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La fusariosis de la espiga es una enfermedad de importancia creciente en los cultivos de 
trigo y cebada en Uruguay. El hongo más frecuentemente asociado a esta enfermedad es 
Fusarium graminearum (teleomorfo Gibberella zeae) y tiene la característica sobresaliente de 
producir toxinas que son nocivas para la salud humana y animal. 

A nivel mundial, el incremento de la incidencia de la fusariosis de la espiga ha estado 
generalmente asociado a cambios en los patrones climáticos con condiciones de humedad y 
temperatura que favorecen el desarrollo de la enfermedad; a la falta de cultivares de trigo y 
cebada con resistencia efectiva y adecuadas características agronómicas y de calidad; y/o a 
cambios en los sistemas de producción, fundamentalmente al uso de cultivos susceptibles en 
las rotaciones y/o al incremento en el uso de prácticas de laboreo conservacionistas que 
contribuyen a un mayor volumen de rastrojo de cultivos sobre la superficie del suelo y que 
constituyen un reservorio del hongo. 

Particularmente, en Uruguay, la falta de cultivares de trigo y cebada con resistencia 
adecuada a la fusariosis de la espiga a nivel de producción. los cambios ocurridos en los 
sistemas de producción en la última década (principalmente el incremento del área de cultivos 
en siembra directa). y la apuesta a ·1a producción de trigo y cebada de alta calidad y libre de 
micotoxinas, han determinado que en INIA La Estanzuela se realicen trabajos relacionados a 
esta enfermedad. La investigación en la fusariosis de la espiga en trigo y cebada busca resolver 
las carencias a nivel de resistencia genética, control químico y manejo cultural. La información 
presentada en este taller se refiere a los trabajos relacionados a este último punto: identificar 
aquellas prácticas culturales apropiadas que disminuyan la presión de inóculo en nuestros 
sistemas de producción. 

Fusarium graminearum sobrevive como saprófito en los rastrojos de cultivos cerealeros 
como mafz, trigo, cebada y sorgo, asf como también en otras especies gramrneas 
constituyentes tanto de pasturas (naturales o cultivadas) como de la población de malezas. En 
el litoral-oeste se han encontrado peritecios (estructuras reproductivas del hongo, productoras 
del inóculo primario) en rastrojos de maíz, trigo, cebada, sorgo, moha, y en malezas importantes 
como gramilla (Cynodon dactylon) y pasto blanco (Digitaria sang~inalis). Por esta razón, se 
busca establecer cuál es la contribución relativa de cada fuente de inóculo primario comparando 
rastrojos de cultivos susceptibles, malezas gramf neas y gramíneas componentes de nuestras 
pasturas y determinar qué estrategias de manejo cultural pueden disminuir el riesgo de 
ocurrencia de la fusariosis de la espiga. 

En ensayos de largo plazo en La Estanzuela, con dos sistemas de laboreo (reducido vs. 
siembra directa) y dos rotaciones (agricultura continua cerealera vs. agricultura con alfalfa) se 
ha aislado F. graminearum de rastrojos de trigo, cebada y maíz de distintas edades y de pasto 
blanco y gramilla, malezas gramrneas predominantes en estos ensayos. Los datos preliminares 
obtenidos hasta ahora indicarfan que la sobrevivencia del hongo decrece con la edad del 
rastrojo. Se ha encontrado rastrojo de maíz sobre la superficie del suelo colonizado por F. 
graminearum (aunque a bajos niveles) hasta tres anos luego de la cosecha de este cultivo. 
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La disminución de la proporción de cultivos cerealeros en la rotación y un control 
adecuado de las malezas gramf neas podrían disminuir fa carga local de inóculo y el potencial 
para que Ja enfermedad se desarrolle. Si bien estas medidas por sr solas no son eficientes, 
contribuyen al manejo integrado de fa fusariosis de la espiga. 
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