013 Forestal 
Atlántico Sur

(*) Plantaciones que incluyen parcelas de observación.
(&) En esta plantación una de las parcelas de observación fue en un rodal con E. benthamii.

Cuadro 2. Detalle de los productos y dosis utilizadas en cada tratamiento evaluado.

Tratamiento Grupo Químico Producto comercial Empresa Dosis cc/100L
1  - Testigo enfermo  -  -
2 Extracto de algas Wuxal Ascofol + 

Wuxal Doble
Maisor 1000 + 1000

3 Quitosano Biorend o Fosfirend Marwald 150 o 2000
4 Fosfito Zn Afital Zinc Enfoque 300
5 Fosfito K Fanafos K Fanaproqui 400
6 Oxicloruro de cobre Fanavid Flowable Fanaproqui 400
7 Oxicloruro de cobre Fanavid Flowable 

(Testigo protegido)
Fanaproqui 400
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además un tratamiento “Testigo”, el cual no 
tenía aplicaciones y un tratamiento “Prote-
gido” el cual tenía aplicaciones mensuales 
de oxicloruro de cobre.

Las aplicaciones foliares de los productos 
fueron en vivero a los 21, 15 y 0 días antes 
del despacho; y en la plantación a los 3, 6 
y 12 meses. Las dosis aplicadas fueron las 
recomendadas por las empresas de agro-
químicos (Cuadro 2).

A los 3, 6, 12, 18 y 24 meses de plan-
tación se determinó el crecimiento (altu-
ra y diámetro a la altura del pecho) y la 
sanidad de cada árbol. Para el caso de 
manchas foliares se determinó incidencia 
y severidad mediante una adaptación de 
la escala visual de Stone et al. (2003). En 
cuanto a tizón bacteriano se cuantificó la 
incidencia de la enfermedad evaluando el 
porcentaje de ápices afectados en cada 
árbol. 

Además de los experimentos se instalaron 
parcelas de observación. Estas consistie-
ron en transectas localizadas fuera de los 
experimentos pero en los mismos rodales 
de los experimentos de Las Marías, Ingral 
y Teresa Abdala (Cuadro 1). En estas par-
celas se identificó individualmente cada ár-
bol para poder cuantificar el crecimiento y 
la sanidad de cada uno de ellos en forma 
mensual. La cuantificación de la enferme-
dad se realizó de forma cualitativa en cua-
tro categorías: “0” árboles sin síntomas, 
“1” árboles con hasta 4 ápices laterales 
afectados, “2” árboles con más de 4 ápices 
afectados y “3” árboles con el ápice princi-
pal afectado. 

Tanto para el caso de tizón como de man-
chas foliares, además de las muestras to-
madas en los experimentos y parcelas de 
observación, se incluyeron en el estudio 
muestras obtenidas de plantaciones de 
E. globulus, E. grandis x E. urophylla y E. 
saligna, enviadas por las empresa partici-
pantes.

Respuesta a diferentes 
interrogantes del sector productivo

¿En qué especies de eucalipto se observan 
enfermedades bacterianas? 

El tizón apical se ha observado en Eucalyptus 
benthamii, E. dunnii, E. globulus, E. grandis y 
E. maidenii. Las dos primeras especies de eu-
calipto parecen ser las más susceptibles de 
acuerdo a los niveles de infección observados. 

Las manchas foliares se han observado prin-
cipalmente en E. grandis, y con menor fre-
cuencia en E. dunnii, E. globulus, E. grandis 
x E. urophylla y E. saligna.

¿En qué regiones del país se observan?

El tizón apical se ha observado en todo el 
país, mientras que las manchas foliares prin-
cipalmente en la zona noreste, pero también 
se han observado en la zona litoral y centro 
del país.

¿A qué edad se han observado las epifitias?

Se han observado epifitas de tizón apical 
en 5 de los 13 experimentos, y las mismas 
han ocurrido en distintas edades, desde los 
3 meses hasta los 14 meses de edad (Figura 
2). Esto indicaría que no hay una clara aso-
ciación entre la edad de la plantación y el de-
sarrollo de las epifitas durante los primeros 2 
años de edad en que las plantaciones fueron 
evaluadas. 

Respecto a las manchas foliares, sólo se ob-
servó epifita en un experimento de E. grandis 
instalado en Rivera (Moreira). La misma co-
menzó a los 3 meses de edad y continuó au-
mentando hacia los 6 meses de edad, momen-
to en que se realizó la segunda evaluación.
 
¿En qué época del año se han observado 
las epifitas?

Respecto al tizón apical, se han observa-
do epifitas en las cuatro estaciones del año 
(Invierno en Las Yucas, Primavera en Santo 
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Tomás, Verano-Otoño en Teresa Abdala, en 
Ingral y en Las Marías) (Figura 3). 

La epifita de manchas foliares comenzó en 
el experimento Moreira en marzo, y continuó 
aumentando aún en otoño (Figura 8).

Respecto al análisis de la relación entre las 
epifitas y el clima, no se encontró una aso-
ciación clara entre la enfermedad y la tem-
peratura. De acuerdo a los datos obtenidos, 
tanto el tizón apical como las manchas fo-
liares se desarrollaron tanto con las altas 

Edad de los árboles en relación a la enfermedad



















      





































Figura 2.  Evolución de la incidencia (% de brotes afectados) del tizón apical en el testigo, 
según la edad de la plantación, para cada uno de los experimentos.


























   



























   
























 




































































































































 











Figura 3. Evolución de la incidencia (% de brotes afectados) del tizón apical en el testigo de cada 
experimento a lo largo del período evaluado.
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temperaturas del verano como con las bajas 
temperaturas del invierno. A su vez tampoco 
hubo una asociación clara con las precipita-
ciones. 

¿Qué tan generalizadas fueron las epifitas 
en la población en estudio?

En epifitas severas de tizón apical la ma-
yoría de los árboles fueron atacados, evi-
denciando una epifita generalizada en la 
población (Figura 4). Esto podría indicar 
que con alta presión de inóculo y condi-
ciones ambientales favorables, en las 
fuentes de semilla de E. dunnii evaluadas, 
la mayoría de los árboles fueron suscep-
tibles.
 
¿Cómo evoluciona la epifita? ¿Cómo se 
recupera la plantación?

Los resultados obtenidos a partir de la lectura 
de transectas en una de las parcelas de ob-
servación indican un severo ataque de tizón 
apical en abril, con el 36 % de los árboles en 
categoría 3, y una progresiva recuperación 

en los meses siguientes donde solamente 
un 3% de los árboles presentó síntomas tres 
meses después de ocurrida la epifita (Figura 
5). Estos resultados indican que cuando ce-
san las condiciones favorables para la infec-
ción, el árbol comienza a rebrotar, reempla-
zando el ápice afectado por un nuevo ápice, 
diluyendo gradualmente la incidencia de la 
enfermedad. 

Se analizó el crecimiento de los árboles 
de cada categoría en el período de abril a 
julio 2013. Para tener una estimación del 
daño que causa el tizón apical sobre el cre-
cimiento, se relacionó la altura inicial de 
cada árbol con el incremento en altura en 
el período en estudio, considerando cada 
una de las categorías de severidad utili-
zada. Los resultados indican una estrecha 
relación entre la altura al inicio del período 
y el incremento, sugiriendo que los árbo-
les más grandes tienen mayores tasas de 
crecimiento. Esta relación fue corroborada 
para los árboles en las categorías “0”, “1”, y 
“2”, pero fue alterada para el caso de los ár-
boles en la categoría “3”, indicando que en 









 























     












Figura 4. Porcentaje de árboles enfermos en el momento de mayor incidencia del tizón apical, en cada 
experimento.
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Figura 5. Porcentaje de árboles en cada categoría de la escala de severidad desarrollada 
para el tizón apical en este estudio, donde “0” indica árbol sin síntomas, y 
“3” árbol con el ápice terminal afectado. Datos obtenidos de la parcela de 
observación en Ingral en el otoño 2013.

Figura 6. Relación entre altura inicial e incremento en altura según categoría de daño. 
Transecta realizada en plantación de E. dunnii -  T. Abdala – Soriano.




































































































  










































       






























los árboles que tuvieron afectado su ápice 
terminal, el crecimiento no estuvo asociado 
a la altura inicial, sino que la muerte del ápi-
ce terminal afectó el crecimiento en dicho 
período (Figura 6). 
 

¿Qué efecto tiene el tizón apical y las 
manchas foliares sobre el crecimiento?

Para contestar esta pregunta se comparó el 
tratamiento protegido vs. el tratamiento testigo 
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sin aplicación. En el caso del tizón apical, no 
fue posible mantener el tratamiento protegido 
libre de enfermedad. En ninguno de los expe-
rimentos fue posible disminuir el nivel de en-
fermedad que presentaba el testigo (Figura 7). 
De esta forma, al no tener un tratamiento libre 
de la enfermedad, no fue posible estimar el im-
pacto de la misma sobre el crecimiento del cul-
tivo. Sin dudas esta es una limitante importante 

para cuantificar el daño debido a la falta de una 
herramienta de control que permita mantener 
plantas sanas, libres de enfermedad.
 
Para el caso de las manchas foliares, la 
aplicación periódica de oxicloruro si bien no 
logró evitar la enfermedad, permitió reducir 
los niveles de la misma en el experimento de 
Moreira (Figura 8). Al evaluar el crecimiento 
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Figura 7. Incidencia del tizón apical en el tratamiento testigo y en el protegido en el 
momento de mayor enfermedad en cada experimento.

Figura 8. Evolución del porcentaje de árboles con mancha foliar (incidencia) 
en el testigo y en el protegido. Experimento Moreira - Rivera.
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en altura entre los 3 y 6 meses se observó un 
crecimiento 36% mayor en los árboles prote-
gidos, aunque aún no se realizó el análisis 
estadístico que confirme que estas diferen-
cias están asociadas al factor en estudio.

¿Existen alternativas químicas para minimi-
zar el efecto de las epifitas?

Para contestar esta pregunta se comparó la 
incidencia de cada enfermedad en los dife-
rentes tratamientos implementados en los 
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Figura 9. Efecto del tratamiento sobre la incidencia del tizón bacteriano. Experimento 
Las Yucas - Soriano. Lectura realizada en julio del 2012, momento del pico 
epidémico. 
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experimentos. En relación al tizón apical, no 
hubo un efecto claro del tratamiento sobre 
la enfermedad. Si bien resta realizar el aná-
lisis estadístico, las alternativas evaluadas 
no mostraron una reducción importante de la 
enfermedad (Figura 9).

En el caso de las manchas foliares, los tratamien-
tos “Protegido” y “Fosfito de K” mostraron meno-
res niveles de enfermedad que el testigo (Figura 
10), a pesar de que resta un análisis estadístico 
que confirme el efecto del factor analizado.

Figura 10. Evolución de la incidencia de manchas foliares según tratamiento. 
Experimento Moreira – Rivera.
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¿Existe algún efecto de los productos quími-
cos sobre el crecimiento y la supervivencia 
de los árboles?

Las enfermedades evaluadas no mostraron 
efecto sobre la sobrevivencia de los árboles, 
ya que no se encontraron árboles muertos 
como resultado de las epifitas observadas.

Respecto al efecto de los tratamientos sobre 
el crecimiento, en el caso de los experimentos 
con epifitas por tizón apical, se observaron di-
ferencias (Figura 11), pero también se observó 



 
   


































  
 






































  
 





































una gran variabilidad asociada a la variabilidad 
individual dentro de cada tratamiento, segura-
mente explicado por tratarse de plantación se-
minal, con diversidad genética entre árboles. 
El análisis estadístico permitirá dilucidar si es-
tas diferencias pueden ser atribuidas al trata-
miento o corresponden a error experimental.

Para el caso de manchas foliares, se obser-
varon también diferencias en el crecimiento, 
que deberán ser respaldadas por el análisis 
estadístico debido también a la variación in-
dividual (Figura 12).
 

Figura 11. Crecimiento en altura entre los 6 y los 12 meses de la plantación en el 
experimento Las Yucas, con epifita de tizón apical. El crecimiento se expresa 
en términos relativos al testigo. Testigo base 100 = 49 cm.

Figura 12. Crecimiento en altura entre los 3 y los 6 meses de la plantación en el 
experimento Moreira - Rivera, con epifita de manchas foliares. El crecimiento 
se expresa en términos relativos al testigo. Testigo base 100 = 44 cm.
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2. CONCLUSIONES

Las enfermedades bacterianas de manchas 
foliares están más asociadas a la zona no-
roeste del país y a Eucalyptus grandis, mien-
tras que tizón apical se ha observado en 
todo el país, y las especies que han mostra-
do niveles epidémicos mayores han sido E. 
dunnii y E. benthamii, en las cuales en epifi-
tas severas la mayoría de los árboles se ven 
afectados.

Las epifitas de tizón apical han sido obser-
vadas esporádicamente y han mostrado un 
desencadenamiento explosivo, llegando en 
poco tiempo a epifitas severas. Aunque la 
recuperación se da de forma gradual, es rá-
pida, en un mes se puede observar la recu-
peración de la plantación si las condiciones 
ambientales no permiten que la enfermedad 
siga evolucionando. En el caso de epifitas 
severas el mayor daño se observa en ár-
boles en los cuales se ha afectado el ápice 
principal, reduciendo el crecimiento en al-
tura.

Para el caso de las manchas foliares se ob-
servó una única epifita, la cual comenzó en 
verano y continuó a lo largo de todo el año.

Para ambas enfermedades no existe una 
clara asociación de la edad de los árboles 
con las epifitas, ya que se observaron en los 
primeros 2 años de edad. Tampoco hay una 
asociación clara con volumen y frecuencia 
de lluvias, pero podría haber una asociación 
con ocurrencia de tormentas, por los cam-
bios bruscos de temperatura, vientos fuertes, 
y lluvias. Sin embargo, si bien se conoce que 
ocurrieron estos eventos durante el período 
en estudio, los mismos no fueron registrados 
y por consiguiente no se pudo confirmar esta 
hipótesis.

Las alternativas químicas no mostraron una 
reducción importante de la enfermedad, para 
el caso de tizón apical, sin embargo para el 

caso de las manchas foliares, los tratamien-
tos “Protegido” y “Fosfito de K” mostraron me-
nores niveles de enfermedad que el testigo. 

Tanto para tizón apical como para manchas 
foliares las alternativas químicas mostraron 
un efecto sobre el crecimiento, aunque los 
experimentos aún están siendo evaluados y 
resta realizar análisis estadísticos. 

Las enfermedades evaluadas no mostraron 
efecto sobre la sobrevivencia de los árboles, 
ya que no se encontraron árboles muertos 
como resultado de las epifitas observadas.
No fue posible estimar el daño causado por 
estas enfermedades, debido a que no se 
pudo mantener sano al tratamiento “Protegi-
do”, lo cual es una limitante importante que 
hay que intentar salvar.

La continuidad de las mediciones de estos 
experimentos, junto a la identificación de las 
bacterias involucradas, tanto a las manchas 
foliares como al tizón apical bacteriano, se-
rán el camino a seguir para poder responder 
otras preguntas generadas por el sector pro-
ductivo. Una vez identificadas las especies 
involucradas y generadas las colecciones 
bacterianas, se podrá realizar un ajuste de 
métodos para la realización de inoculación 
artificial que permita caracterizar la resisten-
cia genética de distintos genotipos.
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