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RESUMEN
El cultivo del espárrago (Asparagus officinalis L.) es hoy en día uno de los cultivos
hortícolas al aire libre con mayor importancia en la Unión Europea en lo que a
superficie cultivada se refiere. El síndrome del decaimiento del espárrago es uno de los
principales problemas fitosanitarios del cultivo a nivel mundial. La enfermedad fue
descrita por primera vez hace más de un siglo pero su agente causal no fue identificado
hasta 1941, cuando se describe la forma especial de Fusarium oxysporum que causa las
podredumbres, denominándola F. oxysporum f. sp. asparagi. La búsqueda de fuentes de
resistencia genética para poder abordar un control efectivo de la enfermedad ha de
basarse en el estudio previo de las distintas poblaciones del patógeno.
En este trabajo fin de grado se aborda el estudio de la especificidad parasitaria, la
variabilidad patógena y el efecto de las variables climáticas sobre el crecimiento
miceliar de aislados de Fusarium oxysporum f. sp. asparagi procedentes de campos de
cultivo de espárrago en España y Polonia.
El estudio de patogenicidad de los aislados sobre las plantas de espárrago permite
establecer que todos los aislados resultaron patógenos para el cultivo, sin apreciarse
diferencias entre las dos variedades estudiadas: Vegalim y Grande. Además, se ha
observado una alta especificidad parasitaria, puesto que aislados de Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici y F. oxysporum f. sp. melonis no resultaron patógenos para
el espárrago.
Por otro lado, el estudio invitro del crecimiento miceliar en condiciones variables de
actividad de agua y temperatura ha permitido determinar que la actividad de agua
influye de manera significativa en el crecimiento miceliar de los aislados: a medida que
esta aumenta, lo hace la velocidad de crecimiento. Sin embargo, no se han observado
diferencias significativas en el crecimiento miceliar para temperaturas entre 20 y 30ºC,
aunque se ha observado que la tasa de crecimiento diaria es menor a 15ºC.
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten conocer el comportamiento del
patógeno, lo que permitirá desarrollar estrategias de control, así como de manejo del
cultivo, más eficaces contra Fusarium oxysporum f. sp. asparagi, agente causante de la
podredumbre

vascular

del

espárrago.
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ABSTRACT
Asparagus is nowadays one of the most important crops in the European Union.
Asparagus wilt is one of the main diseases of this crop worldwide. The disease was first
described more than a century ago, but it was not until 1941 that its causal agent was
identified. The special form of Fusarium oxysporum that causes root rot was named
Fusarium oxysporum f. sp. asparagi. The search for sources of genetic resistance in
order to establish an effective control of the disease must be based on the previous study
of different populations of the pathogen.
The aim of this work is to study host specificity, pathogenic variability and the effect of
climate variables on miceliar growth of Fusarium oxysporum f. sp. asparagi isolates
from Spain and Poland.
The pathogenicity test of the isolates on the asparagus plants showed that all isolates
were parasitic to the crop, with no difference in the effect on both cultivars included in
the study: Vegalim and Grande. In addition, a high host specificity was observed, for
the plants showed no damage when inocculated with the special forms Fusarium
oxysporum f. sp. melonis and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici.
The invitro study of miceliar growth in varying conditions of water activity and
temperature showed that water activity plays a significant role on miceliar growth of the
isolates. The higher the water activity, the higher the growing rate. However,
temperature appears to have a less important effect. No significant differences were
observed on the growth of micelia due to variations of temperature within a range of
20-30 ºC, although the daily growth rate was always lower at 15ºC.
The results of this work provide a better knowledge of the pathogen, which will enable
the development of new and more effective control strategies against Fusarium
oxysporum f. sp. asparagi.
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I.1. ECOLOGÍA DEL CULTIVO DEL ESPÁRRAGO
I.1.1. BOTÁNICA DEL CULTIVO
El espárrago (Asparagus officinalis L.) es una planta herbácea vivaz perteneciente a la
familia de las liliáceas. Se trata de un cultivo plurianual que se mantiene en producción
durante periodos de más de 5 años pero que puede llegar a estar en campo hasta 10
años.
El sistema subterráneo de la planta, conocido como “zarpa” o “garra” consiste en un
tallo

modificado, denominado rizoma, del que surgen las raíces de la planta. La

proporción de este, tanto en peso como en volumen, con respecto a la parte aérea de la
planta es considerablemente superior (Benages, 1990; Maroto, 2002).
El rizoma presenta un desarrollo horizontal, en forma de plataforma. Es de carácter
perenne y consistencia algo leñosa. De su base nacen las raíces, que se clasifican en
gruesas o de reserva y finas o de absorción.
Las raíces gruesas o principales se desarrollan de forma adventicia en la base del
rizoma. Presentan consistencia carnosa, color amarillento y forma cilíndrica, con un
diámetro variable (0,2-1 cm) que se mantiene relativamente uniforme a lo largo de toda
su longitud. Se mantienen en la planta durante varios años, a lo largo de los cuales
crecen tanto en grosor como en longitud. No se ramifican. Su función es la de
almacenamiento de sustancias de reserva.
Las raíces finas o secundarias (Figura 1) son las responsables de la absorción de agua y
de sustancias minerales del suelo. Se desarrollan sobre las raíces gruesas. Son fibrosas,
de color blanquecino y con un diámetro comprendido entre 0,5 y 1 mm. A diferencia de
las raíces gruesas, estas sí se ramifican y se renuevan cada año.
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Figura 1. Detalle de las raíces gruesas y finas del espárrago

Por otro lado, en la parte superior del rizoma se encuentran insertas multitud de yemas
que, al brotar y desarrollarse, darán lugar a un turión. Esta es la parte comestible de la
planta y, por tanto, la parte cosechada y comercialmente aprovechable. A lo largo de
toda la superficie de los turiones se distribuyen escamas con una disposición regular y
en la parte superior se encuentra el meristemo apical recubierto por brácteas, que
ejercen una función de protección. En caso de dejarse vegetar, darán lugar a los futuros
tallos: de las axilas de las brácteas surgirán hojas modificadas muy rudimentarias que
reciben el nombre de filocladodios.
En cuanto a las flores, el espárrago es una especie dioica. Es decir, existen individuos
que únicamente poseen flores femeninas y otros que solo tienen flores masculinas. No
obstante, en algunas plantas masculinas pueden formarse flores hermafroditas. (Japón,
1986; Maroto, 2002).
Las plantas masculinas son, por lo general, más precoces, productivas y longevas
(Maroto, 2002), por lo que suelen favorecerse frente a las femeninas.
El sexo en las plantas de espárragos está determinado por dos cromosomas, X e Y. Las
plantas XX son femeninas y las plantas XY, masculinas. Para conseguir exclusivamente
pies masculinos, es necesario obtener parentales denominados ‘supermacho’ de
genotipo YY.

Estos, al fecundar una planta femenina XX, darán lugar a una

descendencia compuesta en su totalidad por plantas macho (XY). La obtención de
supermachos puede hacerse de dos formas: autofecundación de plantas macho
andromonoicas o bien produciendo plantas haploides por androgénesis

mediante

cultivo in vitro de polen (Gebler, 2007).
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El fruto es una baya de forma redondeada, que se torna rojo al madurar. Posee tres
lóculos, que albergan un total de 3 o 6 semillas. Estas son de color negro brillante y
forma ovoide irregular, con un diámetro de unos 2,5-3 mm.
El conjunto de los órganos aéreos se denomina fronde o plumero y el vigor que adquiere
es una característica varietal, aunque depende también de factores climáticos,
edafológicos y de manejo del cultivo.

I.1.2. CICLO VEGETATIVO
El espárrago es una planta plurianual, de modo que las esparragueras permanecen varios
años en el campo de cultivo. Dependiendo de la variedad, la vida media de una
plantación oscila entre 8 y 12 años, pudiendo llegar, si las condiciones lo permiten, a
estar en el campo más de 20 años.
A lo largo de este tiempo, el rendimiento de las plantas no es constante. Así, el
desarrollo de una planta de espárrago se puede dividir en cuatro fases:
Fase de formación de garras: esta primera fase suele tener una duración de
aproximadamente un año y se desarrolla en vivero. En esta etapa, que comienza el
momento de siembra, la planta comienza su crecimiento y forma un rizoma, cuyo
desarrollo es indispensable para el éxito de la plantación.
Fase improductiva: ya en campo, una vez realizada la plantación de las garras, las
plantas de espárrago se desarrollan vegetativamente. La planta sintetiza sustancias
nutritivas que se acumulan en las raíces carnosas y constituyen una importante reserva
para la planta en la siguiente fase. En el primer año de esta etapa se pueden recolectar
turiones durante un máximo de 10-15 días, aunque en ocasiones se prescinde de la
producción de ese año. En el segundo año se obtiene una producción superior, sin llegar
a alcanzar aún el máximo productivo.
Fase de plena producción: en esta etapa, la planta alcanza la máxima producción.
Suele durar unos 4 o 5 años, aunque las condiciones de manejo y la incidencia de
factores que provoquen un detrimento como las plagas y los accidentes meteorológicos
tienen una clara repercusión sobre su duración.
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Fase de producción decreciente: por último, la planta experimenta una progresiva
reducción del rendimiento, que se puede prolongar en algunas variedades durante más
de 6 años.
Por otro lado, el ciclo anual del espárrago comprende los siguientes periodos:
Periodo de brotación y recolección: las yemas que darán lugar a los turiones
comienzan a brotar

cuando las condiciones son adecuadas. Esto es, cuando la

temperatura del suelo alcanza los 12ºC y tiene humedad suficiente (Serrano, 2003), lo
que suele coincidir con el inicio de la primavera. Los turiones comienzan a crecer a
expensas de las reservas de la raíz y solo en el caso de los verdes, se transformarán en
un órgano fotosintético. En total, la duración de este periodo comprende unos tres
meses. Es importante no extender el periodo de recolección puesto que se obtendrán
turiones de calibre inferior y, dado que el número de yemas que vegetarán será menor,
se verán reducidas las reservas para el año siguiente.
Periodo de vegetación: durante los meses que dura este periodo, se dejan vegetar
libremente los turiones para dar lugar al conjunto de tallos y filocladodios. En este
tiempo, se sintetizan sustancias que se van acumulando en el sistema radicular y
constituyen la fuente de reservas para los turiones del año siguiente.
Periodo de reposo vegetativo: las plantas dejan de crecer y el plumero se va secando
hasta quedar completamente agostado. Finalmente, se poda la parte aérea y la planta se
mantiene en parada vegetativa hasta el comienzo del nuevo ciclo al año siguiente.

I.1.3. MANEJO DEL CULTIVO
Según se desee producir espárragos verdes o blancos, existen dos métodos de manejo
distintos (González et al., 1993; Guzmán y Rodríguez., 1992; Serrano, 2003). La
principal diferencia entre ambos radica, precisamente, en el color que se desea obtener.
Para producir espárragos blancos es necesario realizar aporcados; esto es, cubrir los
turiones con tierra con el objetivo de que se desarrollen enterrados y no reciban luz
solar. Si no están correctamente enterrados y la yema queda expuesta, adquieren un
color púrpura que incide negativamente en la calidad. Para ello, la plantación se
realizará bien en surcos o en zanjas. En ocasiones se cubren los caballones con plástico
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negro. La recolección deberá hacerse de forma manual, desenterrando previamente los
turiones y, con frecuencia, durante la noche, lo que dificulta las labores asociadas al
cultivo.
Todo esto supone unos costes de cultivo elevados, superiores a los del espárrago verde,
que no necesita aporcados ni desenterrados. Tampoco es necesario el cultivo en surcos o
zanjas, el aporcado o la cosecha nocturna, con lo que la densidad de plantación del
espárrago verde puede ser superior. (Maroto, 2002).

I.1.4. MATERIAL VEGETAL
Las variedades cultivadas empleadas son, por lo general, distintas según su aptitud, ya
sean para espárrago blanco o verde. Esto se debe a que los parámetros de calidad son
distintos para unos y otros. El espárrago verde consumido en fresco debe ser de color
verde oscuro, firme y con las yemas compactas y cerradas. Los turiones han de ser
rectos y tiernos. (Suslow, 1996). La apertura de las brácteas antes de la cosecha es uno
de los factores que, junto con el calibre, marca la calidad del producto final. En cuanto
al espárrago blanco, las características organolépticas más apreciadas son una textura
mantecosa, cuerpo y suavidad. (Takácsné et al, 2016).

I.1.4.1. VARIEDADES CULTIVADAS EMPLEADAS
El cultivar de aptitud verde con mayor superficie cultivada es la variedad comercial
“Grande” y de entre las variedades de aptitud blanca, “Grolim” (comunicación personal
D. Palmero).
Grande F1:
Variedad precoz y vigorosa de elevada productividad. Los turiones son de gran tamaño
y se estrechan en la punta, que presenta tonos morados. Es muy resistente a
Phytophthora y a Fusarium.
cv. Grolim:
Híbrido masculino de origen holandés empleado para la producción de espárrago blanco
caracterizado por un rendimiento muy elevado. Los espárragos de esta variedad son de
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calibre grueso y con baja tendencia a adquirir una coloración rosada. Presenta una yema
cerrada y tallos rectos. Obtentor: Asparagus Beheer.

Otras de las variedades cultivadas más importantes son:
cv. Vegalim:
Híbrido masculino obtenido en Holanda. Es utilizado para el cultivo de espárrago en
verde, que produce turiones de forma cilíndrica y con la yema bien cerrada. Destaca su
elevado rendimiento y la uniformidad en el calibre de los turiones. Es muy resistente a
las enfermedades de hoja y al encamado. Obtentor: Asparagus Beheer.
cv. UC157:
Este híbrido clonal californiano destaca por su precocidad, lo que permite una
recolección muy temprana. Los turiones de esta variedad son uniformes y de calibre
medio. Puede usarse para la producción de espárrago tanto blanco como verde.
Obtentor: Universidad de California.
cv. Placosesp:
Híbrido de clones de origen español. Muy precoz y productivo. Se trata de un cultivar
muy rústico y adaptado al cultivo en distintos suelos y climas. Los turiones son rectos y
de calibre medio-grueso. La planta es resistente al espigado y a enfermedades de suelo.
Es especialmente apta para la producción de espárrago verde precoz, aunque puede
usarse también para blanco. Obtentor: Planasa.
cv. Darbella:
Híbrido clonal. Los espárragos son de buena calidad y presentación comercial.
Presentan buen sabor y textura muy tierna. Los turiones son rectos y con la yema
cerrada. Cultivar bastante rústico y resistente a enfermedades, apto para cultivo en
blanco y en verde. Obtentor: Darbonne Peppinière.
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I.1.4.2. VARIEDADES PROTEGIDAS
Actualmente, las variedades protegidas a nivel comunitario con título de obtención de
variedad vegetal vigente en el registro de variedades de la Oficina Comunitaria de
Variedades Vegetales son las siguientes:
Tabla 1. Variedades protegidas de espárrago a nivel comunitario (CPVO, 2020)
Denominación

Empresa solicitante

Denominación

Empresa solicitante

Grolim

AsparagusBeheer B.V.

Raffaelo

SüdwestdeutscheSaatzucht
GmbH & Co. KG

L263

AsparagusBeheer B.V.

Rosalie

Vilmorin S.A.

L264

AsparagusBeheer B.V.

Xenolim

AsparagusBeheer B.V.

L262

AsparagusBeheer B.V.

Magnus

BejoZaden B.V.

Placosesp

Plantas de Navarra S.A. (PLANASA) - Sociedad Unipersonal

Bacchus

BejoZaden B.V.

Ramada

Hans RolfSpäth

Sunlim

AsparagusBeheer B.V.

Rambo

Hans RolfSpäth

Prius

BejoZaden B.V.

L450

AsparagusBeheer B.V.

Cygnus

BejoZaden B.V.

L460

AsparagusBeheer B.V.

Atticus

BejoZaden B.V.

Avalim

AsparagusBeheer B.V.

1900204

Nunhems B.V.

Herkolim

AsparagusBeheer B.V.

1901342

Nunhems B.V.

L 252

AsparagusBeheer B.V.

1901075

Nunhems B.V.

L 362

AsparagusBeheer B.V.

1901088

Nunhems B.V.

L 428

AsparagusBeheer B.V.

Portlim

AsparagusBeheer B.V.

Darsiane

DarbonnePepinière S.A.S.

Erasmus

BejoZaden B.V.

Darlise

DarbonnePepinière S.A.S.

Finalus

BejoZaden B.V.

Darbella

DarbonnePepinière S.A.S.

Verdus

BejoZaden B.V.

PLAMARESP

Plantas de Navarra S.A. (PLANASA) - Sociedad Unipersonal

Bejo 2271

BejoZaden B.V.

Rapsody

SüdwestdeutscheSaatzucht GmbH & Co. KG

Frühlim

AsparagusBeheer B.V.

BEJO 2241

BejoZaden B.V.

Terralim

AsparagusBeheer B.V.

BEJO 2245

BejoZaden B.V.

Canticus

BejoZaden B.V.

BEJO 2244

BejoZaden B.V.

Darvador

Plantas de Navarra S.A.
(PLANASA) - Sociedad
Unipersonal

Tallems

Nunhems B.V.

Aspalim

AsparagusBeheer B.V.

Vitalim

AsparagusBeheer B.V.

Maxlim

AsparagusBeheer B.V.

Vegalim

AsparagusBeheer B.V.

Spartacus

BejoZaden B.V.

Depaoli

The Regents of the University of California

Amadeus

BejoZaden B.V.

Darzilla

DarbonnePepinière S.A.S.

Robbems

Nunhems B.V.

Starlim

AsparagusBeheer B.V.

Fortems
Ramires

Nunhems B.V.
SüdwestdeutscheSaatzucht GmbH & Co. KG

16
AUTORA: Ana Campos Romero

Trabajo Fin de Grado
“ESTUDIO COMPARATIVO DE AISLADOS DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. ASARAGI CAUSANTES DEL DECAIMIENTO DEL
ESPÁRRAGO EN ESPAÑA Y POLONIA”

I.2. IMPORTANCIA ECONÓMICA

I.2.1. SITUACIÓN MUNDIAL, EUROPEA Y NACIONAL
El cultivo del espárrago ha experimentado en los últimos años una tendencia creciente,
tanto en lo que a la superficie como a la producción se refiere. En el año 2018, la
superficie total cultivada fue de 1.584.544 hectáreas con una producción total de
9.108.203 toneladas. Los siguientes gráficos (Figuras 2 y 3) muestran la evolución de
ambos parámetros entre los años 2009 y 2018.
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Figura 2. Evolución de la superficie total mundial de espárrago (ha) (FAOSTAT, 2020)
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Figura 3. Evolución de la producción mundial de espárrago (toneladas) (FAOSTAT, 2020)
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China es el mayor productor mundial, con una producción de 7.982.230 toneladas y una
superficie de 1.431.605 ha. Esto es, un único país concentra el 88% de la producción y
el 92% de la superficie (Figura 4). Le siguen, aunque con valores muy inferiores, Perú y
Méjico. En la Unión Europea, Alemania encabeza la lista de países productores, seguido
de España, que ocupa el quinto lugar con 14.688 ha dedicadas al cultivo. (FAOSTAT,
2020). Los 10 principales productores, con su correspondiente superficie, se detallan a
continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Principales productores de espárrago en el
mundo (FAOSTAT, 2020)

Los principales países productores de la
UE-28 son Alemania, España e Italia,

Producción

Superficie

China

7982230

1431605

Perú

360630

31005

Méjico

277682

30792

Alemania

133020

23408

España

68403

14688

Italia

49000

6863

EEUU

35460

8780

14.688 hectáreas. Andalucía es, con

Japón

26937

5324

diferencia, la comunidad con mayor

Tailandia

23779

2695

producción y superficie, concentrando

Irán

20957

741

cerca del 70% de ambas (Figura 4). Le

cuyos datos pueden verse reflejados en
la tabla anterior (FAOSTAT, 2020).
En cuanto a la distribución provincial en
España, la producción en 2018 fue de
68.403 toneladas en una superficie de

En la Unión Europea se produjeron

siguen Navarra en superficie y Castilla

330.536 toneladas en 61.980 hectáreas.

la Mancha en producción (MAPA,
2020).

En lo que al régimen hídrico respecta, en España hay un total de 4253 ha. en secano; es
decir, alrededor de un 30%, y el resto se encuentran en regadío. Las 9448 ha. restantes,
prácticamente todas están al aire libre, siendo únicamente Extremadura y Madrid las
comunidades en las que se puede encontrar como cultivo protegido. Esta modalidad
supone, de hecho, en Extremadura el total del cultivo.
La distribución de toneladas y hectáreas cultivadas por comunidades es la siguiente:
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Tabla 3.. Producción y superficie de espárrago en
España por Comunidades Autónomas (MAPA, 2020)

Producción

Superficie

(t)

(ha)

Andalucía

45218

10071

Navarra

6724

1946

C. Mancha

7.451

1307

Extremadura

7156

958

CyL

502

132

La Rioja

366

96

Madrid

516

70

Aragón

249

68

Murcia

132

20

C. Val.

31

7

Cataluña

35

6

Baleares

20

6

País Vasco

3

1

TOTAL

68.403

14.688

Figura 4. Producción total de espárrago en España
por Comunidades Autónomas
nomas (MAPA, 2020)
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I.2.2. COMERCIO EXTERIOR
En el año 2018, se importaron un total de 13.990 toneladas de espárrago en España, de
las cuales solo 765 toneladas
oneladas procedían de países de la Unión Europea, principalmente
de Portugal, seguido en menor medida de Alemania, Bélgica y Países Bajos.
Estas importaciones no toman un valor constante a lo largo del año. De hecho,
disminuyen notablemente en la época de recolecc
recolección
ión de las explotaciones españolas
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(abril-junio) (Figura5).

Figura 5.. Importaciones de espárrago (toneladas) a lo largo del año 2018 (FEPEX, 2020)
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Las exportaciones supusieron un total de 69.384.168 euros y 24.759 toneladas (Figura
6). Los principales países a los que se exportó fueron Alemania (26737787 euros y 9083
toneladas) y Francia (20165123 euros y 7105 toneladas), con un precio medio de 2,94 y
2,84 €/kg, respectivamente. Los clientes son, en este caso, principalmente miembros de
la UE. Únicamente 1.000 toneladas se enviaron a países extracomunitarios (FEPEX,
2020).
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Figura 6. Exportaciones de espárrago en el año 2018 a los diez principales países compradores (FEPEX, 2020)

I.3. PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL ESPÁRRAGO
Son varias las plagas y enfermedades que afectan al cultivo del espárrago. Entre las
plagas más importantes destacan los Crioceros del espárrago (Crioceris asparagi L.).
Este coleóptero, también conocido como escarabajo común del espárrago,

se

caracteriza por su llamativa coloración. Su cabeza y sus antenas son de color negro, el
pronoto rojo y en cada uno de los élitros, de color azul y con bordes que van del rojo al
amarillo, presentan 3 puntos de color blancuzco o amarillento.
Las larvas, de color gris negruzco son quienes causan los daños más importantes. Los
huevos son alargados y fácilmente reconocibles debido a su característica disposición:
adheridos a los tallos o las hojas por uno de los extremos, de forma que quedan
perpendiculares a estos órganos.
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Durante el invierno, la forma adulta se encuentra en estado invernante, refugiado en
tallos, cortezas o en hojas muertas. En abril, cuando comienzan a brotar los turiones,
salen del letargo y se alimentan de estos, causando así los primeros daños. La puesta de
huevos, si es en los turiones, constituye el segundo tipo de daño y, por último, las larvas
al alimentarse tanto de hojas como de tallos, causan los daños más graves, pues la planta
queda muy debilitada en consecuencia. Los daños son aún mayores en plantas muy
jóvenes. El ciclo biológico finaliza cuando el escarabajo se entierra en el suelo en forma
de adulto, donde permanecerá hasta la brotación de los turiones el año siguiente.
Otra de las plagas más comunes en el cultivo es la Oruga del espárrago (Parahypopta
caestrum Hbn.). Esta plaga, también conocida como taladro, ocasiona daños muy
importantes en el espárrago, llegando incluso a obligar a los agricultores a arrancar la
plantación. (Ciampolini y Barbieri, 1969). En Navarra es responsable de pérdidas
estimadas en 280 toneladas al año (Esparza y Tiebas, 1990). Se trata de una especie con
ciclo anual, aunque algunos individuos pueden tener un ciclo bianual (Ciampolini y
Barbieri, 1969).
Los adultos de Parahypopta caestrum poseen 4 alas de color gris claro o marrón. Están
recubiertos por pelos que les confieren una apariencia aterciopelada. Exhiben un leve
dimorfismo sexual: los machos son más pequeños y su último par de alas es de color
más claro. No son capaces de causar daño en los cultivos puesto que sus piezas bucales
no son funcionales (Salmerón, 1973). Su esperanza de vida es de entre 3 y 8 días y
tienen hábitos nocturnos. Pueden observarse en el campo a partir de mediados de junio
hasta principios de agosto (Esparza y Tiebas, 1990).
Las hembras depositan los huevos en grupos de entre 10 y 15 huevos, que pueden
llegar a suponer un total de 400 huevos por cada hembra. (Ciampolini y Barbieri, 1969).
Son depositados en el suelo cerca del cuello del tallo. Los huevos son alargados y de
color marrón claro (Salmerón, 1973). Pasadas tres o cuatro semanas, los huevos
eclosionan. Las larvas son blanquecinas y con patas de pequeño tamaño (Salmerón,
1973). En un principio se alimentan de las yemas y, más adelante, penetran en los tallos
hasta alcanzar el rizoma que les sirve de alimento.
Las plantas situadas en los bordes de la parcela suelen ser las primeras en sufrir daños
(Esparza y Tiebas, 1990). Estos se manifiestan como una desecación de la planta y su
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posterior muerte en los meses de verano. Durante el otoño, las orugas penetran en el
suelo, donde forman un capullo en el que permanecerán en forma invernante hasta
mediados de abril. En ese momento, reanudan su alimentación y, aproximadamente un
mes después, comienzan a tejer la crisálida.
Por último, entre las diferentes plagas que afectan al cultivo destaca el Gusano de
alambre (Agriotes obscurus L. y Agriotes lineatus L.). Aunque es una plaga polífaga,
ataca con especial virulencia en las plantaciones de espárrago.
El nombre gusano de alambre hace referencia a un conjunto de especies de coleópteros,
principalmente Agriotes obscurus, aunque también Agriotes lineatus, que atacan a
planta del espárrago en su fase larvaria. Los individuos de la especie Agriotes obscurus
presentan ciclos de varios años de duración, con una fase larvaria que se extiende
durante 4 años (Miles, 1942).
Los individuos adultos son de color marrón muy oscuro, incluso negro y se encuentran
recubiertos por pelos grisáceos o amarillentos. No exhiben dimorfismo, aunque las
hembras son de mayor tamaño que los machos (Sufyian et al, 2014).
La puesta se realiza de forma individual o en grupo. Tras eclosionar, las larvas
permanecen soterradas, alimentándose de las raíces de las plantas y los turiones. Son de
color amarillo y de consistencia dura. Numerosos estados larvarios se suceden, tras lo
cual, las larvas se introducen en el terreno, donde tendrá lugar la fase de pupación. Al
cabo de unas semanas, en primavera, los adultos emergen, pero estos apenas son
perjudiciales para la plantación.
Entre las enfermedades que atacan al cultivo destaca la Roya (Puccinia asparagi DC),
un hongo autoico y macrocíclico (Johnson, 1986). Su ciclo se compone de cuatro fases,
cada una de las cuales causa síntomas distintos en la planta.
Los primeros síntomas aparecen en primavera, cuando, a partir de las teliosporas (forma
invernante del hongo que permanece en el terreno) se forman las basidiosporas, que se
propagan por el viento o la lluvia. Aparecen entonces en los primeros brotes (turiones)
lesiones de color verde y forma ovalada que, más tarde, se tornan naranjas y adquieren
una forma abullonada. Estos son los picnidios o espermogonios y los ecidios. Al
cosechar los turiones, se daría por finalizado el ciclo del hongo. Por este motivo, es
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especialmente preocupante en plantas jóvenes que se dejan vegetar y cuyos turiones no
se cosechan. Los ecidios, propagados por el viento y la lluvia, alcanzan la parte aérea de
la planta, esto es, el tallo y los cladófilos, donde germinan cuando las condiciones de
humedad son adecuadas. Al cabo de varios días, se forman estructuras en forma de
pústulas de color pardo, que se corresponden con los uredosporos y son la forma más
dañina para la planta. Estas estructuras originan uredosporas que se propagan con
mucha facilidad a otras plantas.
Cuando las condiciones dejan de ser favorables para el hongo, es decir, se da un periodo
de sequía o un descenso de las temperaturas, aparece el telio, de color negro y situado
bajo la epidermis. Forma unas estructuras sexuales denominadas teliosporas que
garantizan la supervivencia del hongo.
Como consecuencia de la infección por P. asparagi, las plantas se secan y pierden la
hoja. La vida de la plantación se reduce y la planta se ve debilitada, lo que facilita la
entrada de otros hongos patógenos. Si la infección es muy grave, puede resultar en una
reducción importante del rendimiento.
Otra de las enfermedades que atacan al cultivo es el Mal vinoso (Rhizoctonia crocorum
(Pers.) DC). Antiguamente denominada Rhizoctonia violacea y popularmente conocida
como mal vinoso, la enfermedad debe este particular nombre a su característico color
morado.
Se trata de un hongo de suelo, donde puede sobrevivir durante varios años en forma de
esclerocios de color negro. Forma hifas que utiliza para extenderse por el suelo hasta
alcanzar las raíces de la planta. Tiene un

teleomorfo que forma basidios,

Helicobasidium brebissonii, del que no se conoce efecto patógeno. Esta forma sexual se
desarrolla sobre el suelo y solo se da durante dos meses al año (marzo- mayo).
Este hongo es extremadamente polífago y ha sido observado en una amplia gama de
cultivos, entre los que se encuentran, además de los espárragos, las plantas de tomate,
cebolla, lechuga, judía... Presenta un desarrollo excepcionalmente lento, por lo que los
síntomas pueden tardan meses en ser manifestarse. Es característica, además, su
propagación en forma de ‘mancha de aceite’. Por otro lado, suele observarse en rodales,
lo que parece indicar que los útiles de laboreo contribuyen a su propagación.
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Los síntomas se pueden observar principalmente en el sistema radicular y en los
turiones. Las raíces quedan recubiertas por las hifas de color morado; lo que les
confiere aspecto aterciopelado. Serán visibles también los esclerótidos situados cerca de
la raíz. En cuanto a los turiones, la formación de estos se ve reducida en las plantas
infectadas. Aquellos que sí se desarrollan son de menor tamaño, de coloración amarilla,
y de consistencia más dura.

I.4. SÍNDROME DE DECAIMIENTO DEL ESPÁRRAGO
El síndrome de decaimiento del espárrago es una de las principales fitopatologías
asociadas a este cultivo.

Suscita una preocupación creciente debido a las graves

consecuencias que tiene sobre la planta, pudiendo provocar su muerte e incluso impedir
el establecimiento de nuevas plantaciones. Este fenómeno se conoce como fatiga del
suelo y es particularmente acusado en aquellos terrenos en los que tradicionalmente se
ha cultivado espárrago.
En la planta, provoca una notable pérdida de vigor acompañado de clorosis, que
recuerda a la causada por asfixia radicular, desecación y una podredumbre de color
marrón en la corona; fácilmente apreciable esta última al realizar un corte transversal.
Finalmente, puede culminar en la muerte de la planta. No obstante, los principales
efectos, y los más graves, se dan en el sistema radicular, pudiendo desaparecer por
completo las raíces secundarias o absorbentes y prácticamente todos los tejidos de las
raíces de reserva, a excepción de la epidermis.
Aunque no se descarta el papel de otros factores, este síndrome se halla íntimamente
ligado al complejo Fusarium, especialmente a F. oxysporum f. sp. asparagi, que fue
bidentificado por Cohen y Herald en 1941. Posteriormente, se han aislado otras especies
relacionadas, entre las que destacan F. proliferatum y F. solani.
Brizuela comparó plantaciones de espárragos en Madrid y Navarra, estudiando el grado
de afectación a las raíces secundarias en cuatro variedades distintas. Aunque no
observaron diferencias según variedad, sí establecieron una clara relación entre el
historial del terreno y la gravedad de la enfermedad. En aquellas parcelas dedicadas al
cultivo de espárrago desde hace más tiempo, las infecciones son más precoces,
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probablemente asociadas a la especialización del patógeno. Otra conclusión destacable
es la mayor presencia de patógeno en las raíces secundarias que en las primeras, lo que
parece indicar que las raíces absorbentes son precisamente su vía de entrada. Por último,
aunque en proporciones muy diferentes, en ambas comunidades la especie
predominante fue F. oxysporum. Este trabajo concluye indicando que el manejo del
cultivo, concretamente aquellas acciones destinadas a mantener una correcta sanidad
vegetal, son aspectos claves para el control del síndrome de decaimiento del espárrago.
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En este Trabajo Fin de Grado se pretende aportar información sobre el agente causal de
la patología, concretamente sobre la virulencia y algunos hábitos de crecimiento
dependientes de condiciones climáticas que pueden ayudar a comprender mejor la
enfermedad y por tanto abordar de manera más eficaz su control.
Para ello se proponen los siguientes objetivos:
i.- Determinar la virulencia de los aislados causantes de la podredumbre del espárrago
en función de su origen.
ii.- Determinar la respuesta de dos variedades cultivadas frente a la enfermedad
mediante ensayos de inoculación en cámara climática.
iii.- Analizar la especificidad parasitaria (patógeno-hospedante) y compararla con otras
formas especiales de F. oxysporum que afectan a cultivos como el melón o el tomate.
iv.- Determinar el efecto de la temperatura y la actividad de agua en el crecimiento
miceliar de los aislados de F. oxysporum causantes de la podredumbre vascular del
espárrago.
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III.1. ENSAYO DE PATOGENICIDAD

III.1.1. MEDIO DE CULTIVO
El medio de cultivo empleado en el laboratorio fue PDA (patata, dextrosa y agar). Se
empleó un preparado de PDA de la marca Conda. Para preparar un litro de esta
solución, se añaden 40 mg del preparado a un frasco de 1000 ml y se enrasa con agua
destilada. Se cierra el frasco sin enroscar el tapón por completo para evitar que estalle y
se introduce en el autoclave, que se programa 15 minutos a 1 atmósfera de presión (118
ºC). Se deja enfriar y se dosifica el medio estéril en placas Petri, a razón de 17 ml por
placa.

III.1.2. MATERIAL VEGETAL
Para el desarrollo de este ensayo, se utilizaron semillas de espárrago de los cultivares
Grande y Vegalim, que fueron suministradas por Agrícola Veganiña S.L. (Carretera de
Fuentepelayo km 0,8. 40280. Navalmanzano, Segovia). Las semillas se desinfectaron
previamente con una disolución de lejía en agua al 50% v/v durante 3 minutos y
realizando posteriormente 3 lavados consecutivos con agua estéril.
El sustrato empleado en los alveolos fue Profi-substrat, a base de turba de Sphagnum,
producido y comercializado por Gramoflor GmbH& Co. KG (DiepholtzerStrasse 173D-49377 Vechta, Alemania) y que presenta las siguientes características:





Materia orgánica: <90% (s.m.s)
pH: 3,5 – 6,5
Humedad: 30%- 80 %
Densidad aparente seca: 80 – 300
g/m2




Conductividad eléctrica en CE: 1020 mS/m
Granulometría: 0-45 mm.

En cuanto a la vermiculita, se usó vermiculita exfoliada (termita) de la marca Soprema.
El sustrato y la vermiculita empleados fueron desinfectados en autoclave para evitar la
interferencia de otros microorganismos en el ensayo.
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III.1.3. INÓCULO EMPLEADO
Se evaluó el comportamiento de aislados de Fusarium oxysporum f. sp. asparagi de
distinto origen: 3 procedentes de España y 3 de Polonia, además de otras dos formas
especiales: lycopersici y melonis (Tabla 4).
Los aislados españoles de Fusarium oxysporum f. sp. asparagi forman parte de la
micoteca del laboratorio de Protección Vegetal de la ETSIAAB y proceden del análisis
de plantas de espárrago sintomáticas analizadas en el marco del proyecto "Factores
implicados en el decaimiento del espárrago en España. Estrategias de control (ref.
RTA2015-00008- C02-02)".
En cuanto a los aislados polacos, fueron cedidos por la doctora Justyna LalakKańczugowska del Departamento de "Pathogen Genetics and Plant Resistance" del
Instituto de Genética Vegetal del la Academia de Ciencias Polaca, Strzeszyńska 34, 60479 Poznan, Polonia.
Por último, los aislados de F. oxysporum f. sp. melonis y lycopersici fueron también
obtenidos de la micoteca del laboratorio de Protección Vegetal de la ETSIAAB.
Tabla 4. Aislados empleados como inóculo para el ensayo de caracterización patogénica sobre espárrago
Aislado

País de origen

Forma especial

Av04

España

asparagi

Sub14

España

asparagi

Ox40

España

asparagi

GA1

Polonia

asparagi

GA2

Polonia

asparagi

GA3

Polonia

asparagi

48Ri05mel

España

melonis

46Ri05lyc

España

lycopersici

III.1.4. PROCEDIMIENTO DE INOCULACIÓN
Se prepararon los semilleros utilizando una mezcla en una proporción 1:2 de vermiculita
y sustrato. Inicialmente, se sembraron 180 semillas de cada variedad, que se llevaron a
un invernadero de los Campos de Experimentación Agronómica de la ETSIAAB, donde
permanecieron hasta el levantamiento del ensayo, con condiciones controladas de
temperatura (20ºC ± 2) (Figura 7).
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Figura 7.. Vista general de los alveolos utilizados en los semilleros de espárrago empleados en las pruebas de
inoculación

Las plantas se regaban manualmente, cada 22-3
3 días, según sus necesidades hídricas.
Aquellas que habían germinado correctamente, se dispusieron en bandejas, cada una de
las cuales albergaba 5 plántulas de la variedad Vegalim y 5 plántulas de la variedad
Grande sobre las que se inocularía el mismo aislado.
Al cabo de 40 días, se realizó la

de modo que el inóculo no fuera
fue lavado

inoculación del patógeno. En primer

por el agua. (Figura 8).

lugar, en el laboratorio, se estimó la
cantidad de inóculo contenido en las
placas Petri empleando para ello un
microscopio óptico y una cámara de
Neubauer

y

se

ajustó

a

5.109

condios/ml. Los contenidos de las
placas, es decir, el medio y la masa
miceliar, se trituraron hasta obtener una
solución

líquida

que

se

inoculó

directamente sobre la superficie del
sustrato. En cada alveolo, exceptuando
el control, se incorporaron 20 ml. del
inóculo correspondiente. Se realizaron 2
repeticiones por cada tratamiento. A
partir de ese momento, el riego se
realizó únicamente sobre las bandejas,

Figura 8. Aspecto de las plántulas de espárrago
durante el periodo de incubación
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III.1.5. EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS
El ensayo se levantó 9 semanas después de la inoculación. Las bandejas se trasladaron
del invernadero al laboratorio de Protección Vegetal. Las plantas se extrajeron de los
alveolos, las raíces se lavaron con agua con cuidado de no dañarlas y se procedió a
realizar la evaluación.
En primer lugar, se realizó una evaluación visual para establecer el Índ
Índice de Gravedad
de la Podredumbre (IGP).. Así, se establecieron dos parámetros: parte aérea y sistema
radicular, a los que se asignaron valores del 0 al 3 y al 4, respectivamente, de menor a
mayor gravedad.
La escala de valoración de daños de la
parte aérea es la siguiente (Fig
(Figura 9):


Nivel 0: Ausencia de
síntomas. Planta verde.



Nivel 1: Puntas de algunos
filocladodios amarillas.



Nivel 2: Ápice seco.



Nivel 3: Planta
completamente seca.
Figura 9.. Niveles de daño de la parte aérea para el
cálculo del índice
ice de gravedad de la podredumbre
(IGP)

En cuanto a la escala de valoración de daños del sistema radicular (Figura
ura 10):






Nivel 0: sistema radicular bien formado, sin síntomas. Color blanco.
Nivel 1: Sistema radicular menos desarrollado y con menos raíces
secundarias.
Nivel 2: dos raíces principales.
Nivel 3: una única raíz principal.
Nivel 4: ausencia de raíces.

32
AUTORA: Ana Campos Romero

Trabajo Fin de Grado
“ESTUDIO COMPARATIVO DE AISLADOS DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. ASARAGI CAUSANTES DEL DECAIMIEN
DECAIMIENTO DEL
ESPÁRRAGO EN ESPAÑA Y POLONIA”

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Figura 10.. Niveles de daño establecidos para la determinación del índice de gravedad de la podredumbre en el
sistema radicular. El nivel 4 se corresponde con la ausencia de raíces.

Tras la evaluación visual, las partes aéreas y las raíces de cada una de las repeticiones se
introdujeron en la estufa por separado, es decir, por un lado la parte aérea de cada una
de las repeticiones y por otro lado, las raíces. Permanecieron en la estufa a 60 ºC
durante dos días. Transcurrido ese tiempo, se pesó en una balanza de precisión
obteniendo así el peso de la materia seca.

III.2. ANÁLISIS DEL EFECTO DE VARIABLES CLIMÁTICAS SOBRE
EL CRECIMIENTO
NTO MICELIAR DE LOS AISALDOS
III.2.1. AISLADOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO
Para estudiar la respuesta del los diferentes aislados a variables como la temperatura o la
actividad de agua, se seleccionaron 9 aislados de F. oxysporum f. sp. asparagi de la
colección de referencia del Laboratorio, 6 de ellos procedentes de España y 3 de
Polonia.
En este caso, únicamente se incluyeron en el estudio aislados de F. oxysporum f. sp.
asparagi,, prescindiendo por ello de los aislados de formas especiales melonis y
lycopersici utilizados en el ensayo anteriormente descrito. Por otro lado, se incorporaron
3 aislados obtenidos de parcel
parcelas
as situadas en la Comunidad de Madrid (Av01, sub10 y
ox21) (Tabla 5).
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Tabla 5. Aislados empleados en el ensayo de respuesta a temperatura y actividad de agua.
Aislado

País de origen

Código

Av01

España

A1

Av04

España

A2

sub10

España

A3

sub14

España

A4

Ox21

España

A5

Ox40

España

A6

GA1

Polonia

A7

GA2

Polonia

A8

GA3

Polonia

A9

III.2.2. METODOLOGÍA
En este ensayo se estudió la velocidad de crecimiento de los diferentes aislados al ser
sometidos a diferentes condiciones de temperatura y actividad de agua.
Para ello, se prepararon cuatro medios distintos. El medio control, que únicamente
contenía la solución de PDA ya descrita y tres medios a los que se añadieron distintas
cantidades de glicerol con el objetivo de obtener medios con una determinada actividad
de agua (Tabla 6). Se asignó un código a cada uno de ellos, siendo G0 el control, y G1,
G2 y G3 los medios con glicerol, de menor a mayor concentración. Para establecer la
equivalencia entre cantidad de glicerol añadida al medio y actividad de agua resultante
se tomó como referencia la metodología descrita por Marín (Marín et al, 2017).
Tabla 6. Diferentes actividades de agua empleadas en el ensayo de respuesta del patógeno a diferentes condiciones
climáticas

A.A.

Código

Glicerol (g/ 100ml)

0,997

G0

0

0,971

G1

9,2

0,955

G2

14,72

0,937

G3
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Para preparar los medios G1-G3 se introdujeron en 3 frascos de vidrio de 2 litros 80
gramos del preparado de PDA. A continuación, se escaló en cada caso la cantidad de
glicerol necesaria para 2 litros. Esta cantidad se pesó en una balanza de precisión y se
añadió al frasco. Por último, se enrasó empleando agua destilada. Los cuatro frascos se
rotularon y se introdujeron, cerrados parcialmente con tapón, en el autoclave para
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garantizar su esterilidad. Una vez finalizado el proceso de autoclavado, se dejaron
enfriar ligeramente y se dispensaron en placas Petri a razón de 17 ml de solución por
placa en la campana de flujo laminar. Al día siguiente, se introdujeron en la cámara
frigorífica para mejorar su conservación.
Los aislados se repicaron utilizando un ssacabocados
acabocados de sección circular de 90 mm de
diámetro. Los bocados se situaron en las placas Petri preparadas con los distintos
medios, situándolos con ayuda de un bisturí en una posición lo más centrada posible, de
modo que el medio sobre el que había creci
crecido
do el aislado quedara en contacto con el
medio de la placa en la que se depositaba y el micelio en la parte superior. En cualquier
caso, se cuidaba de no mover el bocado una vez se había depositado sobre el medio para
evitar que se produjera crecimiento a partir de colonias creadas por arrastre del micelio
sobre la placa. El repicado se hizo en un campo estéril, en una campana de flujo
laminar, desinfectando el sacabocados y el bisturí con alcohol y el fuego de un mechero
Bunsen tras cada uso.
Por otro lado,
do, se establecieron cuatro temperaturas distintas en cámaras de incubación
de temperatura controlada:: 15 ºC, 20 ºC, 25 ºC y 30 ºC.
Por cada una de las combinaciones de actividad de agua y temperatura se realizaron 3
repeticiones, de modo que se obtuvier
obtuvieron un total de 432 placas. Así pues, el número de
placas era tal que cada aislado se desarrolló en todas las combinaciones posibles de
actividad de agua y temperatura, a fin obtener información acerca del efecto combinado
de estos dos factores sobre la ve
velocidad de crecimiento del patógeno.
Las placas, previamente selladas con Parafilm y rotuladas, se introdujeron en la cámara
frigorífica correspondiente (Figura 11).El
El ensayo se dividió en dos partes: en un primer
momento se incubaron las placas a 15 y 25
5 ºC y una vez concluido esto, se prepararon
las placas restantes, que se incubaron a 20 y 30ºC.

Figura 11. Vista de las placas en cámara
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Al día siguiente del repicado, se
marcaron dos diámetros perpendiculares
con rotulador en la parte posterior de las
placas y se realizó una marca en cada
uno

de

delimitando

los
así

radios
la

resultantes,

superficie

del

micelio. (Figura 12). Estas medidas sse
repitieron a diario durante dos semanas
consecutivas en todas las placas.

Figura 12.. Medición radial del crecimiento miceliar
en las placas de Petri

Una vez concluido el ensayo, se midieron las marcas realizadas en las placas con un
escalímetro digital, de forma que con las medidas obtenidas fue posible determinar la
superficie que ocupaba el micelio cada día y, con ello, su velocidad de crecimiento.

III.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis de varianza (ANOVA) se llevó a cabo utilizando los datos de los parámetros
evaluados en ell test de patogenicidad y en el crecimiento miceliar de los aislados.
El modelo lineal para este análisis fue yijk = μ + αi + εijk, donde yijk es la observación
observaci
ij, μ es la media general de la variable en cuesti
cuestión (aislado inoculado), αi es el efecto del
i- ésimo del origen de los aislados, y εijk es el error experimental. El método
m
empleado
para discriminar entre las medias fue el método de Tukey. De modo similar se
analizaron los datos de crecimiento, teniendo en cuenta como factores del anova
multifactorial
rial las diferentes temperaturas y actividades de agua así como el origen de
los aislados.
s. Todos los cálculos de ANOVA se llevaron a cabo utilizando el paquete
informático IBM SPSS Statistics (Version 21.0).

36
AUTORA: Ana Campos Romero

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Trabajo Fin de Grado
“ESTUDIO COMPARATIVO DE AISLADOS DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. ASARAGI CAUSANTES DEL DECAIMIENTO DEL
ESPÁRRAGO EN ESPAÑA Y POLONIA”

IV.1. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE PATOGENICIDAD
Para conocer la patogenicidad de Fusarium oxysporum sobre dos cultivares de
Asparagus officinalis, se ha abordado el estudio del efecto de los diferentes aislados
sobre dos cultivares distintos: primero sobre el cv. Vegalim y, después, sobre el cv.
Grande. A continuación, se comprueban las diferencias entre ambas variedades para
determinar el efecto de la variedad en las pruebas de patogenicidad.
Más adelante, se estudia el efecto del origen geográfico del aislado y, por último, se
comprueba la especificidad parasitaria, comparando para ello el efecto de los aislados
de forma especial asparagi con el de aislados de otras formas especiales que afectan a
diferentes familias botánicas (lycopersici en el caso de las solanáceas y melonis en
cucurbitáceas).

IV.1.1. PRUEBAS DE PATOGENICIDAD SOBRE VARIEDAD GRANDE
En la comparación del efecto patógeno de los diferentes aislados sobre la variedad
Grande, se pueden observar diferencias estadísticamente significativas en el índice de
gravedad de la podredumbre en función del aislado (Tabla 7).
El aislado que mayor podredumbre causó, tanto en el sistema radicular como en la parte
aérea, fue GA1, que alcanzó valores de 3,6 sobre 4, que fue el valor máximo establecido
para la gravedad de podredumbre en el sistema radicular y de 2,8 sobre 3 para la parte
aérea. Los aislados Av04 y GA3 son el segundo y el tercer aislado más virulentos, en lo
que a grado de podredumbre se refiere, causando ambos un IGP de 3,4 en el sistema
radicular y de 2,4 y 2,3 en la parte aérea, respectivamente.
El aislado que menor podredumbre generó en este cultivar fue el aislado sub14, que
resultó en un IGP de 1,1 en el sistema radicular y de 0,7 en la parte aérea, sin
diferencias significativas respecto al control sin inocular.
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Tabla 7. Índice de gravedad de la podredumbre en el sistema radicular y en la parte aérea correspondiente al
estudio de patogenicidad sobre la variedad Grande

Aislado

IGP Sistema radicular

IGP Parte aérea

Media

±

DT

LSD

Media

±

DT

LSD

Control

0,2

±

0,28

a

0,1

±

0,14

a

sub14

1,1

±

1,56

ab

0,7

±

0,42

ab

GA2

2,4

±

0,28

bc

1,5

±

0,14

bc

ox40

2,9

±

0,42

c

2,1

±

0,71

cd

GA3

3,4

±

0,57

c

2,2

±

0,28

cd

Av04

3,4

±

0,85

c

2,4

±

0,28

cd

GA1

3,6

±

0,00

c

2,8

±

0,57

d

Significación
p= 0,0146
p= 0,0028
Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados

5
4
3
2
1
0

Figura 13. Índice de gravedad de la podredumbre del
sistema radicular correspondiente al estudio de
patogenicidad sobre la variedad de espárrago
Grande

4
3
2
1
0

Figura 14. Índice de gravedad de la podredumbre de
la parte aérea correspondiente al estudio de
patogenicidad sobre la variedad de espárrago
Grande

Por otro lado, no se obtuvieron diferencias significativas en el peso del sistema radicular
(p=0,1945), pero sí en el peso de la parte aérea, en el que se dieron los menores valores
en aquellas plantas inoculadas con los aislados Av04 y GA3: 0,11 y 0,12 gramos. Esto
se debe a que el sistema radicular afectado, aunque con podredumbre, estaba presente y
las diferencias de peso no han sido suficientemente grandes como para indicar
diferencias significativas en el ensayo estadístico. Como indicaba la tabla anterior estos
aislados causaron el segundo y el tercer valor más alto de IGP. No obstante, el aislado
sub14, que resultaba antes el aislado causante de menor podredumbre, es el tercero en
este caso, con un peso en seco del sistema radicular de 0,17 gramos y de 0,16 de la parte
aérea, pero igual a como sucediera en el estudio de los índices de gravedad, no se
aprecian diferencias significativas frente al testigo sin inocular.
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Tabla 8. Peso seco (en gramos) del sistema radicular y la parte aérea tras la inoculación de los diferentes aislados
de Fusarium oxysporum sobre la variedad de espárrago Grande
Aislado

Peso Sistema radicular (g)

Peso Parte aérea (g)

Media

±

DT

Media

±

DT

Av04

0,02

±

0,01

0,11

±

0,00

a

GA3

0,05

±

0,05

0,12

±

0,05

ab

sub14

0,17

±

0,12

0,16

±

0,02

abc

GA1

0,05

±

0,01

0,18

±

0,03

bcd

ox40

0,11

±

0,05

0,20

±

0,03

cd

GA2

0,10

±

0,01

0,24

±

0,01

de

Control

0,20

±

0,11

0,30

±

0,01

e

LSD

Significación
p= 0,1945
p= 0,0020
Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados

g
Peso Sist
radicular

control

GA2

ox40

GA1

sub14

GA3

Peso Parte aérea
Av04

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Figura 15. Peso seco (en gramos) del sistema radicular y la parte aérea tras la inoculación de los diferentes aislados
sobre la variedad de espárrago Grande
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IV.1.2. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE PATOGENICIDAD SOBRE
VARIEDAD VEGALIM

Tabla 9. Índice de gravedad de la podredumbre del sistema radicular y la parte aérea tras la inoculación de los
aislados sobre la variedad de espárrago Vegalin
Aislado

N

Control
sub14

IGP Sistema radicular

IGP Parte aérea

Media

±

DT

2

0,1

±

0,14

2

1,3

±

0,42

GA2

2

3,3

±

0,14

GA3

2

3,3

±

ox40

2

3,5

±

GA1

2

3,8

Av04

2

3,8

Significación

Media

±

DT

a

0,1

±

0,14

a

b

0,4

±

0,00

a

c

1,8

±

0,28

b

0,42

c

2,4

±

0,00

c

0,42

c

2,4

±

0,28

c

±

0,28

c

2,6

±

0,28

c

±

0,28

c

2,8

±

0,28

c

LSD

p= 0,0000

LSD

p= 0,0000

Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados
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3
2
1
0

Figura 16. Índice de gravedad de la podredumbre del
sistema radicular tras la inoculación de los diferentes
aislados sobre la variedad de espárrago Vegalim

3
2
1
0

Figura 17. Índice de gravedad de la podredumbre de
la parte aérea tras la inoculación de los diferentes
aislados sobre la variedad de espárrago Vegalim

El estudio de las pruebas de patogenicidad sobre la variedad Vegalim arrojó diferencias
altamente significativas entre el índice de gravedad de la podredumbre tanto del sistema
radicular como de la parte aérea. El aislado sub14, como en el caso anterior, fue
claramente el que menor podredumbre causó, mientras que Av04 y GA1 fueron los que
resultaron en un mayor IGP en ambos cultivares, alcanzando Av04 valores de 3,8 en el
sistema radicular y de 2,8 en la parte aérea. Todos los aislados resultaron patógenos con
diferencias del IGP del sistema radicular altamente significativas frente al control sin
tratar.
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Tanto en el sistema radicular como en la parte aérea, los aislados que resultan en un
menor peso en seco son Av04 y GA1 y el que más se aproxima al control, aunque con
diferencias significativas en la parte aérea, el aislado sub14. Sin embargo, este mismo
aislado no muestra diferencias estadísticas frente al control sin tratar en lo que al peso
de la parte aérea se refiere (Tablas 10 y 11).
Tabla 10. Peso seco del sistema radicular (en gramos) correspondiente al estudio de patogenicidad sobre la
variedad de espárrago Vegalin
Peso Sistema radicular (g)

Aislado

N

Media

±

DT

LSD

Av04

2

0,01

±

0,01

a

GA1

2

0,01

±

0,00

a

ox40

2

0,02

±

0,02

a

GA3

2

0,04

±

0,02

a

GA2

2

0,05

±

0,03

a

sub14

2

0,12

±

0,02

b

control

2

0,15

±

0,05

b

Significación
p= 0,0053
Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados

Tabla 11. Peso seco de la parte aérea (en gramos) en el estudio de patogenicidad sobre la variedad de espárrago
Grande
Aislado

N

Av04

2

GA1

2

GA2

2

ox40

2

GA3

2

sub14

2

Control

2

Peso Parte aérea (g)
Media

±

DT

LSD

0,07

±

0,02

a

0,09

±

0,02

ab

0,13

±

0,02

bc

0,13

±

0,03

bc

0,14

±

0,04

bc

0,16

±

0,02

c

0,26

±

0,01

d

Significación
p= 0,0027
Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados
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Figura 18. Peso seco (en gramos) del sistema
radicular tras la inoculación de los diferentes
aislados sobre la variedad de espárrago Grande

Figura 19. Peso seco (en gramos) de la parte aérea
tras la inoculación de diferentes aislados sobre la
variedad de espárrago Grande

IV.1.3. ESTUDO DEL EFECTO DE LA VARIEDAD INOCULADA
Las pruebas de patogenicidad se realizaron sobre dos cultivares distintos. Una vez
conocido el efecto de las inoculaciones sobre las variedades por separado se procedió a
estudiar el efecto de la variedad sobre los diferentes parámetros evaluados (IGP y peso
seco).
Tabla 12. Índice de gravedad de la podredumbre del sistema radicular y la parte aérea en los cultivares Grande y
Vegalim.
IGP Sistema radicular
Cultivar

N

Grande
Vegalim

IGP Parte aérea

Media

±

DT

2

0,20

±

2

0,10

±

Significación

p= 0,6985

Media

±

DT

0,28

0,1

±

0,14

0,14

0,10

±

0,14

p=1,0000

Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados

Tabla 13. Peso seco (en gramos) del sistema radicular y la parte aérea en los cultivares de espárrago Grande y
Vegalin.
Peso Sistema radicular (g)
Peso Parte aérea (g)
Media
±
DT
Media
±
0,20
±
0,11
0,30
±
Grande
2
0,15
±
0,05
0,26
±
Vegalim
2
Significación
p= 0,6238
p=0,0880
Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados
Cultivar

N

DT
0,01
0,01

Los resultados muestran la ausencia de diferenciación estadística en la respuesta de
ambas variedades, lo que permite determinar que el cultivar no influyó en los resultados
obtenidos en las pruebas (Tablas 12 y 13).
43
AUTORA: Ana Campos Romero

Trabajo Fin de Grado
“ESTUDIO COMPARATIVO DE AISLADOS DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. ASARAGI CAUSANTES DEL DECAIMIENTO DEL
ESPÁRRAGO EN ESPAÑA Y POLONIA”

IV.1.4. ESTUDIO DEL EFECTO DEL ORIGEN GEOGRÁFICO
Para determinar si el origen de los aislados influye en su grado de patogenicidad, se
comparó el efecto de los aislados de origen español con el de aquellos de origen polaco.
Tabla 14. Índice de gravedad de la podredumbre del sistema radicular y la parte aérea causado por los aislados
según su origen geográfico
Origen

N

España
Polonia

IGP Sistema radicular

IGP Parte aérea

Media

±

DT

Media

±

DT

12

2,67

±

1,26

1,87

±

1,05

12

3,30

±

0,52

2,15

±

0,46

Significación
p= 0,1227
p= 0,4008
Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados

Tabla 15. Peso seco del sistema radicular y la parte aérea causado por los aislados según su origen geográfico.
Peso Sistema radicular (g)

Peso Parte aérea (g)

Origen

N

Media

±

DT

Media

±

DT

España

12

0,07

±

0,08

0,14

±

0,05

Polonia

12

0,05

±

0,03

0,15

±

0,05

Significación

p= 0,3381

p= 0,6343

Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados

Los análisis no muestran en ningún caso diferencias significativas, de modo que no se
puede establecer una relación entre el origen y el grado de podredumbre causada por los
aislados (Tablas 14 y 15).

VI.1.5. ESTUDIO DE LA ESPECIFICIDAD PARASITARIA
Para analizar la especificidad parasitaria de los aislados de F. oxysporum procedentes de
plantas de espárrago enfermas, se compararon con aislados de otras formas especiales
(Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y F. oxysporum f. sp. melonis), que afectan a los
cultivos de tomate y melón, respectivamente.
Respecto a los parámetros que evalúan la podredumbre del sistema radicular y de la
parte aérea, los resultados experimentales han permitido confirmar la existencia de
especificidad parasitaria, puesto que estas dos formas especiales dan lugar a grados de
podredumbre muy inferiores a los producidos tras la inoculación con los aislados de F.
oxysporum f. sp. asparagi, exceptuando el aislado sub14 que, como ya se había visto
anteriormente, resultaba poco patógeno en la mayoría de los casos. Así, el IGP
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observado en el sistema radicular de las plantas inoculadas con F. oxysporum f. sp,
melonis es de 0,65 y el de las inoculadas con F. oxysporum f. sp. lycopersici es de 1,55,
mientras que el menor valor obtenido por un aislado de F. oxysporumf. sp. asparagi es
2,85. (Tabla 16).
Tabla 16. Índice de gravedad de la podredumbre del
sistema radicular causado por diferentes formas
especiales de F. oxysporum

Figura 20. Índice de gravedad de la podredumbre del
sistema radicular en el estudio del efecto del origen
geográfico de los aislados

IGP Sistema radicular

0,53

ab

4

1,2

±

0,94

bc

Lycopersici

4

1,55

±

0,66

c

Asparagi (GA2)

4

2,85

±

0,55

d

Asparagi (ox40)

4

3,2

±

0,49

de

Asparagi (GA3)

4

3,35

±

0,41

de

Asparagi (Av04)

4

3,6

±

0,57

de

Asparagi (GA1)

4

3,7

±

0,20

e

3,8

2,8

1,8

0,8

-0,2

p=
0,000

Significación
.

Lo mismo ocurre en la parte aérea; aunque el valor más pequeño es el observado tras la
inoculación con el aislado sub14, las formas especiales lycopersici y melonis resultan en
un IGP de 0,6 y 0,7, respectivamente y el valor más bajo obtenido por un aislado f. sp.
asparagi, exceptuando sub14, es 1,65, esto es, dos veces mayor (Tabla 17).
Tabla 17. Índice de gravedad de la podredumbre de la parte aérea causado por diferentes formas especiales de F.
oxysporum.
Aislado

N

Control

IGP Parte aérea
Media

±

DT

LSD

4

0,1

±

0,12

a

Asparagi (Sub14)

4

0,55

±

0,30

ab

Lycopersici

4

0,6

±

0,34

b

Melonis

4

0,7

±

0,48

b

Asparagi (GA2)

4

1,65

±

0,25

c

Asparagi (ox40)

4

2,25

±

0,47

d

Asparagi (GA1)

4

2,4

±

0,43

de

Asparagi (GA3)

4

2,4

±

0,16

de

Asparagi (Av04)

4

2,8

±

0,23

e

Significación

p= 0,0000

Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados
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Figura 21. Índice de gravedad de la podredumbre de la parte aérea en el estudio del efecto del origen geográfico de
los aislados

En cuanto al peso en seco, de nuevo los mismos tres aislados resultan menos virulentos
que los demás, dando lugar en consecuencia a pesos más altos. El peso del sistema
radicular de las plantas inoculadas con F. oxysporum f. sp. melonis es de 0,14 y de 0,13
en aquellas inoculadas con F. oxysporum f. sp. lycopersici. La parte aérea tiene 0,21 g
de peso seco para ambos aislados. Ninguno de los aislados de F. oxysporum f. sp.
asparagi, a excepción una vez más del aislado sub14, alcanza pesos superiores a 0,08 en
el sistema radicular ni a 0,18 en la parte aérea.
Tabla 18. Peso seco del sistema radicular en el estudio de la especificidad parasitaria.
Aislado

N

Asparagi (Av04)

Peso Sistema radicular (g)
Media

±

DT

LSD

4

0,01

±

0,01

a

Asparagi (GA1)

4

0,03

±

0,02

a

Asparagi (GA3)

4

0,05

±

0,03

a

Asparagi (ox40)

4

0,07

±

0,06

ab

Asparagi (GA2)

4

0,08

±

0,03

abc

Lycopersici

4

0,13

±

0,06

bcd

Melonis

4

0,14

±

0,07

bcd

Asparagi (Sub14)

4

0,15

±

0,08

cd

Control

4

0,18

±

0,08

d

Significación

p= 0,0014

Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados
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Figura 22. Peso seco (en gramos) de la parte aérea en el estudio del efecto del origen geográfico de los aislados
Tabla 19. Peso seco (en gramos) de la parte aérea en el estudio de la especificidad parasitaria
Peso Parte aérea (g)

Aislado

N

Asparagi (Av04)

4

0,09

±

0,02

a

Asparagi (GA3)

4

0,13

±

0,04

ab

Asparagi (GA1)

4

0,13

±

0,05

ab

Asparagi (Sub14)

4

0,16

±

0,02

bc

Asparagi (ox40)

4

0,17

±

0,05

bc

Asparagi (GA2)

4

0,18

±

0,06

bc

Media

±

DT

LSD

Melonis

4

0,21

±

0,06

d

Lycopersici

4

0,21

±

0,06

de

Control

4

0,28

±

0,03

e

Significación
p= 0,0002
Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados
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Figura 23 Peso seco (en gramos) de la parte aérea en el estudio del efecto del origen geográfico de los aislados.
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IV.2. ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO MCELIAR DE LOS
AISLADOS
Una vez analizada la patogenicidad de los aislados se abordó el estudio de diferentes
factores sobre el crecimiento miceliar radial. En primer lugar, se analizó el efecto de las
diferentes variables, esto es, temperatura, actividad de agua y origen de los aislados,
para comprobar si existe una influencia significativa de estas en los datos de
crecimiento total obtenidos. En los tres casos el análisis de la varianza permitió
confirmar que, efectivamente, existían diferencias significativas para cada uno de los
factores. Por otro lado, se estudió la interacción entre ellos y se constató que se da una
interacción significativa entre la actividad de agua y la temperatura, lo que obliga a
estudiar estos dos factores de forma conjunta.
Tabla 20. Significación de los diferentes factores estudiados y de sus interacciones
Fuente

Suma de Cuadrados

Gl

Cuadrado Medio

Razón-F

Valor-P

27109,2
402,943
125072,

3
1
3

9036,41
402,943
41690,5

968,98
43,21
4470,48

0,0000
0,0000
0,0000

17,3506
2443,01
18,5201
15275,5

3
9
3
1638

5,78354
271,446
6,17335
9,32572

0,62
29,11
0,66

0,6020
0,0000
0,5755

EFECTOS PRINCIPALES
A:Temperatura
B:Origen
C:Act. Agua
INTERACCIONES
AB
AC
BC
RESIDUOS
TOTAL (CORREGIDO)

184936,
1660
Nota: un valor de p<0,0005 indica diferencias significativas en los datos analizados

IV.2.1. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA ACTIVIDAD DE AGUA Y LA
TEMPERATURA
Al haberse detectado significación en la interacción temperatura x actividad de agua se
procedió a estudiar el efecto de todas las combinaciones posibles sobre el crecimiento
miceliar; se estudió el crecimiento total de los aislados a lo largo de los 7 primeros días,
así como la tasa (velocidad) de crecimiento diario de cada uno de ellos para cada una de
las combinaciones posibles de actividad de agua y temperatura.
A 15ºC de temperatura, los aislados experimentan un mayor crecimiento a medida que
la actividad de agua aumenta. Cuando esta alcanza un valor de 0,997, los aislados
crecen cerca de 24 mm en 7 días, mientras que al reducirse la actividad de agua hasta un
valor de 0,937, no superan los 4 mm (Figura 24). Estudiando la tasa de crecimiento
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diaria de cada uno de los aislados de forma independiente, se comprueba que los
resultados siguen este mismo patrón. En mayor o menor medida, a 15ºC, la velocidad de
crecimiento diario aumenta conforme lo hace la actividad de agua. Si el valor de esta es
de 0,937, únicamente un aislado, Av01, crece más de 1 mm/día. Sin embargo, si esta
aumenta hasta 0,971, todos los aislados, a excepción de nuevo de uno de ellos, crecen
más de 2,5 mm/día (Tabla 21).
Tabla 21. Crecimiento miceliar (mm/día) de los
aislados a 15ºC.

Aislado

Figura 24. Crecimiento total de los aislados al cabo
de 7 días a diferentes actividades a agua y a 15ºC

Actividad de agua

15º C

0,955

0,971

0,997

Av01

1,019

1,978

3,240

3,763

24

Av04

0,523

2,025

3,477

4,323

20

GA1

0,522

2,170

2,757

3,042

GA2

0,693

1,813

3,162

4,315

GA3

0,355

2,075

2,644

2,696

Sub10

0,874

1,680

3,230

4,273

4

Sub14

0,523

1,734

2,900

2,796

0

ox21

0,860

2,179

3,223

4,001

ox40

NC*

0,408

1,039

2,065

Crecim iento (m m )

0,937

Act. Agua
0,937
0,955
0,971
0,997

16
12
8

1

2

3
4
Dìa de medida

7

*NC: no calculado

Al aumentar la temperatura 5ºC hasta los 20ºC, los aislados muestran la misma
tendencia. A mayor actividad de agua, mayor crecimiento total y mayor velocidad de
crecimiento. Los valores máximos en este caso se aproximan a 40 mm en 7 días, siendo
los mínimos valores obtenidos superiores a 10 mm en 7 días (Figura 25). En lo que a
diferencias entre aislados se refiere, el aislado ox40 vuelve a exhibir valores inferiores a
los demás a una actividad de agua 0,937, aunque no así cuando la actividad de agua es
de 0,997. En cualquier caso, los valores de velocidad de crecimiento de todos ellos son
superiores a los observados a 15ºC.
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Tabla 22. Tasa de crecimiento diaria de los
diferentes aislados a 20ºC.

Actividad de agua
0,937

0,955

0,971

0,997

Av01

1,761

2,373

4,872

5,928

Av04

1,363

2,469

4,767

6,537

GA1

1,680

2,517

3,759

4,736

GA2

1,539

2,511

4,293

5,663

GA3

1,518

2,738

5,078

6,049

Sub10

1,394

2,059

4,738

6,073

Sub14

1,374

2,601

3,978

4,431

ox21

1,657

2,092

4,851

6,621

ox40

0,633

2,971

4,474

5,498

20º C
40

Crecim ien to (m m )

Aislado

Figura 25. Crecimiento total de los aislados al cabo
de 7 días a 20ºC según actividad de agua

Act. Agua
0,937
0,955
0,971
0,997

30

20

10

0
1

2

3
4
Dìa de medida

7

Lo mismo ocurre a temperaturas de 20 y 25º C: actividades de agua menores son
responsables de un crecimiento más reducido (Tablas 23 y 24, Figuras 26 y 27).
Tabla 23. Crecimiento miceliar (mm/día) de los
aisaldos a 25ºC.

Actividad de agua
0,955

0,971

0,997

Av01

1,126

2,259

4,532

5,848

Av04

1,085

2,490

4,455

5,685

GA1

1,304

2,847

3,450

5,239

GA2

1,128

2,491

3,641

5,513

GA3

0,989

2,697

5,161

6,631

Sub10

1,093

2,342

4,140

6,825

Sub14

0,790

2,388

4,384

5,099

ox21

1,183

2,202

4,424

6,093

ox40

0,329

2,521

2,588

5,630

Tabla 24. Velocidad de crecimiento diario (mm/día)
de los aislados a 30ºC

Aislado

25º C
40

Crecim ien to (m m )

0,937

Act. Agua
0,937
0,955
0,971
0,997

30

20

10

0
1

2

3
4
Dìa de medida

7

Figura 27. Crecimiento total de los aislados al cabo
de 7 días a 30ºC según actividad de agua
30º C

Actividad de agua

Av01

0,937
1,539

0,955
2,158

0,971
4,970

0,997
6,043

Av04

1,661

2,348

4,627

5,782

GA1

1,849

2,169

4,407

4,993

GA2

1,419

2,350

4,347

5,325

GA3

0,907

2,242

4,921

NC*

Sub10

1,665

2,214

4,272

6,205

Sub14

1,539

2,138

5,002

6,378

ox21

1,270

2,044

4,769

6,323

ox40

0,799

2,572

4,135

NC*

40

Crecim iento (m m )

Aislado

Figura 26. Crecimiento total de los aislados al cabo
de 7 días a 25ºC según actividad de agua

Act. Agua
0,937
0,955
0,971
0,997

30

20

10

0
1

2

3
4
Dìa de medida

7

*NC: no calculado
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Para comprobar si estas observaciones mostraban significación estadística, se realizó un
análisis de varianza ANOVA sobre las tasas de velocidad de crecimiento diario. Estos
análisis reflejan diferencias significativas tanto de la temperatura como de la actividad
de agua sobre la velocidad de crecimiento. No obstante, únicamente existe significación
estadística entre la temperatura 15ºC y las otras tres temperaturas. (Tabla 25).Es decir,
aunque la temperatura afecta al crecimiento de los aislados, una vez se alcanzan los
20ºC, no se observan diferencias significativas en el crecimiento. En el caso de la
actividad de agua, todas ellas muestran diferencias significativas entre sí.
Tabla 25. Resumen de la diferenciación estadística
entre los elementos analizados sobre el crecimiento
miceliar de los aislados

Tº
15
20
25
30

LSD
a
b
b
b

Actividad de agua LSD
a
0,937
b
0,955
c
0,971
d
0,997

Letras distintas indican diferenciación estadística
entre los elementos

Figura 28. Diferencias en el crecimiento de los
aislados en función de la actividad de agua

AA 0,997
AA 0,955

AA 0,971
AA 0,937

mm

40,00
20,00
0,00
15

20

25

30

Todo ello permite inferir que la actividad de agua es más importante que la temperatura
en cuanto a que influye en mayor medida en el crecimiento de F. oxysporum f. sp.
asparagi. A partir de 20ºC, el factor determinante para el crecimiento del patógeno será
la disponibilidad de agua que este encuentre en el suelo y no una mayor temperatura.
Por ello, el riego puede ser un factor fundamental en la lucha contra este patógeno, pues
al reducir la cantidad de agua aportada al cultivo, se limita el la tasa de crecimiento
diaria y con ella la expansión de la enfermedad. El riego a manta, por tanto, está
desaconsejado por ser favorable al desarrollo de F. oxysporum. En su lugar, será
recomendable el riego por goteo. Otro aspecto de manejo que se puede implantar es
elevar los caballones de cultivo para que la humedad no se acumule a la altura del
sistema radicular.
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IV.2.2. EFECTO DEL ORIGEN DE LOS AISLADOS
Por último, se estudió el efecto del origen de los aislados. Aunque no en todas las
temperaturas se observan diferencias significativas en función de la procedencia,
procedencia se ve
una tendencia a la significación en cuanto a que los aislados españoles crecen siempre
más que los aislados polacos.
Tabla 26. Crecimiento miceliar (mm) de los aislados a día 7 según su origen
Origen

15ºC

20ºC

25ºC

30ºC

España

15,77 ± 0,53a

24,38 ± 0,65

23,61 ± 0,69a

26,38 ± 0,60

Polonia

13,81 ± 0,68b

23,07 ± 0,82

21,06 ± 0,89b

25,25 ± 0,80

Significación

p= 0,0230

p= 0,2073

p= 0,0238

p= 0,2606

Letras distintas indican diferenciación estadística entre los elementos

mm
30,00
15º

20,00

20ºC

10,00

25º C

0,00

30º C
España

Figura 29.. Diferencias en el crecimiento de los aislados según su origen

Ell bajo número de aislados polacos analizados puede no ser suficiente para obtener
resultados representativos, aunque sí pueden dar una idea de una tendencia que sería
interesante estudiar en el futuro.

52
AUTORA: Ana Campos Romero

V. CONCLUSIONES

Trabajo Fin de Grado
“ESTUDIO COMPARATIVO DE AISLADOS DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. ASARAGI CAUSANTES DEL DECAIMIENTO DEL
ESPÁRRAGO EN ESPAÑA Y POLONIA”

CONCLUSIONES

1. El estudio de patogenicidad de los aislados de F. oxysporum sobre las plántulas
de espárrago mostró diferencias altamente significativas entre el índice de
gravedad de la podredumbre tanto del sistema radicular como de la parte aérea.
Todos los aislados resultaron patógenos con diferencias significativas en el
Índice de Gravedad de la Podredumbre del sistema radicular frente al control sin
tratar.
2. Las inoculaciones sobre dos variedades diferentes, Vegalim de tipo morado y
Grande de tipo verde, no mostraron diferencias en la susceptibilidad de ambos
cultivares, resultando ambos afectados.
3. El estudio de la virulencia de aislados de diferentes formas especiales que
afectan a plantas de otras familias (solanáceas y cucurbitáceas) no ha mostrado
capacidad patógena sobre las plantas de espárrago, mientras que las
inoculaciones con aislados de Fusarium oxysporum f. sp. asparagi han revelado
una afectación vascular y una alta especificidad parasitaria.
4. El estudio invitro del crecimiento miceliar en diferentes condiciones de agua
libre en el medio (actividad de agua) ha permitido establecer como la actividad
de agua influye de manera muy significativa en la velocidad de crecimiento,a
mayor actividad de agua mayor tasa de crecimiento.

5. Las variaciones de temperatura entre 20 y 30ºC no resultan en una mayor tasa de
crecimiento diario de los aislados de Fusarium oxysporum f. sp. asparagi.
Aunque el crecimiento observado a la menor temperatura ensayada (15ºC) fue
siempre menor a cualquiera de las cuatro actividades de agua ensayadas.
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