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         SECCIÓN I: Aislamiento e identificación de Fusarium spp. a partir de 

granos de trigo. Relación entre ocurrencia de la es pecie y la incidencia de la 

enfermedad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Importancia de la Fusariosis de la espiga de trigo en Argentina 

 

La FET es una enfermedad que afecta el trigo en la región pampeana, siendo 

F. graminearum el patógeno predominante asociado a esta enfermedad (Galich, 

1997). Otras especies de Fusarium puede estar asociadas con la enfermedad, pero 

con menos frecuencia como F. poae, F. equisetii, F. moniliforme y F. semitectum 

(Galich, 1989). El área de cultivo de trigo en Argentina es muy extensa (casi 

6.000.000 ha), distribuidos en cinco provincias con diferentes condiciones 

ecológicas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa). Por lo 

tanto, las epidemias no cubren toda la zona al mismo tiempo. La latitud, la 

temperatura y la susceptibilidad y rotación de los cultivos influyen en la distribución 

del patógeno, mientras que la frecuencia y el momento de las lluvias de primavera 

regulan los brotes de la enfermedad. En el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, 

las pérdidas de rendimiento en trigo oscilaron entre 10% y 30% en 1978 y entre 

24% y 50% en 1993 (Galich and Galich 1996). Otra severa epifita se produjo en el 

ciclo 2001/02 en el cuadrante NE de la región pampeana. En el sudeste del área 

triguera Argentina, donde se concentra el cultivo de trigo fideo (Triticum durum 

Desf.), ocurrieron graves epidemias de la FET en 1963, 1976, 1978 y 1985. 

Las epidemias de FET (como los de muchos sistemas de otras 

enfermedades) están fuertemente influenciadas por el entorno local y regional, 

siendo la incidencia de la enfermedad mayor de noreste a sudoeste en la región 

pampeana (fig. I.1).  
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Fig. I.1: Potencialidad climática de la región pampeana en relación a la incidencia de 

la FET (1971- 2007). De NE a SO disminuye la probabilidad de incidencia de la enfermedad. 
 

 

Taxonomía del género Fusarium 

 

El género Fusarium comprende 70 especies descriptas, que a su vez están 

agrupadas en 12 secciones. Cada sección es un conjunto de especies relacionadas 

entre sí. Más de la mitad de las especies son parásitas de plantas y entre ellas se 

encuentran algunos de los más serios patógenos del mundo agrícola. 

Dentro del género Fusarium existen especies que presentan formas con 

reproducción sexual conocida, como F. solani, y otras, como F. oxysporum, en las 

que no se conoce fase sexual. Este hecho dificulta la clasificación, ya que, 

tradicionalmente las formas sexuales de una especie se han incluido en un grupo 

diferente y con un nombre distinto de las que presentan las formas sin reproducción 

sexual. Diferentes teleomorfos se han asociado con las especies de Fusarium, la 

mayoría de los teleomorfos son miembros de los Hypocreales, ubicados en la clase 

Ascomycetes. Tres teleomorfos se relacionan con los anamorfos del género 

Fusarium: Gibberella, Haematonectria y Albonectria. Gibberella es el género más 

comúnmente asociado a la mayoría de las especies de Fusarium (Samuels et al., 
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2001) e incluye a los patógenos de plantas como Gibberella zeae (F. graminearum), 

G. moniliformis (F. verticillioides) y otras especies incluídas en el complejo G. 

fujikuroi. El género Haematonectria incluye H. haematococca (F. solani), de 

distribución cosmopolita, patógeno de plantas de importancia económica tales como 

porotos, cítricos, soja, maní, pimienta, papa, calabaza. El género Albonectria se 

asocia con un número pequeño de especies de Fusarium, entre ellas la más 

importante es F. decemcellulare, patógeno en regiones tropicales y subtropicales 

asociado a cancros de varias especies de frutales, tales como cacao, aguacate, 

mango y guaraná. 

 

 

Concepto de especie 

 

Varios conceptos son utilizados para definir una especie fúngica. En 

Fusarium, los conceptos de especies están basados sobre la morfología, los 

experimentos de entrecruzamiento o los datos moleculares, o en la integración de 

dos o tres de estos juicios (Yli-Mattila et al., 2002). El concepto morfológico es el 

acercamiento clásico más usado por micólogos, y se define en base a 

características morfológicas y las diferencias entre ellas. El concepto biológico se 

basa en la reproducción sexual dentro de la especie. No obstante en hongos en 

fase asexual, el intercambio genético es una posibilidad cuando existe 

compatibilidad vegetativa. Por último, el concepto filogenético con el advenimiento 

de las técnicas moleculares, particularmente basado en el análisis de secuencias 

de ADN ha proporcionado nueva información que ofrece una consistencia en la 

delineación de especie. Lo esperable sería que con los tres conceptos se llegara a 

una misma identificación de especie, sin embargo muchas veces no son 

coincidentes.  

 

 

Caracterización morfológica 

 

La clasificación morfológica en el género Fusarium se basa en las 

características macro y microscópicas del cultivo. El tipo de micelio aéreo, 

pigmentación y tasa de crecimiento de la colonia, así como la ausencia o presencia 

de esporodoquios, esclerocios o estroma en diferentes medios son características 
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básicas de identificación. El color que desarrollan depende de la especie, y puede 

ser blanco, crema, rojo, purpura, etc. El micelio aéreo suele ser abundante. El 

medio de cultivo agar papa glucosado (APG) es el más utilizado en la observación 

de estas características. 

Las especies del género pueden producir tres tipos de esporas asexuales 

llamadas macroconidios, microconidios y clamidosporas. El macroconidio es la 

espora principal en la caracterización. Su forma y tamaño varían según la especie 

(fig. I.2). Los macroconidios pueden originarse a partir de estructuras 

especializadas, los esporodoquios, como así también en monofiálides, polifiálides o 

directamente a partir del micelio aéreo. La presencia de una célula basal en forma 

de pié se considera característica de Fusarium spp. El microconidio es un carácter 

taxonómico primario y se considera su presencia o ausencia. Si está presente las 

características consideradas son forma, modo de formación, si están solos, en 

falsas cabezas, cabezas o cadenas. Pueden formarse en el micelio aéreo a partir 

de mono o polifiálides pero no en esporodoquios. Otros caracteres taxonómicos 

primarios son clamidosporas, conidióforos y mesoconidios. Para observar este tipo 

de características suelen usarse medios naturales como el agar hojas de clavel 

(CLA) y agar nutriente sintético (SNA). Este tipo de identificación requiere de una 

cuidadosa observación y un grado de conocimiento de taxonomía para distinguir los 

patógenos a nivel de especie. Esto ha llevado a un creciente interés en la obtención 

de métodos más sensibles para la identificación de especies de Fusarium en el 

material vegetal infectado, incluyendo las técnicas que implican el diagnóstico 

molecular. 
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Fig. I.2: Características morfológicas utilizadas en la identificación de especies de 

Fusarium. A-D: formas típicas de macroconidios. E-H: formas de la célula apical del 
macroconidio. I-L: formas de la célula basal del macroconidio.  

 

 

Caracterización molecular  

 

Varias pruebas de diagnóstico molecular han sido desarrolladas para la 

identificación y detección de los hongos principales implicados en la FET (Koopman 

et al., 1994; Ouellet and Siefert, 1993; Parry and Nicholson, 1996). La mayoría de 

estos se basan en la técnica PCR con primers específicos. La PCR ofrece una 

sensibilidad y especificidad como herramienta para detectar, identificar y cuantificar 

las especies presentes en los tejidos vegetales. Una serie de trabajos se han 

llevado a cabo para detectar muchos de los principales patógenos asociados a la 

FET. Los ensayos de PCR fueron desarrollados para F. graminearum (Schilling et 

al., 1996; Niessen and Vogel, 1998; Nicholson et al., 1998), F. culmorum (Schilling 

et al., 1996; Nicholson et al., 1998), F. poae (Parry and Nicholson, 1996), F. cerealis 

(Yoder and Christianson, 1998), F. avenaceum (Schilling et al., 1996; Turner et al., 

1998) y F. verticillioides (Moeller. et al., 1999). El problema en el uso de estos 

ensayos es la dificultad de identificar especies correctamente en cultivos mixtos y la 

comprensión de la filogenia del género Fusarium sigue siendo limitada. Por 

ejemplo, muchos ensayos desarrollados para F. avenaceum posteriormente han 
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mostrado una reacción cruzada con F. tricinctum (Turner et al., 1998). La taxonomía 

tradicional ubica estas dos especies en secciones separadas (Roseum y 

Sporotrichiella, respectivamente). Sin embargo, los estudios moleculares han 

demostrado que la sección Sporotrichiella es un grupo diverso filogenéticamente y 

que F. tricinctum y F. avenaceum están relacionados de forma muy estrecha 

(Bateman et al., 1996; Turner et al., 1998). Si bien este tipo de metodología resulta 

específica y fiable, existe en ciertos casos reacciones cruzadas, las cuales podrían 

en parte deberse a la constante variación que sufren las especies. 

 

 

Fusarium graminearum Schwabe (telemorfo Gibberella zeae) 

 

Las principales características que presenta esta especie son: esporodoquios 

a menudo escasos pero si están presentes son de color naranja pálido. El 

macroconidio es relativamente delgado en forma de hoz de 2,5 x 35-63 µm, puede 

contener entre 5 a 6 septos, se caracterizan por presentar una célula basal con 

forma de pié bien desarrollada. Con microconidios ausentes. Las clamidosporas 

son globosas, midiendo entre 10 a 12 µm de diámetro. Es un hongo homotálico (el 

único dentro de este género) y sus peritecios son de color negro. Se forman a partir 

de un estroma de forma ovoide y papilado. La temperatura óptima para que se 

forme esta estructura es de 29°C, y requiere alta h umedad relativa e incidencia de 

luz UV. El teleomorfo de esta especie es Gibberella zeae.  

La mayoría de las especies aisladas forman una cantidad abundante de 

peritecios en la naturaleza, liberando las ascosporas que causan enfermedades en 

las partes aéreas de las plantas, tales como la fusariosis en la espiga de trigo, en 

cebada, en avena y en arroz salvaje; podredumbres en tallo y mazorca de maíz y 

en los granos de sorgo.  

F. graminearum domina en la mayoría de las regiones del mundo afectadas 

por FET. Por muchos años F. graminearum fue dividida en el grupo 1 y el grupo 2, 

morfológicamente difícil de diferenciar pero con diferencias en la fertilidad y la 

asociación con la enfermedad. El grupo 2 mantuvo el nombre de F. graminearum y 

el grupo 1 fue rediseñado como F. pseudograminearum, el cual es heterotálico y 

está asociado a la podredumbre de la corona (Aoki and O´Donnell, 1999; O´Donnell 

et al., 1998). 
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Modelos con base climática predictivos de la enferm edad 

 

La incidencia y la severidad de la enfermedad dependen fundamentalmente 

de las condiciones ambientales imperantes durante el momento de la floración del 

cultivo (cuando las espigas tienen sus anteras expuestas), siendo la temperatura y 

la humedad los factores más importantes (Andersen, 1948; Gilbert and Fernando, 

2004; Moschini et al., 2004). Las epidemias severas se producen cuando el estado 

de floración y las primeras etapas de formación del grano, coinciden con períodos 

de precipitaciones o llovizna frecuente, elevada y contínua humedad relativa (HR, 

superior a 80%) que permiten mantener a la espiga húmeda varios días. En 

condiciones de sequía y temperatura cálida, las anteras se desprenden con 

facilidad, escapando a la infección. A su vez, la maduración y descarga de las 

ascosporas del patógeno está regulada por la temperatura y la humedad del medio 

ambiente, siendo este último factor, favorecido principalmente por el agua de lluvia. 

Por ello, modelos de pronóstico de la enfermedad han sido desarrollados.  

Los modelos de pronóstico de enfermedades pueden clasificarse en 

empíricos, basados en relaciones estadísticas entre variables ambientales y la 

enfermedad, versus modelos fundamentales-mecanísticos derivados de 

experimentos de laboratorio, invernáculo o campo, con control ambiental de la 

inoculación artificial (Krause and Massie, 1975). Enmarcados en ambos enfoques, 

después del trabajo de Andersen (1948), que estableció los porcentajes de 

infección en espigas de trigo inoculadas artificialmente con conidios de F. 

graminearum ante distintas duraciones de mojado y temperaturas, se sucedieron en 

los últimos 15 años múltiples estudios de desarrollo de sistemas de predicción de la 

FET y/o de su micotoxina (Deoxinivalenol: DON) asociada, en la región pampeana y 

en otras zonas de producción de trigo en el mundo (Moschini and Fortugno, 1996; 

Moschini et al., 2002; Hooker et al., 2002; De Wolf et al., 2003; Detrixhe et al., 2003; 

Rossi et al., 2003; Del Ponte et al., 2005; Franz et al., 2009; Martínez, 2009). Los 

sistemas de pronóstico empírico (Moschini and Fortugno, 1996) y fundamental-

empírico (Moschini et al., 2002), desarrollados en Argentina con observaciones de 

la FET de Pergamino y M. Juárez-Pergamino respectivamente, fueron validados y 

ajustados para su uso en otros sitios de la región pampeana (Moschini and 

Carmona, 1998; Moschini et al., 2001; Moschini et al., 2004; Carranza et al., 2007; 

Moschini et al., 2008).  
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Moschini et al. (1996) seleccionaron la ecuación [1] para predecir la incidencia 

de la FET (Inc FET %) en Pergamino y sus alrededores: 

 

Inc FET % =  20,37 + 8,63 NP – 0,49 GD              R2 = 0,86 

 

donde NP: número de períodos de dos días con precipitaciones ( ≥ 0.2 mm) y 

una humedad relativa ≥ 81% en el primer día y una humedad relativa ≥ 78% en el 

segundo día, GD representa la acumulación diaria residual resultante de restar 9 a 

los valores de temperatura mínima (≤ 9°C) y las cantidades excedentes de las 

temperaturas máximas desde 26ºC.  

Estas variables fueron procesadas en un período de tiempo, comenzando 8 

días antes de la fecha de la espigazón (aparición de las primeras espigas) y 

terminando cuando se acumularon 530 grados-días (base temperatura media diaria 

= 0°C). Este período fue considerado como la duraci ón del período crítico (DPC). La 

ecuación [1] fue ajustada y validada para puntos situados al norte y al sur de 

Pergamino por Moschini et al. (2001) y Carranza et al. (2007). El máximo umbral de 

temperatura de la variable de GD fue modificada a 30°C, cuando la ecuación [1] fue 

utilizada para predecir la incidencia de la FET en el norte de la región pampeana. 

Para las estimaciones al sur de la región pampeana, los umbrales de temperatura 

máxima y mínima de la variable GD fueron incrementadas a 30°C y 11ºC, 

respectivamente, y se redujo la DPC a 450 grados-días. 

Los valores de incidencia fueron estimados por la ecuación [1] y sus ajustes 

para 38 estaciones de la región pampeana con los datos diarios meteorológicos 

para la campaña de trigo 2006 y 2007. Las fechas de espigazón temprana y media 

se establecieron después de acumular 1.250 y 1.320 grados-día desde el 1 de julio 

(base temperatura media diaria = 0°C), respectivame nte (Moschini et al., 2008). Los 

mapas enunciados son elaborados por el Departamento de Clima y Agua del INTA 

Castelar. 

 

 

OBJETIVO 

 

Identificar al agente causal de la FET en Argentina a través de distintos 

criterios taxonómicos y relacionar su presencia con los valores de incidencia de la 

enfermedad estimados por modelos de pronóstico con base climática. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

1.1 Material biológico 

 

Los aislamientos de Fusarium spp. se obtuvieron a partir de muestras de trigo 

(compuesta de 3 repeticiones, cosecha mecánica) de un número reducido de 

variedades comerciales sembradas en el marco de la Red de ensayos conducidos 

por las estaciones experimentales INTA Pergamino, Oliveros, Paraná, Concepción 

del Uruguay, Balcarce y Barrow (Chacra integrada), en las campañas 2006 y 2007, 

y de muestras pertenecientes a la región pampeana aportadas por el SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria) de las localidades de 9 de 

julio, Azul, Balcarce, Concepción del Uruguay, Mar del plata, Gualeguaychú, 

Paraná, Rafaela, Córdoba, Río cuarto, Santa Fe y Tandil de la campaña 2006. Un 

total de 69 muestras de 20 variedades de trigo y 15 localidades fueron analizadas. 

 

 

1.2 Aislamientos monospóricos de Fusarium spp.  

 

Los granos de trigo se desinfectaron superficialmente con hipoclorito de sodio 

al 10% durante 2 min bajo agitación. Luego, fueron lavados con agua destilada 

estéril y secados en flujo laminar. Posteriormente, 12 granos de cada muestra 

fueron colocados en cámara húmeda (cajas de Petri con papel de filtro humedecido 

con agua destilada estéril) e incubados a 25ºC bajo oscuridad durante 7 días. El 

micelio crecido en los granos fue transferido sucesivamente a medio de cultivo APG 

(Oxoid, Inglaterra) en cajas de Petri hasta obtener un cultivo con apariencia pura 

con características pertenecientes al género Fusarium. Luego, el micelio fue 

subcultivado en medio SNA (agar sintético nutritivo) en cajas de Petri. De estos 

cultivos se obtuvieron suspensiones de esporas para realizar estrías en cajas de 

Petri con medio agar agua. Luego, se transfirieron esporas que estaban aisladas 

del resto nuevamente a medio SNA en cajas de Petri, obteniéndose los cultivos 

monospóricos (Nelson et al., 1983). 

Todos los aislamientos obtenidos de Fusarium spp. fueron finalmente 

transferidos a cajas de Petri con medio APG y CLA para observar características 

macroscópicas y microscópicas, respectivamente.  
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Los cultivos en APG fueron incubados en oscuridad a 25ºC por 7 días y los 

cultivos en SNA y CLA a 25ºC por 15 días bajo períodos de luz de 12 horas de luz 

blanca fluorescente y luz ultravioleta cercano. 

Los aislamientos monospóricos fueron mantenidos en tubos con medio SNA 

bajo aceite mineral a 4ºC. 

 

 

1.3  Caracterización de Fusarium spp. 

 

1.3.1 Identificación morfológica  

 

Los aislamientos monospóricos crecidos en cajas de Petri sobre APG fueron 

caracterizados en cuanto a las siguientes observaciones culturales: tasa de 

crecimiento, pigmentación y aspecto del micelio aéreo. La caracterización 

microscópica se realizó en cultivos crecidos en cajas de Petri con medio CLA. Se 

observó la morfología de los macroconidios, presencia - ausencia y forma de 

microconidios y producción de peritecios (x 100). A partir de las caracterizaciones 

realizadas se identificó a distintas especies de Fusarium, de acuerdo a las claves 

taxonómicas de Booth (1971), Nelson et al., (1983), Gerlach and Nirenberg (1982), 

Burgess et al. (1994) y Leslie and Summerell (2006).  

 

 

1.3.2  Identificación molecular  

 

Los aislamientos de Fusarium spp., fueron identificados mediante el uso de 

primers específicos para la especie. 

 

 

1.3.2.1 Extracción de ADN 

 

Los aislamientos fueron crecidos en Erlenmeyers de 125 ml de capacidad con 

50 ml de caldo papa y dextrosa bajo agitación a 30ºC por 4 días. El micelio obtenido 

fue filtrado con papel Whatman # 1 bajo vacío, congelado a -20ºC y liofilizado. 

Alrededor de 100 mg de micelio fueron utilizados para extraer el ADN siguiendo el 

método modificado de CTAB (bromuro de cetiltrimetilamonio) (Murray and 
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Thompson, 1980). Al micelio contenido en un tubo Eppendorf se agregó 750 µl de 

buffer CTAB 2X (100 mM Tris-ClH, pH 8, 100 mM EDTA, 250 mM ClNa, 2% CTAB) 

y 15 µl de 2-mercaptoetanol y se incubó a 65ºC por 30 min. Se agregaron 300 µl de 

acetato de potasio 3M pH 4,8 y se centrifugó a máxima velocidad por 10 min. Se 

transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo con 200 µl de fenol y 200 µl cloroformo: 

alcohol isoamílico (24:1). Se centrifugó a máxima velocidad hasta que la fase 

superior quedó transparente. Se transfirió la fase superior a un nuevo tubo, se 

añadieron  750 µl de isopropanol frío y se centrifugó nuevamente. El precipitado de 

ADN obtenido fue lavado dos veces con 500 µl de etanol al 70%, secado a 

temperatura ambiente y resuspendido en 50 µl de agua bidestilada estéril. La 

calidad y concentración del ADN se verificó mediante una corrida electroforética en 

gel de agarosa al 1%. La concentración fue estandarizada a 10 ng/µl. 

 

 

1.3.2.2 Reacción en cadena de polimerasa (PCR) 

 

Todas las muestras de ADN fueron amplificadas por duplicado. Cada reacción 

fue llevada a cabo en un volumen final de 20 µl que contenía 0.5 mM de cada 

primer, 1X de buffer (Invitrogen Carlsbad, CA), 1,5 mM de Cl2Mg, 0.2 mM de cada 

dNTP, 1U de Taq DNApolimerasa (Invitrogen Carlsbad, CA) y 10 ng de ADN. Las 

reacciones de PCR fueron realizadas en un termociclador con gradiente 

Mastercycler (Eppendorf AG, Hamburg Germany). El ciclo termal fue iniciado con 2 

minutos a 94ºC, seguido por 30 ciclos de desnaturalización por 30 segundos,  

hibridación a la temperatura de cada primer por 1 min y extensión a 72ºC por 1 min 

y finalizado con 5 min de extensión a 72ºC. Los primers específicos de especie 

utilizados fueron: Fg16NF/R (Nicholson et al., 1998) para F. graminearum, FP82F/R 

(Parry and Nicholson, 1996) para F. poae, FACF/R (Williams et al., 2002) para F. 

acuminatum y J1Af para F. avenaceum (Turner et al., 1998) (Tabla I.1). La 

temperatura de hibridación fue de 62ºC para F. graminearum, 56ºC para F. poae, y 

57ºC para F. acuminatum y F. avenaceum. 

Los productos de PCR resultantes fueron visualizados en geles de agarosa al 

2% teñidos con bromuro de etidio. La electroforesis se corrió durante 1 h a 120V. 

Los marcadores moleculares utilizados para determinar el peso molecular de las 

bandas fueron de 100 y 400 pb (Invitrogen). 
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Tabla I.1: Primers utilizados para la identificación de especies de Fusarium. 

 

Especie Primer Secuencia 5´-3´ Tamaño (pb) Referenc ia 

F. graminearum   
Fg16NF ACAGATGACAAGATTCAGGCACA 

280 
 (Nicholson 
et al., 1998) Fg16NR  TTCTTTGACATCTGTTCAACCCA 

F. poae 
Fp82F CAAGCAAACAGGCTCTTCACC 

220 
(Parry and 
Nicholson 
1996) Fp82R TGTTCCACCTCAGTGACAGGTT 

F. avenaceum 
JIAF GCTAATTCTTAACTTACTAGGGGCC 

220 
(Turner  et 
al., 1998) JIAR CGTTAATAGGTTATTTACATGGGCG 

F. acuminatum 
FACF GGGATATCGGGCCTCA 

600 
(Williams et 
al., 2002) FACR GGGATATCGGCAAGATCG 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

1.4 Identificación morfológica 

 

A partir de las 69 muestras de trigo analizadas de las campañas trigueras del 

2006 y 2007 del INTA, provenientes de 15 localidades de las región pampeana y de 

la campaña triguera 2006 del SENASA se obtuvieron 67 aislamientos de Fusarium 

spp., pertenecientes a 4 especies: F. graminearum, F. poae, F. avenaceum y F. 

acuminatum, de acuerdo a la identificación por características morfológicas de las 

colonias en cultivos in vitro y microscópicas. Las características de las colonias 

tenidas en cuenta en cultivos crecidos en medio de cultivo APG para discriminar las 

especies fueron tasa de crecimiento, pigmentación y tipo de micelio aéreo (tabla I.2 

y fig. I.3). La caracterización microscópica llevada a cabo en cultivos crecidos sobre 

medio de cultivo CLA, se basó en las características de macroconidios en cuanto a 

su morfología, y características de las células apicales y basales y presencia-

ausencia de microconidios (tabla I.3 y fig. I.4). Todos los aislamientos de F. 

graminearum crecidos en medio de cultivo CLA presentaron producción de 

peritecios, característica distintiva de esta especie.  

 

 

Tabla I.2: Características de las colonias de aislamientos de Fusarium spp. crecidos 
en medio de cultivo APG. 

 
 

 Tasa de crecimiento Pigmentación Micelio aéreo 

F. graminearum Rápido Púrpura en ambas fases Algodonoso 

F. poae Rápido Reverso púrpura, superficie blanca Liso 

F. acuminatum Lento Reverso rojo Liso 

F. avenaceum Rápido Púrpura en ambas fases Algodonoso 
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Tabla I.3: Características microscópicas de aislamientos de Fusarium spp. crecidos 
en medio de cultivo CLA.  

 
 

 Macroconidio Microconidio  Esporodoquio 

F. graminearum Recto Ausente Presente a veces, color crema 

F. poae Ausente Presente Ausente 

F. acuminatum Curvado Ausente Naranja pálido 

F. avenaceum Largo y Delgado Ausente Naranja pálido 

 

 

 

d) e)

f) g)

d) e)

f) g)
 

 

Fig. I.3: Cultivo de F. graminearum en medio CLA (a). Caracterización de cultivos de 
aislamientos de diversas especies de Fusarium spp crecidos en medio de cultivo APG. F. 
graminearum (b) F. acuminatum (c) y F. poae (d).  

 

 

 

a b 

c d 
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Fig. I.4: Caracterización microscópica de aislamientos de Fusarium spp. crecidos en 
medio de cultivo CLA (x 100). Observación de la  variación de formas y tamaños de 
macroconidios en F. graminearum (a), F. acuminatum (b) y F. avenaceum (c). Microconidios 
en cultivos de F. poae (d). 

 

 

 

1.5 Identificación mediante el uso de primers espec íficos de especie 

 

La identificación molecular utilizando primers específicos de especie se 

realizó de manera complementaria a la caracterización morfológica, de modo de 

corroborar los resultados obtenidos. El par de primers Fg16NF/R específicos para 

F. graminearum amplificó el fragmento esperado de ADN de 280 pb en lo 60 

aislamientos identificados dentro de esta especie. Ninguno de los ADN de los 7 

aislamientos restantes amplificó con dichos primers, lo que indica la especificidad 

de la reacción (fig. I.5). 
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Fig. I.5: Visualización en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR con primers 

específicos de especie para F. graminearum (Fg16NF/R). Calle 1: Ladder 100 pb Invitrogen, 
calle 2 a 14: diversos aislamientos, calle 15: control negativo.  

 
 
 
 
      Los 3 aislamientos identificados previamente de acuerdo a la 

caracterización morfológica como F. poae produjeron el fragmento esperado de 

ADN de 220 pb con el par de primers específicos Fp82F/R de esa especie, mientras 

que los aislamientos pertenecientes a otras especies de Fusarium no amplificaron 

dicha banda.  

      El par de primers FacF/R citado en la bibliografía como específico de F. 

acuminatum resultó ser inespecífico para nuestros aislamientos, amplificando el 

fragmento reportado de 600 pb tanto en esta especie como en F. graminearum. La 

misma inespecificidad fue observada en la determinación de F. avenaceum 

utilizando el par de primers J1AF/R, ya que amplificó el fragmento reportado de 220 

pb tanto en esta especie como en F. graminearum.  

De los resultados observados se concluye que la identificación molecular de 

F. graminearum y F. poae fue rápida y precisa, coincidiendo con las 

determinaciones morfológicas. Sin embargo, en los casos de F. avenaceum y F. 

acuminatum se observó inespecificidad en la identificación de especie con la 

utilización de los primers enunciados. 

Como se observa en las tablas I.4 y I.5, de los 67 aislamientos obtenidos a 

partir de las muestras trigo de las campañas trigueras 2006 y 2007, 60 

correspondieron a F. graminearum, 3 a F. poae, 3 a F. acuminatum y 1 a F. 

avenaceum. 
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Tabla I.4. Distribución de aislamientos de Fusarium spp. obtenidos por localidad. F. 
graminearum (1), F. poae (2), F. acuminatum (3), F. avenaceum (4) de la campaña triguera 
2006 y 2007 del INTA. 

 
 

  Nº Nº      

Campaña Localidad variedades  Aislamientos  1 2 3 4 

triguera  de trigo       

2006 Barrow 6 2   2  

 Balcarce 6 0     

        

2007 Barrow 6 0     

 Balcarce 6 0     

 Oliveros 10 26 24 1 1  

 Pergamino 5 19 18   1 

 C. del Uruguay 4 3 3    

 Paraná 5 14 14    
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Tabla I.5. Distribución de aislamientos de Fusarium spp. obtenidos por localidad. F. 
graminearum (1), F. poae (2), F. acuminatum (3), F. avenaceum (4) de la campaña triguera 
2006 del SENASA. 

 
 

Campaña   N°     

triguera Localidad  aislamientos  1 2 3 4 

2006 9 de Julio 1 1    

 Azul      

 Balcarce 1  1   

 C. del Uruguay     

 Mar del Plata      

 Gualeguaychú 1  1   

 Paraná      

 Rafaela      

 Córdoba      

 Río Cuarto      

 Santa Fe      

 Tandil      

 

 

 

      Dada la complejidad en la idenficación de las especies de Fusarium, se 

utilizaron criterios de caracterización tanto morfológicos como moleculares para tal 

fin, los cuales resultan complementarios. En los casos de las especies F. 

graminearum y F. poae, ambas identificaciones resultaron fiables, a diferencia de lo 

observado en las especies F. avenaceum y F. acuminatum, en las cuales la 

caracterización molecular resultó ser inespecífica, de acuerdo a la reacción cruzada 

con F. graminearum. 

       En la actualidad se considera que la identificación de las especies por 

PCR es un método sensible y rápido, a diferencia de la identificación morfológica 

tradicional, la cual a veces no es valorada lo suficiente, dado que conlleva tiempo, 

es tediosa y requiere experiencia. Nuestros resultados demuestran que ambas 
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herramientas son complementarias y necesarias, por lo cual ambos criterios de 

identificación deberían ser aplicados en la identificación de especie. 

Se encuentran pocos reportes en la Argentina que debatan esta cuestión. 

Ramírez et al. (2006) identificaron aislamientos de F. graminearum de Argentina 

mediante caracteres morfológicos. El mismo criterio fue utilizado por Lori (1985) en 

aislamientos de Fusarium spp. originarios de la provincia de Buenos Aires. Diversos 

informes técnicos elaborados por el INTA también se han basado en 

identificaciones morfológicas. En nuestro trabajo, la caracterización morfológica fue 

decisiva para identificar F. avenaceum y F. acuminatum. Consideramos que en los 

laboratorios donde las identificaciones morfológicas son llevadas a cabo en forma 

rutinara, se obtienen buenos resultados, en función de la experiencia previa. 

Nuestros resultados revalorizan el concepto de utilizar varios criterios para la 

definición de la especie, lo cual hace más confiable la identificación. Leslie et al. 

(2007) consideran que las identificaciones de especies más fiables son aquellas en 

las que los tres conceptos de especie - morfológico, biológico y filogenético - 

alcanzan el mismo resultado. Schilling et al. (1996) discriminaron entre F. 

avenaceum y F. graminearum mediante primers específicos de especie, sin 

observar reacciones cruzadas. Demeke et al. (2005) observaron que primers 

reportados como específicos para F. avenaceum (Doohan et al., 1998) amplificaron 

tanto en aislamientos de F. avenaceum como de F. acuminatum. Por lo tanto, no 

fueron útiles para distinguir entre estas dos especies. Por el contrario, se obtuvieron 

buenos resultados al utilizar los primers reportados por Turner et al. (1998). Turner 

et al. (1998) determinaron un alto nivel de fiabilidad para el par de primers utilizados 

para la detección F. avenaceum, aunque consideraron que podrían presentarse 

reacciones cruzadas con el tiempo. Para interpretar estos casos de reacción 

cruzada de primers específicos entre especies relacionadas, es necesario tener en 

cuenta la estructura y comportamiento reproductivo de las poblaciones de Fusarium 

spp. (Akinsanmi et al., 2008). Secuencias de regiones de ADN han indicado que las 

diferentes especies de Fusarium están relacionadas genéticamente (Chung et al., 

2008 de modo estrecho. Doohan et al. (1998) también observaron algunas 

dificultades para la identificación de especies de hongos presentes en trigo con 

FET. Yli-Mattila et al. (2004) llegaron a la conclusión que para las especies de 

Fusarium en Finlandia y el noroeste Rusia, los resultados obtenidos con primers 

específicos de especie concuerdan con la identificación basada en la morfología. 

Sin embargo, en algunos casos, se obtuvieron resultados contradictorios. Leslie et 
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al. (2007) consideraron que la evolución contínua debe generar nuevas secuencias 

de ADN y los intermediarios entre las distintas especies, lo cual podría explicar la 

inespecificidad en las determinaciones moleculares observadas en el tiempo. 

 

 

1.6 Ocurrencia de Fusarium spp. en trigo en relación a los niveles de 

enfermedad estimados por modelos climáticos predict ivos. 

 

             La relación entre la presencia y abundancia de especies de Fusarium y la 

incidencia de la Fusariosis de la espiga de trigo estimada por modelos predictivos 

basados en variables meteorológicas fue analizada para los aislamientos en estudio. 

Los modelos climáticos que aportan información en cuanto al riesgo de la enfermedad 

o valores de incidencia  para la región pampeana, fueron elaborados en colaboración 

con el Dr. Ricardo Moschini del Instituto de Clima y Agua del INTA-Castelar (Kikot et 

al., 2011). 

            

Las condiciones climáticas durante la campaña 2006 del cultivo de trigo no 

fueron propicias para el desarrollo de eventos de infección de FET. De acuerdo a la 

fig. nº I.5, se estimaron valores de incidencia muy ligeros para el sector central de la 

región pampeana, lo cual resultó coincidente con la presencia de F. graminearum en 

una muestra de trigo de la localidad de 9 de Julio. La presencia del patógeno en 

muestras de granos de las otras localidades no fue detectada, concordando con los 

valores estimados de incidencia de FET extremadamente bajos a nulos. Es de 

destacar que otras especies de Fusarium, distintas de F. gramineaum fueron 

encontrados en las localidades de muy baja incidencia de FET.  

          A diferencia de lo acontecido durante la campaña triguera 2006, las condiciones 

climáticas durante la campaña triguera 2007 fueron favorables para los 

acontecimientos de infección de la enfermedad, sobre todo para los cultivares de trigo 

de espigazón temprana. La fig. I.6 muestra valores de incidencia de FET moderados 

en el cuadrante noreste de la región pampeana. En muestras de trigo de localidades 

como Oliveros, Concepción del Uruguay y Paraná, aislamientos de F. graminearum 

fueron detectados, concordando con valores pronosticados de incidencia de FET 

superiores al 30% para una fecha media de espigazón (1.320 grados-día acumulada 

a partir del 1 de julio). Para fechas anteriores de espigazón (1250 grados-día 

acumulados a partir del 1 de julio), se pronosticaron valores de incidencia de FET 
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mayores, en relación con las condiciones climáticas más favorables vigentes a 

principios de octubre, momento en el cual comienza el período de floración del trigo 

en la región. La presencia de F. graminearum en muestras de Pergamino se explica 

por el valor de incidencia de FET moderado y por la fecha de espigazón temprana 

(fig. I.7). La mayoría de los cultivares de trigo escaparon de las condiciones climáticas 

propicias para el brote de la enfermedad a principios de octubre, a causa de un 

retraso de la espigazón debido a que se registraron temperaturas inferiores a lo 

normal antes de la etapa reproductiva. Durante noviembre, cuando el sector sur de la 

región pampeana concentra las etapas de espigazón y floración, las condiciones 

climáticas fueron adversas para el desarrollo de eventos de infección de la 

enfermedad. En consecuencia, se estimó un valor de incidencia de FET nulo para el 

sur de la región pampeana durante la campaña 2007 (fig. I.7). Esta situación podría 

explicar la ausencia de F. graminearum en muestras de trigo de las localidades del 

sur de la región, como Barrow y Balcarce.  
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Fig. I.5: Distribución espacial de los valores de incidencia de FET para la campaña 

2006 del cultivo de trigo. Fecha media de espigazón. Se indican los sitios muestreados en 
2006 y 2007. 
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Fig. I.6: Distribución espacial de los valores de incidencia de FET para la campaña 

2007 del cultivo de trigo. Fecha media de espigazón. Se indican los sitios muestreados en 
2006 y 2007. 
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Fig. I.7. Distribución espacial de los valores de incidencia de FET para la campaña 

2007 del cultivo de trigo. Fecha de espigazón temprana. Se indican los sitios muestreados 
en 2006 y 2007. 
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La distribución espacial de valores de incidencia de FET para la campaña 

2006 de cultivo de trigo, evidenció condiciones climáticas desfavorables para que 

se desarrollaren eventos infectivos, observando sólo muy bajos valores de 

incidencia para el sector central de la región pampeana. A partir de estas muestras 

de trigo, muy pocos aislamientos de Fusarium spp. fueron obtenidos, uno de ellos 

identificado como F. graminearum en la localidad de 9 de Julio, lugar situado en el 

sector central de la región. Los demás aislamientos fueron identificados como otras 

especies de Fusarium, obtenidos a partir de lugares sin las condiciones 

meteorológicas necesarias para la infección. La distribución espacial de los valores 

de incidencia de FET de la campaña 2007 de trigo, reflejó las condiciones 

climáticas favorables para la producción de eventos de infección de FET. En este 

muestreo, el 95% de los aislamientos obtenidos de Fusarium spp. fueron 

identificados como F. graminearum. En Argentina Galich y Galich (1994), 

determinaron al analizar trigo con fusariosis que un 90 % de los aislamientos 

correspondía a F. graminerarum. Cada hongo en el sistema de la enfermedad tiene 

un comportamiento diferente en lo que se refiere a adaptación, virulencia, requisitos 

medioambientales y factores del hospedador, así como aspectos fisiológicos y 

genéticos. Todo esto puede explicar en parte por que la aparición de estas especies 

varía según la ubicación geográfica (Osborne and Stein, 2007). En varios países 

como Bélgica, Canadá, Italia y EEUU, modelos informáticos basados en variables 

climáticas han sido desarrollados para predecir la ocurrencia de FET y la 

contaminación por DON en trigo (Prandini et al., 2009). En Argentina, el modelo de 

predicción climática ha sido desarrollado por Moschini et al. (1996, 2004).  
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CONCLUSIONES 

 

Se confirmó el predominio de F. graminearum en granos de trigo asociados a 

la FET en la región pampeana argentina, de acuerdo a diferentes criterios de 

identificación de especie. 

La integración de los resultados morfológicos y moleculares nos permitieron 

identificar las especies de Fusarium, revalorizando el concepto de especie basado 

en la utilización de varios juicios de análisis. 

Las técnicas moleculares si bien resultaron útiles en la caracterización de 

especie, necesariamente debieron acompañarse de las técnicas morfológicas 

tradicionales de identificación, dada la inespecificidad observada en ciertos casos. 

Los datos obtenidos corroboraron la fuerte dependencia de la la FET a 

condiciones térmicas-hídricas favorables, según la presencia y abundancia de las 

especies de Fusarium en relación a los valores de incidencia obtenidos por los 

modelos climáticos predictivos de la enfermedad para la región pampeana. 

A partir de las muestras de trigo de la campaña 2006, sólo se obtuvieron 

cinco aislamientos de Fusarium spp, coincidiendo con la escasa incidencia de la 

enfermedad. Sólo uno de ellos fue identificado como F. graminearum, dos como F. 

poae y dos como F. acuminatum. A partir de las muestras de trigo de la campaña 

2007, se obtuvieron 62 aislamientos, coincidiendo con los valores de incidencia de 

la enfermedad, siendo el 98% de estos F. graminearum y el resto F. poae, F. 

acuminatum y F. avenaceum. 

Por lo tanto, la distribución diferencial de las especies de Fusarium y el 

número de aislamientos en las campañas de cultivo de trigo 2006 y 2007 estuvieron 

asociados con la distribución espacial de los valores de incidencia de FET 

estimados por el modelo predictivo con base climática elaborado para la región. En 

la campaña 2007 donde las condiciones climáticas fueron favorables para la 

ocurrencia de eventos de infección de FET, la especie principal detectada fue F. 

graminearum. 


