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Introducción

● Eucalyptus globulus en Uruguay: + 200.000 hectáreas

● Problemas de adaptación y 
susceptible a enfermedades 

● Pérdidas económicas provocadas por problemas 
sanitarios no han sido cuantificadas 

● INIA realiza evaluación de daños provocados por 
enfermedades en diferentes genotipos para 
incorporar “tolerancia” en su PMG

Productividad menor
a la esperada



Objetivo

Analizar, en una prueba de progenies instalada
en Rocha en 2002, el efecto del daño provocado
por enfermedades foliares (a los 8 meses)
sobre la sobrevivencia y sobre el crecimiento
posterior (a los 32 meses).



Materiales y Métodos
● Población evaluada: ensayo instalado en Octubre de 2002
● Suelo: 2.11a
● Preparación del suelo:

● Herbicida pre-laboreo (Glifosato, 3 lt/ha)
● Laboreo en fajas (subsolado, excéntrica, cincel, excéntrica 

y disquera) 
● Herbicida pre-plantación (Glifosato, 2.25 tl/ha)

● Densidad de plantación: 1370 árboles/hectárea
● Fertilización: 140 g/planta de 16/27/2 + Microelementos
● Manejo inicial:

● Herbicida pre y post emergente (Goal + Arnes: 1.5 + 1.5 lt/ha), 
en la faja plantada, después de fertilizar.

● En otoño: Glifosato (a 3 lt/há), en toda el área



● Diseño experimental: BCA, con 24 repeticiones 
Parcelas de 1 planta

● Material genético: 230 familias de polinización abierta

● Características medidas a los 8 meses:
● Altura (m)
● Sobrevivencia (%)
● Severidad del daño provocado por enfermedades foliares: 

Manchas foliares y Defoliación (escala visual, 1 a 5) 

● Características medidas a los 32 meses:
● DAP (cm)
● Sobrevivencia (%)
● Mortalidad (%) entre los 8 y los 32 meses



Análisis fenotípico:

● El material genético se consideró como una población 
● Correlación fenotípica individual (entre las diferentes 

características) 
● DAP medio y mortalidad media según clases de Altura 

y nivel de daño foliar (clases de 0.5 puntos)

Análisis genético:

● Heredabilidad individual para todas las características
● Correlaciones genéticas entre las diferentes características

Efectos evaluados:  Altura
Daño foliar 

DAP
Mortalidad



Resultados



Altura media: 2.5 m (0.8 a 3.8 m)  
Sobrevivencia media: 83% 

Nivel medio Mancha foliar: 2.43

Nivel medio Defoliación: 2.85

Caracterización de la situación inicial (8 meses)

19.5% de hojas sin manchas 
44.3% con Roya  

34.7% con Mycosphaerella spp.

1.5% otras manchas



¿El nivel de daño foliar estuvo relacionado al vigor de la planta?

Escala
de daño

Manchas foliares Defoliación
Altura 

(m)
N° de 

árboles
Altura

(m)
N° de

árboles
1 2.5 539 2.5 261

1.5 2.5 619 2.7 233
2 2.5 1325 2.6 711

2.5 2.6 516 2.6 394
3 2.5 755 2.5 1932

3.5 2.5 201 2.5 322
4 2.4 344 2.3 492

4.5 2.3 75 2.4 58
5 2.0 210 2.0 210

Correlación fenotípica individual entre Altura y Mancha: -0.15
entre Altura y Defoliación: -0.20



Segunda evaluación, a los 32 meses

DAP medio: 10.9 cm (3 a 17 cm)
Sobrevivencia media: 75% 
Mortalidad media (8 a 32 meses): 9%



¿Cuál fue el efecto de la altura inicial sobre el crecimiento en DAP?

Efecto de la Altura (8 meses) sobre el DAP (32 meses)

y = 3.1882x + 2.5351
R 2  = 0.9857
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Correlación fenotípica individual entre Altura y DAP: 0.70



¿Cuál fue el efecto de la altura inicial sobre la mortalidad?

Efecto de la Altura (8 meses) sobre el % de Mortalidad 
(desde los 8 hasta los 32 meses)

y = -6 .1104x3  + 60.359x2  -  198x + 216.51
R 2  = 0.9763
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¿Cuál fue el efecto del nivel de daño foliar

sobre el crecimiento en DAP?

Efecto del nivel de daño (8 meses) sobre el DAP (32 meses)
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¿Cuál fue el efecto del nivel de daño foliar

sobre la mortalidad?

Efecto del nivel de daño foliar (8 meses) sobre la Mortalidad 
(desde los 8 a los 32 meses)
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Control genético: hi
2

Característica
(edad en meses) DAP (32) % Mortalidad

(8 a 32)

Altura (8) 0.73 -0.52

Manchas (8) -0.40 0.41

Defoliación (8) -0.37 0.36

Caracter.
(edad)

Altura
(8 m)

DAP
(32 m)

Sobrev.
(32 m)

Manchas
(8 m)

Defolia.
(8 m)

hi
2 0.40 0.34 0.37 0.44 0.54

Correlaciones genéticas: rG
2

¿Cuál es la importancia relativa del ambiente
y del control genético? 



Conclusiones

● El ensayo fue establecido sobre un buen sitio 
y recibió un manejo silvicultural intensivo, pero
aún así:

en aquellos árboles que presentaron menor                
crecimiento inicial y mayor daño foliar 
se constató una reducción importante en el DAP 
y un aumento marcado en la mortalidad 

... lo que demuestra la importancia de la silvicultura 
en el éxito de una plantación con E. globulus.



Conclusiones  (2)

● Los resultados obtenidos demuestran que los efectos 
fenotípicos del crecimiento inicial y del nivel de daño 
foliar, sobre el DAP y sobre la mortalidad, tienen un 
importante componente genético. 

● Si bien los árboles toleran cierto nivel de daño foliar, 
las pérdidas de crecimiento y la muerte de árboles 
provocada por niveles altos de daño demuestran la 
importancia de utilizar materiales genéticos de baja 
susceptibilidad a enfermedades foliares.



Conclusiones  (3)

● La información presentada es una cuantificación 
temprana del efecto que provocan las enfermedades 
foliares en E. globulus, siendo necesario continuar la 
evaluación hasta la edad cosecha. 

● De todas formas, los resultados obtenidos sugieren 
que para minimizar los riesgos sanitarios y maximizar 
el potencial productivo del sitio se deben combinar 
la utilización de un buen material genético con una 
buena silvicultura.



Investigación futura

● El INIA inició un proyecto (con financiamiento PDT) 
para desarrollar tests estándar de inoculación artificial 
que permitan caracterizar la reacción de E. globulus
a las principales enfermedades. 

● La meta es establecer un servicio de evaluación 
de germoplasma que brinde información objetiva 
al productor forestal para decidir la elección del 
material (semillas o clones) a utilizar a nivel comercial.
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