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PATOGENICIDAD DE CONIOTHYRIUM (Kirramyces gauchensis) 
EN Eucalyptus grandis 

 
S. Ramos10 y A. del C. Ridao11

 
INTRODUCCIÒN 

 
El cancro por Coniothyrium o picado del tronco es una enfermedad que afecta el fuste de varias especies de 
Eucalyptus. El agente causal es el Coelomycete Kirramyces gauchensis Andjic, Cortinas & Wingfield (Syn. 
Colletogloeopsis gauchensis; Readeriella gauchensis; Syn. propuesto por Crous et al. (2009): Teratosphaeria 
gauchensis). Se lo describió por primera vez en 1991 en Sudáfrica (Wingfield et al., 1997). Posteriormente fue 
hallado en otras regiones de África y en plantaciones del sudeste asiático, México, Argentina, Uruguay, Hawai 
y China (van Zyl et al., 2002; Roux et al., 2002; Gezahgne et al., 2003 y 2005; Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca ROU y FAO, 2006; Cortinas et al., 2004 y 2006). 
 
Los síntomas iniciales son lesiones necróticas sobre la corteza verde, que con el tiempo evolucionan a 
pequeños cancros (1-2 cm de diámetro). Las lesiones profundas llegan al cámbium y provocan la formación 
de bolsas de kino, lo que desvaloriza la madera. En casos severos hay deformación del fuste, brotación 
epicórmica y hasta muerte del árbol (Old et al., 2003).  
 
En Argentina, se describió el hongo por primera vez en 2004 (Marraro Acuña y Garrán, 2004), asociado a 
lesiones en troncos de Eucalyptus grandis y E. dunnii en la región de Concordia, Entre Ríos. También ha sido 
mencionada su presencia en plantaciones clonales de E. grandis del noreste de la provincia de Corrientes 
(Agostini et al., 2005).  
 
En el marco de una tesis de maestría se está caracterizando (Ramos y Ridao, 2009) y realizando pruebas de 
patogenicidad (Ramos, avance de tesis M. Sc. 2009) de K. gauchensis que son esenciales para determinar el 
carácter patógeno del agente causal de la enfermedad.  
 
Dada la importancia en cuanto a daños y extensión del cancro en el área de cultivo de eucalipto en Argentina, 
es esencial contar con información biológica del hongo para avanzar en la implementación de medidas de 
control. Este trabajo tiene como objetivo presentar análisis de características morfológicas, de crecimiento y 
patogenicidad de K. gauchensis del Noreste Argentino. 
 
MATERIALES Y MÈTODOS 
 
Se trabajó con ramas de E. grandis con síntomas característicos de la enfermedad, de lotes forestales de tres 
grandes regiones del Noreste Argentino (NEA): noreste de Entre Ríos, suroeste de Corrientes y noreste de 
Corrientes-sur de Misiones. Se tomaron muestras en 3, 7 y 4 lotes forestales respectivamente. Se utilizó este 
material para el estudio de las dimensiones de los conidios y paralelamente se obtuvo una colección de 
aislamientos monospóricos del hongo que fueron usados en los ensayos de crecimiento y patogenicidad.  
 
Dimensión de conidios: En cada lote se tomaron dos muestras (3-5 árboles c/u). Las ramas se pusieron en 
cámara húmeda a 26 +/- 2°C para incentivar la formación de picnidios. Se midió el largo y ancho de 30 
conidios/picnidio (2 picnidios/muestra). Se fotografió y midió las picnidiosporas con un microscopio Olympus 
BX61 con un programa de análisis de imágenes (Image–Pro AMS 6.1).  
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Ensayo de crecimiento: discos de APD 2% con colonias creciendo activamente fueron repicadas a cajas de 
Petri con APD acidificado (ácido láctico al 50%): La incubación se realizó a 27 °C en oscuridad durante 68 
días. Las colonias se midieron semanalmente en cuatro direcciones. Se utilizaron 22 aislamientos, con 2-3 
repeticiones.  

 
Ensayo de patogenicidad: el ensayo fue llevado a cabo en un invernáculo de la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Concordia en abril de 2009. Se inocularon 200 plantines del clon F, susceptible en 
condiciones naturales, de entre 6 y 9 meses de edad con 9 aislamientos de K. gauchensis. 
 
Los plantines se ubicaron en el invernáculo en cuatro bloques, en cada uno se inocularon 5 plantines por 
aislamiento y 5 fueron mantenidos como controles. 
 
El inóculo consistió de una porción (1cm de diámetro) de medio de cultivo APDY (van Zyl et al, 2002) con 
micelio del hongo de dos semanas de crecimiento. El inóculo fue colocado sobre el cámbium expuesto del 
tallo, herido con un sacabocados de 6 mm de diámetro al que se retiró la corteza. Luego se lo envolvió con 
film de PVC para evitar la desecación y contaminación. En el tratamiento control el inóculo consistió del trozo 
de medio de cultivo solo. 
 
Todos los datos fueron analizados utilizando InfoStat (InfoStat 2009). 
 
 
RESULTADOS 
 
Morfología y dimensiones de los conidios: los conidios son de color castaño, unicelulares, sin septos, de 
forma elipsoidal, con la parte apical subobtusa y la basal subtruncada. El análisis de los valores de largo (L) y 
ancho (A) reveló un cociente L/A, de 1,92 en promedio. 
 
En cuanto a las dimensiones, en la Tabla 1 se muestran los valores promedio e intervalos de confianza para L 
y A: 

 
Tabla 1. Largo y ancho de conidios de Kirramyces gauchensis: media (μm), intervalos de confianza y valores 
máximo y mínimo (μm). 

 Media (μm) Intervalo de confianza (95 %) Mínimo (μm) Máximo (μm) 
Largo  5,8 5,75 - 5,85 4,25 7,99 
Ancho 3,05 3,02 - 3,08  2,07 4,47 
N = 799 mediciones 

 
En general los valores promedio de L y A se encuentran dentro del rango publicado para esos dos caracteres 
(L = (4–) 5–6 (–7.5) x A = (2–) 2.5 (–3) µm) por Cortinas et al. (2006). 
 
Se realizó un ANOVA de L y A bajo un diseño anidado, en el que intervienen las variables de clasificación: 
región, lugar y picnidio, en sentido jerárquico descendente. El modelo define que los efectos fijos de las 
regiones y de los lugares, tanto para L como para A, no son significativos y que la variación es significativa 
para picnidio. Esto indica que, para el carácter evaluado, en un mismo lote pueden haber picnidios que 
muestren diferentes valores de L y A. El efecto de región y de lote (lugar) es despreciable o nulo. 
 
Ensayo de crecimiento: el crecimiento medio diario (CMD) de las colonias a 27 °C mostró valores en 
aumento hasta la tercer semana, luego de la cual comenzó a descender (Figura 1).  
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Figura 1. Crecimiento medio diario (CMD) en mm día-1, de colonias de K. gauchensis a 27 °C, a 7, 14, 21, 28, 35, 42, 
9, 56 y 68 días de incubación.  

 coloración ámbar del medio de cultivo debido a la difusión de 
algún tipo de pigmento (Tabla 2 y Figura 2). 

4
 
 
Los aislamientos mostraron diferencias significativas de crecimiento con los márgenes de las colonias 
irregulares. Además todos presentaron una
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Tabla 2.Diámetro, en mm, alcanzado por 22 aislamientos de K. gauchensis a los 68 días de incubación a 27 
°C  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aislamiento Crecimiento (mm) 
CII32 21,26 a 
AI23* 26,62 ab 
CII12 27,38 abc 
BIII23* 27,50 abc 
BIII33 27,92 abc 
BII21 28,76 bc 
AII33 29      bcd 
BIII22 29,42 bcd 
AI14 30,26 bcde 
BIII13 30,34 bcde 
CIII13 31,16 bcde 
AI13 31,34 bcde 
CIII11* 32,38 bcdef 
CIII32 32,66 bcdef 
BII31 33      bcdef 
AII12* 34,58 cdef 
BI23* 35,42 def 
AIII24 36,27 ef 
BII12* 37      ef 
AIII21 38,34 f 
CI12* 38,42 f 
BI34 39,42 f 

 
 
 
 

 
 
 
Ensayo de patogenicidad: el ensayo de patogenicidad fue evaluado 85 días pos-inoculación, se midió largo 
y ancho de la lesión, y se calculó el área de la misma. Se realizó un ANOVA y un test de comparación de 
medias (Duncan, nivel de significación 5%).  
 
El área de las lesiones producidas por los aislamientos fue significativamente superior al del tratamiento 
testigo T. Hubo diferencias significativas entre los aislamientos: BI23 y BII12 respecto a AI23 y AIII32, y del 
aislamiento CIII11 respecto a AI23. No se detectaron diferencias significativas entre los demás aislamientos 
(Tabla 3 y Figura 3). 

A 

C 

B 

D 

Figura 2. Colonias de K. gauchensis en APD 2% con 
crecimiento diferente a 27 °C. A) CII32; B) BII21; C) AII12 y D) 
CI12 

Letras distintas indican diferencias 
significativas (LSD p<= 0,05) 
* Aislamientos usados en la prueba de 
patogenicidad. 
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Tabla 3. Área de la lesión producida en mm2 en tallos de E. grandis, clon F, según tratamiento, 85 días 
después de inoculación  
 

A B 

Tratamiento 
Área de lesión 

(mm2) 
AI23      126,0 b 

AII12      137,0 bcd 

AIII32      131,3 bc 

BI23      146,7 d 

BII12      147,5 d 
BIII23      134,5 bcd 
CI12      134,8 bcd 
CII21      136,9 bcd 
CIII11      141,6 cd 

T        80,3 a 
 
 
 

Letras distintas indican diferencias 
significativas test de Duncan p<= 0,05 Fig. 3. (A) Cancro producido en tallo de E. grandis inoculado 

artificialmente con el aislamiento BI23 K. gauchensis y (B) tratamiento 
control, inoculado con APDY solo.   

 
 
La presencia de picnidios se observó en 64% de las plantas inoculadas artificialmente y el hongo fue 
efectivamente reaislado (Figura 4). 
 

A B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fig. 4. Picnidios de Kirramyces gauchensis en tallo inoculado de Eucalyptus grandis, clon F (A), detalle de los picnidios 
sobre la corteza necrosada (B) 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Las características morfológicas estudiadas a partir de ramas de eucaliptos con cancros, mostraron 
concordancia con las publicadas en trabajos anteriores causadas por K. gauchensis. 
 
Si bien existe variación en las dimensiones de conidios para las regiones contempladas en el estudio (Ramos 
y Ridao, 2009), el análisis más profundo revela la existencia de variación a nivel de picnidio.  
 
En cuanto al crecimiento, se destaca que es muy lento comparado con el de otros hongos patógenos, se ha 
sugerido que esto puede deberse al hábito biotrófico del K. gauchensis (van Zyl et al, 2002). Sin embargo el 
lento crecimiento, no parece ser un obstáculo, dada la formación de picnidios y la gran cantidad de conidios 
que se dispersan, pues se halla ampliamente distribuido en toda la región.  
 
La prueba de patogenicidad mostró que todos los aislamientos resultaron patógenos, aunque con diferencias 
entre éllos. Todos desarrollaron un halo de tejido necrótico alrededor de la herida de inoculación y además 
hubo un mayor grado de cicatrización en los controles inoculados solo con medio de cultivo. También es 
importante resaltar la formación de picnidios en más de la mitad de los plantines inoculados. Sin embargo el 
comportamiento en la naturaleza puede ser muy distinto. Se cree (Old et al., 2003) que K. gauchensis penetra 
directamente y, si así fuera, la herida provocada puede facilitar el desarrollo de los síntomas. Este hecho 
dificultaría la evaluación de germoplasma a través de esta técnica al anular una barrera que puede ser 
importante en la fase de penetración del hongo. 
 
Las diferencias observadas en las características evaluadas, indicaría variabilidad en la población del hongo 
en Argentina. 
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