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y erróneos. La conocida complejidad de la 
taxonomía del género Fusarium en gran parte es 
debida a que en los últimos 100 años ha tenido 
muchos cambios el concepto de especie, desde 
clasifi caciones que consideraban sólo 9 especies 
hasta aquellas con más de 1000. Hoy no sólo se 
considera el concepto de especie biológica basado 
en la similitud de caracteres morfo/culturales, 
sino también el análisis de las secuencias de 
ADN para la caracterización de algunas especies 
a nivel fi logenético. El estudio de la información 
genética, ha ampliado y modifi cado el modo 
de denominar a algunas especies, refi riéndose 
a ellas como �Complejo Fusarium …….” y 
han introducido el uso de los términos sensu 
lato y sensu stricto, fundamentalmente para 
aliviar la tarea de los fi topatólogos. 
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A partir del 2011, en Uruguay se ha observado 
que plantaciones de E. camaldulensis y E. 
tereticornis están siendo severamente afectadas 
por la mancha amarilla del eucalipto, enfermedad 
causada por Teratosphaeria pseudoeucalypti. El 
presente estudio tuvo como objetivo caracterizar 
la población del hongo, para lo que se generó 
una colección de 217 cepas a partir de una 
prospección realizada a nivel nacional en 
cortinas de eucalipto colorado. Las cepas fueron 
caracterizadas fenotípicamente, según color 

y forma de la colonia, dimensión y número 
de septos de los conidios; y genéticamente 
mediante la amplifi cación de las regiones 
genómicas: ITS-2, β-tubulin 2, EF1-α y ATP-
6. Por otro lado se secuenció el genoma del 
patógeno, y se diseñaron primers para la región 
genómica mating type. La totalidad de las cepas 
presentaron secuencias idénticas en todas las 
regiones analizadas, indicando que se trata de 
un único haplotipo coincidente con el KE8 
de T.pseudoeucalypti, descripto por Andjic 
et al (2010), como también presentaron el 
gen MAT-1, no encontrándose evidencia del 
MAT-2; lo cual indica que probablemente 
la forma de apareamiento de este hongo es 
heterotalica, sin evidencia de reproducción 
sexual en la actualidad. La presencia de un 
único haplotipo coincide con la estructura de 
un patógeno recientemente introducido. Esta 
información representa un gran valor para los 
programas de mejoramiento genético, con la 
ventaja de enfrentar a un patógeno con estructura 
poblacional homogénea.
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Bajo el término Decaimiento de la Vid se agrupan 
enfermedades conocidas como Eutypiosis, Esca, 
Enfermedad de Petri, BAD (Black DeadArm) y 
Hoja de Malvón. Estas enfermedades provocadas 
por hongos lignolíticos están consideradas como 


