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INTRODUCCIÓN

En Uruguay Eucalyptus globulus  y
Eucalyptus maidenii llegaron en conjunto a
ocupar más de 300 mil hectáreas de planta-
ciones destinadas a la producción de made-
ra para exportación (MGAP, 2012). Sin em-
bargo, desde la aparición de Teratosphaeria
nubilosa en el año 2007 (Pérez et al., 2009)
las plantaciones jóvenes de ambas especies
han sufrido severos daños. La enfermedad
que provoca este patógeno, conocida como
Manchas de Mycosphaerella, afecta princi-
palmente al follaje juvenil, produciendo ini-
cialmente manchas foliares y posteriormen-
te defoliación (Carnegie et al., 1998; Hunter
et al., 2009). Cuando la infección es severa
se produce la muerte de ápices y ramas. La
pérdida de área foliar afecta el crecimiento y
la sobrevivencia posterior (Balmelli et al.,
2012), disminuyendo por lo tanto la producti-
vidad del monte (Figura 1).

La alta susceptibilidad del follaje juvenil
de E. globulus a esta enfermedad, sumado
al gran volumen de inóculo producido por T.
nubilosa y a que las condiciones ambienta-
les predisponentes para la enfermedad (va-
rios días de lluvia y alta humedad relativa)
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son frecuentes en nuestro país, lleva a que
en plantaciones jóvenes exista un alto ries-
go de infección. Esto se comprueba año a
año con los importantes daños producidos
en plantaciones de uno y dos años (Balmelli
et al., 2009a, 2009b, 2009c; Balmelli et al.,
2011; Simeto et al., 2010). Este hecho a su
vez está generando el reemplazo de E.
globulus por especies más resistentes, como
E. dunnii y E. grandis, lo que hace suponer
que en pocos años, si no se desarrolla una
estrategia de manejo efectiva, la plantación
de E. globulus podría ser totalmente aban-
donada en el país.

Debido a condicionantes económicas,
ambientales y operativas las opciones
silviculturales para minimizar el efecto de esta
enfermedad son muy limitadas. Se han pro-
puesto diferentes estrategias, como por
ejemplo la elección del sitio (es decir, evitar
plantar en sitios con alto riesgo de infección)
(Carnegie, 2007), el incremento del vigor y la
tolerancia de los árboles mediante una silvi-
cultura intensiva o mediante la aplicación de
activadores de las defensas de la planta
(Mohammed et al., 2003; Stone, 2001), la
aplicación de fungicidas (Carnegie y Ades,
2003) y la re-fertilización para acelerar la re-
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Figura 1. (a) Hoja de E. globulus con manchas típicas de T. nubilosa; (b) manchas en hojas
nuevas; (c) manchas en hojas maduras; (d) defoliación y muerte de ramas, con rebrotes
basales;  (e) sobrevivencia y productividad comprometida en plantación muy afectada
por la enfermedad.

cuperación de los árboles afectados
(Carnegie, 2007; Pinkard et al., 2006a,
2006b, 2007). Sin embargo, hasta el momen-
to estas alternativas no han demostrado ser
eficientes en el control de T. nubilosa. Por
tal motivo se considera que la forma más efec-
tiva para reducir el efecto de la enfermedad a
niveles aceptables es la utilización de mate-
rial genético resistente (Alfenas et al., 2004;
Carnegie et al., 1994; Dungey et al., 1997;
Milgate et al., 2005; Tibbits et al., 1997).

Con el objetivo de desarrollar materiales
de E. globulus y E. maidenii de buen com-
portamiento frente a T. nubilosa el INIA ha
iniciado un nuevo proyecto, orientado a la
selección y clonación de individuos que pre-
senten resistencia en el follaje juvenil y/o
precocidad en el cambio de follaje. Para au-
mentar la variabilidad genética el plan de
mejora se basa en cruzamientos controla-
dos, lo que permitirá utilizar los mejores pro-
genitores existentes en el pool genético del

INIA y generar híbridos con especies más re-
sistentes a la enfermedad. Por lo tanto, los
objetivos del proyecto son la generación de
clones de E. globulus y E. maidenii, así como
híbridos de ambas especies con E. grandis
y E. dunnii, con buen comportamiento frente
a T. nubilosa. Para esto se implementarán
las siguientes actividades: a) Selección en
el pool genético de progenitores con carac-
terísticas destacadas de resistencia y/o pre-
cocidad en el cambio de follaje; b) Obten-
ción de genotipos promisorios mediante cru-
zamientos controlados; c) Caracterización
del comportamiento de los cruzamientos fren-
te a T. nubilosa (por inoculación artificial y/o
en condiciones de campo); d) Clonación y
multiplicación de los individuos selecciona-
dos y e) Evaluación a campo del comporta-
miento sanitario y productivo de los clones.

El proyecto se inició en marzo de 2011,
con la instalación en Lavalleja de una prueba
de progenies de E. globulus y E. maidenii.
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Luego de una severa infección de T. nubilosa
ocurrida en febrero de 2012 se evaluó la re-
sistencia del follaje juvenil y la precocidad
en el cambio de follaje. En el presente traba-
jo se analiza la variabilidad genética y las
posibilidades de selección de materiales de
buen comportamiento frente a la enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La susceptibilidad a T. nubilosa y la pre-
cocidad del cambio de follaje fueron evalua-
dos en una prueba de progenies de E.
globulus y E. maidenii instalada en marzo
de 2011 en el departamento de Lavalleja (Ruta
8, km 161). El material genético incluyó 194
familias de polinización abierta de E. globulus
y 86 de E. maidenii provenientes de las po-
blaciones de cría del INIA. El diseño experi-
mental fue de bloques completos al azar, con

3 repeticiones y parcelas de 8 plantas en lí-
nea. La densidad de plantación fue de 1428
plantas por hectárea (3.5 metros entre líneas
y 2 metros entre plantas).

En febrero de 2012 se registraron varios
días consecutivos de lluvia y/o alta humedad
relativa, lo cual desencadenó una severa in-
fección de T. nubilosa. El crecimiento (altu-
ra), la severidad del daño foliar y la precoci-
dad del cambio de follaje fueron evaluados
en mayo de 2012, a los 14 meses de edad.
La susceptibilidad a la enfermedad fue cuan-
t i f icada en cada árbol ut i l izando dos
parámetros: la severidad de las manchas
foliares (porcentaje del área foliar con
necrosis) y la defoliación (porcentaje de ho-
jas caídas). En ambos casos se utilizaron
escalas visuales adaptadas de Lundquist y
Purnell (1987) y de Carnegie et al. (1994).
Para la evaluación de la severidad de man-

Figura 2. (a) Vista del ensayo en el momento de la evaluación; (b) detalle de hojas con manchas y
defoliación por T. nubilosa; (c) árbol sin follaje adulto; (d) árbol con 20%  de follaje adulto;
(e) árbol con 40% de follaje adulto  y  (f) árbol con más del 80% de follaje adulto.
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chas (SEV) cada árbol se caracterizó de
acuerdo a las siguientes clases de daño: 0,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40%, mientras
que las clases utilizadas para la evaluación
de la defoliación (DEF) fueron: 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60 y 70%. Con ambos parámetros se
estimó el daño foliar total mediante un índice
(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
Severidad de manchas/100).

Para evaluar la precocidad del cambio de
follaje se midió la proporción de follaje adul-
to (FOAD), utilizando las siguientes clases:
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90% (ver
Figura 2).

Para cada característica evaluada se es-
timaron los componentes de varianza me-
diante un modelo mixto en ASReml (Version
3.0) (Gilmour et al., 2009). El modelo
univariado utilizado fue:

Análisis bivariados fueron también
implementados en ASReml, ajustando el
mismo modelo que en los análisis univariados
y utilizando los componentes de varianza de
dichos análisis como valores de inicio. Las
correlaciones genéticas entre diferentes ca-
racterísticas (ra(i,j)) fueron calculadas con las
varianzas y covarianzas aditivas como:

Y = MU + REP + FAM + REP*FAM + ERROR

Donde Y es la observación, MU es la me-
dia general, REP es el efecto fijo de la repe-
tición, FAM es el efecto aleatorio de la fami-
lia, REP*FAM es la interacción de repetición
por familia y ERROR es el residuo. La varianza
fenotípica (σ2

p), la varianza aditiva (σ2
a) y la

heredabilidad individual (h2
op) fueron calcula-

das como:

σ2
p = σ2

f  + σ2
rf + σ2

e

σ2
a =

h2
p =

σ2
f

r

σ2
a

σ2
p

Donde σ2
f es la varianza de familias; σ2

rf
es la varianza de la interacción repetición por
familia, σ2

e es la varianza residual; y r es el
coeficiente de parentesco, fijado en 0.4 para
ajustar la desviación respecto a la relación
de medios hermanos (asumiendo un 30% de
autofecundación) (Volker et al., 1990).

ra(i,j) =
σa(ij)

σ2
a(i) σ2

a(j)√
Donde σ2

a(i) y σ2
a(j)  son las varianzas

aditivas para las características i y j, respec-
tivamente, y σa(ij ) es la covarianza aditiva
entre ambas características.

Las ganancias genéticas esperadas me-
diante selección por resistencia y mediante
selección por precocidad en el cambio de
follaje fueron analizadas para dos estrategias:
la transformación de la prueba de progenies
en un huerto semillero y la selección y
clonación de individuos. Para el primer caso
se simuló la retención de las mejores 30 fa-
milias y del mejor individuo de cada parcela,
mientras que para el segundo caso se simu-
ló la selección de los mejores 200 individuos.
Para la est imación de las ganancias
genéticas (ΔG) esperadas, expresadas en
porcentaje, se utilizaron los valores de cría
parentales e individuales obtenidos para las
diferentes características en los análisis
univariados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al momento de realizar la evaluación del
ensayo, tres meses después de que se die-
ran condiciones de infección, el índice de
daño foliar (IDF) provocado por T. nubilosa
fue en promedio de 38,7% en E. globulus (con
un rango a nivel de individuos entre 5 y 73%)
y de 27,0% en E. maidenii (con un rango entre
0 y 55%). El valor medio para follaje adulto
fue de 9,9% en E. globulus (con un rango
entre 0 y 90%) y de 0,6% en E. maidenii (con
un rango entre 0 y 50%). Estos resultados
confirman que E. globulus es más suscepti-
ble a T. nubilosa que E. maidenii, pero que
cambia el follaje más precozmente. La baja
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proporción de follaje adulto se explica por lo
temprano de la evaluación (14 meses), ya
que el cambio de follaje en E. globulus se
produce generalmente entre los 18 y los 24
meses y en E. maidenii entre los 24 y los 30
meses.

En E. globulus la variabilidad existente en
la población evaluada para la precocidad del
cambio de follaje fue mucho mayor que para
el índice de daño foliar, mientras que en E.
maidenii ambas características presentaron
muy escasa variabilidad (Figura 3 y Cuadro
1). En el caso de E. globulus la escasa va-
riabilidad observada en el nivel de daño pro-
bablemente se deba a la alta susceptibilidad
que presenta esta especie a la enfermedad
(Carnegie et al. 1998), mientras que en E.
maidenii podría estar explicada por la redu-
cida base genética evaluada.

La heredabilidad individual para el índice
de daño foliar fue moderada en E. globulus
(0,40 ± 0,06) y baja en E. maidenii (0,20 ±
0,07). Para el porcentaje de follaje adulto la
heredabilidad en E. globulus fue alta (0,62 ±
0,06) y en E. maidenii fue muy baja (0,06 ±
0,03) (Cuadro 1). La escasa variabilidad ob-
servada en E. maidenii podría deberse a que
la evaluación se realizó demasiado tempra-
no, a que la base genética de la población
evaluada es relativamente estrecha o a ca-
racterísticas intrínsecas de la especie. La-
mentablemente, como esta especie es muy
poco utilizada no existe información interna-
cional ni para la variabilidad de la resistencia

a T. nubilosa ni para la precocidad en el cam-
bio de follaje. Los valores de heredabilidad
obtenidos en E. globulus para la susceptibi-
lidad a T. nubilosa se encuentran dentro del
rango de valores reportados por otros auto-
res para esta especie. Potts et al. (2004)
reportan una heredabilidad de 0.60 para la
severidad de T. nubilosa; Reinoso (1992)
entre 0,23 y 0,48 para la severidad del daño
de Mycosphaerella; Dungey et al. (1997)
entre 0,12 y 0,21 para el daño de T. nubilosa
y T. cryptica y Carnegie y Ades (2005) entre
0,17 y 0,36 para el daño de T. cryptica. La
heredabilidad obtenida para el porcentaje de
follaje adulto en E. globulus también es si-
milar a la obtenida por otros autores para la
precocidad del cambio de follaje, por ejem-
plo López et al .  (2002) reportan
heredabilidades entre 0,54 y 0,65; Jordan et
al. (1999) entre 0,43 y 0,74 y Hamilton et al.
(2011) entre 0,44 y 0,65.

Los resultados obtenidos sugieren que
para E. maidenii la variabilidad genética es
muy baja y por lo tanto las posibilidades de
selección son bastante limitadas y se res-
tringen a la selección por resistencia a la
enfermedad. En cambio en E. globulus es
posible seleccionar tanto por resistencia a
T. nubilosa como por precocidad en el cam-
bio de follaje. Sin embargo, la varianza total,
la varianza aditiva y la heredabilidad para la
precocidad en el cambio de follaje son ma-
yores que para la resistencia, lo cual indica
que la respuesta a la selección por escape a

Figura 3. Variación a nivel de familias en el índice de daño foliar y en el
porcentaje de follaje adulto a los 14 meses.

m
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la enfermedad sería mayor. Por otra parte,
debido a que la evaluación de daño se reali-
zó en el total de la copa, en aquellos árboles
que presentaban follaje adulto (el cual pre-
senta manchas pero no se cae) la resisten-
cia a la enfermedad puede estar sobrestima-
da. Cuando en E. globulus se analiza el índi-
ce de daño foliar utilizando el porcentaje de
follaje adulto como covariable, tanto la
varianza aditiva (18,3 ± 3,7) como la
heredabilidad (0,26 ± 0,05) presentan valo-
res menores que los presentados en el Cua-
dro 1. Esto demuestra que la variabilidad
genética real (per se) de la resistencia a la
enfermedad es aún menor que la estimada ini-
cialmente, lo cual limita aún más las posibili-
dades de selección por esta característica.

Las correlaciones fenotípicas y genéticas
entre el índice de daño foliar y el crecimiento
en altura en E. globulus fueron relativamente
bajas y negativas, es decir que cuanto ma-
yor es el crecimiento inicial menor es el daño
foliar provocado por T. nubilosa (Cuadro 2).
Por el contrario las correlaciones entre el
porcentaje de follaje adulto y la altura fueron
positivas, indicando que aquellos individuos
y familias que crecen más rápido tienden a
cambiar el follaje más temprano (Cuadro 2).
De acuerdo a lo esperado las correlaciones
entre el índice de daño foliar y la precocidad
del cambio de follaje fueron altas y negativas
(Cuadro 2). En otras palabras, cuanto mayor
es el porcentaje de follaje adulto menor es el

nivel de daño provocado por la enfermedad.
Hay que considerar sin embargo que, como
se mencionó anteriormente, el índice de daño
covaría con el porcentaje de follaje adulto,
por lo que la correlación entre ambas carac-
terísticas está sobreestimada.

Mediante la conversión de la prueba de
progenies en un huerto semillero de E.
globulus, las ganancias genéticas esperadas
son relativamente bajas cuando se seleccio-
na por bajo índice de daño foliar (Cuadro 3).
Por el contrario, si la selección se realiza
por porcentaje de follaje adulto se esperan
muy altas ganancias genéticas (Cuadro 3).
Similares resultados se esperan mediante la
alternativa de selección y clonación de los
mejores individuos (Cuadro 3).

La estrategia de transformación de la prue-
ba de progenies en huerto semillero tiene dos
limitantes: una es que la producción de se-
milla en E. globulus comienza aproximada-
mente a los 5 años y la otra, más importan-
te, es la pobre producción de semillas que
tiene E. globulus en Uruguay. La experien-
cia generada en INIA demuestra que un huerto
semillero bien manejado produce en prome-
dio 0,8 kilogramos de semilla limpia por hec-
tárea, con una fuerte variación interanual.
Considerando una densidad de plantación de
1400 árboles por hectárea, con un kilogramo
de semilla limpia se pueden plantar aproxi-
madamente 200 hectáreas. Por lo tanto la
producción total en las 4,7 hectáreas de este

Cuadro 1. Varianza fenotípica (σ2
p), varianza aditiva (σ2

a) y heredabilidad individual (h2
op), y los

correspondientes errores estándar (ee), para el índice de daño foliar (IDF) y el porcen-
taje de follaje adulto (FOAD) a los 14 meses.

      E. globulus    E. maidenii
     IDF (%)              FOAD (%)     IDF (%)           FOAD (%)

86,4 ± 2,7 251 ± 8,7 60,1 ± 2,4 14,7 ± 0,49
35,0 ± 5,6 155,8 ± 19,3 11,7 ± 4,2 0,84 ± 0,39
0,40 ± 0,06 0,62 ± 0,06 0,20 ± 0,07 0,06 ± 0,03

σ2
p + ee

σ2
a + ee

h2
op+ ee

Cuadro 2. Correlaciones fenotípicas y genéticas entre el índice de
daño foliar (IDF) y el porcentaje de follaje adulto (FOAD)
en E. globulus a los 14 meses.

Características Fenotípica       Genética
IDF vs Altura -0,18 ± 0,02 -0,38 ± 0,11
FOAD vs Altura 0,38 ± 0,02 0,43 ± 0,09
IDF vs FOAD -0,44 ± 0,02 -0,72 ± 0,06
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     Transformación de PP en HS Selección y Clonación de individuos
Criterio   Media    Media Pob.    Diferencia    Δ  Δ  Δ  Δ  ΔG (%)        Media Pob.    Diferencia    Δ  Δ  Δ  Δ  ΔG (%)
deselección     actual      Selecta       Selección                           Selecta    Selección

IDF (%) 38,7 19,7 -19,3 19,8 17,6 -21,4 21,9

ADFO (%) 9,9 51,4 41,5 259 51,6 41,7 260

hipotético huerto semillero sería de 3,8 kilo-
gramos por año, con lo cual solamente se
podrían plantar 760 hectáreas por año. De
esta forma, aunque se obtuviesen buenas
ganancias genéticas, la producción de se-
milla mejorada no es una solución al proble-
ma de T. nubilosa en E. globulus.

La estrategia de selección y clonación de
los mejores individuos requiere un plazo si-
milar: todo el proceso de clonación, evalua-
ción y multiplicación de los clones a escala
comercial puede realizarse en un período de
cuatro o cinco años. Contando con las ca-
pacidades de vivero adecuadas, no habría
limitantes en cuanto al área que puede plan-
tarse con el material seleccionado. La des-
ventaja de esta estrategia es la pobre capa-
cidad de enraizamiento que t iene E.
globulus, con lo cual sólo un pequeño por-
centaje de los árboles seleccionados llegará
a transformarse en clones comerciales. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que la fo-
restación clonal es mucho más riesgosa des-
de el punto de vista sanitario, por lo que para
reducir los riesgos ante la aparición de nue-
vas enfermedades (y/o plagas) se deberían
utilizar no menos de diez clones. Desde el
punto de vista del mejoramiento genético, la
selección clonal minimiza la variabilidad
genética, por lo que para continuar la selec-
ción y clonación a mediano y largo plazo es
imprescindible contar con un programa de
multiplicación sexual.

CONCLUSIONES Y
CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos demuestran que
las posibilidades de selección en E. maidenii
tanto por resistencia a T. nubilosa como por
escape a la enfermedad son muy limitadas.

Sin embargo, dado que la evaluación se rea-
lizó demasiado temprano, la información ob-
tenida en esta especie podría no ser preci-
sa. Por tal motivo la evaluación se repetirá
en diciembre de 2012 y en abril de 2013, es
decir a los 20 y a los 24 meses de edad. En
el caso de E. globulus los resultados obteni-
dos indican que la variabilidad genética en
resistencia a la enfermedad es muy baja, pero
que en cambio existe una importante varia-
bilidad, y por tanto amplias posibilidades de
selección, en la precocidad del cambio de
follaje. A su vez, la selección por esta ca-
racterística no solo permite obtener mayo-
res ganancias genéticas sino que además
puede realizarse en forma segura, es decir
con independencia de las condiciones am-
bientales.

El Plan de Mejoramiento Genético
implementado por INIA tiene como objetivo
de corto plazo obtener clones de rápido cam-
bio de follaje, para lo cual se estableció un
acuerdo de trabajo con las empresas Sie-
rras Calmas y Semillas Santa Rosa. Los
objetivos de mediano y largo plazo buscan
mantener o aumentar la variabilidad genética
mediante cruzamientos controlados, intra e
inter específicos, para obtener clones con un
buen nivel de resistencia en el follaje juvenil.
La evaluación de esta prueba de progenies
permitió estimar los valores de cría individua-
les para diferentes característ icas y
priorizando fuertemente la precocidad en el
cambio de follaje se seleccionaron 87 indivi-
duos de E. globulus y 31 individuos de E.
maidenii. Actualmente, luego del corte para
promover el rebrote de las cepas, se están
clonando los árboles seleccionados mediante
el enraizamiento de estacas (macro-propaga-
ción) y mediante la introducción in-vitro de bro-
tes epicórmicos (micro-propagación) (Figura 4).

Cuadro 3. Ganancias genéticas esperadas (ΔG en %) en E. globulus para índice de daño foliar
(IDF) y porcentaje de follaje adulto (ADFO) mediante la transformación de la prueba de
progenies (PP) en un huerto semillero (HS) y mediante la selección y clonación de
individuos.

de selección
Diferencial

Selecta
Diferencial
Selección
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Para la selección de progenitores y su
utilización en cruzamientos controlados se
estimaron los valores de cría parentales y se
seleccionaron las 25 mejores madres en E.
globulus, principalmente por cambio precoz
de follaje. En 2012 se realizaron 59 cruza-
mientos en el huerto semillero de segunda
generación (ubicado en INIA Las Brujas),
habiéndose polinizado 4356 flores. En 2013

se continuará el plan de cruzamientos en E.
globulus y se comenzarán a realizar cruza-
mientos interespecíficos con E. grandis.

Se espera que a mediano plazo la ejecu-
ción de este proyecto permita obtener clones
con buen comportamiento frente a T. nubilosa
y que su utilización a escala comercial mini-
mice los daños provocados por esta enfer-
medad en el país.

Figura 4. (a, b, c) Ejemplos de árboles seleccionados por precocidad en el cambio de follaje
(agosto de 2012);  (d) rebrotes en la cepa de un árbol seleccionado; (e) brotes
epicórmicos en trozos del fuste de árboles seleccionados; (f) introducción in vitro:
primera etapa de la micro-propagación.
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