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1. INTRODUCCIÓN

Existen tres componentes básicos en un

patosistema vegetal: hospedante, patógeno y
ambiente. En un ecosistema natural estos

tres componentes coexisten en equilibrio ar

mónico, como estrategia de sobrevivencia a

largo plazo. Cuando a este ecosistema natu

ral se le incorpora la agricultura, las relaciones

hospedante-patógeno-ambiente se ven

drásticamente afectadas. Un ecosistema agrí
cola implica un disturbio. La ausencia de

diversidad en la población del hospedante

(uniformidad genética, uniformidad en la dis

tribución espacial, alta densidad de plantas),
resulta en un aumento de la presión de selec

ción ejercida sobre las poblaciones de

patógenos, incrementándose laf recuencia de

los genotipos más virulentos o agresivos. El

uso de agroquímicos en sistemas agrícolas
altamente tecnificados también agrega otro

factor de presión sobre los patógenos.

En este contexto, se crean condiciones

favorables al desarrollo de epidemias.Una

epidemia se caracteriza por un cambio en la

intensidad de la enfermedad, causada por

una población de patógenos en una población
de plantas, a través del tiempo y del espacio

(4). Las interacciones entre los componentes
del sistema deben ser cuantificadas a los

efectos de caracterizarlo y establecer estrate

gias de control.

2. IMPORTANCIA DE LAS

ENFERMEDADES EN LA

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

El concepto de enfermedad implica la

alteración de una o varias de las funciones

fisiológicas de la planta por la acción de un

agente patógeno. Dichas funciones (fotosín

tesis, absorción de agua y nutrientes,

translocación, y respiración) son necesarias

para cumplir con los requerimientos de man

tenimiento y desarrollo. Cualquier alteración

en las mismas resulta en un costo energético
de reparación a expensas del desarrollo de la

planta, y en consecuencia del rendimiento; o

en el caso extremo a expensas del manteni

miento de la planta, y en consecuencia la

misma muere.

A nivel de la población de plantas, el de

sarrollo de una epidemia se traduce en pérdi
das económicas en la producción del cultivo,
afectando tanto el rendimiento como la ca

lidad del producto (grano, semilla, forraje).

Wiese (24) reporta que en E.U.A. las

enfermedades son responsables de pérdi
das anuales de cerca de 20% en el rendi

miento potencial de trigo. A esto se deben

agregar las pérdidas en Sa calidad del produc
to (1). Las enfermedades pueden afectar:

(a) la calidad física e industrial del grano

(peso hectolítrico, niveles de proteína,

micotoxinas) y (b) el valor de siembra de la

semilla (germinación, vigor) (15, 20).

Leath (17) reporta que en E.U.A. un 25%

de la producción de forraje y un 10% de la

producción de semilla de alfalfa se pierden
anualmente como consecuencia de las en

fermedades. Estas estimaciones se conside

ran conservadoras ya que no tienen en cuen

ta, entre otras, las pérdidas en la calidad del

forraje (11). Las enfermedades disminuyen
el valor nutritivo del forraje a través de su

efecto sobre el contenido de fibra, proteína

cruda, carbohidratos, y debido a la acumula

ción de compuestos estrogénicos o de toxi-
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ñas producidas poralgunos hongos patógenos

(14). En el caso de forrajeras perennes, se

debe considerar además el efecto de las

enfermedades en la persistencia; las mis

mas ocasionan el debilitamiento y muerte de

plantas, acortando la vida útil de la pastura.

3. COMPONENTES DEL SISTEMA

Como ya se dijo, hospedante, patógeno y

ambiente constituyen los tres componentes

básicos de un patosistema vegetal. El estudio

y conocimiento de cada uno de dichos compo

nentes y de su interacción, resulta esencial

para establecer mecanismos eficientes y

durables para el control de las enfermedades.

3.1. Patógeno

Con respecto a este componente hay tres

puntos a estudiar: (a) el tipo de patógeno

(grupo taxonómico al que pertenece) y el

reconocimiento de los síntomas asociados, a

los efectos de un correcto diagnóstico; (b) la

ecología del patógeno con énfasis en el ciclo

de la enfermedad, en los hábitos nutricionales

y en las formas de sobrevivencia; y (c) la

genética del patógeno con énfasis en los

mecanismos de variabilidad y en la interacción

con el hospedante (virulencia, agresividad).
Los dos últimos puntos son importantes a los

efectos de establecer los momentos y estra

tegias de manejo apropiadas.

3.1.1. Tipo de patógeno y síntomas

Existen diversos microorganismos que

causan enfermedades, incluyendo hongos,

bacterias, micoplasmas, virus, y nematodos.

Los distintos tipos de patógenos, de acuerdo

a las funciones metabólicas de la planta que
alteran y a su forma de acción, están asocia

dos a síntomas particulares que pueden faci

litar el diagnóstico de la enfermedad (1). Los

hongos son responsables de la gran mayoría
de las enfermedades de los cereales y de las

pasturas, por lo que los aspectos relaciona

dos a su ecología y genética se presentarán
en forma separada.

Los hongos son organismos eucariotas

multicelulares, heterótrofos, de cuerpo

| filamentoso (micelio), con pared celular rígida

(quitina). Se reproducen a través de esporas
sexuales y/o asexuales, lo que constituye uno

de los criterios para su clasificación (2). Estos

patógenos atacan a las plantas a través de:

(a) acción mecánica directa sobre los tejidos,

(b) enzimas que degradan la pared celular y

protoplasto, y (c) toxinas que afectan a las

células vegetales. En general, los síntomas

asociados son necrosis y/o clorosis local o

general, o muerte de los tejidos vegetales que
infectan. Tal es el caso de manchas foliares,

tizones, cancros, podredumbres de raíz y

órganos subterráneos, marchitamientos. La

infección por hongos biotróficos (patógenos

obligados) como los causantes de roya, oidio

y mildiu, se manifiesta por la observación

directa de las estructuras reproductivas de los

patógenos, que son los signos de la enferme

dad (pústulas, polvillo). Ejemplos de enferme

dades a hongos: royas, manchas foliares,

fusariosis, antracnosis, podredumbres de raíz.

Las bacterias son organismos procariotas
unicelulares (a excepción de algunas espe
cies filamentosas de Streptomyces), que ca

recen de núcleo organizado, de membrana

nuclear, y de mitocondrias, pero cuentan con

una pared celular (10). Se reproducen por

simple fisión binaria. Atacan los tejidos vege
tales a través de: (a) enzimas, (b) toxinas y (c)
alteración de los niveles de hormonas vegeta
les. Las bacterias patógenas inducen diver

sos síntomas tales como manchas foliares,

tizones, marchitamientos. En general, produ
cen lesiones acuosas características y mu

chas veces es posible observar los exudados

bacterianos sobre el tejido afectado. Las bac

terias entran a la planta sólo a través de

heridas o aberturas naturales (ej. estomas), y
necesitan de la ocurrencia de una película de

agua sobre la superficie vegetal. Sobreviven

de una estación a otra en plantas, rastrojo,
semilla o suelo. Dentro y entre cultivos se

dispersan por salpicado de gotas de lluvia,
uso de semilla infectada, o maquinaria
contaminada.Ejemplos: Xanthomonas y

Pseuafomonascausantes demanchas foliares

en cereales y leguminosas.

Losmicoplasmas (MLO) son organismos

procariotas unicelulares, que carecen de pa

red celular verdadera y están rodeados sólo

por una membrana unitaria; a diferencia de

las bacterias, no pueden ser cultivados en
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medios artificiales (1). Se alojan en el floema

de las plantas, induciendo diversos tipos de

alteraciones metabólicas tales como

desbalance hormonal en los tejidos vegeta
les. Producen infecciones sistémicas, y los

síntomas asociados son enanismo, «escoba

de bruja», excesiva cantidad de rebrotes,
tallos finos, hipertrofia de órganos florales,

amarillamientos. Generalmente son transmi

tidos por chicharritas. Ejemplos: enanismo

del lotus, escoba de bruja en alfalfa, filodio en

trébol blanco.

Los virus son agentes patogénicos obli

gados, que necesitan de la maquinaria bioló

gica de las células del hospedante para su

multiplicación. Son partículas extremadamen

te pequeñas que constan de una o más molé

culas de ácido nucleico (ARN o ADN)

encapsulada(s) en una cubierta proteica (23).
Los síntomas asociados son amarillamientos,

moteados y/o mosaicos en las hojas,

enanismos, y distorsiones de hojas. Si bien

los síntomas se manifiestan en las hojas, se

trata de infecciones sistémicas que afectan a

toda la planta. Las vías de transmisión y las

formas de persistencia de los virus varían

según las características del grupo al que

pertenezcan: pueden ser transmitidos por

semilla, insectos, nematodos, hongos,

cuscuta, y en forma mecánica; y pueden per
sistir en plantas vivas, en semillas y en los

vectores. La transmisión por vectores puede
ser de tipo persistente o no persistente; esto

depende del tiempo requerido para que el

vector adquiera al virus (horas o segundos),
del lugar del vector donde se aloja el virus

(estilete o hemolinfa), y de la ocurrencia o no

de un período de latencia en el vector. Los

virus poseen mecanismos de variabilidad que

permiten la ocurrencia de nuevas cepas con

virulencia diferencial. Ejemplos: virus del

enanismo amarillo de cebada (BYDV), virus

del mosaico de alfalfa (AMV).

Los nematodos son organismos eucario-

tas pertenecientes al reino animal. Los

nematodos fitoparásitos poseen un estilete

que utilizan para perforar la pared de las

células vegetales, y nutrirse de ellas (7). De

acuerdo a sus características de alimentación

y habitat se clasifican en ectoparásitos

migratorios (vida libre en el suelo fuera de la

raíz), endoparásitos migratorios (vida libre en

el suelo y dentro de la raíz), y endoparásitos
sedentarios (vida sedentaria dentro de la raíz).
Inducen síntomas tales como nodulos, aga

llas, quistes y podredumbres en la raíz, acom

pañados muchas veces de síntomas no ca

racterísticos en la parte aérea de las plantas

(poco crecimiento, amarillamientos o

marchitamientos en el follaje). No sólo pue

den ocasionar daños directos a las plantas,
sino que también interaccionan con diversas

enfermedades causadas por hongos y son

vectores de virus. Ejemplos: nematodo del

nudo de la raíz (Meloidogyne), nematodo

lesionador de la raíz (Pratylenchus).

3.1.2. Ecología del patógeno y ciclo de

la enfermedad

La sucesión de eventos que propician el

desarrollo y la permanencia de una enferme

dad, así como de su organismo causal, se

denomina ciclo de la enfermedad. Las eta

pas que se suceden en dicho ciclo son: ino

culación, penetración, infección, incubación,

invasión/colonización, reproducción, disper

sión, y sobrevivencia (1). Como se verá más

adelante, existen etapas claves del ciclo en

cuanto a la aplicación de estrategias de con

trol.

A continuación se presenta un ejemplo

para el caso de hongos patógenos. Inocula

ción es la etapa en que el patógeno entra en

contacto con el hospedante (primer momento

clave para interceptar al patógeno). Si se dan

condiciones que favorezcan la germinación
de los propágulos del hongo (esporas, micelio)
se sucede la etapa de penetración; general
mente es directa, a través de aberturas natu

rales (ej. estomas) o a través de un apresorio

y gancho de penetración que perfora la cutí

cula y la pared celular por presión mecánica y

degradación enzimática. En la etapa siguien
te, infección, el patógeno entra en contacto
con las células y tejidos de la planta; en este

punto la balanza se inclina a favor de la planta
o del patógeno (segundo momento clave para

interceptarlo). A continuación se sucede el

período de incubación o latencia, que está

afectado por factores ambientales. Si se dan

condiciones favorables, el patógeno invade y
coloniza los tejidos del hospedante (tercer
momento clave para alterar el desarrollo de la

enfermedad, una vez que el patógeno ya ha
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causado infección). Finalmente se llega a la

etapa de reproducción, la cual nuevamente

está afectada por la ocurrencia de diversos

factores ambientales. El ciclo de la enferme

dad se cierra con la diseminación de las

estructuras reproductivas del patógeno y/o su

sobrevivencia a través de distintos mecanis

mos (otro momento clave para el control del

patógeno).

De acuerdo a los hábitos nutricionales,

los organismos en general se clasifican en

saprofitos (viven sobre materia orgánica en

descomposición), parásitos facultativos (vi
ven parte del ciclo de vida como saprofitos y

parte como parásitos), y parásitos obligados

(viven solamente a expensas de un

hospedante vivo) (3). Entre los hongos fitopa

tógenos se encuentra una gama de modalida

des nutricionales, desde patógenos del suelo

altamente inespecíf icos y con alta capacidad
de competencia saprofítica (ej. Pythium, Rhi-

zoctonia), pasando por hongos necrotróficos

más especializados que matan los tejidos

vegetales para luego nutrirse de ellos (ej.

Septoria, Helminthosporium), hasta los hon

gos biotróficos altamente especializados que
se nutren de las células vivas de su hospedante

por medio de haustorios (ej. hongos causan

tes de royas y o id ios).

Las características nutricionales determi

nan las formas de sobrevivencia de los

patógenos entre cada estación de crecimien

to del cultivo. Los hongos con alta capacidad
de competencia saprofítica poseen mecanis

mos de sobrevivencia eficientes en el suelo

(colonizando materia orgánica en descompo
sición o como esporas de resistencia), en el

rastrojo, en la semilla, y/o en hospedantes
alternativos. Los hongos necrotróficos pue

den sobrevivir en el rastrojo, en la semilla, y/
o en plantas hospedantes voluntarias. Los

hongos biotróficos sólo pueden sobrevivir en

plantas hospedantes voluntarias.

Desde el punto de vista epidemiológico,
las enfermedades se clasifican en policíclicas

y monocíclicas (4). Las enfermedades que

afectan la parte aérea de las plantas son en su

mayoría policíclicas, es decir que los

patógenos que las causan cumplen más de

un ciclo de infección y producción de inoculo

por estación de crecimiento; tal es el caso de

royas y manchas foliares. En el caso de las

enfermedades monocíclicas los organismos
causales cumplen un solo ciclo de infección y

producción de inoculo por estación de creci

miento; tal es el caso de las podredumbres de

raíz y los carbones de los cereales. Por esta

razón las estrategias de manejo de enferme

dadesmonocíclicas tienen como objetivo prin

cipal reducir la cantidad de inoculo inicial.

Cuando se trata de enfermedades policíclicas
las estrategias de manejo apuntan principal
mente a la disminución de la tasa de desarro

llo de la enfermedad, básicamente a través de

la reducción de inoculo secundario.

3.1.3. Genética del patógeno

En primer lugar, es necesario definir en

forma precisa algunos términos utilizados

comúnmente (21). Patogenicidad es la ca

pacidad de un patógeno de causar enferme

dad en un hospedante. Agresividad es una

cuantificación de esa patogenicidad, es decir

una medida de la intensidad de los síntomas

provocados por el patógeno. Finalmente viru

lencia, está definida por la presencia de

interacciones genéticas específicas entre

genotipos del patógeno y genotipos del

hospedante (teoría de Flor o de «gen por

gen») (9).

A nivel de cada individuo patógeno, la

presencia de genes de virulencia determina la

capacidad del mismo para atacar a un

hospedante susceptible. Los patógenos pre
sentan mecanismos de variabilidad que les

permiten alterar sus patrones de agresividad

y virulencia frente a sus hospedantes (1 ). Los

mecanismos básicos de variabilidad son: (a)
hibridación, a través de la ocurrencia de re

producción sexual (meiosis) en el ciclo de

vida del patógeno, (b) parasexualidad, proce
so porel cual pueden ocurrir recombinaciones

genéticas durante divisiones mitóticas, y (c)
mutación espontánea. Esto genera la ocu

rrencia de biotipos diferentes o razas fisiológi
cas dentro de una misma especie patógena.

A nivel de una población de patógenos, se
debe considerar la ocurrencia de diferentes

individuos y genotipos. Una enfermedad es

causada por una población de patógenos,

compuesta por distintos biotipos o razas, pre-
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sentes en la misma con diferentes frecuen

cias relativas. La prevalencia de algún(os)

biotipo(s) en particular dependerá de la pre

sión diferencial ejercida sobre la población
del patógeno (por ejemplo: como consecuen

cia de uniformidad genética en el hospedante
o uso de fungicidas) (18). Estos aspectos
deben ser tenidos en cuenta a la hora de

decidir las estrategias de control genético por

parte del investigador, y la elección de

cultivares y prácticas de manejo por parte del

productor.

3.2. Hospedante

Con respecto a este componente hay tres

puntos a estudiar: (a) la genética del

hospedante con énfasis en los mecanismos

de interacción con el patógeno (tipos de resis

tencia, tolerancia) y la composición genética
de la población; (b) la fisiología del

hospedante (estado fenológico, nutrición); y

(c) la estructura espacial de la población de

plantas o canopeo.

3.2.1. Genética del hospedante

La resistencia genética es la habilidad del

hospedante de enlentecer el desarrollo de un

patógeno, y se mide generalmente a través

de la reducción de síntomas con respecto a

un material susceptible (5). Es importante
conocer que el concepto de resistencia

genética no implica que un cultivar tenga cero

de enfermedad o sea inmune, sino que es un

concepto relativo. Entre los extremos de in

munidad o resistencia total y susceptibilidad
existe toda una gama de resistencias incom

pletas.

A nivel de planta individual, la presencia de

genes de resistencia determina la reacción

frente al ataque del patógeno. Según el crite

rio utilizado (genético, interacción hospedante-

patógeno, epidemiológico), se habla de distin

tos tipos de resistencia. La resistencia puede

estar basada en genes de efecto mayor o en

genes de efecto menor; la resistencia puede
ser de tipo «raza específica» o «raza no

específica» según la existencia o no de inte

racción diferencial entre cultivar y raza; la

resistencia puede dar una reacción de hiper-
sensibilidad en el hospedante o manifestarse

como resistencia dilatoria. En un mismo

patosistema muchas veces operan distintos

mecanismos de resistencia; es necesario co

nocerlos para la adecuada instrumentación

de las estrategias de control genético.

A nivel de la población de plantas, el ma

nejo de la resistencia implica conocer su com

posición genética (18). La reacción frente a

una enfermedad será distinta para una espe

cie autógama según se trate de una línea pura

(individuos altamente homocigotas con igual

genotipo) o de una multilínea (individuos alta

mente homocigotas con distinto genotipo);
será distinta para una especie alógama según
se trate de un híbrido (individuos altamente

heterocigotas con igual genotipo) o de una

población (individuos altamente heterocigotas
con distinto genotipo).

La tolerancia es otro mecanismo de de

fensa de las plantas frente a los patógenos,

que no debe confundiré con resistencia. Se

trata de la habilidad de una planta para reducir

o «tolerar» el daño que resulta de la actividad

de un patógeno, y de «rendir» a pesar de la

ocurrencia de infección y de enfermedad.

Siempre involucra una pérdida respecto al

rendimiento potencial.

3.2.2. Fisiología del hospedante

El hospedante es el «integrador» del pató

geno y del ambiente, y es donde se miden los

efectos de la enfermedad sobre el rendimien

to y la calidad (4). Por esta razón el conoci

miento de los procesos fisiológicos de la plan
ta resulta fundamental. El primer aspecto a

considerar es la fenología del cultivo; los

distintos estadios de desarrollo constituyen
momentos claves en el crecimiento y repro

ducción de la planta, y tienen un rol crítico en

relación a la fisiología del rendimiento (16).

El objetivo principal es entonces cuantifi

car el desarrollo del hospedante en relación al

desarrollo de la enfermedad, para establecer

momentos y niveles de daño críticos para la

aplicación de medidas de control.

Otros aspectos fisiológicos a considerar

tienen que ver con la ocurrencia de predispo
sición frente al ataque de algunos patógenos.
Como ejemplo se menciona el efecto de los

niveles de nitrógeno en enfermedades como

roya de los cereales: mayores niveles de

nitrógeno resultan en mayores niveles de
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enfermedad. Con respecto a las enfermeda

des de implantación y de raíces es importante
considerar los efectos de los exudados vege

tales en el inicio del ciclo de la enfermedad

(ejemplo: efecto rizosfera como supresor de

la dormancia de patógenos del suelo).

3.2.3. Canopeo

En este punto se consideran los efectos

de la estructura espacial de la población de

plantas sobre el desarrollo de la enfermedad.

Incluye aspectos como la arquitectura y altura

de las plantas, el arreglo espacial de las

mismas en el campo, y la densidad de plan

tas. En general, dichos aspectos conforman

el «microclima» prevalente en el cultivo; el

mismo puede tener un efecto más relevante

sobre el desarrollo de enfermedades que las

condiciones macroclimáticas medidas en una

estación meteorológica estándar (19).

3.3. Ambiente

Si bien este componente se puede consi

derar en un sentido amplio, e incluir factores

biológicos (interacción con otras enfermeda

des o plagas), químicos (fertilidad y pH del

suelo) y físicos (estructura del suelo), en

general se entiende por ambiente las condi

ciones macro y microclimáticas. Los factores

microclimáticos actúan hasta aproximadamen

te dos metros por encima del nivel del suelo,

y tienen que ver con los aspectos ya mencio

nados del canopeo.

Las condiciones macro y microclimáticas

(o meteorológicas) afectan el desarrollo de

una epidemia a través de su efecto en las

diversas etapas del ciclo de vida de los

patógenos y del ciclo de la enfermedad (19).

A la vez, ¡nteraccionan con las respuestas

específicas en las plantas individuales.

En especial, los patógenos que invaden

partes aéreas de las plantas son altamente

dependientes de las condiciones meteoroló

gicas. Las variables de mayor importancia en

relación al desarrollo de epidemias son tem

peratura y humedad. La temperatura es

un factor crítico que actúa muchas veces

como catalizador durante la etapa de

incubación del patógeno dentro del

hospedante. La humedad es un factor limi

tante, ya que, con algunas excepciones, los

patógenos foliares necesitan de la presencia
de una película de agua libre en la superficie

vegetal para la ocurrencia de infección, y la

esporulación requiere períodos de mojado
aún más prolongados.

Las dos fuentes principales de humedad

para el desarrollo de epidemias son lluvia y

rocío. La lluvia favorece principalmente la

dispersión de los patógenos, a través del

salpicado porgotas (especialmente en el caso

de hongos que producen esporas en sustan

cias mucilaginosas como Colletotrichum,

Fusarium, Phoma, Rynchosporíum, Septoria)

(8). El rocío favorece la germinación, penetra
ción y esporulación de los patógenos. La

duración del rocío es más importante que la

cantidad de agua depositada.

Por último, otra variable meteorológica

importante en la dispersión de algunos

patógenos es el viento. Tal es el caso de los

hongos causantes de royas y oidios.

3.4. Interacción de los

componentes

Una vez estudiados los distintos compo

nentes es necesario integrarlos a los efectos

de visualizar sus interacciones en el desarro

llo de epidemias. Se debe agregar la variable

tiempo, para interpretar el desarrollo tempo
ral de las enfermedades, y la variable espa

cio para interpretar los gradientes de disper
sión y la distribución espacial de las enferme

dades.

4. FORMAS DE EVALUAR LA

ENFERMEDAD

La evaluación de las enfermedades es

una tarea clave y generalmente de las más

difícil de realizar. La medición de la cantidad

de enfermedad presente en un determinado

momento puede tener distintos objetivos: (a)
estudiar las variables epidemiológicas de un

patosistema, (b) comparar la eficiencia de

distintos fungicidas, (c) estimar las pérdidas
de rendimiento, (d) evaluar y seleccionar

germoplasma por resistencia y (e) monitorear

chacras para decidir la adopción de prácticas
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de manejo (4). Resulta esencial planificar

cómo, cuándo, dónde, y quién realizará la

evaluación. La planificación requiere una con

cepción clara de los objetivos de la evalua

ción, y además exige un conocimiento ade

cuado del patosistema vegetal en particular.

El método a utilizar debe medir la enferme

dad con exactitud y precisión, debe ser efi

ciente y reproducible, y debe adecuarse a los

objetivos de la tarea en cuestión (ej. si se

necesita comparar la resistencia de diversos

germoplasmas en condiciones controladas, o

realizar monitoreos de campo).

La cantidad de enfermedad presente pue
de ser expresada como incidencia o como

severidad (4). Incidencia se refiere al núme

ro de unidades vegetales enfermas en rela

ción al número total de unidades evaluadas.

La unidad puede ser la planta entera (enton
ces la incidencia será igual al porcentaje de

plantas enfermas), o cualquier órgano de la

misma (ej. raíz, hoja, tallo). Severidad se

refiere al área o volumen de tejido vegetal

enfermo, en relación al área o volumen total

evaluado; dicho de otra forma, mide la propor
ción o porcentaje de tejido vegetal con sínto

mas de la enfermedad. Algunos autores utili

zan el término «intensidad» como sinónimo

de severidad.

Ambas medidas, incidencia y severidad,

son útiles y el uso apropiado de cada una de

ellas deberá ser establecido en base al tipo de

enfermedad en cuestión. La determinación

de incidencia es fácil y rápida, puede realizar

se con exactitud y precisión y resulta adecua

da para enfermedades comomarchitamientos,

virosis, carbones en que una lesión por planta

ya resulta en un daño económico. La determi

nación de severidad es una tarea difícil y

lenta, y es de menor exactitud y precisión que
la determinación de incidencia. Sin embargo
es fundamental para estudios de

epidemiología, estimación de daño económi

co, etc. en enfermedades como manchas

foliares o royas.

Otro término utilizado en la cuantificación

de las enfermedades es prevalencia; se re

fiere a la proporción de chacras que presen
tan determinada enfermedad, en relación al

total de chacras evaluadas.

Finalmente se debe considerar una expre

sión cualitativa de la enfermedad conocida

como tipo de reacción. Se refiere a la ocu

rrencia o no de una manifestación visible en el

tejido vegetal frente a la penetración e infec

ción de un patógeno, llamada «reacción de

hipersensibilidad» (necrosis observada en ti

pos de interacción hospedante-patógeno in

compatibles). Se describe en base a cuatro

clases: resistente (R), moderadamente resis

tente (MR), moderadamente susceptible (MS),

y susceptible (S).

Existen diversas metodologías utilizadas

para la evaluación de enfermedades (4). Por

un lado se utilizan diagramas, que consisten

en la ilustración de distintos niveles de seve

ridad característicos de enfermedades espe

cíficas (ej. clave de James, 13). Por otro lado

se utilizan escalas, que consisten en la divi

sión del rango total de severidad posible en un

número de clases definido, o el mismo se

expresa en porcentajes (ej. escala de Saari y
Prescott modificada por Luc Couture, citada

por Hosford, 12).

En la actualidad se cuenta con otras técni

cas basadas en el uso de video-imágen, que
permiten analizar la presencia de lesiones en

el tejido vegetal, y leer el área afectada real a

través del uso de una computadora.

Finalmente, se han desarrollado progra

mas para computadora extremadamente úti

les para la evaluación de enfermedades. Tal

es el caso del DISTRAIN; se trata de un

programa para el entrenamiento de personal
en la estimación de severidad de enfermeda

des de cereales (22).

5. ESTRATEGIAS DE MANEJO

Las diversas estrategias utilizadas para el

control de las enfermedades de cereales y

forrajeras se presentan en detalle en esta

misma publicación (6). A continuación se

mencionan brevemente las alternativas de

manejo disponibles, que serán aplicadas so

las o integradas, dependiendo del patosistema
en cuestión, y con el objetivo de desarrollar un

control racional de las enfermedades. Estas

son: (a) resistencia genética, (b) prácticas
culturales, (c) control químico, (d) control bio

lógico y (e) manejo integrado.
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La resistencia genética es la estrategia
más económica, eficiente y ecológica de con

trol. Según el mecanismo de resistencia en

cuestión actuará interceptando al patógeno
en la etapa de infección (ej. reacción de hiper

sensibilidad), o en la etapa de incubación o

latencia (ej. «enroyamiento lento»). Las prác
ticas culturales incluyen medidas como ro

tación de cultivos, manejo del rastrojo, elimi

nación de hospedantes alternativos, uso de

semilla limpia, y básicamente apuntan a inter

ceptar al patógeno antes de que entre en

contacto con el hospedante (dispersión,

sobrevivencia, inoculación). El control quí
mico se basa en el uso de fungicidas

erradicantes, de contacto (de amplio espec

tro, no específicos), y/o sistémicos (selecti

vos, específicos), que actúan interceptando
al patógeno en las etapas de inoculación,

penetración, e incubación, respectivamente.
El control biológico consiste en el uso de

otros microorganismos que ejercen una ac

ción antagónica contra los patógenos, a tra

vés de competencia, antibiosis, y/o parasitis

mo; actúa principalmente previniendo la eta

pa de inoculación. Finalmente, para el logro
de un control racional, el manejo del cultivo y

de las enfermedades debe ser continuo e

integrar diversas estrategias que aseguren
el rendimiento y la calidad del producto final.
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