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Introducción

● Forestación en Uruguay: muy rápido crecimiento 

●

● Eucalyptus globulus: 300.000 hectáreas

● Problemas de adaptación 

● Susceptibilidad a enfermedades y plagas

• Plantación restringida a sitios de mayor aptitud 

• Sustitución por otras especies: E. grandis y E. dunnii



● En los últimos años la enfermedad del follaje producida por 

Mycosphaerella (Mycosphaerella spp. y Teratosphaeria spp.)

viene provocando graves daños en plantaciones de E. globulus. 

• La enfermedad provoca manchas foliares, principalmente

en el follaje juvenil (plantaciones de primer y segundo año). 



• Cuando la infección es severa se produce la caída prematura 

de las hojas (defoliación). 



● Desde 1994 el INIA viene implementando un Plan de Mejora Genética 

en Eucalyptus globulus. Los objetivos de selección son el aumento 

de la productividad y el aumento de la resistencia a enfermedades. 

● En 2003 una prueba de progenies fue afectada por Mycosphaerella. 

Se evaluó el nivel de daño foliar y posteriormente se midió el 

crecimiento de los árboles.  

Objetivo

Cuantificar el efecto de la defoliación provocada 

por Mycosphaerella sobre el crecimiento y sobre 

la sobrevivencia hasta el séptimo año.



Materiales y Métodos

● Población evaluada: ensayo instalado en Septiembre 2002, 

en la región Sureste (Rocha).

● Uso previo del suelo: pasturas naturales (ganadería extensiva)

● Preparación del suelo:

● Herbicida pre-laboreo (Glifosato, 3 l/ha)

● Laboreo en fajas (subsolado, excéntrica, cincel y disquera) 

● Herbicida pre-plantación (Glifosato, 2.2 l/ha)

● Fertilización: 140 g/planta de 16/27/2 

● Manejo inicial:

● Herbicida pre y post emergente en la faja plantada

(Goal + Arnes: 1.5 + 1.5 l/ha) 

● En otoño: Glifosato en toda el área (3 l/ha) 

● Densidad de plantación: 1370 árboles/hectárea



● Material genético: 230 familias de polinización abierta

● Diseño experimental: BCA, con 24 repeticiones                    5520 árboles

Parcelas de 1 planta

• Evaluación a los 8 meses:

● Altura

● Severidad de Defoliación (escala visual): 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% +  
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● Material genético: 230 familias de polinización abierta

● Diseño experimental: BCA, con 24 repeticiones                    5520 árboles

Parcelas de 1 planta

• Evaluación a los 8 meses:

● Altura

● Severidad Defoliación (escala visual): 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% +

● Evaluación del crecimiento y la sobrevivencia:

● Altura y Diámetro al tercer año

● Diámetro al quinto y séptimo año

● Mortalidad en cada período

● Análisis de datos:

● Arboles sin defoliación como control

● Efectos fenotípicos mediante ANOVA y Test de Tukey-Kramer



• Altura media: 2.5 m

• Sobrevivencia media: 83% 

(4550 árboles vivos)

• Nivel medio Defoliación: 37%

Evaluación de daño 

Mayo 2003 (8 meses)
Defoliación 

(%)

N° de

árboles

Altura

(m)

0 254 2.5 abc

10 230 2.7 ab

20 708 2.6 abc

30 393 2.6 bcd

40 1919 2.5 cd

50 320 2.5 bcd

60 489 2.3 cd

70 58 2.4 cd

80+ 179 2.0 e

Resultados

¿La defoliación afecta el 

crecimiento inicial?

• Defoliaciones severas afectaron el 

crecimiento en forma temprana. 



¿La defoliación afecta el crecimiento posterior?

Segunda evaluación: Mayo 2005 

(2 años post daño)

Altura media:  9.6 m

Diámetro medio: 10.9 cm

• La defoliación afectó la tasa de crecimiento, principalmente en los primeros años

• Los árboles toleraron hasta un 40% de defoliación 



¿La defoliación afecta la sobrevivencia? 

• La defoliación afectó la sobrevivencia en los primeros años

• La sobrevivencia se vio afectada con defoliaciones severas (> a 70%) 



¿Cuál es el efecto acumulado hasta 

el séptimo año? 

Defoliaciones del 70 y 80% 

provocaron una pérdida de

crecimiento en diámetro del 20% 

La mortalidad con defoliaciones  

del 60 y 70% fue dos veces mayor 

que la de árboles sin daño. 

La mortalidad con defoliación

del 80% fue cuatro veces mayor. 



Conclusiones

● La defoliación en el primer verano-otoño tuvo efectos negativos 

sobre el crecimiento y sobre la sobrevivencia, principalmente en 

los primeros dos años. 

● Los árboles toleraron una perdida de hasta 40% del follaje 

sin que se viera afectado el crecimiento posterior. 

● Sin embargo el crecimiento hasta el séptimo año de los árboles 

severamente defoliados (80%)  fue un 20% menor  que el de los 

árboles sin defoliación. 

● La sobrevivencia se vio afectada cuando la pérdida de follaje 

fue del 60% o superior . 

● La mortalidad hasta el séptimo año de los árboles severamente 

defoliados (80% o +) alcanzó el 74%, siendo cuatro veces mayor 

que la de los árboles sin defoliación. 
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