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INTRODUCCIÓN

Las leguminosas forrajeras cumplen un

rol esencial en la sustentabilidad de los sis

temas de producción agropecuarios del Uru

guay. Entre los factores que determinan la

productividad de las leguminosas, las enfer

medades causadas por patógenos del suelo

ocupan un lugar importante (Altier, 1996;

1997). Ellas son, en su conjunto, un factor

limitante en el establecimiento y manteni

miento de pasturas productivas. El desarro

llo de estas enfermedades se ve favorecido

por la interacción de factores climáticos,

edáficos, y de manejo, que resultan en una

carga acumulativa de estreses para las plan

tas (Leath, 1989).

Las enfermedades de implantación, cau

sadas principalmente por hongos de suelo de

los géneros Pythium y Phytophthora, resul

tan en una falla en la emergencia y en la

muerte de plántulas post-emergencia. Las

enfermedades de raíz y corona reducen la

capacidad de absorción de agua y nutrientes,

de anclaje, de fijación de nitrógeno, y de

almacenamiento de reservas; ocasionan la

muerte de las plantas, disminuyendo la per

sistencia de la leguminosa. Se trata de infec

ciones crónicas, causadas por Fusariumspp.,
siendo F. oxysporum la especie prevalente

(Grau,1996).

Los patógenosmencionados son habitan

tes comunes del suelo, tienen mecanismos

alternativos y eficientes de sobrevivencia y

presentan una alta capacidad de competen-
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cia saprofítica, lo que dificulta su control.

Existen escasas herramientas de manejo

cuando las enfermedades son detectadas en

una pastura. Por este motivo, las estrategias

deben apuntar a la prevención de las enfer

medades y a la minimización de las pérdidas

que ellas ocasionan.

La utilización de cultivares resistentes o

tolerantes es una de las principales herra

mientas disponibles para disminuir los efec

tos adversos de las enfermedades causadas

por patógenos del suelo (Rebuffo y Altier,

1996a; 1996b). Conjuntamente, se debe con

siderar la secuencia de cultivos en la rota

ción y la elección de la chacra, evitando

sembrar en suelos con historia muy reciente

de leguminosas. La rotación con cereales y

gramíneas forrajeras permite reducir la po
blación de hongos en el suelo, y por tanto el

nivel de inoculo inicial en la chacra, minimi

zando la ocurrencia de eventos de infección

en etapas tempranas del cultivo (Altier, 2000;

Banchero, 1997).

La caracterización de la diversidad

fenotípica y genética presente en la pobla
ción local de las especies patogénicas debe

sumarse a la mera estimación cuantitativa y

es crítica para mejorar la efectividad de las

estrategias de manejo propuestas (Gordon
and Martyn, 1997; Kistier, 1997; 2001). Así

mismo, el desarrollo de indicadores del po
tencial patogénico de un suelo puede realizar

unacontribución adicional para el manejo de
sistemas de producción sustentables (Skipp
etal., 1997).

Brujas.
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Los objetivos de este trabajo fueron:

1 . Cuantificar la población de Fusarium spp.

y F. oxysporum en el suelo bajo distintos

sistemas de rotación agrícola ganadera.

2. Caracterizar la agresividad de los aisla

mientos de F. oxysporum recuperados del

suelo bajo distintos sistemas de rotación

agrícola ganadera.

3. Evaluar el potencial patogénico del suelo

bajo distintos sistemas de rotación agríco
la ganadera para dos especies de legumi

nosas, trébol rojo y lotus.

MATERIALES Y MÉTODOS

Datos del sitio experimental

Los muéstreos de suelo se realizaron en

cuatro sistemas del experimento de rotacio

nes de La Estanzuela, durante 1 996 y 1 998 a

2002, en tres momentos por año:

Sistema 2: Agricultura continua con fertiliza

ción

Sistema 3: 50% agricultura
- 50% lotus

Sistema 4: 33% agricultura
- 66% trébol rojo

/pastura con leguminosas

Sistema 5: 50% agricultura
- 50% pastura

con leguminosas

Determinación de la población de

Fusarium spp. y F. oxysporum en el

suelo

El ajuste de la metodología fue realizado

durante 1 996 y reportado en la tesis del Ing.

Agr. Banchero (Banchero, 1 997). El muestreo

de suelo se realizó con calador a 10 cm de

profundidad, extrayéndose 20 tomas al azar

para constituir una muestra compuesta, en

cada repetición de los cuatro sistemas. Las

muestras fueron aireadas naturalmenteyta-
mizadas en malla de 0.7 mm. En el laborato

rio, se utilizó el método de dilución en placa

(1:150), sobre medio selectivo para F

oxysporum (Komada, 1 975). El diseño expe
rimental fue de BCA (bloques completos al

azar) con 6 repeticiones: 4 sistemas x 3

bloques; la unidad experimental fue una pla
ca de petri. La variable medida fue el número

de colonias por placa, con el cual se estimó

el número de propágulos por gramo de suelo

seco. Se realizó la identificación de espe

cies de Fusariumyse determinó su frecuen

cia relativa en cada sistema. Los aislamien

tos de F. oxysporum fueron conservados

según Windels (1992), para las pruebas de

agresividad.

Agresividad de los aislamientos de

F. oxysporum

Se evaluaron 17 aislamientos recupera

dos de los cuatro sistemas. Se utilizó un

método de placa similar al reportado para

seleccionar alfalfa por resistencia a Pythium

spp. (Altier and Thies, 1995). La unidad

experimental consistió en una placa de agar-

agua colonizada por un aislamiento de F

oxysporum, sobre cuya superficie se sem

braron 25 semillas de trébol rojo o de lotus,

que fueron incubadas por 6 días a 22 QC. El

diseño experimental fue de BCA con 4 repe

ticiones: 17 aislamientos x 2 especies de

leguminosas. Las variables medidas fueron:

índice de severidad evaluado con una escala

de 1 a 5 (1 = plántula sana, 5 = semilla

muerta) y sobrevivencia de plantas, determi

nada como el número de plántulas en clases

1 y 2, expresada en %.

Potencial patogénico del suelo

Se utilizó la metodología propuesta por

Skipp etal. (1 997), para estimar un índice de

patogenicidad del suelo (IPS). El muestreo

de suelo se realizó con calador a 10 cm de

profundidad, extrayéndose 40 tomas al azar

en cada repetición de los cuatro sistemas,

en siete momentos durante 1998-2000. Las

muestras de las 3 repeticiones de cada

sistema se constituyeron en una muestra

compuesta, fueron aireadas naturalmente y
tamizadas en malla de 0.7 mm. Las mues

tras de suelo correspondientes a los cuatro

sistemas fueron divididas en 2 bolsas de 1

kg. Una bolsa de cada sistema fue sometida

a un tratamiento de radiación de microondas

(650w, 3 min, máxima potencia) para elimi

nar los patógenos presentes en el suelo. Con

el suelo tratado y no tratado de los cuatro

sistemas se condujeron siete bioensayos
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maceteros en invernáculo; la unidad experi
mental consistió en unamaceta con 20 semi

llas de trébol rojo o de lotus. El diseño

experimental fue de BCA con 6 repeticiones:
4 sistemas x 2 tratamientos de suelo x 2

especies de leguminosas. Las variables

medidas fueron: número de plantas a los 60

días expresado como % implantación, y

peso seco de parte aérea y raíz a los 60 días

expresado como biomasa seca total en g. Se

calculó el IPS = 1- (Peso seco en suelo sin

tratar/Peso seco en suelo tratado).

Análisis estadístico

El análisis de datos se realizó mediante

el procedimiento GLM del SAS (1 997) y las

medias de los tratamientos fueron separa

das usando MDS de Fisher protegida

(P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación de la población de

Fusarium spp. y F. oxysporum en el

suelo

El nivel de Fusarium spp. fue proporcional
al tiempo en que el suelo está bajo pasturas
con leguminosas (Figura 1 A). El sistema 2,

de agricultura continua, presentó valores de

Fusarium spp. significativamente más bajos

que los sistemas mixtos (3247 propágulos/g

de suelo). Dentro de los sistemas mixtos, el

sistema 4 que permanecemayortiempo bajo

pasturas con leguminosas (trébol rojo
-

pas

tura con leguminosas), registró valores po-

blacionales significativamente más altos

(5574 propágulos/g de suelo). Los sistemas

3 y 5 (agricultura
- lotus o pastura con

leguminosas), en general, registraron valo

res poblacionales intermedios (4627 y 4577

propágulos/g de suelo, respectivamente).

Fusarium oxysporum, la especie primaria
mente asociada al complejo de podredumbre
de corona y raíz de las leguminosas, fue la

recuperada con mayorfrecuencia en todos los

sistemas. Sin embargo, representó un 45-60%

del total de Fusarium spp. en el sistema agrí

cola, mientras que en los sistemas mixtos

representó un 65-75% del total. Esto aumenta

aún más las diferencias registradas entre los

sistemas de rotación (Figura 1 B).

En los muéstreos realizados durante la

fase agrícola de las rotaciones (años 1996,

2002) se registraron valores promedio de F

oxysporum de 1 996 y 2024 propágulos/g de

suelo, respectivamente (Figura 2). Mientras

tanto, en losmuéstreos realizados durante la

fase pastoril (años 1 999, 2000) se registraron
valores promedio de 3925 y 31 98 propágulos/g
de suelo, respectivamente Las diferencias re

gistradas anualmente en la población de F

oxysporum fueron marcadas para los siste

mas mixtos, acompañando la fase agrícola y

pastoril del ciclo de rotación.
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Figura 1. Población de Fusarium spp. (A) y Fusarium oxysporum (B) en el suelo, bajo distintos
sistemas de rotación agrícola ganadera en La Estanzuela (promedio 1996 y 1998-2002,
18 fechas de muestreo). Barras con la misma letra no difieren significativamente (MDs'
P<0.05).
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Figura 2. Evolución de la población de Fusarium oxysporum en el

suelo bajo distintos sistemas de rotación agrícola ganadera
en La Estanzuela durante los años 1996 y 1998-2002.

La recuperación de F oxysporumaún del

sistema que no tiene leguminosas, sostiene
la hipótesis de la existencia de una población
basal de esta especie en el suelo. Se debe

tener presente que F oxysporumes un habi

tante común del suelo y si bien existe contro

versia en cuanto a su rol inductor de enferme

dad, ha sido descripto como un colonizador

pionero y agresivo de tejidos y puede fácil

mente invadir el sistema radicular de las

plantas (Grau, 1996; Leath, 1989). Se ha

propuesto que la porción parasítica, pero no

patogénica, de la población podría represen
tar una estructura poblacional primitiva y ser

un reservorio de diversidad genética para la

especie (Gordon and Martyn, 1 997). Los sue

los bajo rotaciones agrícola ganaderas so

portan el crecimiento de un rango amplio de

leguminosas. En estas condiciones, en la

mayoría de los suelos agrícolas, la población
de F oxysporum encontrará condiciones

conducivas para el desarrollo de enfermedad.

Agresividad de los aislamientos de

F. oxysporum

Todos los aislamientos de F oxysporum

evaluados fueron patogénicos en trébol rojo
y lotus, siendo capaces de inducir síntomas
en ambas especies de leguminosas. Sin

embargo, se registraron diferencias signifi
cativas en la agresividad de los mismos, con
un rango de índice de severidad de 2.07-3.28

y de sobrevivencia de plantas de 1 8.0- 68. 1 %

(Cuadro 1
, valores promedio de trébol rojo y

lotus). La variabilidad observada en los ais

lamientos de F. oxysporum indica la ocurren

cia de una población heterogénea y diversa

en términos de agresividad, ya reportada por
otros autores (Leath and Kendall, 1978;

Venutoefa/., 1995). Con algunas excepcio
nes, los aislamientos recuperados del siste

ma 2 (agricultura continua, sin historia de

leguminosas) fueron menos agresivos en

relación con los recuperados del suelo bajo
sistemas mixtos con leguminosas.

Los aislamientos evaluados fueron

significativamentemás agresivos sobre lotus

que sobre trébol rojo con valores promedio
de índice de severidad de 3.10 y 2.40 para

ambas especies, respectivamente. Porcon-

siguiente, la sobrevivencia de plantas de

lotus al ser desafiadas con F. oxysporum fue

menor (28.7%) respecto al valor de

sobrevivencia de plantas de trébol rojo
(58.6%). Estos resultados confirman una

mayor susceptibilidad de lotus frente atrébol

rojo, previamente reportada (Leath and

Kendall, 1978).

Dada la diversidad manifiesta en la pobla
ción local de la especie, resulta esencial

acompañar la estimación cuantitativa con la

caracterización fenotípica de lamisma, a los
efectos de desarrollar y mejorar la efectivi
dad de las estrategias de manejo propuestas
(Kistier, 1997; 2001).
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Cuadro 1. Agresividad de aislamientos de Fusarium oxysporum recupe

rados del suelo bajo distintos sistemas de rotación agrícola

ganadera en La Estanzuela, sobre trébol rojo y lotus.

S2F18-2

S3F19-1

S4F15-2

S4 F3-1

S5 F8-1

S5 F6-1

S2 F5-1

S5 F6-2

S2 F9-2

S3 F2-2

S3 F2-1

S4F15-1

S4 F3-2

S2F18-1

S2 F5-2

S2 F9-1

S3 F2-3

3.28d

3.09

3.19

3.06

2.99

3.00

2.98

2.81

3 02

3.01

2.37

2.39

2.13

2.19

2.07

2.18

\

MDS (P<0.05)
■

0^6j

'••'í'Á ': :

18.0d

26.3

30.2

31.7

33.2

34.2

36.0

37.0

37.0

38.3

38.8

56.2

60.4

62.7

66.7

67.3

68.1

9.9
_________

a El primer número refiere al sistema de rotación, el segundo refiere a la faja correspondiente en

el ensayo de rotaciones (parcela), el tercero indica diferentes aislamientos de una misma faja.
b índice de Severidad: escala de 1-5, 1 = plántula sana, 5 = semilla muerta.

c Sobrevivencia de Plantas: plántulas en clases 1 y 2, expresada en %.

H

Valores promedio de trébol rojo y lotus.

Potencial patogénico del suelo

Los resultados de las variables evaluadas

que se presentan en los cuadros 2, 3 y 4 son

promedios de los siete bioensayos realizados.

El efecto del sistema de rotación fue

significativo y diferencial sobre la implanta

ción de las leguminosas (Cuadro 2). Mientras

que los porcentajes registrados en el siste

ma 2 (agricultura continua) fueron similares

para ambas especies, la implantación de

lotus se redujo marcadamente en suelo pro
veniente de los sistemas 3, 4 y 5 (mixtos). La

implantación de trébol rojo, en general, se

incrementó en los sistemas mixtos. El nú

mero de plantas establecidas fue siempre

superior para trébol rojo respecto a lotus

(55% y 42% de implantación promedio, res

pectivamente).

La eliminación de los patógenos de suelo

mediante el tratamiento con microondas re

sultó en un incremento promedio de 1 6% en

la implantación de las leguminosas. Sin em

bargo, la respuesta al tratamiento de suelo

fue significativamente diferente entre espe
cies y sistemas. La mayor respuesta se

registró en el sistema 3 (50% agricultura y

50% lotus), y para lotus (49% de incremento

en la implantación).

La variable biomasa siguió tendencias

similares a la variable implantación. El efecto

del sistema de rotación fue significativo y

diferencial sobre la biomasa de trébol rojo y
lotus (Cuadro 3). Los valores registrados en

el sistema 2 (agricultura continua) fueron
similares para ambas especies. Sin embar

go, la biomasa de lotus se redujo
marcadamente en suelo proveniente de los
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Cuadro 2. Implantación de trébol rojo y lotus en suelo bajo distintos sistemas de rotación agrícola

ganadera en La Estanzuela y respuesta al tratamiento de suelo con radiación de

microondas. Promedio de 7 bioensayos3, durante 1998-2000.

Trébol rojo Lotus

Sistema Tratamiento del Implantación13 Respuesta Implantación13 Respuesta
suelo (%) aMW° (%) aMWc

2 Suelo sin tratar

MW°

51 100

115

52 100

101

3 Suelo sin tratar

MW

56 100

125

39 100

149

4 Suelo sin tratar

MW

67 100

110

38 100

112

5 Suelo sin tratar

MW

47 100

118

40 100

107

1

MDS, P<0.05: "Sistema" en 6/7 bioensayos; "Sistema x Tratamiento del suelo" en 5/7 bioensayos.
'

Número de plantas establecidas a los 60 días, expresado en %.
:

Tratamiento de suelo con radiación de microondas (MW); respuesta expresada en base 100.

Cuadro 3. Biomasa seca total de trébol rojo y lotus en suelo bajo distintos sistemas de rotación

agrícola ganadera en La Estanzuela y respuesta al tratamiento de suelo con radiación

de microondas. Promedio de 7 bioensayos3, durante 1998-2000.

¡iLjrébol rojo Lotus

Sistema Tratamiento del Biomasab Respuesta Biomasab Respuesta
suelo (g) aMWc (g) aMWc

2 Suelo sin tratar 0.92 100 0.89 100

MW° 94 99

3 Suelo sin tratar 1.43 100 0.61 100

MW 106 169

4 Suelo sin tratar 1.49 100 0.75 100

MW 116 145

5 Suelo sin tratar 1.27 100 0.77 100

MW 103 104

a

MDS, P<0.05: "Sistema" en 5/7 bioensayos; "Sistema x Tratamiento del suelo" en 4/7 bioensayos.
b
Biomasa seca total a los 60 días.

0

Tratamiento de suelo con radiación de microondas (MW); respuesta expresada en base 100.

sistemas 3, 4 y 5 (mixtos), mientras que la de

trébol rojo se incrementó en los sistemas

mixtos. En promedio, el peso seco total fue

siempre superior para trébol rojo respecto a

lotus (1 . 1 2 g y 0.71 g, respectivamente).

La eliminación de patógenos determinó

un incremento promedio de 12% en la

biomasa de las leguminosas; sin embargo la

respuesta de las dos especies fue diferen

cial (7% y 25% para trébol rojo y lotus,

respectivamente). La mayor respuesta al

tratamiento de suelo se registró para lotus

en el sistema 3, seguida por la respuesta en

el sistema 4 (69% y 45% de incremento en

la biomasa, respectivamente). Si bien el

sistema 3 incluye una fase pastoril, se trata

de una leguminosa pura que aumenta el

potencial patogénico presente en el suelo.

Los sistemas 4 y 5 incluyen en su fase

pastoril una pradera mixta (festuca, trébol
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blanco y lotus) lo que permite mantener nive

les moderados de patógenos del suelo.

El cálculo de IPS permitió resumir las

respuestas obtenidas en trébol rojo y lotus,

en función del potencial patogénico del suelo

para cada sistema evaluado (Cuadro 4). El

IPS del sistema 2 fue bajo para ambas

especies y distinto de cero sólo en 2 de los

7 bioensayos; el IPS de los sistemas mixtos

siempre fue mayor para lotus respecto a

trébol rojo, registrándose el valormás alto en

el sistema 3.

Cuadro 4. Potencial patogénico del suelo para

trébol rojo y lotus bajo distintos sistemas de

rotación agrícola ganadera en La Estanzuela.

Promedio de 7 bioensayos, durante 1998-2000.

Sistema

índice de Patogenicidad del

Suelo3

Trébol rojo Lotus

2

3

4

5

0.07 (2)
b

(2)
b

0.26 (3) 0.44 (6)

0.22 (4) 0.35 (5)

0.21 (3) 0.31 (4)

a índice de Patogenicidad del Suelo (IPS) = 1- (Peso seco en

suelo sin tratar/Peso seco en suelo tratado)

Tratamiento de suelo con radiación de microondas; peso seco

total a los 60 días.

b
Número de bioensayos en los cuales el IPS fue significativamente
distinto de 0 (P<0.05).

En resumen, los resultados de los

bioensayos indican un efecto depresor sobre

la implantación y productividad de lotus en

suelos que sostienen el cultivo de legumino
sas en la rotación y una mayor susceptibili
dad de esta especie frente a trébol rojo,
coincidente con los resultados obtenidos en

las pruebas de agresividad de F. oxysporum

y por otros autores (Leath and Kendall, 1 978).

CONCLUSIONES Y

PERSPECTIVAS

Independientemente del sistema de rota

ción, dentro del género Fusarium, F.

oxysporum es la especie aislada del suelo

con mayor frecuencia. La población de F.

oxysporumes proporcional al tiempo en que

el suelo está bajo pasturas con leguminosas.
La inclusión de cereales y gramíneas

forrajeras en la rotación permite mantener

poblaciones más bajas.

La población de F. oxysporum es

heterogénea en cuanto a su potencial

patogénico y esto debe ser considerado para

establecer las estrategias de manejo. En

futuros trabajos se deberá estudiar el rol de

huéspedes alternativos en el mantenimiento

de altas poblaciones de F. oxysporum en el

suelo, y determinar los factores que afecten

la dinámica de competencia dentro de una

población altamente heterogénea.

El IPS permitió evaluar el efecto depresor

sobre la productividad del componente legu

minosa, causado por la interacción de diver

sos patógenos comunes en suelos bajo pas

turas. La implantación y la productividad de

lotus se ven más comprometidas que las de

trébol rojo en suelos bajo rotaciones agrícola

ganaderas que presentan alto potencial

patogénico.

Con el fin de contribuir al monitoreo de la

sustentabilidad de los sistemas de produc

ción, el desarrollo de índices biológicos de

calidad de suelo deberá considerar por igual
los componentes patogénicos y antagónicos
de la población microbiana y determinar su

impacto en el desarrollo y supresión de en

fermedad.
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