
Fusarium and Aspergillus species

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Moho fungoso no identificado
causando podredumbre de la
mazorca, una fuente potencial
de micotoxinas (Eric Boa)

Mazorca de maíz con pudrición
de la mazorca por Aspergillus
mostrando polvo amarillento en
la superficie de granos
dañados (Universidad de
Purdue)

Mazorcas de maíz afectadas
con granos descoloridos y
polvo amarillento (CIMMYT)

Use semilla limpia para plantar. Si guarda semillas
propias, descarte las mazorcas con moho
Use variedades de maíz con tusa cerrada. Esto ayudará
a limitar el daño por alimentación de pájaros e insectos
en las mazorcas, cuyo daño permite que Aspergillus y
Fusarium se establezcan.
Controle los insectos que atacan las mazorcas para
reducir las infecciones fungosas en las mazorcas
Mantenga una buena fertilidad del suelo y evite la falta
de agua para fortalecer las plantas de maíz y limitar las
infecciones de Aspergillus y Fusarium
Elimine rastrojos de plantas y practique rotación de
cultivos con que no sean hospederos (por ejemplo
vegetales) para reducir el inóculo del hongo en el campo
Al cosechar maíz, evite el daño a los granos para
prevenir la invasión de hongos
No coseche ni almacene mazorcas de maíz podridas.
Descarte aquellas con apariencia mohosa. Si no es
posible, retire al menos la parte con moho de la mazorca
antes del almacenamiento
Seque los grano de maíz en una plataforma elevada o
sobre una lámina de plástico o lona. No secar
directamente en el suelo
Almacene el grano en condiciones frescas y secas

Cultivos adicionales de importancia: Mandioca
(yuca), soja, sorgo, maní (cacahuate), trigo y
otros cultivos graníferos
Inspeccione su cultivo semanalmente después de
la floración
Tome medidas de control tan pronto como 1 a 2
de cada 10 plantas por acre muestren síntomas
de pudrición de las mazorcas
Los síntomas de incluyen:

Moho verde amarillento (a veces marrón a
negro) en las mazorcas de maíz. El moho es
similar en apariencia al encontrado en
alimentos en descomposición
Aspecto polvoriento debido a la producción de
millones de esporas

Síntomas de Fusarium:
Pudrición de la mazorca con una capa
enmohecida entre la mazorca u la tusa
Los síntomas generalmente comienzan en la
punta de la mazorca y avanzan hacia el interior.
A veces toda la mazorca se pudre
El moho es de color rojo a rosado y de
consistencia más algodonosa o lanosa en
comparación con Aspergillus

Tanto Fusarium como Aspergillus pueden estar
presentes en el maíz sin producir moho u otros
síntomas visibles

Descarte y entierre las mazorcas severamente
infectadas durante la fase de crecimiento de la
mazorca para evitar la propagación a las
mazorcas sanas

No alimente con mazorcas infectadas a los
animales porque estas mazorcas son
venenosas. Aspergillus y Fusarium
producen micotoxinas que son tóxicas para
humanos y animales

Asperje las mazorcas de maíz con extracto de
semillas de neem para inhibir el crecimiento de
hongos
Para controlar Aspergillus use Aflasafe™:

Consiste en granos de sorgo estéril que portan
una cepa de Aspergillus que no produce
micotoxinas, las cuales excluyen la producción
de micotoxinas por del campo
Siga las instrucciones del fabricante

Bajo condiciones de infección severa, coseche
temprano y en condiciones secas. Seque el
grano y destruya las mazorcas mohosas y los
rastrojos de cosecha. Aspergillus y Fusarium
persisten en material muerto y en
descomposición y se desarrollan y se propagan
en condiciones húmedas

GUÍA DE MANEJO DE PLAGAS: LISTA VERDE

Pudrición de la mazorca y micotoxinas

LOSE LESS, FEED MORE
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