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1 RESUMEN/ABSTRACT 

 

1.1 Resumen 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se presentan los resultados del estudio empírico 

sobre la variabilidad intraespecífica que muestran las distintas cepas seleccionadas de 

las especies Fusarium graminearum y Fusarium culmorum pertenecientes a la 

colección de cultivos del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid.  

Para evaluar dicha variabilidad intraespecífica se muestran los resultados 

experimentales obtenidos del estudio de los genes involucrados en la síntesis de la 

micotoxinas tricotecenos y zearalenona, así como del estudio sobre los ratios de 

crecimiento de las diversas cepas y los cálculos de las dosis ED50 y ED90 frente al 

fungicida tebuconazol.  

En primer lugar se procede a realizar una introducción del género Fusarium y una 

descripción tanto de su potencial fitopatógeno y su ecofisiología, básico para entender 

su importancia en la industria agroalimentaria especialmente en la industria cerealera ya 

que los hongos del género Fusarium están entre los patógenos vegetales que más 

pérdidas económicas causan alrededor del mundo.  

Seguidamente se detalla el sistema de análisis de puntos críticos y de control que 

recomienda implementar la FAO en la industria cerealera y los compuestos o productos 

antifúngicos útiles a la hora de atacar a los hongos del género Fusarium haciendo 

especial hincapié en el antifúngico tebuconazol por ser el utilizado en la realización de 

este Trabajo de Fin de Grado, a su vez se indican medidas de control y los valores 

máximos permitidos de micotoxinas en la industria agroalimentaria por parte de la 

EFSA, agencia de la Unión Europea que regula la seguridad alimentaria dentro de los 

países miembros de la Unión Europea. 

A continuación, en el Capitulo 3: Materiales y Métodos, se detalla el protocolo 

experimental para la realización de los experimentos enfocados a evaluar los 

quimiotipos de las micotoxinas producidas por las distintas cepas así como para evaluar 

la sensibilidad al antifúngico tebuconazol.  

Para finalizar se muestran los datos obtenidos en los experimentos anteriormente 

mencionados pudiéndose observar por un lado qué cepas de F. graminearum y F. 

culmorum podrían producir zearalenona y por otro lado a qué quimiotipos de 

producción de tricotecenos pertenecen. Concretamente, todas las cepas fueron positivas 
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para el gen implicado en la síntesis de zearalenona salvo la cepa 36C de la especie F. 

graminearum. También se observa en base al estudio de los genes implicados en la 

síntesis de tricotecenos que el tricoteceno más común, en España, podría ser el 15-

acetildeoxinivalenol (15DON). Destaca que en la colección de cultivos de la especie F. 

culmorum se detectó la presencia de los 3 quimiotipos de tricotecenos, las 2 versiones 

acetiladas del deoxinivalenol y el nivalenol.   

Respecto a la variabilidad intraespecífica de F. graminearum y F. culmorum enfocada 

desde el punto de vista del crecimiento, se observó cómo en F. graminearum la cepa 

que menos tasa de crecimiento tiene en el cultivo sin tebuconazol es posteriormente la 

que mejor resiste la acción de dicho antifúngico, lo que podría sugerir la acción 

selectiva de este compuesto. Con respecto a las cepas de F. culmorum se observó un 

mayor rango en los ratios de crecimiento respecto a las cepas de la especie F. 

graminearum. Las cepas con crecimientos más lentos son las que mejor se adaptaron al 

aumento progresivo de la dosis de tebuconazol, siendo este efecto muy acusado en la 

cepa 4C, lo que indicaría que el tebuconazol podría ser un importante factor selectivo de 

cepas de F. culmorum. Además, se puede afirmar que la especie F. culmorum tiene más 

variabilidad intraespecífica en comparación con la especie F. graminearum al evaluar 

estadísticamente los datos obtenidos experimentalmente de los en el cultivo blanco y de 

los experimentos de sensibilidad al tebuconazol.  
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1.2 Abstract 

In the present Work of End of Degree are presented the results of the empirical study on 

intraspecific variability about the different strains selected from the species Fusarium 

graminearum and Fusarium culmorum belonging to the culture collection of the 

Department of Microbiology of the Faculty of Biological Sciences of the Complutense 

University of Madrid. 

To evaluate this intraspecific variability, the experimental results obtained from the 

study of the genes involved in the synthesis of mycotoxins trichothecenes and 

zearalenone are shown, as well as the study on the growth ratios of the different strains 

and the calculations of ED50 and ED90 versus to the fungicide tebuconazole. 

First of all, i proceed to introduce the Fusarium genus and a description of its 

phytopathogenic potential and its ecophysiology, basic to understand its importance in 

the agri-food industry, especially in the cereal industry, since fungi of the genus 

Fusarium are among the plant pathogens that more economic losses cause around the 

world. 

Below is detailed the system of analysis of critical points and control recommended by 

FAO in the cereal industry and antifungal compounds or products useful when attacking 

fungi of the genus Fusarium with special emphasis on the antifungal tebuconazole for 

being the used in carrying out this End of Degree Work, in turn are indicated control 

measures and the maximum allowed values of mycotoxins in the agri-food industry by 

the EFSA, agency of the European Union that regulates food safety within the member 

countries of the European Union. 

Next, in Chapter 3: Materials and Methods, the experimental protocol is detailed for the 

realization of the experiments focused on evaluating the chemotypes of the mycotoxins 

produced by the different strains as well as to evaluate the sensitivity to the antifungal 

tebuconazole is detailed. 

Finally, the data obtained in the aforementioned experiments are shown, and it can be 

observed on the one hand which strains of F. graminearum and F. culmorum could 

produce zearalenone and, on the other hand, which chemotypes of trichothecene 

production belong. Specifically, all the strains were positive for the gene involved in the 

synthesis of zearalenone except for the 36C strain of the species F. graminearum. It is 

also observed based on the study of the genes involved in the synthesis of 

trichothecenes that the most common tricothecene, in Spain, could be 15-
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acetyldeoxynivalenol (15DON). It is noteworthy that in the crop collection of the 

species F. culmorum the presence of the 3 trichothecene chemo-types, the 2 acetylated 

versions of deoxynivalenol and nivalenol was detected. 

Regarding the intraspecific variability of F. graminearum and F. culmorum focused 

from the point of view of growth, it was observed how in F. graminearum the strain 

with the lowest growth rate in the culture without tebuconazole is the one that better 

resists the action of said antifungal, which could suggest the selective action of this 

compound in the field. With regard to the strains of F. culmorum, a greater range was 

observed in the growth ratios with respect to the strains of the species F. graminearum. 

The strains with slower growths are those that better adapted to the progressive increase 

of the dose of tebuconazole, being this effect very marked in the strain 4C, which would 

indicate that tebuconazole could be an important selective factor of strains of F. 

culmorum. Also, it can be affirmed that the species F. culmorum has more intraspecific 

variability in comparison with the species F. graminearum by statistically evaluating 

experimentally obtained data from those in the target culture and from tebuconazole 

sensitivity experiments.  
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2 INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Género Fusarium 

 

2.1.1 Taxonomía 

Desde su primera descripción se han realizado numerosas clasificaciones pudiéndose 

determinar que la taxonomía del género Fusarium está en continua revisión. 

Wollenweber y Reinking estipularon la existencia de 140 especies o variedades. 

Posteriormente Snyder y Hansen desarrollaron un sistema que resumía esas 140 

especies o variedades en sólo 9 especies (Snyder et al., 1956). El atlas fotográfico de 

Gerlach y Nirenberg de 1982, que es una moderna interpretación de la clasificación de 

Wollenweber y Reinking, aceptaba 90 especies o variedades y en un contexto más 

actual el manual de clasificación de Nelson propone la existencia de 30 especies 

comunes, otras 15 menos comunes y la clasificación del género Fusarium en base a la 

morfología y a la ausencia o presencia de los tres tipos de esporas asexuales que las 

especies de este género pueden producir: macroconidios, microconidios y 

clamidosporas (Nelson et al., 1983). (Figura 1). Desgraciadamente el número de 

caracteres morfológicos con valor taxonómico son pocos, malinterpretables y sujetos a 

cambios en función de las condiciones ambientales (Leslie, et al., 2001). En la 

actualidad se han descrito alrededor de 150 especies morfológicas y/o filogenéticamente 

diferentes bien caracterizadas y aceptadas por los taxónomos (Seifert y Lévesque, 

2004).  

Figura 1: Macroconidios de F. acuminatum (1), F. equiseti (2) y F. graminearum (3). Microconidios de 

F. fujikuroi (4), F. proliferatum (5) y F. verticillioides (6). Adaptado de Leslie y Summerell (2006). 

Clamidosporas de F. oxysporum (7), F. equiseti (8) y F. solani (9). Adaptado de Nelson et al. (1994). 

Figura extraída de Marín García, (2010). 
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Destacar que los estudios de Wollenweber, Reinking y Nelson han servido de base para 

clarificar la taxonomía de Fusarium mediante la construcción de filogenias moleculares, 

y a la aparición del concepto de “especie filogenética”, los estudios de Taylor han sido 

usados para determinar el carácter monofilético de algunas de las especies de Fusarium 

y la existencia de diferente ascendencia dentro de una misma especie de éste género o 

para diferenciar entre especies muy próximas entre sí. Así es como Starkey describió la 

existencia de al menos 11 especies diferentes que forman parte del conjunto de especies 

de Fusarium graminearum, la determinación de estas 11 especies se realizó basándose 

en análisis filogenéticos de las secuencias parciales de ADN de 11 genes nucleares 

diferentes, entre diferentes linajes (O’Donnell et al., 2000, 2004). 

La identificación precisa de cada una de las especies de Fusarium sólo necesita basarse 

en ensayos específicos sobre una región determinada del ADN, así se podrían 

discriminar las especies a nivel individual mediante PCR usando un ADN específico y 

sensible para cada una de las especies toxígenas. La mayoría de los cebadores diseñados 

específicamente para las secuencias de los espaciadores intergénicos transcritos ITS1 e 

ITS2 radicadas entre la subunidad 18S y la 5,8S y entre la subunidad 5,8 y la 28S y la 

secuencia de la región espaciadora intergénica, mientras que el IGS que se encuentra 

entre la subunidad 28S y la 18S (Bluhm et al., 2002; Konstantinova y YliMattila, 2004; 

Kulik et al., 2004; Patiño et al., 2004; Jurado et al., 2005, 2006) (Figura 2). 

 

Figura 2: Esquema de los genes que codifican para el DNA ribosómico (rDNA) en Fusarium y sus 

regiones espaciadoras ITS e IGS. Figura extraída de Marín García, (2010). 

 

También se tienen en consideración para este tipo de estudios secuencias codificadoras 

de copia única ricas en intrones tales como los genes codificadores de la calmodulina, la 

β-tubulina, la histona H3 o el gen EF-1 (Figura 3), este último permite la 

discriminación a nivel de especie en el género Fusarium y se han diseñado cebadores 

universales que funcionan para todas las especies del género Fusarium (Seifert y 

Lévesque, 2004). 
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Figura 3: Esquema de la secuencia parcial del gen del factor de elongación (EF-1) en Fusarium. Figura 

extraída de Marín García, (2010). 

 

Especial interés presentan las especies toxígenas de Fusarium ya que presentan perfiles 

de toxinas propios (Mulè et al., 1997; Tan y Niessen, 2003; Kristensen et al., 2005). Sin 

embargo, especies o cepas muy relacionadas filogenéticamente pueden tener perfiles de 

producción toxigénica diferentes, por eso el diseño de métodos de diagnóstico precisos 

necesita el respaldo filogenético que los apoyen y que discriminen las especies a nivel 

inter e intraespecífico.  

Otro concepto utilizado para la clasificación en la taxonomía de Fusarium es el de las 

“especies biológicas” en la que sus individuos pueden reproducirse sexualmente, un 

ejemplo seria Gibberella fujikuroi compuesta al menos 9 especies biológicas aisladas 

reproductivamente y designadas con letras (A-I) (Leslie, 1995; Klaasen y Nelson, 1996; 

Britz et al., 1999; Zeller et al., 2003), reconocidas como especies diferentes.  

Las especies de Fusarium están clasificadas en complejos de especies, los principales 

patógenos de plantas se agrupan en cuatro de ellos: El complejo de especies Fusarium 

graminearum (FGSC), el complejo de especies Fusarium oxysporum (FOSC), el 

complejo de especies Fusarium solani (FSSC), el complejo de especies de Fusarium 

fujikuroi (FFSC), (Aoki et al., 2014). 

Se han secuenciado completamente los genomas de cinco especies de Fusarium: F. 

graminearum, F. oxysporum f. sp. lycopersici, F. pseudograminearum, F. solani f. sp. 

pisi y F. verticillioides (Tabla 1).  

Actualmente se considera que existen alrededor de 300 especies englobadas en el 

género Fusarium, descubiertas con técnicas de filogenética molecular. Más de la mitad 

de estas especies no han sido descritas formalmente hasta la fecha.  

Debido a todos los factores anteriormente mencionados en este punto la taxonomía del 

género Fusarium ha sufrido numerosos cambios a lo largo de estos últimos 100 años. 

 

  



17 
 

Especie Nº de genes Tamaño (Mb) Nº de cromosomas 

F. verticillioides 14179 42 11 

F. circinatum 15713 44 Desconocido 

F. fujikuroi 14017 44 12 

F. oxisporum* 17735 61 15 

F. graminearum 13332 36 4 

F. pseudograminearum 12488 37 Desconocido 

F. solani
* 

15707 51 17 

Tabla 1: Lista de genomas publicados de especies de Fusarium. La forma especial de F. oxisporum* es  

F. oxysporum f. sp. Lycopersici y la forma especial de F. solani* es F. solani f. sp. Pisi. Adaptada de Ma 

et al., (2013). 

 

. 

2.1.2 Descripción del género Fusarium  

El género Fusarium fue descrito por primera vez en la terminología científica moderna 

por Link en el año 1809. 

El género Fusarium comprende un grupo muy diverso de hongos filamentosos que se 

encuadran en el filo Ascomycota, clase Sordariomycetes, orden Hypocreales, familia 

Nectriaceae. 

Las especies del género Fusarium están distribuidas en el suelo y son capaces de 

colonizar las partes aéreas y subterráneas de las plantas, así como residuos vegetales y 

otros substratos orgánicos siendo parte fundamental de la cadena trófica en multitud de 

ecosistemas. El aporte de nutrientes al suelo suele desaparecer rápidamente así que la 

mayoría de los hongos permanecen en estado latente mediante la formación de 

estructuras de resistencia. Las estructuras de resistencia de algunas especies del género 

Fusarium son las clamidosporas que sólo germinan en presencia de restos vegetales o 

raíces (Price, 1984) y pueden sobrevivir durante mucho tiempo en condiciones poco 
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favorables para el crecimiento del micelio. De todas las especies de Fusarium más de la 

mitad son parásitos de plantas. 

Fusarium es un género fitopatógeno: Son capaces de infectar especies vegetales y 

producir enfermedades. Son responsables de marchitamientos, son capaces de pudrir la 

raíz y producen chancros en una amplia variedad de plantas de cultivo provocando 

grandes pérdidas económicas en la agricultura y en la industria alimentaria debido a la 

disminución de la calidad del producto. Algunas de las especies de este género son 

capaces de producir metabolitos secundarios conocidos como micotoxinas que causan 

enfermedades severas agudas y crónicas en animales y humanos al ingerir productos 

que han sido contaminados por ellas. 

Algunas especies de Fusarium son anamorfas: presentan solamente una fase asexual o 

imperfecta, también existen especies holomorfas que presentan la fase asexual y una 

forma sexual o perfecta llamada teleomorfo. Estos estados teleomorfos de Fusarium se 

encuadraban tradicionalmente en cuatro géneros: Haematonectria, Cosmospora, 

Albonectria y Gibberella (Seifert y Lévesque, 2004). La reproducción sexual se regula 

gracias a los productos de los genes que determinan el tipo apareante y que forman  un 

locus con dos alelos funcionales, normalmente MAT-1 y MAT-2 y determinan la 

habilidad de las cepas para fusionar sus núcleos dando como resultado una célula 

diploide (Yoder et al., 1986; Glass et al., 1990; Kerenyi et al., 2004; Hornok et al., 

2007; Keszthelyi et al., 2007, Nelson, 1996). 

En Fusarium con el fin de determinar la variabilidad genética entre especies y para 

identificar cepas patógenas se han empleado marcadores moleculares como RAPDs 

(Voigt, et al., 1995) o se han realizado análisis de las regiones intergénicas espaciadoras 

del ARNr mediante RFLPs (Mirete, et al., 2003), o bien, mediante la comparación de 

las secuencias de nucleótidos (Guadet, et al., 1989). También se han desarrollado 

trabajos utilizando otras técnicas para identificar cepas patógenas en los que se utilizan 

arrays de ADN (Lievens, et al., 2003) o marcadores no moleculares como las 

isoenzimas (Laday y Szecsi, 2002). Se ha observado que existe variabilidad tanto en el 

número como en el tamaño de los cromosomas entre distintas especies (Tabla 1). Se han 

obtenido también los mapas genéticos de F. graminearum combinando el cruzamiento 

de cepas mutantes y marcadores moleculares (Jurgenson, et al. 2002a) y  el de F. 

verticillioides mediante AFLPs (Jurgenson, et al., 2002b). Como complemento al mapa 

genético de F. graminearum se ha completado la secuenciación del 90 % del genoma de 

esta especie mediante la técnica de Shotgun y el programa Arachne (Jaffe, et al., 2003) 
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Otro fenómeno que ha sido descrito en Fusarium gracias al avance de las técnicas de 

biología molecular es la presencia de transposones. En cepas de Fusarium en las que 

habían ocurrido fenómenos de transposición se observó una gran variabilidad en los 

patrones de cariotipos, existiendo una correlación entre el elevado polimorfismo de los 

cromosomas y la concentración de elementos móviles (Daviere, et al., 2001). Este 

fenómeno proporciona un nuevo mecanismo por el cual la expresión de genes en los 

hongos podría estar controlada. Estos estudios resultan muy interesantes para el 

desarrollo de herramientas que permitan detectar y clonar nuevos genes. La utilización 

de transposones ha permitido la obtención de un mapa mitótico de ligamiento de F. 

oxysporum.  

La transformación de las células fúngicas con ADN exógeno es también una técnica de 

gran utilidad para realizar estudios genéticos. En Fusarium existen referencias de 

transformación mediante la formación de protoplastos utilizando distintos tipos de 

marcadores tanto auxotróficos (Malardier, et al., 1989) como de resistencia a drogas 

(Kistler y Benny, 1988). A pesar de la mejora de la eficacia en la transformación de 

Fusarium mediante protoplastos, este sistema puede resultar muy complejo y sin 

garantía de éxito. Se ha visto que la utilización de Agrobacterium tumefaciens para la 

transformación de hongos es 600 veces más eficaz que los métodos tradicionales (de 

Groot, et al., 1998) y además estudios recientes demuestran que la transformación por 

medio de A. tumefaciens es eficaz y estable en el caso del género Fusarium (Covert, et 

al., 2001). 

El ser humano ha aprovechado su potencial como productores de sustancias de interés, 

como antibióticos y productos útiles para la alimentación. Además, debido a sus cortos 

ciclos de vida han sido utilizados con frecuencia como organismos experimentales. 

 

  

2.1.3 Fusarium como agente fitopatógeno 

Las especies de este género pueden encontrarse como parásitas, endófitas o patógenas 

de un gran número de especies vegetales en función del sistema ecológico, debido a ello 

es un género muy estudiado y de gran importancia (Aoki et al., 2014). El ciclo infectivo 

de Fusarium (Figura 4) en cereales parte de un inóculo primario que se encuentra en 

materiales vegetales infectados. Estos proceden de los residuos de la cosecha que 

pueden encontrarse en el suelo del campo o en campos cercanos (Xu, 2003). En estos 
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residuos Fusarium puede vivir de forma saprófita o bien encontrarse en forma de 

peritecios, clamidosporas, macroconidios y microconidios, según la especie que esté 

presente en el material vegetal (Goswami y Kistler, 2004). La formación de estas 

estructuras está determinada esencialmente por factores ambientales como la 

temperatura y la humedad. La dispersión de las esporas se ve favorecida por el viento, la 

lluvia y algunos insectos, afectando a explotaciones cercanas. El inóculo puede 

encontrarse también en semillas infectadas, en ese caso tras la germinación puede 

producirse la colonización de la plántula por Fusarium (Bacon et al., 2001). 

 

Figura 4: Ciclo infectivo de Fusarium. Figura extraída de Jurado, (2006). 

 

La colonización de la planta por el micelio del hongo se produce tanto intra como 

intercelularmente viéndose favorecida  por la degradación de compuestos como xilano, 

pectina y celulosa, gracias a los equipos enzimáticos del hongo (Kang y Buchenauer, 

2002). Durante la invasión de los tejidos vegetales muchas especies pueden producir y 

secretar micotoxinas, algunas de estas se han descrito como factores de virulencia del 

hongo. En función de las especies de Fusarium que colonicen el cereal puede 

denominarse como “fusariosis roja o rosa”, en la “roja” las especies que están presentes 

son F. graminearum, F. culmorum, F. cerealis, F. avenaceum y F. subglutinans. Debido 

a la presencia de estas especies el perfil toxígeno contendrá zearalenona (ZEA), 



21 
 

deoxinivalenol (DON), nivalenol (NIV) e incluso moniliformina (MON). En la “rosa” la 

presencia predominante será de F. verticillioides, F. proliferatum y F. subglutinans, por 

tanto abundaran las fumonisinas, especialmente la FB1.  

Importantes son sus efectos sobre los cultivos donde causan marchitamientos, 

podredumbres en raíz, tallos y semillas, además de enfermedades foliares y chancros en 

una gran variedad de especies, siendo especialmente importante en cereales, donde 

ocasionan grandes pérdidas económicas en la agricultura y en las industrias de 

procesado y transformación de alimentos y pienso. Para contextualizar económicamente 

la importancia de las pérdidas ocasionadas por el género Fusarium se expone el ejemplo 

de las pérdidas producidas en Estados Unidos entre los años 1998 y 2000 estimadas en 

2700 millones de dólares (Goswami y Kistler, 2004).  

Estos patógenos vegetales se pueden dividir en tres grupos en función del tipo de 

enfermedad que producen:  

 Primer grupo: La especie principal es F. oxysporum, sus distintas variedades 

provocan marchitamiento vascular en el hospedador. (Price, 1984)  

 Segundo grupo: La especie principal seria F. solani, sus distintas variedades 

provocan podredumbres de raíz (Price, 1984)  

 Tercer grupo: Las especies principales son F. moniliforme, F. graminearum, F. 

avenaceum y F. culmorum, sus distintas variedades provocan enfermedades en 

plantas gramíneas (Price, 1984).  

A continuación se relatan algunas enfermedades o patologías provocadas por las 

especias del género Fusarium en especies vegetales. Dentro de todas las especies del 

género Fusarium el F. oxysporum ha sido objeto de numerosos estudios debido a su 

habilidad de producir enfermedades en muchas plantas de interés comercial, un ejemplo 

es la traqueofusariosis que consiste en una enfermedad vascular ocasionada por varias 

formas especializadas de F. oxysporum, gracias a su habilidad parasitaria, asintomática 

inicialmente su evolución desemboca en un marchitamiento vascular que provoca la 

muerte de la planta afectada. Otro ejemplo de habilidad parasitaria del Fusarium 

oxysporum es la que desemboca en la podredumbre del pie de la planta, las tres formas 

especiales capaces de provocar esta enfermedad son: F. oxysporum f. sp. radicis-

cucumerinum, F. oxysporum f. sp. radicis-lupini y F. oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici. Existen especies inespecíficas de Fusarium que provocan podredumbres 

radiculares  y pudren en semillas y plántulas, como es el caso de F. chlamydosporium  

causante de disminuciones de los porcentajes de germinación en semillas de tabaco, esta 
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especie de Fusarium también provoca “damping off” o ahogamiento de la planta, 

descrita por Leslie y Summerell (2006) en plántulas de té rojo africano, el “damping 

off” también es causado por F. oxysporum. Se han observado infecciones de F. 

culmorum en sorgo o de F. proliferatum y F. verticillioides en semillas de maíz 

causando la podredumbre de las propias semillas. Otras podredumbres causadas por 

diferentes especies de Fusarium son las que afectan a los tallos, coronas, cormos, 

bulbos y tubérculos. El F. sambucinum se asocia a podredumbres radiculares, la 

podredumbre seca del tubérculo de la patata, así como es catalogado como agente causal 

de enfermedades en cereales, guisante, remolacha, berza, alfalfa y soja. El F. solani es 

asociado a multitud de chancros y muerte de diversas leguminosas y árboles tropicales 

siendo catalogado como patógeno de importancia. El F. culmorum se asocia con 

infecciones inespecíficas que genera junto al F. graminearum podredumbres del pie en 

cereales, además en donde se produzca interacción con el virus del enanismo amarillo 

de la cebada puede amplificar el efecto nocivo del hongo (Koch y Huth, 1997), 

fusariosis de la espiga” o “golpe blanco”, además es el agente causante de enfermedades 

del clavel, jopo, puerro, piceas noruegas y fresa. El F. proliferatum causa podredumbres 

del pie en pino (Ocamb et al., 2002) y en espárrago (Elmer, 1995 y 2001; Elmer et al., 

1997 y 2001, Schreuder et al., 1995) mientras que F. verticillioides se asocia 

podredumbres radiculares y disminuciones del crecimiento en maíz (Leslie y 

Summerell, 2006). Como se puede observar las plantas afectadas pertenecen a familias 

muy diversas sin relación filogenética directa, donde se incluyen hortalizas, flores, 

especies cespitosas, cultivos herbáceos y hasta malas hierbas.  

La importancia que tiene este género fúngico para el hombre no sólo se debe a la 

presencia de muchos fitopatógenos, también a que son la causa de problemas de 

podredumbre en productos de origen vegetal almacenados. Otra característica que hace 

al género Fusarium muy interesante para el estudio como patógeno de plantas es la 

dificultad a la hora de controlar las enfermedades que produce.  

 

 

2.2 Las micotoxinas en cereales 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos de bajo peso molecular que 

contaminan los alimentos y cuya ingesta provoca enfermedades severas agudas y 

crónicas (Logrieco et al., 2003) 
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La contaminación de los cultivos no se produce sólo en el campo, también se puede dar 

durante el almacenamiento postcosecha. Esto ocasiona grandes pérdidas económicas al 

provocar una disminución en la cantidad y calidad del grano obtenido, grano que 

además acumula toxinas y por tanto las materias primas y los productos derivados 

presentarán riesgos al ser consumidos (Rodríguez-Carrasco et al., 2015; Schollenberger 

et al., 2008). Se ha estimado que hasta un 25% de los cultivos alimentarios mundiales 

están contaminados con micotoxinas (OMS, 1999). Un nivel alto de micotoxinas en un 

producto determinado representa un riesgo para la salud, pese a ello el Comité Mixto 

FAO/Organización Mundial de la Salud de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) 

considera que, tras evaluar los efectos tóxicos de diversas micotoxinas, el riesgo de 

intoxicación aguda es moderado-bajo. A la hora de evaluar la importancia de la ingesta 

de micotoxinas hay que hacer hincapié en un consumo en bajas dosis pero prolongado 

en el tiempo, prestando especial atención en productos alimenticios básicos que son 

ingeridos diariamente (Galán y Rodríguez, 2003).  

Las toxinas más importantes por su gran toxicidad para los mamíferos son las 

producidas por los géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium, destacando la 

Aflatoxina B1 (AFB1), la Fumonisina B1 (FB1), los tricotecenos tipo A y B y la 

Ocratoxina A (OTA), (Reddy et al., 2010) ya que causan  hepatotoxicidad, teratogénesis 

y mutagénesis, ocasionando enfermedades como la hepatitis tóxica, hemorragias, 

edemas, inmunosupresión, carcinoma hepático, leucoencefalomalacia equina, cáncer 

esofágico y fallo renal (Altuntas et al., 2003; Norred, 1993; Santos et al., 2001) entre 

otras patologías. 

 

 

2.2.1 Toxinas producidas por Fusarium 

En el género Fusarium las micotoxinas se sintetizan principalmente durante la infección 

de la planta y se pueden acumular en diferentes partes de la propia planta. Las especies 

de este género tienen gran variabilidad de síntesis de micotoxinas de unas especies a 

otras. Los genes de la síntesis de micotoxinas se encuentran agrupados en la misma 

región cromosómica o “clúster”, aunque no todos forman parte de él.  

A continuación, se describirán las micotoxinas más típicas dentro del género Fusarium. 
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 Fumonisinas: Aminopolioles con cadena lineal de 20 átomos de carbono que 

presenta un amino en el carbono 2, junto con grupos metilo, hidroxilo y ácido 

tricarboxílico en diferentes posiciones a lo largo de la cadena (Proctor et al., 

2003) (Figura 5a). Según los grupos químicos presentes a lo largo de la cadena 

se clasifican en cuatro series: A, B, C y P (Musser y Plattner, 1997; Rhee der et 

al., 2002). Sintetizadas principalmente por F. verticillioides y F. proliferatum 

(Creppy, 2002; Logrieco et al., 2002). Debido a su parecido estructural con la 

esfinganina y la esfingosina (Figura 5b): esfingolípidos intermediarios derivados 

del metabolismo de los ácidos grasos (Merrill et al., 2001; Riley et al., 2001) 

(Figura 5b) son capaces de causar enfermedades severas y crónicas (Marasas et 

al., 2004). Las fumonisinas interrumpen la ruta de síntesis de los esfingolípidos 

(Merrill et al., 2001) inhibiendo la enzima ceramida sintasa (Wang et al., 1991). 

Están clasificadas como carcinógenos del grupo 2B: posibles carcinógenos 

humanos, por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC 

,2002). 

Figura 5: 5a: Estructura química de las fumonisinas de las serie B. R1 y R2 indican los diferentes 

radicales de los carbonos 5 y 10 que dan las cuatro fumonisinas de la serie B. Adaptado de 

Proctor et al., (2003). 5b: Estructura de la esfinganina y la esfingosina, similar a la de la FB1. 

Adaptado de Voss et al., (2007). Figura extraída de Cruz Varona, (2016) 
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Los genes responsables de la síntesis de las fumonisinas están ligados y 

organizados en un clúster de 42 kilobases (Kb) (Desjardins y Proctor, 2007; 

Keller, 2005; Proctor et al., 2013). El primer gen de la ruta es el gen FUM1, que 

codifica para una poliquétido sintasa (PKS), la cual cataliza el primer paso: la 

formación de la cadena lineal desde el carbono 3 al 20 a partir de un derivado 

del acetato (Proctor et al., 1999), a continuación actúan diferentes genes (Figura 

6). Se ha demostrado una correlación entre su expresión y la síntesis de 

fumonisinas (Proctor et al., 2003, 2006; Seo et al., 2001). Diversos estudios 

realizados confirmaron que en los casos en que se interrumpió el gen FUM1 no 

existía síntesis de fumonisinas. El clúster de genes involucrados en la síntesis de 

fumonisinas puede estar completo o no, lo que significa que la presencia del 

hongo no implica necesariamente la presencia de la toxina (González-Jaén et 

al., 2004; Plumlee y Galey., 1994; Proctor et al., 2004). 

Figura 6: Esquema de la ruta de biosíntesis de fumonisinas. Adaptado de Alexander et al., 

(2009). Figura extraída de Cruz Varona, (2016) 

 

 Tricotecenos: Forman una gran familia de compuestos de los cuales el 

diacetoxiscirpenol (DAS), la toxina T-2 (T-2), el nivalenol (NIV) y el 
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deoxinivalenol o vomitoxina (DON), son los más importantes en cereales 

(Desjardins y Proctor, 2007). Los tricotecenos son un contaminante habitual de 

los alimentos y su consumo puede ocasionar vómitos y hemorragia intestinal. 

Los tricotecenos fueron identificados en primer lugar como inhibidores de la 

síntesis proteica en eucariotas al unirse al ribosoma e inhibir la actividad de la 

peptidiltransferasa (Bennet y Klich, 2003; Brown et al., 2001), posteriormente se 

les atribuyeron múltiples efectos sobre las células eucariotas como la inhibición 

de la síntesis de ADN y de ARN, interrupción de la división celular y efectos 

negativos sobre la estructura de las membranas y la integridad de la función 

mitocondrial (Rocha et al., 2005); los diferentes tipos de tricotecenos presentan 

diferentes efectos tóxicos (Bin Umer et al., 2011). 

Bioquímicamente constituyen una familia de más de 60 metabolitos 

sesquiterpenoides producidos por diferentes géneros fúngicos como Fusarium, 

Myrothecium, Phomopsis, Stachybotrys, Trichoderma, Trichotecium entre otros 

(Cole y Cox, 1981; Scott, 1989; Ueno, 1987). Todos los tricotecenos comparten 

un núcleo tricíclico llamado tricodieno y caracterizado por un doble enlace en la 

posición 9-10 y un grupo epóxido entre los carbonos 12 y 13 (Figura 7) 

(Desjardins y Proctor, 2007).  

En el tricodieno existen cinco posiciones que pueden albergar grupos hidroxilo o 

acetilo y esto otorga una gran diversidad estructural a la molécula (Figura 7) 

(Foroud y Eudes, 2009). En base a sus grupos funcionales, existen cuatro tipos 

de tricotecenos producidos por especies fúngicas: los tipos A, B, C y D, 

perteneciendo los sintetizados por Fusarium solamente a los grupos A y B 

(Krska et al., 2001). Los del tipo A son más tóxicos que los del tipo B (Visconti 

et al., 1991). Los primeros se caracterizan por la ausencia de un grupo ceto en el 

carbono 8 y son producidos principalmente por las especies F. sporotrichioides 

y F. poae, aunque también los sintetizan otras especies como F. equiseti, F. 

sambucinum o F. acuminatum, de este tipo son las toxinas T-2 y HT-2 y el 

Diacetoxiscirpenol (Barros et al., 2012; Bottalico y Perrone, 2002; Ismail et al., 

2013; Mirocha et al., 2003; Moss y Thrane, 2004). Los tricotecenos de tipo B sí 

presentan un grupo ceto en el carbono 8 y los más importantes son el 

deoxinivalenol (DON), el nivalenol (NIV) y los derivados de ambos, siendo el 

DON más frecuente que el NIV, aunque menos tóxico. Los principales 

productores de tricotecenos tipo B son las especies F. graminearum y  
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F. culmorum (Barros et al., 2012; Bottalico y Perrone, 2002; Mirocha et al., 

2003; Moss y Thrane, 2004; Yekkour et al., 2015). 

 

Figura 7: Estructura química general de los tricotecenos tipo A  y tipo B. Adaptado de Kimura et 

al., (2007). Figura extraída de Cruz Varona, (2016) 

 

Aun no se conoce la ruta completa de biosíntesis de tricotecenos pero muchos de 

los genes que participan en ella han sido aislados y estudiados (Brown et al., 

2001; Kimura et al., 2001; Meek et al., 2003). Esta ruta comienza con la 

ciclación del farnesil pirofosfato (Figura 8), catalizada por la enzima tricodieno 

sintasa, la cual está codificada por el gen TRI5. A continuación, una citocromo 

P450 monooxigenasa codificada por el gen TRI4 cataliza los siguientes pasos, 

en total 8 oxigenaciones y cuatro esterificaciones que dan lugar al isotricotriol, 

formando tras dos isomerizaciones no enzimáticas y una ciclación el 

isotricodermol, esqueleto estructural del tricoteceno (Figura 8). Posteriormente 

es acetilado e hidroxilado por las enzimas que codifican los genes TRI101 y 

TRI11, respectivamente, dando lugar a las 15-decalonectrina (Alexander et al., 

1998). Este intermediario puede ser sustrato para producir DON tras una 

hidroxilación y la adición del grupo ceto o tras una acetilación puede dar lugar a 

la calonectrina (McCormick et al., 1996). La calonectrina es el sustrato para la 

formación de NIV y DON, además del 3,15-diacetildeoxinivalenol (3DON), 15-

acetildeoxinivalenol (15DON) y 4-acetilnivalenol (4NIV). La expresión de los 

genes TRI7 y TRI13 es necesaria para la producción de NIV y la ausencia de 

funcionalidad de estos genes da lugar a la producción de DON (Lee et al., 2002; 

Desjardins, 2008) confiriendo una variabilidad a nivel intraespecífico, ya que 
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especies como F. culmorum o F. graminearum pueden ser o bien quimiotipo 

NIV o quimiotipo DON (Chandler et al., 2003), aunque se ha descrito que existe 

la posibilidad que una cepa produzca tanto NIV como DON simultáneamente 

(Llorens et al., 2004).  

Gran parte de los genes encargados de la síntesis de tricotecenos se encuentran 

en un clúster, además existen cuatro genes adicionales localizados fuera del 

clúster: TRI1, TRI16, TRI101 y TRI15 (Desjardins y Proctor, 2007; McCormick 

et al., 2006)  (Figura 8). El gen TRI5 constituye el centro topográfico del clúster 

y además hay estudios que describen la correlación positiva que existe entre la 

expresión de TRI5 con la cantidad de DON sintetizada (Doohan et al., 1999). De 

los 12 genes que presenta dicho clúster, 10 de ellos son estrictamente necesarios 

para la síntesis de estas micotoxinas, entre ellos TRI6, TRI10 y TRI5, la 

interrupción de estos genes da lugar a la reducción completa de la producción de 

los tricotecenos (Desjardins y Proctor, 2007).  

Figura 8: Esquema de la ruta biosintética de los tricotecenos con el clúster de genes 

involucrados. “Fg” indica F. graminearum. “Fs” F. sporotrichioides. Adaptado de McCormick 

et al, (2011).  Figura extraída de Cruz Varona, (2016) 
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 Zearalenona: Aislada y caracterizada por primera vez por Urry en 1966 a partir 

de Gibberella zeae, la zearalenona es una micotoxina no esteroidea. Las únicas 

especies productoras de zearalenona son F. crookwellense, F. 

pseudograminearum, F. equiseti, F. semitectum, F. culmorum y F. 

graminearum, estas dos últimas son de interés en este caso ya que al ser 

productoras de tricotecenos se pueden dar efectos sinérgicos. Estas especies 

contaminan cereales de grano pequeño por todo el mundo, variando su 

incidencia y niveles de contaminación según los factores ambientales en los que 

se encuentra el hongo (Bennet y Klich, 2003). Su estructura química se define 

como 6-(10-hidroxi-6-oxo-trans-1-undecenil)-β-ácido resorcíclico lactona 

(Figura 9). 

Figura 9: Estructura química de la zearalenona. Figura extraída de Cruz Varona, (2016) 

 

Aunque está considerada como una micotoxina sus efectos tóxicos para el ser 

humano son muy escasos. Presenta actividad estrogénica debido a su similitud 

con la estructura química de los estrógenos (Kuiper-Goodman et al., 1987). La 

ingestión de zearalenona no produce micotoxicosis graves y sólo a muy altas 

concentraciones puede producir efectos inmunosupresores o adenocarcinomas 

(Berek et al., 2001; Creppy, 2002).  

En 1993 se catalogó como compuesto de limitada carcinogenecidad por La 

Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer. En animales sí se han 

observado efectos más perjudiciales, una ingestión de 1,0 mg/kg puede 

ocasionar síndromes hiperestrogénicos en cerdos, mientras que un consumo 

mayor disminuye la fertilidad, provoca abortos y lleva a otros problemas en 

diferentes especies de ganado bovino, ovino y porcino (Bennet y Klich, 2003; 

El-Nezami et al., 2002). 
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 Moniliformina: Caracterizada en 1979 por Burmeister a partir de F. 

moniliforme. Esta micotoxina la producen exclusivamente F. proliferatum, F. 

avenaceum, F. fujikuroi, F. nygamai, F. pseudonygamai, F. subglutinans y F. 

thapsinum en cantidades elevadas (Desjardins et al., 1997; Leslie et al., 1996) y  

se ha demostrado su toxicidad para las aves de corral (Burmeister et al., 1979; 

Leslie et al., 2005; Marasas et al., 1991), además estudios recientes han 

demostrado una elevada toxicidad en ratas (Jonsson et al., 2015),  patos y 

cerdos (Fotso et al., 2002). Se trata de una sal sódica o potásica cuya fórmula 

química es 1-hidroxiciclobut-1-en-3,4-diona (Fotso et al., 2002) (Figura 10). Su 

toxicidad radica en la inhibición del ciclo de Krebs produciendo hipertrofia 

cardiaca y desórdenes hematológicos (Convoka et al., 2003; Logrieco et al., 

2002). 

Figura 10: Estructura química de la Moniliformina. Figura extraída de Cruz Varona, (2016). 

 

 Eniantinas: Son depsipéptidos hexacíclicos no ribosomales producidas 

principalmente por las especies F. proliferatum, F. subglutinans, F. poae, F. 

oxysporum, F. avenaceum, F. sambucinum y F. tricinctum (Bottalico y Perrone, 

2002; Logrieco et al., 2002; Nicholson et al., 2004). Esta micotoxina es un 

agente quelante que presenta propiedades insecticidas y antibióticas (Glenn et 

al., 2007; Logrieco et al., 1998), además de una toxicidad  leve o moderada y se 

debe a que producen un aumento de la permeabilidad de las membranas a los 

iones. Además son desacopladores de la fosforilación oxidativa (Hornbogen et 

al., 2002). Se han aislado hasta 10 eniantinas diferentes, siendo la más 

importante la beauvericina (BEA) (Figura 11) que fue aislada por primera vez 

del hongo Beauveria bassana (Desjardins, 2006). Aunque esta micotoxina se 

acumula en el maíz y el trigo contaminados por Fusarium, no se asocia a 
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enfermedades en animales pero se ha comprobado que induce apoptosis en 

líneas celulares humanas y de ratón (Macchia et al., 1995), e inhiben la 

contractibilidad del músculo liso en cerdos (Krska et al., 1997). Estudios 

recientes han descrito la incidencia natural de BEA y otras eniantinas en 

grandes cantidades cuando se produce la conocida “Fusarium Head Blight”, 

FHB (Logrieco et al., 2008). Esto junto con su potencial fitotoxicidad y 

zootoxicidad, contribuye a evaluar de nuevo la relación que existe entre la 

severidad de FHB y la presencia de estas toxinas sobre el cereal. 

 

Figura 11: Estructura química de la Beauvericina. Figura extraída de Cruz Varona, (2016). 

 

 Fusarina C: Su importancia deriva de su potencial carácter mutagénico, nunca 

derivado de la ingesta de alimentos contaminados con esta micotoxina. 

(Desjardins, 2006; Gelderblom et al., 1984). Todas las fusarinas presentan un 

poliquétido como esqueleto común, pero difieren en el resto de su estructura 

química: la fusarina C presenta un epóxido entre los carbonos 13 y 14 y una 

cadena de Etanol (Figura 12) (Glenn et al., 2008). Las especies de Fusarium 

productoras de Fusarina C son F. avenaceum, F. crookwellense, F. culmorum, 

F. graminearum, F. poae, F. sporotrichioides y F. verticillioides, entre otras 

(Desjardins, 2006). Esta toxina no está directamente implicada en enfermedades 

en seres humanos o animales. 
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Figura 12: Estructura química de la Fusarina C. Figura extraída de Cruz Varona, (2016). 

 

 Fusaproliferina: Metabolito sesterterpeno (Figura 13) sintetizado altas dosis por 

las especies F. proliferatum y F. subglutinans  (Desjardins, 2006; Shephard et 

al., 1999) Además de las dos especies indicadas anteriormente, F. globosum y 

F. pseudonygamai también producen fusaproliferina (Fotso et al., 2002; Glenn, 

2007; Shephard et al., 1999). 

Elevados índices de contaminación no suponen un grave problema ya que la 

Fusaproliferina no ha sido asociada a ninguna enfermedad animal o humana, 

aunque estudios experimentales han demostrado que afecta a linfocitos B 

humanos (Logrieco et al., 1996) y provoca efectos teratogénicos en embriones 

de pollo (Ritieni et al., 1997), además también causa daños en  insectos 

(Fornelli et al., 2004).  

 

Figura 13: Estructura química de la Fusaproliferina. Figura extraída de Cruz Varona, (2016). 

 

 Butenílido: Producido predominantemente por F. graminearum junto con otras 

especies que también producen tricotecenos, se ha catalogado una enfermedad 

conocida como “fescue foot” y se caracteriza por edemas y gangrena en las 

extremidades del ganado. 

 Equitesina: Sintetizada por F. equiseti y F. semitectum. Tiene una leve actividad 

contra bacterias gram positivas y moderada toxicidad frente a ratones. 
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 Ácido Fusárico (AF): El ácido 5-butilpiridin-2-carboxílico es un metabolito 

fúngico producido por varias especies de Fusarium, entre las que destacan por 

sus niveles de producción el F. proliferatum y Fusarium oxysporum. El AF es 

tóxico para células vegetales (Gapillout, Milat, Blein, 1996) (Mégnégneau, 

Branchard, 1988) y de mamíferos (Ramautar, 2003) y contribuye a las 

enfermedades de marchitamiento y pudrición en cultivos de gramíneas y 

leguminosas entre otras especies vegetales. Tiene especial interés ya que es un 

compuesto antagónico del metabolito antifúngico fenazina-1-carboxamida en 

Pseudomonas chlororaphis (van Rij et al., 2004) (van Rij et al., 2005) y reprime 

la expresión de genes involucrados en la síntesis del antibiótico 2,4-

diacetilfloroglucinol en Pseudomonas fluorescens (Duffy et al., 2004) (Notz et 

al., 2002) , estos hechos son relevantes ya que el uso de Pseudomonas como 

agente de biocontrol se presenta como una alternativa a los productos 

antifúngicos comerciales.  

 

 

2.2.2 Ecofisiología del género Fusarium  

La contaminación fúngica y la síntesis de micotoxinas depende en gran medida de 

factores ecofisiológicos, de tal manera que unas condiciones climáticas lluviosas y 

templadas en la etapa de floración favorecerán la infección (Jurado et al., 2008; Marín et 

al., 2010).  

Para el género Fusarium los factores más importantes son la actividad de agua (aw) o el  

potencial de agua total (T) en el caso de ecosistemas terrestres, la temperatura 

(Doohan et al., 2003), además del pH y la composición gaseosa de la atmósfera. Existen 

más factores que pueden influir en la proliferación de los hongos como son la  

composición del sustrato, las interacciones microbianas o con insectos que actúan como 

vectores de transmisión y por último el genotipo del hospedador (Magan y Lacey, 

1984a, 1984b; Magan y Aldred, 2007). Estas condiciones se pueden controlar tras la 

cosecha y el almacenamiento así que estudiando las mismas se podrá conocer las 

condiciones óptimas de almacenamiento para minimizar el crecimiento fúngico y la 

producción de toxinas. Toda esta información permite desarrollar estrategias de control 

y prevención para estos hongos y sus toxinas sobre los cereales, tanto en el campo como 

en su lugar de almacenamiento. 
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A continuación se procede a la descripción de los factores ecofisiológicos anteriormente 

mencionados 

 Estrés Hídrico, Actividad de agua (aw) y potencial de agua total (T): La 

actividad de agua (aw) se define desde el punto de vista microbiológico como el 

agua libre de un sustrato en equilibrio con la humedad relativa ambiental, 

disponible para el crecimiento microbiano o fúngico. Se tendrá como referencia 

que por definición para el agua destilada la aw = 1 que indica disponibilidad total 

del agua. 

La disponibilidad de agua es muy importante y factor limitante en la 

germinación de esporas, en la tasa de crecimiento y el proceso de expansión del 

hongo en el sustrato u hospedador, así como en  la producción de las toxinas ya 

que puede afectar a las rutas biosintéticas de las toxinas (Marín et al., 2004; 

Ramírez et al., 2004a, 2004b, 2006). 

En ecosistemas terrestres la actividad de agua se puede expresar como potencial 

de agua total (T), definido como la fracción disponible del contenido de agua 

total necesaria para el crecimiento microbiano o fúngico, medido en 

Megapascales (Mpa). Y es la suma de tres factores: el potencial osmótico; el 

potencial matricial y el potencial de turgor debido al balance de la célula fúngica 

y del medio externo medio ambiente. T se relaciona con aw mediante la 

siguiente fórmula: T: R T/V Lnaw (+P), donde “R” es la contante universal de 

los gases ideales, “T” es la temperatura absoluta, “P” es la presión atmosférica y 

“V” es el volumen de un mol de agua (Palazzini et al., 2009).  

La actividad de agua mínima para el desarrollo de la mayoría de las especies 

fúngicas que colonizan los granos de cereal está alrededor de 0,70. Sin embargo, 

en las especies del género Fusarium la germinación de las esporas se produce a 

partir de 0,88, mientras que el crecimiento se produce a partir de 0,90 de aw 

(Marín et al., 2004; Ramírez et al., 2004a; Sanchis et al., 2006; Palmero et al., 

2008). Varios estudios han demostrado el efecto interactivo de la actividad de 

agua con otros factores ecofisiológicos como la temperatura, sustrato y pH y su 

influencia en la tasa de crecimiento y en la producción de las micotoxinas 

asociadas usando técnicas cromatográficas como el HPLC o como la RT-PCR a 

tiempo real que detecta los niveles de expresión de los genes principales que 

intervienen en la ruta de síntesis de la toxina (Velluti et al., 2000; Llorens et al., 

2004a; Marín et al., 2004; Mateo et al., 2004; Ramírez et al., 2006; Schmidt-
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Heydt et al., 2008). Estos estudios ponen de manifiesto que la producción de 

micotoxinas ocurre dentro de un rango de aw o T concreto. Generalmente no 

coinciden los rangos de crecimiento fúngico y de germinación de las esporas. 

Además éstos pueden variar entre toxinas producidas por una misma especie o 

por diferentes especies (Lacey y Magan, 1991). 

 Temperatura: La temperatura es otro de los factores más importantes que afecta 

al crecimiento fúngico y a la producción de las toxinas. Cada especie fúngica 

tiene una temperatura mínima para su crecimiento, otra óptima para su 

crecimiento (Lacey, 1989) y otra para la síntesis de las toxinas. 

Los hongos crecen en un amplio rango de temperaturas, desde -4 ºC hasta 65 ºC. 

La mayoría de los hongos, que colonizan cereales antes y durante la cosecha, 

crecen entre 0 y 35 ºC (Lacey, 1989; Marín et al., 2004; Ramírez et al., 2006). El 

rango de producción de las toxinas difiere del de crecimiento y dependerá de 

cada especie fúngica. La temperatura tiene una considerable influencia sobre la 

disponibilidad de agua. Cada factor por separado y su interacción tiene 

influencia sobre las especies fúngicas que están colonizando el cereal, 

pudiéndose establecer especies predominantes más tolerantes según sean dichas 

condiciones (Magan y Aldred, 2007). 

 pH: Los hongos suelen crecer en pH de 4 a 7 pero puede haber crecimiento fuera 

de ese rango. En condiciones donde el pH es más extremo el crecimiento 

fúngico se dificulta y se producen metabolitos secundarios (Holmquist et al., 

1983).  

Los hongos al desarrollarse a pH ácidos componen la microbiota más abundante 

en alimentos ácidos y en general en alimentos de origen vegetal. El pH óptimo 

para casi todas las especies contaminantes de vegetales es de 5,6. Estudios 

previos han demostrado que en pHs ácidos se crea el ambiente más idóneo para 

comenzar a sintetizar las toxinas. Flaherty en 2003 demostró que a pHs ácidos 

hay un aumento de la síntesis de las fumonisinas en F. verticillioides mientras 

que a pHs básicos no se producía la toxina. Recientes estudios han demostrado 

que una cepa de F. graminearum aumenta la expresión del gen TRI5 y por tanto 

la concentración de DON al someterla a un pH extracelular alrededor de 3,5 , 

fenómeno que no se produce al aumentar el pH (Gardiner et al., 2009a). 

 Concentración de gases atmosféricos: Las especies del género Fusarium 

necesitan condiciones aerobias para su crecimiento, solo el F. oxysporum es 
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capaz de desarrollarse en condiciones anaerobias junto con un medio 

enriquecido en iones (Gunner y Alexander, 1964)  

El crecimiento y la producción de toxinas en hongos se ven influenciado por los 

niveles ambientales de oxígeno, dióxido de carbono y en menor medida de 

nitrógeno (Pitt y Hocking, 1985), siendo la producción de toxinas más sensible a 

la concentración de estos compuestos químicos. 

La composición gaseosa de la atmosfera es un factor relevante, especialmente en 

condiciones de almacenaje, si queremos minimizar el impacto de los hongos en 

los productos alimentarios. Se ha demostrado que en atmosferas modificadas  

con 10% y 30-40% de CO2 se produce  la inhibición de la síntesis de fumonisina 

B1 en F. verticillioides y F. proliferatum (Samapundo et al., 2007a) pero se 

sigue observando un crecimiento fúngico. En estas mismas especies la 

aerobiosis es esencial para el crecimiento fúngico y la producción de las toxinas, 

el crecimiento fúngico se produce incluso al 2% de oxigeno mientras que la 

síntesis de toxina decrece con atmósferas de 70% para F. verticillioides y 20% 

para F. proliferatum (Samapundo et al., 2007b). Otro factor importante es la 

disponibilidad de nitrógeno por parte de los hongos ante el posible aumento de 

la producción de micotoxinas como respuesta a un descenso de la concentración 

de nitrógeno en el medio (Snoeijers et al., 2000) ya que se ha descrito que la 

disminución del ión amonio aumenta la expresión del gen FUM1 y FUM6 que 

sintetiza fumonisinas en una cepa de F. proliferatum (Kohut et al., 2009), así 

como la cantidad de tricotecenos sintetizados por F. graminearum (Walkowiak y 

Subramaniam, 2014). 

 Sustrato: El efecto que un sustrato ejerce sobre el crecimiento del hongo y la 

síntesis de toxinas debido a sus características fisicoquímicas es un factor que ha 

de tenerse muy en cuenta ya que afecta a la naturaleza y cantidad de metabolitos 

tóxicos que se producen y por lo tanto en los que se pueden acumular en el 

propio sustrato (Madhyastha et al., 1990). Las características físicas incluyen 

parámetros como la aw del sustrato, la disponibilidad de oxígeno, la 

conductividad térmica (Le Bars, 1982). Las características químicas incluyen 

factores como el contenido en grasas y su composición, proteínas y su 

composición y los minerales traza.  

Algunos ejemplos más importantes por resultar inhibidores de tricotecenos y 

fumonisinas respectivamente son el ácido ferúlico o los flavonoides como 



37 
 

agentes que inhiben la expresión de los genes que intervienen en la ruta de 

síntesis de los tricotecenos (Desjardins et al., 1998; Boutigny et al., 2009), el 

bicarbonato sódico o amónico como inhibidores las fumonisinas (Samapundo et 

al., 2007c; Gardiner et al., 2009b). 

 Interacciones microbianas: Las interacciones intra e interespecíficas como 

hongos-hongos y hongos-bacterias, que habitan un mismo sustrato ocurren 

inevitablemente y pueden tener efecto en el crecimiento y la producción de 

toxinas (Cuero et al., 1987) en base a la competitividad por los nutrientes del 

medio (Wicklow et al., 1980) o por la  producción de metabolitos secundarios 

por  microorganismos que afecten al desarrollo y la producción de micotoxinas 

por otras especies que comparten medio (Marín et al., 2001; Magan et al., 2007; 

Giorni et al., 2009). Debido a que en este trabajo se ha realizado bajo el estudio 

de cepas de F. culmorum y F. graminearum es interesante como interactúa esta 

última con otras especies de Fusarium. Se ha demostrado que F. proliferatum y 

F. verticillioides reducen la tasa de crecimiento en presencia de F. graminearum 

(Marín et al., 1998; Velluti et al., 2000), al igual que ocurre con la producción de 

fumonisinas en especies de Gibberella fujikuroi, mientras que la producción de 

zearalenona no se altera por la presencia de las especies productoras de 

fumonisinas (Velluti et al., 2000). Se ha demostrado la prevalencia de F. 

verticillioides bajo ciertas condiciones ambientales frente a otras especies como 

F. graminearum (Marín et al., 2004).  

 Insectos: Debido a su actividad metabólica y respiración causan un ambiente 

favorable para el crecimiento fúngico, pues producen un calentamiento y 

liberación de agua (Sinha y Wallace, 1966). Las larvas pueden actuar como 

vectores de la infección trasportando esporas. Por su parte, los hongos pueden 

atraer o inhibir la presencia de insectos, a través de compuestos volátiles o 

micotoxinas (Wright et al., 1976) o incluso pueden servir como alimentos para 

ellos (Lacey y Magan, 1991). Hay evidencias de que el uso de pesticidas 

disminuye la población de insectos que dañan el maíz derivando en una 

reducción de fumonisinas, también el uso de “maíz Bt” reduce las infecciones 

causadas por Fusarium y en consecuencia la cantidad de toxinas (Folcher et al., 

2009; Kumar et al., 2008) al ser resistente a colonización de insectos. 

 Genotipo del hospedador: La necesidad de especies vegetales resistentes a 

enfermedades de origen fúngico y a la producción de las micotoxinas está 
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provocando que la investigación científica vaya en varias direcciones, una 

dirección lleva a la búsqueda de marcadores moleculares que tengan un efecto 

medible sobre la resistencia a fitopatógenos (Anderson, 2007; Foroud y Eudes, 

2009), un ejemplo de interés es el estudio de la interacción del trigo y F. 

graminearum o F. culmorum  que causan la “Fusarium Head Blight” (Walter et 

al., 2009) destacando la importancia que tienen toxinas como el DON para 

facilitar la entrada del hongo en la planta (Bai et al., 2004; Walter et al., 2008, 

2009). Otras direcciones señalan que la resistencia del hospedador dependería de 

la población de especies o de la comunidad de especies fúngicas que se 

desarrolla en él (Xu et al., 2008), además se sugiere que cultivos de diferentes 

localizaciones responden de manera diferente a infecciones del mismo hongo, 

diferencias producidas porque las condiciones ambientales a las que están 

sometidos son diferentes (Reynoso et al., 2009). Por último comentar el uso de 

variedades transgénicas para hacer frente a la infección o a la producción de la 

toxina como se ha comentado en el punto anterior referente a los insectos. 

 

 

2.3 Control y prevención de micotoxinas  

 

2.3.1 APPCC de la industria de los cereales 

El diseño de un sistema de análisis de puntos críticos y de control (APPCC) en la 

industria de los cereales es en gran parte igual al de cualquier otra industria alimentaria 

pero con alguna diferencia que en este punto del Trabajo de Fin de Grado se mostrara.  

Un sistema de APPCC es un instrumento eficaz que puede utilizarse para el control de 

las micotoxinas en el sistema de producción de productos alimenticios. La realización 

de sistema de APPCC obliga a todas las personas relacionadas con el producto a centrar 

su atención en los detalles del proceso y fomenta la sensibilización sobre la inocuidad 

del producto a la hora de su consumo. La aplicación de un sistema de APPCC no es un 

fin en sí mismo lo que significa que los beneficios de su implementación en la industria 

se basan en un mantenimiento y mejora continua del propio sistema de APPCC. 

A continuación se mostraran las fases o tareas que todo sistema de APPCC deberá tener, 

según la FAO, en una industria alimentaria dedicada a los cereales. 
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 Tarea 1, “Establecer un equipo de APPCC”: Para comprender el sistema de 

producción e identificar todos los peligros probables y los puntos críticos y de 

control, es importante que el equipo de APPCC esté compuesto por personas de 

diversas disciplinas. Un jefe de equipo  formado  en la industria que va a supervisar y 

debe saber gestionar equipos de trabajo, un especialista en la metodología 

productiva que elaborara los diagramas de flujo del producto, se necesitaran 

técnicos especializados en los peligros y los riesgos que pueden desarrollarse 

durante la producción del alimento, en el caso de la industria de los cereales se 

necesitaran, un microbiólogo, un químico, un micotoxicólogo, un toxicólogo, un 

responsable de control de la calidad, un ingeniero de procesos. Pueden 

incorporarse al equipo operarios que aporten conocimientos prácticos sobre el 

sistema productivo útiles para minimizar riesgos. Lo primero que realizara el 

equipo de APPCC es indicar las operaciones productivas que abarcara el 

APPCC.  

 Tarea 2, “Descripción del producto”: Deberá elaborarse una descripción 

completa del producto, incluidas las especificaciones del cliente.  

La descripción deberá incluir información pertinente para la inocuidad: 

Regulación y nivel previsto de micotoxinas, composición, propiedades físicas y 

químicas de las materias primas y del producto final, agua disponible para la 

proliferación microbiana (aw), el pH.  

Deberá tenerse en cuenta las instrucciones sobre envasado, almacenaje y 

transporte del producto, su vida útil y las temperaturas recomendadas para el 

almacenamiento. Cuando proceda, deberá incluirse información sobre el 

etiquetado y un ejemplo de la etiqueta.  

 Tarea 3, “Identificar el uso al que ha de destinarse el producto”: La información 

sobre si el producto se consumirá directamente o se someterá a una elaboración 

posterior influirá en el análisis de peligros.  

Es de interés conocer a qué grupos de consumidores se destinará el producto.  

Deberá tenerse en cuenta que se realice un uso inadecuado de un producto.  

Esta información puede registrarse en el mismo formulario que la descripción 

del producto. 

 Tarea 4, “Elaborar diagrama de flujo del producto (DFP)”: Se debe 

pormenorizar para la totalidad del sistema productivo o para la parte pertinente. 
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Serán muy importantes los conocimientos del especialista en el producto. El 

DFP deberá adaptarse a cada fábrica en la que pretenda ser implantado. 

 Tarea 5, “Confirmación In Situ del diagrama de flujo del producto”: El equipo 

deberá certificar y comparar la información recogida en el DFP con la situación 

real. Esto se conoce como "recorrido de la línea de proceso". Se deberá recopilar 

e incluir en el DFP  información posible sobre el producto y posibles incentivos 

para mejorar la calidad o la inocuidad y sistemas de elaboración.  

 Tarea 6, “Análisis de los peligros de contaminación con micotoxinas e 

identificación de posibles medidas de control”: Esta tarea a su vez se divide en 

tres procesos que resultan fundamentales para la correcta implementación de un 

sistema APPCC en la industria cerealera: 

I) Identificación de los peligros de contaminación con micotoxinas: 

El equipo examinara que micotoxinas estarán probablemente presentes en el 

sistema productivo y en qué lugares físicos pueden desarrollarse. Se conocen 

más de 300 micotoxinas, pero sólo un número relativamente escaso de éstas se 

aceptan como un riesgo importante para la inocuidad de los alimentos o los 

piensos. Los límites reglamentarios son los niveles que se prevén y deberán 

incluirse en el cuadro de descripción del producto. El riesgo de un peligro de 

contaminación con micotoxinas debe estimarse basándose en datos 

comprobados acerca de la sensibilidad relativa de los productos a determinadas 

micotoxinas y de las condiciones climáticas requeridas para la producción de 

micotoxinas.  

II) Identificación en el diagrama de flujo del producto las fases en que es 

más probable que se produzca una contaminación con micotoxinas: 

Se estudiaran una por una cada fase del DFP para evaluar la probabilidad de que 

se produzca una contaminación con micotoxinas. La situación puede variar con 

el tiempo así que el plan de APPCC deberá tener un componente de vigilancia 

de las micotoxinas. Es importante determinar si es más probable que se produzca 

una contaminación con micotoxinas antes de la cosecha o después de ésta. En 

las especies del género Fusarium la producción de micotoxinas tiene lugar antes 

de la cosecha, pero las condiciones climáticas pueden influir en el grado de  

contaminación. Las medidas de control de las micotoxinas aplicadas después de 

la cosecha son de suma importancia ya que pueden prevenir o reducir la 
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contaminación adicional. Es necesario introducir una fase de separación con el 

fin de retirar cualquier lote con un contenido inaceptable de micotoxinas. 

III) Posibles medidas de control de las micotoxinas: 

La medida más eficaz de control de las micotoxinas es secar el producto de 

manera que su actividad de agua sea demasiado baja como para que se produzca  

la proliferación de hongos y la producción de micotoxinas, para ello la actividad 

de agua debe ser igual o inferior a 0,70. Es importante especificar el contenido 

de humedad "inocuo", indicando un valor máximo además de un valor medio,  si 

únicamente se especifica un valor medio significa que puede encubrir un 

intervalo amplio de contenidos de humedad dentro de un lote, por lo que el 

producto no estaría protegido contra la proliferación fúngica y la contaminación 

con micotoxinas. Es necesario que el proceso de secado sea uniforme y esto ha 

de tenerse presente al establecer los límites críticos. Únicamente se aceptan los 

lotes cuyo contenido de micotoxinas es inferior al límite crítico especificado en 

la reglamentación oficial.  

 Tarea 7, “Determinar los puntos críticos de control (PCC)”: La determinación de 

los PCC se realizara con un árbol de decisiones para complementar los 

conocimientos y la experiencia del equipo de APPCC.  

Hay que tener presente que para poder establecer un PCC es necesario estar en 

condiciones de responder afirmativamente a la primera pregunta del árbol de 

decisiones: “¿Existen medidas preventivas de control? En el Codex las medidas 

de control se definen como las medidas y actividades que pueden aplicarse para 

prevenir o eliminar un riesgo para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo 

a un nivel aceptable. 

En algunos sistemas de producción es posible aplicar medidas de control en 

varias fases y cada una de las medidas permite lograr una reducción porcentual 

conocida del contenido de micotoxinas, lo que provoca que sea posible calcular 

el contenido de aceptable de micotoxina en cada fase y realizar la validación. Si 

se considera que el riesgo de superar el contenido aceptable de micotoxinas es 

suficientemente bajo, el equipo de APPCC puede determinar que cada una de las 

fases es un PCC.  

 Tarea 8, “Estableces límites críticos para cada punto crítico de control”: Cuando 

la medida de control consiste en la separación del producto basada en el análisis 
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de micotoxinas, el límite crítico se fijará en el nivel aceptable, que a su vez se 

fijará en un nivel igual o inferior al límite reglamentario para las micotoxinas.  

Los niveles aceptables y cualquier límite crítico asociado pueden fijarse en un 

nivel superior al límite reglamentario, a condición de que en una fase posterior 

pueda garantizarse que en el producto final se alcanzará el nivel de peligro 

aceptable, esto solo sucederá en algunos casos. 

 Tarea 9, “Establecer un sistema de vigilancia para cada punto crítico y de 

control”: Deberá consistir en la medición de parámetros básicos para detectar 

cualquier desviación con respecto a los límites críticos. 

 Tarea 10, “Establecer medidas correctoras”: Existen dos tipos.  

I) Las destinadas a recuperar el control si no se alcanza un límite crítico  

II) Las que consisten en aislar el producto durante el período en el que el 

PCC estuvo fuera de control y modificar el destino del producto, ya sea 

descartándolo o clasificándolo como de menor calidad o bien 

sometiéndolo a una nueva elaboración. 

 Tarea 11, “Establecer procedimientos de verificación”: Se deberá verificar a 

intervalos periódicos de tiempo el sistema APPCC comprobando que las 

concentraciones de micotoxinas en el producto final no superan los límites 

aceptables. Si se observa que no es así, se deberá buscar inmediatamente el fallo. 

Podría ser necesario introducir modificación en el sistema de producción o 

modificar los límites críticos o introducir una nueva medida de control.  

 Tarea 12, “Establecer un sistema de documentación y registros”: Es 

recomendable mantener la documentación y los registros del sistema de APPCC. 

 

 

2.3.2 Uso de fungicidas 

 

2.3.2.1 Fungicidas y alternativas a su uso  

La aplicación de fungicidas viene planteando problemas en los últimos años ya que las 

tendencias alimentarias han girado hacia los productos llamados “ecológicos” y el 

mercado demanda cada vez más alimentos frescos y con bajos niveles de manufactura o 

procesamiento y que no hayan sido tratados con sustancias conservantes o 

antimicrobianas, la Unión Europea con el fin de amoldarse a los nuevos tiempos ha 
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llevado desde hace años una política de endurecimiento de la normativa sobre los 

límites en la aplicación de fungicidas recogida en la Directiva 2009/128/EC.   

Por otra parte y desde el punto de vista técnico el estudio del uso de los fungicidas debe 

ampliarse para asegurar la mayor eficacia con el menor impacto tanto ambiental, como 

en la salud (Marín et al., 2013). Estudios han demostrado que diversos antifúngicos 

pueden actuar en ocasiones como factores de estrés que pueden llegar incluso a activar 

la síntesis de micotoxinas en lugar de reducir la presencia de estos compuestos 

(Edwards y Godley, 2010; Haidukowski et al., 2005; Ioos et al., 2005; Mateo et al., 

2011; Marín et al., 2013; Ramírez et al., 2004a). Otro problema son las resistencias 

frente algunos de los fungicidas más comunes empleados en agricultura, así como de 

variabilidad en la eficacia entre las distintas especies e incluso a nivel intraespecífico 

(Scherm et al., 2013; Spolti et al., 2014; Talas and MacDonald, 2014).  

Los fungicidas más empleados contra el crecimiento de Fusarium son: 

 Benzimidazoles que inhiben la formación de los microtúbulos, algunos ejemplos 

son: Benomilo, carbendazima, metil-tiofanato, tiabendazol y fuberidazol.  

 Triazoles que afectan a la composición de la membrana celular en hongos, 

algunos ejemplos son: Protioconazol, ciproconazol o tebuconazol. 

 Isoxazoles que inhiben la síntesis de ADN, un ejemplo es el himexazol.  

Por todo lo mencionado anteriormente se buscan alternativas al uso de productos 

químicos antifúngicos como son por ejemplo la aplicación de tratamientos térmicos o el 

uso de productos naturales como extractos de plantas o aceites esenciales (Juárez-

Becerra et al., 2010; Yassin et al., 2012) 

Para evitar la contaminación de Fusarium en el campo la mejor técnica es la 

prevención, son necesarias unas buenas prácticas agrícolas que incluyen el arado en 

profundidad con el fin de eliminar residuos contaminantes, la rotación con otros cultivos 

para romper el ciclo infectivo, la cosecha debe realizarse con el grano suficientemente 

seco y en el almacenamiento se deben controlar las condiciones de temperatura, 

humedad y aireación (Aldred y Magan, 2004). Otra opción es la selección de variedades 

resistentes a este género fitopatogénico (Muehlbauer y Bushnell, 2003) y la lucha 

biológica (Khan et al., 2004). 
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2.3.2.2 El  Tebuconazol 

El tebuconazol es el producto antifúngico que se ha utilizado en la realización de este 

Trabajo de Fin de Grado.  

De formulación: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-

3ol, se encuadra dentro de los antifúngicos llamados triazoles. Los triazoles son 

inhibidores de la síntesis de ergosterol (IBE) (Figura 14) , compuesto fundamental de la 

membrana celular en hongos (Figura 15), ya que inactivan la C-14 alfa dimetilasa, 

enzima del grupo de los citocromos P-450 que cataliza uno de los primeros pasos en la 

biosíntesis de esteroles en la célula fúngica produciendo la desmetilación en el carbono 

14 del lanosterol (precursor del ergosterol), pero el tebuconazol en un paso posterior 

impide la deshidrogenación con lo que también se produce una acumulación de otros 

esteroles.  

 

Figura 14 y Figura 15: Estructura química del ergosterol y membrana celular de los hongos en la que se 

observa la presencia de esteroles. Figuras extraídas de “Encontrando el punto débil de los hongos” de 

Ángel Trigos, (2002). 

 

Por su actividad proporciona un buen control de las enfermedades presentes en la 

superficie externa de la semilla y también de las que se encuentran en su interior. En la 

planta es bien absorbido por el vegetal y traslocado hacia los meristemos terminales en 

los que se acumula ligeramente. En el suelo se degrada con rapidez y no se acumula. Es 

poco móvil y por tanto no se lixivia. En el agua se hidroliza y se fotoliza con una vida 

media de unos 28 días. Se recomienda que para mejorar su eficacia conviene añadirle un 

humectante.  

Tiene algunos defectos como son el hecho de que no inhibe la germinación de esporas y 

el alto riesgo de generar resistencia, no se recomienda usarlo repetidamente en la misma 

estación de crecimiento y reservarlo para momentos críticos del cultivo. Posible efecto 

sobre el crecimiento vegetativo y o forma de los frutos.  



45 
 

Legalmente esta con registro en la Unión Europea en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas 

autorizadas y el reglamento de Ejecución (UE) nº 921/2014 de la Comisión de 25 de 

agosto de 2014 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en 

lo relativo a laskp condiciones de aprobación de la sustancia activa. 

 

 

2.3.3    Control 

La formación de las micotoxinas puede ocurrir durante las etapas del proceso de 

producción de los cereales: precosecha, cosecha y procesado o almacenamiento 

(Cleveland et al., 2003; Perrone et al., 2007). La importancia de cada fase depende de la 

toxina, de las especie fúngica huésped y del cultivo. En el género Fusarium los puntos 

críticos más importantes son los momentos precosecha y cosecha (Marín et al., 2004; 

Ramírez et al., 2004a). Por tanto, el control de las micotoxinas producidas por este 

género se enfoca en dos estrategias no excluyentes: la más importante es la inhibición o 

reducción del crecimiento de Fusarium en el cereal, prevención de contaminación y por 

otro lado la destrucción de éstas si  ya se encuentran en el cereal (Kabak et al., 2006). 

 

 

2.3.4 Legislación 

La EFSA como organismo evaluador del riesgo que suponen las micotoxinas ha 

establecido valores de referencia toxicológicos para las micotoxinas que han 

demostrado ser genotóxicas y cancerígenas para el ser humano además de un enfoque 

basado en el margen de exposición (MOE) que proporciona una indicación del nivel 

de peligro sanitario sobre la presencia de una sustancia en los alimentos sin cuantificar 

el riesgo.  

Actualmente, los límites máximos vigentes de algunas micotoxinas en los alimentos a 

nivel europeo se recogen en el Reglamento 1881/2006, de 19 de Diciembre de 2006 y 

en el Reglamento 1126/2007, de 28 de septiembre de 2007 que introduce 

modificaciones en el 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios por lo que se refiere a las 

toxinas de Fusarium en el maíz y los productos del maíz. Estos límites máximos son 

revisados periódicamente adaptándose a la evidencia científica. 
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Debido a que las micotoxinas no se pueden eliminar de los alimentos una vez que 

están contaminados por su elevada estabilidad, la medida de gestión más práctica 

desde el punto de vista coste-eficacia para reducir su presencia en los alimentos y la 

exposición humana, por tanto, es la aplicación de códigos de buenas prácticas de 

higiene (CBP). En la UE hay varios CBP recomendados para la prevención y 

reducción de algunas micotoxinas entre las que se encuentran las toxinas producidas 

por  Fusarium. 

Además de imponer límites máximos de concentración de micotoxinas en alimentos y 

códigos de buenas prácticas, la Comisión Europea ha publicado varias 

recomendaciones, debido al campo de estudio de este Trabajo de Fin de Grado se hace 

mención a la Recomendación 2006/583/CE de la Comisión que contiene principios 

generales para la prevención y la reducción de la contaminación con zearalenona, 

fumonisinas y tricotecenos en los cereales y los productos a base de cereales, que deben 

ponerse en práctica mediante la elaboración de códigos nacionales de prácticas basados 

en estos principios. 

Un factor crítico para el control de las micotoxinas en los alimentos es la gran 

heterogeneidad en su distribución. Por ello, a nivel de la UE se han armonizado criterios 

para llevar a cabo el muestreo y el análisis de las micotoxinas en los alimentos a través 

del Reglamento CE nº 401/2006, de 23 de Febrero de 2006. 

A nivel internacional además de límites máximos para algunas micotoxinas existe un 

Código de Prácticas de Higiene en el Codex Alimentarius que ayuda a disminuir la 

presencia de los hongos productores de micotoxinas en cereales. 

En lo que se refiere a la realización de este Trabajo de Fin de Grado y el ensayo 

científico en el que se basa se hará especial atención en las micotoxinas predominantes 

en les especies F. graminearum y F. culmorum: zearalenona (ZEA), deoxinivalenol 

(DON) y nivalenol (NIV) 

 Zearalenona: Evaluada en el año 2000 por el Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) se estableció una ingesta diaria 

tolerable máxima provisional de 0,5 μg/kg de peso corporal. En Europa y 

también en el año 2000, el Comité Científico de Alimentación Humana 

estableció una TDI temporal de 0,2 μg/kg de peso corporal. En el año 2011, La 

Comisión Europea solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

información sobre la seguridad de la zearalenona (ZEA) y el posible riesgo de 

cara a los consumidores ante un posible aumento del nivel máximo para esta 
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micotoxina. La EFSA tras un laborioso análisis científico estableció una 

Ingesta Diaria Tolerable para la ZEA de 0,25 de µg/kg de peso corporal y en 

2016 ha considerado ampliar esta TDI al grupo de la ZEA y sus formas 

modificadas.  

 Deoxinivalenol: La ingesta diaria máxima tolerable provisional establecida por 

JECFA en 2010 fue de 1 µg/kg peso corporal/día para la suma de DON y sus 

derivados acetilados.  

La dosis de referencia aguda para DON y sus derivados acetilados es de 8 

µg/kg peso corporal.  

Los valores de referencia toxicológicos, crónicos y agudos, para el DON 

incluyen los derivados acetilados 3DON y 15DON. 

 Nivalenol: En el año 2000, el Comité de Alimentación Humana de la UE 

estableció una ingesta diaria tolerable de 0-0.7 μg/kg de peso corporal. 

Posteriormente la EFSA bajo orden de la Comisión Europea realizo una 

evaluación del riesgo y el Panel de Contaminación Alimentaria de la EFSA 

consideró establecer un TDI de 1.2 μg/kg de peso corporal.  
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2.4 Objetivos del Trabajo de Fin de Grado  

 

 Proceder a la identificación mediante técnica de PCR multiplex de los 

quimiotipos de tricotecenos del tipo B: NIV, DON y variantes de este último 

identificando los genes TRI3 y TRI12 aplicando dos protocolos descritos en 

bibliografía, así mismo se procederá  mediante técnica de PCR en tiempo real a 

la  identificación del gen ZEA que controla la producción de  zearalenona en las 

cepas de F. graminearum y F. culmorum, aplicando el protocolo descrito en 

bibliografía. Las cepas de F. graminearum y de F. culmorum estudiadas son de 

la colección de cultivos del departamento de microbiología de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 Evaluar la variabilidad de la resistencia de un conjunto de cepas seleccionadas 

de F. graminearum y F. culmorum frente al antifúngico tebuconazol 

desarrollando un experimento que permita conocer el ratio de crecimiento de las 

cepas frente a distintas dosis de antifúngico para poder obtener las ED50 y ED90 

de cada cepa, así como obtener los crecimientos promedios de las distintas cepas 

en ausencia de antifúngico. 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Material Biológico 

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se utilizaron una serie de cepas de F. 

graminearum y F. culmorum (Tabla 2), obtenidas de la colección de cultivos del 

departamento de microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Complutense de Madrid, con la intención de representar el mayor número de puntos 

geográficos posibles. Las cepas de Fusarium se mantuvieron por resiembras periódicas 

en placa Petri con medio de cultivo agar Sabouraud Dextrosa de la marca OXOID al 

6,5% en peso, con un periodo de incubación de 7 días en estufa a 25ºC y posterior 

refrigeración en nevera a 4ºC. 

 

Cepas Especie Hospedador Origen 

Post6 F. graminearum Trigo Lleida 

ES1Post18 F. graminearum Trigo Lleida 

ES1Post4 F. graminearum Trigo Lleida 

ES1Post1 F. graminearum Trigo Lleida 

L1 2/3D F. graminearum Trigo Lebrija (SE) 

36C F. graminearum Cebada  

41C F. graminearum Cebada  

1C F. graminearum Cebada  

11C F. graminearum Cebada  

TR-9 F. graminearum Cebada Turquía 

TR-11 F. graminearum Trigo Turquía 

L1-1/3 F. culmorum Trigo Lebrija (SE) 

N1-1/1 F. culmorum Trigo Niebla (HU) 

Fcu2A F. culmorum Maíz España 

Fcu3B F. culmorum Maíz España 

Fcu4A F. culmorum Puerro España 

TR-8 F. culmorum trigo Turquía 

TR-7 F. culmorum trigo Turquía 

4C F. culmorum Cebada Albacete 

12C F. culmorum Cebada Albacete 

Tabla 2: Listado de cepas de F. graminearum y F. culmorum de la colección de cultivos del departamento 

de microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM.  
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3.2 Extracción de ADN 

Todo material usado en la realización de este procedimiento fue sometido a una 

esterilización en autoclave así como la campana de laboratorio fue esterilizada con 

alcohol isopropílico de 95º junto con un baño de irradiación de  luz ultravioleta de 15 

minutos de duración. 

Para el proceso de extracción de ADN de las distintas cepas de F. graminearum y F. 

culmorum presentadas en el anterior punto se procedió en primer lugar al refresco de las 

mismas en placa Petri usando como medio de cultivo esterilizado el agar Sabouraud 

Dextrosa de la marca OXOID al 6,5% en peso, posteriormente se incubaron los nuevos 

cultivos durante 7 días en estufa a 25ºC con el fin de poder recoger la cantidad necesaria 

de micelio de cada cepa. 

Una vez pasada la semana de incubación se procedió a llevar a cabo el siguiente 

protocolo de extracción de ADN para cada cepa: 

I) Obtener con “sacabocados” 3-4 discos de la zona de crecimiento de 

hongo en el medio de cultivo separando el agar del micelio seleccionado, 

que se depositara en un eppendorf de 1,5 ml que contendrá alcohol 

isopropílico de 95º para limpiar el micelio 

II) Triturar el micelio con una punta de pipeta 

III) Añadir 200 µl de buffer PNL 1 en cada eppendorf de 1,5 ml y luego 

añadir otros 100 µl de buffer PNL 1 

IV) Centrifugar  a 11000 r.p.m. durante 5 minutos.  

V) Incubar en baño a 65ºC durante 10 minutos usando bandeja de 

incubación. 

VI) Añadir 100 µl de cloroformo. 

VII) Centrifugar  a 11.000 r.p.m. durante 15 minutos 

VIII) Recoger 400 µl de líquido sobrenadante y pasarlo a eppendorf de 1,5 ml 

nuevo con la columna rosa encargada de “pegar” el ADN (purificación). 

IX) Centrifugar el eppendorf junto con columna rosa a 11000 r.p.m. durante 

2 minutos, tirar columna rosa. 

X) Añadir 450 µl de PN y mezclar con pipeta  

XI) Pasar la mezcla por columna verde, encargada de retener el ADN, tirar el 

líquido sobrante. 
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XII) Añadir 400 µl de PNW 1 a la columna verde y centrifugar  a 11.000 

r.p.m. durante 1 minuto, tirar el líquido sobrante. 

XIII) Añadir 700 µl de PNW 2 a la columna verde y centrifugar a 11.000 

r.p.m. durante 1 minuto, tirar liquido sobrante. 

XIV) Añadir 200 µl de PNW 2 a la columna verde y centrifugar a 11.000 

r.p.m. durante 2 minutos, tirar liquido sobrante. 

XV) Desconexión de la columna verde: Llevar a eppendorf de 1,5 ml nuevo 

con 50 µl de buffer PNE a 65ºC, reposar 1 minuto, centrifugar a 11.000 

r.p.m. durante 2 minutos, retirar columna verde , guardar eppendorf con 

ADN en congelador a -15ºC. 

 

  

3.3 Determinación de quimiotipos de las micotoxinas por técnica de PCR 

Para determinar los quimiotipos de las micotoxinas producidas por las cepas en estudio 

de F. graminearum y F. culmorum se tuvo que amplificar las regiones de ADN que 

contienen los genes que determinan la producción de la zearalenona y de tricotecenos, 

este proceso se llevó a cabo por PCR multiplex en el caso de los tricotecenos y por PCR 

en tiempo real para la zearalenona utilizando los primers referenciados en los artículos 

recogidos en la bibliografía de este Trabajo de Fin de Grado: Quantification of 

Fusarium graminearum and Fusarium culmorum by real-time PCR system and 

zearalenone assessment in maize (Atoui et al., 2011) y Global molecular surveillance 

reveals novel Fusarium head blight species and trichothecene toxin diversity (Starkey et 

al., 2007) (Tabla 3). En primer lugar se preparó en un eppendorf de 1,5 ml la “mezcla 

maestra” compuesta por mezcla madre NZYtaqII master mix fabricada por la empresa 

NZYtech que contiene un buffer de carga, enzimas de restricción y buffers, se añadió 

agua destilada y los primers utilizados que variaron según la micotoxina analizada, se 

usaron primers de la marca Metabion International AG. 
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Estudio Primer Secuencia del primer Amplicón Gen Micotoxina/Quimiotipo 

1 ZEA-F 

5’-

CTGAGAAATATCGCTACACTA

CCGAC-3’ 

192 pb ZEA Zearalenona 

1 ZEA-R 

5´-

CCCACTCAGGTTGATTTTCGT

C-3’ 

192 pb ZEA Zearalenona 

2 

3CON 

(común para 

todos) 

5’-TGGCAAAGACTGGTTCAC-

3’ 
- TRI3 - 

2 3NA 
5’-

GTGCACAGAATATACGAGC-3’ 
840 pb TRI3 Tricoteceno NIV 

2 3D15A 
5’-ACTGACCCAAGCTGCCATC-

3’ 
610 pb TRI3 Tricoteceno 15DON 

2 3D3A 
5’-CGCATTGGCTAACACATG-

3’ 
243 pb TRI3 Tricoteceno 3DON 

2 

12CON 

(común para 

todos) 

5’-CATGAGCATGGTGATGTC-

3’ 
- TRI12 - 

2 12NF 5’-TCTCCTCGTTGTATCTGG-3’ 840 pb TRI12 Tricoteceno NIV 

2 12-15F 5’-TACAGCGGTCGCAACTTC-3’ 670 pb TRI12 Tricoteceno 15DON 

2 12-3F 5’-CTTTGGCAAGCCCGTGCA-3’ 410 pb TRI12 Tricoteceno 3DON 

Tabla 3: Listado de primers con sus correspondientes micotoxinas/quimiotipos detectados en función del 

gen amplificado. El número “1” hace referencia al artículo Quantification of Fusarium graminearum and 

Fusarium culmorum by real-time PCR system and zearalenone assessment in maize realizado por A. 

Atoui, A. El Khoury, M  Kallassy y A Lebrihi. El número “2” hace referencia al artículo Global 

molecular surveillance reveals novel Fusarium head blight species and trichothecene toxin diversity 

realizado por DE Starkey, TJ Ward, T Aoki, LR Gale, HC Kistler, DM Geiser, H Suga, B Tóth, J Varga y 

K O'Donnell. 

 

En segundo lugar se le dio un pulso de 10 segundos en la centrifuga al eppendorf con la 

“mezcla maestra”. En tercer lugar y usando un eppendorf de 200 µl se mezclaron 23 µl 

de la “mezcla maestra” junto con 2 µl de ADN, este paso se hará para cada cepa por 

separado. En cuarto lugar se eliminaron las burbujas con un pulso de 10 segundos en la 

centrifuga.  
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Una vez realizados estos procedimientos se llevaran las muestras de cada cepa al 

termociclador y según sea para zearalenona o tricotecenos se seleccionará un programa 

u otro: 

 Para zearalenona:  

94ºC durante 4 minutos 

 94ºC durante 45 segundos 

 60ºC durante 45 segundos 

 35 ciclos a 72ºC durante 45 segundos por ciclo 

 

 Para tricotecenos: 

94ºC durante 2 minutos 

       94ºC durante 30 segundos  

                   52ºC durante 30 segundos         25 ciclos 

                   72ºC durante un minuto  

Gracias a la técnica PCR multiplex se pudo hacer un chequeo doble simultáneo a cada 

cepa. 

 

 

3.4 Electroforesis 

El siguiente paso consistió en la preparación del gel de agarosa en el que posteriormente 

se visualizaron las zonas de ADN amplificadas por PCR.  

Se partió de una disolución esterilizada de TAE 50X (50veces concentrada) compuesta 

por tris-(hidroximetil)-aminometanol más acetato y EDTA, esta disolución contiene el 

buffer de carrera. Se procedió a su dilución hasta una concentración 1X. Para  preparar 

el gel de agarosa al 2% en peso se depositó en un matraz la agarosa de la marca 

CONDA junto con la disolución TAE al 1X y posteriormente se llevó la mezcla hasta 

punto de ebullición en un microondas (1 minuto a máxima potencia), después de enfriar 

el matraz se añadió, con sumo cuidado y usando siempre doble guante, bromuro de 

etidio, se esperó entre 10 y 15 minutos a la solidificación del gel en la cubeta del kit de 

electroforesis, se cargaron los pocillos realizados con el peine en el gel de agarosa 

mientras solidificaba y se hizo pasar una corriente eléctrica de 75 milivoltios durante 30 

minutos. Tanto la carga de los pocillos como el paso de la corriente eléctrica a través del 

gel de agarosa se realizaron con el gel sumergido en disolución TAE 1X. Por último, se 



55 
 

realizó la visualización en el transiluminador ultravioleta del gel de agarosa con las 

regiones de ADN amplificadas. 

Se procedió a la identificación de los genes productores de micotoxinas en función del 

número de pares de bases (pb) de las bandas amplificadas que fueron comparadas con 

una escalera de ADN tipo de la marca Azura Genomics.  

 

 

3.5 Experimento de sensibilidad al Tebuconazol 

Para la realización del experimento de sensibilidad se seleccionaron 5 cepas de F. 

graminearum: 41C, L1-2/3D, Post6, TR-11, 36C y 6 de F. culmorum: TR-8, L1-1/3, 

12C, 4C, Fcu4A y Fcu3B.  

Para evaluar la sensibilidad al tebuconazol de cada cepa de F. graminearum y F. 

culmorum se tomaran 3 puntos de referencia: el crecimiento promedio de los blancos de 

cada cepa, la ED50 y la ED90, la ED será la dosis en mg/l de tebuconazol que habrá que 

añadir al medio de cultivo para reducir su crecimiento un 50% y un 90% 

respectivamente y así posteriormente con estos 3 puntos de referencia poder evaluar si 

hay variabilidad intraespecífica en estas dos especies de Fusarium. Para calcular tanto la 

ED50 y la ED90 se necesitó partir de una solución industrial de tebuconazol al 25% en 

peso, de dicha solución industrial se obtuvo la solución madre de tebuconazol con una 

concentración en peso de 5g/l, de ésta a su vez se obtuvieron las disoluciones con las 

que se realizó el ensayo final, 0.5 g/l y 0.05 g/l de tebuconazol. Con la disolución de 

tebuconazol de 5% en peso se realizaron los ensayos preliminares de sensibilidad con el 

fin de afinar las dosis que se usarían en el ensayo final. Para este ensayo preliminar se 

usaron una cepa de F. graminearum y otra cepa de F. culmorum, ambas elegidas al azar, 

en este caso serían F. graminearum Post6 y F. culmorum TR-8. El medio de cultivo  

utilizado en la realización de todos los ensayos de sensibilidad fue el mismo, lo único 

que varió fue la dosis de fungicida añadida para el cálculo de los puntos de referencia y 

así obtener una referencia numérica de cómo fue disminuyendo el crecimiento fúngico a 

medida que aumentaba la concentración de antifúngico. 

El medio de cultivo utilizado en la realización de los ensayos de sensibilidad fue el 

medio agar GYEP de composición: 0,5% glucosa, 0,1% extracto de levadura, 0,1% 

peptona y 1,5% agar bacteriológico europeo, todos los porcentajes corresponden a 

porcentaje en peso.  
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Se realizaron 3 ensayos de sensibilidad hasta conseguir afinar las dosis de fungicida que 

se usarían en la realización del ensayo final. En el primer ensayo preliminar de 

sensibilidad al tebuconazol las dosis de fungicida fueron: 0 mg/l (blanco), 5 mg/l, 10 

mg/l, 50mg/l, 100 mg/l. En el segundo ensayo preliminar de sensibilidad al tebuconazol 

las dosis de fungicida fueron: 0 mg/l (blanco), 0,1 mg/l, 0,25 mg/l, 1 mg/l, 2,5mg/l. Se 

tuvo que hacer un tercer ensayo de sensibilidad específico para la cepa de F. 

graminearum Post6 debido a la gran resistencia que presentó frente al tebuconazol, las 

dosis de fungicida fueron: 0 mg/l, 0,1 mg/l, 0,25 mg/l, 0,5 mg/l, 1 mg/l, 2,5 mg/l, 5 

mg/l, 7,5 mg/l. 

En el ensayo definitivo para evaluar la sensibilidad de las distintas cepas frente al 

tebuconazol las dosis referencia de fungicida para las cepas de F. graminearum fueron: 

0 mg/l (blanco), 0,25 mg/l, 0,5 mg/l, 1 mg/l, 2,5 mg/l, 5 mg/l y 7,5 mg/l. Las dosis 

referencia de fungicida para las cepas de F. culmorum fueron: 0 mg/l (blanco), 0,01 

mg/l, 0,025 mg/l, 0,05 mg/l, 0,1 mg/l, 0,25 mg/l, 1 mg/l y 2,5 mg/l. 

En los ensayos de sensibilidad preliminares se realizaron siembras por duplicado de 

cada dosis fúngica, mientras que en el ensayo final de sensibilidad y con el fin de que el 

ensayo fuese lo más riguroso posible se realizaron siembras por triplicado para cada 

dosis de fungida de cada cepa de F. graminearum y F. culmorum. 

Las siembras se realizaron en campana esterilizada con alcohol isopropílico de 95º junto 

con irradiación ultravioleta de 15 minutos de duración y con muestras biológicas 

refrescadas en medio GYEP y con una semana de incubación en estufa a 25ºC. 

Una vez sembradas las cepas se procedió a la medición del diámetro de crecimiento de 

la colonia de cada cepa con sus correspondientes dosis de tebuconazol durante 15 días. 

Las mediciones se realizaron diariamente con regla convencional tomando dos medidas 

en ejes perpendiculares siendo la media de éstas el dato final anotado en el libro de 

laboratorio, durante los 15 días de medidas las cepas estuvieron almacenadas en estufa a 

25ºC  

El material usado tanto para los ensayos preliminares de sensibilidad como para el 

ensayo de sensibilidad final: puntas de pipeta, “sacabocados”, medios de cultivo, agua 

destilada para la preparación de las disoluciones 5 g/l,  0,5 g/l y 0,05 g/l de tebuconazol,  

fue esterilizado en autoclave antes de su uso. 

Posteriormente se extrapolaron los datos obtenidos desde el cuaderno de laboratorio 

hasta tablas del programa informático Microsoft Office Excel de Microsoft con el fin de 

poder calcular de manera sencilla usando sus funciones matemáticas las tasas de 
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crecimiento promedio en blanco, las dosis medias ED50 y ED90 y sus desviaciones 

típicas,  también se crearon de manera sencilla todas las gráficas y ecuaciones de las 

rectas resultantes de la interacción cepas seleccionadas-tebuconazol, necesarias para la 

elaboración de este trabajo de fin de grado, las cuales se encuentran en el Capítulo 4: 

Resultados y Discusión. Para calcular el crecimiento promedio en blanco y las dosis 

medias ED50 y ED90 se utilizaron los valores registrados en la fase de crecimiento 

exponencial de las distintas cepas seleccionadas de Fusarium.  

Figura 16: Ejemplo gráfico del método de medición del crecimiento en fase exponencial valido para todas 

las cepas y para las mediciones de crecimiento en blanco y para la interacción cepa seleccionada-

tebuconazol (ED50 y ED90), en rojo se marca la fase de crecimiento exponencial.  

 

Una vez conocidos los milímetros de crecimiento durante la fase exponencial del ciclo 

vital del hongo (Figura 16) se calcularon con las funciones matemáticas de Microsoft 

Office Excel el crecimiento promedio en el blanco y su desviación típica (Figura 19) 

junto con las EDs por dosis de tebuconazol y cultivo, al ser un experimento por 

triplicado hay tres EDs con las que se crearan las correspondientes gráficas de 

crecimiento de cada cepa al ir aumentando la dosis de tebuconazol, además se crearon 

las ecuaciones de dichas curvas lo que permitió calcular las ED50 y ED90 por triplicado 

para cada cepa, su promedio y desviación típica (Figura 17). También se crearon 

gráficas en donde se comparaban las ED50 medias y las ED90 medias de las cepas de 

cada especie de Fusarium (Figura 18). 
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Figura 17: Imagen de parte del proceso de producción de datos numéricos a través de las funciones 

matemáticas de Microsoft Office Excel relatado anteriormente. 

 

Figura 18: Imagen que muestra la parte del proceso de producción de las curvas de crecimiento junto con 

los valores numéricos de las ED50 media y ED90 media junto con sus desviaciones típicas, posteriormente 

se consolidan los datos en una gráfica de ratio medio de crecimiento para cada cepa de Fusarium al ir 

aumentando la dosis de tebuconazol, a través de Microsoft Office Excel, dichas gráficas se muestran con 

más detalle en el Capítulo 4: Resultados y Discusión. 

 



59 
 

Figura 19: Imagen de las gráficas que muestran las dosis medias de ED50 y ED90  junto con sus 

desviaciones típicas, creadas con Microsoft Office Excel 

 

Figura 20: Imagen de la gráfica del crecimiento promedio junto con sus correspondientes desviaciones 

típicas, creada con Microsoft Office Excel 

 

 

3.6 Análisis estadístico del experimento de sensibilidad al Tebuconazol   

El análisis estadístico se realizó con el programa informático Stathgraphics Centurion 

XVII.II y consistió en la realización de un análisis de la varianza: ANOVA simple y un 

análisis de Múltiples Rangos mediante el método Student-Newman-Keuls de los datos 

de crecimiento promedio de las cepas de F. graminearum y F. culmorum y de las dosis 
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ED50 y ED90, triplicadas para cada cepa, para diferenciar los distintos grupos 

homogéneos y poder evaluar la variabilidad intraespecífica cepa a cepa.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Determinación de los quimiotipos 

Tras la realización de las PCR tanto para el gen ZEA como para los genes TRI3 y 

TRI12 y la posterior electroforesis en gel de agarosa se pudieron observar los siguientes 

resultados. 

 

Cepa Especie ZEA TRI3 TRI12 

Post6 F. graminearum + 15DON 15DON 

ES1Post18 F. graminearum + 15DON 15DON 

ES1Post4 F. graminearum + 15DON 15DON 

ES1Post1 F. graminearum + 15DON 15DON 

L1 2/3D F. graminearum + 15DON 15DON 

36C F. graminearum - NIV NIV 

41C F. graminearum + 15DON 15DON 

1C F. graminearum + 15DON 15DON 

11C F. graminearum + 15DON 15DON 

TR-9 F. graminearum + 15DON 15DON 

TR-11 F. graminearum + NIV NIV 

L1-1/3 F. culmorum + 3DON 3DON 

N1-1/1 F. culmorum + 3DON 3DON 

Fcu2A F. culmorum + 3DON 3DON 

Fcu3B F. culmorum + NIV NIV 

Fcu4A F. culmorum + NIV NIV 

TR-8 F. culmorum + 3DON 3DON 

TR-7 F. culmorum + 3DON 3DON 

4C F. culmorum + 15DON 15DON 

12C F. culmorum + 15DON 15DON 

Tabla 4: Resultados de los protocolos de PCR para los genes ZEA, TRI3 y TRI12 y sus quimiotipos de 

micotoxinas.   

 

Los principales productores de tricotecenos tipo B son las especies F. graminearum y F. 

culmorum (Barros et al., 2012; Bottalico y Perrone, 2002; Mirocha et al., 2003; Moss y 

Thrane, 2004; Yekkour et al., 2015), siendo los más importantes el deoxinivalenol y el 

nivalenol junto con los derivados de ambos, siendo el DON más frecuente que el NIV, 
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aunque menos tóxico. La expresión de los genes TRI7 y TRI13 es necesaria para la 

producción de NIV y la ausencia de funcionalidad de estos genes da lugar a la 

producción de DON (Lee et al., 2002; Desjardins, 2008) confiriendo una variabilidad a 

nivel intraespecífico, ya que especies como F. culmorum o F. graminearum pueden ser 

o bien quimiotipo NIV o quimiotipo DON (Chandler et al., 2003), aunque se ha descrito 

que existe la posibilidad que una cepa produzca tanto NIV como DON simultáneamente 

(Llorens et al., 2004a). 

Como se puede observar en la Tabla 4 existe muy poca variabilidad intraespecífica 

dentro de la especie F. graminearum en lo que se refiere a una posible síntesis de 

micotoxinas, todas las cepas de F. graminearum estudiadas mediante PCR en este 

Trabajo de Fin de Grado resultaron positivas para la identificación del gen ZEA, 

encargado de la síntesis de zearalenona si el gen se expresa, salvo una, la cepa 36C. 

Esto se puede deber a que o bien el primer utilizado no ha hibridado en la región 

genómica que debía amplificar para identificar el gen ZEA o bien la cepa 36C de la 

especie F. graminearum no tiene el gen ZEA por una variabilidad de especie. Al ser la 

especie F. graminearum productora de tricotecenos es de especial interés en este caso la 

detección del gen ZEA ya que se pueden dar efectos sinérgicos entre ambas 

micotoxinas. En lo que se refiere a la identificación de los genes TRI3 y TRI12, 

encargados de la síntesis de tricotecenos, todas las cepas dan positivo pero 

diferenciándose a su vez en el quimiotipo que podrían producir en función de si el gen 

se está expresando o no, las cepas 36C y TRI-11 dan positivo para la posible síntesis de 

nivalenol, mientras el resto de cepas dan positivo para la posible síntesis de 

deoxinivalenol y más concretamente en el quimiotipo acetilado 15DON. Las cepas 

aisladas en su mayoría han dado positivo para una posible síntesis de 15DON mientras 

que el quimiotipo 3DON no se ha dado en ningún aislado, sería interesante evaluar si 

las condiciones ambientales o la tipología del hospedador son determinantes a la hora de 

una posible diferenciación por especies en la síntesis de los distintos quimiotipos de 

deoxinivalenol en la especie F. graminearum. También sería interesante ver qué tipo de 

productos fitosanitarios se han empleado en los cultivos de donde se han tomado los 

distintos aislados para comprobar si resulta un factor selectivo en función del 

quimiotipo DON producido. Respecto a las muestras positivas para los genes 

productores de nivalenol la cepa 36C es de origen desconocido, hecho que no tiene nada 

que ver con la realización de este Trabajo de Fin de Grado, mientras que la cepa TR-11 

fue aislada en Turquía por lo tanto no se puede asegurar en base a esta colección de 
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cultivos que en España haya especies de F. graminearum que puedan sintetizar 

nivalenol, de especial interés al ser el tricoteceno más tóxico.  

Seguidamente y como se puede observar en la Tabla 4 existe nula variabilidad 

intraespecífica dentro de la especie F. culmorum en lo que concierne a una posible 

síntesis de la micotoxina zearalenona ya que todas las cepas de la especie F. culmorum 

analizadas mediante PCR mostraron un resultado positivo a la hora de detectar el gen 

ZEA responsable de la síntesis de dicha micotoxina cuando el gen se expresa. Como 

sucede con la especie F. graminearum en la especie F. culmorum productora de 

tricotecenos la detección del gen ZEA es de especial interés ya que se pueden dar 

efectos sinérgicos entre ambas micotoxinas. Respecto a la síntesis de micotoxinas 

encuadradas dentro del grupo de los tricotecenos se puede observar una gran 

variabilidad intraespecífica ya que las distintas cepas se pueden encuadrar en 3 grupos 

distintos en función del quimiotipo de tricoteceno producido, el grupo mayoritario está 

compuesto por las cepas L1-1/3, N1-1/1, Fcu2A, TR-8 y TR-7 que dieron positivo para 

los genes involucrados en la síntesis de deoxinivalenol en su quimiotipo acetilado 

3DON, el segundo grupo está compuesto por las cepas 4C y 12C que dieron positivo 

para los genes involucrados en la síntesis de deoxinivalenol en su quimiotipo acetilado 

15DON y en el tercer grupo se encuentran las cepas Fcu3B y Fcu4A que dieron positivo 

en los genes involucrados en la síntesis de nivalenol. Destacar que a diferencia de la 

especie F. gramienarum la especie F. culmorum si presenta en España aislados capaces 

de producir tanto el quimiotipo 3DON como el NIV siendo este ultimo de interés mayor 

debido a que es el más tóxico de los tricotecenos producidos por estas dos especies de 

Fusarium. Sería interesante estudiar si en otros países o regiones la proliferación de 

distintas cepas de F. culmorum con capacidad de síntesis de los distintos quimiotipos de 

tricotecenos es tan homogénea como en España para comprobar si en España se dan las 

condiciones optimas para la proliferación de esta especie de Fusarium y así poder tomar 

medidas preventivas. También se observa como las cepas con capacidad para producir 

3DON y 15DON tienen distintos hospedadores, sería útil estudiar las prácticas agrícolas 

en cada explotación para comprobar si hay relación entre manejo de la explotación 

cerealera y proliferación de las distintas cepas de F. culmorum.  
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4.2 Determinación de los resultados sobre la sensibilidad al Tebuconazol 

Para determinar tanto la tasa de crecimiento como las dosis ED50 y ED90 de cada cepa 

en estudio se trasladaron los datos del cuaderno de laboratorio a tablas del programa 

informático Excel de Microsoft, con éste programa se pudieron obtener las tasas de 

crecimiento promedio de cada cepa junto con su desviación típica, así como las medias 

de las dosis ED50 y ED90, junto con sus correspondientes desviaciones típicas,  

calculadas a partir de la ecuación de la recta formada por los puntos que relacionan 

dosis de tebuconazol y reducción del crecimiento fúngico. Además, se obtuvieron para 

cada cepa las funciones del ratio de crecimiento fúngico en interacción con el 

tebuconazol. También se crearon las gráficas comparativas de las dosis ED50 y ED90 y 

las gráficas comparativas del crecimiento promedio del hongo en los blancos para las 

cepas de las especies de Fusarium estudiadas. 

 

4.2.1     Resultados de las cepas de F. graminearum 

A continuación se mostrarán, diferenciando por hospedador, las gráficas de la tasa de 

crecimiento promedio en cultivo blanco (CB), las gráficas del ratio medio de 

crecimiento al ir aumentando la dosis de tebuconazol y las ED50 y ED90 con sus 

consiguientes análisis estadísticos para evaluar si existen o no diferencias significativas 

entre cada una de las cepas analizadas de F. graminearum. 

En primer lugar se muestra la gráfica de crecimiento promedio de las distintas cepas de 

F. graminearum en el CB junto con el análisis estadístico: 

   

Figura 21: Crecimiento promedio en CB de las cepas seleccionadas de F. graminearum. Las letras “A”, 

“B”,”C” hacen referencia a los grupos homogéneos de la Tabla 6.  
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A continuación se muestran tanto el análisis ANOVA para el crecimiento promedio de 

las distintas cepas de F. graminearum como la prueba de Múltiples Rangos, para 

determinar que medias son significativamente diferentes de otras, mediante el método 

Student-Newman-Keuls. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F P-Valor 

Entre grupos 67,8425 4 16,9606 154,47 0,0000 

Intra grupos 1,09798 10 0,109798   

Total  68,9404 14    

Tabla 5: Tabla ANOVA para crecimiento en CB para cepas seleccionadas de F. graminearum 

 

Cepa Casos Media Grupos Homogéneos 

36 C 3 8,16379   A 

41 C 3 10,0471       B 

TR 11 3 13,0833          C 

L1 2/3D 3 13,2833          C 

Post6 3 13,4333          C 

Tabla 6: Tabla de prueba de Múltiples Rangos para la identificación de grupos homogéneos en función 

del crecimiento mediante el método Student-Newman-Keuls para las cepas seleccionadas de F. 

graminearum. 

 

Contraste Diferencia Significativa Diferencia 

36 C - 41 C SI -1,88327 

36 C - L1 2/3D SI -5,11954 

36 C - Post6 SI -5,26954 

36 C - TR 11 SI -4,91954 

41 C - L1 2/3D SI -3,23628 

41 C - Post6 SI -3,38628 

41 C - TR 11 SI -3,03628 

L1 2/3D - Post6 NO -0,15 

L1 2/3D - TR 11 NO 0,2 

Post6 - TR 11 NO 0,35 

Tabla 7: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos que indica las diferencias estimadas entre cada par de 

medias del crecimiento en CB para las cepas seleccionadas de F. graminearum. Las diferencias 

estadísticamente significativas tienen un nivel del 95,0% de confianza. 
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A continuación se muestran las gráficas del ratio medio de crecimiento para cada cepa 

de F. graminearum al ir aumentando progresivamente la dosis de tebuconazol. 

 

 

Figura 22: Gráficas del Ratio Medio de Crecimiento al ir aumentando la dosis de tebuconazol para las 

cepas seleccionadas de F. graminearum. 
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Cepas 
Ecuación de la línea de crecimiento producida por la interacción  

hongo-tebuconazol 
R

2 

41 C y = 8,405ln(x) + 76,51 0,9897 

L1 2/3D y = 7,8111ln(x) + 74,211 0,9905 

Post6 y = 8,4207ln(x) + 76,623 0,9961 

TRI 11 y = 8,3716ln(x) + 77,07 0,9899 

36 C y = 8,2772ln(x) + 72,189 0,9645 

Tabla 8: Ecuaciones matemáticas de la interacción cepa seleccionada-tebuconazol siendo “y” el 

porcentaje de reducción de crecimiento de cada cepa de F. graminearum y “x” los mg/l de tebuconazol. 

 

Como se puede observar en la Figura 21, las colonias fúngicas de las cepas 

seleccionadas de F. graminearum tuvieron un crecimiento promedio en el cultivo 

blanco (CB) encuadrado en una horquilla entre 8,163 (36C) y 13,433 (Post6) mm al día, 

sería interesante comparar estos crecimientos en CB con otros realizados en un medio 

distinto del medio GYEP y en distintas condiciones ambientales para comprobar si éste 

medio de cultivo es limitante para la cepa 36C o lo son las condiciones ambientales de 

cultivo o ambas, ya que ésta es posible productora del quimiotipo de tricoteceno más 

dañino. A su vez se puede observar en la Tabla 5 que muestra el análisis ANOVA para 

el crecimiento en CB de cada cepa seleccionada de F. graminearum el P-Valor del 

análisis, al ser menor de 0,05 indica una diferencia estadísticamente significativa de las 

medias de crecimiento entre distintos niveles de cepas, por ello se procedió a realizar el 

análisis de Múltiples Rangos mediante el método Student-Newman-Keuls para 

determinar que medias son significativamente diferentes de otras y delimitar los grupos 

homogéneos en función del crecimiento en CB dando los resultados expuestos en la 

Tabla 6 y Tabla 7: En la Tabla 6 se han identificado 3 grupos homogéneos encuadrados 

en las letras “A” , “B” y “C”, en este caso “A” que engloba a la cepa 36C, “B” que 

engloba a la cepa 41C y “C” que engloba a las cepas TR-11, L1 2/3D y Post6. No 

existen diferencias estadísticamente significativas entre cepas que compartan letra. En la 

Tabla 7 se muestran las diferencias estimadas para cada par de medias señalándose en 

rojo las diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 

También gracias a gráficas del ratio medio de crecimiento para cada cepa de F. 

graminearum al ir aumentando progresivamente la dosis de tebuconazol (Figura 22) se 

puede ver que la reducción del crecimiento al aumentar la dosis de tebuconazol sigue 

una función del tipo logarítmica (curva monotónica) con unas ecuaciones con 

coeficientes de correlación cercanos a 1 (Tabla 8).  
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Seguidamente se muestran las gráficas de las medias de las dosis ED50 y ED90 de cada 

cepa de F. graminearum, además de sus análisis estadísticos ANOVA y las pruebas de 

Múltiples Rangos para determinar que cepas en función de sus dosis ED50 y ED90 son 

significativamente diferentes de otras mediante el método Student-Newman-Keuls. 

 . 

Figura 23: Gráfica de las dosis medias de ED50 para las cepas seleccionadas de F. graminearum .Las 

letras “A”, “B”, hacen referencia a los grupos homogéneos de la Tabla 10.   

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F P-Valor 

Entre grupos 0,00171185 4 0,000427962 34,21 0,0000 

Intra grupos 0,000125088 10 0,0000125088   

Total 0,00183694 14    

Tabla 9: Tabla ANOVA para las dosis ED50 de las cepas seleccionadas de F. graminearum. 

 

Cepas Casos Media Grupos Homogéneos 

TR 11 3 0,0394642   A 

Post6 3 0,0423557   A 

41 C 3 0,0427425   A 

L1 2/3D 3 0,0451618   A 

36 C 3 0,0687525       B 

Tabla 10: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos para la identificación de grupos homogéneos en las 

cepas seleccionadas de F. graminearum en función de las dosis medias ED50 mediante el método Student-

Newman-Keuls.  
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Contraste Diferencia Significativa Diferencia 

36 C - 41 C SI 0,02601 

36 C - L1 2/3D SI 0,0235907 

36 C - Post6 SI 0,0263968 

36 C - TR 11 SI 0,0292882 

41 C - L1 2/3D NO -0,0024193 

41 C - Post6 NO 0,0003868 

41 C - TR 11 NO 0,00327823 

L1 2/3D - Post6 NO 0,0028061 

L1 2/3D - TR 11 NO 0,00569753 

Post6 - TR 11 NO 0,00289143 

Tabla 11: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos que indica las diferencias estimadas entre cada par de 

medias de dosis ED50 de las cepas seleccionadas de F. graminearum. Las diferencias estadísticamente 

significativas tienen un nivel del 95,0% de confianza. 

 

Como se puede observar en la Figura 23 las dosis ED50 para las cepas seleccionadas de 

F. graminearum oscilan en una horquilla de 0,039 (TR-11) y 0,068 (36C) mg/l de 

tebuconazol, la cepa 36C ofrece de manera significativa más resistencia al antifúngico 

tebuconazol, este hecho es interesante desde la perspectiva de diseñar medios selectivos 

para esta cepa en laboratorio y para poder diseñar mejores estrategias de control en 

campo ya que como se mencionó anteriormente la cepa 36C puede llegar a producir el 

quimiotipo de tricoteceno más tóxico: NIV. La Tabla 9 muestra el análisis ANOVA 

para las dosis ED50 de las cepas seleccionadas de F. graminearum arrojando un P-Valor 

menor de 0,05 lo que indica  la existencia de una diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de las dosis ED50 ,entre un nivel de cepas y otro,  por ello 

se procedió a realizar el análisis de Múltiples Rangos mediante el método Student-

Newman-Keuls para determinar que medias son significativamente diferentes de otras y 

delimitar los grupos homogéneos en función de sus dosis promedio ED50, dando como 

resultado la Tabla 10 y la Tabla 11: En la Tabla 10 se han identificado 2 grupos 

homogéneos encuadrados en las letras “A” y “B”. La letra “A” que agrupa a las cepas 

TR-11, Post6, 41C y L1 2/3D mientras que la letra “B” que encuadra a la cepa 36C.  No 

existen diferencias estadísticamente significativas entre cepas que compartan letra. En la 
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Tabla 11 se muestran las diferencias estimadas para cada par de medias señalándose en 

rojo las diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

 
Figura 24: Gráfica de las dosis medias de ED90 para las cepas seleccionadas de F. graminearum. Las 

letras “A”, “B”, hacen referencia a los grupos homogéneos de la Tabla 13. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F P-Valor 

Entre grupos 40,7991 4 10,1998 17,02 0,0002 

Intra grupos 5,99187 10 0,599187   

Total 46,791 14    

Tabla 12: Tabla ANOVA para las dosis ED90 de las cepas seleccionadas de F. graminearum. 

 

cepas Casos Media Grupos Homogéneos 

TR 11 3 4,69231    A 

Post6 3 4,8977    A 

41 C 3 4,98124    A 

L1 2/3D 3 7,57578       B 

36 C 3 8,7014       B 

Tabla 13: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos para la identificación de grupos homogéneos en las 

cepas seleccionadas de F. graminearum en función de las dosis ED90 mediante el método Student-

Newman-Keuls. 
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Contraste Diferencia Significativa. Diferencia 

36 C - 41 C SI 3,72016 

36 C - L1 2/3D NO 1,12562 

36 C - Post6 SI 3,8037 

36 C - TR 11 SI 4,00909 

41 C - L1 2/3D SI -2,59455 

41 C - Post6 NO 0,08354 

41 C - TR 11 NO 0,288927 

L1 2/3D - Post6 SI 2,67809 

L1 2/3D - TR 11 SI 2,88347 

Post6 - TR 11 NO 0,205387 

Tabla 14: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos que indica las diferencias estimadas entre cada par de 

medias de dosis ED90 de las cepas seleccionadas de F. graminearum. Las diferencias estadísticamente 

significativas tienen un nivel del 95,0% de confianza. 

 

Como se puede observar en la Figura 24 las dosis ED90 para las cepas seleccionadas de 

F. graminearum oscilan en una horquilla de 4,692 (TR-11) y 8,701 (36C)  mg/l de 

tebuconazol, en esta ocasión además de mostrar más resistencia la cepa 36C también se 

observa como la cepa L1 2/3D muestra mayor resistencia que las otras cepas de F. 

graminearum que resultaron positivas para los genes que producen tricoteceno 15DON 

y zearalenona, en este caso podría darse una sinergia entre micotoxinas por lo tanto 

sería interesante analizar qué diferencia fisiológicamente la cepa L1 2/3D del resto de 

cepas con análisis positivos para el gen encargado de la producción de zearalenona y los 

genes encargados de la producción del tricoteceno 15DON para así poder diseñar 

mejores técnicas de control para esta cepa. La Tabla 12 muestra el análisis ANOVA 

para las dosis ED90 de las cepas seleccionadas de F. graminearum arrojando un P-Valor 

menor de 0,05, lo que indica una diferencia estadísticamente significativa entre las 

medias de las dosis ED90 ,entre un nivel de cepas y otro, por ello se procedió a realizar 

el análisis de Múltiples Rangos mediante el método Student-Newman-Keuls para 

determinar que medias son significativamente diferentes de otras y delimitar los grupos 

homogéneos en función de sus dosis promedio ED90, dando como resultado la Tabla 13 

y la Tabla 14: En la Tabla 13 se han identificado 2 grupos homogéneos encuadrados en 
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las letras “A” y “B”. La letra “A” agrupa a las cepas TR-11, Post6, 41C mientras que la 

letra “B” encuadra a la cepa L1 2/3D y 36C.  No existen diferencias estadísticamente 

significativas entre cepas que compartan letra. En la Tabla 14 se muestran las 

diferencias estimadas para cada par de medias señalándose en rojo las diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 
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4.2.2     Resultados de las cepas de F. culmorum  

A continuación se mostrarán, diferenciando por hospedador, las gráficas de la tasa de 

crecimiento promedio en cultivo blanco (CB), las gráficas del ratio medio de 

crecimiento al ir aumentando la dosis de tebuconazol y las ED50 y ED90 con sus 

consiguientes análisis estadísticos para evaluar si existen o no diferencias significativas 

entre cada una de las cepas analizadas de F. culmorum.  

En primer lugar se muestra la gráfica de crecimiento promedio de las distintas cepas de 

F. culmorum en el CB junto con el análisis estadístico: 

 

 Figura 25: Crecimiento promedio en CB de las cepas seleccionadas de F. culmorum. 4A y 3B hacen 

referencia a las cepas  Fcu4A y Fcu3B respectivamente. Las letras “A”, “B”, “BC”, “CD”, “BCD”, “D”, 

hacen referencia a los grupos homogéneos de la Tabla 16. 

 

A continuación se muestran tanto el análisis ANOVA para el crecimiento promedio de 

las distintas cepas de F. culmorum como la prueba de Múltiples Rangos para determinar 

que medias son significativamente diferentes de otras mediante el método Student-

Newman-Keuls. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F P-Valor 

Entre grupos 113,786 5 22,7572 34,16 0,0000 

Intra grupos 7,99492 12 0,666244   

Total  121,781 17    

Tabla15: Tabla ANOVA para crecimiento en CB para cepas seleccionadas de F. culmorum. 
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cepas Casos Media Grupos Homogéneos 

4C 3 6,01904    A 

12C 3 10,8506       B 

Fcu4A 3 11,4355       B   C 

TR-8 3 12,4667       B   C   D 

Fcu3B 3 12,95             C   D 

L1-1/3 3 13,7                   D 

Tabla 16: Tabla de prueba de Múltiples Rangos para la identificación de grupos homogéneos en función 

del crecimiento mediante el método Student-Newman-Keuls para las cepas seleccionadas de F. 

culmorum. 

 

Contraste Diferencia Significativa Diferencia 

12C - Fcu3B SI -2,09937 

12C - Fcu4A NO -0,5849 

12C - 4C SI 4,83159 

12C - L1-1/3 SI -2,84937 

12C - TR8 NO -1,61603 

Fcu3B - Fcu4A NO 1,51447 

Fcu3B - 4C SI 6,93096 

Fcu3B - L1-1/3 NO -0,75 

Fcu3B - TR8 NO 0,483333 

Fcu4A - 4C SI 5,41649 

Fcu4A - L1-1/3 SI -2,26447 

Fcu4A - TR8 NO -1,03113 

4C - L1-1/3 SI -7,68096 

4C - TR8 SI -6,44762 

L1-1/3 - TR8 NO 1,23333 

Tabla 17: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos que indica las diferencias estimadas entre cada par de 

medias del crecimiento en CB para las cepas seleccionadas de F. culmorum. Las diferencias 

estadísticamente significativas tienen un nivel del 95,0% de confianza. 
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A continuación se muestran las gráficas del ratio medio de crecimiento para cada cepa 

de F. culmorum al ir aumentando progresivamente la dosis de tebuconazol. 

 

 

Figura 26: Gráficas del Ratio Medio de Crecimiento al ir aumentando la dosis de tebuconazol para las 

cepas seleccionadas de F. culmorum. 
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Cepas 
Ecuación de la línea de crecimiento producida por la interacción  

hongo-tebuconazol 
R

2 

TR-8 y = 9,5523ln(x) + 78,911 0,9174 

L1 1/3 y = 9,2329ln(x) + 80,022 0,9158 

12C y = 8,5124ln(x) + 63,186 0,8517 

4C y = 6,1661ln(x) + 58,14 0,9784 

Fcu4A y = 9,7959ln(x) + 82,625 0,8556 

Fcu3B  y = 9,132ln(x) + 72,209 0,8748 

Tabla 18: Ecuaciones matemáticas de la interacción cepa seleccionada-tebuconazol siendo “y” el 

porcentaje de reducción de crecimiento de cada cepa de F. culmorum y “x” los mg/l de tebuconazol. 

 

Como se puede observar en la Figura 25, las colonias fúngicas de las cepas 

seleccionadas de F. culmorum tuvieron un crecimiento promedio en CB encuadrado en 

una horquilla entre 6,019 (4C) y 13,7 (L1-1/3) mm al día, sería interesante comparar 

estos crecimientos en CB con otros realizados en un medio distinto del medio GYEP y 

en distintas condiciones ambientales para comprobar si éste medio de cultivo es 

limitante para la cepa 4C o lo son factores ecofisiológicos del cultivo. Destacar que 

comparativamente las cepas seleccionadas de F. culmorum tienen más variabilidad 

intraespecífica y un mayor rango de crecimiento en CB que las cepas seleccionadas de 

F. graminearum, sería interesante hacer una comparativa con el mayor numero de cepas 

posibles de cada especie para ver con más precisión si es una tendencia o simple 

casualidad ya que según estos datos las cepas de F. culmorum son más variables en su 

crecimiento y por tanto será más difícil de predecir su comportamiento en el campo.  

Seguidamente se puede observar en la Tabla 15 que muestra el análisis ANOVA para el 

crecimiento en CB de cada cepa seleccionada de F. culmorum el P-Valor del análisis al 

ser menor de 0,05 indica una diferencia estadísticamente significativa de las medias de 

crecimiento entre distintos niveles de cepas, por ello se procedió a realizar el análisis de 

Múltiples Rangos mediante el método Student-Newman-Keuls para determinar que 

medias son significativamente diferentes de otras y delimitar los grupos homogéneos en 

función del crecimiento en CB dando los resultados expuestos en la Tabla 16 y Tabla 

17: En la Tabla 16 se identificaron 4 grupos homogéneos encuadrados en las letras “A”, 

“B” , “C” y “D”, dándose los casos de que una misma cepa de F. culmorum pueda 

pertenecer a más de un grupo homogéneo, en este caso “A” que engloba a la cepa 4C, 

“B” que engloba a las cepas 12C, Fcu4A y TR-8,  “C” que engloba a las cepas TR-8, 

Fcu4A y Fcu3B y “D” que engloba a L1-1/3. No existen diferencias estadísticamente 
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significativas entre cepas que compartan letra. En la Tabla 17 se muestran las 

diferencias estimadas para cada par de medias señalándose en rojo las diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 

Además gracias a gráficas del ratio medio de crecimiento para cada cepa de F. 

culmorum al ir aumentando progresivamente la dosis de tebuconazol (Figura 26) se 

puede ver que la reducción del crecimiento al aumentar la dosis de tebuconazol sigue 

una función del tipo logarítmica con sus correspondientes ecuaciones con coeficientes 

de correlación (Tabla 18). Destacar como se puede distinguir entre cepas que muestran 

curvas de crecimiento monotónicas: a mayor dosis de fungicida aumenta el porcentaje 

de reducción de la colonia fúngica y cepas que muestran curvas de crecimiento no 

monotónicas en algún momento de la relación fungicida-cepa seleccionada: a mayor 

dosis de fungicida hay una fase en la cual el porcentaje de reducción de crecimiento de 

la colonia fúngica se reduce en vez de aumentar, esto se debe a que estas cepas 

muestran una compensación metabólica a la acción del tebuconazol ya que éste inactiva 

la C-14 alfa dimetilasa, enzima del grupo de los citocromos P-450 que cataliza uno de 

los primeros pasos en la biosíntesis de esteroles en la célula de los hongos produciendo 

la desmetilación en el carbono 14 del lanosterol que a su vez es precursor del ergosterol, 

lípido estructural de la membrana celular fúngica. Las cepas de F. culmorum que 

muestran una curva de crecimiento monotónica para la interacción fungicida-cepa 

seleccionada son: TR-8, 12C, 4C y  Fcu4A. Las cepas de F. culmorum que muestran 

una curva de crecimiento no monotónica para la interacción fungicida-cepa 

seleccionada son: L1-1/3 y Fcu3B, sería interesante replicar el experimento con éstas 

cepas añadiendo distintos factores ambientales para comprobar si se produce el mismo 

efecto además de analizar si los genes involucrados en la síntesis de micotoxinas se 

están expresando ya que podría ser contraproducente el uso del tebuconazol. 
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Seguidamente se muestran las gráficas de las medias de las dosis ED50 y ED90 de cada 

cepa de F. culmorum, además de sus análisis estadísticos ANOVA y las pruebas de 

Múltiples Rangos para determinar que cepas en función de sus dosis ED50 y ED90 son 

significativamente diferentes de otras mediante el método Student-Newman-Keuls. 

 

Figura 27: Gráfica de las dosis medias de ED50 para las cepas seleccionadas de F. culmorum. 4A y 3B 

hacen referencia a las cepas  Fcu4A y Fcu3B respectivamente. Las letras “A”, “B”, “C”, “D”, hacen 

referencia a los grupos homogéneos de la Tabla 20. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F P-Valor 

Entre grupos 0,149606 5 0,0299211 289,60 0,0000 

Intra grupos 0,00123984 12 0,00010332   

Total  0,150846 17    

Tabla 19: Tabla ANOVA para las dosis ED50 de las cepas seleccionadas de F. culmorum. 
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cepas Casos Media Grupos Homogéneos 

Fcu4A 3 0,0358373    A 

L1-1/3 3 0,0391074    A 

TR8 3 0,0487657    A 

Fcu3B 3 0,0886195       B 

12C 3 0,213007          C 

4C 3 0,267168             D 

Tabla 20: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos para la identificación de grupos homogéneos en las 

cepas seleccionadas de F. culmorum en función de las dosis ED50 mediante el método Student-Newman-

Keuls.  

 

Contraste Diferencia Significativa Diferencia 

12C - Fcu3B SI 0,124387 

12C - Fcu4A SI 0,177169 

12C - 4C SI -0,054161 

12C - L1-1/3 SI 0,173899 

12C - TR8 SI 0,164241 

Fcu3B - Fcu4A SI 0,0527822 

Fcu3B - 4C SI -0,178548 

Fcu3B - L1-1/3 SI 0,0495121 

Fcu3B - TR8 SI 0,0398538 

Fcu4A - 4C SI -0,23133 

Fcu4A - L1-1/3 NO -0,00327007 

Fcu4A - TR8 NO -0,0129284 

4C - L1-1/3 SI 0,22806 

4C - TR8 SI 0,218402 

L1-1/3 - TR8 NO -0,00965833 

Tabla 21: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos que indica las diferencias estimadas entre cada par de 

medias de dosis ED50 de las cepas seleccionadas de F. culmorum. Las diferencias estadísticamente 

significativas tienen un nivel del 95,0% de confianza. 
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Como se puede observar en la Figura 27 las dosis ED50 para las cepas seleccionadas de 

F. culmorum oscilan en una horquilla de 0,035 (Fcu4A) y 0,267 (4C) mg/l de 

tebuconazol, se observa cómo las 2 cepas con menor tasa de crecimiento en el CB: la 

cepa 4C y la cepa 12C, son las que muestran mayor resistencia al tebuconazol lo que 

podría indicar que en cultivos de cebada el uso de tebuconazol no sería lo más indicado 

ya que éstas dos cepas de F. culmorum fueron aisladas en muestras de dicho cultivo. En 

este caso, al igual que en el crecimiento en CB, también se observa mayor variabilidad 

intraespecífica en F. culmorum que en F. graminearum.   

La Tabla 19 muestra el análisis ANOVA para las dosis ED50 de las cepas seleccionadas 

de F. culmorum arrojando un P-Valor menor de 0,05 lo que indica  la existencia de una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las dosis ED50 ,entre un 

nivel de cepas y otro,  por ello se procedió a realizar el análisis de Múltiples Rangos 

mediante el método Student-Newman-Keuls para determinar que medias son 

significativamente diferentes de otras y delimitar los grupos homogéneos en función de 

sus dosis promedio ED50, dando como resultado la Tabla 20 y la Tabla 21: En la Tabla 

20 se han identificado 4 grupos homogéneos encuadrados en las letras “A”, “B”, “C” y 

“D”. La letra “A” que agrupa a las cepas Fcu4A, L1-1/3 y TR-8, la letra “B” que 

encuadra a la cepa Fcu3B, la letra “C” que encuadra a la cepa 12C y la letra “D” que 

encuadra a la cepa 4C. No existen diferencias estadísticamente significativas entre cepas 

que compartan letra. En la Tabla 21 se muestran las diferencias estimadas para cada par 

de medias señalándose en rojo las diferencias estadísticamente significativas con un 

nivel del 95,0% de confianza. 
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Figura 28: Gráfica de las dosis medias de ED90 para las cepas seleccionadas de F. culmorum. 4A y 3B 

hacen referencia a las cepas  Fcu4A y Fcu3B respectivamente. Las letras “A”, “B”, “C”, hacen referencia 

a los grupos homogéneos de la Tabla 23. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F P-Valor 

Entre grupos 71556,5 5 14311,3 433,42 0,0000 

Intra grupos 396,233 12 33,0194   

Total  71952,8 17    

Tabla 22: Tabla ANOVA para las dosis ED90 de las cepas seleccionadas de F. culmorum. 

 

cepas Casos Media Grupos Homogéneos 

Fcu4A 3 2,12333 
   A 

L1-1/3 3 3,02407 
   A 

TR8 3 3,20494 
   A 

Fcu3B 3 7,08321 
   A 

12C 3 23,5454 
      B 

4C 3 175,823 
         C 

Tabla 23: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos para la identificación de grupos homogéneos en las 

cepas seleccionadas de F. culmorum en función de las dosis ED90 mediante el método Student-Newman-

Keuls. 
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Contraste Diferencia Significativa Diferencia 

12C - Fcu3B SI 16,4622 

12C - Fcu4A SI 21,4221 

12C - 4C SI -152,278 

12C - L1-1/3 SI 20,5214 

12C - TR8 SI 20,3405 

Fcu3B - Fcu4A NO 4,95988 

Fcu3B - 4C SI -168,74 

Fcu3B - L1-1/3 NO 4,05914 

Fcu3B - TR8 NO 3,87827 

Fcu4A - 4C SI -173,7 

Fcu4A - L1-1/3 NO -0,900737 

Fcu4A - TR8 NO -1,08161 

4C - L1-1/3 SI 172,799 

4C - TR8 SI 172,618 

L1-1/3 - TR8 NO -0,180873 

Tabla 24: Tabla de la prueba de Múltiples Rangos que indica las diferencias estimadas entre cada par de 

medias de dosis ED90 de las cepas seleccionadas de F. culmorum. Las diferencias estadísticamente 

significativas tienen un nivel del 95,0% de confianza. 

 

Como se puede observar en la Figura 28 las dosis ED90 para las cepas seleccionadas de 

F. culmorum oscilan en una horquilla de 2,123 (Fcu4A) y 175,823 (4C)  mg/l de 

tebuconazol, se vuelve a observar cómo las 2 cepas con menor tasa de crecimiento en 

CB: la cepa 4C y la cepa 12C, son las que muestran mayor resistencia al tebuconazol 

salvo que en esta ocasión la cepa 4C muestra una resistencia muy alta constituyendo el 

uso del tebuconazol como un factor selectivo frente a otras cepas de F. culmorum y 

sería conveniente la realización de nuevos estudios para analizar cómo es capaz de 

compensar metabólicamente el efecto del tebuconazol sobre la síntesis de ergosterol o si 

por el contrario el manejo de la explotación agrícola ha tenido algo que ver con que esa 

cepa, de ese aislado concreto, haya podido desarrollar una resistencia al tebuconazol por 

exceso de uso o mal manejo de productos fitosanitarios. 
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La Tabla 22 muestra el análisis ANOVA para las dosis ED90 de las cepas seleccionadas 

de F. culmorum arrojando un P-Valor menor de 0,05, lo que indica una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de las dosis ED90 ,entre un nivel de cepas 

y otro, por consiguiente se procedió a realizar el análisis de Múltiples Rangos mediante 

el método Student-Newman-Keuls para determinar que medias son significativamente 

diferentes de otras y delimitar los grupos homogéneos en función de sus dosis promedio 

ED90, dando como resultado la Tabla 23 y la Tabla 24: En la Tabla 23 se han 

identificado 3 grupos homogéneos encuadrados en las letras “A”, “B” y “C”. La letra 

“A” que agrupa a las cepas Fcu4A, L1-1/3, TR-8 y Fcu3B, la letra “B” que encuadra a 

la cepa 12C y la letra “C” que encuadra a la cepa 4C. No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre cepas que compartan letra. En la Tabla 24 se 

muestran las diferencias estimadas para cada par de medias señalándose en rojo las 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 

Por último añadir que sería conveniente realizar estudios comparativos en función de 

distintas variables ecofisiológicas tanto para F. culmorum como para F. graminearum 

para poder comprender mejor que factores externos determinan la variabilidad 

intraespecífica de estas 2 especies de Fusarium, sobretodo en el caso de F. culmorum 

que ha demostrado gran variabilidad en la especie tanto en la capacidad de poseer genes 

que llegado el momento puedan sintetizar los 2 quimiotipos acetilados del 

deoxinivalenol y el nivalenol, así como a la hora manifestar el crecimiento de la colonia 

fúngica tanto en CB como en un medio con un agente externo, en este caso el 

antifúngico tebuconazol. 
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5 CONCLUSIONES 

 

 

 Los análisis mediante PCR mostraron la presencia del  gen ZEA para la totalidad 

de las cepas de las especies F. graminearum y F. culmorum, salvo en la cepa 

36C de F. graminearum. 

 

 En España el quimiotipo de tricoteceno más presente sería el 15-

acetildeoxinivalenol (15DON) dándose cepas portadoras de genes implicados en 

su síntesis tanto en F. culmorum como en F. graminearum.  

 

 Los ensayos de PCR multiplex permitieron adscribir a las cepas de F. 

graminearum a 2 de los quimiotipos de tricotecenos: 15-acetildeoxinivalenol 

(15DON) y nivalenol (NIV). Por el contrario, las cepas de  F. culmorum 

pudieron ser adscritas a los 3 quimiotipos descritos: 15-acetildeoxinivalenol 

(15DON), 3,15-diacetildeoxinivalenol (3DON) y nivalenol (NIV). 

 

 Se detectó mayor variabilidad intraespecífica en cuanto a los ratios de 

crecimiento se refiere en F. culmorum que en F. graminearum. Así mismo se 

observa un mayor rango de crecimiento en ausencia de tebuconazol en F. 

culmorum en comparación con F. graminearum. 

 

 La especie F. culmorum resultó ser mucho más sensible a la acción del 

tebuconazol que la especie F. graminearum. Además, la acción del tebuconazol 

presentó gran variabilidad intraespecífica, lo que sugiere que sería un factor de 

presión selectiva en los campos de cereales. 

 

 Estos resultados podrían ser útiles para desarrollar posibles estrategias de 

control.   
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