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RESUME
La producción mundial anual de ajo (Allium sativum L.) es de 15.799.909 tn. España es uno de
las mayores productores de Europa (142.400tn. 16.100ha). Una de las principales dificultades que
presenta su cultivo son las plagas y enfermedades que provocan grandes pérdidas de rendimiento en
campo y almacén.
En octubre de 2008 agricultores del Consorcio Agropecuario Provincial de Segovia detectaron
bulbos de ajo (Allium sativum L. cultivar "Blancomor de Vallelado") con síntomas de podredumbres
en el almacenamiento, consistentes en la presencia de pudriciones húmedas. Más tarde los mismos
síntomas se detectaron en treinta localidades ubicadas en las provincias de Segovia y Valladolid. Los
aislamientos responsables de la podredumbre observada fueron identificados como Fusarium
proliferatum (T. Matsushima) Nirenberg. Corroborando de esta manera la presencia del hongo en el
campo ajero español, que parece estar ya bien establecido en nuestro territorio tan solo dos años
después de haberse detectado por primera vez en EEUU. Abundando en el problema, varios científicos
han informado sobre la presencia de fumonisinas en bulbos de ajo en Alemania.
El presente trabajo experimental aborda, en una primera parte, una determinación molecular de
los aislados de F. proliferatum para corroborar la determinación morfológica realizada en trabajos
anteriores para, en una segunda parte determinar la posible presencia del gen FUM1, responsable de la
producción de una de las micotoxinas más problemáticas, las fumonisinas.
Además se ha pretendido dar respuesta a las dudas sobre la especificidad parasitaria que estos
mismos hongos presentan. Para ello se han realizado pruebas de patogenicidad, inoculando no solo dos
variedades comerciales de ajo sino variedades comerciales de otros cultivos de la misma zona
pertenecientes todos ellos al género Allium (cebollas, puerros, cebolletas, cebollinos) y dos variedades
comerciales de maíz.
Los resultados mostrados en las pruebas de patogenicidad muestran la capacidad patógena de
F.proliferatum sobre estos cultivos. Este trabajo constituye la primera cita de la patogenicidad de F.
proliferatum sobre puerro, cebollino y cebolleta.
El estudio de la correlación entre la patogenicidad de los aislados y el crecimiento miceliar o la
producción de otro de los metabolitos tóxicos producidos por el hongo (Ácido Fusárico) ha permitido
encontrar dicha correlación en varias de las especies inoculadas. El efecto que el patógeno tiene sobre
la germinación y nascencia o la efectividad del tratamiento fungicida a los dientes de siembra han sido
también abordados y discutidos en el proyecto.
Los agricultores serán los más directamente beneficiados por la información generada dado que
la información disponible sobre la patología es mínima hasta la fecha, y los resultados podrán ser
directamente aplicados por los productores de ajo.
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I.- ITRODUCCIÓ.

I.1.- Revisión de la situación actual
El cultivo del ajo se considera en la actualidad como un cultivo hortícola. La
interpretación de este encuadramiento agronómico, sin embrago, ha variado a lo largo del
tiempo, el ajo ha pasado de tener un carácter meramente familiar a convertirse en una hortícola
semi-intensiva. Las pequeñas parcelas, generalmente atendidas por mano de obra familiar, se
han transformado en amplias extensiones, de cultivo más o menos intensivo. Esta tendencia a la
extensificación es un hecho patente hoy en el campo español.

Sus propiedades culinarias y medicinales (Kotlinska et al. 1990; Koch, 1993; Cabrera y
Elliot, 1996) hacen que el ajo se cultive en muchas regiones del planeta. En el mundo se
cultivan anualmente una superficie cercana al millón de hectáreas, situándose la producción
mundial en torno a 15.799.909 toneladas (FAO, 2007) España es uno de los principales países
productores, donde el cultivo del ajo ocupa unas 15.473 ha, siendo Andalucía con 46.400 tn. al
año y Castilla la Mancha con 61.500 tn. al año las Comunidades Autónomas con mayor
superficie dedicada al cultivo. España es el primer productor europeo y el quinto mundial.
(FAO, 2008).

La mejora genética por métodos tradicionales es muy difícil, ya que es una especie de
reproducción asexual y estricta apomixia, por lo que la única vía de propagación es mediante
los bulbillos o dientes que se forman anualmente en el bulbo (FAO, 1991); cada año se
siembran dientes provenientes de bulbos cosechados el año anterior para obtener nuevas
cosechas. Como ya se ha dicho, el ajo presenta apomixis, aunque no es una apomixis en sentido
estricto, pues, en ciertos casos se forman semillas (agamospermia). Algunos clones de los ajos
de tipo morado o chino emiten un escapo floral, en el que las flores se sustituyen total o
parcialmente por bulbillos. Otros, como es el caso de los ajos de tipo blanco no emiten escapo
floral alguno.
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En estas condiciones de reproducción vegetativa continuada, las enfermedades se
transmiten más fácilmente a la descendencia, lo que provoca un debilitamiento progresivo e
irreversible de las variedades. Son varios los problemas fitosanitarios involucrados capaces de
causar pérdidas superiores al 50% del rendimiento, ya sea por la presencia de nemátodos,
enfermedades fungosas y bacterianas, así como virales, que son las que más influyen en el
deterioro del cultivo (Abiko et al. 1980; Messiaen, 1993).

Recientes estudios llevados a cabo por investigadores de la Universidad Politécnica de
Madrid han permitido identificar la patología que provoca la podredumbre de los dientes en
almacén y que ha sido detectada en nuestro país por primera vez (Palmero et al. 2010).

En octubre de 2008 se detectaron bulbos de Allium sativum L. cultivar "Blancomor de
Vallelado" procedentes de agricultores de la Comarca de Vallelado (Segovia) con síntomas de
podredumbres en el almacenamiento, consistentes en la presencia de pudriciones húmedas, con
lesiones en las que aparece crecimiento miceliar blanco cerca del eje superior. Más tarde los
mismos síntomas se detectaron en treinta localidades donde se cultivaba el ajo, de las cuales
54% están ubicadas en el noroeste de la provincia de Segovia y el resto en la provincia de
Valladolid. Estos municipios tienen un área total combinada de 200 hectáreas con una
producción promedio de 10.000 kilogramos por hectárea.

Los aislamientos fúngicos responsables de la patogénesis observada fueron identificados
en base a los caracteres morfológicos de sus células conidiógenas y de sus macroconidios, así
como en la proliferación de cadenas de microconidios, como Fusarium proliferatum
(T.Matsushima) Nirenberg (Palmero et al. 2010). F. proliferatum había sido citado previamente
como patógeno sobre el ajo en el noroeste de los EE.UU. (Dugan et al. 2007) y en Serbia
(Stankovic, 2007). Seefelder et al. (2002) han informado sobre la presencia de fumonisinas
(toxinas producidas por el género Fusarium) en bulbos de ajo en Alemania. Este fue, a nuestro
entender, el primer informe de una patología causada en ajo por una especie de Fusarium de la
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sección Liseola en España. Sin embargo, el hongo parece estar ya bien establecido en nuestro
territorio.

La aparición de patologías en las cabezas cosechadas con la sintomatología de ajos
caramelizados plantea preguntas sobre la etiología de la enfermedad así como de la posible
fuente de inóculo inicial del patógeno. En este tipo de estudios hay que tener siempre en cuenta
la posible acción sinérgica con otros agentes patógenos, como ácaros (aislados de algunas de las
muestras momificadas) u otros hongos o nemátodos que podrían producir el daño inicial. Tanto
los ácaros, pertenecientes al género Tyrophagus spp., como los nemátodos (Ditilenchus dipsaci)
son ambos plagas específicas del género Allium y podrían jugar un papel importante a la hora de
permitir la entrada del patógeno F. proliferatum, pues causan al alimentarse daños en las
cubiertas de los dientes o en las raíces. La presencia de la mosca del ajo Suillia univittata (Von
Rosen) tiene una importancia solo relativa. Esta plaga del ajo, que constituye una plaga
importante del ajo y la cebolla en diversos países europeos, particularmente en zonas cercanas a
bosques, tiene la característica de pasar la generación otoñal en hongos hipógeos (en forma de
larvas). En la zona de estudio esto no es muy común al tratarse de tierras cultivadas, es por tanto
una especie de interés secundario que ya se había citado como plaga del ajo con anterioridad.

La aparición en estos estudios de hongos como Fusarium proliferatum, hongo que
además presenta un problema añadido para el agricultor por su producción de micotoxinas, hace
que se trate de una enfermedad que bien podría afectar al cultivo de la cebolla o el puerro
(cultivados en las zonas ajeras ) lo que hace de éste, un estudio muy necesario.

La viabilidad del cultivo pasa, en parte, por una buena conservación de las cabezas
cosechadas, especialmente en relación al “caramelizado” en almacén. Con el desarrollo de
trabajos como el que se presenta a continuación se puede iniciar el camino de control de dicho
problema.
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I.2.- Objetivos
Una adecuada conservación durante el almacenamiento, se traduciría en un mayor valor
del cultivo. Para ello, el proyecto pretende dar respuesta a la falta de información sobre la
epidemiología de una enfermedad que, aunque todo parece indicar que estaba en nuestros
campos ajeros desde hace tiempo, no se había detectado hasta hace pocos meses.

Estudios anteriores sufragados por los propios agricultores, despejan las dudas sobre la
etiología de la enfermedad (estudio de la causa) pero plantean varias preguntas sobre la
posibilidad de que estos mismos hongos pudieran afectar a las plantas de ajo a lo largo de su
desarrollo en campo o a otros cultivos del género Allium presentes en las zonas ajeras (cebollas,
puerro, cebolleta y cebollino) o incluso sobre las especies vegetales con las que normalmente
rota el cultivo (maíz). La posible correlación entre la tasa de crecimiento miceliar de los
aislados o la producción de ácido fusárico con la patogenicidad en cada uno de los hospedantes
evaluados, serán dos de los aspectos que también se abordarán en el trabajo.

1. Estudio del agente causal
Determinación molecular de los aislados de Fusarium proliferatum obtenidos a
partir de los dientes afectados por la patología, para corroborar la determinación
morfológica del agente causal de la podredumbre realizada en otras comarcas en
trabajos anteriores.
2. Estudio del efecto del hongo causante de la podredumbre en almacén sobre
las plantas cultivadas de ajo
Para ello se inocularán dos variedades comerciales de ajo. El conocimiento del
efecto del patógeno sobre el desarrollo del cultivo será vital para conocer la
necesidad de sanidad de los dientes dedicados a las siembras en las siguientes
campañas respecto a este patógeno en particular.
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3. Estudio de la patogenicidad de F. proliferatum sobre otros cultivos de la
zona
Se estudiará el efecto que el nuevo patógeno pudiera presentar sobre otras especies
cultivadas en las comarcas ajeras, inoculándose variedades comerciales de otros
cultivos de la misma zona, pertenecientes, algunos ellos al género Allium
(cebollas, puerros, cebolletas y cebollinos) y a otras especies con las que se rota el
cultivo habitualmente (maíz). El conocimiento de la posible patogenicidad cruzada
con dichos cultivos permitirá planificar las rotaciones de cultivos con aquellos en
los que el hongo no muestre patogenicidad.
4. Estudio de la relación entre la tasa de crecimiento miceliar de los aislados y
la producción de ácido fusárico con la patogenicidad.
Se estudiará la posible correlación entre la producción del ácido fusárico y la tasa
de crecimiento micelar con la patogenicidad de los aislados en los diferentes
cultivos. Dicha relación puede abrir el camino de control de la enfermedad
mediante el control de la expresión génica del ácido fusárico.
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II.-REVISIÓ BIBLIOGRÁFICA

II.1.- La familia Liliaceae
La familia Liliaceae engloba una gran cantidad de plantas repartidas por todo el mundo,
con preferencia hacia los climas templados y cálidos. Se caracterizan, no obstante, todas ellas por
una gran uniformidad en su estructura floral a pesar de su variabilidad morfológica.
La familia Liliaceae (del latín liliaceus derivado de azucena), se encuadra dentro del orden
Liliifloras, suborden liliineas. Son plantas monocotiledóneas con flores actinomorfas (con dos
planos de simetría como mínimo) y hermafroditas. Por lo general son llamativas y se estructuran
en inflorescencias de tipo racimo, panícula o espiga; más raramente solitarias como el lirio, en
racimos como el jacinto o en umbela como la cebolla.

El ovario por lo general es súpero, tiene tres lóculos con placentación en los ángulos
axiales. Posee de 1 a 3 estilos y está coronado por un estigma trilobulado.

Sólo en casos concretos se diferencia claramente el cáliz de la corola. Lo más extendido
dentro de la familia es que la flor posea un perianto corolino con 6 elementos soldados o no,
dispuestos en dos verticilos aunque sin diferenciarse de forma notable. El número de estambres
es muy variable oscilando entre 1 a 6 libres o adheridos al perianto.

El fruto adquiere una estructura en baya o en cápsula aunque existen otras formas.

La familia Liliaceae consta de más de 2.800 especies siendo, en su mayor parte, de porte
herbáceo y con estructuras rizomatosas, bulbosas o tuberosas. Dos géneros tienen interés
agronómico: Allium y Asparagus, la primera con bulbos y la segunda con rizomas. En el primer
caso se han contabilizado más de 270 especies diferentes. Otros muchos géneros se consideran
ornamentales.
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II.1.1.- Descripción botánica del género Allium
Las plantas pertenecientes al género Allium manifiestan un porte herbáceo de hojas
alargadas sentadas, muchas veces carnosas, superpuestas, planas o cilíndricas. Consta de
vaina y de lámina, siendo las externas las que forman las túnicas protectoras de los bulbos. En
las axilas se diferencian yemas, aunque no en todos los casos.

El tallo de las plantas de este género forma un disco cónico y achatado, que puede estar
muy poco diferenciado o ser pequeño pero siempre tunicado. Se localiza siempre por debajo
de la superficie de cultivo, en ocasiones forma un pequeño rizoma. El escapo floral
(denominado vulgarmente tallo) es la estructura que, partiendo del disco, porta las flores en su
ápice. Se genera por diferenciación de la yema terminal del tallo, siendo por lo general
carnoso y ensanchado en la mitad inferior. Las raíces son fasciculadas y numerosas, carnosas
o no, según la especie de la que se trate.

Las flores son muy numerosas en las plantas de este género. Los pedicelos de inserción
al escapo o tallo floral son largos y delgados (esta característica es variable). La estructura
floral es regular y perfecta formando una umbela con flores fértiles o no, rodeada por dos o
tres brácteas. El número de unidades por umbela es muy variable, llegándose a alcanzar más
de 2.000, pudiendo ser flores o bulbillos florales en exclusiva o una mezcla de ambos. En la
mayoría de los casos, las plantas pertenecientes al género Allium son bianuales, floreciendo y
fructificando al segundo año después de acumular sustancias nutritivas en los órganos
subterráneos hipertrofiados. Las flores, poco vistosas, se componen de un perianto con seis
unidades sin diferenciar, seis estambres en dos ciclos adheridos a la base de la estructura
anterior con inserción dorsal del filamento estaminal. El gineceo se compone de un ovario,
súpero por supuesto, con tres lóculos imperfectos en los que se alojan dos óvulos por un estilo
simple o trífido.

El fruto forma una cápsula globosa con tres lóculos, cuya dehiscencia se realiza a través
de los nervios medios con lo que la estructura queda destruida por completo. Dos semillas,
por lo general, se alojan en el interior de los lóculos, su forma es angulosa y de coloración
oscura con una cara plana y otra convexa. El embrión es cilíndrico y curvo. Aunque en la
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bibliografía específica se ha citado la presencia de plantas de ajo (Allium sativum L.)
productoras de semillas, la realidad es que en nuestra latitud esto no ocurre, de ahí que la
reproducción del cultivo sea por vía vegetativa utilizando los dientes del bulbo. Otras especies
adventicias sin embargo si producen abundante semilla, como es el caso de Allium
ampeloprasum L.

La fertilización es entomófila, cuando existe, en el género Allium. Los estambres de la flor
alcanzan la madurez y el polen está perfectamente formado y es apto para la fertilización, antes
que el estilo sea capaz de admitirlo, el gineceo todavía está inmaduro. Las flores que se sitúan en
la superficie de la umbela son las primeras en abrirse y más tarde las del interior.
Las especies con interés agronómico se pueden clasificar, atendiendo a sus hojas y umbelas
o bulbos de la siguiente forma:
Tabla 1.- Especies del género Allium con interés agronómico

______________________________

______________________________
A. tuberosum (Ajo Chino1)

1. Plantas rizomatosas
2. Plantas bulbosas
2.1 Hojas planas, conduplicadas:
2.1.1. Umbelas sin bulbillos, bulbos subterráneos
imperfectos

A. ampeloprasum (Puerro)

2.1.2. Umbelas con bulbillos, bulbos subterráneos
perfectos

A. sativum (Ajo)

2.2 Hojas fistulosas:
2.2.1 Bulbos pequeños no diferenciados:
- Plantas cespitosas. Flores lilas
- No cespitosas. Blancas

A. schoenoprasum (Cebollino)
A. fistulosum (Cebolleta)

2.2.2 Bulbos bien desarrollados:
- Bulbos medianos, arracimados y unidos
por la base
- Bulbos grandes no arracimados

A. ascalonicum (Chalota)
A. cepa (Cebolla)

Carlos R. García Alonso “El ajo”
1

No confundir con el “tipo” de ajo denominado ajo Chino perteneciente a la especie Allium sativum y que
engloba variedades comerciales de grandes dientes, con presencia de escapo floral y ciclos muy precoces.
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El número cromosómico de todas ellas es 2n=16, exceptuando el A.porrum y el
A.tuberosum, ambos autotetraploides 2n=32.

La multiplicación de los distintos cultivares del género Allium se realiza de forma variable
aunque las más comunes son: por semilla (cuando esta se produce) y vegetativa.

Al ser el origen de todas ellas países templados o templado cálidos, su óptimo de desarrollo
se sitúa en torno a los 16-18ºC, aunque hay matices varietales. Las especies adaptadas a climas
tropicales pueden tener su óptimo vegetativo con temperaturas superiores.

La bulberización se activa con días largos y temperaturas moderadas, en caso contrario las
especies con estas estructuras subterráneas degeneran y se malforman.

II.2.- El ajo (Allium sativum L.)
El ajo es una planta vivaz, bianual y resistente al frío cuyas raíces son blancas,
fasciculadas, muy numerosas y con escasas ramificaciones. El enraizamiento, sin embargo, es
superficial con un 100% por encima de los 40cm y un 80% por encima de los 30cm del terreno
de cultivo.

El tallo o escapo floral como el resto del género, está representado por una masa cónica que
en la madurez forma un callo muy duro. Las yemas vegetativas axilares de las hojas se
hipertrofian durante la fase de bulberización formando los dientes del ajo por acumulación de
sustancias nutritivas, que se encuentran rodeadas de túnicas y restos de vainas foliares. En
concreto, dos hojas con vainas abortadas siendo la más externa rígida y seca.

La yema terminal del escapo o disco, dependiendo de las variedades, puede generar el
escapo floral carnoso en cuyo ápice se localiza la inflorescencia en forma de umbela. La altura
que puede alcanzar esta estructura alcanza los 60cm con facilidad. Su formación no se da en
todas las variedades de ajo, así los ajos morados y chinos presentan inflorescencias mientras que
los ajos blancos no emiten ningún tipo de estructura floral (Palmero, 2004).
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Las hojas del ajo son planas y algo acanaladas, característica que lo diferencia de la cebolla
que las tiene cilíndricas y huecas en su interior. Morfológicamente, la anchura de las mismas
oscila entre los 2 y los 4 cm, terminan en punta y se distribuyen de forma alterna. La inserción de
las hojas basales se modifica para formar las túnicas, con coloración diversa, de protección de los
dientes y del bulbo.

El conjunto del disco, dientes y túnicas se denomina bulbo del ajo. Este elemento es el
comercialmente aprovechable, con la denominación vulgar de cabeza, aunque otras partes son
también aprovechadas como es el caso de los ajetes (escapo floral troceado).

El bulbo es el órgano donde se acumulan las sustancias nutritivas; las túnicas externas
envuelven el bulbo entero y las internas a los dientes, estos últimos se componen de: túnica
apergaminada, túnica carnosa, yema y tallo verdadero. Los dientes en el bulbo pueden ser
simples o compuestos; los simples tienen una sola yema y los compuestos dos o más y su
número en el bulbo o cabeza depende de la variedad. El proceso de acumulación de sustancias
nutritivas se intensifica cuando cesa la formación de las yemas y el crecimiento intenso de las
hojas. Jones y Mann (1963) señalan que cuando las condiciones para la formación de bulbos son
las adecuadas, en las axilas de las hojas más jóvenes (las situadas en el centro) aparecen yemas
que forman los dientes. Periféricamente hay unas doce hojas estériles que rodean al bulbo. El
número de dientes formado en cada caso varía entre 2-3 y hasta más de 10, según el cultivar del
que se trate. Cada diente consta de dos hojas maduras y una yema vegetativa.
Figura 1.- Embrión de ajo
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Una de estas hojas, provista de una vaina cilíndrica, es la hoja protectora, que se remata
y queda abierta en el extremo, en una especie de diente, mientras que la otra hoja es en
realidad una vaina engrosada de sustancias de reserva y es precisamente en su interior y base,
donde existe una pequeñísima hojita que encubre el meristemo del crecimiento (Figura 2).
Figura 2.- Meristemo de crecimiento sobre el filo de la hoja de un bisturí.

Una cabeza de ajos puede pesar entre 30 y 100 g, a veces hasta 200 g, estando constituida
por 8-14 dientes.

Numerosas variedades ni siquiera llegan a emitir escapo floral, aunque sí una hoja hueca
final. Las flores, poco numerosas, dispuestas en umbela están compuestas por seis pétalos
rosados, seis estambres y un ovario coronado por un estilo uniforme y estigma; los órganos
sexuales se proyectan fuera del perianto. El pedicelo es largo. La umbela está recubierta por una
espata compuesta por brácteas, que puede alcanzar entre los 7 y los 10cm de largo.

Las flores no son fértiles, en la umbela se mezclan con bulbillos florales cuya morfología
recuerda a los dientes del bulbo. Estas estructuras pueden propagar a la planta de forma
vegetativa.

En la actualidad existen más de 300 cultivares de ajo repartidos por todo el orbe
diferenciándose tras conservar vegetativamente las mutaciones locales.
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El encuadramiento botánico de la especie Allium sativum L. distingue dos subespecies:
Allium sativum Ophioscorodon y Allium sativum Sativum. Según la clasificación americana, a
los primeros se les denomina ajos de cuello duro y a los segundos ajos de cuello blando. Se
considera a la primera subespecie como la originaria, siendo la segunda la consecuencia de
muchos cientos de años de selección por parte de los agricultores. Cada una de ellas se subdivide
en variedades cultivadas que son clasificadas de forma diferente según el ámbito de cultivo.

No todo lo que se comercializa con el nombre de ajo es realmente un ajo. El Allium
ampeloprasum (que produce bulbos imperfectos) es pariente cercano del Allium sativum pero no
es realmente un ajo. Esta especie es muy popular en Norteamérica y se la conoce con el nombre
de “elephant garlic”, genera unos bulbos que duplican a los ajos convencionales. En España está
presente más como una planta adventicia o ruderal que como un cultivo.

II.2.1.- Origen y distribución

El ajo, fue domesticado por el hombre para ser usado primero como condimento y luego
como planta medicinal. Su centro de origen es Asia Central (Kazajastán, Uzbekistán y
Turmenistán) y se ha encontrado silvestre en las montañas Altaicas de Siberia y en la parte sur
del macizo de los Urales, cerca de donde se une el Volga con el Mar Caspio, de donde se
expandió hacia Egipto y China (McCollum, 1976; Cabrera y Elliot, 1996). Se introdujo en
América por los conquistadores españoles probablemente a través de México, desde donde fue
diseminado hasta Chile por el Sur y posteriormente fue introducido en el hemisferio Norte,
donde constituye en la actualidad un cultivo de importancia económica (FAO, 2007).

El nombre romano del ajo es Allium y da nombre al género, la especie sativum proviene
del latín y quiere decir cultivado. Es una especie que depende en gran medida de las condiciones
de temperatura y fotoperiodo y se encuentra distribuida desde el nivel del mar hasta los 3.700
metros sobre el nivel del mar, lo que demuestra su amplia capacidad de adaptación.
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II.2.2.-Taxonomía y relaciones filogenéticas

Allium, es un género muy diverso de la familia Alliacea, entre las especies más populares y
domesticadas están la cebolla (Allium cepa), el chalote, chalota o escalonia (Allium ascalonium),
el puerro (Allium porrum) y el ajo (Allium sativum), todos con X=8 cromosomas (Traub, 1968).

No se conocen formas silvestres, sino sólo cultivadas, siendo Allium longicuspis su
probable ancestro. La domesticación del ajo tomó un camino diferente al de la cebolla y el
puerro, que poseen grandes cantidades de semillas para su propagación; éste, en cambio se
propaga exclusivamente por bulbillos o dientes. Algunos genotipos forman flores entremezcladas
con bulbillos, pero nunca producen semillas viables, aunque Etoh (1983), reporta la germinación
de semillas provenientes de la floración in Vitro de algunos materiales.

Esta hortaliza presenta una interesante variabilidad en materiales cultivados en el mundo,
diferenciándose en madurez, dormancia, requerimientos de frío, tamaño del bulbo y número de
bulbillos, color de la hoja protectora, facilidad de emitir vara o escapo floral, entre otras (Palmero
2003a, 2003b, 2004).

No se conoce cual fue la variabilidad que sufrió Allium sativum o su ancestro Allium
longicuspi (es también de reproducción asexual y no tiene semillas viables) cuando se
multiplicaban sexualmente, para finalmente convertirse en una planta exclusivamente agámica y
estéril.

En la actualidad la única variabilidad que sufre es por mutaciones en las yemas.

II.2.3.- Variedades comerciales de ajo

Es objetivo prioritario de la normativa comunitaria en materia de semillas y plantas de
vivero el contar con una saneada estructura varietal; para ello la Unión Europea cuenta con el
Catálogo Común de variedades de especies hortícolas donde se inscribirán aquellas variedades
que reúnan las condiciones legales establecidas en el Reglamento General que lo regula, así
como en los Reglamentos Técnicos de Inscripción de Variedades.
Autor: Marta García Díaz
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La lista de Variedades Comerciales del Catálogo Común no es, por tanto, otra cosa que la
suma de las listas de variedades comerciales que forman parte del Registro de Variedades
Comerciales de todos y cada uno de los Estados miembros.

Existen fundamentalmente dos grupos varietales de ajos:
- Ajos blancos: son rústicos, de buena productividad y conservación.
Suelen consumirse secos.
- Ajos rosados: poseen las túnicas envolventes de color rojizo. No se
conservan muy bien. Son más precoces que los blancos.

Entre los principales cultivares extendidos en España pueden citarse según Maroto (2000):
-

Ajo blanco común, de dientes blancos y cobertura plateada.

-

Fino de Chinchón, ajo blanco.

-

Pardo Rocambola o Murciano, de carne amarillenta y picante.

-

Amarillo de Salamanca.

-

Ajo Canario, de gran tamaño, hasta 230 g por cabeza.

-

Rojo de Provenza, parecido al ajo Murciano.

-

Ajo Redondo del Lemosín. Puede originar cabezas muy grandes.

-

Rosa Temprano, variedad más precoz que el ajo común.

-

Ajo Morado de las Pedroñeras.

En el INRA se han seleccionado algunos clones como Thermidrone, Fructidor,
Germidour, Rosa de Italia RO-24, Mesidrome, etc. En EEUU existen cultivares mejorados,
como: California Early, California Late, etc.

Como se ha señalado anteriormente, hay cultivares que adaptan mejor su ciclo a
plantaciones otoñales, que suelen formar bulbos gruesos, con un número escaso de dientes y que
presentan dificultades para su conservación, mientras que hay cultivares llamados alternativos,
de plantación primaveral, que suelen formar bulbos más pequeños, con un mayor número de
Autor: Marta García Díaz
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dientes y con mejores aptitudes a la conservación (Espagnacq, 1989). En España la plantación es
otoñal, en algunas ocasiones llegando a realizarse en el mes de diciembre y las variedades
cultivadas se encuadran tradicionalmente en 5 grupos diferentes: blancos, morados, chinos, finos
y rosas, en función de la presencia o ausencia de escapo floral, número de dientes, color de la
piel y época de madurez para la cosecha (Palmero et al. 2004).
Tabla 2.- Grupos tradicionales de variedades de ajo cultivadas.
Grupos

Escapo floral

Blancos

Ausente

Morados

úmero de dientes

Color de la piel

Cosecha

Medio

Blanco

Media

Presente

Muchos

Morado

Tardía

Chinos

Presente

Pocos

Morado

Precoz

Finos

Ausente

Muchos

Blanco

Medio-tardío

Rosas

Ausente

Pocos

Rosa

Precoz-tardío

La casi exclusiva multiplicación por dientes confiere al ajo una gran estabilidad de
caracteres, las plantas resultantes de la reproducción por dientes son clones de la planta madre,
genéticamente idénticos a ella, lo cual explica el número limitado de variedades botánicas
cultivadas, siendo las de tipo Blanco o común las que prevalecen en todos los países.

El ajo blanco es tardío, rústico, de buena productividad y excelente sabor.

II.2.3.1.- Identificación molecular de variedades de ajo.

La posibilidad de usar marcadores morfológicos como una ayuda en la selección de
caracteres cualitativos y cuantitativos en plantas fue sugerida por Sax (1923) hace ya más de 70
años. A lo largo de la historia de la mejora de plantas, se han hecho intentos para seleccionar
caracteres con utilidad agronómica utilizando marcadores morfológicos (denominados también
alelos mutantes en contraposición al alelo normal). De hecho, se han observado asociaciones
entre los caracteres seleccionados y determinados marcadores morfológicos. Por ejemplo entre el
mayor rendimiento del grano del trigo y la menor talla de las plantas, y también entre el mayor
rendimiento de híbridos de maíz y el ángulo más agudo de inserción de las hojas en el tallo, etc.
La contribución directa de estos mutantes al carácter seleccionado no esta cuantificada, pero es

Autor: Marta García Díaz

17

Proyecto Fin de Carrera

Revisión bibliográfica

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

muy probable que en estos casos el incremento de rendimiento no se deba a su asociación directa
con los marcadores sino a una causa indirecta como es permitir un aumento de la densidad de
plantas y del nivel de fertilización en el cultivo. Otros mutantes como el bm3 del maíz (pigmento
pardo en el nervio de la hoja) proporciona un forraje con menos contenido en lignina y por tanto
más alto valor nutritivo, sin embargo simultáneamente produce efectos desfavorables como son
una reducción del rendimiento y un mayor encamado del cultivo. Hay otros muchos ejemplos en
los que los mutantes producen al mismo tiempo efectos positivos y negativos en los caracteres a
seleccionar. Por tanto la selección con base en marcadores morfológicos ha sido utilizada de
forma muy limitada en la mejora genética de plantas.

Además de los marcadores morfológicos, en los últimos años se han desarrollado otro tipo
de marcadores genéticos como las isoenzimas, o marcadores moleculares como los RFLPs
(restricted fragment length polymorphisms) en los años 80, y los RAPDs (random amplified
polymorphic DNA) en los años 90. Estos marcadores han permitido el confeccionar mapas de
ligamiento de alta densidad en el genoma. Existen hoy mapas de ligamiento con marcadores
moleculares muy completos en varios cultivos como el tomate, maíz, trigo, cebada, soja,
almendro, diferentes brasicas, etc. Estos marcadores con un efecto neutro o al menos no adverso
en la planta pueden ser una ayuda valiosa en la selección.

Características de los marcadores
Los atributos ideales de un gen marcador son: (a) polimorfismo; (b) herencia mendeliana y
no epistasia; (c) insensibilidad a la influencia y efectos ambientales; (d) ausencia de efectos en el
desarrollo de la planta, es decir comportamiento como un gen neutro; (e) facilidad en la
expresión, y simplicidad en la identificación y análisis; (f) co-dominancia; y (g) posibilidad de
detección en las primeras fases de desarrollo de la planta.

Los isoenzimas y los RFLPs son los que más se acercan a estos atributos ideales. Los
isoenzimas tienen el inconveniente de que su número es limitado, y por tanto no tienen una
presencia suficientemente densa en todas las regiones del genoma. Los RFLPs son unos buenos
marcadores moleculares permitiendo una densidad de mapeo alta en todo el genoma. Sin
embargo, tienen el inconveniente de que su análisis en el laboratorio es actualmente costoso y
frecuentemente necesitan isótopos radiactivos para su resolución, aún cuando los costes están
Autor: Marta García Díaz
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reduciéndose progresivamente y nuevas técnicas limpias de fluorescencia pueden sustituir a los
isótopos radiactivos. Los RAPDs son muy fáciles de analizar (después de la extracción del DNA
solo necesitan de 4-6 h. para amplificación y separación electroforética) y al igual que los RFLPs
pueden cubrir densamente el genoma, tienen sin embargo el inconveniente de que no poseen el
atributo de co-dominancia, por lo que no es posible distinguir el genotipo homocigótico
dominante del heterocigótico. Esta distinción es imprescindible para realizar la separación de
individuos en la generación F2.

En el genoma del maíz existen actualmente descritos más de 700 marcadores, de los cuales
aproximadamente unos 450 son RFLPs, 200 son morfológicos y 70 isoenzimáticos. En el maíz
como en otros cultivos, continuamente se van descubriendo nuevos marcadores, especialmente
RFLPs y RAPDs.

Uso de los marcadores
Los marcadores moleculares se han utilizado o se pueden utilizar en los siguientes aspectos
de la mejora genética de plantas:
-

Estimación de distancias genéticas entre poblaciones, variedades, líneas puras e
híbridos. Esto permite: (i) la clasificación taxonómica de ecotipos o muestras que
acceden a los Bancos de Germoplasma como un complemento de los datos
morfológicos que han sido utilizados desde los tiempos de Linneaus; y (ii) la
asignación de líneas puras a grupos heteróticos con objeto de predecir el valor de los
híbridos resultantes del cruce. Las distancias genéticas mas usadas son la modificada
de Rogers utilizada con poblaciones segregantes y la de Nei-Li utilizada con líneas
puras e híbridos.

-

Identificación y distinción de variedades, líneas puras e híbridos para proteger los
derechos del obtentor vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. Los
marcadores de DNA permiten una distinción mas precisa de genotipos que los
"descriptores" morfológicos requeridos hoy día. Sin embargo estos marcadores
moleculares no han sido todavía adoptados por los organismos oficiales encargados de
la protección de variedades.
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-

Establecimiento de relaciones de parentesco o "pedigree" entre líneas o variedades
para realizar estudios genéticos. El método es similar al utilizado en las pruebas de
paternidad y parentesco en genética humana.

-

Localización e identificación de genes cualitativos o mayores y también de genes con
efectos pequeños afectando a caracteres cuantitativos (los así llamados QTLs).

Identificación y selección de QTLs

La identificación de los QTLs se basa en la teoría de ligamiento y recombinación
desarrollada en el primer tercio de este siglo. La posibilidad de marcar densamente el genoma de
plantas y animales ha hecho resurgir el interés por esta teoría. Una población segregante en
desequilibrio de ligamiento es necesaria para localizar los QTLs. Las poblaciones más aptas son
las derivadas del cruce de dos líneas puras. Como ya se ha dicho en anteriores apartados de este
proyecto fin de carrera la imposibilidad del uso de la recombinación genética sexual
(cruzamientos) en la mejora del ajo hacen de esta una metodología no utilizada en la mejora del
cultivo.

La selección asistida se esta usando ya hoy día en varios laboratorios de Universidades,
Centros Públicos y Empresas privadas grandes, pero es presumible que en el futuro pueda
convertirse en un proceso rutinario en la mayoría de los programas de mejora de plantas,
especialmente para el desarrollo de líneas puras y de híbridos:
-

Caracteres utilizados en la diferenciación varietal y mejora del ajo

-

Caracteres morfológicos
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Los primeros marcadores utilizados en la diferenciación varietal en ajo fueron las
características morfológicas, ampliándose más adelante a marcadores de tipo químico y
proteico. (Palmero et al. 2004). De entre todos los caracteres morfológicos utilizados en la
realización de las descripciones varietales, hay caracteres que encuadran las variedades
estudiadas en grupos diferentes que facilitan los posteriores análisis. Estos caracteres se
denominan “caracteres de agrupamiento” y sus niveles habrán de establecer de un modo fiable
la distinción entre grupos de variedades.

La descripción completa de las variedades de ajo se basa en dos tipos de caracteres,
cuantitativos y cualitativos. En los caracteres cuantitativos observados visualmente, el objetivo
debe de ser establecer una escala de niveles en los que normalmente una diferencia de dos notas
o niveles presenta una diferencia clara. Sin embargo estos dos niveles no representan una norma
absoluta para la distancia mínima que diferencie variedades. Según el lugar de examen, el año o
los diferentes factores medioambientales, la distancia mínima podrá ser mayor o menor.

Puede ocurrir que en las descripciones no queden reflejadas diferencias entre variedades ni
distancias mínimas entre caracteres, pudiéndose dar el caso de que dos variedades descritas de
igual modo sean diferentes.

Según las directrices UPOV para la elaboración de descripciones armonizadas de las
obtenciones vegetales, en los casos en los que exista poca variabilidad dentro de la especie, la
distinción se determinará generalmente mediante la observación visual en lugar de emplear
métodos estadísticos.

Palmero et al. (2004), caracterizaron 27 variedades de ajo procedentes del banco de
germoplasma del INIA analizando 41 caracteres morfológicos. Los caracteres morfológicos
permitieron diferenciar la totalidad de las variedades estudiadas. El análisis jerarquizado
realizado con estos caracteres permitió distinguir entre los grupos de ajo morados, blancos y
chinos, así como diferenciar el origen francés o español de las variedades (Figura 3).
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Figura 3.- Dendograma de diferenciación con caracteres morfológicos.

Escala de distancia combinada.
Variedad.

Análisis de conglomerados jerarquizado.

El dendograma obtenido con los caracteres morfológicos muestra claramente la relación
existente entre los ajos clasificados previamente como Morados (variedades 2E a 24F), al
igual que sucede con los llamados ajos Blancos (variedades 8F a 21E, excepto 5F clasificado
como Rosa). Lo mismo ocurre con los llamados ajos Chinos (variedades 4F a 3F, excepto
15F clasificado como Morado).
Autor: Marta García Díaz
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Los denominados ajos Finos-Rosas son un grupo muy heterogéneo del que se podría
hacer un grupo próximo a los ajos Morados y que englobaría a las variedades 28F a 51E y que
podría llamarse ajos Finos, mientras que las variedades 5F y 17E deberían pertenecer a los
denominados ajos Blancos.

La variedad de ajo Morado 15F debería pasar al grupo de los ajos Chinos, en el que sería la
única variedad tardía.

Las variedades españolas de ajo Morado (2E a 53E) aparecen agrupadas y separadas de los
de origen francés (23F a 24F). Lo mismo sucede con las variedades de ajo Blanco (8F a 5F,
frente a las 26E a 17E).

En los últimos tiempos las técnicas de identificación varietal basadas en análisis
isoencimáticos y de ADN están adquiriendo una importancia creciente.

•

Análisis Isoencimáticos.

Muchos autores han usado marcadores bioquímicos en el estudio de las variedades del ajo,
algunos de ellos como un complemento a estudios morfológicos y fisiológicos (Lallerman,
1997).

El estudio de las isoenzimas en la reproducción del ajo permite en algunos casos
agruparlos. Etoh et al. (1980) descubrió 17 enzimogramas diferentes con la isoenzima
peroxidasa. En estudios posteriores, Etoh et al. (1988) clasificó 165 reproducciones en 14 grupos
diferentes. Siqueira et al. (1985) sólo encontrado polimorfismo en 4 de las 8 enzimas del estudió,
ellos diferenciaron dos grupos de reproducciones, asociándolo con la caracterización
morfológica ellos diferenciaban 10 grupos diferentes.

Lallemand et al. (1997) utilizó 20 sistemas enzimaticos en 65 reproducciones para la
agrupación varietal. Encontraron 6 grupos con la caracterización morfológica que aparece como
homogénea para la caracterización isoenzimatica de cuatro isoenzimas diferentes.
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En estudios posteriores con isoenzimas, Ipek et al. (2003) vio poco polimorfismos en
cuatro de las ocho isoenzimas, por consiguiente la única manera de determinarlo era
morfológicamente.

De los 12 sistemas isoenzimáticos utilizados por Palmero (2004) para diferenciar
variedades de ajo, solo la enzima Malato deshidrogenasa (MDH) ha resultado polimórfica para
los clones estudiados. Aunque los sistemas enzimáticos presentaron polimorfismo pero los
patrones isoenzimáticos sólo permitieron identificar tres variedades del resto (Primor, Sprint y
Ramses).

El patrón de electroforesis de esta isoenzima presentó dos zonas de actividad MDH-1 que
es dimérica y MDH-2 que es monomérica.

La isoenzima Malato deshidrogenasa separó los ajos 2F y 3F del resto, presentando un
patrón isoenzimático compuesto por cinco bandas. El clon 9E, también se diferenció del resto
con un patrón compuesto por cuatro bandas en total.

Las esterasas (EST), sikimato deshidrogenasa (SKDH), fosfoglucomutasa (PGM),
fosfoglucoisomerasa (PGI), 6fosfogluconato deshidrogenasa (6PGDH), fosfatasa ácida (ACP),
peroxidasa (PER), isocitrato deshidrogenasa (IDH) y glutámico oxalacético transaminasa (GOT)
no mostraron polimorfismo en ninguno de los sistemas ensayados por los autores.

•

Análisis de proteínas.

Los perfiles electroforéticos de las proteínas presentes en los dientes de los ajos no suelen
ser estudiados para determinar la variabilidad intraespecífica, en este sentido pocos son los
trabajos que abundan en la determinación de dichas proteínas. Palmero et al. (2004) indican que
solo una variedad de ajo de las estudiadas mostró variabilidad respecto al resto. La variedad de
ajo 9E de tipo Tropical aparece como diferente al resto de variedades en la presencia de una
proteína con un peso molecular comprendido entre 45 y 66 kDa, y en la ausencia de una proteína
de entre 29 y 45 kDa. En el grupo de los ajos Chinos únicamente el clon 4F se diferenció del
resto de variedades en la ausencia de una proteína con peso molecular entre 29 y 45 kDa.
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•

Análisis de RAPDs.

Los marcadores RAPD han sido utilizados para determinar grupos varietales en el ajo
(Maab y Klaas, 1995; Zahim et al. 1997) y para identificar marcadores de ADN se vincularon
rasgos agronómicos, como la fertilidad del polen (Chong-jian et al. 1997). La utilización de
marcadores moleculares RAPD

permite detectar 100 bandas y diferencia claramente el

germoplasma de las colecciones de ajos. El mayor nivel de polimorfismo ha sido obtenido con
los marcadores RAPDS (Zahim, 1999; Ipek, 2003)

Hong et al. (1987) examinó 12 reproducciones fértiles y estériles de ajo con 60 marcadores
RAPD. Sólo dos de ellos amplificaron correctamente.

Un estudio posterior confirmó el estudio hecho por Fouilloux (1993), sobre el
polimorfismo posible de 11 marcadores RAPD en 55 reproducciones de ajo de Lallemand et al.
(1997), los resultados confirmaron que la variabilidad entre los grupos varietales del

ajo

sufrieron pocas mutaciones y ningún cambio importante del genoma. El autor sugiere que
variedades con el mismo aspecto morfológico provengan de un modelo de cinta diferente. El
ajo chino fue claramente separado del resto.

Treinta y cinco proyectos de ajo regenerados por embriogénesis somática de cinco
cultivares diferentes fueron analizados con RAPD por Al-zahim et al. (1999) para descubrir la
variación somaclonal entre ellos. De distingue entre las reproducciones regeneradas y los
originales.
En la evaluación de la diversidad genética entre reproducciones mediante el empleo de
marcadores moleculares, Ipek (2003) uso 17 marcadores RAPD en 45 reproducciones de ajo y
tres reproducciones de A. longicuspis. Los autores diferenciaron nueve grupos diferentes basados
en AFLP y el análisis RAPD. Ellos identificaron reproducciones duplicadas. Por regla general,
los grupos averiguaron que la variación morfológica positivamente está correlacionada con la
variación molecular.
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En cuanto a los análisis de ADN realizados en nuestro país, solo hemos encontrado un
trabajo con la técnica de marcadores RAPDs. Los resultados del estudio de variabilidad de las 27
variedades realizado con 12 cebadores distintos muestran como en el grupo de clones
clasificados como ajos Blancos se observó una total homogeneidad para todos los cebadores. Lo
mismo sucede con los ajos Morados, excepción hecha del clon 23F que presentó un diferente
patrón de bandas con el cebador AB08.

Dentro de los ajos Chinos no se apreció polimorfismo, excepto para el clon 4F, que se
diferencia del resto en 5 cebadores (D01, AC02, C05, G19 Y AB07) (Fig.6), reafirmando las
diferencias encontradas también en los análisis de proteínas.

El cebador D01 permite diferenciar al clon 9E de todos los demás grupos, lo que, junto con
las diferencias observadas en las proteínas del diente y en la isoenzima MDH, permiten separar a
este clon del grupo de Finos (según el dendograma de caracteres morfológicos) y formar un
grupo propio.

En base a los resultados obtenidos de los análisis de RAPDs los marcadores moleculares de
ADN se presentan como la mejor opción para mejorar y agilizar el actual sistema de
identificación varietal de ajo en nuestro país, basado únicamente en caracteres morfológicos.

Los problemas de reproductibilidad y amplificación de patrones entre los diferentes
laboratorios sugieren la búsqueda de soluciones alternativas al uso de marcadores RAPDs en la
identificación varietal. Una solución puede ser la conversión de las bandas que presenten mayor
polimorfismo en marcadores tipo SCAR (sequence characterized amplified regions), los
resultados muestran que el cebador C05 es en el que mayor variabilidad muestra el patrón de
bandas, estas bandas son las mejores candidatas a convertirse en marcadores de tipo SCAR.
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II.2.3.2.- Revisión sobre la Reglamentación para el control y certificación de las semillas
de especies de reproducción vegetativa

Para estudiar la reglamentación que regula el comercio de cualquier especie vegetal en
nuestro país incluido el ajo, hemos de dirigirnos al Reglamento General Técnico de Control y
Certificación de Semillas (BOE nº 135 de 6/6/1986) y a los Reglamentos específicos para cada
especie o grupo de especies. Así nos encontramos con los Reglamentos Técnicos de plantas de
vivero de frutales, plantas forrajeras, plantas oleaginosas, plantas textiles, vid, remolacha,
cereales, maíz, sorgo, plantas hortícolas, cítricos, platanera, fresa y de patata de siembra.

En el caso del ajo y otras liliáceas la reglamentación para su producción y comercialización
está recogida en el apartado I del Reglamento técnico de control y certificación de semillas de
plantas hortícolas y el anexo I del Reglamento técnico de control de la producción y
comercialización de plantones de hortalizas y material de multiplicación de hortalizas distinto de
las semillas. En los citados reglamentos se establece la definición y las diferentes categorías de
semilla, definiéndose esta como elemento que botánica o vulgarmente se designa con el nombre
de semilla y cuyo destino es el de reproducir la especie, así como los tubérculos, bulbos y otros
órganos y material vivo que se utilice con fines de multiplicación, de acuerdo siempre con las
determinaciones de los Reglamentos Técnicos.

Define también Variedad Comercial (Cultivar) como el conjunto de individuos botánicos
cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos,
químicos u otros de carácter agrícola o económico y que en la reproducción sexual o asexual
conservan sus caracteres distintivos.

Autor: Marta García Díaz

27

Proyecto Fin de Carrera

Revisión bibliográfica

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

De esta manera se establecen las siguientes categorías de semillas:

A) Material parental: Es la unidad inicial utilizada por la persona u organización
responsable de la producción o de la conservación de las características de un cultivar
seleccionado.
B) Semillas de Pre-base: Son las semillas de la generación que procede a la de
semilla de Base. Aplicándose esta denominación a todas las generaciones entre el material
parental y las semillas de base.
C) Semillas de Base: Es la resultante de un proceso natural o controlado de selección
y cuyo fin es la producción de semilla certificada, y cumple los requisitos establecidos en
los Reglamentos Técnicos de Control y Certificación. En el caso de cultivares locales, se
producirá bajo control oficial, a partir del material oficialmente aprobado como
perteneciente a la variedad local en una o varias explotaciones situadas en una región de
origen claramente delimitada. En las semillas producidas por un proceso de hibridación
controlado, se entiende como semilla de base la de los parentales usados directamente para
la obtención de semilla del híbrido comercial.
D) Semilla Certificada: Es la que procede directamente de la semilla de Base, de otra
semilla Certificada o, en su caso, a petición de la persona u organización responsable de la
producción o de la conservación de las características del cultivar y previa autorización del
Instituto, de semillas de una generación anterior a la de base, siempre que se verifiquen las
condiciones fijadas para las semillas de Base y cumple los requisitos establecidos en los
Reglamentos Técnicos de Control y Certificación.
E) Semillas Standard: Poseen suficiente identidad y pureza varietal, cumplen los
requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos de Control y Certificación, y están
sometidas a un control oficial efectuado a posteriori por muestreo, para comprobar su
identidad y pureza varietal.
F) Semillas Comerciales: Poseen únicamente la identidad de la especie y cumplen los
requisitos que se determinen en los Reglamentos Técnicos de Control y Certificación.
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La producción de simiente (en el sentido agronómico del término) está por tanto sujeta a
los requisitos que marca la legislación, y habrán de realizarse de acuerdo con la norma que
marque el correspondiente Reglamento Técnico que determinarán para cada especie y categoría
de semillas los tamaños mínimos de parcelas y número de plantas por hectárea, la correcta
identificación de las parcelas, el número de años que habrán de haber transcurrido sin cultivar
determinadas especies en la parcela, fechas límite de siembra, distancias mínimas a otros cultivos
de la misma especie, plantas fuera de tipo y afectadas por enfermedades y plagas admisibles y,
en general, cualquier otro requisito que sea conveniente para la producción de semillas.

Además los productores de semillas y los de plantas de vivero deben realizar, cuando el
correspondiente reglamento técnico lo exija, una declaración de cultivo en la que figuren, para
cada parcela, los datos que identifiquen claramente la persona responsable, localización de las
parcelas y otros datos de interés como variedad, superficie, etc.

En la actualidad (BOE nº 279 de 22/11/05) para las especies incluidas en los Reglamentos
Técnicos, con excepción de la patata de siembra y de las plantas de vivero, la toma de muestras
oficial podrá ser sustituida en los lotes de semilla de categoría base, certificada y, en su caso
comercial, por toma de muestras realizada bajo supervisión oficial, que realizan inspectores de
las propias empresas productoras de semillas, que deberán contar con la cualificación técnica
necesaria y no podrán obtener beneficios particulares derivados de la realización de las
inspecciones. Además deberán contar con autorización oficial del organismo oficial responsable,
que se otorgará bien una vez que los inspectores hayan prestado juramento, o bien previa firma
de una declaración por escrito en que se comprometan a cumplir las normas que regulen los
exámenes oficiales.

Estas inspecciones se llevarán a cabo bajo supervisión oficial de acuerdo con las normas
aplicables a las inspecciones oficiales.

Una parte de las muestras, tomadas oficialmente, procedentes de las partidas de semillas
cosechadas a partir de estos cultivos se someterá a un control oficial a posteriori y, en su caso, a
pruebas de laboratorio oficiales para determinar su identidad y pureza varietales. El organismo
oficial responsable determinará el número de muestras que se someterá a ese control.

Autor: Marta García Díaz

29

Proyecto Fin de Carrera

Revisión bibliográfica

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

Los Reglamentos Técnicos señalan las normas que deben satisfacer las semillas en relación
a si pureza específica, germinación, humedad, características morfológicas (calibre, color y
otras), semillas rotas o descortezadas, sanidad, tratamientos fitosanitarios y otras características
particulares.

Todas las definiciones de los conceptos relativos a la calidad de las semillas y los métodos
para la toma de muestras y para la realización de los análisis y ensayos de las mismas, que
deberán utilizar tanto los laboratorios oficiales como los de los productores serán los establecidos
en las normas de la Asociación Internacional de Ensayo de Semillas (ISTA), pudiendo los
reglamentos específicos marcar requisitos o normas especiales en su caso.

Para las especies incluidas en los Reglamentos Técnicos, con excepción de la patata de
siembra y de las plantas de vivero, las determinaciones para comprobar que las semillas de
categoría base, certificada y, en su caso, comercial, cumplen los requisitos exigidos por los
correspondientes Reglamentos Técnicos, también podrán realizarse bajo supervisión oficial si se
cumplen las siguientes condiciones:
a) Los análisis serán llevados a cabo por laboratorios debidamente autorizados a tal fin
por el organismo oficial responsable.
b) Contarán con un analista directamente responsable de las operaciones técnicas de
laboratorio que disponga de las cualificaciones necesarias para llevar la gestión técnica de un
laboratorio de pruebas sobre semillas.
c) Sus analistas de semillas contarán con las cualificaciones técnicas necesarias,
adquiridas en cursos de formación organizados en las mismas condiciones aplicables a los
analistas oficiales y confirmadas en exámenes oficiales.
d) Las instalaciones y los equipos de que dispongan los laboratorios deberán haber sido
considerados como satisfactorios por el organismo oficial responsable.
e) Llevarán a cabo las pruebas sobre semillas de acuerdo con los métodos
internacionales actualmente vigentes.
f) Deberán ser independientes o pertenecientes a una empresa de semillas.
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En este último caso, sólo podrán llevar a cabo los ensayos sobre lotes de semillas
producidas por cuenta de dicha empresa, salvo acuerdo en contrario entre ésta, el solicitante
de la certificación y el organismo oficial responsable.
g) Los resultados obtenidos se someterán a un control por parte del organismo oficial
responsable.
h) Al menos un 5% de los lotes analizados en laboratorios autorizados se someterá a un
análisis oficial de control.

Resumiendo, con excepción del precintado (cuyas competencias han sido transferidas a
las Comunidades Autónomas) y posterior control en campo (Postcontrol) de la semilla
Certificada, tanto la inspección del cultivo, la toma de muestras como el posterior análisis de
las mismas queda en manos del propio productor de semillas.

II.2.4.- Requerimientos del cultivo
Este cultivo requiere clima fresco a frío durante el desarrollo inicial y caluroso y luminoso
desde que comienza a formarse el bulbo hasta la cosecha. Cuando la planta no ha estado sujeta a
bajas temperaturas, esto puede traducirse en que el bulbo no se forme, aun cuando los días sean
largos; con temperaturas medias diarias muy próximas o por debajo de los 21°C durante 40 días
se obtienen los mejores rendimientos, pero cuando el descenso de las mismas ocurre durante los
primeros 30 días de la plantación o 70 días después de la siembra los rendimientos disminuyen
considerablemente.

Las mejores fechas de plantación están entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre, aunque
está muy determinado por la zona de cultivo y por la variedad de ajo sembrada, así las variedades
de ajo morado cultivadas en Castilla la Mancha no tienen las mismas fechas de siembra que las
variedades blancas de ajo Segoviano; requiere para su cultivo suelos profundos y fértiles, de
consistencia media, permeables, con una proporción equilibrada de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y
Potasio (K). Los riegos tienen gran importancia, ya que interactúan con otros factores, tales como
los bioclimáticos y la fertilización, por lo que para lograr un crecimiento satisfactorio y una
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producción aceptable es conveniente mantener el suelo prácticamente a capacidad de campo
durante todo el período.

La madurez se conoce por el cambio de color de las hojas y el falso tallo, existiendo
diversos criterios, ya sea la presencia de sólo dos o tres hojas nuevas verdes, o la flexión de la
planta para realizar la cosecha del cultivo. Cuando se trata de ajo para semilla, y siempre que las
condiciones lo permitan, la cosecha deberá efectuarse a madurez plena, es decir, cuando la planta
no sólo se pone amarilla sino que se seca, garantizando el traslado de todos los productos de
síntesis al bulbo.

El curado es la etapa posterior, que consiste en someter a los bulbos a temperaturas entre
25-30ºC de cuatro a siete días al sol y humedad relativa entre 60-70 %. Posteriormente los bulbos
se almacenan en lugares ventilados y en mazos.

Los rendimientos en este cultivo varían de acuerdo a la variedad, densidad de población y
condiciones de cultivo.

II.2.5.- Importancia económica

El ajo se ha cultivado desde los tiempos prehistóricos y se ha extendido por todo el mundo,
es un cultivo ampliamente utilizado como ingrediente fundamental en diversos alimentos,
también fue popularizado como planta medicinal, recomendada y empleada contra distintas
enfermedades, ya que se ha demostrado científicamente la acción bactericida de sus sustancias
fitócidas presentes en sus aceites esenciales, los cuales matan o detienen el desarrollo de
bacterias tuberculosas, tíficas, disentéricas, diftéricas, coléricas y muchas otras. (Cuba. MINAG,
1983; Pai y Platt, 1995; Cabrera y Elliot, 1996).

Muy apreciado en los países asiáticos y latinos, se cultiva ya en los anglosajones como
estados Unidos de Norteamérica con éxito considerable. Los países tropicales, tradicionalmente
importadores, han continuado adaptando variedades con poca exigencia en fotoperiodo. Nuevos
mercados, como los africanos, siguen siendo parte del futuro de este cultivo.
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El ajo además de ser un condimento indispensable en la cocina popular, constituye la base
de determinadas especialidades culinarias, que cada día tiene más adeptos. El ajo se aprovecha
fundamentalmente de las siguientes formas:
•

Consumo de bulbos semisecos o secos.

•

Consumo en forma de ajo deshidratado.

•

En especialidades farmacéuticas.

•

Consumo en verde (ajetes).

•

Otros usos (encurtidos, ornamentales, etc.).

A nivel mundial hay un incremento tanto en superficie como en producción, derivada de la
divulgación de las excelentes cualidades del ajo para la salud.

En el mundo se cultivan anualmente una superficie cercana al millón de hectáreas,
situándose la producción mundial en torno a 15.799.909 toneladas en el año 2007. China destaca
como el principal país productor, seguida a mucha distancia por India y Corea (Tabla 3). Dentro
de la Unión Europea el principal productor de ajo es España, seguido de Francia e Italia. España
es el octavo productor mundial con 133.600 toneladas y una superficie de 15.473 hectáreas en el
año 2008.
Tabla 3.-Producción a nivel Mundial

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Área
China
India
Corea
Federación Rusa
EEUU
Bangladesh
Egipto
España
Argentina
Ucrania
Myanmar
Turquía
Rep. Pop. Dem. Corea
Brasil
Tailandia
Etiopía
Perú

Producción (Int $1000)
9311747
497823
268243
200387
171197
136388
129665
109907
108054
101494
98792
75788
73322
72470
57663
52717
45457

Producción (MT)
12064662
645000
347546
259630
221810
176710
234570
151700
140000
131500
147000
98195
95000
99002
74711
68303
80896
FAO 2007
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China es el principal competidor en el mercado exterior, las importaciones de ajos
procedentes de terceros países y de un modo muy especial las de China, nuestro principal
competidor, son una de las mayores preocupaciones de los productores de la Unión Europea por
la disminución de precios que inducen en el mercado.

España y China son grandes competidores en el sector del ajo. La UE aplica contingencias
a las importaciones de ajo Chino (que es producido a muy bajo precio). No obstante, dichas
medidas no han tenido la eficacia necesaria, a causa de la existencia de operaciones triangulares
con los ajos producidos en China e importados con certificación de importación expedidos a
otros países terceros, tales como Tailandia, Taiwan, Iran, Vietnam, Malasia, Jordania, Mianmar y
la India.

A partir de 1993 la UE registro un notable aumento de las importaciones de ajos originados
de China. . Habida cuenta del precio de dichos ajos, la continuación de estas importaciones
hubiese podido provocar perturbaciones graves en el mercado comunitario, claramente lesivas
para los intereses de los productores europeos. La Comisión Europea, por consiguiente, mediante
los reglamentos R (CE) 1213/94 y R (CE) 2815/94 adoptó una medida de salvaguardia por la que
se limitaba a una determinada cantidad mensual la expedición de certificados de importación de
ajos originados de China durante la campaña 1994/95. Esta medida fue renovada en años
posteriores.

Además la Comisión con el mismo objetivo de proteger al sector frente a las importaciones
Chinas, anuló para los ajos de este país una cláusula del reglamento 3719/88 por la que se
permitía la entrada de productos agrícolas sin presentación de certificado, siempre y cuando el
importe de la garantía no fuera superior a 5 euros. De este modo se impediría que a través de la
realización de importaciones periódicas y repetidas de pequeñas cantidades se hiciera un uso
abusivo de dicha cláusula.

Durante cada uno de los meses de 1999 las solicitudes de certificados de importación de
ajos originados de China rebasaron ampliamente la cantidad mensual fijada en reglamento 1999.
La gran cantidad de solicitudes presentadas en el primer día de cada periodo mensual dio lugar,
durante toda la campaña, a que se expidieran certificados de importación por cantidades
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inferiores al 1% de las solicitudes presentadas y a que se denegaran las solicitudes excedentarias.
Este rebasamiento sistemático demuestra que persiste la presión en el sector y que, si no se
aplican las medidas de salvaguardia, el mercado comunitario del ajo se verá gravemente
perturbado por las importaciones masivas procedentes de China.

En febrero del 2000 los Estados Miembros de España y Francia solicitaron a la UE
mantener un año más las cláusulas de salvaguardia para el sector del ajo (ya que concluían en
mayo del 2000) de modo que se contuvieran las importaciones procedentes de terceros países y
especialmente de China. Por otra parte, se insto a la Comisión e establecer un régimen
permanente de seguridad ante las importaciones.

La comisión respondió de un modo favorable a dicha petición. De este modo, en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas se publicó el 29 de mayo de 2000, tras la aprobación
R(CE) nº 1104/2000 de la Comisión del 25 de mayo de 2000 una nueva cláusula de salvaguardia
para el sector del ajo europeo que restringió, hasta mayo del 2001, las importaciones de China y
fijo de nuevo 12.000 toneladas anuales (1.000 toneladas al mes) el límite máximo de entrada de
producto asiático en el mercado comunitario. En caso de no superar en un mes la cantidad
máxima permitida, se podría acumular la diferencia para las importaciones de los meses
siguientes.

A comienzos de febrero de 2009, la Mesa Nacional del Ajo celebró una reunión en la
localidad conquense de Las Pedroñeras, junto con representantes de las Comunidades
Autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Madrid, en la que
elaboraron un documento solicitando al Gobierno que se inicie el procedimiento de negociación
para la ampliación y mejora del actual régimen de protección del ajo comunitario.

España, con 151.700 toneladas en 2007, y cerca de 133.600 toneladas estimadas en 2008
(FAO), es el primer productor de ajo de la Unión Europea, copando entre dos comunidades
autónomas más del 80% de su producción: Castilla-La Mancha (45%) y Andalucía (37%). Sin
embargo, en los últimos años se ha producido una importante reducción de la superficie
cultivada (-48%) y de la producción (-30%) en España, debido principalmente a la presión
ejercida por la importación masiva de ajo de China, que ha supuesto, según la Mesa Nacional del
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Ajo, tanto la invasión de los mercados interiores como la pérdida de mercados para la
exportación.

Observando la evolución de la producción en nuestro país, vemos que ésta muestra una
tendencia decreciente muy pronunciada desde comienzos de los 90 hasta 2005, pasando de
213.700 toneladas a cifras situadas entre 140.000 y 150.000 toneladas, nivel sobre el cual la
producción se encuentra actualmente estabilizada. Con respecto a la superficie cultivada, la
situación es similar. El número de hectáreas dedicadas a la producción de ajo en España se ha
reducido aproximadamente a la mitad desde los años noventa a 2008, año en que el que se estima
que podría situarse en unas 15.473 hectáreas (FAO).

La producción de ajos en la UE en su conjunto ha seguido también una tendencia
decreciente, al igual que ha ocurrido en España. No obstante, el consumo aparente de ajo fresco
en la UE se encuentra estabilizado en cifras de 350.000-360.000 toneladas, abastecidas en un 7580% con producción interior y el resto con importaciones procedentes de diversos países,
especialmente China (que en 2007 exportó cerca de 64.000 toneladas a la UE) y ya de lejos,
Argentina con unas 18.000 toneladas.

La cláusula de salvaguardia para controlar los flujos comerciales y el establecimiento desde
el año 2001 de un contingente –que asciende en la actualidad a 58.870 t para los ajos procedentes
de China (33.700 tn), Argentina (19.147 tn) y otros terceros países (6.023 tn), con un arancel
disuasorio de 1.200 euros por cada tonelada que entra en el mercado comunitario fuera de este
contingente, no ha sido suficiente a ojos de los productores españoles.

Según éstos, actualmente el ajo asiático se está ofertando en Europa a 0,27 euros/kg, con
una acusada tendencia a la baja desde que ha comenzado el año 2009, mientras que los costes de
medios de producción calculados para la campaña 2007/08 en España han sido de 0,87 euros/kg.

Entre otros aspectos, los productores españoles de ajo piden que el arancel que grava las
importaciones se aumente hasta los 1.800 euros/t, exigiendo asimismo que se unifiquen todos los
códigos aduaneros NC bajo los que se importa ajo a la Unión Europea en una sola nomenclatura
y contingente (así como el cumplimiento de este último) y que se modifiquen algunos de los
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requisitos a cumplir por los importadores de ajos, para impedir que se especule y se trafique con
las licencias de importación «como está sucediendo ahora», señalan desde la Mesa Nacional.
Desde las organizaciones agrarias se demanda un control aduanero más eficaz que impida
operaciones ilegales de tráfico triangular, es decir, importaciones del sureste de Asia a través de
terceros países como Turquía.

Una de las peticiones de los firmantes de este documento que presentarán al Gobierno es la
realización de un estudio para la caracterización del ajo importado y de los ajos españoles,
mediante la determinación de sus composiciones isotópicas naturales, que permitirá disponer de
un instrumento eficaz en materia de control aduanero para verificar el origen de la producción y
la detección de falsas declaraciones.

Los productores, que demandan que los países terceros exportadores cumplan las mismas
normas en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria que se aplican a las producciones
comunitarias, valoran la posibilidad de crear y poner en marcha una marca de calidad de tipo
colectivo que ampare todo el ajo producido en España y que sirva para promocionarlo ante el
consumidor y diferenciarlo del importado.

Según datos del MARM, desde la campaña 2006, en que el precio percibido por los
agricultores se situó en una media anual de 139,89 euros/100 kg, en los años siguientes (2007 y
2008) esta cifra ha descendido hasta los 131 euros/100 kg.

Según fuentes de las cooperativas de Castilla-La Mancha, el precio percibido por los
productores fue de 0,96 euros/kg en ajo blanco y 1,14 euros/kg en ajo morado en campaña
2006/2007 y 0,92 euros/kg en ajo blanco y 0,88 euros/kg en ajo morado en 2007/2008.

Las importaciones de ajo fresco en la UE se han incrementado en un 70 u 80% desde el
año 2005, pasado de 50.000 en ese año a 85.000 tn, estimadas en 2008, según un informe de
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dicho informe señala como origen de
las importaciones adicionales a China, que rebasa en 25.000 tn el contingente asignado, lo que
implica que es capaz de enviar producto, incluso abonando el arancel de 1.200 euros/tn, si bien la
Comisión Europea ha detectado la posibilidad de que China haya estado exportando ajos a través
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de una partida arancelaria (NC 0710 80 95) que incluye un conjunto de hortalizas congeladas.
Las importaciones con este origen se han incrementado sensiblemente desde 2004 (60.000 tn),
hasta alcanzar la cifra récord de 133.000 tn en 2007. Por ello, la Comisión estableció la
obligatoriedad de utilizar certificados B para la importación de ajos a través de cualquier partida
arancelaria, y durante el año 2008 la cifra se ha vuelto a estabilizar en 110.000 tn.

Según un informe elaborado por el MARM en noviembre de 2008, existen otras cinco
partidas arancelarias, además de las de ajos frescos, por las que puede importar ajo transformado.
Sin embargo, todas ellas presentan una evolución normal, por lo que hay que descartar la
posibilidad de que a través de las mismas se haya incrementado la importación de esta hortaliza.
El MARM considera, no obstante, importante profundizar en las entradas de esta partida dado
que se trata de ajo congelado, cuya existencia en el mercado no es frecuente, «aunque –subraya
en el informe- se trata de una cantidad poco representativa de 12.000 tn anuales en un consumo
de 360.000 tn.
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II.2.5.1.- Sector ajero Español

El cultivo del ajo posee una extraordinaria importancia social y económica en algunas
regiones españolas. La principal comunidad productora es Castilla la Mancha con unas 8.171
hectáreas y una producción de 61.500 toneladas, (Tabla 4) especialmente en las provincias de
Albacete (4.900 hectáreas) y Cuenca (2.632 hectáreas). Con una producción media superior a los
8000 kg/ha. En este entorno se localizan ajos morados y blancos originarios de Castilla la
Mancha. Algunos de sus ecotipos son conocidos nacionalmente como es el caso del “Ajo
Morado de Cuenca”. El cultivo del ajo es para la comarca no solo una sustancial fuente de
riqueza sino también parte de su patrimonio cultural y natural.

Andalucía es la segunda región en importancia con 4.164 hectáreas y una producción de
46.400 toneladas (Tabla 4). Destaca la provincia de Córdoba como principal zona de cultivo, con
el 52% del ajo andaluz. El sector del ajo está viviendo momentos complicados, debido
principalmente a las masivas importaciones de ajo desde China lo que ha originando cambios en
el sector. La principal dificultad que presenta su cultivo son las plagas y enfermedades que
provocan grandes pérdidas de rendimiento en campo y almacén.

El ecotipo chino, que se introdujo en 1990, ha desplazado en un elevado porcentaje al
rosado, en gran parte debido a la importación de ajo destinado a la siembra como ajo para
consumo con el abaratamiento que eso supone. En Castilla la Mancha se localizan ajos morados
y blancos. Algunos de sus ecotipos son conocidos nacionalmente como es el caso del “Ajo
Morado de Cuenca”. El cultivo del ajo es para la comarca no solo una sustancial fuente de
riqueza sino también parte de su patrimonio cultural y natural.
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Tabla 4.-Superficie y Producción de España

PROVI CIAS Y CC.AA

SUPERFICIE. (ha)

PRODUCCIO ES (1000tm)

GALICIA

93

0,7

P. DE ASTURIAS

60

0,4

CANTABRIA

28

0,1

PAIS VASCO

52

0,4

NAVARRA

43

0,4

LA RIOJA

9

0,1

ARAGÓN

17

0,2

148

1,5

CATALUÑA
BALEARES

42

0,3

1.304

13,5

Ávila

13

0,1

Burgos

39

0,3

León

40

0,5

Palencia

35

0,5

8

0,1

205

1,8

Valladolid

853

9,4

Zamora

111

0,7

MADRID

380

1,5

CASTILLA LA MANCHA

8.171

61,5

Albacete

4.900

37,2

CASTILLA Y LEÓN

Salamanca
Segovia
Soria

Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara

365

2,4

2.632

19,6

13

0,1

Toledo

261

2,2

C:VALENCIANA

113

1

85

0,9

700

4,3

4.164

46,4

25

0,2

R. DE MURCIA
EXTREMADURA
ANDALUCIA
Almería
Cádiz

105

1,9

Córdoba

2.406

29,8

Granada

493

5,7

Huelva

103

0,4

Jaén

172

1,6

Málaga

657

4,2

Sevilla

203

2,7

92

0,5

15.473

133,6

CANARIAS
ESPAÑA

FAO 2008
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II.2.5.2.- Comarca de Segovia

En la comarca de Vallelado (Segovia) y su entorno, el ajo es un cultivo con una gran
importancia social y económica. Tiene una superficie media de cultivo de 200 ha.

En este entorno se localiza un ecotipo de esta especie conocido nacionalmente como “Ajo
de Vallelado”. Castilla y León ocupa el tercer lugar entre las comunidades productoras de ajo,
localizado en las provincias de Segovia y de Valladolid, y dentro de éstas el entorno de Vallelado
ha destacado tradicionalmente por la fama y el prestigio en todo el territorio nacional de su
variedad autóctona de gran calidad. En los últimos años algunos pequeños agricultores de la zona
han abandonado el cultivo y los que han quedado tienden a cultivar cada vez mayores superficies
y variedades comerciales, tipo americana, francesa o china, saneadas y por tanto de altos
rendimientos, en detrimento de la variedad autóctona de mayor calidad y mejor adaptada al
medio, pero en ocasiones con problemas de virosis y micosis en campo y almacén.

Actualmente comercializan el ajo autóctono de Vallelado una treintena de localidades, de
las que el 54% se encuentran en la zona noroeste de la provincia de Segovia, en torno a la
localidad cuyo nombre sirve para la denominación. Vallelado, Chañe, Cuéllar, Fresneda de
Cuéllar, Fuente el Olmo de Íscar, Mata de Cuéllar, Olombrada, Samboal, San Cristóbal de
Cuéllar, Villaverde de Íscar, Frumales, Membibre de la Hoz, Aldeasoña, Fuentesauco y
Remondo; en la provincia de Segovia y Bahabón, Campaspero, Camporredondo, Canalejas de
Peñafiel, Cogeces de Íscar, Fompedraza, Íscar, Langayo, Montemayor de Pililla, Portillo, San
Miguel del Arroyo, Torre de Peñafiel, Torescárcela, Viloria del Henar, en la provincia de
Valladolid. Estos municipios suman una superficie total de 74.089 hectáreas de cultivos
herbáceos, entre secano y regadío, de los cuales el 56% corresponden a tierras segovianas y el
44% a vallisoletanas. El ajo se cultiva en regadío. En total se cultivan aproximadamente unas
200 hectáreas con una producción media de 10.000 kilogramos por hectárea.
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II.3.- Enfermedades de las aliáceas
Las principales dificultades que presenta esta especie son: su reproducción asexual; la
afectación de diferentes plagas y enfermedades que provocan grandes pérdidas en su
rendimiento; y la imposibilidad de formar híbridos sexuales con especies afines. Por lo que el
único método disponible es la selección y posterior multiplicación de los genotipos con
caracteres distintivos.

Entre las plagas y enfermedades que más afectan el cultivo se encuentran el nemátodo
Ditylenchus dipsaci y los hongos Penicillium corymbiferum, Alternaria porri y Sclerotium
cepivorum y los virus que pueden provocar pérdidas económicas en el rendimiento del 50 %,
esto se debe a que la contaminación atribuida antiguamente a un solo virus, se produce por lo
general por un complejo viral compuesto por lo menos por dos o más carlavirus y potyvirus,
entre los que se encuentran: virus del mosaico del ajo (GMV), virus latente del ajo (GLV), virus
del estriado amarillo del ajo (GYSV), virus latente del clavel (CLV), virus latente del chalote
(SLV), virus del estriado amarillo del puerro (LYSV) y virus del enanismo amarillo de la cebolla
(OYDV). Este último es el más difícil de erradicar. (Cuba. MINAG, 1983; Conci et al. 1987;
Van Dijk et al. 1991; Burba, 1992; Engeland, 1996).

II.3.1.-Aspectos sanitarios en el Reglamento Técnico de Control y Certificación
de Semillas de plantas hortícolas (BOE, 1 de julio de 1986)
La necesidad de la utilización de semilla certificada por nuestros agricultores, hoy en día es
lo más importante en cuanto a sanidad vegetal se refiere y en lo que concierne a procesos de la
producción agrícola. En una agricultura como la Agricultura Ecológica, marcada por el mínimo
uso de agroquímicos, la semilla cobra un valor añadido, más importante aún si se tiene en cuenta
que se trata de una posible puerta de entrada de patógenos al cultivo ante los que la prevención se
postula como la principal arma con la que cuenta la agricultura ecológica para hacer frente a las
diferentes enfermedades que pueden afectar al cultivo. También podría representar la vuelta de
este factor de producción a las manos de los seleccionadores milenarios: los agricultores.
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La semilla es, de forma natural, la manera por la que la gran mayoría de los vegetales se
perpetúan sexualmente, y es también la principal forma que los vegetales tienen para “escapar”
de muchas enfermedades. Pocos son los microorganismos capaces de atravesar la barrera que
supone la reproducción sexual, por lo que una gran parte de infecciones no logran alcanzar a la
semilla. Solamente las hibridaciones artificiales pueden interferir en este proceso natural, cuando
no se adoptan las precauciones pertinentes.

Si bien es cierto que no todos los patógenos siguen esta regla y hay ciertos hongos, virus y
bacterias que tienen la capacidad de transmitirse de generación en generación en las plantas (vía
ovárica) quedando de esta manera las semillas como portadoras de los patógenos que después
podrán enfermar a las propias plantas una vez germinadas éstas. Como ejemplo puede servir la
exigencia respecto a sanidad vegetal que presentan los actuales reglamentos Técnicos de control
y certificación.

Aspectos sanitarios en el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de plantas
hortícolas (BOE, 1 de julio de 1986)

En la actualidad la práctica totalidad de las semillas de hortalizas se comercializan como
autorizadas o estándar, pero no como certificadas. Los aspectos sanitarios más relevantes están
en los siguientes procesos:

•

Producción de semillas
Se establece:

-

Ausencia de ácaros vivos en las semillas.

-

Ausencia de gorgojos en semillas de garbanzos, lentejas, habas y judías.

-

La presencia de enfermedades y/o plagas serán admisibles con porcentajes que no
perjudiquen al desarrollo posterior de los cultivos.

-

Rechazo de semillas de base o certificadas cuando se aprecien plagas o enfermedades
que afecten al valor de la semilla.
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•

Pre y postcontrol

-

El postcontrol podría ser ejercido sobre semillas importadas (este aspecto es muy
relevante debido a que en la actualidad la mayoría de las semillas de hortalizas no se
producen ni en España ni en la Unión Europea).

-

Detectadas reincidencias graves de orden fitosanitario se podrá prohibir la
comercialización de la variedad.

•

Comercialización

-

Se indicará la materia activa y su toxicidad en el caso de tratamientos a las semillas.

-

Si las semillas son tratadas con pesticidas granulados se indicará la relación peso
semilla pura/peso total.

Esta falta de precisión sobre patógenos concretos transmitidos por las semillas de
hortalizas no deja de ser sorprendente y, sin duda perjudicial para nuestra horticultura,
especialmente la protegida altamente dependiente de las semillas. Así, por citar algunos
ejemplos autóctonos, en el último decenio se ha probado como diferentes razas, no presentes
en España, de Fusarium oxysporum f.sp melonis (agente causal de la fusariosis vascular del
melón) fueron introducidas por semillas de melón (Gómez Vázquez y Tello Marquina, 2000).
La introducción de Fusarium oxysporum f.sp basilici, agente causal de la fusariosis vascular
de la albahaca, micosis no descrita anteriormente en España y que fue vehiculada por semillas
importadas (Guirado et al. 2004).
La importancia de los porcentajes de infección tiene una relevancia diferente,
dependiendo de la forma y facilidad de transmisión. De esta manera, los virus del moteado
suave del pimiento (PMMV) y del mosaico del tomate (TOMV) se transmiten por simple
contacto entre plantas. Se dice de ambos virus (para avisar de su facilidad de propagación)
que se “transmite por el pantalón del hortelano”.
Los tres reglamentos legales comentados muestran notables diferencias en lo
concerniente a la sanidad y muy posiblemente no se ajusten a las necesidades nacionales, sin
embargo tuvieron que ser aceptados por España cuando ingresó como miembro de pleno
derecho de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).
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II.3.2.-Enfermedades causadas por bacterias, virus y nemátodos

En fitopatología se denomina enfermedad a todas aquellas afecciones de origen biótico que
provocan alteraciones en la fisiología o en la morfología de la planta cultivada, como las
criptogámicas parásitas (micosis causadas por hongos y bacteriosis causadas por bacterias) o
virosis (virus).

Las bacterias fitopatógenas afectan a casi todos los tipos de plantas y, bajo ciertas
condiciones ambientales pueden ser extremadamente destructivas, (Agrios, 1995) excretan
diversos tipos de enzimas, toxinas y otras substancias que afectan a las plantas y producen
síntomas como producciones blandas, marchitez y manchas foliares entre otras (Fucikovsky,
1992).

Los virus son patógenos obligados completamente dependientes de los constituyentes y
moléculas celulares para su propia síntesis. Sus formas y tamaños son muy diversos, a menudo
se describen como varillas rígidas y filamentos ondulados, en forma de bacilo o esféricos, tanto
isométricos como poliédricos. (Dunez, 1987; Agrios, 1995)

Los nemátodos fitoparásitos se caracterizan por tener un estilete que funciona como aguja
hipodérmica substrayendo el contenido citoplásmico de las células del hospedante durante su
alimentación (Zavaleta, 1992). La importancia de los nemátodos como organismos fitopatógenos
se ve incrementada por ser también agentes transmisores de algunos virus y hongos (Agrios,
1995). Los nemátodos pueden provocar daños a tejidos superficiales o bien, en el interior de las
raíces u otros tejidos. Algunas formas parasitan de ambas maneras. Pueden atacar raíces, bulbos,
tallos, hojas o yemas; llegan a ocasionar agallas, amarilleamiento, achaparramiento o
decaimientos que en ocasiones se atribuyen a otras causas (García, 1988). Los géneros de
nemátodos que causan daño en ajo son: Aphelenchoides, Ditylenchus, Dorilaymus y Globodera.
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II.3.3.-Enfermedades fúngicas

Se considera que más de 8.000 especies de hongos producen enfermedades en las plantas y
cada uno de ellos puede atacar a varias especies e incluso géneros de plantas, señalar que el ajo
es afectado principalmente por las siguientes enfermedades fúngicas: mancha púrpura
(Alternaria porri), moho gris (Botritis allii), pudrición del bulbo (Fusarium oxysporum),
pudrición seca (Helmintosporium allii), roya del ajo (Puccinia allii), pudrición blanca
(Sclerotium cepivorum), mildiú (Perenospora destructor y Fusarium spp).


La podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum), es la enfermedad por extendida y
peligrosa más importante del ajo. Los estragos que causa se encuentran extendidos y
generalizados en todos los países donde se cultivan plantas del género Allium.
Una vez que el hongo encuentra condiciones ambientales favorables (alta humedad y
temperatura suave) ataca a la planta del ajo en cualquier estadio fenológico del cultivo.
Sin embrago, las fases más sensibles son: la brotación y en la formación del bulbo.
Los síntomas son muy característicos, las hojas amarillean progresivamente desde el
ápice hasta la inserción. Las hojas más viejas son las primeras en manifestarlo para,
luego avanzar hasta las más jóvenes, progresivamente la planta decae y finalmente
muere, siendo fácilmente arrancable.
El hongo se manifiesta desde el principio en las raíces, por donde penetra, y de una
forma más usual, en el bulbo incipiente. El micelio forma una masa característica
esponjosa y de color blanco. Más tarde este micelio evoluciona hacia gris oscuro
punteando en negro (esclerocios). La propagación del hongo se realiza por medio de
los esclerocios (infección primaria) que germinan estimulados por las secreciones de
las raíces del ajo cuando las condiciones son favorables. Estos organismos pueden
permanecer en el suelo latentes durante más de 10 años haciendo inútil la lucha con
rotaciones plurianuales.
El micelio no puede sobrevivir sin planta hospedantes, a pesar de ello, puede
desplazarse cortas distancias. De esta forma, la enfermedad se transmite de plantas a
planta en rodales.
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La repetición de cultivos sensibles a la enfermedad hace que la podredumbre blanca se
expanda de forma inevitable. Asimismo, la utilización de semilla o dientes infectados,
el agua de riego y las labores culturales son factores de infección-propagación.
La utilización de fungicidas ha sido ampliamente estudiada ya que la desinfección del
suelo no suele ser económica. La aplicación de estos productos de forma directa sobre
el suelo no se eficaz, por ello, sólo queda la desinfección de los dientes previa a su
plantación para evitar la inoculación primaria. Durante el cultivo suele ser
imprescindible la aplicación de fungicidas complementarios.


Podredumbre rosa, no es una enfermedad corriente en España. Sin embargo, a menos
que se implante una estricta cuarentena aparecerá, ya que los intercambios con otros
países son muy intensos.
El hongo responsable es la Pyrenochaeta terrestris que se localiza sobre las raíces de
los ajos que adquieren una coloración rosácea.
Este hongo parasita a numerosas plantas por lo que su inóculo es difícil de combatir.
Normalmente no se considera muy importante y se controla con los tratamientos
realizados para otras podredumbres.



La roya del ajo se debe a un hongo denominado Puccinia alii Se encuentra
ampliamente difundida por todas las zonas de cultivo, provocando daños de tipo
variable. Puede llegar a ser limitante del cultivo.
Los síntomas de la roya del ajo son muy llamativos, ya que las pústulas son de color
pardo-anaranjado muy brillantes si eliminamos la epidermis. Las espiras son naranjas
y brillantes. Una vez que avanza el ciclo de la enfermedad las pústulas viran a pardo
oscuro. La dispersión se realiza por el viento.
Siempre y cuando el ataque de roya se produzca cuando el bulbo ya está formado
carece, entonces, de importancia. Ataques más precoces pueden llegar a desecar las
hojas, aceleran la maduración y disminuyen los rendimientos.
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Mildiu lanoso (Peronospora destructor Berk.) es una enfermedad propia de la cebolla.
Está considerada como una de las causas de daño más importantes de este cultivo en
todo el mundo. No es una agente patógeno propiamente dicho del ajo aunque este es
considerado como hospedante. Como no es extraño contemplar parcelas de ajo
cercanas a cultivos de cebollas es importante considerar esta circunstancia para no
hacer inútiles los esfuerzos de combatir la enfermedad por reinfecciones sistemáticas
desde focos asintomáticos situados en el primer cultivo.



La podredumbre verde, esta enfermedad se caracteriza por la aparición de
fructificaciones de coloración verde sobre los órganos subterráneos de la planta del
ajo. Está provocada por especies del género Penicillium.
La sintomatología externa de esta enfermedad es muy parecida a la podredumbre
blanca, ya que provoca un decaimiento general de la planta. Por lo general no llega a
destruir a la misma pero sí reduce su rendimiento de forma acusada. Los ataques más
graves se concentran sobre los dientes de plantación impidiendo la brotación y
causando la pérdida de la plántula.
El inóculo primario es recibido por el diente en la fase de almacenamiento y
conservación. Un buen estado sanitario de estos locales es fundamental para combatir
esta enfermedad. Un secado perfecto defiende al bulbo de la inoculación así como un
desgranado cuidadoso.
Estos hongos, no son capaces de infectar directamente una planta sana. Es necesario
por tanto, una herida previa. Los ataques de esta enfermedad se encuentran asociados a
plagas del suelo y a labores culturales descuidadas.
La lucha contra esta enfermedad, es preventiva. La aplicación de fungicidas, puede
ayudar a la cicatrización de pequeñas heridas, evitando su expansión. Es
imprescindible la selección sanitaria de los bulbos de plantación, un desgranado
cuidadoso, el tratamiento preventivo de los dientes y la lucha contra las plagas del
suelo.
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La helmintosporiosis, enfermedad del ajo provocada por el hongo Helminthosporium
allii Camp. Se manifiesta por la aparición de manchas negras de tipo pulverulento en
los bulbos y, menos frecuente, en la inserción del mismo con las hojas. El aspecto se
debe a las numerosas fructificaciones conídicas.
Las lesiones del hongo suelen ser superficiales por lo que la eliminación de las túnicas
externas del bulbo afectado le confiere una apariencia normal. Sin embargo, la
infección, que se propaga por la utilización de dientes contaminados, puede provocar
un decaimiento general de la planta hasta morir, si es joven.
El inóculo sobrevive tanto en el suelo como en el bulbo, no es raro observar su
presencia durante el almacenamiento si el proceso de secado ha sido imperfecto. Se ha
constatado que puede incluso introducirse a través del corte hasta el interior del bulbo.
No se han observado daños en el cultivo a pesar de su presencia universal aunque se
debe tener precaución en el almacenamiento.



Colapso radicular (Botrytis allii), presenta una sintomatología similar a la
Podredumbre rosa. Es más corriente que ataque a los bulbos de la cebolla pero
también se ha localizado en las cabezas de ajo.
La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en la fase de la maduración final del
ajo.
Para prevenir su aparición es necesario un secado completo del cuello del bulbo.



Fusariosis, 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.
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II.4.- Especifidad parasitaria de Fusarium
Siendo Fusarium uno de los géneros fúngicos que producen las más severas
enfermedades a las plantas, incluidas las temidas “traqueomicosis”, y estando este género
dotado de tan diferenciadora característica como es la de poseer especificidad parasitaria, es
necesario repasar esta y otras habilidades que marcan las patologías causadas por este hongo
en las plantas superiores, así como los principales síntomas de cada una de ellas.
Los hongos telúricos, como tradicionalmente se ha encuadrado al género que nos ocupa,
ven notablemente influenciada su actividad por todo el sistema edáfico que les rodea, hasta tal
punto que en ciertos casos puede este medio llegar a tener un carácter supresor de la
enfermedad.
Los sistemas en los que interviene los hongos del suelo son del tipo: medio saprofítico –
hospedador – patógeno en el sentido señalado por Van Der Plank (1968), en los que el
micromiceto pasa por una fase no parasitaria.
En esta fase el hongo no sólo se encuentra en estado de dormancia como esporas de
conservación, de micelio quiescente, etc., y se pueden producir modificaciones en la
especialización parasitaria. Como afirma Rodríguez Molina (1996), en su ensayo de
caracterización de suelos agrícolas y forestales, en los hongos fitopatógenos telúricos el
ambiente del suelo representa un papel esencial, hasta el punto de actuar como estabilizador
de las razas.
Uno de los géneros de hongos del suelo más extensamente estudiados es el género
Fusarium Link, y la razón para ello se encuentra en las graves enfermedades que algunas de
sus especies causan en los cultivos, y en lo difícil que puede resultar el control de las mismas.
Existe un amplio número de formas especializadas de Fusarium oxysporum causante de
enfermedades vasculares; Messiaen y Casini (1968) recogen 66, Booth (1971) 72 y
Armstrong y Armstrong (1981) recogen 79, y de formas especializadas de Fusarium solani
causantes de podredumbres; Booth enumera 18 (1971). Esto indica la profundidad con que se
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ha estudiado la relación hospedador – patógeno en las enfermedades que causan a los cultivos
las especies de este género. Sin embargo, como señala Stoner (1981), es escasa la información
disponible sobre la especificidad de los hospedadores de Fusarium en suelos no cultivados,
así como sobre la existencia o actividad de formas patógenas en los mismos.
Subdivisiones interespecíficas en los agentes fitopatógenos y sus hospedadores
Tello (1990) define una forma especializada (f sp) como una categoría intraespecífica,
situada por debajo de la variedad y la forma, para taxones caracterizados desde un punto de
vista fisiológico, generalmente por su adaptación a un hospedador, pero escasamente
diferenciados desde otros puntos de vista. Desde la óptica fitopatológica se podría definir
como una especialización de una población patógena sobre una especie hospedadora concreta.
La patogenicidad se expresa por dos factores: la virulencia (patotipo vertical puro) y la
agresividad (patotipo horizontal puro). La no virulencia se expresa en consecuencia por una
ausencia total de la enfermedad, mientras que la virulencia se manifiesta más o menos
intensamente, según la agresividad del parásito. Para un parásito que es virulento ante un
hospedador, tendrá una mayor o menor agresividad y ambos factores definirán la
patogeneicidad de ese parásito. Pero un parásito virulento sobre un hospedador no permitirá
emitir un juicio sobre su agresividad.
La especialización en los fitopatógenos puede llegar más lejos. Es común hablar de
razas fisiológicas. Definidas por Tello (1990) como grupo de individuos morfológicamente
semejantes pero diferenciados en función de ciertas características de cultivo, fisiológicas,
bioquímicas, de patogeneicidad, etc. Muchos autores consideran obsoleto el término,
habiéndolo sustituido por el de patotipo. Un patotipo está constituido por una población de
una especie parásita en la que todos los individuos tienen en común un mismo poder
patógeno. Cuando el poder patógeno varía según una respuesta de sí o no, el patotipo es
vertical. Simétricamente, se hablará de patodemo (el sufijo “demo” denota cualquier grupo de
individuos de un taxón específico) para nombrar una población de plantas con la misma
resistencia a un patógeno. Diremos que un patodemo es vertical cuando estemos refiriéndonos
a una resistencia vertical o específica; será horizontal cuando sea una resistencia horizontal o
general quien agrupe a los hospedadores. En todos los casos expuestos, la relación plantaAutor: Marta García Díaz
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patógeno es “gen a gen” u oligogénica en los patotipos/patodemos verticales y poligénica para
los patodemos/patotipos horizontales. La subdivisión puede ser aún mayor con el término
biotipo, como conjunto de cepas caracterizadas por una o varias propiedades bioquímicas
constantes. Definición no compartida por muchos fitopatólogos. Así Martínez et al. (1985)
dan para los hongos la siguiente amplitud: “subdivisión de una raza fisiológica; subraza”.
Bompeix y Coleno (1984) admiten de forma general: “grupo de individuos que tienen el
mismo patrimonio hereditario en homocigosis”. Corrigen, cuando se refieren a hongos,
tachando la palabra homocigosis, pues no todos los micromicetos son diploides, condición
necesaria para hablar de homo y heterocigosis. Es a partir de esta precisión cuando puede
ensayarse la sustitución de biotipo por clon. Sin embargo, no todos los clones son iguales:
unos son pluricelulares y otros obtenidos a partir de una sola célula. En el caso de los hongos
puede decirse que las cepas son clones monocarióticos y los aislamientos clones
pluricelulares. Hay que poner atención cuando se habla de aislamientos clones monospóricos,
que no significa forzosamente estar refiriéndose a un clonaje monocariótico. Así, por ejemplo,
en el caso de Botrytis cinerea, cada célula del conidióforo o del micelio puede contener varios
centenares de núcleos, con diferente significado genético y entre 3 y 7 de ellos pueden ser
introducidos por azar en una sola espora. Por el contrario, las esporas de Fusarium o de
Septoria proceden todas de un núcleo único, y en consecuencia el aislamiento monospórico
asegura un clon monocariótico. Sin embargo, hay que tener en cuenta como heterocariosis,
parasexualismo, mutaciones, trasposones y plásmidos en los microorganismos producen
variaciones diferenciales no desdeñables. Esta terminología, que es una propuesta de
Bompeix y Coleno (1984) queda esquematizada en el cuadro 5.

Tabla 5.-. Subdivisiones intraespecíficas tomadas de la propuesta de Bompeix y Coleno (1984).
Hospedador

Variedades

Agente patógeno
Poblaciones que poseen varios alelos de un mismo gen (polimorfismo genético)
Subdividión de la especie caracterizada por uno o varios caracteres hereditarios
particulares, generalmente apreciables en la morfología.

Patodemos
cultivares: horizontales
verticales
Clones pluricelulares
Clones monocarióticos

Formas especializadas (formae speciales) Poblaciones que tienen la capacidad de
infectar especies diferentes.
Patotipos
Horizontales
verticales
aislamiento
Cepa

Especies
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II.4.1.- Habilidades parasitarias de Fusarium
Las más comúnmentes conocidas de las habilidades parasitárias del género Fusarium son
las traqueofusariosis, ocasionadas por varias de las formas especializadas de Fusarium
oxysporum. También algunos autores citan a Fusarium xylarioides, causante de la podredumbre
del café, como otro patógeno vascular del género Fusarium.
Sintomatología de la enfermedad (Tello 1990): los Fusarium vasculares pueden atacar a su
hospedador en cualquier momento de su desarrollo biológico: antes de la emergencia, en el
estado de plántula y, sobre todo, cuando la planta es adulta, en los momentos de la fructificación
y de la maduración de los frutos. Al comenzar la enfermedad, ningún síntoma visible puede ser
detectado sobre las raíces en las que se produce la penetración. El oscurecimiento de las raíces
infectadas es un fenómeno tardío, que coincide con el apogeo de los síntomas foliares y el
oscurecimiento de los tejidos leñosos. Síntomas aéreos que pueden ser agrupados en dos tipos
básicos:
a) Cuando se produce un amarilleamiento progresivo de las hojas, a menudo unilateral en
el inicio de la enfermedad, que está precedido por una pérdida de color de las
nerviaduras, finalizando con una necrosis total o parcial del limbo (es lo que en la
literatura inglesa se conoce como “yellows”).
b) Cuando se produce un marchitamiento brusco de las hojas, como si a la planta le
faltase agua, a veces irreversible, que evoluciona más o menos rápidamente. En
ocasiones este marchitamiento es reversible, pero termina persistiendo dejando las hojas
secas, aunque conservan su color clorofiliano desvaído, que da un aspecto gris-verdoso
muy llamativo. El síntoma se denomina en la literatura inglesa “wilt”.
Entre ambos tipos de síntomas hay situaciones intermedias, en las que se combinan
marchitamientos transitorios, acompañados de amarilleamientos y necrosis. Otros síntomas
secundarios pueden acompañar al “wilt” y al “yellow”, por ejemplo, las epinastias (inclinación de
los peciolos hacia el pie de la planta) y la emisión de compuestos volátiles (el etileno,
considerado como la causa de la epinastia).
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En el interior de los tallos de las plantas enfermas se observa un oscurecimiento de las
zonas más o menos amplias del tejido leñoso. En algunos casos, este oscurecimiento puede
extenderse al parénquima cortical subyacente y aparecer, en el exterior de los tallos, como una
estría pardo-marrón sobre la que crece el cuerpo fructífero del hongo.
La sintomatología externa de una fusariosis vascular es debida, según Agrios (1986), a la
presencia y actividades del hongo patógeno en los tejidos vasculares xilemáticos de las plantas,
que mientras continúe la planta viviendo, el hongo permanecerá en los tejidos vasculares sin
producir esporas y sólo cuando la enfermedad ocasione la muerte del hospedador, el hongo se
propagará hacia otros tejidos y esporulará sobre la superficie de éste.
Los cortes transversales que se hacen de tallos y ramitas infectados muestran varias zona
de color café dispuestas en forma de un anillo completo o interrumpido. En los vasos xilemáticos
de tallos, raíces y otros órganos infectados, puede haber micelio y esporas del hongo. Algunos de
los vasos xilémicos son obstruidos por el micelio, las esporas o bien los polisacáridos que
produce el hongo. Esta obstrucción se incrementa aún más por los geles y gomas que se forman
por la acumulación y oxidación de los productos de degradación de las células vegetales atacadas
por las enzimas del hongo. Al parecer, la decoloración café de los tejidos se debe también a la
oxidación y translocación de algunos de los productos de degradación. En los tallos jóvenes
recién infectados, el número de vasos xilémicos formados disminuye y sus paredes celulares se
adelgazan más de lo normal. Con frecuencia, las células en torno a los vasos xilémicos son
estimuladas por las secreciones del patógeno para que se dividan excesivamente y, esto aunado a
las paredes adelgazadas y debilitadas, da como resultado el colapso de los vasos.
En algunas situaciones el contacto entre el hospedante y el parásito "no compatible", lleva
a una degeneración rápida, posterior a la muerte de las células infectadas. De esta forma, el
parásito, obligado o no, se encuentra bloqueado en una “lesión local” por las denominadas
“tilas”, excrecencias provenientes de las células vecinas del parénquima leñoso y el espacio
restante está ocupado por "gomas" coloreadas de marrón por los polifenoles oxidados.
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Los marchitamientos vasculares producidos por Fusarium se encuentran más o menos
distribuidos por todo el mundo y ocasionan pérdidas significativas, como hemos visto, en la
mayoría de las clases de flores y hortalizas, así como en plantas de cultivo tales como el algodón
y la alfalfa y en “árboles” frutales como el plátano. Los marchitamientos por Fusarium son más
comunes y destructivos en las regiones templadas más cálidas y en los trópicos y subtrópicos,
llegando a ser menos dañinos o raros en climas más fríos, excepto en el caso de los cultivos de
invernadero de esas áreas.
Los marchitamientos vasculares están entre las enfermedades de las plantas más difíciles
de controlar. El hecho de que la infección de una planta por una sola espora es suficiente para
introducir al patógeno en ella (en la que se desarrolla y propaga internamente), hace que la
prevención de la infección y su posterior control con fungicidas de superficie sea prácticamente
imposible. Asimismo, el hecho de que Fusarium pueda sobrevivir saprófitamente en el suelo de
un terreno de cultivo casi por tiempo indefinido, hace que su control mediante rotación de
cultivos y otras prácticas de cultivo sean imprácticos o ineficaces.
El método más efectivo para controlar los marchitamientos por Fusarium ha sido el uso de
variedades resistentes. Debido a la inmovilidad relativa de los patógenos y, por lo tanto, al lento
desarrollo y distribución de las nuevas razas patógenas, las variedades se mantienen resistentes
durante largos periodos de tiempo. Pese a ello, este sistema sólo es eficaz para las formas
especializadas de Fusarium oxysporum. Para el resto de Fusarium que también producen
traqueomicosis no existen variedades resistentes.
Las prácticas de cultivo tales como el arado profundo, la rotación de cultivos, el dejar el
suelo sin cultivar, estercolados, empajados, la lucha biológica o la inundación de los terrenos de
cultivo si hay agua disponible, han sido útiles para disminuir las poblaciones del patógeno en el
suelo, pero no lo eliminan totalmente. La fumigación de los suelos ha tenido éxito en algunos
casos, pero es demasiado costosa y su efecto es tan poco duradero que la hace inadecuada, en la
mayoría de los casos son fungicidas diseñados para atacar la parte aérea de la planta, con lo que
son ineficaces al aplicarlos al suelo, no porque la materia activa sea inocua contra Fusarium sino
porque el suelo actúa de tal manera que adsorbe la materia activa y la inutiliza.

Autor: Marta García Díaz

55

Proyecto Fin de Carrera

Revisión bibliográfica

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

Un aparente avance en el control de los marchitamientos vasculares parece haber sido el
descubrimiento de los fungicidas sistémicos que contienen Tiabendazol o sus derivados y que
incluyen, en particular, al compuesto Benomilo en varias formulaciones. Su eficacia
original se quebró por la facilidad con que Fusarium oxysporum generó cepas resistentes.
Otra práctica cultural que si ha tenido un efecto muy favorable ha sido el injerto. En la
actualidad, prácticamente el cien por cien del cultivo de sandía en Almería se puede mantener
gracias a la utilización de plantas injertadas usadas fundamentalmente para combatir la
fusariosis vascular de Fusarium oxysporum f sp citrullus. El patrón utilizado son distintas
especies de calabaza desde Cucurbita maxima hasta Benineasa celifera, siendo el patrón
resistente al patógeno y, por tanto, el injerto también. A pesar de ser muy caro, este método es
más barato que tratar con bromuro de metilo al suelo. (Tello, 1996; comentario personal)
En la actualidad no existe ningún método de lucha de los antes explicados duradero para
controlar estas enfermedades, por lo cual se genera un gasto adicional excesivamente alto para
su control. Este se escapa de la capacidad autónoma de los agricultores. Es decir, las
desinfecciones de suelo con determinados productos han de hacerla empresas especializadas y
su coste es muy elevado. Lo mismo ocurre con las variedades resistentes que pierden pronto
dicha cualidad y con los injertos que sólo se conocen para un número restringido de cultivos.
Por lo tanto, podemos concluir que los métodos de control efectivos son de poca aplicación en
general.
Otra habilidad parasitaria con la que cuenta el género es la que desemboca en la
podredumbre del pie de la planta, donde podemos diferenciar dos tipos claramente
distinguibles: las causadas por varias especies de Fusarium, pero sobre todo Fusarium solani
y sus formas especiales, así como algunas formas especiales de Fusarium oxysporum, como
Fusarium oxysporum f sp radicis-lycopersici, F. oxysporum f sp radicis-lupini o F.
oxysporum f sp radicis-cucumerinum. Estos producen la pudrición de la raíz del fríjol,
espárrago y cebolla, la pudrición del pie de la calabaza, la pudrición seca de las papas, la
pudrición basal del iris y lirio, la pudrición del tallo del clavel y del crisantemo, la pudrición
del cormo del gladiolo, así como la pudrición de las semillas. Fusarium oxysporum f sp
radicis-lycopersici causa pardeamientos de los vasos que pueden ascender hasta 30cm por
encima del cuello.
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Por último ciertas especies de Fusarium provocan podredumbres que podríamos
denominar como inespecíficas y que causan la pudrición de semillas y plántulas
(ahogamiento), pudriciones de raíces, tallos inferiores, coronas cormos, bulbos, tubérculos,
etc. Las plantas afectadas pertenecen a familias muy poco emparentadas e incluyen hortalizas,
flores, céspedes, cultivos herbáceos y malas hierbas.
En el caso de las pudriciones de la raíz, como las que se producen en la judía, cacahuete,
saja, espárragos, pastos y céspedes, las raíces principales de las plantas jóvenes adquieren un
tono que va de rojo oscuro a pardo y se extiende hasta cubrir la raíz principal y la porción del
tallo que se encuentra por debajo de la superficie del suelo. En ocasiones, las plantas
infectadas forman raíces secundarias y numerosas raicillas inmediatamente por debajo de la
superficie del suelo, las cuales pueden ser suficientes para que la planta llegue a la madurez y
produzca una cosecha bastante buena. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las plantas
infectadas decaen y mueren, mostrando o no síntomas de marchitez.
En pudriciones del tallo, como las producidas en clavel y crisantemo, las plantas que
han sido infectadas se marchitan y mueren debido a una pudrición en la base del tallo de la
planta. Las lesiones aparecen en el cuello o por debajo de él. Estas lesiones se desarrollan de
fuera hacia adentro y es común que la parte interna del tallo no presente manchas.
Las pudriciones de bulbos, cormos y tubérculos son originadas por Fusarium en el
campo y durante el almacenamiento. Son enfermedades comunes en plantas como la cebolla,
el lirio y el gladiolo. La pudrición puede iniciarse en las superficies sanas de los bulbos,
cormos o tubérculos, pero con frecuencia se inician en las heridas, en el follaje o en raíces
dañadas. Los bulbos o cormos invadidos pueden o no mostrar los síntomas externos de la
enfermedad, aunque es común que la placa basal y las escamas carnosas, así como las raíces,
adquieran una tonalidad café previa a la muerte.
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Las pudriciones del tallo del maíz suelen ser debidas a diferentes combinaciones de
varias especies de hongos y bacterias. Afectando a la planta cuando está próxima a la
madurez. Los hongos que, más frecuentemente, son la causa de estas pudriciones son
Gibberella zeae, G. moniliforme y F. moniliforme var. subglutinans. Estas pudriciones del
tallo suelen causar entre un 10 y un 30% de pérdidas. Las fases más importantes de esta
enfermedad son las pudriciones del tallo y de la mazorca (producidas por G.zeae) y la
pudrición de los granos (ocasionada por F. moniliforme).
En la pudrición del tallo ocasionada por G. zeae, los entrenudos inferiores se ablandan y
son de color canela o café en su exterior, mientras que internamente pueden ser de color rosa
o rojizos. La médula del tallo se desintegra dejando intactos sólo a los haces vasculares. La
pudrición también afecta a las raíces de la planta. La pudrición del tallo hace que las hojas
tengan un color gris opaco y que ocurra la muerte prematura y el rompimiento del tallo. En la
pudrición del tallo causada por F. moniliforme, la podredumbre afecta a las raíces y a los
entrenudos inferiores, apareciendo poco después de que se haya producido la polinización de
la planta y ataca más severamente a ésta conforme va madurando.
Gibberella es sólo uno de tantos hongos que ocasionan el tizón de las plántulas del maíz
y puede ir en las semillas infectadas o bien puede atacar a las plántulas y semillas desde el
suelo. En cualquier caso, la semilla que ha germinado es atacada y destruida.
Dos especies de Gibberella, G. zeae y G. moniliforme son principalmente los causantes
de los síntomas observados en el maíz, Ambos hongos producen ascosporas en peritecios y
conidios del tipo Fusarium (Fusarium graminearum y F. moniliforme respectivamente).
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 otra, 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.
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Ciertas otras fusariosis de las denominadas como inespecíficas desembocan en la
podredumbre del pié de la planta. Entre las especies estudiadas F. culmorum se postula como
agente causal de dichas podredumbres del pié 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 y 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 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.
Recientes estudios llevados a cabo por investigadores de la Universidad Politécnica de
Madrid han permitido identificar la patología que provoca la podredumbre de los dientes en
almacén y que ha sido detectada en nuestro país por primera vez (Palmero et al. 2010).
En octubre de 2008 se detectaron bulbos de Allium sativum L. cultivar "Blancomor de
Vallelado" procedentes de agricultores de la Comarca de Vallelado con síntomas de
podredumbres en el almacenamiento consistentes en la presencia de pudriciones húmedas con
lesiones en las que aparece crecimiento miceliar blanco cerca de eje superior. Más tarde los
mismos síntomas se detectaron en treinta localidades donde se cultivaba el ajo, de las cuales
54% están ubicadas en el noroeste de la provincia de Segovia y el resto en la provincia de
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Valladolid. Estos municipios tienen un área total combinada de 200 hectáreas con una
producción promedio de 10.000 kilogramos por hectárea.
Los aislamientos fúngicos responsables de la patogénesis observada fueron identificados
como Fusarium proliferatum (T. Matsushima) Nirenberg (Palmero et al. 2010). F.
proliferatum había sido citado previamente como patógeno sobre el ajo en el noroeste de los
EE.UU. (Dugan et al. 2007) y en Serbia (Stankovic, 2007). Seefelder et al. (2002) han
informado sobre la presencia de fumonisinas (toxinas producidas por el género Fusarium) en
bulbos de ajo en Alemania. Este fue, a nuestro entender, el primer informe de una patología
causada en ajo por una especie de Fusarium de la sección Liseola en España. Sin embargo, el
hongo parece estar ya bien establecido en nuestro territorio.
La aparición de patologías en las cabezas cosechadas con la sintomatología de ajos
caramelizados plantea preguntas sobre la etiología de la enfermedad así como de la posible
fuente de inóculo inicial del patógeno. En este tipo de estudios hay que tener siempre en
cuenta la posible acción sinérgica con otros agentes patógenos como ácaros (aislados de
algunas de las muestras momificadas) u otros hongos o nemátodos que podrían producir el
daño inicial. Tanto los ácaros, pertenecientes al género Tyrophagus spp., como los nemátodos
(Ditilenchus dipsaci) son ambos plagas específicas del género Allium y podrían jugar un papel
importante a la hora de permitir la entrada del patógeno F. proliferatum pues causan al
alimentarse daños en las cubiertas de los dientes o en las raíces. La presencia de la mosca del
ajo Suillia univittata (Von Rosen) tiene una importancia solo relativa. Esta plaga del ajo, que
constituye una plaga importante del ajo y la cebolla en diversos países europeos,
particularmente en zonas cercanas a bosques, tiene la característica de pasar la generación
otoñal en hongos hipógeos (en forma de larvas). En la zona de estudio esto no es muy común
al tratarse de tierras cultivadas, es por tanto una especie de interés secundario que ya se había
citado como plaga del ajo con anterioridad.
La aparición en estos estudios de hongos como Fusarium proliferatum hongos que
además presentan un problema añadido para el agricultor por su producción de micotoxinas,
se tratan de enfermedades que bien podrían afectar al cultivo de la cebolla (el otro cultivo
principal de la zona) hacen de éste, un estudio muy necesario.
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Por ello la viabilidad del cultivo pasa, en parte, por una buena conservación de las
cabezas cosechadas, especialmente en relación al “caramelizado” en almacén. Con el
desarrollo de trabajos como el que se presenta a continuación se puede iniciar el camino de
control de dicho problema.

II.4.2- La complejidad taxonómica

Fusarium es un género de hongos de distribución universal, ubicuos y con gran
importancia económica, ya que son habituales fitopatógenos. Su identificación, sobre todo en
lo que se refiere a la especie, resulta compleja y requiere de laboratorios especializados.

Agrios (1986) clasifica a los hongos del género que nos ocupa como pertenecientes al
Reino Mycetae (Fungi u hongos superiores); subdivisión Deuteromycotina (hongos
imperfectos sin reproducción sexual conocida); clase Hyphomicetes (talos filamentosos
formando hifas); orden Hyphales (las esporas asexuales se producen en las hifas y están
expuestas a la atmósfera).

Para las especies del género Fusarium que presentan formas sexuales (teleomorfos),
Agrios (1986) propone una clasificación paralela, dentro de los hongos superiores. Las
incluye dentro de la subdivisión Ascomycotina (ascomicetos, que generan las esporas sexuales
o ascosporas en grupos de ocho en el interior de un órgano conocido como asca); clase
Pyrenomycetes (forman las ascas dentro de cuerpos fructíferos llamados peritecios y
cleistotecios, ya presenten una abertura al exterior o estén totalmente cerrados,
respectivamente); orden Hypocreales (peritecios de colores claros, rojos o azules). A esta
clasificación pertenecen los géneros Gibberella, .ectria, Micronectriella y Calonectria.

Nelson, Toussoun y Marasas (1983), al describir la metodología de laboratorio
necesaria, demuestran que todos los hongos del género se pueden incluir dentro de la familia
Tuberculariaceae (hongos caracterizados por producir esporodoquios), frente a la postura de
Alexopoulos y Mims (1985) que afirman la existencia de miembros del género Fusarium que
nunca forman dichos esporodoquios.
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Concepto de especie en el género Fusarium

Existen dos escuelas: la de Snyder y Hansen (1940), que reduce a 9 la cantidad de
especies dentro del género Fusarium; y la de Wollenweber y Reinking, con más de 65
especies.
WOLLENWEBER y REINKING (1935), a partir de las más de 1000 especies que se
consideraban dentro del género, consiguen agruparlas en 16 secciones, constituidas por 65
especies y 55 variedades. Para ello, tienen en cuenta una serie de características
morfológicas de las esporas, que diferencian las secciones
Las especies y variedades se separaron considerando el color del estroma, la presencia o no
de esclerocios, el número de tabiques de la macroconidia y la longitud y anchura de la
misma.
GERLACH y NIRENBERG (1982) ponen en entredicho la clasificación anterior por
diferentes motivos: necesitaba 7 medios de cultivos distintos para una determinación
taxonómica; no existía certeza de que se hubieran practicado cultivos monospóricos; no
reconocía los cultivos mutantes; en algunos casos se habían usado 2 aislados para
caracterizar una especie, mientras con otras se habían empleado más de 100.
SNYDER y HANSEN (1940) consideran el empleo de la forma y tipo de macroconidia (no
de su tamaño), así como un amplio estudio de la naturaleza de la variabilidad de las
especies del género Fusarium. Así, y con base en los trabajos de Messiaen y Casini (1968),
proponen reducir el género a 9 especies, con variedades (en el sentido botánico del
término), asimilables a subespecies.
Entre ambas escuelas, hay que considerar los trabajos de BOOTH (1971). Este autor
introduce el estudio de los estados perfectos o sexuales (con el problema de ser difíciles de
observar). Adicionalmente, tiene en cuenta la conidiogénesis asexual. En su sistema
taxonómico da gran valor a las células conidiógenas (monofiálidas, polifiálidas o células
poliblasticas) de los anamorfos (fase no sexual).

Autor: Marta García Díaz

62

Proyecto Fin de Carrera

Revisión bibliográfica

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

Por otra parte, Nelson et al. (1983) llevan a cabo un compendio de los trabajos
anteriores y eliminan la micrometría en la determinación taxonómica. Su sistema taxonómico
consta de 12 secciones. En el presente trabajo nos basaremos en las correcciones de Tello
(1990) de dicho sistema.
Identificación de las especies del género Fusarium en fitopatología
En la taxonomía de Fusarium, el concepto de lo que es o no especie ha estado
cambiando constantemente. En los últimos 100 años, algunos autores reconocían 9 especies
dentro del género, mientras otros diferenciaban más de 1.000. A principios de la década de los
80, estos conceptos se estabilizan en gran medida con la publicación de los trabajos de
Gerlach y Nirenberg (1982) y Nelson et al. (1983), que definen el concepto morfológico de
especie, ampliamente aceptado y exitosamente empleado por numerosos investigadores. Sin
embargo, la aplicación de los conceptos biológicos y filogenéticos de especie a colecciones de
cepas existentes, así como a nuevos aislados encontrados desde entonces, ha mostrado la
necesidad de una mayor subdivisión de las especies descritas, si se pretende que su
clasificación taxonómica tenga sentido desde el punto de vista biológico (Summerell et al.
2003).
Entre estas especies, destacan por su importancia económica algunas como Fusarium
andiyazi y F. thapsinum (patógenos del sorgo). Ambas son diferentes entre sí y de otros
miembros de la sección Liseola, con los que habían sido agrupadas dentro de F. monilifirme.
Al tiempo que se reconocen las nuevas especies y se asignan a ellas los cultivos existentes (a
menudo con base en fertilidad sexual cruzada o similitudes en secuencias de ADN), se pueden
distinguir numerosos rasgos morfológicos. Dichos rasgos sirven para las descripciones
formales de los taxones, de acuerdo al Código Internacional de Nomenclatura Botánica, pero
no tienen por qué ser de fácil aplicación a la hora de una identificación práctica de las
especies.
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A la hora de identificar aislados de Fusarium causantes de patologías de plantas, la
morfología y el tipo de esporas suelen contemplarse como las fuentes de información más
importantes. Sin embargo, el proceso de diagnóstico se simplifica en gran medida si se
dispone de otros datos: planta hospedante, síntomas de la enfermedad y observaciones hechas
durante el aislamiento y recuperación del aislado.
El criterio mediante el cual las especies pueden reconocerse y diferenciarse unas de
otras está definido esencialmente por el concepto de especie empleado. En el caso de
Fusarium, en la actualidad se usan tres conceptos diferentes de especie: morfológico,
biológico y filogenético. El concepto morfológico se basa en la similitud de caracteres
morfológicos observables (por ejemplo, forma y tamaño de la espora). El biológico requiere
que los miembros de la especie en cuestión sean ínter fértiles en los apareamientos sexuales y
su progenie sea viable y fértil. Por último, las filogenias se forman por el tratamiento
cladístico de de caracteres generados por secuencias de ADN. Los miembros de un mismo
grupo monofilético (por ejemplo, con un mismo origen genético en un nivel determinado) se
consideran pertenecientes a una misma especie. Todos estos conceptos de especie están
sujetos a los errores que pueden surgir del “efecto iceberg”: se analiza un número de cultivos
relativamente pequeño (la punta del iceberg) y las similitudes o diferencias solamente
observables cuando el número de aislados analizado es grande se descartan o ignoran
(Summerell et al. 2003).
Los caracteres morfológicos son los únicos bien descritos y ampliamente disponibles
para muchas de las especies del género Fusarium. Para un número limitado de las mismas, se
encuentra información biológica de la especie. Es el caso, por ejemplo, de los grupos de
compatibilidad de los complejos Gibberella fujikuroi y .ectria haematococca y, en muchos
casos, de los aislados tipificados de referencia disponibles para los cruzamientos necesarios
para la identificación de las especies. En el caso de algunas otras especies, se dispone de
información sobre secuencias de ADN necesarias para la descripción de dichas especies desde
un punto de vista filogenético. Existen pocos casos en los que se encuentren los tres tipos de
información al tiempo. En estos casos, los datos se han empleado en el desarrollo de una
descripción “polifásica” de la especie, con resultado de una definición extremadamente
consistente de la misma. Es el caso, por ejemplo, de Gibberella circinata (Fusarium
circinatum) y Gibberella konza (Fusarium konzum).
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El error más habitual que resulta de la descripción morfológica de la especie es la
agrupación de aislados de distintas especies dentro de una misma especie común (“lumping”).
Con el concepto biológico, el error común es la no diagnosis o no identificación, al carecer de
los aislados de referencia o de un laboratorio adecuado. Con las especies filogenéticas, el
error típico es la separación de los aislados en más grupos de los significativos desde el punto
de vista biológico (“splitting”) (Summerell. et al. 2003).
Muchos fitopatólogos consideran estas disquisiciones exageradas y sólo útiles para
micólogos o especialistas similares. Sin embargo, la forma de aproximarse a una serie de
taxones dentro del género Fusarium puede tener importantes consecuencias prácticas. El
mejor ejemplo de este dilema es el conocido patógeno del maíz, F. moniliforme. Durante
décadas, este hongo se ha asociado a enfermedades del maíz y el sorgo, así como a la
producción de micotoxinas, como fumonisina y moniliformina, cuyos nombres comunes
derivan del nombre de la especie. Según el concepto de especie empleado, diferentes especies
de Fusarium están asociadas a estos problemas. Empleando el concepto morfológico de
especie, una única entidad morfológica, F. moniliforme sensu lato, es la causante de todo. Si
se enfoca desde el concepto biológico, se pueden identificar dos especies (F. verticillioides y
F. thapsinum), así como un importante número de cepas estériles no pertenecientes a ninguna
de estas dos especies. Recientes análisis moleculares, que siguen el concepto filogenético de
especie, han permitido el reconocimiento de una especie adicional, F. andiyazi, de entre las
cepas estériles halladas con la aproximación biológica. Sin embargo, la fase sexual de esta
última especie no se ha podido observar en condiciones de laboratorio. La observación
detallada al microscopio de estas tres especies es insuficiente para diferenciarlas, a pesar de
sus importantes diferencias biológicas. F. verticilioides causa podredumbre del cuello y el
tallo en el maíz, con producción de importantes cantidades de fumonisina. F. thapsinum está
asociado a enfermedades del sorgo y produce poca fumonisina, pero altos niveles de
moniliformina. Por último, F. andiyazi causa enfermedades en plántulas de sorgo, sin
prácticamente fumonisina ni moniliformina (Summerell. et al. 2003).
Ante la necesidad de identificar un cultivo de Fusarium surge una pregunta principal:
¿cuánta información se precisa? El problema es que la respuesta varía según la especie que se
esté identificando y el uso que se hará de la información. A menudo, la parte más difícil de la
identificación diagnóstica de un cultivo de Fusarium es definir claramente la pregunta
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formulada, determinar la cantidad de información precisa para responderla y saber si la
información obtenida basta para responder a la pregunta. El primer paso en un proceso de
identificación es la descripción clara de la enfermedad de la planta y los síntomas que
presenta, así como de las condiciones climáticas en las que se desarrolla la enfermedad. A
continuación, se evalúan los procedimientos de aislamiento y recuperación, con el objeto de
conocer el espectro de especies con posibilidad de ser recuperadas. Por último, las cepas de
interés se purifican y evalúan, empleando criterios morfológicos, moleculares y de
cruzamientos ínter fértiles.
Las distintas especies de Fusarium pueden causar un gran número de patologías
vegetales. La naturaleza de la enfermedad proporciona pistas importantes de la especie que se
recuperará y, a menudo, limita el rango de especies que será necesario distinguir. Sin
embargo, si los síntomas son nuevos o inusuales para la planta hospedante, la información
proporcionada por esta aproximación puede no ser de especial relevancia.
Las especies de Fusarium recuperadas de ecosistemas tanto naturales como agrícolas
tienen diferentes preferencias climáticas. El clima, incluso sus pequeñas variaciones locales,
puede limitar el rango de especies observables e influenciar sus frecuencias relativas de
aparición. Grosso modo, existen especies de clima tropical, de clima árido y de clima
templado, además de un cuarto grupo con preferencias cosmopolitas. Una de las teorías sobre
este último es que podría estar formado por grupos de especies hermanas, morfológicamente
indistinguibles, pero genéticamente distintas. Por ejemplo, la podredumbre del tallo del maíz
en áreas relativamente templadas y secas está provocada en la mayoría de los casos por F.
verticillioides, mientras que la misma enfermedad en climas más frescos y húmedos es más
probable que la produzca F. subglutinans. En el caso del trigo, F. culmorum suele ser el
causante de enfermedades del cuello en zonas frescas y templadas, siendo más habitual F.
pseudograminearum en regiones áridas y subtropicales más cálidas (Summerell et al. 2003).
El protocolo de aislamiento tiene un impacto crucial en la recuperación de especies de
Fusarium de plantas enfermas. Es habitual recuperar más de una especie del género de un
mismo fragmento de planta enferma. La técnica de aislamiento seleccionada debe maximizar
la recuperación del auténtico patógeno, minimizando la del resto de hongos, especialmente
patógenos secundarios y saprofitos, tales como los habitualmente hallados en suelos con
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cultivos intensivos. La identificación del agente causal de la enfermedad requiere especial
cuidado. Con los aislados dudosos, deberían repetirse los postulados de Koch antes de
definirlos como patógenos. Sin embargo, dichas pruebas están fuera del alcance de los
diagnósticos rutinarios de los laboratorios habituales.
El empleo de material vegetal fresco y recientemente enfermo suele reducir el número
de patógenos secundarios y saprofitos de la muestra. Cuanto más tiempo lleve infectada la
planta y más tiempo espere la muestra a ser analizada, más probable será que otras especies
fúngicas (incluidos otros Fusarium) hayan invadido el área enferma. Este problema se
acentúa en las enfermedades de transmisión edáfica. Es de esperar que las muestras de estas
enfermedades contengan un amplio espectro de hongos además del agente patógeno. Entre las
especies de Fusarium, F. equiseti y F. semitectum, son recuperados con regularidad como
invasores secundarios de los tejidos enfermos. En muchos casos, se señala a estos hongos
como los agentes causales de la enfermedad, debido a su recuperación de las muestras de
material enfermo. Sin embargo, los postulados de Koch no se completaron o no se pudieron
llevar a cabo con los aislados recuperados. Las frecuentes referencias de F. equiseti y F.
semitectum como patógenos de un amplio espectro de especies vegetales apoya esta
conclusión, además de significar que los informes sobre la patogenicidad de dichas especies
deben tomarse con precaución, a no ser que se apoyen en datos adicionales a su recuperación
de material vegetal enfermo (Summerell et al. 2003).
El procedimiento de aislamiento empleado suele venir dictado por el tipo de
enfermedad. La parte de la planta más obvia para recuperar el hongo es la que está afectada
por la enfermedad. Sin embargo, hay que aproximarse a esta tarea con amplitud mental, ya
que algunos síntomas pueden responder a una infección en otro lugar de la planta. Como
norma general, si existe una lesión o foco de la enfermedad, hay que intentar aislar el hongo
del extremo de dicha región, ya que lo más probable es que sea ahí donde el hongo esté en
crecimiento activo y su recuperación sea más sencilla. También es lógico tomar, como norma
general, gran cantidad de muestras, si es posible. De está manera, el auténtico agente causal
será más sencillo de recuperar aunque esté “oculto” entre gran número de otros hongos. Un
cuidadoso examen de la planta enferma también proporciona ideas sobre el mejor
procedimiento de aislamiento. Los exámenes del material vegetal deben hacerse antes y
después de lavarlo, ya que un lavado concienzudo puede desprender caracteres diagnósticos
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(por ejemplo, peritecios o esporodoquios del exterior del tallo). Se deben cortar los tallos y
examinar el lumen de los mismos para detectar posibles podredumbres vasculares o presencia
de hifas. Dichos síntomas pueden resultar diagnósticos para enfermedades vasculares de gran
cantidad de especies vegetales, causadas por F. oxysporum, F. pseudograminearum o F.
culmorum.
En algunas situaciones, el patógeno está claramente definido y el problema es de
cantidad (frecuencia de recuperación del patógeno) en lugar de cualidad (especie a la que
pertenece el patógeno). En dichos casos, pueden existir técnicas de aislamiento para recuperar
el agente causal de muestras numerosas y proporcionar, al tiempo, suficiente información de
la identidad del hongo como para que los datos obtenidos tengan significado. Por ejemplo,
para el patógeno del trigo F. pseudograminearum, se dispone de un medio selectivo en el que
muchos hongos y bacterias no pueden crecer, pero en el que se puede identificar el patógeno
por la morfología de la colonia. Estos esquemas de identificación deben ser siempre validados
mediante un detallado examen de un subgrupo de aislados. Generalmente han sido
desarrollados por haber surgido la necesidad de identificar y cuantificar rápidamente una
determinada especie o grupo de especies. Únicamente a través de este tipo de procesos de
identificación se pueden llevar a cabo experimentos a gran escala, como los necesarios para
algunos estudios de modelos bioclimáticos (Summerell et al. 2003).
Una vez se ha conseguido con éxito un cultivo de una especie de Fusarium, se deben
tomar una serie de decisiones con influencia significativa en el resultado final. La primera es
si el aislado cultivado tiene importancia y es merecedor de tiempo de estudio y recursos de
laboratorio adicionales (por ejemplo, ¿es el aislado un patógeno?). La cantidad y calidad de
las muestras vegetales pueden servir de guía para esta decisión. Si el material enfermo es de
gran calidad (es representativo y no se ha degradado demasiado) y se dispone de suficientes
muestras como para asegurar consistencia en la recuperación del patógeno, la decisión es
clara. Sin embargo no todas las muestras son de este tipo. En esos casos dudosos, la
experiencia del fitopatólogo juega un papel crucial en la decisión diagnóstica y las tareas
formales de aislamiento exhaustivo, recuperación de cepas y repicado son reemplazadas a
menudo por un proceso más pragmático de toma de decisiones, basado en la familiaridad del
investigador con los hospedantes, enfermedades y la frecuencia con la que se han recuperado
determinados organismos patógenos de muestras similares.
Autor: Marta García Díaz

68

Proyecto Fin de Carrera

Revisión bibliográfica

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

La combinación de planta hospedante, zona de la planta de la cual proviene el hongo,
región climática, datos atmosféricos locales y protocolo de aislamiento; a menudo reducen
significativamente el número de posibles especies de Fusarium esperables. En algunos casos,
incluso se puede intentar un diagnóstico con solamente esa información, confirmando el
resultado inferido mediante la morfología de la colonia del aislado, en lugar de ser este último
método el primario para la identificación (Summerell et al. 2003).
Si se encuentra un cultivo de Fusarium que requiera trabajo adicional, hay que repicarlo
y purificarlo antes de proseguir con el proceso de identificación. A pesar de que estos dos
pasos parezcan obvios y evidentes, se producen numerosas equivocaciones por no llevarlos a
cabo. El error más común es intentar la identificación directamente en el medio de
aislamiento. El medio más empleado en la recuperación de especies de Fusarium es PPA, un
medio de peptona – PCNB, semiselectivo para Fusarium. Las colonias mantenidas en este
medio más allá de 2 ó 3 semanas suelen morir por la acumulación de metabolitos tóxicos,
subproductos del crecimiento fúngico en dicho medio. Por otro lado, los cultivos en
numerosos medios ricos (como el PDA) no producen las macroconidias uniformes requeridas
para una identificación precisa. En esos casos, parece que se recuperan de un solo cultivo, las
esporas características de numerosas especies distintas. Finalmente, los cultivos no
purificados suelen estar mezclados y la subsecuente miscelánea irregular de caracteres
morfológicos lleva, en el mejor de los casos, a diagnósticos erróneos y, en el peor, a
sinsentidos y frustraciones.
En ocasiones, se pueden emplear conidias de colonias en PPA para iniciar cultivos
monospóricos para la identificación. Sin embargo, algunas especies producen solamente
colonias anormales si se inician de este modo. A no ser que existan razones previas para
esperar estabilidad de las colonias, hay que transferirlas del medio de aislamiento a un medio
pobre en nutrientes (por ejemplo, agua con agar y tejido vegetal esterilizado) y emplear las
esporas de los cultivos resultantes para el proceso de repicado monospórico. Para ello, se
pueden emplear tanto las típicas macroconidias de Fusarium, como las microconias e,
incluso, las ascosporas. A pesar de ser mucho más habituales y numerosas las microconidias,
muchos investigadores prefieren usar macroconidias, por ser su manejo más sencillo por su
gran tamaño. Las esporas individuales se separan por plaqueamientos diluidos o por
micromanipulación, se introducen en agua – agar y se incuban una noche. Las esporas
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germinadas se repican a medios de crecimiento, identificación y/o conservación. En algunos
casos, será necesario purificar los cultivos aislando un ápice hifal, ya que algunas especies (p.
ej. F. graminearum) en ocasiones producen escasas macroconidias y otras (p. ej. F. longipes)
mutan rápidamente si se repican como monosporas (Summerell et al. 2003).
Para la correcta identificación de un cultivo de Fusarium es preciso hacerlo crecer en al
menos 2 medios distintos: CLA y PDA. El CLA es un medio de cultivo realizado mediante la
colocación de pétalos de clavel esterilizados con rayos γ sobre una base de agua y agar.
Muchas especies de Fusarium forman sobre los pétalos de clavel esporodoquios con
macroconidias robustas y uniformes, particularmente útiles para fines de identificación (o
para cultivos monospóricos). Los cultivos sobre PDA se emplean para determinar la
pigmentación y la morfología de la colonia. Sin embargo, los cultivos en PDA son “callejones
sin salida” y no deberían emplearse para repicados posteriores (usando esporas o micelio de
las placas de CLA). Si se requiere un nivel mayor de investigación, se emplea SNA
(Spezieller Nährstoffarmer Agar), medio en el que las microconidias son muy abundantes y
las clamidosporas se producen en mayor cantidad y con más rapidez. Para la obtención de
ADN para estudios de diversidad genética molecular u obtención de secuencias de ADN, se
repica el hongo a cierto medio líquido.
Las condiciones de incubación para Fusarium son variables, dependiendo del
laboratorio y dispositivos disponibles. Los parámetros críticos son una temperatura de 20 –
25º C y la presencia de luz, particularmente cierta exposición a luz ultravioleta. Generalmente
se emplea un ciclo día / noche, y es probable que sea beneficioso, aunque existen estudios que
mencionan que ciertas especies del complejo Gibberella fujikuroi forman caracteres
esenciales para su identificación sólo en total oscuridad o bajo luz UV o blanca continua. Para
cultivos sobre PDA, la luz no es esencial, aunque incrementa la cantidad total de pigmentos y
su velocidad de producción. La luz sí es importante en CLA, ya que favorece la producción de
esporodoquios (Summerell et al. 2003).
Una vez que una colonia purificada se repica a CLA y PDA, suele incubarse durante 7 –
10 días, dependiendo de su tasa de crecimiento, antes de proceder a cualquier intento de
identificación morfológica. Las macroconidias, microconidias y clamidosporas pueden ser
básicas para determinar la especie y sería conveniente disponer de una guía ilustrada de las
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mismas antes de proceder a un conjunto significativo de identificaciones. Asimismo, es
imprescindible seguir un protocolo de identificación consistente y completo: debe existir total
seguridad de recopilar todos los datos necesarios del proceso.
La utilidad de la identificación de especies mediante criterios únicamente morfológicos
dependerá de la pregunta que los resultados deban responder. Volviendo al ejemplo anterior
de F. verticillioides, F. thapsinum y F. andiyazi, la mayoría de los analistas tendrían
problemas para distinguirlos por medios únicamente morfológicos y el mejor nombre
aplicable sería Fusarium moniliforme sensu lato. Este resultado bastaría para un diagnóstico
básico y sería bastante más útil que Fusarium sp., la alternativa más probable. Sin embargo,
en otros casos, como análisis de la producción de micotoxinas, cuarentenas o publicaciones
científicas, un diagnóstico tan limitado sería inadecuado, cuando no confuso. La separación
de grupos de especies como el del ejemplo requiere o bien apareamientos cruzados, que
identificarían adecuadamente F. verticillioides y F. thapsinum, o bien análisis de marcadores
moleculares, cuyo uso distinguiría F. andiyazi. Hasta que se hayan examinado suficientes
cultivos de especies como estas para poder reconocerlas fácilmente por sus características
morfológicas, serán necesarios datos adicionales a los morfológicos tradicionales para poder
identificarlas de forma adecuada y fiable.
A pesar de que las observaciones morfológicas pueden no bastar para una identificación
completa, proporcionan una gran cantidad de información sobre un cultivo y reducen las
prosibles especies a las que puede pertenencer a únicamente unas pocas. Para las especies
cuya identificación por medios solamente morfológicos no es posible, se debe comparar el
coste del trabajo adicional frente a la necesidad de información adicional. En algunos casos,
debido a los medios disponibles, incluso será imposible obtener esa información (Summerell
et al. 2003).
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II.4.3.- Identificación molecular de las especies de Fusarium
Existen dos técnicas generales que pueden emplearse para aumentar los datos necesarios
en las identificaciones. Una es el estudio de cruzamientos sexuales y la otra el análisis de
secuencias de ADN. La primera es relativamente barata en términos de reactivos y
sofisticación técnica necesaria, pero cara por la necesidad de un gran tiempo de espera para
obtener una respuesta y un espacio adecuado para la incubación. Los estudios de ADN
requieren un equipamiento más especializado, reactivos y experiencia técnica más
específicos, pero proporcionan respuestas más rápidamente y para más especies que los
apareamientos cruzados.
La capacidad para aparearse y obtener el teleomorfo con los cultivos de referencia
estándar de los grupos de especies definidos es la confirmación definitiva de una correcta
identificación de la especie. La mayoría de los análisis de aparemientos cruzados para
identificanción de especies se llevan a cabo en la actualidad con cepas miembros del complejo
de especies Gibberella fujikuroi. Se realizan cruzando un aislado desconocido (actuará como
macho) con un cultivo de referencia estándar de especie y grupo de compatibilidad conocidos
(hembra). Los apareamientos suelen seguir el protocolo general descrito por Klittich y Leslie
(1988): El aislado hembra se inocula en una placa con zanahoria – agar y se incuba durante
una semana, antes de ser fertilizado introduciendo una suspensión de esporas del macho
dentro del micelio de la hembra con una varilla de vidrio. Las placas se incuban durante 4 a 6
semanas en una cámara iluminada (se requiere, como mínimo, algo de luz UV). Es importante
que las placas no estén selladas, por lo que no se debe usar parafilm y habrá que evitar la
formación de condensación y películas de agua. La temperatura se debe mantener por debajo
de 25º C y, en algunos casos (G. circinata), dentro de unos estrechos márgenes, fuera de los
cuales no se produce la reproducción sexual.
El número de apareamientos requeridos se puede reducir a la mitad si, previamente, se
llevan a cabo protocolos moleculares para determinar si la cepa problema porta el alelo MAT1 o MAT-2 en el locus del tipo de apareamiento (KerenyI et al. 1999). Los apareamientos
positivos son definitivos. Sin embargo, los negativos (que deben estudiarse con sumo cuidado
para comprobar que efectivamente lo son) sólo indican que un aislado determinado no es de
una especie particular, sin arrojar información adicional alguna (Summerell et al. 2003).
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Para la identificación de cepas morfológicamente inseparables se pueden emplear
diversas técnicas de análisis de ADN, desde la digestión enzimática restringida del ADN
genómico a la secuenciación de genes apropiados. La mejor elección suele depender del
equipamiento de laboratorio y de la disposición de una base de datos con la que comparar la
información obtenida.
Para la mayoría de los investigadores, la ampliación y secuenciación directa de uno o
más genes se puede emplear para determinar la especie a la que pertenece un aislado
problema. Algunos de los genes más habitualmente secuenciados en el .caso del género
Fusarium son: β-tubulina, histona y el factor-1α de elongación. La secuencia obtenida se
compara con secuencias similares de cepas de especies relacionadas. Las limitaciones de esta
técnica habitualmente han sido el coste económico (decreciente con gran rapidez en los
últimos años) y la disponibilidad de datos de secuencias para las necesarias comparaciones,
cuyo número no deja de incrementarse con relativa velocidad. En la mayoría de los análisis,
antes de la comparación, el ADN se amplifica a partir de una mini – preparación de ADN
genómico, mediante un dispositivo disponible comercialmente. Dicho ADN amplificado se
remite a un laboratorio de secuenciación, que devolverá un archivo informático para su
manipulación y comparación con otras secuencias de bases de datos estandarizadas, como
GenBank. Es necesario secuenciar varios genes para lograr un diagnóstico ajustado.
La secuenciación directa puede emplearse también para determinar la distancia genética
y/o evolutiva, así como las relaciones, entre un determinado grupo de especies. En la mayoría
de los casos, sólo se ha secuenciado una cepa (o una pequeña cantidad, a lo sumo) para cada
especie, por lo que la posibilidad de variación dentro de una misma especie no se ha
determinado. De forma análoga, el número de diferencias requeridas en las secuencias para
considerar dos aislados como pertenecientes a especies distintas precisa, para tener
significado biológico, de calibración y validación independientes de las secuencias mismas.
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Por ejemplo, los linajes filogenéticos de Gibberella zeae descritos por O´Donnell et al.
(2000) podrían considerarse especies separadas, basándose únicamente en los datos de
secuencias de ADN, si no se hubiera probado previamente que eran interfértiles en
apareamientos sexuales (Bowden y Leslie, 1999). Por tanto, las coincidencias exactas en los
análisis de secuencias, especialmente si se realizan con varios genes, son generalmente
definitivas para la identificación taxonómica. Sin embargo, si se aprecian faltas de
coincidencia, el significado de las mismas deberá ser determinado antes de resolver un
diagnóstico (Summerell et al. 2003).
Como primer paso en este segundo proceso de clasificación se pueden emplear
polimorfismos de longitud de fragmentos amplificados (en inglés, AFPLs). Dichos AFPLs
muestrean el genoma de forma grosera, en términos de las secuencias analizadas. Esto suele
resultar en un gran número de marcadores polimórficos que pueden analizarse. Los AFLPs
puden usarse para agrupar aislados similares entre sí, así como para agrupar dichos aislados
con cepas de referencia de una especie individual. Según la experiencia de los autores, los
aislados que comparten más del 70% de las bandas en un perfil AFPL pertenecen a la misma
especie, mientras que sí la coincidencia es menor del 40%, las especies son distintas. Los
casos que se encuentran entre el 40 y el 70% suelen representar taxones en proceso de
diferenciación específica. De esta forma, colocando un aislado desconocido al lado de una
determinada cantidad de aislados de referencia de distintas especies es relativamente sencillo
asignarlo a una de ellas con un alto grado de certeza.
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II.4.3.1.-Fumonisinas
Aunque las fumonisinas tengan una estructura química relativamente simple, la
inhibición del metabolismo de los esfingolípidos puede tener efectos diversos y complejos
sobre el sistema inmune animal. Las fumonisinas causan leucoencefalo mialgias, una lesión
cerebral que puede ser fatal en caballos y ocurre sólo unos días después del consumo de
comida contaminada. Estudios experimentales con fumonisinas en el consumo de grano
contaminado ha sido asociado epidemiológicamente con enfermedades humanas. Esta
revisión de fumonisinas comienza con la presentación de cuatro estudios de casos históricos,
que incluyen un breve examen de pruebas de las enfermedades que fueron causadas por las
fumonisinas.

Figura 4.- Estructura química de las fumonisinas
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Descripción de la producción de fumonisinas en Fusarium spp.
Hasta el momento, la producción de fumonisinas ha sido identificada sólo en la especie
Fusarium; sin embargo, compuestos estrechamente relacionados son producidos por la
especie Alternaria (Bottini y Gilchrist, 1981). Además, no todas las especies de Fusarium
producen fumonisinas (Desjardins y Protor, 2001; Fotso et al. 2002; Leslie et al. 2004a;
Nelson et al. 1992; Rheeder et al. 2001; Seo et al. 1996; Sydenham et al. 1997; Thiel et al.
1991a). La producción de fumonisinas parece estar ausente en F.solani y también la
producción de tricotecenos. Altos niveles de producción de fumonisinas han sido encontrados
en F.verticillioides y F.proliferatum del complejo Gibberella fujikuroi, pero la producción de
fumonisina es discontinua entre otras especies del complejo. (Tabla6)
Tabla 6.- Especies de Fusarium productoras de fumonisinas
acutatum
andiyazi
anthophilum
begoniae
dlamini
fijikuroi
globosum
konzum

napiforme
nygamai
oxysporum
phyllophilum
proliferatum
subglutinans
thapsinum
verticillioides

Aunque la producción de fumonisinas haya sido relatada en al menos 11 especies
adicionales, incluyendo F.anthophilum, F.globosum, F.konzum, y F.nygamai, la producción
de fumonisinas no ha sido documentada para un número tan grande de variedades en esta
especie. Los caracteres morfológicos y los análisis de secuencia de ADN indican una relación
cercana filogénica entre la especie del complejo G.fujikuroi y el complejo F.oxysporum, y la
producción de fumonisinas ha sido identificada en al menos una variedad de F.oxysporum.
Otros informes sobre la producción de fumonisinas permanecen aislados, a expensas de ser
confirmados por la verificación taxonómica de las variedades probadas o fumonisinas
producidas.
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II.4.3.2.- Ácido fusárico
El ácido fusárico fue aislado por primera vez en la especie Fusarium, en un estudio de
fitotoxinas en plantones de arroz. En el sistema inmune animal, el ácido fusárico ha
demostrado una gran actividad biológica, pero con baja toxicidad. El ácido fusárico no ha sido
asociado con ningún brote de enfermedad humana o animal.
Estructura química
Aunque las encuestas han sido bastante limitadas, la producción de ácido fusárico
parece estar ampliamente distribuida en las especies del género Fusarium (Tabla7)
(Amalfitano et al. 2002; Bacon et al. 1996; Capasso et al. 1996; Marasas et al. 1984; Venter
et al. 1996). Hasta la fecha, la producción de ácido fusárico ha afectado tanto a las especies
productoras de fumonisinas, como en F.verticillioides y en las especies productoras de
tricotecenos, como F.crookwellense. La producción de ácido fusárico también se ha descrito
en la especie F.oxysporum y F.solani.
Tabla 7.- Especies de Fusarium productoras de ácido fusárico
crookwellense
fijikuroi
nygamai
oxysporum
proliferatum
sacchari

sambucinum
solani
subglutinans
thapsinum
verticillioides

El ácido fusárico (5 butil picolínico) fue aislado por primera vez y se caracterizo por
F.heterosporum (probamente en la actualidad F.fujikuroi) en Japón en 1934 (Marasas et al.
1984). Los análogos del ácido fusárico que se han caracterizado hasta la fecha incluyen ácidos
hidroxidos, ácido dicarboxílicos y ésteres metílicos, 2-piridina carboxílicos (Figura 5)
(Amalfitano et al. 2002; Burmeister et al. 1985; Capasso et al. 1996). La biosíntesis del ácido
fusárico de un triquetide y de aspartato, bien directamente a través del ciclo del ácido
tricarboxílico se estableció en 1968, pero parece que ha habido poco interés en la biosíntesis
de ácidos fusáricos (Desaty et al. 1968: Stoessl, 1981) Las relaciones entre los homólogos de
la

biosíntesis del ácido fusárico no se conocen. Hasta la fecha, ninguna biosíntesis

enzimática de ácido fusárico o genes han sido aisladas
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Figura 5.- Estructura química del ácido fusárico y sus análogos

Las especies productoras de ácido fusárico, como F.proliferatum y F. oxysporum,
pueden infectar a una amplia gama de cultivos, por lo que el ácido fusárico podría aparecer
en una amplia variedad de alimentos. Sin embargo la vigilancia del ácido fusárico en los
alimentos y piensos ha sido muy limitada, en gran parte porque ningún brote de intoxicación
en animales y humanos ha sido detectado como ácido fusárico. Además, las normas
internacionales de reglamentación no se han establecido para el ácido fusárico. Los pocos
datos que están disponibles indican que el ácido fusárico se puede acumular a niveles
significativos en algunos productos agrícolas. Estudios con cromatografía líquida de los
alimentos asociados con problemas de salud porcina en Canadá, descubrieron ácido fusárico
en niveles superiores al límite de detección, de 0,77 µg / g en el 85% de 48 muestras (Smith y
Sousadias, 1993). Los niveles medios de ácido fusárico oscilan entre 12 y 36 µg / g en
diferentes tipos de alimento, con el máximo nivel de 136 µg / g de gas detectado en maíz. En
la cromatografía de gases y en el espectrofotómetro, se analizaron muestras con un alto
contenido de humedad de alimentos para animales de la Estados Unidos, donde se encontró
ácido fusárico 100% de 15 muestras con un nivel medio de 3,4 µg / g y el nivel máximo de
12,4 µg / g (Porter et al. 1995).
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Biología
La baja toxicidad de ácido fusárico en una amplia gama de modelos animales, se ha
revisado minuciosamente (Bryden et al. 2001; Wang y NG 1999). Por ejemplo, los roedores
mostraron poca sensibilidad al ácido fusárico puro ofrecidos en sus dietas, con pequeños
efectos (reducción de menos del 10%) sobre el peso cerebral y el peso corporal después de
una larga exposición de 10 µg / g de alimento peso seco. Además, los suplementos dietéticos
con ácido fusárico a niveles de 20-400 µg / g de alimento peso seco no tuvo ningún efecto
sobre la toxicidad en los roedores que estaban infectados con F.verticillioides

y

contaminados con fumonisinas (Voss et al. 1999) En embriones de pollo, el ácido fusárico
realzó significativamente la toxicidad de la fumonisina B1. Aunque no es muy tóxico para el
sistemas neurológico, cardiovascular e inmunológico de los mamíferos. De hecho, el ácido
fusárico ha sido clínicamente probado como un agente antihipertensivo en pacientes de edad
avanzada en Japón.
El ácido fusárico fue una de las primeras toxinas capaces de inducir la marchitez de las
plantas, pero la cuestión de cuándo y cómo el ácido fusárico puede causar síntomas de
marchitez sigue sin respuesta (Gäumann, 1957). Por un lado, entre los mutaciones inducidas
por UV de F.oxysporum f.sp.lycopersici, la capacidad de causar la marchitez del tomate no se
correlacionó con la producción de ácido fusárico (Kuo y Scheffer, 1964). Por otra parte, los
estudios con ácido fusárico desintoxicante en bacterias, ha proporcionado pruebas de que las
cepas de desintoxicación pueden proteger esquejes de tomate que se marchiten por
F.oxysporum f.sp. radicis-lycopersici también ha sido implicado en la represión de la
producción de 2,4-diacetilfloroglucinol por el agente de control biológico Pseudomonas
fluorencens (Duffy el at. 2004). Así, el ácido puede influir en las interacciones fusárico
hongos-bacterias en el entorno de la planta hospedera.
Fusarium proliferatum no ha sido asociado con ninguna toxina animal, pero esto se
debe a que F.proliferatum no se identifica correctamente, ya que morfológicamente es muy
similar a F.verticillioides (Marasas et al. 1984). F.proliferatum ha sido aislado de alimentos
asociados con leucoencefalo mialgias en caballos y edema pulmonar en cerdos, esto es
importante porque está causado por toxinas que se ocultan tras F.verticillioides en algunas
muestras (Ross et al. 1990).
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Fusarium proliferatum es el mayor productor de Fumonisinas hasta la fecha, produce
más de 6µg/g de Fumonisina B1 (Leslie et al. 2004a), causa problemas en maíz, en alimentos
animales y en productos alimentarios (Desjardins et al. 2000c; Leslie et al. 1992; Logrieco et
al. 1998a; Miller et al.1995; Moretti et al. 1997; Pascale et al. 2002; Thiel et al. 1991b). La
fumonisina B1 ha sido detectada en vegetales infectados por F.proliferatum en Alemania, con
unos 4´5 µg/g de peso seco en espárragos y 0´10 µg/g de peso húmedo en ajos (Seefelder et
al. 2002). Bajos niveles de fumonisinas también han sido detectados en higos infectados con
F.proliferatum en Italia (Moretti et al. 2000). El gen de una fumonisina biosintética ha sido
identificado en F. proliferatum (Waalwijk et al. 2004b). El grupo de genes de F.proliferatum
y F.verticillioides tiene un alto nivel de síntesis, conservando el número de genes, orden y
orientación. En comparación los 15 genes muestran pocas secuencias similares, con sólo un
77-89% de identificación de los niveles de aminoácidos, indicando que estos grupos de genes
tienen divergencias cercanas a la evolución de G.fujikuroi, especie compleja.
Fusarium proliferatum también produce una amplia gama de otras micotoxinas y
metabolitos biológicamente activos, incluyendo Beauvericin, enniatin, acido fusárico,
fusaproliferin y moniliformes (Bacon et al. 1996; Desjardins et al. 2000b; Herrmann et al.
1996a; Leslie et al. 2004a; Marasas et al. 1986; Moretti et al. 1996; Ritieni et al. 1995;
Logrieco, A. Ritieni, A. Mulé, G. y Moretti, A. Comunicación personal). La producción de
Giberelinas no ha sido descrita en F.proliferatum, a pesar de su relación cercana con
F.fujikuroi, que sí que las produce (Desjardins et al. 2000b; Leslie et al. 2004b; Voigt et al.
1995). Estudios recientes han determinado que la multiplicación de toxinas puede aumentar
significativamente en prácticas culturales, cereales grano y alimentos contaminados por
F.proliferatum (Logrieco et al. 1995a; Munkvold et al. 1998; Pascale et al. 2002; Plattner y
Nelson 1994). Por ejemplo, en las pruebas en campo que se hicieron en Polonia en 19961999, se inocularon espigas de maíz con distintas variedades de F.proliferatum y con varios
niveles de contaminación, 250µg/g fumonisinas, 18µg/g beauvericin y 6µg/g fusaproliferin.
Aunque F.proliferatum puede producir múltiples micotoxinas, hay una variación dentro de la
especie para la producción de micotoxinas individuales. En distintas plantas de la misma
especie puede variar considerablemente el nivel de micotoxinas. Por ejemplo en el
F.proliferatum del arroz de Nepal, algunas variedades producen ambas toxinas, fumonisinas y
moniliformes, mientras que en otras variedades producen solamente una de ellas (Desjardins
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et al. 2000b). La genética y otros factores como el perfil de micotoxinas en las variedades de
F.proliferatum se desconocen.
F.proliferatum y F.verticillioides son las dos productoras de fumonisinas más prolíficas
identificadas hasta la fecha, y ambas especies son patógenas de los cultivos más importantes.
En comparación con F.verticillioides, muchas variedades de F. proliferatum también pueden
producir un alto nivel de beauvericinas, fusaproliferin y moniliformes. Para evaluar el riesgo
de micotoxinas, se necesita más información sobre F. proliferatum y de estas micotoxinas en
los cereales y vegetales.
Las preocupaciones indicadas arriba, pueden ser resueltas mediante las pruebas de
secuencia de ADN y ensayos específicos del tipo PCR (Jurado et al. 2006a, b. Petrovic et al.
2009). Varios ensayos de PCR han sido desarrollados para la identificar toxinas en Fusarium.
Algunos de ellos están basados en la copia de la síntesis de genes de la micotoxina, mientras
otros son específicos de la especie (González Jaén et al. 2004. Mulé et al. 2005). Estos
últimos a menudo amplifican secuencias, como IGS O ITS. (el espacio intergénico y el
espacio

interno transcrito de unidades de ADNr, respectivamente), que aumentan la

sensibilidad del método en comparación con los ensayos PCR, basados en secuenciar una
única copia. El empleo de estos accesos de PCR ha sido ya útil en análisis epidemiológicos
(Jurado et al. 2004,2006 a,b; Sreenivasa et al. 2008). En cuanto a las secuencias de ADN, el
factor de elongación 1-α (TEF1-α) aparece como una única copia en Fusarium, y muestra un
alto nivel de polimorfismo entre las especies estrechamente relacionadas, incluso cuando se
compara con porciones de genes ricas en proteínas como calmodulin, b-tubulin e histone H3
(Rahjoo et al. 2008). Por estos motivos, TEF1-α se ha hecho la opción más segura de
marcador, como el instrumento para identificar Fusarium (Geiser et al. 2004)
Figura 6.-IGS (Espacio Intergénico)
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III.-MATERIAL Y MÉTODOS.
III.1.- Análisis moleculares
III.1.1.- Extracción de AD! total
Método:
Para la extracción del ADN fúngico se parte de un cultivo de hongo crecido durante tres
días en placas de medio agarizado (PDA). Se toman tres discos de micelio de la parte exterior
de la colonia y se depositan en un tubo eppendorf de 1´5 ml utilizando para ello una pipeta
estéril. A continuación se lleva a cabo la extracción de ADN siguiendo la metodología de
Querl et al. (1992) tal y como se describe a continuación.
1- Partir de micelio joven (2 ó 3 días a 25ºC en placa petri con medio PDA) y en
condiciones estériles con un sacabocados previamente esterilizado se cogen 4 discos
de la placa de PDA y se meten en un eppendorf de 2ml.
2- A continuación verter 1ml de la Solución 1 (Sorbitol 0´9 M, 0´1 M EDTA) en cada
eppendorf, según se echa la solución, ir rompiendo los 4 discos de micelio con la
punta de la pipeta y agitar con vortex.
3- Añadir 50 µl de una solución de Zimoliasa y 50 µl de una solución de novozima en
los eppendorf. Agitar con vortex y se colocar los eppendorf en el baño de agua a 37ºC
durante 1 hora, agitar con vortex cada 15 minutos.
4- Después de la incubación agitar con vortex y centrifugar las muestras a 13.000 rpm a
18ºC durante 3 minutos.
5- Decantar, para que se quede el pellet al fondo del eppendorf.
6- Resuspender el pellet, con la ayuda de una pipeta automática, en 500 µl de Solución 2
(50 mM Tris-HCL, 20 nM EDTA), echar la solución con fuerza para que se despegue
el pellet de las paredes del eppendorf. Vortex.
7- Añadir 13 µl de una solución de SDS al 10% a 37ºC. Vortex.
8- Incubar a 65ºC durante 5 minutos en el baño de agua caliente.
9- Añadir 200 µl de acetato potásico 5 M, invertir y dejar en hielo durante 10 minutos.
10- Centrifugar a 14.000 rpm durante 15 minutos a 4ºC.
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11- En tubos de eppendorf nuevos verter 700 µl de isopropanol y el sobrenadante de las
muestras que tienen aproximadamente 700 µl. Una vez que en los eppendorf se tiene
el sobrenadante de las muestras y el isopropanol, agitar y dejar 10 minutos a
temperatura ambiente.
12- Centrifugar a 12.000 rpm durante 10 minutos.
13- Decantar y lavar con 500 µl de Etanol al 70% frío (el etanol se conserva en nevera), el
etanol se echa poco a poco para despegar el pellet de las paredes.
14- Centrifugar a 12.000 rpm durante 5 minutos y decantar.
15- Secar el alcohol, con la ayuda de una punta de pipeta estéril quitar los restos de
alcohol de las paredes, con cuidado de no tocar el pellet.
16- Dejar los eppendorf abiertos a 37ºC en estufa durante unos 10 minutos
aproximadamente. Una vez que se seca el ADN, este pasa de color blanco a
transparente.
17- Despegar el pellet con 50 – 100 µl de agua miliQ. Se puede tocar el pellet con la
punta de la pipeta para que este se despegue de la pared. Vortex.
Una vez que se tienen las muestras, se deben conservar a -20ºC para que no se
desnaturalicen, y se procede a la cuantificación del ADN.
Material:
Soluciones utilizadas para Extracción de ADN:
-

EDTA 0.5 M pH 8.0: Disolver 186 gramos de disolución etilen diamina tetracetato.
2H2O en 800 ml de agua destilada. Ajustar el pH a 8.0 con NaOH (20 g
aproximadamente). Aforar hasta 1 litro con agua destilada.

-

Tris-HCl 1 M pH 8.0: Disolver 121 gramos de Trizma-base en 800 ml de agua
destilada y añadir 42 ml de HCl. Se deja enfriar la solución y se ajusta a pH 8.0.
Aforar hasta 1 litro con agua destilada.

-

SDS 10% pH 7.2: Disolver 100 gramos de SDS (grado electroforético) en 900 ml de
agua destilada. Se calienta a una temperatura de 65-68 ºC para que se disuelva bien.
Ajustar el pH a 7.2 con HCl. Aforar hasta 1 litro con agua destilada.
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-

Solución 1 (400 ml.):
- Sorbitol 0.9 M
- EDTA 0.1 M
Preparar Sorbitol 1 M (72´88 g de Sorbitol en 400 ml de agua destilada). Se
esterilizan procurando sacarlo del autoclave caliente, para que no caramelice. Se
deja enfriar. Cuando este frío mezclar 360 ml de Sorbitol 1 M con 72´72 ml de
DTA 0.1 M.

-

Solución 2 (400 ml.):
- Tris-HCl 50 mM
- EDTA 20 mM
Mezclar 20 ml de Tris-HCl 1 M con 16 ml de EDTA 0.5 M. Aforar con agua
destilada hasta 400 ml. Ajustar el PH a 7.4 y autoclavar.

-

TE (100 ml):
- Tris-HCl 10 mM
- EDTA 1 mM
Se mezcla 1 ml de Tris-HCl 1 M con 0´2 ml de EDTA 0´5 M y se enrasa hasta
100 ml. Ajustar el pH a 8.0, aunque sale ajustado.

-

Acetato potásico 5M/3M (100 ml): Preparar una solución de acetato potásico 5 M
(pesar 58´94 g de acetato potásico, disolver en 80 ml de agua destilada y enrasar con
agua destilada hasta 120 ml.) Coger 60 ml de esta solución de acetato potásico y
añadirle ácido acético glacial hasta pH 4.8 enrasar con agua destilada hasta 100 ml.

-

Agua miliQ
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III.1.2.-Cuantificación de AD!
Una vez que se ha extraído el ADN, se procede a su cuantificación en un
espectrofotómetro (Figura 7).
Con una micropipeta depositar 5 µl de agua miliQ para la limpieza del
espectrofotómetro y a continuación se depositan 3 µl de cada muestra de ADN en el
espectrofotómetro.

El ADN puro debe de estar en un rango de 1´8 y 2´0. Menos de 1´8 indica
contaminación de proteínas y más de 2´0 contaminación de ARN.
Figura 7.- Espectofotómetro-Nanodrop

A continuación se procede a las diluciones para que todas las muestras de ADN estén a
la misma concentración, para posteriormente realizar de la PCR.
Vi x Ci = Vf x Cf
Vi x [ADN] ng/µl = 100 µl x 35 ng/µl
Una vez que se tienen las muestras de ADN a la misma concentración, se procede
a la realización de la PCR.
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III.1.3.- PCR. Amplificación de las cadenas de AD!
Material necesario:
1- Desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs), el sustrato para polimerizar nuevo ADN.
(100 mM)
2- Dos cebadores (primers), oligonucleótidos, que cada uno es complementario a una de
las dos hebras del ADN. Son secuencias cortas, de entre seis y cuarenta nucleótidos,
normalmente de 18 a 22, que se usan para iniciar la reacción. Deben estar situados
enfrentados y a no mucha distancia (no más de 4 kb. Delimitan la zona de ADN a
amplificar. (20 mM).
3- Iones de magnesio (Mg2+), agregado comúnmente como cloruro de magnesio
(MgCl2) (50 mM)
4- Una solución tampón que mantiene el pH adecuado para el funcionamiento de la ADN
polimerasa. Buffer 10xPCR (20 mM (NH4)2 SO4; 75 mM Tris-HCl; 50 mM ClK;
pH 9.0).
5- La enzima Taq. ADN polimerasa es el motor que hace funcionar la PCR, su principal
característica es que es resistente a las altas temperaturas. (5U/µl)
6- ADN molde, que es la muestra que se va a amplificar,
7- Termociclador, el aparato que va a mantener la temperatura necesaria en cada paso del
ciclo. (Figura 8).
8- Cada ensayo de PCR incluyeron controles positivos y negativos que contienen una
cantidad conocida de ADN problema (a partir de una cepa estándar) y un control
negativo sin adición de ADN.
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Metodología:
En todos los casos, las reacciones de amplificación se realizaron en volúmenes de 25µl
que contienen:
PCR x 1
H2O

ml
15.55

MgCl2
dNTPs
10xPCR
PM1
PM2
Taq
ADN (muestra)

1.00
0.25
2.50
1.25
1.25
0.20
3.00

Una vez que se tienen los eppendorf, agitar con vortex y colocar en el termociclador.
Las condiciones del termociclador para Fusarium spp. son:
Un ciclo de 85 segundos a 94 ºC, seguidos por 25 ciclos de 35 segundos a 95ºC
(desnaturalización) 30 segundos a 69ºC (hibridación), 30 segundos a 72ºC
(extensión), y un ciclo de 5 minutos a 72ºC.
Las condiciones del termociclador para FUM 1 son:
Un ciclo de 2 minutos a 94 ºC, seguidos por 35 ciclos de 35 segundos a 94ºC
(desnaturalización) 30 segundos a 64ºC (hibridación), 30 segundos a 72ºC
(extensión), y un ciclo de 10 minutos a 72ºC.
Figura 8.- Termociclador (PCR)
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III.1.3.1.-Determinación específica mediante marcador molecular.
Los ensayos de PCR utilizados para la identificación de F.proliferatum y
F.verticillioides se han basado en las secuencias diferenciales para ambas especies del
genotipo de sus ribosomas. Los ribosomas son estructuras celulares compuestas de RNA
(RNAr) y proteínas ribosómicas, conocidas como ribonucleoproteínas. En los ribosomas
ocurre la traducción de los RNA mensajeros (RNAm) a una cadena polipeptídica (una
proteína) que es el producto final de la expresión de un gen estructural. Su estructura, tanto en
organismos procariontes como eucariontes, es similar y su tamaño se mide por unidades S
(Svedberg), que corresponde a medidas de sedimentación de las partículas en una centrífuga.
Los marcadores utilizados en el presente ensayo se basan en el polimorfismo del
espaciador intergénico de los genes ribosomales en eucariotas (IGS), dicho espaciador
contiene la duplicación de la transcripción del promotor principal y es diferencial para las
especies de Fusarium. En nuestro caso los pares de bases basados en la secuencia del IGS
utilizados en la identificación molecular de los aislados fueron los desarrollados por Jurado et
al. (2005, 2006):
PRIMERS de Fusarium proliferatum. 230 pares de bases
- PM1: Pr3-F (Fp3-F) CGGCCACCAGAGGATGTG
- PM2: Pr4-R (Fp4-R) CAACACGAATCGCTTCCTGAC
PRIMERS de Fusarium verticillioides.700 pares de bases
- PM1: Tri-F: CGCACGTATAGATGGACAAG
- PM2: Vert 2: CACCCGCAGCAATCCATCAG

Autor: Marta García Díaz

89

Proyecto Fin de Carrera

Material y Métodos

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

III.1.3.2.-Determinación del gen FUM1.
Para la determinación de la capacidad de producción de fumonisinas por parte de los
aislados estudiados, se realizaron análisis mediante la técnica de la PCR con cebadores
basados en la secuencia parcial del gen FUM1, y específicos para F.proliferatum (LópezErrasquin et al. 2007; Jurado et al. 2008). Los cebadores utilizados fueron:
PRIMERS de fumonisina. 60 pares de bases
- FUM5P2F: CCCCCATCATCCCGAGTAT
- FUM5P2R: TGGGTCCGATAGTGATTTGTCA
Los cebadores utilizados amplificarían el fragmento del gen FUM1 de F.proliferatum
sin amplificar dicho fragmento en F.verticillioides.

III.1.4.- Comprobación de la amplificación (electroforesis)
Preparación del gel:
Depende del volumen de la cubeta y de las muestras a analizar.
Pares de bases
70
200-400
500
700
800-1.000

% agarosa
2´5
2´0
1´5
1´0
0´8

voltaje
60

90

Si se parte de 8 muestras, más el positivo y negativo, tenemos 10 muestras para
analizar, con lo cual se coge la cubeta de 80 ml y a partir de aquí hacemos los cálculos.
-

Para F. proliferatum que tiene 230 pares de bases (pb), coger un 2% Agarosa y 60 v.
2g__________100 ml
X __________80 ml
En un matraz echar 1´6 gramos de Agarosa y 80 ml de TAE, y meter 1 minuto al

microondas para que se disuelva bien, pero con cuidado de que no empiece a hervir. A
continuación echar 80µl de Bromuro de etidio 0´05 µl/ml.
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-

Para F. verticillioides que tiene 700 pb, coger 1´0 % Agarosa y 90 v.
1g__________100 ml
X __________80 ml
En un matraz echar 0´8 gramos de Agarosa y 80 ml de TAE (tampón Tris-Acetato-

EDTA), y meter 1 minuto al microondas para que se disuelva bien, pero con cuidado de que
no empiece a hervir. Y a continuación echar 80µl de Bromuro de etidio 0´05 µl/ml.
-

Para FUM1 que tiene 60 pb, coger 0´8 % Agarosa y 80 v.
0´8 g__________100 ml
X __________80 ml
En un matraz echar 0´64 gramos de Agarosa y 80 ml de TAE (tampón Tris-Acetato-

EDTA), y meter 1 minuto al microondas para que se disuelva bien, pero con cuidado de que
no empiece a hervir. Y a continuación echar 80µl de Bromuro de etidio 0´05 µl/ml.
Una vez que se tiene el gel preparado, colocar el peine en la bandeja de la electroforesis
(Figura 9) y verter el gel (los peines son para hacer los pocillos donde después se echan las
muestras). Se deja secar de 5 a 10 minutos dependiendo de la concentración de Agarosa.
Figura 9.- Cubeta de electroforesis.

Autor: Marta García Díaz

91

Proyecto Fin de Carrera

Material y Métodos

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

La cubeta de la electroforesis se llena de TAE, y una vez que el gel está listo se
introduce en esta, el TAE tiene que cubrir el gel para que funcione correctamente, la corriente
va de negativo a positivo, así que el gel se debe colocar con los pocillos en la parte negativa
de la cubeta.
Preparación de las muestras:
Una vez que las muestras salen del termociclador, se las añade el buffer (azul de
bromofenol) para poder verlas en el gel, según van amplificando las muestras.
Depositar 2µl de buffer en cada muestra a analizar en la electroforesis.
Una vez que se tiene el gel y las muestras listas, se procede al llenado de los pocillos.
Echar en el primer pocillo 3 µl de la Escalera y en el resto las muestras. Luego tapar la cubeta
y seleccionar el voltaje deseado. A la media hora meter el gel en el transiluminador, y ver los
resultados.

III.2.- Ensayos de patogenicidad
III.2.1.- Material vegetal
Las plántulas sanas de cebolla, puerro, cebolleta, cebollino y maíz para las pruebas de
patogenicidad se obtuvieron a partir de semillas esterilizadas, después de tres semanas de
crecimiento en sustrato estéril. Los dientes de ajo se obtuvieron de dientes esterilizados,
después de tres semanas de cultivo.
Las semillas de cebolla, puerro, cebolleta, cebollino y maíz y los dientes de ajo fueron
desinfectadas en superficie con hipoclorito de sodio (NaOCl) al 1% durante 1 minuto y luego
se enjuagaron tres veces con agua destilada estéril.
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Las variedades comerciales utilizadas en el estudio se muestran a continuación:
AJO (Allium sativum.L).
-

Variedad Garcua; Nº registro 12.500.003. Casa comercial Planasa.

-

Variedad Plamegar (29); Nº registro 20.030.193. Casa comercial Planasa.

-

Variedad Vigor Supreme (25); Nº registro 19.950.109. Casa Comercial Basic
Vegetable Product.

CEBOLLA (Allium cepa. L)
-

Variedad Albarracin; Nº entrada 20352. INIA

-

Variedad Panter; Nº entrada 20.279. INIA

CEBOLLETA (Allium fistulosum)
Semilla estándar. Lote 9B/255383. Fecha de entrada Agosto 2009.
Casa Comercial Carrefour.S.A. C/Campezo, 16. Pol.Ind. Las Mercedes. 28022 Madrid.
CEBOLLINO (Allium schoenaprasum)
Semilla estándar. Lote 0010-4455/07.
Cebollino anual. Casa Comercial BATLLE.S.A. 08750 Molins de Rei-Barcelona (España)
MAIZ (Zea mays)
-

Variedad Simón (H); Empresa FITO

-

Variedad DKC-6666Empresa Monsato.
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PUERRO (Allium ampeloprasum var. Porrum)
-

Variedad Carental 3; Semilla estándar. Lote 002-2I31. Casa Comercial BATLLE.S.A.
08750 Molins de Rei-Barcelona (España).

-

Variedad Genita; variedad temprana. Semilla estándar. Lote 9B-254549. Fecha de
entrada Junio 2008. Casa Comercial Carrefour.S.A. C/Campezo, 16. Pol.Ind. Las
Mercedes. 28022 Madrid.

-

Variedad Gennevillier; Nº entrada 6864. INIA.

-

Variedad Grueso Largo Verano 3; Representante ROYAL SLUIS (NºREF: 36
NºRVC: 190036 Nºentrada 7054. Fecha de entrada 10/04/97. INIA
El sustrato utilizado en la siembra era una mezcla al 50% de sustrato vegetal y

vermiculita, y fue esterilizado en autoclave durante dos días consecutivos.
-

Sustrato: Rizhum, sustrato de interior y exterior. Universal (70l.) Envasado por
PELEMIX España.S.L.
Características físico-químicas: pH de 5´7-6´3. CE 1´0-1´5 mS/cm. Porosidad 90%
Contenido en nutrientes; 400-450 mg/l N, 450-500 mg/l P2O5, 450-500 mg/l K20,
50-100 mg/l microelementos.

-

Vermiculita: Casa Comercial PROJAR.S.A. Central de suministros especial
horticultura, floricultura y semilleros, sacos de 100l. Tipo de granulometría 2 y 3 (0´54mm). Producto fabricado por ASFALTER.S.A
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Las plantas se sembraron en alvéolos de plástico previamente esterilizados con
hipoclorito de sodio (NaOCl) al 1% durante 1 hora y aclarados con abundante agua. Una vez
sembradas, las plántulas se mantuvieron en una cámara climática-Fitotron (Figura 10) con
humedad, temperatura y luz controlada (80% Hd, 12 horas de luz a 25ºC y 12 horas de
oscuridad a 20ºC).
Figura 10.- Cámara FITOTRON

III.2.2.- Inóculo empleado
Los 6 aislados de Fusarium proliferatum utilizados en las pruebas de patogenicidad, se
obtuvieron de dientes de ajo afectados por Fusarium proliferatum en campo obtenidos en
trabajos previos. Los códigos de los aislados son: A3a1, A6m1, A4a1H, A10a1, A7a2, A10a3.
La producción de las masas miceliares y conidios necesarios para inocular las semillas
y plántulas se realizó siguiendo la siguiente metodología:
Primero se repicaron los aislados sobre PDA, incubándolos en cámara climática a
25ºC en oscuridad, durante 2 semanas.
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Una porción de micelio crecido de unos 3 cm de diámetro tomado del borde de la
colonia se transfirió a 250 ml de medio líquido de PD (patata-dextrosa) para obtener el caldo
de cultivo (Figura 11) y se incubo a 26ºC en un agitador orbital a 160 rpm en oscuridad
durante 7 días. Pasados los 7 días la mezcla se filtra a través de varias capas de gasa de
muselina para eliminar las hifas. La concentración de esporas se ajusto con un
hematocitómetro a aproximadamente 107 conidios/ml.
Figura 11.- Suspensión de conidios

III.2.3.- Ensayos de patogenicidad sobre plántulas
III.2.3.1.- Metodología
Las inoculaciones se realizaron sobre dos variedades de puerro (Carental y Génita), dos
de cebolla (Albarracin y Panter), dos de ajo (Garcua y Plamegar), dos de maíz (H y DKC), y
sobre una variedad de cebolleta y cebollino.
El inóculo en todos los casos se trató de las diferentes suspensiones conídicas
correspondientes a los diferentes aislados; aislado A (A3a1), B(A6m1), C (A4a1H), D
(A10a1), E (A7a2) y F (A10a3)), más un caldo de cultivo estéril para los testigos de cada
variedad.
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Las plántulas con tres semanas de edad se sumergieron en la suspensión de conidias de
cada aislado de F.proliferatum durante 24 horas (Figura 12) y pasado este tiempo se
sembraron en alvéolos de plástico y se regaron con el caldo de cultivo sobrante de la
inmersión. Cada variedad se separó en 7 lotes, según el aislado, y de cada lote se hicieron 3
repeticiones. Los testigos de cada variedad se regaron con PD estéril. Se mantuvieron en
cámara con temperatura, luz y humedad controlada durante tres semanas.
Figura 12.- Ajos sumergidos 24 horas en una suspensión de conidios
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III.2.3.2.- Evaluación
Los síntomas en las plantas de cebolla, ajo, puerro, maíz, cebolleta y cebollino se
observaron tres semanas después de la inoculación. Los síntomas de pudrición en la raíz se
clasificaron en cinco categorías: 1= sin síntomas, 2= <10% raíces podridas, 3= 10-50% raíces
podridas, 4= >50% raíces podridas, y 5= completamente podridas las raíces. (Figura 13).
Figura 13.- Índice de la enfermedad en plantas de ajo

1

2

3

4
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.

Además de observar el índice de la enfermedad, también se tomo el peso seco de las
plantas, en cebolla, cebollino y puerro se peso el total de la planta, y en ajo y maíz se peso por
separado el sistema radicular de la parte aérea. Para ello se limpió las raíces con agua,
quitando los restos del sustrato, y se metieron en la estufa durante 1 hora a 100ºC.
El índice de severidad de la enfermedad (DSI) se calculó como la media de doce
plantas de cada especie en las tres repeticiones. El análisis de varianza (ANOVA) se realizó
sobre los datos del DSI para determinar los efectos del aislado y de la variedad. Para las
comparaciones de los aislados para cada hospedante, se utilizó la prueba de rangos múltiples
de Duncan (P <0'05).
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III.2.4.- Ensayos de patogenicidad sobre la germinación y nascencia de las
semillas.
III.2.4.1.- Metodología
Las pruebas de germinación y nascencia se realizaron sobre semillas de dos variedades
de puerro (Royal y Gennevillier) y otras dos de cebolla (Albarracín y Panter).
-

Germinación: las semillas de puerro y cebolla se desinfectaron con hipoclorito de
sodio (NaOCl) al 1% durante 1 minuto y luego se enjuagaron tres veces con agua
destilada estéril. A continuación se separó cada variedad en 7 lotes, Testigo, aislado A
(A3a1), B (A6m1), C (A4a1H), D (A10a1), E (A7a2) y F (A10a3)) y cada lote se
sumergió en su suspensión de conidias correspondiente durante 24 horas (Figura 14).
A las 24 horas se sembró cada lote por separado y se regó con la suspensión de
conidias utilizada para la inmersión, el testigo se regó con PD líquido estéril.
Figura 14.- Prueba de germinación y nascencia en semillas.
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-

Nascencia: Las semillas de puerro y cebolla se desinfectaron con hipoclorito de sodio
(NaOCl) al 1% durante 1 minuto y luego se enjuagaron tres veces con agua destilada
estéril. A continuación cada variedad se introdujo en una placa petri, con papel de
filtro humedecido, durante 4 días para proceder a su germinación, pasados estos 4
días cada variedad se separó en 7 lotes, Testigo, aislado A (A3a1), B (A6m1), C
(A4a1H), D (A10a1), E (A7a2) y F (A10a3)) y cada lote se sumergió en su suspensión
de conidios correspondiente, durante 24 horas. A las 24 horas se sembraron las
semillas germinadas de

cada lote por separado y se regó con la suspensión de

conidios utilizada para la inmersión, el testigo se regó con PD líquido estéril.
III.2.4.2.- Evaluación
Se evaluó el porcentaje de plántulas germinadas a lo largo de las tres semanas de
crecimiento, tras la inoculación que se realizó el mismo día de la siembra.

III.2.5.- Ensayo de efectividad del tratamiento fungicida en presiembra
III.2.5.1.- Metodología
Material vegetal:
•

Variedad Plamegar (29); Nº registro 20.030.193. Casa comercial Planasa.

•

Variedad Vigor Supreme (25); Nº registro 19.950.109. Casa Comercial Basic
Vegetable Product.

Las variedades se trataron con Procloraz, nº registro 19.798, nombre comercial
PRELUDE.
Titular: BASF ESPAÑOLA, S.L. Can Rabia, 3-5 Fecha de inscripción:
29/06/1994 C.P. 08017 BARCELONA.
Fabricante: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL)-WÄDENSWILL BRANCH
Moosacherstrasse, 2 CH-8804 Au SUIZA.
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A continuación se sembraron en alvéolos de plástico y se separaron ambas variedades en
tres lotes (Testigo, aislado A (A3a1) y aislado B (A6m1)), después cada lote se regó con su
respectivo inóculo y el testigo se regó con PD líquido estéril.
III.2.5.2.- Evaluación
Los síntomas en las plantas de ajo se observaron cinco semanas después de la siembra.
Los síntomas de pudrición en la raíz se clasificaron en cinco categorías siguiendo las
utilizadas por Stankovic et al. (2007): 1 = sin síntomas, 2 = <10% raíces podridas, 3 = 1050% raíces podridas, 5 = >50% raíces podridas, y 5 = completamente podridas las raíces.
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III.3.- Métodos utilizados en los análisis estadísticos
Los resultados de las pruebas de patogenicidad de los aislados se sometieron a un
análisis de varianza unifactorial. Los resultados de dicho análisis de varianza se exponen en
una tabla 8 que se muestra a continuación, y en la cual señalamos las operaciones realizadas:
Tabla 8.- Análisis de la varianza: clasificación de una vía, con igual número de repeticiones
Fuentes de variación

g.l.

Factor

t-1

Error

t (r - 1)

Total

rt - 1

Suma de Cuadrados

x i.2 x ..2
∑i r − rt = SC (F)
1
∑ij x 2ij − r ∑i x i.2 = SC (E)

∑x
ij

2
ij

−

Cuadrados medios

SC (F)
= CM (F)
t -1
SC (E)
= CM (E)
t (r - 1)

F

CM (F)
=F
CM (E)

x ..2
rt

(* = significación al 5%, ** = significación al 1%.)

donde:

∑x

2
ij

, es la suma de los cuadrados de cada observación.

ij

, suma parcial de las repeticiones de cada tratamiento i.

x i.

∑x
i

2
i.

, es la suma de los cuadrados de las sumas parciales de las repeticiones de cada
tratamiento.

x ..2

, es el cuadrado de la suma de todas las observaciones.

x ..2
rt

, o factor de corrección, es el cuadrado de la suma de todas las
observaciones dividido por el número de estas.

SC (F) , es la suma de los cuadrados entre grupos o tratamientos.
SC (E) , es la suma de los cuadrados dentro de grupos o del error.
CM (F) , es el cuadrado medio del factor, o la varianza del factor.
CM (E) , es el cuadrado medio del error, o la varianza residual o del error.
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La comparación de las medias se realizó utilizando la diferencia significativa mínima,
calculada según la fórmula (Steel y Torrie, 1985):

L.S.D.= t

2 (CM(E))
r

donde t es la t de Student al nivel de significación elegido (p= 0,05), r el número de
repeticiones, y CM (E) el cuadrado medio del error.
Antes del análisis de varianza se realiza la transformación del arc sen

x

, de los

porcentajes. Las comparaciones posteriores entre las medias deben hacerse en la escala
transformada. En las tablas se observan los resultados sin transformar, para mayor
comodidad, aunque las diferencias mínimas significativas se refieran a las transformadas.
Los análisis de regresión lineal se realizaron, utilizando el paquete estadístico
(Stat Graphic Plus 5.1), teniendo en cuenta: la significación de la regresión, el coeficiente de
determinación (R2) y el coeficiente de determinación ajustado a los grados de libertad Ra2 .
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IV.-RESULTADOS Y DISCUSIÓ.
IV.1.- Caracterización molecular de los aislados.
La caracterización de las especies toxigénicas de Fusarium se ha basado
tradicionalmente en tres pilares fundamentales: caracterización morfológica, criterios de
fertilidad y, en los últimos años, gracias a los avances de la biología molecular, en la
identificación basada en el ADN fúngico. En el caso que nos ocupa, los aislados causantes de
la podredumbre del ajo fueron identificados en base a sus características morfológicas
(Palmero et al. 2010). Stankovic et al. (2007) en su estudio sobre F. proliferatum aislado de
cebolla y ajo en Serbia, da un paso más en la identificación de Fusarium proliferatum como
agente causal de las podredumbres de ambos cultivos, mediante el uso de los test de fertilidad
como herramienta taxonómica para la confirmación de la identificación de los aislados,
basada en la morfología del hongo (Leslie y Summerell, 2006; Nelson et al. 1983). En dicho
estudio los autores indicaban la necesidad de prestar mayor atención a la identificación de esta
especie, además de conocer la distribución de F.proliferatum en otras áreas cultivadas de ajo
y cebolla.
Como se ha visto, la identificación basada únicamente en caracteres morfológicos del
género Fusarium hasta el nivel de especie, es a menudo insuficiente. Además tanto la
identificación morfológica como la identificación basada en la formación del teleomorfo
(forma sexual), necesitan de una alta especialización del técnico, además de bastante tiempo
de ensayo en el laboratorio.
Todos los inconvenientes expresados antes se eliminan en parte mediante el uso de
ensayos específicos para las especies de Fusarium basados en la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) (Jurado et al. 2006). En este sentido se encuadran los ensayos incluidos en
este estudio para la identificación molecular de la especie Fusarium aislada de los dientes
podridos de ajo. La identificación molecular se basa en la amplificación de secuencias
multicopia, incluidas en la región IGS (intergenic spacer transcribed) del ADN ribosomal. La
elección de este fragmento frente a otras pruebas basadas en genes de copia única,
relacionados directamente con la síntesis de micotoxinas, se hizo en base
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estudios que probaban que los análisis de la región IGS reproducían mayor sensibilidad que
los otros.
De los 6 aislados fúngicos obtenidos a partir de dientes caramelizados y posteriormente
utilizados en las pruebas de patogenicidad, los resultados de los análisis PCR basados en las
secuencias IGS, sugieren que la determinación morfológica original que los encuadro dentro
de la Sección Liseola es valida. Amplificando todos ellos para los pares de bases Fp3-F/Fp4R (Figura 15).
Figura 15.- Identificación de aislados de F. proliferatum mediante cebadores Fp3-F/Fp4-R
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Debido a que la diferencia, dentro de la Sección Liseola, entre ciertas especies de
Fusarium (F.verticillioides y F. proliferatum) es minima, se decidió ampliar también los
cebadores específicos de F.verticillioides para descartar un falso positivo en la detección de
los aislados de F.proliferatum.
Hemos de recordar aquí, que en lo que respecta a los caracteres morfológicos de ambos
Fusarium la diferencia es mínima. Ambas especies presentan macroconidios con paredes
delgadas, relativamente rectos y con la célula apical curvada. El número de sectos suele estar
entre los 3 y los 5. En lo referente a las microconidias ambas especies presentan
microconidias no septadas. Generalmente las microconidias de ambas especies se presentan
en cadena, y la única diferencia se basa en que, mientras que F.verticillioides presenta
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microconidias en cadenas formados sobre monofialidas, F.proliferatum los presenta tanto en
monofialidas como en polifialidas. La constante evolución de la taxonomía del género, unido
a la similitud morfológica de ambas especies, hace del estudio de los cebadores específicos de
Fusarium, algo necesario para completar este trabajo.
Los resultados muestran como ninguno de los 6 aislados usados en las pruebas de
patogenicidad, amplifico para los cebadores específicos de F. verticillioides (Figura 16)
Figura 16.- Identificación de aislados de F. verticillioides mediante cebadores Tri-F/Vert-2

Escalera A

B

C

D

E

F

F.p

F.v

+

-----------

Los resultados de concentración de ADN obtenidos en el Nanodrop y de las diluciones
para la realización de la PCR se muestran a continuación:
MUESTRA

[AD] ng/ml

AD puro260/280

[AD]µ
µl

H2O MQ µl

A10a1

58.4

1.49

59.93

40.07

A3a1

65.5

1.50

53.44

46.56

A4a1H

64.1

1.46

54.60

45.40

A7a2

58.2

1.51

60.14

39.86

A10a3

44.6

1.57

78.48

21.52

A6m1

49.8

1.56

70.28

29.72

F.proliferatum

68.9

1.62

50.80

49.20

F.verticillioides

52.7

1.54

66.41

33.59
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IV.1.1.-Detección del gen FUM1.
Como se ha indicado anteriormente, la determinación morfológica encuentra en la
identificación molecular, un complemento cuya especificidad y rapidez ha sido contrastada en
numerosas ocasiones. En el caso que nos ocupa, la potencial producción de fumonisinas por
parte de F. proliferatum es un aspecto a tener muy en cuenta.
Las fumonisinas son un grupo de micotoxinas caracterizado recientemente producidas
por F. proliferatum. La exposición a la fumonisina B1 (FB1) del maíz produce
leucoencefalomalacia (LEM) en ganado equino y edema pulmonar en ganado porcino. Se han
registrado casos de LEM en numerosos países, entre ellos los Estados Unidos, Argentina,
Brasil, Egipto, Sudáfrica y China. La FB1 produce también efectos tóxicos en el sistema
nervioso central, hígado, páncreas, riñones y pulmones de varias especies de animales. La
presencia de fumonisinas en maíz se ha relacionado con casos de cáncer de esófago en
habitantes de la zona de Transkei, África austral y China. Se ha estudiado la relación entre la
exposición a F. moniliforme1 en maíz de producción doméstica, y la incidencia de cáncer de
esófago en la zona de Transkei durante el decenio 1976-86 (Rheeder et al. 1992). El
porcentaje de granos infectados por F. moniliforme fue significativamente mayor en la zona
de alto riesgo de cáncer durante todo el período, y las concentraciones de FB1 y FB2 fueron
significativamente mayores en maíz mohoso obtenido de zonas de alto riesgo en 1986.
Anteriormente, una evaluación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(IARC) había llegado a la conclusión de que se habían obtenido en estudios con animales de
experimentación pruebas suficientes de la carcinogenicidad de cultivos de F. moniliforme con
un alto contenido de fumonisinas.

1

La denominación específica utilizada hasta hace pocos años F. moniliforme comprende hoy en día, entre otras
las actuales especies F. verticillioides y F. proliferatum

Autor: Marta García Díaz

108

Proyecto Fin de Carrera

Resultados

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

La capacidad por tanto del aislado para producir o no dicho tipo de toxinas, es una
evaluación que se nos antoja necesaria. En este contesto la realización de ensayos con
cebadores específicos para la determinación del gen FUM1, uno de los genes implicados en la
ruta de formación de las fumonisinas, ha sido positivo para todos los aislados estudiados
(Figura 17).
Figura 17.- Identificación de aislados de Fumonisina mediante cebadores FUM5P2-F/FUM5P2-R

Escalera A B C D E F F.p F.v + +

------

-----

Todos los aislados estudiados resultaron positivos para el par de cebadores FUM5P2F/FUM5P2-R (Figura 17) lo que permite por una parte confirmar tanto la identificación
morfológica, como la molecular basada en IGS (Tabla 9) y por otro lado, dar a conocer la
potencial capacidad de dichos aislados para producir fumonisinas.
Tabla 9.-Identificación de los aislados estudiados
PCR
Aislado
A (A3a1)
B (A6m1)
C (A4a1H)
D (A10a1)
E (A7a2)
F (A10a3)
F.proliferatum
F.verticillioides

Identificación
Hospedante morfológica
Ajo
F.proliferatum
Ajo
F.proliferatum
Ajo
F.proliferatum
Ajo
F.proliferatum
Ajo
F.proliferatum
Ajo
F.proliferatum
F.proliferatum
F.verticillioides

Autor: Marta García Díaz

IGS F.proliferatum
+
+
+
+
+
+
+
-

IGS F.verticillioides
+

Fumonisinas
+
+
+
+
+
+
+
-
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Estos resultados únicamente confirman que el ADN fúngico contiene una copia del gen
FUM1, la expresión de dicho gen no ha sido cuantificada en este estudio, por lo que
posteriores cuantificaciones de fumonisinas en ajos afectados por la enfermedad
(caramelizados) habrán de llevarse a cabo.

IV.2.- Patogenicidad.
Una vez confirmado mediante determinaciones moleculares la identidad del hongo
causante de las podredumbres del ajo en almacén, quisimos conocer el efecto de dicho
patógeno sobre la germinación-nascencia y sobre plantas desarrolladas. Nunca antes aislados
procedentes de ajos almacenados habían sido utilizados en pruebas de patogenicidad sobre
plantas, pero la presencia del hongo en los dientes dedicados a la siembra en la siguiente
campaña, unido a la falta de información sobre la patogenicidad de este hongo fuera de tres o
cuatro especies vegetales nos hicieron plantearnos dudas sobre el efecto pernicioso que dicho
hongo pudiera tener durante las primeras fases del cultivo en campo. De entre la bibliografía
especializada, solamente Stankovic (2007) realizó inoculaciones sobre ajo y cebolla,
utilizando para ello aislados obtenidos de plantas enfermas en campo (no de bulbos
caramelizados), e inoculando solamente una variedad vegetal en cada caso.
Los resultados que se muestran a continuación aportan información novedosa al
respecto, primero el uso de aislados procedentes de ajos almacenados en las pruebas de
patogenicidad, lo que nos da una idea de ciertos aspectos epidemiológicos de la enfermedad
en campo, que hoy por hoy nos son desconocidos. Por otro lado, el uso de al menos dos
variedades diferentes de ajo y cebolla, nos permitirá detectar la posible respuesta varietal
frente a la enfermedad, y por último, la utilización para los ensayos de inoculaciones de tres
especies de género Allium no utilizadas hasta la fecha (puerro, cebollino y cebolleta), aportará
información novedosa sobre la patogenicidad de la especie fúngica y su rango de hospedantes.

Autor: Marta García Díaz
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IV.2.1.- Ensayo de patogenicidad sobre plantas adultas.

Las inoculaciones se realizaron sobre dos variedades de puerro (Carental y Génita), dos
de cebolla (Albarracin y Panter), dos de ajo (Garcua y Plamegar), dos de maíz (H y DKC) y
una variedad de cebolleta y cebollino.
IV.2.1.1.- Ensayo de patogenicidad de F.proliferatum sobre Ajo (Allium sativum L).

cv. Garcua

El índice de severidad de la enfermedad es relativamente alto frente al testigo. Como se
puede observar en los resultados obtenidos tras los ensayos de inoculación (Tabla 10). Todos
los aislados inoculados en la variedad Garcua produjeron enfermedad, destacando por su
virulencia los aislados A y B, con índices de severidad de la enfermedad casi tres puntos
superiores al testigo sin inocular.
La sintomatología observada a las tres semanas de la inoculación consistió en raíces
podridas con un aspecto acuoso, que finalmente se pudrían y desaparecían. Dicha
sintomatología no quedaba localizada en el sistema radicular proliferando hasta el diente de
ajo, que aparecía podrido con una consistencia acaramelada similar a la observada durante la
podredumbre de dientes en el almacenamiento pero de consistencia más blanda. En la parte
aérea no se observo síntoma alguno.
Tabla 10.- Índice de severidad de la enfermedad para ajo cv. Garcua

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
13,5
3,88
17,3

CM
6,73
0,22
0,87

2,445006 0,92697
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6,01
F
31,2 **

AJO (Garcua)
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,2 ± 0,1 a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

3,6
3,9
2,7
2,7
2,8
3,2

±
±
±
±
±
±

0,5
0,3
0,1
0,6
0,3
0,7

bc
c
b
b
b
bc

111

Proyecto Fin de Carrera

Resultados

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

Respecto al peso seco, se estudió por separado la parte aérea y el sistema radicular,
afectando más a uno que a otro (Tabla 11 y 12). La disminución del sistema radicular es
menos notoria que en el resto de las especies del género Allium, esto puede deberse en parte a
que los dientes del ajo no tienen la misma uniformidad que las semillas, a mayor tamaño del
diente, mayores sustancias de reserva, con el consiguiente mayor vigor.
Tabla 11.- Peso seco de la parte aérea para ajo cv. Garcua

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
428631,8
7071,52
435703,3

6,01
CM
F
214315,90 545,5 **
392,86
21785,17

2,445006 39,5689

AJO (Garcua)
TESTIGO

Peso seco parte
aérea
753,3
± 12,5 d

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

300,7
381,9
427,3
313,7
364,1
379,2

±
±
±
±
±
±

37,7
20,6
6,9
4,5
3,6
16,4

a
b
c
a
b
b

Tabla 12.- Peso seco del sistema radicular para ajo cv. Garcua

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20
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SC
1450248,3
22288,24
1472536,6

6,01
CM
F
725124,17 585,6 **
1238,24
73626,83

2,445006

70,2483

AJO (Garcua)
TESTIGO

Peso seco raiz
458,1
± 9,2

c

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

192,8
297,4
889,8
445,5
908,1
341,9

b
d
b
a
d
c

±
±
±
±
±
±

30,7
26,1
29,3
66,1
15,6
15,7
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cv. Plamegar

Todos los aislados inoculados produjeron enfermedad en la variedad de ajo Plamegar,
destacando, al igual a como ya ocurrió en el caso de la variedad Garcua, los aislados A y B
por su virulencia. Los índices de severidad de la enfermedad observados fueron tres puntos
superiores al testigo sin inocular (Tabla 13).
Tabla 13.- Índice de severidad de la enfermedad para ajo cv. Plamegar

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
12,5
1,99
14,5

CM
6,26
0,11
0,72

2,445006 0,66316

6,01
F
56,7 **

AJO (Pleamar)
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,5
± 0,2 a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

3,7
4,1
3,6
3,1
2,9
3,1

±
±
±
±
±
±

0,5
0,1
0,1
0,3
0,4
0,3

c
d
bcd
bc
b
bc

La sintomatología observada a las tres semanas de la inoculación eran raíces de aspecto
acuoso, que en un alto porcentaje llegaban aparecer podridas y finalmente desaparecían. Esta
sintomatología quedaba localizada en el sistema radicular proliferando igual que en el caso
anterior al diente de ajo, que aparecía podrido con una consistencia acuosa. En la parte aérea
no se observo ningún síntoma. La sintomatología observada en las dos variedades de ajo
inoculadas coincide con lo observado por Stankovic (2007).

Autor: Marta García Díaz

113

Proyecto Fin de Carrera

Resultados

“ESPECIFICIDAD PARASITARIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA) NIRENBERG
CAUSANTE DE LA PODREDUMBRE DEL BULBO DEL AJO SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO Allium”

Respecto al peso seco encontramos una disminución de la parte aérea respecto al testigo
sin inocular. Por el contrario, el sistema radicular no se ve claramente afectado, debido a que
los dientes de ajo no tenían la misma uniformidad, al igual que en la variedad anterior. En
general se observa una disminución del peso seco de la parte aérea y del sistema radicular
(Tabla 14 y 15).
Tabla 14.- Peso seco de la parte aérea para ajo cv. Plamegar

3,55
Fuent.de
var.
gl
SC
CM
F 6,01
Tratamientos 2 222032,5 111016,24 21,4 **
Error
18 93237,47 5179,86
Total
20 315269,9 15763,50
2,445006 143,67897

AJO (Plamegar)
TESTIGO

Peso seco parte aérea
480,6 ± 38,2 c

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

431,1
149,4
253,9
371,8
301,5
345,5

± 167,9 bc
± 18,1 a
± 14,4 ab
± 18,1 bc
± 14,3 b
± 18,8 bc

Tabla 15.- Peso seco del sistema radicular para ajo cv. Plamegar

3,55
Fuent.de
var.
gl
SC
CM
Tratamientos 2 129549,6 64774,78
Error
18 124070,42 6892,80
Total
20 253620,0 12681,00
2,445006 165,74182

F 6,01
9,4 **

AJO (Plamegar)
TESTIGO

Peso seco raíz
251,4 ± 193,6 ab

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

325,4
90,8
353,5
253,1
213,5
261,0

±
±
±
±
±
±

2,1
31,3
16,5
17,5
46,1
13,5

b
a
b
ab
ab
b

Comparando los resultados obtenidos en las pruebas de patogenicidad realizadas sobre
ajo con los resultados de Stankovic (2007), sorprende observar la mayor patogenicidad de los
aislados españoles (habiendo usado el mismo método experimental en la inoculación). Esto
puede deberse a la variabilidad patogénica de los aislados o a una diferente susceptibilidad
varietal, como podría concluirse por los resultados experimentales, donde la variedad Garcua
es menos susceptible al ataque por F.proliferatum que la variedad Plamegar. Siendo ambas
variedades del mismo tipo de ajo, un ajo blanco que no produce escapo floral y que al menos
morfológicamente son muy cercanas. En el estudio citado anteriormente los investigadores no
citan la variedad de ajo utilizada en los ensayos de patogenicidad.
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IV.2.1.2.- Ensayo de patogenicidad de F.proliferatum sobre Puerro
(Allium porrum L).

cv. Carental

Como se puede observar todos los aislados inoculados produjeron enfermedad en la
variedad de puerro Carental, destacan por su virulencia los aislados D y E, con índices de
severidad de la enfermedad casi tres puntos superiores al testigo sin inocular (Tabla 16)
Tabla 16.- Índice de severidad de la enfermedad para puerro cv. Carental

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
16,3
1,18
17,5

CM
8,15
0,07
0,87

6,01
F
124,3 **

2,445006 0,51134

PUERRO (Carental)
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,4 ± 0,0 a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

2,9
3,0
3,5
4,3
4,1
3,6

±
±
±
±
±
±

0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,4

b
bc
cd
f
ef
de

La sintomatología observada a las tres semanas de la inoculación eran raíces de aspecto
acuoso, que en un alto porcentaje llegaban aparecer podridas y finalmente desaparecían. La
sintomatología observada quedaba localizada en el sistema radicular sin extenderse hasta el
cuello de la planta, ni a la parte aérea, donde no se observo síntoma alguno.
Respecto al peso seco, la disminución observada tras las inoculaciones fue drástica
(Tabla 17), con especial expresión en los dos aislados que producían los mayores índices de la
enfermedad (D y E)
Tabla 17.- Peso seco para puerro cv. Carental

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
5551,2
2993,33
8544,5

6,01
CM
F
2775,59 16,7 **
166,30
427,23

2,445006 25,744
Autor: Marta García Díaz

PUERRO (Carental)
TESTIGO

Peso seco
64,9 ± 18,1

c

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

38,2
42,2
36,3
13,7
15,0
28,7

ab
bc
ab
a
a
ab

±
±
±
±
±
±

8,5
15,7
11,8
12,2
5,3
6,0
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cv. Genita

Todos los aislados inoculados produjeron enfermedad en la variedad de puerro Genita.
Destacan por su virulencia los aislados D y E, al igual que en el caso de la anterior variedad,
con un índice de la enfermedad de 3-4 puntos (un mínimo del 50% de las raíces podridas)
(Tabla 18).
Tabla 18.- Índice de severidad de la enfermedad para puerro cv. Genita

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
11,1
1,43
12,5

CM
5,54
0,08
0,63

6,01
F
69,7 **

2,445006 0,5629

PUERRO (Genita)
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,5 ± 0,1 a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

2,4
3,1
3,1
3,9
3,4
2,9

±
±
±
±
±
±

0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,5

b
c
c
d
cd
bc

La sintomatología que se observó a las tres semanas de la inoculación consistió en raíces
podridas con aspecto acuoso, que finalmente desaparecían. Igual que en el caso anterior la
pudrición quedaba localizada en las raíces, sin llegar afectar al cuello de la planta, ni al
sistema aéreo.
Respecto al peso seco, la disminución observada tras las inoculaciones fue notable en el
caso de los aislados D y E, con una bajada del rendimiento del 73%. Además estos aislados
son los que producían los mayores índices de la enfermedad. Y menos importante en el caso
del aislado A, con una bajada del 11% del rendimiento, y donde encontramos que su peso es
muy similar al del testigo sin inocular (Tabla 19).
Tabla 19.- Peso seco para puerro cv. Genita

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
3395,6
2194,87
5590,5

6,01
CM
F
1697,80 13,9 **
121,94
279,52

2,445006 22,0446
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PUERRO (Genita)
TESTIGO

Peso seco
46,3 ± 5,5

d

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

41,2
30,5
21,3
8,3
16,5
19,6

cd
bcd
abcd
a
ab
abc

±
±
±
±
±
±

6,4
22,9
5,4
5,0
7,2
5,3
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Los resultados mostrados en las pruebas de patogenicidad realizadas sobre puerro,
muestran la capacidad patógena de F.proliferatum sobre este cultivo. Esta es la primero vez
que se obtienen dichos resultados experimentales. El hecho de que la enfermedad se localice
en el sistema radicular tiene cierta importancia, por una parte en la epidemiología de la
enfermedad del ajo estudiada originariamente, puesto que el puerro es una especie hortícola
semi-extensiva, con cierta presencia en las comarcas ajeras segovianas. Este hecho unido a la
confirmación de la patogenicidad del hongo sobre este cultivo, nos permite sugerir que los
propágulos del patógeno podrían encontrar un huésped alternativo en los cultivos de puerro de
la zona.
Por otro lado, la drástica disminución del peso seco de las plantas inoculadas, aún
teniendo en cuenta que la presión de inoculación fue muy fuerte, nos permite conjeturar que el
hongo puede estar causando ciertos descensos del rendimiento en el cultivo del puerro.
Como se ha dicho anteriormente esta es la primera vez que se cita la patogenicidad de
este hongo sobre el cultivo, pero hemos de recordar que las inoculaciones han sido siempre
artificiales, por lo que serían necesarios nuevos estudios que determinen la frecuencia de
aparición del hongo y su importancia en la sanidad del cultivo del puerro. Del mismo modo
también serían necesarios estudios que determinen la diferente respuesta de las variedades de
puerro frente a la enfermedad, ya que como se puede ver en este estudio, la variedad de puerro
Carental tiene una mayor índice de patogenicidad que Genita, lo que nos índica que hay cierto
grado de susceptibilidad varietal. Información sobre la susceptibilidad que sería necesario
conocer para poder incorporarla a la lucha contra la enfermedad en campo.
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IV.2.1.3.- Ensayo de patogenicidad de F.proliferatum sobre Cebolla
(Allium cepa L).
cv. Albarracín

Los resultados obtenidos tres semanas después de la inoculación de la variedad de
cebolla Albarracín, muestran una clara afectación del cultivo de la cebolla. Todos los aislados
produjeron altos índices de la enfermedad, destacando los aislados B y C (Tabla 20), con
índices de la enfermedad superiores a 4 (mas del 50% de las raíces podridas). Al igual que los
aislados Serbios, los aislados procedentes del campo español provocan mayores
podredumbres en las cebollas que en las variedades de ajo inoculadas. La sintomatología
observada consistió en raíces de consistencia blanda, que se volvían transparentes y
finalmente se pudrían y desaparecían.
Tabla 20.- Índice de severidad de la enfermedad para cebolla cv. Albarracín

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
11,5
1,76
13,3

CM
5,77
0,10
0,67

6,01
F
58,9 **

2,445006 0,62493

CEBOLLA (Albarracín)
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,9 ± 0,2 a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

3,8
4,2
4,3
3,9
3,6
3,4

±
±
±
±
±
±

0,4
0,3
0,2
0,3
0,4
0,2

bcd
cd
d
bcd
bc
b

En cuanto al peso seco de las plantas, todos los aislados produjeron drásticas
disminuciones del peso, con una media de 16,03 gramos de peso seco, frente a los 31 gramos
de peso seco del testigo. (Tabla21)
Tabla 21.- Peso seco para cebolla cv. Albarracín

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
819,425
244,894
1064,318

6,01
CM
F
409,712 30,1 **
13,605
53,216

2,445006 7,36354
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CEBOLLA (Albarracín)
TESTIGO

Peso seco
31,7 ± 3,0

c

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

17,3
15,7
12,6
14,3
13,8
22,5

ab
ab
a
a
a
b

±
±
±
±
±
±

6,7
3,3
0,3
3,9
0,9
0,7
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cv. Panter
Los resultados obtenidos tres semanas después de la inoculación de la variedad de
cebolla Panter, muestran una afectación del cultivo menor a la de la variedad anterior. Todos
los aislados produjeron índices de la enfermedad superiores al testigo. El aislado C (Tabla 22)
destaca sobre los demás, con un índice de la enfermedad superior en 2 puntos al testigo. La
sintomatología observada fueron raíces de aspecto acuoso, que se volvían transparentes y
finalmente se podrían y desaparecían.
Tabla 22.- Índice de severidad de la enfermedad para cebolla cv. Panter

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
7,4
165,28
172,7

CM
3,69
9,18
8,63

F 6,01
0,4

2,445006 6,0493

CEBOLLA (Panter)
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,2 ± 0,3
a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

2,6
2,8
3,2
2,4
2,6
2,8

±
±
±
±
±
±

0,5
0,8
0,2
0,3
0,2
0,2

a
a
a
a
a
a

En cuanto al peso seco de las plantas, todos los aislados produjeron drásticas
disminuciones del peso, en especial el aislado C, que fue el que mayor índice de la
enfermedad produjo (Tabla 23).
Tabla 23.- Peso seco para cebolla cv. Panter

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
1101,3
120,06
1221,3

CM
550,63
6,67
61,07

2,445006 5,15572
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6,01
F
82,6 **

CEBOLLA (Panter)
TESTIGO

Peso seco
30,5 ± 3,1

c

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

8,8
9,1
8,2
11,6
11,6
14,6

ab
ab
a
ab
ab
b

±
±
±
±
±
±

2,0
1,8
1,8
2,3
1,8
3,4
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Al igual a lo observado tras la inoculación de las variedades de puerro, ambas
variedades de cebolla resultaron susceptibles a la inoculación, si bien es cierto en este caso
que la variedad Panter resulto menos afectada que Albarracín. Esto nos indica que hay cierto
grado de susceptibilidad varietal que habrá que tener en cuenta a la hora de manejar tanto las
rotaciones de cultivo de las explotaciones manchegas, como a la hora de elegir la variedad de
cebolla a sembrar.

En este sentido serán necesarios posteriores estudios que determinen la diferente
respuesta de las variedades de cebolla frente a la enfermedad. Estudios no disponibles en la
actualidad para los agricultores.

Autor: Marta García Díaz
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IV.2.1.4.- Ensayo de patogenicidad de F.proliferatum sobre Cebollino
(Allium schoenaprasum).
Los resultados obtenidos tres semanas después de la inoculación muestran una clara
afectación del cultivo de cebollino, todos los aislados fueron patógenos sobre las plántulas de
cebollino, destacando el aislado F, con un índice de 4´5 (casi el 100% de las raíces podridas)
(Tabla 24).
Tabla 24.- Índice de severidad de la enfermedad para cebollino

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
20,6
3,17
23,7

CM
10,29
0,18
1,19

6,01
F
58,5 **

2,445006 0,83733

CEBOLLIO
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,0 ± 0,0 a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

3,0
3,2
2,7
3,2
3,7
4,5

±
±
±
±
±
±

0,4
0,2
0,6
0,2
0,5
0,4

b
b
b
b
bc
c

En cuanto al peso seco de las plantas, todos los aislados produjeron drásticas
disminuciones del peso, con una media de 15´63 gramos de peso seco, frente a los 35´4
gramos de peso seco del testigo (Tabla 25).
Tabla 25.- Peso seco para cebollino

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
1056,9
2006,07
3063,0

CM
528,46
111,45
153,15

2,445006 21,0752

F 6,01
4,7 *

CEBOLLIO
TESTIGO

Peso seco
35,4 ± 3,5

b

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

17,0
16,5
12,8
16,5
13,7
17,3

ab
ab
a
ab
a
ab

±
±
±
±
±
±

11,6
10,6
5,5
5,1
5,0
18,1

Los índices de la enfermedad observados fueron muy altos y equiparables a lo
observado en otras especies del género Allium. En este caso al igual que para el puerro, esta
ha sido la primera cita recogida en la bibliografía especializada que confirma la patogenicidad
de F. proliferatum frente a esta especie. El hecho de que el cebollino no sea una especie muy
extendida en las comarcas ajeras, hace que la importancia en la extensión de la enfermedad
sea menor en cuanto a la epidemiología, aunque igual de importante para conocer el rango de
hospedante del patógeno a estudiar.
Autor: Marta García Díaz
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IV.2.1.5.- Ensayo de patogenicidad de F.proliferatum sobre Cebolleta
(Allium fistulosum L).

De nuevo al igual que en el caso de cebollino y puerro, esta es la primera ocasión en la
que se cita patogenicidad de la especie F.proliferatum sobre cebolleta.

Los resultados muestran como la afectación ha sido menor que en otras especies del
género, aunque todos los aislados estudiados han resultado patógenos (Tabla 26). Al igual que
en los casos anteriores la sintomatología observada consistió en una podredumbre radicular,
con consistencia acuosa, que llegaba hacer desaparecer, una vez podridas, gran parte del
sistema radicular.
Tabla 26.- Índice de severidad de la enfermedad para cebolleta

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
8,2
0,94
9,1

CM
4,10
0,05
0,46

6,01
F
78,7 **

2,445006 0,45568

CEBOLLETA
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,3 ± 0,1 a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

2,6
3,1
3,4
3,0
2,6
3,0

±
±
±
±
±
±

0,3
0,1
0,3
0,2
0,3
0,2

bc
cd
d
bcd
b
bcd

En cuanto al peso seco de las plantas, no hay mucha diferencia entre el peso seco de los
aislados y el del testigo, con una media de 57´22 gramos de peso seco frente a los 60´7
gramos de peso seco del testigo (Tabla 27). El aislado con menor peso fue el C, que es el que
mayores índices de la enfermedad muestra para cebolleta.
Tabla 27.- Peso seco para cebolleta

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
5765,3
1222,86
6988,2

6,01
CM
F
2882,65 42,4 **
67,94
349,41

2,445006 16,4546
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CEBOLLETA
TESTIGO

Peso seco
60,7 ± 7,4

b

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

50,2
57,3
40,2
55,7
94,9
45,0

ab
b
a
ab
c
ab

±
±
±
±
±
±

5,0
11,6
5,5
7,8
9,7
2,7
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Los resultados experimentales permiten asegurar que al menos 5 especies diferentes del
género Allium son susceptibles de ser atacadas por F.proliferatum. Cabria especular con cierta
especificad parasitaria de la especie fúngica, respecto al genero vegetal.

IV.2.1.6.- Ensayo de patogenicidad de F.proliferatum sobre Maíz (Zea mays).

Una vez determinada la diferente patogenicidad en las diferentes especies del género
Allium, quisimos conocer la patogenicidad de F. proliferatum sobre uno de los cultivos más
comúnmente utilizados en las rotaciones culturales y en las propias comarcas ajeras, como es
el Maíz en regadío. Otra importante razón de estudiar la afectación del maíz por este hongo,
ha sido que junto con el espárrago (Asparagus officinalis L.), es una de las pocas especies
vegetales que han sido citadas en la bibliografía especializada como hospedantes de este
patógeno. El hecho de que el cultivo del maíz esté reglamentado para el contenido de
micotoxinas producidas por diferentes hongos, entre los que destacan, las fumonisinas, unido
a que tanto F.verticillioides como F.proliferatum, son potencialmente productores de esta
micotoxinas han sido otro de los factores que han pesado a la hora de elegir el maíz como
posible hospedante alternativo del hongo.

Para ello se analizaron también dos variedades de maíz que fueron inoculadas siguiendo
la misma metodología que las aliáceas y cuyos resultados se muestran a continuación.

Autor: Marta García Díaz
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cv. Simón
Los resultados obtenidos tres semanas después de la inoculación de la variedad de maíz
H, muestran una afectación del cultivo menor que para las especies del género Allium. Todos
los aislados produjeron índices de la enfermedad superiores al testigo, destacando el aislado E
y F (Tabla 28). La sintomatología fue coincidente a la observada en las especies del género
Allium: raíces de aspecto acuoso, que se volvían transparentes y finalmente se pudrían y
desaparecían.
Tabla 28.- Índice de severidad de la enfermedad para maíz cv.H

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
7,4
2,43
9,8

CM
3,70
0,14
0,49

2,445006 0,73359

6,01
F
27,4 **

MAIZ (H)
TESTIGO

Síntomas podredumbre
1,5
± 0,2 a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

2,5
2,9
2,2
2,3
3,4
3,1

±
±
±
±
±
±

0,2
0,4
0,2
0,2
0,3
0,6

b
bc
ab
b
c
c

Al igual que como se analizaron los datos de ajo, y debido al gran porte de las plantas
analizadas, se decidió estudiar en peso de la parte aérea y subterránea por separado.

Autor: Marta García Díaz
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Respecto al peso seco encontramos que la parte aérea no se ve afectada por el inóculo,
dando un mayor peso que el testigo, una media de 516 gramos de peso seco frente a los 336´8
gramos de peso seco del testigo (Tabla 29). El sistema radicular muestra una disminución en
peso respecto al testigo sin inocular, con una bajada del rendimiento del 17%. En general se
observa una disminución del peso seco del sistema radicular. (Tabla 30).
Tabla 29.- Peso seco de la parte aérea para maíz cv.H

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
178671,6
117400,19
296071,7

CM
89335,78
6522,23
14803,59

F 6,01
13,7 **

2,445005614 161,224994

MAIZ (H)
TESTIGO

Peso seco parte
aérea
336,8 ± 7,1
a

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

402,1
502,5
516,7
559,8
475,6
639,7

± 93,3 ab
± 120,4 bc
± 1,2 bc
± 112,3 bc
± 37,5 ab
± 43,1 c

Tabla 30.- Peso seco del sistema radicular para maíz cv.H

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

SC
655602,2
284054,06
939656,3

gl
2
18
20

CM
F 6,01
327801,11 20,8 **
15780,78
46982,81

2,445005614 250,783223
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MAIZ (H)
TESTIGO

Peso seco raíz
798,7 ± 18,4 bc

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

382,3
648,2
540,4
883,1
617,0
904,0

±
±
±
±
±
±

88,1
151,9
1,9
201,2
52,1
142,5

a
b
a
c
ab
c
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cv. DKC-6666
Los resultados obtenidos tres semanas después de la inoculación de la variedad de maíz
DKC, muestran una afectación del cultivo menor que en la variedad H. Cinco de los seis
aislados produjeron índices de la enfermedad superiores al testigo, destacando el aislado A y
F, mientras que el aislado D dio un índice de la enfermedad similar al testigo sin inocular
(Tabla 31). La sintomatología observada fueron raíces de aspecto acuoso, que se volvían
transparentes y finalmente se pudrían y desaparecían.
Tabla 31.- Índice de severidad de la enfermedad para maíz cv.DKC

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
4,3
0,94
5,2

CM
2,14
0,05
0,26

2,445006 0,45504
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6,01
F
41,2 **

MAIZ (DKC)
TESTIGO

Síntomas
podredumbre
1,9
± 0,3

b

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

2,9
2,3
2,9
1,8
2,7
2,9

d
bc
d
a
cd
d

±
±
±
±
±
±

0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
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Respecto al peso seco encontramos que la parte aérea no se ve afectada por el inóculo.
Al igual que en la variedad anterior, se observó una bajada del rendimiento del 13´7% (Tabla
32). En cuanto al sistema radicular, se observa una disminución de peso respecto al testigo sin
inocular, con una media del 661´55 gramos de peso seco frente a los 727´9 gramos de peso
seco del testigo (Tabla 33).
Tabla 32.- Peso seco de la parte aérea para maíz cv.H

3,55
Fuent.de
var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
1967532,4
529058,88
2496591,2

CM
983766,18
29392,16
124829,56

2,445006

342,255141

6,01
F
33,5 **

MAIZ (DKC)
TESTIGO

Peso seco parte aérea
1243,2 ± 178,6 b

AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

953,4
1710,6
808,3
938,0
1253,1
773,9

±
±
±
±
±
±

236,7
15,1
87,1
110,0
229,0
126,8

ab
c
a
ab
b
a

Tabla 33.- Peso seco del sistema radicular para maíz cv.H

Fuent.de var.
Tratamientos
Error
Total

gl
2
18
20

SC
132538,1
91263,50
223801,6

CM
66269,06
5070,19
11190,08

2,445006 142,149897
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3,55
6,01
F
13,1 **

MAIZ (DKC)
TESTIGO
AISLADO A (A3a1)
AISLADO B (A6m1)
AISLADO C (A4a1H)
AISLADO D (A10a1)
AISLADO E (A7a2)
AISLADO F (A10a3)

Peso seco raíz
727,9 ± 75,2
613,6 ± 73,5
699,7 ± 38,8
820,7 ± 92,2
659,1 ± 66,2
571,9 ± 16,6
604,3 ± 68,4

bc
ab
abc
c
ab
a
ab
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IV.2.2.- Ensayo del efecto de la inoculación con F.proliferatum sobre la
germinación y nascencia de especies del género Allium.
Conocido el efecto patógeno sobre las plantas adultas de las diferentes especies
ensayadas, y para tener mas datos tanto sobre la epidemiología de la enfermedad, como del
posible efecto en campo sobre las germinación-nascencia de las plántulas, se realizo la
inoculación directa de semillas de cebolla y puerro, con y sin germinación previa, utilizando
para ello los 6 aislados utilizados en las anteriores pruebas de patogenicidad.

IV.2.2.1.- Ensayo del efecto de la inoculación sobre semillas de Cebolla
(Allium cepa L.).

Como se puede observar en los resultados experimentales (Tabla 34), tanto la
germinación como la nascencia de los dos cultivares estudiados de cebolla, se ha visto
mermada tras la inoculación. Obviamente la presión del inoculo que habrá en campo diferirá
mucho de la utilizada en nuestros ensayos, pero una patogenicidad tan drástica como la
observada en nuestros resultados, indica la grave problemática que este hongo puede suponer
en campos de cultivo con altas densidades de inoculo. En la tabla adjunta se muestran los
resultados finales tras tres semanas, a lo largo de dichas semanas, la proporción de plantas
muertas fue aumentando, hasta las tasas finales que se observan.

La elección de un método tan drástico de inoculación responde a la necesidad de
conocer una capacidad patógena que hasta la fecha no había sido descrita, y que por lo tanto
no considerábamos que iba a ser de importancia. De esta manera tanto las semillas
pregerminadas, como las propias semillas sin germinar fueron mantenidas en la dispersión de
conidios durante 24 horas. Los resultados observados son fácilmente explicables al conocer
este dato puesto que, en el caso de las semillas pregerminadas la radícula entraba en contacto
directo con el patógeno, mientras que en el caso de las semillas sin germinar, la propia
cubierta de las semillas impedía que dicho contacto tuviera lugar, hasta que la germinación no
hubiera ocurrido.
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Se aprecia la alta patogenicidad en los aislados estudiados A, B y C que anulan por
completo la germinación de semilla pregerminada de ambas variedades.

Existe además diferente patogenicidad entre los aislados estudiados, pues mientras que
los aislados D y E disminuyen el porcentaje de nascencia hasta el 18´75% en Albarracín y el
37´5 en Panter. Su efecto sobre la germinación (sin haber pregerminado las semillas con
anterioridad a la inoculación), es mucho menor, al permitir una germinación de un 67´39% y
50% respectivamente. Es decir estos aislados disminuyen drásticamente la nascencia, pero
influyen mucho menos en la germinación, aún siendo los 6 aislados contrastadamente
patógenos sobre plántulas adultas.
Tabla 34.-Porcentaje de germinación y nascencia sobre semillas de cebolla
ALBARRACI
% nascencia
% germinación

PATER
% nascencia
% germinación

TESTIGO

100

100

100

100

AISLADO A (A3a1)

0

21´74

0

20

AISLADO B (A6m1)

0

39´13

0

8

AISLADO C (A4a1H)

0

39´13

0

4

AISLADO D (A10a1)

18´75

52´17

45

24

AISLADO E (A7a2)

18´75

82´61

30

76

AISLADO F (A10a3)

6´25

21´74

10

4
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IV.2.2.2.- Ensayo del efecto de la inoculación sobre semillas de Puerro
(Allium porrum L.).

El efecto observado sobre la germinación y nascencia de las semillas de puerro, aunque
cierto, no fue tan drástico como en el caso de la cebolla.

En la variedad Royal, los aislados A y C son los que mayores daños producen, tanto en
la nascencia como en la germinación. En la variedad Gennevillier el aislado C es el que mayor
daño produce con una bajada del 88´89% en la nascencia. En cuanto a la germinación, no se
observan grandes diferencias respecto al testigo. (Tabla 35)
Tabla 35.-Porcentaje de germinación y nascencia sobre semillas de cebolla
ROYAL

GEEVILLIER

% nascencia

% germinación

% nascencia

% germinación

TESTIGO

100

100

100

100

AISLADO A (A3a1)

25,81

61,54

22,22

85,71

AISLADO B (A6m1)

41,94

84,62

22,22

71,43

AISLADO C (A4a1H)

19,35

65,38

11,11

66,67

AISLADO D (A10a1)

41,94

69,23

33,33

61,90

AISLADO E (A7a2)

38,71

96,15

66,67

90,48

AISLADO F (A10a3)

29,03

80,77

33,33

114,29
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IV.2.3.- Ensayo de efectividad del tratamiento fungicida en presiembra sobre
el control de la enfermedad.
En diciembre del 2009 dos variedades de ajo de tipo Blanco procedentes de la
colección de referencia del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA), fueron
sometidas a un tratamiento fungicida con PRELUDE (MA: procloraz 20% p/v). La
suspensión concentrada se aplicó en una dosis de 250 cc/Qm. mediante aplicación directa
sobre los dientes previamente humedecidos, según las indicaciones del fabricante.

Los resultados (Figura 18) muestran la inefectividad del tratamiento fungicida a los
dientes del ajo sobre el control de la enfermedad.
Figura 18.- Diagrama de barras de la efectividad de ajos tratados con Prelude.

Indice de la Enfermedad

5
4,5
4
3,5
3
2,5

Vigor Supremme
Plamegar

2
1,5
1
0,5
0
TESTIGO

AISLADO A (A3a1) AISLADO B (A6m1)

Los índices de la enfermedad observados, superaron en muchos casos el nivel del 50%
de las raíces podridas, llegando a observarse podredumbres en los propios dientes. En cuanto
a las variedades no se apreciaron diferencias en la respuesta a la enfermedad, con índices
medios de la enfermedad de 4´5 para la variedad Vigor Supremme y de 4 para la variedad
Plamegar.
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En lo referente a los dos aislados, estos fueron elegidos por ser los que mayor
patogenicidad presentaban en los análisis realizados en plántula. Los resultados muestran
como tampoco hay diferencias entre los índices de enfermedad al inocular el aislado A (ISE =
4´15) y B ( 4´6). Estos resultados concuerdan con lo observado con Dugan et al. 2007, quien
tampoco encontró efectividad en tratamientos fungicidas en postcosecha.

Parece por tanto que la lucha contra esta enfermedad no pasa tanto por el uso de
tratamientos fungicidas, sino que deberá basarse en un control integrado de la enfermedad que
incluya, el uso de semilla libre del patógeno (dientes de siembra), rotaciones con cultivos no
susceptibles, y el aporte de materia orgánica en descomposición con efecto biofumigante.
Otras alternativas tales como la termoterapia y la desinfección del suelo, aunque con el
hándicap de su carestia, habrán también de tenerse en cuenta.
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IV.3.-Estudio de la patogenicidad frente al crecimiento miceliar de los
aislados.
Anteriores estudios han determinado las diferentes tasas de crecimiento miceliar de
diferentes especies de Fusarium, que se veían modificadas en función del contenido en sales
del medio de cultivo y de la temperatura de incubación. Al mismo tiempo otros estudios
demostraban como existía una correlación relativa entre el crecimiento miceliar y la
formación de micotoxinas, especialmente cuando los hongos evaluados se sometían a
situaciones de estrés hídrico (María Teresa González Jaén, comunicación personal).
Utilizando trabajos anteriores donde se había realizado la evaluación del crecimiento miceliar
de los aislados utilizados en las pruebas de inoculación, decidimos evaluar la posible
correlación entre dicho crecimiento y la patogenicidad de los diferentes aislados.

Para ello se tomaron los datos de las medidas del crecimiento diametral en medio de
cultivo de los 6 aislados analizados, para la temperatura a la que los ensayos de patogenicidad
se habían desarrollado (25ºC) (Nuria Sánchez Cerillo, comunicación personal). La relación
con la patogenicidad se refleja en los análisis de regresión lineal que se presentan a
continuación, separados por las diferentes especies vegetales inoculadas.

En el primer caso las plantas de las dos variedades de puerro inoculadas en los ensayos
de patogenicidad, analizadas frente al crecimiento miceliar de dichos aislados no nos permite
concluir que exista una relación directa entre ambos parámetros. Los bajos coeficientes de
determinación obtenidos en los análisis así lo atestiguan. (Tabla 36).

3.9

4.1

3.7

3.8

3.5

Puerro Genita

Puerro Carental

Tabla 36.- Relación entre el crecimiento miceliar y la patogenicidad para el puerro.
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En el estudio realizado con los resultados de las pruebas de patogenicidad sobre los dos
cultivares de cebolla, se observa una correlación lineal inversa, es decir, a mayor crecimiento
miceliar, menor patogenicidad de los aislados. En la variedad Panter, el coeficiente de
determinación obtenido (R2= 0,745; P=0,044) indica que la variación en el crecimiento
miceliar, explica casi un 75% de la variación de la patogenicidad de los aislados (Tabla 37).

Los resultados podrían explicarse en parte al poderse dar el caso que, aislados cuya
temperatura optima no fueran los 25ºC, vieran su competitividad mermada frente al resto de
patógenos. La capacidad y producción efectiva de micotoxinas por parte de los hongos
sometidos a condiciones subóptimas, les permitirían competir con el resto de microbiota del
suelo, aunque su crecimiento miceliar no fuera tan alto como el resto de hongos.
Tabla 37.- Relacion entre el crecimiento miceliar y la patogenicidad en cebolla
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3.3

4.3
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3.1

2.9
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Los resultados muestran como no hay una relación clara entre el crecimiento miceliar de
los aislados y la patogenicidad en ajo (Tabla 38), lo que podría explicarse por una posible
inducción de metabolitos secundarios o micotoxinas especifica según el sustrato del que se
alimente el hongo, es decir, el mismo aislado fúngico no produciría la misma toxina al crecer
sobre la cebolla o cebolleta (como se vera más adelante) que al crecer sobre ajo, puerro o
cebollino.
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4.0

4.3

3.7

4.0
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Ajo Garcua

Tabla 38.- Relación entre el crecimiento miceliar y la patogenicidad en ajo
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En el caso de las dos ultimas especies de Allium evaluadas, el cebollino no aparece
presentar relaciones lineales entre el crecimiento de los hongos inoculados sobre él y la
patogenicidad producida. Al contrario que en cebolleta, donde el coeficiente de determinación
indica como más de un 65% (R2=0,66; P=0.045) de la variación en la patogenicidad es
explicado por la diferente tasa de crecimiento del aislado fúngico inoculado (Tabla 39).
Tabla 39.- Relación entre el crecimiento miceliar y la patogenicidad en cebolleta y cebollino
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IV.4.-Regresión Lineal para Ac. Fusárico.
El hecho de que Fusarium proliferatum sea una de las pocas especies de Fusarium
productora de ácido fusárico, nos llevaron a preguntarnos sobre la capacidad de los aislados
encontrados en el ajo de producir dicha micotoxina. De esta manera se comenzó una
colaboración con la Universidad de Aberdeen (Escocia) con una doble intención; en primer
lugar detectar la producción de la micotoxina por los aislados procedentes del ajo que
explicara, al menos en parte, su habilidad patogénica de dichos aislados y en segundo lugar,
tener información de la posible aparición de dicha micotoxina en los ajos almacenados, con el
consiguiente problema en lo que a la sanidad alimentaria se concierne. En este sentido la
vigilancia de la aparición del ácido fusárico en los alimentos ha sido muy limitada,
seguramente debido a que ningún brote de intoxicación ha sido detectado con el ácido
fusárico como principal responsable, de esta manera los datos de producción de ácido fusárico
utilizados en el presente estudios son los obtenidos gracias a dicha colaboración y en este
apartado se pretende estudiar la posible relación entre la producción del acido y la
patogenicidad del aislado correspondiente.

Los aislados de Fusarium proliferatum se repicaron por los investigadores escoceses en
medio líquido de patata-dextrosa a pH 7 y los frascos inoculados se incubaron a 22ºC y 220
rpm. Tras 15 días de incubación se analizaron, extrayendo y cuantificando el contenido en
ácido fusárico con un método modificado (Notz et al. 2002) mediante cromatografía líquida y
espectrometría de masas en el laboratorio de la Escuela de Ciencias Biológicas de la
Universidad de Aberdeen (Escocia, Reino Unido).
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La producción de ácido fusárico por parte de los 6 aislados inoculados no muestra
correlación directa con su patogenicidad en puerro (Tabla 40), el hecho de que uno de los
aislados de F.proliferatum (A4a1H) presentara una concentración de ácido fusárico muy
superior al resto de aislados analizados, no tiene una correspondencia con los resultados
obtenidos en la prueba de patogenicidad, en el que exista una variabilidad tan grande, en lo
que a la producción de micotoxinas se refiere, es algo notoriamente conocido y ampliamente
recogido en la bibliografía especializada.
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Tabla 40.- Relación entre la patogenicidad y el ácido fusárico en puerro
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En el caso de la correlación con la patogenicidad en cebolla (Tabla 41) y al igual que
como ya ocurriera con el crecimiento miceliar, los resultados muestran una correlación lineal
directa (antes lo era inversa), es decir, a mayor producción de micotoxina, mayor
patogenicidad de los aislados. En la variedad Panter el coeficiente de determinación obtenido,
indica que la variación en el crecimiento miceliar, explica de manera significativa (P=0,033)
un 78% de la variación de la patogenicidad de los aislados. La relación directa y positiva entre
la producción de ácido fusárico y la patogenicidad es clara, en este sentido es poca la
bibliografía especializada sobre el tema, aunque el ácido fusárico es una de las primeras
toxinas capaces de inducir la marchitez en las plantas, como y cuando las causas o cual es su
verdadero papel en el proceso de infección, es algo que aún se desconoce. Estudios realizados
sobre las mutaciones inducidas por luz Ultravioleta de F.oxysporum f.sp.lycopersici, indican
que la capacidad de causar la marchitez del tomate no se correlaciona con la producción de
ácido fusárico (Kuo y Scheffer, 1964). Por otra parte, los estudios con ácido fusárico
desintoxicante en bacterias, ha proporcionado pruebas de que las cepas desintoxicantes
pueden proteger esquejes de tomate frente a la marchitez causada por F.oxysporum f.sp.
radicis-lycopersici.
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Por otra parte, ciertos autores indican que el papel que juega el ácido fusárico en la
patogénesis está muy ligado a el efecto elicitador de las fumonisinas producidas por el hongo
(Desjardins, A.E. 2006)
Tabla 41.- Relación entre la patogenicidad y el ácido fusárico en cebolla
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La comparación entre la producción de ácido fusárico y la patogenicidad no permite
establecer una relación directa para las variedades de ajo inoculadas (Tabla 42).
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Tabla 42.- Relación entre la patogenicidad y el ácido fusárico en ajo
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Como en el caso de la correlación con el crecimiento miceliar, la explicación podría en
parte deberse a la diferente formación de metabolitos secundarios y micotoxinas en función
del hospedante que el hongo estuviera atacando. En este sentido será muy importante realizar
estudios que determinen la cantidad de micotoxinas fúngicas presentes en los ajos
comercializados. Además habrán de realizarse cuantificaciones de las diferentes toxinas
implicadas en las patogénesis de los Fusarium, especialmente en cultivos cuyo producto se
Autor: Marta García Díaz
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consume fresco, como es el caso de la cebolla y el ajo. Aunque el acido fusárico no es muy
toxico para el sistema neurológico, cardiovascular e inmunológico de los mamíferos, realza
significativamente la toxicidad de otras micotoxinas producidas por el hongo (fumonisinas).

Las fumonisinas causan leucoencefalo mialgias, una lesión cerebral que puede ser fatal
en caballos y ocurre sólo unos días después del consumo de comida contaminada. Estudios
experimentales con fumonisinas en el consumo de grano contaminado ha sido asociado
epidemiológicamente con enfermedades humanas

Al igual que como ocurriera con el estudio del crecimiento miceliar al relacionar los
datos de producción de ácido fusárico frente a la patogenicidad de los mismos aislados sobre
cebollino, no se observa una relación directa entre ambos factores. En cambio esta correlación
si existe en cebolleta (Tabla 43). La especificidad parasitaria de F.proliferatum podría, según
los resultados experimentales, basarse en parte en la producción o no de metabolitos
secundarios y micotoxinas por el hongo. Por otra parte los resultados del crecimiento miceliar
y de la producción de ácido fusárico y su relación frente a la patogenicidad parecen
redundantes. La explicación a esta coincidencia podía estar en una adaptación metabólica de
los aislados menos competitivos en lo que al crecimiento miceliar se refiere. Aquellos
aislados que presentan mayor crecimiento miceliar se enfrentarían a aquellos que dedican su
metabolismo basal principalmente a la formación de micotoxinas en detrimento de la masa
fúngica. Esto explicaría por qué la relación de la patogenicidad con el crecimiento miceliar,
cuando este existe, es inversa mientras que con la producción del ácido fusárico es directa.

4.6

3.5

4.2

3.3

3.8

Cebolleta

Cebollino

Tabla 43.- Relación entre la patogenicidad y el ácido fusárico en cebollino y cebolleta

y = -2.6324x + 3.5957
R2 = 0.3146

3.4

3.0

2.6
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V.- COCLUSIOES
1.

Los análisis de PCR basados en las secuencias IGS, permitieron confirmar la
determinación morfológica original de los aislados, amplificando todos ellos para los
cebadores Fp3-F/Fp4-R específicos para Fusarium proliferatum (MATSUSHIMA)
NIRENBERG.

2. Todos los aislados estudiados resultaron positivos para el par de cebadores FUM5P2F/FUM5P2-R. Confirmando que dichos aislados contienen una copia del gen FUM1
responsable de la formación de fumonisinas.
3. Los resultados mostrados en las pruebas de patogenicidad realizadas sobre ajo, puerro,
cebolla, cebollino y cebolleta muestran la capacidad patógena de F.proliferatum sobre
estos cultivos. Todos los aislados evaluados produjeron enfermedad en las variedades
inoculadas.
4. Al igual que los aislados serbios, los aislados procedentes del campo español provocan
mayores podredumbres en las cebollas y puerros que en las variedades de ajo
inoculadas, aunque la virulencia de los aislados españoles parece superior.
5. Este trabajo constituye la primera cita de la patogenicidad de F. proliferatum sobre
puerro, cebollino y cebolleta. Los resultados nos permiten sugerir que los propágulos
del patógeno podrían encontrar un huésped alternativo en los cultivos de otras aliáceas
cultivadas de la zona.
6. La diferente respuesta varietal frente a la enfermedad observada en el estudio, índica
que hay cierto grado de susceptibilidad varietal diferencial frente al patógeno.
7. Aunque la afectación de las variedades de maíz inoculadas con F. proliferatum fue
menor que para las especies del género Allium, todos los aislados produjeron índices
de la enfermedad superiores al testigo. Lo que indica la capacidad del hongo de
mantenerse y tal vez proliferar durante el desarrollo del cultivo de maíz,
frecuentemente utilizado en las rotaciones culturales de la zona.
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8. Los resultados experimentales indican que el tratamiento previo de los dientes de ajo
con procloraz no ha sido efectivo para el control de la enfermedad. Los índices de la
enfermedad observados, superaron en muchos casos el nivel del 50% de las raíces
podridas.

9. Tanto la germinación como la nascencia de las plántulas de cebolla y puerro se han
visto afectadas tras las inoculaciones con F. proliferatum lo que indica la grave
problemática que este hongo puede suponer para los semilleros

10. Existe una correlación lineal inversa entre el crecimiento miceliar y directa con la
producción del ácido fusárico respecto a la patogenicidad de los aislados inoculados
sobre cebolla y cebolleta.

Reflexión final

Los resultados experimentales permiten asegurar que al menos 5 especies diferentes del
género Allium son susceptibles de ser atacadas por F.proliferatum, cabria especular con cierta
especificad parasitaria de la especie fúngica, respecto al género vegetal.
Por otro lado la capacidad potencial de F. proliferatum para producir toxinas y, dado que
la expresión de dicho gen no ha sido cuantificada en este estudio, hacen necesarios posteriores
trabajos donde se aborden cuantificaciones de fumonisinas en ajos comercializados, en
especial aquellos afectados por la enfermedad (caramelizados).

El tratamiento fungicida en presiembra no ha resultado efectivo, parece por tanto que la
lucha contra esta enfermedad no pasa tanto por el uso de tratamientos fungicidas sino que
deberá basarse en un control integrado de la enfermedad que incluye, el uso de semilla libre
del patógeno (dientes de siembra a partir de cultivo in vitro), rotaciones con cultivos no
susceptibles (para lo que este proyecto ha arrojado cierta información) o el aporte de materia
orgánica en descomposición con efecto biofumigante. Otras alternativas tales como la
termoterapia y la desinfección del suelo, aunque con el hándicap de su carestia, habrán
también de tenerse en cuenta.
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