
COMPARACIÓN ENTRE COMUNIDADES ENDÓFITAS DE 
PLÁNTULAS DE E. GRANDIS Y E. GLOBULUS 
PROVENIENTES DE VIVEROS DIFERENTES. 
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Se compararon las comunidades de hongos endófitos de plántulas 
de Eucalyptus globulus (viveros A y B) y de Eucalyptus grandis (viveros C 
y D) producidas con manejo tradicional (viveros A y C) y con mayor tec
nología (By D), para evaluar la incidencia de la especie y el manejo, en la 
composición y frecuencia de las poblaciones de hongos endófitos. Se rea
lizó un Análisis de Correspondencia sobre la matriz de taxa aislados con 
frecuencia mayor al 2 %. Los tres ejes explicaron el 100% de la varianza. 
El primer eje explicó el 44, 1 % del total de la inercia y permitió separar los 
tallos de plántulas de E. globulus y de E. grandis, no influyendo en ello las 
técnicas de manejo del vivero; siendo las especies más importantes 
Pestalotiopsis guepinii, A/ternaria alternata y Phoma sp. El segundo eje, 
que explicó el 33.0% de la inercia, permitió separar las plántulas del vive
ro C de las restantes. Las especies fúngicas caracterizadoras fueron 
Cylindrocladium scoparium y Curuularia clavata. Los taxa provenientes de 
las plántulas de E. globulus del vivero A, con 3 veces mas taxa que las del 
vivero B, fueron los que ínas contribuyeron a la construcción del tercer 
eje (22.9 %). Las plántulas de E. globulus del vivero A y B comparten, sin 
embargo, la especie mas frecuente, A/ternaria alternata. Cytospora 
chrysosperma y Fusarium oxysporum fueron sólo aisladas de las plántulas 
del vivero A Las plántulas de E. grandis de los viveros C y D tuvieron 
diferentes especies caracterizadoras. Las plántulas del vivero C, ubicado 
a 100 km de Brasil, se caracterizaron por la presencia de Cylindrocladium 
scoparium, patógeno frecuente en aquel país. También se aislaron 
Dothiodiplodia sp. y Cytospora chrysosperma. En el vivero D, de mayor 
nivel tecnológico, cinco especies fueron muy frecuentes, pero sólo una, 
Fusicoccum eucalypti, proveniente de E. grandis, es un endofito poten
cialmente patógeno. Se concluye que las especies de Eucalyptus, la tec
nología y la ubicación del vivero pudieron haber afectado la composi
ción de la comunidad de endófitos. 
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MONITOREO DE ENFERMEDADES FUNGOSAS DE HOJA 
Y TALLO EN SEMILLEROS DE LOTUS Y TRÉBOL ROJO 

(MONITORING FUNGAL LEAF AND STEM DISEASES IN BIRDSFOOT 
TREFOIL AND RED CLOVER SEED FIELDS) 
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Durante 1994-1995 se realizó un monitoreo de enfermedades de hoja y 
tallo en semilleros de lotus y trébol rojo del litoral y sudoeste de Uruguay. 
Cada semillero fue muestreado tres veces desde cierre a cosecha, a interva
los de tres a cuatro semanas. La unidad de muestreo consistió en un tallo 
recolectándose 100 por chacra a lo largo de un recorrido en W Se determi~ 
nó incidencia (porcentaje de unidades de muestreo enfermas en relación al 
total) y severidad (escala visual de 0-7 para manchas foliares, o = sin sínto
mas, 7 > 50% de superficie vegetal afectada, y de 0-4 para manchas en tallo, 
O = sin síntomas, 4 > 50% de superficie vegetal afectada). Se identificaron 
los hongos presentes en hoja y tallo, determinándose su frecuencia relativa 
en el total de situaciones relevadas. Para lotus, la incidencia de manchas en 
hoja varió entre 28 y 100% y la severidad entre 0.31y4.42; la incidencia de 
manchas en tallo varió entre 2 y 78% y la severidad entre 0.02 y 1.37. Los 
géneros presentes en hoja fueron Stemphylium (94%), Colletotrichum (60%), 
Cercospora (37%), Phoma (20%), Uromyces (14%) y Leptosphaerulina (6%); y 
en tallo Colletotrichum (72%), Cercospora (44%), Phomopsis (34%), 
Stemphylium (31%), Phoma (13%) y Uromyces (3%). Para trébol rojo, la inci
dencia de manchas en hoja varió entre 7 y 100% y la severidad entre 0.07 y 
5.29; la incidencia de manchas en tallo varió entre 3 y 100% y la severidad 
entre 0.03 y 3.48. Los géneros presentes en hoja fueron Stemphylium (87%), 
Erysiphe (55%), Leptosphaerulina (32%), Colletotrichum (29%), Pseudopeziza 
(26%) y Phoma ( 6%); y en tallo Colletotrichum ( 64%), Cercospora (41 %) , Phoma 
(14%), Uromyces (9%), y Stemphylium (5%). La ocurrencia generalizada de 
enfermedades fungosas de hoja y tallo, y el aumento gradual de su inciden
cia y severidad con los sucesivos muestreos confirma su rol potencial como 
limitantes de la producción de semilla. La presencia simultánea de un núme
ro importante de géneros patógenos comunes a hojas y tallos de ambas legu
minosas, tiene implicancias epidemiológicas importantes que deben ser con
sideradas al implementar estrategias de control. 
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