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Objetivos

• Cuantificar el nivel de Daño Foliar causado por 
diferentes plagas y enfermedades

• Analizar los efectos del sitio, del estado nutricional y del 
material genético sobre el nivel de daño de las 
principales plagas y enfermedades 

• Determinar la distribución geográfica de las principales 
plagas y enfermedades, así como su evolución 
estacional y anual



Materiales y métodos

Área de estudio:
• Plantaciones de E. globulus de menos 
de 2 años

• Sureste (21 plantaciones, 88 
transectas) y Litoral (4 plantaciones, 
37 transectas)

Protocolo de muestreo:
4 o más transectas por sitio, 

transectas de 100 árboles (evaluación 
de 10 árboles)  



Para cada transecta:
– coordenadas, tipo de suelo, posición topográfica, 
– fuente de semilla, altura media y sobrevivencia
– uso anterior del suelo, intensidad silvícola, marco de plantación 

Para cada árbol (estrato superior e inferior):
– Incidencia y severidad de enfermedades foliares:

• defoliación 
• incidencia y severidad de manchas necróticas

– Incidencia y severidad de plagas:
• incidencia y severidad de defoliación 
• incidencia de insectos fitófagos en ápices

Materiales y métodos



Análisis

Índice de Daño Foliar: IDF  (adap. de 1)

IDF = IDE + IDP

IDE: Índice de Daño por Enfermedades 
IDP: Índice de Daño por Plagas

Cada término contiene: 
– incidencia (% de hojas afectadas) 
– severidad (% del área foliar afectada)

1. Stone, C., M. Matsuki, y A. Carnegie. 2003. 
http://affashop.gov.au/PdfFiles/PC12783.pdf

Materiales y métodos

http://affashop.gov.au/PdfFiles/PC12783.pdf


Colecta de muestras

– Patógenos: Identificación por caracteres micro y 
macromorfológicos de cultivos y marcadores 
moleculares  (2,3)

– Plagas: Identificación morfológica y cuantificación de 
parasitoidismo.

2. Glen, M.; Smith, A.; Langrell, S. y Mohammed, C. 2007. Phytopatology 97: 132-
144. 

3. Maxwell, A.; Jackson, S. L.; Dell, B. y Hardy. G. 2005. Mycological Research
109, no. 9: 992-1004.

Materiales y métodos



• Manchas necróticas y defoliación 
causadas principalmente por 
Mycosphaerella spp. y 
Teratosphaeria spp. (T. nubilosa, M. 
vespa+ M. molleriana+M. ambiphyla 
y M. grandis+M. parva)

Resultados y Discusión

Problemas sanitarios

•Roya (Puccinia psidii): baja incidencia que aumentó en otoño
•Defoliación causada por Gonipterus spp. 
•Importante incidencia de Ctenarytaina eucalypti
•Dispersión amplia:  prevalencia de manchas 100%, prevalencia de 
Gonipterus spp. 82%



IDF promedio: 36 %

IDF región:  Sureste 41 %, Litoral: 24 % 
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IDF Sureste: 
97,2 % defoliación y necrosis 

IDF Litoral: 
98 % defoliación y necrosis

Para ambas regiones estrato inferior más afectado que el superior

Aportes IDE - IDP



IDE medio: Sureste: 41 %, Litoral: 25 %

*Semilla: Jeeralang
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Diferencias entre regiones

•Región y tipo de plantación:

–Sureste clones: 27% (5)
–Litoral clones: 20% (14)

–Sureste semilla*: 37% (53)
–Litoral semilla*: 40% (11)



bajo: < 30 

medio: 30 – 45

alto: > 45

Diferencias entre sitios

I D E 
mín máx

SE 15 77
Lit 10 34

Litoral



Sureste

Aparente ausencia 
de patrón geográfico 
que explique 
diferencias dentro de 
cada región

Diferencias entre sitios



Posibles causas
Factores  de sitio (tipo de suelo, topografía, uso anterior del 
suelo, etc.) y/o de manejo (momento y densidad de 
plantación, fuente de semilla, etc.)

Diferencias entre transectas 
dentro de sitios

Transectas con valores extremos de 
IDE en una misma plantación



Posición topográfica IDE

Zona baja 45

Ladera media 31 *
Zona alta 39

Factores de sitio: topografía

* Significativo al 5%



Factores de sitio: historia de uso

¿Replantación o cercanía a 
plantaciones anteriores? ‡

IDE

No 45

Si 31

‡ A menos de 500 m, sólo en SE
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Factores de sitio: suelo

Grupos más comunes, 
transectas comparables (momento 
de plantación y fuente de semilla 
Jeeralang) (SE)

Grupos de suelo (SE)

Suelo IDE
2.12 42
2.11a 37
2.11b 46

En general no hay efectos importantes de posición topográfica, 
tipo de suelo, uso anterior o localización en cercanía de 
plantación anterior



Intensidad 
silvícola

IDE

Baja 43

Media 42

Alta 30

Factores de manejo

Altura media (m)
(plantaciones primavera 2007)

IDE

<2,7 38

2,7 – 4,0 44

> 4,0 37

Densidad de 
plantación

IDE

Baja 36

Media 35

Alta 37



Momento de plantación IDE
Primavera 2006 77 A

Otoño 2007 17 C
Primavera 2007 38 B

Otoño 2008 2 C
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No hay efectos de densidad de 
plantación o intensidad silvícola pero sí 

de época de plantación



Factor genético

Diferentes fuentes de semilla - transectas comparables (sitio y época de 
plantación)

Jeeralang HS Cowwarr Jeeralang HS Carrajung Jeeralang HS VRD

IDE 29 28 60* 62* 63 64

Jeeralang Chumulco Jeeralang Fanapel Jeeralang Salus

IDE 32* 50* 11 30 44 56



Clon 
Rivera

Clon 
Anselmo

Clon 
Anselmo

Clon 
Odiel

Clon IP Clon 
Odiel

IDE 12 19 18 40 15 33

Clon 
Odiel

Clon 
Candón

IDE 15* 34*

Diferentes clones - transectas comparables (sitio y época
de plantación)

Parecen existir diferencias de IDE 
entre distintas fuentes de semilla y 
entre distintos clones

Factor genético



a) Elección del sitio: 
problemas sanitarios con amplia distribución
no se identificaron factores de sitio con efecto sobre IDE no 
es medida efectiva para reducir riesgo 

b) Medidas de manejo: 
la información generada no permite recomendaciones

c) Tipo de forestación (seminal o clonal):
resultados sugieren que es una medida posible para reducir 
daño por enfermedades

d) Material genético:
podría ser otra medida para reducir daño por enfermedades

Implicancias: manejo sanitario



Implicancias 2: investigación a futuro

a) Incrementar el volumen de información generado
interacción de factores ambientales y manejo

b) Considerar Mycosphaerella spp. y Teratosphaeria
spp.  en mejoramiento genético

c) Incluir spp. menos susceptibles (ej. E. dunii)
aumento de inóculo de enfermedades y poblaciones de insectos

d) Estudiar eficacia del control químico (fungicidas)
¿posible medida puntual de manejo de enfermedades foliares?



Continuo incremento de
volumen de inóculo y 

dispersión

Consideraciones finales

Pérez et al. 2009. European Journal of Plant Pathology. 

perspectivas preocupantes para E. globulus a corto y
mediano plazo si no se logran medidas de manejo

• Presencia al menos desde 2006 
(Pérez et al., 2009)*

• Otoño 2007, severa infección en 
algunas zonas

• Otoño 2008, infección severa en todas 
las forestadas con E. globulus

• Otoño 2009, se está observando 
aparición de manchas y defoliación

Evolución de las enfermedades 
foliares (manchas y 

defoliación causadas por 
Mycosphaerella spp. y 
Teratosphaeria spp.)

Recrudecimiento 
de plagas
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