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1. INTRODUCCIÓN

Eucaliptos y pinos son los principales re-
cursos madereros cultivados en Argentina, 
ambos representan el 88% de la superficie 
forestal (MINAGRI, 2009). El eucalipto es 
una especie exótica que se ha adaptado a 
las condiciones ambientales similares a su 
región de origen y se ha visto favorecido 
por la ausencia de plagas y enfermedades. 
Sin embargo, en los últimos años se han re-
portado plagas y enfermedades en donde 
los eucaliptos son cultivados, algunos pro-
venientes de su área de origen y otros que 
adoptaron al eucalipto como nuevo huésped. 
Teratosphaeria gauchensis es un celomice-
te que produce una enfermedad conocida 
como “Coniothyrium canker”. Son lesiones 
necróticas en los tejidos verdes del tallo y 
ramas que eventualmente se desarrollan en 
pequeñas cancros. Las lesiones más profun-
das alcanzan el cambium provocando bolsas 
de kino que devalúan la madera. En los ca-
sos graves hay deformación del tallo, brotes 
epicórmicos e incluso la muerte del árbol (Ni-
chols, 1992; Old et al., 2003). Las bolsas de 
kino dificultan el proceso de pulpado (Corti-
nas et al., 2004).

En América del Sur la enfermedad se en-
cuentra en los principales países producto-
res de eucalipto: Argentina, Brasil y Uruguay 
(Gezahgne et al., 2003; Alfenas et al., 2004; 
Marraro Acuña y Garran, 2004; Cortinas et 
al., 2006). Una de las estrategias más impor-
tantes para el manejo de esta enfermedad es 
a través de genotipos resistentes o toleran-
tes. La resistencia genética ha sido utilizada 
con éxito en Brasil y Sudáfrica contra el “can-
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cro del eucalipto”, producido por Chrysopor-
the cubensis (= Cryphonectria cubensis), por 
selección de clones e híbridos Eucalyptus 
grandis x E. urophylla resistentes (van Heer-
den et al., 2005; Alfenas et al., 1983).

El objetivo de este trabajo fue comparar mé-
todos de inoculación de T. gauchensis. Esta 
herramienta es útil para programas de me-
joramiento (Barber, 2004), especialmente en 
el caso de la propagación de clones (Wing-
field et al., 1991).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron dos ensayos: inoculación asis-
tida e inoculación en el campo. 

Inoculación asistida (IA)

Se utilizó el aislamiento BII12 de T. gauchen-
sis como inóculo y se compararon dos méto-
dos, el primero (M1) fue utilizado por van Zyl 
et al. (2002). Las inoculaciones se realizaron 
mediante la remoción de una porción de cor-
teza de 10 mm de diámetro, y reemplazan-
do esto con un disco de agar APD que lleva 
el hongo, o con un disco no inoculado en el 
caso de los controles. El segundo (M2) es 
una adaptación de la técnica de Cruz Avilés 
et al. (2001) que se utiliza con otros patóge-
nos de eucalipto (Lasiodiplodia theobromae, 
Fusicoccum sp y Cryphonectria cubensis). 
Esta técnica es similar a la anterior, pero en 
lugar de extraer una parte de la corteza se 
realizan punciones con el fin de provocar pe-
queñas heridas. En ambas técnicas la zona 
tratada se selló con polietileno para preve-
nir la desecación y contaminación. Se midió 
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longitud, ancho y se determinó el área de la 
lesión (mm2) a los dos meses. Las pruebas 
se realizaron en invernáculo. Se utilizaron 
plantines de E. grandis seleccionados de di-
ferentes orígenes: 40 plantines considerados 
como clon resistente (clon 36), 40 plantines 
de un clon considerado susceptible (clon F) y 
un tercer grupo de 40 plantines de origen se-
minal (semilla comercial), de cuatro meses 
de edad. Se dispuso un diseño de bloques 
completos al azar con factorial 3 (orígenes) 
x 2 (métodos de inoculación), con 4 bloques 
y 5 plantas por bloque. Se realizó un ANO-
VA para la severidad (mm2) y una prueba de 
comparaciones múltiples de medias Tukey 
(5 % nivel de significación). 

Inoculación en el campo (IC)

Plantines de E. grandis de cuatro meses de 
edad de los mismos orígenes que los utiliza-
dos en la IA fueron colocados bajo el dosel 
de un lote de E. grandis fuertemente afecta-
do por T. gauchensis. Se configuró un diseño 
de BCA con 3 tratamientos, 10 bloques y 2 
plantas por bloque. La severidad se evaluó 
a los 105 días en base al número y tamaño 

de las lesiones en una porción de tallo de 
20 cm por encima de la mitad de la altura 
total. Se determinó la frecuencia de lesiones 
de acuerdo al tamaño, el número de lesiones 
por cm2 y la severidad como porcentaje de 
tejido enfermo (PTE). Para la evaluación del 
tamaño de la lesión se elaboró una escala ad 
hoc. Se realizó un ANOVA para la severidad 
(PTE) y una prueba de comparaciones múlti-
ples (Tukey, nivel de significación del 5 %)

Los ensayos se llevaron a cabo en el INTA 
EEA Concordia, Entre Ríos. Los resultados 
se evaluaron mediante el software estadísti-
co Infostat (2009).

3. RESULTADOS

Inoculación asistida
Los resultados con los métodos de IA, M1 y 
M2, fueron similares y no hubo interacción 
significativa genotipo-método. La semilla co-
mercial mostró mayor desarrollo de la zona 
afectada y fue estadísticamente diferente de 
los clones 36 y F. No se observaron diferen-
cias significativas entre clones (Figuras 1, 2 
y 3) (Pr > F < 0.0001). 

 

Figura 1. Área promedio de la lesión (mm2) desarrollada por métodos de inoculación asistida M1 y 
M2, con aislamiento BII12 de Teratosphaeria gauchensis en plantines de Eucalyptus grandis. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (Tukey, 0,05). 
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Figura 1. Área promedio de la lesión (mm2) desarrollada por métodos de inoculación 
asistida M1 y M2, con aislamiento BII12 de Teratosphaeria gauchensis 
en plantines de Eucalyptus grandis. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (Tukey, 0,05).
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Figura 2. Tallos de plantines de 
Eucalyptus grandis 60 días 
después de la inoculación, 
método de inoculación 1 
(M1), con el aislamiento 
BII12 de Teratosphaeria 
gauchensis. A) Clon 36, 
B) clon F y C) semilla 
comercial.

Figura 3. Tallos de plantines de Eucalyptus 
grandis 60 días después de la 
inoculación, método de inoculación 
2 (M2), con el aislamiento BII12 
de Teratosphaeria gauchensis. 
A) Clon 36, B) clon F y C) semilla 
comercial.
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Inoculación en el campo

El tamaño medio de las lesiones en los ta-
llos de las tres fuentes probadas (semilla 
comercial, clones F y 36) varió de 0 a 10 
mm. La frecuencia en función del tamaño 
promedio de lesión mostró una situación 
contrastante entre los dos clones. Mientras 
que el clon 36 tenía lesiones predominante-
mente pequeñas, tamaños de 0,6 a 2,5 mm 
de diámetro, el clon F presentó lesiones 

Figura 4. Número medio de lesiones según su tamaño (mm) registrado en los tallos 
de los plantines de Eucalyptus grandis de 4 meses de edad mantenidos 
en una parcela de eucalipto gravemente afectada por Teratosphaeria 
gauchensis.

Figura 5. Promedio de lesiones por cm2 en los tallos de Eucalyptus grandis. 
Plantines de 4 meses edad mantenidos en una parcela de eucalipto 
fuertemente afectada por Teratosphaeria gauchensis.

de mayor tamaño, 3-6,5 mm de diámetro, 
que las otras dos fuentes. El origen semilla 
comercial mostró un comportamiento inter-
medio (Figura 4).
 
El número de lesiones por cm2 se ubicó en-
tre 1,28 y 1,58. El origen semilla comercial y 
el clon 36 mostraron casi la misma cantidad 
de lesiones por cm2, mientras que para el 
clon F fue más alto, pero no estadísticamen-
te diferente (Figura 5).
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El porcentaje de tejido enfermo (PTE) fue 
mayor en las plantas del clon F. El PTE de 
las plantines de origen semilla comercial 
fue muy cercano al del clon F, sin embar-
go, los valores fueron más variables en 

el primero como era de esperar (Figuras 
6 y 7). El PTE fue más bajo para el clon 
36, confirmando la menor susceptibili-
dad de este clon a T. gauchensis. (Pr> F: 
0,0005).

Figura 6. Porcentaje de tejido enfermo en Eucalyptus grandis. Plantas evaluadas después 
de 105 días en una parcela de la misma especie altamente infestada con 
Teratosphaeria gauchensis. Las barras laterales indican el error estándar. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (Tukey 0,05). 

Figura 7. Rama de Eucalyptus grandis evaluado después de 105 días en 
un lote de E. grandis fuertemente afectado por Teratosphaeria 
gauchensis. A) Clon 36, B) Semilla comercial y C) clon F.

 

 

Figura 6. Porcentaje de tejido enfermo en 
días en una parcela de la mi
barras laterales indican el error estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas (Tukey 
0,05).  
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4. DISCUSIÓN

El resultado de la prueba de inoculación na-
tural y asistida mostró una diferencia en la 
susceptibilidad de los distintos materiales de 
E. grandis. En la inoculación asistida, de ma-
yor a menor susceptibilidad fueron: semilla 
comercial, clon 36 y clon F, mientras que para 
la prueba de campo fueron: clon F, semilla 
comercial y clon 36. Si se toma la prueba en 
el campo como la manifestación de la sensi-
bilidad natural de diferentes materiales bajo 
alta presión de inóculo, se podría explicar la 
discrepancia entre los resultados de IC y los 
obtenidos en las dos pruebas de IA porque 
en M1 el hongo se pone en contacto directo 
con el cambium y en M2 el hongo penetra a 
través del agujero hecho por la aguja, ambas 
situaciones son muy diferentes al proceso de 
infección que ocurre en la naturaleza, donde 
la penetración es aparentemente directa (Old 
et al., 2003). La corteza puede desempeñar 
una función importante en la contención del 
desarrollo de la lesión.

Los graves daños causados por el procedi-
miento de IA dejan tejidos expuestos que de 
otra manera no se verían afectados, por lo 
que la prueba puede no estar reproduciendo 
fielmente la susceptibilidad de los distintos 
orígenes. Algo similar fue sugerido por Wing-
field et al. (2002) en los experimentos de Hod-
ge (1999) para determinar la susceptibilidad 
intraespecífica de Pinus radiata y P. patula al 
“cancro del pino” por Fusarium circinatum.

La diferencia en el tamaño de las lesiones 
para los distintos orígenes (Figura 4) y la es-
casa diferencia observada en la cantidad de 
lesiones por cm2 (Figura 5) podría indicar un 
mecanismo de defensa que frena o que re-
duce la invasión (desarrollo y colonización) 
de los tejidos por el hongo.
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