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1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad llamada golpe blanco o

fusariosis de la espiga del trigo fue descrita

por primera vez en los E.U. en 1891. En la

actualidad la enfermedad se presenta en

las regiones cálidas y húmedas del mundo

tales como Norte-Centro de Europa, Asia y

principalmente China y Japón donde es

endémica. Se ha informado de su presen

cia en el norte de África de Estados Unidos

y surde Canadá así como en Brasil, Argen
tina y Paraguay.

En Uruguay, la epifitia de golpe blanco

de la espiga del año 1977; junto con otros

factores (nivel de infección alto de man

chas foliares, condiciones climáticas du

rante el ciclo del cultivo, etc.) llevaron a una

reducción de 50% en la producción prome
dio nacional de trigo.

En un estudio realizado por Tavella,

Gonnet y Díaz en 1978, después de esa

fuerte epifitia de Fusarium, se encontró

que en un período de 63 años considera

dos, solo en cinco oportunidades la tempe
ratura media del aire presentó valores cer

canos a los de 1977 y en solo cuatro de

estos años (1939, 1943, 1961 y 1977) los

parámetros climáticos que caracterizan

las condiciones de humedad fueron supe

riores a los normales. La posibilidad de ocu

rrencia de condiciones climáticas como las

del año 1 977 fue de 1 año en 1 6, esto daba a

la enfermedad un carácter esporádico. En los

últimos años la incidencia y severidad de la

misma ha aumentado. Desde 1977 hasta

1994, la temperatura media del aire, las pre

cipitaciones y la humedad relativa fueron si

milar a la del año 1 977 en tres oportunidades,
lo que determinó la aparición en forma impor
tante de la enfermedad en los años 1984,

1 990 y 1 993. En 1 990 los niveles de infección

promedio de ensayos en la Estanzuela, llega
ron a 16%, alcanzando un 53% del nivel de

infección alcanzado en chacra en 1977. En

1993 los niveles de infección promedio de

ensayos en Estanzuela y en Young llegaron a

12%, alcanzando un 40% del nivel de infec

ción de chacras en 1977.

Si hacemos un análisis similar al descrito

por Tavella et. al., las cifras varían de 1 año

favorable en 1 6 para una serie histórica de 63

años, a 1 año favorable en 1 1 para los últimos

79 años.

2. IMPORTANCIA ECONÓMICA

El nivel de daño es más espectacular que

real. Estimaciones hechas para los años 1 984,

85, 86 y 87, en Brasil, indicaron que para un
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rango de espigas afectadas de 2 a 38%, se

obtuvieron disminuciones porcentuales del

rendimiento del orden de 0.4 al 14%.

Bajo las condiciones de Uruguay, las esti

maciones de pérdidas de rendimiento según
la mismametodología, realizadas en parcelas
de multiplicación de líneas promisorias del

Programa de Mejoramiento de Trigo, para
1990 oscilaron entre 0.5 y 31%, con espigas

afectadas desde 10 a 88%, para 1 991 entre

-1 y 18% con espigas afectadas desde 31 a

78%, y para 1 993 entre 1 2 y 25% con espi

gas afectadas desde 76 a 85% (cuadro 1).

A pesarde que lasmermas de rendimien

to no son espectaculares, esta enfermedad

produce toxinas, que provocan serios daños

a los seres humanos y animales.

Cuadro 1. Porcentaje de espiga con Fusarium, disminución de rendimiento

y rendimiento por ha., para los años 1990/93.

Cultivares % espiga Disminución kg/ha
Años clFusarium Rend. %

1990

LE 2164 87.7 31.4

LE 2174 56.0 15.9

LE 2180 34.0 5.4

LE 2179 10.0 0.7

LE 2169 14.0 0.5

E. Calandria 38.5 0.5

1991

LE 2169 56.8 5.1 3900

MEC 6564 77.9 14.8 4111

LE 2172 59.3 18.3 5057

MEC 6528 40.9 1.1 2558

LE 2183 30.8 2.1 2931

MEC 6482 30.9 -1.4 2799

1993

LE 2172 84.0 13.0 3107

LE 2177 85.0 12.0 3356

E. Cardenal 81.0 25.0 3782

LE 2187 76.0 22.0 3223

Prom. 53.9 10.4
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3. ORGANISMO CAUSAL

El golpe blanco es causado por una o más

especies de Fusarium relacionadas, pero la

más frecuente es Fusarium graminearum

Schawbe forma imperfecta de Gibberellazeae

(Schw.)Petch.

En el laboratorio y en medio de cultivo

papa destroxa agar (PDA), este hongo pre

senta variaciones de color desde rosa hasta

púrpura, produce abundante micelio aéreo

blanco que se torna rojo en contacto con el

agar. La temperatura óptima es de 24 a 26Q C.

F. graminearum produce fiálides laterales

cortas de 3.5 a 4.5U.X 1 0 a 1 4u.ymacroconidios

en forma de canoa de 2.5 a 5u.X 35 a 62u. con

3 a 7 septas. La célula basal tiene forma de

pie. Esta hongo no produce microconidios, y
las clamidosporas se pueden observar inter

calar o terminal en el micelio o en los

macroconidios. Las clamidosporas son de 10

a 12 u. de diámetro. Fácilmente produce

peritecios (fase sexual del hongo: Gibberella

zeae), bajo condiciones de campo o de labo

ratorio. Los peritecios son de color púrpura a

negro, son de forma ovoide con un diámetro

de 150 a 350|i. Cada peritecio posee aseas

con 8 ascosporas en su interior. Las aseas

miden de 8 a 1 1 u. X 60 a 85u. y las ascosporas

con una a cuatro septas miden 3 a 5u. X 17 a

25u.(Fig. 1).

Existe una especialización patogénica de

este hongo en relación con su lugar de ataque
en las plantas de trigo. Esta situación originó
dos poblaciones del hongo: Grupo I o

Heterotálicoy Grupo II o Homotálico. El grupo

I se caracteriza por no formar peritecio en

medio de cultivo y es patogénico de raíces y
corona del trigo. El grupo II forma peritecio en

medio de cultivo y es patogénico de la espiga
de trigo.

Este hongo es capaz de producir
micotoxinas que pueden afectar la salud hu

mana y animal. Las más importantes corres

ponden a los grupos de la zearalenona (ZEN)

y los tricotecenos y sus derivados que causan

síndrome estrogénico en cerdos resultando

en infertilidad en esos animales, aves y bovi

nos. Los tricotecenos se dividen en dos gru

pos: a (T-2 y otras) de alta peligrosidad por

Figura 1. Fusarium

graminearum, estado

imperfecto de Gibbe

rella zeae. A-B: Aseas y

ascosporas;C: macroco

nidios y conidióforos.
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causar irritaciones de la piel, vómitos diarreas

abortos alteraciones hematológicas y cáncer;

y b (deoxinivalenol, DON y otras) causantes

de alteraciones digestivas que motivan inape
tencia y disminución de ganancia de peso en

cerdos.

Las más frecuentes son ZEN y DON. En

Uruguay se analizaron en el Rubino muestras

de trigo infectadas por Fusarium para la de

tección de la micotoxina D.O.N.. En trigo duro

con un porcentaje de granos infectados de 23

a 29% los niveles de D.O.N. oscilaron entre

1 000 a 2500 u:g/kg. En muestras de trigo pan
con porcentajes de grano de 12 a 14% los

niveles de D.O.N. oscilaron entre 1 000 y 5000

u.g/kg. En las correspondientes harinas de

estas últimas muestras los niveles de D.O.N.

fueron de 200 a 2000 u.g/kg. En otras mues

tras con 6% de granos afectados los análisis

de harina, harina integral y afrechillo variaron

de 200 a 2000 u.g/kg.

4. SÍNTOMAS

El síntoma se observa en la espiga. Las

espiguillas afectadas pierden clorofila rápida
mente y se tornan descoloridas. Posterior

mente en la base y bordes de las glumas

aparece una coloración rojiza a salmón que

corresponde a los conidios del hongo. La

infección se produce en aquellas espiguillas

que se encuentren en antesis al darse las

condiciones para la infección. Si las condicio

nes son muy favorables la infección avanza

hacia las espiguillas adyacentes (Fig. 2).

El síntoma en el grano depende del mo

mento de infección y va desde simple micelio

externo hasta no formación del mismo. Si la

infección es moderada los granos son chu

zos, de bajo peso y con una coloración blan

quecina.

Hacia el final de ciclo se pueden observar

sobre las espigasmasas negras de peritecios.

La forma de evaluación de esta enferme

dad es muy diversa y depende de quien la

realice. Generalmente se cuantifica el núme

ro de espigas afectadas y el número de

espiguillas afectadas en porcentaje, pero re

feridas a distintas escalas. Varias escalas son

presentadas por Ireta y Gilchrist, 1994. Así

por ejemplo en CIMMYT se usa la escala

presentada en el cuadro 2.

En Estanzuela se usa una escala de doble

dígito 0-5/0-5 donde el primer número identi

fica al porcentaje de espigas afectadas y el

segundo al porcentaje de espiguillas. Última

mente se esta evaluando la velocidad con que

el hongo puede colonizar la espiga a través de

lecturas periódicas a partir del momento de

infección y determinando un área bajo de la

curva, como se hace para otros patógenos.

5. EPIDEMIOLOGÍA

5.1 Fuente de inoculo

F. graminearum es un parásito facultativo

y puede sobrevivir cómo saprofito en diferen

tes sustratos (trigo, maíz, arroz). Un listado

de especies sobre las cuales se encontró

peritecios de Gibberella fue reportado por

Erlei, 1988. Muchas de las especies citadas

son importantes en Uruguay, pero en la prác
tica solo se han observado peritecios en resto

de maíz, sorgo, y gramilla (Cynodon).

Figura 2. Síntoma típico de golpe blanco

en trigo.
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Cuadro 2. Escala de evaluación del golpe blanco del trigo usada por CIMMYT.

Escala Espiguillas enfermas

por espiga

Nivel de resistencia

0 0 Inmune

T 1 Altamente resistente

1 1-2 Resistente

2 2-4 Moderadamente resistente

3 5-6 Moderadamente susceptible

4 >7 Susceptible

5 Toda la espiga Altamente susceptible

La principal fuente de inoculo primario son

las ascosporas, las que son liberadas de los

peritecios a partir de procesos de hidratación,

después de las lluvias y preferentemente du

rante la noche. Mientras que las ascosporas

son transportadas por el viento a largas dis

tancias los macroconidios son diseminados

por el viento a corta distancia y por el salpica
do de lluvias (Fig. 3).

5.2 Proceso de infección

Las infecciones ocurren principalmente a

través de las anteras. Según varios autores,

esto es debido a que las anteras producen
ciertos compuesto químicos que estimulan el

crecimiento del hongo. El hongo coloniza las

estructuras florales incluyendo el raquis. Tam

bién puede infectar en forma directa pene

trando por las glumas. 10 horas después de

inoculados los tejidos de las glumas aparecen

colapsados y 5 días después se puede detec

tar micelio colonizando la lema y palea.

5.3 Factores predisponentes

Temperaturas entre 1 0 y 30°C y humedad

relativa mayor a 95% durante 40 a 60 horas

son suficientes para producir infección. Los

síntomas se pueden observar en 72 horas

bajo esas condiciones. Hay una relación clara

entre temperatura y tiempo de mojado a 25°,
18 horas de humedad son suficientes para

producir infección. Con temperaturas más

bajas es necesario mayor duración del perío
do de mojado, con temperaturas mas altas,

menor.

6. CONTROL

6.1. Resistencia genética

Tradicionalmente se han utilizado como

fuentes de resistencias cultivares de origen

japonés (Nyu Bay, Nobeoka Bozu, etc.), con

problemas de tipo agronómico prácticamente

insuperables, baja productividad y alta sus

ceptibilidad a otras enfermedades y otros de

origen brasilero, Toropí, Encruzilhada, Peí

73007 y Peí 73081.

En la actualidad existen materiales de

origen chino con buen nivel de resistencia que

empezaron a ser probados en nuestro país en

1986. Entre otras cosas, el gran nivel de

infección del año 1990, permitió seleccionar

con alto grado de seguridad por resistencia a

Fusarium spp., sin temor al escape.

En una colección de germoplasma prove
niente de CIMMYT, se detectaron materiales

con buen tipo agronómico además de resis

tencia. El grupo de materiales de comporta
miento diferencial estaba integrado por algu
nas líneas hermanas, con similar fecha de

espigazón y tipo agronómico y gran diferencia
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Figura 3. Ciclo biológico de Gibberella zeae (Fusarium graminearum) en trigo.

Fuente Reis, 1985.
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en cuanto al número de espigas afectadas por

Fusarium. Nuevas líneas promisorias para

este carácter se presentan en el cuadro 3.

6.2. Prácticas Culturales

Siendo Fusarium un hongo necrotrófico,

con muchos huéspedes alternativos, es casi

imposible reducir el inoculo a través de prác

ticas culturales. Las prácticas culturales que

afectan la sobrevivencia del hongo a menudo

son ineficientes debido a la diversidad de

huéspedes que puede atacar este patógeno

(baja especificidad) y además presenta espo
ras pequeñas que pueden ser llevadas largas
distancias por el viento. Estos factores prác

ticamente aseguran la presencia de inoculo

en cualquier lugar y momento. Para evitar las

epifitias (escape) es recomendable la diversi

ficación de la floración a través de las épocas
de siembra.

Las regresiones entre fecha de siembra y

fecha de espigazón de los Ensayos de La

Estanzuela, presentadas en las Jornadas de

Cultivos de Invierno 1 989 y 1 990, son en este

sentido una herramienta útil para disminuir

los riesgos creados por esta enfermedad, que
como yamencionamos no son tan espectacu

lares en cuanto a rendimiento, pero si pueden
serlo en cuanto a calidad, especialmente en

peso hectolitrico y además por su contenido

de toxinas en si.

6.3. Fungicidas

Desde 1 968 que apareció el benomil, has

ta el presente siguen siendo los benzimidazo-

les los productos más eficientes para el con

trol de este hongo, pero esa eficiencia de

control a campo no se manifiesta por diversos

factores. El clima al momento de aplicar, el

estado fenológico del cultivo, hacen menos

eficientes los tratamientos.

La eficiencia máxima alcanzada en 1990

en Ensayos de fungicidas de La Estanzuela

fue 79% (C.Perea Comunicación personal).
El análisis de la información para otros años

no ha sido muy superior a esa.

En la actualidad el control de la enferme

dad por medio de fungicidas se hace en base

a benzimidazoles e imidazoles principalmen

te, con excepción de algún triazol. Estos

productos son eficiente en placas o condicio

nes controladas pero en aplicaciones a cam

po de las espigas, la eficiencia es baja ya sea

Cuadro 3. Nuevas líneas avanzadas de trigo con resistencia a fusariosis

de la espiga, Uruguay 1994.

Variedad/cruza Espigazón Nota de Fusarium

Roller 6/10 45

Sha3/Ures 6/10 T

Lira/Snb 7/10 45

Sha3/Ures 7/10 T

Ducula 8/10 45

PAT10/Ald//PAT72300 8/10 T

Kauz 9/10 45

Catbird 9/10 T

Turaco/Chil 10/10 45

Ning8201/Kauz 10/10 T

Bow/Prl//Buc 11/10 35

Chil/Chum18 11/10 T

Fuente: Kohli, 1995.
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por la propia acción de los fungicidas o por las

condiciones climáticas al momento de la apli

cación.

En 1993 se condujeron ensayos parcial
mente financiados por PROVA con los objeti
vos de determinar números de aplicaciones,
momento de aplicación y productos. La do

bles aplicaciones (primeros estambres afuera

y 7 días después), resultaron significativa
mente superior a las aplicaciones simples, en

rendimiento, peso de 1000 granos y peso

hectolitrico. La aplicación temprana (prime
ros estambres afuera) fue superior a la tardía

(7 días después: floración plena). Los produc
tos benzimidazol (Topsin), triazol (Silvacur) e

imidazol (Sportak) no difirieron entre si.
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