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Resumen 
 
En el trabajo de Tesis Doctoral se presentan los resultados analíticos de la  presencia del género Fusarium 

 en muestras de fondos marinos del mar Mediterráneo en Granada y Almería y  en aguas del cauce del río 
Andarax en  Almería (Sureste de España). 

Se analizaron un total de 18 muestras de agua del río Andarax. De ellas se aislaron 10 especies de 
Fusarium: F. anthophilum, F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. 
oxysporum, F. proliferatum, F. solani y F. sambucinum. De las 23 muestras de aguas del mar Mediterráneo se 
aislaron 5 especies: F. equiseti, F.  verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum y F. solani. Sobre el total de 
muestras analizadas, un 27,45% de las muestras de aguas del río y un 29,41% de muestras de fondos marinos 
presentaron como mínimo una especie de Fusarium a lo largo de casi 12 meses de muestreo.  

Así mismo, se presentan resultados analíticos para conocer la patogeneicidad de las especies de Fusarium 
aisladas sobre plántulas de cebada, colirrábano, melón y tomate. La evaluación del poder patógeno se hizo para 
41 aislados de 8 especies de Fusarium aisladas del mar y del río: F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. 
culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. sambucinum y F. solani. Todas las 
especies y los diferentes asilados de cada una de ella mostraron patogeneicidad tanto en preemergencia como en 
postemergencia de plántulas.  

Se ha  evaluado el crecimiento miceliar de 90 aislados de 9 especies de Fusarium diferentes  sobre medio 
agarizado como respuesta al incremento de la presión osmótica en el mismo, obtenido éste mediante adición de 
KCl y NaCl al medio (-1.5; -13,79; -41,79; -70,37; -99,56 y -144,54 bares). El crecimiento fúngico fue máximo a 
25ºC. El patrón de la magnitud y la frecuencia observada en el crecimiento fúngico muestra el aumento de la 
media de crecimiento entre las presiones -1,50 bares y -13,79 bares, se aprecia una disminución importante en el 
crecimiento en la tercera presión osmótica (-41,79 bares). 

Se ha estudiado la germinación de macroconidias y/o microconidias de 21 aislados de F. solani, F. 
chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum y F. proliferatum y tres aislados 
testigos (F. oxysporum f. sp. lycopersici Raza 0, F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum y Fusarium 
oxysporum f. sp. melonis Raza 1). La germinación y viabilidad se analizó a las 0, 24 y 48 horas en respuesta a un 
rango decreciente de potenciales osmóticos ajustados mediante la adición de NaCl al agua destilada (0; -13,79; -
41,79; -70,37; -99,56 y -144,54 bares). Las conidias de todos los aislados siempre germinaron en agua destilada. 
El patrón de germinación observado en F. verticilloides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. chlamydosporum y F. 
culmorum fué similar, se produce una drástica disminución de la germinación en soluciones salinas con 
presiones de -13.79 bares. La germinación conídica de F. solani resultó máxima a las 48 horas y -13.79 bares 
con 21.33% de germinación. Un 16% superior a la germinación observada en agua destilada. F. equiseti mostró 
los máximos porcentajes de germinación conídica en soluciones de -144.54 bares de presión a las 24 h con el 
12.36% de germinación.  Los ensayos de viabilidad mostraron la alta capacidad de los aislados de F. 
verticilloides para formar colonias viables, incluso en condiciones tan extremas como las ensayadas en el 
tratamiento 5 (-144.54 bares) tras 24 h. La formación de colonias de F. proliferatum se anuló a partir de -70.37 
bares. 

 
Palabras clave: cloruro sódico, cloruro potásico, salinidad, aguas fluviales, aguas marinas, patogeneicidad, 

tomate, melón, cebada, colirrábano, F. anthophilum, F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. 
culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani y F. 
sambucinum 
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Abstract 
 

This PhD thesis presents the analytical results of the presence of the Fusarium genus in coastal water 
samples of the Mediterranean Sea in the provinces of Granada and Almeria and water from the Andarax River 
bed in the province of Almeria (South-eastern of Spain). 

A total of 18 water samples were analyzed from the Andarax River, from which 10 species of Fusarium 
were isolated: F. anthophilum, F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, 
F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani and F. sambucinum. Five species were isolated from 23 water samples 
from the Mediterranean Sea: F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum and F. solani. Of the 
total samples analyzed, 27.45% of the river water samples and 29.41% of the marine water samples presented a 
minimum of one Fusarium species during almost 12 months of sampling. 

This research shows also the analytical results of the pathogenicity of those isolated Fusarium species on 
barley, kohlrabi, melon and tomato seedlings. Pathogenicity was evaluated in 41 isolates from 8 Fusarium 
species taken from sea and river water: F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. 
verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. sambucinum and F. solani. All these species and their various 
isolates showed pathogenicity in pre- and post-seedling emergence. 

Myceliar growth of 90 strains of 9 different Fusarium species was tested on potato-dextrose-agar adjusted 
to different osmotic potentials with either KCl or NaCl (-1.50; -13,79; -41,79; -70,37; -99,56 and -144.54 bars). 
Fungal growth was maximal at 25ºC. Quantity and frequency pattern of myceliar development show an 
increasing average growth between -1,50 and -13,79 bars, with a notorious declining growth at potentials below  
-41.79 bars. 

Germination and viability of macroconidia and/or microconidia of 21 strains of F. solani, F. 
chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum and F. proliferatum and three 
control strains (F. oxysporum f.sp. lycopersici Race 0, F. oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum and F. 
oxysporum f.sp. melonis Race 1) was studied in three time periods (0, 24 and 48 hours), in distilled water in 
response to a range of water potentials adjusted with NaCl. (0; -13,79; -41,79; -70,37; -99,56 and -144,54 bars). 

Conidia always germinated in distilled water. The pattern of conidia germination observed in F. 
verticilloides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. chlamydosporum and F. culmorum was similar: a great 
diminution of spore germination was found in -13.79 bars solutions. Spore germination for F. solani was 
maximal at 48 h. and -13.79 bars with 21.33% of germination, 16% higher than germination in distilled water. F. 
equiseti shows the maximum germination percentage in -144.54 bars solution in 24 h time with 12.36% of 
germination. The viability analysis showed the great capacity of F. verticilloides strains to form viable colonies, 
even in such extreme conditions as -144.54 bars after 24 h. F. proliferatum colony formation was prevented from 
-70.37 bars on. 

 

Key words: sodium chloride, potassium chloride, salinity, fluvial water, sea water, pathogenicity, barley, 
kohlrabi, melon, tomato, Fusarium anthophilum, F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. 
culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani and F. 
sambucinum. 
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La presente memoria de tesis plantea un tema sobre la biogeografía (o si se prefiere aspectos de 

la ecología) de especies de Fusarium en entornos agrícolas acuáticos no cultivados. Aspectos que, de 

alguna manera, pueden incidir en la epidemiología de las micosis originadas por especies del género, 

que se denominan genéricamente fusariosis. El trabajo se ha organizado según fue el orden 

experimental: 

1.- Presencia de Fusarium en aguas fluviales y marinas de las provincias de Granada y Almería. 

2.- Identificación de las especies de Fusarium aisladas. 

3.- Patogeneicidad de las especies de Fusarium aisladas e identificadas. 

4.- Comportamiento “in vitro” de las especies de Fusarium estudiadas en medios salinos sólidos 

y líquidos. 

Parece por tanto procedente enfocar esta introducción -entrada necesaria para la comprensión de 

los resultados- desde los cuatro apartados anteriores. 
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1.1. Biogeografía del género Fusarium: 

1.1.1.  Biología del desarrollo 

La complejidad del género queda patente sin más que ver la problemática taxonómica y la 

variabilidad que el género presenta en cuanto a su patogeneicidad, pero a nuestro parecer, un género 

tan amplio y diverso necesita de otros puntos de vista fuera del puramente fitopatológico para poder 

comprender mejor su complejidad, no hemos de obviar que su ubicuidad será posiblemente 

consecuencia  de su plasticidad -y tal vez también de su gran variabilidad- o que, aspectos como su 

alta capacidad de producir micotoxinas, podrían suponer en algunos momentos ventajas adaptativas y 

de competencia frente a otros micetos edáficos (patógenos o no), pues Fusarium se trata de un género 

eminentemente edáfico. Numerosos estudios de suelos cultivados así lo atestiguan. 

Pero ¿es suficiente con el estudio de su faceta edáfica y patógena para poder comprender el 

comportamiento de este hongo frente a las distintas condiciones medioambientales?, o ¿son  

necesarios estudios que abarquen ópticas hasta hoy no contempladas de la ecología y biología de este 

género?. 

En el convencimiento de que únicamente podremos enfrentarnos a organismos con semejante 

capacidad de reacción frente a las barreras químicas y genéticas que intentamos imponerles, desde una 

postura del conocimiento holístico de la ecología del hongo, dentro de un sistema que consideramos 

vivo y cambiante, se encuadra esta tesis doctoral. 

Este conocimiento global no está necesariamente circunscrito a una sola rama de las ciencias, ni 

tan siquiera a una sola ciencia. Solo con el esfuerzo conjunto de diferentes disciplinas seremos capaces 

de componer el puzzle de su ecología. 

Hace no mucho tiempo que se abre camino entre la élite de la biología, la que ha venido a 

denominarse “biología del desarrollo” una corriente científica, si puede llamarse así, que lejos de 

negar la selección natural propuesta por Darwin como azaroso y gradual mecanismo de evolución de 

los seres vivos, la circunscriben a los últimos pasos de dicha evolución gradual.  

El tiempo ha mostrado como todo el conocimiento científico relativo a las ciencias biológicas 

está íntimamente interrelacionado y se complementa, nunca se excluye. 

En este sentido integrador, la biología del desarrollo, acepta y suscribe la teoría de Charles 

Darwin como explicación a los pequeños cambios observados en los últimos estadios de la evolución 

de los seres vivos (valga como ejemplo ilustrativo el pinzón de Darwin o pinzón de las Galápagos, 

nombre de las 13 o 14 diferentes, pero estrechamente relacionadas especies, que Darwin descubrió en 
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las Islas Galápagos durante su viaje en el Beagle). Pero indica que, para explicar los grandes saltos 

evolutivos, es necesario basarse en cambios en el mecanismo genético del desarrollo. Es por tanto 

mediante la nueva combinación de esos módulos genéticos universales que son el ADN, como se 

produce la evolución con mayúsculas. La naturaleza parece enormemente conservadora en lo que a 

variaciones adaptativas se refiere, es decir, esa lenta y gradual acumulación de variaciones adaptativas 

casi insignificantes para finalmente resultar en otra especie o variedad vegetal podría explicar los 

cambios en los niveles filogenéticos más bajos pero no puede explicar los grandes saltos evolutivos. 

Parece por tanto necesario un cambio en la base del sistema génico del organismo para poder sufrir el 

subsiguiente cambio en el diseño corporal. Y este cambio no habrá de ser en genes menores que 

codifiquen o determinen tal o cual proteína sino en genes mayores, que a su vez dirijan a otros genes 

en reacción en cascada siendo por tanto capaces de producir verdaderos y drásticos cambios evolutivos 

como la aparición de Clases o un Subphylum como los vertebrados, como los aparecidos en la 

denominada “explosión cámbrica”. 

La biología del desarrollo es por tanto otra herramienta más que nos permitirá conocer los 

mecanismos de la evolución, pero ha de basarse para ello en otras muchas disciplinas de la biología 

como la ecología, evolución, taxonomía, sistemática molecular a la biogeografía. Esta breve reflexión 

pretende justificar los estudios de ecología que iniciaron esta memoria de tesis. 

1.1.2. Estudios biogeográficos 

La biogeografía es definida por la Real Academia Española como la parte de la biología que se 

ocupa de la distribución geográfica de animales y plantas, de la misma manera lo define la 

Universidad de Oxford en su diccionario (askoxford.com). El término biogeografía se utilizó por 

primera vez en literatura inglesa poco antes de 1930 y etimológicamente proviene del griego 

bios=vida y del ingles geography =geografía (Funk, 1998).  

Nos parece que no tiene sentido acotar el campo de acción de la biogeografía a las plantas y 

animales, dejando fuera a otros muchos organismos para los que el conocimiento de su biogeografía 

puede resultar de interés. En el caso del Reino Fungi, con más de 60.000 especies conocidas (la mayor 

parte de ellas terrestres), los estudios biogeográficos están plenamente justificados en cuanto se tratan 

de organismos eucariotas con patrones de distribución que, en muchos casos, están claramente 

condicionados por factores climáticos y edáficos cuyo estudio es de especial interés, más aún en el 

caso de hongos patógenos, entre los que se encuentra Fusarium, por su vertiente económica en forma 

de disminución del rendimiento de los cultivos a los que afecta, o los daños a la salud animal que 

ocasionan sus micotoxinas. 
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Parece por tanto mejor definición la recogida en el diccionario Webser (http://www.websters-

online-dictionary.org/), donde define biogeografía en su acepción biológica como el estudio de la 

interacción entre los componentes físicos y biológicos de la Tierra, en particular de las modificaciones 

o distribución de los organismos vivos en un área dada.  

La biogeografía está pues estrechamente emparentada con la geografía, biología, geología, 

climatología o la ecología entre otras disciplinas, y se trata por lo general de una ciencia marcada por 

la observación del medio, no por la experimentación, pues la escala temporal y espacial de la 

experimentación haría de las conclusiones de los resultados experimentales algo difícilmente 

extrapolable.  

Uno de los aspectos estudiados por la biogeografía, además de la evolución de cada población 

en forma de cambios genéticos o el estudio de la extinción de especies, es el estudio de la dispersión 

de las poblaciones estudiadas desde sus puntos de origen. 

En el simposium que tuvo lugar en Cardiff en agosto de 2005, titulado ¿Qué es la 

Biogeografía?, como parte del quinto encuentro bienal de la Asociación de Sistemática, se puso de 

manifiesto la diversidad de metodologías utilizadas en los estudios biogeográficos y la capacidad de la 

biogeografía para explicar procesos tan complicados como la dispersión. Entendida como la capacidad 

de un organismo de moverse dentro de un determinado ambiente o la supervivencia de ciertos 

organismos, y la importancia que para ello tiene los patrones de distribución específicos (Ebach y 

Tangney, 2007). 

La Biogeografía debe, además, tener en cuenta para la interpretación de su objeto de estudio, el 

factor humano. La Humanidad ha alterado significativamente los ambientes terrestres y litorales, y 

ahora también los oceánicos. Lo que encontramos son ambientes antropizados en diverso grado. 

No fue hasta la introducción de las ideas vicariancistas por Wallace en el siglo XIX cuando se 

marca una nueva etapa en la historia de la biogeografía, acompañada por el nuevo paradigma de la 

biología, la teoría de la evolución, aunque algunos autores ya habían planteado ideas evolucionistas 

antes que Darwin, pero sin haberlas concretado o solo como ejemplos aislados. Y sin duda la 

evolución cambió a la biogeografía como cambió a todas las demás ramas de la biología. “La 

biogeografía de Darwin y Wallace predominaría por casi un siglo, aniquilando la idea de la dispersión 

en esta ciencia y circuscribiéndola básicamente a aspectos ecológicos” (Ebach y Tangney, 2007). El 

fin de la llamada biogeografía Darwinista termina en la etapa de la biogeografía contemporánea, donde 

se buscan los factores que anteriormente se dejaban como productos del azar, además, como en todas 

las ciencias, se ven influenciadas por el desarrollo tecnológico y del pensamiento. 
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Biogeografía del género Fusarium 

Como ya se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de esta introducción, el género Fusarium 

Link es uno de los géneros de hongos del suelo más estudiado, debido a los graves daños y difícil 

control de las enfermedades que provoca en los cultivos. 

En algunas de sus especies, la relación especializada patógeno-hospedador en las enfermedades 

de los cultivos se ha estudiado con gran profundidad. En el caso de Fusarium oxysporum Schlecht, 

causante de enfermedades vasculares, Messiaen y Casini (1968) describen 66 formas especiales; Booth 

(1971) enumera 72 y Armstrong y Armstrong (1981) 79 de las mismas. Para la especie Fusarium 

solani Mart, que provoca podredumbres, Booth (1971) encuentra 18 formas especiales, de ellas se 

tratará en profundidad al introducir la patogeneicidad y taxonomía del género. 

Por el contrario, en relación a la especificidad patógeno-hospedador en suelos no cultivados, así 

como la existencia o no de formas patógenas de especies del género Fusarium en dichos suelos 

naturales, la información disponible es muy escasa (Stoner, 1981). 

Baker et al. (1978) lleva a cabo una revisión de trabajos sobre fenómenos de competición en el 

suelo en los que el género Fusarium está implicado. Pone de manifiesto el enfoque de casi todos ellos 

hacia el manejo de la competición como sistema para el control de enfermedades de los cultivos, 

muchos centrados en formas especiales concretas. 

Por el contrario, poco se conoce sobre interacciones microbianas en suelos no cultivados. Stoner 

(1981) señala que la presencia regular de ciertas especies del género que nos ocupa (y la no aparición 

de otras) en las comunidades fúngicas y vegetales estudiadas puede ser debida a fenómenos de 

competición intragenérica por un número limitado de nichos ecológicos. 

En cuanto a la relación entre las características fisicoquímicas de los suelos y las especies de la 

flora fusárica presentes, Stoner (1981) la considera indirecta. Los factores como la temperatura, 

humedad, pH, etc. determinan la flora, tanto macro como microscópica, presente en un determinado 

ecosistema. En los suelos de ese ecosistema aparecerán por tanto las especies del género Fusarium 

más habitualmente asociadas a las plantas existentes. 

Los primeros estudios sobre la distribución de Fusarium oxysporum en suelos cultivados e 

incultos son los de Park (1963) (Citados por Rodríguez-Molina, 1996). Desde entonces, un grupo no 

muy amplio de autores se han dedicado a estudiar la distribución de las distintas especies de Fusarium 

en suelos no cultivados, así como a la determinación de las relaciones entre las poblaciones de los 

hongos de dicho género y las características fisicoquímicas de los suelos, las poblaciones vegetales 

que éstos sostienen y los factores climáticos (Gordon, 1956, 1959, 1960; Stoner, 1981; Burgess et al., 

1988; Tello y Lacasa, 1990; Vázquez, 1990; Burgess y Summerell, 1992; Tello et al., 1992). De forma 
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adicional, algunos investigadores se han dedicado a estudios comparativos sobre la presencia, 

distribución y abundancia de las especies de Fusarium en suelos cultivados y no cultivados (Vázquez, 

1990). Sin embargo, continúa siendo escaso el conocimiento sobre estos aspectos, básicos para la 

comprensión del papel que juegan las distintas especies del género citado en los ecosistemas. Stoner 

(1981) asevera que dicho papel podría ser diferente, según se trate de un suelo cultivado o no. Como 

señala Burgess (1981), resulta imprescindible llevar a cabo estudios intensivos y sistemáticos sobre las 

distintas especies de Fusarium asociados a determinados sustratos y suelos de diferentes zonas 

climáticas. 

Por otra parte, existe una serie de factores que dificultan generalizar la distribución y 

abundancia de los hongos del género que nos ocupa en los diferentes ecosistemas. Resulta complicado 

comparar los datos de los trabajos de distintos autores (Burgess, 1981). Una de las causas radica en las 

técnicas de aislamiento empleadas, que divergen entre un autor y otro. Otra es el desacuerdo existente 

entre los investigadores del género sobre los sistemas taxonómicos que se deben emplear, antiguo 

tema de debate todavía no zanjado (Tello y Lacasa, 1990). A todo esto se suma una dificultad aún 

mayor para comparar los distintos estudios, debida al método de muestreo de suelos. Tello y Lacasa 

(1990) plantean: ¿a quién representa una muestra de suelo?. Rodríguez-Molina (1996) y Rodríguez-

Molina et al. (2001) responden, parcialmente, de la siguiente forma: cualquier muestra de suelo difiere 

significativamente de otra tomada en sus proximidades, aunque la tendencia de la población evaluada 

se mantiene. 

Por otro lado Leslie y Summerell (2006) en su reciente obra titulada “Manual para la 

identificación de especies de Fusarium”, no tienen en cuenta en ningún momento del muestreo de 

aguas para la determinación de la presencia de Fusarium, en cambio dedican capítulos enteros a las 

técnicas analíticas para hacerlo en muestra de suelos a plantas. 

Más recientemente, con el objetivo de determinar las relaciones entre los hábitats climáticos y 

las diferentes especies del género Fusarium, algunos autores han llevado a cabo estudios sobre la 

distribución geográfica del género. Así nace el concepto de Micogeografía de Fusarium (Gott et al., 

1994; Burgess y Summerell, 1992; Jeschke et al., 1990; Backhouse y Burgess, 1995; Sangalang et al., 

1995). Aunque la bibliografía sobre el tema es escasa, diversos especialistas en el género Fusarium 

han realizado trabajos sobre la distribución de las distintas especies del género y los hábitats en que 

aparecen (Gordon, 1960; Messiaen y Casini, 1968; Booth, 1971). 

Backhouse et al., (2001) delimitaban el término biogeografía para el género Fusarium de la 

siguiente manera: estudio del modelo de distribución de organismos o de sus asociaciones. Es, 

añadían, un registro empírico de la distribución. 



Daniel Palmero Llamas  Introducción 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 10

Los estudios de biogeografía permiten plantearse cuestiones sobre las cuales, y a pesar de la 

abundantísima bibliografía generada sobre Fusarium, poca información existe. La primera de ellas 

hace referencia a la procedencia de cada especie  de Fusarium, o lo que es lo mismo, trata de 

responder a la pregunta: ¿dónde está el centro de origen de cada especie?. La segunda cuestión 

concierne a cómo dichas especies se han diseminado desde sus centros de origen. La última, tiende a 

saber, toda vez que una especie ha emigrado hacia un área nueva, cómo se ha establecido y 

permanecido en ella; en otras palabras, como ha colonizado el nuevo hábitat. Es un enfoque 

evolucionista en su sentido más amplio, que se utiliza en agronomía y especialmente en mejora y 

genética de plantas. Y es la relación de parasitismo específico sobre las plantas de Fusarium 

oxysporum y la ausencia de la fase sexual de la especie, la que ha permitido sugerir aspectos sobre el 

centro de origen y la diseminación de la especie. Backhouse et al. (2001) citan 4 ejemplos interesantes 

sobre el tema. Tres de ellos se enumerarán brevemente. Uno es concerniente al origen de F. 

oxysporum f. sp. cubense, agente causal de la micosis conocida como Mal de Panamá – y en España 

como Veta Amarilla – de la platanera. Otra tiene como protagonista a F. oxysporum f. sp vasinfectum 

que origina la fusariosis vascular del algodonero, hasta donde sabemos no descrita en España, cuya 

razas se distribuyen en distintos continentes, posiblemente en función de las especies y variedades que 

se cultivan; sin embargo, los estudios realizados sobre la raza 6 encontrada en Australia sugieren que 

dicha raza podría haberse originado a partir de un F. oxysporum local. El  tercero hace referencia a F. 

oxysporum f. sp. albedinis, agente causal de la fusariosis de la palmera datilera, micosis conocida 

como Bayoud, que se ha extendido desde los oasis de Marruecos, donde se originó hasta los de 

Argelia. Todos los aislados estudiados de ambos países pertenecen al mismo grupo de compatibilidad 

vegetativa (VCG), aunque los análisis con marcadores moleculares revelan una cierta variabilidad 

entre los diferentes oasis, lo cual sugiere una microevolución del patógeno. 

Una especial atención, merece el caso de F. oxysporum f. sp. melonis, incitante de la fusariosis 

vascular del melón. Micosis presente en España que ha merecido numerosos estudios, algunos de los 

cuales tienen un interés manifiesto para el propósito de esta introducción: España es un centro de 

diversificación del melón y quizás por ello ha sido posible encontrar genes de resistencia al patógeno 

entre las variedades seleccionadas por los propios agricultores a partir de material vegetal autóctono 

(Cruz-Choque et al., 1999; Álvarez y González Torres, 1996). Además durante años han sido 

introducidas varias razas del patógeno con las semillas comerciales (Gómez y Tello, 2000). Backhouse 

et al. (2001), explican lo sucedido en California (EEUU) con dicho patógeno: en EEUU el grupo de 

compatibilidad más común es el VCG 0131, que está presente en todo el país. Sin embargo, en ciertas 

zonas de California sólo se ha encontrado abundantemente el VCG 0130. Ambos grupos de 

compatibilidad pertenecen al mismo patotipo, la raza 2. Además, los análisis moleculares indican que 
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ambos grupos están estrechamente relacionados entre sí y difieren, ambos, de cepas de F. oxysporum 

no patógenas aisladas de los suelos de California. A partir de aquí se ha sugerido que el VCG 0131 fue 

introducido en California desde el este del país y ha originado, por mutación y selección el VCG 0130, 

como una adaptación al ambiente local. No cabe duda que la propuesta es atractiva, pero no considera 

otras vías de entradas del patógeno anteriores; por ejemplo en las semillas procedentes del extranjero. 

Podrían admitirse otras especulaciones epidemiológicas sobre la llegada de cepas de F. oxysporum: 

viento, agua, sustratos, etc. 

Si para F. oxysporum existen algunos ejemplos alentadores para conocer su centro de origen, su 

dispersión y su adaptación a nuevos entornos, no hay información suficiente para otras especies de 

Fusarium. Así F. nurragi y F. aywerte son citados por Backhouse et al. (2001) como especies 

separadas de F. avenaceum encontradas en Australia en zonas geográficas diferentes y asociadas, cada 

una, con vegetación nativa distinta. Sin embargo, la primera especulación de que ambas especies 

podrían presentar líneas evolutivas asociadas a los ambientes del continente australiano no han tenido 

confirmación con los análisis moleculares practicados, que sugieren que no difieren de F. avenaceum. 

Unas de las limitaciones mayores para establecer los centros de origen es la actividad antrópica. 

Un ejemplo, aparte del mencionado F. oxysporum f.sp. melonis, lo proporciona F. subglutinans f.sp. 

pini (F. circinatum, en la actualidad). El patógeno origina graves daños en pino y fue introducido, a 

decir de Backhouse et al. (2001) en EEUU y Sudáfrica a finales de la década de los 90. Las 

investigaciones que se han realizado sobre los VCGs y las que han aplicado marcadores moleculares, 

sugieren que el patógeno pudo haberse originado en Méjico y desde allí introducido en ambos países. 

Estas especulaciones sin embargo deberían tener en cuenta otras vías de entrada que hubiese permitido 

al patógeno instalarse, previamente, en el área considerada. En este punto cabría aportar alguna 

información sobre un suceso ocurrido en España. En torno al año 1990 fue encontrado el patógeno en 

semillas de Pinus radiata D. Don importadas de Nueva Zelanda, mostrando una estrecha 

patogeneicidad sobre la parte aérea de plantitas de Pinus radiata D. Don y no ocasionando daños 

visibles, bajo las misma condiciones, sobre Pinus nigra Arnold. (Tello, datos no publicados). Para 

Backhouse et al. (2001) el clima aparece como el mayor factor limitante para la distribución de 

algunas especies de Fusarium, especialmente a escala de grandes regiones del planeta o continentes. 

Elaboran los datos de que disponen, pese a reconocer que están sesgados hacia ciertos habitats o 

regiones y proponen una relación de especies de Suráfrica, Australia, Norte América y Europa.  

El resumen propuesto se ampliará en la revisión bibliográfica de la primera parte de esta tesis, 

relativa a las especies de Fusarium aisladas de aguas de cauces fluviales y fondos marinos del litoral 

del Sureste de España, aunque podrá ser susceptible de modificaciones conforme se publiquen datos 
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nuevos de otros ambientes. En cualquier caso, su valor es indudable para la presentación de los 

resultados contenidos en este trabajo de tesis. 

Otro aspecto importante que se desprende de los estudios sobre biogeografía de Fusarium en 

suelos de distintos habitats es la aparición de especies nuevas. Por ejemplo Marasas et al (1986) 

describieron F. poliphialidicum que fue encontrada posteriormente en los suelos de Australia por Gott 

et al (1994). Otras especies nuevas descritas como F. napiforme (Marasas et al., 1987) y   F. dlamini 

(Marasas et al., 1985) son muy próximas, pero su mayor atractivo es que no pueden ser asignadas a 

ninguna de las secciones en las que actualmente se divide el género, puesto que comparte caracteres de 

las secciones Elegans y Liseola.  

Exponentes ilustrativos de la escasa información generada sobre aspectos de la ecología del 

género Fusarium comentados pueden ser, el IXth International Fusarium Workshop, celebrado en 

Sydney (Australia) en junio de 2003, o el congreso de la Sociedad Americana de Fitopatología (APS), 

celebrado en julio-agosto de 2005 (Phytopathology, vol. 95 (6), junio 2005) 

Desde hace varios años se han publicado resultados para España sobre la distribución de 

especies de Fusarium en diferentes suelos, aunque todos ellos no han permitido establecer un modelo 

de distribución de las especies del género (Tello y Lacasa, 1990; Tello et al., 1992; Tello et al., 1990; 

Vázquez, 1990; Rodríguez-Molina, 1996; Rodríguez-Molina et al., 2001). Los suelos estudiados han 

sido mayoritariamente agrícolas, aunque hay una representación no pequeña de arenas de playa, suelos 

de dehesas y montes poblados de arbolado (pinares, fundamentalmente). 

Ambientes fluviales y marinos 

Existe una tradición de siglos en el empleo de productos del mar en la explotación agrícola de 

los suelos de zonas litorales de la Península Ibérica. En las costas atlánticas ha sido habitual el empleo, 

hasta épocas muy recientes, de algas y crustáceos como abono para los cultivos en la zona norte de 

Portugal. Desde tiempos inmemoriales se describen prácticas similares en Galicia y Asturias. Según 

Pérez-García (1979) y Villanueva (1984), vienen de antiguo actividades como la "estercoladura" con 

patexo (pequeños centollos y cangrejos) y fuco (algas feofíceas), así como las enmiendas de terrenos 

pantanosos y de labor con arenas y limos de playas y rías (xebra o xabre). Se pueden datar estos usos 

desde, al menos, el siglo XVI (Pérez-García, 1979), a tenor de la bibliografía consultada. 

Más recientemente, el empleo de la arena marina se ha ampliado a los cultivos intensivos del 

litoral sudeste peninsular, formando el conocido como "cultivo enarenado". Según Serrano Cermeño 

(1974), estos enarenados incrementan la precocidad y productividad de los cultivos, al tiempo que 

disminuyen los efectos negativos de la salinidad en las aguas de riego. De forma adicional, la arena de 
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las playas está considerada como sustrato inerte, por lo que su uso está extendido en Murcia y Almería 

como soporte de algunos cultivos denominados como "hidropónicos". Sin embargo, la muerte de 

plantas en plena producción en este tipo de cultivos, así como la presencia de hongos como 

Colletotrichum coccodes y Pythium aphanidermatum asociados a estas plantas, sin que aparezcan en 

cultivos realizados sobre los suelos de la zona, plantea la duda sobre la cualidad de "inerte" atribuida a 

la arena. Núñez Simarro et al. (2006) fundamentan en todo lo anterior su trabajo, en el que retoman y 

completan estudios de Tello (1992) sobre el tema, que ya establecían como las arenas de playa alojan 

propágulos de micetos potencialmente fitopatógenos, en concreto los hongos de especies del género 

Fusarium. 

Son poco frecuentes los estudios que se dedican al género Fusarium en los hábitats acuáticos, 

quizás debido a que se le ha considerado tradicionalmente como un hongo habitante del suelo (soil-

borne). Backhouse et al. (2001) publicaron un amplio trabajo sobre biogeografía de Fusarium en 

Australia, donde no se incluye el medio acuático. Se ha referido la presencia de 10 especies de 

Fusarium en aguas pantanosas (Gordon, 1960). Los artículos revisados sobre hongos de aguas 

fluviales y lacustres citan la presencia de Fusarium como saprofito de hojas caídas en el cauce 

(Willoghby y Archer, 1973; Bärlocher y Kendrix, 1974; Chamier et al., 1984; Revay y Gözczöl, 

1990). En los cauces de los ríos del sureste de España se han aislado esporádicamente F. culmorum y 

F. aquaeductum (Roldán et al., 1989; Roldán y Honrubia, 1990) y Fusarium sp. (Casas y Descals, 

1997), considerándolos como meros saprofitos. 

En el medio acuático marino, en trabajos específicos dedicados al estudio de los hongos 

Hyphomycetes, Pyrenomycetes y Fungi Imperfecti, no se cita la presencia de Fusarium (Gareth Jones, 

1962; Petersen, 1963; Anastasiou y Churchland, 1968). Stoner (1981) aísla F. oxysporum y F. solani 

en manglares y marismas de islas del Océano Pacífico. Más recientemente, varias especies de 

Fusarium han sido descritas como causantes de enfermedades en animales marinos. F. solani se ha citado 

como causante de micosis en ballenas grises (Halichoerus grypus), en el león marino de California 

(Zalophus californianus) (Migaki y Jones, 1983), en la ballena espermática pigmea (Logia breviceps), y en 

el delfín atlántico (Lagenorhynchus acutus) (Frasca et al., 1996), entre otros. Otras especies también 

producen micosis: F. moniliforme se ha asociado con el langostino (Penaeus japonicus) (Rhoobunjongde et 

al., 1991) y F. oxysporum causa enfermedad en el besugo rojo (Pagrus pagrus L.). 

Tello et al. (1990 y 1992) estudiaron las especies de Fusarium aisladas en las arenas de las 

playas de España. Los autores encontraron F. oxysporum, F. solani, F. equiseti, F. acuminatum, F. 

chlamydosporum var. fuscum, F. reticulatum var. majus, F. moniliforme y F. merismoides. La 

necesidad del estudio fue justificada para tratar de explicar la elevada frecuencia de enfermedades 
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causadas por Fusarium, especialmente las ocasionadas por las formas especiales de F. oxysporum en 

los cultivos de Almería y Murcia (sureste de España). Los suelos cultivados bajo invernadero en 

Almería están cubiertos con una capa de 15 cm de espesor de arena de playa (“cultivo enarenado”), 

técnica de cultivo que incrementa notablemente la precocidad y la producción final, al tiempo que 

permiten utilizar aguas de riego con una salinidad moderada. Recientemente, Núñez Simarro et al. 

(2006) corroboraron los resultados obtenidos por Tello et al., (1992) sobre la presencia de especies de 

Fusarium en las arenas de playa del litoral mediterráneo, pero en el trabajo se incluye la presencia de 

F. oxysporum y F. equiseti a 27, 9 y 7,2 m de profundidad y F. acuminatum en fondos marinos a 27 m 

de profundidad en la bahía de Almería. 

Pocos son los trabajos que estudian la influencia de la actividad humana, anteriormente citada 

como grave modificadora de los patrones de distribución de los organismos vivos estudiados por la 

biogeografía, sobre la calidad microbiológica del agua del litoral. Algunos estudios han demostrado 

como dicha actividad antrópica puede traducirse en un aumento del número de bacterias entéricas que 

se extienden por la superficie en dirección de la corriente predominante. En este sentido, Aguilera y 

Castro (2001), consideran que la contaminación bacteriana es más elevada en la zona norte del 

mediterráneo occidental (a lo largo de la costa española, francesa e italiana), que en la costa 

norteafricana, donde los residuos se descargan directamente sobre la costa o son conducidos a través 

de emisarios submarinos demasiado cortos. 

Aubert et al., (1973) estiman concentraciones de coliformes fecales elevadas cerca del principal 

efluente de aguas fecales de Marsella. Por el contrario, en otras zonas turísticas de la costa azul, la 

contaminación bacteriana se consideró aceptable. 

En la costa española, Borrego et al., (1987) y Mujeriego et al., (1982) consideran que la 

contaminación bacteriana es por lo general baja, excepto en las inmediaciones de ciudades como 

Valencia, Alicante, Tarragona y especialmente, Barcelona,  con concentraciones de hasta 600.000 

UFC x100 ml-1. 

El comportamiento de las bacterias en el mar está determinado por el equilibrio entre los aportes 

y las fuerzas opuestas de dilución, sedimentación y destrucción progresiva (Aguilera y Castro, 2001). 

El caso de las bacterias entéricas es estudiado por los autores, de sus investigaciones se 

desprende que las bacterias pueden vivir en el mar dispersas en el agua, pero la mayoría se adhiere a 

partículas minerales u orgánicas. Parte de dichas partículas, las de tamaño relativamente grande y 

elevada densidad sedimentan rápidamente. Sin embargo, la mayoría de las bacterias (98.5%) se 

adhiere a partículas pequeñas (de menos de 20µm) que se propagan por el agua superficial 
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dispersándose. 

Teóricamente se debería esperar una disminución de la concentración bacteriana conforme 

aumenta la distancia a la fuente, es decir, conforme nos alejamos de la costa. Los resultados 

experimentales indican que la disminución es más drástica aún de la esperada, al constituir el mar un 

medio adverso para los microorganismos. La radiación solar, temperatura, salinidad, pH, predacción, 

competencia por los nutrientes, lisis o toxinas procedentes de algas son los principales mecanismos 

implicados en la mortalidad o reducción del número de bacterias coliformes en el medio marino (Solic 

y Krstulovic, 1992). Los autores determinan que la radiación solar es el principal factor que limita la 

supervivencia de los coliformes fecales, actuando sinérgicamente con la temperatura y la salinidad.  

1.2.- Identificación de las especies de Fusarium 

El trabajo contenido en esta memoria de tesis no incide sobre la taxonomía del género 

Fusarium, pero si presenta varias especies del género aisladas de medios acuáticos, sean marinos o 

fluviales. Dado que en la actualidad hay una tendencia que está generando nuevas especies, genuinas 

todas pero algunas como consecuencia del desdoblamiento de especies reconocidas y todavía 

aceptadas, parece conveniente realizar algunas reflexiones sobre el siempre controvertido tema de la 

taxonomía de especies de Fusarium. La historia de la taxonomía del género ha oscilado siempre entre 

dos extremos: la primera organización en secciones (equivalente a subgéneros) que acogían numerosos 

taxones, caracterizados por su morfología, se debió a Wollenweber y Reinking (1935) en su ya más 

que clásica obra “Die Fusarien”, publicada en 1935. No habían transcurrido 10 años cuando Snyder y 

Hansen (1940) publicaron otro enfoque taxonómico, reduciendo las numerosas especies y formas de 

Wollenweber y Reinking a 9 especies. Se denominó desde entonces, a dicho sistema como el de las 

“nueve especies”. En 1968, ¡casi 30 años después!, Messiaen y Casini (1968) publican un sistema 

taxonómico que no es más que una mejora ilustrativa y descriptiva del de las “nueve especies”.  

La bibliografía de aquellos años y posteriores aparece utilizando la taxonomía de Snyder y 

Hansen (1940), pero no la de Wollenweber y Reinking (1935). Seguramente muchas fueron las 

razones, pero una pudo tener un peso importante: la facilidad proporcionada por el sistema de las 

“nueve especies” para la identificación, lo cual supuso que muchos trabajos sobre patología de hongos 

dejasen de aparecer bajo la denominación exclusiva de Fusarium sp. En otras palabras, ese dilema que 

se plantea a la hora de determinar una patología –sea esta nueva o ya descrita- de qué es antes, 

identificar al agente causal o evaluar su patogeneicidad, fue simplificado considerablemente a favor de 

una mayor rapidez –tan necesaria en protección vegetal- para resolver el problema que se investiga. En 

otras palabras, los patólogos tuvieron una fácil opción para identificar al agente causal. Y es posible, 
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como ahora reiteran Leslie y Summerell (2006) haciéndose eco de opiniones anteriormente publicadas 

que, desde la óptica de la taxonomía se perdiese mucha información. Desde nuestra consideración no 

se tiene en cuenta cuanto se ganó.  

Cabría preguntarse: ¿por qué se extendió más y persistió el sistema de Snyder y Hansen (1940) 

si tenía tantas deficiencias conceptuales?. Realmente supuso un salto taxonómico muy importante: 

suprimía las secciones de Wollenweber y Reinking y las transformaba directamente en especies, 

fusionando alguna de ellas. ¿Cómo ocurrió tal cambio?.  Snyder y Hansen (1940) tomaron una forma 

especializada (F. oxysporum f. sp. niveum) de la sección Elegans de Wollenweber y Reinking y 

estudiaron sus descendencias monospóricas –fue éste un momento primigenio en el uso de la 

reproducción a partir de una espora en hongos- comprobando que, a partir de dichos aislados, podrían 

reproducirse todas las especies y variedades descritas por los especialistas alemanes antes 

mencionados, con lo cual establecieron que la sección Elegans solo tenía una especie, Fusarium 

oxysporum, y podría, en consecuencia, suprimirse la sección y sustituirse por la especie. De igual 

manera procedieron para las secciones Martiella y Ventricosum, que fusionaron y lo transformaron en 

la especie Fusarium solani. Estos descubrimientos fueron tan consistentes que han sido respetados 

hasta la el día de hoy (¡casi 70 años!), aunque la mayoría de los especialistas hayan restituido las 

secciones que eliminaron los autores americanos. Más contestadas fueron las secciones restantes, para 

las cuales Snyder y Hansen no hicieron ese estudio de progenies monospóricas. Una de las decisiones 

más criticadas fue la de reunir varias secciones en la especie Fusarium roseum que, para acoger toda la 

variabilidad recogida en ella, Messiaen y Cassini (1968) las ordenaron bajo el epígrafe de variedad en 

el sentido botánico del término. Así resultaron, por ejemplo, F. roseum var. gibbosum, que recogía a 

todas las especies de la sección gibbosum de Wolleweber y Reinking (1935). Lo cierto es que esas 

variedades de la sección gibbosum recogían las características de las secciones a las que pertenecían, 

sobre este tema pueden consultarse las publicaciones de Tello (1990a y 1990b). Este trabajo de tesis es 

deudor de esa especie global: F. roseum. Es la forma más práctica que hemos encontrado de leer 

análisis de suelos y aguas, puesto que en ella se agrupan, en primera instancia, todas las colonias que 

solamente producen macroconidios o no los producen (caso muy frecuente en F. equiseti). Téngase en 

cuenta que en una placa de petri de 9 cm de diámetro pueden aparecer 80 o 90 colonias, de las cuales 

un 70% pueden ser asignadas a F. roseum. Dada la necesidad de hacer los conteos en tiempo para 

evitar la confluencia de las colonias, parece práctico el sistema. Una muestra analizada necesita 16 

placas de Petri, agrupadas en 4 repeticiones. Posteriormente se aislan las colonias señaladas como F. 

roseum y se procede a su identificación específica utilizando otros sistemas taxonómicos. Desde 

nuestra experiencia la asignación entre lo señalado como F. roseum en la lectura de la placa y su 

pertenencia a las secciones que se fusionaron para definir la especie es prácticamente nula. 
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Después, o al mismo tiempo, de la taxonomía propuesta por Snyder y Hansen (1940) varios 

tratados ofrecieron sus puntos de vista. 

Gordon (1960), Matuo (1972), Bilai (1955), Joffe (1986) y los ya citados Messiaen y Cassini 

(1968) y Booth (1971). Todos ellos aportaron algunas novedades y, exceptuando a Matuo y a 

Messiaen y Cassini, que siguieron la propuesta de Snyder y Hansen (1940), el resto retornaron a las 

secciones de Wollenweber y Reinking (1935). Quizá la aportación más interesante desde el punto de 

vista morfológico fue la propuesta de Booth (1971) sobre el valor de las polifiálidas para separar 

especies. En este sentido Pascoe (1990a y 1990b) propone un nuevo tipo de conidios para lagunas 

especies de Fusarium: los mesoconidios, que serían aquellos conidios producidos en polifiálidas y que 

se diferencian de los macroconidios originados en esporodoquios. Hasta donde esta revisión 

bibliográfica alcanza dicha propuesta no ha tenido mucho eco. 

Booth, sin embargo, mantuvo las dimensiones de esporas –especialmente los macroconidios- 

como criterio para separar especies en los anamorfos. Aportación, igualmente importante, fue la 

ordenación de especies a partir de las formas sexuales: tamaño de las ascosporas, donde volvían a 

aparecer especies tan próximas que casi parecían indistinguibles. Al igual que Messiaen y Cassini 

recogen las formas especializadas de Fusarium oxysporum. 

Treinta y tantos años después aparecen nuevas propuestas para la taxonomía del género. Dos de 

ellas claves para la identificación (Nelson et al., 1983; Burgess et al., 1994), con todo lujo de 

fotografías y descripciones, pero no recogen las formas especializadas de F. oxysporum. Tampoco las 

enumera la guía ilustradas para las especies de Fusarium de Gerlach y Nierenberg (1982). Podría 

decirse que son textos para identificar morfológicamente las especies. Todas estas propuestas 

mantienen las secciones creadas por Wollenweber y Reinking (1935), significando con ello un 

alejamiento claro del sistema de las “nueve especies” de Snyder y Hansen (1940).Son las 

publicaciones de Nelson et al. (1983) y Gerlach y Nirenberg (1982) las que se han utilizado en este 

trabajo de tesis para identificar las especies. En este sentido se ha seguido el reciente consejo dado por 

Leslie y Summerell (2006) en su obra “The Fusarium laboratory manual” que recomienda: “ los tres 

manuales más habitualmente usados (Gerlach y Nirenberg, 1982; Nelson et al., 1983 y Burgess et al., 

1994), solo se basan en la morfología, además de estar algo desfasados y carecer de información sobre 

muchas de las especies descritas recientemente. Los tres manuales detallan un proceso de 

identificación basado en una serie de claves o tablas de agrupación (deberíamos añadir que no sucede 

así para la propuesta de Gerlach y Nirenberg (1982)). Tradicionalmente, el género Fusarium se ha 

dividido en secciones formadas por especies que comparten importantes caracteres morfológicos. A 

pesar que dichas secciones no son monofiléticas en base a su secuencia de ADN, son guías 
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importantes para identificar a partir de caracteres morfológicos (presencia o ausencia de 

clamidosporas, microconidios y células conidiógenas). Hasta que no se publiquen manuales 

actualizados, deben emplearse los tres anteriormente mencionados. Con ellos se pueden identificar con 

fiabilidad 21 especies de Fusarium, pero diferenciar muchas de las especies restantes requiere mucha 

información adicional o experiencia”. 

¿Cómo plantean Leslie y Summerell (2006) el futuro de la taxonomía del género Fusarium?. 

Proponen una redefinición de la especie. En el fondo, el mismo planteamiento que en su día se 

hicieran Snyder y Hansen (1940), aunque el progreso permite que algunas facetas puedan aportar 

mayor precisión. Tres aspectos son propuestos para definir la especie, aunque alguno por si mismo 

haya mantenido durante años la delimitación específica. 

- Los miembros de una especie deberían compartir caracteres particulares: especie 

morfológica 

- En el concepto de especie biológica entran en juego los cruzamientos inter-fértiles con otros 

miembros del grupo. 

- En el concepto de especie filogenética, se estudia su procedencia de un antepasado común. 

Cuando una especie está bien definida permanece constante, independientemente de la 

aproximación a la que se recurra para describirla. En caso contrario, alguno de los tres caminos arriba 

señalados puede modificar dicha definición. Pero puede ocurrir que una especie definida 

morfológicamente con anterioridad pueda variar rasgos morfológicos críticos debido a mutaciones 

genéticas. Es comprensible que la definición biológica no será posible mientras que las cepas no sean 

sexualmente fértiles. La descripción de una especie desde la óptica filogenética puede no ser posible, 

si aquella ha tenido hibridaciones con otras especies a lo largo de su evolución. 

Será ciertamente difícil y arduo redefinir especies del género Fusarium y no por falta de 

material, antes al contrario. Su capacidad para producir enfermedades en las plantas, originando 

cuantiosas pérdidas anuales en los cultivos. Su capacidad para excretar metabolitos tóxicos y 

cancerígenos para numerosos seres vivos, entre ellos los humanos. Su capacidad para originar 

enfermedades oportunistas en humanos (especialmente en pacientes inmunodeficientes) y otros 

animales, han generado una abundante literatura, y existen micotecas que conservan numerosos 

ejemplares dispuestos a ser reexaminados. 

Pero la definición de nuevas especies puede transcender a la literatura científica. Una forma 

eficaz de establecer una barrera comercial no arancelaria es describir una nueva especie -quizás, 

simplemente, dividiendo una ya existente- bloqueando así la movilidad de un producto agrícola 
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concreto hasta que se determine si está o no presente la nueva especie en el lugar de destino. Así está 

ocurriendo con las numerosas especies descritas dentro de Gibberella zeae, hasta no hace mucho 

tiempo con el único anamorfo de Fusarium graminearum. En la actualidad se ha propuesto subdividir 

a F. gaminearum en 9 especies filogenéticamente diferentes. Esto puede dar una idea de la 

complicación del sistema propuesto, hasta el punto de poder ser inabordable o carecer de sentido 

práctico. Tal vez los genes detectados por los marcadores moleculares no codifiquen  ningún carácter 

morfológico diferenciador entre cepas hermanas y, en consecuencia, los dos aislados serían 

fenotípicamente idénticos. En el caso que nos ocupa las 9 especies filogenéticas presentan diferentes 

tipos de compatibilidad, por lo que las subdivisiones biológicas no serían tantas. Los autores parecen 

inclinarse por aceptar ese concepto biológico para definir las especies, dejando el filogenético para 

tratar a las poblaciones como variedades. 

En el trabajo que conforma esta memoria de tesis no se hace referencia a F. graminearum, pero 

el modelo de taxonomía que se está conformando para Gibberella zeae se ha seguido para las 

secciones Liseola y Martiella. Ya se advirtió anteriormente que el concepto de sección no se da por 

seguro en su continuidad al ser éstas polifiléticas: ¿podría ser de otra manera si lo son algunas de las 

especies definidas morfológicamente?. Dado que en esta memoria aparecen Fusarium moniliforme 

(sensu lato.), F. verticillioides, F. proliferatum, F. anthophilum y F. solani. Abordaremos primero la 

sección Liseola, desde su actual y, al parecer, más exacta definición del complejo de especies en 

Gibberella fujikuori. 

El Complejo específico de las especies de Gibberella fujikuroi 

Wollenweber y Reinking (1935) establecieron la sección Liseola dentro del género Fusarium 

para las especies que producían microconidios en cadena y/o macroconidios en falsas cabezas, pero 

que no producían clamidosporas. Un aislado de Fusarium productor de microconidios en cadena 

aislado de maíz en Nebrasca descrito como F. moniliforme  Seldon (Sheldon, 1904), fue incluido en la 

sección Liseola por Wollenweber y Reinking, junto a otros dos especies y tres variedades, un total de 

seis taxones. 

Los seis taxones se redujeron a una sola especie, F. moniliforme Sheldon emend. Snyder y 

Hansen por Snyder y Hansen (1945), veremos más adelante como este proceso se ha invertido hasta 

considerarse 25 especies diferentes dentro de este Complejo. 

Booth inició la reevaluación de especies de la sección Liseola, que aún hoy en día está en 

proceso, separando la variedad F. moniliforme var subglutinans de F. moniliforme por la ausencia de 

cadenas de microconidios  y la presencia de polifiálides como células conidiógenas. 
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Gerlach y Nirenberg (1982) aumentaron el número de taxones dentro de la sección Liseola a 10, 

y apuntaron que basándose en el orden de prelación, el nombre correcto para Fusarium moniliforme 

sería F. verticillioides (Sacc.) y que el nombre del teleomorfo era Giberella moniliformis Wineland 

(1924); una posición esta generalmente aceptada en la actualidad por los investigadores del Género 

(Seifert et al. 2003). El uso de F. verticillioides para denominar el estado asexual de G. moniliformis 

es un concepto de especie mucho más cercano que el usado por Snyder y Hansen (1940). 

Como resultado la identidad de muchos aislados identificados como F. moniliforme están ahora 

cuestionados por si fueran en realidad F. verticillioides y no está siempre claro a que especie dentro de 

el complejo G. fujikuroi pertenecen. 

Nelson et al. (1983) aceptaron 4 taxones en le Sección Liseola, incluyendo a F. moniliforme y 

otras especies formadoras de cadenas, F. proliferatum, que se separó por la presencia de células 

conidiógenas polifiálidas.  Los autores devolvieron a F. moniliforme var subglutinans el rango de 

especie como F. subglutinans, y reconocieron a F. antophilum, que produce microconidias 

napiformes. En los últimos 20 años, se han descrito cuatro especies más formadoras de cadenas en la 

sección Liseola, F. globosum, F. thapsinum, F.nisikadoi y F. miscanthi así como una variedad de 

especies relacionadas que no forman cadenas como F. dlamini. 

El concepto de especies biológicas ha sido ampliamente aplicado en la sección Liseola y 

proporcionó el origen de la agrupación de varias especies en el complejo específico de Giberella 

fujikuroi. Las especies biológicas se denominaron “mating population”. 

La habilidad de distinguir varias poblaciones compatibles dentro de una única especie 

morfológica confirmó en algunos de los primeros datos publicados que las características morfológicas 

disponibles resultaban insuficientes para distinguir todos los grupos biológicamente diferentes. Las 

primeras tres especies biológicas descritas en la sección Liseola lo fueron por Hsieh et al. (1977). 

Kuhlman (1982) y Kathariou y Spieth (1982) añadieron una cuarta población compatible. F thapsinum 

fue reconocido como una población compatible dentro de F. moniliforme, y posteriormente elevado a 

rango de especie (Klittich, 1997). 

El concepto de especie biológica también permitió la distinción clara de F. subglutinans de F. 

sacchari, aunque la descripción formal de esta distinción no había sido publicada hasta fechas 

recientes (Leslie, 1991; Leslie et al., 2005). El concepto de especie biológica también fue una parte 

importante de la descripción de F. circinatum. Klaasen y Nelson (1996) añadieron una especie 

biológica a esta lista a partir de F. nygamani, mientras que Zeller et al. (2003), describieron la 

población compatible en el complejo de especies de G. fujikuroi más reciente como parte de su 

descripción de F. konzum. Aunque los componentes de las diferentes poblaciones compatibles son por 
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lo general completamente infértiles cuando se cruzan entre ellos, hay casos de aislados que presentan 

al menos algo de fertilidad cruzada. Estas excepciones refuerzan la necesidad de una taxonomía 

basada en varios caracteres independientes para asegurar que todos los miembros de la especie están 

correctamente agrupados e identificados. 

Para mayor complicación, tanto para la taxonomía como en la identificación de cepas dentro del 

complejo específico de G. fujikuroi, hay un número de especies de Fusarium que morfológicamente se 

asemejan a los Fusaria asignados a la sección Liseola, pero que además producen clamidosporas, por 

ejemplo F. nygamai y F. napiforme, que junto F. dlamini fue encuadrado en una nueva sección 

Dlaminia por Kwasna et al. (1991). Establecer una nueva sección no es la forma correcta de solucionar 

este problema, según Leslie y Summerell (2006). 

En lugar de eso, la sección Liseola y Elegans han sido combinadas funcionalmente dentro de 

una única entidad, que a partir de ahora se define como “Giberella fujikuroi species complex” o 

“Complejo específico de Giberella fujukuroi”. Datos en la secuencia del ADN indican que la sección 

Liseola es parafilética y que F. nygamai, F. napiforme, y F. dlamini son filogenéticamente cercanos a 

la sección Liseola. Hoy en día el complejo específico de G. fujikuroi contiene al menos 46 linajes 

filogenéticos diferentes, incluidas las10 nuevas especies descritas por Nirenberg y O´Donnell (1998), 

dos especies descritas por Nirenberg et al. (1998), y más recientemente F. andiyazi (Marasas et al, 

2001), F. konzum (Zeller et al 2003), F. magniferae y F. sterilihyposum (Britz et al., 2002). 

La utilidad y distinción de muchas de las especies descritas recientemente e incluidas en el 

Complejo específico está aún pendiente de estudios importantes. 

Por ejemplo, es conocido como las poblaciones compatibles C y D de G. fujikuroi intercambian 

información genética a través de cruzamientos fértiles entre algunos de sus aislados (no todos). Los 

estudios moleculares no han demostrado este aspecto, encuadrando a las especies como diferentes 

(Leslie y Summerell, 2006) aunque los estudios demuestran que ambas especies son muy difíciles de 

distinguir por esta metodología.  

Leslie y Summerell (2006) describen a aislados de la misma especie biológica dentro del 

Complejo de Giberella fujikuroi como muy parecidos, llegan incluso a compartir el 60-70% de sus 

bandas en estudios con AFLP. En cambio, especies biológicas diferentes, no compartían más del 40% 

de las bandas. En cambio las poblaciones C y D examinadas por los autores compartían el 50-55% de 

las bandas lo que las situaba en al mitad de el criterio anterior. Hemos de añadir aquí que el % de 

coincidencia lo es de bandas de un marcador molecular específico AFLP no es por tanto una 

coincidencia directa del genoma, sino de la parte secuenciada y ampliada por esa técnica molecular. 

Además la técnica no permite asociar dichas bandas a ningún carácter metabólico o morfológico, por 
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lo que en nuestra opinión, dicha coincidencia tiene solo un mero valor orientativo. 

Las descripciones de las especies, incluso las más tortuosas, se basan en un número 

relativamente limitado de caracteres de entre los potencialmente descriptivos de la especie. 

Mientras que la mayoría de las especies basan sus diferencias en conceptos morfológicos, la 

aplicación de los conceptos biológicos y filogenéticos de especie a las especies de Fusarium ha 

comenzado e inevitablemente continuará. Este tipo de aproximaciones se han utilizado en especies 

cuyo estatus estaba cuestionado y su aplicación ha reiniciado algunas de las controversias que se 

habían suscitado en pasadas discusiones sobre la taxonomía de Fusarium. Dichas aproximaciones han 

desembocado en una clara distinción entre F. thapsinum y F. moniliforme, la redefinición de F. 

moniliforme/verticillioides para denominarse Gibberella moniliformis, (Leslie y Summerell, 2006).  

Nuevas características morfológicas como las hifas circinadas y las pseudoclamidosporas, se 

han utilizado en conjunto con caracteres moleculares como AFLPs y secuencias de nucleotidos de 

ADN en la descripción de otras especies como F. andiyazi y F. circinatum.  

En muchos casos grupos de especies identificadas primeramente en base a diferencias de 

fertilidad en la reproducción sexual cruzada o en la secuencia del ADN mostraron concordancia con la 

diferenciación morfológica, por lo que fueron usados en la base de la descripción de la especie. 

Desgraciadamente, la mayoría de las especies descritas recientemente se basan en relativamente 

pocos aislados (normalmente menos de 10 y algunas veces solo 2). Lo cual es una limitación 

importante para fijar una especie. 

En dichos casos la significación de las diferencias morfológicas descritas está aún por 

determinar. Muestras tan pequeñas no permiten representar la variabilidad genética presente en una 

especie, no importa cual haya sido el carácter tomado. Es necesario aumentar el número de cepas o 

aislados verificados de muchas de estas nuevas especies, preferiblemente de diferentes hospedante y/o 

localizaciones geográficas para validar las especies propuestas y sus caracteres identificativos, y 

permitir la evaluación de los riesgos, si los hubiera, de que dichas especies pudieran afectar a especies 

cultivadas. 

Los estudios del agroecosistema en su conjunto son muy importantes para conocer la ecología 

del hongo, los estudios sobre sistemática, genética de poblaciones y biología evolutiva de Fusarium  

más completos serán aquellos que incluyan aislados de ecosistemas naturales, aquellos que tengan en 

cuenta en sus estudios aislados de poblaciones naturales de especies vegetales relacionadas con 

especies hospedantes domesticadas, o aquellos que evalúen aislados de campos mantenidos por 

indígenas o  agricultores de subsistencia que hayan podido preservar los genotipos ancestrales de los 
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patógenos de plantas dentro de la correspondiente población del hospedante. Dichas poblaciones son 

más probables que incluyan la diversidad completa de variación genética encontrada en la especie y 

señala la necesidad de comprender adecuadamente la evolución, relaciones filogenéticas y diversidad 

genética del género Fusarium, un género complejo y en continua evolución. 

Según Leslie y Summerell (2006), mantener el uso de la denominación específica de F. 

verticillioides para una entidad concreta es una necesidad, en este caso lo sería para referirse a 

Giberella moniliformis o Giberella fujikuroi (población compatible A). 

Por consiguiente F. verticillioides no debería utilizarse como un simple reemplazo mecánico del 

antiguo nombre, pues solo conseguiríamos tener dos denominaciones de confuso significado 

taxonómico en vez de una. Para evitar posibles confusiones y a medida que se descubren nuevos 

teleomorfos, los autores recomiendan el uso de la misma raíz utilizada en la denominación del 

anamorfo para denominar el estado perfecto. Por ejemplo F. thapsinum y G. thapsina, o F. nygamai y 

G. nygamai. 

En consecuencia y dada la complejidad descrita en la sección Liseola, y dada también la 

provisionalidad de los datos de los que se dispone, parece procedente mantener las especies 

identificadas en este trabajo de tesis con las siguientes denominaciones: 

F. anthophilum, tal y como está, dado que las descripciones utilizadas de Nelson et al. (1983), 

Gerlach y Nirenberg (1982) y Leslie y Summerell (2006) se ajustan bien a los aislados identificados. 

F. proliferatum: mantener su denominación, puesto que las descripciones del anamorfo de 

Nelson et al (1983), Gerlach y Nirenberg (1982) y Leslie y Summerell (2006) se ajustan a nuestros 

aislados y pese a no haber trabajado con los teleomorfos, consideramos que las características de la 

forma asexual están suficientemente separadas de otras especies de la sección. 

Finalmente, el apelativo de F. verticillioides se adoptó de Gerlach y Nierenberg (1982) pues 

parece tener preferencia por prelación sobre el binomio Fusarium moniliforme, que utilizan Nelson et 

al. (1983). Sin embargo, y dado que no se ha estudiado su fase sexual, cuya denominación es 

Gibberella moniliformis. Dado además, según proponen Leslie y Summerell (2006), que la mayoría de 

los analistas tendrían dificultades utilizando únicamente criterios morfológicos para distinguir las 

especies F. verticillioides, F. thapsinum y F. andiyazi, denominar a lo que sería por criterios 

morfológicos del anamorfo F. moniliforme o F. verticillioides como Fusarium moniliforme sensu lato. 

Debe tenerse en cuenta que este trabajo no está dedicado a la taxonomía de Fusarium. Se vale 

de ella para identificar especies. Identificación un tanto singular, puesto que se refiere a aislados de 

Fusarium obtenidos de medios no cultivados y se carece de una información complementaria sobre el 
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parasitismo en plantas, que ayuda a realizar una primera aproximación a la identificación. Tal y como 

se verá a continuación con F. solani. 

Snyder y Hansen (1940) redujeron las secciones Martiella y Ventricosum a una sola especie: 

Fusarium solani. Posteriormente, Nelson et al..(1983) y Burgess et al. (1994) rescataron la sección 

Martiella en la cual incluyeron una sola especie, F. solani. Sin embargo, Gerlach y Nierenberg (1982), 

mantuvieron las dos secciones con varias especies y formas. Recientemente,  Leslie y Summerell 

(2006) presentan a F. solani sin asignarla a ninguna sección. De hecho, estos autores no consideran a 

las secciones en su trabajo. 

Recientes trabajos sobre la muerte súbita o colapso de la soja (Sudden death syndrome of 

soybean), causado por F. solani f. sp. glycines, sugieren y proponen que la micosis es producida por 

cuatro especies nuevas de Fusarium, todas ellas desgajadas de F. solani (Aoki et al., 2003; Aoki y 

O´Donnell, 2005) de manera que lo que ha sido durante años una especie comúnmente aceptada, fue 

denominada por O´Donnell (2000) como el “Complejo de especies de Fusarium solani” en base a la 

descripción de 26 especies filogenéticas diferentes, incluídas F. solani f. sp. glycines y F. solani f. sp. 

phaseoli. Los análisis moleculares de los aislados procedente de los campos de soja norteamericanos 

mostraron su homogeneidad genética, muy cercana al patógeno que causa la podredumbre radicular de 

la judía (Phaseolus vulgaris), Fusarium solani f. sp. phaseoli (Achenbach et al., 1997).  

Más recientemente, Aoki et al. (2003) incluyeron aislados de origen argentino en sus estudios 

para concluir en el hallazgo de dos nuevas especies basándose para ello en estudios morfológicos y 

filogenéticos, no biológicos. F. tucumaniae en los aislados procedentes de Argentina y F. virguliforme 

en aislados procedentes de Norteamérica. Estudios posteriores de Aoki y O´Donnell (2005) 

diferencian cuatro agentes causales de la misma enfermedad de la soja y describen cuatro especies de 

Fusarium: F. brasiliense, F. virguliforme, F. cuneirostrum y F. tucumaniae, diferenciándolas 

mediante estudios filogenéticos y morfológicos. Es de destacar la ausencia de caracteres biológicos en 

el estudio y como, mediante el único recurso taxonómico de la morfología conídica, los autores son 

capaces de diferenciar entre las 5 especies de Fusarium.  

En el caso comentado de F. solani, un nuevo criterio es añadido: la patología de las especies 

descritas para producir una enfermedad concreta en un hospedador concreto. El colapso o muerte 

súbita de la soja. Podría estirarse el criterio hasta una geografía concreta. Merece ser tenida en cuenta 

la capacidad para enfermar, que no es considerada como criterio taxonómico para delimitar una 

especie por Leslie y Summerell (2006). ¿Cabría dentro del concepto de especie biológica? 

Posiblemente no, puesto que tal criterio hace referencia al aislamiento, entendido como la incapacidad 

de cruzarse con otras especies y dar descendencia fértil manteniendo los caracteres utilizados para 
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describirla. En este sentido, ¿habría que considerar la especificidad parasitaria como un criterio más 

para definir especies dentro del género Fusarium? 

Posiblemente así ocurrirá en los próximos años. Baste para sospechar que así será las diversas 

nomenclaturas subespecíficas utilizadas en el género Fusarium. 

Formas especiales y otra nomenclatura subespecífica 

Muchos de los sistemas taxonómicos desarrollados para Fusarium han utilizado rangos 

subespecíficos. Estos rangos incluyen variedades, cultivares, especies, subespecies y formas 

especiales. Wollenweber y Reinking (1935) y Gerlach y Nirenberg (1982) hacen ambos extensivo el 

uso de rango de variedad para describir los taxones subespecíficos que difieren relativamente poco uno 

de otro en caracteres morfológicos. Este rango taxonómico es claramente definido en el Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica (Greuter et al., 2000). El término “cultivar” fue usado por 

Snyder y Hansen para describir taxones patógenos dentro de las amplias definiciones de especies. 

Término enmendado por Messiaen y Cassini (1968) que lo sustituyeron por variedad. 

Estas definiciones de cultivares fueron informales y no se desarrolló ninguna guía para su 

aplicación. En consecuencia aparecieron problemas para la aplicación de dicha denominación y 

perdieron vigencia más o menos rápidamente. 

Rangos subespecíficos se han utilizado a veces para separar cepas que cuadraban con una 

descripción específica concreta pero que podían distinguirse perfectamente entre ellas, normalmente 

en base a características taxonómicas cuyo valor taxonómico no había sido probado. 

En los siguientes casos se utilizaba normalmente el rango subespecífico, F. acuminatum ssp 

acuminatum y F. acuminatum spp armeniacum, y F. avenaceum spp avenaceum, F. avenaceum spp 

aywete y F. avenaceum spp nurragi,  trabajos posteriores han demostrado que las subespecies eran lo 

suficientemente diferentes como para poder promocionarlas al rango de especie. 

Las formas especiales son los rangos subespecíficos más comúnmente utilizados en Fusarium. 

Este taxón diferencia formas patogénicas de especies en particular que por lo general no son diferentes 

morfológicamente. Posteriores divisiones como las razas (razas fisiológicas o patotipos) o VCGs 

(grupos de compatibilidad vegetativa) tienen lugar dentro de cada una de las formas especiales. El 

caso de las razas tiene una gran transcendencia en agricultura, puesto que se definen siempre en 

función de los genes de resistencia introducidos o existentes en el hospedador. 

La división en formas especiales no es exclusivo del género Fusarium, utilizándose también en 

otros patógenos vegetales como las royas (Puccinia, especialmente). La forma usual es el nombre de la 
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especie seguido por las siglas f. sp., para las formas especiales, el nombre de la forma especial, y 

finalmente la raza o el nombre o número del VCG, o ambos, si ambas designaciones existen. 

Por ejemplo F. oxysporum f.sp. vasinfectum puede enfermar al algodón y F. osyxporum f. sp. 

cubense a la platanera. Ambos grupos pueden a su vez dividirse en VCGs y razas. 

El uso de las formas especiales junto con la amplia definición de F. oxysporum como especie ha 

permitido a muchos considerar a las formas especiales como unidades taxonómico-evolucionarias 

monofiléticas. 

Estos grupos se definen en base a su patogeneicidad y son monofiléticas solo cuando este 

carácter se comporta como un carácter homólogo y esto no siempre es así. 

Cuando se han evaluado con marcadores moleculares cepas de la misma forma especial, se ha 

encontrado que, a menudo, no presentaban más diferencias que la mínima distancia relativa entre ellos. 

No es raro que cepas de diferentes formas especiales analizadas con marcadores moleculares, 

especialmente si proceden de la misma región geográfica, aparezcan más estrechamente relacionadas 

entre ellas que aquellas que pertenecen a la misma forma especial y procedentes de topografías 

diferentes. Ejemplo ilustrativo son los aislados australianos de F. oxysporum f.sp. vasinfectum (Leslie 

y Summerell, 2006). 

El hecho de que las formas especiales no tengan por que ser monofiléticas ha provocado la 

reevaluación de las líneas genéticas dentro de F. oxysporum para su distinción taxonómica. 

Esta reevaluación resultará en una revisión importante de algunos taxones en los próximos años. 

En general, se espera que especies amplias F. oxysporum disminuirá su amplitud y dará paso a nuevas 

especies (Leslie y Summerell, 2006). 

En resumen, las formas especiales son posiblemente las divisiones intraespecíficas más 

utilizadas en Fusarium. Esta división está reconocida por el Código Internacional de Nomenclatura 

Botánica, posteriormente dichas formas especiales se dividen en razas en base a su patogeneicidad. 

La crítica que Leslie y Summerell (2006) realizan a esta terminología se basa en el hecho de que 

una vez asignado un aislado a una forma especial en particular, difícilmente es evaluado sobre otros 

hospedantes. Los autores presumen que podría darse el caso de pertenecer a dos formas especiales 

simultáneamente y no haberse valorado nunca. En lo referente al significado filogenético de las formas 

especiales y las razas, éste depende, en gran medida, del origen de la patogeneicidad. Si ésta proviene 

de una adquisición cercana (vía mutación o adquisición de un cromosoma “B”, es decir no es un 

carácter  de origen ancestral) significaría que los aislados que forman parte de dicha forma especial no 
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tendrían por que ser monofiléticos por lo que el tratar dichos grupos como monofiléticos podría 

desembocar en errores en los estudios de su patogeneicidad o dificultad en los procesos de mejora para 

la resistencia ante dichos patógenos. 

1.3. Patogeneicidad de las especies de Fusarium 

Los tipos de enfermedad causada por Fusarium así como su sintomatología son extremadamente 

variables, así lo atestiguan las miles de publicaciones científicas dedicadas a su estudio. Varios son los 

síntomas que presentan. Destacan las podredumbres radiculares y de los tallos, chancros, 

marchitamientos, podredumbres de las semillas o enfermedades foliares entre otros. 

Las especies estudiadas en el trabajo de tesis que se presentan han sido descritas por diferentes 

autores como patógenas unas, colonizadoras oportunistas otras, las menos. 

Objetivo de esta introducción será el mostrar las diferentes habilidades parasitarias descritas 

para las especies estudiadas, concretando para su sintomatología específica y rango de hospedadores, y 

razonar, posteriormente, la elección de los hospedantes y la metodología de inoculación utilizada para 

conocer la patogeneicidad de los aislados estudiados. 

La primera habilidad parasitaria de la que haremos referencia es la traqueofusariosis1, esta 

enfermedad vascular, ocasionadas por varias formas especializadas de F. oxysporum, aunque algunos 

autores citan también a F.xylarioides, causante de la podredumbre del café, no muestra síntoma visible 

en sus inicios, cuando el hongo penetra por las raíces, pero su evolución desemboca en un 

marchitamiento vascular que provoca la muerte de la planta afectada. 

La alta especificidad parasitaria que presentan muchos de los aislados de F. oxysporum, 

causante de las traqueofusariosis, ha desembocado en la subdivisión de la especie en formae speciales 

y razas, reflejo de la especialización parasitaria del hongo. 

Existe un amplio número de formas especializadas de F. oxysporum causante de enfermedades 

vasculares, Messiaen y Cassini (1968) recogen 66, Booth (1971) 72 y Armstrong y Armstrong (1981) 

recogen 79. Leslie y Summerell (2006) por el contrario, no aportan nuevas formas especiales y 

parecen despreciar estudios anteriores en este sentido al no incluir la subdivisión específica en la 

taxonomía del género, tal vez por no coincidir con su concepción de especie. 

La patogeneicidad no coincide con el concepto de especie biológica ni filogenética propuesto 

por Leslie y Summerell (2006). Ocurre que, dentro de un mismo grupo de compatibilidad, aparecen 

                                                 
1 Traqueofusariosis es un barbarismo puesto que las plantas no tienen tráqueas, sin embargo algunos autores usan 
este término como el equivalente a fusariosis vascular en castellano o “wilt” en inglés. 
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diferencias en cuanto a la patogeneicidad de los aislados. El mismo fenómeno ocurre a veces entre 

aislados fenológicamente cercano. Parece por tanto que la patogeneicidad no tiene sentido taxonómico 

al no presentar correspondencia con el criterio de especie biológica ni filogenética.  

O es quizá un criterio más a tener en cuenta y habría entonces que dividir aún mas la especie en 

base a la patogeneicidad de los aislados. No parece este el camino a seguir, más aún si tenemos en 

cuenta estudios que muestran la misma capacidad patogénica de aislados a priori lejanos 

genéticamente. Complicado escenario el que se nos plantea. 

La misma especie, Fusarium oxysporum, es capaz de especializarse también en otra habilidad 

parasitaria, la que desemboca en la podredumbre del pie de la planta. Los agentes causales de dicha 

sintomatología son principalmente F. solani y sus formas especiales (Booth (1971) enumera 18) y tres 

formas especiales de F. oxysporum: F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum; F. oxysporum f. sp. 

radicis-lupini y F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici. 

El conocimiento de tan amplio número de formas especiales indica la profundidad con que se ha 

estudiado las relaciones hospedador-patógeno en este caso concreto. 

Las formas especiales citadas enferman a una especie o a un grupo de especies en particular, de 

una misma familia botánica. Se desconoce si proceden de una especialización del hongo a partir de 

poblaciones salvajes o si por el contrario provienen de alguna forma especial ya existente. 

Leslie y Summerell (2006) confirman la estrecha relación de algunos aislados patógenos con 

hongos asociados a la flora nativa (Wang et al., 2004), un pasado común a partir del cual y mediante 

mutaciones puntuales transmitidas a la descendencia, la patogeneicidad podría perpetuarse. 

No hay hasta la fecha estudios filogenéticos ni moleculares que hayan sido capaces de explicar 

la capacidad patógena de ciertos aislados frente a otros, es decir, de separar las f. sp. mediante estudios 

de los grupos de compatibilidad vegetativa ni a nivel del ADN. 

La ausencia de herencia ligada a la reproducción sexual, en el particular caso de F. oxysporum, 

que permitiría estudiar la descendencia, no hace sino aumentar la dificultad del estudio de la base 

genética que regula dicha patogeneicidad. 

Por último, ciertas especies de Fusarium provocan podredumbres radiculares que podríamos 

denominar como inespecíficas y que causan pudrición en semillas y plántulas. Como en el caso de F. 

chlamydosporium, comúnmente aislados de granos de zonas secas del sureste de Europa, Asia central 

y Australia (Kanaan y Bahkali, 1993) y de semillas de tabaco, donde es la causa de graves 

disminuciones de los porcentajes de germinación. En cuanto al ahogamiento de plántulas, conocido 
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como “damping off”, Leslie y Summerell (2006) solo contemplan dicha sintomatología en plántulas de 

té rojo africano, infectadas por F. chlamydosporum y como una de las varias patologías que son 

causadas por F. oxysporum, aunque no especifican huéspedes. Una mayor y más exhaustiva revisión 

sobre esta sintomatología concreta se hará en la parte de la tesis dedicada a la evaluación de la 

patogeneicidad de los aislados estudiados. 

De igual modo, infecciones de F. culmorum en sorgo o F. proliferatum y F. verticillioides (una 

de las especies en las que se ha fraccionado el antiguo F. moniliforme) en semillas de maíz son la 

causa de la podredumbre de las semillas. 

Otras podredumbres causadas por diferentes especies de Fusarium son las que afectan a los 

tallos, coronas, cormos, bulbos y tubérculos. Así hay referencias de F. chlamydosporum como 

causante de la sintomatología descrita en ocra, F. sambucinum de podredumbres radiculares en 

diferentes especies o F. solani, patógeno asociado a multitud de chancros y muerte de diversas 

leguminosas y árboles tropicales. 

Ciertas fusariosis de las denominadas como inespecíficas desembocan en la podredumbre del 

pie de la planta. Entre las especies estudiadas F. culmorum se postula como agente causal de dichas 

podredumbres del pie en cereales, particularmente en zonas frías, donde interacciones con el virus del 

enanismo amarillo de la cebada (DYBV) pueden intensificar los síntomas (Koch y Huth, 1997). F. 

proliferatum aparece también citado como el causante de dicha sintomatología en viveros de pino 

(Ocamb et al., 2002) y en espárrago (Elmer, 1995 y 2001; Elmer et al., 1997 and 2001, Schreuder et 

al., 1995) mientras que F. verticillioides se asocia podredumbres radiculares y disminuciones del 

crecimiento en maíz (Leslie y Summerell, 2006). 

Por terminar con este somero repaso de la sintomatología de las diferentes enfermedades 

producidas por las especies de Fusarium y siguiendo con las patologías que afectan al sistema 

radicular, hay que mencionar la podredumbre seca del tubérculo de la patata, producido por F. 

sambucinum. 

En todo caso, las plantas afectadas pertenecen a Familias poco emparentadas, donde se incluyen 

hortalizas, flores, especies cespitosas, cultivos herbáceos y hasta malas hierbas. 

En su manual de laboratorio para el género Fusarium, diferentes especies son citadas por Leslie 

y Summerell (2006) sobre diversos hospedantes, sin indicar sintomatología concreta. Éste es el caso de 

F. culmorum, citado como agente causal de enfermedades del clavel, jopo, puerro, piceas noruegas y 

fresas. F. equiseti, sobre palmera datilera (Abbas et al., 1990) donde F. proliferatum produce su 

marchitamiento, además de afectar a la platanera, los cítricos, orquídeas, arroz y sorgo. 
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F. sambucinum es descrito por los autores como agente causal de enfermedades en cereales, 

guisante, remolacha, berza, alfalfa y soja, si bien es cierto que la mayoría de estas enfermedades 

fueron atribuidas a la especie antes de las actuales divisiones propuestas en base a estudios biológicos 

y moleculares, por lo que, como en el caso de F. sambucinum actualmente dividido en tres especies 

diferentes: F. sambucinum sensu lato; F. turulosum y F. venenatum, habrá que evaluar su 

patogeneicidad por separado para poder confirmarla en las tres nuevas especies. 

F. solani también ha sido descrito en numerosas especies vegetales como patógeno de 

importancia, destacan entre ellas aguacate,  judías, cítricos, cocoteros, guisantes, orquídeas, fruta de la 

pasión, pimientos, patatas o calabacín. 

La situación por tanto es compleja, Stoner (1981) llama la atención sobre la escasa información 

disponible sobre la especificidad de los Fusarium aislados de suelos no cultivados así como de la 

existencia o actividad de formas patógenas de los mismos. 

Necesitábamos por tanto ampliar nuestro conocimiento de las especies aisladas, pero se nos 

planteaba una pregunta fundamental: 

¿Cuántos hospedantes diferentes habríamos de inocular para conocer la patogeneicidad de 

nuestros aislados? 

No partimos de la información inicial que normalmente ofrece el hospedante del que se aísla el 

Fusarium. Aún es ese supuesto caso, cabría también plantearse la misma pregunta pues si, por 

ejemplo, aisláramos un F. oxysporum de plantas de cualquier cucurbitácea, ¿habría que inocularla 

sobre los cientos de especies con los que cuenta la familia botánica?, imposible. Además, es bien 

cierto que los genes de resistencia determinan la expresión del poder patógeno, y si la variedad 

escogida presentara dichos genes la forma especial nunca expresaría su patogeneicidad. 

Esta es por tanto una situación a meditar. ¿Qué especies utilizaremos para inocular nuestros 

Fusaria?. 

Para responder a esa pregunta en el caso de F. oxysporum se planteó la posibilidad de buscar 

una traqueomicosis, esto conllevaría el evaluar la posible pertenencia a una de las, por ejemplo, 66 

formas especiales propuestas por Messiaen y Cassini (1983), es decir 66 hospedantes diferentes como 

mínimo, algo a todas luces inabordable, ¡y quizá el F. oxysporum no fuera patógeno!. 

O como en el caso de F. equiseti, donde si revisamos la bibliografía especializada, solo se ha 

aislado en unas pocas especies. Leslie y Summerell (2006) relegan su patogeneicidad a un papel de 

mero colonizador secundario de tejidos previamente enfermos y piden cautela a la hora de analizar los 
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resultados que muestran a F. equiseti como patógeno primario, como en el caso de podredumbres 

radiculares en calabacín y otras cucurbitáceas cuyos frutos permanecían en contacto con el suelo. 

Quizá ni siquiera deberíamos inocular un hongo descrito como tal. 

Caso similar se nos plantea con F. culmorum, un patógeno descrito eminentemente en cereales, 

donde junto con F. graminearum causa la podredumbre del pie de los cereales. ¿Habríamos por tanto 

que evaluar únicamente la patogeneicidad descrita?. O por el contrario, ¿deberíamos ampliar la 

búsqueda? y, si fuera así, ¿hasta donde?. 

Una vez puesta sobre la mesa la variabilidad de posibles hospedantes y patógenos, elegimos 4 

especies sobre las que inocular, intentando de esta manera englobar diferentes familias botánicas. 

De esta forma se eligió un cereal, la cebada, donde presumiblemente causarían enfermedad F. 

acuminatum, F. sambucinum, F. culmorum y quizá F. equiseti, siempre y cuando los aislados 

resultaran patógenos. 

Una crucífera, familia que engloba gran cantidad de especies cultivadas y sobre la que no hay 

descritas muchas fusariosis, destacan entre las pocas a F. oxysporum f. sp conglutinans, que enferma a 

los repollos o F. sambucinum sobre berza. 

El tomate como representante de las solanáceas fue elegido por ser el hospedante de F. 

oxysporum f. sp lycopersici, agente causal de la fusariosis vascular del tomate y por ser éste el cultivo 

tradicional e insignia del sureste español. 

Por último la elección del melón se debió a incluir un representante de una familia tan 

importante como las cucurbitáceas, muy presente en la agricultura mediterránea, donde formas 

especiales de F. oxysporum provocan las temidas traqueomicosis y, junto con F. solani, podredumbres 

radiculares. 

Por tanto 4 fueron las especies elegidas para determinar la patogeneicidad de las especies 

ensayadas, la alternativa hubiera sido ensayar infinitos hospedantes, pues no disponemos de patrón 

alguno para determinar la patogeneicidad del género. 

Pero, aún nos quedaban algunos problemas más por resolver: ¿qué técnica de inoculación era la 

más adecuada? y ¿en que estado de desarrollo de los hospedadores se ha de evaluar dicha 

patogeneicidad? 

Estas preguntas vienen a sumarse a la complejidad ya ilustrada sobre la determinación de la 

patogeneicidad. En consecuencia, y utilizando la intuición de que podríamos encontrar especies no 

patógenas por ser su procedencia terrenos incultos y acuáticos, aunque de entornos agrícolas. Se 
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decidió utilizar un método de inoculación muy drástico que permitiera detectar una mínima 

patogeneicidad. Recurriendo para ello al test de inoculación propuesto por Messiaen et al. (1976). 

La técnica nos permitiría evaluar la capacidad patogénica de los aislados en cuanto a la 

enfermedad conocida como “damping off” (Schuman y D’Arcy, 2006). Al aplicar  una metodología de 

inoculación tan agresiva y utilizar para ello plántulas nos asegurábamos el poder poner de manifiesto 

la capacidad patógena de los aislados si ésta existiera en las cuatro especies ensayadas. 

1.4. Efecto de la salinidad en el suelo sobre el género Fusarium 

El estrés hídrico implica un debilitamiento de las plantas debido a un aporte inadecuado de 

agua, aunque su causa no es únicamente la falta del elemento líquido. El estrés hídrico que se presenta 

en el suelo se utiliza en la literatura especializada para referirse a los efectos combinados de la presión 

matricial y de la presión osmótica. Es decir, de cómo retienen el agua las diferentes partículas que 

componen el suelo y de cuantos solutos están disueltos en la solución acuosa libre del suelo, siendo 

ambos negativos. 

El potencial hídrico de las células vegetales es la suma del potencial osmótico (negativo) y del 

potencial de presión, que puede ser positivo o negativo. 

En cuanto a los hongos, el potencial del agua será la suma del potencial osmótico y de 

turgencia. 

El efecto de los bajos potenciales hídricos sobre los patógenos edáficos es clasificado por Cook 

(1973) en tres categorías diferentes, a saber: 

• efectos restrictivos en el crecimiento del patógeno 

• efectos en la interacción patógeno-antagonistas 

• efectos en la interacción patógeno-hospedantes 

En lo referente a los efectos restrictivos sobre el crecimiento del patógeno. Existe una estrecha 

relación entre la influencia del potencial hídrico sobre la enfermedad y su influencia sobre el 

crecimiento del patógeno (Cook y Papendick, 1970). Por ejemplo Phytophthora cinamomi (Sommers 

et al., 1970; Adebayo y Harris, 1971) Ophiobolus graminis (Scheider, 1954) o Rhizoctonia solani 

(Scheider, 1954)  crecen de forma óptima a -5 bares y reducen su crecimiento a tasas de la mitad e 

incluso menores con -20 a -25 bares, anulándose con potenciales hídricos menores de -60 bares. 

Por el contrario, podredumbres radiculares, del tallo y otras enfermedades de las plántulas 

causadas por F. solani (Mart.) Appel y Wr. emend Snyder y Hansen y F. roseum Lk. emend Snyder y 
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Hansen están asociadas a suelos secos y diferentes estudios muestran como el crecimiento de estas dos 

“especies”, óptimo entre -10 y -30 bares de potencial hídrico, se reduce a la mitad entre -40 y -60 bares 

y solo se anula con potenciales hídricos menores de -100 bares (Schneider, 1954; Cook y Papendick, 

1970 y Cook et al., 1972).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Potenciales hídricos del suelo medidos en campo para la variedad de trigo de invierno 

“Nugaines” bajo condiciones de alto y bajo abonado nitrogenado en el noroeste de Estados Unidos de 

Norteamérica (Cook, 1972). 

Patógenos vasculares como F. oxysporum (Papendick et al., 1971; Manandhar and Bruhel, 

1973) o Verticillium albo atrum y posiblemente Cephalosporium gramineum (Bruehl et al.,1971) 

parecen tener la capacidad de crecer a potenciales menores de -100 bares, hecho éste que explicaría en 

parte que la especie que se aislara con mayor frecuencia de suelos de invernaderos almerienses con 

cultivo enarenado de tomate bajo invernadero en Níjar fuera F. oxysporum en un 54,72% de las 

muestras, y que los análisis del agua de riego de los diferentes invernaderos de la comarca del campo 

de Níjar, realizados en el año 2005 en el Centro Universitario Analítico Municipal sobre las aguas 

utilizadas para el riego del tomate mostraran salinidades excesivas del agua, que se traducían en 

valores extremadamente altos de conductividad eléctrica (10,67 mSxcm-1 en algunos casos) y con altos 

contenidos en sodio (66,41%) y Boro (2,87 mg/l). 
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Los suelos cerealistas de Norteamérica presentan presiones en el entorno radicular de -40 bares 

(fig 1). Los análisis realizados al suelo de los invernaderos mostraron C.E. menores a las obtenidas del 

agua de riego aunque aún altas (3,47 y 5,31 mSxcm-1) (Segura, 2005). 

El hecho de que posteriores inoculaciones con cepas aisladas del sistema vascular de las plantas 

de tomate no reprodujeran los síntomas de la fusariosis permitió a los autores asegurar que no se 

trataba de F. oxysporum f. sp. lycopersici. 

Un Fusarium no vascular parecía modificar su comportamiento en condiciones de bajo 

potencial hídrico hasta el punto de colonizar los vasos xilemáticos del tomate. 

Cook (1973) refiere esta habilidad para crecer y causar enfermedad en condiciones de bajos 

potenciales hídricos y propone que organismos incapaces de desarrollarse en medios que presenten 

potenciales hídricos menores de -40 bares quedarían restringidos a áreas (o años) con alta 

pluviométrica o cultivos de regadío y, únicamente aquellos capaces de crecer a menos de -60 bares 

serán los causantes de enfermedades en climas secos. 

Hemos de tener siempre presente que no hay evidencias de que altos contenidos en sales del 

medio perjudiquen a la fisiología de los hongos como afectan a la de las plantas superiores. El efecto 

pernicioso de la sal ha de interpretarse en clave del potencial hídrico que genera, lo que nos indica que 

 tendremos que observar los resultados presentados en esta tesis tanto desde el punto de vista de la 

capacidad para soportar bajos potenciales hídricos como consecuencia de las altas tasas de salinidad en 

el medio y su traducción en sequedad del mismo. Es decir, que aquellos hongos cuyos resultados 

muestren habilidad para soportar e incluso crecer en condiciones de bajos potenciales hídricos, la 

tendrían también de soportar ambientes extremadamente secos. 

Se plantea entonces una pregunta sobre el significado puramente fisiológico de dicha habilidad: 

¿Por qué resisten los patógenos potenciales hídricos que, en cientos casos, sobrepasan la capacidad de 

supervivencia de la especie vegetal a la que parasitan? ¿De qué les vale sobrevivir si no hay 

hospedante al que atacar?. 

Cook (1973) responde en parte a esta pregunta aseverando que el hecho de que los patógenos 

edáficos afecten principalmente a la rizosfera en el estadio inicial de la infección y al ser este punto 

donde el potencial hídrico es menor, los hongos están continuamente expuestos a estas condiciones y 

han de proveerse de la capacidad de sobrevivir en esa zona cercana a la raíz para poder así infectarla. 

Gul et al, (2005) afirma que Fusarium parece tener un mecanismo fisiológico que le permite 

soportar bajos potenciales hídricos. 
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Efecto similar de alta concentración salina ocurre en cultivos en caballón o meseta regados por 

surco. La capa seca que persiste en la superficie de dichos caballones empeora dicha situación. 

El ambiente descrito ha de contribuir decisivamente a determinar la microbiota patógena que 

crezca, lo que nos lleva al segundo efecto de los bajos potenciales hídricos señalado por Cook (1973), 

el referido a la interacción patógeno-antagonistas. Afectación que nos permitiría dar un significado 

biológico, desde el punto de vista de la competencia con otros hongos a la proliferación de los Fusaria 

en condiciones de bajos potenciales hídricos. La posible limitación causada por los bajos potenciales 

del suelo darían una ventaja competitiva al Fusarium frente al resto de hongos componentes de la 

microbiota del suelo, inclinando la balanza del antagonismo y de la competencia en un nicho 

ecológico tan complejo como es el suelo hacia el platillo del Fusarium. 

El tercer punto de consideración es el efecto de los bajos potenciales hídricos en la interacción 

hospedante-patógeno y, aunque no es el objeto de esta tesis, el estudio de dicho efecto, parece 

importante resaltar la falta de información experimental al respecto, los trabajos de Besri sobre la 

fusariosis vascular del tomate no han sido repetidos y sus conclusiones parecen cuanto menos 

aventuradas. Estudios posteriores realizados en Israel (Triky-Dotan et al., 2005) parecen retomar dicha 

senda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquematización de los diferentes condicionantes causados por la salinidad del medio así 

como sus efectos sobre diferentes aspectos de la ecología del género Fusarium. 

EFECTO 3 Favorecedor de crecimiento  y 
germinación de Fusarium

Agua de riego con alto 
contenido en sales 

disueltas

Alta salinidad 
del suelo

Menor potencial 
hídrico en la 

cercanía de la 
rizosfera

EFECTO 1 Estrés hídrico del hospedante

EFECTO 4 Supervivencia diferencial 

(efecto patógeno-antagonistas)

EFECTO 2
Interacción 
hospedante-

patógeno

Menor presión osmótica en 
el interior de la planta

Macroconidios, 
microconidios y 

clamidosporas de Fusarium
germinando

Fuente: elaboración  propia

EFECTO 3 Favorecedor de crecimiento  y 
germinación de Fusarium

Agua de riego con alto 
contenido en sales 

disueltas

Alta salinidad 
del suelo

Menor potencial 
hídrico en la 

cercanía de la 
rizosfera

EFECTO 1 Estrés hídrico del hospedante

EFECTO 4 Supervivencia diferencial 

(efecto patógeno-antagonistas)

EFECTO 2
Interacción 
hospedante-

patógeno

Menor presión osmótica en 
el interior de la planta

Macroconidios, 
microconidios y 

clamidosporas de Fusarium
germinando

Fuente: elaboración  propia



Daniel Palmero Llamas  Introducción 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 36

La mayoría de las publicaciones científicas relativas al efecto de los bajos potenciales hídricos 

sobre el crecimiento fúngico datan de los años 70. Parece como si hubiera un vacío en la literatura 

científica sobre este tema en particular que solamente ha sido retomado parcialmente a partir de los 

años 2005 en adelante. 

Una posible explicación de este hecho es la falta de resultados concluyentes en cuanto al 

agravamiento de las micosis sometidas a tales condiciones. 

Como se ha visto, los patógenos están expuestos a condiciones de bajos potenciales hídricos. 

En el suelo dicho potencial se compone principalmente del potencial matricial. Estudios para 

conocer la influencia de dicho potencial se presentarán en este trabajo de tesis, pero cuando los 

patógenos penetran en la planta hospedante, es la componente osmótica del potencial la que 

predomina. Dicha influencia en la germinación y viabilidad de los propágulos de las especies de 

Fusarium estudiadas (esquematizada en la fig.2) será motivo de estudio en los ensayos experimentales 

que a continuación se presentan y discuten. 



 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2. OBJETIVOS 
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Los objetivos que en esta tesis se pretenden cumplir son los siguientes: 

 

- Aislar y determinar las especies de Fusarium presentes en aguas de cauces fluviales y 

fondos marinos del litoral del Sureste de España. 

- Evaluar el poder patógeno de especies de Fusarium aisladas sobre cuatro especies 

vegetales. 

- Conocer el efecto de la salinidad sobre el crecimiento, la germinación y viabilidad de 

especies del género Fusarium mediante el estudio de su comportamiento “in vitro” en 

medios salinos sólidos y líquidos. 



 



 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AISLAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE 
ESPECIES DE Fusarium PRESENTES  EN 
AGUAS DE CAUCES FLUVIALES Y 
FONDOS MARINOS DEL LITORAL DEL 
SURESTE DE ESPAÑA. 
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3.1. Resumen 

En esta primera parte del trabajo de Tesis Doctoral se presentan los resultados analíticos para el 

género Fusarium de muestras de fondos del mar Mediterráneo y de aguas del cauce del río Andarax en 

las provincias de Granada y Almería (Sureste de España). 

Se analizaron un total de 18 muestras de agua del río Andarax. De ellas se aislaron 10 especies 

de Fusarium: F. anthophilum, F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. 

verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani y F. sambucinum. De las 23 muestras de del 

mar Mediterráneo se aislaron 5 especies: F. equiseti, F. moniliforme, F. oxysporum, F. proliferatum y 

F. solani. Sobre el total de muestras analizadas, un 27,45% de las muestras de aguas del río y un 

29,41% de muestras de procedencia marina presentaron como mínimo una especie de Fusarium a lo 

largo de casi 12 meses de muestreo. Considerando las muestras según sus orígenes se encuentra que en 

las de origen aguas del río un 77,77% presentaron alguna especie de Fusarium; en el caso de los 

fondos marinos un 45,45% de las muestras presentó alguna especie de Fusarium. La mayor presencia 

de especies en las aguas del río puede ser debida a los contenidos en el agua de partículas de suelo y 

materia orgánica, después de los arrastres producidos en las orillas por las lluvias. La presencia de 

especies encontradas en el mar puede ser consecuencia de las aguas de los cauces que desembocan en 

éste. Sin embargo, no pueden excluirse otras vías. 

3.2. Introducción 

Son poco frecuentes los estudios que se dedican al género Fusarium en los hábitat acuáticos, 

quizás sea debido a que se le ha considerado como un hongo habitante del suelo (soil-borne). 

Backhouse et al. (2001), publicaron un amplio trabajo sobre biogeografía de Fusarium en Australia, 

donde no se incluye el medio acuático. Tampoco son frecuentes trabajos que estén dedicados al 

estudio de Fusarium en suelos no cultivados (Kommedahl et al., 1988; Jeschke et al., 1990; Tello et 

al., 1990b; Backhouse y Burges, 1995; Backhouse et al., 2001). Por el contrario son muy numerosos 

los que centran sus observaciones en suelos cultivados, donde algunas especies producen graves 

micosis en los cultivos. 

Se ha referido la presencia de 10 especies de Fusarium en aguas pantanosas (Gordon, 1960). 

Fusarium merismoides ha sido citado por Booth (1971) en aguas sucias estancadas y en lodos. Los 

artículos revisados sobre hongos de aguas fluviales y lacustres citan la presencia de Fusarium como 

descomponedor de hojas y ramas de árboles caídas en el cauce (Wylloghby y Archer, 1973; Bärlocher 

y Kendrix, 1974; Chamier et al., 1984; Revay y Gözcöl, 1990). En los cauces de los ríos del Sureste de 

España se han aislado esporádicamente F. culmorum y F. aquaeductum (Roldán et al., 1989; Roldán y 

Honrubia, 1990) y Fusarium sp (Casas y Descals, 1997), considerándolos como saprofitos. 
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En el medio acuático marino, en trabajos específicos dedicados al estudio de hongos 

Hyphomycetes, Pyrenomycetes y Fungi Imperfecti, no se cita la presencia de Fusarium (Gareth Jones, 

1962; Petersen, 1963; Anastasiou, 1968). Stoner (1981) aísla F. oxysporum y F. solani en manglares y 

marismas de islas del Océano Pacífico. Rebell (1981) cita que se aislan grandes cantidades de F. 

solani a partir de arenas de playas calcáreas mezcladas con vegetación marina descompuesta y otros 

restos vegetales en Florida y en las Islas del Caribe.  La aparición de F. solani es común en heridas de 

tortugas marinas (Caretta caretta). Más recientemente, varias especies de Fusarium han sido descritas 

como causantes de enfermedades en animales marinos. F. solani se ha citado como causante de 

micosis en ballenas grises (Halichoerus grypus), en el león marino de California (Zalophus 

californianus) (Migaki y Jones, 1983), en el cachalote pigmeo (Logia breviceps), y en el delfín 

atlántico (Lagenorhynchus acutus) (Frasca et al., 1996), en el elefante marino del norte (Mirounga 

angustirostris) y en la foca común (Phoca vitulina) (Leslie et al., 2001). También F. solani causa 

diversas infecciones en crustáceos como gambas (Penaemus monodon) y cigalas (Penaemus 

semisulcatus) (Khoa et al., 2004; Corolini, 1989) y en tortugas marinas (Cabanes et al., 1997). Otras 

especies también se han citado como productoras de micosis, F. moniliforme se ha asociado con el 

langostino (Penaeus japonicus) (Rhoobunjongde et al., 1991) y F. oxysporum causa enfermedad en el 

besugo rojo (Pagellus sp.) (Hatai et al.,1986). 

Tello et al. (1990) y Tello et al. (1992) estudiaron las especies de Fusarium aisladas en las 

arenas de las playas de España. Estos autores encontraron F. oxysporum, F. solani, F. equiseti, F. 

acuminatum, F. chlamydosporum var. fuscum, F. reticulatum var. majus, F. moniliforme y F. 

merismoides. La necesidad del estudio fue justificada para tratar de explicar la elevada frecuencia de 

enfermedades causadas por Fusarium, especialmente las ocasionadas por las formas especializadas de 

F. oxysporum en los cultivos de Almería y Murcia (Sureste de España). Los suelos cultivados bajo 

invernadero en Almería están cubiertos con una capa de 15 cm de espesor de arena de playa (“cultivo 

arenado”), técnica de cultivo que incrementa notablemente la precocidad y la producción final, al 

tiempo que permiten utilizar aguas de riego con una salinidad moderada. Recientemente, Núñez et al. 

(2006) corroboraron los resultados obtenidos por Tello et al., (1992) sobre la presencia de especies de 

Fusarium en las arenas de playa del litoral mediterráneo, pero en el trabajo se incluye la presencia de 

F. oxysporum y F. equiseti a 27, 9 y 7,2 m de profundidad y F. acuminatum en fondos marinos a 27 m 

de profundidad en la bahía de Almería. 

El trabajo que se presenta estudia la presencia de especies de Fusarium en el cauce fluvial del 

río Andarax (Almería), así como su distribución en los fondos marinos a diferentes profundidades del 

litoral del mar Mediterráneo en el Sureste de la península Ibérica.  
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3.3. Material y métodos  

3.3.1. Situación geográfica de los lugares muestreados 

Las provincias de Almería y Granada tienen una amplia zona costera en el mar Mediterráneo y están 

situadas en el Sureste de la península Ibérica (Figura 3). En las zonas costeras se practica una agricultura 

muy intensiva de hortalizas bajo invernadero y de cultivos subtropicales (aguacate, chirimoyo, caña de 

azúcar). En el interior de ambas provincias los cultivos de olivo, almendro y cereales son predominantes. 

En el trabajo que se presenta en este apartado, se muestrearon aguas de fondos marinos del litoral de ambas 

provincias y aguas del curso del río Andarax en Almería y uno de sus afluentes, el río Isfalada, parte de 

cuyo cauce recorre la zona montañosa de la provincia de Granada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.- Situación geográfica de las provincias de Almería y Granada (Sureste de Andalucía, España). 
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Muestreo en la cuenca del río Andarax 

El río Andarax tiene un curso irregular. Desde su nacimiento, el agua es aprovechada en su 

totalidad para el riego agrícola, con lo cual la mayor parte de su cauce está seco a lo largo del año. 

Cuando se producen lluvias abundantes el cauce lleva agua hasta su desembocadura en el mar 

Mediterráneo. Este hecho es poco frecuente, dado que la pluviométrica media en Almería es de 250 

mm al año. En la cuenca del río se hace una agricultura de regadío representada principalmente  por el 

cultivo de cítricos y olivos, aunque en la cabecera se hacen cultivos de cereales y hortalizas para 

autoconsumo. 

 

Figura 4: Localización de las muestras de agua de los ríos Andarax e Isfalada y de las aguas marinas del 

litoral en la provincia de Almería. 

Los muestreos abarcaron las aguas de uno de sus afluentes (río Isfalada) (HUE) y otra muestra 

se tomó en el nacimiento del río Andarax (NAC) (Figura 4). Se pretendía de esta manera saber si las 

aguas del río contenían especies de Fusarium desde su cabecera. En el resto del cauce, los muestreos 

de las aguas se hicieron después de abundantes lluvias, cuando el cauce arrastró agua hasta el mar, 

hecho que ocurrió en diciembre de 2003, marzo, junio y octubre de 2004. Para comprobar si las 
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especies de Fusarium permanecían en el lecho arenoso del río en su desembocadura, se hizo un 

muestreo del suelo en septiembre de 2004, cuando habían transcurrido 75 días después de la última 

fecha en que el cauce bajó agua hasta el mar (D1, D2, D3, D4, D5). Las muestras mar01 y mar02 se 

tomaron en la misma localización que los suelos D1 y D2. El agua estancada de la que se tomaron las 

muestras podría proceder de la última avenida del río. Sin embargo, también podrían ser aguas del mar 

lanzadas por el oleaje. Las muestras recogidas y analizadas se recogen en el Cuadro 1 y en la Figura 4, 

donde existe una intensa actividad agrícola que se desarrolla en las orillas del río. Un total de 18 

muestras de agua y 5 del suelo del cauce seco del río fueron analizadas. 

Cuadro 1. Fecha, código y localización de muestras de aguas del río Andarax 
 

Muestras procedentes de cauces fluviales 

Fecha de muestreo Código de análisis Coordenadas (X,Y) Localización 

03/07/2004 NAC 510115 4097286 Nacimiento Río Andarax (Laujar) 
03/07/2004 HUE 504864 4114756 Río Isfalada, afluente del Andarax 

09/10/2004 

ANXs 551059 4074998 

Carretera N-340 
ANX1 551047 4074797 
ANX2 551041 4074596 
ANX3 551024 4074396 

22/12/2003 

mar-01 550876 4074383 Agua encharcada en la desembocadura 
del río Andarax 10cm de profundidad mar-02 550927 4074371 

RÍO1 545687 4090006 

Gador 

RÍO2 545098 4090435 

25/03/2004 
RÍO3 545284 4090359 
RÍO4 545472 4090282 

22/06/2004 

RÍO5 545661 4090201 
RÍO6 545849 4090122 
RÍO7 549372 4086274 

Pechina 
RÍO8 549437 4085880 
RÍO9 574058 4090020 

Rambla de Tabernas 
RÍO10 546940 4089634 

05/09/2004 

D1 550876 4077383 

Suelos del cauce en la desembocadura 
del río Andarax 

D2 550927 4074371 
D3 550981 4074359 
D4 551039 4074345 
D5 551092 4074334 

 

Muestreo de aguas del litoral de las provincias de Almería y Granada. 

En Almería se tomaron un total de 20 muestras en el fondo litoral del delta del río Andarax 

(Cuadro 2, Figura 4), distribuidas desde la misma playa (códigos M0) hasta unos 100 m de distancia 

de la línea de playa (código M6) y a profundidades que oscilaron entre 0 m y 6 m. Este ensayo fue 
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establecido después de realizar un muestreo previo hasta 4 m de profundidad (Fm1, Fm2, Fm3). En el 

Cabo de Gata, donde no hay desembocadura de cauces fluviales ni actividad agrícola por ser un parque 

natural, se tomaron 7 muestras a profundidades del orden de 4,5 m (Cuadro 2, Figura 4), tres de las 

muestras (Pu1, Pu2, Pu3) separadas entre sí, 150 m y a su vez separadas de las otras cuatro (Ra1, Ra2, 

Ra3, Ra4) unos 1500 m (Cuadro 2, Figura 4). 

En el litoral de Granada se tomaron 3 muestras del fondo marino en la desembocadura del río 

Albuñol. En la zona hay una intensa actividad agrícola bajo invernaderos que llegan a situarse muy 

próximos a la playa. Las muestras se tomaron a distancias de 50, 150 y 300 m a partir de la línea de la 

playa, a profundidades comprendidas entre 0,1 y 4,5 m (Cuadro 2 y Figura 5) 

 

Cuadro 2: Localización y fechas de muestreo de las aguas marinas del litoral de Almería y Granada 

 
Muestras procedentes de fondos marinos 

Fecha de muestreo Código de 
análisis 

Localización 
Coordenadas (X,Y) Profundidad de la muestra 

08/09/2004 

M0A 550856 4074317

Orilla del mar 0.10 m de profundidad 
M0B 550908 4074291
M0C 550961 4074271
M0D 551025 4074264
M0E 551079 4074239
M2A 550815 4074176

Fondo marino a 2 m de profundidad 
M2B 550868 4074145
M2C 550925 4074126
M2D 550987 4074116
M2E 551047 4074088
M4A 550771 4074032

Fondo marino a 4 m de profundidad 
M4B 550826 4074000
M4C 550886 4073982
M4D 550951 4073965
M4E 551012 4073937
M6A 550729 4073888

Fondo marino a 6 m de profundidad 
M6B 550786 4073856
M6C 550844 4073833
M6D 550913 4073823
M6E 550976 4073798 

11/07/2004 
Fm1 551169 4074231 Desembocadura rambla río Andarax P = 0,1m 
Fm2 551238 4074229 Desembocadura rambla río Andarax P = 1,5m 
Fm3 551310 4074247 Desembocadura rambla río Andarax P = 4m 

11/07/2004 
Fm4 485881 4066493 Desembocadura rambla río Albuñol p= 4,5m 
Fm5 485772 4066598 Desembocadura rambla río Albuñol p= 1,5m 
Fm6 485663 4066703 Desembocadura rambla río Albuñol p= 0,5m 

17/11/2004 

Pu1 577695 4065379
Bajo el faro de Cabo de Gata Pu2 578141 4065526

Pu3 578619 4065573
Ra1 572024 4064268

Cabo de gata Ra2 572322 4064225
Ra3 572643 4064257
Ra4 573207 4064287 
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Figura 5: Localización de muestras de aguas marinas del litoral de la provincia de Granada. 

3.3.2. Recogida y análisis de muestras. Identificación de especies de Fusarium. 

Las muestras de agua fueron recogidas en botes de plástico estériles (Eurotubo Deltalab ®), 

que se abrieron y cerraron por el operario en el lugar y profundidad de muestreo. Posteriormente se 

trasladaron al laboratorio donde fueron analizadas en un plazo de 24 a 48 h después de su llegada. 

Las muestras de suelo del fondo del cauce del río Andarax siguieron el procesado descrito por 

Tello et al. (1991), consistente en dejar secar el suelo en condiciones asépticas a temperatura 

ambiente, posterior triturado y tamizado por un cedazo de 200 µ de luz. 

Para todas las muestras se utilizó un medio selectivo para Fusarium descrito por Komada 

(1975) y modificado por Tello et al. (1991). En el caso del análisis de aguas se utilizaron 32 placas de 

Petri por muestra divididas en 4 subrepeticiones de 8 placas cada una. En cada placa de 9 cm Ø se 

añadieron, según la muestra, 0,5 ml ó 1 ml por placa en 10 ml del medio selectivo fundido y enfriado 

hasta 35ºC. La incubación se realizó durante 10 días a la temperatura del laboratorio y bajo luz 

fluorescente continua. Para las muestras del suelo se siguió el procedimiento indicado por Tello et al. 

(1991), donde la muestra tamizada se añadió al mismo medio selectivo para Fusarium fundido a 35 ºC. 

Para la identificación de especies de Fusarium se siguió el procedimiento indicado por Nelson 

et al. (1983) y Leslie y Summerell (2006), así como sus criterios taxonómicos. Para dilucidar algunas 

especies se utilizaron, también, los criterios de Messiaen y Casini (1968), Booth (1971) y Gerlach y 

Nirenberg (1982). 
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3.4. Resultados 

3.4.1. Análisis de muestras de agua del río Andarax 

Se analizaron 18 muestras de agua de río Andarax y 5 del suelo seco del lecho. Los resultados 

se expresan en el Cuadro 3. En dicho Cuadro se utilizan las especies F. roseum y F. moniliforme en el 

sentido de Messiaen y Casini (1968), pues esta es la única manera para poder abordar la cuantificación 

efectiva de los análisis en el medio selectivo. Posteriormente se realizó la identificación de aislados 

agrupados en ambas “especies” utilizando la metodología de Nelson et al. (1983). De esa manera, los 

resultados de 27 aislados asignados en las lecturas sobre medio selectivos como F. moniliforme 

resultaron ser en un 70, 4% F. verticillioides 22, 2% F. proliferatum y 7,4% F. anthophilum, todos 

dentro de la Sección Liseola (sensu Nelson et al., 1983; Gerlach y Nirenberg, 1982). En la 

identificación de los 144 aislados agrupados como F. roseum, 59,7% se asignaron a F. equiseti y 4,2% 

como F. acuminatum (sección Gibbosum); 13,9% F. chlamydosporum (sección Sporotrichiella); 

20,1% F. culmorum y 2,1% F. sambucinum (sección Discolor). 

En el Cuadro 3 se pone en evidencia como en el agua del río recogida en la cabecera de la 

cuenca durante una época seca, no se aisló ninguna especie de Fusarium (NAC, HUE). En el resto de 

las muestras se podría explicar la presencia de especies de Fusarium al ser recogidas después de la 

lluvia, cuando las aguas bajan con partículas de suelo y de materia orgánica arrastradas desde los 

márgenes que están dedicadas al cultivo. 

Los resultados correspondientes a las muestras codificadas como mar1 y mar2, que fueron 

tomadas en unas zonas muy próximas a la línea que separa el mar del cauce del río, y que podrían ser 

tanto aguas arrastradas por el río como procedentes de las olas del mar, se han agrupado con las 

muestras del suelo del lecho del río, aunque probablemente eran aguas del mar ya que fueron 

recogidas después de 75 días de sequía durante los cuales el cauce se mantuvo seco (Cuadro 4). La 

asignación específica para los 4 aislados agrupados como F. roseum fue para todos ellos de F. equiseti 

y para el aislado seleccionado provisionalmente como F. moniliforme, F. verticillioides. Lo más 

destacable es la ausencia analítica de especies de Fusarium en el suelo del lecho del río cuando entra 

en el mar, lo que permitiría apoyar el argumento anterior de que no son las especies situadas en el 

lecho del cauce seco lo que arrastran las aguas, si no la de las aguas de escorrentía de las orillas 

cultivadas. 
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Cuadro 3. Presencia de especies de Fusarium en las aguas del río Andarax. Se expresan en número de 
unidades formadoras de colonias por ml (UFC·ml-1) seguidas de la desviación estándar de la media. 

 

Código de la muestra F. oxysporum F. solani F. roseum F.moniliforme 

NAC 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
HUE 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
RÍO1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 
RÍO2 14 ± 8 2 ± 1 16 ± 4 2 ± 2 
RÍO3 64 ± 8 3 ± 1 66 ± 10 8 ± 3 
RÍO4 66 ± 23 6 ± 6 17 ± 10 5 ± 5 
RÍO5 42 ± 18 1 ± 2 13 ± 5 1 ± 1 
RÍO6 37 ± 8 2 ± 2 13 ± 5 2 ± 2 
RÍO7 2 ± 2 0 ± 0 2 ± 2 0 ± 0 
RÍO8 0 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0 
RÍO9 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 1 0 ± 0 

RÍO10 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 1 0 ± 0 
ANXs 8 ± 4 2 ± 1 68 ± 15 2 ± 1 
ANX1 48 ± 12 81 ± 16 65 ± 14 0 ± 0 
ANX2 37 ± 16 105 ± 22 66 ± 24 1 ± 2 
ANX3 35 ± 15 91 ± 26 54 ± 13 1 ± 1 

 
 
Cuadro 4: Presencia de especies de Fusarium en agua estancada en la desembocadura del río Andarax 
y en el suelo del cauce después de más de 75 días de sequía. Se expresa en UFC·ml-1 para mar01 y 
mar02 y en UFC·g-1 suelo seco para el resto. Cada cifra es la media, seguida de su desviación 
estandar. 
 

Código de la muestra F. oxysporum F. solani F. roseum F.moniliforme 

D1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
D2 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
D3 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
D4 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
D5 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

mar01 1 ± 1 0 ± 0 2 ± 1 1 ± 1 
mar02 1 ± 1 0 ± 0 2 ± 1 1 ± 1 
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3.4.2. Análisis de muestras del fondo marino del mar Mediterráneo tomadas de la desembocadura 

del río Andarax y del litoral del Cabo de Gata (Almería) 

Los resultados de un muestreo previo realizado en las aguas del mar a unos 50 m de la orilla del 

delta del río Andarax, una vez transcurridos 19 días después de la última avenida de agua. Se recoge 

en el Cuadro 5. La presencia de F. oxysporum y F. solani en la muestra tomada a mayor profundidad 

está acompañada de F. equiseti (un aislado agrupado como F. roseum resultó pertenecer a dicha 

especie) y F. moniliforme (un aislado agrupado en la cuantificación inicial como F. moniliforme se 

identificó como F. verticillioides y dos se identificaron como F. proliferatum). 

Un muestreo más amplio se hizo 78 días después de la última avenida de agua desde el río hasta 

el mar. Los resultados se resumen en el Cuadro 6, donde se han eliminado aquellas muestras que no 

presentaron Fusarium en el análisis. La identificación de 17 aislados agrupados durante las lecturas 

analíticas como F roseum, fueron todas asignadas a la especie F. equiseti. Los resultados muestran la 

ausencia de F. oxysporum y mantienen a F. solani y F. equiseti en 6 y 9 muestras, respectivamente, de 

un total de 20 muestras analizadas. Es cierto que las poblaciones medidas son pequeñas si se comparan 

con las que son habituales en los suelos agrícolas de la zona, pero podrían ser comparables a las 

halladas en suelos de pinar Tello y Lacasa (1990) y las encontradas en las arenas de algunas playas 

(Tello et al., 1992; Núñez et al., 2006). Comparando las densidades de colonias con las encontradas 

previamente en la misma zona (Cuadro 5) no hay diferencia apreciable, excepto para las especies, que 

en el primer muestreo aparecen F. oxysporum y F. moniliforme (F. verticillioides). Suponiendo que 

estas especies procedían solamente del agua arrastrada por el río hasta el mar, el primer muestreo se 

hizo 19 días después de la última avenida, mientras que el segundo se hizo 78 días después. El hecho 

de que el río pueda ser la fuente de especies de Fusarium en el agua del mar puede ser apoyado con la 

ausencia de Fusarium en 7 muestras de agua del mar tomadas en el Cabo de Gata, situado en el Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar, donde no hay desembocadura de cauces ni actividad agrícola. En dichas 

muestras no se aisló ninguna especie de Fusarium. 

Cuadro 5: Especies de Fusarium aisladas de agua del mar a 50 m de la orilla de la desembocadura del río 
Andarax y a 0, 1,5 y 4 m de profundidad. Los valores medios se expresan en UFC·ml-1, acompañados de 
la desviación estándar. 

 

Código de la muestra F. oxysporum F. solani F. roseum F.moniliforme 

Fm1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
Fm2 0 ± 0 1 ± 2 0 ± 0 0 ± 0 
Fm3 2 ± 3 15 ± 4 1 ± 2 1 ± 2 
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Cuadro 6: Presencia de especies de Fusarium en aguas del mar Mediterráneo en la desembocadura del 
río Andarax a diferentes profundidades (0, 2, 4 y 6 m) y a diferentes distancias de la línea de costa. Los 
valores medios se expresan en UFC·ml-1, seguidas de la desviación estándar de la media 

 

Código de la muestra F. oxysporum F. solani F. roseum 

M0A 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 1 
MOE 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0 
M2A 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 
M2E 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 
M4A 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 2 
M4B 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 
M4E 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
M6A 0 ± 0 1 ± 2 0 ± 0 
M6B 0 ± 0 1 ± 1 2 ± 2 
M6C 0 ± 0 1 ± 1 2 ± 1 
M6D 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 1 
M6E 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 2 

 

3.4.3. Análisis de muestras de agua del mar Mediterráneo tomadas de la desembocadura del río 

Albuñol (Granada) 

Los resultados se recogen en el Cuadro 7. La identificación de 2 colonias agrupadas como F. 

roseum en la lectura analítica, se asignaron a F. equiseti y 7 aislados agrupados como F. moniliforme 

en la lectura analítica se identificaron 5 como F. verticillioides y 2 como F. proliferatum. 

En otro lugar alejado de la desembocadura del río Andarax, pero también en otra 

desembocadura, vuelve a aislarse F. oxysporum, F. solani y F. verticillioides a 4,5 m de profundidad y 

F. oxysporum, F. solani y F. equiseti a 1,5 m. 

Cuadro 7: Presencia de especies de Fusarium en aguas del mar Mediterráneo en la desembocadura del río 
Albuñol (Granada). Los valores medios se expresan en UFC·ml-1, seguidas de la desviación estándar de 
la media 

Código de la muestra F. oxysporum F. solani F. roseum F.moniliforme 

Fm4 1 ± 3 1 ± 3 0 ± 0 9 ± 17 
Fm5 3 ± 3 3 ± 6 1 ± 3 0 ± 0 
Fm6 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
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3.5. Discusión 

Tiene interés, ajustar la taxonomía de especies de Fusarium aisladas de las aguas, dado que se 

han empleado dos sistemas taxonómicos diferentes. Uno para la cuantificación y lectura de los análisis 

en medio selectivo y otra para establecer las especies. Para el primer caso se ha utilizado la propuesta 

de Messiaen y Casini (1968) y para identificar las especies más acorde con los sistemas taxonómicos 

al uso se han utilizado los criterios de Nelson et al. (1983) y Gerlach y Nirenberg (1982) y Leslie y 

Summerell (2006). 

La identificación de aislados obtenidos del agua del río Andarax se estableció para las especies 

contenidas en la denominación F. roseum (sensu Messiaen y Casini, 1968), y se realizó sobre 144 

aislados. Dicha identificación puso de manifiesto aplicando los criterios taxonómicos de Nelson et al. 

(1983) y Gerlach y Nirenberg (1982) y Leslie y Summerell (2006), que el 59,70 % fueron F. equiseti, 

equivalente a F. roseum var gibbosum de Messiaen y Casini (1968). El 4,20% se identificaron como F. 

acuminatum, encuadrada por Messiaen y Casini (1968) en F. roseum var gibbosum y Nelson et al. 

(1983) agrupan en la sección Gibbosum. El 20,10% se identificaron como F. culmorum, encuadrada 

por Messiaen y Casini (1968) como F. roseum var culmorum y Nelson et al. (1983) y Gerlach y 

Nirenberg (1982) agrupan como F. culmorum en la sección Discolor. El 2,10% de los aislados 

estudiados se identificaron como F. sambucinum según los criterios de Nelson et al. (1983) y Gerlach 

y Nirenberg (1982) y que para Messiaen y Casini (1968) hubiesen sido asignados como F. roseum var 

sambucinum. Finalmente, como F. chlamydosporum se identificaron el 13,9% de los aislados, que 

Nelson et al. (1983) y Gerlach y Nirenberg (1982) incluyen en la sección Sporotrichiella y que podría 

presentar semejanza con lo que Messiaen y Casini (1968) denominaron F. roseum var arthrosporioides. 

Estos resultados ponen en evidencia que la lectura y conteo de colonias en el medio selectivo utilizado, no 

se aparta mucho de la taxonomía actual y es posible una juste sin excesivos errores. 

En la identificación de 27 aislados obtenidos de agua del río Andarax y agrupados como F. 

moniliforme en el conteo de análisis en medio selectivo siguiendo los criterios de Messiaen y Casini 

(1968), se aplicaron los criterios que Nelson et al. (1983), Gerlach y Nirenberg (1982) establecen para 

la sección Liseola. Así el 70,40% de los aislados fueron F. verticillioides (en el sentido de Leslie y 

Summerell, 2006), 22,22% fueron F. proliferatum y 7,40% fueron F. anthophilum. Lo cual evidencia, 

de nuevo, lo ajustado de la cuantificación en el medio selectivo. De esta forma, 10 especies de 

Fusarium fueron aisladas en las muestras de aguas del río Andarax: F. oxysporum, F. solani, F. 

verticillioides, F. proliferatum, F. anthophilum, F. sambucinum, F. culmorun, F. chlamydosporum, F. 

acuminatum y F. equiseti. 
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Aplicando los mismos criterios para las identificaciones de los aislados designados como            

F. roseum obtenidos del agua del mar. Un total de 19 aislados resultaron poder ser asignados como      

F. equiseti. La identificación de 8 aislados agrupados como F. moniliforme (sensu Messiaen y Casini, 

1968) 6 fueron identificados como F. verticillioides  (sensu Leslie y Summerell, 2006) y 2 se 

asignaron a F. proliferatum tal y como lo describen Nelson et al. (1983) y Leslie y Summerell (2006). 

En las aguas del litoral del Mar Mediterráneo se aislaron 5 especies: F. oxysporum, F proliferatum F. 

solani, F. verticillioides y F. equiseti. Estos resultados coinciden en parte con los encontrados por 

Tello et al. (1992) en arenas de playas del litoral de España, difiriendo en que dichos autores 

encuentran F. merismoides y F. reticulatum var majus que no han estado presentes en los análisis de 

este trabajo y sin embargo no encuentran F. culmorun, F. sambucinum, y F. proliferatum. Y coinciden 

en parte de las especies encontradas por Núñez et al. (2006) en aguas del litoral a 27,9 y 7,2 m de 

profundidad: F. oxysporum, F. equiseti y F. acuminatum.  

Sobre un total de 51 muestras de agua marina y de río, un 27,45 % de agua del río, un 29,41 % 

del agua marina y un 3,92 % del agua estancada en la desembocadura del río Andarax (muestras mar1 

y mar2) presentaron alguna especie de Fusarium. Computando las muestras dentro de sus orígenes, se 

encuentran que en el agua del río, un 77,77 % de las muestras presentaron alguna especie de 

Fusarium. En el caso de las aguas marinas un 45, 45 % de las muestras presentó alguna especie de 

Fusarium. Si atendemos a la presencia de especies en cada muestra el Cuadro 8 resume los resultados. 

Cuadro 8: Frecuencia de especies de Fusarium en muestras de agua del mar Mediterráneo y del río Andarax. 
 

Origen de la muestra Nº muestras 
Presencia de Fusarium (%) 

F. oxysporum F. solani F. roseum F. moniliforme 

Agua de río 18 72,22 50,00 72,22 50,00 
Agua de mar 33 15,15 36,36 33,33 9,09 

El Cuadro 8 nos permite afirmar que la presencia de especies de Fusarium fue mayor en el agua 

del río que en la del mar, esto puede ser debido a que el régimen irregular del cauce del río que arrastra 

suelo y materia orgánica en suspensión, que procede de las orillas, permite una mayor presencia de 

especies de Fusarium. 

En el agua del mar se han encontrado F. oxysporum, F. solani, F. roseum (sensu Messiaen y 

Casini, 1968) y F. verticillioides (sensu Leslie y Summerell, 2006), a 0 m de profundidad en el delta 

del río Andarax, quince días después de producirse la última avenida del río (muestras Fm1, Fm2, 

Fm3). Esto podría indicar, suponiendo que la única afluencia de Fusarium fuese el agua del río, que 

estas especies procederían de los arrastres del río y que las especies habrían sido capaces de sobrevivir 

en el agua salina (Cuadro 18) durante ese periodo.  
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Cuadro 9. Salinidad del agua del mar en la desembocadura del río Andarax. Medida con una sonda  

entre 0,5 y 1m de profundidad durante 3min aprox. (com. pers. de Jorreto Zaguirre, 2005). 
 

Fecha y hora Conducitivdad eléctrica 
(mS·cm-1) 

Salinidad          
NaCl (gr·l-1) 

Temperatura del agua       
(ºC) 

22/10/03, 12:00 54,40 40,80 22,0 

20/08/03, 12:00 51,30 38,48 21,0 

24/08/04, 12:00 50,60 37,95 22,5 

14/09/04, 11:00 50,70 38,03 22,1 

24/09/04, 12:00 51,30 38,48 23,6 

04/10/04, 17:00 50,00 37,50 23,9 

El segundo muestreo (M0, M2, M3, M4 y M6) se realizó 78 días después de la última avenida 

de agua y se encontró F. solani en la muestra de superficie (M0E), F. roseum (sensu Messiaen y 

Casini, 1968) a 2m y a 4 m de profundidad (M2E, M4A, M4B) y F. solani y F. roseum (sensu 

Messiaen y Casini, 1968) y a 6 m de profundidad se aislaron F. solani y F. roseum. De las especies 

aisladas en el agua recogida transcurridos 15 días desde la última avenida, se repiten a los 78 días F. 

solani y F. roseum. ¿Cómo explicar esta situación?; ¿podría admitirse que dichas especies han 

permanecido en el medio acuático salino durante todo ese tiempo?. 

En las muestras tomadas en la desembocadura del río Albuñol se aislaron F. oxysporum y F 

solani a 4,5 y 1,5 m de profundidad, F. verticillioides y F. proliferatum a 4,5 m de profundidad y F. 

equiseti a 1,5 m de profundidad. 

Ambas situaciones de muestreo están próximas a zonas antrópicas con gran e intensa actividad 

agrícola, donde los vientos marinos son frecuentes y fuertes. Estos vientos marinos arrastran partículas 

de polvo que, pueden caer sobre la superficie del mar y ello podría explicar, también, la presencia de 

especies de Fusarium en el mar. De hecho, Tello y Lacasa (1990) mostraron como sobre una 

superficie de 8,75 m2 expuesta al viento en el sur de las Islas Canarias (España), se contabilizaron 

12.598 UFC de F. solani y 8.712 UFC de F. moniliforme. En este sentido. Burgess (1981) escribe que 

a pesar de que las categorías ecológicas tradicionales, “soil-borne” y “air-borne”, puden aplicarse a la 

mayoría de los Fusaria, hay evidencias de que ciertas poblaciones puden colonizar sustratos fuera de 

sus hábitats reconocidos. Podría admitirse en base a los resultados presentados que los medios 

acuáticos estudiados albergan de manera consistente diferentes especies de Fusarium. 



 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. EVALUACIÓN DEL PODER PATÓGENO 
DE ESPECIES DE Fusarium AISLADAS 
DE AGUAS DE CAUCES FLUVIALES Y 
FONDOS MARINOS DE ESPAÑA SOBRE 
CUATRO ESPECIES VEGETALES.  
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4.1. Resumen 

En este apartado se presentan los resultados analíticos para conocer la patogeneicidad de las 

especies de Fusarium aisladas de muestras de aguas litorales del mar Mediterráneo y de aguas del 

cauce del río Andarax en las provincias de Granada y Almería (Sureste de España) sobre plántulas de 

cebada, colirrábano, melón y tomate 

La evaluación del poder patógeno se hizo para 41 aislados de 8 especies de Fusarium aisladas 

de aguas del mar y del río: F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. 

verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. sambucinum y F. solani. Todas las especies y los 

diferentes asilados de cada una de ella mostraron patogeneicidad tanto en preemergencia como en 

postemergencia de plántulas. No fue posible distinguir a los aislados según su procedencia: aguas 

marinas o aguas de río. 

4.2. Introducción 

Tello y Lacasa (1990) estudiaron la presencia de especies de Fusarium en terrenos incultos, 

encontraron una elevada proporción de F. solani y F. oxysporum. Estos autores se preguntaron 

sobre la relación entre las especies aisladas y las que producían enfermedades en los cultivos 

circundantes a los suelos incultos muestreados, especialmente para el caso de F. oxysporum. En 

los cultivos de clavel de la zona muestreada F. oxysporum fsp. dianthi origina una micosis que es 

limitante para el cultivo. En los cultivos de tomate encontraron dos micosis importantes, una 

causada por F. oxysporum fsp. lycopersici (Fusarium wilt) y otra causada por F. oxysporum 

fsp.radicis-lycopersici (Fusarium foot root rot). 

Tello et al. (1990), Tello et al. (1992) y Núñez et al. (2006), estudiaron la presencia de 

especies de Fusarium en las arenas de playas y fondos marinos del litoral del mar Mediterráneo de 

España. El estudio se justificó para buscar posibles fuentes de inóculo patógeno para las diferentes 

fusariosis vasculares que se expresan en los cultivos enarenados de Almería. El cultivo enarenado 

es una técnica de producción hortícola que ocupa unas 20.000 ha de cultivo bajo invernadero. 

Consiste en cubrir el suelo original con una capa fina (2-3 cm) de estiércol fresco y a continuación 

añadir una capa de arena de 10-15 cm de espesor. Esta técnica que lleva utilizándose más de 50 

años, ha permitido utilizar en cultivos sensibles aguas salinas (2000-5000 mmhos de conductividad) e 
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incrementar considerablemente la precocidad de la producción, sin haberse podido encontrar ninguna 

degradación del suelo. En la actualidad las especies cultivadas son: tomate, pimiento, berenjena, 

melón, sandía, calabacín y judía y el índice de ocupación del suelo es de 1,45 cultivos por año. Las 

arenas de playas del Mar Mediterráneo fueron utilizadas hasta 1985 para arenar (cubrir de arena) los 

suelos, a partir de dicha fecha se prohibió tomar arena de playa y en la actualidad se han sustituido por 

arenas de los cauces secos de las ramblas y de las canteras de árido para construcción. 

Los autores anteriormente mencionados no publicaron resultados que pusieran de manifiesto 

que las especies de Fusarium aisladas de dichos hábitats fuesen patógenas sobre los cultivos de las 

zonas muestreadas. Este hecho es bastante común en las publicaciones que estudian la presencia de 

especies de Fusarium, donde los autores presentan inventarios que relacionan con aspectos del clima 

(temperatura, pluviometría) o con la producción de micotoxinas, pero no muestran datos sobre su 

poder patógeno (Burgess, 1981; Backhouse et al., 2001; Jeschke et al., 1990; Kommedahl et al., 1988; 

Stoner, 1981). 

En este trabajo se presentan los resultados sobre la patogeneicidad de 41 aislados de Fusarium 

pertenecientes a las especies F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. 

verticillioides, F. oxysporum, F.proliferatum, F. solani y F. sambucinum, aisladas de aguas del cauce 

del río Andarax (Almería, Sureste de España) y aguas del mar Mediterráneo en el litoral de las provincias 

de Almería y Granada (Sureste de España). Los aislados se obtuvieron durante las épocas que el río tenía 

agua hasta su desembocadura en el mar, desde diciembre de 2003 hasta noviembre de 2004. 

4. 3. Material y métodos 

Un total de 41 aislados de 8 especies de Fusarium aislados de aguas marinas y de río fueron 

inoculadas sobre plántulas de tomate, melón, colirrábano y cebada. El origen y código de los aislados 

se ordenan en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10: Origen de los aislados de especies de Fusarium inoculadas  
 

Código de aislado Especie de Fusarium Localización 

Fac1 F. acuminatum Ell. & Ev.  

Agua del río Andarax (Almería) 

Fac2 F. acuminatum Ell. & Ev.  
Fchl1 F. chlamydosporum Wollenw. & Reinking 
Fchl2 F. chlamydosporum Wollenw. & Reinking 
Fchl3 F. chlamydosporum Wollenw. & Reinking 
Fcu1 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fcu2 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fcu3 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fcu4 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fcu5 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fcu6 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fcu7 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fcu8 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fcu9 F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. 

Feq1 F. equiseti (Corda) Sacc. Fondo Marino. Frente a la desembocadura del río 
Andarax (Almería) Feq2 F. equiseti (Corda) Sacc. 

Feq3 F. equiseti (Corda) Sacc. 

Agua del río Andarax (Almería) 
Feq4 F. equiseti (Corda) Sacc. 
Feq5 F. equiseti (Corda) Sacc. 
Feq6 F. equiseti (Corda) Sacc. 
Feq7 F. equiseti (Corda) Sacc. 

Fox1 F. oxysporum  

Fondo Marino. Frente a la desembocadura del río 
Albuñol (Granada) 

Fox2 F. oxysporum 
Fver1 F. moniliforme 
Fver2 F. moniliforme 
Fver3 F. moniliforme 
Fpro1 F. proliferatum 
Fpro2 F. proliferatum 

Fpro3 F. proliferatum Agua del río Andarax (Almeria) 
Fpro4 F. proliferatum Fondo Marino. Frente a la desembocadura del río 

Albuñol (Granada) Fpro5 F. proliferatum 
Fcu10 F. sambucinum Fuckel Agua del río Andarax (Almeria) 
Fcu11 F. sambucinum Fuckel 
Fso1 F. solani (Mart.)Appel & Wollenw. 

Fondo Marino. Frente a la desembocadura del río 
Andarax (Almería) 

Fso2 F. solani (Mart.)Appel & Wollenw. 
Fso3 F. solani (Mart.)Appel & Wollenw. 
Fso4 F. solani (Mart.)Appel & Wollenw. 
Fso5 F. solani (Mart.)Appel & Wollenw. 
Fso6 F. solani (Mart.)Appel & Wollenw. 
Fso7 F. solani (Mart.)Appel & Wollenw. 
Fso8 F. solani (Mart.)Appel & Wollenw. 
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Los resultados de las inoculaciones se han ordenado por especies de Fusarium y se han 

separado las plantas muertas en preemergencia de las que enfermaron y murieron en postemergencia. 

Para compararlas entre si se ha aplicado un análisis de varianza, de manera que cifras afectadas con la 

misma letra no difieren significativamente. 

4.3.1. Inoculaciones en plántulas 

Las especies vegetales empleadas en los análisis de patogeneicidad fueron las siguientes: 

Cebada (Hordeum vulgare L.) cv. ‘CCE6’,  Melón (Cucumis melo L.) cv. ‘Amarillo Canario’, 

Colirrábano (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) cv. ‘Nabicol’ y Tomate (Lycopersicon 

esculentum Mill.) cv. ‘Marmande’. La elección de estas especies se realizó teniendo en cuenta los 

principales cultivos herbáceos en las provincias de Almería y Granada. 

Las semillas fueron previamente desinfectadas con hipoclorito sódico (40-50 g de Cl2 activo/ l) 

durante 15 min. Posteriormente las semillas fueron lavadas con agua limpia y germinadas en toallas de 

papel de filtro. Según las especies el tiempo de germinación osciló entre 3 y 7 días. 

Los test de inoculación se hicieron aplicando una modificación de la técnica propuesta por 

Messiaen et al. (1976). La inoculación se realizó utilizando macetas de plástico de 350 ml. Por cada 

aislado se utilizaron tres macetas. Cada maceta fue depositada sobre una placa de Petri para elevar su 

altura y evitar así que el agua drenada de una cepa entrara en contacto con otra en la misma bandeja. 

Cada maceta fue rellenada hasta 2/3 con sustrato de vermiculita desinfectado (30 min y 120ºC) y 

posteriormente se depositó el contenido de una placa de Petri de PDA con el cuerpo vegetativo y 

fructífero de la cepa de Fusarium correspondiente, que había alcanzado el borde de la placa de Petri. 

En cada maceta se depositaron diez semillas pregerminadas (con una longitud de raíz de 1-2 cm en el 

momento de la siembra) por cada especie vegetal ensayada y aislado de Fusarium. Posteriormente se 

añadió una capa superficial de vermiculita desinfectada, hasta completar el contenido de la maceta, y 

se aplicaba el primer riego. El riego se le suministró a las macetas periódicamente cada dos días. Las 

plantas inoculadas se mantuvieron en una cámara climatizada, con temperaturas comprendidas 

diariamente entre 25 y 28ºC, con un fotoperiodo de 16 horas de iluminación por día y una intensidad 

luminosa de 12.000 luxes. Las plantas inoculadas se mantuvieron 15 días en cada caso, evaluando 

periódicamente, cada cinco días, su sintomatología. Al finalizar cada experimento las plantas fueron 

evaluadas por sus síntomas radiculares. Cada aislado de Fusarium fue sometido a dos ensayos en el 

tiempo. La técnica de inoculación utilizada fue muy drástica, puesto que pretendía dar a los hongos 

inoculados la máxima ventaja para expresar su poder patógeno. La técnica permitía evaluar la 

enfermedad conocida como “damping-off”, tal y como la describen Schumann y D’Arcy (2006): es la 

infección de semillas y plántulas que termina con la muerte de éstas. Se diferencia de las enfermedades 



Daniel Palmero Llamas   Patogeneicidad de los aislados 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 63

de plantas adultas porque los tejidos de las plántulas son aún muy blandos e inmaduros lo que les hace 

más vulnerables al ataque. 

Se inocularon 41 aislados de especies de Fusarium aislados del mar Mediterráneo y del río 

Andarax: 2 aislados de Fusarium acuminatum, 3 aislados de Fusarium chlamydosporum, 9 aislados de 

Fusarium culmorum, 7 aislados de Fusarium equiseti, 3 aislados de Fusarium verticillioides, 2 

aislados de Fusarium oxysporum, 5 aislados de Fusarium proliferatum, 2 aislados de Fusarium 

sambucinum y 8 aislados de Fusarium solani.  Se procuró que el número de aislados estudiados fuesen 

un reflejo de las densidades de inóculo de las aguas analizadas. 

4.4. Resultados 

4.4.1. Patogeneicidad de aislados de Fusarium acuminatum 

F. acuminatum es cosmopolita (Nelson et al., 1983; Gerlach y Nirenberg, 1982). Se ha citado 

como agente causal de la podredumbre del tallo de maíz y de la podredumbre del pie y radicular de 

leguminosas (Hancock, 1983; Lamprecht et al., 1988; Lamprecht et al., 1986, Mebalds, 1987; Nik y 

Parberry, 1977) o la podredumbre del cuello en alfalfa (Booth 1971). Elmer (2001) lo describe como 

saprofito en espárrago y Sanders y Cole (1981) lo asocian con la fusariosis del trigo y la cebada. Esta 

especie es según Leslie y Summerell (2006), característica de regiones templadas y comúnmente 

aislada como saprofito en el suelo o asociado con las raíces y cuellos de las plantas. Aunque algunos 

aislados pueden ocasionar graves enfermedades del calabacín (Elmer, 1996) y de trigo. (Fernández et 

al., 1985; Mergoum et al., 1998). 

Dichos autores no consideran la formación de clamidosporas como criterio taxonómico por 

hacerlo de manera lenta (en cadena o en grupo) no entendemos por qué privarnos de esta característica 

diferenciadora que permite a Nelson et al. 1983 diferenciar esta especie de F. avenaceum, además de 

citar también la presencia de clamidosporas individuales además de las dos agrupaciones 

anteriormente citadas y se refiere a su presencia junto a las características de las macroconidias como 

las características más diferenciadoras de la especie. 

Leslie no citan característica alguna de los conidióforos, que son descritos por Nelson et al 

(1983) como monofiálides ramificadas o simples. 

Se le describió por primera vez en patata en Nueva York por Ellis y Everhart (1895) y, tras 

varios dimes y diretes, donde junto a F. scirpi pasó de rango de variedad al de especie (Gordon, 1952), 

incluso determinándose varias subespecies (Burguess et al., 2001) en función de la forma de la 

macroconidia (F. acuminatum ssp. armeniacum y F. acuminatum ssp acuminatum), Nagy y Hornok 

(1994) diferenciaron ambas mediante electroforesis pues ambas especies diferían en tamaño y número 
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de cromosomas. 

Rabie et al. (1986) aportaron también diferencias en el número y naturaleza de toxinas 

producidas por ambas especies, descritas como toxigénicas por Nelson et al. (1983). 

Actualmente se encuadran en especies separadas, aunque, según Leslie y Summerell, F. 

acuminatum podría contener mas de una linea filogenética.  

F. acuminatum podría confundirse con F. avenaceum o F. armeniacum, pero con ambas 

especies hay diferencias morfológicas de peso en la forma de la macroconidia procedente de 

esporodoquios. Ambas especies son fácilmente diferenciables si observamos las caras paralelas de las 

macroconidios de F. avenaceum, sus finas paredes o la forma de la célula basal. Además no forma 

clamidosporas.¿Por que no se acepta pues como criterio taxonómico por Leslie y Summerell (2006) tal 

y como lo citan Nelson et al. (1983) en el caso específico de la diferenciación de ambas especies? 

Aunque hay marcadores PCR específicos para F. acuminatum no han sido aún 

convenientemente ensayados. 

En nuestros tests de patogeneicidad ha mostrado un efecto en la emergencia de plántulas de 

cebada y colirrábano, en las cuales causó podredumbre de la raíz y de la cubierta seminal, pero no 

mostró efecto una vez que las plántulas emergieron del sustrato. En el caso del melón y del tomate, 

sólo una cepa, en cada caso, produjo una reacción de la emergencia de semillas pregerminadas, pero 

los dos aislados ocasionaron significativa muerte de plántulas una vez emergidas.Los resultados de las 

inoculaciones se presentan en el Cuadro 11. 

Cuadro 11: Damping-off causado por Fusarium acuminatum 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fac1 33,3 ± 53,45 a 33,3 ± 53,45 a 51,9 ± 27,22 b 51,9 ± 27,22 b 
Fac2 57,1 ± 20,41 a 52,4 ± 25,71 a 5,8 ± 81,65 a 5,8 ± 81,65 a 
T 100,0 ± 11,66 b 100,0 ± 11,66 b 100,0 ± 5,44 c 100,0 ± 5,44 c 

 MELÓN TOMATE 

 % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fac1 80,0 ± 10,21 a 36,7 ± 68,03 a 93,9 ± 13,40 b 79,6 ± 27,38 b 
Fac2 100,0 ± 0,00 b 36,7 ± 12,86 a 36,7 ± 13,61 a 30,6 ± 16,33 a 
T 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 2,89 b 100,0 ± 2,89 b 
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4.4.2. Patogeneicidad de aislados de Fusarium chlamydosporum  

Este hongo de distribución mundial se aisla de suelos y de la rizosfera de muchas plantas. 

Podría considerársele como saprofito, a pesar de que se determine una moderada patogeneicidad en 

ensayos sobre plántulas de guisante (Gerlach y Nirenberg, 1982). F. chlamydosporum es cosmopolita, 

pero su aparición parece más común en áreas tropicales y subtropicales (Nelson et al., 1983). Booth 

(1971) lo incluye dentro de las sinonimias de F. fusarioides, pero no da indicaciones sobre su 

patogeneicidad. Elmer (2001) lo aísla asociado a podredumbres del cuello y raíces del espárrago, pero 

lo considera como saprofito. 

Leslie y Summerell (2006)  no citan en el apartado de rango de hospedantes y distribución 

geográfica nada más que la aparición de la especie en suelos de regiones áridas y semiáridas y 

únicamente como saprofito en varios sustratos. 

Morfológicamente esta especie caracterizada por su microconidia en forma de coma, está bien 

definida, no hay necesidad por tanto de recurrir a caracterización biológica (puesto que el 

desconocimiento del estado sexual lo imposibilita), filogenética o molecular alguna. 

Como se ha dicho anteriormente, la especie es de común aparición en áreas templadas y 

abundante en suelos de climas semiáridos y áridos. Burgess y Summerell (1992) confirman la baja 

frecuencia de aparición en suelos húmedos subtropicales con praderas en Australia, frente a la gran 

abundancia de la especie en suélos semiáridos de la misma latitud. 

La especie ha sido aislada de granos de forma frecuente en zonas secas, particularmente en el 

sur de Europa, Asia Central, Europa del este y Australia (Kanaan y Bahkali, 1993). 

Aislado de tejidos de varias plantas, los autores lo achacan presumiblemente a invasiones 

secundarias, este es el caso de tabaco, donde se ha referido la presencia de F. chlamydosporum como 

el causante de reducción en los porcentajes de germinación de las semillas afectadas. También se ha 

puesto de manifiesto el papel antagonista que el hongo tiene sobre las semillas de tabaco frente a un 

importante patógeno de esta especie vegetal: Phytophthora nicotianae (Nicoletti et al., 2002). Se ha 

citado como agente causal del tizón de la pata de canguro (Anigozanthos spp.) del “damping off” de 

las plantas de té y la podredumbre del tallo de la ocra. 

Además de ser causante de micosis en humanos y de su resistencia a muchos de los antifúngicos 

conocidos y su capacidad de producir toxinas y otros peligrosos metabolitos secundarios, no se citan 

más especies vegetales a las que ataque esta especie de Fusarium. Los resultados de las pruebas de 

patogeneicidad se presentan en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12: Damping-off causado por Fusarium chlamydosporum 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fchl1 71,4 ± 16,33 a 71,4 ± 16,33 a 98,1 ± 4,80 ab 98,1 ± 4,80 ab 
Fchl2 71,4 ± 43,20 a 71,4 ± 43,20 a 98,1 ± 0,00 ab 98,1 ± 0,00 ab 
Fchl3 90,5 ± 26,84 a 81,0 ± 29,99 a 88,5 ± 6,15 a 88,5 ± 6,15 a 

T 100,0 ± 11,66 a 100,0 ± 11,66 a 100,0 ± 5,44 b 100,0 ± 5,44 b 

 MELÓN  TOMATE  

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fchl1 86,7 ± 5,44 ab 70,0 ± 11,66 ab 108,2 ± 14,86 a 94,3 ± 17,20 a 
Fchl2 80,0 ± 10,21 a 53,3 ± 38,53 a 110,2 ± 4,54 a 108,2 ± 2,67 a 
Fchl3 86,7 ± 5,44 ab 70,0 ± 20,20 ab 112,2 ± 6,80 a 108,2 ± 5,34 a 

T 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 2,89 a 100,0 ± 2,89 a 

En cebada ninguno de los tres aislados inoculados mostró patogeneicidad. En colirrábano 

mostraron una leve patogeneicidad en preemergencia. En melón un aislado muestra un efecto 

significativo en la emergencia, que sigue produciendo “damping off” en las plantas emergidas de 

manera significativa 

4.4.3. Patogeneicidad de aislados de Fusarium culmorum 

F. culmorum es cosmopolita (Nelson et al., 1983). Durante treinta años Gerlach y Nirenberg 

(1982) lo aislaron de 40 especies vegetales. Booth (1971) afirma que podría ser la causa de serios 

daños en cereales como el trigo, la cebada, el arroz, la avena o el maíz. Interacciones entre esta especie 

y el virus del enanismo amarillo de la cebada (BYDV) pueden incrementar la sintomatología 

observada (Koch y Huth, 1997), parece que la importancia de este hongo como agente causal del tizón 

del trigo está decreciendo, aunque el aumento de F. graminearum parece estar contrarrestando este 

efecto (Waalwijk et al., 2003). Para los autores la dispersión mediante salpicaduras es tanto más 

importante en el caso de F. culmorum puesto que no parece ser un patógeno sistémico en trigo. El 

hecho de ser patógeno sobre una especie modélica como es Arabidopsis thaliana hace que sea posible 

mayores y más rápidos estudios de las interacciones patógeno hospedante en este hongo. F. culmorum 

ha sido aislado con relativa frecuencia a partir de suelos de pastos compuestos por trébol subterráneo y 

ray grass (Falloon, 1985; Golebniak, 2001; Holmes, 1979). Hay resultados preliminares que abogan 

por el uso de este hongo en programas de control integrado contra la mala hierba acuática Hydrilla 

verticillata. Se ha descrito como el causante de pérdidas de cultivo del 50-70% en Australia, Nueva 

Zelanda, Canada y USA. Trabajos posteriores confirman que F. culmorum origina pérdidas en 

cereales, especialmente en trigo y en cebada donde causa la enfermedad denominada tizón del trigo 

(Messiaen y Casini, 1968; Shaner, 2003; Gale, 2003; Hill-Macky, 2003; Steffeson, 2003). Pettitt y 

Parri (2001) y Burgess et al. (2001) lo consideran causante de la podredumbre del pie en cereales. F. 



Daniel Palmero Llamas   Patogeneicidad de los aislados 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 67

culmorum se ha citado como causante de enfermedades en otros cultivos Messiaen y Casini (1968); 

Tello et al. (1985) y Elmer (2001) lo consideran como el agente causal de la enfermedad del tallo 

muerto en espárrago. Nelson et al. (1981) lo indican como causante de la podredumbre del tallo del 

clavel (Dianthus cariophyllus) y de los cormos de gladiolo en conservación. Bloomberg (1981) señala 

a F. culmorum como el causante del “damping off” en semilleros forestales de pino. Sanders y Cole 

(1981) lo asocian con la Fusariosis de especies cespitosass y con el tizón. Por otro lado F. culmorum 

aparece descrito como agente causal de enfermedades en lúpulo (Sabo et al., 2002), puerros (Koike et 

al., 2003) y piceas noruegas (Kacprzak et al., 2001) así como en fresa (Cieslinski y Lis, 1989), y 

reducen notablemente la germinación en sorgo (Patil y Padule, 2000)  

Shaner (2003) aisla F. culmorum en los tallos asintomáticos de especies vegetales silvestres: 

Capsella bursa-pastori, Galium aparine, Matricaria sp, Ranunculus acris, Ranunculus repens, Rumex 

obtusifolius, Urticaria dioica y Viola arvensis. 

En cuanto a su determinación taxonómica, el hecho de que la célula apical de las macroconidias 

de F. culmorum, generalmente redondeada, pueda en ocasiones aparecer algo puntiaguda hace que sea 

fácil la confusión con F. sambucinum. Aunque la alta velocidad de crecimiento de los aislados de F. 

culmorum permiten su fácil distinción frente a los de F. sambucinum, cuyo crecimiento es mucho  más 

lento. 

La otra posible confusión se da con F. crookwellense, aunque se diferencia de él por la forma de los 

macroconidios, pues la de estos últimos es más larga y con la célula basal con forma de pie es muy 

característica. 

Otros estudios permiten diferenciarlas en base a otros criterios, como los análisis moleculares que 

muestran las diferencias entre los metabolitos secundarios producidos por ambas especies. Actualmente 

hay marcadores PCR desarrollados para diferenciar esta especie mediante PCR en tiempo real. 

Leslie y Summerell (2006) no citan la capacidad mutagénica de ciertos aislados de F. culmorum 

refereida por Nelson et al. (1983)  en el sentido de carecer de pigmentación o suprimirse la capacidad 

de producir esporodoquios, tan importantes en taxonomía. En mutantes pionnotales la capacidad de 

producir micelio se ve suprimida completamente. Woollenweber y Reinking (1935) distinguían 

además la variedad cereale mediante la mayor longitud y delgadez de la macroconidia, aunque fue 

considerado como impracticable por Nelson et al. (1983). y ni siquiera es considerado este criterio por 

Leslie y Summerell (2006). Los resultados de los tests de patogeneicidad para los 9 aislados 

estudiados se presentan en el cuadro 13. 
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Cuadro 13: Damping-off causado por Fusarium culmorum 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fcu1 61,9 ± 6,734 bc 19 ± 6,73 abc 46 ± 24,83 ab 46,2 ± 24,93 ab 

Fcu2 52,4 ± 6,734 bc 14,3 ± 0 abc 74,7 ± 4,69 bc 75 ± 4,71 bc 

Fcu3 52,4 ± 6,734 bc 14,3 ± 0 abc 99,6 ± 2,71 d 100 ± 2,72 d 

Fcu4 33,3 ± 6,734 ab 4,8 ± 6,73 ab 69 ± 12,42 b 69,2 ± 12,46 b 

Fcu5 71,4 ± 20,2 cd 33,3 ± 26,94 c 40,2 ± 8,13 a 40,4 ± 8,16 a 

Fcu6 38,1 ± 17,82 abc 9,5 ± 13,47 ab 70,9 ± 11,81 b 71,2 ± 11,85 b 

Fcu7 28,6 ± 11,66 ab 19 ± 6,73 abc 74,7 ± 20,45 bc 75 ± 20,53 bc 

Fcu8 0 ± 0 a 0 ± 0 a 84,3 ± 9,77 bcd 84,6 ± 9,81 bcd 

Fcu9 42,9 ± 30,86 bc 14,3 ± 11,66 abc 86,2 ± 14,08 bcd 86,5 ± 14,13 bcd 

T 100 ± 11,66 d 100 ± 11,66 d 100 ± 5,44 d 100 ± 5,44 d 

 MELON TOMATE 

 % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fcu1 83,3 ± 9,43 a 60 ± 8,16 ab 102 ± 12,58 ab 100 ± 12,58 b 

Fcu2 80 ± 8,16 a 66,7 ± 4,71 abc 95,9 ± 2,89 ab 91,8 ± 8,66 ab 

Fcu3 100 ± 0 b 76,7 ± 18,86 abcd 108,2 ± 12,58 b 104,1 ± 13,23 b 

Fcu4 100 ± 0 b 90 ± 8,16 cd 87,8 ± 11,54 ab 87,8 ± 11,54 ab 

Fcu5 100 ± 0 b 83,3 ± 17 bcd 81,6 ± 5,77 a 71,4 ± 11,54 a 

Fcu6 90 ± 0 ab 83,3 ± 4,71 bcd 89,8 ± 27,53 ab 89,8 ± 27,53 ab 

Fcu7 80 ± 0 a 56,7 ± 4,71 a 93,9 ± 10,41 ab 87,8 ± 11,54 ab 

Fcu8 93,3 ± 4,71 ab 76,7 ± 9,43 abcd 108,2 ± 2,89 b 108,2 ± 2,89 b 

Fcu9 80 ± 8,16 a 56,7 ± 17 a 106,1 ± 10,41 b 106,1 ± 10,41 b 

T 100 ± 0 b 100 ± 0 d 100 ± 2,89 ab 100 ± 2,89 b 

Hay una escala bastante definida en la expresión de la patogeneicidad de los aislados de 

Fusarium culmorum. Fue sobre cebada donde, tanto en emergencia como en post-emergencia la 

mayoría de los aislados (8 de un total de 9) se manifestaron produciendo “damping off”. En 

colirrábano la expresión de patogeneicidad ocurrió significativamente en preemergencia, pero no en 

postemergencia. En melón, 4 aislados se expresaron significativamente en preemergencia y 

continuaron enfermando las plantas en postemergencia. En tomate la expresión de la patogeneicidad 

fue muy pequeña, sólo una cepa tuvo un efecto significativo en postemergencia. Estos resultados 

concuerdan con la bibliografía revisada y comentada. 
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4.4.4. Patogeneicidad de aislados de Fusarium equiseti  

F. equiseti es cosmopolita (Nelson et al., 1983). Messiaen y Casini (1968) lo consideran 

habitante típico de los suelos. Común en zones de climatología templada y áreas subtropicales del 

mundo. Aislado de 17 especies diferentes de plantas. En maíz es el agente causal de la podredumbre 

del tallo y en trigo causa la podredumbre radicular en los cultivares de trigo de invierno (Booth, 1971). 

Joffe y Palti (1967) describen su patogeneicidad sobre aguacate y cucurbitáceas, destacando que tal 

vez la capacidad parasitaria de este hongo se haya subestimado. Gerlach y Nirenberg (1982) escriben 

que el hongo parece ser débilmente parásito y de poca importancia económica. Shaner (2003) y Gale 

(2003) lo asocian, pero en bajas proporciones en comparación con otras especies de Fusarium, al tizón 

de los cereales.  

F. equiseti se describe por Bloomberg (1981) como patógeno en viveros forestales de pinos. 

Sanders y Cole (1981) lo han aislado de cespitosas con sintomatología de tizón. 

Esta especie de Fusarium es descrita por Leslie y Summerell (2006) como eminentemente 

saprofito o colonizador secundario. Queda relegado por los autores a un papel de mero colonizador 

secundario de tejidos previamente enfermos, y piden cautela a la hora de analizar los estudios que 

muestran a F. equiseti como patógeno primario, basándose en que el aislamiento del hongo lo ha sido 

a partir del material enfermo como en el caso de calabacín (Elmer, 1996), cerezos (Olszak, 1994) u 

otras cucurbitáceas (Adams et al., 1987; Johnson, 1976) así como en palmera datilera (Abbas et al., 

1990) no cumpliendo por tanto los postulados de Koch. Nada más comentan Leslie y Summerell en su 

manual sobre la patogeneicidad de esta especie sobre los vegetales. Aunque reconocen la capacidad de 

producir equisetina, una toxina que puede considerarse como un importante factor de patogeneicidad 

vegetal. 

En cuanto a su determinación taxonómica, Fusarium equiseti puede confundirse con varias 

especies de Fusarium. Nelson et al. (1983) incluía a F. scirpi en la descripción de F. equiseti 

diferenciándose finalmente gracias a Burgess et al. (1994). Leslie y Summerell (2006) tratan las 

posibles confusiones con especies semejantes y aportan datos diferenciadores entre las espeices 

problema. Así la problemática diferenciación de F. equiseti con F. compactum, F. scirpi o F. 

semitectum queda aclarada sin más que observar la producción de microconidios de F. scirpi frente a 

su total ausencia en F. equiseti (ausencia esta puesta en entredicho por otros autores como Nelson et 

al., 1983) o la tasa de crecimiento en PDA que permite diferenciar F. equisei de F. compactum. Por 

último F. semitectum produce macroconidias con forma de huso formadas en polifiálides que no se 

forman en el caso de F. equiseti. 
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Parece que la única duda es la que plantean alguns aislados que presentan largas macroconidias 

con células apicales alargadas semejantes a F. longipes. Los autores diferencian dichas cepas en base a 

los colores de los pigmentos difusibles en medio PDA y ponen en manos de análisis molecuares su 

posterior confirmación llegando incluso a afirmar que podría tratarse también de un complejo 

específico. 

Como se puede observar todas estas diferencias se basan en criterios morfológicos, no parecen 

necesarios otros estudios complementarios para tener una taxonomía robusta de la especie. Los 

resultados de los test de patogeneicidad para 7 aislados estudiados se presentan en el Cuadro 14. 

Cuadro 14: Damping-off causado por Fusarium equiseti 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Feq1 38,1 ± 46,77 b 38,1 ± 46,77 a 70,9 ± 10,11 cd 71,2 ± 10,11 cd 
Feq2 9,5 ± 70,71 a 9,5 ± 70,71 a 57,5 ± 14,14 bc 57,7 ± 14,14 bc 
Feq3 23,8 ± 56,57 ab 23,8 ± 56,57 a 0,0 ± 0,00 a 0,0 ± 0,00 a 
Feq4 38,1 ± 17,68 b 33,3 ± 40,41 a 74,7 ± 6,28 cd 75,0 ± 6,28 cd 
Feq5 71,4 ± 16,33 c 71,4 ± 16,33 b 28,7 ± 101,98 ab 28,8 ± 101,98 ab 
Feq6 28,6 ± 0,00 ab 28,6 ± 0,00 a 44,1 ± 61,49 bc 44,2 ± 61,49 bc 
Feq7 28,6 ± 81,65 ab 28,6 ± 81,65 a 44,1 ± 58,66 bc 44,2 ± 58,66 bc 
T 100,0 ± 11,66 d 100,0 ± 11,66 b 100,0 ± 5,44 d 100,0 ± 5,44 d 

  MELÓN TOMATE 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Feq1 90,0 ± 15,71 ab 76,7 ± 6,15 bc 69,4 ± 25,30 ab 67,3 ± 26,76 ab 
Feq2 90,0 ± 9,07 ab 36,7 ± 46,35 a 93,9 ± 24,60 bc 83,7 ± 26,94 abc 
Feq3 90,0 ± 9,07 ab 50,0 ± 32,66 ab 59,2 ± 12,90 a 59,2 ± 12,90 ab 
Feq4 80,0 ± 10,21 a 53,3 ± 23,39 ab 81,6 ± 18,71 abc 79,6 ± 18,84 abc 
Feq5 83,3 ± 14,97 ab 66,7 ± 37,42 abc 59,2 ± 12,90 a 57,1 ± 18,21 a 
Feq6 90,0 ± 9,07 ab 70,0 ± 30,86 abc 87,8 ± 11,86 bc 87,8 ± 11,86 bc 
Feq7 100,0 ± 0,00 b 43,3 ± 39,22 ab 87,8 ± 14,34 bc 85,7 ± 17,50 abc 
T 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 0,00 c 100,0 ± 2,89 c 100,0 ± 2,89 c 

Dos de los aislados se obtuvieron de agua del mar en la desembocadura del río Andarax (Feq1, 

Feq2), el resto se aislaron de aguas del río. En lo que se concierne a los test de inoculación, ningún 

aislado puede separarse por su origen, sea agua del río o del mar. 

En cebada y en colirrábano los aislados se han manifestado produciendo plantas muertas antes 

de la emergencia, pero ningún efecto se ha podido encontrar en postemergencia. En el caso del melón 

sólo un aislado mostró un efecto en emergencia, pero 4 aislados se expresaron en postemergencia 

significativamente. En el tomate, tres aislados se mostraron patógenos en preemergencia y en 

postemergencia. 
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4.4.5. Patogeneicidad de aislados de Fusarium verticillioides 

F. verticillioides es cosmopolita (Nelson et al., 1983), es un importante parásito de muchas 

Gramíneas tales como el arroz, la caña de azúcar, el maíz o el sorgo. Puede causar enfermedades como 

marchitamiento en semilleros, podredumbres radiculares, retraso de crecimiento o hipertrofias en 31 

familias de plantas (Booth, 1971; Gerlach y Nirenberg, 1982). Causa enfermedad en espárrago (Tello 

et al., 1985; Elmer, 2001; Corpas-Hervias et al., 2006). Para Bloomberg (1981) es la especie más 

importante, fitopatológicamente hablando ,en viveros de planta forestal. 

Está descrito como capaz de infectar a más de 11.000 especies de plantas (Bacon et  al., 1996) 

aunque, según Leslie y Summerell (2006), dicha afirmación habrá de ser revisada para confirmar el 

verdadero agente causal de la enfermedad, a la luz de la complejidad del complejo específico de 

Giberella fujikuroi, donde se encuadra F. verticillioides. Los resultados de los test de patogeneicidad 

para los tres asilados estudiados se presentan en el Cuadro 15. 

Cuadro 15: Damping-off causado por Fusarium verticillioides 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fver1 61,9 ± 28,78 ab 61,9 ± 28,78 ab 70,9 ± 21,28 a 71,2 ± 21,28 a 
Fver2 61,9 ± 21,76 ab 61,9 ± 21,76 ab 100,0 ± 7,20 a 100,0 ± 7,20 a 
Fver3 42,9 ± 54,43 a 42,9 ± 54,43 a 100,0 ± 17,83 a 100,0 ± 17,83 a 
T 100,0 ± 11,66 b 100,0 ± 11,66 b 100,0 ± 5,44 a 100,0 ± 5,44 a 

  MELÓN TOMATE 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fver1 73,3 ± 12,86 a 46,7 ± 20,20 a 61,2 ± 24,49 a 59,2 ± 29,66 a 
Fver2 86,7 ± 5,44 ab 63,3 ± 7,44 a 73,5 ± 18,00 ab 36,7 ± 13,61 a 
Fver3 100,0 ± 0,00 b 90,0 ± 9,07 b 98,0 ± 13,50 b 53,1 ± 10,88 a 
T 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 2,89 b 100,0 ± 2,89 b 

Dos de los aislados testados proceden de agua del mar de la desembocadura del río Albuñol (F 

ver1) y de la desembocadura del río Andarax (F ver2). El tercero procede de aguas del río (Fver3). El 

test de inoculación en cebada estableció que sólo un aislado produce disminución significativa de la 

emergencia de plántulas. En colirrábano no se detectó patogeneicidad ni en pre ni en postemergencia. 

En melón un aislado de agua del mar reduce significativamente la emergencia y los dos aislados del 

agua del mar provocan damping-off después de la emergencia. En caso del tomate un aislado reduce 

significativamente la emergencia; sin embargo las tres producen “damping-off” en postemergencia de 

forma significativa. Por tanto la patogeneicidad, como pasó para el caso de F. equiseti, no parece estar 

relacionada con el origen de los aislados. 
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4.4.6. Patogeneicidad de aislados de Fusarium oxysporum 

F. oxysporum es cosmopolita (Nelson et al., 1983). Económicamente esta especie es la más 

importante dentro del género Fusarium en lo que a pérdidas económicas por producto de cosecha se 

refiere, distribuída por todo el mundo, F. oxysporum es extremadamente común en todo tipo de suelos. 

Es el agente causal de marchitamientos vasculares, “damping off” y podredumbres de cientos de 

hospedantes diferentes (Gerlach y Nirenberg, 1982). Su especialización como patógeno puede ser muy 

estricta (formas especiales y razas causan las enfermedades). Messiaen y Casini (1968) reconocieron 

66 formae speciales; Booth (1971), 86, y Armstrong y Armstrong (1981) enumeraron 72. También 

han sido publicadas formas especializadas que causan podredumbre del cuello y de las raíces de 

plantas. Jarvis y Shoemaker (1978), describieron F. oxysporum f.sp radicis lycopersici enfermando 

plantas de tomate y Vakalounakis (1996) hizo lo propio con F. oxysporum f.sp. radicis cucumerinum 

que causa podredumbres del cuello y del tallo del pepino. Los resultados se presentan en el Cuadro 16. 

Cuadro 16: Damping-off causado por Fusarium oxysporum 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fox1 61,9 ± 21,76 a 57,1 ± 35,36 a 67,0 ± 28,28 a 67,3 ± 28,28 a 
Fox2 47,6 ± 56,57 a 47,6 ± 56,57 a 74,7 ± 18,84 a 75,0 ± 18,84 a 
T 100,0 ± 11,66 a 100,0 ± 11,66 a 100,0 ± 5,44 a 100,0 ± 5,44 a 

  MELÓN TOMATE 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fox1 90,0 ± 9,07 a 63,3 ± 19,69 a 75,5 ± 13,78 a 71,4 ± 17,61 a 
Fox2 96,7 ± 4,88 a 66,7 ± 14,14 a 81,6 ± 3,54 ab 77,6 ± 9,85 ab
T 100,0 ± 0,00 a 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 2,89 b 100,0 ± 2,89 b 

Los dos aislados se obtuvieron de agua del mar en la desembocadura del río Albuñol (Granada). 

No se aprecia patogeneidad significativa en cebada y colirrábano. En melón se expresa la 

patogeneicidad de los dos aislados después de la emergencia. En el tomate uno de los aislados expresa 

patogeneicidad significativa antes de la emergencia. 

4.4.7. Patogeneicidad de aislados de Fusarium proliferatum 

F. proliferatum es cosmopolita (Nelson, 1983). Para Gerlac y Nirenberg (1982), F. proliferatum 

var. proliferatum tiene lugar en arroz, higueras y orquídeas, siendo responsible de las podredumbres 

de pie, podredumbres de frutos y manchas foliares. Parece ser el patógeno principal en la fusariosis del 

espárrago incitante de la podredumbre radicular (Elmer, 2001; Corpas-Hervias, 2006). Posiblemente 

su rango de hospedadores sea mayor y equiparable al de F. verticillioides  y es a partir de que Gerlac y 

Nirenberg (1982), y posteriormente Nelson et al. (1983), quienes separaron a F. proliferatum de F. 

moniliforme (F. verticillioides)  cuando se encuentran referencias de la primera especie. 
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F. proliferatum se ha aislado de numerosos ambientes, está descrito como agente causal de la 

fusariosis de la palmera datilera (Leslie y Summerell, 2006), otros hospedantes citados para este 

patógeno son: banano (Jiménez et al., 1993), cítricos (Hyun et al, 2000) o sorgo (Leslie et al., 1990). 

Los resultados de los test de inoculación para 5 aislados se presentan en el Cuadro 17. 

Cuadro 17: Damping-off causado por Fusarium proliferatum 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

F.pro1 57,1 ± 20,41 bc 57,1 ± 20,41 bc 82,7 ± 3,29 bc 82,7 ± 3,29 bc 
F.pro2 0,0 ± 0,00 a 0,0 ± 0,00 a 38,5 ± 49,50 a 38,5 ± 49,50 a 
F.pro3 71,4 ± 0,00 c 71,4 ± 0,00 c 103,8 ± 9,07 c 103,8 ± 9,07 c 
F.pro4 0,0 ± 0,00 a 0,0 ± 0,00 a 15,4 ± 46,77 a 15,4 ± 46,77 a 
F.pro5 38,1 ± 46,77 b 38,1 ± 46,77 b 75,0 ± 21,76 b 75,0 ± 21,76 b 
T 100,0 ± 11,66 d 100,0 ± 11,66 d 100,0 ± 5,44 bc 100,0 ± 5,44 bc 

  MELÓN TOMATE 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

F.pro1 93,3 ± 5,05 ab 90,0 ± 9,07 ab 42,9 ± 23,33 b 38,8 ± 14,89 b 
F.pro2 80,0 ± 17,68 a 73,3 ± 12,86 a 0,0 ± 0,00 a 0,0 ± 0,00 a 
F.pro3 96,7 ± 4,88 ab 86,7 ± 14,39 ab 108,2 ± 10,67 d 108,2 ± 10,67 d 
F.pro4 80,0 ± 10,21 a 70,0 ± 11,66 a 0,0 ± 0,00 a 0,0 ± 0,00 a 
F.pro5 90,0 ± 9,07 ab 73,3 ± 17,01 a 47,6 ± 4,04 c 65,3 ± 8,84 c 
T 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 2,89 d 100,0 ± 2,89 d 

De los cinco aislado estudiados, uno procede de aguas del río Andarax (F pro3), dos de agua del 

mar recogida en la desembocadura del río Andarax (F pro1, F pro2) y dos de agua del mar recogida en 

la desembocadura del río Albuñol (F pro4, F pro5). 

Sobre cebada cuatro aislados producen una falta de emergencia notable (F pro2, F pro4, 

especialmente), pero ninguno de los aislados produce damping-off después de la emergencia. En 

colirrábano, tres aislados producen una disminución significativa de la emergencia, pero no se 

expresan en postemergencia. En melón, dos aislados reducen la emergencia, pero su actuación en 

postemergencia es muy leve. En el caso del tomate, los mismos aislados que en cebada redujeron 

drásticamente la emergencia lo expresan para la solanácea. Otras dos cepas disminuyen más levemente 

la emergencia, aunque significativamente. En postemergencia los resultados muestran que no se 

expresa patogeneicidad. Al igual que para otras especies, el origen del aislado (agua del mar o agua 

dulce) no discrimina a ninguno. 

4.4.8. Patogeneicidad de aislados de Fusarium sambucinum 

F. sambucinum es cosmopolita (Nelson et al., 1983). Principalmente afecta en forma de 

podredumbres radiculares y de material almacenado, principalmente en tubérculos de patata (Leslie y 

Summerell, 2006). También se ha descrito como patógeno en plántulas de cereales (maíz, avena, 
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arroz), especies forestales, altramuces, tomate y fresa (Booth, 1971). Woltz et al. (1992) citan F. 

sambucinum como incitante de la podredumbre seca de los tubérculos, una de las mayores 

enfermedades de loas patatas almacenadas, transportadas o comercializadas. 

También se ha citado como un patógeno potencial en viveros forestales (Bloomberg, 1981). 

Leslie y Summerell (2006) citan además su capacidad de producción de trichotenos y su 

importante papel en la patogeneicidad de la espeicie. Añaden algunas otras especies de las que se ha 

aislado esta especie, entre las que se encuentran la remolacha, la soja, la col o la judía. Los resultados 

se presentan en el Cuadro 18. 

Cuadro 18: Damping-off causado por Fusarium sambucinum 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fcu10 61,9 ± 43,51 ab 23,8 ± 56,57 ab 97,7 ± 4,80 ab 98,1 ± 4,80 ab
Fcu11 52,4 ± 46,35 ab 9,5 ± 70,71 bc 97,7 ± 8,32 ab 98,1 ± 8,32 ab
T 100,0 ± 11,66 c 100,0 ± 11,66 d 100,0 ± 5,44 b 100,0 ± 5,44 b 

  MELÓN TOMATE 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fcu10 86,7 ± 5,44 a 56,7 ± 22,01 a 106,1 ± 5,44 a 106,1 ± 5,44 a 
Fcu11 90,0 ± 9,07 ab 76,7 ± 22,17 a 93,9 ± 6,15 ab 85,7 ± 5,83 ab
T 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 0,00 b 100,0 ± 2,89 ab 100,0 ± 2,89 b 

En colirrábano y tomate no se aprecia patogeneicidad antes y después de la emergencia de 

plántulas. En cebada, la patogeneicidad se expresa significativamente antes y después de la 

emergencia. En el caso del melón se aprecia una patogeneicidad significativa, antes y después de la 

emergencia, en uno de los aislados (Fcu10). 

4.4.9. Patogeneicidad de aislados de Fusarium solani 

F. solani es cosmopolita (Nelson et al., 1983). Se ha citado como patógeno de un gran número 

de especies vegetales, entre las que destacan las leguminosas y otras plantas tropicales, donde ha sido 

asociado a problemas de chancros y muerte de árboles (Nelson et al., 1983). También ha sido descrito 

como patógeno en aguacate (Darvas et al. 1987), judía (Sibernagel y Mills, 1990), cítricos (Nemec, 

1987), orquídeas (Benyon et al. 1996), fruta de la pasión (Pegg et al., 2002), guisantes (Grunwald et 

al. 2003, Kraft y Papavizas, 1983), pimiento (Fletcher, 1994), patata (Secor y Gudmestac, 1999) o 

calabacín (Samac y Leong, 1989), entre otros. Los resultados de los test de patogeneicidad para 8 

aislados estudiados se presentan en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19: Damping-off causado por Fusarium solani 

Código CEBADA COL 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fso1 100 ± 0 a 100 ± 0 a  83,33 ± 7,85 a  83,33 ± 7,85 a 

Fso2 100 ± 0 a 100 ± 0 a 33,33 ± 15,71 b 27,77 ± 23,56 b 

Fso3 100 ± 0 a 100 ± 0 a 94,44 ± 7,85 a 94,44 ± 7,85 a 

Fso4 100 ± 0 a 100 ± 0 a 105,55 ± 7,85 a 100 ± 15,71 a 

Fso5 100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 15,71 a 88,89 ± 31,42 a 

Fso6 100 ± 0 a 100 ± 0 a 100  ± 15,71 a 100  ± 15,71 a 

Fso7 100 ± 0 a 100 ± 0 a 88,89 ± 15,71 a 88,89 ± 15,71 a 

Fso8 100 ± 0 a 100 ± 0 a 94,44 ± 23,56 a 94,44   23,56 a 

T 100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 

 MELÓN  TOMATE 

  % emergencia % vivas % emergencia % vivas 

Fso1 4,16 ± 7,21 b 0 ± 0 b 100,00 ± 7,87 a 61,90 ± 32,98 bc 

Fso2 29,16 ± 31,45 b 27,27 ± 27,27 b 40,91 ± 13,64 c 14,28 ± 14,28 d 

Fso3 29,16 ± 40,18 b 31,82 ± 43,83 b 18,18 ± 7,86 bc 14,28 ± 14,28 d 

Fso4 25 ± 12,5 b 27,27 ± 13,63 b 118,18 ± 31,49 a 95,23 ± 35,95 ab 

Fso5 33,33 ± 14,43 b 36,36 ± 15,75 b 77,27 ± 20,83 b 71,42 ± 24,73 b 

Fso6 37,5 ± 25 b 36,36 ± 34,31 b 122,73 ± 13,63 a 104,76 ± 21,82 a 

Fso7 25 ± 21,65 b 27,27 ± 23,61 b 113,64 ± 20,83 a 114,28 ± 24,74 a 

Fso8 20,83 ± 7,216 b 22,72 ± 7,86 b 113,64 ± 7,86 a 114,29 ± 0 a 

T 100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 

Todos los aislados estudiados se obtuvieron de agua del mar. En lo que se concierne a los test de 

inoculación, en cebada los aislados no han manifestado patogeneicidad alguna, en colirrábano la 

patogeneicidad ha sido mínima, solo significativa en el caso del aislado Fso2.  

La mayor afectación se ha observado tras inocular semillas de melón, donde los aislados se han 

manifestado produciendo plantas muertas antes de la emergencia, pero ningún efecto se ha podido 

encontrar en postemergencia. En el caso del tomate dos aislados mostraron efectos en emergencia, 

pero 4 aislados se expresaron en postemergencia significativamente.  
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4.5. Discusión 

El estudio sobre la patogeneicidad de 41 aislados de 8 especies de Fusarium aisladas de aguas 

dulces del cauce del río Andarax y aguas del mar Mediterráneo pone de manifiesto que todos los 

aislados presentaron patogeneicidad, tanto en preemergencia como en postemergencia de plántulas. 

Igualmente, se pone de manifiesto que no es posible distinguir los aislados por su origen, es decir si 

procedían del agua del mar o del agua del río. La patogeneicidad de todas las especies se manifestó 

consistentemente más en preemergencia que en postemergencia de plantas.  

Entre las especies vegetales, la cebada fue el hospedador donde más se expresó la 

patogeneicidad, el 60,97 % de los aislados se expresaron significativamente. Después el melón fue la 

especie donde mejor se expresó la patogeneicidad. En melón se expresaron el 40,78% de los aislados y 

el tomate se presentó como la especie menos sensible, con un 36,58 %. Sin embargo, la expresión de 

la patogeneicidad en postemergencia fue máxima en el melón (73,17 % de los aislados enfermaron 

plantas después de la emergencia), seguido de la cebada (41,46 %). En el colirrábano y en el tomate se 

expresó la patogeneicidad en proporciones del 14,63 y el 19,51% de las cepas. 

En lo concerniente a las especies, las menos patógenas fueron F. oxysporum y F. 

chlamydosporum, tanto en preemergencia como en postemergencia. Las especies más patógenas 

fueron F. equiseti F. solani y F. culmorum, tanto en pre como en postemergencia. En preemergencia 

F. proliferatum expresó su patogeneicidad de manera consistente sobre las 4 especies vegetales. 

 



 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO “IN 
VITRO” DE LAS ESPECIES DE Fusarium 
EN MEDIOS SALINOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS.  
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5.1. Estudios de la influencia de la temperatura y de la presión osmótica del medio 
(NaCl y KCl) en el crecimiento de especies de Fusarium 

5.1.1. Resumen 

El género Fusarium es uno de los hongos más ubícuos de los ecosistemas terrestres y un 

importante patógeno de las plantas cultivadas. Parece tener un mecanismo especial de supervivencia 

en ambientes extremadamente áridos.  

Las investigaciones dedicadas al género en los ambientes acuáticos son escasas, quizá porque se 

le ha considerado tradicionalmente como un hongo edáfico (soil-borne). No se menciona la presencia 

de Fusarium en trabajos especificamente dedicados al estudio de Hyphomycetes, Pyrenomycetes y 

hongos imperfectos en medios acuáticos, aunque F. solani se ha descrito como causante de micosis en 

tortugas marinas (Caretta caretta L.). Estudios más recientes muestran a diferentes especies de 

Fusarium como agentes causales de diversas enfermedades en animales marinos. 

En el presente trabajo se ha ensayado el crecimiento miceliar de 90 aislados de 9 especies de 

Fusarium diferentes procedentes de cauces fluviales y fondos marinos del litoral mediterráneo español 

sobre medio agarizado como respuesta a la disminución de la presión osmótica en el mismo, obtenido 

ésta mediante adición de KCl y NaCl al medio. 

El crecieminto fúngico fué máximo a 25ºC. El patrón de la magnitud y la frecuencia observada 

en el crecieminto fúngico muestra de forma clara el aumento de la media de crecimiento entre las 

presiones de -1,50 bares y -13,79 bares, aunque dicha diferencia no es estadísticamente significativa. 

Ambas presiones son las más favorables para el desarrollo y son las únicas en las que se alcanza el 

máximo crecimiento posible en las placas empleadas en nuestros ensayos. También se aprecia una 

disminución importante en el crecimiento en la tercera presión osmótica (-41,79 bares). 

En el especial caso de F. solani, el patrón se modifica con la temperatura. Los resultados ponen 

de manifiesto que el efecto del potencial osmótico del medio es independiente de la sal utilizada. 

Las diferencias encontradas entre la magnitud y la frecuencia de crecimiento podrían indicar 

que los factores biológicos que determinan la capacidad para crecer y aquellos que determinan el 

crecimiento final tras 4 días de incubación se ven afectados diferencialmente por el potencial osmótico 

del medio. 
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5.1.2. Introducción 

Las aguas de riego de las regiones costeras áridas y semiáridas de todo el planeta se caracterizan 

por tener un alto contenido en NaCl, debido principalmente a que la sobreexplotación de los acuíferos 

genera incursiones del agua de mar en ellos. En el sureste español, por ejemplo, en los últimos años se 

han realizado 6.000 análisis de agua de riego y cerca del 53% dio como resultado una conductividad 

eléctrica superior a 3,5 dS/m (Carvajal et al., 2000). La proporción de suelos afectados por la salinidad 

se cifra en un 10% del total mundial, y se estima que entre el 25 y 50 % de las zonas de regadío están 

salinizadas (Rhoades et al., 1992). 

Es de sobra conocido el efecto perjudicial que las condiciones de alta salinidad presentes en el 

suelo o en el agua de riego tienen sobre el normal desarrollo de las plantas. El estrés salino es uno de 

los principales factores negativos a los que están  sometidas la raíces de la plantas, la toxicidad se 

produce como consecuencia de la absorción y acumulación de iones salinos. Los iones Na+ o Cl- 

pueden acumularse en las hojas, raíces y otros tejidos de las plantas pudiendo afectar gravemente las 

reacciones metabólicas, así como propiciar la aparición de manchas necróticas o necrosis marginales 

de las hojas (Bernstein et al 1969, 1975). 

El efecto inicial y principal de la salinidad, especialmente de bajas a moderadas 

concentraciones, es el debido a su efecto osmótico (Jakoby, 1994). Los solutos disueltos en la zona 

radicular producen un desequilibrio hídrico entre la planta y el suelo que produce a su vez una 

disminución de su capacidad para absorber agua y, por lo tanto, de absorción de nutrientes minerales. 

Otra consecuencia de los altos contenidos salinos de los sustratos es la inhibición de la absorción de 

nitrato (NO3
-). La influencia de la salinidad en dicha absorción se debe a la interferencia aniónica con 

la entrada de nitrato a las células de la raíz.  

Además, el estrés salino inhibe la absorción y transporte del potasio (K+), calcio (Ca+) y fósforo 

(P), nutrientes todos ellos esenciales en el crecimiento celular (Flores et al., 2001). En general, los 

efectos adversos de la salinidad se traducen en una disminución del desarrollo que se refleja en un 

menor tamaño de la hoja y una menor altura final de la planta. Se podría, por tanto, especular con que 

el estrés salino podría predisponer a las plantas a sufrir infecciones fúngicas (Beech,1949; Mac 

Donald, 1982). 

Hasta ahora se han señalado a los desórdenes en la nutrición de las plantas como el principal 

efecto de la salinidad, pero algunos autores han apuntado que dichas infecciones puedan también estar 

causadas, no solo por el efecto negativo de las altas concentraciones salinas sobre las plantas sino que, 

las condiciones de salinidad del medio, pueden tener un efecto sobre el desarrollo y patogeneicidad de 

los hongos del suelo (Nachmias, 1993). 
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La tolerancia que los hongos terrestres presentan al cloruro sódico fue estudiada por Tresner 

(1971) en 975 especies seleccionadas a partir de las principales clases taxonómicas, siendo los 

Penicillia y Aspergilli los géneros con especies más resistentes a la salinidad del medio, llegando a 

crecer en presencia de hasta el 30% de sal en el medio. Mientras que los basidiomicetos como clase, se 

revelaron como los menos tolerantes, anulándose en la mayoría de los casos el crecimiento a partir de 

concentraciones salinas del 2%.   

Ningún otro género fúngico estudiado fue capaz de crecer a concentraciones salinas superiores 

al 25% de sal en el medio, y únicamente aparecen 4 aislados de Giberella fujikuori, cuya tolerancia a 

cloruro sódico se fijó en el 15%. La uniformidad observada en la tolerancia a NaCl de diferentes 

aislados estudiados hace sugerir a los autores la posibilidad de utilizar dicha característica como 

criterio taxonómico. 

El género Fusarium, uno de los hongos mas ubicuos en los ecosistemas terrestres y un patógeno 

de gran importancia para las plantas cultivadas, parece tener un mecanismo fisiológico especial que le 

permitiría sobrevivir en ambientes áridos (Gul et al., 2005). El crecimiento miceliar lineal aumenta en 

todas las especies de Fusarium estudiadas para el intervalo entre 0% y 0.5% de sal disuelta en el 

medio, mientras que el aumento de la salinidad hasta niveles del 10% de sales produce una clara 

deceleración en el crecimiento. La estimulación de la tasa de crecimiento hifal que tiene lugar a bajos 

potenciales osmóticos (-5 a -15 bars) parece que se constata para los potenciales osmóticos pero no 

para los matriciales (Sung, 1981). El crecimiento hifal de Fusarium culmorum aumentó en suelos que 

presentaban rangos del potencial osmotico de entre -0,3 y -15 bares, pero disminuía progresivamente 

cuando el potencial osmótico aumentaba por encima de -0,3 bares (Cook, 1981) 

Parece comprobarse que cuanto mayor es la temperatura en el rango de 15 a 35ºC, menor es el 

potencial necesario para el crecimiento máximo (Cook, 1981). F graminearum presenta un 

crecimiento máximo aproximadamente entre -10 y -15 bares a 20ºC y a -55 bares a 35ºC (Cook, 1981) 

este mismo efecto se observa en F. oxysporum f. sp. lycopersici; los autores sugieren como 

explicación una posible respuesta adaptativa de estos hongos, basándose en que las condiciones de 

altas temperaturas y bajos potenciales osmóticos se dan de manera simultánea en la naturaleza. 

Las poblaciones de Fusarium oxysporum aumentan cuando se aplican riegos con aguas salinas o 

con la propia salinidad del suelo, también aumenta la esporulación del hongo dentro de los propios 

vasos xilemáticos de las plantas afectadas. Besri (1980) comunicó  que F. oxysporum f. sp. lycopersici 

tolera potenciales hídricos muy bajos (-144 bares) y que a 35ºC el crecimiento miceliar se veía 
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inhibido, aunque la adición de NaCl al medio provoca que el hongo se desarrolle con normalidad, lo 

cual  no pasa de ser una sugerencia sin demostración. El aumento de la salinidad del medio  

incrementaba, para el mencianonado autor, el número de macro-conidias * y clamidosporas formadas. 

Por otro lado,  Besri (1981) afirmaba que los riegos con agua salina podrían  anular la presión de la 

resistencia de cultivares de tomate a la infección por las razas 1 y 2 (actualmente razas 0 y1) de F. 

oxysporum f. sp. lycopersici. El autor demuestra la interacción entre la temperatura y el potencial 

osmótico, de forma que bajos potenciales permiten el crecimiento de F. oxysporum a 35ºC, mientras 

que en medios  con salinidad normal, dicho crecimiento quedaría inhibido a dicha temperatura, 

corroborando de esta manera la tesis propuesta por Cook (1981). Estos resultados nunca han sido 

corroborados en otros estudios. Por otra parte,  el papel del calcio  podía ser modificado, según 

sugerían  Davet,  et al. (1966)  para tomate y F. oxysporum f.sp. lycopersici: la acción de la 

galacturonasa (“cemento” celular) es más fuerte cuando las pectinas están menos saturadas de calcio. 

Complementariamente, Bateman (1963 y 1964) demostró como reemplazando los iones Ca++ a nivel 

del sistema radicular por iones Mg++, Na+ y K+, la acción de la poligalacturonasa de Rhizoctonia 

solani es más intensa. 

Davet et al. (1966)  sugerían que en los suelos regados con aguas muy cargadas en sales, tales 

como NaCl o Cl2Mg, los iones Na+ o Mg++ pueden reemplazar a los iones Ca++, en el caso de 

encontrarse estos últimos en menor proporción que los otros, posibilitando que los compuestos 

péctidos de las raíces sean más sensibles a la acción de las enzimas de F. oxysporum f.sp lycopersici, a 

temperatura de 20ºC. A 28ºC  el parasitismo del hongo sería posible en base de la actuación de otra 

enzima, la transeliminasa, capaz de romper los enlaces Ca++ de los compuestos pépticos (pectatos). 

Bersi (1977) no  obtuvo evidencias claras de la actividad de las pectinasas cuando varíaba la 

concentración de NaCl, tampoco encontró confirmación al analizar las poblaciones de Fusarium y 

salinidad y suelos de los tomatares marroquíes y solo explican parte de los resultados analíticos de 

tomatares del sudeste español (Tello, 1984), sin permitir esbozar un patrón de comportamiento frente a 

la concentración salina del medio de cultivo ni de las aguas de riego. 

Ensayos in vitro confirmaron que, entre otros Fusaria, F. solani muestra la mayor tolerancia al 

incremento en NaCl y temperatura en lo que a crecimiento miceliar se refiere (Mandeel et al., 2005).  

En general, las especies de Fusarium presentan su optimo de crecimiento entre -5 y -25 bares y 

                                                 
* En el texto se utilizará, indistintamente, para designar las esporas asexuales, los vocablos conidia y 
conidio, aunque el Diccionario de la RAE acepta sólo conidio. Existe para ello una razón: el término conidia ha 
sido el más usado en la Patología Vegetal española. 
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no crecen por debajo de -100 a -120 bares (Cook, 1981), con excepción hecha de F. nivale que 

presenta su óptimo de crecimiento sobre medio agrarizado suplementado  con KCl entre -1 a -2 bares y 

deja de crecer a -50 bares. 

Davet et al., (1966)  propusieron que la sintomatología de la Fusariosis vascular causante del 

marchitamiento en plantas de tomate, se agrava con agua de riego con altos contenidos en NaCl.  La 

sal adicional aumentaba la severidad de la misma enfermedad según Woltz y Jones (1992). Se han  

publicado, en este sentido, variaciones en la patogenicidad de F. oxysporum f. sp. vasinfectum  en 

relación con la salinidad, siendo claramente más patogénicas las cepas cuando habían sido cultivadas 

en medios de cultivo enriquecido con sales (EC=10mmhos/cm) (Ragazzi, 1994). 

Para Davet et al. (1966) Verticillium dahliae queda inhibido por la acción del NaCl a 

concentraciones de 5 g/l mientras que F. oxysporum soporta  perfectamente 10g/l y detiene su 

crecimiento a 80g/l. Manandhar y Bruhel (1963) muestran que ambas especies tienen un crecimiento 

óptimo “in vitro” entre -10 y -30 bares (4g/l), la germinación conídica disminuye cuando la 

concentración de sal (NaCl) en el medio aumenta, de igual forma el crecimiento miceliar se frena 

apreciablemente cuando la concentración salina  llega a 80g/l. 

La influencia de la macro y microfertilización, así como el riego con aguas salinas se ha asociado 

con podredumbres radiculares y del cuello de las plantas de tomate (Duffy et al., 1999; Triky-Dotan et al., 

2005). El crecimiento de F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici en medio de cultivo no se vio afectado 

cuando las concentraciones de NaCl o KCl eran menores de 100 mM, sólo cuando la concentración salina 

excedía los 200 mM el área de la colonia se veía significativamente reducida. 

El trabajo de Schneider (1985) sobre los amarilleamiento producidos por Fusarium en apio 

también indica que las sales con cloro favorecen el desarrollo de la enfermedad. 

Este mismo efecto de la salinidad y su interacción con  la severidad de la micosis ha sido 

estudiado  para Verticillium dahliae y Alternaria solani (Nachmias et al, 1993) o para especies de 

Phytopthora (Swiecki et al, 1991; Sanogo, 2004). 

Por el contrario, Cook (1973) y Cook  y Papendick (1970), argumentaron que una reducción en 

el potencial de la propia planta puede propiciar la resistencia de la misma frente a patógenos. Así, 

Elmer et al. (1999), en cultivos de  espárrago, encontró que el cloruro sódico podría incrementar la 

disponibilidad de Mn en las raíces, via transformación microbiana. El Mn podría tener un efecto en la 

defensa del hospedante mediante la activación de la producción de ligninas u otras barreras fenólicas 
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de defensa.  Posteriormente Elmer (2002)  sugirió que la supresividad de la podredumbre del cuello y 

las raíces del espárrago se debían a multiples mecanismos en los que estaría envuelto la sal. 

Mecanismos sistémicos que se podrían en marcha incluso en raíces distantes. 

Estos mecanismos podrían, estar en parte, asociados a  incrementos en la rizosfera de las 

poblaciones de Pseudomonas fluorescens y de bacterias reductoras del manganeso  Elmer (2002). En 

ciclamen, aplicaciones de NaCl retrasaban la aparición de los síntomas de  F. oxysporum f. sp. 

cyclaminis, pero no reducían la  gravedad final de enfermedad (Elmer, 2002).  

Según algunos autores, el aporte de NaCl incrementa el crecimiento vegetal y reduce la 

incidencia de enfermedades en espárrago y remolacha, aunque se desconoce el mecanismo. Walker y 

Foster (1946), realizaron un experimento nutricional sobre la podredumbre del pimiento causada por 

Fusarium mediante soluciones nutritivas y concluyeron que la severidad de la enfermedad disminuía 

con el incremento de las concentraciones salinas. Muy posiblemente, el agente causal no era Fusarium 

proliferatum, se trataba de Phytopthtora capsici, que se describió a finales de los años 60 como agente 

causal de la seca o tristeza del pimiento. Enfermedad atribuida hasta entonces a diversas especies de 

Fusarium: F. solani, F. eumartii (Tello 2006, comunicación personal). 

Stoddard  y Diamond (1948) y Standaert et al (1973 y1978) también  refieren el desarrollo de la 

misma patología del tomate y concluyen que queda inhibido mediante el aumento de la concentración 

de nutrientes. No es posible saber si los autores trabajaron en su día con F.oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici, dado que la enfermedad fue descrita en 1976 (Tello 2006, comunicación personal). 

 La bibliografía revisada, escasa pese a la intensa búsqueda realizada, provee de pocos datos sobre 

el comportamiento frente a la sal de los hongos en general y de Fusarium en particular. Habría que añadir 

varios experimentos que se han realizado en la Universidad de Almería, tratando de relacionar un síndrome 

en tomate (var. Marmande RAF), muy semejante al original por la fusariosis vascular del tomate (agente 

causal F. oxysporum fsp lycopersici), con la salinidad del suelo y del agua de riego. En esencia, las plantas 

exteriorizan un retraso del desarrollo, acompañado de una amarillez y progresiva necrosis de las foliolos 

desde la base hasta la copa, síntoma que puede acompañarse de una marchitez reversible o no, en verde. El 

xilema se necrosa en su totalidad y el sistema radicular puede aparecer con distintos grados de 

podredumbre. Tanto del xilema como de las raíces se aisla consistentemente, y casi en exclusiva, F. 

oxysporum (en casi el 100% de plantas analizadas). Al igual que del suelo, donde el micromiceto está 

presente como casi único representante de la microbiota edáfica. las repetidas inoculaciones con numerosas 

cepas de F. oxysporum indican que en las condiciones de ensayo, aquellas no manifiestan ninguna 
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patogeneicidad después de más de 60 días de inoculación. Un estudio en el cual las plantas que se 

inocularon con F. oxysporum, se regaron con aguas salinas de las utilizadas en los invernaderos de donde 

procedían las plantas de tomate, no permitió reproducir el síndrome observado en el campo, (Segura, 2005; 

Reyes, 2007; Requena, 2007). La salinidad de las aguas de riego es del orden de 10,67 mS·cm-1. Agua muy 

sódica (SAR: 19,3). Sodio: 68,0 mmol x l-1; Presión osmótica (atmósferas: 2,736: Sales totales solubles: 

4864 mg·l-1). Los suelos enarenados de tres invernaderos regados con el agua anteriormente analizada 

mostraron los siguientes valores: 

 Presiones osmóticas del suelo (atmósferas de cada uno de los tres invernaderos analizados) 

■ Arena: 7,42 ± 2,59; 4,01 ± 2,71; 7,70 ± 3,69 

■ Suelo: 3,86 ± 1,80; 2,36 ± 2,41; 3,11 ± 1,56 

 SAR en suelo enarenado: 

■ Arena: 40,78 ± 11,58; 28,78 ± 8,47; 35,95 ± 16,37 

■ Suelo: 28,78 ± 8,47; 23,43 ± 9,15; 30,24 ± 9,62 

Hay tres preguntas básicas que si conciernen al trabajo que se presenta en esta memoria de tesis 

¿Por qué sólo se aisla de las plantas y del suelo F. oxysporum?. ¿Es más resistente a la sal que otras 

especies de Fusarium?. ¿Más qué otros habitantes de los suelos?. 

Para reponder a estas preguntas, se ha evaluado el comportamiento “in vitro” frente a medios 

salinizados de varias especies de Fusarium, que fueron asiladas de aguas fluviales y fondos marinos de 

las provincias de Granada y Almería, donde un trabajo anterior Núñez et al. (2006) pusieron en 

evidencia la presencia de algunas especies de Fusarium en aguas del mar Mediterráneo.  

5.1.3. Material y métodos 

Aislados utilizados en los ensayos de salinidad y temperatura 

Se han  utilizado 90 cepas de Fusarium, 59 de ellas procedentes de los muestreos en fondos 

marinos y 31 de cauces fluviales. 

Además se utilizaron, como testigos, tres aislados patógenos de la micoteca del departamento de 

Producción Vegetal de la Universidad de Almería, aislados  de plantas enfermas y evaluada su 

patogeneicidad previamente: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raza 0; F. oxysporum f. sp. radicis-

cucumerinum ; Fusarium oxysporum f. sp.  melonis raza 1. El Cuadro 20  presenta el inventario de las 

especies, y su procedencia. 
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Cuadro 20:  Inventario de especies de Fusarium y procedencia de los aislados utilizados en los ensayos 

de comportamiento frente a la salinidad y la temperatura.   

Especie Nº aislados 
estudiados 

Nº de aislados 
de agua fluvial 

Nº de aislados de 
fondos marinos Sección  

Fusarium verticillioides 16 1 15 Liseola 

Fusarium solani 18 - 18 Martiella y Ventricosum 

Fusarium oxysporum 8 2 6 Elegans 

Fusarium equiseti 27 7 20 Gibbosum 

Fusarium proliferatum 5 5 - Liseola 

Fusarium culmorum 10 10 - Discolor 

Fusarium sanbucinum 1 1 - Discolor 

Fusarium acuminatum 2 2 - Gibbosum 

Fusarium chlamydosporum 3 3 - Sporotrichiella 

Medios de cultivo utilizados en laboratorio 

El medio de cultivo empleado para el estudio del crecimiento de los distintos aislados fue PDA 

(patata, dextrosa, agar), tanto puro como modificado por la adición de distintas cantidades de NaCl y KCl 

para conseguir determinadas presiones osmóticas (Cuadro 21). Dichas presiones se basan en  la propuesta 

de BESRI (1976, 1977, 1980 a y b, 1981 a y b, 1993). 

Cuadro 21. Relaciones entre el potencial osmótico del medio (ψ) y las concentraciones de NaCl y KCl. 

ψ en bares 
Cantidad de producto (g / l de PDA) 

NaCl (2) KCl (2) 

-1,50(1) 0,0 0,0 

-13,79 17,6 22,2 

-41,79 52,0 68,8 

-70,37 84,8 112,0 

-99,56 115,2 152,8 

-144,54 156,6 212,5 
 
(1) COOK (1973). 
(2) JAKOBSEN et al. (1972) 
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Los valores del potencial osmótico del agua (ψ) se obtienen por la fórmula: 

 ψ = (RT/V)*Log aw = 10,6T*Log aw siendo:  R: constante de los gases perfectos 

         V: volumen de 1 mol de agua 

         T: temperatura 

         aw: actividad del agua 

Estudio del crecimiento miceliar 

Cada uno de los aislados, previamente identificados, se repicó del medio selectivo Komada 

(Tello et al., 1991) a medio PDA. Se incubaron en cámara a 25º C y oscuridad. Se repitió de nuevo la 

operación de repicado y se incubaron 2 placas de cada uno de los aislados entre 7 y 14 días, hasta tener 

un tamaño suficiente para poder tomar 6  discos de 1 cm de diámetro de cada una de las colonias. 

Se ensayaron separadamente los aislados de  fondos marinos y los procedentes de aguas  de río. 

Cada presión osmótica fue ensayada a las tres temperaturas. Para ello se sembraron discos,  de 1 

cm de diámetro de cada aislado, 5 placas (5 repeticiones), más una placa control sin sal. 

Una vez sembrados los aislados, las placas Petri se introdujeron en estufa y oscuridad a las 

temperaturas  ensayadas (15, 25 ó 35º C) durante 4 días. 

De esta manera se valoraron 2 sales (NaCl y KCl) con 5 presiones osmóticas distintas, más el 

testigo sin sal, a 3 temperaturas (36 ensayos). Esto, multiplicado por los 96 (los testigos se ensayaron 2 

veces, una con los procedentes del mar y otra con los de río aislados analizados), arroja un total de 

17280 placas de Petri ensayadas. 

Medición del crecimiento 

Transcurridos los 4 días, las placas se extrajeron de la cámara y se midió el tamaño de la 

colonia. Para ello se tomaron dos diámetros perpendiculares y se midieron con regla graduada de 1 

mm de precisión. 

Se consideró crecimiento miceliar en cada una de las placas a la media aritmética de dichos 

diámetros, restando el diámetro del  disco sembrado (1 cm). 

Se tomó como medida del crecimiento de cada uno de los aislados, para cada combinación de 

temperatura y salinidad, la media aritmética de las 5 repeticiones. 
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Tratamiento estadístico de los datos 

Se ha realizado el tratamiento estadístico de los datos obtenidos mediante el programa 

informático SPSS, versión 11.5.1, de la compañía Leadtools. Se han llevado a cabo tablas de 

contingencia para las frecuencias de crecimiento, con pruebas de chi cuadrado. Para la magnitud del 

crecimiento, se han hecho pruebas paramétricas y no paramétricas de análisis de la varianza. 

En primer lugar, se estudia si los aislados crecen o no, en función de las distintas variables, sin 

analizar la magnitud de dicho crecimiento. Los resultados se muestran en tablas de frecuencia 

(porcentaje de casos que crecen).  

Se realiza la prueba de chi cuadrado (χ2) para comprobar si las diferencias de frecuencia son 

significativas . 

Para comprobar la influencia en el crecimiento de las variables  manejadas  en el estudio 

(periodo de incubación y presión osmótica), se realizaron una serie de análisis de comparación de 

medias, paramétricos (si las características de homogeneidad de las varianzas de las variables lo 

permiten, evaluándolas mediante el contraste de Levene  sobre la igualdad de las varianzas error) o no 

paramétricos. Se realiza el ANOVA de un factor o (si no existe homogeneidad en las varianzas) la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis,  y las pruebas post hoc (Mann-Whitney) que demuestran si 

esas diferencias son significativas. 

5.1.4. Resultados y discusión  

Frecuencias de crecimiento 

Los resultados de los ensayos se han ordenado por especies de Fusarium, precedidos del estudio 

del género en su conjunto. 

En primer lugar, se ha estudiado si la totalidad de los aislados de Fusarium estudiados crecen o 

no, en función de las distintas variables, sin analizar la magnitud de dicho crecimiento. Los resultados 

se muestran en tablas de frecuencia (porcentaje de casos que crecen). Se han realizado pruebas de chi 

cuadrado (χ2) para comprobar si las diferencias de frecuencia son significativas. 

Frecuencias de crecimiento en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 1,605; p = 0,205)  para todas las especies (Cuadro 22). 

 



Daniel Palmero Llamas   Salinidad y crecimiento 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 89

Cuadro 22: Frecuencias de crecimiento de Fusarium en función del tipo de sal. 

 

 

 

 

El hecho de que los aislados crezcan con frecuencias significativamente iguales  sugiere que los 

iones que forman las dos sales no tienen efectos químicos  apreciables por su diferencia en la 

fisiología de los micetos. Las posibles diferencias de los estudios posteriores serán debidas a los 

efectos físicos (presión osmótica), que sólo dependen de la cantidad de iones presentes. Por tanto, una 

vez comprobada la no existencia de diferencias en función del tipo de sal, y dado que ambas se han 

empleado con las mismas presiones osmóticas, se estudiarán conjuntamente en los posteriores análisis 

de frecuencia de crecimiento. Estos resultados se refieren al género en su conjunto, se particularizará 

después para cada especie. 

Frecuencias de crecimiento en función la temperatura 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la temperatura (χ2 = 319,347; p < 0,001) (Cuadro 23). 

Como se aprecia, la temperatura óptima de las tres estudiadas para que los hongos del género 

Fusarium crezcan es de 25º C,   después 15º C y, por último, 35º C. 

Cuadro 23: Frecuencias de crecimiento del género Fusarium en función de la temperatura. 

Temperatura (º C) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

15 52,3 47,7 100,0 

25 75,5 24,5 100,0 

35 39,0 61,0 100,0 

 

 

 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 56,7 43,3 100,0 

KCl 54,5 45,5 100,0 
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Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 1569,909; p < 0,001) para el conjunto de especies 

estudiadas (Cuadro 24, Figura 6). 

Cuadro 24: Frecuencias de crecimiento del género Fusarium en función de la presión osmótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De entre las estudiadas, la presión osmótica más favorable para que los aislados presenten 

crecimiento es de -13,79 bares. Esto escapa, en parte, a lo que dictaría la intuición, es decir, una 

frecuencia máxima de crecimiento cuanto menor fuera la presión osmótica. En cualquier caso, las 

diferencias entre las tres primeras presiones osmóticas estudiadas varían de manera importante en cada 

una de las especies estudiadas, por lo que los resultados de este mismo estudio realizados por separado 

en cada una de las especies será mucho más revelador del comportamiento de cada una. El patrón 

observado en las frecuencias de crecimiento del género en su conjunto consiste en un mínimo o nulo 

efecto observado en las tres primeras presiones ensayadas, observándose un descenso acusado de la 

frecuencia de crecimiento (de más del 50% en los datos referidos al género en su conjunto) en la 

cuarta presión osmótica estudiada (-70.37 bares). La frecuencia de crecimiento no se anula en los 

ensayos a -99.56 bares, donde el género en su conjunto alcanza un 26% de frecuencia de crecimiento, 

y únicamente se anula por completo a -144.54 bares de presión.  

 

 

 

 

 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 86,6 13,4 100,0 

-13,79 88,9 11,1 100,0 

-41,79 81,4 18,6 100,0 

-70,37 50,5 49,5 100,0 

-99,56 26,0 74,0 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 
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Figura 6. Frecuencias de crecimiento  de especies de Fusarium en función de la presión osmótica. 

 

  Frecuencias de crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica para 15º C (χ2 = 897,440; p < 0,001), 

25º C (χ2 = 807,217; p < 0,001) y 35º C (χ2 = 316,662; p < 0,001) (Cuadro 25, Figura 6). 

En este caso se aprecia cómo, para cualquier presión osmótica, la frecuencia de crecimiento es 

mayor a 25º C, aunque es muy parecida a 15º C para las tres primeras presiones osmóticas. La forma 

de la gráfica para dichas dos temperaturas es similar, disminuyendo la frecuencia de crecimiento según 

disminuye la presión osmótica, aunque el descenso es más acusado a 15º C. La temperatura 35º C se 

diferencia claramente de las otras dos. En este caso, la frecuencia de crecimiento se ve favorecida 

inicialmente al disminuir la presión osmótica y el descenso posterior presenta una pendiente menos 

acusada que las otras dos temperaturas. 
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Cuadro 25: Frecuencias de crecimiento  de especies de Fusarium en función de la temperatura y la 

presión osmótica (%). 

 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 59,9 

-13,79 98,4 100,0 68,2 

-41,79 87,0 97,4 59,9 

-70,37 28,1 91,7 31,8 

-99,56 0,0 64,1 14,1 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Estos resultados han de matizarse con las frecuencias desglosadas para cada una de las tres 

temperaturas ensayadas, donde se observa como el incremento en la concentración salina del medio 

produce un aumento paralelo en la frecuencia de crecimiento a 35ºC de casi un 10% en el tratamiento 

1, permitiendo crecer al 14.1% de los hongos estudiados a -99.56 bares y 35ºC, mientras que este 

crecimiento se anula por completo a 15ºC con la misma presión osmótica estudiada. 

Tresner, (1971) describió como en sus experimentos sobre medios que contenían NaCl se 

producían efectos fisiológicos que el autor denominaba inusuales, consistían en la profusión de 

pigmentos brillantes que normalmente no eran evidentes y que se producían al hacer crecer hongos de 

los género Aspergillus y Penicillium sobre medios salinos. Esta intensificación de la pigmentación 

reflejaba según el autor la importancia de la alteración metabólica que tenía lugar en organismos 

sometidos a medio ambientes tan salinos. En nuestros experimentos también se ha observado este 

efecto aunque no en la totalidad de los aislados estudiados, ciertos aislados pigmentaban profusamente 

cuando eran cultivados  en medios salinos y no lo hacían sobre medios de cultivo sin adición 

suplementaria de sales 

Magnitud del crecimiento 

Para comprobar la influencia en el crecimiento de las variables manipuladas en este estudio 

(tipo de sal, temperatura y presión osmótica), así como el lugar de procedencia y la especie, se ha 

realizado una serie de análisis de comparación de medias, paramétricos (si las características de 

homogeneidad de las varianzas de las variables lo permitían, evaluándolas mediante el contraste de 

Levene de la igualdad de las varianzas error) o no paramétricos. Se ha tomado como variable 

dependiente la magnitud del crecimiento, obtenida a partir de la media aritmética de las 5 repeticiones 
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de cada caso, eliminando de la mayoría de los análisis los ensayos realizados con la máxima presión 

osmótica (-144,54 bares), ya que en dicha condición ningún aislado presentó crecimiento alguno. No 

obstante, sí se incluirá en las representaciones gráficas, para completarlas. Como variables 

independientes se han analizado: tipo de sal, temperatura, presión osmótica, procedencia y especie.  

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del 

crecimiento en función del tipo de sal [F (1,2878)= 0,737; p = 0,391] (Cuadro 26). 

Cuadro 26: Descriptivos del crecimiento  de especies de Fusarium según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento 
medio (cm) 

Desviación 
típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 1440 1,089 1,5109 0,0 7,5 

KCl 1440 1,042 1,4734 0,0 7,5 

Total 2880 1,066 1,4922 0,0 7,5 

N= número de casos estudiados 

De forma similar a como ocurría en el estudio de las frecuencias, de nuevo no se aprecian 

diferencias significativas entre los crecimientos medios en función del tipo de sal empleada. Por tanto, 

se analizarán ambas sales conjuntamente en los estudios posteriores.  

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura 

En el análisis de la influencia de la temperatura, dado que no existía homogeneidad en las 

varianzas, se ha optado por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, comprobándose que existen 

diferencias significativas entre los tres valores de temperatura (15º C, 25º C y 35º C) en función de 

esta variable (χ2 = 944,163; p < 0,001). Las pruebas post hoc (Mann-Whitney) demuestran que esas 

diferencias son significativas entre las temperaturas 15 y 25 (z = 22,781; p < 0,001); entre 15 y 35 (z = 

9,709; p < 0,001) y entre 25 y 35 (z = 28,211; p < 0,001) (Cuadro 27). 

Cuadro 27: Descriptivos del crecimiento  de especies de Fusarium según la temperatura. 

Temperatura (ºC) N Crecimiento 
medio (cm) 

Desviación 
típica 

Crecimiento 
Mínimo (cm) 

Crecimiento 
Máximo (cm) 

15 960 0,583 0,7200 0,0 5,2 

25 960 2,308 1,8742 0,0 7,5 

35 960 0,306 0,5455 0,0 3,9 

Total 2880 1,066 1,4922 0,0 7,5 
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De las tres temperaturas estudiadas, el crecimiento máximo para  las especies del género 

Fusarium analizados, se da a 25º C, con gran diferencia con las otras dos. Dicha temperatura es la 

única a la que los aislados eran capaces de llenar la placa Petri (crecimiento máximo de 7,5 cm). A 

gran distancia (un crecimiento de una cuarta parte), la siguiente temperatura que presenta mayor 

crecimiento medio es 15º C y, por último, 35º C, con un crecimiento medio de aproximadamente la 

mitad, siguiendo fielmente el patrón de las temperaturas cardinales para el género Fusarium. 

 Magnitud del crecimiento en función de la presión osmótica 

En el caso de las distintas presiones osmóticas (la presión -144,54 bares se elimina del análisis, 

al resultar todos los crecimientos 0), la falta de homogeneidad de las varianzas ha hecho preciso 

realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, comprobándose que existen diferencias 

significativas entre los 5 valores de presión osmótica (-1,50; -13,79; -41,79; -70,37 y -99,56 bares) en 

función de esta variable (χ2 = 985,195; p < 0,001). Las pruebas post hoc (Mann-Whitney) indican que 

esas diferencias no son significativas entre las presiones -1,50 y -13,79 (z = 1,042; p = 0,297). Si 

existen diferencias significativas en el crecimiento entre las presiones -1,50 y -41,79 (z = 5,657; p < 

0,001); entre -1,50 y -70,37 (z = 16,191; p < 0,001); entre -1,50 y -99,56 (z = 23,543; p < 0,001); entre 

-13,79 y -41,79 (z = 6,950; p < 0,001); entre -13,79 y -70,37 (z = 17,330; p < 0,001); entre -13,79 y -

99,56 (z = 24,591; p < 0,001); entre -41,79 y -70,37 (z = 11,897; p < 0,001); entre -41,79 y -99,56 (z = 

21,068; p < 0,001) y entre -70,37 y -99,56 (z = 10,508; p < 0,001) (Cuadro 28, Fig. 7). 

Cuadro 28: Descriptivos del crecimiento  de especies de Fusarium según la P. O. 

Presión osmótica 
(bares) N Crecimiento medio 

(cm) 
Desviación 

típica 
Mínimo 

(cm) 
Máximo 

(cm) 

-1,50 576 1,753 1,7286 0,0 7,5 

-13,79 576 1,890 1,8825 0,0 7,5 

-41,79 576 1,170 1,3013 0,0 6,1 

-70,37 576 0,421 0,5932 0,0 3,0 

-99,56 576 0,094 0,2119 0,0 1,5 

Total 2880 1,066 1,4922 0,0 7,5 

N= número de casos estudiados 
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Figura 7: Crecimiento  de especies de Fusarium  en función de la presión osmótica 

La gráfica muestra de forma clara el aumento de la media de crecimiento entre las presiones de -

1,50 bares y -13,79 bares, aunque dicha diferencia no es estadísticamente significativa. Ambas 

presiones son las más favorables para el desarrollo y son las únicas en las que se alcanza el máximo 

crecimiento posible en las placas empleadas en nuestros ensayos. También se aprecia una disminución 

importante en el crecimiento en la tercera presión osmótica (-41,79 bares) frente a la de -13,79, cosa 

que no ocurría en el caso de las frecuencias, donde el descenso era menos acusado. Esto indicaría que 

esa disminución en la presión no dificultaría tanto el hecho de que el hongo se desarrolle en sí, como 

el crecimiento final alcanzado a los 4 días. 

Magnitud del crecimiento en función de la procedencia de las muestras 

Para estudiar la influencia de la procedencia de las distintas muestras, al no existir 

homogeneidad en las varianzas, se ha optado por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, 

comprobándose que no existen diferencias significativas entre las tres procedencias en conjunto 

(testigo, mar y río) en lo que respecta al crecimiento medio (χ2 = 1,235; p = 0,539). Para comprobar las 

diferencias dos a dos, se han realizado pruebas post hoc (Mann-Whitney), que muestran que no son 

significativas entre los aislados testigo y los procedentes del mar (z = 0,982; p = 0,326) ni entre el 

testigo y los recogidos en  el río (z = 0,485; p =  0,628), no siéndolo tampoco entre los del mar y los 

del río (z = 0,735; p = 0,462) (Cuadro 29). 
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Cuadro 29: Descriptivos del crecimiento  de especies de Fusarium según la procedencia de las muestras 

Procedencia N Crecimiento 
medio (cm) 

Desviación 
típica 

Crecimiento 
Mínimo (cm) 

Crecimiento 
Máximo (cm) 

TESTIGO 180 1,063 1,3732 0,0 5,4 

MAR 1710 0,992 1,3765 0,0 7,5 

RÍO 990 1,193 1,6855 0,0 7,5 

Total 2880 1,066 1,4922 0,0 7,5 

N= número de casos estudiados 

El que los distintos aislados alcancen medias de crecimiento significativamente similares,  

sugiere que los hongos no han desarrollado funciones fisiológicas para adecuarse a las condiciones de 

su hábitat. De otro modo, los hongos recogidos de  los fondos marinos presentarían mayor crecimiento 

que el resto. 

 Magnitud del crecimiento en función de la especie 

En la evaluación de las diferencias entre los crecimientos medios de las distintas especies 

estudiadas, ha sido imprescindible realizar pruebas no paramétricas, debido a la falta de homogeneidad 

de las varianzas. La prueba de Kruskal-Wallis muestra (χ2 = 52,264; p < 0,001) que existen diferencias 

significativas al 95% entre las 9 especies estudiadas. Para las comparaciones dos a dos se han llevado 

a cabo pruebas post hoc (Mann-Whitney), en las que se aprecian diferencias significativas al 95% 

entre F. acuminatum y F. culmorum (z = 3,529; p < 0,001), entre F. acuminatum y F. equiseti (z = 

3,974; p < 0,001), entre F. acuminatum y F. oxysporum (z = 5,289; p < 0,001), entre F. acuminatum y 

F. proliferatum (z = 5,093; p < 0,001), entre F. acuminatum y F. sambucinum (z = 4,290; p < 0,001), 

entre F. acuminatum y F. solani (z = 4,286; p < 0,001), entre F. acuminatum y F. verticillioides (z = 

4,818; p < 0,001), entre F. culmorum y F. chlamydosporum (z = 2,029; p = 0,042), entre F. 

chlamydosporum y F equiseti (z = 2,562; p = 0,010), entre F. chlamydosporum y F oxysporum (z = 

4,440; p < 0,001), entre F. chlamydosporum y F proliferatum (z = 4,306; p < 0,001), entre F. 

chlamydosporum y F sambucinum (z = 3,468; p = 0,001), entre F. chlamydosporum y F solani (z = 

2,902; p = 0,004), entre F. chlamydosporum y F verticillioides (z = 3,778; p < 0,001), entre F. equiseti 

y F oxysporum (z = 3,032; p = 0,002), entre F. equiseti y F proliferatum (z = 2,458; p = 0,014), entre 

F. oxysporum y F solani (z = 3,158; p = 0,002), entre F. proliferatum y F solani (z = 2,764; p = 0,006) 
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y entre F. sambucinum y F solani (z = 2,149; p = 0,032). Por otro lado, entre F. acuminatum y F. 

chlamydosporum no se aprecian diferencias significativas al 95% (z = 1,868; p = 0,062), aunque si las 

hay al 90%. No se aprecian diferencias significativas al 95% entre F. culmorum y F. equiseti (z = 

0,480; p = 0,631), entre F. culmorum y F. oxysporum (z = 1,377; p = 0,169), entre F. culmorum y F. 

proliferatum (z = 1,189; p = 0,234), entre F. culmorum y F. sambucinum (z = 1,111; p = 0,267), entre 

F. culmorum y F. solani (z = 0,075; p = 0,940), entre F. culmorum y F. verticillioides (z = 0,586; p = 

0,558), entre F. equiseti y F sambucinum (z = 1,901; p = 0,057) aunque si las hay al 90%, entre F. 

equiseti y F solani (z = 0,282; p = 0,778), entre F. equiseti y F verticillioides (z = 1,806; p = 0,071) 

aunque si las hay al 90%, entre F. oxysporum y F. proliferatum (z = 0,416; p = 0,677), entre F. 

oxysporum y F. sambucinum (z = 0,931; p = 0,352), entre F. oxysporum y F. verticillioides (z = 1,342; 

p = 0,180), entre F. proliferatum y F. sambucinum (z = 0,714; p = 0,475), entre F. proliferatum y F. 

verticillioides (z = 1,396; p = 0,163), entre F. sambucinum y F. verticillioides (z = 1,413; p = 0,158) ni 

entre F. solani y F. verticillioides (z = 1,902; p = 0,057) aunque si las hay al 90% (Cuadro 30, Figura 

8). Todo esto queda resumido en el Cuadro 31: 

Cuadro 30: Descriptivos del crecimiento “in vitro”  de especies de Fusarium  

Especie N Crecimiento 
medio (cm) 

Desviación 
típica 

Crecimiento 
Mínimo (cm) 

Crecimiento 
Máximo (cm) 

F. acuminatum 60 0,394 0,7209 0,0 3,4 

F. culmorum 300 1,641 2,3170 0,0 7,5 

F. chlamydosporum 90 0,548 0,8885 0,0 3,6 

F. equiseti 810 1,084 1,5940 0,0 7,5 

F. oxysporum 420 1,122 1,3639 0,0 5,4 

F. proliferatum 150 1,100 1,2181 0,0 4,8 

F. sambucinum 30 1,142 1,0230 0,0 3,3 

F. solani 540 0,862 1,1200 0,0 4,1 

F. verticillioides 480 1,021 1,2649 0,0 5,0 

Total género 2880 1,066 1,4922 0,0 7,5 

N= número de casos estudiados 

Las diferencias observadas en el crecimiento de las diferentes especies no se corresponden con 

un posible carácter de la sección, así, por ejemplo, se observan diferencias significativas entre F. 

acuminatum y F. equiseti, ambas especies correspondientes a la sección Gibbossum de Nelson et al. 

(1983), ni entre F. proliferatum y F. verticillioides, ambas incluídas en la sección Liseola. (Nelson et 
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al. 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Crecimiento “in vitro”  de especies de Fusarium, crecidas a diferentes temperaturas y 

concentraciones salinas 

Resulta evidente en la gráfica como Fusarium culmorum presenta un crecimiento medio muy 

superior al del resto de las especies. Además presenta, junto con F. equiseti, un máximo de 

crecimiento de 7,5 cm, es decir, toda la capacidad de la placa Petri. Por el contrario, F. acuminatum y 

F. chlamydosporum muestran crecimientos por debajo de los del resto de las especies. Las restantes 

especies analizadas presentan crecimientos medios muy similares.  
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Cuadro 31: Significación de las diferencias entre las distintas especies del género Fusarium crecidas 

“in vitro” a diferentes concentraciones salinas y temperatura 

 

 AC CU CH EQ OX PR SA SO VE 

AC  S s S S S S S S 

CU S  S N N N N N N 

CH s S  S S S S S S 

EQ S N S  S S s N s 

OX S N S S  N N S N 

PR S N S S N  N S N 

SA S N S s N N  S N 

SO S N S N S S S  s 

VE S N S s N N N s  
 S: existe diferencia significativa (p < 0,050) 
 s: existe diferencia significativa (p ≤ 0,100) 

N: no existe diferencia significativa (p > 0,100) 
  

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,2880) = 1774,869; p < 0,001; eta cuadrado = 0,553], en función de la 

presión osmótica [F (4,2880) = 570,590; p < 0,001; eta cuadrado = 0,443], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (8,2880) = 171,603; p < 0,001; eta cuadrado = 0,324]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

resumidos en el Cuadro 32: 
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Cuadro 32: Influencia de las variables  estudiadas (temperatura y presión osmótica) y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Temperatura 1774,896 0,001 0,553 

Presión osmótica (P. O.) 570,590 0,001 0,443 

Temperatura x P. O. 171,603 0,001 0,324 

El hecho de que exista influencia significativa de la interacción entre la temperatura y la presión 

osmótica es lo que explica los cambios de forma de las gráficas de crecimientos medios frente a las 

presiones osmóticas para cada una de las temperaturas estudiadas. 

Resultados del estudio para los aislados TESTIGO 

Frecuencias de crecimiento de los aislados testigos en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 1,548; p = 0,213) (Cuadro 33). 

Cuadro 33: Frecuencias de crecimiento de los aislados de Fusarium oxysporum f sp lycopersici (raza 

0); F. oxysporum f sp radicis-cucumerinum y Fusarium oxysporum f sp  melonis (raza 1) en función 

del tipo de sal. 

 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 54,6 45,4 100,0 

KCl 63,0 37,0 100,0 

Al igual que en anteriores análisis, una vez comprobada la no existencia de diferencias en 

función del tipo de sal, y dado que ambas se han empleado con las mismas presiones osmóticas, se 

estudiarán conjuntamente en los posteriores análisis de frecuencia de crecimiento. 

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del 

crecimiento en función del tipo de sal [F (1,214)= 0,109; p = 0,742] (Cuadro 34). 
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Cuadro 34: Crecimiento medio de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (raza 0); F. oxysporum f sp 

radicis-cucumerinum y Fusarium oxysporum f sp  melonis (raza 1) según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 108 0,856 1,305 0,0 5,0 

KCl 108 0,915 1,329 0,0 5,4 

Total 216 0,885 1,314 0,0 5,4 

De forma similar a como ocurría en el estudio de las frecuencias, de nuevo no se aprecian 

diferencias significativas entre los crecimientos medios en función del tipo de sal empleada. Por tanto, 

se analizarán ambas sales conjuntamente en los estudios posteriores. 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 77,147; p < 0,001) (Cuadro 35, Figura 9). 

Cuadro 35: Frecuencias de crecimiento de Fusarium oxysporum f sp lycopersici (raza 0); F. 

oxysporum f sp radicis-cucumerinum y Fusarium oxysporum f sp  melonis (raza 1) en función de la 

presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 75,0 25,0 100,0 

-13,79 83,3 16,7 100,0 

-41,79 83,3 16,7 100,0 

-70,37 66,7 33,3 100,0 

-99,56 44,4 55,6 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Las tres primeras presiones osmóticas resultan las más favorables, con el máximo compartido 

para -13,79 y -41,79 bares. Sin embargo, es digno de destacar el importante porcentaje de aislados 

(44,4 %) que presentan crecimiento a una presión osmótica tan baja como -99,56 bares. 
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Figura 9. Frecuencias de crecimiento de Fusarium oxysporum f sp lycopersici (raza 0); F. oxysporum f sp 

radicis-cucumerinum y Fusarium oxysporum f sp  melonis (raza 1) en función de la  presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres 

temperaturas estudiadas se expresan en el Cuadro 36. 

Cuadro 36: Frecuencias de crecimiento de Fusarium oxysporum f sp lycopersici (raza 0); F. 

oxysporum f sp radicis-cucumerinum y Fusarium oxysporum f. sp.  melonis (raza 1) en función de la 

temperatura y la presión osmótica (%). 

 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 25,0 

-13,79 100,0 100,0 50,0 

-41,79 91,7 100,0 58,3 

-70,37 41,7 100,0 58,3 

-99,56 0,0 100,0 33,3 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Resulta especialmente llamativo lo que sucede a 35º C, con las frecuencias de crecimiento 
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incrementando claramente según disminuye la presión osmótica. 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de 

presión osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 37 y la Figura 10: 

Cuadro 37: Descriptivos del crecimiento de Fusarium oxysporum f sp lycopersici (raza 0); F. 

oxysporum f sp radicis-cucumerinum y Fusarium oxysporum f.sp.  melonis (raza 1) en función de la 

temperatura y la presión osmótica 

 

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 12 1,303 N. A. 3,720 N. A. 0,029 N. A. 

-13,79 12 1,143 0,157 3,879 0,707 0,183 *0,078 

-41,79 12 0,501 **0,001 2,586 **0,013 0,663 0,145 

-70,37 12 0,085 **0,001 1,121 **0,001 0,282 0,255 

-99,56 12 0,000 **0,015 0,393 **0,001 0,051 *0,051 

-144,54 12 0,000 1,000 0,000 **0,001 0,000 **0,033 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm). 

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 
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Figura 10. Crecimiento de Fusarium oxysporum f sp lycopersici (raza 0); F. oxysporum f sp 

radicis-cucumerinum y Fusarium oxysporum f sp  melonis (raza 1) en función de la temperatura y la 

presión osmótica 

Se confirma el patrón específico que concuerda con el resto de Fusarium oxysporum analizados 

por separado por no proceder de plantas enfermas y cuyo análisis se verá a continuación. 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,215) = 243,377; p < 0,001; eta cuadrado = 0,711], en función de la 

presión osmótica [F (5,215) = 82,853; p < 0,001; eta cuadrado = 0,677], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,215) = 33,918; p < 0,001; eta cuadrado = 0,631]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

ordenados en el Cuadro 38. 
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Cuadro 38: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Temperatura  243,377 0,001 0,711 

Presión osmótica (P. O.) 82,853 0,001 0,677 

Temperatura x P. O. 33,918 0,001 0,631 

Frecuencias de crecimiento de los aislados de Fusarium oxysporum (x aislados) aislado en medios 

acuáticos en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 0,062; p = 0,804) (Cuadro 39). 

Cuadro 39: Frecuencias de crecimiento de Fusarium oxysporum aislado en medios acuáticos en 

función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 66,7 33,3 100,0 

KCl 65,3 34,7 100,0 

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del 

crecimiento en función del tipo de sal [F (1,286)= 0,000; p = 0,983] (Cuadro 40). 

Cuadro 40: Crecimiento medio de Fusarium oxysporum aislado en medios acuáticos según el tipo de sal. 

 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 144 0,971 1,286 0,0 5,0 

KCl 144 0,974 1,345 0,0 5,2 

Total 288 0,972 1,314 0,0 5,2 

 



Daniel Palmero Llamas   Salinidad y crecimiento 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 106

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 149,908; p < 0,001) (Cuadro 41, Figura 11). 

Cuadro 41: Frecuencias de crecimiento de Fusarium oxysporum aislado en medios acuáticos en 

función de la presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 87,5 12,5 100,0 

-13,79 89,6 10,4 100,0 

-41,79 97,9 2,1 100,0 

-70,37 77,1 22,9 100,0 

-99,56 43,8 56,3 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Las tres primeras presiones osmóticas resultan las más favorables, con el máximo para -41,79 

bares. Sin embargo, es digno de destacar el importante porcentaje de aislados (43,8 %) que presentan 

crecimiento a una presión osmótica tan baja como -99,56 bares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Frecuencias de crecimiento de Fusarium oxysporum aislado en medios acuáticos en 

función de la  presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres 

temperaturas estudiadas se expresan en el Cuadro 42. 
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Cuadro 42: Frecuencias de crecimiento de Fusarium oxysporum aislado en medios acuáticos en 

función de la temperatura y la presión osmótica (%). 

 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 62,5 

-13,79 100,0 100,0 68,8 

-41,79 100,0 100,0 93,8 

-70,37 43,8 100,0 87,5 

-99,56 0,0 100,0 31,3 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Destacar como ningún aislado creció con una presión osmótica de -99,56 bares a 15º C, 

mientras que a 25 y 35º C lo hicieron el 100% y el 31,3%, respectivamente. 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de 

presión osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 43 y en la Figura 12. 

Cuadro 43: Descriptivos del crecimiento de Fusarium oxysporum aislado en medios acuáticos en 

función de la temperatura y la presión osmótica  

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 16 1,079 N. A. 3,705 N. A. 0,214 N. A. 

-13,79 16 1,045 0,851 3,808 0,865 0,609 *0,059 

-41,79 16 0,555 **0,009 3,053 **0,014 0,864 0,180 

-70,37 16 0,119 **0,001 1,406 **0,001 0,458 0,101 

-99,56 16 0,000 **0,004 0,561 **0,001 0,027 **0,001 

-144,54 16 0,000 1,000 0,000 **0,001 0,000 **0,017 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm). 

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 
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Figura 12: Crecimiento de Fusarium oxysporum en función de la temperatura y la presión osmótica 

Fusarium oxysporum presenta una particularidad, ya que el crecimiento a 35º C supera al de 15º 

C con las presiones osmóticas mas bajas, lo que no ocurría con otras especies. Merece especial reseña 

que el máximo de crecimiento para la temperatura 35º C se observe a -41,79 bares de presión, inferior 

a la presión osmótica del agua del mar. Adicionalmente, es muy marcada la diferencia de crecimiento 

entre el observado a dichas temperaturas y el que aparece a 25º C, con un máximo para la presión -

13,79 bares. Casi todas las diferencias son significativas. 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,287) = 363,369; p < 0,001; eta cuadrado = 0,729], en función de la 

presión osmótica [F (5,287) = 120,684; p < 0,001; eta cuadrado = 0,691], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,287) = 39,907; p < 0,001; eta cuadrado = 0,596]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan 

ordenados en el Cuadro 44. 
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Cuadro 44: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Temperatura  363,369 0,001 0,729 

Presión osmótica (P. O.) 120,684 0,001 0,691 

Temperatura x P. O. 39,907 0,001 0,596 

Frecuencias de crecimiento de Fusarium proliferatum en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 0,024; p = 0,877) (Cuadro 45). 

Cuadro 45: Frecuencias de crecimiento de Fusarium proliferatum en función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 63,3 36,7 100,0 

KCl 64,4 35,6 100,0 

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del 

crecimiento en función del tipo de sal [F (1,178)= 1,395; p = 0,239] (Cuadro 46). 

Cuadro 46: Crecimiento medio de Fusarium proliferatum según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 90 0,812 1,023 0,0 3,7 

KCl 90 1,021 1,325 0,0 4,8 

Total 180 0,916 1,185 0,0 4,8 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 111,082; p < 0,001) (Cuadro 47, Figura 13). 
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Cuadro 47: Frecuencias de crecimiento de Fusarium proliferatum en función de la presión osmótica. 

 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 100,0 0,0 100,0 

-13,79 100,0 0,0 100,0 

-41,79 93,3 6,7 100,0 

-70,37 56,7 43,3 100,0 

-99,56 33,3 67,7 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Las tres primeras presiones osmóticas resultan claramente más favorables. Sin embargo, es 

digno de destacar el importante porcentaje de aislados (33,3 %) que presentan crecimiento a una 

presión osmótica tan baja como -99,56 bares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Frecuencias de crecimiento de Fusarium proliferatum en función de la presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres 

temperaturas estudiadas se expresan en el Cuadro 48. 
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Cuadro 48: Frecuencias de crecimiento de Fusarium proliferatum en función de la temperatura y la 

presión osmótica (%). 

 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 100,0 
-13,79 100,0 100,0 100,0 
-41,79 80,0 100,0 100,0 
-70,37 30,0 90,0 50,0 
-99,56 0,0 80,0 20,0 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Destacar como los asilados presentan importantes porcentajes de crecimiento hasta presiones 

osmóticas muy bajas, sobre todo a 25 y 35º C. 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de 

presión osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 49 y la Figura 14: 

Cuadro 48: Descriptivos del crecimiento de Fusarium proliferatum en función de la temperatura y la 

presión osmótica 

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 10 1,183 N. A. 3,750 N. A. 0,369 N. A. 

-13,79 10 1,113 0,326 3,321 0,162 0,810 **0,001 

-41,79 10 0,590 **0,006 2,456 **0,049 1,045 0,650 

-70,37 10 0,071 **0,006 1,128 **0,002 0,297 **0,016 

-99,56 10 0,000 *0,068 0,305 **0,005 0,056 *0,092 

-144,54 10 0,000 1,000 0,000 **0,001 0,000 0,147 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm). 

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 
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Figura 14: Crecimiento de Fusarium proliferatum en función de la temperatura y la presión osmótica 

La especie Fusarium proliferatum presenta una gráfica de crecimiento a 15 y 35º C muy similar 

a la anteriormente indicada para F. oxysporum. Sin embargo, a 25º C el crecimiento medio desciende 

constantemente según disminuye la presión osmótica, con un máximo a -1,50 bares. Destaca la 

cantidad de diferencias significativas, a pesar de sólo disponer de 10 aislados de esta especie. Este 

resultado indicaría un comportamiento específico muy homogéneo 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,179) = 363,369; p < 0,001; eta cuadrado = 0,729], en función de la 

presión osmótica [F (5,179) = 120,684; p < 0,001; eta cuadrado = 0,691], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,179) = 39,907; p < 0,001; eta cuadrado = 0,596]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

ordenados en el Cuadro 50. 
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Cuadro 50: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Presión osmótica (P. O.) 113,734 0,001 0,778 

Temperatura 216,985 0,001 0,728 

Temperatura x P. O. 29,510 0,001 0,646 

Frecuencias de crecimiento de Fusarium verticillioides en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 0,260; p = 0,610) (Cuadro 51).  

Cuadro 51: Frecuencias de crecimiento de Fusarium verticillioides en función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 60,8 39,2 100,0 

KCl 58,7 41,3 100,0 

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del 

crecimiento en función del tipo de sal [F (1,574)= 0,161; p = 0,689] (Cuadro 52). 

Cuadro 52: Crecimiento medio de Fusarium verticillioides según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 288 0,871 1,265 0,0 4,6 

KCl 288 0,831 1,166 0,0 5,0 

Total 576 0,851 1,216 0,0 5,0 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 380,699; p < 0,001) (Cuadro 53, Figura 15). 
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Cuadro 53: Frecuencias de crecimiento de Fusarium verticillioides en función de la presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 97,9 2,1 100,0 

-13,79 96,9 3,1 100,0 

-41,79 93,8 6,3 100,0 

-70,37 54,2 45,8 100,0 

-99,56 15,6 84,4 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Las tres primeras presiones osmóticas resultan claramente más favorables, con un descenso 

gradual según disminuye la presión osmótica. A partir de la 3ª presión osmótica, el descenso en las 

frecuencias de crecimiento es más acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Frecuencias de crecimiento de Fusarium verticillioides en función de la presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres 

temperaturas estudiadas se expresan en el Cuadro 54. 

97,9 96,9
93,8

54,2

15,6

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-1,5 -13,79 -41,79 -70,37 -99,56 -144,54

Presión Osmótica (bares)

C
re

ci
m

ie
nt

o 
(%

)



Daniel Palmero Llamas   Salinidad y crecimiento 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 115

Cuadro 54: Frecuencias de crecimiento de Fusarium verticillioides en función de la temperatura y la 

presión osmótica (%). 

 Temperatura (º C) 

Presión osmótica (bares) 15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 93,8 

-13,79 100,0 100,0 90,6 

-41,79 93,8 100,0 87,5 

-70,37 46,9 93,8 21,9 

-99,56 0,0 31,3 15,6 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de 

presión osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 55 y la Figura 16: 

Cuadro 55: Descriptivos del crecimiento de Fusarium verticillioides en función de la temperatura y la 

presión osmótica 

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 32 1,103 N. A. 3,574 N. A. 0,321 N. A. 

-13,79 32 1,295 **0,001 3,463 0,984 0,649 **0,012 

-41,79 32 0,569 **0,001 2,589 **0,001 0,540 0,253 

-70,37 32 0,116 **0,001 0,912 **0,001 0,083 **0,001 

-99,56 32 0,000 **0,001 0,089 **0,001 0,017 0,391 

-144,54 32 0,000 1,000 0,000 **0,001 0,000 **0,021 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm). 

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 
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Figura 16: Crecimiento de Fusarium verticillioides en función de la temperatura y la presión osmótica 

Esta especie que nos ocupa presenta un crecimiento a 25º C que apenas varía para los dos 

valores mayores de presión osmótica, con un máximo a -1,50 bares. Tanto a 15º C como a 35º C, el 

crecimiento se ve favorecido con las disminuciones iniciales de la presión osmótica, decreciendo a 

partir de ahí. 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,575) = 671,661; p < 0,001; eta cuadrado = 0,707], en función de la 

presión osmótica [F (5,575) = 344,746; p < 0,001; eta cuadrado = 0,755], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,575) = 95,027; p < 0,001; eta cuadrado = 0,630]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

ordenados en el Cuadro 56. 
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0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

-1,50 -13,79 -41,79 -70,37 -99,56 -144,54

Presión Osmótica (bares)

C
re

ci
m

ie
nt

o 
(c

m
)

15º C
25º C
35º C



Daniel Palmero Llamas   Salinidad y crecimiento 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 117

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Presión osmótica (P. O.) 344,746 0,001 0,755 

Temperatura 671,661 0,001 0,707 

Temperatura x P. O. 95,027 0,001 0,630 

Frecuencias de crecimiento de Fusarium equiseti en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 6,931; p = 0,008) (Cuadro 57).  

Cuadro 57: Frecuencias de crecimiento de Fusarium equiseti en función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 56,4,4 43,6 100,0 

KCl 47,9 52,1 100,0 

El hecho de que los aislados crezcan con frecuencias significativamente distintas indicaría, tal 

vez, que los iones que forman las dos sales (ión sodio e ión potasio) tienen efectos químicos diferentes 

en la fisiología de los micetos. A pesar de ello, en los estudios posteriores se agruparán los resultados 

de ambas sales, ya que se realizaron en función de la presión osmótica. 

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que existen diferencias significativas en la magnitud del 

crecimiento en función del tipo de sal [F (1,970)= 4,939; p = 0,026] (Cuadro 58). 

Cuadro 58: Crecimiento medio de Fusarium equiseti según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 486 1,010 1,625 0,0 7,5 

KCl 486 0,796 1,379 0,0 7,4 

Total 972 0,903 1,510 0,0 7,5 

De forma similar a como ocurría en el estudio de las frecuencias, de nuevo se aprecian medias 

de crecimiento significativamente distintas según la sal de que se trate. En los estudios posteriores se 

agruparán los resultados de ambas sales, ya que se realizaron en función de la presión osmótica. 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 
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La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 377,235; p < 0,001) (Cuadro 59, Figura 17). 

Cuadro 59: Frecuencias de crecimiento de Fusarium equiseti en función de la presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 80,9 19,1 100,0 

-13,79 85,8 14,2 100,0 

-41,79 74,1 25,9 100,0 

-70,37 44,4 55,6 100,0 

-99,56 27,8 72,2 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Las tres primeras presiones osmóticas resultan las más favorables, con el máximo para -13,79 

bares. Sin embargo, es digno de destacar el importante porcentaje de aislados (44,4%) que presentan 

crecimiento a una presión osmótica tan baja como -70,37 bares. Aún más llamativo es que un 27,8% 

de las muestras crecieran a -99,56 bares (lo que representa una altísima concentración de sales). 

Figura 17. Frecuencias de crecimiento de Fusarium equiseti en función de la Presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres temperaturas 

estudiadas se expresan en el Cuadro 60.  
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presión osmótica (%). 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 42,6 

-13,79 98,1 100,0 59,3 

-41,79 87,0 94,4 40,7 

-70,37 31,5 87,0 14,8 

-99,56 0,0 72,2 11,1 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

No cabe sino destacar que un 11,1% de los aislados presentaron crecimiento en unas 

condiciones tan adversas como 35º C y -99,56 bares de presión osmótica, mientras que ninguno creció 

con dicha salinidad y 15º C de temperatura. 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de 

presión osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 61 y la Figura 18: 

Cuadro 61: Descriptivos del crecimiento de Fusarium equiseti en función de la temperatura y la 

presión osmótica 

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 54 1,396 N. A. 3,917 N. A. 0,176 N. A. 

-13,79 54 1,110 **0,007 4,034 0,875 0,519 **0,003 

-41,79 54 0,466 **0,001 2,440 **0,001 0,343 **0,030 

-70,37 54 0,069 **0,001 1,217 **0,001 0,110 **0,004 

-99,56 54 0,000 **0,001 0,426 **0,001 0,030 0,500 

-144,54 54 0,000 1,000 0,000 **0,001 0,000 **0,012 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm). 

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 
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Figura 18: Crecimiento de Fusarium equiseti en función de la temperatura y la presión osmótica. 

Fusarium equiseti presenta un crecimiento a 25º C muy similar para las dos primeras presiones 

osmóticas, con el máximo a -13,79 bares y un acusado descenso a continuación. Es de destacar el 

máximo de crecimiento a 35º C para la presión -13,79 bares. En este caso, casi todas las diferencias 

son significativas. 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,971) = 424,870; p < 0,001; eta cuadrado = 0,471], en función de la 

presión osmótica [F (5,971) = 155,760; p < 0,001; eta cuadrado = 0,449], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,971) = 51,924; p < 0,001; eta cuadrado = 0,325]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

indicados en el Cuadro 62:  
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Cuadro 62: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Temperatura  424,870 0,001 0,471 

Presión osmótica (P. O.) 155,760 0,001 0,449 

Temperatura x P. O. 51,924 0,001 0,325 

Frecuencias de crecimiento de Fusarium solani en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 0,160; p = 0,689) (Cuadro 63). 

Cuadro 63: Frecuencias de crecimiento de Fusarium solani en función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 58,6 41,4 100,0 

KCl 60,2 39,8 100,0 

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del crecimiento 

en función del tipo de sal [F (1,646)= 0,124; p = 0,725] (Cuadro 64).  

Cuadro 64: Crecimiento medio de Fusarium solani según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 324 0,733 1,1120 0,0 4,1 

KCl 324 0,703 1,0310 0,0 3,8 

Total 648 0,718 1,0716 0,0 4,1 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 369,038; p < 0,001) (Cuadro 65, Figura 19). 
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Cuadro 65: Frecuencias de crecimiento de Fusarium solani en función de la presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 98,1 1,9 100,0 

-13,79 98,1 1,9 100,0 

-41,79 84,3 15,7 100,0 

-70,37 47,2 52,8 100,0 

-99,56 28,7 71,3 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

De entre las estudiadas, las presiones osmóticas más favorables para que los aislados presenten 

crecimiento son -1,50 y -13,79 bares, sin diferencias entre ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Frecuencias de crecimiento de Fusarium solani en función de la presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres 

temperaturas estudiadas se expresan en el Cuadro 66. 
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Cuadro 66: Frecuencias de crecimiento de Fusarium solani en función de la temperatura y la presión 

osmótica (%). 
 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 94,4 

-13,79 100,0 100,0 94,0 

-41,79 77,8 100,0 75,0 

-70,37 0,0 100,0 41,7 

-99,56 0,0 75,0 11,1 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de 

presión osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 67 y la Figura 20: 

Cuadro 67: Descriptivos del crecimiento de Fusarium solani en función de la temperatura y la 

presión osmótica 

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 108 0,608 N. A. 3,414 N. A. 0,654 N. A. 

-13,79 108 0,519 *0,063 3,114 **0,003 1,217 **0,007 

-41,79 108 0,142 **0,001 1,806 **0,001 0,511 **0,001 

-70,37 108 0,000 **0,001 0,723 **0,001 0,105 **0,001 

-99,56 108 0,000 1,000 0,094 **0,001 0,016 **0,002 

-144,54 108 0,000 1,000 0,000 **0,001 0,000 **0,041 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm). 

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 
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Figura 20: Crecimiento de Fusarium solani en función de la temperatura y la presión osmótica 

Fusarium solani muestra una clara diferencia entre las formas de las gráficas de crecimiento a 

15 y 25º C, con sus máximos para la presión osmótica más baja, y la forma de la gráfica de 

crecimiento a 35º C, con su máximo a -13,79 bares. Es de destacar que el crecimiento a 35º C supera 

en todas las presiones al observado a 15º C. En este caso todas las diferencias de crecimiento son 

estadísticamente significativas. 

Asimismo, resulta digno de reseñar la diferencia de forma entre las gráficas de frecuencias y las 

de magnitud del crecimiento. Esto es especialmente llamativo a 25º C (las frecuencias sólo disminuyen 

para presiones osmóticas muy bajas, mientras que el crecimiento medio desciende paulatinamente 

según aumenta la salinidad) y a 35º C (el crecimiento medio aumenta inicialmente al disminuir la 

presión osmótica). Esto indicaría que los factores fisiológicos que determinan el que los aislados de 

esta especie presenten crecimiento y los que determinan el tamaño final alcanzado a los 4 días, se ven 

afectados de forma muy distinta por la existencia de sales disueltas en el medio de cultivo. 
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Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos 

variables manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos 

variables y su interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en función de la temperatura [F (2,647) = 977,092; p < 0,001; eta cuadrado = 0,756], en 

función de la presión osmótica [F (5,647) = 528,447; p < 0,001; eta cuadrado = 0,807], así como un 

efecto de la interacción temperatura x presión osmótica [F (10,647) = 150,537; p < 0,001; eta cuadrado 

= 0,705]. Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las 

variables o interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos 

quedan  indicados en el Cuadro 68. 

Cuadro 68: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Presión osmótica (P. O.) 528,447 0,001 0,807 

Temperatura 977,092 0,001 0,756 

Temperatura x P. O. 150,537 0,001 0,705 

El hecho de que exista influencia significativa de la interacción entre la temperatura y la presión 

osmótica es lo que explica los cambios de forma de las gráficas de crecimientos medios frente a las 

presiones osmóticas para cada una de las temperaturas estudiadas. 

Frecuencias de crecimiento de Fusarium culmorum en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 0,181; p = 0,671) (Cuadro 69).  

Cuadro 69: Frecuencias de crecimiento de Fusarium culmorum en función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 44,4 55,6 100,0 

KCl 42,2 57,8 100,0 
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Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del crecimiento 

en función del tipo de sal [F (1,358)= 0,448; p = 0,504] (Cuadro 70).  

Cuadro 70: Crecimiento medio de Fusarium culmorum según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 180 1,289 2,092 0,0 7,5 

KCl 180 1,445 2,309 0,0 7,5 

Total 360 1,367 2,201 0,0 7,5 

Es de destacar que esta especie alcanza máximos de crecimiento de 7,5 cm (todo lo que permite 

la placa de Petri). 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 116,606; p < 0,001) (Cuadro 71, Figura 21). 

Cuadro 71: Frecuencias de crecimiento de Fusarium culmorum en función de la presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 66,7 33,3 100,0 

-13,79 71,7 28,3 100,0 

-41,79 66,7 33,3 100,0 

-70,37 43,3 56,7 100,0 

-99,56 11,7 88,3 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Las tres primeras presiones osmóticas resultan las más favorables, con el máximo para -13,79 

bares. Sin embargo, es digno de destacar el importante porcentaje de aislados (43,3 %) que presentan 

crecimiento a una presión osmótica tan baja como -70,37 bares. 
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Figura 21. Frecuencias de crecimiento de Fusarium culmorum en función de la presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres temperaturas 

estudiadas se expresan en el Cuadro 72.  

Cuadro 72: Frecuencias de crecimiento de Fusarium culmorum en función de la temperatura y la 

presión osmótica (%). 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 0,0 
-13,79 100,0 100,0 15,0 
-41,79 100,0 100,0 0,0 
-70,37 30,0 100,0 0,0 
-99,56 0,0 35,0 0,0 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de 

presión osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 73 y la Figura 22: 
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Cuadro 73: Descriptivos del crecimiento de Fusarium culmorum en función de la temperatura y la 

presión osmótica  

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 20 1,978 N. A. 5,532 N. A. 0,000 N. A. 

-13,79 20 2,906 **0,002 7,019 **0,001 0,023 *0,076 

-41,79 20 1,055 **0,001 4,529 **0,001 0,000 *0,076 

-70,37 20 0,070 **0,001 1,396 **0,001 0,000 1,000 

-99,56 20 0,000 **0,009 0,101 **0,001 0,000 1,000 

-144,54 20 0,000 1,000 0,000 **0,004 0,000 1,000 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm).  

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 

 

Figura 22: Crecimiento de Fusarium culmorum en función de la temperatura y la presión osmótica 
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Fusarium culmorum presenta los máximos de crecimiento para 15 y 25º C en la presión 

osmótica -13,79 bares, en ambos casos con diferencias estadísticamente significativas respecto a los 

puntos anterior y posterior. A 35º C apenas presenta crecimiento alguno, excepto uno muy ligero para 

dicha presión osmótica. 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,359) = 1063,093; p < 0,001; eta cuadrado = 0,861], en función de la 

presión osmótica [F (5,359) = 416,199; p < 0,001; eta cuadrado = 0,859], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,359) = 163,776; p < 0,001; eta cuadrado = 0,827]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

indicados en el Cuadro 74.  

Cuadro 74: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Temperatura  1063,093 0,001 0,861 

Presión osmótica (P. O.) 416,199 0,001 0,859 

Temperatura x P. O. 163,776 0,001 0,827 

El hecho de que exista influencia significativa de la interacción entre la temperatura y la presión 

osmótica es lo que explica los cambios de forma de las gráficas de crecimientos medios frente a las 

presiones osmóticas para cada una de las temperaturas estudiadas. 

Frecuencias de crecimiento de Fusarium sambucinum en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 0,131; p = 0,717) (Cuadro 75). 
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Cuadro 75: Frecuencias de crecimiento de Fusarium sambucinum en función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 66,7 33,3 100,0 

KCl 72,2 27,8 100,0 

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del crecimiento 

en función del tipo de sal [F (1,34)= 0,018; p = 0,893] (Cuadro 76).  

Cuadro 76: Crecimiento medio de Fusarium sambucinum según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 18 0,975 1,022 0,0 2,9 

KCl 18 0,928 1,060 0,0 3,3 

Total 36 0,952 1,026 0,0 3,3 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 22,647; p < 0,001) (Cuadro 77, Figura 23). 

Cuadro 77: Frecuencias de crecimiento de Fusarium sambucinum en función de la presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 100,0 0,0 100,0 

-13,79 100,0 0,0 100,0 

-41,79 100,0 0,0 100,0 

-70,37 66,7 33,3 100,0 

-99,56 50,0 50,0 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Las tres primeras presiones osmóticas resultan claramente más favorables. A partir de ahí, el 

porcentaje desciende gradualmente con la presión osmótica. Sin embargo, es digno de destacar que la 

mitad de los aislados presentan crecimiento a una presión osmótica tan baja como -99,56 bares. 
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Figura 23. Frecuencias de crecimiento de Fusarium sambucinum en función de la presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres temperaturas 

estudiadas se expresan en el Cuadro 78:  

Cuadro 78: Frecuencias de crecimiento de Fusarium sambucinum en función de la temperatura y la 

presión osmótica (%). 

 Temperatura (º C) 

Presión osmótica (bares) 15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 100,0 
-13,79 100,0 100,0 100,0 
-41,79 100,0 100,0 100,0 
-70,37 0,0 100,0 100,0 
-99,56 0,0 100,0 50,0 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Destacar como los aislados presentan importantes porcentajes de crecimiento hasta presiones 

osmóticas muy bajas, sobre todo a 25 y 35º C. 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de 

presión osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 79 y la Figura 24: 
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Cuadro 79: Descriptivos del crecimiento de Fusarium sambucinum en función de la temperatura y la 

presión osmótica 

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 2 0,988 N. A. 2,720 N. A. 0,345 N. A. 

-13,79 2 1,110 0,121 3,050 0,439 1,145 0,121 

-41,79 2 0,560 0,121 2,790 0,439 1,725 0,439 

-70,37 2 0,000 0,102 1,250 0,121 0,885 0,121 

-99,56 2 0,000 1,000 0,530 0,121 0,030 0,121 

-144,54 2 0,000 1,000 0,000 0,102 0,000 0,317 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm).  

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 

 

 

Figura 24: Crecimiento de Fusarium sambucinum en función de la temperatura y la presión osmótica 
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La forma de la gráfica del crecimiento de esta especie resulta muy distinta a la del resto. Sin 

embargo, la poca significación de los resultados, ya que sólo hay dos aislados, hace aventurado 

afirmar nada de forma taxativa. En cualquier caso, parece que su crecimiento se ve muy favorecido 

por la disminución en la presión osmótica a 25 y 35º C, hasta los -41,79 bares, disminuyendo con una 

pendiente muy acusada a partir de dicho valor. 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,35) = 72,127; p < 0,001; eta cuadrado = 0,889], en función de la 

presión osmótica [F (5,35) = 45,642; p < 0,001; eta cuadrado = 0,927], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,35) = 8,936; p < 0,001; eta cuadrado = 0,832]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

ordenados en el Cuadro 80.  

Cuadro 80: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Presión osmótica (P. O.) 45,642 0,001 0,927 

Temperatura 72,127 0,001 0,889 

Temperatura x P. O. 8,936 0,001 0,832 

Frecuencias de crecimiento de Fusarium acuminatum en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 0,067; p = 0,795) (Cuadro 81). 
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Cuadro 81: Frecuencias de crecimiento de Fusarium acuminatum en función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 27,8 72,2 100,0 

KCl 30,6 69,4 100,0 

Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del crecimiento 

en función del tipo de sal [F (1,70)= 0,025; p = 0,874] (Cuadro 82).  

Cuadro 82: Crecimiento medio de Fusarium acuminatum según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 36 0,316 0,681 0,0 3,4 

KCl 36 0,341 0,676 0,0 2,9 

Total 72 0,329 0,674 0,0 3,4 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 26,420; p < 0,001) (Cuadro 83, Figura 25). 

Cuadro 83: Frecuencias de crecimiento de Fusarium acuminatum en función de la presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 66,7 33,3 100,0 

-13,79 58,3 41,7 100,0 

-41,79 41,7 58,3 100,0 

-70,37 8,3 91,7 100,0 

-99,56 0,0 100,0 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Se aprecia como las tres primeras presiones osmóticas estudiadas resultan las más favorables 

para el crecimiento, decreciendo progresivamente, con un brusco descenso a partir de -41,79 bares. 
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Figura 25. Frecuencias de crecimiento de Fusarium acuminatum en función de la presión osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres temperaturas 

estudiadas se expresan en el Cuadro 84:  

Cuadro 84: Frecuencias de crecimiento de Fusarium acuminatum en función de la temperatura y la 

presión osmótica (%). 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 0,0 
-13,79 75,0 100,0 0,0 
-41,79 25,0 100,0 0,0 
-70,37 0,0 25,0 0,0 
-99,56 0,0 0,0 0,0 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de presión 

osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 85 y la Figura 26:  
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Cuadro 85: Descriptivos del crecimiento de Fusarium acuminatum en función de la temperatura y la 

presión osmótica 

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 4 0,754 N. A. 1,412 N. A. 0,000 N. A. 

-13,79 4 0,458 0,149 1,988 1,000 0,000 N. A. 

-41,79 4 0,123 0,282 1,020 0,386 0,000 N. A. 

-70,37 4 0,000 0,317 0,160 **0,038 0,000 N. A. 

-99,56 4 0,000 1,000 0,000 0,317 0,000 N. A. 

-144,54 4 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 N. A. 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm). 

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [** indica diferencias 

significativas con una confianza del 95%]. 

Figura 26: Crecimiento de Fusarium acuminatum en función de la temperatura y la presión osmótica 
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Fusarium acuminatum muestra una clara diferencia entre las formas de las gráficas de crecimiento a 

15 y a 25º C. Resulta evidente como la disminución de la presión osmótica hace decrecer gradualmente el 

crecimiento a 15º C, mientras que a 25º C, disminuciones iniciales de la presión osmótica favorecen el 

crecimiento, siendo máximo a 25º C y una presión osmótica de -13,79 bares. 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,71) = 22,764; p < 0,001; eta cuadrado = 0,457], en función de la 

presión osmótica [F (5,71) = 10,133; p < 0,001; eta cuadrado = 0,484], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,71) = 4,809; p < 0,001; eta cuadrado = 0,471]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

ordenados en el Cuadro 86.  

Cuadro 86: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Presión osmótica (P. O.) 10,133 0,001 0,484 

Temperatura x P. O. 4,809 0,001 0,471 

Temperatura 22,764 0,001 0,457 

El hecho de que exista influencia significativa de la interacción entre la temperatura y la presión 

osmótica es lo que explica los cambios de forma de las gráficas de crecimientos medios frente a las 

presiones osmóticas para cada una de las temperaturas estudiadas. 

Frecuencias de crecimiento de Fusarium chlamydosporum en función del tipo de sal 

La prueba de chi cuadrado muestra que no hay diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función del tipo de sal (χ2 = 0,037; p = 0,847) (Cuadro 87). 

Cuadro 87: Frecuencias de crecimiento de Fusarium chlamydosporum en función del tipo de sal. 

Tipo de sal Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

NaCl 48,1 51,9 100,0 

KCl 46,3 53,7 100,0 
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Magnitud del crecimiento en función del tipo de sal 

El ANOVA de un factor muestra que no hay diferencias significativas en la magnitud del crecimiento 

en función del tipo de sal [F (1,106)= 0,146; p = 0,703] (Cuadro 88).  

Cuadro 88: Crecimiento medio de Fusarium chlamydosporum según el tipo de sal. 

Tipo de sal N Crecimiento (cm) Desviación típica Mínimo (cm) Máximo (cm) 

NaCl 54 0,426 0,778 0,0 3,3 

KCl 54 0,488 0,897 0,0 3,6 

Total 108 0,457 0,836 0,0 3,6 

Frecuencias de crecimiento en función de la presión osmótica 

La prueba de chi cuadrado muestra que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

crecimiento en función de la presión osmótica (χ2 = 47,591; p < 0,001) (Cuadro 89, Figura 27). 

Cuadro 89: Frecuencias de crecimiento de Fusarium chlamydosporum en función de la presión osmótica. 

Presión osmótica (bares) Crecen (%) No crecen (%) Total (%) 

-1,50 83,3 16,7 100,0 

-13,79 83,3 16,7 100,0 

-41,79 66,7 33,3 100,0 

-70,37 38,9 61,1 100,0 

-99,56 11,1 88,9 100,0 

-144,54 0,0 100,0 100,0 

Se aprecia como las dos primeras presiones osmóticas estudiadas resultan las más favorables 

para el crecimiento, decreciendo progresivamente a partir de dichos valores. 
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Figura 27. Frecuencias de crecimiento de Fusarium chlamydosporum en función de la presión 

osmótica. 

Las frecuencias de crecimiento a esas presiones osmóticas para cada una de las tres temperaturas 

estudiadas se expresan en el Cuadro 90.  

Cuadro 90: Frecuencias de crecimiento de Fusarium chlamydosporum en función de la temperatura y 

la presión osmótica (%). 

Presión osmótica (bares) 
Temperatura (º C) 

15 25 35 

-1,50 100,0 100,0 50,0 
-13,79 83,3 100,0 66,7 
-41,79 66,7 66,7 66,7 
-70,37 16,7 50,0 50,0 
-99,56 0,0 33,3 0,0 

-144,54 0,0 0,0 0,0 

Magnitud del crecimiento en función de la temperatura y la presión osmótica 

Se ha llevado a cabo un estudio de la magnitud del crecimiento para cada combinación de presión 

osmótica y temperatura, determinando la existencia de diferencias significativas. Dado que las 

varianzas no resultaron homogéneas, se llevaron a cabo pruebas post hoc no paramétricas (Mann-

Whitney). Los resultados se muestran en el Cuadro 91 y la Figura 28:  
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Cuadro 91: Descriptivos del crecimiento de Fusarium chlamydosporum en función de la temperatura 

y la presión osmótica 

P. O. N cm 15º C p cm 25º C p cm 35º C p 

-1,50 6 0,930 N. A. 3,065 N. A. 0,045 N. A. 

-13,79 6 0,537 0,109 1,533 **0,037 0,208 0,280 

-41,79 6 0,115 0,147 0,840 0,149 0,357 0,514 

-70,37 6 0,008 *0,060 0,335 0,245 0,137 0,245 

-99,56 6 0,000 0,317 0,115 0,475 0,000 *0,059 

-144,54 6 0,000 1,000 0,000 0,140 0,000 1,000 

P. O.: presión osmótica (bares). 

cm: crecimiento medio para cada temperatura (cm).  

p: significación de la diferencia de medias con respecto al valor anterior [* indica diferencias significativas 

con una confianza del 90%; ** indica diferencias significativas con una confianza del 95%]. 

Figura 28: Crecimiento de Fusarium chlamydosporum en función de la temperatura y la presión 

osmótica. 
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En esta especie se observan los máximos de crecimiento para las temperaturas 15 y 25º C en la 

presión osmótica más alta (-1,50 bares), con un marcado descenso al disminuir dicha variable. Para 35º C, 

ese máximo sucede con una presión de -41,79 bares, con un claro cambio en la forma de la gráfica. La 

escasez de aislados de esta especie hace que las diferencias no sean estadísticamente significativas. 

Estudio de la interacción entre temperatura y presión osmótica 

Se ha realizado un ANOVA de dos factores (temperatura x presión osmótica), las dos variables 

manipuladas en nuestros ensayos, para comprobar la influencia conjunta de estas dos variables y su 

interacción sobre el crecimiento. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

función de la temperatura [F (2,107) = 49,891; p < 0,001; eta cuadrado = 0,526], en función de la 

presión osmótica [F (5,107) = 32,030; p < 0,001; eta cuadrado = 0,640], así como un efecto de la 

interacción temperatura x presión osmótica [F (10,107) = 14,069; p < 0,001; eta cuadrado = 0,610]. 

Ordenados en función de eta cuadrado (indicador de la mayor o menor influencia de las variables o 

interacciones de las mismas en las diferencias de las medias de crecimiento), estos datos quedan  

ordenados en el Cuadro 92.  

Cuadro 92: Influencia de las variables manipuladas y su interacción. 

Variable F p Eta al cuadrado parcial 

Presión osmótica (P. O.) 32,030 0,001 0,640 

Temperatura x P. O. 14,069 0,001 0,610 

Temperatura 49,891 0,001 0,526 

Las especies de Fusarium ensayadas muestran patrones de crecimiento muy semejantes para las 

diferentes temperaturas ensayadas, sin embargo no se corresponden con un posible carácter de la 

sección en la que se encuadran, aunque si permite diferenciar los patrones de crecimiento en dos 

grandes grupos para cada una de las temperaturas ensayadas.  

Así, a 15ºC la mayoría de las especies que se ven claramente afectadas por el aumento del 

contenido en sales del medio, éste es el caso de F. oxysporum, F. equiseti, F. acuminatum, F. 

proliferatum, F. solani y F. chlamydosporum, cuyo crecimiento se ve disminuido paulatinamente (en 

algún caso drásticamente) según aumenta la concentración salina del medio de crecimiento. Por el 

contrario F. verticillioides, F. culmorum y F. sambucinum muestran un mayor crecimiento en la 

primera presión  ensayada (-13,79 bares) que en el testigo sin sal añadida. 
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A 25ºC la situación es similar, aunque cambian los comportamientos de las especies. Hay dos 

especies que se ven claramente afectadas por la presión osmótica del medio, F. proliferatum y F. 

chlamydosporum, cuyo crecimiento se ve disminuido paulatinamente según aumenta la concentración 

salina del medio de crecimiento. Por el contrario, el resto de especies ensayadas muestran un 

comportamiento bien diferente y, o bien el crecimiento miceliar no se ve afectado en los ensayos con -

13,79 bares de presión osmótica (F. verticillioides, F. solani y F. sambucinum) o bien se observa un 

incremento del crecimiento en esa primera concentración salina evaluada, como en el caso de F. 

oxysporum, F. equiseti, F. culmorum o F. acuminatum. En todos los casos este efecto favorecedor se anula 

para concentraciones salinas superiores, llegando a anularse en la mayoría de los casos a -70,37 bares.  

Parece que el aumento de 10ºC en la temperatura haya traído parejo un efecto favorecedor de las 

sales en el medio en lo que a crecimiento miceliar se refiere. 

El efecto más espectacular tiene lugar al volver a subir la temperatura de los ensayos otros 10ºC, 

en este caso, y por primera vez en el ensayo, dos especies anulan por completo su crecimiento en 

cualquiera de las concentraciones salinas ensayadas, incluido el testigo sin sal. Éste es el caso de F. 

culmorum y F. acuminatum, lo que indica el perjudicial efecto que las altas temperaturas tiene para el 

desarrollo de dichos hongos. Por otro lado en todas las demás especies ensayadas se observa un efecto 

favorecedor del crecimiento en los tratamientos ensayados frente a los controles sin sal. Efecto que se 

prolonga incluso hasta el segundo tratamiento ensayado (-41,39 bares) en el caso de F. oxysporum, F. 

proliferatum, F. sambucinum y F. chlamydosporum. 

Es de destacar que el patrón observado por la especie F. oxysporum se mantiene prácticamente 

invariable al  comparar los aislados procedentes de material vegetal enfermo y  los aislados procedentes de 

los medios acuáticos. En este caso concreto llama la atención la alta frecuencia de crecimiento observada 

en ambos estudios a presiones de -99,56 bares (43,8 y 44,4 % respectivamente). Los resultados del estudio 

de la magnitud de dicho crecimiento son también asombrosamente semejantes por lo que cabría hablar de 

un comportamiento específico frente a la salinidad del medio, sin que hayamos observado ningún síntoma 

de especialización en los aislados procedentes de medios naturales salinos. 

En resumen se puede hablar de una estimulación de la tasa de crecimiento hifal que tiene lugar a 

bajos potenciales osmóticos -13,79 bares, lo que concuerda con los resultados obtenidos por Sung 

(1981) para los potenciales osmóticos.  

Parece comprobarse que cuanto mayor es la temperatura en el rango de 15 a 35ºC, menor es el 

potencial necesario para el crecimiento máximo, resultados que concuerdan con los obtenidos por 

Cook (1981) para F. culmorum y F. graminearum.  
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5.2. Efecto de la salinidad del agua en la germinación y viabilidad de esporas de 
especies del género Fusarium 

5.2.1. Resumen 

La germinación de las esporas del género Fusarium es un proceso rápido que tiene lugar en 

cortos periodos de tiempo de entre 4 y 7 horas, en la mayoría de los casos. Los propios sustratos 

endógenos de las conidias son suficientes para permitir su germinación. Las conidias de Fusarium 

tienen un alto contenído lipídico que las permite germinar. Las conidias son capaces de germinar en 

agua destilada, pero la adición de sales inorgánicas proporciona un medio más propicio para la 

germinación. 

Se ha estudiado la germinación de macroconidias y/o microconidias de 21 aislados de F. solani, 

F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum y F. proliferatum 

procedentes de cauces fluviales o fondos marinos de la costa sudeste española, y tres aislados testigos 

(F. oxisporum f. sp. lycopersici Raza 0, F. oxisporum f. sp. radicis cucumerinum y Fusarium 

oxisporum f. sp. melonis Raza 1). La germinación se analizó en respuesta a un rango creciente de 

potenciales hídricos ajustados mediante la adición de NaCl al agua destilada (0; -13,79; -41,79; -70,37; 

-99,56 y -144,54 bares). La viabilidad de las suspensiones conídicas también se ensayó en los tres 

periodos de tiempo estudiados (0, 24 y 48 horas). 

Las conidias siempre germinaron en agua destilada. El patrón de germinación observado en F. 

verticilloides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. chlamydosporum y F. culmorum fué similar, se 

produce una drástica disminución de la germinación en soliciones salinas con presiopnes de -13.79 

bares. La germinación conídica de F. solani resultó maxima a las 48 horas y -13.79 bares con 21.33% 

de germinación. Un 16% superior a la germinación observada en agua destilada. F. equiseti mostró los 

máximos porcentajes de germinación conídica en soluciones de -144.54 bares de presión a las 24 h 

con el 12.36% de germinacion.   

Los ensayos de viabilidad mostraron la alta capacidad de los aislados de F. verticilloides para formar 

colonias viables, incluso en condiciones tan extremas como las ensayadas en el tratamiento 5 (-144.54 

bares) tras 24 horas. La formación de colonias de F. proliferatum se anuló a partir de -70.37 bares. 

Estos resultados muestran una clara afección de la germinación conídica de Fusarium, debido al 

potencial hídrico del medio. En el caso particular de F. solani, potenciales hídricos de -13.79 bares 

afectaban positivamente a la germinación. Los resultados obtenidos podrían indicar que F. solani tiene 

un mecanismo fisiológico que le permita sobrevivir en ambientes con bajos potenciales hídricos. 
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5.2.2. Introducción 

En el apartado anterior de este capítulo se ha puesto de manifiesto, como la concentración salina 

del medio de cultivo influía en el crecimiento de diversas especies de Fusarium, provocando que el 

hongo se desarrollase a temperaturas para las cuales no crece si la presión osmótica es la 

habitualmente utilizada en los laboratorios. Teniendo en cuenta que las especies utilizadas en este 

trabajo procedían de aguas fluviales y fondos marinos, y, suponiendo que en dichos medios el hongo 

pudiese estar en su forma conídica (macro y/o microconidios) o incluso como clamidosporas, 

excluyendo las especies que no las producen (F. verticillioides y F. proliferatum var minus), parecería 

procedente estudiar su germinación y su viabilidad en medios acuosos modificados por adiciones 

crecientes de sal. Estos experimentos podrían dar mayor peso a la sugerencia que se ha extraído de los 

ensayos presentados en capítulos anteriores, en el sentido de que las especies aisladas del mar habrían 

sido arrastradas por el agua de los ríos, pero tendrían capacidad para mantenerse en el agua salina del 

Mar Mediterráneo, al menos durante varios meses. 

De entre los  escasos trabajos que estudian la influencia de la salinidad en la germinación de 

conidios de Fusarium destaca el realizado por Ragazzi y Vecchio (1992) donde los autores indican que 

salinidades del orden de 10 dS/m aumentan, tanto la germinación, como la longitud del tubo 

germinativo de las clamidosporas del patógeno edáfico del algodón F. oxysporum f. sp. vasinfectum 

(denominado como “soil borne” por los autores), disminuyendo drásticamente cuando éstas 

aumentaban a 15 ds/m, los autores sugieren que los campos de algodón regados con aguas salinas 

podrían ver incrementada la infección por el hongo.  

Por el contrario otros autores afirman que la germinación de conidias 1, clamidosporas y 

ascosporas de F. graminearum, F. culmorum y F. avenaceum parece  no estimularse al reducirse el 

potencial osmótico (Sung and Cook, 1981). 

La germinación conídica es un rápido proceso que tiene lugar en 4 a 7 horas de incubación en la 

mayoría de los casos, siendo más lenta la germinación de los macroconidios en los casos de altas 

densidades conídicas en cultivos axénicos (Griffin, 1970). La germinaicón de las macroconidias se 

caracteriza por la formación de uno o dos tubos germinativos, las microconidias germinan 

normalmente mediante un tubo germinativo simple. Algunos autores han indicado que las paredes de 

las macroconidias de  F. culmorum contienen una envoltura exterior mucilaginosa (Marchant, 1966a y 

                                                 
1  En el texto se utilizará indistintamente conidia o conidio, esto es debido a que en España se ha utilizado habitualmente el término conidia, 
aunque la RAE propone conidio y no conidia en su diccionario. 
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1966b), o que la superficie exterior de las macroconidias de F. solani y F. avenaceum tienen 

carbohidratos que podrían actuar como receptores específicos de lectinas (Kleinschuster y Baker, 

1974). Muchos autores han observado hinchamientos o aumento de tamaño de los conidios durante la 

germinación (Marchant y White, 1966; Wilson, 1960). Los requerimientos nutricionales y energéticos 

necesarios para la germinación conídica en Fusarium han sido ampliamente estudiados (Cook, 1981), 

indicando que parece haber requerimientos de fuentes exógenas de carbono orgánico (azúcares, 

alcoholes, ácidos orgánicos o aminoácidos) y de fuentes de nitrógeno (Cochrane et al., 1963a; Griffin, 

1969; Griffin y Pass, 1969; Marchant y White, 1966, Sisler y Cox, 1954).   

Por otro lado, los sustratos endógenos de las propias conidias parecen suficiente para soportar la 

germinación en sus primeros estadios. Se sabe que las conidias de Fusarium tienen un alto contenido 

lipídico que permite la germinación. 

En cuanto a la influencia del  ambiente químico sobre la germinación, y aunque las conidias 

pueden germinar en agua destilada, suplementos al medio de sales inorgánicas crean un ambiente más 

propicio para la germinación (Cook, 1981). 

Se han observado aumentos en los percentajes de germinación de hongos terrestres crecidos en 

medios que contenían NaCl (Tresner y Hayes, 1971), especialmente entre los generos Penicillium y 

Aspergillus, los autores no hacen referencia al género Fusarium en este estudio. En F. moniliforme, los 

porcentajes de germinación conídica disminuyen cuando aumenta la concentración salina del medio de 

un 80.3% de germinación observada, con un 0% de NaCl en el medio hasta un 0% de germinación 

observada en medios con un 15% de NaCl (Abou-Zeid, 2000). Jakobsen et al. (1972) afirman en su 

estudio sobre la germinación de esporas bacterianas en presencia de diferentes solutos ( NaCl y KCl) 

que la  multiplicación de esporas no tiene lugar a bajas presiones osmóticas, nunca por debajo de la 

mínima actividad de agua necesaria para el normal desarrollo de la célula vegetativa.  

Son muy  escasos los estudios que hacen referencia específica a la germinación conídica de 

Fusarium, en general, ésta tiene lugar de manera óptima entre 25 y 28ºC con un máximo de 37ºC. La 

diferente capacidad patogénica se ve reflejada en la germinación de las conidias, así F. sambucinum, 

un patógeno que afecta a bajas temperaturas, es capaz de germinar a 6ºC pero se anula a los 25ºC 

(Griffin, 1969).  

Aportes de aminoácidos pueden anular apreciablemente el efecto desfavorable de las bajas y 

altas temperaturas, pero han de ser estudiados para el particular caso de Fusarium.  
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5.2.3. Material y métodos 

Un total de 21 aislados  pertenecientes a las especies F. solani, F. chlamydosporum, F. 

culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum y F. proliferatum, aislados de  aguas fluviales y 

fondos marinos del litoral almeriense y granadino y los tres aislados control, los mismos utilizados en 

el ensayo de crecimiento miceliar y codificados como PI (diferentes formas especializadas de F. 

oxysporum procedentes de plantas enfermas) fueron ensayados para conocer su  germinación frente a 

un rango creciente de presión osmótica ajustada en agua destilada mediante la adicción de cantidades  

medidas de NaCl (0; -13,79; -41,79; -70,37; -99,56 y -144,54 bares).  La viabilidad de las 

suspensiones de conidios se estudió mediante la capacidad de formar colonias viables (UFC/ml),  

ensayando para ello tres tiempos de permanencia de los conidios en las soluciones acuosas antes 

especificadas: 0, 24  y 48h. El origen de los aislados se muestra en el cuadro 93.  

Cuadro 93. Origen de los aislados de Fusarium evaluados.  

Código Especie Nº aislados 
estudiados 

Nº aislados 
agua fluvial 

Nº aislados 
agua marina Sección 

F. ve Fusarium verticillioides 3 - 3 Liseola 

F. so Fusarium solani 3 - 3 Martiella y Ventricosum

F. ox Fusarium oxysporum 3 - 3 Elegans 

F. eq Fusarium equiseti 3 1 2 Gibbosum 

F. pro Fusarium proliferatum 3 3 - Liseola 

F. cu Fusarium culmorum 3 3 - Discolor 

F. sa Fusarium sanbucinum 1 1 - Discolor 

F. ch Fusarium chlamydosporum 3 3 - Sporotrichiella 

 

Germinación conídica 

Se repicaron cada uno de los aislados en 12 placas de Petri con 20 ml de medio PDA-KCl (6g/l), 

incubándolos durante 10 días bajo  luz ultravioleta para fomentar la formación de esporodoquios. 

Transcurrido el periodo de incubación, se realizan dos lavados,  con 5 ml cada uno, mediante la 

adición con micropipeta de las distintas  concentraciones de NaCl en agua destilada (Cuadro 94) y el 

control sin sal. 
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Cuadro 94. Presiones osmóticas y soluciones salinas estudiadas: 

Tratamiento ψ (bares) NaCl (g/l)  Ce (mS/cm) pH 

0 0,0 0,0 0,0 5,35 
1 -13,79 17,6 24,8 4,62 
2 -41,79 52 60,5 4,79 
3 -70,37 84,8 82,7 4,73 
4 -99,56 115,2 98,5 4,64 
5 -144,54 156,6 113,6 4,74 

Finalmente se recuperó la solución en matraces Erlenmeyer, previamente codificados con el 

código del aislado, fecha, y disolución salina de lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Vista al microscópio óptico de la germinación conídica de Fusarium en la cámara de 
conteo.   

 

La lectura de la germinación se realizó en la cámara de conteo modelo “Malassez” de 0,200mm 

de profundidad y 0,0025 de superficie. Los conteos se repitieron tres veces, a las 0, 24 y 48 horas, 

siendo el resultado final la media de tres conteos en el hematocitómetro. La suspensión conídica se 

conservó a 25ºC y en oscuridad. 
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Ensayos de viabilidad   

La viabilidad de los conidios se evaluó mediante la siembra en placas de 0,25 µl de la disolución 

de conidios correspondiente (5 placas por cada concentración salina y aislado) al que se le añadieron 

15 ml de medio PDA en subfusión.  

Tras la incubación de las placas en estufa microbiológica durante cuatro días a 25ºC y 

oscuridad, se procedió a la lectura de las unidades formadoras de colonias (U.F.C.) cuyos resultados  

permitieron expresar el resultado de cada análisis como el número de unidades formadoras de colonias 

por ml de disolución, que corresponde a la media de cinco repeticiones, acompañada de la desviación 

típica. 

El proceso se repitió a las 24 y 48 horas a partir del lavado, para cada uno de los aislados 

ensayados. 

Métodos estadísticos 

Para comparar la germinación entre especies se realizó un análisis de la varianza unifactorial, de 

manera que tratamientos que no diferían significativamente se designaron con la misma letra. En el 

caso de no ajustarse a un análisis paramétrico por la desigualdad de las varianzas se realizó el contraste 

de Kruskal Wallis (STATGRAPHICS Plus 5.1 statistical package).  

5.2.4. Resultados y discusión 

Ensayos de germinación 

Los conidios de Fusarium presentaron germinación en los ensayos con medio acuosos. El 

estudio conjunto para todas las concentraciones salinas estudiadas de todos los aislados se muestra en 

la figura 30. 

La figura muestra como la germinación para el género en su conjunto aumenta con el periodo de 

incubación hasta un 2,81% de germinación media de todos los tratamientos salinos estudiados a las 48 

horas.  

El análisis de la varianza se muestra en el cuadro 95, los resultados confirman que hay 

diferencias significativas entre las medias de la germinación en los tres periodos de tiempo estudiados.  
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Cuadro 95. Análisis de la varianza de la germinación según Periodo incubación 

Fuente Suma Cuadrados Gl Cuadrados medios Cociente F P Valor 

Entre grupos 805,902 2 402,951 7,47 0,0006 

Intra grupos 72675,2 1347 52,953   

Total (Corr.) 73481,1 1349    

Puesto que el p-valor del test F es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa 

entre los diferentes porcentajes de germinación para el género en su conjunto para un nivel de 

confianza del 95,0%.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diferencias significativas al 95% en la germinación conídica entre los periodos de 

incubación estudiados (resultados expresados como la media acompañada de la desviación típica). 
 

Los datos del contraste de varianza fueron los siguientes: contraste C de Cochran: 0,496097  (P-

valor = 0,0); contraste de Bartlett: 1,07769   (P-valor = 0,0); contraste de Hartley: 2,61037 y 

finalmente el Test de Levene: 7,46958   (P-valor = 0,000594101). Se comprueba por tanto la hipótesis 

nula de que la desviación típica de la  germinación dentro de cada uno de los tres periodos de 

incubación, es la misma. Dado que el menor de los p-valores es inferior a 0,05, hay diferencia 

estadísticamente significativa entre las desviaciones típicas para un nivel de confianza del 95,0%.  

Esto infringe una de las asunciones importantes que subyacen en el análisis de la varianza e invalidará 

la mayoría de los tests estadísticos estándar.  Por lo que es necesario recurrir al contraste de Kruskal-

Wallis (estadistico= 139,42 y p-valor= 0,0) 

El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de germinación 

dentro de cada uno de los 3 periodos de incubación.  Puesto que el p-valor es 0,0, inferior a 0,05, hay 

diferencia estadísticamente significativa entre las medianas a un nivel de confianza del 95,0%.  Las 
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diferencias, obtenidas en el test de rangos múltiples se muestran en la Figura 30. 

Los resultados del género Fusarium en su conjunto muestran la capacidad para germinar en 

medios acuosos. La germinación aumenta con el tiempo de incubación y, aunque en el caso de 24 y 48 

horas no se observen diferencias significativas, la germinación observada aumenta con el tiempo de 

incubación en medio acuoso. Hemos de tener presente a la hora de valorar estos resultados que el 

análisis se ha realizado para todos los tratamientos salinos en su conjunto, discriminando únicamente 

para los tres periodos de incubación estudiados. Para intentar conocer el efecto de las sales disueltas en 

el medio acuoso en dicha germinación se estudiaron  los cinco tratamientos  ensayados y el testigo sin 

sal añadida.  

El patrón de germinación conídica del género Fusarium, desglosado para cada una de las 

presiones osmóticas estudiadas, se muestra en la Figura 31. La figura muestra como la germinación en 

el agua destilada aumenta con el periodo de incubación hasta un máximo ensayado a las 48 horas. Es 

decir, se comprueba que el patrón observado en el estudio anterior, donde se agrupaban todos los 

tratamientos salinos estudiados, se basaba principalmente en el comportamiento de los Fusaria en 

agua sin sal.  

Figura 31. Germinación de Fusarium procedente de cauces fluviales y fondos marinos en 

respuesta a potenciales hídricos crecientes. 
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La germinación en agua destilada aumenta con el periodo de incubación hasta alcanzar un 

máximo a las 48 horas  (10,67 %). Menor germinación conídica se observó en diluciones con 

potenciales osmóticos de -13.79 bares (24,8 mS/cm),  aunque los conidios continuaron presentando 

germinación y ésta aumentó en paralelo con el periodo de incubación hasta 5,75% a las 48 horas. 

El resto de soluciones salinas ensayadas, con menores potenciales osmóticos, no mostraron ningún 

efecto favorecedor sobre la germinación, que en ningún caso superó el 2,4% de germinación durante los 

periodos de incubación estudiados, pero es necesario subrayar que presentaron germinación.  

Los resultados de los ensayos de germinación fueron estudiados particularizando para cada uno de 

los tres periodos de incubación estudiados, para luego analizar los resultados de cada especie por separado. 

Análisis realizados a las 0 horas con todos los aislados: 

Los conidios no presentaron prácticamente germinación alguna en el agua destilada, con una 

germinación media de 0,939521 ± 5,54, debida fundamentalmente a Fusarium equiseti, como se verá 

al particularizar los resultados para cada una de las especies estudiadas. 

El análisis de la varianza de la germinación a las 0 horas para todas las concentraciones salinas 

estudiadas de todos los aislados se muestra en el Cuadro 96, los resultados confirman que no hay 

diferencias significativas entre las medias de la germinación, puesto que el p-valor del test F es 

superior o igual a 0,05.  

Cuadro 96. Análisis de la varianza de la germinación en funcion de la concentración salina 

Fuente Suma Cuadrados Gl Cuadrados medios Cociente F P Valor 

Entre grupos 147,634 5 29,526 0,96 0,4423 

Intra grupos 13664,2 444 30,775   

Total (Corr.) 13811,8 449    

Los datos del contraste de varianza fueron los siguientes: contraste C de Cochran: 0,409958    

(P-valor = 0,0); contraste de Bartlett: 1,89543   (P-valor = 0,0); contraste de Hartley: 46,0334 y 

finalmente el Test de Levene: 0,9594   (P-valor = 0,442349). Se comprueba por tanto la hipótesis nula 

de que la desviación típica de la  germinación dentro de cada uno de las 6 concentraciones salinas 

estudiadas es la misma. Dado que el menor de los p-valores es inferior a 0,05, hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las desviaciones típicas para un nivel de confianza del 95,0%.  

Esto infringe una de las asunciones importantes que subyacen en el análisis de la varianza e invalidará 

la mayoría de los tests estadísticos estándar. Por lo que es necesario recurrir al contraste de Kruskal-

Wallis (estadistico= 1,68846 y p-valor= 0,89). 
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 El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de la 

germinación dentro de cada uno de las 6 concentraciones salinas estudiadas.  Puesto que el p-valor es 

superior a 0,05, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los valores de 

germinación para el género en su conjunto a un nivel de confianza del 95,0%.   

El cuadro 97 muestra los resultados del análisis de la varianza de la germinación de conidios de 

cada una de las especies estudiadas en los seis tratamientos estudiados a las cero horas de incubación. 

Cuadro 97. Resultados del análisis de la varianza de la germinación de conidios de cada una de las 

especies estudiadas a las cero horas de incubación. 

 trat 0 trat 1 trat 2 trat 3 trat 4 trat 5 

F.ch 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 

F.cu 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,129 ± 0,38 a 

F.eq 4,629 ± 9,41a 6,075 ± 9,44 b 1,234 ±  3,70 b 6,076 ± 9,32 b 14,629 ± 22,10 b 13,308 ± 21,43 b 

F.ox 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,01 ± 0,04 a 

F.pro 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 

F.sa 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 

F.so 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 

F.ve 0,155 ± 0,12a 0,187 ± 0,13 a 0,112± 0,01 a 0,092 ± 0,07 a 0,106 ± 0,08 a 0,108 ± 0,09 a 

PI 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,101 ± 0,30 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 

 

La tabla muestra claramente como la única especie con capacidad de germinar a las cero horas 

es Fusarium equiseti. Estos resultados podrían indicar tanto una mayor velocidad de germinación de 

los conidos de la especie en cuestión, frente al resto de especies estudiadas como un menor 

requerimiento de fuentes exógenas de energía para desencadenar la germinación o, incluso, que los 

conidios pudieran estar ya germinados antes del lavado. Sin embargo, es chocante que con 0 horas de 

incubación se produjese germinación. Podría especularse con el hecho de que dichas conidias 

estuviesen germinadas en las placas de Petri de origen y fuesen arrastradas con el lavado. 

Análisis realizados a las 24 horas con todos los aislados: 

El análisis de la varianza de la germinación a las 24 horas para todas las concentraciones salinas 

estudiadas de todos los aislados se muestra en el cuadro 98, los resultados confirman que hay 

diferencias significativas entre las medias de la germinación. 
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Cuadro 98. Análisis de la varianza de la germinación en función de la concentración salina 

Fuente Suma Cuadrados Gl Cuadrados medios Cociente F P Valor 

Entre grupos 1626,9 5 325,379 6,82 0,0 

Intra grupos 21182,5 444 47,708   

Total (Corr.) 22809,4 449    

Puesto que el p-valor del test F es inferior a 0,05,  hay diferencia estadísticamente significativa 

entre los diferentes porcentajes de germinación para el género en su conjunto estudiado a las 24 horas 

para un nivel de confianza del 95,0%.   

Los datos del contraste de varianza fueron los siguientes: contraste C de Cochran: 0,396622  (P-

valor = 0,0); contraste de Bartlett: 3,21134   (P-valor = 0,0); contraste de Hartley: 1102,96 y 

finalmente el Test de Levene: 6,60556   (P-valor = 0,00000603988). Se comprueba por tanto la 

hipótesis nula de que la desviación típica de la  germinación dentro de cada uno de las 6 

concentraciones salinas estudiadas es la misma. Dado que el menor de los p-valores es inferior a 0,05, 

hay diferencias estadísticamente significativas entre las desviaciones típicas para un nivel de confianza 

del 95,0%.  Esto infringe una de las asunciones importantes que subyacen en el análisis de la varianza 

e invalidará la mayoría de los tests estadísticos estándar. Por lo que es necesario recurrir al contraste 

de Kruskal-Wallis (estadistico= 109,83 y p-valor= 0,0). 

El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de la 

germinación dentro de cada uno de las 6 concentraciones salinas estudiadas.  Puesto que el p-valor es 

inferior a 0,05, hay diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los valores de 

germinación para el género en su conjunto a un nivel de confianza del 95,0%.   

El cuadro 99 muestra los resultados del análisis de la varianza de la germinación de conidios de 

cada una de las especies estudiadas en los seis tratamientos estudiados a las 24 horas de incubación. 

Como puede observarse solo hay diferencias entre el tratamiento 0 y 1, entre ellos y de ambos con el 

resto de tratamientos. 

Cuadro 99. Resultados del análisis de la varianza de la germinación de conidios para cada tratamiento 

salino a las 24 horas de incubación. 

Tratamiento Frecuencia Media ± Desviación típica 

0 75 5,694 ± 10,65  a 

1 75 3,392 ± 8,69  b 

2 75 0,148 ± 0,32 c 

3 75 1,151 ± 5,43 c 

4 75 0,673 ± 2,60 c 

5 75 1,401 ± 7,78 c 
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Los porcentajes de germinación particularizados para cada una de las especies a las 24 horas de 

incubación para los 6 tratamientos estudiados se muestran en la Cuadro 100. 

Cuadro 100. Resultados del análisis de la varianza de la germinación de conidios de cada una de las 

especies estudiadas a las 24 horas de incubación. 

 trat 0 trat 1 trat 2 trat 3 trat 4 trat 5 

F.ch 7,246 ± 10,83 ab 2,871 ± 4,36 ab 0,055 ± 0,09 a 0,129 ± 0,38 a 1,084 ± 1,72 a 2,2E-16 ± 0,0 a 

F.cu 11,985 ± 9,12 bc 0,338 ± 0,61 a 0,0 ± 0,0 a   0,175 ± 0,27 a   2,2E-16 ± 0,0 a 4,4E-16 ± 0,0 a  

F.eq 2,681 ± 3,88 a 8,562 ± 9,78 bc 0,460 ± 0,66 b 9,046 ± 0,06 b 4,408 ± 6,39 b  12,369 ±20,25 b  

F.ox 0,831 ± 1,19 a 0,101 ± 0,09 a 0,081 ± 0,07 a 0,051 ± 0,0 a   0,0 ± 0,0 a 0,029 ± 0,08 a   

F.pro 4,335 ± 4,75 ab 0,140 ± 0,21 a 0,0 ± 0,0 a  0,0 ± 0,0 a  0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a   

F.sa 0,229 ± 0,39 ab 8,4E-15 ± 0,0 ab -2,2E-16 ± 0,0 a -1,5E-15 ± 0,0 a -6,6E-16 ± 0,0 a -4,4E-16 ± 0,0 a  

F.so 1,875 ± 3,70 a 14,555 ± 18.88 c 0,465 ± 0,40 b 0,110 ± 0,14 a  -1,1E-16 ± 0,0 a -2,2E-16 ± 0,0 a 

F.ve 1,631 ± 2,33 a 0,335 ± 0,33 a 0,074 ± 0,02 a 0,075 ± 0,04 a  0,107 ± 0,13 a 0,105 ± 0,14 a 

PI 16,791 ± 22,81c 1,361 ± 1,71 a 0,098 ± 0,15 a   0,005 ± 0,01 a  0,011 ± 0,02 a 0,009 ± 0,02 a   

El patrón de la germinación conídica observado en F. culmorum, F. oxysporum, F. proliferatum, 

F. sambucinum y F. verticilloides fué similar. La germinación fue uniformemente máxima en agua 

destilada, drasticamente menor en soluciones acuosas con potenciales osmóticos entre -13,79 y -41,79 

bares (24,8 y 60,5 mS/cm respectivamente), y se anuló a partir de -70,37 bares. Los tres aislados 

utilizados como testigo se comportaron de igual forma que los aislados de F. oxysporum aislados de 

hábitat acuáticos (Cuadro 103). 

En el caso de F. chlamydosporum, el patrón de germinación fue similar con la única diferencia 

de que la disminución observada en los porcentajes de germinación a -13,79 y -41,79 bares fué 

progresivo, no se observó una drástica disminución del porcentaje de germinación en medios acuáticos 

salinos. 

Por otro lado, la germinación conídica de dos especies apareció afectada positivamente por la 

presión osmótica del medio acuoso. Los porcentajes de germinación conídica de F. solani fueron 

máximos en soluciones con preiones osmóticas de -13.79 bares con el 14,55% de conidios 

germinados, 12% superior a la germinaicón observada en agua destilada. F. equiseti muestra el 

máximo porcentaje de germinación (12,36%) en soluciones con potenciales osmóticos de -144.54 

bares. 

 



Daniel Palmero Llamas       Germinación y Viabilidad 

“BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA” 

 155

Análisis realizados a las 48 horas con todos los aislados: 

El análisis de la varianza de la germinación a las 48 horas para todas las concentraciones salinas 

estudiadas de todos los aislados se muestra en el cuadro 101, los resultados confirman que hay 

diferencias significativas entre las medias de la germinación. 

Cuadro 101. Análisis de la varianza de la germinación en funcion de la concentración salina 

Fuente Suma Cuadrados Gl Cuadrados medios Cociente F P Valor 

Entre grupos 3319,28 5 663,857 9,00 0,0 

Intra grupos 32734,7 444 73,7267   

Total (Corr.) 36054,0 449    

Puesto que el p-valor del test F es inferior a 0,05,  hay diferencia estadísticamente significativa 

entre los diferentes porcentajes de germinación para el género en su conjunto estudiado a las 48 horas 

para un nivel de confianza del 95,0%.   

Los datos del contraste de varianza fueron los siguientes: contraste C de Cochran: 0,576471    

(P-valor = 0,0); contraste de Bartlett: 2,19717   (P-valor = 0,0); contraste de Hartley: 44,7853 y 

finalmente el Test de Levene: 8,69423   (P-valor = 7,059 E-8 ). Se comprueba por tanto la hipótesis 

nula de que la desviación típica de la  germinación dentro de cada uno de las 6 concentraciones salinas 

estudiadas es la misma. Dado que el menor de los p-valores es inferior a 0,05, hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las desviaciones típicas para un nivel de confianza del 95,0%.  

Esto infringe una de las asunciones importantes que subyacen en el análisis de la varianza e invalidará 

la mayoría de los tests estadísticos estándar. Por lo que es necesario recurrir al contraste de Kruskal-

Wallis (estadistico= 125,005 y p-valor= 0,0). 

 El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de la 

germinación dentro de cada uno de las 6 concentraciones salinas estudiadas.  Puesto que el p-valor es 

inferior a 0,05, hay diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los valores de 

germinación para el género en su conjunto a un nivel de confianza del 95,0%.   

 El cuadro 102 muestra los resultados del análisis de la varianza de la germinación de conidios 

de cada una de las especies estudiadas en los seis tratamientos estudiados a las 48 horas de incubación. 

Solo hay diferencias entre los tratamientos 0 y 1 entre ellos y de ambos con respecto al resto de 

tratamientos ensayados. 
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Cuadro 102. Resultados del análisis de la varianza de la germinación de conidios para cada 

tratamiento salino a las 48 horas de incubación. 

Tratamiento Frecuencia Media ± Desviación típica 

0 75 8,128 ± 15,96a    

1 75 4,486 ± 9,38b      

2 75 1,721 ± 5,13c 

3 75 0,644 ± 2,65c 

4 75 0,503 ± 2,38c 

5 75 1,407 ± 7,75c   

Los porcentajes de germinación de cada una de las especies a las 48 horas de incubación para 

los 6 tratamientos estudiados se muestran en el cuadro 103. 

Cuadro 103. Resultados del análisis de la varianza de la germinación de conidios de cada una de las 

especies estudiadas a las 48 horas de incubación. 

 trat 0 trat 1 trat 2 trat 3 trat 4 trat 5 

F.ch 2,939 ± 4,64 a 2,663 ± 4,03 a 2,315 ± 3,02 a 0,002 ± 0,01 a 0,5 ± 0,99 a 0,925 ± 2,77 a 

F.cu 17,961 ± 18,81 b   0,830 ± 1,16 a 0,118 ± 0,23 a 0,223 ± 0,35 a  5,5E-17 ± 0,0 a  4,4E-16 ± 0,0 a 

F.eq 8,292 ± 7,25 a 10,042 ± 11,71 b 3,392 ±  6,29 a   4,486 ± 6,76 b  3,289 ± 6,41 b  10,761 ± 20,87 b 

F.ox 1,214 ± 1,77 a  0,163 ± 0,19 a 0,138 ± 0,15 a 0,247 ± 0,36 a  0,011 ± 0,01 a   0,0 ± 0,0 a 

F.pro 5,024 ± 7,00 a 0,171 ± 0,27 a 0,037 ± 0,05 a  0,001 ± 0,0 a 1,1E-16 ± 0,0 a  2,2E-16 ± 0,0 a 

F.sa 0,229 ± 0,39 a -1,1E-14 ± 0,0 a -2,8E-15 ± 0,0 a  -1,2E-15 ± 0,0 a -1,1E-15 ± 0,0  a  -2,4E-15 ± 0,0 a 

F.so 4,832 ± 4,16 a 21,333 ± 14,26 c 8,026 ± 11,43 b 0,192 ± 0,29 a 0,005 ± 0,01 a -2,2E-16 ± 0,0 a 

F.ve 4,413 ± 5,78 a 0,388 ± 0,49 a 0,282 ±  0,35 a   0,214 ± 0,26 a  0,393 ± 0,56 a 0,043 ± 0,04 a 

PI 22,985 ± 36,39 b  1,796 ± 2,72 a 0,037 ± 0,05 a  0,0009 ±  0,0 a  -6,3E-16 ± 0,0 a -1,3E-15 ± 0,0 a 

El patrón de la germinación conídica observado a las 24 horas en F. culmorum, F. oxysporum, F. 

proliferatum, F. sambucinum y F. verticilloides se mantiene a las 48 horas (Cuadro 103). La germinación 

fué uniformemente máxima en agua destilada. En el caso de F. chlamydosporum, la disminución observada 

en los porcentajes de germinación a -13,79 y -41,79 bares continúa siendo progresiva. 

Las dos especies afectadas positivamente por la presión osmótica del medio acuoso continúan 

mostrando dicha influencia. Al igual que a las 24 horas, los porcentajes de germinación conídica de F. 

solani fueron máximos a las 48 horas en el tratamiento 1 (-13.79 bares de presión osmótica) con un 

21.33% de conidios germinados, 16% superior a la germinaicón observada en agua destilada. El 

porcentaje observado en el tratamiento 2 (-41,79 bares) es inferior al del tratamiento 1 pero superior al 

del agua destilada en un 3,6%. 
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F. equiseti continúa mostrando el máximo porcentaje de germinación (10,76%) en soluciones 

con potenciales osmóticos de -144.54. 

Ensayos de viabilidad 

Los resultados obtenidos de los ensayos de viabilidad se muestran en la figura 32. El histograma 

muestra la alta viabilidad que muestran los Fusaria estudiados con una media en todos los 

tratamientos ensayados de 260273,832 UFC/ml, en este caso la solución salina empleada en los 

diferentes lavados no tiene aún efecto palpable en la formación de colonias.  

Tras los periodos de incubación de las distintas soluciones salinas, la viabilidad del género en su 

conjunto queda mermada por el medio acuoso, con una notable reducción de UFC. El efecto de la 

primera concentración salina ensayada (-13.79 bares) no se diferencia del tratamiento control en agua 

destilada y es menor al del resto de conductividades ensayadas.    

El efecto dañino observado en la germinación conídica en tratamiento con diluciones de 

conductividad eléctrica menor de -41.79 (60.5 mS/cm) se confirma en los resultados de viabilidad, 

donde se observa una caída drástica en los conteos de UFC a partir de la primera concentración salina 

ensayada (Fig 32). 
 

 
 
 

Figura 32. Viabilidad de Fusarium procedente de cauces fluviales y fondos marinos en respuesta al 

potencial osmótico del medio expresado como número de Unidades Formadoras de Colonias por 

mililitro (UFC ml-1). 

Presión Osmótica (bares) 
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El efecto favorecedor observado en la germinación de los conidios de Fusarium solani en el 

tratamiento 1 (-13.79 bares) no es tan claro en cuanto a la viabilidad al no encontrarse diferencias 

significativas a las 48 horas entre los tratamientos con agua destilada (84486,6 UFC) y con presiones 

osmóticas de -13,79 (82806 UFC) y -41,79 bares (71560 UFC).  

En el caso de F. equiseti, los resultados de la viabilidad muestran como el medio acuático 

favorece claramente la viabilidad, pasando de 109000 UFC/ml a las 0 h a 1058000 UFC/ml a las 48 

horas. 

La primera concentración salina estudiada (17,6 gramos de NaCl/l) permite la viabilidad de F. 

equiseti, que llega hasta 132000 UFC/ml a las 48 horas de incubación. A partir de ahí, la sal afecta 

gravemente y anula por completo la viabilidad de los aislados estudiados. No parece por tanto que los 

conidios que han germinado en dichas condiciones consigan formar colonias viables. 

Hay que señalar el comportamiento diferencial que presenta el aislado T2 frente al resto de F. 

oxysporum estudiados, al igual a como sucediera con F. solani, este aislado muestra mayor viabilidad a las 

48 horas a -13,79 bares (818485,8 UFC) que en agua destilada (560955,93 UFC). Por último, en el caso 

particular de F. sambucinum, la viabilidad queda completamente anulada a las 24 y 48 horas, lo que 

permitiría afirmar que no presenta capacidad alguna de supervivencia en medios acuosos, y permitiría 

explicar, en parte, la baja presencia de la especie en el muestreo  original de este trabajo de tesis.  

La conductividad eléctrica (CE) del agua del mar en la desembocadura del río Andarax está 

comprendida entre 50 y 54,40 dS/m. Los tratamientos 1 y 2 suponen respectivamente unas CE de 24,8 

y 60,5 dS/m, por lo tanto, los resultados experimentales indican que las condiciones presentes en los 

fondos marinos son mas propicias para la germinación de estos hongos que el agua destilada. Podría 

especularse con la capacidad de ciertas especies de Fusarium de desarrollar una vida saprofítica y 

quizás patogénica propia en el agua salada del Mediterráneo. Los resultados de la viabilidad confirman 

esta suposición. Por otro lado la capacidad de crecer y germinar en condiciones de cierta salinidad 

edáfica o del agua de riego, que muestran los aisldos de F. solani y F. equiseti, podría suponer una 

ventaja competitiva frente a otros microorganismos antagonistas de la microbiota del suelo que no 

posean dicha capacidad. 
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6. Discusión final 

Bajo el título de “BIOGEOGRAFÍA Y PATOLOGÍA DEL GÉNERO FUSARIUM EN AMBIENTES 

SALINOS Y SEMIÁRIDOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO DE ESPAÑA“, la presente memoria de 

tesis doctoral trata aspectos de la ecología de diferentes especies de Fusarium hasta ahora muy poco 

conocidos, por no decir desconocidos. Pues, si poco  referida ha sido la presencia del género en los 

medios acuáticos, más raras son las citas en cauces fluviales o lacustres y mucho más lo son en aguas 

marinas. Evaluar el poder patógeno de las especies aisladas de las aguas ha sido el complemento de la 

novedad referida. El complemento inevitable era explicar la permanencia de Fusarium en las aguas 

salinas del Mediterráneo, para lo cual se estudió su comportamiento frente al potencial hídrico del 

medio de cultivo. 

Antecedentes donde se establecían las arenas de playa como fuente de propágulos de micetos 

potencialmente fitopatógenos se encuentran en trabajos españoles. Así Núñez et al. (2006) retoman y 

completan estudios de Tello et al. (1990 y 1992) sobre el tema, donde se estudiaron las especies de 

Fusarium aisladas en las arenas de las playas de España. Los autores encontraron F. oxysporum, F. 

solani, F. equiseti, F. acuminatum, F. chlamydosporum var. fuscum, F. reticulatum var. majus, F. 

moniliforme y F. merismoides. La necesidad del estudio fue justificada para tratar de explicar la 

elevada frecuencia de enfermedades causadas por Fusarium, especialmente las ocasionadas por las 

formas especiales de F. oxysporum en los cultivos de Almería y Murcia (sureste de España). En el 

trabajo de Núñez et al. (2006) se incluye la presencia de F. oxysporum y F. equiseti a 27, 9 y 7,2 m de 

profundidad y F. acuminatum en fondos marinos a 27 m de profundidad en la bahía de Almería. 

En lo que a las especies objeto de estudio en esta memoria se refiere, se analizaron un total de 

18 muestras de agua del río Andarax donde se aislaron 10 especies de Fusarium: F. anthophilum, F. 

acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum, F. 

proliferatum, F. solani y F. sambucinum. Y 23 muestras de aguas del mar Mediterráneo, donde se 

aislaron 5 especies: F. equiseti, F. moniliforme, F. oxysporum, F. proliferatum y F. solani.  

La siempre controvertida taxonomía del género Fusarium escribe su penúltimo capítulo (el último 

siempre estará por llegar) en el Manual de Laboratorio para la Identificación del Género Fusarium  

publicación de Leslie y Summerell (2006). La inevitable comparación con los sistemas taxonómicos 

propuestos con anterioridad no deja a este Manual en muy buen lugar. Ampliamente razonado en la 

memoria de Tesis, a nuestro juicio el sistema propuesto por Leslie y Summerell no es tal sistema, sino una 

mera enumeración de especies. La eliminación de la, a nuestro entender, útil división previa en Secciones, 
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que permitía a los patólogos encuadrar de manera ágil el aislado con el que trabaja, no tiene tampoco 

cabida en dicho manual. La profunda revisión de los conceptos de especie propuestos por los autores nos 

lleva a concluir que los aspectos filogenéticos y biológicos defendidos como básicos e imprescindibles por 

los autores no lo son tanto. A nuestro juicio, los caracteres morfológicos son aún plenamente satisfactorios 

para diferenciar especies –ejemplos de ello se incluyen en esta memoria– y los conceptos filogenéticos y 

biológicos serían muy válidos para ampliar el conocimiento específico e, incluso, para aclarar ciertas 

controversias taxonómicas que persisten en el tiempo, pero su necesidad de aparataje, especialización o 

simplemente capacidad de aparearse de forma compatible de los aislados estudiados, hace que su uso  

pueda tener una difícil generalización. Al menos  entre los patólogos que,  bueno es recordar, no son 

taxónomos en su mayoría. 

El panorama se complicará más cuando  se proponen Complejos Específicos, donde se agrupan 

especies primigenias que en algunos casos, incluso aún no se han dividido en diferentes especies 

filogenéticos o biológicas,  pero que se postulan como suficientemente diversas como para que 

trabajos futuros –principalmente con marcadores moleculares-  así lo corroboren. 

Los resultados del estudio taxonómico muestran una mayor presencia de especies aisladas en las 

aguas del río, ésta puede ser debida a los contenidos en el agua de partículas de suelo y materia 

orgánica, después de los arrastres producidos en las orillas por las lluvias. La presencia de especies 

encontradas en el mar puede ser consecuencia de las aguas de los cauces que desembocan en este. Sin 

embargo, no pueden excluirse otras vías. Sorpresivo fue el hecho de en los análisis resultantes del 

muestreo realizado cuando habían transcurrido 78 días después de la última fecha en que el cauce bajó 

agua hasta el mar, se aislaron F. solani y F. roseum (sensu SNYDER y HANSEN). Estos resultados 

experimentales podrían indicar que dichas especies han permanecido en el medio acuático salino 

durante todo ese tiempo. Bien es cierto que otras vías podrían haber depositado las esporas en el mar: 

vientos que arrastran masas de polvo o lluvias. 

Los resultados de los muestreos y posterior aislamiento no pretenden ofrecer una lista exacta de 

los Fusaria que habitan en los ambientes estudiados. Porque no habría tiempo ni recursos para ello, 

porque el que sean habitantes habituales, meros colonizadores oportunistas o incluso visitantes 

circunstanciales es del todo supositorio y porque el muestreo sólo se representa a si mismo. 

Lo pretendido en cambio, es dar a conocer un nuevo medio hasta hoy excluido de los estudios 

bio- o micogeográficos del género: el medio acuático, ya sea éste salino o dulce.  
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Burgess (1981) escribe que, a pesar de que las categorías ecológicas tradicionales de “soil-

borne” y “air-borne” pueden aplicarse a la mayoría de los Fusaria, hay evidencias de que ciertas 

poblaciones pueden colonizar sustratos fuera de sus hábitats reconocidos, e incluso albergan de 

manera consistente diferentes especies de Fusarium.  

En este sentido se encuadra el trabajo de tesis. A la vista de los resultados analíticos a lo largo 

de toda ella, que permiten ampliar los conocimientos acerca de la ecología de los Fusaria, quizá haya 

que plantearse añadir la noción de “water-borne” para expresar la habilidad de los Fusaria de germinar 

y crecer en medios acuáticos, a las ya utilizadas “soil-borne” y “air-borne” que indicaban el hábitat 

edáfico del género y la capacidad de sus esporas de propagarse por el aire.  

Los autores de los numerosos trabajos de biogeografía del género Fusarium no amplían sus 

estudios con resultados que pongan de manifiesto que las especies de Fusarium aisladas de dichos 

hábitat fuesen patógenas sobre los cultivos de las zonas muestreadas. Este hecho es bastante común, 

los autores presentan inventarios que relacionan con aspectos del clima (temperatura, pluviometría) o 

con la producción de micotoxinas, pero no muestran datos sobre su poder patógeno. 

La situación por tanto es compleja, Stoner (1981) llamaba la atención sobre la escasa 

información disponible sobre la especificidad de los Fusaria aislados de suelos no cultivados así como 

de la existencia o actividad de formas patógenas de los mismos. 

Necesitábamos por tanto ampliar nuestro conocimiento de las especies aisladas, lo que nos 

conduce a la segunda parte del trabajo de tesis, la evaluación del poder patógeno de los aislados. 

La resolución de la dificultad experimental en cuanto al número de especies vegetales a inocular 

 –pues no partimos de la información inicial que normalmente ofrece el hospedante- y el 

enmascaramiento de la patogeneicidad si  aquellos presentaran genes de resistencia, se resolvió con la 

elección de 4 especies sobre las que inocular, intentando de esta manera englobar diferentes familias 

botánicas donde presumiblemente causarían enfermedad los Fusaria, siempre y cuando los aislados 

resultaran patógenos. La alternativa hubiera sido ensayar infinitos hospedantes, pues no disponemos 

de patrón alguno para determinar la patogeneicidad del género. 

La técnica de inoculación empleada y el estado de desarrollo del hospedador también fué objeto 

de reflexión, fundamentalmente por el hecho de que podríamos encontrar especies no patógenas por 

ser su procedencia terrenos incultos y acuáticos. 
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El método de inoculación elegido lo fue por ser muy drástico, para que de esta manera 

permitiera detectar una mínima patogeneicidad. Recurriendo para ello al test de inoculación propuesto 

por Messiaen et al (1976). Al aplicar  una metodología de inoculación tan agresiva y utilizar para ello 

plántulas –evaluando la enfermedad del “damping off”- nos asegurábamos el poder poner de 

manifiesto la capacidad patógena de los aislados si ésta existiera en las cuatro especies ensayadas. 

El estudio sobre la patogeneicidad de 41 aislados de 8 especies de Fusarium puso de manifiesto 

la patogeneicidad de todos los aislados, tanto en preemergencia como en postemergencia de plántulas. 

Igualmente, se puso de manifiesto que no es posible distinguir los aislados por su origen marino o 

lacustre. La patogeneicidad de todas las especies se manifestó consistentemente más en preemergencia 

que en postemergencia de plantas. 

Entre las especies vegetales, la cebada fue el hospedador donde más se expresó la 

patogeneicidad, el 60.97 % de los aislados se expresaron significativamente. En melón se expresaron 

el 40.78% de los aislados y el tomate se presentó como el que menos sensible, el 36,58 %. Sin 

embargo, la expresión de la patogeneicidad en postemergencia fue máxima en el melón 73,17 %. Estos 

resultados plantean una necesaria reflexión y tal vez revisión de la patogeneicidad de aislados que “a 

priori” nunca se hubieran considerado como tales. Los altos porcentajes de plántulas afectadas en pre y 

postemergencia así lo atestiguan. Quizá ciertas patologías de etiología hasta ahora desconocida puedan 

explicarse con base a estos resultados, especialmente en almácigos o semilleros.  

En la bibliografía existente, son muy pocos trabajos que relacionan la salinidad de suelos 

agrícolas y la salinidad del agua de riego con las enfermedades de los cultivos, especialmente las 

producidas por los hongos del género Fusarium. En algunos casos la influencia de las sales sódicas se 

ha descrito de manera especulativa al indicarse que podría producir un efecto sobre la expresión de la 

enfermedad modificándola. 

Estas hipótesis no han sido demostradas, y no lo han sido por carecer de información sobre el 

comportamiento de las especies de Fusarium frente a diferentes concentraciones salinas. 

El Trabajo de Tesis que se presenta intenta aportar algo de luz sobre los efectos que las 

diferentes concentraciones salinas y temperaturas tienen sobre el comportamiento de diferentes  

aislados del género Fusarium. 
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Análisis realizados al agua y suelo de invernaderos almerienses mostraron conductividades 

eléctricas de 10,67 y 5.31 mS x cm-1 respectivamente. En dichos suelos las plantas de tomate 

enfermaron,  asociándose a ellas F. oxysporum, aunque posteriores inoculaciones con cepas aisladas 

del sistema vascular de las plantas de tomate no reprodujeran los síntomas de la fusariosis vascular 

(agente causal F. oxysporum fsp lycopersici) ni la podredumbre del cuello y de las raíces (F. 

oxysporum f sp radicis-lycopersici).  

Un Fusarium no vascular parecía modificar su comportamiento en condiciones de bajo 

potencial hídrico hasta el punto de colonizar los vasos xilemáticos del tomate. 

Cook (1973) refiere esta habilidad para crecer y causar enfermedad en condiciones de bajos 

potenciales hídricos y propone que organismos incapaces de desarrollarse en medios que presenten 

potenciales hídricos menores de -40 bares quedarían restringidos a áreas (o años) con alta 

pluviométrica o cultivos de regadío y, únicamente aquellos capaces de crecer a menos de -60 bares 

serán los causantes de enfermedades en climas secos. 

Hemos de tener siempre presente que no hay evidencias de que altos contenidos en sales del 

medio perjudiquen a la fisiología de los hongos como afectan a la de las plantas superiores. El efecto 

pernicioso de la sal ha de interpretarse en clave del potencial hídrico que genera, lo que nos indica que 

 tendremos que observar los resultados presentados en esta tesis tanto desde el punto de vista de la 

capacidad para soportar bajos potenciales hídricos como consecuencia de las altas tasas de salinidad en 

el medio y su traducción en sequedad del mismo. Es decir, que aquellos hongos cuyos resultados 

muestren habilidad para soportar e incluso crecer en condiciones de bajos potenciales hídricos, la 

tendrían también de soportar ambientes extremadamente secos. 

El ambiente descrito ha de contribuir decisivamente a determinar la microbiota patógena que 

crezca, lo que nos lleva al segundo efecto de los bajos potenciales hídricos, el referido a la interacción 

patógeno-antagonistas. Afectación que nos permitiría dar un significado biológico, desde el punto de 

vista de la competencia con otros hongos a la proliferación de los Fusaria en condiciones de bajos 

potenciales hídricos. La posible limitación causada por los bajos potenciales del suelo daría una 

ventaja competitiva al Fusarium frente al resto de hongos componentes de la microbiota del suelo, 

inclinando la balanza del antagonismo y de la competencia en un nicho ecológico tan complejo como 

es el suelo hacia el platillo del Fusarium. 
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El tercer punto  a considerar es el efecto de los bajos potenciales hídricos en la interacción 

hospedante-patógeno y, aunque no es el objeto de esta tesis, el estudio de dicho efecto, parece 

importante resaltar la falta de información experimental al respecto. Los trabajos de Besri (1980) sobre 

la fusariosis vascular del tomate no han sido repetidos y sus conclusiones parecen, cuanto menos, 

aventuradas.  

Como se ha visto, los patógenos están expuestos a condiciones de bajos potenciales hídricos y, 

en el suelo, dicho potencial se compone principalmente del potencial matricial. Estudios para conocer 

la influencia de dicho potencial se presentarán en este trabajo de tesis. Por otro lado, cuando los 

patógenos penetran en la planta hospedante, es la componente osmótica del potencial la que 

predomina. Dicha influencia en la germinación y viabilidad de los propágalos de las especies de 

Fusarium estudiadas también es motivo de estudio en los ensayos experimentales de la tesis doctoral. 

 Para responder a estas preguntas, y tras comprobar la posibilidad de que los Fusaria resistieran 

de alguna manera la salinidad del medio, y que ciertas especies de Fusarium pudieran permanecer así 

en el fondo marino se ha ensayado el crecimiento miceliar de 90 aislados de 9 especies de Fusarium  

sobre medio agarizado como respuesta al incremento de la presión matricial en el mismo, obtenido 

éste mediante adición de KCl y NaCl . 

El crecimiento fúngico fue máximo a 25ºC. El patrón de la magnitud y la frecuencia observada 

en el crecimiento fúngico muestra de forma clara el aumento de la media de crecimiento entre las 

presiones -1,50 bares y -13,79 bares, aunque dicha diferencia no es estadísticamente significativa. 

Ambas presiones son las más favorables para el desarrollo y son las únicas en las que se alcanza el 

máximo crecimiento posible en las placas empleadas en nuestros ensayos. Parece por tanto que cierto 

potencial matricial es favorable para el crecimiento fúngico, tanto más favorable como desfavorable 

sea para otros micromicetos que estarían en desventaja competitiva frente al Fusarium. También se 

aprecia una disminución importante en el crecimiento en la tercera presión osmótica (41,79 bares). 

Esta respuesta frente a la salinidad del medio, traducida en potencial matricial tiene un 

comportamiento marcadamente específico, así, en el especial caso de F. solani, el patrón se modifica 

con la temperatura, y es a los 35ºC donde más se favorece el crecimiento con la adición de sal al 

medio. Los resultados ponen de manifiesto que el efecto del potencial matricial del medio es 

independiente de la sal utilizada y permitirían especular con la posible relación entre el incremento en 

la tasa de crecimiento de los Fusaria y las tasas de  asociación con plantas de tomate en los 

invernaderos regados con aguas salinas en Almería. 
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Las diferencias encontradas entre la magnitud y la frecuencia de crecimiento, podrían indicar 

que los factores biológicos que determinan la capacidad para crecer y aquellos que determinan el 

crecimiento final tras 4 días de incubación se ven afectados diferencialmente por el potencial matricial 

del medio. 

Para completar el conocimiento del comportamiento en ambientes acuáticos, así como su 

resistencia a diferentes potenciales osmóticos, se ha estudiado la germinación de macroconidias y/o 

microconidias de 21 aislados de F. solani, F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. 

verticillioides, F. oxysporum y F. proliferatum en respuesta a un rango creciente de potenciales 

hídricos (0; -13,79; -41,79; -70,37; -99,56 y -144,54 bares). La viabilidad de las suspensiones 

conídicas también se ensayó en los tres periodos de tiempo estudiados (0, 24 y 48h). 

Las conidias siempre germinaron en agua destilada. El patrón de germinación observado en F. 

verticilloides, F. oxysporum, F. proliferatum, F. chlamydosporum y F. culmorum fué similar; se 

produce una drástica disminución de la germinación en soluciones salinas con presiones de -13.79 

bares. La germinación conídica de F. solani resultó máxima a las 48 h. y -13.79 bares con 21.33% de 

germinación. Un 16% superior a la germinación observada en agua destilada. F. equiseti mostró los 

máximos porcentajes de germinación conídica en soluciones de -144.54 bares de presión a las 24 h 

con el 12.36% de germinación.   

Estos resultados  sugieren una clara afección de la germinación conídica de Fusarium debido al 

potencial hídrico del medio. En el caso particular de F. solani, potenciales hídricos de -13.79 bares 

afectaban positivamente a la germinación. Los resultados obtenidos podrían indicar que F. solani tiene 

un mecanismo fisiológico que le permite sobrevivir en ambientes con bajos potenciales hídricos. 

Podría especularse con que el comportamiento diferencial pudiera estar regulado genéticamente 

al ser el aislado testigo F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum el único de los tres aislados 

procedentes de plantas enfermas que no provoca traqueomicosis sino enfermedades radiculares, es 

decir su actividad tiene lugar en la rizosfera, donde los potenciales hídricos son menores que en el 

resto de la matriz del suelo y es, precisamente éste, el único aislado de los tres que presenta un 

incremento en la germinación con el aumento del contenido en sales del medio. 
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Tanto los aislados de Fusarium proliferatum como los de Fusarium culmorum presentan 

germinación en agua destilada pero ésta queda anulada cuando se le añade sal al medio acuoso, esto, 

unido al aislamiento de ambas especies de cauces fluviales y no de medios salinos hace suponer su 

inhabilidad para sobrevivir en ambientes salinos pero permite especular con su posible desarrollo en 

medios fluviales. 

Por último, en el caso particular de F. sambucinum, la viabilidad queda completamente anulada 

a las 24 y 48 horas, lo que permitiría afirmar que no presenta capacidad alguna de supervivencia en 

medios acuosos, y permitiría explicar en parte la baja presencia de la especie en el muestreo  original 

de este trabajo de tesis.  

La conductividad eléctrica (CE) del agua del mar en la desembocadura del río Andarax está 

comprendida entre 50 y 54.40 dS/m. Los tratamientos 1 y 2 suponen respectivamente unas CE de 24.8 

y 60.5 dS/m, por lo tanto, los resultados experimentales indican que las condiciones presentes en los 

fondos marinos son más propicias para la germinación de estos hongos que el agua destilada. Podría 

especularse con la capacidad de ciertas especies de Fusarium de desarrollar una vida saprofítica y 

quizás patogénica propia en el agua salada del Mediterráneo, los resultados de la viabilidad confirman 

esta suposición. Por otro, lado la capacidad de crecer y germinar en condiciones de cierta salinidad 

edáfica o del agua de riego, que muestran los aisldos de F. solani y F. equiseti, podría suponer una 

ventaja competitiva frente a otros microorganismos antagonistas de la microbiota del suelo que no 

posean dicha capacidad. 
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7. Conclusiones 

 

1. Se han analizado un total de 18 muestras de agua del río Andarax, donde se aislaron 10 

especies de Fusarium: F. acuminatum, F. anthophilum, F. chlamydosporum, F. culmorum,      

 F. equiseti, F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani, F. sambucinum y F. verticillioides, así 

como 23 muestras de fondos marinos del Mediterráneo, donde se aislaron 5 especies:             

F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum y F. solani 

2. Los resultados del estudio taxonómico muestran una alta presencia de especies aisladas en las 

aguas del río. Esto puede ser debido a la presencia de  partículas de suelo y materia orgánica 

en suspensión en el agua, que podría provenir de los arrastres producidos desde las orillas por 

las lluvias.  

3. La presencia de especies encontradas en el mar puede ser consecuencia de las aguas de los 

cauces que desembocan en éste. Sin embargo, aunque no pueden excluirse otras vías de 

llegada de esporas de Fusarium,  en los análisis de fondos marinos transcurridos 78 días desde 

la última fecha en que el cauce bajó agua hasta el mar, se aislaron F. solani y F. equiseti.  

Sugiriendo que  dichas especies  pudiesen haber permanecido en el medio acuático salino 

durante todo ese tiempo. 

4. A pesar de que las categorías ecológicas tradicionales de “soil-borne” y “air-borne” pueden 

aplicarse a la mayoría de los Fusaria, los resultados experimentales permitirían  sugerir la 

adición del calificativo “water-borne” para expresar la habilidad de los Fusarium de germinar 

y crecer en medios acuáticos. 

5. El estudio sobre la patogeneicidad de 41 aislados de 8 especies de Fusarium puso de 

manifiesto la patogeneicidad de todos las especies, tanto en preemergencia como en 

postemergencia de plántulas. La patogeneicidad se manifestó consistentemente más en 

preemergencia que en postemergencia de plantas. 

6. Entre las especies vegetales, la cebada fue el hospedador donde más se expresó la patogeneicidad, 

el 60.97 % de los aislados se expresaron significativamente. En melón se expresaron el 40.78% de 

los aislados y el tomate se presentó como el que menos sensible, el 36,58 %. La expresión de la 

patogeneicidad en postemergencia fue máxima en el melón 73,17 %. 
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7. El crecimiento fúngico fue máximo a 25ºC. El patrón de la magnitud y la frecuencia observada 

en el crecimiento muestra de forma clara el aumento de la media de crecimiento entre las 

presiones -1,50 bares y -13,79 bares, aunque dicha diferencia no fue estadísticamente 

significativa. Ambas presiones son las más favorables para el desarrollo y son las únicas en las 

que se alcanza el máximo crecimiento posible en las placas empleadas en nuestros ensayos.  

8. Esta respuesta frente a la salinidad del medio, traducida en potencial osmótico, tiene un 

comportamiento marcadamente específico, así, en el caso de F. solani, F. oxysporum,             

F. proliferatum, F. verticillioides o F. equiseti, el patrón se modifica con la temperatura, y es a 

los 35ºC donde más se favorece el crecimiento con la adición de sal al medio. Los resultados 

ponen de manifiesto que el efecto del potencial osmótico del medio es independiente de la sal 

utilizada (ClNa o ClK). 

9. Las diferencias encontradas entre la magnitud y la frecuencia de crecimiento podrían indicar 

que los factores biológicos que determinan la capacidad para crecer y aquellos que determinan 

el crecimiento final, tras 4 días de incubación, se ven afectados diferencialmente por el 

potencial osmótico del medio. 

10. Se observó germinación de macroconidias y/o microconidias de 21 aislados de F. solani,       

F. chlamydosporum, F. culmorum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum y                    

F. proliferatum en todos los potenciales osmóticos ensayados (0; -13,79; -41,79; -70,37;          

 -99,56 y -144,54 bares).  

11. Las conidias siempre germinaron en agua destilada, a excepción de F. sambucinum. El patrón 

de germinación observado en F. verticillioides, F. oxysporum, F. proliferatum,                        

F. chlamydosporum y F. culmorum fue similar; se produce una drástica disminución de la 

germinación en soluciones salinas con presiones de -13,79 bares. La germinación conídica de 

F. solani resultó máxima a las 48 horas y -13,79 bares con 21,33% de germinación. Un 16% 

superior a la germinación observada en agua destilada. F. equiseti mostró los máximos 

porcentajes de germinación conídica en soluciones de -144,54 bares de presión a las 24 horas 

con el 12,36% de germinación.   

12. Los resultados muestran una clara afección de la germinación conídica de Fusarium debido al 

potencial osmótico del medio. En el caso particular de F. solani, potenciales osmóticos de       

 -13.79 bares afectaban positivamente a la germinación. Los resultados obtenidos podrían 

indicar que F. solani tiene un mecanismo fisiológico que le permita sobrevivir en ambientes 

acuosos con bajos potenciales hídricos. 
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13. Tanto los aislados de Fusarium proliferatum como los de Fusarium culmorum presentan 

germinación en agua destilada, pero ésta queda anulada cuando se le añade sal al medio 

acuoso, ésto, unido al aislamiento de ambas especies de cauces fluviales y no de los fondos 

marinos, hace suponer su inhabilidad para sobrevivir en ambientes salinos, pero permite 

especular con su posible desarrollo en medios fluviales. 

14. F. sambucinum no presenta germinación ni viabilidad alguna en los ensayos, lo que permitiría 

afirmar que no presenta capacidad alguna de supervivencia en medios acuosos, y permitiría 

explicar en parte la baja presencia de la especie en el muestreo original de este trabajo de tesis.  

15. La conductividad eléctrica (CE) del agua del mar en la desembocadura del río Andarax está 

comprendida entre 50 y 54,40 dS/m. Los tratamientos 1 y 2 suponen respectivamente unas CE 

de 24,8 y 60,5 dS/m, por lo tanto, los resultados experimentales indican que las condiciones 

presentes en los fondos marinos son mas propicias para la germinación de estos hongos que el 

agua destilada y podría especularse con la capacidad de ciertas especies de Fusarium  para 

desarrollar una vida saprofítica y quizás patogénica propia en el agua salada del mar 

Mediterráneo. 

16. La capacidad de crecer y germinar en condiciones de cierta salinidad edáfica o del agua de 

riego, que muestran los aislados de F. solani, F. oxysporum o F. equiseti, podría suponer una 

ventaja competitiva frente a otros microorganismos antagonistas de la microbiota del suelo 

que no posean dicha capacidad. 
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