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ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INTRODUCCIÓN

La implantación es una etapa fundamen-
tal en la vida y productividad de una pastura
sembrada. Una implantación se considera
exitosa cuando se logra adecuada población
y distribución de plantas por unidad de área,
lo que le permite a la pastura realizar una
utilización óptima de los recursos (luz, agua
y nutrientes) y una correcta colonización del
espacio, minimizando la interferencia por
malezas.

Una pastura mal implantada, no sólo pro-
duce menos forraje y de menor calidad (de-
bido al menor número de plantas de las es-
pecies sembradas), sino que además ve
comprometida su persistencia. Las malezas
comienzan a invadir los espacios libres y a
competir por recursos. Esta condición
estresa a la planta limitando su desarrollo e
incluso causándole la muerte, dejando por
consiguiente espacio libre para la coloniza-
ción por malezas, tornándose en un ciclo que
se agrava con el tiempo.

Distintos factores pueden afectar la eta-
pa de implantación de una pastura, entre los
de mayor importancia se puede mencionar
la calidad y vigor de la semilla, la calidad de
la sementera, las condiciones ambientales
y la interferencia por las plagas y las enfer-
medades. Para tener una idea de la
ineficiencia del proceso de implantación de
una leguminosa, se puede tomar como ejem-

plo al Lotus corniculatus. La densidad de
siembra recomendada es generalmente 8 kg
de semilla/ha, lo que equivale aproximada-
mente a 670 semillas/m2; sin embargo, se
logra una implantación promedio menor a
200 plantas/m2. En este marco, las enfer-
medades de implantación pueden jugar un
rol preponderante en determinadas condicio-
nes. Por esta razón, en el presente artículo
se analizará el efecto de las enfermedades
sobre la implantación de leguminosas
forrajeras, y las alternativas de manejo ten-
dientes a minimizar su impacto.

IMPORTANCIA DE LAS
ENFERMEDADES DE
IMPLANTACIÓN

Las enfermedades de implantación son
causadas principalmente por especies de
Cromistas (previamente considerados «hon-
gos inferiores») que pertenecen a los géne-
ros Pythium  y Phytophthora .  Estos
patógenos pueden causar «damping-off», o
sea, muerte de plántulas en etapas de pre- y
pos-emergencia.

Este complejo de patógenos tiene la ha-
bilidad de penetrar por los pelos absorben-
tes durante todo el ciclo de vida de las plan-
tas; sin embargo, el impacto sobre la super-
vivencia de las plántulas es mayormente en
los primeros días de vida de las mismas, ya
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que en estados más avanzados se da un
proceso de compensación donde los pelos
absorbentes infectados pueden morir sin
afectar significativamente la fisiología de la
plántula.

Estos patógenos tienen también la capa-
cidad de penetrar tej idos t iernos, no
lignificados. Por consiguiente, pueden infec-
tar directamente el cuello no lignificado de
plántulas con menos de 5 días de nacidas,
resultando en muerte de plántulas en la post-
emergencia (Chi y Hanson, 1962; Halpin y
Hanson, 1958).

Esto determina que el período crítico de
mayor susceptibilidad de la pastura a estas
enfermedades es relativamente corto y com-
prende desde la siembra hasta los 20 ó
30 días posteriores (Figura 1, Pérez et al.,
2000). Por supuesto que en los períodos de
resiembra natural que ocurren anualmente,
estas enfermedades pueden limitar el esta-
blecimiento de nuevas plantas, pero el ma-
yor impacto es sin dudas en el momento de
implantación de la pastura.

El «damping-off» toma mayor importan-
cia relativa cuando ocurren condiciones de
temperaturas frescas y alta humedad en el
suelo. Si bien este grupo de patógenos pue-
de causar infecciones en un amplio rango
de temperaturas de suelo (Altier y Thies,
1995), bajas temperaturas disminuyen las
tasas metabólicas de las plántulas dilatan-

do el período entre germinación de la semi-
lla y lignificación de tejidos, aumentando por
consiguiente el período de susceptibilidad a
los mismos.

A su vez, la presencia de alta humedad
en el suelo favorece la diseminación del pa-
tógeno en el mismo, ya que las zoosporas
producidas por estas especies patogénicas
pueden nadar en el suelo y llegar a la super-
ficie de la plántula para causar la infección.

Si bien estos patógenos son
inespecíficos en su rango de hospederos y
con al ta capacidad de competencia
microbiana, lo cual asegura la presencia de
inóculo en cualquier sitio donde se quiera
instalar una pastura, se ha observado que la
densidad de la población varía a lo largo del
año. Por ejemplo, en la Estación Experimen-
tal  «Dr. Mario A. Cassinoni» se ha
monitoreado la población de Pythium spp. en
el suelo, y se encontró que la población fue
mayor en invierno, siendo menor en la pri-
mavera (Figura 2, Pérez et al., 2000).

Por lo arriba expuesto, desde el punto de
vista sanitario, la implantación es una carre-
ra entre los patógenos y la plántula, y el ga-
nador de la misma depende en gran medida
de las condiciones de «la pista». En condi-
ciones edáficas de alta humedad y baja tem-
peratura, la carrera será probablemente ga-
nada por el patógeno, donde la plántula ten-
drá un lento desarrollo y un largo período de

Figura 1. Evolución de la implantación de Lotus corniculatus en tres ambientes diferentes,
evidenciando que el período crítico de la implantación se circunscribe a los
primeros 20-30 días pos-siembra.
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susceptibilidad a la enfermedad, mientras
que si una de esas dos condiciones no se
da, la carrera será ganada por la planta, lo
que resultará en un adecuado establecimiento
de la pastura.

Esto implica que las condiciones ambien-
tales al momento de la siembra tienen un
efecto significativo sobre la importancia re-
lativa de las enfermedades en el éxito de la
implantación de la pastura. Las condiciones
climáticas de Uruguay son altamente varia-
bles, por lo que si bien a priori, la elección
del «ambiente» de siembra parece ser de-
terminante en el éxito de la implantación, no
es una medida de manejo que por sí sola
pueda garantizar el éxito, por lo que se dis-
cute a continuación las distintas alternativas
a considerar para minimizar el impacto de
las enfermedades sobre la implantación.

ALTERNATIVAS DE MANEJO

El uso de semilla de buena calidad es
fundamental para lograr una correcta implan-
tación de la pastura. Diversas característi-
cas asociadas a la calidad de la semilla
(ejemplo: presencia de hongos contaminan-
tes y de almacenamiento, integridad de la
testa, edad) determinan los patrones de
germinación y vigor de un lote. En conse-
cuencia, determinan la vulnerabilidad de la
semil la a infecciones tempranas por

patógenos del suelo y pueden condicionar la
velocidad y la uniformidad de la emergencia
de las plántulas. Plántulas de buen vigor lo-
grarán escapar al período de susceptibilidad
en menor tiempo, emergiendo rápidamente,
lignificando sus tejidos y aumentando la re-
sistencia a las enfermedades.

La elección de la época de siembra jue-
ga un rol preponderante en el impacto de las
enfermedades sobre la implantación. Se de-
ben procurar épocas de siembra sin excesos
hídricos y con temperaturas mayores a 12 °C.

Este escape se logra normalmente cuan-
do se realiza la siembra de praderas con-
vencionales en los meses de marzo-abril. Por
el contrario, en siembras tardías o asocia-
das a cultivos de invierno, el proceso de im-
plantación se cumple bajo condiciones ambien-
tales críticas, incrementándose las posibilida-
des de ocurrencia de «damping-off».

Pérez y Altier (2000) demostraron el efec-
to de las condiciones ambientales sobre el
impacto de las enfermedades de implanta-
ción. En los Cuadros 1, 2 y 3  se presentan
los registros climáticos y la implantación
obtenida en experimentos realizados entre
1996 y 1998 (Pérez et al., 2000). En estos
experimentos se analizó la relación entre
temperatura media y precipitaciones duran-
te los primeros 20 días pos-siembra y la im-
plantación resultante para el caso de Lotus
corniculatus ‘San Gabriel’.
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Figura 2. Evolución de la población de Pythium en tres momentos de muestreo, tomando
como valor de referencia el momento de mayor población (julio).
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sin precipitaciones de importancia, condicio-
nes que limitaron el desarrollo del patógeno.
Mientras que en 1998, las condiciones fue-
ron cálidas y de escasa humedad hasta fi-
nes del período analizado, condiciones ad-
versas para el desarrollo del patógeno. Esto
probablemente explica la ausencia de dife-
rencias significativas entre el testigo y el tra-
tamiento protegido, en estos dos años.

Por lo tanto, la combinación de factores -
temperatura y humedad edáfica- determina
la importancia de la enfermedad, y no cada
uno de ellos por sí sólo. Hay que tener en
cuenta que las precipitaciones además de
humedecer el ambiente, disminuyen aún más
la temperatura edáfica agravando la situa-
ción.

Si bien es concluyente la importancia de
la época de siembra sobre la implantación
de la pastura, muchas veces no es fácilmen-
te manejable. Por ejemplo, cuando se reali-
zan siembras asociadas (principalmente con
trigos de ciclo intermedio y cebada), situa-
ción en la que se busca optimizar la fecha
de siembra de los cultivos invernales, se
atrasa la fecha óptima para la pastura.

Cuadro 1. Temperatura (°C) mínima y media del aire promedio para los primeros
20 y 90 días pos-siembra en tres experimentos instalados en la EEMAC
en los años 1996, 1997 y 1998.

Período (*)                           1996             1997            1998

0 - 20 mínima 5 6 13

media 11 12 18

0 - 90 mínima 5 9 11

media 11 15 16

(*) días pos-siembra.

Precipitaciones de los 20 primeros días

1996 13 mm el día 2 y 5 mm el día 15

1997 1,5 mm el día 4 y 5 mm el día 11

1998 20 mm el día 16 y 20 mm el día 17

Cuadro 2. Precipitaciones registradas en los
primeros 20 días pos-siembra.

Cuadro 3. Porcentaje de implantación de lotus
‘San Gabriel’, con relación a semi-
llas viables y sin dureza, obtenido en
tres ambientes diferenciales.

Tratamiento      1996       1997      1998
Testigo 14 41 60
Protegido (*) 51 47 52
P>                     0.0001 NS NS

(*) Tratamiento con desinfección química del suelo.
El tratamiento protegido se incluyó con

el objetivo de medir el impacto de Pythium,
ya que se utilizó un fungicida específico para
oomicetos (Cromistas). Sin embargo, es cla-
ro que sólo se logra una evaluación aproxi-
mada de dicho impacto, dado que no tene-
mos información de otros factores como efi-
ciencia de control lograda, efecto del
fungicida sobre el desarrollo de la planta, etc.

Es importante remarcar que la máxima
implantación lograda (plantas obtenidas/se-
millas sembradas) fue del 60% (Cuadro 3),
lo que está indicando que existen otros fac-
tores que están afectando la implantación
además de las enfermedades en estudio
(ejemplo: plagas, condiciones ambientales,
patógenos no controlados por el fungicida,
calidad de la semilla).

Esta información evidencia la existencia
de un efecto climático sobre la implantación.
En el año 1996, se registraron las menores
temperaturas y alta humedad en el suelo
durante gran parte del período de implanta-
ción, lo que resultó en niveles de implanta-
ción extremadamente bajos en el testigo
(14%), difiriendo significativamente del tra-
tamiento protegido.

En 1997, el período analizado se carac-
terizó por ser fresco -similar a 1996-, pero
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Una medida de manejo alternativa cuan-
do se estima que la siembra será en los
meses críticos (mayo-junio-julio), es la utili-
zación de fungicidas aplicados a la semi-
lla. Existen fungicidas altamente específi-
cos y de acción sistémica que brindan a la
plántula una protección total durante el pe-
ríodo de implantación (ejemplo: metalaxil para
el control de Pythium). Se debe advertir que
algunos principios activos pueden tener efec-
to negativo sobre los rizobios (ejemplo: cap-
tan) (Altier y Pastorini, 1988).

Frente a las limitantes arriba expuestas
respecto a la elección de la época de siem-
bra, y al uso de fungicidas curasemillas, en
1993 se inició un proyecto de investigación
interinstitucional, donde participan el Insti-
tuto de Investigaciones Biológicas «Clemente
Estable» (IIBCE), el INIA y la EEMAC-Fa-
cultad de Agronomía.

Dicho estudio tuvo por objetivo generar
una nueva tecnología de manejo que permi-
ta minimizar el efecto de las enfermedades
de implantación. Para ello, se comenzó a
estudiar la viabilidad del uso de agentes de
biocontrol, que mediante una tecnología
práctica, de fácil adopción y ambientalmente
sana permita minimizar el impacto de las
enfermedades en la implantación de
pasturas. Esto se enmarca en una tenden-
cia nacional y mundial a reducir el uso de
agroquímicos, permitiendo sistemas de pro-
ducción agrícola sustentables, y contribu-
yendo a la generación de alternativas tecno-
lógicas tendientes a fortalecer la imagen de
Uruguay Natural.

En este contexto, en 1993 el IIBCE en
conjunto con INIA, iniciaron la recolección,
caracterización y evaluación de la actividad
antagónica de dist intas cepas de
Pseudomonas fluorescentes nativas prove-
nientes de la rizósfera de plantas sanas de
distintas especies leguminosas (lotus y alfal-
fa) (Bajsa et al., 2005; Quagliotto et al., 2004).

El efecto antagónico que estas bacterias
tienen sobre varios organismos patógenos
presentes en el suelo ha sido mundialmente
estudiado. Además de beneficiar a las plan-
tas de forma indirecta eliminando a los
patógenos, las Pseudomonas pueden -al
igual que otras bacterias- tener la capacidad

de promover el crecimiento vegetal en for-
ma directa a través de la secreción de hor-
monas y vitaminas (Bagnasco et al., 1998).

Producto de la recolección y evaluación
in vitro del efecto antagónico de aproxima-
damente 600 cepas nativas, se selecciona-
ron tres cepas (UP61, UP143 y UP148) que
protegieron eficientemente a plántulas de
lotus frente a infecciones causadas por
Pythium y Rhizoctonia (Bagnasco et al.,
1995).

Estas tres cepas han sido caracterizadas,
y se han determinado los metabolitos
involucrados en el control biológico. Las tres
cepas producen sideróforos, grupo de molé-
culas quelatantes del hierro que actúan com-
pitiendo con los patógenos por el hierro dis-
ponible en el medio (Loper, 1988) y ácido
cianhídico (HCN). La cepa UP61 produce a
su vez 2,4-diacetilfloroglucinol, pioluteorina
y pirrolnitrina (De La Fuente et al., 2004),
mientras que la cepa UP148 produce un com-
puesto con acción antimicrobiana derivado
de la fenacina (Bajsa et al., 2005).

Los principales responsables del control
son antibióticos (Bagnasco et al., 1998; De
La Fuente et al., 2004), actuando conjunta-
mente con la liberación de ácido cianhídrico
al medio (Voisard et al., 1989) y la forma-
ción de sideróforos (Loper, 1988).

Luego de comprobarse la acción antagó-
nica de estas bacterias in vitro e in vivo bajo
condiciones controladas, se procedió a su
estudio en condiciones de campo, donde las
condiciones de experimentación se aseme-
jan a las condiciones que se dan normalmen-
te en la producción.

Para contar con información respecto a
la eficiencia del uso de biocontroladores en
condiciones de campo, entre el 2000 y el
2003 se instalaron un total de 20 experimen-
tos en la EEMAC, en INIA La Estanzuela y
en INIA Las Brujas, para asegurar la evalua-
ción de los agentes de biocontrol sobre lotus
y alfalfa en diversos ambientes (Cuadro 4).

En dichos experimentos se evaluaron 5
tratamientos:

1. Testigo (rizobio específico).

2. Fungicida (r izobio específ ico +
curasemilla).
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3. UP61 (r izobio específ ico + P.
fluorescens UP61).

4. UP143 (r izobio específ ico + P.
fluorescens UP143).

5. UP148 (r izobio específ ico + P.
fluorescens UP148).

Las cepas de Pseudomonas fueron cre-
cidas en placas de medio KB y los rizobios
específicos (Mesorhizobium loti U62M o
Sinorhizobium meliloti MCH3 y LP21 para L.
corniculatus o alfalfa, respectivamente) en
TY. Las bacterias fueron adheridas a la se-
milla por medio de metilcelulosa.

Al realizar un análisis conjunto de los 20
ambientes, se observó que las tres cepas
evaluadas lograron mejorar el número de plan-
tas establecidas (determinadas a 44 días de
la siembra) respecto al testigo, tanto en lotus
como en alfalfa, evidenciando un efecto pro-
tector sobre las plántulas y por consiguiente
un efecto positivo sobre la implantación (Fi-
guras 3 y 4).

Sin embargo, no todos los ambientes fue-
ron favorables para el desarrollo de la enfer-
medad (Figuras 5 y 6). Los bajos valores de
implantación logrados en algunos ambientes,

Cuadro 4. Fecha de siembra de lotus y alfalfa según año y localidad.

        Año       Localidad  Época 1       Época 2       Época 3      Época 4

Colonia 4 jul. 25 jul. --- ---

Paysandú 4 jul. 28 jul. --- ---

2001 Paysandú 8 jul. 26 jul. 4 ago.  12 ago.

16 set.

Canelones 13 jun. 20 jun. 26 jun. ---

Paysandú 14 jun. 26 jn. 17 jul. ---

Canelones 11 jul. 12 jul. 22 jul. ---

Paysandú 30 jun. 7 jul. 14-16 jul. ---

2000

2002

2003

Figura 3. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas
UP61, UP143, UP148) sobre el número de plantas de lotus es-
tablecidas respecto al testigo sin agente de biocontrol y al trata-
miento con fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes
evaluados. Base 100: indica el % de implantación en el testigo.
CV: indica el coeficiente de variación. Distintas letras indican
diferencias significativas (P<0.01).
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Figura 4. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61,
UP143, UP148) sobre el número de plantas de alfalfa establecidas
respecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamiento con
fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base
100: indica el % de implantación en el testigo. CV: indica el coeficien-
te de variación. Distintas letras indican diferencias significativas
(P<0.01).
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aún con el tratamiento con curasemillas, in-
dicarían la presencia de otros factores
limitantes más allá de las enfermedades de
implantación. En estos casos, si bien el tra-
tamiento con fungicida superó a los restan-
tes en la implantación lograda, los valores
alcanzados son muy bajos para lograr un
buen establecimiento de la pastura.

Por otro lado, valores de implantación
promedio mayores al 80% indican la combi-
nación de factores favorables para un buen
establecimiento de la pastura. En estos dos
tipos de situaciones no sería necesario re-
currir al uso de medidas de protección. En el
primer caso, porque la restricción existente
es ajena a la problemática sanitaria, y en el
segundo, porque el nivel de implantación es
alto, independientemente de los tratamien-
tos aplicados.

Es, por lo tanto, en aquellos ambiente con
valores de implantación entre 40 y 80%, don-
de el uso de fungicidas curasemillas o agen-
tes de biocontrol, permitirían lograr un stand
de plantas que no limite el potencial produc-
tivo de la pastura, y donde esta tecnología
tendría mayor impacto.

Además de estudiar el efecto sobre la
implantación, se analizó el efecto de los
agentes de biocontrol sobre la producción de
biomasa aérea al primer corte (aprox. 4 me-
ses pos-siembra). En este sentido, en el
caso del lotus, todas las cepas inoculadas
mostraron una mayor producción de bioma-
sa respecto al testigo; sin embargo, en el
caso de UP61 dicho aumento no fue esta-
dísticamente significativo (Figura 7). La cepa
UP143 mostró los mismos niveles de pro-
ducción que el tratamiento con fungicida
evidenciando un efecto promotor del creci-
miento ya que el tratamiento con UP143 pre-
sentaba un menor número de plantas esta-
blecidas (como se observó en la Figura 3).

Resultados aún más promisorios fueron
observados para el caso de alfalfa, donde la
inoculación con las distintas cepas resultó
en una producción de biomasa significativa-
mente mayor que el testigo y similar al trata-
miento con fungicida (Figura 8), evidencian-
do también en este caso un efecto promotor
del crecimiento si se tiene en cuenta que el
tratamiento con fungicida tenía un mayor
número de plantas establecidas (Figura 4).

Figura 7. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61, UP143,
UP148) sobre la producción de biomasa aérea de lotus al primer corte (aprox.
4 meses) respecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamiento con
fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base 100:
indica la producción del testigo. CV: indica el coeficiente de variación. Dis-
tintas letras indican diferencias significativas (P<0.05).
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Estos resultados indican que el uso de
las cepas de Pseudomonas fluorescens se-
leccionadas permiten mejorar la implantación
tanto de lotus como de alfalfa, minimizando
el impacto de las enfermedades de implan-
tación, y así obtener una producción de fo-
rraje similar a la obtenida con el uso de
fungicidas curasemillas. Es importante aquí
remarcar la importancia de que estos resul-
tados son promedio de 20 ambientes, lo que
indica que en algunos casos el efecto fue
mayor y en otros de menor magnitud, y que
en ninguno de los ambientes evaluados se
observó un efecto negativo de la inoculación
de las cepas en estudio sobre la implanta-
ción y el crecimiento de las leguminosas
evaluadas.

Una vez cuantificado el impacto positivo
de las cepas evaluadas sobre la implanta-
ción y producción de biomasa de las legumi-
nosas, surge la interrogante de la interacción
de estas cepas con el rizobio, ya que el agen-
te de biocontrol es inoculado a la semilla,
nicho «reservado» para el rizobio. Por esta
razón, se estudió la cinét ica de la
nodulación, el número de nódulos por plan-
ta, y la eficiencia en la fijación de nitrógeno

en plantas inoculadas ya sea sólo con rizobio
o en co-inoculación con las cepas en estu-
dio.

Respecto a la cinética de la nodulación,
se observó que ninguna de las cepas eva-
luadas afectó a la misma y el 100% de las
plantas inoculadas presentaron nodulación
(Figura 9, Quagliotto et al., 2009). Por otro
lado, el número de nódulos por planta se vio
reducido en las plantas inoculadas con cual-
quiera de las tres cepas (Figura 10,
Quagliotto et al, 2009). Por último, no se
observaron diferencias en la eficiencia del
proceso de fijación de nitrógeno medida in-
directamente a través de la producción de
materia seca en ensayo in vitro en tubos,
donde el tratamiento inoculado con S. meliloti
comercial (M) no defirió significativamente
de los tratamientos co-inoculados con las
distintas cepas (Figura 11, Quagliotto et al.,
2009). Estos resultados indican que las ce-
pas de P. fluorescens evaluadas no presen-
tan acción antagónica al ser co-inoculadas
con el rizobio comercial, y que un inoculante
conteniendo ambos microorganismos puede
ser una tecnología viable (De La Fuente et
al., 2002).

Figura 8. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61, UP143,
UP148) sobre la producción de biomasa aérea de alfalfa al primer corte
(aprox. 4 meses) respecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamien-
to con fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base
100: indica la producción del testigo. CV: indica el coeficiente de variación.
Distintas letras indican diferencias significativas (P<0.05).
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Figura 9. Tasa de nodulación de plantas de alfalfa co-inoculadas con el inoculante comercial
S. meliloti (M) y las cepas UP61, UP143 y UP148 de las P. fluorescens evaluadas.
El número de plantas inoculadas fue de 24 plantas en todos los casos a excepción
de la cepa UP143 que fueron 22 plantas.

Figura 10. Promedio de nódulos por planta de alfalfa para los tratamientos con
inoculación únicamente con el rizobio comercial (M) o co-inoculado
con las cepas de P. fluorescens en estudio.

Figura 11. Peso seco por planta de alfalfa como medida indirecta de la eficiencia
de la fijación de nitrógeno de cada tratamiento. H2O: no contiene rizobio
ni N, KNO3 no contiene rizobio pero se aporta el N necesario, M: rizobio
comercial, UP61, UP143 y UP148 se refiere a cada cepa de P.
fluorescens co-inoculada con el rizobio comercial. Letras distintas indi-
can diferencias estadísticamente significativas (P<0.05).
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Los resultados obtenidos en este estu-
dio permiten estimar las posibilidades de uso
de agentes de biocontrol para minimizar el
impacto de las enfermedades de implanta-
ción sobre lotus y alfalfa. Las tres cepas de
P. fluorescens nativas de Uruguay, mostra-
ron un impacto positivo sobre la implanta-
ción y la producción de biomasa al primer
corte, evidenciando un efecto protector ante
las enfermedades y promotor del crecimien-
to de la leguminosa. A su vez, la no detec-
ción de una interacción negativa con el
rizobio comercial permite concluir que una
inoculación mixta del rizobio con el agente
de biocontrol puede ser una alternativa
innovadora en el manejo de las enfermeda-
des de implantación. Otras cepas nativas de
Pseudomonas fluorescentes aisladas de
plantas de alfalfa han sido caracterizadas
con alto potencial de supresión de enferme-
dad y promoción del crecimiento vegetal
(Yanes et al., 2004).

Estos resultados han estimulado a las
empresas de inoculantes a desarrollar
inoculantes con el agente de biocontrol, lo
que llevó a la firma de un convenio entre la
Facultad de Agronomía, INIA, el IIBCE y las
empresas de inoculantes para comenzar la
comercialización de esta nueva herramien-
ta. Actualmente se está en etapas de regis-
tro del producto ante el Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, lo cual permitirá
volcar esta tecnología al sector productivo,
con los beneficios asociados a la misma.

El control de las enfermedades de implan-
tación no sólo permite una disminución en el
costo de semillas (menor densidad de siem-
bra), sino que además permite mejorar la dis-
tribución espacial de las plantas, lo que re-
dunda en un mejor aprovechamiento de luz,
agua y nutrientes, y un mejor control de
malezas.

CONSIDERACIONES FINALES

Las enfermedades de implantación tienen
un fuerte impacto en la productividad y per-
sistencia de las pasturas sembradas. Dis-
tintas medidas de manejo permiten minimi-
zar el impacto de dichas enfermedades so-
bre la producción.

En este sentido, el uso de semilla de ca-
lidad, y la elección de la época de siembra
permiten escapar a la problemática. Sin em-
bargo, recientemente se ha desarrollado una
tecnología de manejo mediante la inocula-
ción de agentes de biocontrol que ha mos-
trado ser altamente eficiente, minimizando
el impacto de las enfermedades sobre la
implantación de la pastura en aquellos ambien-
tes donde las enfermedades podrían compro-
meter el establecimiento de la misma.

El uso de agentes de biocontrol permite
minimizar el impacto de las enfermedades
de implantación mediante el uso de una tec-
nología ambientalmente sana, utilizando ce-
pas nativas, habitantes naturales de los sue-
los de Uruguay, inoculadas en concentracio-
nes que permiten competir eficientemente
ante los patógenos de implantación de la
pastura.

Una adecuada implantación no sólo re-
dunda en mayores beneficios por mayor pro-
ducción de forraje, sino además en una re-
ducción en los costos por alargamiento de
la persistencia de la pastura debido a la
mayor competencia de las especies sembra-
das frente a la invasión por malezas.
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