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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE ESPECIES DE Teratosphaeria ASOCIADAS 
 A MANCHAS FOLIARES DE Eucalyptus spp. 

 
Navarrete F., Lupo S.,  Alonso R., Bettucci L. 8

 
Introducción 
 
En el mundo, una de las enfermedades que más daña los cultivos de Eucalyptus spp. es la llamada MLD 
(enfermedad de la hoja por Mycosphaerella, por sus siglas en inglés). Esta puede causar desde necrosis de 
hojas y tallos, defoliación y hasta deformaciones en el tronco al ser sustituido el ápice por yemas laterales; 
dependiendo del grado de infección. Estas lesiones, en su conjunto, pueden producir un retardo de hasta 2 
años en el crecimiento del cultivo infectado (Smith, 2006). 
Si bien las diferentes especies de Eucalyptus son heterogéneas en cuanto a la susceptibilidad a la MLD, E. 
globulus, una de las más susceptibles, se sigue plantando dado el alto rendimiento en pulpa, densidad y 
resistencia de la madera. 
En Uruguay se han reportado algunos casos de esta enfermedad, tanto en plantaciones comerciales (Lupo et 
al., 2007), como en Mirtaceas nativas (Pérez et al, 2007). 
La identificación de las especies Mycosphaerella y Teratosphaeria, causantes de esta enfermedad, es a la 
vez importante y dificultosa, ya que estos hongos son de muy lento crecimiento, y poseen pocas estructuras 
que los caractericen. Además en este género hay especies patógenas (de diferente importancia) y saprofitas 
(Park y Keane, 1987). De una misma mancha foliar se puede llegar a aislar hasta cuatro especies de 
Mycosphaerella-Teratosphaeria debido a la diferencia en la virulencia de las diferentes especies (Crous, 
1998). Algunas especies (T. cryptica) son capaces de infectar tanto hojas juveniles como hojas adultas, y de 
producir síntomas que dependen del estado de desarrollo de las mismas. Otras como T. nubilosa infectan 
comúnmente hojas juveniles y finalmente otras (T. marksii) están asociadas con las hojas juveniles mas 
viejas. Debido a la gran variación intraespecífica, al solapamiento en los caracteres morfológicos (tamaño y 
forma del asco y ascosporas) usados para su identificación y al poco poder de resolución de los patrones de 
germinación de las ascosporas, los métodos moleculares son una herramienta muy importante y se usan 
desde hace algún tiempo (Crous et al., 2001; Maxuaell et al., 2005; Hunter et al., 2006; Glen et al, 2007). 
El objetivo del presente trabajo fue identificar las especias asociadas a MLD en distintas plantaciones de 
Eucalypus spp. del Uruguay mediante el empleo de herramientas moleculares basadas en el análisis de la 
región ITS. 
 
Materiales y métodos 
 
Se realizó el aislamiento de los hongos a partir de manchas foliares mediante la metodología propuesta por 
Crous, (1990). Con la finalidad de identificar las especies aisladas se realizó la extracción según Lee & Taylor 
(1998) y amplificación de la región ITS. La reacción de amplificación se realizó en 50 ul de volumen final con 
un paso inicial de desnaturalización a 94ºC durante 3 min, 35 ciclos con un ciclo que consiste de 
desnaturalización (30 seg a 94ºC), annealing 30 seg a 50ºC, annealing y extensión 1 min a 72ºC. Los 
fragmentos amplificados se visualizaron en un gel de agarosa al 1% teñido con Bromuro de Etidio. El 
segmento obtenido fue secuenciado y su secuencia fue comparada mediante un análisis filogenético con 
secuencias del GeneBank. Para ello se realizó un alineamiento con la herramienta clustalX del programa 
MEGA 4.0. Posteriormente se construyó un árbol filogenético utilizando el método de máxima parsimonia, con 
un boostrap de mil réplicas. 
Al mismo tiempo se obtuvo ADN directamente del tejido vegetal. Las manchas foliares fueron esterilizadas 
superficialmente y su ADN extraído utilizando el método de Jasalvich et al, 2000. El ADN extraído fue 
analizado  mediante varias estrategias.  
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1) Se realizó la amplificación por PCR de la región con el uso de primers generales para hongos y 
posterior secuenciación. Se estableció la temperatura de annealing mas adecuada mediante un PCR 
en gradiente: 50ºC; 51.5ºC ; 54ºC; 55.5ºC y 57ºC .   

2) Se realizó PCR anidado: amplificación por PCR de la región con primers generales y posterior 
amplificación con los primers específicos desarrollados por Maxwell et al., (2005), para T. nubilosa y 
M. lateralis. Las condiciones de amplificación con ITS4 y 5, fueron las establecidas mediante el PCR 
en gradiente. Las condiciones con los primers específicos para T. nubilosa y M. lateralis son las 
mismas descriptas por Maxwell et al. (2005). 

3) Amplificación por PCR directamente con los primers específicos para T. nubilosa y M. lateralis en las 
mismas condiciones que en el PCR anidado (Maxwell et al., 2005). 

 
Resultados 
 
Aislamiento a partir de ascosporas 
Se aislaron cultivos monospóricos de M. lateralis, T. ohnowa, T. parva y T. nubilosa Figuras 3-6). Las 
características de las ascosporas y el patrón de germinación eran similares a T. nubilosa (Figura 2), sin 
embargo la especie mas frecuentemente aislada fue M. lateralis. Se detectó la presencia de T. nubilosa pero 
menos frecuentemente. Las otras dos especies solo se encontraron una vez. La amplificación de la región ITS 
produjo un fragmento de aproximadamente 600 pb (Figura 7) cuya secuencia permitió la identificación de las 
especies mencionadas (Figura 8).  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación molecular  
En la tabla 1 se indican las especies identificadas directamente a partir de micelio, de material vegetal y el 
método empleado. Mediante amplificación a partir de material vegetal se detectó la presencia de T. nubilosa 
en la mayoría de las muestras analizadas. Esta especie fue identificada mediante primers para ITS en PCR 
directo y en PCR anidado. También se demostró su presencia mediante los primers específicos MN1 F y R 
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(400pb, figura 7). En las lesiones en donde se encontró T. nubilosa no se detectó M. lateralis mediante 
amplificación a partir de material vegetal.  
 

 
 
La presencia de T. nubilosa  fue determinada tanto en hoja juvenil (la mayoría de las veces) como en hojas 
adultas. También se detectó la presencia de esta especie en E. bicostata (Tabla 1). 
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Tabla 1. Especies de Mycosphaerella y Theratosphaeria identificadas mediante PCR. ITS: primers 
generales para hongos. MN1: primers específicos para T. nubilosa. ML1:primers específicos para M. lateralis. 
 

Muestra Localidad Depto. Huésped Estado de 
desarrollo 

Especie Método 

M1 Capilla vieja Paysandú E. globulus Juvenil T. nubilosa ITS-hoja 
MN1/ML1- hoja 

M2 Capilla vieja Paysandú E. globulus Juvenil T. nubilosa ITS-micelio  
ITS-hoja 
MN1/ML1- hoja 

M3 Pindó Rocha E. globulus Juvenil T. nubilosa MN1- hoja 
M5 Sta. Teresa Lavalleja E. globulus Juvenil M. lateralis 

T. ohnowa 
ITS -micelio  
ITS-micelio 

M6 El metal Lavalleja E. globulus Juvenil T. nubilosa ITS-hoja 
MN1/ML1- hoja 

M7 Ptas. Barriga 
Negra 

Lavalleja E. globulus Juvenil T. nubilosa ITS-hoja 
MN1/ML1- hoja 

M8 Nva. Escocia Río Negro E. globulus Juvenil T. nubilosa ITS-hoja 
MN1/ML1- hoja 

M9 El Rocío Río Negro E. globulus Juvenil T. nubilosa ITS-micelio 
M10 El Rocío Río Negro E. globulus Juvenil T. nubilosa ITS-hoja 
M13 El minero Soriano E. globulus Juvenil T. nubilosa Anidado 
M14 Sarandí Soriano E. globulus Juvenil T. nubilosa MN1/ML1- hoja 
M16 Los Cercos Río Negro E. globulus Juvenil T. nubilosa ITS-hoja 

MN1/ML1- hoja 
M19 Nva. Escocia Río Negro E. bicostata Juvenil T. nubilosa  MN1/ML1- hoja 
M20 Nva. Escocia Río Negro E. globulus Juvenil T. nubilosa MN1/ML1- hoja 
S1 El cármen Durazno E. globulus Juvenil T. nubilosa MN1/ML1- hoja 
S3  Durazno E. grandis Juvenil M. lateralis ITS/ML1-micelio 
T7  Tacuarembó E. globulus Juvenil M. lateralis ITS-micelio 
E2O  Río Negro E. globulus Adulta T. nubilosa MN1/ML1- hoja 
SR  Lavalleja E. globulus Juvenil T. parva 

M.lateralis 
ITS-micelio 
ITS-micelio 
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Conclusiones 
 
El diagnóstico molecular resultó ser una herramienta eficiente para identificar las especies más importantes 
causantes de MLD presentes en Uruguay.  
 
T. nubilosa, la especie más importante desde el punto de vista de su virulencia, es difícil aislarla pero es 
posible identificarla fácilmente mediante amplificación directa partir de la lesión utilizando primers específicos. 
También los primers generales pueden dar resultados satisfactorios. 
 
T. nubilosa fue identificada a partir de hoja adulta en Uruguay. 
 
Los primers específicos diseñados por Maxwell (2005) para T. nubilosa y M. lateralisa resultaron específicos 
para las muestras analizadas en este trabajo dado que la secuencia de los fragmentos amplificados 
correspondió a T. nubilosa.  
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Como resultado de lo expuesto es importante identificar las especies de Mycosphaerella-Teratosphaeria 
asociadas a manchas foliares pues a partir de ello que se puede establecer un programa de utilización de 
genetos resistentes. 
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