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En Uruguay la baja persistencia productiva de las leguminosas 
forrajeras se asocia frecuentemente a los efectos deletéreos causados por 
hongos patógenos de las raíces. Entre dichos hongos, los responsables de 
las enfermedades de implantación pertenecen a los géneros Pythium, 
Rhizoctonia y Fusarium. El uso de microorganismos antagónicos resulta 
una alternativa promisoria para el control de estos patógenos en legumi
nosas forrajeras. El empleo de Pseudomonas fluorescentes como agentes 
de control biológico ha sido ampliamente estudiado para diversos culti
vos hortícolas y agrícolas. A partir de una colección de 600 aislamientos 
de Pseudomonas fluorescentes nativas, 20 fueron seleccionados por su 
capacidad de inhibir in vitro aislamientos patogénicos de Pythium ultimum. 
De ellos, tres mostraron una protección efectiva de plantas de Lotus 
cornicu/atus inoculadas con P. ultimum en ensayos en cámara bioclimática. 
Estudios preliminares sdbre la naturaleza química de los compuestos 
involucrados en la protección mostraron que las tres cepas eran eficien
tes productoras de sideróforos y de HCN, aunque no fue comprobado su 
papel en el biocontrol. Se ha demostrado la producción de compuestos 
difusibles con actividad antifúngica y su identificación química está en 
marcha. En un ensayo realizado para comprobar la capacidad antagóni
ca de las cepas en condiciones de campo, la inoculación de semilla de 
lotus con Pseudomonas (cepas 61 y 143) resultó en un mayor número de 
plantas por parcela, mayor peso seco por planta y mayor producción de 
materia seca por parcela, respecto al testigo sin inocular. La repetición de 
los ensayos de campo permitirá validar la implementación práctica del 
control biológico de enfermedades de implantación de leguminosas 
forrajeras, para las condiciones de suelos, clima y comunidades 
microbianas de Uruguay. 

140 

EFECTO DEL HOSPEDERO EN EL DESARROLLO DE 
CUATRO POBLACIONES DE Heterodera trifolii Goffart 

(EFFECT OF HOST PLANTS ON THE DEVELOPMENT OF FOUR 
Heterodera trifolii POPULATIONS). 
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El trébol blanco (Trifolium repens L.) es considerado el principal 
hospedero de H. trifolii, existiendo antecedentes contradictorios en la li
teratura en relación a su capacidad para infestar otras especies vegetales 
asociadas a praderas. En esta investigación se tuvo por objetivo conocer 
el rango de hospederos del nemátodo entre diez especies y cultivares de 
leguminosas forrajeras y determinar si el origen de la población se rela
ciona con su capacidad de multiplicarse en las mismas especies. Para 
ello se inocularon cuatro poblaciones puras, obtenidas de igual número 
de localidades de la X Región de Chile, en cada una de las especies y 
cultivares en estudio. Después de 16 semanas desde la inoculación de las 
plantas se evaluó el número de quistes desarrollados (en raíces y suelo) 
así como su contenido de huevos jueveniles. Si bien el nemátodo logró 
infestar y formar quistes en todas las especies leguminosas, estos fueron 
escasos (menos de 10 por maceta) enLotus corniculatus, Lotus uliginosus, 
Medicago sativa cultivares Pioneer y WL 320, I. incarnatum y I. 
subterraneum «Mount Baker». La mayor cantidad tanto de quistes como 
de huevos y juveniles, se obtuvo en I repens cultivares Huia y Kopu, 
mientras que en I. subterraneum «Mount Baker» y Trifolium pratense 
«Quiñequeli» ésta fue levemente inferior. El origen de la población se 
relacionó en forma significativa con la capacidad de multiplicación del 
nemátodo, efecto que se hizo evidente sólo en los cultivares de trébol 
blanco. 
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