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o7.  La mancha amarilla del eucalipto: un nuevo golpe a la sanidad 
forestal nacional 
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La mancha amarilla del eucalipto, causada por Terastosphaeria pseudoeucalypti, fue 

reportada oficialmente en Uruguay en 2014. Los objetivos de este estudio fueron: i) 

cuantificar la severidad de la epidemia en plantaciones de eucalipto colorado a nivel 

nacional, ii) caracterizar la estructura genética y fenotípica de la población del 

patógeno, iii) caracterizar la resistencia genética de germoplasma de interés 

nacional. Durante el otoño del 2015 se realizó una prospección a nivel nacional, 

donde se visitaron 80 plantaciones de eucalipto colorado distribuidas en todo el país, 

en las cuales se determinó el nivel de enfermedad (prevalencia, incidencia y 

severidad). Se colectaron muestras de donde se realizaron aislamientos, 

generándose una colección de 217 cepas. La caracterización fenotípica se realizó 

por morfología de colonias y conidios, mientras que la genética se realizó basada en 

5 regiones genómicas (ITS2, β-tubulina, EF1-α, ATP-6, y genes MAT). 

Paralelamente, se instaló una red de ensayos a campo con distintos germoplasmas 

de E. camaldulensis, E. dunnii, E. globulus, E. grandis, E. maidenii y E. tereticornis, 

los cuales fueron evaluados a los 6 y 12 meses de edad. Los resultados indican una 

prevalencia del 100% de la enfermedad, con niveles de defoliación promedio general 

superior al 25%, y severidad promedio del 25-50%. El análisis fenotípico evidencia 

una gran variabilidad en la morfología de colonia, sin embargo, el análisis genético 

indica una población clonal, representada por un único haplotipo que coincide con el 

KE8 descripto por Andjic et al. (2010). Todas las cepas analizadas presentaron 

MAT-1. Los ensayos de campo permitieron concluir que el grado de susceptibilidad 

de las especies es: E. camaldulensis>E. tereticornis>E. globulus>E. dunnii=E. 

grandis=E.maidenii, existiendo variabilidad entre genotipos dentro de la misma 

especie. La existencia de variabilidad genética en resistencia a mancha amarilla 

debe ser aprovechada para minimizar el impacto de esta enfermedad en el sector 

agropecuario-forestal. 
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