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Introducción

● Eucalyptus globulus en Uruguay es la especie forestal 
de mayor área: más de 200.000 hectáreas

● Excelente madera para producción de celulosa 

● Susceptible a enfermedades y plagas. Estas limitan 
la productividad y afectan la calidad de la madera 

● El Mejoramiento Genético puede utilizarse para reducir 
la incidencia y severidad de enfermedades

● La utilización de genotipos adaptados o “tolerantes” 
implica evaluación y selección local 



Objetivos

● Identificar, para las principales zonas forestales, los 
problemas sanitarios más frecuentes en E. globulus.

● Estudiar la variación genética existente 
para susceptibilidad a los problemas identificados.

● Seleccionar los progenitores más tolerantes a los 
principales problemas sanitarios para producir 
semilla de mayor productividad y mejor sanidad.



Metodología

● Ensayos de evaluación 
del PNF de INIA: 

● 8 Pruebas de Progenie
de 1a generación

(8 o 9 años de edad)

● 3 Pruebas de Progenie
de 2a generación
(con 6 y 12 meses)

Población estudiada:





Procedimiento de evaluación (a campo)

● Identificación de síntomas y frecuencia

● Definición de la escala para cada síntoma a evaluar
● 1 a 5 para síntomas muy frecuentes y severidad variable
● 0 o 1 (ausencia o presencia) para síntomas poco frecuentes

● Cuantificación de síntomas en todos los árboles

● Extracción de muestras para identificación 
de agentes causales



Cuantificación de la variabilidad 
genética

● Heredabilidad (para incidencia o severidad de 
cada síntoma)

● Correlaciones genéticas
● Entre diferentes síntomas
● Mismo síntoma en diferentes sitios (IGA)

● Valores de cría parentales (BLUP)



Resultados
• Principales síntomas en árboles adultos:

• Cancros en la corteza
• Rebrotes en el fuste
• Cancros “tipo” Coniothyrium
• Podredumbre blanca

• Principales síntomas en árboles jóvenes:

• Manchas foliares
• Defoliación
• Mancha violeta
• Daños por heladas











Resultados
heredabilidad para diferentes síntomas

Cancros Coniothyrium Rebrotes Podredumbre

0.30 0.20 0.12 0.06

Manchas 
foliares Defoliación Mancha 

violeta
Daños por 

helada

0.31 0.42 0.20 0.30

Control genético moderado (salvo para podredumbre): 
Se espera buena respuesta a la selección por tolerancia  



Correlaciones genéticas entre diferentes síntomas

Coniothyrium Rebrotes Podredumbre

Cancros 0.70 0.57 0.22
Coniothyrium - 0.39 0.21

Rebrotes - - 0.12

Defoliación Mancha violeta Daños x heladas

Manchas foliares 0.57 0.38 0.39
Defoliación - 0.34 0.40

Mancha violeta - - 0.67

Correlaciones entre síntomas positivas: son posibles 
la selección simultánea y la selección indirecta 



Cancros Coniothyrium Rebrotes Podredumbre

Sobrevivencia -0.26 -0.22 -0.42 -0.07
DAP -0.08 0.08 -0.37 0.02

Manchas 
foliares Defoliación Mancha 

violeta
Daños por 

helada

Sobrevivencia -0.44 -0.40 -0.30 -0.49
Altura -0.17 -0.32 -0.53 -0.58

Correlaciones negativas entre síntomas y productividad: 
Selección por tolerancia mejora la productividad  

Correlaciones genéticas entre
síntomas y características productivas 



Selección por tolerancia a enfermedades

● Ranking de progenitores en base a valores de cría 
para tolerancia a enfermedades 

● En Febrero de 2004 se realizó la selección (raleo 
genético) en el Huerto Semillero (INIA Las Brujas) 

● En Marzo de 2005 se realizará la primera cosecha 
de semilla seleccionada por productividad y sanidad





Conclusiones

● Los principales problemas sanitarios registrados 
fueron: 

● Manchas foliares y defoliación
● Mancha violeta 
● Daños por heladas
● Cancros en la corteza 
● Cancros de Coniothyrium 
● Podredumbre blanca
● Rebrotes

● La población estudiada presenta importante 
variación genética para susceptibilidad 
a todos los problemas sanitarios registrados



Conclusiones (cont.)

● El control genético de la susceptibilidad a enfermedades 
en E. globulus es moderado:

se espera buena respuesta a la selección

● Existe asociación positiva entre el control genético 
de la susceptibilidad a las diferentes enfermedades:

es posible seleccionar simultáneamente para
aumentar la tolerancia a más de una enfermedad

● Existe asociación negativa entre el control genético 
de síntomas y productividad: 

la selección por tolerancia mejora la sobrevivencia
y el crecimiento (productividad)



Conclusiones generales

El Mejoramiento Genético es una alternativa adecuada
para el manejo de las principales enfermedades 

de Eucalyptus globulus

La utilización en plantaciones comerciales
de genotipos de mayor tolerancia a enfermedades 

permitirá reducir su incidencia y/o severidad, 
mejorando la productividad forestal y la calidad 

de la madera producida.



Consideraciones finales

● El potencial de mejora es proporcional a la correcta 
identificación de los genotipos más tolerantes: 

la inoculación artificial es altamente recomendable

● Se presentó al PDT un nuevo proyecto titulado:

“Desarrollo de tests estándar de inoculación artificial     
para la caracterización sanitaria de germoplasma 

de Eucalyptus globulus”
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