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Clasificación

Reino: Fungi
Filum: Ascomycota
Clase: Dothideomycete
Orden: Capnodiales
Familia: Teratosphaeriaceae
Especie: Teratosphaeria nubilosa (Cooke) Crous & Braun 
Sinónimo: Mycosphaerella nubilosa

Síntomas

Lesiones necróticas de tamaño variable, presentes en 
ambas caras de hojas juveniles e intermedias y en menor 
medida sobre follaje adulto de Eucalyptus spp. (Figura 
1a). Manchas de color castaño claro, de bordes marrón-
rojizos, de forma aproximadamente circular a irregular y 
angular (Figura 1b) y que frecuentemente se fusionan 
en una gran lesión de tejido necrosado (Figura 1c). Con 
el transcurso del tiempo la mancha se oscurece y las 
fructificaciones se hacen más evidentes (Figura 1d). 

Identificación y Morfología

Este hongo presenta estructuras de reproducción con for-
ma globosa, color negro y tamaño muy pequeño. A simple 
vista se ven como puntos diminutos sobre las manchas, 
mayoritariamente en el envés de la hoja. Se encuentran 
sumergidas en el tejido del hospedero y a medida que la 
lesión envejece, emergen en la superficie. En su interior 
hay estructuras tipo saco (ascos) que contienen 8 espo-
ras de origen sexual (ascosporas) (Figura 2a). Éstas son 
visibles sólo con microscopio (Figura 2b).

Sobre medio de cultivo, la colonia del hongo presenta un 
color blanquecino en el centro, pasando a gris pálido con 
zonas de tonalidades verdosas hacia los bordes, már-
genes irregulares y micelio aéreo moderado (Figura 3).

Daño e Impacto

Las manchas necróticas reducen el área foliar fotosin-
téticamente activa de las hojas, con el consiguiente im-
pacto sobre el desarrollo del árbol. Posteriormente a la 
aparición de las manchas se produce una defoliación 
prematura, cuya incidencia puede variar desde una de-
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foliación leve a la pérdida casi total del follaje. En casos 
de infecciones severas, se produce la muerte de brotes 
apicales, ramas e incluso árboles (Figura 4).

Rango de Hospederos

T. nubilosa ha sido reportada como patógeno primario 
de las siguientes especies de Eucalyptus:

E. botryoides, E. bicostata, E. bridgesiana, E. cypello-
carpa, E. dunnii, E. globulus ssp.bicostata, E. globulus 
ssp. globulus, E. globulus ssp. maidenii, E. globulus 
ssp. pseudoglobulus, E. grandis, E. gunnii, E. nitens, E. 
pilularis, E. quadrangulata, E. viminalis, E. grandis x E. 
resinifera y E. urophylla x E. globulus.

Numerosos estudios han demostrado gran variación en 
la susceptibilidad a este patógeno entre especies de Eu-
calyptus, orígenes y familias. E. nitens y E. globulus han 
sido identificados como las especies más susceptibles y 
a su vez, también existe variabilidad en la resistencia a 
nivel de orígenes y familias en estas especies.

Manejo

Hasta el momento la única medida efectiva es la elec-
ción de la especie a plantar. En este sentido, E. grandis 
y E. dunnii han demostrado mayor resistencia a la en-
fermedad.

Se espera, a través de la investigación, identificar factores 
que determinen el nivel de daño causado por T. nubilosa, 
tales como características del sitio de plantación, manejo 
silvicultural, material genético utilizado, etc., y puedan 
eventualmente ser utilizados para reducir los niveles de 
daño.
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