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INTRODUCCIÓN

A partir del año 2001 se comenzaron a
observar epidemias de manchas foliares y
tizón apical asociados a bacterias. En el año
2009 se observó una severa epidemia de ti-
zón apical causado por Erwinia psidii en el
litoral oeste del país, y niveles importantes
de ataques de manchas foliares asociadas a
bacterias (Balmelli et al., 2009, Simeto et al.,
2010). La etiología de las manchas foliares
no ha sido aún estudiada en Uruguay, por lo
que se desconocen las especies bacterianas
involucradas. En Brasil las manchas foliares
están asociadas a Xanthomonas axonopodis,
X. campestris, Pseudomonas syringae, P.
putida, P. cichori i ,  Erwinia spp.  y
Rhizobiaceae; aunque X. axonopodis parece
ser la especie predominante (Gonçalves et
al., 2008).

Respecto al tizón apical, las especies
bacterianas reportadas en Uruguay son
Erwinia psidii y Pantoea ananatis (Coutinho
et al., 2002; Coutinho et al., 2011). Erwinia
psidii fue reportada en Argentina y Uruguay
en el año 2011, afectando plantaciones jóve-
nes de Eucalyptus grandis, E. dunnii, E.
globulus y E. maidenii (Coutinho et al., 2011).
Los pr imeros s ín tomas de la  enfer -
medad  son les iones  necró t icas  en
hojas recién formadas que con frecuencia
presentan un esmaltado que corresponde a

la zooglea bacteriana (Figura 1a y 1b). La in-
fección avanza por el pecíolo hacia las ra-
mas y forma pequeños cancros (Figura 1c)
(Coutinho et al., 2011).

Por su parte, Pantoea ananatis fue aisla-
da de graves lesiones en el año 2001 en la
zona norte del país, afectando plantaciones
jóvenes y viveros de E. grandis (FAO, 2006).
Esta bacteria provoca muerte de hojas, for-
mando ampollas dentro de las cuales se en-
cuentran masas bacterianas (Coutinho et al.,
2002).  En plántulas de E. grandis, las am-
pollas evolucionan a lesiones necróticas y
en ataques graves ocasiona la muerte de la
planta (FAO, 2006).

Si bien la utilización de germoplasma re-
sistente es un pilar fundamental en el mane-
jo sanitar io forestal,  la selección de
germoplasma de E. grandis y E. dunnii re-
sistente a estas enfermedades bacterianas,
que además satisfagan las demanda de la
industria, es un proceso a mediano-largo pla-
zo. Por lo tanto, es fundamental explorar al-
ternativas de manejo que permitan minimi-
zar el impacto de estas enfermedades en el
corto plazo.

En este sentido, la aplicación foliar de
productos químicos que permitan disminuir
los niveles de infección, y así minimizar el
impacto de estas enfermedades sobre la pro-
ducción, surge como una alternativa de inte-
rés para el sector. Existen evidencias del
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efecto de diversos productos químicos que
pueden reducir los niveles de enfermedad, ya
sea mediante su efecto directo sobre el de-
sarrollo del patógeno como por su efecto
sobre la planta mediante una inducción de la
resistencia a la infección (Pinkard et al.,
2006).

El uso de quitosanos ha sido ampliamen-
te utilizado para controlar varias enfermeda-
des causadas por hongos en diversos culti-
vos (Gómez y Reis, 2011). Los quitosanos
han mostrado tener acción fungicida contra
varios fitopatógenos (Stössel y Leuba, 1984),
así como también se ha demostrado activi-
dad antibacteriana (He et al., 2011). Incluso
se ha observado que la aplicación foliar de
quitosanos induce la expresión de resisten-
cia local y sistémica afectando diversas vías
metabólicas que involucran una variada gama
de enzimas que actúan en la defensa de la
planta (Yin et al., 2010).

Por su parte el uso de fosfitos también ha
mostrado ser efectivo en el control de varias
enfermedades en diversos cultivos. Los

fosfitos tienen un modo de acción complejo,
pudiendo directamente inhibir al patógeno,
así como activar los mecanismos de defen-
sa de las plantas mediante la estimulación
de la síntesis y transporte de metabolitos
secundarios como las f i toalexinas
(Deliopoulos et al., 2010). A su vez, se ha
encontrado un efecto directo en el crecimiento
de bacterias (Wen et al., 2009). Un incremen-
to en la concentración de polygalacturonasa,
quitinasas e inhibidores de proteinasa ha sido
observado en plantas con aplicaciones de
fosfitos (Olivieri et al., 2012).

Otra alternativa innovadora para el mane-
jo de enfermedades es mediante la aplica-
ción de extractos de algas. Específicamen-
te, Ascophyllum nodosum es un alga marina
con alto contenido de micronutrientes y com-
puestos bioactivos (Craigie, 2010). La apli-
cación de extractos provenientes de esta alga
ha permitido reducir los niveles de enferme-
dades foliares en diversos cultivos (Jiménez
et al., 2011). Si bien el modo de acción no
está claramente identificado, las plantas con

A
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Figura 1. A) Tizón apical, afectando ápices laterales, distribuido en todo el árbol, B) acercamien-
to de un ápice lateral afectado y C) descenso del tizón hacia el fuste, resultando en
cancro y anillando al mismo.
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aplicación de este tipo de extracto han mos-
trado tener una mayor concentración de qui-
tinasa, B-1,3-glucanasa, peroxidasa, polyfe-
nol oxidasa, fenilalanina amonia liasa y li-
poxigenasa, todas estas enzimas involucra-
das en los mecanismos de defensas contra
patógenos (Jayaraman et al., 2011). Estas
cualidades inductoras de las respuestas de
defensa de las plantas han sido atribuidas al
alto contenido de polisacáridos que posee
A. nodosum (Sangha et al., 2010). La gran
actividad bioestiumulante de estos extractos
han ubicado a este tipo de productos en la
mira del manejo sustentable de enfermeda-
des debido a su capacidad de reducir enfer-
medades causadas tanto por hongos como
por bacterias (Subramaniam et al., 2011).

Por su parte, las aplicaciones foliares de
oxicloruro de cobre para el caso de enferme-
dades bacterianas, han mostrado ser una
alternativa de manejo en diversos cultivos.
Sin embargo, no hay antecedentes naciona-
les respecto al uso de estos productos en
plantaciones de Eucalyptus. Sin dudas, la
limitante más importante que enfrentan este
tipo de productos es la escasa residualidad
cuando se lo compara con el período de sus-
ceptibilidad del hospedero (Simeto et al.,
2010), y el continuo lavado del producto con
las sucesivas lluvias.

Con el objetivo de buscar alternativas de
manejo que minimicen el impacto de las en-
fermedades y evitar que se repitan epidemias
como las observadas en los últimos años es
que se evalúan estas alternativas de corto
plazo que permitan una producción susten-
table, en conocimiento de que los programas
de mejoramiento deben priorizar la selección
de germoplasma resistente a las enfermeda-
des en cuestión.

En este marco, se viene implementando
el proyecto de investigación «Alternativas de
manejo de enfermedades en plantaciones de
eucalipto», cofinanciado por la CSIC-UdelaR
y la Sociedad de Productores Forestales en
el marco del programa «Vinculación Univer-
sidad - Sector Productivo». El presente es-
tudio se enmarca en dicho proyecto y tiene
como objetivos específicos la identificación
y el control de enfermedades bacterianas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Identificación de las especies
bacterianas involucradas

El proceso de identificación bacteriana se
realizó a partir material vegetal con síntomas
característicos de bacterias (Figura 2a y 2b),

Figura 2. A) síntoma de manchas foliares en Eucalyptus dunnii causadas por bacterias, B) sínto-
ma de tizón apical bacteriano en E. dunnii.

A B
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el cual fue recolectado en diferentes cam-
pos forestales.

Inicialmente se realizó en el laboratorio
una microcorrida bajo el microscopio de un
trozo del tejido vegetal en transición de sano
a enfermo. En aquellas muestras donde se
confirmó la presencia de flujo bacteriano, se
procedió al aislamiento, siguiendo la meto-
dología descrita por Gonçalves et al. (2008).
La misma tiene como primer paso la desin-
fección superficial del material con alcohol
al 50%, luego hipoclorito de sodio al 2% y
posterior enjuague con agua destilada esté-
ril. Luego de la desinfección se maceró el
tejido en un mortero estéril y se sembró el
macerado mediante la técnica de estriado en
placas con medio nutritivo para bacterias, en
este caso NAD (Nutriente dextrosa agar) y
se incubaron a 28°C por 48 hrs en oscuri-
dad. Las colonias con morfología predomi-
nante se repicaron a nuevas placas para ob-
tener cultivos puros. Éstos se conservan en
suspensión de glicerol al 15% en freezer
(Dhingra y Sinclair, 1995).

Luego de la obtención de una colección
de cepas bacterianas, se realizó la prueba
de hipersensibilidad en tabaco (planta no
huésped) siguiendo la metodología descrita
por Gonçalves et al. (2008), en la cual se
inocula una concentración conocida de bac-
terias mediante infiltración y heridas. Si a las
48 h se observa clorosis en la zona donde
se realizó la inoculación se puede afirmar que
la cepa inoculada es fitopatógena y por lo
tanto se pasa a realizar la prueba de
patogenicidad en eucalipto. La misma con-
siste en inocular cada cepa en planta hués-
ped (eucalipto). La especie de eucalipto a
inocular dependerá de la especie de la cual
haya sido aislada la cepa.

En los casos en que se logró reproducir
los síntomas, se volvió a realizar una micro-
corrida y se reaisló la bacteria, completando
de esta forma los postulados de Koch, para
luego proceder a las pruebas bioquímicas y
moleculares. Las pruebas bioquímicas y
moleculares están en aún en ejecución, por
lo cual no se presentan resultados en esta
oportunidad.

Evaluación de distintas
alternativas químicas para su
control

Para la evaluación del impacto de las apli-
caciones foliares de estos productos sobre
el desarrollo de epidemias, en la primavera
2011, se instaló una red de 6 experimentos
localizados en las regiones litoral oeste y
noreste del Uruguay, en plantaciones de E.
dunnii y E. grandis (Cuadro 1).

El diseño experimental es de bloques
completos con parcelas aleatorizadas, con
cuatro repeticiones. La unidad experimental
correspondió a parcelas de 10 árboles ubi-
cados en dos filas de 5 árboles cada una.
Las parcelas estaban separadas por una fila
y los bloques separados por 2 filas, para
minimizar el riesgo de deriva durante las apli-
caciones. El Cuadro 2 muestra los tratamien-
tos evaluados y las dosis, aplicadas éstas
hasta punto de goteo.

Los tratamientos fueron iniciados en el
vivero, con una primera aplicación realizada
tres semanas antes del despacho y una se-
gunda aplicación al despacho, con el objeti-
vo de que las plantas lleguen con el menor
inóculo posible al campo, con mejor sanidad
y fortificación. Una vez en el campo, la pri-

Cuadro 1. Ubicación de los distintos experimentos instalados en la primavera 2011

 Experimento Campo Especie Ubicación   Fecha        Empresa
Plantación

1 Las Yucas E. dunnii Soriano 26-set Montes del Plata
2 Santo Tomás E. dunnii Río Negro 12-oct Montes del Plata
3 La Celeste E. dunnii Paysandú 21-oct Forestal Oriental
4 San José E. dunnii Río Negro 28-oct Forestal Oriental
5 Vetorelo E. grandis Rivera   5-oct COFUSA
6 Santa Sofía E. grandis Cerro Largo   4-oct Forestal Atlántico Sur
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mera aplicación se realizó a los 3 meses de
plantación, la segunda aplicación se realizó
a los 6 meses, y la tercera a los 12 meses.

A los 3, 6 y 12 meses de plantación se
determinó la altura de cada árbol, y estado
sanitario de cada árbol. Para determinar in-
cidencia y severidad de manchas se adaptó
la escala visual de Stone et al., (2003). En
cuanto a tizón bacteriano se cuantificó solo
el porcentaje de ápices afectados (inciden-
cia) en cada árbol. A los 12 meses de la plan-
tación se cuantifican las enfermedades y la
defoliación en dos estratos, el superior y el
inferior.

RESULTADOS

Identificación de las especies
bacterianas involucradas

Se lograron aislar cepas bacterianas des-
de manchas foliares asociadas a una impor-
tante diversidad de síntomas, y desde tizón
apical de ambas especies de Eucalyptus.
Actualmente, se cuenta con una colección
de 100 cepas ya caracterizadas por su
patogenicidad en tabaco (planta no huésped)
y por su patogenicidad en eucalipto, se pro-
cederá ahora a la caracterización bioquímica
e identificación molecular.

Evaluación de distintas
alternativas químicas para su
control

Sólo se han observado epidemias de en-
fermedades bacterianas en los estableci-
mientos de «Las Yucas» y «Santo Tomás»
en el litoral oeste. En la región noreste en el
establecimiento de «Santa Sofía» no se ha
observado epidemia de enfermedades origen
bacteriano sino de origen fúngico.

En «Las Yucas» hubo una variación im-
portante en el año en cuanto a las enferme-
dades bacterianas. Al inicio del experimento
no se observó epidemia, hasta que a los 9
meses (junio 2012) se observó una epidemia
importante de tizón apical bacteriano con el
36% de las plantas afectadas en el tratamien-
to testigo. Esta epidemia fue muy puntual y
los niveles de incidencia bajaron al 1% en la
primavera siguiente (Figura 3).

Los distintos tratamientos no mostraron
efecto significativo sobre el desarrollo de la
epidemia, a pesar de tener una variación de
entre 16-36% de incidencia de bacteriosis
(Figura 4a). A su vez, los árboles de los dife-
rentes tratamientos se recuperaron de las
infecciones, no observándose diferencias sig-
nificativas en altura, medida a los 3 meses
post epidemia (setiembre 2012) (Figura 4b).

Cuadro 2. Detalle de dosis y momento de aplicación de los distintos productos evaluados
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En el establecimiento de «Santo Tomás»
se observó una incidencia promedio de 28%
de tizón apical, en el mes de agosto, aun-
que no se detectaron diferencias significati-
vas entre los tratamientos, en la incidencia
de la enfermedad ni en altura (P = 0,30, CV =
37%; P = 0,63, CV = 16%, respectivamente).

En el experimento instalado en «Santa
Sofía» no se ha observado epidemia de tizón
apical bacteriano, sin embargo han ocurrido
epidemias de manchas foliares causadas por
Teratosphaeria suttonii (sin. Kirramyces
epicoccoides), T. suberosa y roya causada
por Puccinia psidii.

A los 12 meses de plantación (octubre
2012), se cuantificó un 12% de incidencia
(% de hojas con mancha) y 4% de severidad
(% de la hoja con tejido necrosado) de man-
cha foliar causada por T. suberosa en el testi-
go, no encontrándose diferencias significativas
entre los tratamientos (P = 0,98, CV=74%;
P = 0,54, CV = 96%, respectivamente).

Para el caso de la mancha foliar causada
por T. suttonii, los niveles de infección para
dicha fecha fueron del 23% de incidencia y
22% de severidad para el tratamiento testigo,
no encontrándose diferencias significativas
entre los tratamientos (P = 0,14, CV = 23%;

Figura 3. Evolución de la incidencia (% de árboles afectados) del tizón apical
bacteriano en el tratamiento testigo sin aplicación de productos, a
lo largo de los primeros 12 meses, en el experimento instalado en
Las Yucas.

Figura 4. Efecto del tratamiento sobre a) incidencia de bacteriosis a los 9 meses de la planta-
ción (Experimento Las Yucas) (izquierda) (P = 0,51, CV=33%), b) altura promedio a los
12 meses de edad (derecha) (P = 0,96, CV = 8%).

a b
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P = 0,62, CV = 59%). Este patógeno causa
una defoliación del árbol debido a una caída
prematura de las hojas infectadas. En este
sentido, se detectaron diferencias significa-
tivas entre los tratamientos en la defoliación
(caída de hojas) causada por este patógeno,
donde el tratamiento con aplicaciones perió-
dicas de oxicloruro de Cu redujo un 18% la
defoliación del estrato inferior del árbol (mi-
tad inferior de la copa) respecto al testigo
sin aplicaciones (Figura 5). El resto de los
tratamientos no lograron reducir significati-
vamente la defoliación en relación al testigo.

La roya del eucalipto, causada por
Puccinia psidii, alcanzó niveles epidémicos
en el otoño (abril 2012), donde el tratamiento
testigo presentaba el 32% de los brotes (ápi-
ces laterales) infectados por este patógeno.
La epidemia se agravó hacia la primavera
(octubre 2012), momento en que se encon-
traba afectando el 62% de los brotes en el
tratamiento sin aplicación (Figura 6).

Pese a las diferencias observadas en la
incidencia de la enfermedad entre los distin-
tos tratamientos, las mismas no fueron

Figura 5. Efecto del tratamiento sobre la defoliación del estrato inferior del
árbol causada por T. suttonii, en el experimento instalado en Santa
Sofía. Medias con distinta letra difieren significativamente al 5%
(Tukey = 0,05).

Figura 6. Evolución de la incidencia de roya (% de brotes con sínto-
ma) en el experimento instalado en Santa Sofía.
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estadísticamente significativas, probable-
mente explicado por la gran variabilidad en
la resistencia genética entre individuos por
ser plantación de semilla (Figura 7), donde
evidentemente la resistencia genética tiene
un efecto mayor al efecto de los tratamien-
tos evaluados. No se observó un efecto sig-
nificativo del tratamiento sobre la altura de
los árboles medida a los 12 meses de edad
(Figura 8).

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados aquí presentados son re-
sultados preliminares de experimentos que
aún están siendo evaluados por lo cual de-
ben ser tomados como tal.

Durante la primera mitad del período eva-
luado ocurrió un severo déficit hídrico que li-
mitó el desarrollo de epidemias tanto de en-
fermedades bacterianas como fúngicas, lo

Figura 7. Incidencia de roya a los 6 y 12 meses post-plantación en el experimento de
Santa Sofía, según tratamiento. Las medias no difieren estadísticamente en-
tre sí (P = 0,32, CV 66%; P = 0,88, CV = 30%, respectivamente).

Figura 8. Altura promedio según tratamiento, medido a los 12 meses de edad en el
experimento de Santa Sofía. No se detectaron diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos (P = 0,98, CV = 6%).
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cual limitó las posibilidades de evaluación de
los productos en estudio.

Pese a las epidemias ocurridas en la se-
gunda mitad del período en estudio, sólo se
detectaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas para la defoliación del estrato in-
ferior observada en Santa Sofía como resul-
tados de las infecciones de T. suttonii, pató-
geno este que recientemente ha comenzado
a evidenciar mayores niveles de infección y
defoliación en las plantaciones comerciales.

La continuidad de estos experimentos,
junto a la instalación prevista de 4 experi-
mentos adicionales a instalarse en el 2013,
permitirá tener mayor información respecto
a la epidemiología y al impacto de los distin-
tos productos evaluados sobre las distintas
enfermedades.

Resta también completar la identificación
de las bacterias involucradas tanto a las
manchas foliares como al tizón apical
bacteriano, lo cual junto con la colección de
cepas que se está generando, constituirán
un gran paso hacia la posibilidad de evaluar
la resistencia genética de los distintos
genotipos de eucalipto a plantar.
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