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• En 2007 se identificó Teratosphaeria nubilosa en Uruguay.

• Desde entonces se han registrado importantes daños en      
plantaciones de Eucalyptus globulus.

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

Introducción



• La enfermedad se ha dispersado ampliamente y afecta a todas 
las fuentes de semilla y clones comerciales de E. globulus. 

• Mediante un proyecto conjunto (INIA - FAGRO) se procura  
identificar factores de sitio y/o manejo para su control.

• FAGRO tiene una red de ensayos de fertilización y de 
refertilización en plantaciones de Eucalyptus. En algunos 
de estos ensayos se evaluó el estado sanitario. 

Objetivos   

• Evaluar el efecto de la fertilización con fósforo y con boro
sobre el nivel de daño de T. nubilosa en E. globulus. 

• Evaluar el efecto de la refertilización con nitrógeno
sobre la recuperación de un rodal de E. globulus afectado.

Introducción



Ensayo de fertilización con P

Metodología 

• Ubicación: Departamento de Florida (Reboledo)
• Suelo: 2.11a
• Plantación e instalación ensayo:  Setiembre 2008 
• Densidad de plantación: 1667 árboles/ha
• Tratamientos evaluados: 

• Testigo (sin P)
• 2 dosis de P: 55 y 110 g/planta de Supertriple

• Diseño experimental: BCA con 3 repeticiones

• Tamaño de parcela: 18 árboles



Ensayo de fertilización con P

Metodología 

• Evaluación sanitaria: Junio 2009 (con 9 meses de edad y 
altura media de 2.8 m)

• Parámetros evaluados (por apreciación visual, escala 0 a 100)
• Incidencia de manchas (% de hojas con síntomas)
• Severidad de manchas (% del área de la hoja afectada)
• Defoliación (% de hojas caídas)

• Con dicha información se calculó el Índice de Daño
(perdida porcentual de área foliar por necrosis y defoliación) 



Resultados del ensayo de fertilización con P



Resultados del ensayo de fertilización con P
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La fertilización con P no redujo el daño por T. nubliosa
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Ensayo de fertilización con B

Metodología

• Ubicación: Departamento de Florida (Reboledo)
• Suelo: 2.11a
• Plantación e instalación ensayo:  Setiembre 2008 
• Densidad de plantación: 1667 árboles/ha
• Tratamientos evaluados: 

• Testigo (sin B)
• 4 Kg B / ha (Ulexita molida, al voleo en la faja y enterrado)

• Diseño experimental: BCA con 4 repeticiones
• Tamaño de parcela: 18 árboles



Ensayo de fertilización con B

Metodología 

• Evaluación sanitaria: Junio 2009 (con 9 meses de edad y 
altura media de 3 m)

• Parámetros evaluados (por apreciación visual, escala 0 a 100)
• Incidencia de manchas (% de hojas con síntomas)
• Severidad de manchas (% del área de la hoja afectada)
• Defoliación (% de hojas caídas)

• Con dicha información se calculó el Índice de Daño
(perdida porcentual de área foliar por defoliación + necrosis) 



Resultados del ensayo de fertilización con B



Resultados del ensayo de fertilización con B
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La fertilización con B no redujo el daño por T. nubliosa

a a a a a a

a
a



Ensayo de refertilización con N

Metodología

• Ubicación: Departamento de Rocha (S Ruta 13 y E Ruta 15)
• Suelo: 2.21
• Plantación: Setiembre 2007
• Instalación ensayo:  Setiembre 2008 (un año de edad) 
• Densidad de plantación: 1540 árboles/ha
• Tratamientos evaluados: 

• Testigo (sin N)
• 3 dosis de N: 30, 60 y 90 Kg / ha  (Nitrato de amonio al voleo)

• Diseño experimental: BCA con 3 repeticiones
• Tamaño de parcela: 24 árboles



Ensayo de fertilización con N

Metodología 

• Evaluación sanitaria: Junio 2009 (9 meses post fertilización) 

• Parámetros evaluados
• Defoliación (% de hojas caídas) en mitad inferior del árbol
• Defoliación (% de hojas caídas) en mitad superior del árbol
• Altura total 
• Largo de la copa con follaje adulto  



Resultados del ensayo de refertilización con N



Resultados del ensayo de refertilización con N
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La refertilización con N no favoreció la recuperación 
del daño por T. nubliosa
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Conclusiones

• No se encontraron evidencias de que para plantaciones 
de E. globulus, la fertilización a la plantación (P o B) o 
la refertilización posterior (N) sean medidas que reduzcan 
el riesgo de daños por enfermedades o favorezcan la  
recuperación de montes dañados. 

• Existen experiencias de refertilización realizadas por 
empresas, tanto con urea como con fertilizantes foliares, 
con resultados promisorios. 

• Dichos resultados no se pueden cuantificar, debido a que
no se han instalado ensayos, por lo que esta línea de
investigación debería continur y profundizarse.
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