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INTRODUCCIÓN

El aumento en la importancia relativa de
enfermedades y plagas sobre la producción
de eucalipto en los últimos años impulsó a
la investigación nacional a generar informa-
ción sobre las distintas problemáticas emer-
gentes. En este marco, en el año 2008, INIA
comenzó la ejecución del proyecto
«Cuantificación de la importancia de las pla-
gas y enfermedades foliares que afectan plan-
taciones jóvenes de Eucalyptus», en cola-
boración con Facultad de Agronomía. Este
proyecto buscó generar información que per-
mitió identificar los principales problemas
sanitarios, conocer su distribución geográfi-
ca y evolución temporal, cuantificar el nivel
de daño causado por cada problema y estu-
diar su posible relación con factores ambien-
tales y/o genéticos.

Los resultados de este proyecto han sido
presentados periódicamente en las Jornadas
de Protección Forestal de INIA. En este caso,
se presenta un resumen general de los re-
sultados obtenidos en los sucesivos años,
incluyendo los resultados correspondientes
a la prospección realizada en el Otoño 2012,
en la región litoral oeste, donde se visitaron
plantaciones de menos de 18 meses de E.
dunnii y E. grandis.

Mayor información respecto a las pros-
pecciones del 2008 y 2009 se encuentra pu-
blicada en Balmelli et al. (2009a, 2009b) y
Simeto et al. (2010).

MATERIALES Y MÉTODOS

La prospección se basó en la visita a plan-
taciones con menos de 18 meses, distribui-
das en el litoral oeste (a cargo de FAGRO) y
en la región sureste del país (a cargo de INIA)
(Figura 1). En cada región se visitaron dis-
tintas plantaciones (Cuadro 1), en las que
se realizaron transectas. Cada transecta
constó de la evaluación de 10 árboles donde
en una misma fila de plantación se evaluó un
árbol de cada 10, con un largo de transecta
de 90 árboles siguiendo la metodología des-
crita por Balmelli et al. (2009a, 2009b). Cada
transecta representa la situación de un sitio
forestal, definiendo sitio como la combina-
ción de ambiente y genética. En cada árbol
se determinó la presencia de las distintas
plagas y enfermedades foliares y se cuantifi-
có el daño causado por cada factor median-
te estimación visual de incidencia (% de ho-
jas con síntoma), severidad (% del área foliar
afectada por el problema) y defoliación (%
de copa que faltaba al momento de la visita).
A su vez se tomaron muestras de insectos y

PROSPECCIÓN SANITARIA EN
PLANTACIONES JÓVENES

DE EUCALIPTO
PRIMAVERA 2008 - OTOÑO 2012

Carlos A. Pérez1, Gonzalo Martínez2,
Sofía Simeto2, Diego Torres-Dini2,
Cintia Palladino1, Fabrizio Langone1,
Oscar Bentancur3, Gustavo Balmelli2

1Departamento de Protección Vegetal, EEMAC, Facultad de Agronomía, UdelaR. EEMAC. Ruta 3, km 363,
Paysandú, Uruguay. Correo electrónico: caperez@fagro.edu.uy

2Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal. INIA. Ruta 5, km 386, Tacuarembó.
3Departamento de Biometría, Estadística y Computación, Facultad de Agronomía, UdelaR. EEMAC. Ruta 3, km
363, Paysandú.



24

INIAV JORNADA TÉCNICA DE PROTECCIÓN FORESTAL

Cuadro 1. Especies de Eucalyptus incluidas en la prospección según año y región

Año Sureste    Litoral
   2008 E. globulus E. globulus
   2009 E. globulus E. globulus + E. dunnii
   2010-2011 E. globulus E. dunnii
   2012       ----- E. dunnii + E. grandis

Figura 1. Regiones incluidas en la prospec-
ción realizada por INIA y por FAGRO
desde el 2008 hasta el 2012.

de síntomas, para confirmar el diagnóstico
en el laboratorio.

Para cada transecta se determinó: ubi-
cación geográfica, fuente de semilla, tipo de
suelo, posición topográfica, uso anterior del
suelo, marco de plantación, intensidad
silvícola, altura media y sobrevivencia.

Con la incidencia, severidad y defoliación
se estimó el daño foliar total en forma de ín-
dice (con valores de 0 a 100). El Índice de
Daño Foliar (IDF), adaptado de Stone et al.
(2003), se calculó cómo:
IDF= Defoliación + (((1 – Defoliación/100) x
(Incidencia de Necrosis x Severidad de
Necrosis)/100)) + (Incidencia de Insectos x
Severidad de Insectos)/100)))

A su vez, el Índice de Daño de Enferme-
dades (IDE) se calculó cómo:

IDE= Defoliación + ((1 – Defoliación/100) x
(Incidencia de Necrosis x Severidad de
Necrosis)/100))

RESULTADOS

En total se realizaron 256 transectas en
la región sureste y 247 transectas en el lito-
ral oeste, lo que permitió tener una buena
cobertura geográfica y de sitios forestales
diferenciales (Cuadro 2).

Año    Sureste     Litoral Oeste

2008 88 37
2009 84 57
2010-2011 84 57
2012 --- 96

Cuadro 2. Número de transectas realizadas en
cada región según año

En la primavera del 2008 sólo se visitaron
plantaciones de E. globulus en las dos re-
giones. Las manchas foliares (MLD por su
sigla en inglés, principalmente causadas por
Teratosphaeria nubilosa) tuvieron una preva-
lencia del 100%, lo que significa que estuvo
presente en todas las plantaciones, al igual
que Ctenarytaina eucalypti, mientras que
Gonipterus spp. tuvo una prevalencia del 82%
(Balmelli et al., 2009a).

En esta oportunidad, la ejecución de esta
prospección permitió por primera vez tener
una estimación del daño causado por MLD
en E. globulus a nivel nacional. En la prima-
vera del 2008 en plantaciones menores a 12
meses se observó en promedio un IDE aso-
ciado a MLD superior al 30% de la copa, o
sea que en promedio un tercio del área
fotosintéticamente activa estaba afectada por
esta enfermedad. Sin embargo se encontra-
ron diferencias entre las regiones (Figura 2),



INIA

25

V JORNADA TÉCNICA DE PROTECCIÓN FORESTAL

donde el sudeste presentó mayores IDE que
el litoral oeste, pero fundamentalmente ex-
plicado por una mayor proporción de planta-
ciones de origen seminal, ya que al analizar
según tipo de plantación, los valores de IDE
son similares entre regiones (Figura 3).

Se observaron claras diferencias entre los
genotipos, tanto entre lotes de semilla como
dentro de los clones (Figura 4). A su vez los

clones mostraron consistentemente menor
daño que el observado en las plantaciones
seminales, lo que podría estar explicado por
una mayor resistencia a la infección y/o por
un escape asociado al cambio precoz de fo-
llaje juvenil a follaje adulto.

En el otoño 2009 se incluyó la visita a
plantaciones de E. dunnii en el litoral y se
visitaron nuevos sitios que luego fueron
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Figura 2. Índice de daño por MLD en E. globulus, promedio de cada región en la
primavera del 2008.
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Figura 3. Índice de Daño por MLD en la primavera 2008, en plantaciones de E. globulus,
según tipo de plantación y región.
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revisitados en la prospección de la primave-
ra del 2009 y el otoño del 2011. En la pros-
pección de otoño del 2009 tanto la MLD como
Ctenarytaina eucalypti nuevamente estuvie-
ron presentes en todas las plantaciones visi-
tadas, mientras que Gonipterus spp. estuvo
presente en todas las transectas del litoral,
pero solo en el 6% de las del sureste (Cua-
dro 3). Esta diferencia entre regiones se ex-
plica por las edades de las plantaciones en
una y otra región. Mientras en el litoral la
mayoría de las transectas tenían un año de
plantación, en el sureste la gran mayoría eran
de 6 meses.

En esta oportunidad, llamó la atención la
alta prevalencia de la roya en la región su-
reste y la aparición del tizón apical bacteriano

Figura 4. Índice de daño por MLD en primavera 2008 según genética. Cada barra
corresponde al promedio de IDE de todas las transectas de ese mismo
genotipo.
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Cuadro 3. Prevalencia de las distintas problemáticas sanitarias observadas en el otoño y en la
primavera 2009

Sureste Litoral
Otoño Primavera Otoño Primavera

Mancha foliar 100% 100% 100% 100%
Roya 57% 0% 0% 2%
Tizón apical bacteriano 0% 0% 19% 9%
Ctenarytaina spp. 100% 100% 100% 54%
Thaumastocoris peregrinus 25% 2% 50% 76%
Glycaspis brimblecombei 1% 0% 0% 0%
Gonipterus spp. 6% 6% 100% 74%

(causado por Erwinia psidii) en el litoral, aso-
ciado principalmente a E. dunnii.

La evolución de los niveles de daño por
MLD cuantificados desde el otoño del 2009
hasta el otoño del 2011 en E. globulus en la
región sureste, indica una creciente
defoliación a medida que se acumulan esta-
ciones de crecimiento (Figura 5). Luego de
la primera estación de crecimiento (planta-
ciones de 6 meses), los árboles tenían sólo
un 12% de daño, principalmente asociado al
manchado de las hojas pero sin defoliación.
Luego de la segunda estación de crecimien-
to (12 meses), el índice de daño promedio
alcanzó el 46%, con gran parte del daño ex-
plicado por la alta severidad y una importan-
te proporción del follaje caído. A los 24-30
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meses los árboles presentaban una
defoliación promedio del 70%, lo cual suma-
do al manchado de las hojas remanentes
representaba una pérdida total de follaje
fotosintéticamente activo del 75%.

En el año 2012 sólo se realizó prospec-
ción en el litoral, donde se visitaron planta-
ciones del 2010 y 2011. El índice de daño
asociado a enfermedades fue del 18% para
el promedio general, siendo del 15.9% y
20,6% para E. dunnii y E. grandis, respecti-
vamente. Este daño estuvo asociado a man-
chas foliares causadas por hongos, donde
llama la atención el aumento relativo que se
evidencia en la defoliación causada por
Teratosphaeria suttonii (sin. Kirramyces
epicoccoides) y en algunos casos bacterias.

Los distintos genotipos de E. dunnii y E.
grandis mostraron claras diferencias en el
nivel de daño asociado a enfermedades. Son
evidentes las diferencias en el comportamien-
to sanitario dentro de cada especie, donde
dependiendo del genotipo, el índice de daño
estuvo comprendido entre 0-34% para E.
dunnii y 3-52% para E. grandis.

A su vez en este año se observó una nue-
va epidemia del tizón apical bacteriano cau-
sado por Erwinia psidii, aunque en un nivel
de ataque menor que el observado en el 2009.

El índice de defoliación por insectos es-
tuvo asociado estrictamente a Gonipterus
spp. y promedió 1,7%, siendo 2,7% y 1%
para E. dunnii y E. grandis, respectivamen-
te. Gonipterus spp. tuvo una prevalencia del
61,5%. A su vez se encontró Ctenarytaina
spp. con una prevalencia del 36,5% y
Glycaspis brimblecombei con una prevalen-
cia del 5,2%.

Cabe destacar el severo daño de heladas
ocurridas a inicios de junio, que causaron la
muerte de un área importante de plantacio-
nes de hasta 2 años de edad.

CONSIDERACIONES FINALES

La ejecución de este proyecto permitió:
• Detectar la inesperada presencia de

Thaumastocoris peregrinus en plantacio-
nes jóvenes y la severa mortalidad en

Figura 5. Índice de daño por MLD en E. globulus (promedio de todas las transectas)
para la región sureste. Los 6, 12 y 24-30 meses de edad corresponden a las
prospecciones realizadas en otoño 2009, primavera 2009 y primavera 2010-
otoño 2011, respectivamente.
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esta plaga a causa de una epizootia de
hongos entomopatógenos en los años
2009 y 2011.

• La cuantificación del daño causado por
Teratosphaeria nubilosa en E. globulus
en el litoral y en la zona sureste.

• Comprobar la ausencia de patrones de
distribución geográfica de esta enferme-
dad, la cual presenta una amplia dis-
persión en el país.

• Determinar la inexistencia de factores
de sitio o de manejo silvicultural que
tengan efecto apreciable sobre el nivel
de daño causado por MLD.

• Concluir que, en el caso de E. globulus,
la utilización de clones, por su mayor
precocidad en el cambio de follaje, per-
mite reducir los daños provocados por
MLD.

• La detección de la epidemia del tizón
apical causado por Erwinia psidii a par-
tir del 2009 y su reaparición en el otoño
2012.

•  La alta incidencia de roya del eucalip-
to en E. globulus en el sureste del país
en el 2009.

• El aumento en la importancia relativa
de manchas foliares asociadas a bac-
terias en E. grandis, manchas por
Mycosphaerella en E. dunnii  y la
defoliación causada por Teratosphaeria
suttonii en ambas especies.

Este tipo de prospección realizada en for-
ma periódica permite identificar y cuantificar
la importancia relativa de los problemas sa-
nitarios presentes y la detección temprana
de los problemas emergentes, además de
generar información epidemiológica de los
mismos.
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