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ENFERMEDADES FOLIARES CAUSADAS POR  

ESPECIES DE MYCOSPHAERELLA 
 

Sofía Simeto7 
 
 
Introducción 
 
El área forestada en Uruguay ha tenido un rápido crecimiento en los últimos 15 años, pasando de 100 mil a más 
de 700 mil hectáreas por lo que es esperable que se produzca un aumento en la concentración de inóculo de 
diversas enfermedades y un aumento en la densidad poblacional de diferentes plagas (Balmelli et al., 2007). 
 
La incidencia de factores bióticos (plagas y enfermedades) así como de factores abióticos (deficiencias 
nutricionales, sequía, heladas, y anegamiento de los suelos) pueden llegar a tener un gran impacto negativo sobre 
el crecimiento, y la supervivencia de los árboles.  
 
En el caso de Eucalyptus, la existencia de grandes áreas con una misma especie y edad, además de la cercanía 
de las copas (la cual reduce la circulación de aire y aumenta la humedad relativa, creando condiciones propicias 
para los patógenos), son factores que pueden favorecer la incidencia de enfermedades foliares (Smith, 2006). 
 
Los patógenos foliares de importancia económica para Eucalyptus incluyen especies tales como Cryptosporiopsis 
eucalypti Sankaran & Sutton, especies del género Cylindrocladium Morgan y Puccinia psidii Winter entre otras. 
Sin embargo una de las enfermedades que provoca mayor daño y preocupación a nivel mundial es la causada por 
especies del género Mycosphaerella Johanson y sus anamorfos (Smith, 2006).   
 
 
Manchas foliares causadas por Mycosphaerella 
 
El género Mycosphaerella cuenta con más de 30 especies descritas como patógenas de Eucalyptus  (Crous & 
Wingfield 1996; Crous 1998). En general, las especies de Mycosphaerella producen manchas necróticas de color 
castaño claro a marrón y son de forma irregular, angular o circular. En ocasiones pueden fusionarse para formar 
manchas irregulares de mayor tamaño (Mansilla, et al., 2005) (Figura 1).  
 
La enfermedad afecta principalmente al tejido juvenil pero existen especies capaces de infectar también al follaje 
adulto (Figura 1). 
 
Según la severidad de la infección, se puede dar la absición prematura de las hojas y el marchitamiento y muerte 
de ápices (Dick & Gadgil, 1983, in cit Park, et al.2000; Lundquist & Purnell, 1987; Carnegie et al, 1994; Smith, 
2006).  
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Figura 1. Hojas de E. globulus afectadas por Mycosphaerella spp.; a) hojas juveniles; b: hojas adultas. 

 
 
Ciclo 
 
Este grupo de patógenos, forma sus fructificaciones (pseudotecios) mayoritariamente en el envés de la hoja, 
sobre las manchas. Éstos son de color negro y se encuentran sumergidos en el tejido del hospedante (Figura 2). 
En su interior se producen esporas de origen sexual denominadas ascosporas, las cuales actúan como fuente de 
inóculo primario. La dispersión de las mismas se da principalmente a través del viento mientras que la 
propagación mediante el salpicado del agua, toma mayor importancia en la distribución dentro del mismo árbol 
(Beresford,  1978, in cit. Crous, 1998). 
 
El ciclo comienza con la liberación de las ascosporas, luego de un período de alta humedad (Park & Keane, 
1982). Para algunas especies, esta descarga puede llegar a continuar durante 12 meses (Park et al., 2000). 
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Para germinar las ascosporas requieren de una alta humedad relativa (aprox. 90 %) o de agua libre sobre la hoja 
(proporcionada por rocío o lluvia) y de temperaturas de 20 a 25 ºC (Park & Keane, 1982). 
 
La germinación se produce transcurridos entre 5 y 8 días. Después de 3 semanas aproximadamente, se observan 
los primeros síntomas (decoloración púrpura) y poco después se observa la aparición de una mancha necrótica 
color castaño claro a amarillenta con márgenes definidos (Mansilla, et al., 2005; Smith, 2006). Para 
Mycosphaerella nubilosa (Cooke) Hansf., la aparición de fructificaciones se da 12 semanas después de la 
germinación (Mansilla, et al., 2005). 
 

 
 
Figura 2. Mancha necrótica causada por Mycosphaerella spp. con fructificaciones (envés de la hoja). 

 
 
Identificación de especies 
 
Entre las numerosas especies de Mycosphaerella citadas como patógenas para Eucalyptus, M. nubilosa y M. 
cryptica (Cooke) Hansf. han sido identificadas como las especies dominantes asociadas a altos picos de 
enfermedad en Sudáfrica y Australia (Carnegie, et al. 1994; Dungey et al. 1997). 
 
La identificación de especies de Mycosphaerella mediante técnicas clásicas se ve en parte limitada por depender 
de la presencia de fructificaciones en la mancha para poder observar tamaño, forma y patrones de germinación 
de las ascosporas. A su vez,  estos hongos tienen un crecimiento muy lento en cultivo in vitro, rara vez llegan a 
esporular (para observar características morfológicas) y frecuentemente los tamaños y formas de las ascosporas 
se solapan, lo cual hace que la identificación sea muy dificultosa y pueda conducir  a resultados erróneos. 
 
La apariencia de la mancha así como la forma y posición de las fructificaciones es otra característica en la que se 
basan las técnicas clásicas para la identificación de Mycosphaerella spp. Sin embargo, Smith (2006) plantea 
serias dudas con respecto a la precisión de las mismas ya que varias especies de Mycosphaerella pueden 
coexistir en una misma lesión. De esta forma, la sintomatología observada a campo y las técnicas clásicas de 
identificación deben apoyarse en la caracterización molecular como forma segura de determinación de la especie. 
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Impacto 
 
Una infección severa provoca manchas necróticas, marchitamiento y muerte de ápices (Figura 3) y puede llegar a 
ocasionar la senescencia de ramas e incluso de árboles. De esta manera, además de causar pérdida en la 
productividad, una infección severa aumenta la vulnerabilidad de la planta frente a la acción de nuevos patógenos 
y factores abióticos adversos (Carnegie, et al., 1994). 
 
Las manchas producidas por Mycosphaerella spp. causan más daño en el tejido juvenil, particularmente en las 
hojas más nuevas. La resistencia a la infección aumenta con la edad de la hoja y el cambio a hoja adulta (Dungey 
et al. 1997; Carnegie & Ades 2002b). 
 
Según Snowdon (1992), la respuesta a una defoliación se puede clasificar en dos tipos: en la respuesta de tipo 1 
se observa un descenso inicial del crecimiento pero que no se mantiene en un período largo de tiempo y el árbol 
es capaz de volver a la tasas de crecimiento de un árbol sano, pero habiendo sufrido un retraso en el tiempo de 
desarrollo. En la respuesta de tipo 2 la reducción del crecimiento es muy importante y la posterior recuperación no 
alcanza jamás la tasa de crecimiento de un árbol sano. Estas respuestas están determinadas generalmente por la 
severidad del daño, la frecuencia de su ocurrencia, la especie plantada, la edad de los árboles al momento del 
daño y el estado nutricional (Collet & Neumann, 2002). De esta forma es posible tener una respuesta del tipo 1 
hasta cierto umbral de daño y del tipo 2 una vez superado el mismo. 
 
Diversos autores sugieren que a partir de un 20 % o 25 % de daño se observa una reducción en el crecimiento 
(hasta el cambio a follaje adulto), para Eucalyptus globulus Labill. y Eucalyptus nitens Maiden (Smith, 2006; 
Lundquist & Purnell, 1987; Pinkard, 2002). A su vez, Smith (2006) predice que por debajo de un 80 % de pérdida 
del área foliar efectiva, es esperable una respuesta del tipo 1 (recuperación de tasa de crecimiento normal con 
retraso en el desarrollo) y por encima del mismo una respuesta del tipo 2 (no se recupera la tasa de crecimiento 
normal). 
 
Para E. globulus y para un 20 % de daño, la pérdida en crecimiento observada fue de 6,2 % a 17 % en diversos 
estudios (Smith, 2006, Milgate, et al., 2005; Carnegie & Ades, 2002b). Las diferencias, en cuanto a pérdida de 
crecimiento entre los resultados de estos estudios se deben a la influencia de factores de sitio tales como la 
disponibilidad de agua y nutrientes de los árboles afectados por Mycosphaerella por lo que se podría suponer que 
los efectos de esta enfermedad se ven acrecentados en sitios donde existe estrés abiótico (Smith, 2006). 
 
Con respecto al estado nutricional de los árboles, Carnegie & Ades (2002a) observaron una incidencia de 
Mycosphaerella significativamente menor en árboles con suplementación con fósforo con respecto a testigos sin 
la misma. Los efectos de las manchas causadas por Mycosphaerella podrían verse reducidos en sitios ricos en 
nutrientes ya que los árboles en sitios de alta productividad poseen mayor capacidad recuperación después de 
una defoliación (Pinkard, 2003).   
 
A su vez, el impacto de Mycosphaerella spp. también se ve influido por la especie plantada y la edad del árbol 
(Smith et al.2006). 
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Figura 3. Árbol defoliado debido a ataque por Mycosphaerella spp. 
 
 
Manejo 
 
El uso de fungicidas citado en la bibliografía, tuvo como objetivo la creación de parcelas testigo (sin infección) en 
ensayos de evaluación del efecto de la enfermedad sobre el crecimiento (Smith, 2006). En Smith (2006) los 
productos y dosis utilizados fueron: Nustar ® (4g en 20l de agua con 20 ml de surfactante Agral), FS500 (125 ml 
en  20l de agua). La aplicación se realizó en forma manual, cada 3 semanas, hasta el cambio de follaje de juvenil 
a adulto. Como una de las conclusiones del trabajo se desprende que la aplicación de fungicidas no resulta una 
solución viable a largo plazo debido a la alta frecuencia de aplicación necesaria y a los costos que esto implica y a 
la necesidad de reducir el uso de las aplicaciones químicas (Smith, 2006).  
  
En numerosos trabajos se observa variación en la resistencia a Mycosphaerella spp. entre distintas especies de 
Eucalyptus (Carnegie et al., 1998), entre diferentes orígenes (Lunquist & Purnell 1987; Carnegie et al., 1994; 
1998; Dungey et al., 1997) y entre familias (Dungey et al., 1997).  
 
La viabilidad de selección por resistencia a la enfermedad fue evidenciada por Dungey et al., (1997) y Milgate et 
al. (2005) en E. globulus en Tasmania. En Uruguay, Balmelli et al. (2004) también observaron valores moderados 
a altos de heredabilidad para defoliación en ensayos de E. globulus, por lo que se podría esperar una aceptable 
respuesta a la selección. La selección de genotipos con disposición a un rápido cambio de follaje podría reducir el 
efecto de la enfermedad ya que es el tejido joven el que se ve más afectado. 
Necesidad de investigación nacional  
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El programa Forestal de INIA ha venido generando información sobre diferentes problemas sanitarios en E. 
globulus, sobre la incidencia relativa en las diferentes zonas forestales y sobre la susceptibilidad relativa de 
diferentes fuentes de semilla. Por su parte, Facultad de Ciencias (Laboratorio de Micología) también ha abordado 
esta problemática, identificando las especies de Mycosphaerella asociadas a manchas y evaluando su incidencia 
y severidad. A su vez, la Facultad de Agronomía (a través del proyecto FPTA 221) viene realizando prospecciones 
en las principales zonas forestales para identificar las especies de Botryosphaeria y Mycosphaerella presentes en 
plantaciones de eucalipto.  Sin embargo, la información local sobre la incidencia y severidad de las diferentes 
especies de patógenos y menos aún sobre las plagas forestales que afectan el follaje continúa siendo escasa.   

Para avanzar en esta temática, el Programa Forestal de INIA ha presentado un perfil de proyecto interinstitucional 
(INIA - Fac. de Agronomía), focalizado en la prospección de plagas y enfermedades foliares en plantaciones 
comerciales jóvenes de Eucalyptus. Este proyecto tiene como objetivo principal la generación de información local 
sobre plagas y enfermedades foliares en plantaciones de Eucalyptus y la determinación de su importancia relativa para 
las principales especies y/o regiones. Como objetivos específicos, el proyecto plantea: a) cuantificar la incidencia 
y  severidad de las diferentes plagas y enfermedades en plantaciones jóvenes de Eucalyptus; b) determinar su 
distribución geográfica, así como su evolución estacional y anual y c) analizar los efectos del sitio, del estado 
nutricional y del material genético sobre la prevalencia y nivel de daño de las mismas en plantaciones jóvenes de 
Eucalyptus. 
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