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RESULTADOS PRELIMINARES 

INTRODUCCiÓN 

En una rotación continua de trigo-maíz, el tema sanitario de los cultivos que la intebrran 
pasa a ser relevante en su sustentabilidad a largo plazo. Entre las enfermedades, las provocadas 
por el hongo FlIsarium l:,'Tamineamm son de las más importantes 

Las mayores pérdidas en el rendimiento a causa de este hongo, se dan por pérdidas de 
plántulas, esterilidad de las espiguillas y pobre llenado del grano Si bien los síntomas más 
evidentes se presentan en trigo y cebada, también puede atacar a la avena, al sorgo y al maíz 
Este último cultivo juega un rol importante en la sobrevivencia del hongo y en la multiplicación 
del inóculo en aquellas áreas donde el trigo y maíz o la cebada y el maíz son cultivados 
intensamente en rotación. 

Aún cuando el enterrado del rastrojo disminuye el inoculo de este hongo, existe una 
gama amplia de huéspedes (entre ellas brramíneas, tanto nativas como invasoras) que hace poco 
efectiva la rotación para el control de este hongo. 

OBJETIVO 

- Conocer la influencia de la densidad de fúsarium graminearum en una rotación 
intensiva de cereales bajo distintos niveles y fuentes de abono, y su efecto en la sustentabilidad 
de largo plazo 

METODOLOGÍA 

Se realizó un muestreo de suelo de cada tratamiento del ensayo y del camino con 
festuca (cuadro 1), previo a la siembra del cereal de invierno (julio 1994). Se tomaron siete 
submuestras de cada parcela a una profundidad aproximada de 0-5 cm a 0-10 cm, para formar 
una muestra compuesta. La muestra se secó al aire en bandejas, se homogeneizó en tamiz de 
¡mm. En una parte 
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de la muestra se determinó humedad del suelo y la otra se utilizó para las determinaciones 
poblacionales. Esta se llevó a una dilución 1:50. Cada muestra se plaqueá en medio específico 
para la identificación de Fusarium spp. (medía de Nash-Snyder) (3 placas de cada tratamiento 
de cada bloque). Se incubaron en cámara de crecimiento Con fotoperíodo 12hs-12hs y a 20±2 
oc. Las colonias de Fusarium se identificaron bajo lupa y microscopio, en prímera instancia 
sobre el medio de Nash-Snyder y luego sobre PDA Para el análisis se tomaron las colonías 
identificadas como Fusarium gramineantm expresadas como 

Propábl1Jlos/g de suelo seco = N°colonias/placa * Factor de dilución" Factor de corrección 
de humedad 

N°derepeticiones 

El diseño del experimento fue de bloques al azar con 4 repeticiones por tratamiento 

Cuadro l. Descripción de los tratamientos. 

Tratamiento I Descripción 

T 
PI 
P2 
P3 
P4 
B 
1 

Testigo 
30000 l/ha abono proveniente de pozo de decantación 
60000 l/ha abono proveniente de pozo de decantación 
90000 l/ha abono proveniente de pozo de decantación 
120000 l/ha abono proveniente de pozo de decantación 
60000 l/ha abono proveniente de biodigestor 
Fertilizante inorgánico en los mismos niveles de N y P 
que el biodigestor 
Festuca (sembrada como camino) 

RESULTADOS PRELlMINAR[S 

En el cuadro 2 se presentan las colonias promedio de F. wamineamm para cada 
tratamiento. Como se puede apreciar, la mayor diferencia en la densidad del hongo, se encontró 
entre los sistemas bajo rotación de cereales y las muestras tomadas de la festuca. En este último 
caso, en ninguno de los muestreos se encontró F. wamineal1lm. 
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Cuadro 2. Cantidad de propágulos de F. xraminearllm por gramo de sucio seco para los 
distintostratamiefllOS ' 

T 36.08 ab 
PI 24.04 abe 
P1 12.01 be 
P3 16.03 lK 

P' 24.01 ab 
O 55.97 a 
I 32.12 ab 
F 0.00 e 

Nivd desipir. 5% 

CONSIDERACIONES 

- Como puede obsefvarse la rotación intensiva de cereales lleva a acumular niveles 
mayores de F. J(1'umillean¡m en el suelo 

- Seria importante tratar de determinar los niveles del hongo a partir de los cuales. en 
caso que se den condiciones fa...matlles para su desarrollo. estarian afectando la sustcntabilidad 
dclarotaeión. 
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