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PRESENTACIÓN  
 

Bienvenidos a la VI JORNADAS URUGUAYAS DE FITOPATOLOGÍA y IV JORNADAS URUGUAYAS 
DE PROTECCIÓN VEGETAL de la SOCIEDAD URUGUAYA DE FITOPATOLOGÍA. En esta 
oportunidad, en modalidad virtual, esperamos que esta nueva forma sea también una 
oportunidad para llegar a una audiencia más amplia y variada. 

El tema de la jornada es la “Protección vegetal en el marco de una agricultura sustentable”. 
Los temas de la sustentabilidad ambiental de la agricultura -que han estado presentes en la 
preocupación de SUFIT desde siempre - adquieren una centralidad en estos tiempos de 
cambios en la estructura de la producción agrícola y forestal. La posibilidad de pensar el 
manejo de las enfermedades de los cultivos, los insectos plaga y las malezas en un mismo 
ámbito académico permite vislumbrar la salud de los cultivos como un hecho integral, 
resultante de múltiples factores e interacciones. Nuevas disciplinas y enfoques aportan 
también una visión más completa para comprender esta nueva realidad, abarcando escalas 
que van desde el estudio del paisaje a la interacción a nivel molecular entre una plaga, una 
planta y un agente de control biológico.  

El cuidado de la salud de las plantas surge entonces como una pieza central en el diseño de 
nuevos sistemas productivos que aseguren la sostenibilidad del sistema, un reducido impacto 
ambiental y el bienestar de la comunidad.  

 
 

 
Montevideo, 21 de octubre de 2021  
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VI JORNADAS URUGUAYAS DE FITOPATOLOGÍA y 
IV JORNADAS URUGUAYAS DE PROTECCIÓN VEGETAL 

21 y 22 de Octubre de 2021 
 

Programa 

Jueves 21 
 
8:30: Mensaje de Bienvenida. Dr. Eduardo Abreo- Presidente de SUFIT 

 
8:45: Presentación del programa y dinámica de la sesión de pósteres. 
Dra. Virginia Ferreira. 

 

Moderan: Dra. Sandra Alaniz y Dra. Leticia Bao. 

 
9:00: Conferencia Magistral 1. “De la salud del cultivo a la salud del sistema” 
Ing. Agr. Dra. Carolina Leoni. INIA. 

 
Módulo Enfermedades: Presentaciones Orales 

 
9:45: O1 De Armas S. “Bacteriosis en cultivos de cebolla en Uruguay: identificación y caracterización de especies de Pantoea 
patógenas” 

10:00: O2 Derita MG. “Evaluación de productos naturales obtenidos de la flora nativa del litoral argentino contra patógenos 
de poscosecha de cítricos” 

10:15: O3 Iglesias I. “Desarrollo de un bioinsumo multifuncional para el control de enfermedades de implantación en soja 
por medio del hongo entomopatógeno Metarhizium spp.” 

 
 
Módulo Plagas: Presentaciones Orales 

 
10:30: O7 Abbate S. “Las áreas refugio son fuente de abundancia y diversidad de predadores para la soja Bt” 

10:45: O8 Rehermann G. “Manipulación del comportamiento de Drosophila suzukii mediante volátiles de levadura para su 
control” 

11:00: O9 Valle D. “Volátiles de planta inducidos por herbivoría y su papel en la atracción de enemigos naturales en perales” 

 
 
11:15: Presentación de videos de pósteres en 1 minuto  



 

  Sociedad Uruguaya de Fitopatología / 21 y 22 de Octubre de 2021 / www.sufit.org.uy 

6 

JUEVES 21 

 

14:00 a 15:00: Módulo enfermedades 1: Pósteresi 

Moderan Dra. Virginia Ferreira y Dr. Pedro Mondino 

 

SALA 1: p1 Alcoba F. “Análisis comparativo de cepas de Clavibacter michiganensis con virulencia diferencial en plantas de tomate” 

SALA 2: p8 Bartaburu V. “Identificación de posibles componentes de un índice de salud de suelo para la siembra de soja” 

SALA 3: p7 Avila J. “Efectividad de hongos antagonistas para el control biológico de Botrytis cinerea en Eucalyptus: resultados preliminares” 

SALA 4: p6 Arrarte E. “Actividad antifúngica de quitosano y su combinación con la levadura Debaryomyces hansenii F9D para el control de 
Penicillium expansum en manzanas y peras” 

SALA 5: p12 Castro L. “Identificación y análisis de diversidad en colecta de aislados de Claviceps paspali de Uruguay” 

SALA 6: p20 Fernández L. “Identificación y caracterización de especies de Colletotrichum asociadas a manchas foliares y podredumbre 
amarga en manzanos de bajos requerimientos de frío del litoral argentino” 

SALA 7: p2 Alvarez A. “Identificación de especies de Alternaria asociadas al corazón mohoso en manzanas” 

SALA 8: p11 Carbone MJ. “Enfermedades fúngicas de la madera de la vid en plantas de vivero” 

SALA 9: p21 Ferronato B. “En el olivo la sobrevivencia de Colletotrichum spp. ocurre principalmente sobre momias, hojas y ramas” 

 

15:00 a 16:00 Módulo enfermedades 2: Pósteres 

SALA 10: p9 Bernaschina Y. “Efecto del manejo de suelo en la salud del viñedo” 

SALA 11: p36 Vignale L. “Detección y análisis de virus presentes en cultivos de Solanum tuberosum en Uruguay” 

SALA 12: p25 Gonçalves V. “Controle de Fusarium semitectum em sementes de soja a través de tratamento de sementes com produtos a 

base de silício” 

SALA 13: p33 Sanguiñedo P. “Nanopartículas biogénicas de plata a partir de Trichoderma spp. y su aplicación en el control de 

fitopatógenos” 

SALA 14: p3 Failache E. “Desarrollo de un método basado en amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) para la detección de 

Botrytis cinerea en cultivos” 

SALA 15: p15 Corallo B. “Estudio preliminar de hongos patógenos de Cannabis sativa en Uruguay” 

SALA 16: p17 de Benedetti F. “Especies de Calonectria y tipo “Cylindrocarpon” asociadas a plantas de viveros y plantaciones jóvenes de 

Eucalyptus smithii en Uruguay” 

SALA 17: p28 Lombardo P. “Emplomado del olivo en Uruguay: estimación de los momentos de infección en el campo a lo largo del año” 

SALA 18: p27 Larzábal J. “Mejoramiento genético por resistencia a roya asiática en soja” 
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JUEVES 21 

 

16:00 a 17:00 Módulo Plagas: Pósteres 

SALA 19: p38. Almonacid A. “Diversidad y abundancia estacional de artrópodos en dos agroecosistemas y un parche biológico de monte 
nativo en Maipú, Mendoza, Argentina” 

SALA 20: p39 Amorós ME. “Aceites y coadyuvantes para el manejo eco-compatible de Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae)” 

SALA 21: p40 Armand Pilón A. “Desarrollo y potencial reproductivo de Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) en cinco brasicáceas 
hospederas” 

SALA 22: p41 Bao L. “Diversidad de insectos en la rotación arroz-pasturas” 

SALA 23: p42 Burgueño AP. “Claves químicas y biológicas mediando oviposición de Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae)” 

SALA 24: p43 Calvo MV. “Moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) y su relación con los hospedantes en diferentes ecosistemas en 
Uruguay” 

SALA 25: p44 Duarte F. “Sterile insect technique (SIT) effectiveness to control Ceratitis capitata and its compatibility with mass trapping” 

SALA 26: p45 Pechi E. “Tiempo de búsqueda y tiempo de manipulación de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) cuando se 
alimenta de Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae)” 

SALA 27: p46 Seijas L. “Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae) como agente de control biológico del pulgón Myzus persicae 
(Homoptera: Aphididae) en invernadero de pimiento” 

SALA 28: p47 Sessa L. “Hidrocarburos epicuticulares de Piezodorus guildinii: efecto de los insecticidas y uso de n-pentadecano para 
aumentar la virulencia de cepas de Beauveria bassiana” 

SALA 29: p48 Triñanes F. “Variación diurna en la búsqueda de hospederos de Trichopria anastrephae, un parasitoide de pupa de Drosophila 
suzukii” 
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VIERNES 22 

Moderan: Ing. Agr. Juana Villalba y Dra. Patricia Vaz Jauri 

 

9:00 Conferencia Magistral 2. “Agricultura sustentable y Entomología 
Los desafíos”. Ing. Agr. Adela Ribeiro, Facultad de Agronomía, Udelar. 

 

 
Módulo Enfermedades Presentaciones Orales 
 
9:45 O4 Carbone MJ. “Efecto del déficit hídrico sobre el microbioma fúngico en suelo, rizosfera y raíz de la vid, en particular 
sobre los patógenos causantes del Pie Negro” 

10:00 O5 Gonda M. “Análisis de la comunidad microbiana del kefir de agua por secuenciación masiva: en busca de posibles 
controladores biológicos de Aspergillus flavus en silos de sorgo” 

10:15 O6 Mena E. “Secuenciación del genoma y perfil transcriptómico de Diaporthe caulivora, agente causal del cancro del 
tallo en soja” 

 

 
Módulo Malezas Presentaciones Orales 

 
10:30 O10 Marques Hill S. “Primer relevamiento de poblaciones de Lolium multiflorum resistentes a herbicidas en Uruguay” 

10:45 O11 Quiñones Dellepiane A. “Dispersión y reclutamiento de capín Annoni en un pastizal” 

11:00 O12 Rey L. “Efecto de distintas secuencias de cultivos sobre el enmalezamiento” 

 

 

11:15: Presentación de videos de pósteres en 1 minuto 
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Viernes 22 

 
14:00 a 15:00: Módulo enfermedades 1: Pósteres 

Modera: Dra. Carmen Rossini y Dr. Pedro Mondino 

 
SALA 1: p14 Conde Innamorato P. “Evaluación de la susceptibilidad de cultivares de Nogal pecán a Venturia effusa en Uruguay” 

SALA 2: p30 Moreira V. “Efecto de las variables climáticas sobre la incidencia de infecciones latentes de Colletotrichum spp. en frutos de 
Olivo” 

SALA 3: p29 Meneses L. “Evaluación in vitro de Lotus corniculatus por resistencia a Pythium spp.” 

SALA 4: p16 Corallo B. “Caracterización de Botrytis cinerea en diferentes zonas vitícolas de Uruguay” 

SALA 5: p4 Andrade D. “Efecto de la “Malla sanitaria” sobre el control de la sarna del manzano ocasionada por Venturia inaequalis” 

SALA 6: p37 Volpi J “Control de Stemphylium (Stemphylium lycopersici) en invernaderos mediante diferentes tecnologías de aplicación” 

SALA 7: p10 Brancatti G. “Fusarium en trigo: aislamiento, identificación, caracterización según quimiotipos y sensibilidad a fungicidas” 

SALA 8: p13 Clavijo F. “Caracterización de especies del género Xanthomonas patógenas de trigo en Uruguay” 

SALA 9: p32 Rubio L. “Malezas hospederas del virus de la peste negra y sus vectores en los cultivos protegidos de pimiento del norte del 
país” 

 
15:00 a 16:00 Módulo enfermedades 2: Pósteres 

SALA 10: p35 Vaz Jauri P. “Fortaleciendo la actividad inhibitoria de patógenos del suelo mediante el agregado de compostaje líquido” 

SALA 11: p26 González MV. “Identificación de fuentes de resistencia contra Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en el cultivo 
de tomate” 

SALA 12: p18 Denis N. “Implementación de nuevos ensayos de screening y evaluación de resistencia para la sarna común de papa en 
Uruguay” 

SALA 13: p5 Arbildi E. “Microorganismos del kefir de agua como agentes de biocontrol de Aspergillus flavus en alimento para aves de 
corral” 

SALA 14: p31 Olivera M. “Caracterización de aislamientos de Trichoderma spp. como promotores de crecimiento vegetal y agentes de 
control biológico de enfermedades en arroz” 

SALA 15: p22 Francia C. “Comparación de distintos métodos de cuantificación de la fusariosis de la espiga de trigo a campo y postcosecha 
y el contenido de deoxinivalenol en grano” 

SALA 16: p23 Fumero J. “Identificación y caracterización de aislados de Fusarium spp. asociados al marchitamiento en planta de Cannabis 
sativa L.” 

SALA 17: p24 Gonçalves V. “Transmissão de Fusarium semitectum para sementes de soja de segunda geração” 

SALA 18: p34 Stewart S. “Explorando prácticas de manejo que tiendan a minimizar la contaminación de micotoxinas producidas por 
Fusarium spp. en sorgo y maíz” 

SALA 25: p55 Stoletniy I. “Volumen de aplicación y el tamaño de gota en el control de enfermedades de trigo en condiciones de campo” 

SALA 29: p19 Dubra A. “Detección y caracterización de las variantes de PVY circulantes en las diferentes zonas paperas de Uruguay” 
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Viernes 22 

 
16:00 a 17:00 Módulo Malezas: Pósters 

 
SALA 19: p52 Kaspary TE. “Resistencia de Amaranthus spp. a glifosato, primeros reportes en Uruguay” 

SALA 20: p54 Marchesi C. “Echinochloa crus-galli resistente a herbicidas en el arroz uruguayo” 

SALA 21: p49 Bartaburu V. “Potencial fitorremediador de residuos de herbicidas en avena y cebada” 

SALA 22: p50 Buratovich M. “Consociaciones de cultivos de cobertura y la dinámica de enmalezamiento en sistemas agrícolas extensivos 
de la pampa ondulada argentina” 

SALA 23: p51 Collares M. “Efecto de la presencia de residuos vegetales, herbicidas preemergentes y precipitaciones, en la emergencia de 
Amaranthus spp” 

SALA 24: p53 do Canto J. “Múltiples orígenes de la resistencia a glifosato en las poblaciones de raigrás anual en la región” 

SALA 26: p56 Stoletniy I. “Estimación del potencial de volatilización del herbicida clopyralid” 

SALA 27: p57 y p58  Villalba J. “Alternativas al control químico de malezas post plantación en Eucalyptus dunnii” 

                                                        “Efecto del tamaño de gota en la deriva a diferentes distancias de la aplicación” 

 

 

17:00 – 17:30 Cierre de las Jornadas. Entrega de premios. 

 

 

 

  
[i] El presentador del poster debe ingresar a la SALA asignada 5 minutos antes del horario indicado y compartir pantalla 

desde el inicio y permanecer durante 1 hora disponible para responder preguntas. 
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ENFERMEDADES 

 

 
 

 
 
 

Cultivo de cebolla con síntomas típicos 
de bacteriosis en hojas (estrías 

blanquecinas y necrosis del tejido). 
(O1, pág. 13) 

Foto: Stefanie De Armas 

 
 
 
 
 
 

 
 

Moho verde y moho azul causados por 
Penicillium digitatum y Penicillium 
italicum en naranja (O2, pág. 14) 

Foto: Norma Álvarez, M. Alejandra 
Favaro y Marcos Derita 
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CONFERENCIA 1 
 

De la salud del cultivo a la salud del agroecosistema 
 

Leoni, C.1 
1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) - Estación Experimental INIA Las Brujas, Ruta 48 km 

10, Canelones, C.P. 90200, Uruguay. Tel.: 598 23677641; fax: 598 23677609.  
cleoni@inia.org.uy  

 
Desde los años 1960, el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas (MIP) ha sido el 
paradigma en la protección vegetal de los cultivos. Para cada cultivo, el MIP prioriza las medidas 
preventivas, el uso de variedades resistentes, métodos culturales y biológicos de control, y recurre al 
control químico solamente cuando es indispensable. A su vez el control químico se realiza según 
umbrales de intervención y prefiere los principios activos con menor impacto ambiental. Sin embargo, 
el control químico por su simplicidad - entre otras razones - sigue siendo la opción dominante y no la 
última, con los múltiples efectos negativos que conlleva. Este relativo fracaso del MIP nos interpela y 
demanda un nuevo paradigma que oriente la protección vegetal. Ese nuevo paradigma se plantea 
desde la Agroecología, y Deguine y colaboradores (2021) la denominan “Protección Vegetal 
Agroecológica” (PVA). La PVA sustituye el foco en el patosistema planta/cultivo – enfermedad para 
centrar el foco en la salud del agroecosistema. Ese cambio de foco implica el rediseño de los 
agroecosistemas y propone prácticas a nivel de cuadro/monte, de predio y de paisaje simultáneamente, 
así como la inclusión de la dimensión ecológica y socio-económica en la valoración de las mismas. El 
rediseño busca fortalecer los servicios de regulación y provisión, establecidos por las múltiples 
interacciones entre plantas, animales y comunidades microbianas, tanto aéreas como del suelo. Para 
alcanzar los objetivos de la PVA es necesario rediseñar también la I+D+i de la protección vegetal, 
integrando actores y disciplinas que nos permitan entender mejor los procesos y servicios (ecología, 
bioinformática, ciencia de datos), implementar y mejorar estrategias de manejo que vienen del MIP 
(prácticas culturales, control biológico, rotaciones, resistencia genética, resistencia inducida), 
desarrollar nuevas herramientas (robótica, sistemas de soporte a la toma de decisiones) y comunicar 
mejor (TICs y ciencias sociales).  

 
 

  

mailto:cleoni@inia.org.uy
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O1 Bacteriosis en cultivos de cebolla en Uruguay: identificación y caracterización de 
especies de Pantoea patógenas.  

 
De Armas, S.1; Pianzzola, M. J.1; Vicente, E. 2; Galván, G.3; Siri, M.I.1 

1Laboratorio de Microbiología Molecular, Área Microbiología, DEPBIO, Facultad de Química, Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay. 

2Estación Experimental Salto Grande, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Salto. 
3Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Montevideo, 

Uruguay. 
dearmasstefanie@gmail.com 

 
La cebolla (Allium cepa L.) es uno de los cuatro principales cultivos hortícolas en Uruguay y en el 
mundo. El abastecimiento del mercado de cebolla tiene variaciones interanuales significativas, 
asociadas principalmente a las pérdidas durante la conservación poscosecha por podredumbres 
bacterianas. También se observan lesiones foliares durante el cultivo que pueden ser devastadoras 
bajo condiciones ambientales favorables. Estas problemáticas se denominan genéricamente como 
“bacteriosis”, contando con escasa información sobre su etiología en nuestro país. A nivel mundial se 
han reportado varios géneros causantes de bacteriosis en cultivos de cebolla incluyendo Burkholderia, 
Pseudomonas, Enterobacter y Pantoea. Este trabajo apunta a generar conocimiento sobre los 
patógenos bacterianos causantes de podredumbres poscosecha y lesiones foliares en cultivos de 
cebolla en Uruguay. Se realizaron aislamientos a partir de muestras de bulbos, hojas y tallos florales 
con síntomas típicos de bacteriosis. La identificación preliminar de los aislamientos nos llevó a 
profundizar en el estudio del género Pantoea como el principal responsable de esta problemática en 
nuestro país. Se generó una colección de 59 aislados y mediante la técnica Multilocus Sequence 
Analysis (MLSA) fueron asignados a cinco especies: P. ananatis, P. agglomerans, P. allii, P. eucalypti 
y P. vagans. Se destaca la especie P. eucalypti por su mayor prevalencia y porque aún no ha sido 
reportada como patógena de cebolla. Se evaluó la patogenicidad de aislamientos representativos, 
siendo P. ananatis la especie más agresiva, seguida por aislamientos de P. allii, P. eucalypti y Pantoea 
sp. Por último, se determinó la distribución de dos clusters genéticos (HiVir y alt) asociados con la 
patogenicidad de P. ananatis en cebolla. Se encontró una amplia distribución del cluster alt en 
diferentes especies de Pantoea, mientras que el cluster HiVir se asoció únicamente a los aislamientos 
de P. ananatis. Se profundizará en la caracterización de los aislamientos incorporando un abordaje 
genómico. 

 
Financiamiento: beca de maestría de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII). 

  

mailto:dearmasstefanie@gmail.com
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O2 Evaluación de productos naturales obtenidos de la flora nativa del Litoral 

Argentino contra patógenos de poscosecha de cítricos 
 

Álvarez, N.H.1,2; Stegmayer, M.I.1; Pensiero, J.F.1,2; Zabala, J.M.1,2; Favaro, M.A.1,2; Derita, M.G.1,3 
1 ICiAgro Litoral (UNL, CONICET, FCA), Esperanza, Argentina.  
2 Facultad de Ciencias Agrarias (UNL), Esperanza, Argentina.   

3 Farmacognosia (FCByF-UNR), Rosario, Argentina.  
mgderita@hotmail.com   

 

Los productos naturales obtenidos de plantas constituyen una alternativa al uso de fungicidas de 
síntesis química cuyo uso inadecuado ha generado, en los últimos años, cepas fúngicas resistentes. 
Sin embargo, la reproducibilidad de los resultados de inhibición fúngica utilizando productos naturales, 
se ve afectada por la variabilidad en la composición química de los mismos como también por los 
distintos sistemas patógeno-hospedador a evaluar. En el presente trabajo, se ensayaron 40 productos 
obtenidos de 20 especies vegetales nativas del Litoral Argentino contra tres patógenos de cítricos que 
representan grandes pérdidas económicas: Penicillium digitatum, Penicillium italicum y Geotrichum citri-
aurantii, que fueron aislados de frutas que presentaban los síntomas característicos y luego 
caracterizados por métodos morfológicos y moleculares. Los productos naturales se obtuvieron por 
métodos clásicos de extracción con solventes y la evaluación fungicida se realizó mediante pruebas de 
difusión en agar (4 repeticiones por producto ensayado a 500 ppm), utilizando como control negativo 
fungicidas comerciales y como control positivo DMSO. Se determinaron los porcentajes de inhibición 
promedio con sus desvíos estándares luego de 7 y 14 días de incubación para cada hongo en estudio. 
El 90% de las muestras ensayadas resultaron con porcentajes de inhibición mayor al 50% para G. citri-
aurantii, mientras que apenas el 20% de las mismas fueron activas contra P. digitatum y P. italicum. Se 
destacan las inhibiciones del 100% del crecimiento de los 3 patógenos a los 7 y 14 días para los 
productos obtenidos de las siguientes especies: Petiveria alliacea L., Funastrum clausum (Jacq.) 
Schltr., Solanum caavurana Vell. y Solanum pilcomayense Morong. Se continuará con el estudio 
fitoquímico de las especies del género Solanum que presenta reportes de alcaloides pirrolizidínicos 
como constituyentes bioactivos. El potencial fungicida de productos obtenidos de plantas nativas 
representa una alternativa para este fin, pero aún es necesario profundizar sus estudios. 
 
Financiamiento: CONICET, UNL, ANPCyT, ASaCTeI. 
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O3 Desarrollo de un bioinsumo multifuncional para el control de enfermedades 

de implantación en soja por medio del hongo entomopatógeno Metharizium spp. 
 

Iglesias I.; Beyhaut E.; Rivas F. 
Laboratorio de Bioproducción, Plataforma de Bioinsumos, Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental, 

Las Brujas, INIA. 
frivas@inia.org.uy  

 

La soja es el cultivo anual de mayor área sembrada en Uruguay, y uno de los tres principales rubros de 

exportación.  Entre los factores bióticos que afectan el rendimiento de este cultivo, las enfermedades 

de implantación causan importantes pérdidas, siendo las de mayor incidencia las causadas por 

Fusarium spp. y Pythium spp. La estrategia para reducir a las enfermedades de implantación de origen 

fúngico es por la aplicación de fungicidas a las semillas.  Esta práctica, además del impacto negativo 

sobre el medio ambiente, tiene la desventaja de afectar la sobrevivencia de las bacterias fijadoras de 

nitrógeno Bradyrhizobium elkanii U1301y U1302 con las que se inoculan las semillas, y por tanto afectar 

el rendimiento.  Los hongos entomopatógenos del género Metarhizium spp. tomaron reciente 

notoriedad por su habilidad de asociarse a las raíces de las plantas y antagonizar con varios 

fitopatógenos.  El objetivo de este trabajo es desarrollar un bioinsumo multifuncional a base de 

Metarhizium sp. compatible con las cepas comerciales U1301 y U1302 de B. elkanii, y con funciones 

de biocontrol de patógenos de implantación que afectan a la soja. Estudios experimentales in vitro 

permitieron diferenciar aislamientos de Metarhizium compatibles con las cepas de rizobios, mientras 

que otros desarrollaron halos de inhibición sobre las mismas.  Sin embargo, in planta no se observaron 

diferencias entre ambos grupos de hongos, en donde se evaluó el peso seco aéreo y el número y masa 

de los nódulos. Cuando se determinó la capacidad de Metarhizium de colonizar la rizosfera de soja se 

observó que algunos aislados mostraron una colonización mayor y por tanto la capacidad de 

permanecer en el sistema. En ningún caso los aislados de Metarhizium estudiados fueron capaces de 

colonizar las raíces en forma endofítica.  En estudios de antagonismo in vitro contra Fusarium sp., 

Pythium sp. y Rhizoctonia sp. algunos aislados de Metarhizium redujeron el crecimiento de los 

fitopatógenos.  La germinación de semillas de soja en suelo infestado fue mayor cuando fueron tratadas 

con ciertos aislados de Metarhizium spp. que las semillas no tratadas.  Los resultados obtenidos hasta 

el momento permiten destacar como promisorios a los aislados ILB167 e ILB440 pertenecientes a la 

especie Metarhizium robertsii. 

 

Financiamiento: INIA, Plan Estratégico Institucional. 
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O4 Efecto del déficit hídrico sobre el microbioma fúngico en suelo, rizosfera y 

raíz de la vid, en particular sobre los patógenos causantes del Pie Negro 
 
Carbone, M.J.1; Gelabert, M.1; Moreira, V.1; Eichmeier, A.2; Tekielska, D.2; Bujanda, R.3; Gramaje; D.3; 

Mondino, P.1; Alaniz, S.1 
1 Fitopatología, Departamento de Protección Vegetal, Facultad de Agronomía, UdelaR, Uruguay. 

2 Mendeleum - Institute of Genetics, Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno, República Checa. 
3 Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Universidad de la 

Rioja - Gobierno de La Rioja, España. 
mjcarbone@fagro.edu.uy  

 

Se prevé un incremento en la frecuencia y severidad de eventos de sequía en diversas regiones 
vitícolas del mundo, como consecuencia del cambio climático. Los mecanismos de respuesta de la vid 
frente al estrés hídrico han sido ampliamente estudiados, sin embargo, poco se conoce sobre el impacto 
de la sequía en el microbioma asociado a este cultivo. Las enfermedades fúngicas de la madera (EM) 
constituyen una importante limitante sanitaria del cultivo en todas las regiones de producción. La 
enfermedad del Pie Negro es una de las principales EM que afecta las plantaciones jóvenes, incluso 
plantas de vivero, ocasionando su muerte prematura. En este trabajo se estudió el efecto del déficit 
hídrico sobre la composición del microbioma fúngico de la endosfera de la raíz, rizosfera, y suelo, 
particularmente sobre los patógenos causantes del Pie Negro, mediante la secuenciación masiva de 
amplicones de la región ITS. Se impusieron tres regímenes de riego (100%, 50% y 25% de la capacidad 
de campo) sobre plantines del portainjerto SO4. Transcurridos 6 y 12 meses se analizaron muestras 
de raíz, rizosfera y suelo. Los resultados mostraron una mayor diversidad fúngica en suelo y rizosfera 
que en raíz, independientemente del régimen de riego. El déficit hídrico severo (25%) disminuyó 
significativamente la diversidad fúngica en los tres compartimentos respecto al régimen sin déficit 
hídrico (100%), siendo la endosfera de la raíz la que mostró mayores diferencias en ambos momentos 
de muestreo. Entre los géneros que explican estas diferencias se destacan “Cylindrocarpon” y 
Dactylonectria, causantes del Pie Negro, y Trichoderma, un potencial biocontrolador. Estos géneros 
fueron encontrados en mayor abundancia en los regímenes de 100% y 50%. Futuros estudios serán 
necesarios para comprender el impacto de los cambios provocados por el déficit hídrico en el 
microbioma fúngico asociado a las raíces, sobre el cultivo de la vid.  

 
Financiamiento: ANII Beca de Movilidad, Modalidad Capacitación MOV_CA_2019_1_155802. Comisión 

Académica de Posgrado: Beca de Doctorado 2020-2023. 
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O5 Análisis de la comunidad microbiana del kefir de agua por secuenciación 

masiva: en busca de posibles controladores biológicos de A. flavus en silos de 
sorgo. 

 
Gonda, M.1; Garmendia, G. 1; Rufo, C. 2; León, A. 3; Wisniewski, M. 4; Droby, S5; Vero, S. 1 

1 Laboratorio de Biotecnología, Área Microbiología (DepBio), Facultad de Química, UdelaR, Uruguay.  
2 Laboratorio de Alimentos y Nutrición, Instituto Polo Tecnológico, Facultad de Química, UdelaR. 

3 Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, Argentina. 
4 Appalachian Fruit Research Station, Agricultural Research Service, USDA, USA. 

5 Agricultural Research Organization (ARO), Department of Postharvest Science, The Volcani Center, Israel. 
mgonda@fq.edu.uy  

 

Los silos pueden presentar contaminación fúngica, lo cual es un potencial riesgo para la salud animal 
ya que los hongos contaminantes pueden ser productores de micotoxinas. Uno de los contaminantes 
más frecuente en silos de sorgo en Uruguay es Aspergillus flavus, especie conocida como productora 
de aflatoxinas. Una estrategia que se utiliza para inhibir el deterioro fúngico en los silos son los 
inoculantes microbianos. En este contexto se estudió al kefir de agua (KA) como inoculante de cuarta 
generación. El KA es una bebida producida por fermentación de soluciones azucaradas utilizando 
gránulos de KA, los cuales están formados por bacterias ácido-lácticas, ácido-acéticas y levaduras 
embebidas en una matriz de polisacáridos. Los resultados del estudio mostraron que los 
microrganismos del KA controlan el crecimiento de A. flavus en los mini-silos de sorgo durante la fase 
aerobia inicial. El objetivo del presente trabajo fue conocer el comportamiento de la comunidad 
microbiana presente en el KA al utilizarlo como inoculante de silos de sorgo mediante secuenciación 
masiva. Se realizó la extracción del ADN total de mini-silos, inoculados con KA y A. flavus a tiempo 0 y 
a los 7 días. La secuenciación masiva (ITS2 y V4) se realizó utilizando la plataforma MiSeq con el kit 
V2 y los resultados fueron analizados con el programa Qiime 2. El estudio reveló que la comunidad del 
KA estaba formada por tres especies de Lactobacillus (L. harbinensis, L. nagelii, y L. casei/paracasei), 
y dos especies de levaduras (S. cerevisiae y P. membranifaciens). 
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O6 Secuenciación del genoma y perfil transcriptómico de Diaporthe caulivora, 

agente causal del cancro del tallo en soja  
 

Mena E.1; Garaycochea S2.; Stewart S3 ; Montesano M. 1,4 y Ponce De Leon I.1 
1 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay 

2 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Estación Experimental INIA Las Brujas, Ruta 48 Km10, 
Canelones, Uruguay 

3 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental La Estanzuela, Colonia, Uruguay 
4 Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay 

eilyn.mena@gmail.com   

 

Diaporthe caulivora es uno de los principales agentes causales del cancro del tallo de la soja en las 

regiones productoras de todo el mundo. La enfermedad causa importantes pérdidas en el rendimiento 

y calidad de la semilla de soja. En este trabajo presentamos la primera secuencia genómica de 

Diaporthe caulivora y el primer estudio transcriptómico de un patógeno del género Diaporthe durante la 

infección en la planta. Se secuenció, ensambló de novo y anotó el genoma del aislado virulento D57. 

Se analizó el perfil transcriptómico de D. caulivora en placas de cultivo con medio PDA y en plantas de 

soja inoculadas a 8 y 48 horas posteriores a la infección mediante RNAseq. El genoma secuenciado 

tiene un tamaño estimado de 57,86 Mb y contiene 18.385 genes codificantes. Se identificaron genes 

relacionados con la patogenicidad de D. caulivora, tales como enzimas de hidrato de carbono-activas 

(CAZymes), oxidorreductasas, poliquétido sintasas y efectores. Durante las etapas tempranas de 

infección de soja, 2659 genes de D. caulivora se expresan diferencialmente, y una alta proporción de 

los genes inducidos están representados en la base de datos de genes de interacción patógeno-

hospedador, lo cual es consistente con sus roles potenciales en la patogenicidad. Los patrones de 

expresión de genes regulados positivamente y el análisis de enriquecimiento de ontología revelaron 

que las estrategias de infección están relacionadas con la degradación y modificación de la pared 

celular de la planta, la inducción de necrosis, la detoxificación de compuestos tóxicos, las actividades 

de transporte y la producción de toxinas. Además, el incremento en la expresión de genes que codifican 

efectores sugiere que la patogenicidad de D. caulivora también depende de la evasión de las defensas 

de las plantas. El análisis combinado del genoma y transcriptoma brinda nueva e importante 

información sobre los mecanismos moleculares implicados en la patogénesis de D. caulivora y el 

proceso de colonización del hospedero. 
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p1 Análisis comparativo de cepas de Clavibacter michiganensis con virulencia 

diferencial en plantas de tomate 
 

Alcoba, F.1; Ferreira, V.1; Siri, M.I.1 
1 Laboratorio de Microbiología Molecular, Área Microbiología, DEPBIO, Facultad de Química, Universidad de la 

República, Montevideo, Uruguay.  
falcoba@fcien.edu.uy  

 
Clavibacter michiganensis (Cm) es la bacteria causante del cancro bacteriano del tomate, una de las 
enfermedades más importantes que afectan la producción de este cultivo en todas las regiones 
productoras del mundo. Estudios previos basados en el análisis filogenético (MLSA – MLST) de este 
patógeno, permitieron agrupar a las cepas presentes en Uruguay en 12 secuenciotipos (STs), sin 
embargo, se desconoce si esta diferenciación genotípica se correlaciona con aspectos relacionados a 
la virulencia. Los objetivos de este trabajo fueron realizar un análisis comparativo sobre la capacidad 
de infección de cepas de Cm de distintos STs en plantas de tomate y, encontrar las bases genéticas 
de las diferencias encontradas. Para ello, se inocularon plantas de tomate mediante tres métodos 
diferentes, resultando la inoculación en tallo el que mejor permitió evaluar la evolución de la 
enfermedad. Se realizó un seguimiento de la marchitez foliar y luego de 27 días se determinó la 
concentración del patógeno en tallo. Se observó que las plantas inoculadas con la cepa MAI 1001 
permanecieron asintomáticas, aunque fueron colonizadas efectivamente por la bacteria alcanzando 
una concentración de 9,8 ufc/g. Este estudio se complementó con el análisis genómico de la cepa MAI 
1001 y de otras 5 cepas de Cm patógenas de tomate y pertenecientes a diferentes STs. La 
secuenciación se realizó mediante la plataforma MiniION Nanopore. Se presentarán los resultados del 
análisis genómico comparativo entre cepas de Cm con énfasis en la identificación de determinantes 
asociados a la virulencia en tomate. 

 
Financiamiento: Proyecto CSIC Grupos I+D 2000 
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p2 Identificación de especies de Alternaria asociadas al corazón mohoso  

en manzanas 
 

Alvarez, A.1; Arbildi, E.;1 Garmendia, G.;1 Vero, S.1 
1 Laboratorio de Biotecnología, Área Microbiología, Facultad de Química, UdelaR. aalvarez@fq.edu.uy  

 
La enfermedad denominada corazón mohoso, es una enfermedad que afecta principalmente los frutos 
de manzanas rojas, en especial de la variedad Red Delicious. Esta patología puede afectar las semillas, 
la zona carpelar y la pulpa. El daño producido por el patógeno es totalmente interno, sin manifestación 
externa, por lo cual, los frutos afectados no son eliminados en el proceso de clasificación durante el 
empaque. El principal patógeno causante de la enfermedad son hongos del género Alternaria, siendo 
las especies A. alternata A. tenuissima, A. arborescens y A. infectoria las asociadas al corazón mohoso. 
La identificación fenotípica de estas especies no es sencilla, por lo que es necesario recurrir a métodos 
de biología molecular. Las especies del género Alternaria se han asociado con la producción de 
metabolitos tóxicos, entre los que se encuentran el alternariol, alternariol metil éter, y ácido tenuazónico. 
El presente trabajo presenta, en una primera etapa, la puesta a punto de un método de identificación a 
nivel de especie de las especies A. alternata, A. arborescens y A. tenuíssima, asociadas al corazón 
mohoso basado en el RFLP del gen que codifica para la histona. En segundo lugar, se realizó un 
muestreo de manzanas Red Delicious a la salida de cámara fría y se aislaron aquellas cepas causantes 
del corazón mohoso. Estas cepas fueron identificadas mediante el método desarrollado previamente y 
caracterizadas de acuerdo a su capacidad de producir alternariol in vitro. Se obtuvo un total de 58 
aislamientos de Alternaria, de los cuales el 76% fue identificado como A. alternata, el 14 % como A. 
tenuissima y el 10% como A. arborescens. El 95% de los aislamientos mostró capacidad de producir 
alternariol in vitro. 
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p3 Desarrollo de un método basado en amplificación isotérmica  mediada 

por bucle (LAMP) para la detección de Botrytis cinerea en cultivos 
 

Amilivia, JR1; Cizmic, B; Failache, E; Rivero, WT; Fleitas, AL; Castro, A 

Laboratorio de Biología Molecular Vegetal, Facultad de Ciencias, UdelaR 

efailache@fcien.edu.uy  

 

La detección precoz y precisa de patógenos vegetales es un elemento crucial para prevenir o mitigar 
el impacto de invasiones biológicas. Sin embargo, en la actualidad las técnicas más ampliamente 
utilizadas con dicho propósito presentan ciertas desventajas, como el requerimiento de laboratorios 
equipados, que no permiten su uso directo para el diagnóstico in situ. Partiendo de esta realidad, nos 
planteamos como objetivo el desarrollo de una herramienta de diagnóstico portátil que pueda ser 
utilizada por los productores locales para la identificación de enfermedades en sus cultivos. Utilizando 
la técnica molecular de amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP), buscamos desarrollar el 
prototipo de un kit portátil, sensible y de bajo costo para diagnosticar la presencia de Botrytis cinerea, 
un fitopatógeno que afecta varios cultivos de interés agrícola en nuestro país. La técnica LAMP es 
sensible y se lleva a cabo a temperatura constante, por lo que a diferencia de la PCR convencional 
no necesita del uso de un termociclador, ni personal calificado. Además, la presencia del patógeno 
puede detectarse fácilmente de forma visual mediante un cambio de color con el uso de reactivos 
sensibles a pH o a la presencia de iones metálicos. Evaluaremos diferentes reactivos indicadores 
(HNB combinado con calceína, rojo fenol, rojo cresol) con el fin de determinar el más apropiado para 
la detección visual. Las características del método LAMP representan una gran ventaja para la 
detección precoz de Botrytis en cultivos, contribuyendo a un mejor manejo del problema y desarrollo 
de medidas de control más efectivas. Por tanto, creemos que a futuro, de ser viable y rentable, el 
desarrollo del kit ideado podría contribuir a la prevención de la propagación de patógenos invasores, 
reduciendo posibles impactos económicos y ambientales negativos, contribuyendo así al desarrollo 
de una agricultura más sustentable. 
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p4 Efecto de la “Malla sanitaria” sobre el control de la sarna del manzano 

ocasionada por Venturia inaequalis 
 

Andrade, D.1; Alaniz, S.1; Mondino, P.1  
1Fitopatología, Departamento de Protección Vegetal, Facultad de Agronomía, UdelaR, Uruguay. 

diegoangtt6012@gmail.com  

 
El manzano es el principal frutal de hoja caduca en Uruguay ocupando el 55% del área sembrada. Entre 
las enfermedades, la sarna ocasionada por V. inaequalis es la más relevante. Recientemente se 
introdujo en Uruguay el uso de mallas sanitarias utilizando un sistema que cubre la fila cayendo sobre 
ambos lados de los árboles hasta el suelo, cerrándola completamente. Para determinar si la malla 
sanitaria tiene algún efecto sobre la sarna del manzano, se realizó un experimento de campo en un 
monte de la variedad Red Chief. Los tratamientos fueron: testigo (3 filas sin aplicación de fungicidas y 
sin malla); malla sanitaria (3 filas cubiertas por la malla y sin aplicación de fungicidas) y manejo 
convencional (3 filas sin malla y con aplicación de fungicidas). La malla se colocó en estado de pre-
brotación y se mantuvo hasta la cosecha. Para cuantificar la concentración de ascosporas por metro 
cúbico de aire durante el ensayo, dentro y fuera de la malla, se utilizaron trampas caza esporas Burkard. 
Finalizado el período de descargas de ascosporas se evaluó la incidencia y severidad de la sarna en 
hojas en cada tratamiento y en cosecha se evaluó la incidencia en frutos.  La concentración de 
ascosporas por m3 de aire fue significativamente menor bajo la cobertura de la malla. A su vez, la malla 
sanitaria redujo la incidencia de sarna en hojas y frutos comparado con el testigo sin aplicación de 
fungicidas. La menor incidencia de la enfermedad se explica por un menor acceso de las ascosporas a 
las plantas cubiertas por la malla. Si bien la malla sanitaria tuvo un efecto positivo reduciendo la 
incidencia de la enfermedad, el nivel de control logrado no es aceptable comercialmente por lo que su 
uso  no permitiría eliminar la aplicación de fungicidas.  
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p5 Microorganismos del kefir de agua como agentes de biocontrol de 

Aspergillus flavus en alimento para aves de corral 
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Los gránulos de kéfir, compuestos por levaduras, bacterias lácticas y acéticas, se han utilizado para 

fermentar soluciones azucaradas o leche y así obtener bebidas probióticas llamadas kéfir de agua o 

leche, respectivamente. Dentro de las propiedades que presentan estas bebidas, se encuentra su 

potencial actividad antimicrobiana. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto inhibidor del kefir 

de agua sobre el crecimiento de Aspergillus flavus y la biosíntesis de aflatoxinas en alimento para 

aves y determinar el rol de los microorganismos presentes en el kefir en dicha inhibición. Para ello 

se determinó por PCR en tiempo real el crecimiento de A. flavus en el alimento de aves en presencia 

de kefir entero y de kefir esterilizado por filtración y se comparó con el obtenido en el alimento sin 

aditivos con igual contenido de humedad. A su vez, se cuantificó la producción de aflatoxinas en cada 

tratamiento por inmunoanálisis. Se encontraron diferencias significativas en el crecimiento de A. 

flavus y en la producción de aflatoxinas entre las muestras de control y las tratadas con sobrenadante 

estéril y con kefir de agua entero después de 10 días de incubación a 28°C. En presencia del kefir 

entero el crecimiento de A. flavus fue 100 veces menor al del control, mientras que el kefir estéril 

promovió el crecimiento del hongo respecto al control. Después de la incubación, se realizó el 

aislamiento de los microorganismos presentes en el alimento tratado con kefir entero y se determinó 

que una levadura, identificada como Pichia membranifaciens fue la predominante. Los resultados 

obtenidos en este estudio mostraron el potencial de los microorganismos presentes en el kefir de 

agua como biocontroladores del desarrollo de A. flavus en alimento de aves de corral.  
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p6 Actividad antifúngica de quitosano y su combinación con la levadura 

Debaryomyces hansenii F9D para el control de Penicillium expansum en 
manzanas y peras 
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Con el fin de equilibrar la oferta y la demanda, las frutas suelen almacenarse en cámaras refrigeradas. 

Si el almacenamiento es prolongado, pueden observarse cambios fisiológicos, daños físicos y 

enfermedades en las frutas. El Penicillium expansum es uno de los principales patógenos fúngicos en 

estos casos y el uso de fungicidas químicos ha sido el método más empleado para su control. Sin 

embargo, las exigencias actuales de los consumidores han llevado a la búsqueda de alternativas que 

impliquen menores riesgos para la salud y el medio ambiente. El objetivo de este trabajo fue estudiar 

la aplicación del polímero natural quitosano y su combinación con una levadura para reducir el 

desarrollo de P. expansum y mantener la calidad de manzanas Red Delicious y peras Williams durante 

su almacenamiento en cámara fría. Para los ensayos se empleó quitosano de peso molecular medio 

(Sigma-Aldrich) y se evaluó su capacidad antifúngica in vitro y en fruta. El quitosano fue capaz de inhibir 

el crecimiento micelial y la germinación de esporas in vitro y de reducir en 62% y 53% la enfermedad 

causada por P. expansum en manzanas y peras almacenadas en frío. A su vez, se recubrieron las 

frutas con quitosano al 1% y se evaluaron las propiedades fisicoquímicas luego de 4 meses de 

almacenamiento en cámara fría. En la fruta tratada con quitosano se logró que la disminución de la 

firmeza, acidez y deshidratación durante el almacenamiento fuera significativamente menor que en fruta 

control sin recubrimiento. Cuando se combinó quitosano con la levadura antártica (previamente 

seleccionada) Debaryomyces hansenii F9D, se logró una reducción de la incidencia de la enfermedad 

en ambas frutas. Estos resultados sugieren que la combinación de control biológico con sustancias 

naturales con propiedades antifúngicas puede ser una posible estrategia para el control de hongos 

fitopatógenos.  
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p7 Efectividad de hongos antagonistas para el control biológico de Botrytis 

cinerea en Eucalyptus: resultados preliminares 
 

Avila, J.1;; Tiscornia, S.1; Alonso, R.1; Martínez, G.2; Lupo S.1 
1 Sección Micología, Facultad de Ciencias, Universidad de la república 

2 Laboratorio de Entomología, INIA Tacuarembó 
slupo@fcien.edu.uy  

 
Botrytis cinerea es un hongo que afecta en forma recurrente a viveros de Eucalyptus produciendo 
marchitamiento del ápice y muerte de plantines. Esto constituye un problema ya que diferentes 
aislamientos de B. cinerea pueden ser resistentes a fungicidas y tener distintos niveles de virulencia. El 
objetivo de este estudio fue evaluar, la capacidad antagónica de Clonostachys sp. para el control 
biológico de 4 genetos distintos de B. cinerea aislados de plantines de Eucalyptus. Los diferentes 
genetos se seleccionaron en base al perfil de RFLP de la región IGS.  Las evaluaciones se realizaron 
en condiciones de laboratorio mediante la técnica de cultivos duales. Además se hizo un ensayo 
preliminar inoculando plantines de Eucalyptus en condiciones de invernáculo. Se utilizaron 4 
aislamientos de Clonostachys sp. para  la realización de cultivos duales frente a Botrytis sp. Se midió 
diariamente el radio de crecimiento del patógeno y se calculó el porcentaje de inhibición respecto al 
control (sin antagonista). Para el ensayo de invernáculo se utilizó un producto formulado de 
Clonostachys sp. y uno de Trichoderma sp. Se comparó el efecto de los productos con respecto a un 
control sin inocular.  En laboratorio Clonostachys sp.  redujo el crecimiento de los 4 aislamientos de 
Botrytis  siendo la cepa 1482 la más efectiva ya que produjo la mayor reducción de crecimiento en todos 
los aislamientos. Los aislamientos de Botrytis no mostraron diferencias en cuanto a susceptibilidad al 
antagonista excepto el aislamiento V33 que fue más sensible. En plantines, solo se observó reducción 
de la enfermedad cuando los antagonistas se aplicaron en forma preventiva, en tratamientos con 
Trichoderma sp. solo y con Trichoderma sp. y Clonostachys sp. aplicados en forma combinada. Es 
necesario realizar nuevos ensayos en invernáculo para confirmar o descartar a Clonostachys sp. como 
un antagonista eficiente para el control de Botrytis cinerea en vivero. 

 
Financiamiento: Convenio Facultad de Ciencias-INIA Tacuarembó 
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p8 Identificación de posibles componentes de un índice de salud de suelo para 

la siembra de soja 
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Las enfermedades de implantación causan importantes pérdidas en el cultivo de soja. Entre los 

patógenos que las ocasionan se destacan Pythium spp. y Fusarium spp., que pueden estar presentes 

en la chacra, lo que hace fundamental conocer la presión de inóculo en suelo así como la presencia 

de poblaciones benéficas. Esta información, junto con las propiedades físico-químicas del suelo, 

podría ser integrada en un índice de salud que permita cuantificar el riesgo de ocurrencia de 

epidemias. Los objetivos del trabajo fueron: i) conocer la población de Streptomyces y su capacidad 

antagónica frente a Fusarium graminearum, Pythium irregulare y Pythium paroecandrum en suelos 

de chacras de soja en el litoral oeste de Uruguay, y ii) determinar la relación entre las propiedades 

físico-químicas y biológicas con el índice de patogenicidad del suelo (IPS). Para esto, en 49 chacras 

del litoral oeste de Uruguay, se tomaron muestras de suelo antes de la siembra de soja, y se 

estudiaron las propiedades físicas, químicas y biológicas, analizando las relaciones entre éstas y el 

IPS. Si bien las poblaciones de Streptomyces no fueron altas (3,9 Log10ufc/g suelo), se observó la 

presencia de cepas capaces de antagonizar los patógenos en cuestión, y cuanto mayor la población 

de antagonistas mayor la intensidad antagónica de las cepas. Las poblaciones antagonistas de F. 

graminearum fueron las más abundantes y frecuentes. Con respecto a las propiedades físico-

químicas, la variabilidad del IPS estuvo explicada principalmente por la densidad aparente, el 

nitrógeno total y el carbono orgánico. Este trabajo muestra la importancia de conocer estas 

propiedades biológicas y físico- químicas y su potencial para la construcción de un índice de salud 

del suelo, el cual constituye una herramienta para estimar el riesgo de ocurrencia de las 

enfermedades de implantación, insumo más a utilizar en la toma de decisiones vinculadas a la 

siembra de soja. 

 
Financiamiento: Proyecto Innovagro FSA12444 “Diseño de un índice de salud del suelo para la toma de 

decisiones en la siembra de soja”, financiado por ANII.  
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p9 Efecto del manejo de suelo en la salud del viñedo 
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La industria vitivinícola nacional, para ser competitiva a nivel internacional, tiene como principal desafío 
producir vinos de alta calidad enológica e inocuos. En Uruguay se han realizado avances importantes 
sobre el manejo del viñedo, pero es necesario profundizar en el conocimiento de las relaciones suelo - 
planta - microorganismos y cómo eso afecta la salud del viñedo. Estudios anteriores detectaron 
diferencias en la incidencia de podredumbre gris del racimo (PGR) causada por Botrytis cinerea entre 
plantas de vid bajo dos manejos de suelos; herbicida vs. cobertura vegetal, y con diferentes niveles de 
restricción hídrica. Nuestra hipótesis es que diferentes manejos de suelo determinan un microbioma 
diferente, el cual puede favorecer procesos de inducción de resistencia a enfermedades aéreas. Para 
comprobar esta hipótesis, se compararon tres manejos: desmalezado con herbicida (DH), desmalezado 
manual (DM) y cobertura vegetal viva permanente (CVP) en un viñedo del cultivar Tannat/SO4 sin 
restricción hídrica. Se determinó la incidencia y severidad de PGR entre floración y cosecha y se analizó 
la microbiota de la rizósfera mediante recuento en placa de los grupos microbianos relevantes y análisis 
de los genes 16S e ITS. Se observó una menor incidencia de B. cinerea en CVP. Las comunidades 
microbianas rizosféricas variaron según el estado fenológico independientemente del manejo. Los 
recuentos en placa de Pseudomonas fluorescens no mostraron diferencias entre manejos, mientras 
que las poblaciones de actinomicetos, Trichoderma spp. y Bacillus spp. fueron mayores en CVP. Los 
análisis metataxonómicos no mostraron diferencias entre los manejos en floración, pero si en envero y 
cosecha para las comunidades procariotas y sólo en cosecha para las fúngicas. Los resultados sugieren 
que la CVP favorece el establecimiento de comunidades microbianas capaces de promover la salud 
del viñedo, debiéndose explorar aún los mecanismos que desencadenan la resistencia sistémica 
inducida.   

 
Financiamiento: INIA- Proyecto INIA FR22: Respuesta fisiológica de frutales al estrés biótico y abiótico; 
Componente 1: Respuestas fisiológicas de la vid al estrés hídrico y estrés biótico (Botrytis cinerea).  
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p10 Fusarium en trigo: aislamiento, identificación, caracterización según 

quimiotipos y sensibilidad a fungicidas 
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La fusariosis de la espiga (FE) de trigo es una de las enfermedades más devastadoras a nivel mundial 
y causa importantes pérdidas económicas ya que reduce el rendimiento de grano y su calidad. Es 
causada por hongos pertenecientes al Complejo de especies Fusarium graminearum (FGSC), 
conformado por 16 especies. En Uruguay el agente causal más frecuente es Fusarium graminearum de 
quimiotipo 15-ADON. La infección de granos con hongos micotoxigénicos representa un riesgo para la 
salud del consumidor ya que estas micotoxinas son inmunosupresoras y citotóxicas, por lo que la 
correcta identificación de las especies contaminantes y sus quimiotipos es crítica. Este trabajo se centró 
en el aislamiento de cepas del género Fusarium a partir de muestras de trigo provenientes de varias 
zonas productivas de Uruguay. Se obtuvieron 460 aislamientos. El 64% de los aislamientos perteneció 
al FGSC (F. austroamericanum, F. cortaderiae, F. graminearum) y se determinó su quimiotipo potencial 
por Multiplex PCR. Un 97% de ellos presentó quimiotipo 15-ADON y un 3% quimiotipo NIV. Los 
aislamientos restantes se identificaron como F. poae (19%), F. avenaceum (8%), F. tricinctum (5%), F. 
pseudograminearum (3%), y menos del 2% como miembros del complejo F. incarnatum-equisetti, F. 
venenatum, F. heterosporum y F. praegraminearum. Se calculó la EC50 de las cepas pertenecientes a 
FGSC para Tebuconazol (0.73-8.48ppm, x̄=2.81ppm), Metconazol (0.02-0.24ppm, x̄=0.08ppm), 
Epoxiconazol (0.43-2.77ppm, x̄=1.22ppm), Prothioconazol (2.06-18.68ppm, x̄=7.34ppm) y 
Pyraclostrobin (0.0460-35.2ppm, x̄=8.92ppm). Estos resultados permitirán determinar si en trigo y 
derivados es necesario controlar otras micotoxinas además de DON y si las mezclas de fungicidas que 
se aplican actualmente son necesarias y efectivas para plantear un esquema racional de aplicaciones 
que disminuya los riesgos de contaminación o de pérdida de efectividad por aparición de patógenos 
resistentes.  

 
Financiamiento: ANII, CAP 
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p11 Enfermedades fúngicas de la madera de la vid en plantas de vivero 
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El complejo de enfermedades fúngicas de la madera (EM) constituye una de las principales limitantes 

sanitarias del cultivo de la vid en todas las regiones vitícolas del mundo. Estas enfermedades ocasionan 

pérdidas de rendimiento y muerte de plantas. Los viñedos jóvenes también se ven afectados, lo cual 

sugiere que las enfermedades pueden provenir del material de vivero. La superficie vitícola en Uruguay 

alcanza actualmente 6000 ha, lo cual la posiciona como uno de los principales sectores frutícolas del 

país. El 33.3% de la superficie está cultivada con plantas de origen nacional, mientras que el resto son 

importadas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad sanitaria de las plantas producidas en el 

principal vivero vitícola del país. Los materiales evaluados fueron Cabernet Franc/3309C, 

Chardonnay/SO4, Lácrima Christi/1103P, Merlot/101-14 y Tannat/Gravesac en 2018, y Albariño/101-

14, Albariño/Gravesac y Tannat/1103P en 2019. Se muestrearon al azar 50 ejemplares de cada 

material. Para observar la presencia de síntomas internos y efectuar aislamientos se realizaron cortes 

transversales y longitudinales de la base de la planta, de la zona media y del injerto. Los aislados 

obtenidos fueron identificados por sus características morfológicas y mediante análisis de diferentes 

regiones génicas. Los síntomas observados fueron predominantemente estrías necróticas y en menor 

proporción sectores necróticos, con una incidencia promedio de 97% a 100% en todos los materiales y 

zonas de la planta analizadas. Los patógenos identificados fueron Phaeomoniella chlamydospora y 

Phaeoacremonium spp., causantes de Enfermedad de Petri, Dactylonectria spp. e Ilyonectria spp. 

causantes de Pie Negro, Diaporthe spp. causantes del Decaimiento por Phomopsis y especies de la 

familia Botryosphaeriaceae, causantes del Decaimiento por Botryosphaeria. Los resultados de este 

trabajo demuestran la necesidad de evaluar e implementar medidas de manejo que permitan disminuir 

la incidencia de EM en las plantas de vivero producidas en el país.    

 

Financiamiento: ANII Beca de Maestrías POS_NAC_2017_1_141446; Proyecto CSIC: Proyecto Vinculación 

Universidad-Sociedad y Producción (M2): “Incidencia, etiología y origen de las enfermedades de la madera 

durante el proceso de producción de las plantas de vid en el principal vivero del Uruguay”. Comisión Académica 

de Posgrado: Beca de Doctorado 2020-2023. 
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p12 Identificación y análisis de diversidad en colecta de aislados de Claviceps 

paspali de Uruguay 
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Claviceps paspali es un hongo biotrofo, que infecta únicamente a especies del género Paspalum, 
algunas de las cuales se encuentran ampliamente distribuidas en nuestros campos naturales y son 
base de la dieta de la ganadería en Uruguay. Esta enfermedad presenta múltiples problemáticas para 
el sector agrícola, entre ellas amplia disminución de producción de semillas y potentes reacciones 
neurotrópicas en ganado que consume pasturas infectadas. No existe hasta el momento un mecanismo 
eficiente de control del hongo, ni herramientas de diagnóstico de la infección previo a su detección 
visual. Comprendido en el proyecto de mejora en Paspalum, buscando mejorar la respuesta a C. 
paspali,  es relevante contar con una colecta de aislados locales, determinar la estructura genética del 
hongo y las relaciones filogenéticas entre linajes. Por este motivo, se obtuvieron 40 aislados 
provenientes de 5 especies de Paspalum con signos de la infección obtenidas de distintos puntos del 
país. Se realizó un análisis filogenético basado en 4 genes de identificación (tub2, TEF-1α, 28S y rpb2) 
con la intención de detectar alguna subespecie dentro del género. Además, se realizó el análisis de la 
tasa de crecimiento y esporulación en tres medios de cultivo para realizar una descripción fenotípica 
de los aislados. El estudio de genes de identificación no mostró evidencias de subespeciación entre los 
aislados de Paspalum. Sin embargo, se observaron mutaciones puntuales en un linaje específico 
infectando P. plicatulum. En cuanto a la descripción morfológica, se obsevó diferencias sustanciales 
entre aislados en los diferentes medios de cultivo, entre ellas tasa de crecimiento, color de colonia y 
variación de color en el medio. De esta forma se contribuye a la descripción fenológica y filogenética 
de la especie.  

 
Financiamiento: Proyecto BT-19 INIA  
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p13 Caracterización de especies del género Xanthomonas patógenas de  

trigo en Uruguay 
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Las bacteriosis en cultivos de trigo constituyen una problemática que ha incrementado 

significativamente su relevancia en la última década, y sobre la cual existen escasos antecedentes de 

investigación a nivel nacional. La estría bacteriana es la enfermedad que genera mayores pérdidas a 

nivel global y es causada por cepas de Xanthomonas translucens. El objetivo de este trabajo es generar 

conocimiento sobre esta problemática en Uruguay. Para ello, se realizó un relevamiento de chacras en 

el período 2017-2019 y se obtuvo una colección de 61 aislados de Xanthomonas spp. Mediante 

Multilocus Sequence Análisis (MLSA), 44 de estos aislados fueron identificados como X. translucens 

pv. undulosa (Xtu), el patovar predominantemente asociado a estría bacteriana en trigo. Además, 17 

aislados fueron asignados a un clado distante a Xtu, agrupándose junto a cepas aisladas de trigo en 

Minnesota no caracterizadas previamente. El análisis genómico de seis de estos aislados permitió 

identificarlas como Xanthomonas prunicola, especie para la cual sólo se han reportado cepas 

patógenas de durazno pelón (Prunus persica var. nectarina) en España. Se verificó la patogenicidad 

en trigo de ambas especies, aunque con sintomatologías diferentes: los aislados de Xtu generaron 

síntomas de necrosis marrón característicos de estría bacteriana, mientras que los aislados de X. 

prunicola produjeron síntomas de necrosis seca. También se realizaron ensayos de patogenicidad en 

diversas gramíneas incluyendo trigo, cebada, avena, Bromus, raigrás, festuca y Dactylis. Se 

encontraron diferencias en el rango de hospederos y en los síntomas generados por las cepas de X. 

prunicola aisladas de trigo respecto a la cepa de referencia de X. prunicola aislada de durazno pelón 

en España. Estos resultados revelan que las principales bacteriosis que afectan los cultivos de trigo en 

Uruguay son la estría bacteriana asociada a Xtu y una nueva patología de trigo causada por X. 

prunicola, no reportada previamente. 

 

Financiamiento: Proyecto de Investigación Fundamental Fondo Clemente Estable (ANII); Programa Grupos de 

Investigación I+D de CSIC. 
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effusa en Uruguay 
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El cultivo del Nogal americano o Pecán (Carya illinoinensis) se encuentra en expansión en Uruguay. 
Actualmente comprende unas 750 hectáreas, principalmente en el sur del país. La Sarna (agente 
causal: Venturia effusa) es la principal enfermedad del cultivo, afecta hojas y frutos provocando 
defoliaciones y pérdidas de rendimiento y calidad de las nueces. El manejo sanitario del cultivo es un 
desafío, pues los árboles adultos superan los 20 m de altura, dificultando las aplicaciones fitosanitarias. 
Para diseñar las nuevas plantaciones y establecer estrategias de manejo, es necesario conocer la 
susceptibilidad de los cultivares a Sarna en nuestras condiciones agroecológicas. En el año 2010, en 
INIA Las Brujas se instaló un jardín de 18 cultivares, con un diseño de parcelas al azar con 3 plantas 
por parcela, un marco de plantación de 10 m x 10 m con riego suplementario por goteo, fertilización 
química, y sin intervenciones fitosanitarias específicas para el control de Sarna. En las temporadas 
2018-19, 19-20 y 20-21 se realizó la evaluación de Sarna en fruto y en hoja en base a una muestra de 
30 frutos y 30 hojas completas por árbol, en 3 árboles por cultivar. Se determinó la severidad mediante 
la escala categórica de Hunter y Roberts (escala 1-5, 1: sano y 5: más de un 80 % afectado) y se calculó 
el índice de severidad medio de la enfermedad ISE = Σ (ni x si) / N, donde ni = número de frutos en 
cada clase, si = valor de severidad de la clase y N = número total de frutos evaluados. En las tres 
temporadas los cultivares se diferenciaron por ISE (p<0.0001). Los cultivares Apache y Wichita fueron 
los más susceptibles (ISE fruto 4,48 y 4,51, respectivamente); mientras que Elliot y Cape Fear fueron 
los más tolerantes (ISE fruto 1,10 y 1,23 respectivamente).  

 
Financiamiento: INIA 
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p15 Estudio preliminar de hongos patógenos de Cannabis sativa en Uruguay 

 
Corallo, B.1; Pan, D. 1; Alonso, R. 1; Tiscornia, S.1  
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La especie Cannabis sativa, más conocida como cáñamo, es cultivada en muchos países del mundo 
para la obtención principalmente de fibra para papel, textiles y para uso medicinal. En Uruguay en el 
año 2013 se promulgó la ley N 19.172 que establece el marco jurídico para el cultivo, cosecha, 
almacenamiento y comercialización de Cannabis psicoactivo y no psicoactivo para uso medicinal y 
científico. Desde entonces, cada año la superficie plantada ha ido en aumento, atrayendo inversores 
extranjeros para la producción y exportación de sus derivados. Las plantas de Cannabis spp. son 
susceptibles a muchas enfermedades dentro de las que se incluyen las causadas por hongos. Dada la 
escasa información existente, se plantea en este trabajo determinar cuáles son las principales especies 
de hongos patógenos que afectan a las plantaciones de C. sativa en Uruguay. Para ello, se aislaron e 
identificaron los hongos patógenos presentes en muestras de raíz, tallo, hojas y flores de plantas de C. 
sativa que presentaban diferentes síntomas de enfermedad al momento de la cosecha. Las principales 
especies encontradas fueron Alternaria spp., Bipolaris australiensis, Fusarium graminearum, especies 
del complejo Fusarium fujikuroi, Fusarium oxysporum, Fusarium spp., Fusiccocum sp., Septoria sp. y 
Verticillium spp. La correcta identificación de agentes causales de enfermedad permitirá definir 
estrategias de prevención y control para mejorar la calidad de los cultivos. 
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p16 Caracterización de Botrytis cinerea en diferentes zonas climáticas vitícolas 
de Uruguay 
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La podredumbre gris, ocasionada por Botrytis cinerea es una de las enfermedades fúngicas más 
importantes de la vid en Uruguay, provoca importantes pérdidas en el rendimiento y a la vez genera 
cambios bioquímicos que reducen la calidad del vino. Las características climáticas del país favorecen 
el desarrollo de este patógeno. En este trabajo se  caracterizaron los aislamientos de B. cinerea 
obtenidos de racimos de la variedad tannat provenientes de viñedos  ubicados en diferentes regiones 
ecoclimáticas establecidas para la viticultura. Para ello se analizaron uvas sanas y con signo de 
enfermedad al momento de cosecha en dos años consecutivos en cuatro regiones vitícolas. Se aislaron 
y cuantificaron todas las cepas de B. cinerea y se realizó la identificación y caracterización molecular 
de los aislamientos mediante el análisis de la presencia de transposones, la amplificación y digestión 
del gen Bc-hch y  la región IGS. La presencia de B. cinerea en uvas sanas fue baja y estuvo asociada 
principalmente a la zona sur-sureste en los viñedos de Canelones, Colonia y Maldonado. Según el 
análisis genético se pudo comprobar que todos los aislamientos pertenecieron a Botrytis cinerea 
ss, Tipo II. La mayoría de los aislamientos pertenecieron al grupo Transposa, de estos, 25 presentaron 
ambos transposones (Flipper y Boty), 7 solo Boty, 3 solo Flipper y solamente dos no presentaron 
transposones. La región IGS fue la que presentó mayor variabilidad encontrándose patrones de 
restricción con la enzima Hae III similares a los presentes en aislamientos de Argentina. Se encontraron 
diferentes patrones de restricción entre los aislamientos con las enzimas de restricción BamHI, HindIII 
y RsaI. Los resultados indican una variabilidad genética en la población del patógeno que se podría 
reflejar en diferencias en su patogenicidad y /o sensibilidad frente a fungicidas.  
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p17 Especies de Calonectria y tipo “Cylindrocarpon” asociadas a plantas de 
viveros y plantaciones jóvenes de Eucalyptus smithii en Uruguay 

 
De Benedetti, F.1; Moreira, V.; Carbone, M.J.; Mondino, P.; Alaniz, S. 
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La actividad forestal en Uruguay ha crecido sostenidamente en los últimos 30 años. Eucalyptus globulus 
era la especie más plantada en Uruguay debido a las propiedades pulpables de su madera. La 
introducción accidental del patógeno foliar Teratosphaeria nubilosa afectó gravemente a las 
plantaciones de E. globulus, causando severas defoliaciones, reducciones drásticas en rendimiento y 
volumen de madera y predisposición de los árboles a la muerte. Eucalyptus smithii, cuya madera 
también es de excelente calidad para producir pasta de celulosa, surgió como una de las alternativas 
más promisorias para sustituir a E. globulus. En Uruguay, especies de Calonectria y tipo 
“Cylindrocarpon” han sido asociadas a plantas jóvenes de diversas especies de Eucalyptus como E. 
dunni y E. grandis. En el caso de E. smithii no existen estudios previos sobre la incidencia de estos 
patógenos en esta especie. El objetivo de este trabajo fue conocer la presencia de especies de 
Calonectria y tipo “Cylindrocarpon” en plantas de viveros y plantaciones comerciales jóvenes de E. 
smithii. Para ello se seleccionaron y colectaron plantas en viveros y plantaciones jóvenes con síntomas 
de decaimiento. Se efectuaron aislamientos a partir de raíces necrosadas y se generó una colección 
de 27 aislados monospóricos. En base a las características morfológicas (tipo y color de colonia) y 
micro-morfológicas (tipo de conidio y conidióforo, presencia de vesícula estéril), se determinó que 15 
aislados pertenecen al género Calonectria y 12 al “tipo Cylindrocarpon”. Para identificar las cepas a 
nivel de especie se amplificó y secuenció la región parcial H3 del gen Histona en todos los aislados, 
incluyendo su análisis filogenético.  

 
Financiamiento: Beca CAP de maestría, Proyecto de investigación ANII-Alianzas con Sociedad de Productores 
Forestales del Uruguay.  
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p18 Implementación de nuevos ensayos de screening y evaluación de 
resistencia para la sarna común de papa en Uruguay 
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La sarna común es una importante enfermedad del cultivo de papa causada por un complejo de 
especies del género Streptomyces, cuyo representante más antiguo es Streptomyces scabiei, mientras 
que los patógenos más recientes incluyen S. acidiscabies, S. europaeiscabiei, S. niveiscabiei, entre 
otros. Esta enfermedad se caracteriza por lesiones necróticas en la superficie del tubérculo que reducen 
significativamente la calidad sanitaria y comercial de los mismos. Los factores de virulencia conocidos 
se han organizado en categorías, que incluyen fitotoxinas, fitohormonas y proteínas secretadas. Entre 
ellas, las fitotoxinas se reconocen como determinantes clave de la patogenicidad en Streptomyces, 
siendo las taxtominas las más ampliamente distribuidas. En este trabajo, se presenta la optimización 
de dos metodologías para el screening de susceptibilidad-resistencia de papa a la sarna común. El 
primer método está basado en el crecimiento de plantines cultivados in vitro en medio suplementado 
con distintas concentraciones de taxtomina. La toxina utilizada en estos ensayos fue purificada 
previamente a partir del sobrenadante de cultivo de S. scabiei. Se evaluaron varios genotipos de papa 
con diferentes niveles de resistencia, utilizando como marcadores el crecimiento de tallo y raíz luego 
de 15-20 días de incubación. Por otro lado, se optimizó un método de inoculación de esquejes crecidos 
en macetas conteniendo sustrato estéril inoculado con distintas especies de Streptomyces patógenas. 
Luego de 14 semanas se evaluaron los síntomas de la enfermedad en los tubérculos producidos. Los 
métodos optimizados serán utilizados para identificar fuentes de resistencia a sarna común en 
germoplasma silvestre y clones avanzados del programa de mejoramiento de papa. 
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p19 Detección y caracterización de las variantes de PVY circulantes en 

las diferentes zonas paperas de Uruguay 
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 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA 
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En Uruguay la papa (Solanum tuberosum) es el cultivo hortícola con mayor superficie, volumen y valor 
de producción. La misma es susceptible a una serie de patógenos virales, siendo el virus Y de la papa 
(PVY) el de mayor importancia a nivel mundial y causante de importantes pérdidas económicas. En 
nuestro país, cerca del 90% de los cultivares utilizados son susceptibles a PVY, por lo cual es crucial 
contar con herramientas de diagnóstico precisas que puedan ser utilizadas por servicios oficiales de 
protección vegetal, empresas productoras de papa semilla, empresas de diagnóstico fitopatológico, o 
investigadores encargados de evaluar nuevas variedades de papa semilla importadas. Sin embargo, la 
alta diversidad genética de PVY representa un desafío para su detección y clasificación, hay descritos 
cinco genotipos no recombinantes y al menos 36 genomas recombinantes. En Uruguay no hay 
información sobre los genotipos circulantes ni sus zonas de distribución. En este trabajo se detectó y 
caracterizó, utilizando RT-Multiplex-PCR, variantes de PVY existentes en Uruguay entre 2016 y 2021. 
Los resultados obtenidos demuestran que diferentes variantes de PVY co-circularon en Uruguay en los 
últimos años, PVYNTN y PVYN-Wi. La variante NTN está asociada con la enfermedad PTNRD (Potato 
tuber necrotic ringspot disease) que puede dañar los tubérculos al punto de no ser comercializables. 
PVYNTN ha sido reportada en otras áreas del mundo y representa hoy en día una de las variantes de 
mayor preocupación para la producción de papa a nivel mundial. Por otro lado, en este trabajo se 
reporta por primera vez el genoma de cinco cepas de PVY detectadas en Uruguay (2-PVYNTN/3-PVYN-

Wi). Es fundamental conocer las características genéticas de los virus para analizar las propiedades 
moleculares, además de poder estudiar la relación filogenética con otras cepas detectadas en la región, 
y brindar así herramientas para el diseño de políticas de control adecuadas. 

 
Financiamiento: Fondo Vaz Ferreira, convocatoria 2019, DICYT-MEC. Proyecto: II/FVF2019/101 
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p20 Identificación y caracterización de especies de Colletotrichum asociadas a 
manchas foliares y podredumbre amarga en manzanos de bajos requerimientos 

de frío del Litoral Argentino 
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La podredumbre amarga (PA) de los frutos, causada por diferentes especies de Colletotrichum, es una 
enfermedad prevalente en regiones húmedas y cálidas donde se cultivan manzanos. Adicionalmente, 
algunas poblaciones de Colletotrichum en regiones de Brasil, Uruguay, EEUU y China causan la 
mancha foliar por Glomerella (MFG), enfermedad caracterizada por provocar pequeñas lesiones en 
frutos, manchas foliares, amarilleo y defoliación. Recientemente, en manzanos de bajo requerimiento 
de frío del centro de Argentina, se comunicó la presencia de C. siamense causando PA. Estudios 
posteriores, detectaron a C. siamense asociado a síntomas de manchas foliares, aunque el amarilleo y 
defoliación descritos para MFG no fue observado.  El objetivo de este trabajo fue determinar y 
caracterizar las especies responsables de la PA y manchas foliares presentes en manzanos de la 
provincia de Santa Fe, Litoral Argentino. Se estudiaron 31 aislados monospóricos obtenidos de frutas 
y hojas con síntomas. Se analizó la morfología de las colonias y de los conidios. Luego se amplificaron 
los genes que codifican para GAPDH, β-tubulina y calmodulina. Con las secuencias obtenidas se realizó 
un análisis filogenético multilocus. Las colonias obtenidas crecieron óptimamente a 25°C, fueron 
blanquecinas, con anillos concéntricos de acérvulas color salmón y reverso color crema. Los conidios 
fueron cilíndricos, promediando 4,69 μm de ancho y 13,94 μm de largo. El árbol filogenético reveló que 
los 31 aislados se agruparon en un clado separado y bien soportado con secuencias ex-type y otras 
cepas de C.siamense. Para cumplimentar los Postulados de Koch se realizaron pruebas de 
patogenicidad y pruebas de patogenicidad cruzada, todas con resultado positivo. La identificación 
precisa del agente causal de las enfermedades causadas por Colletotrichum es relevante dado que las 
especies muestran diferencias en agresividad y susceptibilidad a fungicidas. 

 
Financiamiento: CAI+D 2016, Universidad Nacional del Litoral 
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p21 En el olivo la sobrevivencia de Colletotrichum spp. ocurre principalmente 

sobre momias, hojas y ramas 
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El olivo (Olea europaea) ocupa 7200 ha en producción y se ubica en segundo lugar dentro del rubro 
frutícola después de los citrus. Las condiciones climáticas de elevadas pluviometría y humedad relativa 
alta favorecen el desarrollo de la antracnosis del olivo ocasionada por especies del género 
Colletotrichum. En Uruguay esta enfermedad causa atizonado de panículas florales además de la 
tradicional podredumbre de frutos. También, afecta negativamente las propiedades fisicoquímicas y 
sensoriales del aceite elaborado con frutos afectados. Por tratarse de una enfermedad emergente son 
necesarios estudios epidemiológicos que permitan razonar medidas de manejo. Este trabajo tuvo por 
objetivo determinar sobre qué órganos de la planta sobrevive Colletotrichum spp. entre un ciclo 
productivo y otro y cuál es su importancia relativa. Para ello, durante dos temporadas consecutivas se 
realizaron muestreos mensuales de madera, ramas terminales defoliadas y no defoliadas, hojas de 
diferente origen y frutos momificados. Las muestras fueron congeladas (-18ºC) por dos horas y luego 
colocadas en cámara húmeda por al menos un mes. La presencia de Colletotrichum spp. se determinó 
mediante observación bajo lupa y microscopio de estructuras de este patógeno (acérvulos y masas de 
conidios). El análisis estadístico determinó que el principal órgano de sobrevivencia son los frutos 
momificados, seguido por las hojas y posteriormente las ramas. Dentro de la categoría hojas, las de 
más de un año mostraron una mayor presencia del patógeno, mientras que no se encontraron 
diferencias estadísticas en la sobrevivencia entre ramas defoliadas y no defoliadas de diferentes 
edades. La sobrevivencia del patógeno sobre diferentes órganos de la planta constituye una dificultad 
adicional a tener en cuenta en el diseño de estrategias de manejo sustentable de esta enfermedad. 

 

Financiamiento: Empresa olivícola Nuevo Manantial – Agroland. 
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p22 Comparación de distintos métodos de cuantificación de la fusariosis de la 

espiga de trigo a campo y postcosecha y el contenido  de deoxinivalenol en 
grano 
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La fusariosis de la espiga (FE) es una enfermedad que afecta la producción de trigo y es considerada 
una de las enfermedades más devastadoras. En Uruguay, el complejo de especies predominante 
asociada a FE en trigo es Fusarium graminearum productora de deoxinivalenol (DON) y 15-ADON. La 
micotoxina DON es inhibidora de la síntesis de proteínas y es regulada por organismos nacionales e 
internacionales. Hay varios métodos de cuantificación de FE y de DON y el estudio de las correlaciones 
entre métodos, permitiría un mayor entendimiento de la compleja relación que existe entre la 
cuantificación de sintomatología de FE y esta micotoxina. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo 
determinar la correlación entre distintos métodos de cuantificación de la FE y de la acumulación de 
DON en grano. El estudio se realizó en base a 30 muestras de trigo cosechado en el 2018. De estas 
muestras se evaluaron tres métodos de cuantificación de la enfermedad: i) evaluación visual de espigas 
y espiguillas enfermas ii) porcentaje de granos con Fusarium (FDK) evaluado mediante el método 
Canadian Grain Commission (CGC), y iii) FDK evaluado mediante el método blotter test. La 
concentración de DON se evaluó por el método AgraQuant®ELISA DON (RomerLabs) (aprobado por 
AOAC Research Institute-AOAC RI 110701) y se estudió la correlación entre todos los métodos. Los 
resultados mostraron que el FDK cuantificado por blotter test y por el método CGC, lograron mayor 
predicción del DON de las muestras seleccionadas. Estos parámetros mostraron correlaciones 
significativas y positivas con la concentración de DON. A su vez, el método CGC fue el método de 
cuantificación que presentó mayor correlación con la acumulación de DON final en el grano. 

 
Financiamiento: Beca de maestría ANII, beca de finalización CAP  
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p23 Identificación y caracterización de aislados de Fusarium spp asociados al 

marchitamiento en planta de Cannabis sativa L 
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La producción de cáñamo (Cannabis sativa) en Uruguay aumentó significativamente en los últimos 
años, tanto por la apertura de mercados como por las normas para producir. Esto llevó a realizar 
estudios de prospección de enfermedades en los cultivos, destacándose el marchitamiento por 
Fusarium. En Uruguay no se conocen las especies patógenas de Fusarium spp. en cáñamo. Así el 
objetivo del trabajo fue identificar y caracterizar los aislados de Fusarium asociados al marchitamiento 
en C. sativa. Plantines de la variedad Hot Blonde de seis semanas se inocularon con cinco aislados de 
la colección del laboratorio de Fitopatología. La inoculación de cada aislado de Fusarium spp. se realizó 
colocando las raíces en una suspensión de conidios (1x10⁶ esporas. mL-1) y el testigo con agua destilada 
esterilizada por diez minutos, seguidamente las plantas se trasplantaron a macetas de 0,25L con turba 
. El diseño experimental consistió en bloques completamente al azar con seis tratamientos, cuatro 
repeticiones y tres plantas por parcela. Las plantas se cultivaron con un fotoperíodo de 16 h y 
temperatura de 24° C y se irrigaron dos veces por semana. Después de 15 días, las plantas se 
evaluaron visualmente por síntomas foliares, necrosis y menor desarrollo radicular. Posteriormente se 
reaisló el patógeno a partir de las lesiones de las raíces. Seguidamente los reaislados se identificaron 
por morfología de conidios, amplificación de la región parcial del gen factor elongación 1-alfa con los 
cebadores EF-1/EF-2, secuenciamiento y posterior comparación con las secuencias depositadas en el 
GenBank mediante búsqueda BLAST. De los cinco aislados inoculados solo tres fueron patógenos, uno 
correspondió a Fusarium oxysporum y dos a F. solani, coincidiendo con la identidad de los aislados 
inoculados. Este es el primer reporte de F. oxysporum y F. solani. causando el marchitamiento en 
plantas de C. sativa en Uruguay. 
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p24 Transmissão de Fusarium semitectum para sementes de soja de segunda 

geração 
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Sabe-se que as sementes são importantes fontes de inóculo de fungos fitopatogênicos como Fusarium 
semitectum, e muito eficientes no transporte destes microrganismos. Para minimizar estes danos uma 
das práticas mais importantes na agricultura é o tratamento de sementes. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a transmissão do patógeno F. semitectum, através de semente-planta-semente, submetidas ao 
tratamento de sementes com fungicidas e fertilizantes. Para avaliação da taxa de transmissão do 
patógeno nas sementes de soja, as mesmas foram inoculadas com o fungo Fusarium semitectum, após 
foram realizados tratamentos com os seguintes produtos: T1: Piraclostrobina + Tiofanato Metílico + 
Fipronil; T2: Piraclostrobina + Tiofanato Metílico + Fipronil + Complexo nutricional; T3: Piraclostrobina 
+ Tiofanato Metílico + Fipronil + Complexo nutricional + Fertilizante mineral a base de Silício; T4: 
Piraclostrobina + Tiofanato Metílico + Fipronil + Fertilizante mineral a base de Silício; T5: Fludioxonil + 
Metalaxil-M; T6: Fludioxonil + Metalaxil-M + Complexo nutricional; T7: Fludioxonil + Metalaxil-M + 
Complexo nutricional + Fertilizante mineral a base de Silício; T8: Fludioxonil + Metalaxil-M + Fertilizante 
mineral a base de Silício; T9: Complexo nutricional; T10: Fertilizante mineral a base de Silício; T11: 
Complexo nutricional + Fertilizante mineral a base de Silício; T12: Água. Posteriormente, estas 
sementes foram levadas à casa de vegetação onde foram cultivadas até o final do ciclo. Foram 
realizados testes sanitários nas sementes colhidas para averiguação da taxa de transmissão de F. 
semitectum, avaliando sua presença na próxima geração. O T6 não obteve taxa de transmissão do 
patógeno, seguidos por baixas taxas de transmissão nos tratamentos T1, T2, T3 e T5, demonstrando 
que a combinação de fungicidas e fertilizantes são mais efetivos do que utilização dos produtos 
isoladamente. Ao contrário do T9 que apresentou maior taxa de transmissão não se diferenciando da 
testemunha T12. 

 
Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) 
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p25 Controle de Fusarium semitectum em sementes de soja através de 

tratamento de sementes com produtos a base de silício 
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Devido às condições climáticas tropicais do Brasil, a cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) é 
acometida por inúmeros fatores, dentre eles as doenças causadas por fungos  transmitidos por 
sementes, as quais podem causar falhas no estabelecimento das lavouras, podridões e tombamentos 
de pré e pós-emergência.O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade sanitária das 
sementes de soja infectadas com o patógeno Fusarium semitectum, em resposta ao tratamento de 
sementes com  fertilizante a base de silício e em combinações com fungicidas. Para avaliação do 
desempenho sanitário das sementes de soja da cultivar TMG 7262 RR, foram inoculadas com o 
patógeno Fusarium semitectum, após foram realizados 6 tratamentos com os produtos: T1: 
Piraclostrobina + Tiofanato Metílico + Fipronil; T2: Piraclostrobina + Tiofanato Metílico + Fipronil + 
Fertilizante mineral a base de Silício; T3: Fludioxonil + Metalaxil-M; T4: Fludioxonil + Metalaxil-M + 
Fertilizante mineral a base de Silício; T5: Fertilizante mineral a base de Silício; T6: Água. 
Posteriormente, estas sementes foram levadas à casa de vegetação onde foram cultivadas até o final 
do ciclo. Após a colheita foram realizados os testes sanitários, para averiguação do controle de F. 
semitectum, avaliando a eficiência do produto á base de silício. Verificou-se que os tratamentos 
diferenciaram-se da testemunha no qual utilizou-se água, demonstrando a importância na utilização da 
prática do tratamento de sementes, a utilização somente do fertilizante á base de silício no controle de 
F. semitectum não é eficiente. Porém quando em combinações com fungicidas, T4 e T8 apresentam 
um aumento no potencial de controle quando em comparação ao seu uso isoladamente, demonstrando 
assim que o silício não é efetivo isoladamente, o Fludioxonil + Metalaxil-M + Fertilizante mineral a base 
de Silício tem um melhor desempenho em comparação ao Piraclostrobina + Tiofanato Metílico + Fipronil 
+ Fertilizante mineral a base de Silício. 

 
Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES)  
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subsp. michiganensis en el cultivo de tomate 
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El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una de las cuatro hortalizas principales del Uruguay. Los 
problemas sanitarios en los cultivos repercuten negativamente en la rentabilidad y afectan el ingreso 
económico de los productores. Las bacterias son patógenos con gran incidencia en los cultivos 
protegidos y a campo en nuestro país. Clavibacter michiganensis subsp.. michiganensis (Cmm) es 
una bacteria vascular que produce muerte de plantas, afectando la productividad de los cultivos. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el nivel de resistencia de 15 accesiones de tomate (9 de S. 
lycopersicum, 3 de S. habrochaites y 3 de S. pimpinellifolium) mediante inoculación con Cmm en 
condiciones controladas. La inoculación con Cmm se realizó en almacigueras, utilizando plantas de 
tomate de 45 días. En el tallo, se punzó por encima del pecíolo de la primera hoja verdadera con 1 
μl de suspensión ajustada a 108 ufc/mL de una cepa de Cmm de alta agresividad. Se utilizaron 9 
plantas por cada una de las accesiones. Se realizaron tres evaluaciones, donde mediante una escala 
visual se asignaron niveles de severidad del 1 al 4 (1: planta sana; 4: planta con marchitez total). Dos 
de las accesiones con mejores respuestas (S. lycopersicum: IRAT-L3 y Ohio-4013), están reportadas 
como fuente de resistencia a bacteriosis, lo que valida las evaluaciones realizadas bajo nuestras 
condiciones de ensayo. Por otro lado, la especie S. pimpinellifollium se destacó frente a S. 
lycopersicum y S. habrochaites mostrando mayor resistencia a Cmm.  Esta diferencia se observó en 
las tres fechas de evaluación, aunque la mayor diferencia se presentó en la primera fecha, por lo que 
la infección inicial del patógeno sería más lenta en S. pimpinellifolium. Actualmente se está evaluando 
la F2, de un cruzamiento entre Ohio-4013 y una accesión susceptible para analizar la base genética 
de la resistencia. 

 
Financiamiento: Programa CSIC Grupos I+D - Bacterias fitopatógenas: mecanismos de resistencia hospedera 
y de interacción planta-patógeno. 
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La soja es el principal cultivo agrícola de Uruguay. Una de las enfermedades con mayor potencial de 
daño es la roya asiática de la soja, causada por Phakopsora pachyrhizi. Se han estimado pérdidas de 
rendimiento de hasta 60 y 80% en Paraguay y Brasil respectivamente. A éstas hay que agregar el costo 
directo de aplicaciones de fungicidas y el costo ambiental de estas actividades. A lo largo de la historia, 
diferentes autores han manifestado la importancia de la resistencia genética como herramienta 
fundamental para contrarrestar los efectos adversos de los fitopatógenos, contribuyendo a una 
agricultura más sostenible y sustentable. Los objetivos de este trabajo fueron: introgresar dos genes 
apilados de resistencia a roya en líneas elite de INIA y evaluar su comportamiento bajo inoculación 
artificial. El trabajo de introgresión se realizó en invernáculo, mediante tres retrocruzas a partir de la F1, 
obtenida del cruzamiento entre el donador de la resistencia (la línea Py-1-47 poseedora de Rpp1-b + 
Rpp5 y la línea No6-12-B poseedora de Rpp4 + Rpp5) y tres líneas elite del programa de mejoramiento 
de INIA (040, 039 y 072). Luego de cada retrocruza se eligieron las plantas portadoras de ambos genes 
mediante selección asistida por marcadores moleculares. Para evaluar cada una de las tres 
combinaciones se autofecundó la tercer retrocruza y se obtuvo una línea que comparte promedialmente 
93,75% del genoma con la línea original del programa, y es portadora de dos genes de resistencia. Al 
evaluar la descendencia se observó un aumento en los niveles de resistencia respecto a los parentales 
recurrentes. Al estudiar el tipo de herencia se encontraron patrones de segregación distorsionados; 
13:3 para el cruzamiento Py-1-47  x 040 y 3:1 para los cruzamientos Py-1-47  x 039 y No6-12-B x 072, 
en concordancia con lo descrito por otros autores.  

 
Financiamiento: parcial por JIRCAS research project “Development of technologies for the control of migratory 
plant pest and transboundary diseases”.   
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en el campo a lo largo del año 
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Las condiciones agroclimáticas de Uruguay favorecen el desarrollo de enfermedades, especialmente 
de patógenos causantes de manchas foliares. El emplomado causado por el hongo 
Pseudocercospora cladosporioides, ocasiona manchas cloróticas difusas en las hojas, que 
evolucionan a necróticas, mientras que en el envés se observa una coloración gris plomiza debido a 
la presencia de conidios del patógeno. Las hojas afectadas terminan cayendo al suelo, ocasionando 
severas defoliaciones y reduciendo los rendimientos. También afecta a los frutos produciendo 
lesiones que desmerecen la calidad del aceite al aumentar su acidez. Este trabajo tuvo como objetivo 
conocer la evolución de la producción de inóculo a lo largo del año y determinar los períodos de 
infección en hojas. La producción de inóculo se cuantificó durante tres años consecutivos en un 
monte de la variedad Arbequina mediante colectas mensuales de hojas con síntomas. Los conidios 
fueron extraídos de las hojas mediante agitación con agua destilada estéril más Tween y contados 
en cámara de Neubauer. Para determinar los momentos de infección, se cubrieron ramas del último 
flujo de crecimiento de primavera con bolsas de TNT blancas con el propósito de generar una barrera 
física e impedir la ocurrencia de infecciones por P. cladosporioides. Al inicio del ensayo, todas las 
ramas se embolsaron en la misma fecha, grupos de 10 ramas fueron descubiertas secuencialmente, 
por períodos de un mes y vueltas a embolsar, generando 12 períodos de exposición (PE) sucesivos 
por año. Se determinó el porcentaje de ramas infectadas y el porcentaje de hojas infectadas por 
rama,  para cada PE. Si bien se constató que hay producción de inóculo durante todo el año, se 
observaron dos picos, uno en primavera-verano y otro en otoño. Coincidentemente, este último pico 
coincide con los mayores valores de infección a campo, determinándose así un momento crítico que 
abarca desde marzo a mayo de cada año. 

 
Financiamiento: CSIC INI-2017, Beca ANII POS_NAC_2017_1_141615, EEFAS. 
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Lotus corniculatus es una leguminosa perenne estival ampliamente utilizada en los sistemas 
productivos de Uruguay, tanto en sistemas intensivos como extensivos. Presenta alta producción de 
forraje, pero al igual que otras leguminosas forrajeras, se reporta baja persistencia luego de algunos 
veranos. Los problemas de longevidad están principalmente asociados a enfermedades de raíz y 
corona, pero también a enfermedades de implantación. En el primer caso por debilitar el sistema 
radicular y en el segundo por la reducción en el establecimiento de plantas que favorece el 
enmalezamiento. En este sentido, uno de los objetivos establecidos por el convenio de colaboración 
entre INIA y Gentos S.A, es mejorar la persistencia de Lotus corniculatus tanto para su utilización en 
praderas como en mejoramiento de campos naturales de la región, utilizando nuevo germoplasma 
destacado por su corona ramificada. Este trabajo presenta los primeros datos preliminares de un 
ensayo de caracterización in vitro de dos líneas experimentales de Lotus corniculatus: C1-24 y C1-9 
por resistencia a Pythium sylvaticum y Pythium cryptoirregulare, ya que ambas especies corresponden 
al principal género asociado a los problemas de germinación y emergencia de semillas. Luego de 7 
días las plántulas de Lotus se calificaron en una escala de enfermedad de 1 a 5 en donde 1 = planta 
sana y 5 = semilla podrida sin germinar. Se determinó que ambas especies de Pythium causan 
enfermedad a los nuevos materiales de Lotus, pero con diferencia en la agresividad. P. sylvaticum se 
diferenció por causar damping-off de post emergencia mientras que P. cryptoirregulare presentó mayor 
virulencia  provocando pudrición de semillas y damping-off de preemergencia. De todas formas, ambos 
materiales de Lotus presentaron mayor proporción de plantas resistentes en contraposición a los 
testigos utilizados (San Gabriel e INIA Rigel). 

 
Financiamiento: INIA-Gentos S.A  
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de Colletotrichum spp. en frutos de Olivo 
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Los olivos en Uruguay son afectados por la Antracnosis que es causada por diferentes especies del 
género Colletotrichum. Los principales síntomas que causa esta enfermedad son la podredumbre de 
frutos maduros y el atizonado de panículas florales. Además, es conocido que este hongo puede causar 
infecciones latentes en frutos verdes de olivo. Este trabajo tuvo como objetivo determinar la ocurrencia 
de infecciones latentes de Colletotrichum spp. en frutos de olivo y analizar el efecto de las variables 
climáticas sobre su incidencia. Durante las zafras 2017/18 y 2018/19 y en las zonas Este y Sur, se 
colectaron desde cuajado hasta cosecha, con una frecuencia mensual, frutos de olivos de las 
variedades Arbequina, Coratina y Picual. Los frutos se desinfectaron superficialmente, se sumergieron 
durante 96 horas en una solución de NaOH al 0,05% y se mantuvieron individualmente en cámara 
húmeda a 24ºC con fotoperiodo 12hs. La incidencia de antracnosis se evaluó a los 30 días. En ambos 
años, zonas de muestreo y variedades se registró presencia de infecciones latentes en frutos verdes, 
sin embargo, se detectaron diferencias estadísticas entre año y zona de muestreo. La mayor incidencia 
ocurrió en la zafra 2017/18 y en la zona Este (62%), seguido por la misma zafra en la zona Sur (10%.). 
En la zafra 2018/19 la incidencia promedio fue notoriamente menor en ambas zonas (Este 5,7% y Sur 
0,33%). Estas diferencias están explicadas por diferentes variables climáticas siendo la HR y el número 
de días con precipitaciones previos a cada muestreo las que explican los resultados en mayor medida. 
El análisis entre años indica que en el primero las condiciones climáticas fueron más favorables al 
desarrollo de la enfermedad y por otro lado, muestra que la zona Este presentó mayores precipitaciones 
y HR que en la zona Sur en ambos años.  

 
Financiamiento: Proyecto financiado por AGROLAND-Nuevo Manantial, Beca de doctorado ANII y Beca de 
finalización de doctorado CAP 
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crecimiento vegetal y agentes de control biológico de enfermedades en arroz 
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Hongos del género Trichoderma son reconocidos por tener múltiples interacciones positivas con los 
vegetales, incluyendo promoción del crecimiento y defensa contra patógenos. Se evaluaron doce cepas 
de Trichoderma, nueve aisladas como cepas endófitas de arroz o de suelos arroceros y tres cepas de 
uso comercial. Se realizaron ensayos que permitieron describir las cepas con respecto a su actividad 
biológica in vitro (control biológico), in planta (promoción), y su capacidad de multiplicación en medio 
sólido. Además, se realizaron ensayos in vitro para evaluar la compatibilidad de los aislados de 
Trichoderma con quitosano, polímero conocido por su capacidad de mejorar la resistencia y reducir las 
enfermedades fúngicas en plantas. La promoción de crecimiento vegetal se analizó en el cultivar INIA 
Tacuarí bajo invernáculo. Para ello, se inocularon semillas con una suspensión conteniendo 1x106 

conidios/mL (10 réplicas y 2 repeticiones independientes). Las plantas se cosecharon a los 55 días, se 
secaron y se pesó la parte aérea. Los aislados ILB397, ILB421 e ILB423 produjeron un aumento del 
peso seco que osciló entre 20% y 30%. El efecto de las cepas de Trichoderma sobre los patógenos se 
evaluó in vitro mediante cultivos duales con aislados de los patógenos Nakataea oryzae y Rhizoctonia 
oryzae-sativae (2 réplicas, 2 repeticiones). Los aislados ILB397 e ILB423 mostraron mayor inhibición 
de los patógenos. La compatibilidad Trichoderma-quitosano se evaluó considerando la germinación y 
crecimiento de los aislados en medios de cultivos PDA suplementados con el polímero. Finalmente, se 
estudió el efecto combinado del quitosano y Trichoderma en el control de los patógenos in vitro.  Todos 
los ensayos fueron realizados por duplicado. En todos ellos destacó la cepa ILB397, presentándose 
como la más compatible con el quitosano y mostrando sinergia de efectos positivos in vitro. La cepa 
ILB397 de Trichoderma asperellum fue seleccionada para su formulación conjunta con quitosano.  
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cultivos protegidos de pimiento del norte del país 
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La peste negra es una de las limitantes sanitarias más importantes en el cultivo de pimiento (Capsicum 
annum L.). Es ocasionada por especies virales pertenecientes al género Orthotospovirus y es 
transmitida por varias especies de trips. Como enfermedad de origen viral las principales estrategias 
de control son: utilizar variedades resistentes, minimizar las poblaciones del vector y eliminar fuentes 
de inóculo. Las malezas juegan un rol clave en el ciclo de la enfermedad, permiten que el vector y el 
virus permanezcan en ausencia de cultivos, siendo fuente de inóculo inicial para las infecciones del 
cultivo. Pueden ser refugio, hospederas alimentarias o reproductivas para los trips y también pueden 
albergar el virus. Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar las principales malezas hospederas 
de vectores y del virus de la peste negra circundantes a los cultivos de pimiento en la zona norte del 
país. Se realizaron prospecciones durante las temporadas de producción 2018-2020. Se registró 
presencia y especies de malezas, en ellas se observó síntomas a virus y se analizaron las sintomáticas 
por RT-PCR y se contabilizó número y especies de trips/flor. Se determinó que en el período de 
instalación de los pimientos, Trifolium repens, Solanum commersonii, Eupatorium inulifolium y Solidago 
chilensis están en floración, registrando abundante población de adultos y larvas de trips de todas las 
especies transmisoras de peste negra. En cambio, Raphanus sativus y Brassica campestri siempre 
albergaron trips, aunque en bajo número. Echium plantagineum y Matricaria chamomilla fueron claros 
hospederos reproductivos en primavera, mientras que, Solanum sisymbriifolium, ha sido 
preferentemente hospedero alimenticio. En cuanto a malezas portadoras del virus, se ha confirmado 
su presencia en Solanum americanum y Solanum sisymbriifolium, aunque puede haber otras. La 
presencia de éstas malezas en torno a los invernaderos constituyen una importante fuente de inóculo 
de peste negra para los cultivos de pimiento.  
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Las partículas metálicas de escala nanométrica son ampliamente estudiadas debido a sus diversas 
aplicaciones, que se fundamentan por sus propiedades físico-químicas (diferentes a partículas de 
misma composición pero mayor tamaño). Particularmente, resulta promisorio el uso de 
nanopartículas en el área agrícola. Trabajos recientes demuestran su potencial uso en el control de 
fitopatógenos y la promoción del crecimiento vegetal, con alto impacto en la agricultura. La síntesis 
de nanopartículas por métodos biológicos es más ventajosa por su menor costo y por condiciones 
de reacción de menor impacto ambiental que otras metodologías clásicas. En el presente trabajo se 
evaluó la biosíntesis extracelular de nanopartículas de plata (AgNPs) por cepas del hongo 
Trichoderma aisladas de cultivos de Uruguay. Las síntesis fueron monitoreadas en el tiempo 
mediante espectros de absorción con la aparición de la banda correspondiente a la Resonancia de 
Plasmón de Superficie de las AgNPs, a 440 nm. Las AgNPs fueron purificadas y caracterizadas por 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y de Trasmisión de Alta Resolución (HR-TEM). Se evaluó 
su actividad antifúngica mediante determinación de concentración inhibitoria mínima frente a 
Rhizoctonia oryzae sativa y Sclerotium oryzae (fitopatógenos de arroz) y Fusarium graminearum 
(fitopatógeno de trigo). Los resultados obtenidos indicaron que todas las cepas evaluadas 
presentaron capacidad de sintetizar AgNPs. En general, las AgNPs presentaron actividad antifúngica 
a concentraciones 0.010-0.150 nM frente  a los fitopatógenos evaluados. Posteriormente, se evaluó 
el efecto del tratamiento de semillas de trigo con AgNPs, evaluando la germinación de semillas (en 
placa) y emergencia de plantas en macetas. En general, en el ensayo en placa se observó que las 
nanopartículas inhibieron el crecimiento de los microorganismos presentes en la semilla, 
favoreciendo la germinación. Asimismo, la emergencia de plantas a partir de semillas tratadas con 
AgNPs fue significativamente mayor que en semillas sin tratar, demostrando su promisoria aplicación 
en trigo. 

 
Financiamiento: Proyecto INNOVAGRO ANII FSA_1_2018_1_152546, PEDECIBA QUÍMICA, Beca ANII, 

Posgrado en Biotecnología-UdelaR 
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p34 Explorando prácticas de manejo que tiendan a minimizar la contaminación 

de micotoxinas producidas por Fusarium spp. en sorgo y maíz 
 

Stewart, S.1; Rodríguez, M.1; Corallo, B.2; del Palacio, A.2; Cea, J.3; Simoens, M.3; Sanchez, A.4; Pan, 
D.2 
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Los cultivos de verano están expuestos a la colonización por una gran variedad de hongos 
toxicogénicos, entre ellos hongos del género Fusarium, que pueden provocar la contaminación de los 
granos con micotoxinas y afectar así su inocuidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar a campo 
algunas variables de manejo que minimicen la concentración de micotoxinas. Durante la zafra de 
verano 2018-2019 se realizaron dos ensayos a campo, uno de maíz y uno de sorgo. El de maíz fue 
inoculado con mezcla de cepas toxicogénicas de Fusarium verticillioides  y el de sorgo con mezcla de 
Fusarium graminearum sensu stricto. Los tratamientos evaluados para maíz: 2 híbridos x 2 factores 
(fungicida, insecticida) x 3 momentos de cosecha (M1, M2 y M3); para sorgo: 3 genotipos (con diferente 
contenido de tanino) x 2 tratamientos (con y sin fungicida) x 3 momentos de cosecha (M1, M2 y M3). 
En cada ensayo se evaluó rendimiento, humedad y peso de mil granos, severidad de daño de mazorca 
en maíz y el contenido de micotoxinas deoxinivalenol, zearalenona y fumonisina (DON, ZEA y FBs, 
respectivamente) por cromatografía líquida de alta resolución. El genotipo de sorgo con menor 
contenido de taninos resultó con mayores contenidos de DON y ZEA, comparado con los otros dos 
genotipos en M3. A su vez, el tratamiento con fungicida aplicado en floración post-inoculación, presentó 
menores contenidos de DON que el tratamiento sin fungicida en M3. Para el ensayo de maíz inoculado 
con F. verticillioides se determinaron diferencias en la severidad del daño en la mazorca entre los dos 
híbridos estudiados en M3, y también se determinó un mayor contenido de FB1 en el híbrido que 
presentó mayor severidad. Los resultados demostraron que a través de algunas de las prácticas de 
manejo a campo ensayadas se pueden minimizar los contenidos de toxinas.  

 
Financiamiento: Proyecto INNOVAGRO ANII FSA-I-2017-1-139531   
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p35 Fortaleciendo la actividad inhibitoria de patógenos del suelo mediante el 

agregado de compostaje líquido 
 

Vaz Jauri, P.; Silva C.; Ocampo, V.; Ruiz-Esquide, J.M.; Montañez, A. 
Laboratorio de Microbiología del Suelo, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, 

UdelaR 

vaz.jauri.fcien@gmail.com  

 

El cuidado y restauración de suelos es fundamental en la agricultura moderna, para lo cual el 
compostaje líquido continuo (CLC) es una posible herramienta. Estudios previos con el CLC obtenido 
con el producto Microgeo®, que utiliza como inóculo heces de ovinos o bovinos del propio predio, han 
demostrado que luego de tres años de aplicación, la actividad microbiológica del suelo aumentó 
significativamente. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto del agregado del CLC en otro tipo 
de suelo, con un uso diferente, haciendo foco en su efecto sobre la inhibición de patógenos del suelo. 
Se muestrearon 4 parcelas cultivadas con kaki, 2 tratadas con CLC por 1 año (2 veces/año), y 2 sin 
tratar. De cada parcela se tomaron 3 submuestras compuestas de 10 tomas a 10 cm de profundidad. 
Se realizaron medidas de potencial de mineralización del N (PMN), cuantificación del carbono de la 
biomasa microbiana (CBM), supresividad en placa frente a Phytophtora sp., índice de patogenicidad 
(germinación de semillas de soja en papel de filtro en condiciones conducentes para la enfermedad por 
hongos y oomycetes), así como medidas de las propiedades físicas y químicas de los suelos. Los 
suelos con aplicación de CLC presentaron mayor PMN y CBM que los suelos control, evidenciando una 
mayor actividad biológica. Sin embargo, no hubo diferencias en la supresividad frente a Phytophtora en 
placa. El índice de patogenicidad, no varió entre suelos con y sin CLC, aunque la germinación en suelos 
autoclavados fue mejor en suelos tratados con CLC que control. Nuestros resultados sugieren que pese 
a los rápidos cambios microbiológicos tras el agregado de CLC, la inhibición de los patógenos del suelo 
demora más en establecerse. Futuros muestreos realizados regularmente ayudarán a comprender la 
dinámica de este proceso.     

 
Financiamiento: Agrofuturo S.A. 
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p36 Detección y análisis de virus presentes en cultivos de Solanum 

tuberosum en Uruguay. 
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Los virus son considerados en el mundo un factor limitante clave en la producción de papa (Solanum 
tuberosum). Más de 50 virus infectan a esta planta, destacándose: virus Y de la papa (PVY), virus 
del enrollado de la hoja de la papa (PLRV), virus del mosaico de la alfalfa (AMV), virus del mosaico 
aucuba de la papa (PAMV), virus mop-top de la papa (PMTV), virus A de la papa (PVA), virus M de 
la papa (PVM), virus S de la papa (PVS),virus X de la papa (PVX) y el virus del rattle del tabaco 
(TRV), entre otros. Generalmente, la presencia de virus en las plantaciones de papa se detecta 
mediante análisis visual. Sin embargo, los síntomas causados por virus en el cultivo pueden variar 
por diversos factores, intrínsecos y extrínsecos al virus, lo que torna muy difícil ese tipo de análisis. 
Para el control de lotes semilla (nacional o internacional) se realizan test serológicos, para PVY, 
PLRV, PVS y PVX. Cabe destacar que la sensibilidad de los métodos serológicos es menor a la de 
los métodos moleculares. En este estudio se puso a punto una RT-Multiplex-PCR para detectar los 
10 virus previamente mencionados a partir de hojas de papa. Como control positivo se diseñó gBlocks 
conteniendo las regiones a amplificar. Los cebadores utilizados fueron obtenidos de la bibliografía o 
diseñados para este trabajo. Se analizaron 47 muestras, con y sin síntomas, colectadas durante 
2020-2021 en plantaciones de papas de diversos departamentos. En estas se detectó la presencia 
de cuatro virus: PVY, PLRV, PVS y AMV, a los cuales se les amplificó y secuenció el genoma. El 
análisis de las secuencias permitirá identificar genotipos de estos virus que circulan en nuestro país 
y servirán de base para futuros estudios epidemiológicos. 

 
Financiamiento: Fondo Vaz Ferreira, convocatoria 2019, DICYT-MEC - Proyecto: II/FVF2019 
  

mailto:luvignalee@gmail.com


 

  Sociedad Uruguaya de Fitopatología / 21 y 22 de Octubre de 2021 / www.sufit.org.uy 

55 

p37 Control de Stemphylium (Semphylium licopersici) en invernaderos mediante 

diferentes tecnologías de aplicación 
 

Volpi J.1; Sánchez M.1; Olivet J.2 

1 Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Salto, Uruguay. 2 Facultad de Agronomía, Universidad 
de la República, Montevideo, Uruguay.  

volpialvez@gmail.com  

 

El control de plagas en invernaderos implica un riesgo alto de exposición por parte de los operarios. El 

uso de nebulizadores fijos puede ser una alternativa para bajar dicha exposición. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar la deposición de producto sobre el cultivo y el control de Stemphylium (Semphylium 

licopersici), mediante diferentes tecnologías de aplicación de fitosanitarios en el cultivo de tomate en 

invernaderos. Se utilizaron 4 tratamientos, aplicación neumática (mochila), aplicación hidráulica 

(puntero), nebulizadores fijos de caudal medio (tavlit) y nebulizadores fijos de caudal bajo (fogger). El 

ensayo se realizó en dos años consecutivos, en un invernadero que se dividió en 12 parcelas de 10 m 

de ancho por 12 m de largo. El diseño fue de parcelas al azar con 3 repeticiones. Con el cultivo instalado 

se realizaron monitoreos semanales, registrando severidad de ataque de stemphylium en tres niveles, 

hojas superiores, hoja del medio y hojas inferiores de la planta. Durante el ciclo se realizaron 

aplicaciones de fungicidas para el control de dicho hongo.  Una vez que el cultivo alcanzó su altura 

máxima se realizó una aplicación del trazador azul brillante para evaluar el depósito sobre el follaje. 

Las variables analizadas fueron área bajo la curva de progreso de la enfermedad para stemphylium y 

ng de producto por cm2 de hoja para deposición. En el año 2019 se observó mayor deposición con el 

nebulizador tavlit en las hojas superiores y mochila en hojas inferiores. En 2020 no hubo diferencias 

entre los diferentes tratamientos en deposición. En ambos años no hubo diferencias significativas en 

control de stemphylium. Se observó que con sistemas de aplicación mediante nebulizadores fijos el 

control de stemphylium es similar al control con los sistemas utilizados actualmente (mochila y puntero), 

por lo que pueden ser una alternativa para el control de esta enfermedad en invernaderos. 
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Muestreo de artrópodos predadores e 

insectos plaga en soja Bt, en paisajes 

diversos (O6, pág.58) 

Foto: Silvana Abbate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulación del comportamiento de 

Drosophila suzukii mediante volátiles 

de levadura para su control (O7,   

pág.59) 

Fotos: Guillermo Rehermann 

 

 

 

 

 

 

 

Ninfa de Cacospylla bidens (Hemiptera: 

Psylloidea) y mielecilla sobre hoja de peral 

(O8, pág.60) 

Foto: Diana Valle & Valentina Mujica  
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CONFERENCIA 2 

Agricultura sustentable y Entomología 
Los desafíos 

 
Ribeiro, A.1; Silva, H.1; Abbate, S.2; Armand Pilon, A.1 

1Protección Vegetal, EEMAC, Facultad de Agronomía, UdelaR 
 2Protección Vegetal, PAAP, EEMAC, CENUR Litoral Norte, UdelaR.  
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Para lograr una agricultura sustentable es necesario un cambio profundo en los sistemas productivos. 
Este cambio plantea grandes desafíos a las disciplinas relacionadas con la producción. Reconocerlos 
será el primer paso para comenzar el camino. El primer desafío para la Entomología, común a las 
disciplinas de protección vegetal, es admitir que la fórmula problema+producto=solución no ha dado 
los resultados esperados y, en cambio, ha generado escenarios a menudo peores al que se quería 
superar. Ante esto surgió el MIP, que proponía la combinación armónica de todas las prácticas de 
control disponibles, pero que, en la mayoría de los casos, ha quedado en una mejor utilización de 
insecticidas.  Se suma la dificultad que encuentran hoy las empresas agroquímicas para encontrar 
nuevos principios activos. Los problemas se han presentado con los insecticidas de síntesis, y también 
con los biológicos: Los insectos son capaces, como respuesta coevolutiva, de manifestar resistencia a 
enemigos naturales; algunos de los organismos utilizados se han dispersado y transformado en plagas 
(Harmonia axyridis, Rumina decollata) y generalmente son producidos por empresas extranjeras 
(dependencia e incremento de la huella de carbono). El segundo desafío es reconocer y utilizar el rol 
ecológico de los insectos en los agroecosistemas, tanto fitófagos como entomófagos. El tercer desafío 
implica repensar el concepto de maleza, huésped alternativo y vegetación espontánea y reconocer su 
rol en el control natural. Todo esto apunta a la necesidad de rediseñar los sistemas de producción de 
alimentos utilizando los servicios ecosistémicos disponibles en cada predio y región procurando 
minimizar la necesidad de aplicación de productos, lo que lleva al último desafío: la necesidad del 

trabajo interdisciplinario. 
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 O7 Las áreas refugio son fuente de abundancia y diversidad de predadores 
para la soja Bt 
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La soja Bt representa el 13 % del área mundial sembrada con dicho cultivo, la cual presenta un control 
efectivo para las principales plagas defoliadoras, pero genera una elevada presión de selección hacia 
poblaciones resistentes. La siembra de áreas refugio es una de las estrategias destinadas a retrasar 
dicho fenómeno, pero poco se sabe de sus otras funciones ecológicas. Se evaluó el rol de las áreas 
refugio de soja Bt como fuente de abundancia y diversidad de predadores. Durante dos años, en el 
Litoral norte uruguayo, se realizaron muestreos en 29 cultivos de soja (RR/Bt) y sus respectivos refugios 
(RR/noBt), con red entomológica, cada 21 días y durante todo el ciclo del cultivo. Se registraron las 
especies de artrópodos fitófagos y predadores, para cada estado fenológico. Se caracterizó la 
complejidad del paisaje (porcentaje de cultivos anuales) en un radio de 1 km desde el sitio de soja Bt. 
La abundancia y diversidad (estimada con el índice de riqueza) de los diferentes grupos de artrópodos 
considerando las seis fechas de muestreo de cada año fue analizada utilizando modelos lineales 
generales mixtos. La abundancia y diversidad de los predadores en la soja Bt (principalmente arañas, 
hemípteros y coccinélidos) se asoció positivamente con los valores registrados en los refugios (p < 
0.0001 en ambos casos), independientemente del grado de complejidad del paisaje circundante. Esta 
relación no fue afectada por los cambios en la distancia entre los puntos de muestreo (dentro del rango 
máximo establecido por el Programa de Manejo de la Resistencia, MRI, de 800 m). La abundancia de 
chinches y lepidópteros fitófagos en la soja Bt también se asoció positivamente con los valores del área 
refugio (p < 0.0001; p = 0.005). Resulta clave respetar la siembra de áreas refugio de soja Bt, tanto 
como estrategia para paliar la resistencia como para conservar la fauna benéfica. 
 
Financiamiento:  

- Fondo María Viñas (FMV-2-2016-1-126142) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANII-
Uruguay. 

- Programa de becas nacionales (POS_NAC_2017_1_141080) de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación ANII-Uruguay. 

- Programa de becas de apoyo para la finalización de estudios de posgrado en la UdelaR de la Comisión 
Académica de Posgrado CAP- Universidad de la República, Uruguay. 
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O8 Manipulación del comportamiento de Drosophila suzukii mediante volátiles 
de levadura para su control  
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La plaga invasora, Drosophila suzukii (Matsumura) ataca frutos de piel y pulpa blanda. Distintas 
medidas de control se aplican para mitigar las pérdidas de producción y económicas en hortifruticultura 
a nivel global. Entre estas, la implementación de insecticidas se encuentra extendida y existe la 
necesidad de disminuir los impactos ambientales, así como la reducción de residuos en fruta. Señales 
químicas emitidas por microorganismos son atractivas para D. suzukii que pueden ser utilizadas en 
manipular el comportamiento de la mosca y un control sustentable. Hanseniaspora uvarum (Niehaus) 
es una levadura frecuentemente presente en uvas y también asociada a D. suzukii. Con el objetivo de 
explotar estas asociaciones ecológicas, investigamos la atractividad de H. uvarum y demostramos que 
los volátiles de la levadura median la atracción de la mosca, tanto en experimentos de laboratorio como 
de campo. Luego, nos propusimos utilizar H. uvarum para manipular el comportamiento de búsqueda 
de hospedero de D. suzukii. Hipotetizamos que estímulos olfativos de H. uvarum combinada con 
insecticidas inducirá la atracción de D. suzukii mejorando la eficacia del insecticida. En laboratorio, la 
adición de levadura a formulaciones de insecticidas aumentó la eficacia de los últimos contra D. suzukii. 
Moscas expuestas a hojas de parra tratadas con formulación levadura-insecticida tuvieron una mayor 
mortalidad y pusieron menor número de huevos comparadas con moscas expuestas únicamente a 
insecticida. Finalmente, en ensayos de campo en viña, la aplicación de la formulación únicamente en 
el follaje redujo la infestación de D. suzukii de manera similar al tratamiento convencional de insecticida 
en toda la planta. Asimismo, restringiendo la aplicación de la formulación al follaje, se redujo en un 
tercio la cantidad de insecticida y se previno la contaminación de la uva con residuos. En conjunto, 
demostramos que una tecnología “attract-and-kill” basada en levadura mejora la eficacia del insecticida 
sin comprometer el manejo D. suzukii.   

  
Financiamiento: ANII, European Regional Development Fund – Dromytal, SLU Centre for Biological Control. 

 

Modalidad: Trabajo presentado en eventos anteriores (6th Congress of the Latin American Association of 

Chemical Ecology (ALAEQ)) 
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O9 Volátiles de planta inducidos por herbivoría y su papel en la atracción de 
enemigos naturales en perales 
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Las plantas han desarrollado una serie de mecanismos de defensas para poder protegerse del ataque 
de herbívoros o patógenos. Entre éstas, las defensas indirectas han adquirido un rol primario en la 
regulación de las poblaciones de herbívoros favoreciendo la presencia de predadores y parasitoides. 
Algunas especies vegetales son capaces de modificar el perfil de compuestos volátiles emitidos (VOC) 
en respuesta al daño causado por herbívora (HIPVs), siendo esta modificación percibida por el tercer 
nivel trófico. Tanto predadores como parasitoides han adquirido la capacidad de utilizar este recurso 
para ubicar sus presas, haciendo que estos HIPVs actúen como sinomonas en el sistema tritrófico. Esta 
estrategia defensiva ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas para la implementación 
de un control biológico de conservación, atrayendo los antagonistas de las plagas en el área de interés. 
En este estudio se analizaron los HIPVs de la planta de pera (Pyrus communis var William’s) en 
respuesta al ataque de dos herbívoros: el pico-suctor Cacopsylla bidens (Hemiptera: Psylloidea) y el 
masticador Argyrotaenia sphaleropa (Lepidoptera: Tortricidae). En segundo lugar, se ha evaluado la 
respuesta comportamental de un predador Crysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae), a los VOCs 
emitidos de la planta de peral cuando es atacada por diferentes herbívoros. Los análisis por GC-MS de 
los VOCs de plantas sanas respecto a plantas dañadas muestran diferentes perfiles de HIPV 
dependiendo de qué herbívoro causó el ataque. Además, los VOCs emitidos por plantas dañadas por 
C. bidens son preferidos en comparación a los VOCs de las plantas dañadas por A. sphaleropa (p=0.01) 
cuando los mismos son ofrecidos a C. externa. Estos resultados revelan que la planta de peral puede 
modular su HIPVs dependiendo del ataque del herbívoro, y que esta respuesta diferencial puede ser 
usada por un predador para localizar la presa preferida en un ecosistema complejo. 
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p38 Diversidad y abundancia estacional de artrópodos en dos agroecosistemas 

y un parche biológico de monte nativo en Maipú, Mendoza, Argentina 
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La presente investigación tiene como finalidad cuantificar los cambios en la diversidad y composición 
de las comunidades de artrópodos en función de la estacionalidad y del tipo de hábitat (parche biológico 
de monte, olivar y viñedo) en una finca de Maipú, Mendoza, Argentina. Objetivos: clasificar 
parataxonómicamente el material recolectado a campo, en las cuatro estaciones del año; calcular los 
índices de diversidad y comparar la composición de la diversidad y abundancia en los tres sitios de 
estudio. Se ubicaron tres estaciones de monitoreo en cada ambiente, las que estaban compuestas por 
una trampa Pitfall y una de intercepción. Los individuos capturados se conservaron en alcohol 96%. El 
método utilizado para la identificación fue Rapid Biodiversity Assessment, una clasificación que 
disminuye considerablemente el tiempo de estudio y los costos de la identificación taxonómica. Se 
colectaron 1385 artrópodos que correspondieron a 301 morfoespecies de 8 Ordenes, siendo los más 
representados numéricamente: Hymenoptera, Diptera, Isopoda y Coleoptera. Según los resultados 
obtenidos, los artrópodos capturados difieren en cuanto a la diversidad, no ocurriendo lo mismo con la 
abundancia. Con respecto a la estacionalidad existe variación en la diversidad y abundancia a lo largo 
del año apreciándose un mayor número de artrópodos capturados y mayor cantidad de morfoespecies 
durante las estaciones de verano y otoño. Para comprender los cambios de la biodiversidad en relación 
a la estructura del paisaje, se calcularon los componentes de la diversidad alfa y beta, utilizando los 
índices de Shannon-Wiener, Jaccard y Pielou. Los análisis estadísticos se realizaron con software 
InfoStat versión 2017. 

 
Financiamiento: Subsidiado por SIIP-UNCuyo 
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p39 Aceites y coadyuvantes para el manejo eco-compatible de  

Diaphorina citri (Hemiptera:Liviidae)  

  
Amorós, M. E.1; Buenahora, J.2; Rossini, C.1  

1Laboratorio de Ecología Química, Facultad de Química, UdelaR. 
2Sección Entomología, INIA Salto Grande, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. eamoros@fq.edu.uy  

    
Diaphorina citri (Hemiptera:Liviidae) es una plaga primaria de los cítricos, debido a su rol como vector 
del HLB, la enfermedad más destructiva de los cítricos. Este trabajo tiene como objetivo la búsqueda 
de estrategias de manejo de D. citri compatibles con la citricultura para exportación de nuestro país. En 
este contexto, se seleccionaron productos de bajo impacto: aceites minerales –ampliamente utilizados 
en el manejo fitosanitario en cítricos-, aceites de soja y un coadyuvante siliconado –Silwet-, y se evaluó 
su capacidad anti-alimentaria y repelente de adultos; y su actividad insecticida frente a ninfas del 3° al 
5° estadio de la plaga. Se evaluaron diferentes dosis y combinaciones en ensayos de laboratorio, 
invernadero y campo. Los resultados mostraron que los aceites provocaron una reducción significativa 
en la alimentación de adultos, efecto que se mantuvo hasta una semana post-aplicación. A su vez, 
ocurrió un efecto de repelencia de adultos, en este caso el efecto se mantuvo hasta 1 y 48 h semana 
post-aplicación para el aceite mineral y el aceite de soja respectivamente. Los aceites al 1% mostraron 
actividad insecticida de ninfas, con un máximo de 81 ± 11% de mortalidad en el aceite de soja NATUR’L 
OLEO. Las diferencias significativas observadas entre los diferentes productos sugieren que sus 
características propias son relevantes más allá del principio activo. Se observó que la utilización de 
aceite mineral Argenfrut al 0,5% más Silwet al 0,02% tuvo una mortalidad de 80 ± 34%, 
significativamente superior que este aceite al 1% y al 0,5%; lo que implica que se pueden utilizar dosis 
menores en un mayor número de aplicaciones, manteniendo o superando la capacidad insecticida, 
fundamental para el manejo con estos productos de baja residualidad. Los aceites resultan 
herramientas prometedoras para el manejo de D. citri en Uruguay.   

 
Financiamiento: INIA, ANII  
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p40 Desarrollo y potencial reproductivo de Plutella xylostella (Lepidoptera: 

Plutellidae) en cinco brasicáceas hospederas 
 

Armand Pilón, A.1; Silva, H.1; Abbate, S.2 Bentancourt, O.3 Heguaburu, V.4 
1 Protección Vegetal, EEMAC, Facultad de Agronomía UdelaR  

2 Protección Vegetal, PAAP, EEMAC, CENUR Litoral Norte, UdelaR 

3 Biometría, Estadística y Computación, EEMAC, Facultad de Agronomía UdelaR 

4 Departamento de Química del Litoral, CENUR Litoral Norte, UdelaR 

aarmand@fagro.edu.uy 

 
Plutella xylostella (L.) es un lepidóptero cosmopolita que afecta a las brasicáceas cultivadas y silvestres. 

En Uruguay, es una de las plagas principales del cultivo de colza (Brassica napus); sin embargo, no se 
cuenta con información de su biología en hospederos alternativos en los que puede sobrevivir. El 
objetivo fue el estudio del desarrollo, biología y parámetros demográficos de P. xylostella, al ser 
alimentada con diferentes especies de brasicáceas cultivadas y silvestres. En condiciones controladas 
de temperatura (23±2 °C), humedad (60%) y fotoperíodo (14:10), se llevó a cabo la cría de P. xylostella, 
desde larva 1 hasta adulto. Las larvas fueron alimentadas con colza, carinata (Brassica carinata), 
repollo (Brassica oleracea var. capitata), mostacilla (Rapistrum rugosum) y rábano (Raphanus 
raphanistrum). El tiempo de desarrollo de estadios inmaduros fue mayor en repollo (19.19±0.43 d.) y 
menor en rábano (15.44±0.37 d.). Se registró la mayor mortalidad en el segundo estadio larval, sin 
diferencias entre hospederos. Con mostacilla se logró la mayor supervivencia de individuos que llegaron 
al estado adulto. De esos adultos, se registró la cantidad de huevos ovipositados, y el mayor valor se 
obtuvo en mostacilla (fecundidad de 300.82±24), pero la fertilidad más alta en rábano (79.7%). En 
cuanto a los parámetros demográficos, los valores más altos entre hospederos fueron en individuos 
alimentados con mostacilla, con mayores valores de tasa reproductiva neta, tasa intrínseca de 
incremento y tasa finita de crecimiento. El  tiempo generacional fue mayor en repollo (27.18) y menor 
en rábano (20.04). El tiempo de duplicación tuvo su valor más bajo en mostacilla (3.711) y el mayor en 
repollo (5.097). P. xylostella es capaz de completar el desarrollo, obtener individuos adultos fértiles e 
incrementar su tamaño poblacional en cualquiera de los cinco hospederos. La mostacilla sería el 
hospedero más apto para obtener de manera rápida una población en laboratorio. 

 
Financiamiento: ANII (POS_NAC_2017_1_141443), DICYT - MEC (Fondo Vaz Ferreira). 
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p41 Diversidad de insectos en la rotación arroz-pasturas 

 
Bao, L.1; Martínez, S.;2 Lorenzo, M.E.;3 Cadenazzi, M.;4 Seijas, L.;1 Castiglioni, E.5 
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3 Protección Vegetal, Facultad de Agronomía, CENUR Litoral Norte, UdelaR.  
4 Departamento de Biometría Estadística y Cómputo, Facultad de Agronomía, EEMAC, UdelaR.  

5 Centro Universitario Regional Este, CURE Rocha, UdelaR.   
leticiabao@fagro.edu.uy 

 
El agroecosistema arroz-pasturas se comporta como un humedal temporario con potencial funcional 
de sistema de producción compatible con estrategias de conservación y manejo sostenible. En este 
marco, se plantea la necesidad de conocer la biodiversidad asociada a este agroecosistema, para 
definir especies de interés por sus servicios ecosistémicos y que puedan resultar bioindicadores. Este 
es un sistema relativamente sustentable que posee tradicionalmente un bajo nivel de uso de 
agroquímicos y bajo impacto ambiental. Sin embargo, en los últimos años existe una tendencia a la 
intensificación de estos sistemas, aumentando la frecuencia del cultivo de arroz, de otros cultivos en 
rotación, o acortando los ciclos de las pasturas. Dicha intensificación requiere de un conocimiento 
acabado del impacto que ésta puede tener sobre la calidad del agua y suelo en los sistemas arroceros 
del país. El objetivo de este trabajo fue comparar la riqueza y abundancia de insectos en cultivos de 
arroz del este de Uruguay en las distintas etapas el sistema de rotación con pasturas, para proveer 
información de base para futuras evaluaciones sobre el impacto de diferentes estrategias de manejo 
en la sustentabilidad del sistema. Un muestreo exploratorio sobre el cultivo y parches de vegetación 
nativa con red entomológica permitió demostrar el rol de estos parches como reservorio de diversas 
especies de insectos. Por otro lado, en el muestreo con trampas de caída en cultivos de arroz y pasturas 
se observó que la composición de grupos funcionales varió en los diferentes momentos de muestreo. 
Los estimadores de riqueza confirmaron que el muestreo realizado con trampas de caída en la rotación 
arroz-pastura fue representativo de la zona estudiada. La riqueza de morfoespecies fue mayor en las 
pasturas que en el arroz. Las familias Formicidae, Carabidae y Staphylinidae se presentan como grupos 
interesantes para su inclusión como bioindicadores en trabajos futuros. 

 
Financiamiento: ANII POS_NAC_2012_4459 L. Bao 
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p42 Claves químicas y biológicas mediando oviposición de Diaphorina citri 
(Hemiptera: Liviidae) 

 
AP Burgueño1, ME Amorós1, ML Umpiérrez1, V Galván2, A Rodríguez2; F Rivas2, J Buenahora2, C 

Rossini1. 
1 Laboratorio de Ecología Química, Facultad de Química, UdelaR.  

2 Instituto Nacional de Investigación Agropecuraria, INIA SG. 
aburgueno@fq.edu.uy 

 
Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae), vector de la enfermedad más destructiva de cítricos, el 
Huanglongbing está actualmente presente en toda la región; sin embargo, Uruguay no tiene instalada 
la enfermedad. Para contribuir al manejo de esta plaga se investigaron señales químicas y biológicas, 
así como la preferencia de oviposición de D. citri en cítricos de importancia económica. Un bioensayo 
de preferencia ofreciendo Mandarinas Murcott y Clemenules; Naranjas Valencia, Navelina y Lanelate y 
Limón Lisbon mostró que D. citri prefiere oviponer en mandarinas, siendo el número de huevos al menos 
el doble que en las otras variedades (GLMM; p<0,05; N=16). Asimismo, las mandarinas desarrollaron 
más brotes (29±7 vs.17±9; p<0,05) y más cortos (3,3±1,5 vs 4,2±1,8cm; p=0,05) que las demás 
especies. La preferencia de oviposición (N°huevos/especie) al final del bioensayo correlacionó 
positivamente con el número de brotes (R2=0,30; p=0,003). Se analizaron los compuestos orgánicos 
volátiles (VOCs) y las ceras epicuticulares de brotes de todas las variedades (N=8/especie, GCMS). 
Clasificando las especies en Preferidas (mandarinas) y No preferidas (naranjas y limón) y realizando 
análisis univariados se identificaron compuestos distintivos de ambos grupos. Entre los VOCs, cinco 
terpenos fueron diferentes (p<0,05 para todos): el limoneno se encontró en mayor cantidad en 
mandarinas, y el γ-Elemeno, epi-β-Cariofileno, Linalool y α-Phellandreno en cantidades menores. Para 
las ceras, dieciséis compuestos fueron diferentes entre los grupos (p<0,05 para todos), siendo más 
relevantes los ácidos grasos: las mandarinas presentaron mayor cantidad de ácido mirístico y menor 
cantidad de ácido fumárico y palmitoleico. Las especies preferidas fueron entonces aquellas que 
ofrecieron brotes en mayor número y menor longitud. Los compuestos encontrados en ambos grupos 
podrían estar mediando el reconocimiento del hospedero en una etapa temprana y, por lo tanto, ser 
buenos candidatos para investigar su potencial como atractivos o repelentes. 

 
Financiamiento: FMV-ANII 
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p43 Moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) y su relación con los hospedantes 

en diferentes ecosistemas en Uruguay 
 

Calvo, M.V.1; Delgado, S.1; Duarte, F.1; Garcia, F.R.M.2; Scatoni, I.1; González, A3. 
1 Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Uruguay.  

2 Universidad Federal de Pelotas, Instituto de Biologia, Brasil. 
3 Universidad de la República, Facultad de Química, Uruguay. 

vcalvo@fagro.edu.uy  

 
La información sobre la familia Tephritidae y sus hospedantes en Uruguay es escasa, por lo que el 
objetivo fue relacionar los tefrítidos presentes y sus hospedantes. Se colocaron 81 trampas McPhail 
(proteína hidrolizada y agua) en predios frutícolas y se realizaron colectas de frutos maduros en 
hospedantes silvestres y cultivados entre 2013 y 2016. Se compararon las capturas acumuladas por 
hospedante y por especie de tefrítido. Las capturas variaron según hospedantes, siendo las de Ceratitis 
capitata significativamente mayores a las de Anastrepha fraterculus en hoja caduca y cítricos, aunque 
en frutales silvestres no se encontraron diferencias. Al considerar tefrítidos por hospedante, en frutos 
silvestres se registran las capturas mayores para A. fraterculus, pero para C. capitata no hubo 
diferencias. Al analizar por agroecosistema, se observa una asociación de C. capitata con hospedantes 
cítricos, estos focos luego se fueron extendiendo a hospedantes linderos según secuencia de 
maduración y disponibilidad de frutos. Con la infestación de frutos se construyeron una red trófica y un 
heatmap. La mayor infestación (número de pupas por kg de fruta) se observó en frutales nativos, como 
Passiflora caerulea, Acca sellowiana, Acanthosyris spinescens, Eugenia involucrata y Psidium 
cattleianum. De los frutales exóticos, los mayores índices se observaron en Fortunella margarita y 
Eriobotrya japonica. Para los frutales de interés comercial la infestación fue baja, los valores más 
representativos son Prunus persica cv EarliGrande, Citrus sinensis cv Valencia y Citrus clementina cv 
Afourer. Ceratitis capitata presenta una mayor diversidad de especies hospedantes en su rango. 
Hospedantes nativos presentaron infestaciones en conjunto por ambos tefrítidos y por ejemplares de 
Lonchaeidae. Acca sellowiana presentó mayor infestación conjunta por ambos tefrítidos. Información 
sistemática sobre la importancia de cada hospedante, índices de infestación, alternancia de los frutos 
susceptibles y su distribución regional, son claves para los programas de manejo de moscas de la fruta.  

 
Financiamiento: CAPES-UdelaR, ANII-FMV, Becas de doctorado: ANII y CAP. 
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p44 Sterile insect technique (SIT) effectiveness to control Ceratitis capitata and 

its compatibility with mass trapping 
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1 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Dirección General de Servicios Agrícolas, Montevideo, Uruguay.  

2 Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay. 
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feliciaduartedgsa@gmail.com 

 
SIT consists of inundative releases of sterile insects into a wide area to reduce reproduction in a field 
population of the same species. This technique is species-specific and innocuous for environment and 
human health so its incorporation in Uruguayan IPM Programs could be beneficial. Two trials were done 
in a commercial farm in San José, one to evaluate the effectiveness of SIT to control medfly populations, 
and another to evaluate the attractiveness of mass trapping to sterile males from Santa Rosa facilities 
(Mendoza, Argentina). First, in an 18-ha plot of Malus domesticus cv. Cripps pink 756,000 sterile males 
of C. capitata were released from February to March in 2020; and 990,000 from February to April in 
2021. Simultaneously, three plots of 3 ha each with mass trapping for fruit fly management were 
evaluated as control. Captures in Jackson traps and fruit damage during the assay and prior to harvest 
were evaluated. The average sterile:wild ratio in Jackson traps was 13.2 and no differences were found 
between SIT and control plots in fruit damage (Kolmogorov-Smirnov, P<0.01). The second trial 
consisted in three plots of 1 ha each of Citrus reticulata cv. Afourer with 50 Susbin-TMA traps per ha, 
first in a systematic design, equidistant traps, and second in a perimeter design, all traps in the border 
trees. Three times a week, 5000 sterile males were released in the center of each plot, and captures 
were evaluated 2 days after each release. The mean recapture per trap was 11.2 and 2.4 in the 
systematic and a perimeter design respectively (Kruskal-Wallis, P < 0.0001). SIT controlled C. capitata 
population and could be applied in combination with mass trapping in a perimeter design without 
requiring a substantial increase in the sterile male dose released. More studies should be done to adjust 
an optimal management strategy. 
  
Funding information: Agencia nacional de investigación e innovación – Companies: Frutícola Libertad S.A., 

ENTAISLE S.A. 
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p45 Tiempo de búsqueda y tiempo de manipulación de Chrysoperla externa 

(Neuroptera: Chrysopidae) cuando se alimenta de Diaphorina citri (Hemiptera: 
Psyllidae) 
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El psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri se encuentra en la zona norte de Uruguay y es vector 
de las bacterias responsables del Huanglongbing, enfermedad no reportada en dicho país, pero sí en 
países limítrofes. Se determinó el tiempo de búsqueda (Ts) y el tiempo de manipulación (Th) del tercer 
estadio larval de Chrysoperla externa cuando se alimentó a distintas densidades de ninfas grandes 
(estadios III, IV y V) de D. citri. Los estudios se realizaron en placas de Petri a 25ºC y 70 ± 5% HR. El 
tiempo de exposición fue 60 min y todas las repeticiones fueron filmadas. Las densidades de presas 
fueron 0, 25, 50, 75, 100 y 125. Ts (período de tiempo desde que deja una presa y encuentra la 
siguiente) y Th (captura, manipulación e ingesta de cada presa) se determinaron por observación. Se 
comprobó efecto de la densidad de presa sobre Ts [Chi-cuadrado de la razón de verosimilitud (χ2) = 
25.778, g.l. = 4, p < 0.0001], que resultó mayor con 25 presas (0.83 ± 0.08 min) que con las densidades 
más altas evaluadas. No se encontraron efectos sobre Ts del número acumulado de presas consumidas 
(χ2 = 34,907, g.l. = 57, p = 0,991). La densidad de presas también afectó Th (χ2 = 21,496, g.l. = 4, p < 
0.0001), fue menor con 100 presas (1.04 ± 0.08) que con las otras densidades estudiadas. Th resultó 
afectada por el número acumulado de presas consumidas (χ2 = 195.962, g.l. = 57, p < 0.0001). Los 
resultados indicaron que C. externa posee alta capacidad de búsqueda y bajo tiempo de manipulación 
con respecto a otros enemigos naturales de D. citri, lo que lo posiciona como un agente de control 
biológico promisorio para esta plaga.  

  
Financiamiento: ANII (POS_NAC_2016_1_130536) 
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p46 Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae) como agente de 

control biológico del pulgón Myzus persicae (Homoptera: Aphididae) en 
invernadero de pimiento 
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El pulgón verde del duraznero Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) es una de las 
principales plagas del cultivo de pimiento. Dentro de las alternativas de control para esta plaga, el 
mosquito Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera: Cecidomyiidae), se presenta como promisorio 
agente de control biológico debido a que su alimentación se basa exclusivamente de pulgones de la 
familia Aphididae, tiene un alto grado de dependencia de la densidad de presa y propensión a matar 
más pulgones de los que consume. El objetivo de este experimento fue evaluar el potencial de 
liberaciones inoculativas del mosquito en poblaciones de pulgones bajo condiciones controladas sobre 
el cultivo de pimiento. El ensayo se llevó a cabo durante la primavera del año 2020 bajo invernadero. 
Se utilizaron 4 jaulas cubiertas con malla anti-áfidos, en cada jaula se dispusieron 15 plantas, las cuales 
fueron infestadas con pulgones. Los tratamientos consistieron en un control, donde se permitió que los 
pulgones se reprodujeran sin impedimentos, y un tratamiento con suelta del controlador A. aphidimyza. 
Se realizaron muestreos durante 9 semanas, donde se contabilizaron los individuos de áfidos y 
cecidómidos presentes en 3 hojas por planta de pimiento. Como resultado se evidencia que la población 
de pulgones aumenta hasta que se observan las primeras larvas predadoras pertenecientes a nuevas 
generaciones. A partir de dicho momento se comienza a registrar un descenso continuo de la población, 
culminando con el control total de pulgones. Se concluye que para mejorar la eficiencia de control en 
etapas tempranas de infestación es necesario que la liberación del enemigo natural se realice una vez 
se detecte la presencia de la plaga debido al crecimiento exponencial que presenta. A. aphidimyza 
ejerce un control eficaz de M. persicae, por lo que puede ser incorporado dentro de programas de 
control biológico en el cultivo de pimiento. 

 
Financiamiento: Asistencia técnica Facultad de Agronomía - Wesnay S.A. 
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p47 Hidrocarburos epicuticulares de Piezodorus guildinii: efecto de los 

insecticidas y uso de n-pentadecano para aumentar la virulencia de cepas de 
Beauveria bassiana  
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La chinche de la soja Piezodorus guildinii (Heteroptera: Pentatomidae) es una de las plagas más 
importantes que afectan los cultivos de soja en Uruguay y la región. Los hidrocarburos de la epicutícula 
(CHC) son determinantes del grado de susceptibilidad de los insectos a los insecticidas de contacto y 
hongos entomopatógenos, que deben atravesar la cutícula. El perfil de hidrocarburos epicuticulares de 
P. guildinii fue determinado en poblaciones con y sin uso de insecticidas y de diferentes estadios. 
Posteriormente, el hidrocarburo más abundante n-C15, sintético fue suplementado al medio de cultivo 
para producir conidios de B. bassiana con una mayor capacidad de degradar este componente de la 
epicutícula. Para ello, se evaluó la capacidad de dos cepas de B. bassiana de virulencia contrastante 
de aumentar su virulencia y cambios en la expresión de genes asociado a la nutrición de n-C15. El 
patrón de hidrocarburos epicuticulares varió entre ninfas y adultos, así como entre machos y hembras. 
También se encontró una alteración en el perfil de hidrocarburos de los insectos recolectados en 
cultivos de soja tratados con insecticida, vinculado posiblemente a la resistencia del insecto a los 
mismos. La cepa hipervirulenta (ILB308) de B. bassiana indujo de forma distintiva la mayoría de los 
genes analizados implicados en la asimilación de CHC, la degradación de la cutícula y la tolerancia al 
estrés. Tanto la cepa ILB308 como la cepa hipovirulenta (ILB299) aumentaron su virulencia frente a P. 
guildinii luego de crecer en MM-15. Este aumento de la virulencia hacia P. guildinii podría explicarse 
por un efecto de cebado producido por n-C15 sobre la inducción de algunos genes relacionados con la 
asimilación de hidrocarburos en ILB299 e ILB308, como los genes del citocromo P450 (BbCyp52g11 y 
BbCyp52x1), genes de adhesión y tolerancia al estrés, como hidrofobina (Bbhyd2), catalasa (Bbcatc) y 
glutatión peroxidasa (Bbgpx). 
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p48 Variación diurna en la búsqueda de hospederos de Trichopria anastrephae, 

un parasitoide de pupa de Drosophila suzukii 
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La mosca de alas manchadas, Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae), es una especie nativa de 
Asia consolidada en la última década como plaga de relevancia mundial para la producción de fruta de 
piel fina. Una de las estrategias estudiadas para su mitigación en el marco de un Manejo Integrado de 
Plagas es el control biológico por parte de parasitoides. Trichopria anastrephae (Hymenoptera: 
Diapriidae) es un parasitoide adaptado a las condiciones locales con capacidad para desarrollarse en 
pupas de D. suzukii en laboratorio; cualidades que lo posicionan como posible agente de control de la 
plaga a nivel regional. La búsqueda de hospederos es un proceso crítico en el ciclo de los parasitoides 
y la misma suele ser optimizada por semioquímicos volátiles procedentes de niveles tróficos inferiores. 
El presente trabajo evaluó la preferencia de hembras de T. anastrephae hacia volátiles de arándanos 
infestados por D. suzukii (10 días post-oviposición) en un olfatómetro de doble opción durante 300 
segundos. Los arándanos infestados imparten una búsqueda más activa de las avispas y éstas 
responden de manera diferencial a la información química a lo largo del día. El tiempo de permanencia 
en la sección del dispositivo por la que procede el estímulo decrece hacia las horas centrales del día. 
En la primera elección y la posición de la avispa al finalizar el ensayo se observa la misma tendencia, 
siendo más acentuada a favor de la fruta infestada hacia las últimas horas de la fase lumínica. 
Comprender la variación diurna del comportamiento de los enemigos naturales podría tener 
implicancias en las estrategias de manejo de D. suzukii. Entre estas, la segregación temporal de 
prácticas incompatibles como ser la aplicación de insecticidas podría reducir la vulnerabilidad de los 
agentes de control biológico.    

 
Financiamiento: ANII-FMV-1-2019-1-156089  
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O10 Primer relevamiento de poblaciones de Lolium multiflorum resistentes a 

herbicidas en Uruguay 
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La resistencia a herbicidas es una de las amenazas más importantes en los sistemas agrícolas 

actuales. En los últimos años han incrementado los reportes de fallas de control de Lolium multiflorum 

(LOLMU) con los principales herbicidas recomendados para esta maleza. Con el objetivo de 

caracterizar la resistencia a herbicidas en esta especie, se realizó un relevamiento dirigido, 

colectándose 66 poblaciones putativamente resistentes. Además, se relevó la historia de uso de 

herbicidas y rotación de cada chacra muestreada. En condiciones de invernáculo, todas las poblaciones 

y una población de susceptibilidad conocida, fueron sembradas asegurando 15 plantas por maceta al 

momento de aplicación, con tres repeticiones por tratamiento. Cuando las plantas poseían 3 hojas, 

fueron tratadas con glifosato, clethodim, pinoxaden y una formulación de iodosulfuron y mesosulfuron 

(IodoMeso) a las dosis de etiqueta (1x) y la mitad de estas (1/2x). Se incluyeron plantas sin tratar como 

testigos. A los 28 días post aplicación se evaluó la sobrevivencia y peso fresco de la biomasa aérea de 

cada maceta. Las poblaciones se categorizaron como resistentes si su mortalidad a la dosis 1x era 

menor a 80%. Los resultados indican un proceso de selección de resistencia más avanzado para el 

glifosato con respecto a los demás herbicidas. Un 80% de las poblaciones testeadas fueron resistentes 

a glifosato, 24% a clethodim, 36% a pinoxaden y 49% a IodoMeso. El 52% de las poblaciones resistieron 

a más de un herbicida, siendo el 16% resistente a los cuatro testeados. Se encontró una alta correlación 

entre los niveles de resistencia de clethodim y pinoxaden (R2 = 0.83), lo que sugiere la ocurrencia de 

resistencia cruzada. Estos resultados constituyen el primer diagnóstico formal de la situación actual de 

LOLMU resistente a herbicidas en Uruguay y evidencian la urgencia en el diseño de nuevas estrategias 

para el manejo de malezas resistentes. 
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El capín Annoni (Eragrostis plana) es una importante planta invasora de los pastizales de Uruguay y 
sur de Brasil. Es una gramínea perenne que produce alta cantidad de semillas de gran potencial 
germinativo. Estudiar la dispersión de sus semillas y el reclutamiento de plántulas es fundamental para 
proponer medidas de contención. En este trabajo se evaluó el reclutamiento de capín Annoni en función 
de la distribución espacial de la invasora. En un pastizal (Cerro Largo, Uruguay) marcamos parcelas 
(20x20 m, n=18) con dos distribuciones de plantas de capín Annoni: aisladas y agrupadas. En cada 
parcela seleccionamos una fuente de propágulos (planta/grupo) y colectamos los cinco primeros 
centímetros del suelo a los 0, 1 y 2 m de distancia. Nuestro testigo fueron nueve parcelas sin invasión, 
adyacentes a sitios invadidos. Las muestras fueron desagregadas en bandejas para evaluar su 
germinación en invernáculo. Luego de un mes se contabilizaron las plántulas emergentes de capín 
Annoni, otras gramíneas, hierbas y graminoides. Se analizó el efecto del tipo de fuente y la distancia 
en la abundancia y composición del banco de semillas a través de modelos lineales generalizados y 
tablas de contingencia. La densidad de plántulas de capín Annoni fue significativamente mayor en 
plantas agrupadas que en aisladas y a 0 y 1 que a 2 m. En las parcelas no invadidas no se registró 
capín Annoni. En las parcelas de plantas agrupadas se observó un aumento de la proporción de 
graminoides. A los 0 m de plantas agrupadas el porcentaje de capín Annoni, gramíneas, hierbas y 
graminoides fue 4, 20, 13 y 63%, respectivamente. Se evidencia que existen relaciones de denso-
dependencia en el banco de semillas con el grado de invasión. Por este motivo se debe priorizar el 
manejo diferencial de sitios no invadidos (prevención) y el control localizado de focos (contención). 
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O12 p56 Efecto de distintas secuencias de cultivos sobre el enmalezamiento  
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La selección de cultivos que integran la secuencia agrícola resulta un fuerte determinante  del enmalezamiento. 
La principal explicación de este efecto es la combinación de las  características morfo-fisiológicas de los 

mismos y sus manejos asociados. De esta forma, la  selección de los cultivos que integran la secuencia 
resulta una interesante estrategia para el  manejo de los enmalezamientos a nivel del sistema. Este 
trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de distintas secuencias sobre el enmalezamiento y formó 
parte de una  investigación más amplia en la que se pretendió estudiar la inclusión del cultivo de carinata  
en sistemas agrícolas. Fue conducido durante los años 2019-2020 en la Estación  Experimental Dr. 
Mario A. Cassinoni. El diseño experimental fue de bloques completos al  azar. El primer año fueron 
evaluados cuatro cultivos invernales (colza, carinata, trigo y  cebada) en rotación con soja como único 
cultivo estival. En el segundo invierno los cereales fueron sembrados sobre cultivos de Brassicas y 
viceversa. El enmalezamiento se estimó de forma periódica en cuatro momentos estratégicos en cada 
cultivo, determinándose la cobertura total de malezas discriminada por especie y grado de desarrollo. 
El análisis permitió comprobar claros efectos asociados a la  especie de cultivo. El enmalezamiento fue 
menor en carinata que en colza, y marcadamente menor en cebada que en trigo. También los manejos 
asociados a las especies de cultivo mostraron marcados efectos. La utilización de graminicidas en las 
Brassicas determinó las  menores contribuciones de raigrás mientras que los herbicidas hoja ancha 
aplicados en los  cereales resultaron en los menores enmalezamientos de latifoliadas.  
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p49 Potencial fitorremediador de residuos de herbicidas en avena y 
cebada  
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Varios de los herbicidas utilizados en soja presentan elevada persistencia en suelo pudiendo generar 
efectos fitotóxicos en cultivos sucesores así como contaminar el  ambiente. Una alternativa para la 
mitigación de estos problemas puede ser la utilización  de plantas con capacidad de fitorremediación a 
través de la transformación de los  residuos en formas menos nocivas. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el potencial  fitorremediador de los residuos de 8 herbicidas usados en soja (diclosulam, 
flumioxazin,  sulfentrazone, s-metolaclor, metribuzin, diflufenican, imazetapir + imazapir y fomesafen)  
de avena negra (A. strigosa) y cebada forrajera (H. vulgare). Para esto ambas coberturas  fueron 
sembradas en parcelas que tuvieron como antecesor soja aplicada con los  distintos herbicidas objeto 
de estudio. A los 182 y 197 días post aplicación de los  herbicidas pre emergentes y 144 y 159 días de 
los post emergentes se colectaron  muestras de suelo para instalar bioensayos en cámara de 
crecimiento en condiciones  de temperatura y luz controladas utilizando Brassica juncea como planta 
indicadora de  presencia de residuos. Se evaluó también crecimiento y desarrollo de las coberturas. 
Los resultados de campo mostraron que ambas coberturas presentaron potencial  fitorremediador de 
flumioxazin, sulfentrazone, s-metolaclor, metribuzin, diflufenican e  imazetapir + imazapir. Los residuos 
de diclosulam y fomesafen afectaron severamente  el crecimiento y desarrollo de las coberturas por lo 
que se concluyó que estas especies  no podrían ser utilizadas como fitorremediadoras de estos 
herbicidas. En los bioensayos la avena mostró  potencial de fitorremediación en un mayor número de 
principios activos que cebada, resultando también más efectiva en algunos. Se observaron además 
diferencias  destacables. Contrariamente a lo observado en avena, cebada no logró reducir los  efectos 
de flumioxazin y fomesafen, pero sí los residuos de metribuzin.  
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p50 Consociaciones de cultivos de cobertura y la dinámica de enmalezamiento 

en sistemas agrícolas extensivos de la Pampa Ondulada argentina 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar sí diferentes consociaciones (en distintas proporciones) 
y monoculturas de cultivos de cobertura (CC) inciden diferencialmente la materia seca aérea y el 
número de malezas otoño-invernales. En la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino 
(Pergamino, Buenos Aires, Argentina, 33° 51´ S, 60° 34´W) se implantó un experimento con diferentes 
especies: Avena sativa, Triticosecale y Vicia villosa. Se emplearon consociaciones y monoculturas de 
CC a una densidad de 250 pl.m-2, excepto en vicia que fue de 125 pl.m-2. Se realizaron consociaciones 
dobles y triples en una relación 1:1 y 3 (gramínea):1 (Vicia villosa). Se dejó un tratamiento sin CC, bajo 
la modalidad de barbecho químico (BQ). Se realizaron dos cortes a nivel del suelo de los CC en una 
superficie de 0,25.m-2 para luego obtener la materia seca aérea (MSA, g.m-2) producida. Se recolectaron 
las malezas acompañantes, se registraron las especies y la MSA de las mismas. En estado de macollaje 
de los CC (Z 2.5, Zadoks), la proporción 3:1 de Avena sativa /Vicia villosa mostró la mayor MSA (298 
g.m-2). Al final del ciclo de los CC (Z 7.3), no hubo diferencias en la MSA producida entre los CC (540 
g.m-2). En ambos momentos el mayor número y MSA de malezas se observaron en el BQ, en tanto los 
CC presentaron diferencias no significativas (p>0,05). De acuerdo con los resultados obtenidos, los CC 
permiten reducir significativamente el número y la MSA de malezas, más allá de las proporciones y 
consociaciones empleadas. Así, el empleo de los CC surge como una alternativa válida para el manejo 
de malezas resistentes en la Pampa Ondulada argentina, racionalizando el uso de herbicidas en la 
Región y minimizando el posible impacto ambiental del control químico. 
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precipitaciones, en la emergencia de Amaranthus spp. 
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Los cultivos de cobertura son una importante herramienta para el manejo de malezas. La expansión de 
malezas resistentes a herbicidas, se ha asociado con un mayor uso de herbicidas premergentes, pero 
los residuos de los cultivos pueden disminuir su efectividad. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto 
de residuos vegetales, lluvias y dosis de los herbicidas flumioxazin y sulfentrazone, en la emergencia 
de Amaranthus spp. Se llevaron a cabo dos experimentos para cada herbicida en macetas. El diseño 
fue en bloques completos al azar, con cinco repeticiones y arreglo factorial de tratamientos. En el 
experimento uno, los factores fueron: I) cantidad de rastrojo de avena (0, 3000 y 6000 kg / ha); II) Dosis 
(sin herbicida, media dosis y dosis completa) y III) cantidad de lluvia (0, 20, 40 y 80 mm). En el 
experimento dos, los factores fueron: I) tipo de residuo (sin residuo, centeno, avena); II) días entre 
aplicación y lluvia (1, 7 y 14) y III) cantidad de lluvia (0 y 60 mm). Las emergencias se cuantificaron 
periódicamente, hasta 48 días post aplicación del herbicida (DPA). Los resultados se analizaron de 
forma independiente, utilizando un modelo lineal generalizado, para una variable de distribución 
binomial. En el experimento uno, para ambos herbicidas, se alcanzó el control más alto con la dosis 
completa y cantidades de 0 y 3000 kg / ha de rastrojo. Los 6000 kg / ha de rastrojo sólo afectaron el 
control con flumioxazin. Con media dosis, el control con sulfentrazone fue condicionado por la lluvia en 
tratamientos con 6000 kg / ha de rastrojo. En el experimento dos, la efectividad de flumioxazin fue 
menor en tratamientos con rastrojo a partir de los 38 DPA.  El control de malezas con sulfentrazone fue 
excelente y no hubo efectos de los factores estudiados. 
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Las especies Amaranthus hybridus, A. palmeri y A. tuberculatus (yuyos colorados) forman el más 
importante complejo de malezas presentes en los sistemas agrícolas uruguayos. Estas especies son 
extremadamente eficientes compitiendo por recursos como agua, luz y nutrientes, generando elevadas 
pérdidas de productividad en los cultivos infectados. En los últimos años se reportaron fallas de control 
de estas malezas con glifosato, principal herbicida utilizado para su manejo. En este contexto el objetivo 
de este trabajo fue confirmar la ocurrencia de resistencia a glifosato en tres especies de Amaranthus a 
partir de ensayos de dosis respuestas. Los ensayos fueron realizados para cada especie siguiendo 
diseño factorial 5x8, siendo el factor A: 5 poblaciones con distintos niveles de resistencia (dos 
susceptibles (S), una con resistencia intermedia (RI) y dos resistentes (R), (preseleccionadas en ensayo 
de screening), y B: 8 dosis de glifosato (0; 45; 90; 180; 360; 720; 1440 y 2880 g e.a ha-1 para S y RI, y 
0; 180; 360; 720; 1440; 2880; 5760 y 11520 g e.a ha-1 para R), con cuatro repeticiones. Los tratamientos 
fueron aplicados en cámara de aspersión equipada con boquillas XR8010 y volumen de aplicación de 
150 L ha-1. A los 21 días después de la aplicación de los tratamientos (DAT) fueron determinadas la 
mortalidad de plantas y la materia seca de la parte aérea. A partir de los datos obtenidos se calcularon 
los factores de resistencia (FR) para cada población en relación a la población más S de cada especie 
de Amaranthus. Las poblaciones estudiadas presentaron elevado nivel de resistencia al herbicida 
glifosato, con FR variando entre 12 y 113; 4 y 31; 8 y 49 para Amaranthus hibridus, A. palmeri y A. 
tuberculatus, respectivamente. Mediante este trabajo se confirma formalmente la resistencia en 
diferentes especies de Amaranthus al herbicida glifosato en Uruguay. 
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La resistencia a herbicidas en malezas es una amenaza a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, 
sobre todo si es una especie naturalizada y de uso forrajero como en el caso del raigrás anual (Lolium 
multiflorum). En Uruguay se han reportado poblaciones de raigrás resistentes a glifosato desde 2008, 
pero se desconocen los orígenes de las mismas. El objetivo de este trabajo fue determinar el origen 
más probable de las poblaciones resistentes (PR) de Uruguay para poder diseñar estrategias que 
mitiguen la problemática. Para este fin, 28 PRs procedentes de Uruguay, 11 de Brasil y 5 de Argentina; 
27 cultivares sembrados en la región y varios ecotipos de Uruguay y Argentina fueron genotipados en 
la plataforma DArTseq para análisis de relacionamiento genético y estructura poblacional. La ploidía se 
determinó mediante citometría de flujo. Todos los ecotipos y PRs fueron diploides. Las PRs de Brasil 
están genéticamente relacionadas entre sí y distantes de las demás PRs. Las PRs de Uruguay y 
Argentina son genéticamente cercanas a los ecotipos. De los 27 cultivares, solamente “Estanzuela 284” 
y sus derivados son genéticamente cercanos a algunos de los ecotipos y PRs de Uruguay. Los 
resultados muestran orígenes múltiples de la resistencia a glifosato en la región. Es improbable que la 
resistencia en Uruguay se haya extendido desde Brasil u originado a partir de cultivares modernos, en 
particular de los tetraploides. No se puede descartar un origen común entre las PRs de Argentina y al 
menos algunas PRs de Uruguay. Los ecotipos locales, históricamente relacionados con el cultivar 
“Estanzuela 284”, son poblaciones de origen más probables para la mayor parte de las PRs de Uruguay. 

 
Financiamiento: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (FMV_3_2018_1_148682) 
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p54 Echinochloa crus-galli resistente a herbicidas en el arroz uruguayo 
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La resistencia de malezas a herbicidas es uno de los desafíos más importantes que tiene la agricultura 
global, con numerosos casos reportados en diferentes sistemas de producción. En los sistemas 
arroceros del país, reconocido como uno de los más productivos a nivel mundial, no se tenían registros 
de esta problemática. Una de las principales características de este sistema de producción es la 
importante área que se realiza en rotación con pasturas. Sin embargo, la intensificación del sistema 
que se ha venido incrementando en las últimas décadas preocupa desde la perspectiva de resistencia 
en malezas, entre otras. En este sentido es que los productores han reportado controles químicos 
ineficientes para algunas malezas, especialmente capines (Echinochloa crus-galli). El objetivo de este 
trabajo fue obtener registros del estatus de capines resistentes a herbicidas en todas las regiones 
arroceras del Uruguay. Se realizaron colectas de semilla en diferentes regiones y momentos, y se 
evaluaron siguiendo el protocolo del Herbicide Resistance Action Committee. Se utilizaron los 
herbicidas propanil, quinclorac, clomazone, bispyribac-sodium, penoxsulam, imazapyr + imazapic, 
profoxidim y cyhalofop. Se midió la producción de biomasa de capín y se analizó la información 
mediante curvas de dosis respuesta (paquete drc en R). De más de 40 poblaciones evaluadas, la 
mayoría de ellas mostraron resistencia a quinclorac (35), 7 a propanil, 12 a imazapyr + imazapic, y 3 a 
penoxsulam. Cinco poblaciones mostraron resistencia múltiple a propanil y quinclorac, y 1 población 
fue resistente a quinclorac, penoxsulam, e imazapyr + imazapic. No se confirmó ninguna población 
resistente a clomazone, bispyribac-sodium, cyhalofop o profoxidim. La presencia de capines resistentes 
a herbicidas ha reducido las opciones de control químico. En este contexto, la prevalencia de un sistema 
integrado de producción que incluya pasturas y otros cultivos es una gran oportunidad para 
complementar el control químico de malezas. 

 
Fuente de financiación: INIA 
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p55 Volumen de aplicación y el tamaño de gota en el control de enfermedades 

de trigo en condiciones de campo. 
 

Stoletniy, I.;  Villalba, J. 
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El uso de fungicida utilizado para el control de enfermedades en trigo presupone lograr una buena y 
uniforme cobertura, lo que se relaciona a aplicaciones con gotas finas o mayores volúmenes. Pero 
estas condiciones no siempre aseguran un mejor control de la enfermedad. Las pérdidas por deriva y 
evaporación de las gotas finas permiten un uso seguro de las mismas en condiciones muy limitadas. 
Por lo tanto, conocer tecnologías que mejoren la deposición, disminuyan las pérdidas y aseguren la 
eficiencia del tratamiento, aportará al uso  más responsable de fitosanitarios. Con tal motivo se 
instalaron dos experimentos en cultivos comerciales de trigo en los que se cuantificaron la deposición 
del caldo de aplicación a partir del uso del trazador fluorescente Blankophor BA 267 %® y la eficiencia 
de los fungicidas para diferentes volúmenes de aplicación y tamaños de gotas. Los experimentos se 
instalaron en dos chacras comerciales en el departamento de Paysandú (Uruguay) en dos años 
consecutivos. El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con un arreglo factorial 
de tratamientos que combinaron 3 volúmenes de aplicación (32,4; 61 y 102 L.ha-1) y 2 tamaños de 
gota (fina y muy gruesa). Las variables evaluadas fueron deposición sobre hojas de trigo cuantificando 
la cantidad de trazador mediante técnicas de fluorometría y la eficiencia de control de la enfermedad. 
En el primer experimento no hubo efectos de los tratamientos en la deposición de trazador sobre las 
hojas. Los tratamientos de mayor nivel de control de las enfermedades fueron los volúmenes de 61 y 
102 L.ha-1 independiente del tamaño de gota. En el segundo experimento estadísticamente no se 
registraron diferencias entre los volúmenes, tamaños de gotas ni sus combinaciones, en relación a la 
deposición y al control de la enfermedad.  
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p56 Estimación del potencial de volatilización del herbicida clopyralid.  

 
Stoletniy, I.1;  Villalba, J.1 

1 Protección Vegetal, Facultad de Agronomía UdelaR.  
malezas@fagro.edu.uy  

 
Los herbicidas tienen su volatilidad determinada por su presión de vapor siendo afectada por la 
formulación, temperatura y humedad del suelo al momento de la aplicación. Cuando se acumula en las 
masas de aire y se traslada a áreas sensibles puede ocasionar daños en sitios no deseados. El 
potencial de volatilización del clopyralid es de interés en el sector forestal, dado su amplio uso y las 
dosis que se usan, consecuencia de la excelente selectividad en eucalipto y pino. Se realizó una serie 
de experimentos en condiciones controladas en cámara de crecimiento, evaluando diferentes 
temperaturas (10, 20, 30 y 40 oC), 4 formulaciones y 2 condiciones de humedad de suelo (seco y 
saturado), más los respectivos testigos, usando 5 repeticiones. La volatilización fue estimada a partir 
del daño en soja, especie susceptible. Para ello, en el centro de una maceta de 1 kg de volumen con 3 
plantas de soja en estado de 3 hojas se colocó un recipiente de 6.2cm de diámetro con  suelo según la 
condición de seco o saturado y la cantidad de herbicida equivalente a 432 g ea/ha. Inmediatamente se 
aisló  dentro de una bolsa de polietileno y todas las unidades experimentales, fueron colocadas en la 
cámara de crecimiento en la temperatura correspondiente, por 24 hs. Luego los recipientes y la bolsa 
fueron retirados y las plantas fueron mantenidas en invernadero por 10 o 15 días. La evaluación de 
daño se realizó por escala visual a las 12, 24 hs y 2, 5 y 10 días posteriores a la exposición. Al momento 
de retirar las plantas se evaluó el peso fresco. A 30oC se detectaron daños muy leves visibles solo en 
los primeros 5 días. A 40oC los daños fueron muy severos para todas las formulaciones herbicidas, con 
una tendencia a más severos cuando los herbicidas fueron aplicados en suelo húmedo. Esta tendencia 
fue concordante con la disminución del peso de las plantas.  

 
Presentado en otros eventos (ASACIM Malezas 2021) 
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dunnii 
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El cultivo de eucalipto se caracteriza por la elevada sensibilidad a la interferencia de malezas en las 
etapas iniciales de implantación. En la actualidad el control químico con herbicidas es el manejo más 
utilizado, pero la búsqueda de una mayor sustentabilidad de la producción, así como exigencias en la 
certificación, determina la necesidad de investigar otras alternativas no químicas. En este contexto se 
condujo este trabajo exploratorio, conducido en el establecimiento de la empresa Forestal Oriental S.A, 
localizado en el Dpto. Durazno, Uruguay. Las alternativas evaluadas y aplicadas en la fila de plantación 
fueron, agua caliente (equipo Foamstrem), ácido acético al 30%, mezcla de herbicidas pre y 
postemergentes, equipo Zasso de descarga eléctrica, Liquid mulch, más un testigo sin control de 
malezas. El diseño experimental fue de bloques completos al azar, con 5 repeticiones. Para las 
alternativas agua caliente, ácido acético y herbicidas se repitió la evaluación de control de malezas en 
la entrefila. La alternativa Foamstrem presentó buen control inicial, pero la falta de residualidad, 
determinó un enmalezamiento importante a los 38 días. El ácido acético no controló las malezas 
presentes. La descarga eléctrica, fue efectiva en aquellas malezas donde hubo contacto, se destaca 
como debilidad la inexistencia de residualidad. La alternativa Liquid mulch colocado en una capa en 
una superficie promedio de 0.9 m2/ árbol presentó excelente control hasta los 65 días. El control con 
herbicidas presentó los mejores resultados, consecuencia de su residualidad. El comportamiento de 
las alternativas en el control de malezas en la entrefila fue similar. Paralelamente, se realizó un 
experimento para evaluar el efecto de las alternativas en la germinación de Lolium spp. La comparación 
con el testigo indicó que el tratamiento de herbicidas presentó disminución de la germinación de Lolium 
spp., como era esperable, y también el tratamiento con el equipo Foamstrem. 

  
Financiamiento: UPM Forestal Oriental, Facultad de Agronomía. 
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El uso de fitosanitarios y su potencial impacto en ecosistemas y centros urbanos por la ocurrencia de 
deriva de las aplicaciones es de creciente preocupación. La normativa en Uruguay considera 
exclusivamente las distancias de aplicación. Sin embargo, las tecnologías de aplicación juegan 
potencialmente un rol fundamental para minimizar el problema. El objetivo de este trabajo fue el de 
evaluar el efecto del tamaño de gota (fina, media y muy gruesa) en la deriva generada durante la 
aplicación con tres boquillas diferentes, (XR110015, TT110015, AI110015). Se realizó un experimento 
en 2 años sucesivos con adaptaciones de la Norma ISO/FDIS 22866, conducidos en la Estación 
Experimental INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay. Se utilizó para la cuantificación, el trazador Azul 
Brillante (600g/100L). La deriva fue colectada en potes de 9cm de diámetro en 10 repeticiones por cada 
una de las nueve distancias evaluadas (1, 4, 7.5, 15, 50, 100, 150, 200 y 300 m), considerando como 
cero el borde de la aplicación. En el segundo experimento se colectó además, la deriva a 1m y 2m del 
suelo. La gota muy gruesa determinó la menor deriva, siendo al metro de la aplicación 10 y 7 veces 
menor que la generada por la gota fina y media, respectivamente. A los 15m la deriva de ese tamaño 
de gota fue la mitad y un tercio, respecto a las restantes, y representó 0.07%, 0.14% y 0.23% del teórico 
aplicado. A distancias mayores la sensibilidad del método utilizado no permitió detectar diferencias 
entre boquillas, pero los valores de deriva fueron siempre menores al 0.15% del teórico aplicado. La 
deriva colectada en altura no presentó interacción con el tamaño de gota, la menor deriva la generó la 
gota muy gruesa y sin diferencias para las dos alturas. 
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