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Se viene observando que las variedades de tomate portadoras del gen Mi, 
que les confiere resistencia a lo nematodos formadores de nódulos de las 
especies Meloidogyne arenaria, M.incognita y M.javanica, aparecen muy 
afectadas por estos patógenos haciendo, en algunos casos, inviable el 
cultivo. Este fenómeno es frecuente en los departamentos del norte de 
Uruguay, especialmente Salto y Artigas, donde la temperatura del suelo 
suele superar los 27 ºC, que es una de las causas principales de la rotura 
de resistencia. Esta situación es grave, puesto que las variedades 
resistentes han sido consideradas como una de las principales 
alternativas no químicas al uso del bromuro de metilo, fumigante del suelo 
en vías de eliminación, por ser un fuerte destructor del ozono 
estratosférico. Se han estudiado varias poblaciones de M.incognita, que 
han sido extraídas de raíces de plantas de tomate resistente, 
encontrándose que su virulencia se mantiene en cámaras a temperatura 
inferior a 25 ºC, por lo que se considera que los métodos convencionales 
de cultivo están contribuyendo a la selección de poblaciones virulentas, 
que pueden hacer en el futuro inviable el empleo de variedades 
resistentes. Se han caracterizado las poblaciones de M.incognita de Salto 
encontrando que pertenecen a la raza 3 y se han seleccionado diferentes 
cultivares de morrón portadores del gen N, que presentan resistencia a 
estos nematodos. Se han diseñado diferentes sistemas de producción 
integrada, mediante el empleo de la biofumigación y técnicas de cultivo, 
que resultan eficaces en la regulación de las poblaciones de nematodos 
del género Meloidogyne, sin necesidad del empleo de nematicidas. 
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Desde 1998 se realiza un relevamiento de individuos de "mosca blanca" y 
sus parasitoides en cultivos de interés hortícola bajo invernáculo y su 
entorno, como parte de un programa de control biológico de dicha plaga 
en Uruguay. Las observaciones tuvieron lugar en la zona sur: Montevideo 
(Rincón del Cerro, Punta Espinillo, Carrasco, Miguelete, Lezica y Piedras 
Blancas) y Canelones (Cerrillos, San Jacinto y Rincón del Colorado), y en 
la zona norte: Salto (Hipódromo y Tropezón) y Bella Unión. Los cultivos 
estudiados comprendieron: tomate, berenjena, chaucha, morrón, zapallito, 
garbera, verbena, ruda, geranio real y Salvia sp., y malezas: cerrajilla, 
yerba carnicera, diente de león y Solanum sp. La identificación estuvo a 
cargo de Aristóbulo López-Avila (CORPOICA-Colombia) sobre la base de 
"puparios" para las "moscas blancas". Trialeurodes vaporariorum 
(Westwood) fue la especie encontrada en casi todas las plantas 
hospederas estudiadas. Bemisia tabaci (Gennadius) fue reportada solo en 
un cultivo de morrón en Bella Unión en octubre de 1999, la cual sería la 
primera cita para el país. Los parasitoides colectados correspondieron a 
los géneros Encarsia (E. formosa (Gahan) y dos especies aun no 
identificadas) y Eretmocerus. El estudio continuará incluyendo nuevas 
zonas y plantas hospederas en diferentes momentos del año. 
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