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Tilletia foétida (T.F.) y Ustilago maydis (U.M.) son patógenos de gran 
incidencia en la zona cerealera.La obtención de metabolitos producidos 
in vitro sería una herramienta de gran impacto para planificar bioensayos 
de resistencia sobre plantas enteras o tejidos de las mismas.Para lo cual 
colonias de Um y Tf. se repicaron en los medios líquidos de Watrud, Fries 
y caldo de papa glucosado a temperatura ambiente en agitación constan
te durante 15 días. Transcurrido ese tiempo se procedió a la valoración 
de la tasa de crecimiento expresado en valores de absorvancia. Empleán
dose un espectrofotómetro Metrolab RC 325 Junior, midiendo % de 
transmitancia inicial y final a 700 nm de longitud .. Los resultados obteni
dos señalan que no hay diferencia de crecimiento para Tf Y Um en los 
medios de Watrud y CPG . En cambio el medio de Fries es deficiente 
para Tf y eficiente para U.M. 
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La roya de la hoja (causada por Puccinia recondita Rob. ex Desm. f.sp. 
tritici ) es una de las enfermedades más importantes para el cultivo de trigo 
en Uruguay y a nivel mundial. El seguimiento de la dinámica de la población 
del patógeno es fundamental para mejorar por resistencia a la enfermedad y 
para alertar a.los productores sobre el riesgo que pueden representar nue
vas razas del patógeno virulentas sobre los cultivares que se están utilizando 
comercialmente. Para evaluar la variabilidad del patógeno, se tomaron mues
tras de viveros específicos, otros experimentos, y de cultivos comerciales. El 
patógeno se incrementó sobre un material universalmente susceptible. El 
inóculo proveniente una pústula se colectó con un microcolector e inoculó 
sobre un set diferencial compuesto por las líneas cercanamente isogénicas 
derivadas de Thatcher con los genes de resistencia Lrl, Lr2a, Lr2c, Lr3, Lr3ka, 
Lr9, LrlO, Lrl 1, Lr16, Lr17, Lr20, Lr24, Lr26, Lr30. Se analizaron dos pústulas 
por muestra. Se inoculó al estado de plántula y se incubó en cámara húme
da durante la noche. La lectura del tipo de infección (Stakman et al., 1962) 
se realizó 12 días post inoculación. Los diferentes fenotipos de virulencia se 
denominaron según el código de tres letras utilizado en Norte América, indi
cando además virulencia sobre LrlO y/o Lr20. La similaridad de los fenotipos 
de virulencia se analizó por medio de cluster análisis y scaling 
multidimensional. En 1994, 95 y 96 se detectaron 7, 10 y 14 fenotipos de 
virulencia respectivamente. De los 20 fenotipos diferentes encontrados en 
los tres años, 12 no habían sido identificados en el país durante 1989-1993. 
La razas MCR-10 y MFR predominaron en 1994, MCR-10 y TDD-10,20 en 
1995 y TDJ-10,20, MCR-10, MBR-10 y TDD-10,20 durante 1996. El incre
mento de frecuencia de virulencia sobre Lr2a, Lr2c, Lr17, y Lr24 y la dismi
nución sobre Lr26 fueron los cambios más marcados durante el período 1989-
1996. Los diferentes fenotipos de virulencia se agruparon en dos grupos, el 
mayor de los cuales abarcó 16 razas (L- y M-) y el segundo a cuatro razas 
T-. 
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