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Resumen de los factores de riesgo que favorecen la  
aparición de DON & ZEA*

Resumen de los factores de riesgo que favorecen la  
aparición de Fumonisina

Especie de hongo Principales Micotoxinas producidas

Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus Aflatoxinas B , M 

Fusarium moniliforme (F. verticillioides, F. 
proliferatum, F. subglutinans, F. temperatum) Fumonisina B 

Fusarium graminearum Desoxinivalenol (DON), Zearalenona (ZEA)

Penicillium verrucosum, Aspergillus alutaceus Ocratoxina A
Fuente: Plagas y enfermedades del maíz. APS. Mundi-Prensa (2004)
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La problemática
de las micotoxinas
Podredumbre de la mazorca por  
Fusarium graminearum
Principales micotoxinas producidas: DON & ZEA
Organismo causal / Causas:

 • Fusarium graminearum (forma sexuada Gibberella zeae).
 • Fuertes precipitaciones al final de la estación (la infección puede 

aparecer en la base de la mazorca).
 • Tiempo frío y húmedo después de la formación de las sedas.
 • Campos previamente sembrados de maíz o trigo cuando los residuos 

permanecen en la superficie del suelo.
Síntomas:

 • Moho rojizo que aparece en la punta y crece hacia abajo en la mazorca.
 • Si es infectada tempranamente, toda la mazorca puede pudrirse y 

cubrirse de un micelio rosado que hace que las espatas se adhieran 
fuertemente a la mazorca.

 • El zuro se pudre, los granos se hunden y todos los granos de una misma 
corona están colonizados.

¿Qué son las micotoxinas? 

Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos por 
hongos. Cuando son consumidas por animales y humanos 
pueden causar enfermedades llamadas micotoxicosis. En 
maíz son producidas por hongos que se desarrollan en 
el grano, en el campo o durante el almacenamiento. En la 
tabla adjunta pueden verse las principales micotoxinas 
producidas por cada especie de hongo.

¿Qué podemos hacer?

El departamento de I+D de LG desarrolla un fuerte y eficaz trabajo en la selección de líneas e híbridos tolerantes al Fusarium de mazorca, muy 
adaptados a todas las zonas y ambientes de cultivo, caracterizados por una rápida velocidad de secado, que posibilitan cosechas tempranas, 
aspectos clave para reducir la aparición de hongos en la mazorca. A este gran trabajo a nivel varietal, LG añade una serie de medidas de 
manejo para  reducir fuertemente el riesgo de que aparezcan hongos en la mazorca (sin olvidar que las condiciones climáticas juegan un papel 
fundamental).

Podredumbre de la mazorca por  
Fusarium moniliforme
Principales micotoxinas producidas: Fumonisina B
Organismo causal / Causas:

 • Fusarium moniliforme (telemorfo, Gibberella fujikuroi).
 • Condiciones de calor y sequedad, y estrés hídrico.
 • Heridas por taladro y daños del pericarpio (por el corte de sedas).
 • Déficit nutricional y daños por granizo.

Síntomas:
 • Granos individuales o grupos de granos infectados están dispersos al 

azar en toda la mazorca.
 • El moho puede ser blanco, rosa o de color salmón.
 • Los granos infectados pueden cambiar de color, a marrón claro o 

marrón. También pueden exhibir un síntoma de “estallido de estrellas”.
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*Desoxinivalenol (DON), Zearalenona (ZEA) 
Fuente: Arvalis. Fuente: Arvalis.
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Factores de manejo Impacto* Observaciones

Control preventivo

Rotación de cultivos Alto
La fuente principal de inóculo de pudrición de la mazorca son los campos previamente sembrados de maíz o trigo, cuando 
los residuos permanecen en la superficie del suelo.

Gestión de los residuos
de cosechas

Alto En el monocultivo de maíz, la retirada de residuos es más eficaz que triturar, envolver y dejar los residuos en el campo.

Fecha de cosecha Alto
En general, cuando el maíz se cosecha tarde, aumentan las posibilidades de contaminación. Por ello es esencial híbridos con 
rápida velocidad de secado, que permitan cosechas tempranas, y adaptados a la precocidad de la zona.

Aporte de nutrientes Medio
Las plantas de maíz pueden estar predispuestas a la infección por Fusarium cuando hay niveles altos de nitrógeno y niveles 
bajos de potasio. Es fundamental un equilibrio nitrógeno-potasio, 1-1.

Elección varietal Medio
Las características morfológicas que definen la mazorca pueden aumentar el riesgo de pudrición de la mazorca, por ejemplo, 
los híbridos con espatas cerradas suelen ser más vulnerables a la pudrición de la mazorca por Fusarium graminearum.

Fecha de siembra Bajo Las primeras siembras, generalmente, escapan a daños graves.

Calidad de semilla Bajo La semilla tiene un efecto pequeño sobre las pudriciones de la mazorca, pero siempre debe ser de la mejor calidad.

Densidad de cultivo Bajo Elevada densidad de plantas puede aumentar el riesgo ya que se incrementa la humedad en la parcela.

Control directo

Control de insectos Alto
El control de plagas reducirá la infección de Fusarium spp. La afección por insectos lepidópteros (taladro del maíz) es muy 
importante pues crea vías de entrada para los mohos. El maíz Bt presenta una reducción de fumonisinas de hasta 15 veces 
frente a la variedad isogénica.

Control de malas hierbas Bajo Tiene un bajo impacto en la reducción de pudrición de la mazorca.

Control químico de enfermedades Bajo El uso de fungicidas no está recomendado. Es más eficaz que la cosecha se complete lo antes posible.
*Impacto en la reducción de la pudrición de mazorca. 


