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INTRODUCCIÓN

El sector forestal ha crecido de manera sos-
tenida en nuestro país en los últimos 25 
años. Aproximadamente 1.000.000 hectá-
reas están forestadas principalmente con es-
pecies de Eucalyptus, representando el 60% 
del total, con predominancia de E. globulus, 
E. dunnii y E. grandis (Uruguay XXI, 2013).

El aumento en el área forestada así como 
la inversión realizada para ello, requieren de 
medidas cada vez más importantes en ma-
teria de protección contra plagas y enferme-
dades que puedan afectar e impactar nega-
tivamente su valor actual y futuro  (Baldini 
et al., 2006). Un aspecto clave de cualquier 
programa de plantación de Eucalyptus es la 
producción de plantines de calidad. En ese 
sentido las pérdidas de plantines en el vivero 
pueden afectar seriamente el programa de 
plantación (Brown et al., 2002).

Los viveros ofrecen condiciones particular-
mente favorables para el desarrollo de epi-
demias como son el espaciamiento reduci-
do, riego regular, alta humedad y utilización 
de fertilizantes (Alfenas et al., 2004). La ma-
yoría de las enfermedades en viveros de eu-
caliptos son causadas por hongos. Entre los 
más importantes se encuentran las manchas 
foliares, tizón, cancro de tallo, podredumbre 
de la raíz y la muerte de plántulas (Figura 1). 
Estas enfermedades pueden ser producidas 
por varios patógenos entre los que predo-
minan especies de Cylindrocladium (esta-
do sexual Calonectria) y Cylindrocladiella, 
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que son particularmente prevalentes en las 
regiones tropicales y subtropicales (Crous, 
2002).

En la actualidad se reconocen, 37 especies 
de Calonectria y 52 especies de Cylindrocla-
dium. Una búsqueda general realizada por 
Lombard en el año 2010, en las bases de 
datos de hongos MycoBank (http://www.my-
cobank.org), y en el Índice Fungorum (http://
www.indexfungorum.org), dio lugar a un total 
de 291 y 261 registros de nombres para Ca-
lonectria, respectivamente. Para Cylindro-
cladium, indicó un total de 98 y 93 registros 
en las respectivas bases de datos (Lombard 
et al., 2010c). 
 
La mayoría de los reportes de enfermedad 
asociados con Calonectria en especies fo-
restales han sido en cinco familias de plan-
tas, de las cuales los más importantes están 
asociados con Fabaceae (Acacia spp.), Myr-
taceae (Eucalyptus spp.) y Pinaceae (Pinus 
spp.). Hasta el momento se han identifica-
do 57 especies de la familia   Fabaceae, 31 
especies de la familia Myrtaceae y 17 de la 
familia Pinaceae, susceptibles a Calonectria 
(Lombard et al., 2010c).

En Eucalyptus, diferentes síntomas suelen 
estar asociados a las especies patogéni-
cas del género Cylindrocladium, incluyendo: 
mancha foliar, podredumbre de esquejes y 
caída de plántulas. La podredumbre comien-
za en la región de la interfase sustrato-corte 
de la estaca. La lesión progresa en tejidos, 
oscureciendo por completo a los mismos, y 
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posteriormente causando la muerte a la plan-
ta (Aparecido y Finatti, 2012). Sobre la lesión 
se puede observar una esporulación blan-
quecina brillante que corresponde a la fase 
asexual del hongo. Menos frecuentemente, 
en condiciones favorables se pueden obser-

var también estructuras globosas de color 
anaranjado-rojizo sobre el tejido muerto, que 
corresponde a la fase sexual. Las manchas 
foliares son generalmente pequeñas, circula-
res, aproximadamente 5 mm de diámetro, de 
color morado-rojizo, distribuidas en el limbo 
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Figura 1:  Síntomas y signos de Calonectria spp. en vivero. a) marchitamiento de plantas por 
podredumbre radicular, b) decoloración de los tejidos de la raíz evidenciando podredumbre 
radicular, c) manchas foliares, d) anillamiento de plantines, e) esporulación del patógeno en 
la base del plantín, f) esporulación del patógeno sobre hoja de eucalipto, g) esporulación del 
hongo sobre la hoja, con detalle del aparato donde se observan las estructuras típicas del 
patógeno (“candelabros”) constituidos por conidióforos, conidios y vesículas estériles.
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de la hoja (Alfenas et al., 2004). Las principa-
les fuentes de inóculo de este patógeno, son 
estacas con los síntomas, sustrato, agua, 
bandejas y tubetes contaminados (Alfenas 
et al., 2004).

La mayoría de estas enfermedades están 
asociadas a plantines producidos en viveros, 
pero en algunos casos se ha reportado es-
pecies de Cylindrocladium en plantaciones 
comerciales adultas. En estos casos se ha 
reportado que estos patógenos producen 
enfermedades en hojas y tizón de tallo, que 
resultan en la defoliación del árbol, llevando 
a una pérdida de vigor del mismo (Lombard 
et al., 2010c). Los síntomas causados por 
la enfermedad dependen de diversos facto-
res, tales como las especies de eucaliptos, 
especies de Cylindrocladium y también de 
las condiciones ambientales. Las especies 
identificadas como causantes de patologías 
en Eucalyptus son C. candelabrum, C. flo-
ridanum, C. gracile, C. ovatum, C. parasiti-
cum, C. pteridis, C. scoparium (Alfenas et al., 
2004).  

Las especies de Cylindrocladium se distin-
guen en su mayoría en base a la morfología 
del conidióforo, forma y tamaño de las fiáli-
des, así como el ancho y forma de sus vesí-
culas terminales. En las especies que se les 
conoce el teleomorfo, Calonectria, se utilizan 
como caracteres taxonómicos útiles para la 
identificación a nivel de especie la morfo-
logía de ascos, de ascosporas y anatomía 
del peritecio (Crous y Kang, 2001). Pese a 
esto, la variación morfológica ha sido fuente 
de mucha confusión en el pasado, y ha dado 
lugar a la descripción de varias especies que 
posteriormente pasaron a sinonimia (Schoch 
et al., 2001). 

Los estudios filogenéticos en Calonectria y 
su anamorfo Cylindrocladium han incidido 
sustancialmente en la taxonomía de estos 
géneros. La aplicación de técnicas molecu-
lares (RAPD, RFLP, proteínas totales, hibri-
dación de ADN y comparación de secuen-
cias ADN) para distinguir entre especies han 
permitido el reconocimiento de numerosas 
especies crípticas (Lombard et al., 2010c). 

La comparación de secuencias de ADN, aso-
ciada a la inferencia filogenética, ha tenido 
el impacto más dramático en la taxonomía 
de Calonectria, siendo hoy en día la técnica 
más aplicada (Lombard et al., 2010c).

El género Cylindrocladiella, fue establecido 
por Boesewinkel (1982, citado por Lombard 
et al., 2010c), y confirmado por Crous en el 
año 1994 (Lombard et al., 2012) como un gé-
nero diferente a Calonectria. Se distingue del 
estado anamorfo de Calonectria por el patrón 
de ramificación de los conidióforos, forma y 
tamaño de conidios. Usualmente se trata de 
hongos de suelo y están considerados como 
patógenos o saprófitos de diversas plantas 
hospederas en las regiones tropicales y sub-
tropicales del mundo. Han sido asociados 
con una variedad de síntomas incluyendo 
manchas en hojas, y podredumbres de raí-
ces, tallos y estacas de cultivos agrícolas, fo-
restales y hortícolas (Lombard et al., 2012).

Hasta la fecha no existen antecedentes que 
cuantifiquen los daños, ni valoren la impor-
tancia de esta enfermedad para las planta-
ciones ni para los viveros en Uruguay. Tam-
poco se encuentra registro de las especies 
presentes en el país. Dada la importancia 
de la identificación del patógeno como pilar 
fundamental para diseñar estrategias de ma-
nejo, y la falta de antecedentes nacionales 
respecto a las especies de estos patógenos, 
el objetivo del presente estudio fue la iden-
tificación de las especies de Calonectria y 
Cylindrocladiella presentes en viveros de eu-
calipto, particularmente en el Departamento 
de Paysandú. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestreo

A inicios del año 2013, se tomaron mues-
tras de cuatro viveros ubicados en el depar-
tamento de Paysandú, tres de ellos cerca-
nos a la ciudad de Paysandú (32°19′17″S, 
58°04′32″W) y uno de ellos ubicado en las 
proximidades de Guichón (32°21′00″S, 57° 
12′00″W). Los Viveros A y D, producen espe-
cíficamente Eucalyptus, el Vivero B incluye 
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dentro de su producción, floricultura y leño-
sas y el Vivero C se dedica a varias leño-
sas, incluyendo Eucalyptus y Pinus. La reco-
lección de las muestras se realizó en sitios 
donde la probabilidad de hallar el patógeno 
fuese mayor, por ejemplo en suelo, compost, 
plantines con síntomas, hojas con manchas 
foliares, lavado de bandejas y arena de mini 
jardines clonales (Cuadro 1).

Aislamiento de cepas fúngicas

Las muestras fueron colocadas en cámara 
húmeda e incubadas a temperatura am-
biente para la inducción de esporulación del 
hongo. La esporulación se obtuvo de forma 
directa desde la muestra, hojas y tallos con 
síntomas, o mediante hojas trampa para 
sustrato, arena y suelo, siguiendo la meto-
dología descrita por Gonçalves et al. (2001). 
De las fructificaciones observadas bajo la 
lupa, se realizó aislamiento directo mediante 
la transferencia de conidios con una aguja 
estéril y siembra en agar con extracto de 
malta (MEA) al 2%. Las placas sembradas 
fueron incubadas en cámara de crecimiento 
(Labotec 350), en condiciones controladas, a 
25°C y oscuridad. De cada colonia obtenida, 
se realizó purificación de la cepa mediante el 
método de punta de hifa. Bajo la lupa, se to-
maron puntas de hifas individuales con aguja 
estéril y se sembró en una nueva placa, de 
forma de asegurar la pureza de la cepa. 

Identificación de las cepas

De los cultivos obtenidos se realizó extrac-
ción de ADN. El micelio fue raspado de la su-
perficie, se liofilizó y molió a polvo utilizando 

nitrógeno líquido. Se extrajo el ADN genómi-
co de dicho pulverizado mediante el método 
CTAB (Murray y Thompson, 1980). Se cuan-
tificó la concentración de ADN obtenido me-
diante el espectrofotómetro Nano Drop 2000 
(Thermo Fisher Scientific). 

La región ITS del ADN ribosomal fue ampli-
ficada y secuenciada utilizando los primers 
ITS1 e ITS 4 (White et al., 1990). La mez-
cla utilizada para la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) consistió en 2,5 μL 
de dNTPS 2mM, 2,5 μL de 10 × PCR Taq 
buffer + KCl, 1,5 μL de MgCl2 25mM, 0,5 
μL de primers reverse y forward a 10 mM, 
0,1 μL de Taq polimerasa (FERMENTAS) 
y ADN fúngico en un rango de 20-100 ng, 
llevado a un volumen total de 25 μL con 
agua libre de nucleasas, autoclavada. Se 
verificó la presencia de amplicón mediante 
una corrida electroforética en gel de agaro-
sa al 1%, visualizada con GoodViewTM. La 
secuenciación del amplicón fue realizada 
por la empresa Macrogen Inc. (Seúl, Corea 
del Sur).  

Las secuencias ITS obtenidas fueron pro-
cesadas usando el programa ChromasPro 
versión 1.7.5 (Technelysium Pty. Ltd., Eden 
Prairie, MN), donde fueron corregidas ma-
nualmente por errores en la lectura de ba-
ses, cuando fue necesario. Posteriormente, 
fueron sometidas a búsqueda BLAST en 
NCBI GeneBank  (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/blast/Blast.cgi, verificado 2 Set, 2013). 
Con esta búsqueda se descargaron las se-
cuencias publicadas en revistas arbitradas, 
que presentaban hasta un 99% de similitud 
con la secuencia en estudio.  

Cuadro 1. Número de muestras colectadas en cada vivero según sustrato.      

Vivero Compost Arena Planta Suelo Bandejas      Total
A 6 - 11 4 - 21
B 3 3 9 1 - 16
C 3 - 8 5 - 16
D 3 2 6 2 2 15

Total 15 5 34 12 2 68
(-) no se encontró dicha combinación. 
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Las secuencias generadas fueron ensam-
bladas junto a las secuencias de cepas tipo 
de las especies más cercanas obtenidas de 
la búsqueda BLAST antes mencionada y 
descargadas de GenBank utilizando MEGA 
5 (Molecular Evolutionary Genetics Analy-
sis) y alineadas en MAFFT ((http://align.bmr.
kyushu-u.ac.jp/mafft/online/server/, verifica-
do 2 Set 2013) (Katoh et al., 2005). Luego en 
PAUP (Swofford, 2002) se realizó un análisis 
filogenético mediante Máxima Parsimonia 
con el método heurístico TBR (Tree Bisec-
tion and Recombination). Como soporte se 
realizó análisis por Bootstrap con 1000 re-
peticiones (Hillis y Bull, 1993). Como taxón 
externo se utilizó la cepa tipo de Ca. colom-
biensis para ambos casos (Lombard et al., 
2009).

3. RESULTADOS

Muestreo

En la prospección realizada se colectaron 71 
muestras que fueron procesadas en el labo-
ratorio de Fitopatología de la EEMAC (Cua-
dro1). La intensidad de muestreo fue similar 
para cada vivero (entre 15 y 21 muestras 
en cada uno). Del total de muestras anali-
zadas provenientes de los cuatro viveros y 

de distintos sustratos se obtuvieron 65   ce-
pas puras, las cuales fueron agrupadas por 
morfología de colonia, tomándose 28 cepas 
representando los distintos grupos para con-
tinuar el estudio de identificación utilizando 
técnicas moleculares (Cuadro 2). 

Identificación de las cepas

La amplificación de la región ITS del ADN 
ribosomal, produjo un amplicón de 500 
pb aproximadamente, el cual fue utilizado 
para su posterior secuenciación. El análi-
sis filogenético se realizó con las 28 se-
cuencias obtenidas en el presente estudio 
(Cuadro 3) y 31 secuencias de referencia 
de especies de Calonectria y Cylindrocla-
diella disponibles en GenBank (Cuadro 
4).  

El alineamiento final de las secuencias re-
sultó en 476 sitios, de los cuales 391 carac-
teres fueron constantes, 7 caracteres fueron 
variables pero parsimoniosamente  no in-
formativos y 78 resultaron informativos. Se 
obtuvieron 1000 árboles más parsimoniosos 
con iguales índices de consistencia (IC) y re-
tención (IR) de 0.88 y 0.97 respectivamente. 
La longitud de los mismos fue de 118 pasos 
(Figura 2).

Vivero Compost Arena Planta Suelo Bandejas Total
A 6 0 0 4 0 10
B 0 1 10 0 0 11
C 0 0 0 1 0 1
D 2 0 0 0 4 6

Total 8 1 10 5 4 28

Cuadro 2. Número de cepas tomadas al azar de cada vivero según sustrato del cual fue aislada. 
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Cepa Especie Vivero Sustrato

PG52 “Ca. humicola” D Compost

PG58 “Ca. humicola” D Compost

PG11 “Ca. pauciramosa” A Compost

PG13 “Ca. pauciramosa” A Compost

PG 2 “Ca. pauciramosa” A Suelo

PG27 “Ca. pauciramosa” A Sustrato

PG18 “Ca. pauciramosa” B Arena

PG53 “Ca. pauciramosa” B Plantín

PG55 “Ca. pauciramosa” D Bandeja

PG16 “Ca. sulawesiensis” A Compost

PG 3 “Ca. sulawesiensis” A Suelo

PG14 “Ca. sulawesiensis” A Suelo

PG15 “Ca. sulawesiensis” A Suelo

PG42 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG44 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG45 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG48 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG50 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG51 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG61 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG56 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG64 “Ca. sulawesiensis” B Plantín

PG20 “Ca. sulawesiensis” C Suelo

PG54 “Ca. sulawesiensis” D Bandeja

PG63 “Ca. sulawesiensis” D Bandeja

PG60 “Ca. sulawesiensis” D Bandeja

PG25 Complejo camelliae A Compost

PG10 Cy. lagenifrormis A Compost
  

Cuadro 3. Lista de cepas analizadas en este estudio.
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Cuadro 4. Lista de cepas de referencia pertenecientes a especies de Calonectria y Cylindrocladiella.

Especie ID de cepa N° accesión 
GeneBank ITS Referencia

Ca. cerciana CBS 123693 T
CBS 123695

GQ280559
GQ280560

Lombard et al. (2010d)
Lombard et al. (2010d)

Ca. colombiensis CBS 112220 T GQ280566 Crous et al. (2004)

Ca. densa CBS 125261 T
CBS125250

GQ280647
GQ280646

Lombard et al. (2010a)
Lombard et al. (2010a)

Ca. hawksworthii CBS 111870 T GQ280580 Crous (2002)

Ca. humicola CBS 125251 T
CBS 125269

GQ280648
GQ280650

Lombard et al. (2010a)
Lombard et al. (2010a)

Ca. insularis CBS114558 T
CBS114559

GQ280587
GQ280588

Crous (2002)
Lombard et al. (2010a)

Ca. pauciramosa CMW 5683 T
CPC 416

GQ280608
GQ280607

Crous (2002)
Lombard et al. (2010a)

Ca. pentaseptata VM3
VM11

JX855951
JX855953

Lombard et al.*
Lombard et al.*

Ca. pseudospathi-
phylli CBS 109165 GQ280615 Lombard et al. (2010a)

Ca. reteaudii CBS 112143
CBS 112144 T

GQ280621
GQ280620

Crous (2002)
Lombard et al. (2010a)

Ca. scoparia CPC 1675
CPC 1679

GQ280557
GQ280558

Lombard et al. (2010a)
Lombard et al. (2010a)

Ca. spathiphylli CBS 116168 T
CBS 114540

GQ280628
GQ280627

Lombard et al. (2010a)
Crous (2002)

Ca. spathulata CBS 55592
CBS 112689

GQ280630
GQ280629

Crous (2002)
Lombard et al. (2010a)

Ca. sulawesiensis CBS 125277 T
CBS 125248

GQ280637
GQ280638

Lombard et al. (2010a)
Lombard et al. (2010a)

Cy. camelliae STE U234 AF220952 Schoch et al.(2002)

Cy. langeriformis CBS 111061
CBS 34092 T

JN100606
AF220959

Lombard et al. (2012)
Schoch et al.(2002)

Cy. peruviana CBS 113022 JN100599 Lombard et al. (2012)

Cy. natalensis CBS 114943 JN100588 Lombard et al. (2012)

CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, The Netherlands; 
CPC: colección de trabajo de Pedro Crous guardada en CBS; 
CMW: colección de Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI); 
T: cepa tipo
(*): Articulo en espera de admisión. 
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Figura 2. Uno de los 1000 árboles más parsimoniosos obtenidos de la búsqueda heurística 
con 1000 repeticiones de las secuencias de ITS del ADN ribosomal de las 
cepas en estudio y las más relacionadas según búsqueda de BLAST. Sobre 
las ramas se presentan los valores de Bootstrap mayores a 75 %. Calonectria 
colombiensis fue utilizado como taxón externo.
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De acuerdo a dicho análisis la secuencia 
correspondiente a la cepa PG10 agrupó con 
Cy. langeriformis. Diecinueve cepas se agru-
paron en el clado donde se encuentran Ca. 
sulawesiensis y Ca. humicola, sin haberse 
logrado asociarse estrictamente a ninguna 
de estas especies. Sin embargo, mediante 
la búsqueda de BLAST, 17 de las 19 secuen-
cias tienen mayor similitud con Ca. sulawe-
siensis y dos de ellas con Ca. humicola. Esto 
fue posteriormente confirmado mediante la 
comparación de las secuencias donde se 
observó polimorfismo en nucleótidos simples 
(SNP por su sigla en inglés) (Cuadro 5). 

Para el caso de las 17 cepas con mayor simi-
litud a Ca. sulawesiensis, estas son idénticas 
a la cepa de referencia (cepa tipo de la espe-
cie), con una única substitución de una base 
en la posición 421 del alineamiento. Mientras 
que para el caso de las dos cepas similares 
a Ca. humicola, sólo difieren en la posición 
102 del alineamiento (Cuadro 5). Debido a 
la falta de robustez del análisis filogenético 
para estos grupos, estas cepas se las nom-
bra entre comillas, debido a que resta confir-
mar su identidad taxonómica. 

Siete cepas agruparon con Ca. pauciramosa 
y Ca. hawksworthii, siendo por BLAST más 
similares a Ca. pauciramosa, confirmado me-
diante el estudio de SNP. Donde presentan 4 
substituciones, con referencia a la cepa tipo 

de Ca. pauciramosa y 5 con secuencia ITS 
de la cepa tipo de Ca. hawksworthii (Cuadro 
5). La cepa restante agrupó en el complejo 
camelliae, teniendo en BLAST los mismos 
porcentajes de similitud con las especies Cy. 
peruviana y Cy. camelliae (Cuadro 5).

De las especies encontradas, “Ca. sulawe-
siensis” fue la que predominó, encontrán-
dose en todos los viveros (Cuadro 6). “Ca-
lonectria humicola”, Cy. lageniformis y la 
cepa perteneciente al grupo Cy. camelliae 
fueron aisladas en un único vivero. La pri-
mera de ellas sólo en el vivero D y las si-
guientes sólo en el vivero A. Por su parte, 
“Ca. pauciramosa” no se encontró en todos 
los sitios de muestreo, pero si fue encontra-
do en todos los sustratos analizados, suelo, 
compost, plantas y enjuague de bandejas 
(Cuadro 6 y Figura 3). En el Cuadro 3 se 
presenta una lista con las cepas aisladas en 
el presente estudio, así como su origen y su 
identificación.

Hubo una mayor riqueza de especies en el 
compost analizado, de donde se aislaron 5 
especies distintas, predominando “Ca. pau-
ciramosa”. Se lograron aislar 3 especies 
desde plantines con síntoma, de las cuales 
predominó “Ca. sulawesiensis”. Del suelo 
y del enjuague de bandejas, se logró aislar 
“Ca. pauciramosa” y “Ca. sulawesiensis”, 
con predominio de esta última (Figura 3).
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Cuadro 5. Comparación de polimorfismos en nucleótidos simples de las secuencias de del ITS del 
ADNr. Las secuencias de las especies seguidas por una “T” corresponden a la secuencia de 
la cepa tipo de la especie.

Cepa Sitios ITS
102 108 110 290 299 356 421 443

Ca. sulawesiensis T A A C T T A G T
PG 14 . . . . . . A .
PG 20 . . . . . . A .
PG 45 . . . . . . A .
PG 54 . . . . . . A .
PG 60 . . . . . . A .
PG 3 . . . . . . A .
PG 42 . . . . . . A .
PG 44 . . . . . . A .
PG 16 . . . . . . A .
PG 15 . . . . . . A .
PG 64 . . . . . . A .
PG 48 . . . . . . A .
PG 63 . . . . . . A .
PG 56 . . . . . . A .
PG 51 . . . . . . A .
PG 61 . . . . . . A .
PG 50 . . . . . . A .
PG 58 . . . . . . A -
PG 52 . . . . . . A -
Ca. humicola T G . . . . . A -
Ca. pauciramosa T G . . . A . T -
PG 2 . C - . A T T -
PG 11 . C - . A T T -
PG 13 . C - . A T T -
PG 18 . C - . A T T -
PG 27 . C - . A T T -
PG 53 . C - . A T T -
PG 55 . C - . A T T -
Ca. hawksworthii T G . . C A T A -

Cepa Sitios ITS
80 256 405 467

Cy. camelliae CPC 237 - C C A
Cy. camelliae STE-U234 . . . G
Cy. peruviana CBS 113022 . . . G
PG 25 T A G G
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Cuadro 6. Número de cepas obtenidas de cada especie según el vivero de origen de la muestra.  

Especie Vivero A Vivero B Vivero C Vivero D N° cepas
“Ca. humicola” 0 0 0 2 2
“Ca. pauciramosa” 4 2 0 1 7
“Ca. sulawesiensis” 4 9 1 3 17
Cy. lageniformis 1 0 0 0 1
Complejo camelliae 1 0 0 0 1

Figura 3. Presencia relativa de especies según sustrato: Compost (n=7), Plantines (n=10), Suelo (n=6), 
y Bandeja (n=4). 

4. DISCUSIÓN

El presente estudio representa la primera 
prospección de Calonectria y Cylindrocla-
diella realizada en viveros de eucalipto en 
Uruguay. Mediante la inferencia filogenética 
basada en la comparación de la región ITS 
del ADN ribosomal se pudo confirmar la pre-

sencia de cinco grupos taxonómicos en los 
viveros estudiados. El método utilizado per-
mitió confirmar la presencia de Cy. lagenifor-
mis en una muestra de compost pero no per-
mitió discernir a que especies corresponden  
las cepas restantes. Esto probablemente 
se deba a la falta de resolución de la región 
ITS para este grupo de hongos por lo que se 
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25%
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20%
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80%
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“Ca. 

75%

sulawesiensis”

“Ca. 
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25%
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12%

sulawesiensis”

“Ca.

pauciramosa”

10%
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deberá  realizar un análisis multigénico para 
obtener mayor resolución. Lombard et al., 
(2010c) utilizaron las regiones de β-tubulina 
e Histona H3, así como también TEF-1α y la 
región que codifica para la calmodulina.

Cylindrocladiella peruviana, fue citada por 
primera vez en 1982 como patógeno en 
Eucalyptus camaldulensis, E. grandis, E. ni-
tens, E. tereticornis en Sudáfrica y en Brasil 
en Eucalyptus sp. (Crous, 2002). Mientras 
que Cy. camelliae, fue reportada por primera 
vez por Boesew en 1982 (citado por Farr y 
Rossman, 2013), y hasta la fecha ha sido re-
portada en E. camaldulensis, E. grandis, E. 
nitens, E. tereticornis y E. urophyla en Su-
dáfrica; en suelo en Australia, Brasil, Nueva 
Zelanda y Sudáfrica (Farr y Rossman, 2013). 
Por otro lado, Cy. lageniformis, fue reportada 
por primera vez en 1993 por Crous (2002) 
en Brasil, y en Sudáfrica ha sido asociada a 
Eucalyptus sp. (Crous, 2002). En el presen-
te estudio la cepa asociada al complejo Cy. 
camelliae y Cy. lageniformis fueron aisladas 
únicamente de compost, no encontrándose 
asociada a plantines. 

Calonectria pauciramosa ha sido reportada 
a nivel mundial en numerosos hospederos, 
incluso en Uruguay (Lombard et al., 2010b). 
Esta especie ha estado asociada a enfer-
medades tales como damping-off, tizón fo-
liar y podredumbre de raíz y estacas. Tanto 
en África como en Australia se considera 
el patógeno dominante de viveros (Lom-
bard et al., 2010b). En el presente estudio 
cepas pertenecientes al mismo clado que 
esta especie, fueron encontradas en todos 
los sustratos, en tres de los cuatro viveros 
muestreados, evidenciando unapresencia 
generalizada de esta especie en la región 
de Paysandú. 

Calonectria sulawesiensis y Ca. humicola 
fueron descritas en el año 2010 por Lom-
bard et al. (2010a), aisladas de Eucalyptus 
sp. en Indonesia y de suelo en Ecuador, res-
pectivamente. En los sitios aquí analizados 
las cepas similares a Ca. humicola  fueron 
poco frecuentes (sólo dos cepas), obteni-
das de un único vivero y desde compost. 

Mientras que cepas que agruparon con Ca. 
sulawesiensis fueron las más predominan-
tes del muestreo, con presencia en todos 
los viveros y en la mayoría de los sustratos. 
Por lo tanto este estudio estaría evidencian-
do una mayor  distribución geográfica de 
ambas especies.

Los resultados aquí presentados están aco-
tados por lo limitado del muestreo, por lo cual 
sólo permiten un diagnóstico preliminar de la 
importancia de Calonectria y Cylindrocladie-
lla como patógenos de viveros en Paysandú. 
Se deberán realizar más muestreos y en dis-
tintos momentos del año para verificar si es-
tos resultados se confirman. De igual modo, 
el análisis molecular con la inclusión de más 
genes permitirá una identificación a nivel de 
especie para mejorar la resolución de aque-
llos grupos que aquí no se han podido con-
firmar. 

Las cepas puras obtenidas pasaron a for-
mar parte de la primera colección de cepas 
de Calonectria y Cylindrocladiella spp. de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de 
la República, Estación Experimental Mario 
Cassinoni, y constituyen el primer insumo 
disponible para futuras investigaciones en el 
tema.

5. CONCLUSIONES

• Se encontró una gran diversidad de es-
pecies de Calonectria y Cylindrocladiella 
presentes en viveros de eucalipto, pese 
a lo acotado del muestreo (cuatro viveros 
de un mismo departamento, muestreados 
una única vez a fines del verano).

• Todas las especies identificadas han sido 
reportadas como patogénicas, a excep-
ción de Cy. humicola que ha sido reporta-
da sólo en suelo.  

• Este estudio representa la primera refe-
rencia nacional respecto a este grupo de 
patógenos en eucalipto. La completa iden-
tificación de las cepas aquí estudiadas de-
berá incluir otras regiones genómicas que 
permitan una mayor resolución. 
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• La ampliación del muestreo incluyendo 
distintas estaciones del año y otras regio-
nes del país permitirá tener una mejor ca-
racterización de la riqueza específica de 
estos patógenos a nivel nacional.

• El conocimiento de las especies presen-
tes permite una aproximación a la biolo-
gía de las mismas y por consiguiente un 
acercamiento a un manejo más eficiente 
de las enfermedades causadas por estos 
patógenos.

• La colección de cepas conservadas en la 
EEMAC, permitirá estudios futuros que 
incluirán, por ejemplo, estudios de pato-
genicidad para caracterizar la capacidad 
de causar enfermedad de cada una y su 
respectiva agresividad, lo cual permitirá 
enfocar el manejo hacia las especies pa-
tógenas prioritarias.  
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