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dos (16 y 25 años). A su vez la poda sistemáti-
ca permite mantener una producción perma-
nente, aunque reducida en los periodos de 
implementación de la poda lo que disminuye 
el impacto en la economía del productor, in-
centivando estas prácticas de manejo.
De lo expuesto anteriormente podemos 
concluir que la técnica de poda de rebaje 
sistemática es la más indicada para la recu-
peración productiva de las plantas de yerba 
mate degradadas debido al bajo porcentaje 
de mortandad que producen, y al aumento 
potencial de la producción que generan.
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INTRODUCCIÓN

La “yerba mate” (Ilex paraguariensis A.St-
Hil) es un arbusto perenne perteneciente a 
la familia Aquifoliaceae. A partir de las hojas 
y tallos de la planta se elabora una infusión 
popularmente conocida como “mate” la cual 
es consumida en los países sudamericanos. 
Su cultivo se concentra en Argentina, Brasil 
y Paraguay, siendo nuestro país el principal 
consumidor y productor mundial de yerba 
(4). El área de producción se encuentra en 
la provincia de Misiones y nordeste de Co-
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rrientes, donde en el año 2010 se registraron 
17.521 productores (6). Su cultivo moviliza a 
los sectores productivo, industrial y comer-
cial y resulta estratégico desde el punto de 
vista de la ocupación de mano de obra y para 
el desarrollo local y regional. La producción 
del sector abastece el consumo interno ade-
más de generar un importante ingreso de 
divisas debido a las exportaciones, principal-
mente a Siria, Chile, Libano, Estados Unidos, 
España, Uruguay, Francia, República de Co-
rea y Emiratos Árabes Unidos, entre otros (6).
Las enfermedades de la yerba mate aún no 
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han sido suficientemente estudiadas y hasta 
la fecha se han identificado sólo patologías 
de origen fúngico. Existen registros de “el 
mal de los almácigos” o “damping off”, cau-
sado por un complejo de hongos del suelo 
(Fusarium sp., Rhyzoctonia sp., Pythium sp., 
Rhyzopus sp., Phytophtora sp.) que afecta al 
cultivo en la etapa de producción de plan-
tines. Otro hongo que infecta la planta es 
Cylindrocladium spathulatum responsable 
de la enfermedad conocida como “mancha 
negra” o “pinta preta”. El tizón es una de las 
enfermedades más importantes de los yer-
bales argentinos, producido por el hongo 
Colletotrichum sp. (2). Otras enfermedades 
son el “mal de tela” cuyo agente etiológico 
es Rhizoctonia solani que ocasiona un secado 
de las ramas con abscisión de las hojas y re-
cientemente se identificó a Asterina sphae-
relloides como una fumagina superficial en 
forma estrellada sobre las láminas foliares 
(10). En el centro y por debajo de esta últi-
ma sintomatología se enmascaran puntos 
negros causados por Guignardia citricarpa 
el cual fue determinado recientemente por 
métodos clásicos y moleculares y que incluso 
pueden ocasionar una severa caída de hojas 
durante el invierno.
A pesar del destacado lugar que ocupan los 
hongos, los virus también constituyen un 
grupo de patógenos capaces de ocasionar 
importantes pérdidas en la producción, tanto 
cuanti como cualitativas de algunos cultivos, 
llegando en ciertas ocasiones a convertirse 
en una limitante para su desarrollo si no se 
adoptan medidas adecuadas de manejo (1). 
En la naturaleza los virus son transmitidos 
por vectores (artrópodos, nemátodes, hon-
gos, etc) o a través de las semillas y el polen 
(3). La transmisión por semilla incluye, ade-
más de la semilla botánica, todo material que 
se utilice para propagar una determinada es-
pecie vegetal. Adicionalmente, estos patóge-
nos pueden ser transmitidos a causa del ma-
nejo que se realiza en los distintos cultivos, 
como son el contacto de una planta sana y 

una enferma cuando se practican injertos o 
mecánicamente a través herramientas utili-
zadas para la poda, labranzas, cosecha, etc.
El diagnóstico de las enfermedades virales 
se basa en gran medida en la sintomatología 
manifestada por las plantas infectadas. En tal 
sentido, en yerbales ubicados en la provin-
cia de Misiones se observaron plantas con 
síntomas sistémicos de moteado, diseños 
lineales y anillos cloróticos y amarillamiento 
de nervaduras en la lámina foliar (Figura 1). 
Estos síntomas son característicos de las vi-
rosis por lo que podrían estar asociados a la 
presencia de un patógeno viral. Si bien hasta 
el momento no existen registros de enfer-
medades virales en Ilex paraguariensis, otros 
miembros del mismo género son considera-
dos hospedantes de algunos virus, como I. 
cornuta que es citada como hospedante del 
Alfalfa mosaic virus (7, 8) e I. glabra hospe-
dante de Impatiens necrotic spot virus (9).
El objetivo del presente trabajo fue corrobo-
rar la naturaleza viral de la sintomatología 
observada en las plantas de yerba mate.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal
Ensayos de campo: En plantaciones comer-
ciales con síntomas similares a los descriptos 
se procedió a seleccionar 10 árboles a los 
cuales se realizó a fines de invierno de 2013 
una poda de rebaje de sus ramas para ob-

Figura 1. Hojas de yerba mate con síntomas de moteado, 
diseños lineales, anillos cloróticos y amarillamiento de 
nervaduras
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servar la evolución de síntomas en la nueva 
brotación y descartar otras posibles causas 
tales como fitotoxicidad por herbicidas. 
Los estudios en laboratorio se realizaron con 
muestras provenientes de plantas de yerba 
mate que manifestaban los síntomas carac-
terísticos de la enfermedad, provenientes de 
un lote comercial implantado en la provincia 
de Misiones. Las muestras fueron recolecta-
das en el mes de enero y almacenadas a -70 
ºC hasta su utilización.
Rango de hospedantes
Se llevaron a cabo transmisiones mecánicas 
para identificar hospedantes alternativos. Se 
inocularon 50 plántulas de cada una de las 
siguientes especies: Nicotiana benthamiana. 
N. tabacum, Chenopodium amaranticolor, 
Ch. quinoa, y Datura stramonium. Se mace-
raron hojas sintomáticas de yerba mate 1:10 
p/v en tampón fosfato 0,01M pH 7,2 más 
el agregado de carborundum. La solución 
obtenida se dispersó sobre las 2 hojas más 
jóvenes de cada plántula, las cuales se con-
servaron en invernáculo bajo condiciones 
controladas de luz y temperatura (16 hs de 
luz a 27 °C). Las plantas inoculadas se inspec-
cionaron periódicamente durante 4 meses 
para controlar la aparición de síntomas. Las 
infecciones fueron corroboradas mediante la 
técnica de leaf-dip (5).
Microscopía electrónica
Leaf-dip
Se cortó con bisturí una porción de hoja sin-
tomática (ca. 4 mm2) y se maceró en una 
gota de tampón fosfato salino (PBS) + 0,5% 
de sulfito de sodio, pH 6,8. El extracto fue 
transferido a una grilla de cobre carboniza-
da (Sigma-Aldrich, St.). Después de 10 min, la 
grilla se lavó con agua destilada, se secó con 
papel de filtro y fue teñida negativamente 
con acetato de uranilo 2% para ser examina-
da al microscopio electrónico de transmisión 
(MET) Jeol JEM EXII (Jeol, Tokio).
Cortes de secciones ultrafinas
Se fijaron porciones de 2x3 mm de tejido fo-
liar sintomático en glutaraldehido 2%-para-

formaldehido 2,5%, luego se postfijaron en 
tetróxido de osmio al 1% y se contrastaron 
en acetato de uranilo 0,5%. Posteriormente, 
los tejidos se deshidrataron en serie acetóni-
ca 30%-100% y pre-incluyeron en una mez-
cla de acetona-resina 1:1v/v. Finalmente, el 
material se incluyó en resina pura (Spurr low 
viscocity) y se polimerizó a 70ºC. El material 
obtenido fue procesado en ultramicrótomo 
y los cortes ultrafinos fueron teñidos con ci-
trato de plomo 0,7% y acetato de uranilo 2% 
para ser observados al MET Jeol JEM EXII.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

En las plantaciones comerciales donde se 
procedió a la poda de rama y luego de la ma-
duración de las brotaciones de primavera y 
verano se pudo observar nuevamente la ma-
nifestación de los mismos síntomas descrip-
tos y por lo tanto se consideró la posibilidad 
de que un agente patogénico en forma sis-
témica podía ser la causa de estos síntomas 
procediendo al envio de muestras para los 
respectivos análisis en laboratorio. 
En laboratorio las preparaciones realizadas a 
partir de porciones de hojas de yerba mate 
con síntomas evidenciaron la presencia de 
al menos dos tipos de partículas virales. Se 
observaron partículas largas, flexuosas, con 
longitudes variables que oscilaban entre 600 
y 800 nm y de aproximadamente 12 nm de 
ancho. La segunda clase de partículas eran 
elongadas tipo bastón, cuyo largo no pudo 
determinarse debido a que la mayoría se 
presentaban rotas, pero el ancho se estimó 
en 35 nm aproximadamente (Figura 2 a, b).
En los cortes ultrafinos también se observa-
ron ambos tipos de partículas con distinta lo-
calización tisular. Los virus elongados flexuo-
sos estaban en muy baja concentración en 
el citoplasma de las células del parénquima 
floemático, mientras que las partículas rígi-
das se visualizaron en el citoplasma de las 
células de mesófilo (Figura 3 a, b).
Estos resultados evidencian la existencia de 
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dos entidades virales co-infectando natural-
mente plantas de yerba mate. Si bien aún de-
ben realizarse trabajos que permitan asociar 
estos patógenos con la sintomatología mani-
festada por las plantas, conocer la morfolo-
gía de los virus permite orientar las investi-
gaciones tendientes a identificar cada una de 
las especies involucradas en esta patología y 
comprender aspectos epidemiológicos de la 
enfermedad.
Las plantas inoculadas artificialmente se 
mantuvieron asintomáticas y las observa-
ciones realizadas al MET para corroborar in-
fecciones mediante la técnica de leaf-dip, no 
revelaron la presencia de partículas virales. 
Otros estudios continúan siendo desarrolla-
dos por investigadores del INTA

Figura 2. Preparados de leaf-dip a partir de hojas sintomáticas de yerba mate donde se observa (a) partícula viral elonga-
da flexuosa y (b) partícula viral elongada rígida, segmentada, de ca. 35 nm de ancho.

Figura 3. Secciones ultrafinas de hoja de yerba mate con síntomas de infección viral. Las flechas señalan (a) partículas 
virales presentes en células jóvenes del floema y (b) partícula rígida tipo bastón en el citoplasma de una célula de mesó-
filo. (mit: mitocondria).
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INTRODUCCIÓN

Las plantas propagadas clonalmente son 
usualmente mantenidas en jardines botáni-
cos y preservadas por multiplicación conti-
nua de estacas (10). Este procedimiento es 
laborioso y expone a las plantas a factores 
bióticos y abióticos adversos (7 y 10).
El almacenamiento in vitro a baja tempera-
tura de germoplasma es una alternativa para 
la preservación de una variedad de especies 
vegetales (2). Las mayores ventajas de esta 
técnica son los requerimientos reducidos en 
labor y espacio, la eliminación de problemas 
relacionados a patógenos y la reducción de 
la erosión genética si las condiciones de al-
macenamiento son logradas (4).
La técnica más aplicada es la reducción de 
temperatura, combinada con una reducción 
en la concentración de elementos nutritivos 
o disminución en la intensidad de luz o alma-

cenamiento en oscuridad. Corredoira et al. 
(3), han logrado definir las condiciones para 
el desarrollo y mantenimiento a mediano 
plazo de un banco de germoplasma in vitro 
de varias especies leñosas, entre ellas dos del 
género Camellia, a partir de explantes noda-
les y ápices caulinares.
Con el objetivo de conocer si es posible la 
conservación de plantas de té a baja tem-
peratura y determinar el tiempo máximo de 
sobrevivencia, se ejecutó el presente ensayo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como explantes se utilizaron segmentos uni-
nodales, yemas axilares y meristemas pro-
venientes de plantas madres del Clon CH 14 
INTA, perteneciente al programa de mejora-
miento de la EEA Cerro Azul-INTA, en la pro-
vincia de Misiones.


