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El uso de variedades resistentes constituye una alternativa eficiente y 
segura en el manejo integrado para el control de la mancha negra del 
tomate, causada por A/ternaria solani. El objetivo del presente trabajo fue 
el de evaluar y classificar 33 genotipos de plantas de tomate quanto a la 
resistencia a A. solani bajo condiciones de invernadero, usando técnicas 
de analisis multivariada. Las especies de Lycopersicon hirsutum BGHTLh 
0001 y 0002 sirvierón como testigos de resistencia y las variedades BGHTLe 
0005 y 0030, correspondientes, respectivamente, a "Santa Clara"y 
"Floradade", ·como testigos de suceptibilidad. El delineamento utilizado 
fue el completamente randomizado con 33 tratamientos y cuatro repeti
ciones. La inoculación fue realizada a los 35 dias del plantio con una 
suspensión de 1,25 x 103 conídios/ml. Se evaluaron el número de lesio
nes/cm2 de hoja, diametro medio das lesiones y porcentaje de hoja ne
crosado. Como resultado de las analisis de variables canonicas, agrupa
miento de Tocher y funciones descriminantes, 15 genotipos fueron resis
tentes, cuatro suceptibles y diez tuvierón resistencia relativa intermedia
ria en relación a los dos testigos resistentes e susceptibles, respectivamente. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE Colletotrichum spp. EN EL 
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(PRELIMINARY STUDIES ON COLLETOTRICHUM SPP. AFFECTING 
STRAWBERRIES IN URUGUAY) 
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Si bien la antracnosis es la enfermedad de mayor incidencia en el 
cultivo de frutillas en Uruguay, se sabe poco acerca de las especies de 
Colletotrichum spp. que la originan. En campos de producción de frutillas, 
se colectaron muestras de coronas, estolones y frutos con síntomas de 
antracnosis y se aisló la especie de Colletotrichum spp .. Fueron estudia
dos en primer término veintisiete aislamientos (incluyendo cinco aisla
mientos de referencia). Basados en características conidiales y de colo
nias se identificaron veinte como C. acutatum, dos como C. 
gloeosporioides y cinco como C. fragariae. Sobre diez aislamientos selec
cionado~, se realizaron tests para evaluar la respuesta a la temperatura, 
producción de setas y susceptibilidad de tejidos de plantas. Los resulta
dos d~ éstos tests concordaron con la primera identificación, excepto por 
dos a1sla~ientos identificados primeramente como C. gloeosporioides y 
C. fraganae, que de acuerdo a sus tasas de crecimiento a 32º C serían C. 
acutatum. Se determinaron además los patrones de bandeado de RAPD 
a partir de muestras de ADN de todos los aislamientos, extraídas de culti~ 
vos masales y monoconidiales. Un total de 77 bandas fueron generadas 
por 12 primers, y éstas se agruparon ( Cluster Analysis) en base al coefi
ci~~te de similaridad de distancia de J. Jaccard. Phytophtora spp. fue 
uuhzada como grupo no relacionado a las especies de Colletotrichum 
spp .. 

Los resultados preliminares se correlacionan bien con los datos 
morfológicos y fisiológicos. 
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