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INTRODUCCIÓN

Las pasturas son la base de la producción

agropecuaria de nuestro país. Constituyen
ecosistemas complejos y dinámicos, donde

coexisten en permanente interacción las plan

tas, el suelo, los microorganismos benéficos

y los patógenos, el animal, y el ambiente

(Harris, 1990). Las leguminosas forrajeras
son un componente esencial de las pasturas,

proporcionando alimento de alta calidad para
el ganado. Además, su capacidad de fijar

nitrógeno en simbiosis con Rhizobium les

permite suministrar este nutriente al suelo,

para ser utilizado por otras especies del tapiz
o por los cultivos siguientes en una rotación.

La mayor limitante productiva de estas

especies es su baja persistencia como conse-

cuencia de la interacción de factores

climáticos, edáficos, de manejo, enfermeda

des y plagas, que resultan en una carga

acumulativa de estreses a lo largo de la vida

del cultivo (Leath, 1 989). La baja persistencia
de las leguminosas en el tapiz se traduce en

pérdidas económicas muy importantes debi

do a la menor producción de carne, leche,

lana y semilla fina.

Entre los factores mencionados, las enfer

medades juegan un rol importante (Irwin, 1 989;

Leath, 1989; Watson et al., 1989). En Uru

guay, la investigación en el área de enferme

dades de leguminosas forrajeras se inició en

1984, en la Estación Experimental La Estan

zuela. Los trabajos se han dirigido a:

(a) evaluar el impacto agronómico de las

enfermedades en la producción de forraje,

(b) identificar las enfermedades más

prevalentes y determinar sus organismos

causales, y (c) establecer cuales son las con

diciones que favorecen su desarrollo. Estos

objetivos tienden a lograr unamejorcompren-
sión de las variables epidemiológicas que

ayudan a la formulación de estrategias demanejo.

CARACTERIZACIÓN DE LAS

ENFERMEDADES

Existen diversos microorganismos pató

genos que causan enfermedades infecciosas

en las leguminosas, incluyendo hongos, vi

rus, micoplasmas, bacterias y nematodos.

Las enfermedades causadas por hongos cons

tituyen el grupo de mayor importancia, segui
das por las enfermedades virósicas. Si bien

las enfermedades y los síntomas que causan

los distintos patógenos pueden ser descriptos

individualmente, las plantas en general pre
sentan múltiples infecciones. Además, por

tratarse de especies perennes existen conti

nuas oportunidades para que interactúen los

diversos patógenos, ocasionando enferme

dades en forma simultánea o secuencia! con

efectos acumulativos en la vida de la pastura

(Leath, 1981).

A efectos de su caracterización, es conve

niente distinguirentre aquellas enfermedades

que afectan la implantación del cultivo y aque
llas que afectan al cultivo ya establecido. Las

primeras inciden en el establecimiento del

stand inicial de plantas y en la resiembra

natural. Las segundas inciden en la produc
ción de forraje y semilla, y en la duración de la

vida útil del cultivo.

Las enfermedades de implantación son

causadas por patógenos del suelo o de la

semilla; afectan las semillas y las raíces de las

plántulas durante su germinación, antes o

después de la emergencia (ejemplos: podre
dumbre de semilla, ahogamiento de plántulas,
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y damping-off, causadas por hongos de los

géneros Pythium, Rhizoctonia, Fusarium). Las

enfermedades que afectan al cultivo ya esta

blecido se pueden agrupar, 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).

Las enfermedades que atacan órganos
aéreos son en su mayoría policíclicas; existe

una (o varias) fuente(s) de inoculo primario y

ciclos de infección secundarios que incre

mentan rápidamente el nivel de inoculo pre

sente en el cultivo. Algunos ejemplos de en

fermedades de órganos aéreos son: man

chas foliares, cancros, antracnosis, roya, oidio,

mildiu, virosis. Existe un amplio rango de

patógenos asociados al complejo de enfer

medades de hoja y tallo destacándose hon

gos de los géneros Leptosphaerulina,

Stemphylium, Pseudopeziza, Colletotrichum,

Phoma, Cercospora, Phomopsis, Cymado-

thea, Kabatiella, Uromyces, Erysiphe, y

Peronospora; y virus tales como el del mosai

co de alfalfa (AMV), el del mosaico de trébol

blanco (WCMV), el del mosaico amarillo de

poroto (BYMV), el del mosaico amarillo de

trébol (CYMV), y el de la nervadura amarilla

de trébol (CYVV) (Altier, 1995).

Las enfermedades que atacan órganos
subterráneos son en su mayoríamonocíclicas

pues los organismos causales (ej. Fusarium

spp.) cumplen un solo ciclo de infección y

producción de inoculo por estación de creci

miento. Son causadas por patógenos del sue

lo con diversos mecanismos de sobrevivencia,

que constituyen las fuentes de inoculo para la

infección inicial. En presencia de hospedantes

susceptibles ocurre el llamado efecto rizósfera,

debido a la liberación de exudados radiculares

que estimulan la germinación de los propágulos
del patógeno. Algunos ejemplos de enferme

dades de órganos subterráneos son los

marchitamientos y podredumbres de raíz/co

rona. Si bien son causadas por un complejo
de patógenos, el principal género asociado a

estas enfermedades es Fusarium, siendo F.

oxysporum la especie más prevalente segui
da por F. so/an/' (Altier, 1991; 1994; Chao et

al., 1 994). Rhizoctonia so/a/7/también ha sido

aislado de plantas enfermas. Finalmente otro

hongo asociado a podredumbre de corona y
base de tallo es Sclerotinia.

No obstante las distinciones hechas entre

grupos de enfermedades, se debe tener pre

sente que desde el punto de vista fisiológico la

planta es una unidad, y las enfermedades que
afectan a un órgano repercuten en definitiva

en el metabolismo de toda la planta.

En función del efecto sobre la performance
de cada planta individual, Leath (1989) y

Rhodes (1992), clasifican las enfermedades

en: (a) agudas, cuando causan la muerte

rápida de la planta (ejemplos: damping-off,
marchitamientosvasculares, podredumbre de

corona y tallo por Sclerotinia); y (b) crónicas,
cuando cada una ejerce un nivel bajo pero

continuo de desgaste en la performance de

las plantas; actuando en forma simultánea e

interactuando con otros factores, estas enfer

medades contribuyen a la reducción gradual
en la productividad del stand (ejemplos: man

chas foliares, roya, oidio, mildiu, virosis, y la

mayoría de las podredumbres radiculares).

IMPACTO DE LAS

ENFERMEDADES EN LA

PERSISTENCIA PRODUCTIVA

El concepto de enfermedad implica la alte

ración de una o varias de las funciones fisio

lógicas de la planta por la acción de un pató

geno. Dichas funciones (fotosíntesis, absor

ción de agua y nutrientes, fijación de nitróge
no, translocación, y respiración) son necesa

rias para cumplir con los requerimientos de

mantenimiento y desarrollo. Cualquieraltera-
ción en las mismas resulta en un costo ener

gético de reparación a expensas del desarro

llo de la planta, y en consecuencia del rendi

miento; o en el caso extremo a expensas del

mantenimiento de la planta, y en consecuen

cia la misma muere.

A nivel de la población de plantas, el desa

rrollo de enfermedades se traduce en pérdi
das económicas en la producción de la pastu

ra, afectando tanto el rendimiento como la

calidad del producto (forraje, semilla); se

debe considerar además el efecto sobre la

persistencia, lo que resulta en una menor

vida útil de la pastura. A modo de ejemplo,
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Leath (1 985) 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 enfer

medades. Estas estimaciones se consideran

conservadoras, ya que no tienen en cuenta,

entre otras, las pérdidas en la calidad del

forraje, y las pérdidas ocasionadas por la baja

persistencia de la pastura (Hijano y Pérez

Fernández, 1995; Elgin etal., 1988).

Las enfermedades que afectan la parte

aérea disminuyen la capacidad fotosintética

de las plantas, aumentan la respiración de los

tejidos, afectan la translocación defotosintatos

a través del tallo, y provocan una caída pre

matura de las hojas, resultando en mermas

tanto en el rendimiento como en la calidad de

forraje y de semilla. Las hojas son la porción
de mayor calidad del forraje. Generalmente,

las hojas enfermas se desprenden o debido a

la pérdida de agua se vuelven más suscepti
bles al daño mecánico porel viento, animales

y operaciones de cosecha. La presencia de

enfermedades foliares disminuye el valor nu

tritivo del forraje a través de su efecto sobre la

relación hoja:tallo, sobre el contenido de fibra,

proteína y carbohidratos, y debido a la acu

mulación de compuestos estrogénicos

(cumestrol) y/o de toxinas producidas por

algunos hongos patógenos (Juan etal., 1 995).
El contenido de carbohidratos, proteínas,
caroteno y otros constituyentes deseables de

calidad como digestibilidad y palatabilidad

disminuyen como consecuencia de una me

nor capacidad fotosintética y de una mayor

actividad respiratoria en los tejidos enfermos.

Tal es el caso de infecciones producidas por

patógenos como Cercosporay Phoma (Leath,
1 981 ). Por otro lado, el contenido de celulosa,

lignina, fibra cruda y cumestrol aumenta por el

efecto de patógenos como Colletotrichum,

Leptosphaerulina, Phoma, Pseudopeziza,

Stemphylium, y Uromyces (Leath, 1981).

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 (Altier, 1991). Para el caso de

lotus, el control de enfermedades foliares

incrementó hasta un 25% la producción de

forraje anual (Altier, 1994). Posiblemente la

respuesta al control de enfermedades foliares

fue mayor en trébol blanco debido a que se

trata de una especie con una alta relación

parte aérea/raíz (alrededor de 4:1, según
Forde etal., 1989).

Las enfermedades causadas por virus, si

bien semanifiestan en la hojas, generalmente
resultan en infecciones sistémicas que redu

cen el vigor de la planta y su productividad.
Afectan la fisiología de las plantas de diversas

formas: reducen el crecimiento foliar y

radicular, incrementan la susceptibilidad a los

patógenos que causan podredumbre radicular

y la vulnerabilidad a estreses climáticos y

edáficos, e interfieren con los procesos de

nodulación y fijación simbiótica de nitrógeno.
En consecuencia disminuyen el rendimiento y
la longevidad de cada planta, y de esta forma

la persistencia productiva del cultivo (Barnett

y Diachum, 1986).

Las enfermedades que atacan los siste

mas radiculares, la corona y/o los estolones

son un factor limitante de particular importan
cia para la producción de leguminosas, por

que generalmente resultan en la muerte de la

planta y en una reducción de la persistencia de

la pastura. Alteran la normal absorción de agua

y nutrientes, la fijación de nitrógeno y la acumu

lación de sustancias de reserva, dañando tanto

a los tejidosde crecimiento (yemasde la corona,

primordios radiculares de los estolones), como

a los tejidos vasculares y de almacenamiento.

En general, la ocurrencia de estas enfermeda

des semanifiesta por la falla de las plantas para
rebrotar y/o la baja tolerancia al estrés hídrico

durante el verano. La declinación prematura del

stand en muchos casos se atribuye a la falla de

las plantas individuales para mantener siste

mas radiculares sanosyvigorosos (Leath, 1 989).

Las infecciones causadas por hongos del

suelo como Fusariumspp. ocurren temprano en

la vida de la planta, y progresan gradualmente
con la edad del cultivo (Leath, 1 989). Al respec
to, se presentan los valores de incidencia y

severidad de enfermedades de corona y raíz de

lotus (cuadros 1 y 2), relevados en pasturas de

distintas regiones del país. La incidencia se
calculó en base al número de plantas enfer-
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Cuadro 1 . Rangos de incidencia de podredumbre de corona y

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

treos correspondientes a setiembre/94 y marzo/95.

Año

Incidencia1

set/94 marzo/95

mmmm

1

2

3

6-29

89-99

98-100

76-81

93-100

98-100

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

Cuadro 2. 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.

¡lililí!

Año

Severidad1

set/94 marzo/95

Íli¡|¡Í¡¡|

0.2

1.3

1.7

0.9

1.5

1.8

1
Severidad: escala de 0-3, promedios de tres localidades.

mas sobre el total de plantas evaluadas, y se

expresó en porcentaje. La severidad se eva

luó 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 afectados).

La incidencia y severidad de la podredum
bre de corona y raíz aumentaron con la edad

de la pastura. A partir del segundo año se

registró prácticamente un 100% de plantas

enfermas, y desde entonces los niveles de

enfermedad aumentaron por un incremento

en la severidad.

En otros relevamientos realizados en Es

tanzuela, sobre planteles de plantas espacia

das, se determinó que en lotus sólo un 1 5% de

las plantas sobrevivieron en el tercer año,

siendo las enfermedades de raíz y corona la

causa principal demortalidad de plantas (82%)

(Altier, 1994). Resultados similares fueron

encontrados por Henson (1 962) y Beuselinck

etal. (1984) en E.U.A. En trébol rojo, entre un

7% y 43% de las plantas sobrevivieron en el

segundo año (dependiendo de la variedad);
las enfermedades de raíz y corona también

fueron la causa principal de mortalidad

(73-100%), dependiendo de la variedad)

(Altier, 1988). Resultados similares fueron

reportados por Kilpatrick et al., (1954) en

E.U.A., y por Rufelt (1986) en Suecia.

Las enfermedades causadas por nema-

todos alteran las funciones de la raíz, redu

ciendo su capacidad de absorción y su tasa

de crecimiento; a su vez provocan un efecto

indirecto en las plantas, contribuyendo a la

penetración de otros agentes patógenos.
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En un análisis global, se debe considerar

que las enfermedades producen efectos

acumulativos, graduales y recurrentes en la

pastura, que se traducen en costos más altos

ESTRATEGIAS DE MANEJO

El conocimiento de la ecología y la

epidemiología de las enfermedades de legu
minosas y el análisis de su impacto en la

producción de pasturas resulta esencial para
establecer mecanismos eficientes, económi

cos y durables para su manejo.

En la actualidad se cuenta con escasas

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

pastura. Por este motivo, la medida más

efectiva es la prevención de las enfermeda

des y/o laminimización de las pérdidas que
ellas ocasionan; el concepto de «manejo»
resulta entonces más apropiado que el de

«control».

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 (Beuselinck

por unidad de producción animal (Leath,
1 981 ). El impacto económico de las enferme

dades se resume en la representación es

quemática de la figura 1 .

etal., 1 984; Hijano y Pérez Fernández, 1 995;

Leath, 1 989). Finalmente, no debe descartar

se el uso estratégico de agroquímicos y/o

agentes biológicos para el control puntual de

algunas enfermedades.

Resistencia genética

Las leguminosas forrajeras son especies
de polinización cruzada altamente heterozi-

gotas, demanera que existe una amplia diver

sidad genética entre plantas individuales. Esto

facilita el desarrollo de germoplasma resis

tente a numerosas enfermedades.

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 (Cope
y Taylor, 1985; Elgin etal., 1988).

Figura 1. Representación esquemática del impacto económico de las enfermedades en la pro

ducción de pasturas (Fuente: Leath, 1981).

ENFERMEDADES

MS FORRAJE

POR

IIOAD ANIMAL

MAS HECTÁREAS

POR

UNIDAD ANIMAL

COSTOS MAS ALTOS

POR

UNIDAD DE FORRAJE

COSTOS MAS ALTOS

POR UNIDAD DE

PRODUCCIÓN ANIMAL
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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, Peronosporay a nematodos (Elgin

etal., 1988). En trébol rojo se han desarrolla

do cultivares con resistencia a Kabatiella,

Stemphylium, Erysiphe y Fusarium (Smith,
1 985). En trébol blanco existen cultivares con

niveles adecuados de resistencia a virus y a

enfermedades foliares fungosas (Gibson y

Cope, 1 985). En lotus se está llevando a cabo

un proyecto cooperativo (E.U.A. y Canadá)

para el desarrollo de germoplasma con resis

tencia genética a Fusarium y al nematodo

Pratylenchus (Viands etal., 1994).

La resistencia a enfermedades es también

uno de los objetivos de los programas de

mejoramiento de leguminosas forrajeras de

INIA (Rebuffo y Altier, 1995a; 1995b). En el

caso de lotus y trébol rojo se busca incremen

tar la resistencia a enfermedades de raíz y

corona. En trébol rojo, además, se eliminan

tempranamente aquellas plantas susceptibles
a enfermedades virósicas.

Prácticas culturales y de

manejo del cultivo

La práctica del «manejo de enfermeda

des» no es nueva; históricamente los produc
tores han ido adoptando prácticas que de

hecho reducen las pérdidas ocasionadas por
enfermedades (siembra de semilla de alta

calidad de cultivares adaptados a las condi

ciones locales, inoculación con Rhizobium,

suelo libre de malezas, bien drenado, fértil y
con pH adecuado). No obstante, la acumula

ción de información completa y precisa acer

ca del hospedante y el patógeno en su inte

racción con el ambiente, hace posible un

ajuste mayor en el control de las enfermeda

des. En general, las prácticas de manejo

pueden ser aplicadas en un momento óptimo

y de una manera óptima a los efectos de que
resulten más efectivas como herramientas de

control (cuadro 3).

En primer lugar, debido a la naturaleza

perenne de las leguminosas forrajeras, resul

ta crítico lograr el establecimiento de una

población adecuada de plantas. Para esto es

necesario la adopción de estrategias previo a

la siembra (rotación de cultivos, elección de la

chacra), y durante la misma (calidad de la

semilla, densidad de siembra, profundidad).
Las semillas de leguminosas son pequeñas y

requieren una siembra poco profunda en una

cama firme y húmeda, y libre de malezas.

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.

Ante la ocurrencia de epidemias severas

de enfermedades foliares la única medida

práctica de manejo es la remoción del follaje.
Los cortes o pastoreos deben hacerse en el

momento adecuado para evitar la pérdida de

hojas y obtener forraje de alta calidad. A la

vez, la utilización anticipada de un cultivo

enfermo reduce la carga de inoculo total en el

campo y la severidad total de la enfermedad

en sucesivos períodos de crecimiento del

cultivo (Leath, 1981).

Por otro lado, deben evitarse todas aque
llas medidas de manejo que tiendan a debilitar

las plantas o dañar sus estructuras vitales

(corona, raíces, estolones) y en consecuen

cia a promover las enfermedades. Se debe

considerar que el pastoreo o corte es el estrés

más severo a que está sometido un cultivo. A

continuación de cada período de utilización,

los carbohidratos de las raíces disminuyen

drásticamente, y la fisiología de la planta se

altera considerablemente. Leath etal., (1971)
reportan que los pastoreos o cortes muy

frecuentes favorecen el desarrollo de podre
dumbres radiculares, como consecuencia de

un deterioro progresivo de las raíces que no

pueden reponerlas reservas necesarias para
crecimientos sucesivos. Resulta esencial,

entonces, permitir la acumulación de sustan

cias de reserva en la corona y raíces mediante

la ocurrencia de períodos de descanso ade

cuados entre cortes o pastoreos (Leath, 1 981 ;

1989). Cuando se manejan frecuencias ade

cuadas, la intensidad de utilización (altura del

rastrojo remanente) no parece ser un factor

crítico (Formoso, com. pers.). Finalmente, se

debe evitar que máquinas y/o animales entren

a los cultivos cuando falta piso por exceso de

humedad. Cualquieragente que dañe directa
mente las zonas vitales de las plantas, sea
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Cuadro 3. Estrategias aplicadas en distintos momentos del ciclo productivo de

una leguminosa forrajera, para el manejo de enfermedades.

(Fuente: Leath, 1981).

Momento Estrategias

Pre-siembra Rotación de cultivos

Variedad resistente

Mezcla de especies

Elección de chacra

Control de malezas

Fertilidad y pH del suelo

Siembra Densidad de siembra

Cama de siembra

Profundidad de siembra

Buena calidad de la semilla

Control de malezas

Utilización Frecuencia e intensidad adecuada

de pastoreos o cortes

Control de malezas

Control de insectos

Monitoreo de enfermedades foliares

Mantenimiento de la fertilidad

patógeno o mecánico (pezuña del animal,

cosechadora), afectará la sobrevivencia de

las mismas, y en consecuencia la persisten
cia del cultivo.

Control químico

Bajo los sistemas actuales de producción
de pasturas, el uso de agroquímicos no es

una práctica común para el control de enfer

medades. Si bien existen productos que po

drían proveer un control adicional para mu

chas enfermedades, estos no han sido em

pleados por dos razones básicas: (a) alta

relación costo/beneficio, (b) peligro potencial

de residuos de pesticidas en el ganado y la

cadena alimentaria humana, y en el

ecosistema en general (Leath, 1981).

No obstante lo anterior, se puede conside

rar 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.
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Finalmente, al considerar el uso de curasemi

llas se debe advertir el efecto negativo que

algunos principios activos pueden tener sobre

los rizobios (Altier y Pastorini, 1988).

Control biológico

El control de enfermedades en legumino
sas forrajeras a través del uso de bacterias

antagónicas ha sido recientemente priorizado

(Coven, 1987; Marten etal., 1989).

Dentro de las bacterias antagónicas de la

rizósfera, se destacan las Pseudomonas

fluorescentes y otros géneros como Bacillusy

Streptomyces con potencial de uso como

agentes de control biológico para enfermeda

des que afectan la implantación de las legumi
nosas forrajeras (Bagnasco ef al., 1995;

Handelsman et al., 1990; Jones y Samac,

1994). La alternativa de control biológico re

sulta particularmente promisoria para el ma

nejo de estas enfermedades pues represen

tan una situación ideal para la acción de

microorganismos antagónicos: (a) pueden ser

fácilmente aplicados a la semilla (ej. podría
estudiarse la compatibilidad de inoculación

junto a Rhizobium); (b) son introducidos direc

tamente en la zona de infección potencial;

(c) los exudados de la semilla constituyen una

fuente de nutrientes para los mismos, confi

riéndole ventajas competitivas frente a los

patógenos; (d) no requieren una acción prolon

gada de protección más allá del período en que
la plántula es susceptible, por lo que su persis
tencia en la rizósfera se torna menos crítica.

El Instituto Clemente Estable ha iniciado

estudios básicos de recolección, caracteriza

ción y evaluación de actividad antagónica de

Pseuc/omoA7asfluorescentes provenientes de

rizosferas de leguminosas forrajeras (trébo

les, lotus, alfalfa).

Resultados preliminares indican que algu
nas cepas que poseen actividad antagónica in

vitro, protegen efectivamente a plántulas de

lotus frente a infecciones causadas por

PythiumyRhizoctonia (Bagnasco etal., 1 995).
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.

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. En general, diversas

enfermedades actúan simultáneamente so

bre las plantas e interactúan con otros facto

res bióticos y abióticos, resultando en una

carga acumulativa de estreses a lo largo de la

vida de la pastura. Por tratarse de un

ecosistema con predominancia de especies

perennes, las plantas conviven con una gran

mayoría de enfermedades «perennes». En

este contexto, se debe considerar que sus

efectos son acumulativos, graduales y recu

rrentes en la pastura, lo que se traduce en

costos más altos por unidad de producción
animal.

El conocimiento de la ecología y la

epidemiología de las enfermedades de legu
minosas resulta esencial para establecer

mecanismos eficientes, económicos y

durables para su control. El manejo de las

enfermedades debe apuntar a prevenir o mi

nimizar los daños ocasionados por las mis

mas. 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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