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En el marco de un Plan de Investigación denominado Incorporación de 
Pasto miel (Paspalum dilatatum Poir) a mezclas forrajeras 
pampeanas(UBACYT-AG68), se efectuó un seguimiento de las enfermeda
des aparecidas a campo y en invernáculo, como así también el estudio de la 
patología de las semillas . El objetivo del presente trabajo fue efectuar el 
diagnóstico de las enfermedades detectadas.identificar la etiología y deter
minar los microorganismos llevados por las semillas de pasto miel. Teniendo 
como finalidad aportar datos para un posterior mejoramiento genético des
tinado principalmente a aumentar la producción de semillas y mejorar la 
implantación, ambos hechos muy dificultosos en esta forrajera. Como meto
dología, se aplicaron las técnicas de laboratorio en Fitopatología para el diag
nóstico y el método del "blotter test" para el análisis de semillas. 

Las enfermedades determinadas se agruparon de la siguiente manera: 
- de la panoja: ergot (Claviceps paspali Stevens & Hall). 

- foliares: tizón de verano (Phyllosticta Pers.ex Desm),mancha negra o"tar 
spot" (Phyllachora paspalicola P.Henn),tizón de la hoja (Ascochita paspali 
(Syd.)Punith 

- de la corona: tizón por Fusarium (detectada en invernáculo) (Fusarium 
equiseti ,, Fusarium poae.). 

- Hongos detectados en semillas: Alternaria tenuis, Ascochyta paspali; 
Aspergillus spp., Cladosporium cladosporioides. ,Curvularia sp.,Epicoccum 
sp., Helminthosporium sativum, Nigrospora sp., Rhizopus stolonifer , Sordaria 
sp. , Stemphylium sp, . 

La enfermedad de mayor frecuencia de aparición fue el cornezuelo o 
ergot, siendo la más directamente relacionada con la producción y calidad 
de semillas. 
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IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE VIROSIS DE 
TRÉBOL ROJO EN URUGUAY 

(IDENTIFICATION AND DIAGNOSIS OF VIRAL DISEASES OF RED 
CLOVER IN URUGUAY). 
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Las enfermedades virósicas constituyen una limitante para la pro
ducción y persistencia de trébol rojo. A nivel mundial, existen 35 virus 
reportados con capacidad de infectar esta leguminosa forrajera. En Uru
guay, no existen antecedentes de relevamientos de enfermedades virósicas 
en leguminosas forrajeras. En 1993, INIA comenzó un trabajo de identifi
cación y diagnóstico de las principales virosis en plantas de trébol rojo 
provenientes de planteles del programa de mejoramiento genético. Las 
plantas analizadas mostraban síntomas característicos observados a ni
vel de chacra: mosaicos, moteados, amarillamientos, distorsión de folíolos, 
falta de vigor y enanismo. Se utilizaron las siguientes técnicas de detec
ción: transmisión mecánica a plantas indicadoras, inmunoelectro
microscopía y test de ELISA. Se detectó la presencia de los siguientes 
virus: virus del mosaico de alfalfa alfamovirus (AMV), virus del mosaico 
de trébol blanco potexvirus (WCMV), virus del mosaico amarillo de po
roto potyvirus (BYMV), virus de la nervadura amarilla de trébol potyvirus 
(CYVV), y virus del mosaico amarillo de trébol potexvirus (CYMV). AMV, 
WCMV y el grupo potyvirus presentaron una incidencia cercana al 80%. 
En las muestras analizadas no se detectaron los siguientes virus: virus es
triado de arveja carlavirus (PStrV) y virus del enanismo de maní 
cucumovirus (PSV). La mayoría de las plantas testadas dieron positivo a 
la presencia de más de un virus, con infecciones dobles y aún triples. La 
técnica de micropropagación (meristemación) fue efectiva para el sanea
miento de un porcentaje alto de las plantas infectadas. Se propone la 
realización de un relevamiento de campo en pasturas de trébol rojo, para 
estudiar la incidencia y severidad de las virosis detectadas a nivel de cha
cra. 
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