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INTRODUCCIÓN

Manejo de enfermedades forestales:

• Adecuación de la especie al sitio (evitar estrés)

• Buen manejo silvicultural (asegurar vigor) 

• Aplicación de activadores de las defensas

• Aplicación de fungicidas

• Uso de genotipos resistentes 

¿Cómo se consiguen los genotipos resistentes?
• En el mercado 

• Fuentes de semilla comercial
• Clones comerciales

• Mediante Mejoramiento Genético

Medidas preventivas

Medidas paliativas

Medida preventiva



• Existen muy pocos PMG por resistencia a enfermedades que lleguen a la etapa  

de producción de material mejorado a escala comercial. 

¿Cuáles son las razones?

• No se inician PMG por resistencia (o no se incluye a la resistencia 
en los objetivos de selección):

• Dificultad para cuantificar las pérdidas económicas.
• Alto costo y largo plazo requerido para obtener genotipos resistentes.

• Los PMG se descontinúan:
• Dificultad para cuantificar los beneficios económicos.

• Reducción en las ganancias genéticas en otras características.

INTRODUCCIÓN  (continúa)



• Formación de la base genética: obtención de diferentes orígenes y procedencias. 

• Evaluación
• Instalación de ensayos (especies, orígenes, progenies, clones).
• Medición de las características de interés y análisis de la información.

• Selección: decisión sobre que progenitores serán los futuros productores de semilla 
y/o que individuos serán clonados.

• Producción: cosecha de semillas y/o multiplicación de plantas clonales.
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Conceptos generales a tener en cuenta…
¿Se puede mejorar la resistencia a cualquier enfermedad?

• Si, siempre que exista variabilidad genética. 
• Cuanto mayor sea la variabilidad genética mayor será probabilidad  de éxito

y mayores serán las ganancias (aumento de resistencia). 

¿Se puede mejorar simultáneamente para varias enfermedades?
• Si, pero cuantas más enfermedades se intente mejorar, menor será 

la ganancia en cada una de ellas. 

• Y menor será la ganancia en otras características incluidas en el PMG. 

El MGF es largo y costoso, por lo que para justificar un PMG por resistencia 
a una enfermedad ésta debe tener un impacto productivo importante.

Impacto productivo               

Distribución geográfica
Frecuencia con que ocurren las epidemias 
Prevalencia (% de individuos afectados)
Incidencia y severidad (% de tejido afectado) 
Tipo de daño (pérdida de crecimiento, pérdida

de calidad de madera, muerte del árbol) 



Una vez tomada la decisión de iniciar un PMG por resistencia a una 
enfermedad es necesario definir la Estrategia de Mejora. 

Las estrategias de MGF más utilizadas son:

• Elección de la especie
• Elección de la fuente de semillas
• Selección recurrente
• Selección y clonación de individuos
• Hibridación

Las diferentes estrategias (o combinación de éstas) varían en la base 
genética, las herramientas de selección y el producto a obtener 
(semillas o clones), pero todas tienen en común la etapa de evaluación. 

Estrategias de MG FORESTAL



¿Cuál es la mejor estrategia de MG x resistencia a enfermedades?

Ganancia 
Genética

Costo y Plazo
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El cambio de especie:  fácil
rápido         mejor  relación costo/beneficio
efectivo

Sin embargo, la nueva especie generalmente tiene una o más 
contraindicaciones: 

< valor de la madera (y/o limitantes de mercado)
< productividad
< resistencia a factores abióticos
< resistencia a otras enfermedades o plagas



● Buena caracterización del patógeno: etiología, biología, 
epidemiología, variabilidad genética.

● Si hay variabilidad genética en el patógeno, es deseable conocer 
la virulencia de las diferentes cepas. 

● Existencia de variabilidad genética para resistencia.

● Buen control genético de la resistencia (heredabilidad).  

● Correlaciones genéticas positivas entre resistencia y 
características productivas.

● Genéticos, humanos, capital, tiempo.
● Metodologías apropiadas para la evaluación del germoplasma.

Requisitos para MG por resistencia a enfermedades

Enfermedad

Hospedero

Recursos



METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE RESISTENCIA 

Factores a tener en cuenta para elegir la metodología de evaluación:

• El tipo de síntoma: 
• Síntomas con presencia o ausencia (susceptible o ?)

Ej. Podredumbre por Inocutis, Marchitamiento por Ceratocystis

• Síntomas con distribución continua (mayor o menor susceptibilidad) 
Ej. Manchas foliares

• Tejido afectado (asociado a la edad del árbol):

• Follaje: Manchas foliares
• Corteza o fuste: Cancros, Podredumbre por Inocutis
• Raíces: Phytophthora

• La frecuencia, prevalencia e incidencia:

• Aparición esporádica y/o afectando a algunos árboles.
Ej. Roya del eucalipto, Tizón apical. 

• Aparición sistemática y/o afectando a todos los árboles. 
Ej. Manchas foliares por T. nubilosa y T. pseudoeucalypti.



Ensayos de campo (infección natural)

Ventajas
• Permite evaluar la resistencia en un gran número de genotipos.
• Permite evaluar la interacción con factores ambientales.
• Permite evaluar la correlación con características productivas. 

Desventajas

• La infección depende de la presencia de inoculo y de la ocurrencia de condiciones 
ambientales “favorables”. 

A su vez, algunas enfermedades (ej. roya y manchas foliares) solo afectan 
a árboles jóvenes: No siempre es posible evaluar resistencia a campo.

• Algunos síntomas (manchas foliares) pueden verse enmascarados por 
daños abióticos (ej. heladas): No siempre es fácil evaluar resistencia.

• En algunas enfermedades, aún cuando existan condiciones adecuadas de infección, 
puede producirse escape a la enfermedad (ej. Inocutis, Ceratocystis, Phytophthora): 
Arboles sanos podrían ser susceptibles.   

TIPO DE ENSAYOS DE EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA 
• Ensayos con infección natural (campo)
• Ensayos de inoculación artificial (vivero, invernáculo)



Ensayos de inoculación artificial

Generalmente el inoculo se produce in vitro y se inocula en vivero o invernáculo. 
Las metodologías de inoculación más utilizadas son: aspersión de esporas; 

generación de heridas y aplicación de inoculo; inyección de suspensión de 
esporas; inoculación del sustrato.   

Ventajas
• Se asegura la presencia de inoculo, las condiciones ambientales y la edad 

adecuada para la evaluación.

• Se evalúa en igualdad de condiciones (igual presión de inoculo).

• Se evalúa específicamente la resistencia al patógeno (o cepa) de interés. 

• Es repetible.

Desventajas
• Para algunos patógenos no se puede obtener inoculo in vitro (ej. T. nubilosa).

• En general es muy difícil inocular miles de plantas, lo que dificulta 
la cuantificación de la variabilidad genética existente. 

• No siempre es posible evitar la infección natural, por lo que a veces es difícil 
mantener testigos sanos. 

• Las cepas utilizadas para inocular podrían no ser las más virulentas.



Desventajas de la inoculación artificial (cont.)

• No es posible estimar la correlación entre resistencia y otras características 
de interés productivo (ej. velocidad de crecimiento).

• No es posible analizar las posibles interacciones con factores ambientales 
que generan estrés (clima, suelo, otras enfermedades o plagas).

• La metodología de inoculación (ej. por heridas) puede diferir con lo que ocurre 
en una infección natural.

• También puede diferir la edad de la planta en la cual se realiza la inoculación.

El ranking de resistencia mediante inoculación podría no correlacionarse 
con el ranking de resistencia a campo.

Lo ideal sería caracterizar la resistencia a enfermedades mediante ambos     
tipos de ensayos, en dos etapas: 

• 1ª etapa: evaluación a campo de todo el pool genético (pruebas de progenie 
de diferentes orígenes y procedencias).

• 2ª etapa: evaluación por inoculación artificial de los genotipos promisorios 
(pruebas de progenie de los mejores progenitores y/o test clonales). 



Posibilidades de evaluación para las principales enfermedades (situación en ROU)

Enfermedad Evaluación a campo Inoculación artificial Correlación 
Mancha foliar 

por T. nubilosa Si No (producción de inoculo
in vitro) -

Mancha amarilla Si ? (protocolo en desarrollo) -
Mancha x 

Epicoccoides Si (todos los años?) No (falta desarrollar 
protocolo) -

Roya del eucalipto Si (no todos los años) Si ?
Mancha foliar 

bacteriana Si (no todos los años) Si ?

Tizón apical 
bacteriano Si (no todos los años) No (falta desarrollar 

protocolo) -

Cancros por 
Coniothyrium Si (todos los años?) Si ?

Cancros por 
Botryosphaeria

No (baja incidencia, 
escape) Si -

Podredumbre por 
Inocutis

No (baja incidencia, 
escape) Si -

Marchitamiento por 
Ceratocystis

No (baja incidencia, 
escape) Si -

Muerte súbita por 
Phytophthora

No (baja incidencia, 
escape)

No (falta desarrollar 
protocolo) -



CONCLUSIONES

• El uso de materiales resistentes es una herramienta efectiva de manejo de 
enfermedades forestales. Sin embargo, rara vez este tipo de materiales están 
disponibles en el mercado, lo cual dificulta su implementación.   

• La obtención de genotipos resistentes mediante MG es un proceso largo   
y costoso, por lo que para justificar un PMG por resistencia, la enfermedad 
debe tener un impacto económico importante.

• El éxito de un PMG por resistencia a enfermedades depende 
de varios factores:

• Variabilidad genética para resistencia, tanto en la especie hospedera 
como en el pool genético disponible.

• Estrategia de mejora utilizada, volumen de recursos disponibles
y continuidad del programa en el tiempo. 

• Características del patógeno: biología, epidemiología, variabilidad genética.
• Características de la enfermedad: frecuencia, prevalencia e incidencia.
• Posibilidad de evaluación de la resistencia mediante ensayos de campo 

e inoculación artificial.



Muchas gracias



• Status of pest and diseases in plantations

• Biosecurity and biologial Invasions

• Pest and disease management in commercial plantations

• Emerging pests and diseases: diagnostics and identification 

• Forest health surveillance and monitoring

• Pest and disease damage and economic impact

• Epidemiology/Population Dynamics
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