
Fusarium en mazorca
Generalidades
• Fusarium es la enfermedad fúngica más común en ma-

zorca.
• Causada por Fusarium verticillioides (antes conocido 

como Fusarium moniliforme) y otras muchas especies 
de Fusarium.

• El organismo que lo ocasiona vive en el rastrojo del 
maíz y en otras plantas, especialmente gramíneas.

• La infección puede ocurrir en diferentes condiciones 
ambientales, pero es más importante en ambientes 
cálidos y húmedos.

• La infección está asociada a las heridas producidas 
por ataque de insectos o heridas por granizo.

• Las esporas aéreas pueden acceder por el interior del 
tubo polínico (sedas) y germinar e infectar el grano.

Síntomas
• Suelen verse afecta-

dos granos disper-
sos o en grupos.

• El moho suele tener 
color blanco, rosa o 
salmón. 

• Los granos infecta-
dos suelen tener co-
loraciones tostadas 
o marrones. 

• El patrón “Starbust” (estallido de estrellas) está relacio-
nado con la enfermedad: líneas de color pálido desde 
la parte exterior del grano, en donde suelen adherirse 
las sedas .

• Si la infección es grave, el hongo puede consumir la 
mazorca en su totalidad, dejando pequeñas escamas 
adheridas al grano por el micelio.

Micotoxinas
• Fusarium verticillioides y Fusarium proliferatium produ-

cen fumonisinas.

• Las fumonisinas pueden ser letales en ganado porcino 
y equino.

• En otros mamíferos pueden ser dañinas para sus órga-
nos y cancerígenas.

Izquierda: mazorcas trans-
génicas, sin daños por in-
sectos ni síntomas de enfer-
medad . 
Derecha: mazorcas isogé-
nicas, los daños del taladro 
han posibilitado la entrada 
del hongo, con la sintoma-
tología que se observa.

Manejo
• La enfermedad entra en la mazorca a través de las 

heridas originadas por el ataque de insectos, así pues 
los híbridos modificados resistentes a taladro tienen un 
riesgo menor de afección por Fusarium que aquellos 
que no lo son.

• Existe una componente varietal en cuanto a la suscep-
tibilidad. Si en el pasado hemos tenido problemas de 
Fusarium en mazorca, el agricultor debería considerar 
la posibilidad de sembrar aquellos híbridos con un ran-
go 5 o superior en cuanto a tolerancia a Fusarium.

Cosecha y almacenamiento
• Limpieza y desinfección de almacenes.
• Cosechas en torno a un 25% de humedad y almacena-

je por debajo de un 15% de humedad ayudan a paliar 
infecciones.

• Enfriamiento del grano afectado por debajo de 10oC lo 
más rápido posible tras la cosecha y almacenamiento 
en torno a  0oC.  

• Limpieza de grano previo almacenaje para descartar 
granos enteros, restos de zuro y restos de granos afec-
tados.

• Si es posible, almacenaje del grano afectado por se-
parado.
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