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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.  
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