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INTRODUCCIÓN

En Uruguay, la producción de Eucalyptus
ha mostrado un aumento explosivo en los úl-
timos 15 años, convirtiéndose en uno de los
principales productos de exportación. Las
plantaciones de eucalipto representan el 70%
del área total forestada. Si bien las condicio-
nes ambientales del Uruguay son favorables
para un excelente desarrollo y crecimiento
del eucalipto, existen claras evidencias del
aumento de las problemáticas sanitarias en
los últimos años que han afectado el rendi-

miento esperado. Un ejemplo evidente es la
mancha foliar causada por Mycosphaerella
spp. y Teratosphaeria spp. (MLD), siendo
Eucalyptus globulus una de las especies
más susceptibles. En el año 2007
Teratosphaeria nubilosa causó una epidemia
muy importante que produjo severa defoliación
de E. globulus, con pérdidas de 5000 hectá-
reas en el litoral oeste, siendo esta enferme-
dad el principal problema fitosanitario desde
entonces (Figura 1).

La principal característica de esta enfer-
medad es la presencia de manchas en hojas
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Figura 1. Defoliación provocada por T. nubilosa en E. globulus en el año 2007.
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juveniles que se observan desde ambos la-
dos de las mismas (Crous, 1998). Cuando
existen altos niveles de infección, manchas
adyacentes se fusionan para dar origen a
grandes manchas irregulares que pueden
ocupar la casi totalidad de la lámina foliar
(Park, 1988; Park & Keane, 1982). Por otra
parte, cuando el ataque es severo también
se produce defoliación. Los agentes causales
de MLD en Eucalyptus lo constituyen un gru-
po de más de 120 especies de
Mycosphaerella y Teratosphaeria (Crous,
1998, Crous et al., 2007; Crous et al., 2006).
Dentro de este conjunto de especies, las más
agresivas son T. nubilosa y T. cryptica debi-
do al daño que generan ya que son patógenos
primarios capaces de colonizar tejido foliar
sano fotosintéticamente activo (Carnegie,
2007; Carnegie y Ades, 2002; Hunter et al.,
2009; Pinkard et al., 2006). La infección por
estas especies tiene efecto sobre el creci-
miento de Eucalyptus spp., dado que produ-
ce una disminución en el consumo de CO2,
afectando así la eficiencia de la carboxilación.

La infección es causada por ascosporas,
producidas en los pseudotecios, que se li-
beran cuando la humedad relativa es supe-
rior al 95%. Para que éstas produzcan nue-
vas infecciones se requieren períodos prolon-
gados de alta humedad (mínimo 24h) y tem-
peraturas de 15 a 20 ºC (Park, 1988).

La principal medida de manejo de esta
enfermedad es el desarrollo y uso de
germoplasma con resistencia genética
(Manion, 1991), siendo este un proceso a
largo plazo y costoso. Por lo tanto, es fun-
damental explorar alternativas de manejo que
permitan minimizar el impacto de la enfer-
medad en el corto plazo. Existe evidencia
de que fertilizantes y fungicidas pueden ser
utilizados para mejorar y proteger los culti-
vos, ya sea reduciendo los niveles de inóculo
o a través de la inducción de resistencia en
las plantas (Pinkard et al., 2006). El uso de
fertilizantes y de bioestimulantes podría ace-
lerar el cambio de hoja juvenil a adulta y/o
mejorar la resistencia de las plantas, y así
reducir la incidencia de la enfermedad. La
aplicación de fungicidas sistémicos en for-
ma estratégica en la plantación podría redu-
cir la capacidad de infección de las distintas
especies de hongos que producen manchas.

El objetivo del presente trabajo es eva-
luar estrategias de manejo a fin de reducir el
impacto de esta enfermedad sobre la produc-
ción de madera de E. globulus. Para ello se
están evaluando diferentes productos como
fosfitos, quitosanos, extractos de algas ma-
rinas y fungicidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

En octubre de 2011 se instalaron dos ex-
perimentos en la zona sureste del país
(Lavalleja y Rocha). El diseño experimental
es un factorial completo de dos factores
(germoplasma y producto químico), en blo-
ques con parcelas aleatorizadas, con cuatro
repeticiones. La unidad experimental corres-
ponde a 10 árboles, distribuidos en dos filas
de 5 árboles cada una.

El factor germoplasma tiene 2 tratamien-
tos: i) genética seminal (Jeeralang) y ii)
genética clonal (Odiel); mientras que el fac-
tor producto químico tiene 8 tratamientos: i)
testigo sin aplicación, ii) extracto de algas,
iii) fosfito de potasio, iv) quitosano, v) mez-
cla de fosfito de potasio, extracto de algas y
micronutrientes, vi) fungicida aplicado a ini-
cios de primavera y otoño, vii) fungicida apli-
cado a mediados de primavera y otoño, viii)
protegido con aplicaciones mensuales de
fungicida. Los productos comerciales utiliza-
dos y las dosis se detallan en el Cuadro 1.
Las aplicaciones foliares se realizaron en vive-
ro, al momento del despacho y a los tres, seis
y doce meses de instalada la plantación.

La evaluación del efecto de los distintos
tratamientos se realizó mediante la lectura
de incidencia, severidad y defoliación por
MLD, altura total y diámetro a la altura del
pecho de los árboles, a los tres, seis, doce
y dieciocho meses. Se calculó el índice de
daño de copa (CDI) según la ecuación:

Defol iación + ((1-Defol iación/100) *
(Incidencia*Severidad)/100)

A partir de hojas con síntoma se aislaron
e identificaron las especies de hongos aso-
ciadas, siguiendo la metodología de Crous,
1998. La verificación de la identificación de
las especies se realizó mediante métodos
moleculares.
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RESULTADOS PRELIMINARES

Hasta la segunda evaluación los resulta-
dos mostraron la presencia de manchas típi-
cas de MLD en todos los tratamientos, sin
embargo, se observaron diferencias en el
momento de aparición de manchas foliares
y defoliación entre los ensayos ubicados en
las distintas localidades. En el ensayo ins-
talado en Lavalleja la aparición de manchas
comenzó a los tres meses y la defoliación a
los seis. En Rocha las manchas se observa-
ron a los cinco meses y no se observó
defoliación hasta un año después de la ins-
talación. Por otro lado, si bien en todos los
tratamientos hubo infección por T. nubilosa
(Figura 2), el índice de daño de copa fue me-

nor en los tratamientos con fungicida de apli-
cación mensual (protegido) y estratégico a
inicios de estación (Figura 3 a y b). El com-
portamiento frente a la infección por T.
nubilosa fue similar en los dos materiales
genéticos utilizados. Sin embargo el clon
Odiel comenzó a cambiar a follaje adulto a
partir de los seis meses, mientras que las
plantas de Jeeralang el cambio de tipo de
hoja comenzó a observarse a partir del año
de plantados.

En cuanto al crecimiento no se encontra-
ron diferencias evidentes en la altura de los
árboles entre los distintos tratamientos den-
tro de cada ensayo.

En la evaluación correspondiente a los 12
meses en Rocha se observaron diferencias

Cuadro 1. Productos y dosis aplicados en los distintos tratamientos

Producto Principio activo             Característica               Dosis

Wuxal +  Wuxal Ascophyllum nososum Fertilizante 10 cc/L
doble + micronutientes micronutientes

Fanafos Fostitos Bioestimulante 4 cc/L

Biorend/Fosfirend Quitosano + Fosfito Bioestimulante 1,5 cc/L
de K 10 cc/L

Basfoliar Fosfito de K, algas Fertilizante NPK 5 cc/L
micronutientes

Nativo* Trifloxistrobin y Fungicida 10 cc/L
Tebuconazole sistémico

*Aplicación mensual (Protegido) y aplicación estratégica a inicios y mediados de estación (Nativo Inicio y
Nativo Mediados).

Figura 2. Manchas típicas de T. nubilosa en hojas juveniles de E. globulus.
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significativas en los tratamientos con
fungicida respecto al testigo y a los demas
tratamientos. En cuanto a la genética, no se

  Figura 3. Índice de daño de copa para cada tratamiento a los seis meses de insta-
lado el ensayo: (a) Lavalleja, (b) Rocha.

Figura 4. Índice de daño de copa según genética de las plantas a los 12 meses en
Rocha.
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Figura 5. (A) Colonias de Mycosphaerella lateralis y (B) Teratosphaeria nubilosa, provenientes de
manchas foliares.

A B

El ensayo correspondiente a la plantación
ubicada en Lavalleja fue severamente afec-
tado por las heladas ocurridas en el mes de
junio de 2012, causando la muerte de los
árboles. Debido a ello, fue sustituido por otro
ensayo instalado en la misma zona en octu-
bre de 2012.

Las especies de hongos asociadas a la
mayoría de las manchas correspondieron a
T. nubilosa y M. lateralis (Figura 5) en los
dos sitios. Otros hongos frecuentemente
encontrados fueron Kirramyces sp. y Puccinia
psidii.

El proyecto plantea la instalación de otros
dos ensayos, uno a inicios de otoño 2013 y
otro a inicios de primavera 2013.

CONSIDERACIONES FINALES

Se corroboró la prevalencia de T. nubilosa
como la especie causante de MLD en am-
bos sitios y genetos. Si bien otras especies
de Mycosphaerella y Teratosphaeria se en-
contraron presentes, la frecuencia fue muy
baja. También se observó un efecto del sitio
tanto en el momento de la infección como
en la incidencia de la enfermedad debido pro-
bablemente a la diferencia en el crecimiento
de las plantas por el factor suelo y por las
condiciones ambientales.

La aplicación estratégica de fungicida a
inicios y mediados de otoño y primavera,

cuando las condiciones para la infección por
T. nubilosa son óptimas, parecería ser una
alternativa efectiva para disminuir la inciden-
cia de MLD. Los resultados parciales indi-
can también que se podría lograr un efecto
positivo sobre el control de la enfermedad con
la apl icación de algunos productos
estimuladores del crecimiento y vigor de las
plantas.
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