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1. INTRODUCCIÓN 

Los eucaliptos denominados “colorados” 
(principalmente Eucalyptus camaldulensis y 
E. tereticornis) fueron plantados en cortinas 
y en montes de abrigo y sombra en todo el 
país. El uso generalizado de estos eucalip-
tos con dichos fines se debió a su gran rusti-
cidad, ya que se adaptan a todo tipo de sue-
los y tienen buena tolerancia a la sequía y a 
las heladas. Si bien la forestación con fines 
industriales prefirió especies de más rápido 
crecimiento y/o de maderas más aptas para 
producción de celulosa (como E. globulus, E. 
grandis o E. dunnii), en los últimos años se 
ha renovado el interés en los eucaliptos co-
lorados como alternativas de diversificación 
orientadas a la producción de madera de alto 
valor. En este marco, y con el fin de generar 
semilla mejorada localmente, en el año 2007 
el INIA inició un Plan de Mejoramiento Gené-
tico en E. tereticornis. Los objetivos de selec-
ción definidos en dicho plan de mejora son el 
aumento de la velocidad de crecimiento y la 
mejora de la forma del fuste2. 

Si bien históricamente los eucaliptos colora-
dos han presentado una excelente sanidad, 
en los últimos años han ingresado a nuestro 
país varias plagas y enfermedades frente a 
las cuales estos eucaliptos han mostrado ser 
muy susceptibles. En 2007 es reportado el 
psílido de escudo (Glycaspis brimblecom-
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bei), en 2008 se observa por primera vez la 
chinche del eucalipto (Thaumastocoris pere-
grinus), en 2011 aparecen manchas foliares 
(recientemente identificadas como Tera-
tosphaeria pseudoeucalypti) y en 2013 apa-
rece la avispa agalladora (Leptocybe invasa) 
(Figura 1). El efecto combinado y sostenido 
en el tiempo de estas plagas y enfermeda-
des ha provocado un debilitamiento en gran 
parte de los montes de eucaliptos colorados, 
los cuales presentan frecuentemente árbo-
les de gran porte severamente defoliados, 
con muerte de ramas o totalmente muertos 
(Figura 2).  

Por su rápida dispersión en el país y por la 
severidad de sus daños en los eucaliptos co-
lorados, las manchas foliares y la defoliación 
provocadas por T. pseudoeucalypti generan 
una especial preocupación ya que ponen en 
riesgo su utilización a escala comercial. Por 
tal motivo se consideró necesario incluir la 
resistencia a esta enfermedad como uno de 
los principales objetivos de selección del Plan 
de Mejoramiento Genético de E. tereticornis. 
Para conocer las posibilidades de selección 
por resistencia se evaluó el nivel de daño en 
el pool genético de INIA, definiéndose como 
los objetivos del presente trabajo: a) conocer 
la susceptibilidad relativa de E. camaldulen-
sis y E. tereticornis a T. pseudoeucalypti y b) 
cuantificar la variabilidad genética para resis-
tencia a T. pseudoeucalypti en E. tereticornis.  
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Figura 1. Plagas y enfermedades que afectan a los eucaliptos colorados: a) psílido de 
escudo (Glycaspis brimblecombei); b) chinche del eucalipto (Thaumastocoris 
peregrinus); c) avispa agalladora (Leptocybe invasa); d) manchas foliares 
provocadas por Teratosphaeria pseudoeucalypti. 

Figura 2. Aspecto de algunas cortinas y montes de eucaliptos colorados severamente 
afectados por plagas y enfermedades. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

La susceptibilidad relativa de E. camaldulen-
sis y E. tereticornis a T. pseudoeucalypti se 
estudió en un ensayo de manejo de eucalip-
tos colorados instalado en octubre de 2009 
en Paso del Cerro (Tacuarembó). Dicho en-
sayo evalúa el comportamiento de E. tere-
ticornis (procedente de Bañado de Medina, 
FAGRO) y E. camaldulensis (procedente 
de Claromecó, provincia de Buenos Aires), 
con dos intensidades de laboreo (con y sin 
subsolador) y 2 esquemas de raleo (aún no 
aplicados). El marco de plantación es de 4 
metros entre fajas y 2.5 metros entre plantas 
(1000 árboles/ha). El diseño experimental es 
de BCA (bloques completos al azar), con 3 
repeticiones y parcelas de 110 árboles.  

En 2012 (al 3er año de crecimiento) se eva-
luó el crecimiento (altura y diámetro) y el ni-
vel de daño (defoliación) provocado por T. 
pseudoeucalypti. La escala de daño utilizada 
para evaluar la defoliación fue de 0, 20, 40, 
60 y 80%. El comportamiento relativo de am-
bas especies fue analizado mediante análi-
sis de varianza (ANOVA). 

La variabilidad genética para resistencia a T. 
pseudoeucalypti en E. tereticornis se analizó 

en el Huerto Semillero de esta especie insta-
lado en marzo de 2009 en la Unidad Experi-
mental La Magnolia. El marco de plantación 
es de 4 metros entre fajas y 2.5 metros entre 
plantas (1000 árboles/ha). Se aplicó glifosato 
pre-laboreo (Roundup, 4 l/ha) y se laboreó en 
fajas con excéntrica. Se fertilizó al momento 
de la plantación con 100 g/planta de 8/40/0 y 
se aplicó herbicida post-plantación (Goal 1l/
ha + Arnes 1l/ha). El diseño experimental es 
de Bloques Completos (sistemáticos), con 10 
repeticiones y parcelas de 1 planta. El pool 
genético está conformado por 165 familias de 
medios hermanos, provenientes de 16 oríge-
nes australianos (cubriendo buena parte del 
área de distribución natural de la especie), 18 
procedencias locales (plantaciones comercia-
les dónde se seleccionaron árboles por creci-
miento y forma) y un programa de mejora en 
Argentina (Centro de Investigaciones y Expe-
riencias Forestales, CIEF) (Figura 3).  

En 2012 (al 3er año de crecimiento) se eva-
luó el crecimiento (altura y diámetro) y el ni-
vel de daño (defoliación) provocado por T. 
pseudoeucalypti. La escala de daño utilizada 
para evaluar la defoliación fue de 0 a 10% 
(baja susceptibilidad), 10 a 30% (susceptibi-
lidad moderada) y más de 30% (alta suscep-
tibilidad). La susceptibilidad relativa de las 

 
Figura 3. Ubicación geográfica de los orígenes de E. tereticornis introducidos desde Australia 
(izquierda) y de las plantaciones locales donde fueron seleccionados los árboles superiores (derecha). 
 
 

Figura 3. Ubicación geográfica de los orígenes de E. tereticornis introducidos 
desde Australia (izquierda) y de las plantaciones locales donde fueron 
seleccionados los árboles superiores (derecha).
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diferentes fuentes de semilla y de los dife-
rentes orígenes o procedencias fue analiza-
do mediante análisis de varianza (ANOVA) y 
contraste de medias (test de Tukey-Kramer) 
para el porcentaje de árboles altamente sus-
ceptibles (más de 30% de defoliación). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Susceptibilidad relativa de 
E. camaldulensis y E. tereticornis a 
T. pseudoeucalypti

El nivel de daño provocado por T. pseudo-
eucalypti en E. camaldulensis fue significati-
vamente mayor que en E. tereticornis, regis-
trándose valores medios de defoliación de 
37.0% y 5.8%, respectivamente (Figura 4). 
Las marcadas diferencias en susceptibilidad 
a la enfermedad observada entre ambas es-
pecies podría explicar la gran heterogeneidad 
existente en el estado sanitario de los montes 
de eucaliptos colorados. Es frecuente ver al-
gunas cortinas y montes en muy mal estado 
(con árboles parcial o totalmente muertos) y 
otras, a relativamente corta distancia, prácti-
camente sin daños o con aceptable sanidad. 

En el momento de la evaluación de daño el 
crecimiento de E. tereticornis era mayor que 
el de E. camaldulensis, con un DAP medio 
de 6.9 y 5.8 cm, respectivamente. Si bien 
estas fuentes de semilla no han sido compa-
radas sin la presencia de esta enfermedad, 
es lógico pensar que la diferencia de creci-
miento podría estar explicada por un efecto 
detrimente del alto nivel de daño observado 
en E. camaldulensis. Sin embargo los nive-
les de daño registrados en el ensayo pare-
cen no afectar la sobrevivencia, la cual fue 
de 87.4% en E. camaldulensis y de 82.1% en 
E. tereticornis. Es probable que la mortalidad 
que se observa en los montes de eucaliptos 
colorados se deba al efecto combinado de 
esta enfermedad y diferentes plagas (como 
Glycaspis y Thaumastocoris) y/o al debilita-
miento progresivo de los árboles por el daño 
recurrente provocado por la enfermedad.

Variabilidad genética para resistencia 
a T. pseudoeucalypti en E. tereticornis

Se encontraron diferencias altamente signi-
ficativas en el porcentaje de árboles severa-
mente afectados (defoliación mayor al 30%) 

Figura 4. Daños provocados por T. pseudoeucalypti al tercer año de crecimiento: defoliación 
severa en E. camaldulensis (izquierda) y leve en E. tereticornis (derecha).
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por T. pseudoeucalypti a diferentes niveles: 
fuentes de semilla, origen o procedencia y 
familias dentro de origen o procedencia. El 
área de distribución natural (Australia) fue 
la fuente de semilla menos afectada, pre-
sentado solamente un 1.7% de los árboles 
con defoliación severa, mientras que la más 
afectada fue la fuente de semilla local (plan-
taciones comerciales), con un promedio de 
30.6% de los árboles severamente defolia-
dos (Figura 5).   

Los orígenes australianos presentaron muy 
poca variabilidad en susceptibilidad a la en-
fermedad. Salvo un origen que presentó un 

33% de árboles muy afectados, los orígenes 
australianos tuvieron entre 0 y 6% de árboles 
muy defoliados (Figura 6). Por el contrario, 
las procedencias locales presentaron gran 
variabilidad, en general dentro de un rango 
de entre 23 y 50% de árboles muy afectados, 
aunque una de ellas presentó más del 60% 
de árboles severamente defoliados y otra so-
lamente un 1% (Figura 6). 

El alto nivel de daño de las procedencias 
locales, así como su gran variabilidad, su-
giere que gran parte de los montes de euca-
liptos colorados de nuestro país está cons-
tituido por híbridos entre E. tereticornis y  

















  















Figura 5. Comportamiento relativo frente a T. pseudoeucalypti (como 
porcentaje de árboles con defoliación mayor al 30%) de las tres 
fuentes de semilla de E. tereticornis. 

Figura 6. Comportamiento relativo frente a T. pseudoeucalypti (como porcentaje de árboles con 
defoliación mayor al 30%) de los diferentes orígenes y procedencias de E. tereticornis. 

Nota: A = origen australiano; ARG=procedencia Argentina; U = procedencia local. 
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E.camaldulensis y/o que son una mezcla de 
ambas especies. Esta hipótesis parece con-
firmarse por el hecho de que la procedencia 
local que prácticamente no presenta árbo-
les con daño severo (U1 en Figura 6) es la 
única que tenemos seguridad de que es E. 
tereticornis puro, ya que corresponde a un 
ensayo de orígenes de esta especie que la 
Facultad de Agronomía instaló en 1980 en 
Villasboas (Durazno).
  
La mayor parte de las procedencias locales 
también presentó importante variabilidad en-
tre familias (es decir, entre el promedio de 
las progenies obtenidas de diferentes árbo-
les selectos) en la susceptibilidad a la enfer-
medad. A modo de ejemplo, en la Figura 7 se 
presenta el comportamiento frente a la enfer-
medad de diferentes familias para algunas 
procedencias locales. Esta variabilidad entre 
familias está determinada por un buen con-
trol genético de la susceptibilidad a la enfer-
medad, obteniéndose para el porcentaje de 
defoliación una heredabilidad de 0.33 ± 0.09. 
Ambos factores (gran variabilidad en el nivel 
de daño y aceptable heredabilidad) sugieren 
que es posible obtener buenas respuestas a 
la selección por resistencia a T. pseudoeu-
calypti en E. tereticornis. 

Si bien los objetivos del plan de mejora ge-
nética de E. tereticornis eran mejorar la pro-
ductividad y la forma del fuste, la severidad 

de las manchas provocadas por T. pseudo-
eucalypti determinaron que en las etapas 
iniciales se diese prioridad a mejorar la re-
sistencia a la enfermedad, sacrificándose la 
mejora de la forma del fuste. Por lo tanto, en 
el primer raleo genético del Huerto Semille-
ro, realizado en junio de 2013, se eliminaron 
las peores 36 familias (las más susceptibles 
y de menor crecimiento) y los peores árbo-
les de las familias remanentes (Figura 8). De 
esta forma, y hasta que se realice un nuevo 
raleo genético, se mantienen como produc-
tores de semilla 129 familias, con un prome-
dio de 3.7 árboles por familia. En 2013 (entre 
agosto y noviembre) floreció el 35% de los 
árboles del huerto, por lo cual se prevé rea-
lizar la primera cosecha de semilla durante 
el 2014.  

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran que 
E. camaldulensis es significativamente más 
susceptible a T. pseudoeucalypti que E. te-
reticornis. Dentro de esta última especie 
existe importante variabilidad genética para 
resistencia a la enfermedad, lo cual sumado 
a la  relativamente buena heredabilidad que 
presenta dicha característica, sugiere que el 
manejo genético realizado en el Huerto Se-
millero de INIA permitirá obtener semilla de 
E. tereticornis de aceptable comportamiento 
frente a la enfermedad.
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Figura 7. Susceptibilidad relativa (como porcentaje de árboles con defoliación mayor al 30%) a 
nivel de familias para algunas de las procedencias locales de E. tereticornis frente a T. 
pseudoeucalypti. 
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