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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Microorganismos asociados a

la semilla

Los granos de cereales se encuentran

asociados a una gran cantidad de

microorganismos como hongos, bacterias, le

vaduras, y en menorgrado nematodos y virus.

Estos tienen una influencia diversa perjudi
cando en mayor o menor grado la conserva

ción, el valor alimenticio, la calidad industrial,

y la incidencia de las enfermedades en el

cultivo.

1.2. Principales hongos en semilla

de trigo y cebada

Los hongos son los principales

microorganismos asociados a las semillas de

cereales de invierno. Los presentes en el

grano antes de la cosecha se denominan

hongos de campo o pre-cosecha y los que

se desarrollan posteriormente bajo determi

nadas condiciones son llamados hongos de

almacenamiento o pos-cosecha.

Los hongos de campo o pre-cosecha se

dividen en patógenos y saprofitos o patógenos
débiles. Se calcula que dos tercios del total de

las enfermedades de cebada en el cultivo son

transmitidas por estos patógenos (13). Este

tipo de relación estrecha (semilla-patógeno)
tiene ventajas comparativas frente a otras

formas de sobrevivencia. Por ejemplo, el con

tacto directo favorece la infección o coloniza

ción de la plántula, ya que estos no necesitan

competir ni probar su habilidad saprofítica

frente a los demás microorganismos del sue

lo, junto a su huésped aseguran su

sobrevivencia.

Afectan la calidad del grano (tanto en peso
como en tamaño), disminuyen la germinación,

provocan pudrición de la semilla, muerte de

plántulas pre y pos emergencia y malforma

ciones de las mismas. Son fuente de inoculo

para enfermedades foliares y además algu
nos de estos hongos provocan pudrición de

raíz en el cultivo (cuadro 1).

Los hongos de almacenamiento o pos

cosecha en general se encuentran en bajas

proporciones en los tejidos más externos de la

semilla recién cosechada, y si bien pueden

provenir de la chacra, invaden usualmente

luego de la cosecha requiriendo una baja
humedad para su proliferación. Afectan la

calidad industrial, bajan la germinación, y

contaminan el grano con sustancias tóxicas

(cuadro 1).

En el cuadro 2, se muestran los principales

hongos presentes en la semilla de cebada y

trigo en el país.

2. MORFOLOGÍA Y ANATOMÍA

DEL GRANO

El grano consta de capas protectoras que
recubren al embrión y al endosperma. Estas

son el pericarpio (epi, meso y endocarpio) y el

tegumento que rodea al endosperma. La ce

bada, además cuenta con otro recubrimiento

mas externo formado por la lemma y palea de

las espiguillas. Estas capas protectoras son

importantes pues ofician de barrera

morfológica a la penetración de los hongos.
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Cuadro 1. Efectos de los hongos de campo y almacenaje.

Hongo Efectos en cultivos Efectos en almacenaje Otrosefectos

Campo .<germinación .contaminación con

.<tamaño de grano sustancias tóxicas

.muerte pre-pos

emergencia

.inoculo para enf.

foliares y radiculares

Almacenaje .<germinación .aspecto opaco .contaminación con

.olores sustancias tóxicas

.promueven ácaros .problemas

.calor excesivo respiratorios

.alergias

Cuadro 2. Principales hongos de trigo y cebada en Uruguay.

Hongos de cam

Patógenos Bipolaris sorokiniana

Trigo Cebada

X X

Fusarium graminearum X X

Drechslera teres -

X

Ustilago nuda
-

X

U. hordei -

X

U. tritici X -

Saprofitos Alternaría X X

Cladosporium X X

Fusarium spp. X X

Hongos de almacenaje :
■

Aspergillus X X

Penicillium X X

Otros hongos encontrados en cebada son: Drechslera gramínea y Rhychosporium secalis.

En trigo: Tilletia caries, T. foetida y D. tritici repentis.

Infecciones tardías en el ciclo de desarro

llo del grano determinan colonizaciones su

perficiales, la penetración no pasa la primer

barreramorfológica externa o endocarpio.

Cuando la infección es temprana pasa al

integumento o segunda barrera morfoló

gica, y si fue anterior llega al endosperma y
hasta el embrión.

Las barreras pueden ser dividas en: es

tructurales o físicas, y bioquímicas o induci-
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das. Ambos tipos están presentes en el ovario

(futuro pericarpio) y en las cubiertas. La su

perficie del ovario está cubierta por cutina y

ceras que funcionan como barrera física, pre

viniendo la acumulación de agua necesaria

para el crecimiento de los microorganismos,
también funcionan aquí mecanismos quími
cos inducidos o producidos en respuesta a los

patógenos (ej. fitoalexinas). La cubierta res

tringe por un lado la difusión de nutrientes

alrededor del grano y presenta además

antocianinas, taninos, proteasas que tienen

acción fungitóxica.

3. HONGOS DE CAMPO

Invaden la semilla en formación, actúan

desde la floración hasta la cosecha. Pueden

ser patógenos o saprofitos (cuadro 2), requie
ren alta humedad para prosperar (>95%) y

por lo tanto su actividad queda detenida en el

almacenaje.

Van muriendo gradualmente durante el

almacenaje, si bien pueden sobrevivir durante

años en condiciones frescas y secas. Su

sobrevivencia va a depender del tipo de

propágulo o inoculo y de la localización del

mismo. Los mas longevos tienen determina

das características como; profunda localiza

ción en la semilla, micelio grueso, pared de la

espora gruesa y coloreada (esporas hialinas

sobreviven menos).

3.1. Importancia

En un relevamiento de patógenos en semi

lla de cebada llevado a cabo en INIA La

Estanzuela, durante las zafras 1990/91, 91/

92 y 92/93, se destacó como patógeno predo-
minante Bipolaris sorokiniana (sin.

Helminthosporium sativum) con un promedio
de infección de 23.5, 40.8 y 14% respectiva
mente. Siendo éste 1 0 y 9 veces más frecuen

te que Drechslera teres (sin. Helminthosporium

teres) en las dos primeras zafras.

En Dinamarca, se han obtenido incremen

tos en el rendimiento curando semillacon mas

de 15 % de infección de Fusarium spp. y B.

sorokiniana. Otros autores en el mismo país,
han cuantificado reducciones en el rendimiento

de cebada del orden de 9 a 1 1 % en parcelas
con semillas naturalmente infectadas con D.

teres. En Alemania, encontraron que infec

tando plántulas al estado de 3-5 hojas, el peso
del grano se reduce en un 35%, la calidad

también es afectada (13).

El Fusarium spp. en la semilla, aparece

con una incidencia variable en el país todos

los años. En la zafra 1 993/94, las condiciones

favorables determinaron que la incidencia de

este hongo pasara de un 2-3% en las zafras

anteriores a un promedio de 22% (20). El año

1 977, fue también un año de intenso ataque,

con un porcentaje de infección promedio del

30% en chacras comerciales de trigo (16),
esta epifitia junto con otras enfermedades

produjeron grandes mermas en la producción

triguera del país.

Fusarium spp. y B. sorokiniana, agentes
de la pudrición común de la raíz, necrosan las

raíces influyendo en el desarrollo de la planta:
se reduce y atrasa el macollaje, las raíces y la

hojas presentan un menor tamaño y además

afectan el intercambio K y Ca (7). Estas

plantas más débiles reducen el rendimiento

promedio por planta y por lo tanto el del

cultivo.

3.2. Localización del hongo

El lugar donde se aloja el inoculo depende
del momento de infección, es así que cuanto

mas temprana sea en el ciclo de desarrrollo

del grano, más profundo se alojará el inoculo

en la semilla (cuadro 3), dependiendo del

hongo en cuestión.

El estado de desarrollo del grano al mo

mento de infección, junto con las condiciones

climáticas y características de la especie,
determinan la afección final del grano.

Ataques en floración generalmente deter

minan la muerte de espiguillas o infecciones

profundas en el grano.

A medida que comienza el desarrollo del

grano y hasta antes de la madurez fisiológica,
la planta tiene sus mecanismos estructurales

y bioquímicos operando activamente para

resistir la infección, luego de la madurez los

mecanismos inducidos son menos probables
de ocurrir. Esto se refleja en el tipo de patóge
no que ataca durante esta fase (un ejemplo es
la Alternaría que no ataca a la planta cuando
está creciendo activamente).
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Cuadro 3. Máxima profundidad de localización de los distintos

hongos en la semilla.

Hongo Cereal

Embrión B. sorokiniana trigo

U. tritici trigo

U.nuda cebada

D. teres cebada

F. graminearum trigo

Alternaría trigo

Endosperma B. sorokiniana cebada

Pericarpo D.gramínea cebada

R. secalis cebada

Estos microorganismos son en general

saprofitos bien adaptados, habitantes del suelo

y residuos culturales que solo bajo condicio

nes favorables pasan a infectar la semilla.

Algunos ejemplos de patógenos débiles son

Alternaría y Cladosporium.

La infección en esta etapa está íntima

mente relacionada con variables climáticas

como la humedad. Se han encontrado corre

laciones altas y positivas entre porcentajes de

infección con este tipo de hongo y la humedad

en la última semana previa a la cosecha (1 3).

El cultivo debería cosecharse tan pronto la

semilla tenga el contenido de humedad ade

cuado. Atrasos en la cosecha exponen al

grano a condiciones de secado ymojado en el

campo que dañan a la semilla, creando fisuras

o puntos de entrada para los hongos.

En este momento, los tejidos senescentes

de la planta presentan el máximo inoculo y la

semilla dañada presenta las mínimas defen

sas contra la penetración demicroorganismos.

Las pequeñas pérdidas de endosperma a

través de estas fisuras proveen a los hongos
de alimento fácilmente disponible y por lo

tanto promueven su desarrollo.

Todos estos factores llevan a que la semi

lla sea muy vulnerable al ataque de hongos

luego de su madurez fisiológica.

3.3. Mecanismos de transmisión de

la planta a la semilla

El establecimiento de los hongos en la

semilla depende en gran medida del mecanis

mo de transmisión de los mismos. El hongo

puede establecerse a través de las coneccio-

nes vasculares (sistémicamente) con la plan
ta madre, o externamente a través de infec

ciones en floración o penetrando estructuras

como las cubiertas, el ovario o aberturas

naturales.

a) Infecciones directas a través de la

planta madre
- Este tipo de infección es muy

común para virus y bacterias, pocos hongos
son trasmitidos sistémicamente desde la

planta madre. El carbón volador, Ustilago
nuda y U. tritici, de cebada y trigo respectiva
mente, son ejemplos de este tipo de transmi

sión. El hongo infecta durante la floración

penetrando hasta el embrión, allí el micelio

permanece durmiente reiniciando su desarro

llo al germinar la semilla. Invade intercelular-
mente los tejidos de la plántula, ramificándose

y colonizando el ápice de crecimiento de la

planta hasta establecerse en las espiguillas.
Aquí el micelio produce las esporas (te-
liosporas), los granos en desarrollo son trans
formados en masa de esporas que al romper
la membrana son llevadas por el aire e infec-
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tan flores de plantas sanas invadiendo el

embrión.

b) Infecciones externas o no-sistémicas

Este es el mecanismo más común para hon

gos. Ocurre a través de las estructuras de la

flor ya sea siguiendo el camino de penetra

ción del polen o a través del ovario, pericarpio
o integumento.

A modo de ejemplo, las esporas de Clavi-

ceps purpurea penetran la espiguilla en flora

ción, el micelio invade los tejidos del ovario, y
se forma el escleroto cuando la espiga madu

ra.

3.4. Factores que afectan la

infección

Además del momento de infección, los

mecanismos de transmisión y la localización,

la infección a hongos estará mas o menos

favorecida por factores como el genotipo del

cultivo, las condiciones ambientales, el esta

do de la planta y la severidad de la enferme

dad en la planta madre. No hay un solo factor

que este determinando la infección; es una

interacción de varios factores que confluyen
en una mayor o menor incidencia de los

hongos en la semilla.

1 )Genotipo. Características morfológicos
determinadas por el genotipo del huésped,
hacen que un cultivar sea mas susceptible

que otro. Por ejemplo; cultivares de cebada

de flor cerrada son menos afectados por

U.nuda que los cultivares de flor abierta (si a

éstos se les abre artificialmente la flor son

severamente afectados).

La resistencia foliar a B. sorokiniana en

cebada no implica necesariamente resisten

cia a nivel de espiga. Banttari etal., (2), traba

jando con este hongo concluyen que todos los

materiales resistentes a nivel de espiga fue

ron susceptibles a la mancha borrosa en la

hoja.

Sugieren además una relación entre la

decumbencia de la espiga y el desarrollo de

punta negra en el grano; espigas decumbentes

tienen menor infección que las erectas y lo

atribuyen a una mayor retención de la hume

dad en este último tipo de espiga.

2) Condiciones climáticas. La humedad

es un factor determinante para la severidad

de la infección en la semilla. Es así que flores

de trigo inoculadas con esporas de carbón

volador y expuestas a ocho días de baja

(30%) y alta (50-85%) humedad relativa, re

sultaron en 21.9% y 93.9% de plantas con

carbón en sus espigas, respectivamente (1 3).

Anderson (13) trabajando con B.

sorokiniana en trigo encontró que la tempera
tura óptima para la infección de la espiga en

tres estadios diferentes de desarrollo fue de

30°C y estableció que la planta se hace más

susceptible a medida que va madurando,

logrando la máxima infección en pos-flora
ción.

El viento es un factor importante para la

diseminación de las esporas de U. tritici. La

lluvia o horas demojado tienen una relación

directa con el porcentaje de infección de los

hongos en la semilla, principalmente al mo

mento de cosecha.

Condiciones ambientales que tiendan a

prolongar el período de floración (días fríos y

lluviosos) retardan lafertilización del centeno,
las flores permanecen abiertas por más tiem

po y por lo tanto expuestas al inoculo de

Claviceps purpurea (ergot) determinando así

una mayor incidencia. Por el contrario, en

cebada las flores permanecen cerradas bajo
estas condiciones y determinan infecciones

mas leves de Ustilago nuda, cuya severidad

aumenta cuando el clima es seco y cálido

(24).

3) Estadio de la planta. La infección de

U.triticien trigo es más severa en plena flora

ción, mientras que en cebada las infecciones

mas severas de U.nuda ocurren al principio
de floración. Al contrario, B. sorokiniana prác
ticamente no infecta al trigo y a la cebada

antes de la floración e incrementa su severi

dad a medida que avanza el ciclo (13). F.

graminearumes capaz de infectardébilmente

las espigas de trigo antes de la floración y

severamente durante la misma, logrando un

1 00% de infección al final de la floración. Esto

está directamente asociado al cultivar, es así

que hay cultivares mas susceptibles a la infec

ción en floración, otros al estado de grano

lechoso, y otros en grano lechoso pasta (19).
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4) Severidad en la planta madre. Traba

jos realizados en cebada con B. sorokiniana

sostienen que hay correlación positiva entre

el porcentaje de semilla infectada y la inten

sidad de la mancha borrosa en la planta, a

mayor porcentaje de área foliar necrosada

por la enfermedad mayor porcentaje de in

fección a posteriori en la semilla (18).

Trabajos realizados en INIA La Estan

zuela, con D. teres muestran la misma ten

dencia, es así que en tratamientos con do

ble aplicación foliar de fungicida, la severi

dad de la mancha en red en el cultivo es

significativamente menor que en el testigo

sin aplicar y a su vez el porcentaje de semi

lla afectada por el hongo también es

significativamente menor que en el testigo

(17).

Sin embargo esta relación no siempre es

tan directa, depende mucho de las condicio

nes climáticas. Ya mencionamos la correla

ción entre condiciones de humedad a cose

cha y el porcentaje de hongos en la semilla.

Si bien la cantidad de tejido senescente

infectado del cultivo es la fuente de inoculo, si

no se dan las condiciones ambientales favo

rables el mismo no pasa a la espiga.

4. HONGOS DE ALMACENAJE

Como ya mencionamos, los hongos de

almacenaje generalmente vienen acompa

ñando la semilla superficialmente desde la

chacra. Sus fuentes de inoculo son el aire, el

suelo, y los restos de cultivo. Los géneros
más comunes tanto en trigo como en cebada

son Aspergillus y Penicillium (cuadro 2) (24).

Estos hongos son llamados xerofíticos,

capaces de crecer en condiciones
de baja hu

medad y temperaturas elevadas. Empiezan
a

desarrollarse cuando la humedad relativa está

por encima de 65%.

Estos no requieren agua libre para su pro

liferación, pero son muy dependientes del con

tenido de humedad de la semilla. El grano al ser

altamente higroscópico (atrae la humedad), varia

considerablemente su contenido de humedad

con la humedad atmosférica, hasta llegar a un

equilibrio (cuando la presión de vapor de la

humedad en la semilla es igual a la del aire). La

temperatura, el contenido de humedad y la

humedad relativa son factores primordiales en

el desarrollo de estos hongos.

4.1. Factores que afectan la

contaminación

1 ) Genotipo. En el país se ha estudiado la

cantidad de ceras epicuticulares (compues

tos de la superficie de la semilla que impiden la

entrada de microorganismos) en los distintos

cultivares de cebada cervecera. Se ha encon

trado una buena correlación entre la resistencia

al ataque deAspergillus nigeren el cv. Bowman

y el contenido de uno de los constituyentes de

esta cera (8).

2) Condiciones ambientales. Pequeñas
variaciones en el contenido de humedad hacen

variar sustancialmente la micoflora (cuadro 4),
cambian las especies predominantes y la can

tidad de las mismas.

La temperatura mínima, óptima y máxima

para el desarrollo de estos hongos son 0-5°C,

30-33°C y 50-55°C, respectivamente.

Cuadro 4. Especies de hongos predominantes a diferentes

contenido de humedad de la semilla a 20-25°C

Contenido de humedad Hongos predominantes

13.2% Aspergillus halophilicus

15% A. restrictus

15% A. repens

15.2% A. candidus y A. ochraceus

18% A. flavus

>18% varios Penicillium

Fuente: Christensen CM., 1973
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Lutey y Christensen (9) encontraron re

ducciones importantes en los porcentajes de

hongos de campo a las 24 semanas de alma

cenaje con 14% de contenido de humedad y

a 20°C. Drechslera y Fusarium desaparecie
ron y la Alternaría casi por completo. La

germinación en estas condiciones fue de

90%.Si se baja el contenido de humedad a

12%, estos hongos aún están presentes, y si

se sube el mismo a 1 6% la semilla es invadida

por hongos del almacenaje y los porcentajes
de germinación decrecen rápidamente.

La temperatura en los granos almacena

dos incrementa por la respiración de la propia
semilla. Los hongos y los insectos también

están asociados a los aumentos de tempera

tura; en general, las zonas calientes se ex

panden verticalmente en el silo cuando son

inducidos por hongos, y lateralmente cuando

son inducidas por insectos.

5. EFECTOS DE LOS HONGOS

DE LA SEMILLA EN LA

INDUSTRIA

Muchos hongos, tanto de campo como de

almacenaje, producen metabolitos tóxicos que

provocan intoxicaciones agudas o crónicas

tanto en el hombre como en los animales. La

producción de estas micotoxinas depende
de la especie, de la cepa del hongo y de las

condiciones para su desarrollo.

Dentro de los hongos de almacenaje, los

principales productores de micotoxinas son

Aspergillus flavus (complejo de aflatoxina), A.

candidus, A. fumigatus, y A. ochraceus

(ocratoxinas), Penicillium rubrum (rubratoxi-

na), etc.

Dentro de los hongos de campo también

existen importantes productores de toxinas

como el Fusariumgraminearum (zearalenona,

nivalenol, desoxinivalenol, y otras) y el Clavi-

ceps purpurea (ergotina).

Estas sustancias son producidas bajo con

diciones ambientales específicas en presen
cia de la cepa toxicogénica en crecimiento

activo, y por lo tanto la mera presencia del

hongo no significa la presencia de la toxina. El

primer grupo de toxinas se desarrolla en con

diciones de grano almacenado (figura 1) y el

segundo en condiciones de campo.

Las aflatoxinas y las toxinas del F.

graminearum contaminan el grano y los deri

vados y subproductos tanto de trigo como de

cebada. Es así que un 84% de las raciones

analizadas en el país presentaron contamina

ción con aflatoxina y un 58% con zearalenona.

La toxina del F graminearum que predo
mina en los cereales uruguayos es deoxini-

valenol (DON) (15). Esta ha sido encontra

da en otros países en la cerveza y probada
su estabilidad en el proceso de fermenta

ción de la misma (14). En un ensayo realiza

do por INIA en conjunto con el LATU, se

Semilla

Insecto»

(daño distribución)

ESpOITaS (aire, suelo, reato* de cultivo)

Daño mecánico

Infección de la semilla

contenido de humedad

temperatura

tiempo

aireación

Crecimiento hongo

cepa toxicogénica

Producción de toxina

Figura 1. Dia

grama de pro

ducción de toxi

nas en el alma

cenaje.
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recuperó un promedio de 60-70% de la toxina

luego del proceso de malteo (22).

Además de las toxinas, los hongos por si

mismos afectan en el proceso industrial de

los cereales.

- Todo factor que afecte la germinación
estará incidiendo negativamente en la pro

ducción de malta. Los hongos en la semilla

afectan directamente la germinación del gra
no y en consecuencia la producción de malta.

- Los hongos B. sorokiniana y D. teres

afectan negativamente varios parámetros
de calidad de la malta; provocan un aumen

to en el tenor de proteina, nitrógeno soluble,

índice de Kolbach y consecuentemente el

color del mosto (1).

- F. graminearum entre otros hongos ha

sido ampliamente asociado a la inestabili

dad de la espuma (o efecto «gushing»),

que provoca un intenso borboteo o salida

brusca de la espuma al abrir la botella de

cerveza (1).

6. EFECTOS DE LOS HONGOS

PATÓGENOS EN LA

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS

ENFERMEDADES EN EL

CULTIVO

Durante el proceso de germinación, el

micelio de los hongos patógenos, que se

encuentra en el pericarpo, en el endosperma

o en el embrión reanuda su crecimiento. El

estímulo requerido es el agua, factor por el

cual permanecieron durmientes durante el

almacenaje. Una vez en el suelo la semilla

se hidrata y el micelio pasa a crecer desde

el interior de la semilla hacia la superficie de

la misma, pasando a colonizar al coleoptilo

o a las raíces seminales de la semilla (trans

misión).

En La Estanzuela, se han obtenido por

centajes de transmisión para B. sorokiniana

en cebada en condiciones de invernáculo

mayores a 80%, lo que equivale a una rela

ción de 10:8 semillas infectadas a plántulas
enfermas (21).

A campo se han cuantificado tasas de

transmisión aún más altas, donde semilla con

un 70% de infección presentaron un 1 00% de

transmisión del hongo a las plántulas.

Para D. teres esta relación no es tan alta.

En invernáculo y a campo los máximos por

centajes de transmisión determinados fueron

de 29% y 54%, respectivamente. D. teres

requiere condiciones más específicas para
su esporulación y trasmisión que B.

sorokiniana, tanto en el laboratorio, en el

invernáculo como en el campo (21).

Por lo antes mencionado, se piensa que
los patógenos en la semilla juegan un papel

muy importante como fuente de inoculo pri
mario y por lo tanto en la epidemiología. Estos

patógenos determinan infecciones tempranas

en el ciclo del cultivo y como consecuencia

mayores pérdidas potenciales en el cultivo.

6.1. Factores que afectan la

transmisión de los patógenos
en el campo

La transmisión de la semilla a la plántula o

la severidad de la enfermedad en el campo

depende de varios factores; tipo de

germinación, potencial de inoculo, suscep
tibilidad del huésped, condiciones ambien

tales y prácticas culturales.

1) El tipo de germinación de las

gramíneas se llama hipogeal lo que signifi
ca que la semilla permanece en el suelo al

germinar. Este tipo de germinación favore

ce generalmente las enfermedades de raíz

y tallo. Al contrario, en el tipo de germinación

epigeal (leguminosas como tréboles, soja,

lotus) los cotiledones emergen sobre la su

perficie del suelo. Las cubiertas permane
cen adheridas por cierto tiempo y hacen de

fuente de inoculo para enfermedades foliares.

2) El potencial de inoculo hace refe

rencia a la cantidad de esporas (o

propágulos infectivos) por semilla. Así te

niendo en cuenta el porcentaje de infección

en el lote y la cantidad de semilla sembrada

por hectárea podemos tener una idea de los

focos de infección en la chacra. Por ejem

plo, se calculan aproximadamente un mi

llón de focos de B. sorokiniana por hectárea

de cebada sembrada con un lote de infec

ción promedio para el país.
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3) Semillas de un cultivar resistente pue
den llegar a no infectarse o si se infectan la

transmisión puede no ocurrir. La virulencia de

la cepa del hongo en cuestión puede influir en

la capacidad de transmisión de la semilla a la

plántula.

4) La humedad del suelo juega un rol

importante en la transmisión, en general a

mayor capacidad de retención de agua del

suelo menor va a ser la transmisión.

La temperatura del suelo es importante
en el período de pre-emergencia, las tempe
raturas óptimas son diferentes en cada siste

ma cultivo-patógeno. Es así que para F

graminearum la muerte de plántulas en trigo
es máxima entre 24-28°C, mientras que en

maíz este mismo hongo tiene una temperatu
ra óptima de infección de 8-1 2°C.

5) Prácticas culturales como la época de

siembra (3), densidad, profundidad de siem

bra, fertilización, afectan en mayor o menor

medida dependiendo del patógeno. Es así

que siembras tempranas, profundas, a densi

dades altas y baja fertilización favorecen ge

neralmente la transmisión. Todo factor que

estrese a la plántula en general aumenta la

susceptibilidad de la misma al patógeno.

7. MÉTODOS DE ESTUDIO

Ya conocemos la importancia de los hon

gos en la semilla, como afectan en todos los

procesos; desde la floración hasta la indus

tria. En este punto nos dedicaremos a las

diferentes formas de diagnóstico: los distintos

análisis de la semilla, los factores que los

afectan y las ventajas y desventajas de cada

tipo de test.

7.1. Tipos de asociación y formas

de diagnóstico

Existen tres tipos de asociaciones de los

hongos con la semilla:

1) Hongos que acompañan a la semilla se

diagnostica visualmente (ej: esclerotos de

Claviceps purpurea).

2) Patógenos adheridos a la semilla o

infestando. Este tipo de asociación se diag

nostica por métodos de lavado, cuantif ¡can

do los hongos en el agua de lavado bajo

microscopio. En este tipo de asociación la

transmisión a la plántula es generalmente ba

ja.

3) Patógenos localizados internamente en

la semilla o infectando. En este caso los

hongos están como micelio en los recubri

mientos de la semilla (fí. sorokiniana, D. teres,
F. graminearum, Alternaría) o como micelio

durmiente en el embrión (Ustilago sp.). Este

tipo de asociación requiere análisis de labora

torio que fomentan la esporulación del hongo
sobre la semilla (cámaras húmedas, medios

específicos, etc.).

En general los granos afectados presen
tan decoloración, punta negra, achuzamiento,

etc, que si bien nos da la pauta de semilla

afectada no podemos asegurar que hongo es

sin un análisis de laboratorio previo.

En el caso de los carbones el diagnóstico
se realiza a través de técnicas de desprendi
miento del embrión para su posterior tinción,
la semilla infectada no presenta ningún sínto

ma visible.

7.2. Análisis de hongos en la

semilla

Cuando se examinan los microorganis
mos de la semilla los métodos de investiga
ción tendrán que ser adaptados al propósito

para el cual lo hacemos. Los objetivos son en

general determinar el tipo de inoculo, la can

tidad del mismo, la distribución, y el vigor del
inoculo (crecimiento, esporulación, habilidad

para producir síntomas, habilidad para emer

ger y producir síntomas en la planta).

Cada método tiene defectos y restriccio

nes, los porcentajes de infección serán dife

rentes dependiendo de la restricción elimi

nada con cada tipo de test. Por esta razón

es que las reglas internacionales no son

muy explícitas, no hay un test standard

único para el análisis de sanidad en semi

llas (12,23).

Existen cinco tipos de análisis para la

detección de los patógenos:

1) Test basado en el crecimiento del

patógeno donde se mide porcentajes de in-
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cidencia y la vitalidad de los hongos a través

de el crecimiento radial del mismo o la

esporulación.

2) Test basado en el crecimiento de la

plántula con el patógeno un ejemplo es el

blotter, donde la semilla germina sobre papel
de filtro humedecido en condiciones controla

das para el crecimiento del hongo.

3) Test basado en los síntomas en

plántula se hace crecer la plántula en arena

o suelo, se mide vigor y potencial de inoculo.

4) Test basado en el crecimiento y sín

tomas de la planta en estadios avanzados

para enfermedades que se desarrollan solo

en planta adulta.

5) Test indicadores para el caso de virus,

donde se usan plantas indicadoras de la pre

sencia de los mismos.

6) Otros
- «deep freeze», medios especí

ficos, etc...

7.3. Factores que afectan los

análisis

Los resultados de un análisis son

influenciados por varios factores que hacen

que las determinaciones puedan variar am

pliamente (12,23), a continuación nombrare

mos algunos de estos factores.

1) Condición de la semilla la semilla

puede estar contaminada con saprofitos u

hongos antagónicos que enmascaran la pre

sencia de algún patógeno. Pretratamientos

con hipoclorito pueden levantar este tipo de

restricción.

2) Inoculo en la semilla cantidad y vigor

del mismo se determina a través de cantidad

de esporas o el diámetro de la colonia crecien

do en medio de cultivo.

3) Respuesta del patógeno al tipo de

test hongos de lento crecimiento tienden a ser

subestimados por los que crecen rápidamen

te en el tipo de test elegido.

4) Medio de cultivo los medios más usa

dos son el MEA (extracto de malta agar) y

PDA (papa dextrosa agar); se debe tener
en

cuenta la profundidad del medio en la placa, el

pH del mismo y el tipo de papel (blotter).
La

arena y el suelo son medios más difíciles de

estandarizar.

5) Temperatura existen listas de tempe

raturas óptimas para cada hongos
a estimu

lar; estas oxilan entre 18-30°C, usualmente

se usa 20°C y 28°C para algunas semillas

tropicales.

6) Humedad en general lo que se preten

de es adecuada humedad durante todo el

período de incubación.

7) Luz determinadas radiaciones incre

mentan la esporulación de ciertos hongos, luz

cercana al ultravioleta (320-400 nm) en gene

ral es muy eficiente. Las horas luz
o ciclos de

luz-oscuridad también son importante para

potenciar el desarrollo de ciertos hongos,

algunos crecen mejor en la oscuridad y otros

requieren luz solo en determinados período

del ciclo reproductivo.

8) Período de incubación el período
estándar es de 7 días, más días o hasta

semanas adicionales revelan importantes hon

gos que no aparecen en el período estándar

de incubación. Sobre todo cuando se analizan

semillas tratadas, donde a veces el control se

limita a reducir el inoculo inicial, apareciendo
estos más tarde en la incubación.

9) Factores selectivos los medios selec

tivos promueven el crecimiento de ciertos

hongos e inhiben otros.

Algunos ejemplos son; PCNB-peptona para

la determinación de Fusarium, medio Reis

para Drechslera, SWA para los hongos de

almacenaje, fungicidas selectivos puestos

directamente sobre la semilla o antibióticos

en el agua del blotter.

7.4. Ventajas y desventajas de los

distintos análisis

Los test con medios de cultivo como el

PDA y MEA tienen la limitante de que las

semillas son invadidas por hongos de rápido

crecimiento y por lo tanto se corre el riesgo de

subestimar los de lento crecimiento.

El blotter es el método más utilizado por la

combinación de características in vitro e in

vivo. Presenta la misma desventaja que el

método anterior.
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Los métodos de plántula tal vez son los

que se asemejan más a las condiciones de

campo, la desventaja es que requieren por lo

menos dos semanas para la obtención de

resultados.

Una variante del blotter es el «deep-

freeze», donde se provoca la muerte de la

semilla congelando el embrión, esto nos brin

da un substrato óptimo para el desarrollo de

ciertos hongos. La desventaja es que la posi

ble resistencia genética del cultivar deja de

operar. También se usa el herbicida 2-4-D,

incorporado al medio de cultivo, obteniéndose

efectos similares.

Los medios selectivos promueven sola

mente ciertos hongos y por lo tanto la micof lora

restante no aparece en este tipo de test.

8. ESTRATEGIAS DE CONTROL

Tanto los hongos de campo como los del

almacenaje pueden disminuir su incidencia

en la semilla através de un manejo adecuado.

8.1. Control de hongos de

almacenaje

Algunas de las estrategias para el control

los hongos de almacenaje:

1 ) Evitar daño en los recubrimientos de la

semilla durante la cosecha y el procesamien

to. El daño mecánico o el secado rápido de la

semilla para bajar la humedad daña o quiebra

las cubiertas haciendo las semillas mas sus

ceptibles a la invasión por hongos del almace

naje y deterioro posterior.

2) Reducir el contenido de humedad del

grano al mínimo antes de almacenar y mante

ner controlada la humedad relativa en el lugar
de almacenaje.

3) Mantener aireado el lugar de almacena

je manteniendo la temperatura a 12-15°C.

Temperaturas bajas pueden ser usadas como

sustituto para el control de contenido de hu

medad altos, pues a 10°C los hongos de

almacenaje crecen lentamente aún cuando el

contenido de humedad sea de 85%. Tempe

raturasmenores a 8-1 0°C no son recomenda

bles ya que la condensación lleva a aumentar

el contenido de humedad del grano.

4) Tratar con sales de ácido propiónico,
ácido fórmico y acético para controlar los

hongos de almacenaje previniendo su desa

rrollo en cereales húmedos.

8.2. Control de hongos de campo

1) Toda estrategia que tienda a bajar o

reducir la infección de la enfermedad en el

cultivo.

2) Toda estrategia que tienda a reducir la

transmisión del patógeno a la plántula.

3) Control por procesamiento o limpie

za del lote, el tamaño de la semilla es a

menudo sustancialmente reducido como re

sultado de la infección por hongos, una limpie

za adecuada remueve la semilla achuzada

logrando porcentajes menores de infección.

Semilla de trigo con 46% de infección con

Fgraminearum pasó luego de maquinado a

un 1 5% de infección en la semilla mejor clasi

ficada mientras el descarte presentó 60% (5).

4) Control biológico los tratamientos bio

lógicos en las semillas han sido utilizados

para varios patógenos en varios cultivos. Re

sultados experimentales para trigo tanto en

laboratorio como en el campo han resultado

promisorios en Brasil. Se han utilizado Bacillus

subtilis para el control de Rhizoctonia solani,

Phyalophora radicicola para el control de

Gaeumannomyces graminis en trigo. Otras

bacterias como Pseudomonas, Agrobac

terium, y Streptomices; hongos como Pe

nicillium, Tricoderma, Gliocladium y Chaeto-

nium y algunas levaduras son los principales

agentes utilizados en la tratamiento biológico
de las semillas (10).

5) Tratamiento químico cada fungicidas
o principio activo tiene una especificidad fren

te a determinado grupo de hongos, es así que

para la recomendación de uso de determina

do tratamiento se tendría que contar previa
mente con la información de un análisis sani

tario. De nada vale la aplicación de determina

do producto si la semilla no presenta infección

o los hongos para el cual este producto es

eficiente.

Existen varias metodologías para la apli
cación de los productos sobre la semilla;

sumergir la semilla en la suspensión de

producto diluida, tratamiento en polvo, sopa
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de producto o «slurry» donde la dilución se

realiza con poca cantidad de liquido (5-20

ml/kg de semilla), mojado-rápido (20-40

ml/kg), mojado (100-300 ml/kg) y otros (13).

Ventajas y desventajas: sumergir la semi

lla en producto diluido es un método muy

utilizado para frutos y hortalizas.

El método mas utilizado para cereales es

el «slurry» que asegura un recubrimiento con

el producto bastante eficiente. Los métodos

de mojado-rápido y mojado, también asegu
ran buen recubrimiento pero requieren mayo
res volúmenes de agua y un secado posterior
de la semilla.

Categorías de tratamiento: 1) Desinfec

ción controla inoculo dentro de los recubri

mientos de la semilla. Para este fin se usan los

fungicidas sistémicos que penetran o son

absorbidos por la misma.

2) Desinfestación controla hongos en

superficie que al ser externos son más fáci

les de eliminar, generalmente se usan pro

ductos de contacto.

3) Protección -

para proteger tanto a la

semilla como a la plántula. Se usan fungicidas
con efecto residual, existen actualmente en el

mercado productos que protegen la planta
hasta etapas avanzadas en el ciclo del cultivo

(ej: triticonazole).

En el país se han estudiado varios princi

pios activos (5,6,20,21) resumiendo la infor

mación; el grupo de los triazoles son eficientes

para carbón, los benzimidazoles para Fusarium

y productos como el procloraz, imidazoles e

idantoinas son eficientes en el control de fí.

sorokiniana y en menor grado para D. teres

(cuadro 5). En general estos resultados coin

ciden con los trabajos de varios autores (4,1 1 ).

Cuadro 5. Eficiencias de curasemillas para los distintos hongos de cebada y trigo.

Principio
activo

Grupo químico Dosis IA mi o

g/100 kg
semilla

B. sorok D. teres Fus. Carbón

(1)

Procloraz procloraz 90
*** ***

- -

Guazatina+

Imazalil

contacto+

Imidazol

60+4
*** ** *

-

Iprodione Idantoina 125
*** **

- -

Triticonazol+

iprodione

triazol+

idantoina

100+25
*** **

- -

Triticonazol triazol 30 - -

*
-

Flutriafol triazol 5
*** * * ***

Triadimenol triazol 30
** * * ***

Tebuconazol triazol 5
* * * ***

Tiabendazol benzimidazol 120
* * ***

-

Carbendazin benzimidazol 100 - -

***

Benomil benzimidazol 66 - -

*** **

Carboxim

+tiram

carboxina+

contacto

50+50
** *

#
**

Mancozeb contacto 100
* *

# -

***

> 90% eficiencia
**

entre 80-90% eficiencia
*

ó # < 80 % eficiencia

- no hay información

Eficiencia %= (testigo-tratamiento)/testigo x100

# Fuente: Diaz, etal, 1980.

(1) Fuente: Diaz, M.; Altier N., 1981.
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9. CONSIDERACIONES FINALES

La susceptibilidad al deterioro de las semi

llas de valor agronómico (cultivos) es una

condición excepcional, dado que la semilla de

malezas y especies silvestres son capaces de

sobrevivir y persistir por años bajo condicio

nes desfavorables sin deterioro alguno.

¿Donde se perdieron estas característi

cas?

La resistencia natural que existen en los

parientes de las plantas cultivadas al deterio

ro por microorganismos, dada ya sea por

barreras físicas o químicas, otorgan caracte

rísticas no deseadas para los cultivos y el

mejoramiento genético muchas veces selec

ciona en contra de las mismas.

Por ejemplo, en cebada características

como cascara gruesa, germinación demora

da, permeabilidad de la semilla y dormancia

son características no deseables para la in

dustria maltera y por lo tanto se selecciona en

contra de ellas.

Directa o indirectamente estamos em

peorando su resistencia a microorganismos,
es por esta razón que tenemos que aprender

a convivir con ellos empleando las distintas

estrategias de control para tratar de disminuir

su incidencia.

A lo largo del trabajo vimos como los

microorganismos asociados a las semillas

perjudican y afectan en todos los procesos;

desde la floración, los procesos industriales y

hasta la siembra del cultivo.

Conocerel tipo de asociación hongo-semi
lla y el contar o desarrollar técnicas más

seguras para la predicción de los hongos en la

semilla, técnicas que permitan diagnosticar
los hongos presentes en la tierra a sembrar y

en el rastrojo; probablemente nos permita

obtener una mejor implantación, mejores cul

tivos, más sanos y por lo tanto con una mejor

calidad de semilla.

Este es uno de los principales objetivos de

la Sección de Protección Vegetal del INIA,

apoyado en convenios como la Mesa de Ce

bada, LATU, AUSID, Banco Mundial, etc.
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