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Introducción

● Eucalyptus globulus en Uruguay: + 250.000 hectáreas

● Problemas de adaptación y 
susceptibilidad a enfermedades 

● La estrategia del INIA es utilizar el Mejoramiento Genético 
como herramienta para reducir la incidencia y/o la severidad
de enfermedades.

• En una primera etapa (2003-2004, con financiamiento PDT), se    
realizó una evaluación de daños provocados por enfermedades 
en varios sitios y en diferentes genotipos.

Productividad menor
a la esperada



● 8 Pruebas de Progenie
adultas (8 o 9 años)

● 3 Pruebas de Progenie   
jóvenes (6 a 12 meses)

Ensayos de evaluación del PNF de INIA.



Introducción

● La evaluación de daños provocados por enfermedades en 
diferentes sitios y genotipos ha permitido:

● Identificar los problemas sanitarios más importantes
● Evaluar los efectos (posteriores) de las mismas 
● Cuantificar la variabilidad genética en susceptibilidad
● Incorporar “tolerancia” en el PMG de INIA mediante selección

● Se presenta información sobre: 
● evaluación de síntomas de enfermedades foliares y del fuste 
● cuantificación de los efectos posteriores



Objetivos

1. Analizar el efecto del daño provocado por 
enfermedades foliares (a los 8 meses) 
sobre la sobrevivencia y sobre el crecimiento
posterior (a los 32 meses): Maldonado y Rocha.

2. Analizar el efecto del daño provocado por  
enfermedades del fuste en árboles jóvenes. 

3. Analizar el efecto del daño provocado por  
enfermedades del fuste en árboles adultos.



Materiales y Métodos 1 y 2

● Población evaluada: 2 PP de 2ª gen. instaladas en 2002
● Sitios: Maldonado (Aiguá) y Rocha (Castillos) 
● Silvicultura: intensiva
● Diseño experimental: BCA, 24 repeticiones, parcelas de 1 planta
● Material genético: 230 familias de polinización abierta

● Características medidas a los 8 meses:
● Altura y Sobrevivencia 
● Severidad del daño provocado por enfermedades foliares: 

Manchas foliares y Defoliación (escala visual, 1 a 5) 
● Incidencia de Mancha violeta (Botriosphaeria dothidea) 

(escala 0 o 1), a los 12 meses, solo en Aiguá.

● Características medidas a los 32 meses:
● DAP y Sobrevivencia 
● Mortalidad (entre los 8 y los 32 meses)
● Incidencia de cancros (escala 0 o 1), solo en Aiguá.



Mancha foliar: 3
Defoliación: 3.5

Mancha foliar: 1
Defoliación: 1



Mancha foliar: 4.5
Defoliación: 3



Mancha foliar: 4.5
Defoliación: 5



Mancha foliar: 5
Defoliación: 1





Resultados 1.



Rocha

Altura: 2.5 m
Sobrevivencia: 83% 

Mancha foliar: 2.4

Defoliación: 2.8

Caracterización de la situación inicial

19% hojas sin manchas 
44% con Roya  
35% con Mycosphaerella spp.
2% otras manchas

Maldonado 

Altura: 2.2 m
Sobrevivencia: 93% 

Mancha foliar: 2.7

Defoliación: 2.4

23% hojas sin manchas 
47% con Roya

26% con Mycosphaerella spp.

4% otras manchas Rocha (8 meses)

Maldonado (7 meses) 



Segunda evaluación, a los 32 meses

Rocha

DAP: 10.9 cm 
Sobrevivencia: 75% 

Maldonado

DAP: 9.3 cm 
Sobrevivencia: 74% 



¿Cuál fue el efecto del nivel de daño foliar sobre el crecimiento en DAP?
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¿Cuál fue el efecto del nivel de daño foliar sobre la mortalidad?
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¿Existe variabilidad genética en susceptibilidad 
a enfermedades foliares? 

Maldonado (Aiguá)

Rocha (Castillos)



Conclusiones 1

● Eucalyptus globulus es susceptible a Puccinia psidii
y Mycosphaerella spp. Dichos patógenos ocasionan 
manchas foliares y defoliación.  

● 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 las enfermedades foliares. 

● Establecer plantaciones de E. globulus sobre buenos 
sitios y con un buen manejo silvicultural no garantiza 
el éxito de las mismas. Para reducir el riesgo de 
problemas sanitarios deben utilizarse genotipos 
de baja susceptibilidad a enfermedades foliares.



Resultados 2.



¿Cuál es el efecto de la Mancha violeta (12 meses)
en el crecimiento y en la mortalidad (hasta los 32 meses)?

18%



¿Existe relación entre la incidencia de Mancha violeta 
y de cancros en la corteza?



Evolución de síntomas



Octubre 2003

Mayo 2004



Mayo 2004
Mayo 2003

Mayo 2005



Mayo 2003
Nov. 2003

Mayo 2005



Mayo 2003

Mayo 2004



Mayo 2004Mayo 2003



Octubre 2003
Mayo 2004

Fuste atrofiado en Mayo 2004,
muerto en Mayo 2005

Mayo 2005



Conclusiones 2

● Eucalyptus globulus es susceptible a Botryosphaeria 
dothidea. Este patógeno ocasiona manchas en la 
corteza (de color violáceo) de árboles jóvenes.  

● A medida que el árbol crece estas manchas 
generalmente evolucionan a cancros, provocando: 

● pérdida de crecimiento
● quebradura de árboles (y posteriormente malformaciones)
● en algunos casos la muerte del árbol.  



Objetivos

1. Analizar el efecto del daño provocado por 
enfermedades foliares.

2. Analizar el efecto del daño provocado por  
enfermedades del fuste en árboles jóvenes. 

3. Analizar el efecto del daño provocado por  
enfermedades del fuste en árboles adultos 
(a los 8 años) sobre el crecimiento y sobre la 
sobrevivencia posterior (a los 11 años): 
Lavalleja y Soriano.



Materiales y Métodos 3.

● Población evaluada: 2 PP de 1ª gen. instaladas en 1995
● Sitios: Lavalleja y Soriano 
● Diseño experimental: BCA, 6 repeticiones, parcelas de 10 plantas
● Material genético: 50 familias de 20 orígenes

● Características medidas a los 8 años:
● DAP y Sobrevivencia 
● Incidencia de enfermedades del fuste: 

Cancros, Coniothyrium, Inocutis y Rebrotes (escala 0 o 1) 

● Características medidas a los 11 años:
● DAP y Sobrevivencia 
● Mortalidad (entre los 8 y los 11 años)







Resultados 3.



Caracterización de la situación inicial (8 años)

Síntoma
Sitio Cancros Coniothyrium Inocutis Rebrotes

Lavalleja 14.2 19.6 21.2 12.3

Soriano 39.6 40.5 4.8 24.5

Incidencia de cada síntoma en diferentes sitios



Lavalleja

¿Cuál fue el efecto de cada enfermedad

sobre el crecimiento en DAP?

Soriano



¿Cuál es el efecto de cada enfermedad

sobre la mortalidad?

Síntoma
Sitio 

Arboles
Sanos

Con 
Cancros

Con
Coniothy.

Con
Inocutis

Con
Rebrotes

Lavalleja 4.5 10.5 8.7 16.2 39.0

Soriano 5.5 13.0 10.6 21.6 27.2

% mortalidad (entre los 8 y los 11 años)



¿Hay la variabilidad genética en susceptibilidad 
a enfermedades del fuste? 

Lavalleja (Marmarajá)
Código de 
Origen

Cancros
(%)

Coniothy.
(%)

Inocutis
(%)

Rebrotes 
(%)

16319 0.9 20.4 14.3 0.7
17608 15.2 13.0 19.6 6.5
16415 19.4 23.5 20.6 29.4
16474 8.0 0.0 3.6 28.6
16473 5.6 10.7 13.9 7.4
17696 23.1 17.9 23.6 20.9
17695 39.7 16.9 21.7 21.7
18027 13.2 27.1 28.6 15.2
16476 17.7 20.5 27.6 9.6
18025 42.9 31.3 31.3 6.3
16471 26.8 22.0 26.2 19.0



Soriano (Palmitas)
Código de 
Origen

Cancros
(%)

Coniothy.
(%)

Inocutis
(%)

Rebrotes 
(%)

16319 15.7 31.4 3.5 5.7
16402 14.3 28.6 0.0 9.5
16410 54.9 54.9 3.9 47.1
17608 49.5 67.0 6.6 33.0
16415 85.2 92.6 3.7 81.5
16416 50.0 58.6 2.3 40.9
16474 62.9 45.2 6.5 33.9
16473 31.6 3.5 1.8 22.8
17696 68.6 46.4 7.2 38.6
17695 93.5 74.2 16.1 58.1
18027 61.8 52.9 5.9 38.2
16476 75.0 75.0 8.3 58.3
18025 88.5 84.6 15.4 50.0
16471 100.0 100.0 50.0 75.0
18029 25.8 19.6 2.1 26.8



Conclusiones 3
● Eucalyptus globulus es susceptible a Botryosphaeria 

dothidea, Coniothyrium zuluense e Inocutis jamaicensis.
Dichos patógenos ocasionan cancros en la corteza y 
podredumbre de la madera en árboles en pie.   

● Las enfermedades del fuste parecen no afectar el 
crecimiento. Sin embargo aumentan la mortalidad, 
lo que finalmente se traduce en una reducción del 
volumen de madera por hectárea.    

● Además afectan: 
● El costo de cosecha (dificultad de descortezado)
● La calidad de la madera (reducción del rendimiento celulósico) 
● La producción de madera en la siguiente rotación (por una 

mayor mortalidad de cepas)



Conclusiones 1, 2 y 3

● Existe variabilidad genética en susceptibilidad a las 
diferentes enfermedades (tanto foliares como del fuste), 
a varios niveles: orígenes, familias e individuos.

● La utilización de genotipos “tolerantes” en plantaciones 
comerciales es una forma sencilla y de mínimo costo 
para reducir los riesgos y/o la magnitud de problemas 
sanitarios.



Consideraciones finales

● Para “elegir” el genotipo a utilizar (semillas o clones) 
se necesita información: tolerancia relativa a diferentes 
enfermedades.

● La caracterización de la tolerancia a enfermedades es  
difícil de realizar a campo: 

● Depende de que se den las “condiciones adecuadas” 
● La coexistencia de síntomas de diferentes enfermedades 

(incluidos factores abióticos) “confunde” los resultados.
● Los síntomas de enfermedades del fuste se manifiestan luego 

de varios años, por lo que la evaluación de tolerancia puede 
requerir mucho tiempo.

● La inoculación artificial permite levantar estas limitantes.



Efectos ocasionados por 
enfermedades en 

Eucalyptus globulus

Equipo técnico: Gustavo Balmelli, 
Nora Altier, 
Virginia Marroni. 
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