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TEMÁTICA
1. INTRODUCCIÓN

2. HONGO DE LA PRADERA, Pithomyces chartarum

3. FESTUCOSIS, Neotyphodium coenophialum

4. FUSARIOSIS EN TRIGO, Fusarium graminearum

5. CORNEZUELO, Claviceps paspali, Claviceps purpurea

6. AFLATOXICOSIS, Aspergillus flavus

7. OTROS, Penicillium viridicatum, Rhizoctonia leguminicola



  

 

1. INTRODUCCIÓN

● Papel de las pasturas en los sistemas agropecuarios

● Manejo agronómico

● Las pasturas como sustrato de hongos micotóxicos

● Micotoxinas, descubiertas en 1960

● Se conocen más de 500



  

 

2. HONGO DE LA PRADERA:  Pithomyces chartarum

● Hongo saprófito, material vegetal muerto

● Micotoxina: esporidesmina

● Enfermedad: fotosensibilización, filoeritrina

● Se produce la activación de un agente 
fotodinámico



  

 

Altier,N. 1991.Intoxicación por el hongo de la pradera. INIA LA ESTANZUELA. ST Nº 6



  

 

Cuadro clínico - Fotosensibilización



  

 

Condiciones predisponentes

● Surgió por primera vez en Uruguay 1973, 
registrado por Riet y Díaz.

● A partir de este hecho se realizó una 
caracterización de las condiciones climáticas 
para su desarrollo.



  

 

CONDICIONES PREDISPONENTES
● Existen  períodos de mayor riesgo de ocurrencia

● Enero – Abril

● Precipitaciones abundantes

● Temperatura mayor a 16ºC

● Humedad relativa mayor a 80%

● Días nublados



  

 

Valores de las precipitaciones en años donde se  
registró el hongo de la pradera: Pithomyces chartarum



  

 

Períodos mayores a tres días con condiciones 
favorables



  

 

Prevención y control

● Conteo de esporas

● Manejo adecuado de las praderas, especialmente 
en meses predisponentes 

● Especial atención en semilleros



  

 

3.  Festucosis: Neotyphodium  coenophialum 
                                (ex Acremonium coenophialum) 

● Infección endofítica en la planta de  festuca

● Se aloja en la capa de aleurona en semillas de festuca en 
forma de micelio

● Es una simbiosis de tipo mutualista entre el hongo y la 
planta



  

 

● Hifas del micelio de 
Neotyphodium coenophialum 

en tejido de festuca
●

● www.ropana.cl/Toxivet/Micotoxinas.htm



  

 

Ciclo de hongos endofíticos



  

 

MICOTOXINA Y SÍNTOMAS

● Micotoxina: ergoalcaloide

● Dos tipos de síntomas:

                                         clínicos y sub-clínicos



  

 

DOS TIPOS DE SÍNTOMAS 
● Síntomas clínicos:

●  Pie de Festuca o síndrome gangrenoso

● Asoleamiento en verano

● Necrosis grasa



  

 

DOS TIPOS DE SÍNTOMAS

● Síntomas sub-clínicos:

● Efectos negativos en la performance animal, 
pérdidas en ganancia de peso, menor producción 
de leche

● Reducción de la fertilidad



  

 

CONTROL Y PREVENCIÓN
● Pastoreo de praderas mezcla con leguminosas 

reduce el efecto negativo notoriamente

● La fertilización nitrogenada potencia los efectos 
tóxicos

● Análisis de la semilla, determinación del nivel de 
infección

● Edad de la semilla



  

 

Ejemplo en pastoreo mixto

● Ganancia diaria de peso en diferentes esquemas 
de pastura.

● Fuente: Ball y hoveland



  

 

Ganancia en función del nivel de infección de la 
pastura

● Fuente: Williams et al.



  

 

Prevención y control

● Semillas almacenadas por períodos mayores a 15 
meses presentan bajos niveles de infección, 
menores a 5%.

● Cura de semillas, sin afectar la capacidad 
germinativa – 30ºC y 8 a 10 % HR



  

 

Prevención y control
● Aplicación de fungicidas sistémicos en semilla

● Con niveles mayores a 70% de infección

● Tiadimenol, grupo de triazoles

● Niveles mayores a 4 – 5 g por kg. de semilla 
pueden causar efectos fitotóxicos



  

 

4. FUSARIOSIS EN TRIGO. 

● Fuente: Juan Velazquez, INTA Paraná



  

 

Características
● Hongo toxicogénico con reproducción de tipo 

asexual

● Saprófito que sobrevive sobre el rastrojo de varias 
especies gramíneas como: maíz, cebada, trigo, 
moha, sorgo

● Estructuras reproductivas en rastrojo: peritecios 
(productores de inóculo primario)



  

 

Infección

● Depende del nivel de inóculo inicial

● Ambiente climático

● Estado fenológico del hospedero

● Dos fases de infección



  

 

Infección

● Durante las primeras 48 horas presenta un 
desarrollo de hifas superficiales y es 
asintomático. 

● La segunda fase presenta síntomas de necrosis y 
clorosis, crecimiento intracelular y producción 
de micotoxinas. 



  

 

Micotoxinas

● Tipos de toxinas: estrogénicas y no estrógenicas
 

● Estrogénicas : zearalenona 

● No estrogénicas:  deoxinivalenol (DON), un tipo 
de tricoteceno. 



  

 

Efectos toxicogénicos

●DON
●

●  inhibe la síntesis proteica, muerte celular

● Pérdida de electrolitos

● Se mueve de forma basípeta y acrópeta



  

 

Efectos toxicogénicos
● Zearalenonas

● Funciona como sustancia luteotrópica

● Altera el comportamiento reproductivo en cerdos y bovinos

● Anestro prolongado, reducción del tamaño de camada

● Partos prematuros

● Abortos en el primer tercio de la gestación



  

 

Control químico

● Bencimidazoles, Triazoles, Imidazoles

● Aplicaciones en trigo al inicio de la floración

● En cebada con 50% de la espiga fuera de la vaina



  

 

5. Cornezuelo:   Claviceps purpurea

● Parasita varias gramíneas: trigo, centeno, cebada, 
avena, festuca entre otros

● Causa la enfermedad conocida como “fuego 
sagrado” o “ fuego de San Antonio”

● También ergotismo



  

 

Micotoxinas
● Se presentan en las estructuras de resistencia del 

hongo:

● esclerotos o esclerocios

● Micotoxinas

● Ácido lisérgico (LSD), acetil colina, histamina, 
alcaloides y otros



  

 

Enfermedades

● Dependen de la proporción de micotoxinas en las 
estructuras de resistencia

● Mayor proporción de LSD: ergotismo nervioso

● Mayor proporción de histamina:  ergotismo  
                                                      gangrenoso



  

 

Ciclo de Claviceps paspali

 Fuente: Agrios,G.N. 1985. 



  

 

Semillas con inóculo 

Cassanello, M. E. 2006. EEFAS



  

 

Síntomas del ergotismo nervioso

● Vértigo, ataxia, tialismo

● Los animales pueden responder  de forma 
agresiva a estímulos de tipo auditivo y visual

● Pueden presentar convulsiones y muerte



  

 

Síntomas  del ergotismo gangrenoso

● Es más observable en bovinos, se presenta cuando 
consumen alimentos contaminados de 2 a 4 
semanas

● Ausencia de irrigación sanguínea lleva a la 
aparición de gangrena seca en las zonas 
afectadas

● Piel con apariencia de cuero



  

 

6. Aflatoxicosis:  Aspergillus spp.

● Hongo saprófito del suelo

● Capacidad de crecer a diferentes temperaturas

● Varios sustratos:  forraje y vegetación en 
descomposición, semillas y granos almacenados

● Productos comestibles: leche, carne y huevos



  

 

Aflatoxinas

● Existen diferentes tipos: 

●B1, B2, G1, G2, M1

● Aflatoxinas de tipo M son excretadas a través de 
la leche



  

 

Afecciones

● En aves:
● Depigmentación de plumas 
● Menor producción de huevos
● Fragilidad de la cáscara
● Ataxia, convulsiones

● En cerdos:
● Deprime la ganancia de peso
● Aumenta la susceptibilidad a infecciones
● Diarreas hemorrágicas



  

 

7.Otras micotoxinas

● Ocratoxinas:  Aspergillus ochraceus, Penicillium 
viridicatum

● Eslaframina:     Rhizoctonia leguminicola
                        Macrophomina phaseolina


