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Roya del eucalipto: evaluación de tolerancia
mediante inoculación artificial

El hongo Puccinia psidii es el agente causal de la en-
fermedad conocida como “roya del eucalipto”. Fue ori-
ginalmente descripta en 1884 en hojas de guayabo (Psi-
dium guajava) en Brasil, donde también fue reportada
por primera vez en Eucalyptus en 1944. Su distribución
actual abarca el sur de los Estados Unidos, América
Central, el Caribe y América del Sur.

P. psidii es capaz de infectar numerosas especies de
la familia Myrtaceae (familia a la que pertenece el Eu-
calyptus). Debido a su capacidad de dispersión y su
amplio rango de hospedantes, es considerada una en-
fermedad importante y es causa de gran preocupación
particularmente en Australia, donde podría causar gran
daño en los Eucalyptus nativos. Cuando una especie
es trasladada de su rango de distribución natural exis-
te el riesgo de exposición a  nuevos patógenos, no pre-
sentes en el área de origen. Es probable que este haya
sido el caso del Eucalyptus con P. psidii y que nues-
tras mirtáceas nativas hayan servido como fuente de
inóculo de cepas con capacidad de infectar Eucalyptus. En
Uruguay, el primer reporte de la presencia de P. psidii
en Eucalyptus globulus fue realizado en 2002, aunque
el patógeno había sido reportado con anterioridad en
mirtáceas nativas en 1981.

P. psidii infecta plántulas en vivero y plantas de hasta 2
años en el campo. Para que se dé la germinación de
las esporas y ocurra una infección se necesitan ciertas
condiciones: la presencia de tejidos tiernos (hojas ju-
veniles, pecíolos y brotes), un rango de temperatura

entre 15 ºC y 25 ºC, agua libre sobre los tejidos (ejem-
plo ocurrencia de rocío) y al menos 8 horas de oscuri-
dad. El síntoma más característico de la enfermedad
es la presencia de pústulas amarillo intenso donde se
da una esporulación pulverulenta sobre hojas, pecíolos
y brotes (Figura 1).

En materiales altamente susceptibles causa deforma-
ciones, hipertrofia y necrosis de las porciones afecta-
das. La dispersión de las esporas se da a través del
viento, de insectos y de la lluvia. Como sucede con
otras enfermedades, existe evidencia de variabilidad ge-
nética en cuanto a la resistencia a la roya del eucalipto
(Figura 2). Por lo tanto, el mejoramiento genético es
una alternativa válida para la reducción de la incidencia
de la enfermedad mediante la selección y uso de geno-
tipos resistentes. La inoculación artificial permite una
selección temprana y eficiente de materiales, ya que
se asegura tanto la presencia de inóculo como las con-
diciones ambientales predisponentes, pudiendo así ge-
nerarse información sobre el comportamiento sanitario de
una fuente de semilla o clon.

En INIA se está desarrollando una metodología para la
evaluación temprana de la resistencia a la roya del eu-
calipto, en el marco del proyecto “Desarrollo de tests
estándar de inoculación artificial para la caracteriza-
ción sanitaria de germoplasma de Eucalyptus globu-
lus”, financiado por el PDT.

El desarrollo de esta metodología incluye el estudio de
métodos de colecta, producción y conservación de inó-
culo, de métodos y condiciones de inoculación e
incubación y la determinación de parámetros a medir y
escalas o índices para caracterizar la reacción del ma-
terial en evaluación.

Figura 1 - Infección natural de Eucalyptus globulus por Puccinia psidii; a: árbol severamente afectado con ápices
secos; b: hojas y brotes apicales con pústulas amarillas características; c: detalle de hoja infectada, con presen-
cia de pústulas.
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Por tratarse de un parásito obligado, el crecimiento y
multiplicación de P. psidii requiere de tejidos vivos de
un hospedante, no siendo posible su cultivo in vitro (hon-
go biotrófico).

Una vez colectado el inóculo a partir de material infec-
tado, para su mantenimiento se inoculan plantas de
Syzigium jambos (L) Alston, una mirtácea originaria del
sudeste de Asia, muy susceptible a la roya.
El hecho de que esta planta sea tan susceptible a la
enfermedad la hace particularmente adecuada para el
mantenimiento y producción del inóculo de P. psidii
debido a que una vez inoculada se obtiene una gran
esporulación sobre las hojas afectadas, facilitando de
esta forma la obtención de esporas para posteriores
ensayos. Actualmente se cuenta con la metodología
para la conservación in vivo de P. psidii, mediante la
multiplicación del inóculo en plantas de Syzigium jam-
bos y su almacenamiento a –80 ºC.

La inoculación de plantas de Eucalyptus se realiza
mediante una suspensión de esporas la cual se aplica

Figura 4 - Inoculación artificial de Eucalyptus globulus con Puccinia psidii; a: planta resistente; b y c: plantas susceptibles.

con un aspersor a ambas caras de las primeras hojas.
Las plantas son trasladadas a una cámara donde per-
manecen 24 horas en oscuridad, a 25 ºC y en un am-
biente de humedad saturada. Transcurrido ese tiempo,
se las coloca en otra cámara, a 20 ºC con alternancia
luz/oscuridad de 12 horas, donde permanecen 20 días
hasta su evaluación.

Para esto se utiliza una escala visual basada en la can-
tidad y el tamaño de las pústulas (Figura 3), lo que
permite caracterizar el material como resistente o sus-
ceptible (Figura 4).

Por último, la metodología de evaluación será validada
en lotes de semilla y clones utilizados comercialmen-
te, con lo que el INIA estará en condiciones de estable-
cer y poner a disposición del sector forestal un Servicio
de Evaluación Sanitaria de germoplasma de E. globu-
lus para P. psidii.

Las recomendaciones que el servicio pueda realizar en
cuanto a la resistencia/susceptibilidad de los materia-
les evaluados contribuirán en gran medida a disminuir
el riesgo sanitario de las inversiones forestales con di-
cha especie.

Figura 2 - Infección natural de Eucalyptus globulus por
Puccinia psidii, diferencias en cuanto a la resistencia a la
enfermedad. Izquierda: árbol susceptible, derecha: árbol
resistente.

Figura 3 - Escala visual de reacción de Eucalyptus a la ino-
culación artificial con Puccinia psidii. (Gentileza del Dr. Ace-
lino Couto Alfenas, Universidad Federal de Viçosa, Brasil)
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