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El golpe blanco de la espiga causada por Fusarium graminearum es 
una enfermedad de creciente preocupación en el Uruguay, no sólo por 
su aparición cada vez más frecuente, sino además por la habilidad de 
este hongo para producir toxinas. Deoxinivalenol (DON) es una de las 
toxinas de este hongo que predomina en los granos de cebada en nuestro 
país. Esta toxina ha sido propuesta como factor inductor del "gushing" o 
vaciamiento explosivo de la cerveza embotellada. La resistencia genética 
ha demostrado ser una herramienta eficiente para el control de las enfer
medades, para ello es necesario conocer el comportamiento sanitario de 
los materiales a ser utilizados por los programas de mejoramiento, com
binando resistencia genética a esta enfermedad con bajos tenores de toxi
na. 

Se sembraron bajo telado trece cultivares en producción y evalua
ción final más un material fuente de resistencia. Para evitar posibles esca
pes a la enfermedad se realizaron ocho inoculaciones mediante asper
sión de esporas (lxl05 sp/ml) a la colección, donde cada parcela recibió 
tres inoculaciones desde espigazón a grano lechoso. Se evaluó la inci
dencia y severidad de la enfermedad y la cantidad de la toxina DON pre
sente en el grano respectivo (AOAC, método 986.17). Los resultados 
muestran diferentes niveles de infección, destacándose el material fuente 
de resistencia proveniente de !CARDA, CIMMYT (Shyri//Gloria-bar/CopaV 
3/Shyri/Grit). Existió una correlación (r=0.721) positiva y altamente sig
nificativa (P<0.001) entre la severidad de la infección en la espiga y la 
cantidad de DON recuperada en el grano. 
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