
 
 
 

VII.  PODREDUMBRES EN ARBOLES EN PIE EN PLANTACIONES  
DE E. globulus  DE LA ZONA SUR DE URUGUAY. 

AVANCES EN LA INVESTIGACION Y VIAS DE BIOCONTROL 
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Podredumbres causadas por Hymenomycetes han sido detectados en el Uruguay en plantaciones viejas de 
Eucalyptus spp. en pie causadas por Laetiporus sulphureus, un hongo que produce podredumbre castaña 
(Bettucci & Guerrero, 1971; Saravay, 1991; Gazzano, 1998). Pero en los últimos años, con el incremento 
del área forestada ha surgido un nuevo problema de podredumbre de árboles en pie en plantaciones 
jóvenes de Eucalyptus globulus. Esta podredumbre provoca daños que representan un problema  
significativo en las zonas forestadas fundamentalmente de la región sur-sureste del país y con menor 
incidencia en el litoral oeste. Una estimación preliminar en estas zonas indica que en algunas plantaciones 
del sur-sureste están afectados ca 8-15 % de los árboles. En tanto en el litoral oeste la incidencia es 
aproximadamente del 5%. 
 
El síntoma está caracterizado, en general, por un achatamiento unilateral del tronco en donde se observa 
una lesión de magnitud variable. Es probable que la casi siempre presente discontinuidad de la corteza en 
la zona lesionada haya sido la vía de entrada del hongo que provoca la podredumbre. Las columnas de 
decoloración y podredumbre observadas son, en muchos casos lo suficientemente grandes como para 
provocar un debilitamiento del tronco y explicar su quebradura y vuelco. La velocidad de colonización del 
tronco principal es alta dado que en pocos años alcanza un alto porcentaje del fuste. En aquellos árboles 
que han caído pueden observarse fructificaciones en el tocón (que, no obstante, en algunos casos 
desarrolla rebrotes) como así también en la porción mayor tumbada. Esta podredumbre está asociada en 
todos los casos observados con Inonotus  splitbergeri (Mont.) Ryv. (Ryvarden, com. pers.), un 
Hymenomycetes de la podredumbre blanca. Este hongo tiene la capacidad de  producir un gran número de 
esporas por fructificación, que de ser viables un alto porcentaje de ellas, pueden representar un riesgo en 
virtud del alto  potencial de inóculo presente en el medio. Especies de este género provocan síntomas 
semejantes en otras especies arbóreas de latifoliadas (Schwarze et al., 2000). En particular, un problema 
semejante asociado a Inonotus rheades  se ha presentado en plantaciones de Eucalyptus spp. localizadas 
en el sur de Brasil (Castro & Krugner, 1982; 1984) donde ha resultado un problema importante. 
 
Se sabe que las enfermedades de los árboles son mejor concebidas como síndromes que resultan de la 
interacción entre una amplia variedad de factores. Está ampliamente aceptado que los factores externos de 
estrés afectan adversamente el funcionamiento de una planta y pueden llegar a ser  las condiciones 
predisponentes que conducen a la podredumbre. 
 
Si bien no hay muchos datos sobre la naturaleza saprotrófica o patogénica de los Hymenomcetes parece 
ser que la mayor parte de estos hongos invaden los árboles a través de discontinuidades en la superficie 
producidas por heridas o áreas debilitadas del árbol (Mercer, 1982; Rayner & Boddy, 1988; Scwarze et al. 
2000). Las heridas pueden corresponder a zonas de absición natural de las ramas o en algunos casos los 
hongos son endófitos y por razones no aun bien esclarecidas comienzan a desarrollarse, colonizar 
comenzar el proceso de podredumbre (Boddy, 1994; Bettucci, & Saravay,  1993; Bettucci & Alonso,  
1997; Bettucci et al., 1997; Bettucci et al, 1999 a;  Bettucci et al., 1999 b). También pueden ser provocadas 
por fuego, insectos u otros animales o bien por factores abióticos. 
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Sin embargo, algunos Hymenomycetes son capaces de entrar en árboles sin heridas haciéndolo 
fundamentalmente a través de las raíces como, por ejemplo,  Armillaria  y Ganoderma lucidum). Algunos 
de ellos entran por las raíces muertas o moribundas y progresan por los tejidos vivos del tronco mientras 
que otros entran por raíces sanas directamente como patógenos. 
 
En el intento de controlar de la manera más adecuada la presencia de podredumbre causada por Inonotus  
en árboles de E. globulus en pie se plantearon algunas preguntas cuya respuesta permitiría comprender 
varios aspectos: 1) la historia de esta especie en el país, 2) la producción del inóculo y su viabilidad, 3) la 
vía de ingreso del inóculo - que conduce a plantearse el tipo de estrategia que tiene el hongo-, 4) la 
velocidad de colonización de la madera por el hongo, 5)  la vía de egreso del hongo, 6) la especificidad 
del hongo por el hospedante. 
 
Algunas respuestas aproximativas producto de resultados preliminares se exponen a continuación. 
 
1) Inonotus estaba presente en especies de Eucalyptus en el país mucho antes que se la atendiera por el 
problema que está causando. Este hongo había sido colectado por lo menos desde 1972 de  plantas de 
Eucalyptus introducidas en Bañado de Medina. Recientemente se lo colectó a partir de una compuesta 
arbustiva en la quebrada de los Cuervos Además, en el sur de Brasil las especies de Inonotus son 
frecuentes sobre  varias especies de latifoliadas incluso la especie que fue identificada sobre en el 
Uruguay sobre Eucalyptus globulus, E. maidenii y  E. grandis. Se está en vías de ratificar o rectificar la 
identidad de la especie a partir de la comparación fenotípica y molecular con el  material tipo de la especie 
asignada. 
  
2) Esta especie produce gran cantidad de esporas, aun fructificaciones ya deterioradas contienen un buen 
número de esporas. Lamentablemente las esporas no germinan en medios de cultivos habituales. Ya se 
han ensayado varios medios sin resultados positivos y se está en  la búsqueda del medio de cultivo y otras 
condiciones que puedan incidir en su germinación. Esto permitiría evaluar, entre otras cosas, la 
homogeneidad u heterogeneidad de las poblaciones de esta especie y efectuar las inoculaciones 
experimentales de una manera similar a la que ocurre en la naturaleza, entre otras investigaciones. 
  
3) De acuerdo con las observaciones realizadas en cortes transversales de árboles que presentaban una 
marcada lesión y una podredumbre basal asociada con el hongo sería presumible que la vía de ingreso del 
hongo fuera a través de una herida.  Se instalaría en el duramen colonizando, produciendo columnas de 
decoloración y de podredumbre. Este hongo tendría una estrategia de tipo S (estrés tolerante) es decir 
adaptados a  colonizar bajo condiciones de alto estrés tales como la falta de recursos fácilmente 
asimilables, la presencia de compuesto inhibidores y condiciones inusuales de aireación, que excluyen a 
otros hongos Estas condiciones tienen para este tipo de estrategas la ventaja que los tejidos del duramen 
no están saturados de agua. Esta es la modalidad mas frecuentemente observada. Pero también se ha 
observado cuñas de podredumbre de albura asociada a pequeñas heridas, en partes altas del tronco no 
asociadas a fructificaciones pero que el micelio emergente de la zona de podredumbre, luego de colocar 
los cilindros cortados del tronco en cámara húmeda. El micelio obtenido en cultivos puros resultó ser 
idéntico al de Inonotus. Esto no excluye que también se hayan aislado otros Hymenomycetes, en otras 
heridas semejantes. Es evidente que estos datos cualitativos reflejan que existirían dos modalidades de 
ingreso directamente al duramen a través de heridas significativas y a través de la albura lesionada. Un 
daño a la albura, debido a distintos factores que destruyan su funcionamiento normal, hace posible su 
colonización saprotrófica. En el caso de E. globulus pequeñas lesiones en la corteza provocan la 
disfuncionalidad de la albura. La lesión de la albura  produce una alteración de su funcionamiento normal 
y así pueden crearse condiciones que permiten la colonización de hongos. Efectivamente, estos daños 
resultan en el enriquecimiento en nutrientes previamente inaccesibles que rápidamente se hacen 
disponibles para la colonización saprotrófica.  
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Debe tenerse en cuenta que las condiciones de la albura funcional son hostiles al desarrollo del micelio ya 
que está saturada de agua y posee una cantidad muy limitada de sustratos asimilables ya que están 
secuestrados en las células vivas del parénquima. Una observación frecuente es que el tamaño de una 
columna de podredumbre o decoloración está directamente relacionada con la severidad de la herida. 
 
4) Si bien aun no se han realizado inoculaciones experimentales se presume que la velocidad de 
colonización de la madera por el hongo es alta, si se tiene en cuenta que se han observado columnas de 
podredumbre hasta algunos pocos metros por debajo del ápice en árboles de 7-8 años. Este hecho puede 
indicar que las condiciones de expansión del hongo se han visto favorecidas por condiciones propias de la 
planta y condiciones ambientales favorables para el hongo y a su turno desfavorables para la planta. 
   
5) El hongo, luego de colonizar un volumen importante de madera y degradarla, produce fructificaciones, 
en general numerosas, en la zona de la herida por donde presumiblemente pudo haber ingresado. También 
se han observado fructificaciones sobre tocones de árboles cortados  y sobre el extremo que permanece 
aun adherido al suelo de árboles quebrados. 
 
6) Esta especie ha sido encontrada en E. globulus, E. maidenii y E. grandis además, tal como se 
mencionara, tiene otro hospedante en el país y muy probablemente varias especies mas de latifoliadas. 
Este hecho hace que la fuente de inóculo sea más amplia que la prevista inicialmente. 
 
Los productos químicos para el control de diferentes especies fúngicas que constituyen un problema 
fitosanitario en especies arbóreas han sido utilizados con éxito limitado, hecho que ha llevado a desafíos 
en la búsqueda de organismos antagonistas, producción y formulación de agentes de control biológico. 
Las limitaciones en el uso de productos químicos como medio de control se relacionan con: 1) la posible 
resistencia desarrollada por los organismos patógenos o que constituyen un problema, 2) la ineficiencia 
para controlar ciertos organismos que por su estrategia de vida no son claramente sensibles a uno o varios 
productos, 3) la ineficiencia de su aplicación en plantaciones muy extensas, 4) los riesgos que conlleva su 
uso en el medio ambiente, 5) los posibles efectos sobre rebrotes y 6) los costos económicos. 
  
Por ello, el uso exclusivo de productos químicos para controlar a estos hongos ha sido sustituido por el 
uso combinado de productos químicos y agentes biológicos, en los cuales los productos químicos se 
aplican con el inóculo del organismo antagonista obtenido con procedimientos culturales apropiados y 
formulaciones compatibles (Scopes & Ledieu, 1979). Los estudios sobre control biológico centrados en 
organismos activos como antagonistas han progresado fundamentalmente en los últimos 40 años y han 
estado orientados sobre todo al control de enfermedades de cultivos agrícolas pero también, aunque en 
menor proporción, hacia las especies forestales. La eficiencia del uso de organismos como agentes de 
control biológico ha aumentado en la medida en que se ha ido efectuando una buena selección, que las 
condiciones de producción del inóculo y de formulación para su aplicación se fueron ajustando a las 
exigencias de las condiciones naturales (Schoeman et al., 1999).  
 
El uso de organismos de biocontrol se basa en la capacidad saprofitica competitiva que sean capaces de 
expresar los hongos antagonistas en las condiciones donde se los va a aplicar alterando el balance entre 
antagonista e Hymenomycete a favor del antagonista al aumentar su inóculo potencial y la reducción del 
Hymenomycete (Inonotus, en este caso) (Mercer, 1982). Mediante selección es posible, obtener 
organismos con alta capacidad saprofitica competitiva, es decir, con alta velocidad de crecimiento, 
capaces de capturar nutrientes del sustrato con eficiencia, con tolerancia a ciertos factores de estrés, con 
capacidad de producir metabolitos antibióticos y que sean capaces de micoparasitar al hongo a controlar 
(Bettucci, et al., 1989). Algunos hongos pueden poseer todas estas capacidades o alguna de ellas 
(Schoeman et al., 1999; Lupo, 1992; Lupo et al., 2002). Así, por ejemplo, se considera que el control con 
Trichoderma spp. es transitorio y su utilidad es a corto plazo (Morris et al., 1992; Schoeman et al., 1999). 
Efectivamente, el inóculo debe estar presente en el recurso a controlar por encima del 60% para ser 
efectivo, por lo que debe seguirse el proceso y efectuar reinoculaciones si es necesario. Por otra parte, si 
los  hongos de la podredumbre están presentes antes del tratamiento con el antagonista solo es esperable 
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una bioprotección pero si no lo está es probable que exista biocontrol total sin necesidad del uso adicional 
de productos químicos (Tucker et al., 1997).  Uno de los hongos más exitosos como agente de biocontrol 
es Trichoderma spp. ya que es capaz de producir hifas, clamidosporas y conidios, como propágulos 
(Harman & Kubicek, 1998). Las clamidosporas tienen una mayor ventaja frente a los otros tipos de 
propágulos producidos. Desarrollan una pared más gruesa que les permite ser mas resistentes en 
condiciones adversas de germinación como las encontradas a nivel de campo.  
 
Las estrategias utilizadas para la producción de propágulos son diversas. Los estudios han sido realizados 
en fermentación líquida y también en fermentaciones sobre sustrato sólido empleando diferentes hongos y 
diferentes medios. De la misma forma se han variado las condiciones de operación a fin de maximizar la 
eficiencia de la producción de propágulos viables, siendo esta etapa de optimización del proceso de un 
gran valor potencial en la producción de inóculo (Roussos, 1987). La fermentación líquida puede ser 
realizada por distintas técnicas que permiten manipular las variables de control, así como también permite 
un mejor diseño y escalado de las variables de interés. La cantidad y calidad del inóculo ha mostrado estar 
directamente relacionada con el medio utilizado para su producción, de allí que su selección sea un punto 
crítico en el proceso tan importante como la formulación adecuada para su aplicación. 
 
A partir de los antecedentes y marco teórico antes expuestos se procedió a desarrollar un conjunto de 
actividades  con el propósito de obtener cepas eficientes para el biocontrol de Inonotus. 
 
1) La primera etapa en el proceso de producción de inóculo consistió en  la selección de cepas. Para ello se 
evaluó la capacidad de sobrecrecimiento, de producción de metabolitos, micoparasitismo sobre medio de 
cultivo.  
 
2) Las cepas que presentaron mayor capacidad saprofítica competitiva fueron evaluadas sobre madera 
tratando de simular las condiciones naturales. Para ello se inocularon segmentos de madera con las cepas 
previamente seleccionadas por su competitividad en medio de cultivo y se evaluó su actividad antagónica 
frente a Inonotus mediante la determinación de la pérdida de peso.  
 
3) Los propágulos de la cepa seleccionada se produjeron a mayor escala en fase líquida. Esta etapa 
consistió en seleccionar la composición de medios de cultivo y las condiciones de pH, aireación y tiempo 
requerido para la óptima producción de propágulos viables. 
 
4)  Los propágulos fueron secados y se evaluó  la viabilidad  a distintos tiempos. 
  
5) Se formuló el inóculo, teniendo en cuenta el sustrato (cepa) y las condiciones ambientales.  
  
6) La evaluación de la efectividad del biocontrol luego de dos aplicaciones aun está en proceso. 
  
Todas las etapas serán eventualmente ajustadas y/o modificadas de acuerdo con los resultados que se 
obtengan luego de la aplicación a campo de los propágulos  formulados. 
 
Un aspecto fundamental de este proceso es la evaluación económica a fin de contar con datos que 
aseguren la rentabilidad del producto para las empresas interesadas en su utilización. 
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