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)oDlSTRIBUCIÓN DE LA "PODREDUMBRE

)oIDENTIFICACIÓN DE DISTINTOS GENETOS

)oCARACTERÍSTICAS ECOFISIOLÓGlCAS DE
INOCUHS JAMAICENSlS

o crecimiento a diferentes aw, pH, temperatura
o producción de enzimas el<tracelulares
o capacidad descomponedora

)oEVALUACIÓNDE LA VELOCIDAD DE EXPANSlÓN
DE LA PODREDUMBRE (Inoculación llJ(perimental)

DISTRIBUCIÓN DE LA PODREDUMBRE

}oSe evaluaron ca. W)(J plantas de 42 plantacioIlCS

tJI dife_ De\l.rtamentot:

,

Durazno (3)

Florida (7)

LavaJleja (14)

MaldooIKlo (3)

Payo:alldú (4)

Rlo Negro (l)

Rocha (S)

Soriano (4)

Tncuarembó (1)

Coro""",

Treiota y TTU

,



DISTRIBUCiÓN DE DAÑOS
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Conclusiones

+El mayor po«:eI'Itajc de daIIo se tIlCOIIlro fundamentalPlCIlle
en la ZOII3 SlIf-sureste

+El nWcimo pcn::enlajc de pIanla$ con I>lntomas (u'3 %) se mcotlIfó
en um pIanlación ubicada en Campé, Lavalleja

•

+El maYQ'~ de :\rlxJles caldos se <:f\COIIlrÓ en !UQ Negro (22.9 %),
planlaciÓll de Goovcstone, YeO Tacuamnbó (16,9 %). """lo!; sujetos a
aoegall1,ienlO

.SoIo dos predios estudiados (5""""" YRocha) no JIIC'l"IItaron slnlOlMS
ni fruetiflCaCionc:s pero en uno de eUos (Soriano) había 6 % de ártloles caldos
infectados y en el CJIro sólo 1 % (Rocha).

+El pot'l:lmtajc de plalllaS con síntomas, pan un mismo origen, aumenta
""jo condidones l\lIlbientales desfavorables ,



IDENTIFICACIÓN DE DISTINTOS GENETOS EN
EUCALYPTUS y OTROS HOSPEDANTES

»Ob!ención de cultivos monocarióticos y dicari6ticos
de distintos hospedantes

»Amplificación de la región TTS

»RFLPs: Haem, AJul, HhaI, Mspl, TaqI

•

Metodoklgía

»Aislamiento de dicariones de EucaJyplus glohulus (113)

}> Aislamiento de dicariones de plantas nativas (45)0 ., .._
H_'_~~""'"D"J ,",_",-,S<wtIa~

D.>pNt<>m __u_ b...I/I....i~ '--1 <loA.......~

}>Aislamiento de monocariones a partir de basidiosporas (53 )
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¡"Medio de cultivo asar malta el pH le ajustó mediante d 1110 de
hidró~ídode sodio Ykido láaico

•

CARACTERISTICAS ECOFISIOLÓGICAS DE
IN(X'lf/1S JAAlAlCFNSlS

Mttodologia

,_...._ ...-

Canld~ri.lic., (1IIII1rale!

CARACTERISTICAS ECOFISIDLóGICAS DE
IN(XU71S JAMAICf.NSIS

¡,.S~ hici~ron !re!! replicas para caso

}. La incubación le llevó. cabo a S y 2S"C,

,Se midió ~l crecimiento a distintol pH
pH 4S,S,SS,6y7



¡;'Se midió el crecimiento a diSlinlU IW 1.099: O98, O91.
>Se utilizó agar-malla-g1icerol

•• =(I-x)<'"
"': ,~de la actividad hídricf"
X - fra<xión molar del SOIuIO
K: I 16 I 25-c pan el glicerol

,La5 evaJulICiona del CI«imienlO se efectuaron
dIariamente haSUlIo!i 14 días.
;¡... inaJhición se efectuó a 5, 25 'J J7"C
¡;.Se hicieron trn replicas para caso
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·:. No crece a S"C

·:·A 2S"C se obscno tl"cclmicmo a lodas las mo' pcl'"o
lodas las ttpas crecieron mejor I mo' mas lilas

.:. A 37"C el accimienlo fue ~§O (l I 27mm en 14 dlas).
alguna cepas crecieron mas a mo 099)- OIr11S. _= I

':'En casi lodos 105 Basid,Offl)'ceIes hgnivoros el acclm;cnIo se
dclIcnc. _-O ~7 (-4Obar). en el a.aal el poIcncial malrKo
de la madcn hau inaccesible la celulosa a las mole.:ulas
del Ulmaoo de la e.Wmas
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+A S "C DO le ob$ervó aecimiemo
(a S"C" pH yaw de la maden hay eucimiento).

{oLas 12 cepas aecieron a lodos los pH a 2~"C.

""La mitad de las cepas crecieron mejor a pH S.~.

':-Una cepa creció mejor a pH 4.5.

""Las restantes no presentaron diferencias significativas a
los distintos pH.

•

Prodlleci6n de mzimas QUdalivu ulntd.lartS

MetodQloPa

¡acasa: I M de a·naftol en etanol 96 %
I""lacasa: 0.10/0 de guayacol en 96 % de etanol
rosratasa: 1 % de fosfato de a-naftol en parle iguales oon
una solución al 1 o/. de Fas( Red I:T:R. en acelona
estcanIJa: 1 % de acetato dca-naftol en solución acuosa
en partes iguales con una solución al I 0/. de fU! Red I:T:R.

m"'_
peroUdasa: 0.4 % de peróxido de hidrógeno y 1 % de pirogaIol
en lO1ución 00!Oll

La illlttlJidad H la reattiH illdKa, esa ronu semieuatitativa
la capaddad de C2da ttpl H producir didlal elWlZlU.

"
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Capacidad descomponedora

Metodología

Producción de enzimas OIidativas utracelulares
Resullados

De la> "''''',,.... qll< p¡lJhdpo.o en la J..ograd>c;Ó<I d< lo lignil-..
1lÓl<> l. ¡......, fue l"'""'va "" ",,",1;00 .. l""""idaSll 1>0 oc
d<l<:<16 oon e.'1V11éenka

control

"'lnoculacióll de probetas
¡.. Evaluación por pérdida de peso
... 3 madetitas 10 réplícas



Pérdida de peso ("lo)

~ "'" 00 "'" ~"'"
~ M..... ~ - ~ M.....

e>_ IO.7±LO 9.¡ ±1.9 17.0tl.4 13.2 ±La 23.6 :!'2.2 19.1 ±1.3

""- O,SoIll.6 5.' oIll.6 4.0 ±I.7 16.H21 S., ±:3.7 12.701ll.7

•

·:·Las probetas de CIon perdieron mas peso que las de Jeerlang:
la pérdida de peso de probetas de clon a los 30 días fue algo
mayor que las de Jeerlang a los 90 días.

·:.Las probetas de duramen de Clon perdieron mas peso que la
albura. En cambio las probetas de albura de Jeerlaug
perdieron mas peso que las de duramen.

'.-Los result&dOll preliminares de las iooculaciones a campo con
la misma cepa parecerían mostrar lo eontnlrio.

"
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Se seleccionaron 48 árboles de ud.. procedencia:

} <MUgo

EYALUAC¡ÓN DE LA VELOCIDAD DE EXPANSIÓN
DE LA PODREDUMBRE (Inoculación experimental)

Metodologia

,.

)oSe realizaron: 12 réplicas por lratamiento
3 réplicas por testigos

}> Se inoculllll)tl a dos ahUl1lll:
30 cm del sucio y a la altura del pe<:ho (ca 1.50 m)

• Geeveslone (1998), logra! J, Tres Bocas, Rio Negro
• Jeerelang (1999) Los Olivos, Bequeló, Soriano
• Clon 334 AR (1999) Los Olivos, Bequeló, Soriano

»Inoculación en albura

}>Inoculación sobre cicatriz por abscisión de rama

l> Inoculación en duramen

.,.
r--------------,
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Conclusiones prcfiminu-es
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Actividades previstas

<-Estudio de la variabilidad pobJacional mediante RAMS

<-Determinación de la actividad enzimática de distintas cepas
(dicariones y monocariones)

->Cone del resto de los árboles (213)

-> Determinación de 1& pérdida de peso en los lroncos inoculados

•




