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• E. globulus y E. maidenii: + 300.000 hectáreas. Madera para exportación.

• Por falta de adaptación y problemas sanitarios las plantaciones se fueron 
restringiendo a la zona Sureste.

• En 2007 ocurre la primera infección severa de Mycosphaerella
(Teratosphaeria nubilosa).

• La enfermedad afecta principalmente a E. globulus (en menor medida a E. maidenii)

• Provoca manchas foliares,
principalmente en el follaje 
juvenil (primer y segundo año). 

Introducción

El problema de T. nubilosa en E. globulus



Cuando la infección es severa 

se produce la caída prematura 

de las hojas (defoliación) 

y la muerte de ápices y ramas. 

La pérdida de área foliar afecta 

el crecimiento y la sobrevivencia 

posterior, disminuyendo por tanto

la productividad del monte. 



El follaje juvenil de E. globulus es muy susceptible a T. nubilosa

Todos los años la enfermedad provoca importantes daños en plantaciones de hasta 2 años.  

E. globulus está siendo sustituido por otras especies (E. grandis y E. dunnii).

Las condiciones ambientales 
predisponentes (varios días de 
lluvia y alta HR) son frecuentes 

T. nubilosa produce
gran volumen de inoculo

Alto riesgo 
de infección



Alternativas de manejo y el por qué del MG

• Se han propuesto diferentes medidas de manejo para T. nubilosa: 

• Elección del sitio (no plantar en zonas de alto riesgo).
• Incremento del vigor de las plantas mediante una silvicultura intensiva.
• Incremento de la tolerancia mediante activadores de las defensas de la planta.
• Aplicación de fungicidas. 
• Re-fertilización para acelerar la recuperación de las plantas dañadas.

• Sin embargo, hasta el momento estas alternativas no han demostrado 
ser eficientes en el control de la enfermedad. 

• Por tal motivo se considera que la forma más efectiva de reducir el daño
a niveles aceptables es la utilización de material genético resistente.

• Elección de la especie
• Elección de la fuente de semilla
• Uso de clones resistentes
• Hibridación con especies resistentes

El uso de material genético resistente 
no es antagónico con la aplicación de 
medidas silviculturales.



Proyecto de Mejora Genética 

• Antecedentes INIA
• MG en E. globulus desde 1993 y en E. maidenii desde 1995.
• Planes de mejora basados en selección recurrente, con polinización abierta. 
• Objetivos de selección: aumento de la productividad.
• Producto: semilla mejorada.

• Nuevo proyecto (2012-2014)
• Orientado a la selección y clonación de individuos resistentes.
• Utilización de cruzamientos controlados, en las especies puras y con otras 

especies (producción de híbridos).
• Objetivo de selección: obtener materiales de buen comportamiento frente 

a T. nubilosa (mantener la productividad de la especie previo a la enfermedad).
• Producto: clones.

• Objetivo: generar clones de E. globulus, E. maidenii e híbridos con E. grandis 
y E. dunnii, de buen comportamiento frente a T. nubilosa.



Etapas:
a) Cuantificar la variabilidad genética de la resistencia a la enfermedad. 
b) Seleccionar en el pool genético progenitores “resistentes”.
c) Obtener genotipos promisorios mediante cruzamientos controlados. 
d) Evaluar la resistencia de los cruzamientos (x inoculación y/o a campo).
e) Seleccionar individuos, clonarlos y multiplicarlos. 
f) Evaluar mediante tests clonales el comportamiento sanitario 

y productivo de los clones.             

Avances del proyecto

• En 2011 se realiza un pre-proyecto mediante un convenio entre INIA, 
Sierras Calmas y Semillas Santa Rosa.  

• Se instalaron dos pruebas de progenies de E. globulus y E. maidenii: 
una a campo y otra con “infección semi-controlada” + inoculación artificial. 

• Los objetivos de las PP fueron: a) cuantificar la variabilidad genética de la   
resistencia, b) seleccionar los mejores individuos para ser clonados 
y c) seleccionar los mejores progenitores para cruzamientos controlados. 



Características de las Pruebas de Progenies

Infección
semi-controlada + 

inoculación artificial
A campo

Instalación Febrero de 2011
+ Abril de 2011 Marzo de 2011

Pool genético
(familias de ½ hermanos)

E. globulus: 305
E. maidenii: 108

E. globulus: 194
E. maidenii: 86

Diseño experimental BCA con 3 repeticiones 
de 20 plantas

BCA con 3 repeticiones 
de 8 plantas 

Fecha de evaluación A los 90 y 30 días
(mayo 2011)

A los 14 meses
(mayo 2012)

Características 
evaluadas

Nº hojas con manchas 
y/o caídas

Indice de daño (%), 
% de follaje adulto

y altura







RESULTADOS de la PP con infección semi-controlada + inoculación.

• Muy bajo nivel de daño: 
• En campo: plantación con bajo nivel de daño (poco inoculo); 

y alta evapotranspiración (condiciones de infección no ideales).
• Por inoculación: muy baja concentración de esporas.

• La variabilidad genética fue mínima: h2 = 0.07 en E. globulus y 0.03 en E. maidenii
• Evaluación por foto subestima el daño y aumenta el error experimental.

• Se seleccionaron 80 individuos “resistentes”, los cuales pasaron a clonación. 
• 15 clones tuvieron aceptable enraizamiento y se los está multiplicando 

para evaluar su comportamiento en test clonales. 



RESULTADOS de la PP a campo.

Marzo 2011

Mayo 2012

Especie E. globulus E. maidenii

Característica Indice de 
daño (%)

% Follaje 
adulto

Indice de 
daño (%)

% Follaje 
adulto

Promedio 38.7 9.9 27.0 0.6
Rango 5 a 73 0 a 90 0 a 55 0 a 50
σ2  Total 86.4 251 60.1 14.6

h2 0.40 0.62 0.20 0.06



• E. globulus es más susceptible a T. nubilosa que E. maidenii, pero cambia el  
follaje más precozmente (posibilita un escape más temprano a la enfermedad).

• Para ambas características tanto la varianza total como la heredabilidad son mayores 
en E. globulus (en parte explicado por el mayor número de familias evaluadas).

• En E. globulus existe poca variabilidad en resistencia, en cambio se espera 
una muy buena respuesta a la selección por precocidad en el cambio de follaje. 

• Para E. maidenii las posibilidades de selección son bastante más limitadas. 

Variabilidad genética (BV) para Indice de Daño y para Follaje Adulto 



Ganancias genéticas esperadas mediante selección en E. globulus. 

Selección y clonación de los mejores 100 individuos de la PP
(con el fin de obtener 5 clones comerciales)

Criterio de 
Selección

Media 
actual

∆G 
(%)

Media 
esperada

Indice de Daño 38.7 % 25 29.3 %

% Follaje Adulto 9.9 % 311 40.9 %

La selección y clonación de individuos de rápido cambio de follaje 
es una alternativa relativamente rápida y bastante efectiva para obtener 

materiales de buen comportamiento frente a T. nubilosa. 

Sin embargo, para obtener materiales de buena resistencia a la enfermedad 
será necesaria la hibridación con especies como E. grandis o E. dunnii.

Tanto para especies puras como para híbridos hay que tener en cuenta que:

• El costo de las plantas clonales es 3 o 4 veces mayor que el de semillas. 

• La forestación clonal es riesgosa desde el punto de vista sanitario. 
Se requiere un buen número de clones para disminuir los riesgos
frente a la eventual aparición de nuevas enfermedades. 



Avances del pre-proyecto: 

a) cuantificación de la variabilidad genética de la resistencia. 
b) selección de los mejores individuos para ser clonados. 
c) selección de los mejores progenitores para cruzamientos controlados. 

• Utilizando los valores de cría individual obtenidos en la PP instalada a campo 
se construyeron índices de selección.

• En E. globulus con un coeficiente de 0.8 para el % de follaje adulto
y de 0.2 para la altura. 

• En E. maidenii con un coeficiente de 0.6 para el índice de daño, 
0.3 para el % de follaje adulto y 0.1 para la altura. 

• Dichos índices fueron rankeados y finalmente se seleccionaron 
87 individuos de E. globulus y 31 individuos de E. maidenii.





Avances del pre-proyecto: 

a) cuantificación de la variabilidad genética de la resistencia. 
b) selección de los mejores individuos para ser clonados. 
c) selección de los mejores progenitores para cruzamientos controlados. 

• Utilizando los valores de cría individual obtenidos en la PP instalada a campo 
se construyeron índices de selección.

• En E. globulus con un coeficiente de 0.8 para el % de follaje adulto
y de 0.2 para la altura. 

• En E. maidenii con un coeficiente de 0.6 para el índice de daño, 
0.3 para el % de follaje adulto y 0.1 para la altura. 

• Dichos índices fueron rankeados y finalmente se seleccionaron 
87 individuos de E. globulus y 31 individuos de E. maidenii.

• En agosto de 2012 se cortaron los árboles seleccionados para promover 
el rebrote de las cepas y obtener estacas para la clonación (macro-propagación). 

• También se cortó una sección del tronco para promover la formación de brotes 
epicórmicos y realizar la introducción in-vitro (clonación por micro-propagación). 





Avances del pre-proyecto: 

a) cuantificación de la variabilidad genética de la resistencia. 
b) selección de los mejores individuos para ser clonados. 
c) selección de los mejores progenitores para cruzamientos controlados. 

• Utilizando los valores de cría parentales obtenidos en la PP instalada a campo se 
seleccionaron 25 individuos de E. globulus y 10 de E. maidenii para ser utilizados 
como progenitores en los cruzamientos controlados. 

Valores de cría parentales en E. globulus y E. maidenii



• En Abril de 2012 se realizaron 14 cruzamientos entre E. grandis y E. globulus.

• Se utilizaron 7 individuos de E. grandis del HS2 en La Magnolia como madres 
y 3 individuos de E. globulus como padres (polen del HS2 en INIA Las Brujas).

• Se polinizaron 1383 cápsulas (ẋ = 99 / cruzamiento).  

• Entre Abril y Agosto de 2012 se realizaron 59 cruzamientos en E. globulus. 

• Se utilizaron 22 individuos como madres y 17 como padres 
(HS2 en INIA Las Brujas).

• Se polinizaron 4356 cápsulas (ẋ = 74 / cruzamiento).





CONCLUSIONES

• Tanto en E. globulus como en E. maidenii existe muy escasa 
variabilidad genética para resistencia a T. nubilosa. 

• En E. globulus la selección y clonación de individuos de rápido 
cambio de follaje permitirá obtener materiales de buen 
comportamiento frente a T. nubilosa. 

• La selección de progenitores y su utilización en cruzamientos 
controlados aumentará las posibilidades de selección.

• Sin embargo, la obtención de materiales de buena resistencia 
a la enfermedad dependerá de la hibridación con especies 
como E. grandis o E. dunnii.



Se espera que el Plan de Mejora Genética que está implementando INIA 
permita obtener clones cuya utilización a escala comercial 

“minimice”  los daños de T. nubilosa en el país. 

Foto: Juan Mac Gregor
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