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Resumen 
El explosivo incremento en el área plantada con Eucalyptus plantea nuevos desafíos entre los cuales las 
enfermedades juegan un rol preponderante. El Eucalyptus es una especie introducida en Uruguay, y 
probablemente varios de los patógenos causales de dichas enfermedades han sido también introducidos. 
Sin embargo, no hay información generada en el país respecto a cuáles patógenos de Eucalyptus podrían 
estar presentes en las especies nativas, principalmente aquellas pertenecientes a la familia Myrtaceae, lo 
cual podría representar una gran limitante para la sustentabilidad de la producción de Eucalyptus en 
Uruguay. Por tal motivo se realizó una prospección y caracterización de los patógenos presentes en las 
especies nativas del país. 
Los resultados preliminares confirman la presencia de varios grupos de patógenos del Eucalyptus 
actualmente infectando diferentes especies de árboles nativos del grupo Myrtaceae. Estos resultados 
reafirman la importancia y necesidad de generación de mayor conocimiento respecto a los distintos 
patógenos que afectan al Eucalyptus. Una correcta identificación y caracterización genética de las 
poblaciones de patógenos son pilares fundamentales en la generación de genotipos de Eucalyptus con 
resistencia durable a los principales patógenos. 
 
 
Introducción 
El explosivo incremento en el área plantada con Eucalyptus plantea nuevos desafíos entre los cuales las 
enfermedades juegan un rol preponderante. El Eucalyptus es una especie introducida en Uruguay, y 
probablemente varios de los patógenos causales de dichas enfermedades han sido también introducidos. 
Sin embargo, como resultado de recientes muestreos, se han encontrado fuertes evidencias de que 
varios patógenos importantes del Eucalyptus, están también presentes en especies de árboles nativos en 
Uruguay. Especies de árboles pertenecientes a las Mirtáceas son muy probablemente fuentes potenciales 
de inóculo que podrían estar amenazando la producción de Eucalyptus. Sin embargo, no hay información 
generada en el país respecto a cuáles patógenos de Eucalyptus podrían estar presentes en estas 
especies nativas, lo cual es una gran limitante para la sustentabilidad de la producción de Eucalyptus en 
Uruguay.  
Algunos de los patógenos más importantes o patógenos potenciales de Eucalyptus en Uruguay son 
Ceratocystis fymbriata (Barnes et al., 2003), Coniothyrium zuluense, Botryosphaeria dothidea, 
Cylindrocladium spp., Mycosphaerella spp. y Puccinia psidii (Balmelli et al., 2004). La mayoría de estos 
patógenos han sido muy poco estudiados en Uruguay, y poco se conoce acerca de su distribución o 
biología poblacional. Todos ellos han sido previamente encontrados en el país, a pesar de que la 
identificación a nivel de especie no ha sido completa en todos los casos. Hay evidencias de que algunos 
de los patógenos que afectan al Eucalyptus podrían ser nativos de Sudamérica (Bettucci et al., 2004; 
Rodas et al., 2005; Seixas et al., 2004; Winter, 1884; Wingfield et al., 2001), y esto significa que hay muy 
probablemente una gran fuente de diversidad genética de dichos patógenos presente en los árboles 
nativos. Esto podría representar una amenaza a largo plazo, por lo cual existe una necesidad urgente de 
relevar los patógenos presentes en dichos hospederos. 
El antecedente nacional más relevante en relación a este tema es un trabajo realizado por Bettucci et al. 
(2004), quienes estudiaron la relación de hongos endófitos presentes en nativas con aquellos presentes 



Pérez et al., 2007    Patógenos de Eucalyptus presentes en Mirtáceas nativas 

 2

en Eucalyptus spp., y encontraron a Botryosphaeria dothidea presente como endófito en Myrceugenia 
glaucescens (especie Mirtácea nativa de Uruguay), e identificaron que dichos aislamientos fueron 
similares a los aislados de Eucalyptus spp. 
En síntesis, se conoce la presencia de los patógenos antes mencionados en Eucalyptus, se conoce el 
daño potencial que pueden causar, y por lo consiguiente se necesita más información acerca de la 
epidemiología de los mismos. Así, el presente trabajo de investigación está enfocado a dilucidar la 
hipótesis de que algunos de los patógenos más importantes que están afectando la producción de 
Eucalyptus en Uruguay se encuentran también presentes en las especies de árboles nativos. Para tal 
estudio se planteó una prospección y caracterización de los agentes patógenos antes mencionados, de 
modo de determinar su importancia epidemiológica y ser utilizados posteriormente en forma más eficiente 
en los programas de mejoramiento genético como medida de control. 
En caso de que la hipótesis sea rechazada, se podría asumir que existen altas posibilidades de que 
dichos patógenos hayan sido también introducidos. En cambio, si la hipótesis es confirmada para alguno 
de los patógenos, se deberán realizar estudios filogenéticos y análisis de flujo de genes para determinar 
si dichos patógenos están pasando de las nativas a los Eucalyptus o viceversa. Posteriormente, deberán 
ser estudiadas las consecuencias de tener poblaciones nativas de importantes patógenos.  
La información obtenida en el presente estudio podrá ser aplicada tanto por las empresas forestales como 
por las instituciones nacionales de investigación, como insumo fundamental para sus programas de 
mejoramiento. Dicha información será de utilidad para asistir a las empresas en la selección de genotipos 
apropiados para ser plantados en futuras rotaciones e incluso para un mejor entendimiento del riesgo de 
ocurrencia de epidemias y la durabilidad de la resistencia a las enfermedades de los materiales 
actualmente plantados.   
 
 
Objetivos 
 
Objetivo Principal 
 

• Lograr un mejor entendimiento de los patógenos que están actualmente afectando la 
producción de Eucalyptus, para generar alternativas de control eficientes. 

 
Objetivos específicos 
 

• Conocer la relación entre los patógenos presentes en las especies nativas y aquellos 
afectando la producción de Eucalyptus. 

• Identificar la importancia de las especies nativas como posible fuentes de inóculo de las 
principales enfermedades que afectan a los Eucalyptus. 

 
 
Materiales y métodos 
 
Se han realizado cuatro giras que han cubierto la totalidad del área de influencia de las plantaciones 
forestales del país. Se tomaron muestras sintomáticas y asintomáticas de árboles mirtáceos nativos, 
principalmente ubicados en las inmediaciones a plantaciones de Eucalyptus. Paralelamente, se tomaron 
muestras de Eucalyptus con síntomas típicos de los principales patógenos en cuestión. 
Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de Fitopatología de la Estación Experimental “Dr. Mario 
A. Cassinoni” (EEMAC), Facultad de Agronomía, Paysandú, donde los microorganismos tanto endófitos 
como patógenos fueron aislados de las distintas muestras. Los microorganismos endófitos fueron 
aislados desde hojas, pecíolos y ramas sanas sin indicios de lesiones o presencia de enfermedad, 
siguiendo el método descrito por Simeto et al. (2005). Los microorganismos patógenos fueron aislados 
desde lesiones. En el caso de manchas foliares los aislamientos fueron obtenidos siguiendo el método 
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descrito por Crous (1998), mientras que en cancros los aislamientos fueron obtenidos siguiendo el 
método descrito por Phillips et al. (2005). Se generaron cultivos puros monospóricos o de punta de hifa. 
Los distintos aislamientos fueron identificados en forma preliminar por morfología. Los aislamientos con 
caracteres morfológicos similares a los distintos grupos de patógenos de Eucalyptus fueron 
posteriormente sometidos a análisis molecular en el Laboratorio del Dr. Blanchette, Departamento de 
Patología Vegetal, Universidad de Minnesota, EUA. Para el análisis molecular, los distintos cultivos 
monospóricos fueron repicados en placas con Extracto de Malta Agar (EMA) e incubados por una 
semana, previo a la extracción del ADN genómico mediante el uso del kit de extracción Qiagen, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante. Posteriormente, mediante PCR (Polymerase Chain Reaction) se 
amplificó la región genómica del ITS (Internal Transcribed Spacer) del ADN ribosomal. Luego de la 
amplificación mediante el uso de los primers ITS1 y ITS4  (White et al., 1990) el producto de la 
amplificación fue observado en un gel de agarosa, purificado y preparado para secuenciamiento usando 
el kit de limpieza ExoSAP-IT, siguiendo las instrucciones del fabricante. El secuenciamiento fue realizado 
en  un secuenciador automático ABI Prism 377 en la Universidad de Minnesota, EUA.   
Las secuencias obtenidas fueron alineadas mediante el programa Discovery Studio Gene v1.5. 
Secuencias de patógenos de Eucalyptus disponibles en GenBank fueron utilizadas para determinar la 
ubicación filogenética de los aislamientos obtenidos en las Mirtáceas nativas. Los análisis filogenéticos 
fueron realizados utilizando el programa PAUP Version 4.0b10a (Swofford, 2002).   
Para tener una aproximación a la importancia epidemiológica de los distintos microorganismos 
identificados, se realizaron pruebas de patogenicidad tanto de roya como de los aislamientos identificados 
como Botryosphaeriaceae. Las pruebas de patogenicidad fueron realizadas en INIA Las Brujas y en la 
EEMAC, donde se inocularon plantínes de Eucalyptus y se evaluó la capacidad de los distintos 
aislamientos de desarrollar síntomas.  

 
Resultados y Discusión 
 
Se han muestreado 15 especies de Mirtáceas y 7 especies de Eucalyptus. De dichas muestras se 
obtuvieron un total de 1247 aislamientos, 935 aislados como endófitos y 312 aislados desde lesiones 
(cancros y manchas foliares) (Cuadro 1). Paralelamente se han recolectado 5 muestras de roya en hojas 
con pústulas, tres de ellas en Eucalyptus y dos en Mirtáceas.  
 
Cuadro 1: Número de aislamientos obtenidos desde lesiones o como endófitos en Eucalyptus y 
Mirtáceas nativas. 

Hospedero Desde lesiones Endófitos Total 
Eucalyptus spp. 157 245 401 
Mirtáceas 155 690 846 
Total 312 935 1247 
 
 
Presencia de patógenos del Eucalyptus en Mirtáceas nativas 
 
Roya del Eucalyptus 
 
La roya del Eucalyptus (Puccinia psidii) fue encontrada esporulando en dos Mirtáceas nativas, 
Myrrihinium atropurpureum var. octandrum y Myrcianthes pungens (Figura 1). La identificación de esta 
especie se basó en caracteres morfológicos (Figura 2) y análisis moleculares mediante el 
secuenciamiento de las regiones: ITS del ADN ribosomal y subunidad mayor del ADN ribosomal (LSU, 
Large Sub Unit).  
Posteriormente, esporas de dichas muestras fueron inoculadas en Eucalyptus globulus y Eucalyptus 
grandis, y las mismas fueron capaces de esporular en dichos hospederos, lo que indica que la misma 
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población de Puccinia psidii presente en el país podría estar afectando ambos grupos de hospederos 
(Eucalyptus y Mirtáceas nativas). 
Futuros estudios apuntarán a caracterizar la estructura genética de la población de forma de conocer si 
es una misma población que está afectando ambos grupos de hospederos. La comparación genética de 
las poblaciones de Puccinia psidii presente en Uruguay, con las poblaciones presentes en Brasil 
permitirán tener una aproximación al origen del patógeno, que bien podría haber llegado de Brasil o ser 
nativo de Uruguay, siendo que se observó por primera vez en Psidium brasiliensis (Koch de Brotos et al., 
1981) antes de ser observado en Eucalyptus globulus (Telechea et al., 2003). 
Por otro lado, conociendo la variabilidad genética se podrá estimar la eficiencia y durabilidad de la 
resistencia de los genotipos de Eucalyptus actualmente plantados y aquellos que estén por ser liberados 
de los programas de mejoramiento. 
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Figura 1: Pústulas con urediniosporas de Puccinia psidii en Myrrhinium atropurpureum var. octandrum, A) 
en ramas y pecíolos, y B) en hojas y pecíolos. 
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Figura 2: Urediniosporas de Puccinia psidii obtenidas de pústulas sobre A) Myrrhinium atropurpureum 
var. octandrum  y B) Myrcianthes pungens. Fotografía obtenida con microscópico de barrido electrónico.  
 
 
 
Manchas foliares 

Nueve aislamientos de Mycosphaerella fueron encontrados causando manchas foliares en Mirtáceas 
nativas (Figura 3). El análisis filogenético muestra una estrecha relación entre estos aislamientos y las 
especies de Mycosphaerella que han sido reportadas como afectando Eucalyptus en el mundo. En la 
Figura 4 se presenta el árbol filogenético obtenido del alineamiento de 75 secuencias de Mycosphaerella 
spp. (incluyen las nueve de nuestro estudio y 66 secuencias obtenidas de GenBank), y 2 secuencias de 
dos especies fuera del grupo de modo de enraizar el árbol (Cuadro 2). 
El aislamiento UY322 se agrupó con la especie M. heimii. Los aislamientos UY483, UY523 y UY657 se 
agruparon con M. aurantia, mientras que el aislamiento UY839 se encuentra muy relacionado a M. 
aurantia pero no se agrupa con esta especie, lo que indicaría que puede tratarse de una nueva especie 
no descrita aún. 
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El aislamiento UY454 se agrupó con M. marksii, mientras que UY355 y UY930 se agruparon juntos y 
forman un nuevo grupo relacionado a M. marksii. Por último, UY497 es una especie relacionada al género  
Mycosphaerella pero no se agrupó con ninguna de las especies para las cuales se tiene secuencias 
disponibles, por lo que se requiere mayor investigación de modo de lograr una correcta identificación. 
Estos resultados indican que al menos tres especies de Mycosphaerella que afectan al Eucalyptus están 
actualmente presentes en las Mirtáceas nativas en Uruguay. Estudios futuros deberían tratar de 
cuantificar la importancia epidemiológica de estos hallazgos y conocer la estructura genética de la 
población de dichas especies, principalmente conocer la variabilidad genética y su correlación con la 
agresividad de los distintos genotipos sobre las distintas especies de Eucalyptus.  
 

 
Figura 3: Hojas de Blepharocalyx salicifolius con mancha foliar de donde fue aislado UY494. Se pueden 
observar los pseudotecios (puntos negros) ubicados sobre la región necrótica de la lesión. El análisis 
filogenético indica que es una especie relacionada a Mycosphaerella pero que no agrupó con ninguna de 
las especies descritas en la bibliografía internacional. 
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Cuadro 2: Lista de secuencias de Mycosphaerella usadas en este estudio incluyendo los nueve 
aislamientos obtenidos de Mirtáceas nativas y 66 secuencias obtenidas de GenBank. 
 

Código de 
identificación o 
nº de accesión 

Especie de 
Mycosphaerella 

Hospedero Referencia 

UY322 M. heimii Myrceugenia glaucescens Pérez et al., 2007 

UY355 Mycosphaerella sp. Myrceugenia glaucescens Pérez et al., 2007 

UY454 M. marksii Eugenia uruguayensis Pérez et al., 2007 

UY483 M. aurantia Myrcianthes cisplatensis Pérez et al., 2007 

UY497 Mycosphaerella sp. Blepharocalyx salicifolius Pérez et al., 2007 

UY523 M. aurantia Myrceugenia glaucescens Pérez et al., 2007 

UY657 M. aurantia Hexachlamis edulis Pérez et al., 2007 

UY839 Mycosphaerella sp. Myrcianthes cisplatensis Pérez et al., 2007 

UY930 Mycosphaerella sp. Myrceugenia glaucescens Pérez et al., 2007 

AY150331 M. aurantia Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY150675 M. ambiphylla Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509747 M. cryptica Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509754 M. cryptica Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509755 M. gregaria Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509756 M. gregaria Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509759 M. lateralis Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509760 M. lateralis Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509768 M. mexicana Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509771 M. mexicana Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509779 M. parva Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY509782 M. parva Eucalyptus globulus Maxwell et al., 2005 

AY725524 M. ambiphylla Eucalyptus sp. Crous et al., 2004 

AY725530 M. ambiphylla Eucalyptus globulus Crous et al., 2004 

AY725531 M. aurantia Eucalyptus globulus Crous et al., 2004 

AY725548 M. juvenis Eucalyptus nitens Crous et al., 2004 

AY725549 M. juvenis Eucalyptus nitens Crous et al., 2004 

AY725550 M. lateralis Eucalyptus globulus Crous et al., 2004 

AY725551 M. lateralis Eucalyptus nitens Crous et al., 2004 

AY725552 M. lateralis Eucalyptus globulus Crous et al., 2004 

AY725554 M. marksii Eucalyptus botryoides Crous et al., 2004 

AY725557 M. marksii Eucalyptus botryoides Crous et al., 2004 

DQ302948 M. communis Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 

DQ302949 M. communis Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 

DQ302952 M. endophytica Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ302954 M. eucalyptorum Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ302955 M. flexuosa Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 
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DQ302959 M. gamsii Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ302963 M. heimii Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ302965 M. heimii Eucalyptus sp.  Crous et al., 2006 

DQ302967 M. heimii Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ302976 M. madeirae Eucalyptus grandis Crous et al., 2006 

DQ302977 M. marksii Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 

DQ302978 M. marksii Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 

DQ302980 M. marksii Eucalyptus deglupha Crous et al., 2006 

DQ302985 M. molleriana Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ302989 M. molleriana Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ302991 M. molleriana Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ302993 M. nubilosa Eucalyptus globulus Crous et a.l, 2006 

DQ302999 M. nubilosa Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 

DQ303006 M. perpendicularis Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303007 M. pluritubularis Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 

DQ303008 M. pseudoafricana Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 

DQ303009 M. pseudocryptica Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303011 M. pseudosuberosa Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303012 M. quasicercospora Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303014 M. scytalidii Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303015 M. scytalidii Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303017 M. secundaria Eucalyptus grandis Crous et al., 2006 

DQ303018 M. secundaria Eucalyptus grandis Crous et al., 2006 

DQ303021 Stenella pseudoparkii Eucalyptus grandis Crous et al., 2006 

DQ303026 Stenella xenoparkii Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303042 M. stramenti Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303043 M. stramenticola Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303044 M. suberosa Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303045 M. suberosa Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303048 M. sumatrensis Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303051 M. suttonii Eucalyptus grandis Crous et al., 2006 

DQ303052 M. suttonii Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303055 M. suttonii Eucalyptus tereticornis Crous et al., 2006 

DQ303056 M. verrucosiafricana Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303059 M. vespa Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303064 M. walkeri Eucalyptus globulus Crous et al., 2006 

DQ303067 Colletogloeopsis zuluensis Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303068 Colletogloeopsis zuluensis Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 

DQ303069 Colletogloeopsis zuluensis Eucalyptus sp. Crous et al., 2006 
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Figure 4: Árbol filogenético mostrando la relación entre los aislamientos de Mycosphaerella obtenidos de 
muestras de Mirtáceas nativas (marcadas con recuadro rosado) y las especies de Mycosphaerella 
reportadas en Eucalyptus por la bibliografía internacional. El árbol fue construido en base a las 
secuencias de ITS del AND ribosomal, usando el método de análisis “Neighbor-joinning” con el modelo de 
sustitución “Kimura 2-parameter”. Los valores de Bootstrap mayores a 50 obtenidos en base a 1000 
repeticiones son mostrados en los nudos del árbol.  El árbol fue enraizado usando N. parvum y D. seriata. 
De un total de 601 caracteres, 338 fueron constantes, 26 caracteres variables fueron no-informativos para 
el análisis por parsimonia, y 237 fueron informativos.  
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Botryosphaeriaceae 

Diferentes especies dentro de la familia Botryosphaeriaceae han sido reportadas en Eucalyptus spp. por 
la literatura internacional. Botryosphaeria dothidea se ha encontrado asociada a cancros y muerte del 
árbol en Eucalyptus (Barnard et al., 1987; Old and Davison, 2000; Smith et al., 1994; Yuan and 
Mohammed, 1999), a pesar de que con los avances en las técnicas de identificación hoy se podría 
sospechar que dichos reportes se refieren a diferentes especies de Botryosphaeriaceae.  
Este grupo de hongos tiene también la habilidad de vivir como endófitos en diferentes hospederos. Sin 
embargo, es bien conocido que ciertos hongos endófitos pueden volverse patogénicos bajo determinadas 
condiciones de estrés (Old et al., 1990; Pusey, 1989; Wene and Schoeneweiss, 1980), por lo que en el 
presente trabajo no sólo se analizaron muestras con síntomas, sino que también fueron analizadas 
muestras asintomáticas con el objetivo de conocer tanto la población patogénica como la endófita. 
Muy poco es sabido acerca de las especies de Botryosphaeriaceae que están infectando Eucalyptus o las 
Mirtáceas nativas en Uruguay. Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum eucalyptorum y N. ribis han sido 
encontradas en Eucalyptus globulus y E. grandis (Alonso, 2004; Bettucci and Alonso, 1997), mientras que 
Myrceugenia glaucescens es la única especie nativa donde B. dothidea ha sido encontrada como endófito 
(Bettucci et al., 2004). 
En el presente estudio hemos encontrado diferentes aislamientos pertenecientes al grupo 
Botryosphaeriaceae aislados como endófitos y también asociados a cancros en Mirtáceas nativas (Figura 
5). Resultados preliminares indican que Botryosphaeria dothidea fue aislado de Blepharocalyx salicifolius, 
Eugenia uruguayensis, Myrceugenia glaucescens y Myrrhinium atropurpureum var. octandrum. 
Caracteres morfológicos y análisis moleculares confirmaron esta información. Dada la importancia de B. 
dothidea en Eucalyptus, actualmente se están realizando pruebas de patogenicidad para determinar la 
capacidad patogénica de estos aislamientos en E. globulus y E. grandis, y realizar una estimación 
preliminar de la importancia epidemiológica de estos resultados. 
Aislamientos obtenidos de Blepharocalyx salicifolius, Eugenia uruguayensis y Eugenia repanda mostraron 
caracteres morfológicos similares al complejo Neofusicoccum ribis/N. parvum. Análisis moleculares 
basados en la región ITS también agrupan estos aislamientos a dicho complejo. Actualmente se están 
realizando estudios moleculares analizando otras regiones genómicas de modo de lograr una correcta 
identificación de los mismos, dado que caracteres morfológicos y análisis de sólo un locus es insuficiente 
para distinguir entre estas dos especies (Slippers et al., 2004a). 
Ambas especies han sido reportadas por la bibliografía internacional en un amplio rango de huéspedes 
(Barber et al., 2005; Burgess et al., 2005; Gure et al., 2005; Mohali et al., 2007; Pavlic et al., 2007; 
Slippers et al., 2004b). Slippers et al. (2004b) encontraron que N. parvum fue la especie de 
Botryosphaeriaceae predominante en árboles de Eucalyptus enfermos en Sudáfrica. Por otro lado, N. ribis 
estuvo asociada a muerte de Eucalyptus radiata en Australia (Shearer et al., 1987), aún cuando puede 
haber alguna duda respecto a la identificación de especies en ese momento. Pavlic et al. (2007) concluyó 
que N. ribis fue la especie de Botryosphaeriaceae más patogénica en los clones de Eucalyptus incluidos 
en el estudio. Estos reportes refuerzan la necesidad de identificar correctamente estos aislamientos y 
determinar su patogenicidad en Eucalyptus. 
Varios aislamientos obtenidos de Acca sellowiana, Blepharocalyx salicifolius, Eugenia uniflora, 
Hexachlamis edulis, Myrcianthes cisplatensis y Myrciaria tenella presentaron caracteres morfológicos 
similares a Diplodia seriata (teleomorfo “Botryosphaeria” obtusa); sin embargo, análisis moleculares 
basados en la región ITS indican que podrían ser una nueva especie relacionada pero distinta a D. 
seriata. Estos aislamientos están siendo estudiados con mayor profundidad de modo de lograr una 
correcta identificación de los mismos.  
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Figura 5: Conidios y morfología de colonias de A) Botryosphaeria dothidea, B) Diplodia seriata, C) 
Neofusicoccum  ribis/N. parvum, y D) Dothiorella iberica. La barra indica 20 μm. 
 
Por último, un aislamiento obtenido de Hexachlamis edulis presentó caracteres morfológicos similares a 
Dothiorella iberica. Análisis moleculares del ITS agruparon a este aislamiento con Dothiorella iberica, 
confirmando así la identificación morfológica. Hasta el momento, y basado en la revisión que se ha 
realizado en el tema, Diplodia seriata y Dothiorella iberica no han sido encontradas en Eucalyptus; sin 
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embargo, la presencia de estos aislamientos en las Mirtáceas nativas podrían indicar una amenaza 
potencial para las especies de Eucalyptus que han sido introducidas y ampliamente plantadas en 
Uruguay. 
 
 
Consideraciones finales 
Los resultados preliminares confirman la presencia de algunos patógenos del Eucalyptus en las Mirtáceas 
nativas. Actualmente se continúa con los muestreos, con la identificación de los distintos 
microorganismos, y con las pruebas de patogenicidad. Dada la gran cobertura del área afectada a la 
forestación que ha sido muestreada, la ejecución de muestreos en distintos momentos del año, y la 
obtención de un significativo número de muestras que incluyen un gran porcentaje de las especies 
Mirtáceas presentes en Uruguay, se espera al final del proyecto poder contar con una clara 
caracterización de las especies de patógenos involucradas en ambos grupos de hospederos, y un 
acercamiento a su contribución epidemiológica para las plantaciones de Eucalyptus. Paralelamente, el 
presente trabajo de investigación ha permitido construir una colección de hongos que podrán ser 
utilizados en el futuro, ya sea con fines científicos y/o tecnológicos asistiendo a los programas de 
mejoramiento. Por último, y no menos importante, se está construyendo una base de datos con las 
enfermedades encontradas en las Mirtáceas nativas que sin duda resultará un aporte de importancia para 
la conservación de la biodiversidad, y/o para manejar especies nativas que en un futuro podrían tener un 
uso económico.  
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