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ANALISIS DE LA ASOCIACION ENTRE SINTOMATOLOGIA VISUAL 
Y DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PAPA, PARA Pseudomonas so
lanacearum.- Pagani, M.C~; Peralta, A.M.; Verdier, E. 
(Direccion de Sanidad VEgetal~-Mi11&n-47o3 - Montevi -
deq 1Jruguay). 

{~Actualmente INIA, "Las Brujas", Rincón del Colorado ,Km.'45Ruta 48 
Canelones. 

El organismo causal de la podredumbre parda de la papa (Pseudomo
nas solanacearum) es una bacteria capaz de inducir infecciones a
sintomáticas en tubérculos, lo que torna complicado tanto la rea
lización de diagnósticos por simple observación visual como la a
ceptación de los resultados. Este ensayo tuvo como objetivo ana
lizar el grado de asociación entre síntomas visuales a campo, en 
planta y tubérculo y el test serolÓgico de ELISA, realizado sobre 
extracto de tubérculo. Para ello fue muestreado un cultivo de pa 
pa variedad Norland, de 90 días de ciclo en el Departamento de -
San José, a comienzos de 1990. Se siguió un esquema en cruz, don 
de fueron extraídas 7 plantas de cada tipo de sintomatología ex : 
terna sobre cada uno de los radios, partiendo del ce~tro del foco. 
Los tipos de síntomas fueron~ plantas aparentemente sanas, plan -
tas con síntomas incipientes de mqrchitez y plantas con síntomas 
muy claros de la misma. Los tubérculos de cada planta se colecta 
ron, identificaron y pesaron, observándose también presencia o au 
sencia de síntomas externos o internos. Paralelamente, los 501-
tubérculos se sometieron al test de ELISA, mediante extracción de 
la zona del estolón, según los procedimientos de rutina. Los re
sultados obtenidos muestran diferencias importantes en peso de tu 
bérculo entre las categorías de síntomas en planta y alta asocia: 
ción entre sintomatología externa e interna en el tubérculo. En 
cuanto a la relación entre síntomas en la planta, en el tubérculo 
y en ELISA, se observa que un alto porcentaje de los tubérculos 
sin síntomas, procedentes de plantas aparentemente sanas o con 
síntomas i~cipientes resultan positivos en el test serológico. 
En la categoría de tubérculos procedentes de plantas con síntomas 

' claros de marchitez, el 28% de ellos no muestran síntomas visua -
les, existiendo un mínimo que no resultan positivos en el test de 
ELISA. 
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SUSCEPTIBILIDAD "in vitre" DE Clavibacter Michiganense 
A BACTERICIDAS Y DESINFECTANTES.- Mondino, P.E.; DE 
LEON, L.E.; PERALTA, A.M.- Facultad-de-Agronomía -
Garzón 780 - Montevideo - Uruguay). 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la susceptibilidad "in 

vitro" de ~· michiganense subsp .. michigahense, causante del can -

ero bacteriano del tomate, a bactericidas; de uso corriente, así 

como a productos desinfectantes de los grupos más comunes, verifi 

cando también su comportamiento en presencia de materia orgánica. 

Los 10 aislamientos bacterianos de la zona de Carrasco, de varie

dades C~rmelo y Tropic, fueron identificados por morfología de e~ 

lonia, gram y ELISA. Los fungicidas, antibióticos y mezclas uti~ 

lizadas como bactericidas en tests de sensibilidad "in vitro" fue 

ron: oxicloruro de cobre, clorotalonil, captan, kasugamicina, sul 

fato de estreptomicina y mancozeb + oxicloruro de Cu a dosis de 

0.1, 1, 10, 100 y 1000 ppm. Los desinfectantes testados fueron 

hipoclorito de sodio a 1, 1.5 y 3%; formol y Rodasept a 1, 2 y 3 

%; Dual Quat 280 a 0.25, 0.5 y 0.75% e IodÓforo a 0.01, 0.02 y 

0.03%. La CMI (concentración mínima inhibitoria) de los bacteri-

cidas fue de 100, + de 1000, 100, 10, 100 y 100 ppm por su orden. 

La efectividad de desinfectantes testados por tests de suspensión 

cuantitativa fue aceptable a las dosis utilizadas en ausencia de 

M.O., excepto en el caso de formol, que solo fue efectivo a dosis 

máxima. Sin embargo en presencia de M.O. solo el Duat Quat 280 

mantuvo ese comportamiento a cualquiera de las dosis utilizadas. 

M.O. Materia Orgánica. 
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