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1. INTRODUCCIÓN

Las leguminosas forrajeras juegan un rol

importante en la producción agropecuaria de

nuestro país, constituyendo una fuente de

alimento de alta calidad para el ganado. Su

capacidad de fijar nitrógeno en asociación

simbiótica con Rhizobium les confiere la ven

taja adicional de suministrar este nutriente al

suelo para ser utilizado por otras especies del

tapiz o por los cultivos siguientes en la rota

ción.

En las diversas regiones ecológicas del

país, las leguminosas son utilizadas en dife

rentes sistemas de producción como mejora
mientos extensivos, praderas convenciona

les con gramíneas, o cultivos puros. En los

sistemas más intensivos, estas especies son

base de sustentabilidad en las rotaciones

agrícola-ganaderas. La buena rentabilidad

de la producción de semilla es otra de las

ventajas que ofrecen estos cultivos.

La mayor limitante que presenta el uso de

leguminosas es su baja persistencia. Persis

tencia ha sido definida por Marten etal. (42)
como el mantenimiento de un stand de plan
tas suficiente para cumplir con los requeri
mientos y expectativas del sistema de pro

ducción. La corta vida de las leguminosas en

el tapiz se traduce en pérdidas económicas

muy importantes debido a la menor produc
ción de carne, leche, lana y semilla fina.

La baja persistencia de las leguminosas

forrajeras es consecuencia de estreses im

puestos por la interacción de factores

climáticos, edáficos, de manejo, enfermeda

des y plagas. Las enfermedades pueden cau

sar pérdidas significativas en el rendimiento y

calidad del forraje, en la producción de semi

lla, y en la persistencia. Generalmente es la

presencia simultánea de diversos patógenos,
interaccionando con factores ambientales, la

que ocasiona el debilitamiento y muerte de

plantas, con la consiguiente declinación pre

matura del stand. Esto se conoce como «com

plejo de enfermedades».

La investigación en otros países le adjudi
ca al tema una importancia relevante (28, 36,

58). En Uruguay, la investigación en el área

de enfermedades de especies forrajeras se

inició en 1 984, en la Estación Experimental La

Estanzuela. En estos 10 años los trabajos se

han dirigido a: (a) evaluar el impacto agronó
mico del «complejo de enfermedades» en la

producción de forraje, (b) identificar las enfer

medades más prevalentes y determinar sus

organismos causales, y (c) establecer cuales

son las condiciones que favorecen su desa

rrollo. Estos objetivos tienden a lograr una

mejor comprensión de las variables
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epidemiológicas que ayudan a la formulación

de estrategias de manejo así como a la selec

ción de plantas resistentes.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS

ENFERMEDADES EN

PASTURAS

Una pastura constituye un ecosistema

complejo y dinámico, donde coexisten en

permanente interacción la planta, el suelo, los

microorganismos benéficos y los patógenos,
el animal, y el ambiente (24).

Algunas características peculiares de las

forrajeras hacen que su problemática sanita

ria difiera marcadamente de la de los cultivos

agrícolas anuales. En su mayoría son espe
cies perennes que se utilizan solas o en

mezclas bajo distintos sistemas de produc

ción y, en general, son cuantificables indirec

tamente por la producción de leche, carne o

lana.

La utilización bajo pastoreo o cortes mu

chas veces no permite visualizar la magnitud
de los problemas sanitarios, debido a la

continua remoción de follaje enfermo por el

animal o por la maquinaria. Por otro lado, las

enfermedades que afectan los sistemas

radiculares pasan desapercibidas, y sólo se

manifiesta la consecuencia final, es decir la

declinación del stand por una mortandad pro

gresiva de plantas. A pesar de esto, tanto la

pérdida de rendimiento y calidad de forraje

como la muerte de plantas son procesos

acumulativos, graduales y recurrentes, que

se traducen en costos más altos por unidad de

producción animal (34).

Cuando la pastura es destinada para la

producción de semilla resulta más fácil

visualizar los efectos que las enfermedades

pueden tener en la producción. En esta situa

ción el desarrollo de las enfermedades sigue

patrones similares a los de un cultivo agrícola
anual para producción de grano.

Las características señaladas sirven de

marco para interpretar el impacto que las

enfermedades tienen en los cultivos forrajeros,

y para entender las estrategias utilizadas en el

manejo de las mismas. El concepto de «ma

nejo» resulta más apropiado que el de «con

trol», ya que el objetivo apunta a prevenir o

minimizar las pérdidas ocasionadas por las

enfermedades.

3. PRINCIPALES

ENFERMEDADES

Existen diversos microorganismos

patógenos que causan enfermedades infec

ciosas en las leguminosas forrajeras, inclu

yendo hongos, virus, micoplasmas, bacterias

y nematodos. La mayoría tiene capacidad de

causar enfermedad indistintamente en las

diversas leguminosas. Si bien las enfermeda

des y los síntomas que causan los distintos

agentes patógenos pueden ser descriptos

individualmente, las plantas generalmente

presentan múltiples infecciones. Esto hace

que la sintomatología descripta en los libros

sea la excepción más que la regla (54).

3.1. Enfermedades causadas por

hongos

Las enfermedades causadas por hongos

constituyen el grupo de mayor importancia y,

a efectos de caracterizarlas, es conveniente

distinguir entre aquellas que afectan la im

plantación del cultivo y aquellas que afectan al

cultivo ya establecido. Las primeras inciden

en el establecimiento del stand inicial de plan
tas y en la resiembra natural. Las segundas
inciden en la producción de forraje y semilla,

y en la duración de la vida útil del cultivo.

Las enfermedades de implantación son

causadas por hongos del suelo o de la semilla;

afectan las semillas y las raíces de las plántulas
durante su germinación, antes o después de

la emergencia. Las enfermedades que afec

tan al cultivo ya establecido se pueden agru

par, en base a la parte de la planta afectada,

en aquellas que atacan órganos aéreos (hoja,

tallo, flor) y aquellas que atacan órganos
subterráneos o ubicados a nivel del suelo

(corona, raíz, estolón).

Esta clasificación resulta adecuada con

fines didácticos pues existe similitud en las

variables epidemiológicas que caracterizan a

cada uno de estos grupos. Las enfermedades

que afectan órganos aéreos son en su mayo-
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ría policíclicas, es decir que los patógenos

que las causan cumplen más de un ciclo de

infección y producción de inoculo durante la

estación de crecimiento del cultivo. Las enfer

medades que afectan órganos subterráneos

son en su mayoría monocíclicas pues los

organismos causales cumplen un solo ciclo

de infección y producción de inoculo por esta

ción de crecimiento del cultivo.

No obstante, se debe tener presente que

desde el punto de vista fisiológico la planta es

una unidad, y lo que afecta a un órgano

repercute en definitiva en el metabolismo de

toda la planta.

3.1.1. Enfermedades de implantación

Durante la germinación y el estado de

plántula las leguminosas son vulnerables y

muy susceptibles a diversos organismos cau

santes de enfermedades, que pueden ocasio

nar reducciones importantes en la emergen

cia del cultivo y/o alta mortandad de plantas
durante la etapa de implantación. En condi

ciones favorables para el desarrollo de estos

patógenos el establecimiento de las legumi
nosas puede verse severamente comprome

tido.

3.1.1.1. Sintomatología y diagnóstico. Los

patógenos asociados a estas enfermedades

actúan en las etapas de pre y postemergencia,
causando podredumbre de semilla, ahoga-

miento de plántulas en preemergencia y el

llamado «damping-off» en postemergencia.
Debido a que el período durante el cual ocurre

la infección es tan corto, muchas veces se

dificulta el diagnóstico cierto de la enferme

dad.

3.1.1.2. Organismos causales. Existe un

complejo de hongos asociados a las enferme

dades de implantación, dentro del cual predo
minan especies del género Pythium, y en

menor grado de los géneros Phytophthora,
Fusarium y Rhizoctonia.

3.1.1.3. Epidemiología. Los organismos
causales de la podredumbre de semilla, aho-

gamiento y damping-off existen en el suelo en

un estado de dormancia exógena conocido

como fungistasis (40, 41 ). La supresión de la

fungistasis ocurre cuando los propágulos de

dichos patógenos son activados por compo

nentes específicos de los exudados de la

semilla, liberados durante la germinación (44).
En este sentido, Harman y Stasz (23) repor
tan que las características asociadas a la

calidad de semilla (edad, presencia de

microorganismos, integridad de la testa, etc.)
determinan los patrones de cantidad y calidad

de los exudados, y en consecuencia determi

nan la vulnerabilidad de la semilla a infeccio

nes tempranas por hongos del suelo.

Se trata de patógenos muy efectivos por

diversas razones: (a) poseen eficientes me

canismos de sobrevivencia en el suelo

(estructuras de resistencia, alta capacidad de

competencia saprofítica); (b) presentan fuen

tes alternativas de inoculo primario (esporas
asexuales y sexuales, estructuras de resis-

tenciay micelio); (c) infectan tejidos vegetales

jóvenes por penetración directa o a través de

aberturas naturales y heridas; y (d) tienen un

rango de huéspedes amplio y diverso (25).

Bajo condiciones de alta humedad en el

suelo y temperaturas bajas, no favorables

para una rápida emergencia y crecimiento de

las plántulas, el desarrollo de las enfermeda

des de implantación se ve estimulado (21,

51).

Existe un período crítico de 5-10 días

durante el cual las plántulas son susceptibles.

Luego todos los tejidos vegetales, con excep
ción de los ápices radiculares, se vuelven

resistentes (17) debido al engrasamiento de

la pared secundaria, ya que los patógenos
involucrados (Pythium spp.) no son capaces
de invadir tejidos vegetales lignificados (25).

3.1.2. Enfermedades de hoja y tallo

Disminuyen significativamente la capaci
dad fotosintética de las plantas, afectan la

translocación de fotoasimüados a través del

tallo, y provocan una caída prematura de las

hojas, resultando en mermas tanto en el ren

dimiento como en la calidad de forraje y de

semilla. Leath (35) considera que las enfer

medades foliares serían causantes de pérdi
das anuales de alrededor de 10% en la pro

ducción de forraje de leguminosas en E.U.A.

Estas estimaciones se consideran conserva

doras, ya que no tienen en cuenta, entre

otras, las pérdidas en calidad de forraje (27).
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La presencia de enfermedades afecta la cali

dad a través de una reducción de la relación

hoja:tallo, el incremento en el contenido de

fibra, la disminución en el contenido de proteí
na bruta, y la acumulación de compuestos

estrogénicos (cumestrol) y de toxinas produ
cidas por algunos hongos patógenos (31).

En Uruguay, los resultados de ensayos

demostraron que las enfermedades foliares

pueden reducir significativamente la produc
ción de forraje y de semilla de leguminosas

forrajeras. En trébol blanco, el control de

enfermedades foliares incrementó un 44% la

producción de forraje a lo largo de tres años,

y alrededor de 40% la producción de semilla

de dos años (3). Para el caso de lotus, el

control de enfermedades foliares incrementó

hasta un 25% la producción de forraje anual

(4).

La incidencia y severidad de enfermeda

des foliares a nivel de chacra puede ser alta

en el caso de cultivos para heno, o en semille

ros luego del cierre de los mismos. Al respec

to, se presentan los resultados obtenidos

para lotus y trébol rojo (cuadro 1 ), en cultivos

destinados a producción de semilla (30). La

incidencia se determinó en base al número de

plantas enfermas sobre el total de plantas

evaluadas, y se expresó en porcentaje. La

severidad de manchas de hoja se evaluó en

base a una escala visual de 8 clases (0 =

planta sana, 7 = >50% de área enferma); la

severidad de manchas de tallo se evaluó en

base a una escala visual de 5 clases (0 =

planta sana, 4 = >50% de área enferma).

Los valores mínimos y máximos corres

pondieron a muéstreos realizados a la fecha

de cierre y de cosecha respectivamente; du

rante el período comprendido entre dichas

fechas se observó un incremento gradual en
los niveles de enfermedad.

Las enfermedades que afectan directa

mente la flor tienen una importancia singular
cuando se manejan los cultivos para la pro

ducción de semilla. Recientemente,
Colletotrichum acutatum (uno de los agentes
causales de la antracnosis de la frutilla) fue

identificado causando un tizón en la flor de

lotus, cuando prevalecieron condiciones hú

medas durante la floración (52, 53). Esta

enfermedad podría resultar en importantes

pérdidas económicas al limitar la producción
de semilla. Estudios de campo preliminares

(parcelas inoculadas vs. no inoculadas) han

indicado que las pérdidas de rendimiento,

medidas como número de chauchas por uni

dad de área, podrían ser de hasta 36%.

3.1.2.1. Sintomatología y diagnóstico. Las

enfermedades foliares se caracterizan por la

presencia de manchas en las hojas, corres

pondientes a lesiones necróticas y cloróticas.

En general, diversos patógenos están pre

sentes simultáneamente, conformando lo que

se conoce como «complejo de manchas

foliares». En los tallos, los patógenos
involucrados inducen la formación de lesio

nes alargadas necróticas, generalmente os

curas; muchas veces son superficiales pero
también pueden afectar tejidos más profun
dos y formar los llamados cancros. Esta

Cuadro 1. Rangos de incidencia y severidad de enfermedades de hoja y tallo

registrados entre fecha de cierre y fecha de cosecha en semilleros

de lotus y trébol rojo.

Lotus Trébol rojo

Hoja Tallo Hoja Tallo

Incidencia1

Severidad2

28-100

0.3-4.4

2-86

0.0-1.4

7-100 3-100

0.1-5.3 0.0-3.5

1
Incidencia: % de plantas enfermas sobre el total de plantas evaluadas.

2
Severidad: hoja, escala de 0-7; tallo, escala de 0-4.
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sintomatología es característica de hongos
con hábito necrotrófico.

Por otro lado existe un grupo de hongos de

hábito biotrófico (patógenos obligados) que
son responsables de las enfermedades cono

cidas como roya, oidio y mildiu. En estos

casos la infección se manifiesta por la obser

vación directa de las estructuras reproductivas
de los patógenos, y son los signos de la

enfermedad: pústulas anaranjadas en el caso

de royas, polvillo blanquecino en el caso de

oidio y mildiu.

3.1.2.2. Organismos causales. Existe un

amplio rango de géneros asociados al com

plejo de manchas de hoja y tallo (35, 36, 54).
Lamayoría de los hongos involucrados tienen

la capacidad de causar enfermedad en las

distintas especies de leguminosas forrajeras,

presentando patogenicidad cruzada. Los hon

gos que causan la roya en las leguminosas

pertenecen al género Uromyces; los que cau

san oidio pertenecen al género Erysiphe; y los

que causan mildiu pertenecen al género

Peronospora. Los géneros registrados en Uru

guay sobre alfalfa, lotus, trébol blanco y trébol

rojo se presentan en el cuadro 2 (3, 4, 11).

3.1.2.3. Epidemiología. Ya se comentó

que las enfermedades que afectan órganos
aéreos son en su mayoría policíclicas. Existe

una fuente de inoculo primario (endógena o

exógena en relación a la chacra) y ciclos de

infección secundarios que incrementan rápi
damente el nivel de inoculo presente en el

cultivo (figura 1 ). Para los distintos patógenos
involucrados también existe un patrón similar

en cuanto a mecanismos de sobrevivencia.

Se trata de patógenos con hábito necrotrófico

que sobreviven en la semilla, en el rastrojo, y
en hospedantes alternativos.

La sobrevivencia de patógenos en la semi

lla constituye una fuente de inoculo inicial,

particularmente cuando se trata de siembras

en áreas sin historia previa de leguminosas.
Los resultados obtenidos en un relevamiento

de hongos asociados a la semilla de lotus, en

un total de 40 lotes comerciales, demuestran

la presencia de patógenos de hoja y tallo (46)

(cuadro 3).

La incidencia se determinó en base al

número de semillas infectadas sobre el total

de semillas evaluadas, y se expresó en por

centaje. La prevalencia se determinó en base

Cuadro 2. Géneros de hongos patógenos de hoja y tallo de leguminosas, encontrados

en Uruguay.

Hospedante

Patógeno Alfalfa Lotus T. blanco T. rojo

Leptosphaerutina X X X X

Stemphylium X X X X

Pseudopeziza X

Colletotrichum X X X X

Phoma X X X X

Cercospora X X X X

Phomopsis X

Cymadothea X

Kabatiella X

Uromyces X X X X

Erysiphe X

Peronospora X X
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HOSP. ALTERNATIVO

(F. de i. 1ri0)

SEMILLA

(F. de i. 1ri0)

Figura 1. Ciclo de las enfermedades foliares (Stemphylium spp.).

al número de lotes infectados sobre el total de

lotes evaluados, y se expresó en porcentaje.

A pesar de que los valores de incidencia

media son bajos, se debe tener en cuenta la

cantidad de semilla de una leguminosa que se

siembra por hectárea (43). Como ejemplo,

una incidencia de 0.06% de Stemphylium en

la semilla de lotus equivale a aproximada

mente 5500 focos del patógeno por hectárea.

A su vez, cabe destacar la ocurrencia de

variación entre lotes, puesta de manifiesto por
los rangos de incidencia y los valores de

prevalencia.

La remoción del follaje enfermo que ocurre

por cosecha (heno o semilla) o por pastoreo
resulta en una disminución temporaria de

inoculo que frena el desarrollo de epidemias
severas. No obstante, por tratarse de espe
cies perennes, aún cuando se remueva el

material vegetal la presencia de los patógenos
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Cuadro 3. Incidencia y prevalencia de hongos patógenos de hoja y tallo aso

ciados a semillas de lotus.

Género Inc. media1 Rango2 Prevalencia^

Patógenos

Colletotrichum 0.100 0-1.00 30.0

Stemphylium 0.060 0-1.25 15.0

Leptosphaerulina 0.020 0-0.50 7.5

Phoma 0.006 0-0.25 2.5

Patógenos débiles

Alternaría 4.000 0.5-16 100.0

Cladosporium 0.150 0-1.50 25.0

Helminthosporium 0.030 0-0.50 10.0

Curvularia 0.006 0-0.25 2.5

1
Incidencia: % de semillas infectadas sobre el total de semillas evaluadas.

2

Rango: incidencia mínima y máxima registrada por lote.
3 Prevalencia: % de lotes infectados sobre el total de lotes evaluados.

en el rastrojo o en las hojas y tallos caídos

sobre la superficie del suelo asegura su

sobrevivencia entre estaciones (34). Esto va

generando un incremento gradual del inoculo

endógeno.

La ocurrencia de patogenicidad cruzada

(capacidad de causar enfermedad en las dis

tintas especies de leguminosas forrajeras)
determina que en muchas situaciones prácti
cas los patógenos no encuentran discontinui

dad ni en el tiempo ni en el espacio en cuanto

a la disponibilidad de sustrato susceptible.

Una vez que los patógenos están en con

tacto con los tejidos vegetales, y cuando se

dan las condiciones climáticas adecuadas, se

suceden las etapas de penetración, infección,

latencia, colonización y esporulación. Estos

procesos están altamente condicionados por

la agresividad diferencial del patógeno, la

resistencia diferencial del hospedante, y la

ocurrencia de factores ambientales que pue

dan favorecer a uno u otro.

Los hongos asociados a enfermedades

foliares son en su mayoría diseminados por el

salpicado de gotas de lluvia (ej. Colletotrichum,

Stemphylium) o por el viento (ej. Uromyces,

Erysiphe). Algunos géneros tienen mecanis

mos activos de liberación de esporas (ej.

Leptosphaerulina y Pseudopeziza); en este

caso son esporas sexuales las que causan

infección. De esta forma se inician los ciclos

de infección secundarios, que se suceden

mientras exista tejido vegetal susceptible y

condiciones de temperatura y humedad favo

rables.

3.1.3. Enfermedades de corona y raíz

Estas enfermedades son un factor limi

tante importante para la producción de legu
minosas, ya que reducen severamente la

persistencia de los cultivos, lo que en mu

chos casos se atribuye a la falla de las

plantas individuales para mantener siste

mas radiculares sanos y vigorosos (36). Las
enfermedades que atacan los sistemas

radiculares, la corona y/o los estolones de

las plantas alteran la normal absorción de

agua y nutrientes, la fijación de nitrógeno y
la acumulación de sustancias de reserva,

provocando marchitamientos o podredum
bres.
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En nuestras condiciones, monitoreando

planteles de plantas espaciadas, se determi

nó que en lotus sólo un 15% de las plantas
sobrevivieron en el tercer año, siendo las

enfermedades de raíz y corona la causa prin

cipal de mortalidad de plantas (82%) (4).
Resultados similares fueron encontrados por

Henson (26) y Beuselinck etal. (9) en E.U.A.

En trébol rojo, entre un 7% y 43% de las

plantas sobrevivieron en el segundo año (de

pendiendo de la variedad); las enfermedades

de raíz y corona también fueron la causa

principal de mortalidad (73-1 00%, dependien
do de la variedad) (2). Resultados similares

fueron reportados por Kilpatrick etal. (32) en

E.U.A., y por Rufelt (47) en Suecia.

La incidencia y severidad de enfermeda

des de raíz y corona a nivel de chacra depen

de de varios factores tales como edad del

cultivo, tipo de suelo, historia previa de la

chacra. Al respecto, se presentan los resulta

dos obtenidos para lotus (cuadros 4 y 5), en

cultivos relevados en distintas regiones del

país.

La incidencia se calculó en base al número

de plantas enfermas sobre el total de plantas

evaluadas, y se expresó en porcentaje. La

severidad se evaluó en base a una escala

visual de 4 clases (0 = corona y raíz sana, 1

= <20% de tejidos afectados, 2 = 20-80% de

tejidos afectados, 3 = >80% de tejidos afecta

dos).

Cuadro 4. Rangos de incidencia de podredumbre de corona y raíz en

lotus, según edad de la pastura, para muéstreos correspon

dientes a setiembre/94 y marzo/95.

■'■Incidencia1

Año set/94 marzo/95

1 6-29 76-81

2 89-99 93-100

3 98-100 98-100

1
Incidencia: % de plantas enfermas sobre el total de plantas evaluadas.

Cuadro 5. índices de severidad media de podredumbre de corona y

raíz en lotus, según edad de la pastura, para muéstreos

correspondientes a setiembre/94 y marzo/95.

Severidad1

Año set/94 marzo/95

1 0.2 0.9

2 1.3 1.5

3 1.7 1.8

Severidad: escala de 0-3, promedios de tres localidades.
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La incidencia y la severidad de la podre

dumbre de corona y raíz aumentan con la

edad de la pastura. A partir del segundo año

se registra prácticamente un 1 00% de plantas

enfermas, y desde entonces los niveles de

enfermedad aumentan por un incremento en

la severidad. El índice de severidad media en

las tres localidades (promedio de tres edades

de pastura) fue de 1.0-1.1 para el muestreo

correspondiente a setiembre/94, y de 1 .4 para

elmuestreo correspondiente amarzo/95. Has

ta el momento no se han observado diferen

cias en los niveles de enfermedad registrados

en las tres localidades.

3.1.3.1. Sintomatología y diagnóstico. El

diagnóstico de estas enfermedades resulta

difícil, debido a que los síntomas observados

en la parte aérea pueden ser atribuidos a

otros estreses de las plantas. En general, la

ocurrencia de infecciones en los órganos sub

terráneos se manifiesta por: falla de las plan
tas para rebrotar luego de un corte o pastoreo;

baja tolerancia al estrés hídrico durante el

verano; marchitamientos parciales o totales

de los tejidos aéreos; podredumbre en los

tejidos de corona y raíces; daño por larvas de

gorgojos.

3. 1.3.2. Organismos causales. Las enfer

medades de raíz y corona son causadas por

un complejo de hongos. El principal género
asociado al marchitamiento y podredumbre
de raíz y corona es Fusarium (16, 38). En

Uruguay, F. oxysporum es la especie más

prevalente seguida por F. solani (3, 4, 11).
Rhizoctonia so/an/también ha sido aislado de

plantas enfermas, solo o simultáneamente

con Fusarium spp.

Otro hongo asociado a podredumbre de

corona y base de tallo es Sclerotinia. En

nuestras condiciones, puede ocasionar pérdi
das importantes del stand de plantas cuando
el tiempo se presenta húmedo, fresco y nubla
do durante el invierno (julio-agosto). Tal es el
caso de los últimos años, con inviernos mode

rados, en los cuales Sclerotinia ha sido detec

tada en cultivos de lotus, trébol blanco y trébol

rojo, en diversas regiones del país; este pató
geno presenta poca especificidad, atacando
a las distintas especies de leguminosas y aún
malezas presentes en el tapiz.

Phytophthora causa una podredumbre
húmeda en raíces de alfalfa. Hasta el momen

to no se ha detectado en otras leguminosas.

3.1.3.3. Epidemiología. Los géneros de

hongos asociados a las enfermedades de raíz

y corona, particularmente las especies de

Fusarium involucradas, son parásitos facul

tativos, que pueden estar presentes en el

suelo aún en ausencia de un hospedante

susceptible. Poseen diversos mecanismos

de sobrevivencia ya sea colonizando materia

orgánica en descomposición, permanecien
do como clamidosporas (esporas de resisten

cia) en el suelo o rastrojo, como micelio en la

semilla, o aún parasitando plantas nativas

(figura 2). Exhiben alta capacidad de compe
tencia saprofítica, a través de la producción
de enzimas celulolíticas y pectolíticas.

En presencia de hospedantes suscepti
bles ocurre el llamado efecto rizosfera, debi

do a la liberación de exudados radiculares

que estimulan la germinación de los

propágulos patogénicos. Este proceso co

mienza temprano en la vida del cultivo, y

progresa gradualmente con la edad del culti

vo (36).

La patogenicidad y agresividad varía con

siderablemente entre y dentro de especies de

Fusarium, e interacciona con otros factores

como resistencia o tolerancia del hospedante

y factores ambientales predisponentes como

presencia de otras enfermedades o plagas,

manejo inadecuado del cultivo, etc. (45). La

caracterización ecológica-genética de los ais

lamientos de Fusarium, a través del estudio

de compatibilidad vegetativa o de técnicas de

biología molecular, permite determinar la va

riabilidad patogénica (10).

Estos patógenos pueden penetrar a los

tejidos vegetales directamente, pero en su

mayoría presentan baja capacidad para ini

ciar el proceso de infección. En realidad la

ocurrencia de heridas en los tejidos, como

resultado del daño por insectos, maquinaria o

pisoteo animal, actúa como puerta de entrada

para la infección subsecuente (55). Una vez

que la infección tiene lugar, el micelio del

hongo se desarrolla en los tejidos epidérmi

cos, colonizando posteriormente la corteza y

endodermis.



Figura 2. Ciclo de las enfermedades de corona y raíz (Fusarium spp.).
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En el caso de los marchitamientos los

patógenos involucrados exhiben un alto gra

do de especificidad, pueden penetrar a las

raíces directamente, y colonizar extensiva

mente los haces vasculares del xilema.

3.2. Enfermedades causadas por

virus

Las enfermedades virósicas constituyen

el segundo grupo en importancia, siendo una

limitante de la producción de trébol rojo y

trébol blanco (7). Afectan la fisiología de las

plantas de diversas formas: reducen el creci

miento foliar y radicular, incrementan la sus

ceptibilidad a los patógenos que causan po

dredumbre radicular y la vulnerabilidad a

estreses climáticos y edáficos, e interfieren

con los procesos de nodulación y fijación

simbiótica de nitrógeno. En consecuencia dis

minuyen el rendimiento y la longevidad de

cada planta, y de esta forma la persistencia

productiva del cultivo (7).

3.2.1. Sintomatología y diagnóstico

Estas enfermedades se caracterizan por

amarillamientos, moteados y/o mosaicos en

la hojas. También se manifiestan por falta de

vigor o enanismo de las plantas, así como

distorsiones de hojas y pecíolos. Cabe desta-

carque si bien los síntomas se manifiestan en

las hojas, se trata de infecciones sistémicas

que afectan a la totalidad de la planta. Para el

diagnóstico cierto del(de los) virus asociado(s),
se utilizan técnicas de laboratorio basadas en

reacciones serológicas de tipo antígeno-anti-

cuerpo, como el test de ELISA o la

inmunoelectro-microscopía.

3.2.2. Agentes causales

A nivel mundial, existen 73 virus reporta
dos con capacidad de infectar a las legumino
sas forrajeras, distribuidos en 20 grupos dis

tintos (14). Según los mismos autores (14),
trébol rojo, trébol blanco, alfalfa y lotus son

huéspedes de 35, 32, 28 y 4 virus, respectiva
mente.

En el país, no existían antecedentes de

relevamientos de enfermedades virósicas en

leguminosas forrajeras. En 1993, INIA co

menzó un trabajo de identificación y diagnós
tico de las principales virosis en plantas de

trébol rojo. Hasta el momento se ha detectado

la presencia de los siguientes virus: virus del

mosaico de alfalfa (AMV), virus del mosaico

de trébol blanco (WCMV), y virus del mosaico

amarillo de poroto (BYMV) con una incidencia

aproximada de 80%; virus de la nervadura

amarilla de trébol (CYVV) con una incidencia

aproximada de 65%; y virus del mosaico

amarillo de trébol (CYMV) con una incidencia

aproximada de 35%. La mayoría de las plan
tas testadas dieron positivo a la presencia de

más de un virus, con infecciones dobles y aún

triples.

3.2.3. Epidemiología

Los virus son agentes patogénicos obliga

dos, que necesitan de la maquinaria biológica
de las células del hospedante para su multipli
cación. Las vías de transmisión y las formas

de persistencia varían entre los distintos gru

pos de virus; pueden ser transmitidos por

semilla, insectos, nematodos, hongos,

cuscuta, y en forma mecánica, y persistir en

plantas vivas, en semillas y en los vectores.

El virus del mosaico de alfalfa (AMV) y los

virus pertenecientes al grupo poty (BYMV y

CYVV) se transmiten por pulgones en forma

no persistente y en algunos casos porsemilla.
La transmisión en forma no persistente signi
fica que el virus es adquirido y transmitido por

el pulgón en un período muy corto (segundos
a minutos), ya que es portado en el estilete y

no se multiplica dentro del insecto. Los virus

pertenecientes al grupo potex (WCMV y

CYMV) se transmiten mecánicamente y por

semilla, y no existen vectores reportados.

Existe variabilidad a nivel de hospedantes
en cuanto a resistencia o tolerancia a la

infección por virus. Esta puede ser debida a

una reacción frente al virus en cuestión, o ser

debida a una reacción frente al vector. Diver

sos factores ambientales pueden determinar

una predisposición diferencial frente a la in

fección por virus. Por lo general, a medida que
las plantas envejecen se vuelven más sus

ceptibles a las infecciones por este tipo de

patógeno.
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3.3. Enfermedades causadas por

micoplasmas

Los micoplasmas 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

medios artificiales. Se alojan en el floema de

las plantas, induciendo diversos tipos de alte

raciones metabólicas (desbalance hormonal

en los tejidos vegetales); en general son trans

mitidos por chicharritas (1).

En Uruguay, se han observado plantas de

lotus con enanismo y síntomas similares a los

llamados «escoba de bruja» en alfalfa (exce
siva cantidad de rebrotes de la corona, tallos

muy finos, acartuchamiento de los folíolos).
Los síntomas podrían asemejarse a los

descriptos por Klostermeyer y Menzies (33),
inducidos por micoplasmas. En planteles de

plantas aisladas, se determinó alrededor de

un 15% de pérdida de plantas que presenta
ban esta sintomatología (4). Se ha observado

que la incidencia de plantas enfermas aumen

ta gradualmente con la edad del plantel. Las

plantas enfermas raramente producen flores

y mueren prematuramente.

En trébol blanco, se ha observado la ocu

rrencia esporádica de plantas con síntomas

que caracterizan la enfermedad llamada

«filodio», inducida por micoplasmas (49). Di

chas plantas muestran enanismo, clorosis,

pero la manifestación más obvia ocurre du

rante la floración, ya que los carpelos de las

flores se hipertrofian asemejándose a hojas

pequeñas; no se produce semilla.

3.4. Enfermedades causadas por

bacterias

Las enfermedades causadas por bacte

rias son, en general, de importancia menor

(35). Se citan diversas enfermedades como

manchas foliares, tizones, marchitamientos

(54). En Uruguay, se ha registrado la ocurren

cia de manchas foliares causadas por bacte

rias del género Pseudomonas, bajo condicio

nes climáticas frescas y húmedas.

Las bacterias 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.

Destruyen los tejidos vegetales a través de la

producción de enzimas, lo que resulta en

lesiones acuosas características sobre la su

perficie foliar. Las bacterias sobreviven de

una estación a otra en plantas, rastrojo, semi

lla o suelo. Dentro y entre cultivos, se disper
san por salpicado de lluvia, uso de semilla

infectada, o maquinaria contaminada.

3.5. Enfermedades causadas por

nematodos

La ocurrencia de enfermedades causadas

por nematodos no ha sido evaluada en el país.
En general, dentro del complejo de organis
mos que ocasionan pérdidas en la persisten
cia productiva, los nematodos han sido reite

radamente «olvidados».

El informe de una consuitoría para estu

diar aspectos de la estabilidad de las pasturas
en Uruguay, realizada en 1 988 por especialis
tas neozelandeses, menciona: «Existe poca
conciencia de los nematodos como plaga de

las pasturas en Uruguay. Un estudio reciente

en Nueva Zelanda ha mostrado un aumento

del 20% en la producción anual de las pasturas

y un 55% de incremento en la fijación de

nitrógeno cuando se controla a los nematodos»

(48). García (19), al analizar los factores que
afectan la persistencia de leguminosas, des

taca que no existen estudios que permitan
evaluar la real importancia de los nematodos

y enfatiza la importancia de clarificar ese

punto. Los relevamientos e investigaciones
en otros países indican que los nematodos

ameritan mayoratención ya que pueden jugar
un rol en reducir la producción y longevidad de

los stand de leguminosas (56, 59, 60).

Los nematodos pueden ocasionar daños

directos a las plantas de leguminosas, pero a

su vez juegan un rol preponderante en la

interacción con diversas enfermedades a hon

gos y virósicas. Los nematodos son muchas

veces los primeros invasores de las raíces,
facilitando vías de entrada para hongos
patógenos. Al respecto, se ha reportado una
asociación definitiva entre el nematodo

lesionadorde raíz, Pratylenchuspenetrans, y
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Fusarium en la podredumbre de raíz de lotus

(60,61).

Diversas especies del géneroMeloidogyne,

Pratylenchus penetrans y Xiphinema

americanum, son habitantes comunes en mu

chos suelos de nuestro país, y han sido cita

das asociadas a leguminosas forrajeras (37).

En este contexto, se considera relevante y

prioritario identificarlos nematodos potencial-

mente parásitos de leguminosas forrajeras, y

obtener información sobre su distribución en

distintas zonas ecológicas del país y bajo

distintos sistemas de producción. Los resulta

dos de un primer relevamiento contribuirían a

definir futuras líneas de investigación en esta

área.

4. ESTRATEGIAS PARA EL

MANEJO DE ENFERMEDADES

El conocimiento de la ecología y la

epidemiología de las enfermedades de legu
minosas resulta esencial para establecer

mecanismos eficientes y durables para su

manejo.

En la actualidad se cuenta con escasas

medidas de control de aplicación práctica
cuando una enfermedad es detectada en un

cultivo. Por este motivo, la medida más efec

tiva para el control de las enfermedades es la

prevención de las mismas y/o la minimiza-

ción de las pérdidas que ellas ocasionan.

El primer punto es utilizar cultivares resis

tentes, cuando estos están disponibles. A

esto se debe agregar la aplicación de prácti
cas de manejo que favorezcan el crecimiento

vigoroso del cultivo y/o reduzcan las oportuni
dades de incremento del inoculo (9, 27, 36).

Finalmente, no debe descartarse el uso estra

tégico de agroquímicos y/o agentes biológi
cos para el control puntual de algunas enfer

medades.

4.1. Resistencia genética

Las leguminosas forrajeras son especies
de polinización cruzada altamente

heterozigotas, de manera que existe una am

plia diversidad genética entre plantas
individuales.Esto facilita el desarrollo de

germoplasma resistente a numerosas enfer

medades.

A nivel mundial, la resistencia genética es

una estrategia ampliamente utilizada para el

control de las enfermedades, ya que es el

mecanismo más económico, eficiente y

ecológico. De hecho, la resistencia a enfer

medades se ha convertido en uno de los

objetivos principales de los programas de

mejoramiento genético de leguminosas (12,

15).

Existen numerosos ejemplos de control de

enfermedades a través de cultivares resisten

tes. Alfalfa es el cultivo que mejor ilustra esta

situación, existiendo cultivares con buenos

niveles de resistencia a hongos de los géne
ros Phytophthora, Colletotrichum, Fusarium,

Uromyces, Peronospora y a nematodos (8,
1 5). En trébol rojo se han desarrollado cultiva

res con resistencia a Kabatiella, Stemphylium,

Erysiphe y Fusarium (50). En trébol blanco

existen cultivares con niveles adecuados de

resistencia a virus y a enfermedades foliares

fungosas (20). En lotus se está llevando a

cabo un proyecto cooperativo (E.U.A. y Cana

dá) para el desarrollo de germoplasma con

resistencia genética a Fusariumy al nematodo

Pratylenchus (57).

Para tener éxito en el desarrollo de culti

vares resistentes es necesario un buen cono

cimiento del patógeno (ecología, variabilidad

patogénica), del hospedante (genética, varia

bilidad), y de los efectos ambientales sobre la

interacción patógeno-hospedante. Finalmen

te, es indispensable la existencia de una me

todología adecuada para la inoculación y eva

luación de plantas, que sea eficiente, precisa

y confiable. Tal es el caso de los protocolos
estándar desarrollados para caracterizar cul

tivares o seleccionar germoplasma de alfalfa

según su reacción a diversas enfermedades

(18).

La resistencia a enfermedades es también

uno de los objetivos del programa de mejora
miento de leguminosas forrajeras de INIA. La

existencia de variabilidad genética hace posi
ble la selección de plantas con mayor resis

tencia, que al ser intercruzadas producen una

nueva población con mayor frecuencia de

plantas resistentes.

En el caso de lotus y trébol rojo se busca

incrementar la resistencia a enfermedades de
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raíz y corona. En trébol rojo, además, se

eliminan tempranamente aquellas plantas sus

ceptibles a enfermedades virósicas. En alfal

fa se busca mejorar la resistencia a enferme

dades de implantación y a enfermedades de

hoja y tallo.

4.2. Prácticas culturales y de

manejo del cultivo

Cuando no es posible el uso de resistencia

genética para el control de una enfermedad,
el manejo del cultivo se vuelve la estrategia

principal para disminuir la tasa de desarrollo

de la enfermedad (34, 36, 37).

En primer lugar, debido a la naturaleza

perenne de las leguminosas forrajeras, resul

ta crítico lograr el establecimiento de una

población adecuada de plantas. Las semillas

de leguminosas son pequeñas y requieren
una siembra poco profunda en una cama

firme y húmeda. Las pérdidas debidas a en

fermedades de implantación, muchas veces

asumidas como inevitables por los producto

res, suelen compensarse mediante el uso de

altas densidades de siembra.

Una vez establecido el cultivo, se deben

aplicarmedidas de manejo que favorezcan un

crecimiento vigoroso de las plantas y permi
tan reducir la presencia de inoculo. Tal como

ya se dijo, para enfermedades foliares la

única medida práctica de manejo es la remo

ción del follaje. Los cortes o pastoreos deben

hacerse en el momento adecuado para evitar

la pérdida de hojas y obtener forraje de alta

calidad.

Por otro lado, deben evitarse todas aque

llasmedidas de manejo que tiendan a debilitar

las plantas o dañar sus estructuras vitales

(corona, raíces, estolones) y en consecuen

cia a promover las enfermedades. Al respec

to, resulta esencial permitir la acumulación de

sustancias de reserva en la corona y raíces

mediante la ocurrencia de períodos de des

canso adecuados entre cortes o pastoreos

(34, 36). Se debe evitar que máquinas y/o
animales entren a los cultivos cuando falta

piso porexceso de humedad. Cualquieragen-
te que dañe directamente las zonas vitales de

las plantas, sea patógeno o mecánico (pezu

ña del animal, cosechadora), afectará la

sobrevivencia de las mismas, y en conse

cuencia la persistencia del cultivo.

4.3. Control químico

Bajo los sistemas actuales de producción
de cultivos forrajeros, el uso de agroquímicos
no es una práctica común para el control de

enfermedades. Si bien existen productos que

podrían proveer un control adicional para mu

chas enfermedades, estos no han sido em

pleados por dos razones básicas: (a) alta

relación costo/beneficio y (b) peligro potencial
de residuos de pesticidas en el ganado y la

cadena alimentaria humana, y en el

ecosistema en general (contaminación de

aguas, etc.) (34).

No obstante lo anterior, debe considerarse

el uso estratégico de agroquímicos para el

control puntual de algunas enfermedades. En

el caso de enfermedades de implantación,
existen curasemillas altamente específicos y
de acción sistémica que brindan a la plántula
una protección total durante el período en que
es susceptible a hongos del suelo (ej. metalaxyl

y fosetyl-AI para el control de Pythium). En

otros países estos principios activos se pre

sentan en formulación como curasemillas, y
son ampliamente utilizados para la cura de

semilla de leguminosas forrajeras. En Uru

guay dicha formulación no está disponible.

Finalmente, al considerar el uso de cura-

semillas se debe advertir el efecto negativo

que algunos principios activos pueden tener

sobre los rizobios (5).

4.4. Control biológico

La interacción de los organismos benéfi

cos y patógenos de la rizosfera, y su aplica
ción potencial como estrategia de control de

enfermedades, ha recibido poca atención en

las especies forrajeras (13, 39). No obstante,
el control de enfermedades en leguminosas

forrajeras a través del uso de bacterias anta

gónicas ha sido recientemente priorizado (42).

Entre los organismos benéficos se desta

can las rizobacterias promotoras del creci

miento de las plantas (PGPR). Entre otras

funciones, las PGPR ejercen una acción anta

gónica contra losmicroorganismos patógenos
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presentes en el suelo, a través de competen

cia, antibiosis, y/o parasitismo. En el conjunto
de las PGPR, se destacan las Pseudomonas

fluorescentes y otros géneros como Bacillusy

Streptomyces. En los últimos años se ha

explorado el uso de estos géneros como

agentes de control biológico para enfermeda

des que afectan la implantación de las legumi
nosas forrajeras (6, 22, 29).

La alternativa de control biológico resulta

particularmente promisoria para el manejo de

estas enfermedades pues representan una

situación ideal para la acción de

microorganismos antagónicos: (a) pueden
ser fácilmente aplicados a la semilla (ej. po
dría estudiarse la compatibilidad de inocula

ción junto a Rhizobium); (b) son introducidos

directamente en la zona de infección poten

cial; (c) los exudados de la semilla constituyen
una fuente de nutrientes para los mismos,
confiriéndole ventajas competitivas frente a

los patógenos; y (d) no requieren una acción

prolongada de protección más allá del perío
do en que la plántula es susceptible, por lo que
su persistencia en la rizosfera se torna menos

crítica.

El Instituto Clemente Estable ha iniciado

estudios básicos de recolección, caracteriza

ción y evaluación de actividad antagónica de

Pseudomonasttuorescentes provenientes de

rizosferas de leguminosas forrajeras (trébo
les, lotus, alfalfa). Resultados preliminares
indican que algunas cepas que poseen activi
dad antagónica in vitro, protegen efectiva

mente a plántulas de lotus frente a infeccio

nes causadas por Pythium y Rhizoctonia (6).
Los resultados obtenidos podrían validar la

factibilidad del control biológico de enferme
dades en estas especies, y ser utilizados para
generar tecnología aplicada al sistema pro
ductivo de nuestro país.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Las enfermedades constituyen una limi

tante para la producción de leguminosas
forrajeras, a través de su impacto en el rendi

miento y la calidad del forraje y de la semilla,
y en la persistencia. Existen diversos organis
mos causantes de enfermedades, siendo los

hongos el grupo de mayor importancia. La

mayoría de los patógenos tiene capacidad de

causar enfermedad en las distintas legumino
sas. En general, diversas enfermedades ac

túan simultáneamente sobre las plantas e

interactúan con otros factores bióticos y

abióticos, resultando en una carga acumulativa

de estreses a lo largo de la vida del cultivo. Por

tratarse de especies perennes, las plantas
conviven con una gran mayoría de enferme

dades «perennes».

El manejo de las enfermedades en una

leguminosa forrajera debe apuntar a prevenir
o minimizar los daños ocasionados por las

mismas. Para lograr esta meta, el manejo del

cultivo debe ser continuo e integrar diversas

estrategias que aseguren una performance

superior y sostenida en el tiempo.
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