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RESUMEN 

En el presente estudio se identificaron a nivel de especies morfológicas, biológicas y filogenéticas, las 

especies Fusarium subglutinans (Wollenweber & Reinking) Nelson, Toussoun & Marasas y Fusarium 

temperatum Scaufiaire & Munaut, aisladas de maíz cosechado en las regiones Noroeste (NOA) y Sudeste 

de Buenos Aires (SEBA) de Argentina. Fusarium subglutinans fue más prevalente en la región SEBA y 

en la región del NOA sólo se aisló en Las Lajitas (Salta), mientras que F. temperatum fue principalmente 

aislado en Humahuaca (Jujuy) y en Tartagal (Salta). Aunque ambas especies presentaron un bajo grado 

de interfertilidad (2,8%), el análisis filogenético basado en las secuencias combinadas de tres genes 

conservados (EF-la, P-tubulina y RPB2) demostró que ambas especies representan clados separados con 

aislamiento genético. Se determinó el perfil toxicogénico de cada especie, demostrando que F. temperatum 

es productor de beauvericina (BEA), fusaproliferina (FP), moniliformina (MON) y bajos niveles de 

fumonisina B1 (F131), mientras que F. subglutinans produce sólo FP y MON. En cuanto a la patogenicidad 

de F. subglutinans y F. temperatum sobre híbridos comerciales de maíz, ambas son capaces de causar 

podredumbres a diferentes niveles, tanto en semilla, como en tallo y en espiga. Se realizaron estudios 

ecofisiológicos empleando dos cepas de F. temperatum para investigar el efecto de la actividad de agua 

(0.950, 0.980 y 0.995), la temperatura (15, 25 y 30°C) y el tiempo de incubación (7, 14, 21 y 28 días) 

sobre el crecimiento y la producción de MON, BEA y FP. Hubo una amplia gama de condiciones que 

demostraron ser favorables para el crecimiento y la producción de micotoxinas. Ambas cepas tuvieron 

una mayor velocidad de crecimiento al aumentar la aw y la temperatura. Ambas cepas produjeron mayores 

niveles de FP en comparación con las demás micotoxinas. Para FP, MON y BEA, los niveles máximos se 

observaron a 0.980 y 30°C. En todas las combinaciones evaluadas hubo un aumento en las concentraciones 

de las toxinas con el aumento del tiempo de incubación y los niveles máximos se detectaron a los 28 días. 

F. temperatum presenta una gran versatilidad tanto para el crecimiento como para la producción de 

micotoxinas, representando un riesgo toxicológico para el maíz en condiciones de campo y durante su 

almacenamiento. Se analizó la estructura de las poblaciones de ambas especies aisladas de ambas regiones 

de Argentina mediante marcadores moleculares SNPs (polimorfismos de nucleótido único) generados 

empleando la técnica de genotipado por secuenciamiento (GBS). Se incluyeron 54 cepas de F. 

subglutinans y 30 cepas de F. temperatum, generando 20950 marcadores dispersos por todo el genoma. 

Un análisis de componentes principales separó a las cepas en Os grupos correspondientes a cada una de 

las especies. Dentro de cada especie, no hubo sub-agrupamientos relacionados con las regiones de 

procedencia ni con los tipos de maíz de los cuales fueron aisladas las cepas de cada especie. Los 

iv 



I 



parámetros de diversidad genética entre las dos especies demostraron una mayor diversidad en F. 

temperatum en comparación con F. subglutinans. Una mayor adaptación a los ambientes agrícolas de F. 

subglutinans y un mayor nivel de reproducción sexual en F. temperatum debido a un mayor número de 

cepas fértiles femeninas y proporciones equilibradas de tipos de apareamiento podrían explicar los 

resultados obtenidos. Se demostró el potencial de la técnica de GBS para estudiar la variación genética de 

poblaciones fúngicas y por primera vez dentro del género Fusarium. 
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ABSTRACT 

Fusarium temperatum and Fusarium subglutinans isolated from the Northwest and South-East of Buenos 

Aires, Argentina were characterized using a polyphasic approach based on morphological, biological and 

molecular markers. Some interfertility between these species was observed. The phylogenetic analysis 

showed that the two species represented two clades strongly supported by bootstrap values. The toxigenic 

profile of the strains was also determined. F. temperatum strains were beauvericin, fusaproliferin and 

moniliformin producers. Al! F. subglutinans strains produced fusaproliferin and moniliformin but none 

produced beauvericin, indicating different potential toxicological risk from maize harvested in both 

regions of Argentina. F. subglutinans and F. temperatum were able to cause disease symptoms on maize. 

The ecophysiological studies on the effect of water activity (0.950, 0.980 and 0.995), temperature (15, 25 

and 30 °C), incubation time (7, 14, 21 and 28 days), and their interactions on growth and moniliformin, 

beauvericin and fusaproliferin production by two strains F. temperatum isolated from Argentinean maize 

were determined in vitro on sterile layers of maize grains. The results showed that there was a wide range 

of conditions for growth and mycotoxins production by F. temperatum. Both strains were found to grow 

faster with increasing aw and at 30 °C. In relation to mycotoxin production, the two strains produced more 

FP than the other mycotoxins regardless of aw or temperature evaluated. For FP, MON and BEA, the 

maximum levels were observed at 0.980 aw and 30°C The lowest levels for these three mycotoxins were 

detected at 15°C and 0.95 aw . At ah l aw and temperatures combinations evaluated there was an increase 

in toxin concentrations with the incubation time and the maximum levels of the three toxins were detected 

at 28 days. Statistical analyses of aw, temperature, incubation time, and the two- and three- way 

interactions between them showed significant effects on mycotoxins production by F. temperatum. For its 

versatility on growth and mycotoxin production, F. temperatum represents a toxicological risk for maize 

in the field and also during the grain storage. New data on the DNA variability between F. subglutinans 

and F. temperatum populations isolated from maize in Argentina are provided. Genotyping by sequencing 

(GBS) was done on 54 F. subglutinans and 30 F. temperatum, resulting in 20.950 single-nucleotide 

polymorphisms (SNPs) dispersed across the whole genome. A principal component analysis (PCA) based 

on the loci generated, separated in two groups the strains of each species. Different genetic diversity 

parameters were evaluated between the two species, a higher diversity in F. temperatum in comparison to 

F. subglutinans was observed. A longer-time adaptation to agricultural environments for F. subglutinans, 

and a higher level of sexual reproduction in F. temperatum could explain these results. The results of the 

present study indicated the strong potential of GBS technique to study fungal populations genetic 
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variation. This work also showed that GBS markers are a powerful tool to find significant SNPs for 

differentiation between phylogenetically closely related species. These markers can be used to look for 

candidate SNPs unique to each species to develop diagnostic primers 
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Ll.A. El cultivo de maíz 

El maíz, Zea mays L., es uno de los granos alimenticios más antiguos que se 

conocen. Pertenece a la familia de las Poáceas (Gramíneas), tribu Maydeas, y es la única 

especie cultivada de este género. Otras especies del género Zea, comúnmente llamadas 

"teosinte", son formas salvajes relacionadas con Zea mays. En un primer momento, los 

taxónomos clasificaron a los géneros Zea y Euchlaena (al cual pertenecía el teosinte) 

como dos géneros separados pero actualmente, en base a la compatibilidad genética entre 

ambos grupos y a estudios citogenéticos, es aceptado que ambas pertenecen al 

género Zea (Reeves y Mangelsdorf, 1942). 

Numerosas evidencias arqueológicas indican que el origen y la domesticación del 

maíz (selección y adaptación), se localizan en América Central y a lo largo de la 

Cordillera de los Andes (Mangelsdorf y Reeves, 1959). En la actualidad, desde México 

hasta la Región Andina de América del Sur, el maíz sigue siendo una fuente de alimento 

esencial, cultivándose distintos tipos de maíz con multiplicidad de formas, tamaños, 

colores, texturas y adaptaciones a diferentes ambientes, constituyendo numerosas 

variedades primitivas o tradicionales que son cultivadas actualmente. Sólo en México 

existen mas de 40 razas de maíz autóctonas, y se conocen unas 250 en el resto de América. 

Todas estas razas de maíz pertenecen a la misma especie y los tipos o razas que las 

diferencian no corresponden a clasificaciones botánicas (ILSI, 2006). En nuestro país, 

diversas razas de maíz se encuentran en zonas de agricultura de subsistencia localizadas 

en el noroeste argentino y en las comunidades indígenas andinas, donde la producción es 

utilizada fundamentalmente para consumo familiar (Cámara Hernández, 2007). 

La especie botánica Zea mays L. comprende entre cinco a siete sub-especies y es 

una planta anual, alta, con un sistema de raíces fibrosas. Posee inflorescencias masculinas 

y femeninas separadas, aunque se forman sobre la misma planta. El penacho, órgano 

masculino, tiene la misión exclusiva de producir granos de polen en cantidad suficiente 

para asegurar la fecundación del órgano femenino formado más abajo y denominado 

espiga o mazorca. Los granos desarrollan en las espigas, a menudo una por tallo, teniendo 

cada espiga entre 300 y 1000 semillas en un número variable de surcos. Las semillas son 

blancas o amarillas, y también pueden encontrarse negras, rojas o mezclas de colores. 

Hay diferentes tipos de granos, que se distinguen basándose en los compuestos químicos 

que son almacenados en las semillas (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema de una planta de maíz, Zea mays L. 1, Parte basal de la planta; 2, 

Parte central de la planta con inflorescencias femeninas; 3, Parte superior de la planta con 

inflorescencia masculina; 4, espiga de maíz (fruto). 

Zea mays L. es la única especie cultivada dentro de las Maydeas que posee 

importancia económica. El maíz cultivado es una planta completamente domesticada que 

no crece en forma salvaje y no puede sobrevivir en la naturaleza, siendo completamente 

dependiente de los cuidados del hombre, no obstante es una de las especies cultivadas 

más productivas (Dowswell y col. 1996). Es una planta C4 con una alta tasa de actividad 

fotosintética y tiene un gran potencial para la producción de carbohidratos por unidad de 

superficie por día. Además, tiene la capacidad de crecer exitosamente en una amplia 

diversidad de ambientes. Habiéndose originado y evolucionado en una zona tropical, 

actualmente se cultiva hasta los 58° de latitud norte en Canadá y en Rusia, y hasta los 400

de latitud sur en Argentina y Chile. La mayor parte del maíz es cultivado a altitudes 

medias, pero se cultiva también por debajo del nivel del mar en las planicies del mar 

Caspio (Asia) y hasta los 3800 msnm en la cordillera de los Andes (América del Sur) 

(Paliwal y col. 2001). 

El maíz fue el primer cereal sometido a importantes transformaciones 

tecnológicas en su forma de cultivo principalmente en los Estados Unidos y 

posteriormente en Europa. El éxito de la tecnología aplicada a este cultivo ha estimulado 
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una revolución agrícola a nivel mundial (Paliwal y col. 2001). En la actualidad, las 

industrias vinculadas a la cadena del maíz se han ido desarrollando en forma progresiva, 

transformando un grano cuyo único destino era la alimentación humana en una materia 

prima esencial para el desarrollo de múltiples procesos industriales (Alimentos 

Argentinos, 2008). 

1.1.B. importancia del cultivo de maíz en Argentina y en el mundo 

En Argentina, el maíz es, después de la soja, el cultivo de mayor producción anual 

y volumen de hectáreas sembradas (Tabla 1). Su versatilidad le permite ser cultivado en 

ambientes diversos, extendiéndose desde la región núcleo maicera que comprende a las 

provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, hasta las regiones del noreste y noroeste 

del país. En la última década, y obedeciendo a su potencial para este cultivo, la región del 

noroeste argentino (NOA) se destacó como productora de maíz en el país, ocupando en 

la actualidad el segundo lugar en superficie sembrada (MAIZAR, 2011). 

Hasta hace pocos arios, Argentina exportaba un 80% del maíz producido y sólo 

transformaba internamente un 20%. Sin embargo, en la actualidad la cadena del maíz 

argentino transita un proceso de cambio, habiendo reducido las exportaciones de maíz 

como commoditie a un 60% y habiendo incrementado sostenidamente su consumo 

interno, especialmente por industrias que lo transforman en proteína (avicultura, 

ganadería vacuna, lechería y cerdos) (ILSI, 2006). 

Tabla 1. Producción anual de granos a nivel mundial y en Argentina 

Datos Campaña 
2015/16 

Producción 
(millones de toneladas) 

Superficie sembrada 
(millones de has) 

Mundial Argentina Argentina 

Maíz 1026,5 34 4,2 

Trigo 724 14,5 4,8 

Soja 533,9 57 19,5 

Fuente: FAO (2016). 

El maíz es también utilizado como materia prima por las industrias alimenticia y 

farmacéutica (almidones, aceites, edulcorantes), para la obtención de biocombustibles y 

para la elaboración de biomateriales como plásticos y fibras. En nuestro país, las 
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industrias basadas en las moliendas seca y húmeda se destacan por generar productos de 

alto valor agregado, ya que cada porción del grano es aprovechada para obtener un gran 

número de subproductos que se destinan a consumo interno o son empleados como 

insumos en otras industrias. Finalmente, el residuo vegetal, procesado como silaje, se 

emplea como alimento animal para la producción de lácteos y carne (Alimentos 

Argentinos, 2008). En la Tabla 2 se resumen los métodos de transformación del maíz y 

sus destinos principales. 

Tabla 2. Principales destinos del maíz según los procesos de molienda 

MOLIENDA SECA 

PARTE DEL GRANO 

Endosperma 

USOS O DERIVADOS DEL MAÍZ 

Gruesos, medios y finos (copos y cereales) 

Sémolas enriquecidas (cervecería, snacks, polenta 

Harinas finas para galletería y pastas 

Germen Aceites 

Salvado Galletitas, snacks y productos panificados 

Harina para alimentación 
animal 

Alimentos balanceados 

MOLIENDA HÚMEDA 

Almidón Gluten para consumo 

Aceite de maíz Gluten ingrediente 

Fuente: ILSI (2006). 

A nivel mundial, la producción maicera se incrementa anualmente en respuesta a 

las mejoras en el manejo agrícola y a la aplicación de tecnología a las semillas. Por su 

parte, la demanda mundial crece sostenidamente ario tras ario, superando en algunos casos 

a la oferta disponible (FAO, 2016). Las economías de muchos países en desarrollo 

dependen del aporte de granos por parte de los países exportadores dentro de los cuales 

se cuenta a la Argentina, generando en los países productores la responsabilidad de 

satisfacer las demandas con productos de buena calidad. Todos los indicadores expuestos 

indican que el maíz es un cultivo que puede ser debidamente explotado a fin de permitir 

alimentar a la creciente población mundial, para lo cual mayores incrementos de 

producción de alimentos humanos y animales deben provenir de los cereales, incluyendo 

el maíz, los cuales tienen ventajas comparativas en ambientes desfavorables. 
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Considerando que el maíz no ha alcanzado aún el límite de difusión en los 

ambientes productivos a nivel mundial, se debe aprovechar su alto potencial de 

producción en marcos de agricultura sustentable y calidad fitosanitaria. 

1.1.C. El género Fusarium 

Fusarium (Link) es un género fúngico perteneciente al Phylum Ascomycota, 

Orden Hypocreales, y a la Familia Nectriaceae. Este género incluye especies de 

distribución universal, ubicuas y con gran importancia económica, ya que causan 

enfermedades en un rango amplio de cultivos tales como maíz, trigo, cebada y diversas 

leguminosas de producción a gran escala, así como en frutas y vegetales como banana, 

mango, ananá, calabaza, tomate, entre otros, reduciendo las cosechas y disminuyendo la 

calidad de los alimentos (Figura 2). Las especies pertenecientes a este género se 

distribuyen mundialmente en regiones tropicales y templadas, aunque también es posible 

aislarlas en el desierto, en regiones alpinas y en áreas árticas, en las cuales prevalecen 

condiciones adversas. Esta amplia distribución se debe tanto a la capacidad para colonizar 

diversos sustratos como a la presencia de mecanismos eficientes para dispersarse en el 

tiempo y en el espacio. Estas características les permiten también adaptarse rápidamente 

a los nuevos nichos ecológicos creados por el hombre (Leslie y Summerell, 2006). 

Figura 2. Podredumbre de la espiga de maíz producida por Fusarium sp. 
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Los estudios taxonómicos del género han evolucionado a través de los arios desde 

1809 cuando fue descripto por primera vez por Link (Link, 1809). Para simplificar la 

identificación de las especies, Wollenweber y Reinking (1935) dividieron al género en 

secciones en base a la presencia o ausencia de determinadas características morfológicas. 

Posteriormente, Snyder y Hansen (1945) argumentaron que ciertas características 

empleadas previamente para la identificación eran inestables y por lo tanto, 

taxonómicamente inapropiadas, y reunieron en un número menor de especies a los 

miembros de las diferentes secciones. En 1971, Booth empleó la morfología de la célula 

conidiógena para nuevamente separar a las especies incluidas en el género (Booth, 1971). 

Nelson y col. (1983) combinaron todos los sistemas de clasificación establecidos hasta el 

momento, y propusieron un sistema nuevo que agrupaba a las especies en nuevas 

secciones, el cual fue empleado durante muchos arios. En la década de 1990 con el uso 

de las técnicas de biología molecular y secuencias de ADN, se determinó que las 

secciones no representaban linajes monofiléticos (O'Donnell y col. 1998; O'Donnell y 

col. 2000) considerándose un agrupamiento "artificial". Nirenberg y O'Donnell (1998) 

reevaluaron las características morfológicas de numerosas especies dentro de las 

diferentes secciones y establecieron nuevos grupos de especies morfológicas que 

simultáneamente estaban apoyadas por sus relaciones filogenéticas, y comenzaron a 

denominarse "complejos de especies". En la actualidad se describen al menos 300 

especies dentro del género Fusarium, las cuales están apoyadas en sus relaciones 

filogenéticas (Aoki y col. 2014). 

El origen monofilético de este género aún está en discusión. Las hipótesis 

filogenéticas consideran a dos grupos diferentes como candidatos potenciales para 

integrar el género Fusarium, presentadas como nodos Fi y F2 en la Figura 3. 

Actualmente, se considera que el género Fusarium corresponde al nodo Fl, incluyendo a 

F. dimerum y F. ventricosum, pero reconociendo la necesidad de seguir estudiando la 

pertenencia de ambos grupos (Geiser y col. 2013). Un pequeño número de géneros de 

hongos que presentan anamorfos similares a Fusarium fueron evaluados con marcadores 

filogenéticos (Microcera, Macroconia, Fusicolla y Stylonectria). La mayoría de ellos son 

saprófitos del suelo y árboles, se los encuentra en hábitats acuáticos y algunos son 

parásitos de insectos u otros hongos. Si bien estos taxones tradicionalmente se han 

incluido dentro de Fusarium, los mismos no han sido descriptos como causantes de 

enfermedades en plantas o seres humanos y otros vertebrados, y ninguno es productor de 
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micotoxinas, por lo que se propone su eliminación del ciado Fusarium (Grafenhan y col. 

2011). 
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Figura 3. Árbol filogenético del género Fusarium basado en los genes RPB1 y RPB2. 

Los valores de bootstrap de máxima probabilidad, máxima parsimonia y probabilidad 

posterior se indican sobre los nodos. A la derecha se señalan los complejos de especies. 

A, Límites propuestos para especies de Fusarium delimitadas por el nodo Fi. B, Límites 

propuestos para especies de Fusarium delimitadas por el nodo F3. C, Complejo de 

especies F. solani. D, Complejos de especies F. ventricosum y F. dimerum (Geiser y col. 

2013). 
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El Código Internacional de Nomenclatura Botánica (ICBN, Artículo 59) permitía 

a aquellas especies fúngicas que poseían estadios asexuales (anamorfos) y sexuales 

(teleomorfos) utilizar una nomenclatura dual, empleando nombres diferentes en 

referencia a cada uno de ellos. Según este código de nomenclatura, el nombre del 

teleomorfo tuvo prioridad hasta que durante el congreso de Botánica realizado en el ario 

2011 en Melbourne, Australia, se consensuó la disposición "Un hongo, un nombre" 

estableciendo el empleo de un nombre único para cada especie fungica. Para el género 

Fusarium se propuso conservar el nombre del anamorfo descartando el empleo del 

nombre de los teleomorfos (Geiser y col. 2013). 

Muchas especies incluidas en el género Fusarium producen metabolitos 

secundarios tóxicos, algunos de los cuales son de notable importancia para la salud 

humana y animal. La contaminación de maíz con Fusarium causa alteración en la calidad 

de los granos y la reducción de su valor nutricional por la presencia de micotoxinas. La 

presencia de micotoxinas puede afectar a las economías agrícolas de muchos países ya 

que se estima que entre un 25% y un 50% de los cultivos destinados a alimentos a nivel 

mundial, están contaminados con micotoxinas (IARC, 2016). Estos compuestos se 

incluyen en los marcos regulatorios de diferentes países ya que afectan la seguridad 

alimentaria, y actualmente representan una de las principales barreras no arancelarias para 

el comercio de materias primas a nivel mundial (Wu y Guclu, 2013). Actualmente, se 

conocen entre 300 a 400 metabolitos fungicos clasificados como micotoxinas, sin 

embargo, menos del 10% ha sido estudiado en profundidad, siendo todos ellos causantes 

de problemas crónicos de salud humana y diversos síntomas agudos y crónicos en 

animales (Berthiller y col. 2007; IARC, 2016). Las micotoxinas de mayor incidencia en 

maíz son las fumonisinas, aunque un segundo grupo de micotoxinas cuya toxicidad aún 

no ha sido completamente elucidada, han sido detectadas como contaminantes naturales 

de maíz, y se consideran actualmente como un problema toxicológico emergente. Entre 

ellas se incluyen la moniliformina, la fusaproliferina, la beauvericina y las enniantinas 

(Jestoi, 2008). 

Las podredumbres de la raíz, el tallo y la espiga y ciertas enfermedades foliares 

son las principales causas de la reducción del rendimiento y las pérdidas de cosecha en 

maíz en la actualidad, siendo Fusarium uno de los principales géneros causantes de estas 

enfermedades (Wise y Muller, 2011). Dentro del género Fusarium, las principales 

especies patógenas de maíz son F. graminearum Schwabe, F. verticillioides (Saccardo) 

Nirenberg, F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg y F. subglutinans (Wollenweber & 
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Reinking) Nelson, Toussoun & Marasas. F. verticillioides es la especie aislada con mayor 

frecuencia de maíz en todo el mundo y puede infectar al cultivo en cualquier etapa de su 

desarrollo a través de las semillas infectadas o heridas superficiales de los tejidos, durante 

los períodos pre y post cosecha (Munkvold y Desjardins, 1997). En Argentina, la especie 

de mayor prevalencia en la región núcleo-maicera es F. verticillioides, seguido por F. 

proliferatum y F. subglutinans, cuya presencia depende de la región geográfica y de las 

condiciones climáticas (Chulze y col. 2000; Torres y col. 2001; Reynoso 2002). Fusarium 

subglutinans es la especie predominante en regiones templadas a frías de Argentina. 

Torres y col. (2001) aislaron esta especie de la región del noroeste de Argentina 

(temperatura media anual: 10,5°C), y Reynoso (2002) demostró que F. subglutinans era 

la especie dominante aislada en la zona sureste de Buenos Aires (temperatura media 

anual: 13,3°C). 

Debido a la importancia que tiene el cultivo de maíz para nuestro país y en 

particular, su expansión en los últimos arios hacia la región del NOA, se decidió investigar 

la presencia en la actualidad de la especie Fusarium subglutinans previamente descripta 

en las zonas SEBA y NOA, así como también investigar si la nueva especie Fusarium 

temperatum Scauflaire & Munaut estaba presente en nuestro país en dichas regiones. 
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En base a los antecedentes expuestos precedentemente se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

1.2. Hipótesis 

> Las especies Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum aisladas de maíz en 

Argentina poseen una distribución en grupos que representan especies crípticas o nuevas 

especies filogenéticas con perfiles toxicogénicos característicos y patogenicidad en maíz 

(Capítulo I). 

> Los factores abióticos temperatura y actividad de agua, así como el tiempo de 

incubación, afectan el crecimiento y la producción de micotoxinas por Fusarium 

temperatum (Capítulo II). 

> Las poblaciones de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum aisladas de maíz 

en Argentina tienen escasa reproducción sexual y por lo tanto, presentan una limitada 

diversidad genética (Capítulo III). 
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1.3. Objetivos Generales y Objetivos Específicos 

A fin de poner a prueba las hipótesis planteadas, se programaron el siguiente 

Objetivo General y los Objetivos Específicos, que serán desarrollados en cada Capítulo: 

Objetivo General 

Caracterizar las poblaciones de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum aisladas 

de maíz en Argentina. 

Objetivos Específicos 

• Capítulo I 

a. Aislar Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum de maíz a cosecha del 

noroeste argentino y del sureste de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Caracterizar las cepas aisladas de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum 

a nivel de especies morfológicas, biológicas y filogenéticas. 

c. Determinar el grado de intercambio genético entre las cepas aisladas que 

presentaron interfertilidad a nivel de especies biológicas. 

d. Determinar el perfil toxicogénico de Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum en base a la producción de fumonisinas, beauvericina, fusaproliferina 

y moniliformina (quimiotipos). 

e. Evaluar la patogenicidad de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum en 

maíces comerciales. 
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« Capítulo II 

a. Evaluar la influencia de los factores abióticos actividad de agua y temperatura, así 

como el tiempo de incubación, sobre el crecimiento y la producción de 

micotoxinas por Fusarium temperatum sobre granos de maíz en ensayos in vitro. 

• Capítulo III 

a. Determinar el impacto de la reproducción sexual sobre la variabilidad genética y 

el tamaño efectivo de las poblaciones en Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum en base a la fertilidad femenina y a las proporciones de los tipos de 

apareamiento presentes en las poblaciones de ambas especies. 

b. Evaluar si el uso de la técnica de genotipado por secuenciación (GBS) para generar 

marcadores moleculares SNPs permite la separación a nivel de especies entre 

Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum, y la determinación de la 

variabilidad genética de las poblaciones de ambas. 
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II.!. Introducción 

II.1.A. Definición de especies en Fusarium 

Los hongos presentan una gran variedad de sistemas genéticos, ciclos de vida, 

capacidad para establecer interacciones intra e interespecíficas entre otras 

particularidades, que les permiten generar nuevas variantes genéticas y mantener 

adaptaciones únicas. Como consecuencia, pueden atravesar el proceso de especiación a 

mayor velocidad que otros organismos. Dicha condición hace que muchas veces los 

caracteres tradicionales como la morfología sean inadecuados para delimitar especies 

(Worrall, 1999). Dentro del género Fusarium se emplean tres conceptos diferentes para 

definir a una especie: el concepto de especie morfológica, el concepto de especie 

biológica y el concepto de especie filogenética. El concepto de especie morfológica se 

basa en la similitud de las características fenotípicas, como por ejemplo, forma y tamaño 

de los conidios y de las células conidiógenas, presencia o ausencia de clamidosporas, 

producción de pigmentos y otros metabolitos secundarios, y características fisiológicas. 

Este concepto presenta la dificultad de que el número de caracteres morfológicos 

necesarios para la identificación de una especie es menor al número de especies 

existentes, y su expresión está influenciada por el medio ambiente (Leslie y Summerell, 

2006). 

El concepto de especie biológica se basa en la definición de especie como "un grupo 

de individuos que conforman una población natural que pueden, real o potencialmente, 

reproducirse sexualmente y están reproductivamente aislados de otros grupos de 

individuos" (Dobzhansky, 1937; Mayr, 1942). Las especies pertenecientes al complejo 

de especies Fusarium fujikuroi son especies heterotálicas, que poseen un sistema de 

apareamiento dimíctico, es decir, que está controlado por un único locus, el locus MAT, 

con dos alelos idiomórficos (MAT-1 y MAT-2). El locus MAT-1 contiene tres genes 

(MAT1-1, MAT1-2 y MAT1-3) mientras que el locus MAT-2 contiene sólo uno (MAT2-

1). Los genes MAT1-1 y MAT2-1 controlan los procesos de apareamiento, mientras que 

los genes MAT1-2 y MAT1-3 están involucrados en la formación de las ascosporas. Los 

cruzamientos fértiles pueden ocurrir solamente si las cepas parentales llevan alelos de 

tipo de apareamiento opuestos (Leslie y Summerell, 2006). 

Al producirse la reproducción sexual se infiere que el flujo génico actúa 

equilibrando las frecuencias alélicas en las poblaciones involucradas y, por lo tanto, todas 
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estas poblaciones pertenecen a una misma entidad evolutiva. Si por el contrario, se origina 

una barrera reproductiva o geográfica entre las poblaciones, ésta conduce a una 

diferenciación genética, la cual al permanecer en el tiempo, conducirá a la especiación 

(Figura 1). El concepto de especie biológica está implícito en la mayoría de los modelos 

de especiación, sin embargo, en los hongos hay ejemplos de especiación sin aislamiento 

reproductivo completo, tales como las especies crípticas y la interfertilidad entre especies 

diferentes (Kohn 2005). 

Pérdida del 
polimorfismo 

Separación en 
dos 

pobalciones 
sin flujo 
génico 

7 

Especie hija I 

e 

3 

2 

15 Se 

Especie ancestral 

Especie hija 2 

• Pérdida del 
polimorfismo 

/ Diferencias en 
frecuencias 
alélicas 

Figura 1. Acumulación de diferencias genéticas y especiación. Los círculos representan 

un locus en un gen con dos alelos, naranja y celeste. Los números representan las 

generaciones. Las líneas entre generaciones representan las descendencias. Durante la 

evolución de una especie se producen variantes alélicas nuevas y en condiciones de 

aislamiento geográfico por ejemplo, se produce la fijación del alelo nuevo en una de las 

especies hijas. Al acumularse las diferencias genéticas entre las especies hijas se favorece 

la separación de las mismas y el surgimiento de nuevas especies (Kohn, 2005). 

En la práctica, si se conbcen los teleomorfos, el concepto de especie biológica puede 

utilizarse para diferenciar especies cuando la morfología no es suficiente. Bajo el 

concepto de especie biológica, el aislamiento reproductivo es el criterio clave para 

identificar especies, no obstante, en algunos casos se observa la ocurrencia de 

interfertilidad en condiciones de laboratorio, generando confusiones. Debido a esto, es un 

aspecto clave en la aplicación de este concepto distinguir adecuadamente entre un 

cruzamiento fértil y uno estéril. En hongos, los términos fertilidad y esterilidad son 

términos relativos más que absolutos, por lo que la fertilidad se estudia 

comparativamente, estableciendo escalas de fertilidad y asignando categorías semi-
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cuantitativas que permitan "cuantificar" las características observadas. En Fusarium, la 

dificultad en la aplicación de este concepto radica en que muchas especies no poseen 

teleomorfos conocidos y que la interfertilidad en condiciones de laboratorio ha sido 

observada para algunas especies (Leslie y Summerell, 2006). 

Finalmente, el concepto de especie filogenética, se basa en el agrupamiento de 

individuos en base al análisis de secuencias de ADN y reúne dentro de una misma especie 

a aquellos individuos que integran un grupo monofilético. Una especie filogenética se 

define como "el mínimo grupo de organismos que puede ser identificado y dentro del 

cual existe un patrón parental de descendencia y ancestros" (Cracraft, 1983). Este 

concepto se enfoca en caracteres biológicos (morfológicos o moleculares) que son usados 

para reconstruir la historia evolutiva o filogenia de los organismos, los cuales se clasifican 

en "ancestrales" (o primitivos) y "derivados" (o más recientes). El principal criterio del 

concepto filogenético es que las especies deben ser unidades monofiléticas que comparten 

caracteres derivados, también llamados "sinapomorfias" (Taylor y col. 2000). 

Empleando el concepto de especie filogenética, los individuos son agrupados con 

precisión pero la dificultad radica en la definición del límite de especie. La subjetividad 

al establecer dicho límite puede corregirse empleando el criterio de la "concordancia 

genealógica para el reconocimiento de especies filogenéticas" (GCFSR, Taylor y col. 

2000). Esta metodología se basa en comparar las genealogías de varios genes 

conservados, no ligados: cuando los árboles muestran la misma topología (concordancia) 

se debe a la ausencia de flujo génico de los loci polimórficos entre las especies. Por el 

contrario, la incongruencia en la topología indicaría la ocurrencia de flujo génico. La 

transición de "concordancia" a "conflicto" delimita la especie (Figura 2). 

El uso de los marcadores moleculares como herramientas en la reconstrucción 

filogenética presenta algunos problemas bajo este concepto de especie. Particularmente, 

cuando se utilizan secuencias de genes muchas veces se muestrea un solo locus. Cuando 

este locus presenta una segregación de polimorfismos ancestrales (polimorfismos 

interespecíficos) la reconstrucción filogenética puede ser incorrecta. La segregación de 

polimorfismos ancestrales hace referencia a los alelos que permanecen en la población 

aún después de un proceso de especiación. De esta manera, cuando se delimiten los 

grupos dentro del cladograma, aquellos que compartan este tipo de alelos serán 

considerados como una sola entidad evolutiva. Para solucionar tal problema se propone 

el uso de varias genealogías de distintos genes. La concordancia entre las 

reconstrucciones resultantes en cada uno de estos genes es determinante en la 
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delimitación de especies. Usando tres distintas secuencias de genes en el complejo de 

especies Fusarium fujikuroi, O 'Donell y col. (1998) encontraron una concordancia entre 

las tres genealogías generadas, dando como resultado un total de 45 especies, de las que 

23 fueron registradas como nuevas. Otras limitaciones que pueden conducir a 

incongruencias en las filogenias son ciertos fenómenos que ocurren en la Naturaleza, 

como por ejemplo, la transferencia horizontal de genes (Taylor y col. 2000). 

A Y 

Figura 2. Concordancia genealógica para el reconocimiento de especies filogenéticas. Se 

muestra el análisis simultáneo de tres genealogías: se muestra cómo la transición de 

"concordancia" a "incongruencia" entre las ramas puede ser usada para el reconocimiento 

del límite entre especies (Taylor y col. 2000). 

El empleo del concepto filogenético de especie creció con el incremento de las 

técnicas de biología molecular y el secuenciamiento de genes, así como con el desarrollo 

de las herramientas de análisis filogenéticos. Este concepto es apropiado para el estudio 

de las especies fúngicas que no poseen estructuras de reproducción sexual y aquellas 

especies no cultivables. Existen varios métodos para el estudio de las relaciones 

filogenéticas entre los organismos, siendo los más utilizados la máxima parsimonia y la 

máxima probabilidad. En máxima parsimonia, la hipótesis filogenética más acertada es 

aquella que presenta el menor número de cambios (o "pasos") para el actual estado de los 

caracteres. En la máxima probabilidad, la estimación de las relaciones filogenéticas entre 

los organismos se realiza a través de las probabilidades de distribución de los caracteres 

con base en modelos evolutivos predeterminados (Taylor y col. 2000). 

En los estudios filogenéticos dentro del género Fusarium, los genes más 

informativos son el factor de elongación la (EF-1 a), la p-tubulina y la subunidad mayor 

de la ARN polimerasa II (RPB2) (O'Donnell y col. 1998). El EF- la es una proteína 
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responsable del enlace de los aminoacil-ARN de transferencia a los ribosomas 

eucarióticos. La subunidad alfa (EF-1a) se une al aminoacil-ARNt y los transfiere al 

ribosoma en un proceso vinculado a la hidrólisis del GTP. Las subunidades beta y delta 

participan en la conversión de GDP a GTP y la subunidad gamma es un componente 

estructural. Este gen ha sido utilizado en varios estudios filogenéticos para clarificar los 

problemas taxonómicos relacionados con la identificación a nivel de especie (Figira 3). 

Actualmente el EF-la es considerado como el gen esencial en análisis multigénicos por 

las siguientes razones: 1) La presencia de una única copia en el genoma de Fusarium, 2) 

la no detección de copias ortólogas, 3) su riqueza de regiones intrónicas y alto nivel de 

polimorfismo entre especies estrechamente cercanas y 4) la posibilidad de generar 

cebadores universales; que permiten estudios a través de los limites filogenéticos del 

género. El EF-la ha demostrado ser altamente informativo, al punto que la base de datos 

denominada FUSARIM-ID se fundamenta principalmente en este gen (Geiser y col. 

2004; O'Donnell y col. 2004). 

ef1 

I intron 1 

exon 1 

100 bp 

exon 2 
Intron 2 

exon 3 

-4(--

ef22 

intron 3 

...(-

ef2 

exon 4 

Figura 3. Mapa de la región del gen EF-la, con la localización de los cebadores. Tomado 

y adaptado de Geiser y colaboradores (2004). 

El gen de la P-tubulina es uno de los más utilizados en los estudios filogenéticos. 

El gen codifica para las tubulinas, entre las cuales se incluyen la p, a, y, 8, y c-tubulinas. 

La p-tubulina, junto con la a-, forman los microtúbulos. O'Donnell y col. (1998) 

demostraron que el gen de la P-tubulina aporta 3,5 veces más información filogenética 

que el gen 18S del ADNr mitocondrial y lo propusieron como marcador para el estudio 

del género Fusarium (Figura 4). 
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200 bp 
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Figura 4. Mapa de la región del gen de laP-tubulina, con la localización de los cebadores. 

Tomado y adaptado de O'Donnel y Cigelnik (1997). 

La ARN polimerasa II es una de tres enzimas que en los organismos eucariotas 

cataliza la transcripción del ADN a precursores de ARN mensajero, microARNs y otros 

tipos de ácido ribonucleico. En hongos, la enzima está compuesta por varias subunidades 

proteicas y la región que codifica para la subunidad proteica más grande (RPB2) es 

altamente conservada (Figura 5). Por lo tanto, la secuencia parcial de este gen en 

combinación con el secuenciamiento de otros genes, se ha utilizado en varios estudios 

filogenéticos en el género Fusarium (O'Donnell y col. 1998; O'Donnell y col. 2015). 

RPB2 

1 2 3. 3b 4 6 7 

1 kb 

8 a 10 11 12 

APErk,UF 

fRPS2-5F 
1RPO24R 

RP824R RPOZTR 

fRF1324F 
1R1282." 

RP02-11aR •.e. RP112.11102 

IRP82-11aR 

Figura 5. Mapa de la región del gen RPB2. Las cajas negras y los números representan 

los 12 motivos de aminoácidos que se conservan en todos los eucariotas. Las posiciones 

de los cebadores se representan mediante flechas. Tomado y adaptado de Liu y col. 

(1999). 

Dentro del género Fusarium se aplican los tres conceptos de especie: el 

morfológico, el biológico y el filogenético, y en general se corresponden uno con otro 

(Taylor y col. 2000). Sin embargo hay casos en los cuales se observan incongruencias 

entre los tres conceptos, como son los casos de F. proliferatum y F. fujikuroi (Leslie y 

col. 2004, F. verticillioides y F. musae (Van Hoye y col. 2011), y F. subglutinans y F. 
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temperatum (Steenkamp y col. 2002; Moretti y col. 2008; Scauflaire y col. 2011), 

especies que presentan un grado de interfertilidad sexual en condiciones de laboratorio. 

Cuando se enfrentan dichas dificultades en la clasificación, se debe considerar que los 

criterios de especie no pueden ser universales debido a que en primer lugar, la especiación 

es un proceso prolongado en el tiempo, y su ritmo varía para los diferentes organismos. 

En segundo lugar, pueden ocurrir varios modos de especiación, durante los cuales los 

fenómenos utilizados para el reconocimiento de las especies no aparecen necesariamente 

en el mismo orden cronológico. En tercer lugar, las características de ciertos organismos 

hacen que algunos criterios de especies sean dificiles de aplicar (Cai y col. 2011). Es por 

ello que los criterios más útiles para el reconocimiento de especies en la naturaleza 

dependerán del tipo de organismo, su historia de especiación y el grado de divergencia 

lograda. En la práctica, la aplicación de estudios polifásicos que permitan obtener 

información complementaria desde todos los puntos de vista, es decir, morfológico, 

biológico y filogenético, es la manera óptima para realizar las identificaciones más 

precisas cuando las especies presentan incongruencias a nivel taxonómico. 

II.1.B. El complejo de especies Fusarium fujikuroi 

El complejo de especies Fusarium fujikuroi (FFSC, por sus siglas en inglés, 

Fusarium fujikuroi species complex) incluye un grupo de especies cuya descripción se 

basa en estudios polifásicos que combinan el reconocimiento de especies morfológicas, 

especies biológicas y especies filogenéticas (Taylor y col. 2000; Kvas y col. 2009). Las 

especies dentro de este complejo producen metabolitos secundarios tóxicos tales como 

fumonisinas, moniliformina, fusaproliferina y beauvericina, y diversas enfermedades de 

cultivos importantes desde el punto de vista agronómico. Los límites de las especies 

dentro de este complejo han sido objeto de muchos debates durante los últimos treinta 

arios (Booth, 1971; Nirenberg, 1976; Gerlach y Nirenberg, 1982; Nelson y col. 1983). En 

los últimos años, los conceptos de especie dentro de este complejo han sido estudiados 

intensivamente utilizando la morfología (Nirenberg y O'Donnell, 1998; Nirenberg y col. 

1998), experimentos de compatibilidad sexual (Leslie, 1995) y análisis filogenéticos 

(O'Donnell y Cigelnik, 1997; O'Donnell y col. 1998). Actualmente este complejo incluye 

a 30 especies morfológicas, 11 especies biológicas y 51 especies filogenéticas (Aoki y 

col. 2014) dentro de las cuales se encuentran las principales especies patógenas de maíz, 

F. verticillioides, F. proliferatum y F. subglutinans (Figura 6). 
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Figura 6. Filogenia de especies de Fusarium dentro del complejo Fusarium fujikuroi. El 

árbol se construyó empleando el método de máxima verosimilitud con secuencias de los 

genes EF- 1 a y p-tubulina. MP A-J indican las poblaciones de apareamiento o especies 

biológicas descriptas. Los colores de las ramas indican la distribución filogeográfica de 

los dados mostrando en rojo el clado Africano, en verde, el ciado Americano y en azul, 

el dado Asiático. Como grupos externos se incluyeron las especies F. oxysporum y F. 

inflexum (O'Donnell y col. 1998; Kvas y col. 2009). 

Dentro del complejo F. fujikuroi las especies son heterotálicas y, como ya se 

mencionó previamente, la compatibilidad sexual está gobernada por el locus MAT con 
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sus dos alelos, denominados MAT-1 y MAT-2. Cepas de tipo de apareamiento opuesto, 

que pertenecen a la misma especie biológica tienen potencialidad para llevar a cabo la 

reproducción sexual y producir progenie viable y fértil. En la Tabla 1 se listan las 

poblaciones de apareamiento descriptas dentro de este complejo en la actualidad. 

Tabla 1. Poblaciones de apareamiento dentro del complejo Fusarium fujikuroi 

Poblaciones de 
a areamiento 

Especies de Fusarium Hospedantes de 
aislamiento 

MP A F. verticillioides maíz 

MP B F. sacchari caria de azúcar 

MP C F. fujikuroi arroz 

MP D F. proliferatum múltiples 

MP E F. subglutinans maíz 

MP F F. thapsinum maíz 

MP G F. nygamai - 

MP H F. circinatum pinos 

MP I F. konzum pasturas 

MP J F. xylarioides caria de azúcar 

MP K F. temperatum maíz 

MP L F. tupiense mango 

Hasta la actualidad, han sido descriptas doce poblaciones de apareamiento dentro 

del complejo F. fujikuroi, denominadas alfabéticamente con las letras desde la A hasta la 

L. Cada población de apareamiento se define empleando ensayos de compatibilidad 

sexual bajo condiciones controladas de laboratorio, ya que muchos factores, incluyendo 

la luz, el intercambio gaseoso, la composición del medio de cultivo y la temperatura, 

influyen en el desarrollo de las estructuras sexuales (Leslie y Summerell, 2006; Lima y 

col. 2011). Los estudios sistemáticos moleculares han revelado una perfecta concordancia 

entre las especies filogenéticas y las poblaciones de apareamiento o especies biológicas, 

lo que indica que estos dos conceptos de especies identifican a las mismas unidades 

taxonómicas (O'Donnell y col. 1998). 
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II.1.0 Especies crípticas dentro de Fusarium subglutinans 

En base al secuenciamiento del gen de la histona H3, y posteriormente en base al 

secuenciamiento de seis genes nucleares combinados, fue demostrada a través del análisis 

filogenético la separación en dos grupos entre las cepas de F. subglutinans aisladas de 

maíz de diversas regiones del mundo. Dichos grupos se denominaron grupo 1 y grupo 2 

(Steenkamp y col. 1999; Steenkamp y col. 2002). Aunque algunas de las cepas de los 

grupos 1 y 2 eran interfértiles y producían peritecios fértiles bajo condiciones de 

laboratorio (Desjardins y col. 2000; Srobarova y col. 2002), Steenkamp y col. (2002) 

demostraron a través de los análisis de concordancia filogenética que dichos dos grupos 

estaban aislados reproductivamente, pudiendo representar especies crípticas (Figura 7). 
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Figura 7. Filogenia de Fusarium subglutinans aislados de maíz de diversas regiones del 

mundo generada a partir de seis genes combinados. El árbol se construyó empleando 

máxima parsimonia. Entre paréntesis se indican los diferentes huéspedes seguidos de sus 

orígenes geográficos. F. circinatum se incluyó como grupo externo. Las longitudes des 

ramas se indican sobre las mismas y los valores de bootstrap basados en 1000 repeticiones 

se indican en negrita (Steenkamp y col. 2002). 
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En estudios posteriores de las poblaciones de F. subglutinans aislados de maíz en 

diversas regiones del mundo tales como Sudáfrica (Viljoen y col. 1997), Italia (Moretti y 

col. 2008) y Bélgica (Scauflaire y col. 2011), las cepas pertenecientes al grupo 1 

presentaban dificultados en la clasificación taxonómica. Scauflaire y col. (2011) 

evaluaron un conjunto de cepas aisladas de maíz pertenecientes al grupo 1 y mediante 

estudios polifásicos concluyeron en la descripción de una nueva especie dentro del 

complejo F. fujikuroi, y la denominaron Fusarium temperatum. 

Fusarium subglutinans se ha descripto como productor de moniliformina (Marasas 

y col. 1986), fusaproliferina (Logrieco y col. 1996) y beauvericina (Logrieco y col. 1998; 

Moretti y col. 1995). Scauflaire y col. (2012) informaron que F. temperatum producía un 

rango de micotoxinas que incluían moniliformina, fusaproliferina, beauvericina, 

enniantinas y fumonisina B1. No obstante, el potencial toxicogénico de esta especie no ha 

sido evaluado en profundidad. 

LLD. Producción de micotoxinas por las especies de Fusarium 

». Las fumonisinas 

Las fumonisinas son un grupo de micotoxinas que se han detectado como 

contaminantes naturales en maíz, trigo y sus productos derivados. Se ha asociado 

epidemiológicamente a estas toxinas con el cáncer de esófago y con defectos del tubo 

neural en algunas poblaciones humanas. En animales, causan leucoencefalomalacia en 

equinos, edema pulmonar en cerdos y hepatotoxicidad en ratas (IARC, 2012). 

Químicamente, son moléculas lineales derivadas de policétidos, que se clasifican 

como B o C en base a la presencia (FB) o ausencia (FC) de un grupo metilo terminal 

(Gelderblom y col. 1992) (Figura 8). 

Las principales especies de Fusarium productoras de fumonisinas pertenecen al 

complejo F. fujikuroi y producen principalmente fumonisinas del tipo B (Proctor y col. 

2004). Además, algunas cepas de Fusarium oxysporum (especie relacionada pero que no 

forma parte del complejo F. fujikuroi) se han informado como productoras de 

fumonisinas del tipo C (Seo y col. 1996; Sewram y col. 2005). 
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Figura 8. Estructura química de las fumonisinas del tipo B. 

Las fumonisinas actúan como inhibidores de la esfingosina N-acetiltransferasa in 

vitro, debido a que compiten con uno de los sustratos de esta esta enzima, la esfingosina, 

por la similitud estructural que comparten con ella. La FBI no sólo bloquea la biosíntesis 

de los esfingolípidos sino que también da lugar a la acumulación de esfingosina en la 

célula. La acumulación de esfingosina, así como la disminución de los esfingolípidos 

complejos, puede ser la causa de la toxicidad de las fumonisinas (Riley y col. 2001). 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, 1993) 

clasificó a las fumonisinas como carcinógenos del grupo 2B, lo cual significa que son 

potenciales carcinógenos para humanos. Por otra parte, en estudios recientes se ha 

establecido una relación entre la presencia de fumonisinas y el "stunting", un síndrome 

de malnutrición que causa retraso en el crecimiento infantil. Este retraso es evidenciado 

porque los niños presentan una altura más de dos desviaciones estándar por debajo de la 

mediana para su edad promedio, yen la actualidad afecta a 162 millones de niños menores 

de 5 años en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo altamente 

consumidores de maíz (IARC, 2016). El stunting es causado por la alteración del epitelio 

intestinal producida por la citotoxicidad de las toxinas sobre los enterocitos, que impide 

la absorción normal de los nutrientes ingeridos. Además, las células del sistema inmune 

intestinal también se ven afectadas y la persona es más propensa a contraer infecciones 

crónicas. Esta condición de salud de muchos niños es resultado de la nutrición inadecuada 

propia y de sus madres, teniendo un impacto a largo plazo sobre los individuos y las 

sociedades, debido al impacto a largo plazo de la malnutrición infantil sobre la capacidad 

cognitiva, el desarrollo físico y la capacidad productiva de una persona (IARC, 2016). 

Debido a que las fumonisinas representan un riesgo para la salud humana se han 

establecido niveles máximos de tolerancia para estas micotoxinas en maíz y productos 

derivados. La Unión Europea (European Commision Regulation, 2007/1127) y la 
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Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (Food and Drug 

Administration, EEUU) establecen un nivel máximo de 4 1.1g/gr de FBI + FB2 en maíz 

destinado a alimentos para consumo humano, y un nivel máximo de 5 µg/gr de FBI + FB2 

en maíz destinado a alimentos para equinos, mientras que para cerdos el máximo es de 

20 µg/gr y para rumiantes es de 30 µg/gr (IARC, 2012). 

Los niveles de producción de fumonisinas varían dependiendo del sustrato, de las 

condiciones de crecimiento y del genotipo de las cepas (Desjardins y col. 1999). Al menos 

parte de esta variación puede explicarse por las diferencias en la secuencia de los genes 

biosintéticos de la toxina, denominados en su conjunto genes FUM (Proctor y col. 2006). 

El clúster FUM de las principales especies productoras de fumonisinas en maíz, F. 

verticillioides y F. proliferatum se ha analizado ampliamente y actualmente se encuentra 

secuenciado (Proctor y col. 2003; Brown y col. 2005). Sin embargo, para otros 

productores potenciales de fumonisinas como F. temperatum, la presencia de los genes 

FUM y la capacidad de producir fumonisinas aún no han sido completamente elucidadas. 

Cluster de genes implicados en la biosíntesis de las fumonisinas 

El cluster de genes responsables de la biosíntesis de las fumonisinas ha sido 

completamente secuenciado y descripto en las especies F. proliferatum (Waalwijk y col. 

2004), F. verticillioides (Proctor y col. 2003) y en una cepa de F. oxysporum (FRC O-

1890) (Proctor y col. 2008), así como también en Aspergillus niger (Khaldi y Wolfe, 

2011). El clúster FUM incluye 17 genes que codifican enzimas biosintéticas, así como 

proteínas reguladoras y de transporte (Figura 9). 

FUM21 1 6 7 8 3 10 11 2 13 14 15 16 17 18 

0~~~~~14~14~14~ 

Figura 9. Organización del clúster de los genes FUM descripto para las especies F. 

proliferatum, F. verticillioides y F. oxysporum. 

Los genes se denominan como FUM1 hasta FUM3 y FUM6 hasta FUM21. Las 

funciones de la mayoría de los genes han sido descriptas en F. verticillioides mediante la 

inactivación de genes y análisis de expresión heteróloga. El número, el orden y la 

orientación de los genes es la misma en F. verticillioides, F. oxysporum y F. proliferatum. 
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Sin embargo, las secuencias flanqueantes de las distintas especies son diferentes, lo que 

indica que la localización genómica del clúster es diferente en cada una de las tres 

especies evaluadas (Proctor y col. 2013). 

Dentro del clúster, el gen FUM1 codifica una policétido sintetasa que cataliza la 

síntesis de un policétido lineal que forma la estructura principal de las fumonisinas. El 

gen FUM8 codifica una a-oxoamina sintetasa que determina si el producto final será FB 

o FC al catalizar la condensación del policétido lineal con una alanina para producir FB, 

o con una glicina para producir FC. El gen FUM21, es un factor de transcripción que 

actúa uniéndose al ADN y regulando positivamente la expresión de los genes FUM, y su 

presencia es requerida para la síntesis de fumonisinas. No obstante, la regulación es aún 

poco conocida (Myung, 2009). Se ha demostrado que la interrupción de los genes FUM1, 

FUM8 y FUM21 suprime la producción de fumonisinas (Proctor y col. 2005; Myung y 

col. 2009). Los estudios realizados en F. temperatum han informado la producción de 

niveles bajos de fumonisinas pero no se han realizado aún estudios a nivel genético para 

confirmar la presencia del clúster completo de los genes de la biosíntesis de fumonisinas 

(Scauflaire y col. 2012; Fumero y col. 2015). 

Las micotoxinas emergentes 

Beauvericina 

Químicamente la beauvericina es clasificada como un hexadepsipéptido cíclico. 

Estructuralmente, es un trímero cíclico de lactona que contiene tres secuencias alternadas 

de N-acetil L-fenilalanina y residuos de hidroxi-isovalerina (Figura 10). 

Figura 10. Estructura química de la beauvericina. 
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Debido a su estructura química, la BEA se comporta como un ionóforo (molécula 

que incrementa la permeabilidad de las membranas celulares) y como un agente quelante 

de cationes, pudiendo formar complejos estables con diversos cationes y transportarlos a 

través de la membrana celular, generando desbalances eléctricos en las células, lo que 

contribuye a su toxicidad (Jestoi, 2008). Las células mueren por necrosis (mecanismo 

mediante el cual el ADN permanece intacto) o por apoptosis (mecanismo mediante el 

cual el ADN se escinde en fragmentos de 180-200 pares de bases) (Dombrink y 

Kurtzman, 2003). En este último mecanismo, la BEA induce la apoptosis porque genera 

un aumento de las concentraciones de calcio intracelular con la posterior activación de 

endonucleasas dependientes de calcio, que disparan la fragmentación del ADN 

(Holownia y col. 1997). 

La BEA tiene un amplio espectro de actividades biológicas. En particular, tiene 

actividades insecticidas contra larvas de mosquitos y el escarabajo de la papa, 

antibióticas, fitotóxicas, es bioactiva en Artemia salina L y es tóxica en varias líneas 

celulares humanas. Macchia et al. (1995) investigaron la toxicidad de BEA sobre 10 

líneas celulares humanas: células ematopoyéticas (8), epiteliales (1) y fibroblásticas (1). 

Después de 24 hs. de exponerlas a la toxina, encontraron una concentración citotóxica del 

50% que oscilaba entre 2 a 20 M, estos resultados demuestran que BEA puede jugar un 

papel en la patología humana y animal, a través de la contaminación de maíz y otros 

productos a base de dicho cereal. Sin embargo, la actividad biológica de la BEA se ha 

probado en pocos estudios in vivo alimentando a patos, pavos y pollos, en los cuales no 

se observaron efectos agudos (Jestoi, 2008). 

Dentro del complejo F. fujikuroi, la BEA es producida por cepas pertenecientes a 

las poblaciones de apareamiento B, C y D, mientras que las poblaciones A y F producen 

pocos niveles o no producen dicha toxina (Moretti y col. 1995; Srobarova y col. 2002). 

Otras especies no incluidas en el complejo también han sido descriptas como productoras 

de BEA, entre las cuales se incluyen F. sambucinum, F. acuminatum, F. equiseti, F. 

longipes, F. anthophilum, F. oxysporum, F. poae, F. avenaceum, F. beomiforme, F. 

dlamini y F. nygamai (Logrieco y col. 1998). 

La presencia de esta toxina fue observada en maíz, trigo, cebada y arroz (Logrieco 

y col. 2002; Jestoi y col. 2004; Uhlig y col. 2006) y se asocia a nivel mundial con regiones 

climáticas templadas a frías. Los niveles encontrados de esta toxina en cereales fueron 

variables, con concentraciones variando desde trazas hasta los 500 mg/kg (Jestoi, 2008). 
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Fusaproliferina 

Químicamente es un sesterterpeno bicíclico con 5 unidades isoprénicas, 4 unidades 

C=C y 4 átomos quirales (Jestoi, 2008) (Figura 11). 

Figura 11. Estructura química de la fusaproliferina. 

Su mecanismo de acción molecular no es conocido en la actualidad. 

Biológicamente, la FP es activa sobre Artemia salina L., líneas celulares de insectos (SF-

9), líneas celulares de linfocitos B humanos, y se ha demostrado que es teratogénica para 

embriones de pollo (Jestoi, 2008). 

Entre las especies de Fusarium productores de FP se encuentran F. proliferatum, F. 

subglutinans, F. verticillioides, F. globosum, F. guttiforme, F. pseudocircinatum y F. 

pseudonygamai, aisladas de maíz así como de otros cultivos alrededor del mundo (Moretti 

y col. 1998; Castellá y col. 1999; Shephard y col. 1999; Srobarova y col. 2002). En el 

complejo F. fujikuroi, la FP es producida en altas concentraciones por cepas 

pertenecientes a las poblaciones de apareamiento D y E, mientras que los miembros de 

las poblaciones A, B, C y F la producen en bajos niveles o no producen dicha toxina 

(Jestoi, 2008). 

Kostecki y col. (1999) examinaron los efectos de varios sustratos y temperaturas 

sobre la producción de fusaproliferina por F. subglutinans ITEM-1434 y encontraron que 

el centeno fue el mejor sustrato para la producción de FP. Las cepas de F. proliferatum 

produjeron más FP a temperaturas relativamente altas (25-30°C) que a bajas temperaturas 

(<20°C), por lo que es producida principalmente por cepas aisladas de climas tropicales. 

F. subglutinans generalmente produce más FP a temperaturas más bajas (15-20°C) que a 

25°C, por lo tanto es producida por cepas aisladas de climas más fríos (Kostecki y col. 

1999; Shephard y col. 1999). 
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Y Moniliformina 

Es una molécula pequeña, iónica, caracterizada químicamente como hidroxi-

ciclobutenodiona, y ocurre naturalmente como sal de sodio o potasio (Jestoi, 2008) 

(Figura 12). 

Figura 12. Estructura química de la moniliformina. 

Esta molécula actúa inhibiendo la incorporación de piruvato en el ciclo de los acidos 

tricarboxílicos. Además, inhibe la oxidación de uno de los intermediarios de la vía, el a-

cetoglutarato, porque inhibe a una de las enzimas de la vía, la piruvato deshidrogenasa. 

También se ha demostrado que interfiere con el metabolismo de los carbohidratos por la 

inhibición de la transcetolasa y la aldosa reductasa (Jestoi, 2008). 

La citotoxicidad de la MON fue demostrada para linfocitos y miocitos. Sin 

embargo, los niveles de concentración eficaces in vivo son muy bajos, y sugieren que 

tiene una acción mucho más grave que la acción demostrada en estudios in vitro. Los 

principales síntomas de intoxicación aguda con MON son debilidad muscular, estrés 

respiratorio, degeneración del miocardio, cambios histopatológicos en órganos como los 

riñones, pulmones y el páncreas seguido de coma y muerte (Jestoi, 2008). Los síntomas 

causados por la MON en gallinas ponedoras y en pavos en estudios con alimentos 

contaminados naturalmente con esta toxina (>50 mg/kg) fueron reducciones del peso 

corporal, aumento de peso del corazón, infartos, baja producción de huevos y bajo peso 

de los mismos, agotamiento del animal, menor cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina, 

e incluso la muerte (Harvey y col. 2001). 

Las principales especies productoras son F. avenaceum, F. proliferatum, F. 

subglutinans, F. tricinctum, F. acuminatum, F. oxysporum, F. sambucinum y F. 

sporotrichioides (Desjardins, 2006). 
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II.1.E. Enfermedades producidas por especies de Fusarium en maíz 

Los principales daños causados por especies del género Fusarium en maíz y otros 

cereales son la podredumbre de la espiga, tallo y raíz, pudiendo variar el grado de 

infección de acuerdo a la vía de entrada. El ciclo de enfermedad producida por Fusarium 

en maíz ha sido bien descripta para la especie F. verticillioides y se esquematiza en la 

Figura 13 (Munkvold y Desjardins, 1997). El mismo comienza con el ingreso del 

patógeno a través de los canales de los estigmas o por heridas producidas por los insectos 

o pájaros en los granos. El inóculo puede estar presente en un campo agrícola (suelo y 

rastrojos) o llegar al mismo a través de las semillas contaminadas, y puede sobrevivir en 

los residuos de los cultivos por periodos largos de tiempo. 

Figura 13. Ciclo de la enfermedad de Fusarium verticillioides en maíz. Se ilustran las 

diferentes vías de infección por las que ingresa el inóculo a la planta de maíz. La infección 

a través de los canales de los estigmas en antesis, o a través de lesiones producidas por 

los insectos, son las vías más comunes de infección (Munkvold y Desjardins, 1997). 

Se puede desarrollar una planta enferma a partir de una semilla infectada 

asintomática que puede causar declinamiento o muerte de la planta antes de alcanzar el 

estado reproductivo y por ende la infección no pasará los otros integrantes de la cadena 
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alimentaria. F. verticillioides puede infectar las raíces de la planta a partir de su presencia 

en residuos de plantas y suelo. Puede permanecer en el suelo dentro de fragmentos de 

tallos enterrados a 30 cm de la superficie, con humedad de 5 a 35%, y temperatura de 5 a 

10°C durante doce meses (Bacon y Nelson, 1994). No produce clamidosporas, pero puede 

producir hifas engrosadas que aparentemente prolongan su supervivencia (Kommedahl y 

Windels, 1981). Los peritecios se forman a principios de otoño y liberan las ascosporas 

en la primavera durante condiciones cálidas y húmedas y, son diseminadas por el viento 

hasta los tallos y espigas. Las ascosporas germinan y pueden penetrar directamente o a 

través de heridas e iniciar la infección primana. 

Existe otra vía de infección a través de la dispersión por el viento de las esporas 

en la superficie de las hojas, desde donde serán lavadas hacia las vainas foliares y tallo y 

desde allí la infección secundaria podrá progresar hacia el tallo, hojas y espigas a través 

del canal de los estilos (Bacon y Nelson, 1994). El estado fisiológico de las vainas foliares 

también pueden afectar la susceptibilidad (Headrick et al., 1990). Otros factores, tales 

como daño causados por otros hongos patógenos (Schaafsma et al., 1993), insectos, aves 

o granizo juegan un papel importante en la infección de las plantas de maíz por F. 

verticillioides. Generalmente, la infección por este hongo ocurre debido a que las esporas 

transmitidas por el viento y el agua llegan a los sitios dañados de las espigas y tallos, 

aunque algunos insectos también pueden actuar como vectores (Davis etal., 1989; Sobek, 

1996). 

Fusarium verticillioides es un hongo endofito en maíz y permanece en la planta 

asintomática. El hongo puede localizarse por debajo del tejido vascular de cada semilla y 

dispersarse a toda la espiga (McGee, 1998). Esta fase del ciclo de la enfermedad ha sido 

asociada principalmente con la enfermedad de la plántula; el papel de la transmisión a 

través de la semilla en la podredumbre del tallo y grano no es claro, pero en algunos casos 

las cepas aisladas de semillas también pueden encontrarse en toda la planta (Kommedahl 

y Windels, 1981; McGee, 1998). Fusarium verticillioides puede permanecer viable en la 

semilla del maíz por 8 arios, debido a su localización sistémica lo que provee condiciones 

favorables para mantener su virulencia y viabilidad por años. A partir del ciclo de 

infección de F. verticillioides en maíz se puede apreciar que la contaminación fúngica 

comienza en el campo y se traslada al cereal almacenado. 

Las especies de Fusarium pueden infectar al cultivo de maíz en diferentes etapas 

de su desarrollo en el campo y durante el almacenamiento. Dado que la mayor 

contaminación con micotoxinas ocurre antes de la cosecha (Chulze y col. 1999) el uso de 
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híbridos de maíz menos susceptibles a dichos patógenos es importante para reducir la 

presencia final de micotoxinas en los granos. Actualmente no existen híbridos de maíz 

con resistencia genética a la podredumbre de la espiga producida por Fusarium (Clements 

y col. 2003; Presello y col. 2009). 

La podredumbre de la raíz y tallo constituye una de las principales enfermedades 

del maíz en Argentina y es causada principalmente por F. verticillioides que prevalece en 

zonas cálidas y secas, y por F. graminearum y F. culmorum. La enfermedad causa la 

muerte prematura de las plantas e incrementa la probabilidad de vuelco. En la mayoría de 

los casos comienza a establecerse tardíamente en la estación de crecimiento, causando 

pérdidas de cosecha por rotura del tallo y vuelco de las plantas (Martínez et al., 1981). La 

enfermedad es favorecida por sequía al comienzo de la estación y tiempo húmedo a la 

emergencia de los estigmas, es más frecuente con alta densidad de siembra, elevado tenor 

de nitrógeno o deficiencia de potasio en el suelo y en híbridos de maduración temprana. 

La podredumbre de la espiga genera una reducción de los rendimientos y en la 

acumulación de distintos metabolitos tóxicos que transforman los granos en inadecuados 

para el consumo humano y animal. En el presente Capítulo se planteó investigar la 

presencia de la nueva especie Fusarium temperatum en Argentina y describir su rol como 

patógena de maíz y responsable de la acumulación de micotoxinas en dicho cultivo, así 

como dilucidar su relación con su especie hermana Fusarium subglutinans. 
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En base a los antecedentes previamente expuestos, se planteó la siguiente hipótesis: 

11.2. Hipótesis 

Las especies Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum aisladas de maíz en 

Argentina poseen una distribución en grupos que representan especies crípticas o nuevas 

especies filogenéticas con perfiles toxicogénicos característicos y patogenicidad en maíz. 

11.3. Objetivos Específicos 

a. Aislar Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum de maíz a cosecha del 

noroeste argentino y del sureste de la Provincia de Buenos Aires. 

b. Caracterizar las cepas aisladas de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum 

a nivel de especies morfológicas, biológicas y filogenéticas. 

c. Determinar el grado de intercambio genético entre las cepas aisladas de maíz que 

presentaron interfertilidad a nivel de especies biológicas. 

d. Determinar el perfil toxicogénico de Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum en base a la producción de fumonisinas, beauvericina, fusaproliferina 

y moniliformina (quimiotipos). 

e. Evaluar la patogenicidad de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum en 

maíces comerciales. 
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11.4.A. Muestreo de maíz 

Para el presente estudio, se seleccionaron tres zonas de Argentina en las cuales por 

estudios previos había sido descripta la presencia de una de las especies de interés, F. 

subglutinans (Torres y col. 2001; Reynoso 2002). En base a las diferencias geográficas, 

climáticas y a los tipos de maíz que se producen en cada una, se definieron tres regiones 

de estudio las cuales se describen a continuación y en la Tabla 2: 

1. SEBA (Sureste de Buenos Aires). Esta región presenta un clima templado-oceánico, 

húmedo, con temperaturas medias anuales entre 8,2°C (mínima) y 20,2°C (máxima) y 

una media anual de 13,3 °C; las precipitaciones anuales alcanzan los 830 mm, con un 

porcentaje de humedad relativa media anual del 78%. Las localidades en las cuales se 

llevaron a cabo los muestreos fueron Balcarce, Necochea, Lobería y Tandil (Anexo 1). 

Se obtuvieron 9 muestras de maíz en el estadio de cosecha, en los establecimientos 

agrícolas detallados en la Tabla 2. El muestreo se realizó durante el mes de junio de la 

campaña agrícola 2013/2014. Cada muestra corresponde a un establecimiento agrícola. 

De cada muestra se tomaron cuatro sub-muestras correspondientes a diferentes sitios 

dentro del lote, correspondiendo aproximadamente a cuatro esquinas de un lote cuadrado. 

De cada uno de los cuatro sitios se extrajeron 10 espigas al azar, diagonalmente desde 

afuera hacia adentro del lote, tomando una espiga por surco y dejando un surco sin 

muestrear. Se obtuvieron un total de 40 espigas por muestra (por establecimiento). Las 

espigas de maíz fueron desgranadas y las muestras de granos se almacenaron a 4°C hasta 

el momento de su análisis. A partir de las muestras se realizó el aislamiento de las especies 

de Fusarium. 

2. NOA1 (región Noroeste 1, Quebrada de Humahuaca, Jujuy): La región NOA1 

presenta un clima frío y semiárido, que depende de la altitud. La Quebrada de Humahuaca 

es un valle montañoso que abarca 155 km de longitud, en el cual se muestrearon las 

localidades de Bárcena, Purmamarca, Uquía, Tilcara y Humahuaca (Anexo 1). En esta 

región se cultivan distintas razas de maíces andinos destinados a la agricultura familiar 

(Anexo 2). Se obtuvieron 7 muestras de maíz en el estadio de cosecha, en campos 

pequeños destinados a la agricultura familiar. El muestreo se realizó durante el mes de 

Marzo de la campaña agrícola 2013/2014. Cada muestra corresponde a un 

establecimiento agrícola. De cada muestra se tomaron diferentes números de sub-

44 





- Capítulo I - 

muestras, dependiendo del tamaño del campo y del número de plantas. El muestreo se 

realizó extrayendo entre 3 y 5 espigas al azar de cada campo, diagonalmente desde afuera 

hacia adentro del lote, tomando una espiga por surco y dejando un surco sin muestrear. 

Las razas de maíz que se cosecharon dependieron del establecimiento (amarillo grande 

"capia", amarillo chico, amarillo pisincho, blanco grande "capia", blanco chico, blanco 

"pisincho", naranja grande "capia", naranja chico, azul, herrumbrado, morado, bordó-

morado, overo). Las espigas de maíz fueron desgranadas y las muestras de granos se 

almacenaron a 4°C hasta el momento de su análisis. A partir de las muestras se realizó el 

aislamiento de las especies de Fusarium. 

3. NOA2 (región Noroeste 2, comprende las localidades de Las Lajitas y Tartagal, en 

Salta, Rapelli y Sachayoj, en Santiago del Estero, Las Cañitas y Leales, en Tucumán) La 

región NOA2 consiste de una llanura agrícola en la que el cultivo de maíz comenzó a 

producirse de manera intensiva desde la década de 1990. En la provincia de Salta se 

muestrearon dos localidades en las que se produce maíz intensivamente, pero cuyas 

características geográficas y climáticas son diferentes (Tabla 2) Las Lajitas y Tartagal. 

En la provincia de Santiago del Estero se tomaron muestras de la localidad de Rapelli, al 

oeste, y de Sachayoj, al este. Finalmente, la región maicera tucumana en la cual se 

llevaron a cabo los muestreos, abarcó las localidades de Las Cariitas y Leales (Anexo 1). 

Se obtuvieron 9 muestras de maíz en el estadio de cosecha, en los establecimientos 

agrícolas mencionados en la Tabla 2. El muestreo se realizó durante el mes de agosto de 

la cosecha agrícola 2013/2014. El muestreo se realizó durante la cosecha del maíz, 

recogiendo los granos directamente desde la boca de la cosechadora, recolectando tres 

sub-muestras de cada establecimiento. Los híbridos variaron según el establecimiento 

(KWS 43-2-1, DK 79-10, DK 390 VT Triple PRO, Syn 138). Las muestras de granos se 

almacenaron a 4°C hasta el momento de su análisis. A partir de las muestras se realizó el 

aislamiento de las especies de Fusarium 
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Tabla 2. Características de las regiones donde se llevaron a cabo los muestreos 

Regiones Provincias Localidad 
Altura 

(msnm) a
Establecimientos 

muestreados 
Número de 
muestras 

Número 
cepas 

aisladas b 
Tipo de 

maíz 
T° y PP medias 

anuales e

SEBA Buenos Aires 

Necochea 16 2 8 18 

Comercial 
10 a 22 °C 

550-900 mm 

Balcarce 97 3 12 30 

Lobería 82 3 12 10 

Tandil 188 1 1 0 

NOA1 Jujuy 

Bárcena 2005 2 2 8 

Andino 
8 a 15 °C 
400 mm 

Purmamarca 2350 1 1 1 

Uquía 2750 1 3 9 

Tilcara 2880 2 5 30 

Humahuaca 3008 1 10 12 

NOA2 

Salta 
Tartagal 490 1 3 8 

Comercial 

10 a 30°C 
500 mm 

Las Lajitas 455 4 9 60 
12 a 25 °C 

650-800 mm 

Tucumán 
Leales 436 1 3 0 

Comercial 
14 a 21 °C 
600 mm Las Cariitas 431 1 3 0 

Santiago del 
Estero 

Rapelli 182 1 3 0 
Comercial 

14 a 21 °C 
600 mm 

Sachayoj 190 1 1 0 
14 a 27 °C 

750 mm 

a msnm (metros sobre el nivel del mar); b Especies de interés; ' T° (temperatura) y PP (precipitaciones). Los datos se obtuvieron de http://siga2.inta.gov.ar y 

www.smn.gov.ar 
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II.4.B. Aislamiento de las especies de Fusarium 

Para realizar el aislamiento de las especies de Fusarium, se desinfectaron 

superficialmente 100 semillas en hipoclorito de sodio al 1% durante 1 minuto y se 

enjuagaron 3 veces con agua destilada estéril. Posteriormente, 100 semillas de maíz se 

colocaron en medio agar pentacloro dinitro benceno (PCNB, Anexo 3) en una proporción 

de 10 semillas por placa. Se incubaron durante 7 días a 25°C, bajo ciclos alternados de 

12 hs — 12 hs de luz blanca y negra. Una vez transcurrido el período de incubación se 

calculó el porcentaje de infección de los granos (n° granos infectados / n° granos totales). 

II.4.C. Cultivo monospórico 

De cada colonia desarrollada en el medio PCNB se realizaron aislamientos 

monospóricos de acuerdo al procedimiento descripto por Leslie y Summerell (2006). De 

cada cepa se realizó una suspensión de conidios en 10 ml de agua estéril y se 

homogeneizó; la suspensión se vertió en una placa de agar agua al 0,2% (2 gramos de 

agua en 1000 ml de agua) y se diseminó por la superficie descartando el excedente. Las 

placas de Petri se incubaron inclinadas a temperatura ambiente durante 16 a 18 hs para 

permitir la germinación de los conidios. Los conidios germinados se tomaron con aguja 

histológica y se transfirieron a los medios de cultivo SNA, AHC y APG (Anexo 3) para 

realizar la posterior identificación de las especies. Las placas de Petri fueron incubadas a 

25°C durante 10 a 14 días, bajo ciclos alternados de 12 hs — 12 hs de luz blanca y luz 

negra. 

II.4.D. Identificación de las especies de interés dentro del género Fusarium 

II.4.D.a. Identificación de las cepas de Fusarium a nivel de especie morfológica 

La identificación de las cepas aisladas a través de marcadores morfológicos se 

realizó de acuerdo a los criterios propuestos por Nelson y col. (1983) y Leslie y 

Summerell (2006). A fin de seleccionar las especies de interés se siguió el protocolo 

esquematizado en la Figura 14. Se observaron las características microscópicas de las 

cepas aisladas y se seleccionaron aquellos que presentaron microconidios en falsas 

cabezas y ausencia de cadenas de microconidios (10X), presencia de polifiálides y 
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ausencia de clamidosporas (40X). Cada una de las cepas identificadas fue transferida al 

medio de cultivo SNA y conservada a 4 °C para los estudios posteriores. 

De cada región, se seleccionaron cien (100) cepas identificadas en base a los 

marcadores morfológicos como F. subglutinans/F. temperatum 

Planta enferma 

Aislamiento 

Recuperación 
de Fusarium 

Subcultivo en 
CLA o SNA 

Cultivo 
Monospórico 

 Á 

PDA CLA Si 

Características coloniales. Producción de Macroconidios Microconidios 
- velocidad de crecimiento clamidosporas - forma - forma 
- pigmentación - tamaño - tamaño 

- ordenamiento 

Información obtenida: 

CARACTERISTICAS 
MORFOLOGICAS 

Figura 14. Esquema para el aislamiento e identificación de cepas de Fusarium a nivel de 

especies morfológicas (Leslie y Summerell, 2006). 

II.4.D.b. Identificación de las cepas de Fusarium a nivel de especie biológica 

Considerando el volumen y manejo de material que implicaba la realización de los 

300 cruzamientos sexuales para la identificación de las cepas a nivel de especies 

biológicas, se seleccionaron sesenta (60) de las cien (100) cepas aisladas de cada región 

que fueran representativas de todos los sitios de muestreo evaluados (Anexo 1). A fin de 

reducir el número de cruzamientos sexuales, se determinaron por PCR los tipos de 

apareamiento de cada cepa, MAT-1 o MAT-2, de acuerdo a los protocolos propuestos por 

Steenkamp y col. (2002), los cuales se detallan en los Anexos 4 y 5. 
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Como cepas patrones en los cruzamientos sexuales se incluyeron las cepas F. 

subglutinans KSU 0990 (MAT-1), F. subglutinans KSU 2192 (MAT-2), F. temperatum 

ITEM 16190 (MAT-2) y F. temperatum ITEM 16196 (MAT-1). Como controles internos 

se incluyeron las cepas de F. verticillioides KSU 0149 (MAT-1) y F. verticillioides KSU 

0999 (MAT-2). 

Los cruzamientos se realizaron de acuerdo a la metodología descripta por Leslie y 

Summerell (2006). Cada cepa se enfrentó contra las cepas de referencia de F. 

subglutinans y F. temperatum de tipo de apareamiento opuesto. Las cepas parentales 

femeninas se sembraron en placas de Petri con agar zanahoria (AZ) (Anexo 3) mientras 

que las cepas parentales masculinas se sembraron en agar pico de flauta en medio 

completo (MC) (Anexo 3) Las cepas se incubaron durante una semana a 25 °C, en 

oscuridad. Luego de la incubación, se realizó una suspensión de conidios de las cepas 

parentales masculinas utilizando 2 ml de Tween 20 al 2,5%, colocando 1 ml de la 

suspensión conidial sobre la cepa parental femenina y dispersando el inóculo con espátula 

de Drigalsky. Los cultivos fertilizados se incubaron a 25°C por 28 días bajo ciclos 

alternados de 12 hs — 12 hs de luz blanca y negra. Cada cruzamiento se realizó por 

triplicado y un cruzamiento se consideró positivo cuando en las tres réplicas se observó 

la formación de peritecios maduros, con cirros, conteniendo ascos y ascosporas maduras 

y viables. 

Como controles positivos se realizaron cruzamientos entre las cepas patrones de F. 

subglutinans y de F. temperatum de tipo de apareamiento opuesto y se incubaron en 

idénticas condiciones. Como controles negativos, se realizaron cruzamientos entre las 

cepas F. subglutinans KSU 0990 (MAT-1) y F. subglutinans MRC 3616 (MAT-1) las 

cuales poseen el mismo tipo de apareamiento. Como controles internos del experimento, 

se realizaron cruzamientos entre las cepas F. verticillioides KSU 00149 (MAT-1) y F. 

verticillioides KSU 00999 (MAT-2). 

II.4.D.c. Identificación de las cepas de Fusarium a nivel de especie filogenética 

De las sesenta cepas de cada región seleccionadas para su identificación a nivel de 

especie biológica, treinta (30) cepas de cada región fueron seleccionadas para su 

identificación a nivel de especie filogenética, en base a la comparación de la secuencia 

del gen del factor de elongación 1-a con las secuencias de las cepas patrones de F. 

subglutinans NRRL 22016 y F. temperatum ITEM 16196 presentes en las bases de datos 
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Genebank y Fusarium-ID. Para ello, el gen mencionado fue amplificado por PCR como 

se indica en el Anexo 6 de la presente Tesis, luego fue secuenciado y su secuencia fue 

comparada con secuencias de cepas patrones presentes en las bases de datos Genbank 

(NCBI) y Fusarium-ID (Geiser y col. 2004). Una cepa se consideró perteneciente a una 

especie filogenética (F. subglutinans o F. temperatum) cuando el porcentaje de similitud 

entre la cepa desconocida y la cepa de referencia superaba el 99% (Geiser y col. 2004). 

II.4.D.d. Análisis filogenético de máxima parsimonia de Fusarium subglutinans y 

Fusarium temperatum en base al gen del factor de elongación la 

Con las secuencias del gen EF- 1 a se construyó un árbol de máxima parsimonia a 

fin de corroborar si las cepas aisladas de maíz se distribuían en dos clados, y la 

correspondencia entre dichos clados y las especies filogenéticas y biológicas previamente 

determinadas. Las secuencias de las especies de Fusarium del complejo de especies F. 

fujikuroi se obtuvieron de las bases de datos Fusarium-ID y Genbank. Las secuencias 

fueron alineadas con el programa Clustal X2.1 (Larkin y col. 2007) y los alineamientos 

fueron depuradas con el programa GBlocks (Talavera y Castresana, 2007). El árbol de 

máxima parsimonia se construyó empleando el programa PAUP*4.0 (Swofford, 1998) 

con 1000 repeticiones de bootstrap para poner a prueba el soporte de los dados. Se 

calcularon los índices de consistencia (CI) y de retención (RI) para evaluar el grado de 

homoplasia entre las secuencias. Fusarium proliferatum NRRL 22944 se utilizó como 

grupo externo. 

II.4.E. Análisis filogenéticos multilocus (EF-la, ff-tubulina y RPB2) 

De las cepas identificadas a nivel de especies filogenéticas en base al gen EF-la, 

se eligieron 20 cepas de F. subglutinans y 20 cepas de F. temperatum provenientes de las 

tres regiones estudiadas, para secuenciar el gen de la P-tubulina y evaluar la concordancia 

filogenética. Se incluyeron además, 6 cepas de F. temperatum y una cepa de F. 

subglutinans aislados de maíz de China (Wang y col. 2013), 3 cepas aisladas de maíz de 

Bélgica (Scauflaire y col. 2011), y la cepa de referencia de F. subglutinans NRRL 22016, 

aislada de maíz en EEUU. Para la edición de las secuencias, y la construcción del 

alineamiento y del árbol filogenético, se siguió el procedimiento descripto previamente 
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en el ítem II.4.D.d. 

De manera complementaria y a fin de corroborar la distribución en dos clados y 

otorgar mayor soporte a las conclusiones acerca de las relaciones filogenéticas de estas 

dos especies, así como analizar la relación filogenética con las demás especies de 

Fusarium pertenecientes al complejo F. fujikuroi, se analizaron los genes de la RPB2 en 

combinación con los dos genes analizados previamente, EF- 1 a y P-tubulina. Para este 

análisis, de las 20 cepas previamente analizadas, se seleccionaron tres cepas de F. 

subglutinans y tres cepas de F. temperatum aisladas de maíz en Argentina. Para la edición 

de las secuencias, y la construcción del alineamiento y del árbol filogenético, se siguió el 

procedimiento descripto previamente en el ítem II.4.D.d. 

II.4.F. Estudio de la interfertilidad entre Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum 

II.4.F.a. Evaluación de las estructuras de reproducción sexual de los cruzamientos 

interfértiles 

Las características de las estructuras de reproducción sexual desarrolladas en los 

cruzamientos interfértiles entre F. subglutinans y F. temperatum se evaluaron macro y 

microscópicamente, observando semanalmente durante 28 días, los parámetros descriptos 

en la Tabla 3. Para cuantificar el grado de interfertilidad biológica entre cepas 

identificadas como especies diferentes en base a la secuencia del gen EF- 1 a, se 

implementó una escala comparativa visual construida tomando como referencia las 

características de las estructuras obtenidas en los cruzamientos entre cepas patrones de la 

misma especie, F. subglutinans KSU 0990 (MAT-1) y F. subglutinans KSU 2192 (MAT-

2), y F. temperatum RC 1451 (MAT-1, cepa fértil femenina) y F. temperatum RC 2986 

(MAT-2, cepa fértil femenina). Como controles negativos se utilizaron las cepas F. 

subglutinans KSU 2192 y F. subglutinans RC 1048, las cuales tienen el mismo tipo de 

apareamiento (MAT-2). 
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Tabla 3. Características macro y microscópicas de las estructuras de reproducción 

sexual evaluadas 

Estructuras 
Características 

observadas 

Aumento al 
microscopio 

óptico 
Parámetros medidos 

Peritecios Presencia o ausencia - P/A 

Tiempo de aparición - Nro. de días 

Número promedio - Nro. de peritecios/placa 

Tamaño - Grande/Medio/Pequeño 

Morfología 2X Redondeados, ovales 

Agrupación - Racimos o individuales 

Color - Morado típico/atípico 

Cirros Presencia o ausencia 5X P/A 

Cantidad 5X Abundante/Media/Escasa 

Aspecto 5X Seco o húmedo 

Ascos Presencia/ausencia 10X — 40X P/A 

Velocidad de aparición 10X — 40X Nro. de días 

Cantidad 10X — 40X Abundante/Media/Escasa 

Aspecto 10X — 40X Maduros o inmaduros 

Ascosporas Velocidad de aparición 10X — 40X Nro. de días 

Tamaño 10X — 40X Grandes o pequeñas 

Número de ascosporas por 
asco 

10X — 40X 0, 4, 6 u 8 

Maduración 10X — 40X 
_ 

Desarrollo completo, 
presencia del septo 

II.4.F.b. Evaluación de la viabilidad de la progenie obtenida 

A partir de los cruzamientos interfértiles se recolectaron 60 ascosporas, sin superar 

la cantidad de 20 ascosporas por peritecio y sin tomar más de 5 peritecios por placa. Las 

ascosporas se inocularon en medio completo (Anexo 3) y se incubaron durante cinco días 

a 25°C bajo ciclos alternos 12 hs — 12 hs de luz blanca y negra. Se registró la proporción 

de ascosporas viables como el número de ascosporas que germinaron en relación al total 

de ascosporas inoculadas. 
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II.4.F.c. Evaluación de la ocurrencia de intercambio genético entre las cepas 

interfértiles de ambas especies 

Para comprobar la ocurrencia de intercambio genético entre las cepas interfértiles 

de F. subglutinans y F. temperatum, se realizaron cruzamientos sexuales entre las 

mutantes nutricionales de las cepas interfértiles con mutantes nutricionales de las cepas 

patrones de ambas especies. La metodología empleada fue propuesta por Bowden y Leslie 

(1999). 

Como mutantes nutricionales, se generaron mutantes incapaces de utilizar nitrato 

como fuente de nitrógeno para el crecimiento, las cuales se denominan mutantes nit. Las 

mutantes nit presentan un crecimiento muy débil en medio mínimo conteniendo nitrato 

como única fuente de nitrógeno. La metodología para la generación de mutantes nit se 

detalla en el Anexo 7. 

Luego de la reproducción sexual entre una cepa interfértil con cepas patrones de 

ambas especies, se evaluó el restablecimiento del fenotipo protótrofo en la progenie FI 

creciendo en medio mínimo con nitrato como única fuente de nitrógeno. El desarrollo de 

un fenotipo protótrofo en la progenie, indicó la recuperación de la capacidad de 

metabolizar el nitrato, lo cual se interpretó como evidencia de complementación genética 

entre la cepa aislada y la cepa patrón. 

Los cruzamientos sexuales entre dos mutantes nit complementarias y de tipos de 

apareamiento opuestos, se llevaron a cabo en AZ como se detalló previamente en la 

Sección II.4.C.ii. Los cruzamientos se realizaron entre mutantes nit de las cepas 

interfértiles y mutantes nit de las cepas patrones de F. subglutinans y F. temperatum. Las 

cepas patrones de F. subglutinans o F. temperatum fueron empleadas como parentales 

femeninos (inoculadas en AZ) y las cepas aisladas de maíz, como parentales masculinos 

(inoculados en MC). Cada cruzamiento se realizó por triplicado. 

Luego del período de incubación en AZ, un cirro fue retirado cuidadosamente con 

aguja estéril, se colocó en un tubo de ensayo conteniendo 4,5 ml de Tween 80 al 2,5% 

estéril y se agitó 10 segundos en vórtex para dispersar las ascosporas (se eligieron tres 

peritecios al azar de cada placa). Posteriormente, 300 111 de la suspensión de ascosporas 

se sembraron en medio mínimo con tergitol y sorbosa (MMTS, Anexo 3). Después de 5 

a 7 días de incubación, se observaron las características de las colonias desarrolladas. Las 

colonias que resultaron delgadas, de aspecto transparente y sin micelio aéreo, que no 

opacaban el agar, fueron consideradas mutantes; en contraste, las colonias de crecimiento 
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denso, algodonoso, con micelio aéreo de colores blanco a rosa pálido, se consideraron 

colonias de tipo salvaje. Se asumió que las colonias capaces de crecer con el fenotipo 

salvaje provenían de ascosporas en las que había ocurrido la recombinación sexual entre 

los padres, de acuerdo a Bowden y Leslie (1999). 

II.4.F.d. Evaluación de la fertilidad entre cepas interfértiles con cepas de Fusarium 

subglutinans aislados de huéspedes diferentes al maíz y de diversas regiones del 

mundo 

Se evaluó la capacidad de las cepas interfértiles aisladas de maíz en Argentina de 

cruzar sexualmente con 40 cepas de F. subglutinans aisladas de maíz y pino de diversas 

partes del mundo (Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica e Irán) realizando cruzamientos 

sexuales como se describió previamente en la Sección II.4.C.ii. Las cepas fueron 

obtenidas de la colección del Fungal Genetic Stock Center (FGSC), Kansas State 

University, Estados Unidos (Anexo 9). Las cepas interfértiles se emplearon como 

parentales masculinos en los cruzamientos (inoculadas en MC), y las cepas de F. 

subglutinans como parentales femeninos (inoculadas en AZ). 

II.4.G. Ensayos de patogenicidad de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum 

en maíz 

Se evaluó la capacidad de producir síntomas de enfermedad en híbridos comerciales 

de maíz cultivados en Argentina de tres cepas de F. temperatum, dos de ellas aisladas de 

maíz en Argentina, RC 903 y RC 914y la cepa de referencia F. temperatum ITEM 16196 

aislada de maíz en Bélgica (Scaufiaire y col. 2011), y de tres cepas de F. subglutinans, 

dos de ellas aisladas de maíz en Argentina, RC 502 y RC 885 y la cepa de referencia F. 

subglutinans KSU 2192 aislada de maíz de USA. Las cepas fueron seleccionadas en base 

a sus diferentes perfiles toxicogénicos y características de fertilidad femenina, 

previamente determinadas, a fin de observar si existía asociación entre dichas variaciones 

y niveles de patogenicidad (Tabla 4). 

En el diseño del ensayo se pretendió evaluar diferentes vías de inoculación a fin de 

simular las vías de infección que podrían utilizar ambas especies en el campo, de acuerdo 

al ciclo de enfermedad descripto para F. verticillioides en maíz por Munkvold y 

Desjardins (1997). 
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Tabla 4. Características de las cepas seleccionadas para el ensayo de patogenicidad 

Cepas MAT1 Ff 2 FBI 3 SEA.' FP5 MON6

F. subglutinans KSU 2192 2 Ff - - 200 ND 

F. subglutinans RC 502 1 - - - 1000 69 

F. subglutinans RC 885 1 - - - 550 110 

F. temperatum ITEM 16196 1 - - 140 400 600 

F. temperatum RC 903 1 Ff - 1020 80 30 

F. temperatum RC 914 2 - 60 600 1760 420 

Tipos de apareamiento; 2 Fertilidad femenina; 3 Fumonisina B1 (ppm); 4 Beauvericina 

(ppm); 5 Fusaproliferina (ppm); 6 Moniliformina (ppm). 

II.4.G.a. Inoculación de las semillas de maíz con Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum 

Se utilizaron dos híbridos de maíz comerciales previamente estudiados por Presello 

y col. (2009) en relación a la susceptibilidad a la infección por especies de Fusarium, 

siendo el híbrido DK 747 tolerante y el híbrido NK 900 susceptible a la infección por 

Fusarium. 

Para evaluar el efecto de F. subglutinans y F. temperatum sobre las semillas, se 

siguieron las metodologías descriptas por Danielsen y col. (1998) y Scauflaire y col. 

(2012). Para ello se utilizaron macetas de 10 cm de diámetro conteniendo una mezcla de 

tierra y vermiculita (1:1) como sustrato de crecimiento. En cada maceta se sembraron 

cinco semillas de maíz previamente desinfectadas con hipoclorito de sodio al 1% durante 

1 mm n y lavadas tres veces con agua destilada estéril. Para eliminar el fungicida que las 

semillas comerciales de maíz contienen superficialmente, las mismas se sometieron a diez 

lavados sucesivos con agua tibia previo a la desinfección superficial, como se indicó 

anteriormente. 

Cada maceta fue inoculada con 1 ml de una suspensión de conidios de las cepas 

evaluadas, ajustando el inóculo a una concentración de 1 x 105 conidios/ml. El recuento 

de los conidios se realizó empleando una cámara de Neubauer y se ajustó la concentración 

diluyendo el mismo apropiadamente con agua destilada estéril. Se utilizaron 30 semillas 
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por tratamiento y el ensayo se realizó por duplicado. El tratamiento control consistió de 

la inoculación del suelo con igual volumen de agua estéril. Las plántulas se incubaron 

durante 15 días en invernadero. 

Se evaluó el efecto de F. subglutinans y F. temperatum sobre la germinación (% 

germinación) y el crecimiento de las plántulas (longitud de la plántula, en cm) así como 

la presencia/ausencia de signos de podredumbre en las raíces, los tallos y las hojas. 

II.4.G.b. Inoculación de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum a través de 

heridas en el tallo 

Para este ensayo se utilizó el híbrido de maíz susceptible NK 900. El ensayo se 

realizó en invernadero de acuerdo a la metodología descripta por Danielsen y col. (1998) 

y Scauflaire y col. (2012). El ensayo consistió en inocular la base del tallo de las plantas 

de maíz de 7 semanas de crecimiento, entre el primer y segundo entrenudo, con palillos 

de madera embebidos en el inóculo de las cepas a evaluar, imitando el ingreso del 

patógeno a través de heridas en el tallo. 

En un tubo de ensayo con 5 ml de caldo extracto de malta al 2% se colocaron 6 

palillos estériles. Se inoculó el caldo con un taco de micelio de la cepa a evaluar y se 

incubó a 25°C durante 15 días agitando periódicamente los tubos. Un día antes de la 

inoculación de las plantas, los palillos se retiraron del caldo y se secaron al aire dentro de 

una placa de Petri estéril. 

Cada tallo de maíz fue inoculado atravesando un palillo de manera transversal, a 

una altura aproximada de 15 cm sobre el suelo entre el primer y segundo entrenudos. Se 

cortaron los bordes excedentes del palillo y se envolvió la herida con Parafilm. Luego de 

15 días de crecimiento, las plantas se cosecharon, los tallos se cortaron longitudinalmente 

por su línea media y se observó la presencia de zonas de necrosis y micelio fúngico en 

los tejidos alrededor de la herida adyacente al sitio de inoculación. 

Para el ensayo, se utilizaron 30 plantas por tratamiento y se realizó por duplicado. 

El daño se determinó cualitativamente midiendo la longitud de la zona de necrosis 

producida y comparándola con el control sin inocular. 
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II.4.G.c. Inoculación de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum a través del 

canal de los estigmas 

El ensayo se llevó a cabo durante el mes de febrero de 2014 en un lote experimental 

situado en la localidad de Cuatro Vientos, a 14 km de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. 

El híbrido plantado fue SPS 2736 TDTG. Se eligió un lote cuyo cultivo antecesor no 

hubiera sido maíz (cultivo antecesor soja) para evitar la presencia de la fuente potencial 

de inóculo que representa el rastrojo de maíz. 

El ensayo se realizó combinando las metodologías descriptas por Munkvold y col. 

(2003), Ares y col. (2004), Maiorano y col. (2008), Presello y col. (2009) y Scauflaire y 

col. (2012). 

Se prepararon suspensiones de conidios de concentración 1 x 105 conidios/ml de 

cada una de las cepas a evaluar, tal como se indicó en los ensayos previos. 

Utilizando una jeringa con aguja estéril, se inocularon 2 ml de cada una de las 

suspensiones conidiales en el canal de los estigmas, empleando una espiga por planta, 

durante el estado de antesis del maíz (R1). Se inocularon 20 espigas por tratamiento. 

Luego de 40 días, se cosecharon las espigas y se analizaron la incidencia de la 

enfermedad y la severidad de los síntomas. La incidencia de la enfermedad se calculó en 

cada tratamiento mediante el índice de las espigas afectadas/espigas totales, y los niveles 

de severidad se asignaron de acuerdo al porcentaje de infección observado, según la 

escala cualitativa propuesta por Reid y col. (1996) (Figura 15). 

En todos los casos, tanto en invernadero como a campo, luego de finalizados los 

períodos de incubación de cada ensayo y considerando los postulados de Koch, se realizó 

el re-aislamiento y la caracterización morfológica del agente patógeno. De cada 

tratamiento se tomaron granos o porciones de tejido de las zonas afectadas y se sembraron 

en medio PCNB, y luego del periodo de incubación las colonias desarrolladas se 

transfirieron al medio SNA (Anexo 3) para realizar la identificación morfológica. 
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Figura 15. Escala de evaluación de la 

podredumbre de la espiga según Reid y col. 

(1996). La escala relaciona el porcentaje de la 

espiga afectada en función del cual se asigna un 

valor de severidad de infección para la 

podredumbre de espiga causada por especies de 

Fusarium en maíz. 

II.4.H. Producción de toxinas por Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum 

Para evaluar la capacidad de producción de fumonisinas, beauvericina, 

fiisaproliferina y moniliformina por ambas especies aisladas de maíz en Argentina, se 

seleccionaron 50 cepas previamente identificadas a nivel de especie biológica y 

filogenética, de cada una de las tres regiones estudiadas. 

Para el crecimiento de las cepas, se utilizó maíz amarillo entero como sustrato para 

el crecimiento y la producción de toxinas. El sustrato se preparó colocando 50 gr de maíz 

esterilizado mediante irradiación gamma (1200 kilorads) en frascos Erlenmeyer estériles 

y los granos se hidrataron hasta un 40% de humedad con agua destilada estéril (Munkvold 

y col. 1998; Chulze y col. 1999). El sustrato se inoculó con 1 ml de una suspensión de 

conidios de cada cepa proveniente de un cultivo monospórico de 7 días de crecimiento en 

SNA (Anexo 3). Las muestras se incubaron durante 28 días, a 25°C en oscuridad. Luego 

del período de incubación, las muestras se secaron en estufa de aire forzado a 60°C 
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durante 2 hs y se almacenaron a 4°C hasta el momento de su procesamiento. El sustrato 

seco se molió hasta obtener partículas finas, y se procedió a la extracción de las toxinas. 

II.4.H.a. Análisis de producción de fumonisinas 

El análisis de fumonisinas se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por 

Shephard y col. (1990) y modificada por Doko y col. (1995). Quince gramos del sustrato 

molido (maíz inoculado) se agitaron con 50 ml de metanol-agua (3:1) durante 30 mm , el 

extracto se filtró a través de papel de filtro Whatman N° 4. Del extracto filtrado se 

recolectaron 1,5 ml y se almacenaron a -20°C en viales color caramelo. 

Para el análisis, una alícuota de 50 pi se derivatizó con 200 jil de solución de o-

ftaldialdehído (OPA) (40 mg de OPA fueron disueltos en 1 ml de metanol y luego se 

añadieron 5 ml de 0,1 M de tetraborato de sodio y 50 111 de 2-mercaptoetanol). Se 

inyectaron 50 pi de las fumonisinas derivatizadas y el análisis se hizo mediante HPLC en 

fase reversa con un sistema de detección con fluorescencia. La fase móvil consistió de 

una mezcla de metanol: NaH2PO4 0,1 M (75:25) la solución se ajustó a un pH de 3,35 

con ácido ortofosfórico, a un flujo de 1,5 ml/min. La fluorescencia se registró a las 

longitudes de onda de excitación y emisión de 335 y 440 nm, respectivamente. La 

cuantificación se realizó por comparación de las áreas de los picos utilizando soluciones 

estándar de fumonisinas. El límite de detección de de FB1 fue de 0,02 iig/gr (20 ppb). 

II.4.H.b. Análisis de la producción de beauvericina 

Para la extracción de esta toxina, cada 10 gr del sustrato molido se añadieron 15 ml 

de metanol, y se agitó en agitador rotatorio por 30 mm n a 150 rpm. Se filtró el sustrato 

obtenido a través de papel de filtros Whatman N° 4. El filtrado se recolectó en un frasco 

Erlenmeyer de cuello esmerilado y se evaporó en un rotaevaporador a 40°C hasta 

sequedad. Los extractos secos se resuspendieron en 1,5 ml de metanol y se recolectaron 

en viales color caramelo. 

Para la detección y la cuantificación, se utilizó un sistema de detección de 

UV/HPLC en fase reversa. Para la detección de esta toxina se aplicó un gradiente que 

comenzó con una fase móvil compuesta por acetonitrilo — agua (65:35) a un flujo de 1,5 

ml/min durante 5 mm ; a continuación se incrementó el porcentaje de acetonitrilo a 70% 

en 10 mm n con un flujo de 1 ml/min, y una vez alcanzado, permaneció constante por 1 
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min. Finalmente, la corrida regresó al estado inicial de acetonitrilo — agua (65:35) a un 

flujo de 1,5 ml/min, en 4 min. La longitud de onda usada fue 225 nm y el tiempo de 

retención fue de 12 mm n (Monti y col. 2000; Moretti y col. 2008). La cuantificación se 

realizó por comparación de las áreas de los picos utilizando soluciones estándar de BEA. 

Las soluciones testigos fueron preparadas disolviendo BEA pura en acetonitrilo - agua 

(9:1, v/v) en concentraciones de 100, 50 y 25 Kg/ml. El límite de detección de la toxina 

es de 10 µg/gr y el porcentaje de recuperación fue del 80%. 

II.4.H.c. Análisis de la producción de fusaproliferina 

Para la extracción de esta toxina, se utilizó la misma metodología que la descripta 

para beauvericina en el punto II.4.H.b. Para la detección y la cuantificación, se utilizó un 

sistema de detección de UV/HPLC en fase reversa empleando como fase móvil una 

mezcla de acetonitrilo — agua (65:35) a un flujo constante de 1 ml/min y la longitud de 

onda de detección empleada fue 261 nm. En estas condiciones, el tiempo de retención fue 

de 4,8 mm n (Munkvold y col. 1998). La cuantificación se realizó por comparación de las 

áreas de los picos utilizando soluciones estándar de FP. Las soluciones testigos fueron 

preparadas disolviendo FP pura en metanol, en concentraciones de 120,60, 30y 15 pg/ml. 

El límite de detección de la toxina es de 10 ug/gr y el porcentaje de recuperación fue del 

85%. 

II.4.H.d. Análisis de producción de moniliformina 

La producción de moniliformina se analizó en base a las metodologías propuestas 

por Parich y col. (2004) y Munimbazi y Bullerman (1998). Para la extracción, 10 gr de 

muestra se mezclaron con 100 ml de acetonitrilo — agua (84:16) se agitaron en agitador 

rotatorio por 30 mm n y el extracto se filtró por filtro Whatman N°4. Luego, 20 ml del 

extracto fueron evaporados a sequedad a una temperatura máxima de 50 °C. El extracto 

seco se resuspendió 2 veces con 2 ml de metanol cada una. 

Para la etapa de purificación de la toxina, 2 ml del extracto seco fueron transferidos 

a una columna SAX previamente acondicionada pasando por la columna 2 ml de metanol, 

2 ml de agua y 2 ml de ácido fosfórico 0,1 M. Luego de la elución del extracto, la columna 

fue lavada con 2 ml de ácido fosfórico 0,1 M y 2 ml de agua. Se dejó secar 15 mm n al aire 

y finalmente la toxina se eluyó como par iónico MON-TBAH (hidróxido de tetra-butil-
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amonio). La solución del par jónico consiste de 50 ml de hidróxido de tetra-butil-amonio 

20% (v/v) y 100 ml de PO4H2K 1,1 M, y se ajustó el pH a 7. La solución de elución se 

preparó mezclando partes iguales de la solución de par jónico y agua. Finalmente la 

elución de la toxina se realizó con 2 ml de la solución de elución y se recolecto en un vial 

color caramelo. 

La separación cromatográfica y la detección de MON se llevó a cabo por UV/HPLC 

empleando una columna de sílica C18 en fase reversa (150 x 4,2 mm, 5um). La fase móvil 

consistió de una mezcla preparada con 10 ml de la solución de par jónico y 50 ml de 

acetonitrilo en 1000 ml de agua. El flujo fue 1 ml/min y la toxina se detectó por Uy a una 

longitud de onda de 228 nm. La cuantificación se realizó por comparación de las áreas de 

los picos utilizando soluciones estándar de MON. El límite de detección de la toxina fue 

de 1 pig/kg (1 ppb). 
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II.5.A. Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum aislados de maíz en Argentina 

Considerando la totalidad de las muestras de maíz recolectadas en las tres regiones 

estudiadas, se aislaron aproximadamente 3300 cepas pertenecientes al género Fusarium 

spp. El porcentaje de infección promedio fue del 80%, y no varió significativamente entre 

las tres regiones. Este resultado demuestra la alta prevalencia de este género en maíz, así 

como su amplia distribución geográfica. 

En cuanto a las especies F. subglutinans/F. temperatum, se aislaron en un 

porcentaje que varió entre un 20% en la región NOA2, hasta un 60% en la región SEBA, 

en la que fue la especie predominante. En la región NOA1, las cepas aisladas de maíz 

pertenecientes a las especies de interés representaron aproximadamente un 40% (Figura 

16). Cien (100) cepas de cada región, identificadas a nivel de especie morfológica como 

F. subglutinans/F. temperatum se seleccionaron para estudios posteriores. 

100% 
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O% 

SEBA NOA 1 NOA 2 Total 

Figura 16. Porcentajes de cepas de F. subglutinans/F. temperatum aisladas de las 

regiones SEBA, NOA1 y NOA2 en Argentina. Barras claras, especies de interés 

identificadas en base a su morfología; barras oscuras, Fusarium spp. 

II.5.A.a. Identificación de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum a nivel de 

especies morfológicas 

Morfológicamente, F. subglutinans y F. temperatum son indistinguibles. Al 

examen macroscópico, las colonias de ambas especies presentan diferente aspecto de 

acuerdo al medio de cultivo utilizado. En medio de cultivo agar papa glucosado las cepas 

presentaron abundante micelio blanco en la superficie y el reverso se tornó violeta oscuro 

62 



1 



- Capítulo I - 

(Figura 17). En el medio de cultivo APG hubo gran producción de esporodoquios de color 

anaranjado por ambas especies. 

Figura 17. Fusarium subglutinans /Fusarium temperatum desarrolladas en el medio de 

cultivo agar papa glucosado. Se observa la coloración blanca del micelio en el anverso de 

la colonia (a) y la pigmentación violácea en el reverso (b). 

En el medio de cultivo SNA, las cepas aisladas de maíz presentaron micelio blanco, 

de aspecto algodonoso, cuyo reverso se tornaba rosado pálido con el transcurso de los 

días. Algunas de las cepas aisladas desarrollaron una pigmentación violeta oscura 

rodeando la colonia, siendo más común en las cepas provenientes de la región NOAl. 

En la examinación de las colonias en el microscopio (10X) se observó la formación 

de abundantes microconidios agrupados en falsas cabezas, y ausencia de cadenas de 

microconidios. En la examinación con el aumento 40X, se observó en todas las cepas la 

presencia de mono y polifiálides abundantes. Algunos aislamientos presentaron como 

característica particular la presencia de hifas enrolladas, aunque en frecuencia baja. Los 

macroconidios presentaban típicamente entre 4 a 6 septos. No se observó producción de 

clamidosporas, ni presencia de esclerocios (Figuras 18, 19 y 20). 
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Figura 18. Fusarium subglutinans /Fusarium temperatum (10X). Las flechas señalan 

conidióforos ramificados y conidios organizados en falsas cabezas. 

Figura 19. Fusarium subglutinans /Fusarium temperatum (20X). Las flechas señalan los 

conidióforos ramificados y conidios organizados en falsas cabezas 

Figura 20. Fusarium subglutinans /Fusarium temperatum (40X). Se observan las 

polifiálides y los microconidios no-septados y con un septo. 
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II.5.A.b. Identificación de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum a nivel de 

especies biológicas 

II.5.A.b.i. Determinación de los tipos de apareamiento por PCR 

En la amplificación por PCR de los genes MAT, las cepas con el tipo de 

apareamiento MAT-1 mostraron como producto una banda de 200 pb al emplear los 

cebadores gfmat 1 a y gfmat 1 b y no hubo amplificación con el par de cebadores gfmat2c 

y gfmat2d. Las cepas con el tipo de apareamiento MAT-2 mostraron como producto una 

banda de 800 pb al emplear los cebadores gfmat2c y gfmat2d y no hubo amplificación 

con el par de cebadores gfmatla y gfmatlb (Figura 21). 
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Figura 21. Amplificación por PCR de los genes MAT-1 y MAT-2. La banda más grande 

(800 pb) corresponde a la amplificación de la región MAT-2. La banda de menor tamaño 

(200 pb) es el producto de amplificación de la región MAT-1. Calle 1, marcador de peso 

molecular de 1500 Pb; calles 2 a 26, F. subglutinans y F. temperatum. 

En las tres poblaciones evaluadas se observaron ambos tipos de apareamiento en 

diferentes proporciones. Una vez determinados los tipos de apareamiento de cada cepa se 

diseñó el esquema de cruzamientos para realizar la identificación a nivel de especie 

biológica. 

65 



1 



- Capítulo I - 

II.5.A.b.ii. Cruzamientos sexuales para la identificación de Fusarium subglutinans y 

Fusarium temperatum a nivel de especies biológicas 

En la región SEBA, 100 cepas fueron identificadas morfológicamente como F. 

subglutinans/F. temperatum y conservadas para estudios posteriores. De ellas, 60 cepas 

se seleccionaron para su identificación a nivel de especie biológica. De acuerdo a los 

cruzamientos sexuales, 56 cepas fueron identificadas como F. subglutinans y 2 cepas 

como F. temperatum. En estos cruzamientos hubo abundantes peritecios, desarrollados 

en racimos, y con presencia de cirros, indicando la fertilidad de las cepas Dos cepas 

resultaron interfértiles (RC 297 y RC 639) produciendo peritecios con las cepas patrones 

de F. subglutinans y de F. temperatum. En estos dos casos, los peritecios desarrollados 

en los cruzamientos interfértiles fueron más pequeños y escasos, y con escaso desarrollo 

de "racimos" (que es una característica común en los cruzamientos sexuales de ambas 

especies). 

En la región NOA1, 100 cepas fueron identificadas morfológicamente como F. 

subglutinans/F. temperatum y conservadas para estudios posteriores. De ellas, 60 cepas 

se seleccionaron para su identificación a nivel de especie biológica. De acuerdo a los 

cruzamientos sexuales, 56 cepas fueron identificadas como F. temperatum, y sólo una 

cepa fue identificada como F. subglutinans (RC 885). En estos cruzamientos hubo 

abundantes peritecios, desarrollados en racimos, y con presencia de cirros, indicando su 

fertilidad. Tres cepas resultaron interfértiles (RC 1780, RC 2912 y RC 2934) produciendo 

peritecios con las cepas patrones de F. subglutinans y de F. temperatum. 

En la región NOA2 100 cepas fueron identificadas morfológicamente como F. 

subglutinans/F. temperatum y conservadas para estudios posteriores. De ellas, 60 cepas 

se seleccionaron para su identificación a nivel de especie biológica. De acuerdo a los 

cruzamientos sexuales, 38 cepas fueron identificadas como F. subglutinans, todas 

procedentes de la localidad de Las Lajitas (Salta), y 22 cepas fueron identificadas como 

F. temperatum, todas procedentes de la localidad de Tartagal (Salta). En estos 

cruzamientos hubo abundantes peritecios, desarrollados en racimos, y con presencia de 

cirros, indicando su fertilidad. No se observaron cepas interfértiles en esta región. 
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II.5.A.c. Estudio de la interfertilidad entre las especies F. subglutinans y F. 

temperatum 

Teniendo en cuenta las cepas aisladas e identificados a nivel de especie biológica, 

95 cepas se identificaron como F. subglutinans y 80 cepas como F. temperatum. Cinco 

cepas no pudieron ser asignadas a ninguna de las dos especies en estudio (F. subglutinans 

o F. temperatum) debido a que en los cruzamientos sexuales desarrollaron estructuras de 

reproducción sexual con cepas patrones de ambas especies. Estas cepas se describen en 

la Tabla 5. 

Tabla 5. Cepas que presentaron fertilidad con cepas patrones de ambas especies 

Cepas 
Tipo de 

apareamiento 
Fertilidad 
femenina 

Especie filogenética 
(EF-1a) 

Especie biológica

RC 297 MAT-2 Fértil F. subglutinans 
F. subglutinans/ 
F. temperatum 

RC 639 MAT-2 Estéril F. subglutinans 
F. subglutinans/ 
F. temperatum 

RC 1780 MAT-1 Estéril F. temperatum 
F. subglutinans/ 
F. temperatum 

RC 2912 MAT-1 Estéril F. temperatum 
F. subglutinans/ 
F. temperatum 

RC 2934 MAT-2 Fértil F. temperatum 
F. subglutinans/ 
F. temperatum 

Como resultado de la observación macro y microscópica de las estructuras sexuales 

desarrolladas en los cruzamientos interfértiles de las cinco cepas, sólo en los cruzamientos 

de una de ellas (F. temperatum RC 1780 con F. subglutinans KSU 2192) se observaron 

estructuras sexuales de apariencia fértiles: número normal de peritecios y de tamaño 

normal, presencia de cirros eyectados de sus extremos, conteniendo ascos con ascosporas. 

Los resultados de este cruzamiento se detallan en la Tabla 5 y en la Figura 22. 

Las cuatro cepas restantes produjeron un número escaso de peritecios, de menor 

tamaño, no agrupados en racimos, sin cirros en la superficie, y sin producción de 

ascosporas (Figura 22), por lo que se caracterizaron como cruces infértiles. En 

consecuencia, las cepas F. subglutinans RC 297 y F. subglutinans RC 639 se asignaron 

a la especie F. subglutinans de acuerdo a la secuencia del gen EF- la, y las cepas F. 
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temperatum RC 2912 y F. temperatum RC 2934 se asignaron a la especie F. temperatum 

de acuerdo a la secuencia del gen EF-la; estas cuatro cepas no se consideraron para los 

análisis posteriores. 
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Tabla 6. Características evaluadas para determinar el éxito reproductivo en los cruzamientos sexuales intraespecíficos e interespecíficos. 

Fs KSU 0990 x Fs KSU 2192 Ft RC 1451 x Ft RC 2986 Ft RC 1780x Fs KSU 2192 

14 días 28 días 14 días 28 días 14 días 28 días 

Peritecios 

Número Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Tamaño Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

Tiempo 6 días 8 días 6 días 

Cirros Presencia Ausentes Abundantes Ausentes Abundantes Ausentes Escasos 

Ascos 

Presencia 

Los peritecios 
tienen contenido 

pero lucen 
inmaduros 

Ascos maduros, bien 
formados, fácilmente 

distinguibles 

Los peritecios tienen 
contenido pero lucen 

inmaduros 

Ascos maduros, bien 
formados, fácilmente 

distinguibles 

Los peritecios tienen 
contenido pero lucen 

inmaduros 

Peritecios con 
escaso contenido, 
poca cantidad de 
ascos, algunos 
lucen maduros 

Descripción Inmaduros 

Completos- con 8 
ascosporas 
fácilmente 

distinguibles 

Inmaduros 

Completos - con 8 
ascosporas 
fácilmente 

distinguibles 

Inmaduros 

Mayoría de los 
ascos vacíos e 

incompletos, con 
4 y 6 ascosporas 

Ascosporas 

Presencia Ausentes Presentes Ausentes Presentes Ausentes Presentes 

Número Ausentes Abundantes Ausentes Abundantes Ausentes Escasas 

Tamaño Ausentes Grandes Ausentes Grandes Ausentes 
Pequeñas, 

medianas y 
grandes 

Resultado FÉRTIL FÉRTIL ESTÉRIL 

69 





- Capítulo I - 
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Figura 22. Estructuras de reproducción sexual observadas en los cruzamientos intra-específicos e inter-específicos. 
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II.5.A.c.i. Viabilidad de la progenie FI 

Se evaluó la viabilidad de la progenie Fi obtenida del cruzamiento entre las cepas F. 

temperatum RC 1780 y F. subglutinans KSU 2192. Al observar microscópicamente las 

estructuras, la mayoría de los peritecios no exhibía cirros, pero cuando los hubo, presentaron 

escaso desarrollo de ascos, que además tenían menor número de ascosporas. Se observaron 

pocos ascos con 8 ascosporas, teniendo la mayoría de ellos sólo 4 o 6 ascosporas. No 

obstante, se recolectaron 30 ascosporas provenientes de 3 cirros diferentes, y todas excepto 

una, germinaron y crecieron a una velocidad de crecimiento normal, de manera que la 

viabilidad de la progenie híbrida, cuando se obtuvo, no fue afectada. Sin embargo, el número 

de ascosporas desarrolladas fue menor que en un cruzamiento normal (Figura 22). Estudios 

realizados en especies del Phylum Ascomycota, demuestran que el desarrollo de ascos 

incompletos estaría relacionado con errores en la meiosis, mutaciones cromosómicas 

estructurales, presencia de alelos incompatibles, entre otras causas (Kohn, 2005; Giraud y 

col. 2008). 

II.5.A.c.ii. Interfertilidad entre las especies Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum aislados de diferentes huéspedes y regiones de Argentina y del mundo 

La cepa interfértil F. temperatum RC 1780 (MAT-1) se enfrentó en cruzamientos 

sexuales con 40 cepas de F. subglutinans femeninas fértiles de tipo de apareamiento MAT-

2, procedentes de diferentes regiones del mundo: Estados Unidos, Irán, Sudáfrica, 

Zimbabwe, Italia y Argentina (regiones NOA2 y SEBA). 

En 38 de los 40 cruces no se desarrollaron estructuras de reproducción sexual. Por el 

contrario, en cruzamientos con sólo dos de las 40 cepas de F. subglutinans testeadas, hubo 

desarrollo de peritecios de apariencia normales con la cepa interfértil F. temperatum RC 

1780. Las cepas que produjeron los cruzamientos positivos fueron F. subglutinans FGSC 

4812, aislada de pino y procedente de Sudáfrica. y la cepa F. subglutinans FGSC 20729, 

aislada de maíz proveniente de Zimbawe. Los cruzamientos entre la cepa interfértil F. 

temperatum RC 1780 y dos cepas de F. subglutinans aisladas de Argentina, no produjeron 

estructuras sexuales normales y fueron clasificados como estériles. 
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La observación de las estructuras sexuales producidas en los cruzamientos entre la cepa 

interfértil F. temperatum RC 1780 con las cepas F. subglutinans FGSC 4812 y F. 

subglutinans FGSC 20729, demostró que los mismos no alcanzaron niveles óptimos de 

desarrollo, con peritecios estériles (sin ascosporas) luego de 35 días de incubación. No se 

observaron cirros, y luego de romper los peritecios y observar al microscopio con aumento 

40X no se observaron ascosporas. En ambos casos los cruzamientos se consideraron estériles. 

II.5.A.c.iii. Intercambio genético en los cruzamientos interfértiles 

Los resultados de los recuentos de las colonias formadas por las ascosporas derivadas 

de los cruzamientos interfértiles se muestran en la Figura 23. 

Figura 23. Fenotipos de las colonias auxótrofas y protótrofas obtenidas a partir de las 

ascosporas de Fusarium desarrolladas a partir de los cruzamientos sexuales entre dos 

mutantes nit. Las colonias se desarrollaron a partir de ascosporas provenientes del 

cruzamiento sexual entre una mutante nit 1 de F. subglutinans KSU 0990 y una mutante NitM 

de F. subglutinans KSU 2192 (placas B, C y D). En la placa A se observa el cruzamiento 

entre dos mutantes iguales las cuales no recuperaron el fenotipo protótrofo y las colonias 

presentan el fenotipo mutante. 
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Los cruzamientos realizados a fin de determinar la ocurrencia de flujo génico entre 

ambas especies, demostraron el desarrollo de ascosporas protótrofas en el cruzamiento entre 

la cepa F. temperatum RC 1780 y F. subglutinans KSU 2192. Este cruzamiento produjo un 

promedio de 14 colonias protótrofas por placa, en comparación con las 86 colonias 

producidas por el cruce entre las cepas parentales de F. subglutinans y 73 colonias por placa 

producidas por el cruce entre las cepas parentales de F. temperatum (Figura 23). 

Este resultado está en coincidencia con lo ocurrido en el ensayo previo, ya que cuando 

las ascosporas llegaron a desarrollarse, ellas fueron viables, sin embargo, el desarrollo de 

ascosporas es menor en el cruzamiento híbrido que en los cruces co-específicos. 

II.5.B. Identificación de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum a nivel de 

especies filogenéticas 

II.5.B.a. Identificación de las especies en base a la secuencia del gen factor de elongación 

la 

La identificación de las cepas aisladas en el presente estudio identificadas a nivel de 

especies morfológica y biológica como F. temperatum, mostraron porcentajes de homología 

del 99% y 100% en base al secuenciamiento del gen EF-la de las cepas de referencia de F. 

temperatum presentes en las bases de datos, aisladas de maíz en Bélgica por Scauflaire y col. 

(2011). La mayoría de las cepas identificadas como F. temperatum en Argentina fueron 

aisladas de maíz andino perteneciente a la región NOAl. Además, un segundo conjunto de 

cepas identificadas a nivel de especie filogenética como F. temperatum, fue aislado de 

Tartagal en NOA2, y dos cepas de la región SEBA. 

Las cepas identificadas morfológica y biológicamente como F. subglutinans, 

mostraron porcentajes de homología del 99% y 100% con el gen EF- l a de cepas de 

referencia de F. subglutinans presentes en las bases de datos consultadas. La mayoría de las 

cepas identificadas como F. subglutinans a nivel filogenético, y en concordancia con lo 

ocurrido a nivel de especie biológica, fueron recuperadas de maíces híbridos comerciales de 

ambas regiones, SEBA y Las Lajitas, en NOA2. 
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11.5.B.b. Análisis filogenético de máxima parsimonia de Fusarium subglutinans y 

Fusarium temperatum en base al gen factor de elongación la 

El análisis de máxima parsimonia en base al gen EF- la se realizó alineando 51 

secuencias incluyendo a 40 cepas de ambas especies aisladas de maíz de Argentina (15 de la 

región SEBA y 25 de NOA1) 10 cepas de referencia obtenidas de las bases de datos Genbank 

y FusariumID y se incluyó una cepa de F. proliferatum como grupo externo. En total se 

alinearon 468 nucleótidos. En la Figura 24 se muestra uno de los 14 árboles más 

parsimoniosos obtenidos. 

En base a la secuencia del gen EF-la las cepas de F. subglutinans y F. temperatum se 

separaron en dos clústeres, que fueron apoyados por valores de bootstrap del 98% y 100%. 

El valor de bootstrap del ciado formado por F. temperatum fue 98% y comprendió a cepas 

aisladas de maíz de la región del noroeste argentino, y de Bélgica. El ciado formado por F. 

subglutinans tuvo un valor de bootstrap del 100%, y estuvo formado por cepas aisladas de 

maíz de ambas regiones estudiadas de Argentina, así como cepas aisladas de maíz de EEUU 

y Europa. 

11.5.B.c. Análisis filogenético de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum en base 

a los genes factor de elongación la y P-tubulina combinados 

El segundo árbol filogenético se realizó agregando el gen de la P-tubulina. Las 

secuencias combinadas de EF-la y P-tubulina tuvieron un total de 1089 pb de longitud; el 

análisis con 1000 repeticiones de bootstrap apoyó la separación entre F. temperatum y F. 

subglutinans en dos clados diferentes, así como el origen monofilético de estos dos grupos. 

Los sitios informativos para la parsimonia en este alineamiento fueron 15, de los cuales 5 

fueron aportados por la secuencia de P-tubulina y 10 por EF- 1 a. El análisis de los 

alineamientos reveló la existencia de 13 haplotipos diferentes entre las cepas aisladas de 

Argentina dentro del ciado de F. temperatum y diferentes a los haplotipos aislados en los 

otros países en los cuales se ha aislado esta especie. Además, el análisis reveló la existencia 

de 5 haplotipos diferentes dentro del clado de F. subglutinans aislados de NOA2 en Argentina 

(Figura 25). La cepa RC 885 aislada de la región NOA1 y la cepa RC 872 aislada de la región 
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NOA2, mostraron una separación con un valor de bootstrap del 82% en el árbol filogenético 

de los genes combinados EF-la y 13-tubulina. 

II.5.B.d. Análisis filogenético de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum en base 

a la combinación de los genes factor de elongación la, 13-tubulina y subunidad mayor 

de la RNA polimerasa 2 

En un tercer análisis filogenético multilocus se incluyó la secuencia parcial de la RPB2 

a las previamente obtenidas, EF-1 a y (3-tubulina. Se analizaron las cepas de F. subglutinans 

y F. temperatum en conjunto con especies representativas de los tres clados que conforman 

el complejo de especies F. fujikuroi (Figura 26). Los análisis filogenéticos basados en las tres 

secuencias combinadas demostraron que F. subglutinans y F. temperatum se separaron en 

dos dados con altos valores de bootstrap. El análisis de máxima parsimonia arrojó 100 

árboles en los que ambas especies nuevamente se separaron en dos clados estrictamente 

conservados. Fusarium temperatum y F. subglutinans aislados en Argentina se ubicaron en 

el ciado americano del complejo F. fujikuroi, y el origen monofilético de estas dos especies 

fue corroborado nuevamente, obteniendo valores de bootstrap de 100%. 
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100 

se 

subglutinans NRRL 54158 
E subglutinans NRRL 22016 
E subglutinans RCFS 1005 CE regionBEA+FUS+ 
E subgkdinens RCFS 1047 CE regionBEA-FUS+ 

subglutinans RCFS 1079 CE regionBEA+FUS+ 
E subglutinens RCFS 0424 CE regionBEA-FUS+ 
E subglutinans RCFS 0760 CE regionBEA-FUS+ 
E subglutinans NRRL 52468 
E subgiutinens RCFS 0502 NOA regionBEA-FUS+ 
E subglutinans RCFS 0517 NOA regionBEA-FUS+ 
F subglutinans RCFS 0521 )A regionBEA-FUS+ 
F subglutinans RCFS 0639 CE regionBEA-FUS+ 
E subglutinans RCFS 0652 CE regionBEA-FUS+ 
E subglutinans RCFS 0664 CE regionBEA+FUS+ 
E subglutinans RCFS 0874 regionBEA+FUS+ 
  E subglutinans RCFS 1062 CE regionBEA-FUS+ 

E subglutinans RCFS 0291 CE regionBEA-FUS+ 

62 E subgiutinans RCFS 0294 CE regionBEA-FUS+ 
E subglutinans RCFS 0295 CE regionBEA-FUS+ 
E subglutinans RCFS 0296 CE regionBEA-FUS+ 
E subglutinans RCFS 0694 CE regionBEA+FUS+ 
F subglutinans RCFS 0297 CE regionBEA-FUS+ 

EF-la 
467 pb 

67 MPTs 
61 pasos 

RI= 0,980 
Cl= 0,947 

F subglutraens RCFS 0872 NOA i • • FUS+ 
F subglutinans RCFS 0885 NOA • • • +FUS+ 
E subglutinans RCFS 0491 NC • F US4 

E temperatum MUCL 51714 (NRRL 25622-MRC 1077) 
E temperatum MUCL 52443 
E temperetum MUCL 52445 

temperatum MUCL 52450 
E temperatum MUCL 52451 
E temperatum MUCL 52454 
E temperatum RCFT 983 

temperatum MUCL 52436 
E temperatum RCFT 0866 NOA regionBEA+FUS+ 
E temperatum RCFT 0903 NOA regionBEA+FUS+ 

temperatum RCFT 0919 NOAregbrIBEA4FUS+ 
59  E temperatum RCFT 0934 NOA reghonBEA+FUS+ 

— E temperatum RCFT 0928 NOA regionBEA+FUS+ 
E temperatum RCFT 0881 NOA regionBEA+FUS+ 
— E temperatum RCFT 0912 NOA reglanBEA+FUS+ 
E temperatum RCFT 0914 NOA regionBEA+FUS+ 

F temperatum RCFT 1016 NOA regionBEA+FUS+ 
F temperatum RCFT 0956 NOA regionBEA-FUS+ 
F temperatum RCFT 0986 NOA rmg,nr,BEA-FUS+ 

F temperatum RCFT 0895 NOA regionBEA+FUS+ 
F temperatum RCFT 0892 10A regionBEA+FUS+ 

F temperatum RCFT 0926 NOA regionBEA+FUS+ 

  F temperatum RCFT 0997 NOA regionBEA+FUS+ 
  F temperatum RCFT 0998 NOA regionBEA+FUS+ 

• • E temperatum RCFT 1018 SEA.FUS+ 

 E proliferatum NRRL 32157 

Figura 24. Uno de los 14 árboles más parsimoniosos basado en las secuencias de EF- la de 

las cepas de F. subglutinans/F. temperatum aislados de maíz. Fusarium proliferatum NRRL 

32157 se incluyó como grupo externo. Los valores de bootstrap (500 repeticiones) mayores 

al 50% son indicados arriba de los ramas. Se muestran los perfiles toxicogénicos de cada 

cepa: BEA: beauvericina; FUS: fusaproliferina; (+): cepa productora; (-): cepa no productora. 
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EF-la +13-tubulina 
1089 pb 
96 MPTs 
137 pasos 
RI=0,8904 
C1=0,8904 
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10 

 Í Ft M18061 

L Ft M18064 

s RCFT 0925 
1. RCFT 0921 

Ft M18062 
Ft M18059 

  Ft M18063 
  Ft M18014 

  RCFT 0983 

RCFT 0903 
  RCFT 0913 

RCFT 0934 
  RCFT 0928 
  RCFT 0912 

RCFT 0906 
RCFT 0881 

RCFT 0914 

Ft MUCL 52454 
RCFT 0926 

RCFT 0937 
Ft MUCL 52443 
Ft MUCL 52436 
RCFT 1018 

  RCFT 0900 

  RCFT 0997 

  RCFT 1016 

  RCFT 0801 

RCFS 0521 
RCFS 0517 

RCFS 0502 
RCFS 0639 
RCFS 0528 

RCFS 0694 

Fusarium temperatum 

RCFS 0297 a.Fusarium subglutinans 
RCFS 0872 
RCFS 0885 
Fs M16084 

RCFS 0491 
RCFS 0426 

Fs NRRL 22016 

Fp NRRL 2294r.

Figura 25. Uno de los 96 árboles más parsimoniosos basado en el análisis combinado de EF-

1 a y 13-tubulina de las cepas de F. subglutinans/F. temperatum aisladas de maíz. Fusarium 

proliferatum NRRL 22944 (Fp) se utilizó como grupo externo. Los valores de bootstrap 

(1000 repeticiones) de 70% y superior son indicados arriba de las ramas. Se incluyeron 

secuencias de F. temperatum de Bélgica (MUCL) cepas de referencia de F. subglutinans 

(NRRL) cepas de China de F. temperatum y F. subglutinans (M) y cepas de Argentina de F. 

temperatum y F. subglutinans (RC: Río Cuarto). 
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100 

10 

100 

93 

100 

_ F. temperatum RCFT 983 

F. temperatum RCFT 903 

F. temperatum RCFT 997 

f— F. subglutinans RCFS 521 

— F. subglutinans RCFS 528 

  F. subglutinans RCFS 639 

F. subglutinans NRRL229016 

L
F. circinatum NRRL25331 

 F anthophilum NRRL13602 

F. bulbicola NRRL13618 

F guttiforme NRRL22945 

r  F. verticillioides NRRL22172 

L F. xylanoides NRRL25486 

• • • 

RPB2, EF-la,13-tubulina 
2049 pb 

100 MPTs 
501 pasos 

CI= 0,7944 
RI= 0,7964 

Ciado Americano 

Ciado Africano 

83 F. fujikuroi NRRL13566 

3 F. proliferatum NRRL22944 

Ciado Asiático 
95 F. mangiferae NRRL25226 

F. NRRL13999 sacchari 

NRRL22902 F. oxysporum 

Figura 26. Uno de los 100 árboles más parsimoniosos basado en el análisis combinado de 

los genes RPB2, EF-la y f1-tubulina de F. subglutinans y F. temperatum aislados de maíz en 

Argentina. Fusarium oxysporum NRRL 22902 se utilizó como grupo externo. Los valores de 

bootstrap (1000 repeticiones) de 70% y superior son indicados arriba de las ramas. Las 

secuencias de las cepas de referencia de las colecciones NRRL (ARS, USDA, EE.UU.) y 

MUCL (BCCM, Bélgica) se obtuvieron de la base de datos GenBank. RC: Río Cuarto. 
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II.5.C. Patogenicidad de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum en maíz 

Los porcentajes de germinación de las semillas inoculadas con las tres cepas de F. 

subglutinans, dos de ellas aisladas de maíz de Argentina y la cepa de referencia aislada de 

maíz en USA (F. subglutinans KSU 2192) variaron entre un 65% para las dos cepas aisladas 

de Argentina y un 93% con la cepa de referencia (media: 74,3%). La diferencia en la 

inhibición de la germinación observada entre las cepas aisladas en Argentina y la cepa de 

referencia fue estadísticamente significativa. 

Los porcentajes de germinación de las semillas inoculadas con las tres cepas de F. 

temperatum, dos de ellas aisladas de maíz andino de Argentina y la cepa patrón aislada de 

maíz en Bélgica (F. temperatum ITEM 16196) variaron entre 73% y 83% (media: 76,3%) y 

las diferencias entre las cepas no fueron significativas. 

Las diferencias promedio en la reducción de los porcentajes de germinación no fueron 

significativamente diferentes dependiendo de las especies. Si bien los porcentajes de 

germinación fueron elevados, los mismos fueron significativamente menores con respecto al 

C (-) sin inocular, que fue siempre del 100%. 

El re-aislamiento del agente patógeno desde las semillas visiblemente colonizadas, 

permitió la recuperación de las cepas, las cuales demostraron presencia de microconidios en 

falsas cabezas y polifiálides, y ausencia de microconidios en cadenas y clamidosporas. Estas 

características morfológicas coincidieron con la descripción de las especies F. subglutinans 

y F. temperatum (Figura 27). 

Los resultados del ensayo de lesión en tallo por F. subglutinans y F. temperatum, se 

observan en la Figura 28. En el tallo de maíz inoculado con el palillo C (-) sin inoculo fúngico, 

se produjo una lesión de 6,5 mm, generada por el daño del palillo al ser insertado en el tallo. 

En el caso de las seis cepas evaluadas, todas ellas produjeron lesiones necróticas en la base 

del tallo (media: 26 mm para F. subglutinans y 26,3 mm para F. temperatum) que no fueron 

de diferente tamaño según la especie inoculada. Sin embargo, en todos los casos fueron 

significativamente mayores a las lesiones observadas en el tratamiento C (-). 

El re-aislamiento del agente patógeno aislado desde el micelio desarrollado en las 

heridas de los tallos, resultó en el recupero de cepas de las especies F. subglutinans y F. 

temperatum. 
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Figura 27. Podredumbre de semillas causada por Fusarium temperatum RC 914 sobre 

semillas del híbrido de maíz DK 747. A, Etapa final del ensayo, demostrando la germinación 

de sólo 5 de 20 semillas inoculadas con esta cepa. B, Semillas afectadas que no germinaron, 

rodeadas de un micelio blanco, característico de especies de Fusarium. 

Figura 28. Podredumbre de tallo de maíz causada por Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum. A, Técnica de inoculación; B, Lesiones producidas según los tratamientos 

aplicados, de izquierda a derecha: C (-) sin inocular; T.1: F. temperatum ITEM 16196; T.2: 

F. temperatum RC 903; T.3: F. temperatum RC 914; T.4: F. subglutinans KSU 2192; T.5: 

F. subglutinans RC 502; T.6: F. subglutinans RC 885. 
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El ensayo de infección de las espigas de maíz a campo, demostró que las seis cepas 

inoculadas fueron capaces de producir síntomas en la espiga de maíz, al ser inoculadas 

durante la etapa de antesis del cultivo. Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla 7. Los 

porcentajes de incidencia de la enfermedad (espigas con síntoma/espigas inoculadas) de F. 

subglutinans variaron entre un 50% y un 100% (media: 68,7%). Para el caso de F. 

temperatum, los porcentajes de incidencia observados variaron entre un 63% y un 100% 

(media: 78,7%). En ningún caso se observó podredumbre de espiga cuando las muestras 

fueron inoculadas con la suspensión de Tween 20% sin conidios fúngicos, es decir que la 

incidencia fue del 0%. 

Tabla 7. Podredumbre de la espiga por Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum 

Tratamientos % Incidencia % infección Severidad 

1 F.t. ITEM 16196 ' 73 15,5 4/7 (22,6 ab) 

2 F.t. RC 903 100 33,3 5/7 (40,8 ab) 

3 F.t. RC 914 63 39,8 517 (41,4 ab) 

4 F.s. KSU 2192 50 24,4 4/7 (24,7 b) 

5 F.s. RC 502 56 61,1 6/7 (58,7 a) 

6 F.s. RC 885 92 44,1 517 (57,5 ab) 

C (-) C (-) sin inocular 0 0 117 (0 c) 

La podredumbre producida fue blanda y húmeda, con lesiones de color amarronado 

y presencia de micelio blanco a rosado. Las espigas sin inocular no mostraron signos de 

infección y el tamaño medio fue alrededor de 17 cm, mientras que las espigas afectadas 

mostraron además del desarrollo fúngico, una reducción en la longitud (entre 2 y 3 cm) siendo 

el extremo exterior de la espiga la zona más afectada. La cepa F. subglutinans RC 502 fue la 

que generó el mayor nivel de infección, reduciendo además el desarrollo de las espigas, las 

cuales no superaron los 10 cm de longitud y algunas de ellas resultaron completamente 

afectadas y sin granos (Figura 29). 

El re-aislamiento del agente patógeno aislado los granos visiblemente colonizados, 

resultó en el recupero de cepas que mostraron presencia de microconidios en falsas cabezas 
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y polifiálides, y ausencia de microconidios en cadenas y clamidosporas. Estas características 

morfológicas coinciden con la descripción de las especies F. subglutinans y F. temperatum. 

Figura 29. Podredumbre de las espigas de maíz causada por F. subglutinans y F. 

temperatum. A, Espiga control, sin inocular y espiga afectada en su desarrollo por la cepa 

RC 502; B, Espiga afectada en su desarrollo por la cepa RC 914; C, Espiga afectada en su 

desarrollo por la cepa RC 502. 
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11.5.D. Perfiles toxicogénicos de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum 

En la Figura 30 se muestran los porcentajes de cepas de ambas especies, productoras 

de cada toxina. 
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Figura 30. Porcentaje de cepas de F. subglutinans (FS) y F. temperatum (FT) productoras 

de fumonisinas (F131), beauvericina (BEA), fusaproliferina (FP) y moniliformina (MON). 

El rango de producción de F131 por F. temperatum fue entre 1 y 130 pig/g, siendo un 

32% de las cepas, productoras, y un 68% no productoras. Las cepas de F. subglutinans no 

fueron productoras de esta micotoxina. 

En el caso de la producción de BEA por F. subglutinans, aunque no se esperaban 

muestras positivas, un 6% de las cepas fueron productoras con un rango de producción fue 

de 10 a 100 ug/gr. F. temperatum mostró un rango de producción de 100 a 1000 ug/gr, siendo 

un 97% de las cepas productoras. 

Un 92% de las cepas de F. subglutinans y un 95% de las cepas de F. temperatum 

produjeron FP, en un rango comprendido entre 100 y 1500 pg/gr. 

Por último, la MON fue producida por un 78% de cepas de F. subglutinans y un 89% 

de las cepas de F. temperatum, mostrando un rango de producción entre 100 a 1000 pg/gr. 
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Dada la importancia de la identificación de las especies dentro del género Fusarium, 

uno de los objetivos principales del presente trabajo fue identificar a nivel de especie 

morfológica, biológica y filogenética a las cepas de Fusarium provenientes de maíz cultivado 

en tres zonas de Argentina. Morfológicamente, las especies fueron identificadas como F. 

subglutinans, pero empleando el enfoque polifásico se pudo identificar la presencia de su 

especie "hermana" F. temperatum aislado de maíz en Argentina (Fumero y col. 2015), siendo 

el primer informe de la presencia de esta especie en el Continente Americano. Fusarium 

temperatum ha sido también descripta en países de Europa y Asia por otros autores (Pintos 

Varela y col. 2013; Shin y col. 2014; Czembor y col. 2014; Wang y col. 2014; Robles-Barrios 

y col. 2015; Lanza y col. 2016; Venturini y col. 2016). 

La especie F. subglutinans fue durante mucho tiempo identificada en base a su 

morfología como una única especie, aunque la misma mostraba un rango de huéspedes 

diversos y la capacidad de causar síntomas de múltiples enfermedades, así como perfiles 

toxicogénicos heterogéneos. En base a estudios polifásicos, que incorporaron aspectos 

biológicos y genéticos, esta especie ha sido subdividida en especies biológicas y filogenéticas 

que incluyen a F. circinatum aislado de pino (Nirenberg y O 'Donnell 1998), F. sacchari 

aislado de caria de azúcar (Leslie y col. 2005), F. mangiferae y F. sterilihyphosum aisladas 

de mango (Britz y col. 2002) y F. guttiforme aislada de ananá (Nirenberg y O'Donnell 1998). 

La separación entre F. subglutinans y F. temperatum fue ampliamente discutida porque 

ambas especies no presentan diferencias evidentes a nivel ecológico, ya que ambas colonizan 

el mismo huésped, producen toxinas similares y el aislamiento reproductivo entre ellas no es 

total en condiciones de laboratorio (Steenkamp y col. 2002; Moretti y col. 2008). La 

existencia de especies crípticas con aislamiento reproductivo incompleto dentro de F. 

subglutinans fue la explicación durante varios arios hasta que las evidencias filogenéticas 

dieron amplio soporte para la separación de estos dos grupos como especies diferentes. El 

análisis polifásico es el enfoque más adecuado para resolver las incongruencias cuando las 

identificaciones se tornan complejas. Un buen análisis polifásico debe incluir cepas patrones 

de mating type con buenos niveles de fertilidad y estables en el tiempo, y el análisis 

filogenético debe basarse en al menos tres genes no ligados que representen adecuadamente 

la historia evolutiva de la especie y no de un locus en particular (Taylor 2000; Geiser y col. 

2004). 
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Aunque baja, la interfertilidad fue observada entre ambas especies en condiciones de 

laboratorio. Resultados similares de interfertilidad en condiciones de laboratorio fueron 

descriptos previamente entre F. circinatum y F. subglutinans (Desjardins y col. 2000; 

Steenlcamp y col. 2001), F. fujikuroi y F. proliferatum (Leslie y col. 2004) y F. musae y F. 

verticillioides (Van Hoye y col. 2011), aunque entre estas dos últimas especies filogenéticas, 

la progenie obtenida tuvo baja o nula viabilidad. Los hongos en general, no se comportan de 

manera "totalmente fértil" o "totalmente estéril" cuando ocurre la reproducción sexual, ya 

que hay componentes genéticos que influyen en la fertilidad de cada especie en determinadas 

condiciones (Leslie y col. 2004; Perkins y Turner 1988; Turner y col. 2001; Dettman y col. 

2003). Para poder hablar de "interfertilidad total" el aislamiento post-cigótico debe estar 

ausente, lo cual significa que el desarrollo y la viabilidad de las ascosporas deben mostrar un 

ritmo normal (Kohn, 2005). El desarrollo de los ascos incompletos en los híbridos, como fue 

observado entre F. subglutinans y F. temperatum en esta Tesis, indica que existe alguna 

barrera que impide el progreso normal del ciclo sexual, ya que el número normal de 

ascosporas por asco no es alcanzado. 

Los hongos en general, no se comportan de manera "totalmente fértil" o "totalmente 

estéril" cuando ocurre la reproducción sexual, ya que hay componentes genéticos que 

influyen en la fertilidad de cada especie en determinadas condiciones (Leslie y col. 2004). El 

desarrollo de ascos incompletos en los híbridos, como fue observado en el cruce interfértil 

analizado en detalle en esta Tesis, puede indicar que existe alguna barrera que impide el 

progreso normal del ciclo sexual, ya que las ascosporas no alcanzan el desarrollo de un 

número normal. Si bien la interfertilidad sexual en condiciones de laboratorio fue descripta 

por Steenkamp y col. (1999) y observada también en el presente estudio, no se ha reportado 

la presencia de híbridos entre estas dos especies en la naturaleza. 

Si bien a nivel de especie biológica se observó un grado de interfertilidad entre las 

cepas que dificultó la identificación, los resultados a nivel de especie filogenética no 

mostraron contradicciones. Al considerar la homología entre los genes conservados 

utilizados para el análisis, principalmente en base al gen EF-la, el cual dentro del género 

Fusarium es considerado el más informativo (Geiser y col. 2004), las cepas identificadas 

como F. temperatum mostraron porcentajes de similitud menores al 96% con las cepas de 

referencia y con las cepas aisladas de maíz identificadas como F. subglutinans. Con este 
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porcentaje de similitud genética no es posible considerar a ambos taxones dentro de una 

misma especie, ya que para ello se exige un porcentaje de similitud mínimo del 99% 

(O'Donnell y col. 1998; Geiser y col. 2004). Por el contrario, las cepas que tuvieron baja 

similitud genética con F. subglutinans, presentaron con las cepas de referencia de F. 

temperatum, una similitud nunca menor al 99%, siendo entonces confirmada la pertenencia 

de las cepas aisladas de maíz a esta especie. Lo mismo ocurrió con el grupo integrado por las 

cepas aisladas de maíz e identificadas como F. subglutinans. Por otra parte, el análisis 

filogenético basado en máxima parsimonia empleando los tres genes conservados 

combinados mostró niveles de soporte del 100% para el ciado conformado por F. temperatum 

y del 100% para el ciado conformado por F. subglutinans pero por el contrario, el ciado que 

agrupa al conjunto de todas las cepas tuvo un soporte de bootstrap del 93%, valor muy bajo 

para considerar una "misma especie" a un conjunto de individuos. 

En maíz, los principales factores de riesgo para la infección por especies de Fusarium 

y la contaminación con micotoxinas son la temperatura, la ocurrencia de daños por insectos, 

la sequía y la disponibilidad de agua. Las podredumbres de las espigas y plántulas causadas 

por especies de Fusarium representan riesgos principalmente para determinadas regiones con 

condiciones climáticas particulares (Munkvold y Desjardins, 1997). Los métodos de 

inoculación utilizados en este estudio simularon las fuentes de infección naturales del ciclo 

de la enfermedad de Fusarium en el maíz. Al inocular el sustrato de crecimiento se simuló la 

presencia del patógeno en el suelo, hecho que es posibilitado en condiciones de campo por 

las condiciones de siembra directa que generan la acumulación de los residuos de las 

cosechas año tras año. Fusarium puede sobrevivir en rastrojos de plantas de maíz a campo 

de manera que está presente y viable para producir la infección si las condiciones ambientales 

son favorables (Maiorano y col. 2008). En un trabajo previo similar en el que se compararon 

diversas especies, F. temperatum y F. subglutinans presentaron menor agresividad que F. 

culmorum y F. verticillioides en cuanto a reducción de la germinación y en longitud 

alcanzada por la plántula, cuando se inocularon en suelo (Scauflaire y col. 2012). La 

reducción en la germinación de las semillas fue de un 30% en promedio, nivel que, si bien es 

bajo con respecto a otras especies patógenas de maíz como F. graminearum o F. 

verticillioides (Munkvold y col. 2003), que mostraron niveles de inhibición de la germinación 

entre 60 y 80% (Venturini y col. 2013), una reducción del 30% en la germinación representa 
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una pérdida considerable teniendo en cuenta que al inhibir el desarrollo de raíces y brotes, la 

planta no se desarrollará. 

La inoculación de los tallos simuló el ingreso del inóculo a través de heridas causadas 

por insectos o pájaros o por daños mecánicos que ocurren frecuentemente en condiciones de 

campo (Munkvold y col. 2003). El inóculo que se introduce a través de las heridas en los 

tallos, produce una zona de podredumbre que impide el flujo normal de nutrientes en la 

planta, causando un menor desarrollo del grano y en los casos más graves, cuando la 

podredumbre es avanzada, el vuelco de la planta. En el ensayo realizado en el presente 

trabajo, al cabo de 14 días de incubación del patógeno se produjeron lesiones de entre 20 y 

26 mm, no observándose diferencias entre ambas especies. Comparando con ensayos 

realizados por otros autores, las lesiones generadas fueron pequeñas con respecto a lesiones 

producidas por F. verticillioides, F. graminearum y F. cerealis (Scauflaire y col. 2012). Sin 

embargo, nuestros resultados demuestran el potencial de F. subglutinans y F. temperatum de 

producir enfermedad a nivel del tallo, si son capaces de penetrarlo a través de las heridas. Es 

importante tener en cuenta esta capacidad en las dos especies descriptas en relación a reportes 

recientes que indican que las pudriciones de tallo y raíces en maíz han aparecido con mayor 

frecuencia e intensidad durante las últimas campañas agrícolas (Carmona, 2006). Los 

síntomas de raíz y tallo se acompañan por marchitamiento de las hojas y debilitamiento 

general de las plantas, pudiendo producirse maduraciones anticipadas y menor número y 

llenado incompleto de los granos. Esta podredumbre se manifiesta después de la floración, 

momento en el que los factores involucrados en la aceleración de la senescencia natural 

contribuyen al aumento de la susceptibilidad de las plantas. Cuando los restos culturales son 

dejados sobre la superficie del suelo, es decir, en condiciones de siembra directa, se induce a 

un aumento del ataque por parte de los patógenos debido al incremento del inóculo potencial 

(Carmona, 2006), y debido a que las especies de Fusarium pueden persistir en el suelo en los 

restos de tejidos vegetales, la siembra directa bajo monocultivo les asegura la supervivencia. 

En el presente estudio, las especies no se aislaron de plantas de maíz con síntomas de 

podredumbre basal, sin embargo los ensayos en invernadero demostraron el potencial de 

estas dos especies para producir podredumbre a nivel de tallos en maíz. 

El estudio de la podredumbre de espiga de maíz por F. subglutinans y F. temperatum, 

la incidencia de la enfermedad mínima observada fue del 50%, producida por F. 
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subglutinans, y la incidencia de la enfermedad máxima alcanzó el 100%, y fue producida por 

F. temperatum. Aunque F. subglutinans mostró una menor incidencia, la severidad de la 

infección producida por esta especie, considerada como el grado de daño causado en la 

espiga, fue mayor que la producida por F. temperatum. Ambas especies demostraron tener la 

capacidad para causar podredumbre de la espiga en maíz, cuando el inoculo esté presente en 

el campo y su ingreso sea favorecido a través del canal de los estigmas. Por otra parte, la 

infección por esta vía, representa un riesgo adicional por el potencial de producción de 

micotoxinas que tienen las dos especies estudiadas. Los resultados indican que tanto F. 

subglutinans como F. temperatum, si bien son menos agresivos que los principales patógenos 

de maíz, tienen el potencial de causar síntomas y afectar el desarrollo normal del cultivo de 

maíz. 

En relación a la producción de toxinas, se han confirmado los perfiles toxicogénicos de 

F. subglutinans (BEA- FUM- FP+ MON+) y de F. temperatum (BEA+ FUM+ FP+ MON+). 

La producción de fumonisinas por F. subglutinans ha sido debatida por la comunidad 

científica, confirmando hace unos arios que esta especie no posee el clúster génico necesario 

para su síntesis (Proctor y col. 2004). Actualmente, existe un fuerte debate también en torno 

a la producción de fumonisinas por F. temperatum debido a reportes preliminares que indican 

la ausencia del cluster biosintético de esta toxina por parte de esta especie que fue descripta 

como productora de FB1, pero en bajos niveles (Scauflaire y col. 2012; Fumero y col. 2015). 

Resultados preliminares de estudios a nivel químico y molecular realizados en nuestro grupo 

de investigación demostraron que los genes FUM están ausentes en la especie F. temperatum, 

de manera que la presencia de F131 podría atribuirse a la contaminación con micotoxinas en 

el sustrato natural, ya que en los granos de maíz la contaminación con micotoxinas es 

heterogénea, y se pueden producir falsos positivos a pesar del empleo de controles negativos 

o blancos de producción. 

Trabajos recientes se enfocan en el estudio de las micotoxinas emergentes debido a la 

creciente detección de niveles elevados de ellas en muchos productos alimenticios de 

consumo humano directo, incluyendo aquellos derivados de maíz (Berthiller y col. 2016). 

Dada la creciente producción de este cultivo en Argentina y en el mundo, el estudio de la 

incidencia de estas especies en las diferentes áreas maiceras y el perfil toxicogénico de las 

cepas es relevante para establecer el riesgo toxicológico que dichas especies representan en 
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la cadena alimentaria de maíz. La capacidad de las cepas de producir más de una micotoxina 

es importante por la co-ocurrencia en una misma materia prima, pudiendo ocasionar efectos 

toxicológicos sinérgicos. 
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/Se demostró la presencia de Fusarium temperatum en maíz cultivado en Argentina, 

siendo el primer reporte de la presencia de esta especie en Sudamérica. 

V Fusarium temperatum fue aislado principalmente en la región de la Quebrada de 

Humahuaca (Jujuy), y también en Tartagal (Salta), mientras que Fusarium. 

subglutinans fue aislado principalmente en la región Sureste de Buenos Aires y en 

Las Lajitas (Salta). 

V Fusarium temperatum y Fusarium subglutinans son especies filogenéticas 

estrechamente relacionadas, existiendo aún cierto grado de intercambio genético 

entre ellas, en condiciones de laboratorio. 

V Fusarium temperatum y Fusarium subglutinans son especies patógenas de maíz y 

pueden causar síntomas de enfermedad a nivel de semilla, tallo y espigas. 

/ El perfil toxicogénico de ambas especies es diferente. Fusarium temperatum produce 

beauvericina, fusaproliferina y moniliformina, y Fusarium subglutinans produce 

fusaproliferina y moniliformina, y no produce beauvericina ni fumonisinas. 
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Anexo 1. Tabla 1. Detalle de las cepas evaluadas en el presente estudio 

Cepas Origen 

1 

2 

3 

RC 291 

RC 294 

RC 295 

4 RC 296 

5 RC 297 

6 RC 298 

7 RC 588 

8 RC 639 

9 RC 664 

10 RC 694 

11 RC 760 

12 RC 1005 

13 RC 1046 

14 RC 1047 

15 

16 

RC 1048 

RC 1051 

geográfico 
Tipo de 
MAT 

Especie Biológica 
Especie 

filogenética 
(EF-la) 

Fertilidad 
femenina 

Perfil 
Toxicogénico 

Región SERA 

Balcarce 1 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs MON 

Balcarce 1 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

Balcarce 1 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

Balcarce 1 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs (-) 

Balcarce 1 2 Interfértil F. subglutinans Fs FP; MON 

Balcarce 2 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

Balcarce 2 2 F. subglutinans F. subglutinans Ff BEA; FP; MON 

Lobería 1 2 Interfértil F. subglutinans Ff FP; MON 

Lobería 1 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs BEA; FP; MON 

Lobería 1 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs BEA; FP; MON 

Lobería 3 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

Balcarce 3 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

Balcarce 3 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

Balcarce 4 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

Balcarce 8 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

Balcarce 8 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

105 





- Capítulo I - 

17 RC 1081 Balcarce 10 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

18 RC 1082 Balcarce 10 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

19 RC 1096 Balcarce 10 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

20 RC 1118 Balcarce 10 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

21 RC 1558 Necochea 4 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

22 RC 1560 Necochea 4 2 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

23 RC 1562 Necochea 4 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

24 RC 1575 Necochea 4 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

25 RC 1582 Balcarce 9 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

26 RC 1584 Balcarce 9 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

27 RC 1594 Balcarce 9 1 F. subglutinans - Fs MON 

28 RC 1600 Balcarce 9 2 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

29 RC 1602 Balcarce 9 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

30 RC 1635 Balcarce 9 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

31 RC 1643 Balcarce 9 1 F. subglutinans Fs FP; MON 

32 RC 1655 Necochea 3 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

33 RC 1663 Necochea 3 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

34 RC 1677 Balcarce 4 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FB1;MON 

35 RC 1682 Balcarce 4 1 F. subglutinans - Fs FP 

36 RC 1724 Balcarce 5 1 F. subglutinans - Fs FP 
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37 RC 1733 Balcarce 5 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

38 RC 1739 Balcarce 5 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

39 RC 1893 Necochea 4 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

40 RC 1895 Necochea 4 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

41 RC 1903 Necochea 4 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

42 RC 1905 Necochea 4 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

43 RC 1913 Necochea 4 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

44 RC 1921 Necochea 4 1 F. subglutinans - Fs (-) 

45 RC 1923 Necochea 4 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

46 RC 1925 Necochea 4 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

47 RC 1926 Lobería 5 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

48 RC 1929 Lobería 5 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

49 RC 1937 Lobería 5 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

50 RC 1945 Lobería 5 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

51 RC 1986 Necochea 5 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

52 RC 1990 Necochea 5 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

53 RC 1997 Necochea 5 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

54 RC 1998 Necochea 5 2 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

55 RC 2017 Balcarce 6 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

56 RC 2018 Balcarce 6 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs (-) 
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57 RC 2046 Lobería 2 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

58 RC 2055 Lobería 2 2 F. temperatum - Fs BEA; FP 

Región NOA1 

1 RC 817 Tilcara 1 F. temperatum - Fs BEA; MON 

2 RC 866 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

3 RC 873 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP 

4 RC 878 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs (-) 

5 RC 880 Tilcara I F. temperatum - Fs (-) 

6 RC 881 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FI31; MON 

7 RC 883 Tilcara 1 

, 

F. temperatum - Fs BEA; FP; F131

8 RC 885 Tilcara 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs BEA; FP 

9 RC 888 Tilcara 1 F. temperatum - Fs BEA; FP; FBI

10 RC 890 Tilcara 1 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 

11 RC 892 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

12 RC 895 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FBI; MON 

13 RC 899 Tilcara 1 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 

14 RC 903 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP 

15 RC 906 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; F131; MON 

16 RC 912 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

17 RC 913 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Ff BEA; FP; FBI
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18 RC 914 Humahuaca 2 F. temperatum , F. temperatum Ff BEA; FP; FBI; MON 

19 RC 915 Humahuaca 2 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 

20 RC 916 Humahuaca 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

21 RC 917 Humahuaca 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; F131; MON 

22 RC 919 Humahuaca 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FBI; MON 

23 RC 921 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FBI; MON 

24 RC 925 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Ff BEA; FP; MON 

25 RC 928 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

26 RC 934 Tilcara 1 F. temperatum - Fs BEA; FP; FBI; MON 

27 RC 956 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

28 RC 983 Bárcena 2 F. temperatum F. temperatum Ff BEA; FP; FBI; MON 

29 RC 986 Bárcena 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

30 RC 1016 Bárcena 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP 

31 RC 1279 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Ff BEA; FP; MON 

32 RC 1369 Tilcara 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FB1; MON 

33 RC 1412 Purmamarca 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

34 RC 1494 Uquía 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FB1; MON 

35 RC 1495 Uquía 1 F. temperatum - Fs BEA; FP; FB1; MON 

36 RC 1506 Uquía 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FB1; MON 

37 RC 1507 Uquía 2 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 
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38 RC 1508 Uquía 2 F. temperatum - Fs BEA; FP 

39 RC 1509 Uquía 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; FB1; MON 

40 RC 1516 Uquía 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP 

41 RC 1520 Uquía 2 F. temperatum - Fs BEA; FP 

42 RC 1753 Bárcena 1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

43 RC 1774 Bárcena 2 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 

44 RC 1780 Bárcena 1 Interfértil F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

45 RC 1785 Bárcena 

_ 

1 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

46 RC 1787 Bárcena 2 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 

47 RC 1789 Bárcena 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

48 RC 2573 Humahuaca 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

49 RC 2579 Humahuaca 1 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 

50 RC 2585 Humahuaca 1 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 

51 RC 2587 Humahuaca 2 F. temperatum - Fs BEA; FP; MON 

52 RC 2589 Humahuaca 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

53 RC 2594 Humahuaca 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

54 RC 2881 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

55 RC 2912 Tilcara 2 Interfértil F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

56 RC 2914 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

57 RC 2934 Tilcara 2 Interfértil F. temperatum Fs BEA; FP; MON 
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58 RC 2977 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

59 RC 2998 Tilcara 2 F. temperatum F. temperatum Fs BEA; FP; MON 

60 RC 3044 Humahuaca 2 F. temperatum _ Fs (-) 

Región NOA2 

1 RC 426 Las Lajitas 1 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

2 RC 491 Las Lajitas 1 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs (-) 

3 RC 502 Las Lajitas 1 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

4 RC 521 Las Lajitas 1 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP 

5 RC 528 Las Lajitas 1 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

6 RC 872 Las Lajitas 2 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

7 RC 1079 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs BEA; FP 

8 RC 1828 Las Lajitas 2 2 F. subglutinans ' F. subglutinans Fs FP; MON 

9 RC 1829 Las Lajitas 2 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

10 RC 1831 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

11 RC 1832 Las Lajitas 2 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

12 RC 1833 Las Lajitas 2 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

13 RC 1834 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

14 RC 1836 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

15 RC 1883 Las Lajitas 3 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

16 RC 2472 Las Lajitas 7 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 
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17 RC 2473 Las Lajitas 7 1 F. subglutinans - Fs (-) 

18 RC 2474 Las Lajitas 7 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

19 RC 2475 Las Lajitas 7 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

20 RC 2476 Las Lajitas 7 1 
, 

F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

21 RC 2477 Las Lajitas 5 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

22 RC 2478 Las Lajitas 5 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

23 RC 2479 Las Lajitas 5 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

24 RC 2480 Las Lajitas 5 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

25 RC 2481 Las Lajitas 5 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

26 RC 2484 Las Lajitas 5 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

27 RC 2485 Las Lajitas 5 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

28 RC 2486 Las Lajitas 5 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

29 RC 2491 Las Lajitas 9 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

30 RC 2493 Las Lajitas 9 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

31 RC 2497 Las Lajitas 9 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

32 RC 2500 Las Lajitas 9 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

33 RC 2502 Las Lajitas 9 1 F. subglutinans - Fs (-) 

34 RC 2504 Las Lajitas 9 1 F. subglutinans - Fs (-) 

35 RC 2506 Las Lajitas 9 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

36 RC 2510 Las Lajitas 6 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs BEA; FP 
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37 RC 2511 Las Lajitas 6 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

38 RC 2513 Las Lajitas 6 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

39 RC 2516 Las Lajitas 6 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

40 RC 2523 Las Lajitas 6 1 F. subglutinans - Fs FP 

41 RC 2524 Las Lajitas 6 1 F. subglutinans - Fs FP 

42 RC 2527 Las Lajitas 6 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

43 RC 2528 Las Lajitas 4 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

44 RC 2532 Las Lajitas 4 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs BEA; FP 

45 RC 2535 Las Lajitas 4 2 F. subglutinans - Fs FP; MON 

46 RC 2536 Las Lajitas 4 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

47 RC 2539 Las Lajitas 4 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

48 RC 2541 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans F. subglutinans Ff FP; MON 

49 RC 2542 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

50 RC 2544 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

51 RC 2548 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans - Fs FP; MON 

52 RC 2551 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans - Ff FP; MON 

53 RC 2552 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

54 RC 2553 Las Lajitas 2 2 F. subglutinans - Fs (-) 

55 RC 2554 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 

56 RC 2556 Las Lajitas 2 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP 
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57 RC 2557 Las Lajitas 2 1 F. subglutinans - Fs (-) 

58 RC 2620 Las Lajitas 1 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

59 RC 2622 Las Lajitas 1 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

60 RC 2633 Las Lajitas 1 1 F. subglutinans F. subglutinans Fs FP; MON 

Tartagal, Salta 

1 RC 1164 Tartagal 1 2 F. temperatum F. temperatum Fs 

2 RC 1180 Tartagal 1 2 F. subglutinans F. subglutinans Fs 

3 RC 1188 Tartagal 1 1 F. temperatum F. temperatum Fs 

4 RC 1189 Tartagal ] 1 F. temperatum F. temperatum Fs 

5 RC 1198 Tartagal 1 2 F. temperatum F. temperatum Fs 

6 RC 1199 Tartagal 1 1 F. temperatum F. temperatum Fs 

7 RC 1201 Tartagal 1 2 F. temperatum F. temperatum Fs 

8 RC 1202 Tartagal 1 2 F. temperatum F. temperatum Fs 

a Número RC: Número de la Colección del Laboratorio de Micología, Departamento de Microbiología e Inmunología, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 

Cepas patrones: F. subglutinans KSU 0990 (MAT-1), F. subglutinans KSU 2192 (MAT-2), F. temperatum ITEM 16190 (MAT-2), 

F. temperatum ITEM 16196 (MAT-1). 

Ff: Femenino fértil; Fs: Femenino estéril. 

FP: fusaproliferina; FBI: fumonisina Bi; BEA: beauvericina; MON: moniliformina. 
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Anexo 2. Regiones de muestreo de maíz en Argentina 

Figura 1. Ubicación geográfica de las localidades de las regiones NOA1 (5 localidades a lo 

largo de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy) y NOA2 (Las Cariitas y Leales, Tucumán; 

Rapelli y Sachayoj, Santiago del Estero; Las Lajitas y Tartagal, Salta) en las que se llevaron 

a cabo los muestreos de maíz. 

Figura 2. Ubicación geográfica de las localidades de la región SEBA (Tandil, Balcarce, 

Lobería y Necochea, Buenos Aires) en las que se llevaron a cabo los muestreos de maíz. 
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Anexo 3. Razas de maíz Andino incluidas en el presente estudio 

Figura 1. Razas de maíz nativo Andino, autóctonas de la Quebrada de Humahuaca, 

Argentina, incluidos en el presente estudio (Cámara Hernández, 2007). 
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Anexo 4. Medios de cultivo, soluciones y buffers 

1. Agar Peptona Pentacloro dinitrobenceno (PCNB), Nash & Snyder: Peptona 15 gr; 

KH2P04 1 gr; MgS047H20 0,5 gr; PCNB (Pentacloro dinitrobenceno) 1 gr; agar 20 gr; agua 

destilada csp. 1000 ml. Se ajustó el pH a 6,5. Luego de esterilizar en autoclave, se agregaron 

20 ml/lde estreptomicina al 5% (en agua), y 12 m1/1 de neomicina al 1% (en agua). Se emplea 

para el aislamiento selectivo de especies de Fusarium. 

2. Agar SNA (Spezieller-Náhrstoffarmer): KH2PO4 1 gr; KNO3 1 gr; MgS047H20 0,5 gr; 

KC1 0,5 gr; glucosa 0,2 gr; sacarosa 0,2 gr; agar 20 gr; agua destilada csp. 1000 ml. Este 

medio promueve la esporulación y buen desarrollo de las células conidiógenas así como de 

los microconidios. Se emplea para la identificación morfológica de las cepas. 

3. Agar Hojas de Clavel (AHC): Hojas de clavel frescas, libres de fungicidas e insecticidas 

se lavan con abundante agua y se cortan en piezas de 3 a 5 mm2. Se secan en estufa a 40°C 

durante 4 a 6 horas. Se esterilizan por radiación gamma (2,5 megarads). Se colocan 4 a 5 

piezas de hoja de clavel estériles en placas de Petri pequeñas conteniendo Agar Agua al 2% 

(20 gramos de agar en 1000 ml de agua). Se emplea para la observación de las características 

morfológicas de las cepas. 

4. Agar Papa Glucosado (APG): 250 gr de papas se lavan y cortan en trozos, y se colocan 

en 500 ml de agua. Se hierven a vapor fluente por 20 minutos. El caldo obtenido se filtra y 

la mitad del puré obtenido se agrega al caldo. Por otro lado, se hierven 20 gr de agar en 500 

ml de agua. Se homogeneiza todo y se agregan 20 gr de glucosa. Este es un medio rico en 

hidratos de carbono que se emplea para la observación de la morfología colonial, 

pigmentación y velocidad de crecimiento de las cepas. 

5. Agar Zanahoria (AZ): 450 gr de zanahorias se lavan y cortan en trozos pequeños. Se 

hidratan con 400 ml de agua y se autoclavan a vapor fluente por 20 minutos. La mezcla 

obtenida se homogeneiza con licuadora y se fracciona colocando cada 300 gramos de 

zanahoria, 700 ml de agua y 20 gr de agar. Se emplea para favorecer la producción de las 
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estructuras de reproducción sexual. 

6. Medio Completo (MC): Sacarosa 30 gr; NaNO3 2 gr; caseína 2,5 gr; extracto de levadura 

1 gr; solución stock de vitaminas 10 ml; agar 20 gr; agua destilada c.s.p. 1000 ml. Se emplea 

para la manipulación cotidiana de las cepas. 

7. Medio Mínimo (MM): Sacarosa 15 gr; NaNO3 1 gr; KH2PO4 0,5 gr; MgSO4 0,25 gr; KC1 

0,25 gr; elementos traza 0,1 ml; agar 20 gr; agua destilada csp. 1000 ml. 

8. Medio Mínimo con Tergitol y Sorbosa (MMTS): ídem MM descripto en el punto 7, 

pero reemplazando la cantidad de sacarosa por sorbosa, y con el agregado del detergente 

Tergitol NP-10 al 1%. Se emplea con la finalidad de reducir el tamaño de las colonias para 

permitir su recuento. 

9. Medio con Clorato para mutagénesis: Sacarosa 30 gr; NaNO3 3 gr; MgSO4 0,5 gr; 

KC103 2,5 gr; FeSO4 0,01 gr;,K2HPO4,1 gr; agar 20 gr; agua destilada csp. 1000 ml. 

10. Tartrato de sodio: Sacarosa 30 gr; tartrato de sodio 0,9 gr; MgS047H20 0,5 gr; KC1 0,5 

gr; FeSO4 0,01 gr; K2HP04 1 gr; agar 20 gr; agua destilada csp. 1000 ml. 

11. Nitrito de sodio: Sacarosa 30 gr; NaNO2 0,7 gr; MgS047H20 0,5 gr; KC1 0,5 gr; FeSO4

0,01 gr; K2HPO4 1 gr; agar 20 gr; agua destilada csp. 1000 ml. 

12. Hipoxantina: Sacarosa 30 gr; hipoxantina 0,1 gr; MgS047H20 0,5 gr; KC1 0,5 gr; FeSO4 

0,01 gr; K2HP0.4 1 gr; agar 20 gr; agua destilada csp. 1000 ml. 

13. Solución stock vitaminas: tiamina (B1) 100 mg; riboflavina (B2) 30 mg; piridoxina (B6) 

75 mg; pantotenato de calcio (B3) 200 mg; nicotinamida (B5) 75 mg; ácido ascórbico (C) 50 

mg; ácido p-amino benzoico 5 mg; colina 200 mg; ácido fólico 5 mg; biotina 5 mg; inositol 

4 mg; etanol al 50% en 1000 ml. 
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14. Solución de elementos traza: ácido cítrico 5 gr; ZnS046H20 5 gr; Fe(NH4)2(SO4)2 6H20 

1 gr; CuS045H20 250 mg; MnSO4 50 gr; ácido Bórico 50 mg; NaMo042H20 50 mg; agua 

destilada csp. 100 ml. 

15. Buffer CTAB (Bromuro de cetil-trimetil amonio): 10 gr de CTAB, 50 ml de solución 

stock 1M Tris-HCI pH 8.0 (o 6,06 gr de la droga sólida), 20 ml de solución stock 0,5 M 

EDTA. 40,9 gr de NaCl. Ajustar el pH>8 y ajustar el volumen final a 500 ml con agua 

bidestilada. Conservar la solución a 65°C. 

16. Buffer TE pH 8.0: 10 mM Tris-C1H (pH 8,0), 1 mM EDTA (pH 8,0). 
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Anexo 5. Extracción de ADN fúngico 

Para producir biomasa fúngica, cada cepa se sembró en un Erlenmeyer de 250 ml 

conteniendo 50 ml de medio completo (Anexo 3). Las cepas se incubaron a 25°C durante 3 

días en un agitador rotatorio (150 rpm) y el micelio producido se cosechó por filtración y se 

almacenó a -20°C hasta el momento de realizar la extracción del ADN. El micelio congelado 

se pulverizó con nitrógeno líquido en morteros y se distribuyó en tubos Eppendorlf El ADN 

fue extraído con buffer CTAB al 2% (65°C) siguiendo la metodología propuesta por Murray 

y Thompson, (1980) modificada por Kérenyi y col. (1999). 

Para la extracción del ADN, en primer lugar se sometió el micelio a una etapa de 

desnaturalización y precipitación de componentes celulares, para lo cual se agregaron a cada 

tubo Eppendorf conteniendo el micelio pulverizado, 700 pi de buffer de extracción CTAB al 

2%, calentado a 65°C y 15 pl de 2-mercaptoetanol, y se realizaron dos ciclos de agitación en 

vórtex por 2 mm n seguido de una incubación a 65°C por 15 min. A continuación se agregaron 

400 µ1 de cloroformo: isoamilalcohol (24:1 v/v) y se agitó en vórtex para homogeneizar las 

fases acuosa de la orgánica. Se centrifugó a 12000 rpm por 10 mm n para separar ambas fases 

y de la fase superior (acuosa: contiene los ácidos nucleicos) se recuperaron 600 pl. Se 

adicionó igual volumen (600 111) de isopropanol y se homogeneizó por inversión para 

precipitar el ADN. Por último, los ácidos nucleicos precipitados se centrifugaron a 10.000 

rpm por 10 mm , se descartó el sobrenadante y el pellet obtenido se secó y lavó con etanol al 

70% (v/v) frío. Luego de secar bien el resto de etanol se resuspendió el pellet en 100 µ1 de 

buffer TE 1X (10 inM Tris-HC1, 1 mM EDTA, pH 7.4) y se guardó a 4°C. 

El ADN genómico extraído se cuantificó por comparación visual usando ADN del 

bacteriófago k digerido con HindlIl como ADN testigo. Las muestras fueron analizadas por 

electroforesis en gel de agarosa al 1%. 

El ADN genómico extraído y cuantificado se diluyó en buffer TE 1X si fue necesario, 

hasta obtener una concentración de 1 a 10 ng/µ1 de ADN. 

120 



- Capítulo I - 

Anexo 6. Determinación de los tipos de apareamiento por PCR 

Para la amplificación por PCR de regiones presentes en los genes MAT-1 y MAT-2, se 

emplearon los cebadores y las condiciones de reacción propuestas por Steenkamp y col., 

(2002) que se detallan a continuación: 

Cebadores empleados 

Cfmatla 5 '-GTTCATCAAAGGGCAAGCC-3 ' 

Steenkamp y col., 
(2002). 

Gfrootlb 5 '-TAAGCGCCCTCTTAACGCCTTC-3 ' 

Grmat2c 5 '-AGCGTCATTATTCGATCAAG-3 ' 

Gfmat2d 5 .-CTACGTTGAGAGAGCTGTACAG-3 ' 

Master-mix de amplificación 

Stock 1X 

Buffer 10 X 1X 

Mg2C1 25 mM 2,5 mM 

Primer Fw 1 i.tM 0,1 liM 

Primer Rv 1 iiM 0,1 iiM 

dNTPs 2 mM 0,2 piM 

Taq 5 U/111 0,25 U 

H20 

ADN 1-loug/gr 

Ciclos de amplificación 

MAT-1 MAT-2 

I Inicio 94°C 1 mm n 94°C 1 mmn 

II Desnaturalización 94°C 30 seg 94°C 30 seg 

III Annealing 60°C 45 seg 58°C 45 seg 

IV Elongación 72°C 30 seg 72°C 30 seg 

Etapas II, III y IV, 29 veces Etapas II, III y IV, 29 veces 

Fin 4°C 4°C 
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Anexo 7. Amplificación por PCR de los genes factor de elongación la, I3-tubulina y la 

subunidad mayor de la RNA polimerasa II 

Cebadores empleados 

Genes Cebadores Tamaño Referencia 

Factor de 
elongación- 

la 

EF-1: 5'-ATGGGTAAGGAAGACAAGAC-3' 
600 pb 

O'Donnell y 

col., 1998EF-2: 5'-GGAAGTACCAGTGATCATGTT-3' 

P-tubulina 
Ti: 5'-AACATGCGTGAGATTGTAAGT-3' 

700 D 
' b

O'Donnell y 
Cigelnik,1997 T22: 5'-TCTGGATGTTGTTGGGAATCC-3' 

Subunidad 
mayor de la 

RNA-
polimerasa 

II 

5F2: 5'-GGGGWGAYCAGAAGAAGGC-3' 
800 pb 

O'Donnell y 
col., 2007 

7cR: 5'-CCCATRGCTTGYTTRCCCAT-3' 

7cF: 5'-ATGGGYAARCAAGCYATGGG-3' 
800 pb 

IlaR: 5'-GCRTGGATCTTRTCRTCSACC-3' 

Master-mix de amplificación (se utilizó la misma en los tres casos) 

Stock 1X 

Buffer 10 X 1X 

Mg2C1 25 mM 2,5 mM 

Primer Fw 1 pil‘A 0,1 1.1M 

Primer IN 1 1.1M 0,1 uM 

dNTPs 2 mM 0,2 uM 

Taq 5 U/µ1 0,25 U 

H20 

ADN 1-10 ug/ 111 

Ciclos de amplificación 

EF-la 0-tub RPB2 5-7 RPB2 7-11 

I Inicio 94°C 1 mm n 94°C I mM 94°C 1 mm n 94°C 1 mmn 

II Desnaturalización 94°C 30 seg 94°C 30 seg 94°C 30 seg 94°C 30 seg 

III Annealing 60°C 45 seg 58°C 45 seg 57°C 45 seg 65°C 45 seg 

IV Elongación 72°C 30 seg 72°C 30 seg 72°C 30 seg 72°C 30 seg 

Etapas II, III y 
IV, 29 veces 

Etapas II, III y 
IV, 29 veces 

Etapas II, III y 
IV, 29 veces 

Etapas II, III y 
IV, 29 veces 

Fin 4°C 4°C 4°C 4°C 
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Anexo 8. Generación de mutantes nit en Fusarium 

La obtención de las mutantes en la vía de utilización del nitrógeno y la caracterización 

fisiológica de las mismas se realizó siguiendo la metodología propuesta por Leslie y 

Summerell (2006). 

Hipoxantina c =='-i Xantina 

I 1 - 
Purina deshidrogenasa 

Ácido 
úrico 

Cofactor Molibdeno 

(NitM) 

Nitrato Nitrito 
reductasa reductasa 

1 1 
Nitrato c=r ,1" Nitrito Amonio 

nit3 
Regulación 

Figura 1. Vías metabólicas implicadas en el metabolismo del nitrógeno en Fusarium, 

demostrando las vías interrumpidas en cada tipo de mitante nit (nit 1 , nit3 y nitM). 

Las mutantes nit fueron obtenidas inoculando una suspensión de esporas de cada cepa 

en medio mínimo adicionado con 15, 20 ó 25 gr/L de clorato de potasio. Las cepas se 

incubaron a 25°C y los márgenes de las colonias fueron examinados periódicamente hasta la 

aparición de sectores de crecimiento rápido consistentes de micelio esparcido. Las puntas de 

las hifas de al menos 30 sectores de diferentes colonias fueron transferidas a medio mínimo 

con nitrato para confirmar su incapacidad de utilizarlo. Aquellas cepas con crecimiento de 

tipo salvaje (micelio denso) fueron descartadas ya que se considera que la mutación revirtió. 

Las cepas que presentaron crecimiento pobre y sin esporulación, fueron conservadas y se 

determinó su fenotipo según se indica en la Tabla 1 de este Anexo. A tal fin, pequeñas 

porciones de agar de las placas del medio mínimo fueron transferidas a tres medios de cultivo 
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donde el nitrato fue reemplazado por otras fuentes de nitrógeno: nitrito, hipoxantina y 

amonio. Las cepas se incubaron a 25°C por 5 a 7 días y luego se procedió a la fenotipificación 

de acuerdo a como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Fenotipificación de mutantes nit en Fusarium 

Tipo de cepa Amonio Nitrato Nitrito Hipoxantina Clorato 

Salvaje + + + + - 

nit I + - + + + 

nit3 + - - + + 

NitM + - + - + 

Cnr + + + + + 

Cnr: cepa clasificada como revertante (cepa mutante capaz de recuperar su fenotipo salvaje). 

Las mutantes nit fueron identificadas como nitl , nit3 o nitM y de cada cepa evaluada 

se obtuvieron al menos una mutante nitM y una mutante nit3, y varias mutantes nit I . Las 

mutantes fenotipificadas fueron mantenidas en medio mínimo. 
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Anexo 9. Tabla 1. Cepas de F. subglutinans de la colección FGSC - USA 

Cepas Especie MAT 
Fertilidad 
femenina 

Huésped Origen geográfico 

1 FGSC 3809 F. subglutinans 2 + Maíz Irán 

2 FGSC 3820 F. subglutinans 2 + Pino Sudáfrica 

3 FGSC 3822 F. subglutinans 2 + Pino Sudáfrica 

4 FGSC 4812 F. subglutinans 2 + Pino Sudáfrica 

5 FGSC 7616 F. subglutinans 2 + Maíz Kansas, USA 

6 FGSC 7617 F. subglutinans 2 + Maíz Kansas, USA 

7 FGSC 10351 F. subglutinans 2 + Pino Sudáfrica 

8 FGSC 20670 F. subglutinans 2 + Pino Sudáfrica 

9 FGSC 20683 F. subglutinans 2 + Maíz Zimbabwe (Sudáfrica) 

10 FGSC 20692 F. subglutinans 2 + Maíz Zimbabwe (Sudáfrica) 

11 FGSC 20702 F. subglutinans 2 + Maíz Zimbabwe (Sudáfrica) 

12 FGSC 20721 F. subglutinans 2 + Maíz Zimbabwe (Sudáfrica) 

13 FGSC 20726 F. subglutinans 2 + Maíz Zimbabwe (Sudáfrica) 

14 FGSC 20729 F. subglutinans 2 + Maíz Zimbabwe (Sudáfrica) 

15 FGSC 20731 F. subglutinans 2 + Maíz Zimbabwe (Sudáfrica) 

16 FGSC 23830 F. subglutinans 2 + Maíz USA 
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17 FGSC 23837 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

18 FGSC 23838 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

19 FGSC 23848 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

20 FGSC 24010 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

21 FGSC 24013 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

22 CBS 215.76 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

23 IFM 48447 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

24 IFM 51075 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

25 IFM 51089 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

26 IMI 202872 F. subglutinans 
, 

2 + Maíz USA 

27 MAFF 235371 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

28 MAFF 235376 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

29 MAFF 235377 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

30 MAFF 235378 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

31 MAFF 235379 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

32 NRRL 13588 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

33 NRRL 20844 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

34 NRRL 54158 F. subglutinans 2 + Maíz USA 

35 RC 588 F. subglutinans 2 + Maíz Argentina 
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36 RC 1047 F. subglutinans 2 + Maíz Argentina 

37 RC 1048 F. subglutinans 2 + Maíz Argentina 

38 RC 1560 F. subglutinans 2 + Maíz Argentina 

39 RC 2474 F. subglutinans 2 + Maíz Argentina 

40 RC 2478 F. subglutinans 2 + Maíz Argentina 
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III.I. Introducción 

Diversos factores climáticos influyen sobre el crecimiento, la supervivencia, la 

diseminación y por lo tanto la incidencia de las especies de Fusarium y la severidad de 

las enfermedades que producen sobre los diferentes cultivos. El crecimiento fúngico y el 

deterioro del grano son determinados principalmente por la humedad, la temperatura, la 

composición gaseosa y las especies contaminantes. La actividad fúngica puede causar el 

deterioro del grano por generar pérdidas en la materia seca, afectar el valor nutritivo, 

causar cambios en la composición bioquímica, aspecto enmohecido, decoloración, olor, 

pérdida del poder germinativo de los granos, reducción de la calidad y presencia de 

micotoxinas (Marín, 1998). Además, la síntesis de las micotoxinas por parte de las 

especies fúngicas es un fenómeno complejo que se produce como consecuencia de la 

interacción de factores fúngicos, factores del huésped y factores ambientales (Marín y 

col. 2004; Sanchis y col. 2006; Battilani y col. 2011): 

Factores fúngicos 

• Las cepas varían en cuanto a la capacidad para producir micotoxinas como así también 

en la cantidad producida. Además, la proporción de cepas toxicogénicas puede variar 

dependiendo del sustrato de aislamiento, de la región geográfica y de la época del ario. 

• La interacción con otros microorganismos afecta la producción de micotoxinas debido 

a la competencia entre otros microorganismos con la especie toxicogénica, aún cuando 

el crecimiento no sea afectado. 

• Las condiciones fisiológicas y genéticas como por ejemplo la edad de la cepa, su 

estado nutricional y el tamaño del inóculo afectan los niveles de producción de 

micotoxinas. 
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)- Factores del huésped 

• La estructura y forma física del sustrato juegan un papel importante en la infección, 

colonización fúngica y posterior producción de micotoxinas. 

• La composición química y física de un sustrato actúan en la selección de los 

organismos capaces de crecer sobre él. 

• Si el sustrato es un vegetal, el daño y el estrés vegetales producen un incremento en la 

invasión fúngica y por ende la contaminación con sus micotoxinas. 

Factores ambientales 

• La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes que influyen en la 

proliferación de los organismos. Las reacciones químicas y enzimáticas en la célula 

ocurren a velocidades cada vez más rápidas conforme aumenta la temperatura, dentro 

de ciertos límites. Al sobrepasar la temperatura máxima se produce la 

desnaturalización irreversible de las proteínas estructurales y enzimáticas. Por debajo 

de la temperatura mínima los microorganismos detienen su crecimiento pero 

mantienen su viabilidad. Estas características del crecimiento tienen importantes 

aplicaciones prácticas. La mayoría de las especies fúngicas tienen una temperatura 

óptima para la producción de toxinas que oscila entre 25 y 28°C aunque pueden crecer 

entre O y 60°C dependiendo de la especie. 

• La producción de micotoxinas se ve favorecida por una alta humedad o actividad de 

agua (aw). La toxicogénesis tiene lugar sólo en aw levemente superiores (+0,02) a las 

aw que limitan el crecimiento, y es particular para cada especie fúngica. Para aw

mayores (+0,05) la velocidad de producción de la toxina usualmente se incrementa 

exponencialmente, mientras que, otros factores limitantes no interfieran, como 

disponibilidad de oxígeno, otros microorganismos, etc. 

• El tiempo de incubación también afecta la producción de micotoxinas, alcanzando los 

máximos de producción a partir de los 14 días aproximadamente, aunque depende de 

cada toxina y de los demás factores interactuantes. 
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Si bien el estudio individual de los factores que afectan la producción de 

micotoxinas es importante para predecir y prevenir la acumulación de una micotoxina, es 

necesario también un estudio de todos ellos en forma conjunta, debido a que es la 

situación que ocurre bajo condiciones naturales. Los estudios ecofisiológicos permiten 

entender la complejidad en la biosíntesis de las micotoxina y además son importantes 

para la aplicación de estrategias de control (Marín y col. 2004). 

La presencia de niveles significativos de micotoxinas en los alimentos puede ocurrir 

bajo condiciones relativamente benignas, donde el crecimiento de las especies 

toxicogénicas es limitado y en muchos casos hasta difícilmente detectable a simple vista. 

Por esta razón, la inspección visual de los granos, que permite determinar el grado de 

daño producido por los hongos, no es un indicador confiable de la contaminación con 

toxinas, que sólo puede evaluarse mediante análisis químicos específicos. Debido a las 

potenciales pérdidas y los efectos toxicológicos derivados por la presencia de micotoxinas 

en los alimentos, el desarrollo de métodos efectivos y de bajo costo para controlar esta 

contaminación es una prioridad. Una gran variedad de métodos químicos, físicos y 

biológicos han sido probados para determinar la capacidad para reducir o eliminar 

micotoxinas de los alimentos (Battilani y col. 2011). 

Aún son limitados los datos sobre la ecofisiología de Fusarium temperatum en maíz 

en relación al crecimiento y la producción de micotoxinas. El estudio de dichos factores 

podría aportar nuevas evidencias desde el punto de vista fisiológico para la diferenciación 

entre esta especie y F. subglutinans, así como desde un punto de vista práctico, aportar 

herramientas que permitan el desarrollo de estrategias de manejo agrícola específicas de 

cada región de acuerdo a las especies predominantes, logrando mejores cosechas y mayor 

calidad de los granos. 
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En base a los antecedentes expuestos anteriormente, se planteó la siguiente hipótesis: 

111.2. Hipótesis 

Los factores abióticos temperatura, actividad de agua afectan el crecimiento e 

influencian la producción de micotoxinas por Fusarium temperatum. 

A fin de poner a prueba la hipótesis postulada, se planteó el siguiente objetivo 

específico: 

111.3. Objetivo Específico 

Evaluar la influencia de los factores abióticos actividad de agua, temperatura y 

tiempo de incubación, de manera individual y combinados, sobre el crecimiento y la 

producción de micotoxinas por Fusarium temperatum creciendo in vitro sobre granos de 

maíz estériles. 
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III.4.A. Cepas fúngicas 

Se evaluaron dos cepas de F. temperatum (RC 903 y RC 914) aisladas de la región 

NOA1, que previamente habían sido evaluadas como productoras de FP, BEA y MON. 

III.4.B. Sustrato de crecimiento 

Aproximadamente 20 gr de granos de maíz equilibrados a distintos niveles de 

actividad de agua (aw) (Anexo 1) se colocaron en placas de Petri de 10 cm de diámetro 

para formar una capa cubriendo completamente la placa. Las actividades de agua 

ensayadas fueron 0.950, 0.980 y 0.995. Cada placa fue inoculada con las cepas 

correspondientes, según se describe a continuación. 

III.4.C. Inoculación e incubación de las cepas 

Para la inoculación, se utilizó un disco de agar de 3 mm de diámetro tomado desde 

el margen de una colonia de 7 días de crecimiento a 25°C en medio SNA (Anexo 3, 

Capítulo I) de cada una de las cepas, y se colocó en el centro de una placa de Petri con 

los granos de maíz acondicionados. Las placas con la misma aw se colocaron en cámaras 

húmedas manteniendo la humedad relativa durante todo el período de incubación del 

ensayo. Para cada aw se ensayaron tres temperaturas: 15, 25 y 30°C. El ensayo se realizó 

por triplicado y se repitió una vez. 

III.4.D. Mediciones del crecimiento 

El crecimiento radial de las colonias se midió tomando el diámetro de la misma 

diariamente durante 28 días consecutivos, midiendo en dos direcciones paralelas. El radio 

de la colonia fue graficado en función del tiempo, y se calculó una regresión lineal para 

obtener la pendiente de dicha recta, la cual se tradujo en la velocidad de crecimiento 

(mm/día). Posteriormente se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para valorar el 

efecto de los factores abióticos y el tiempo de incubación, y la interacción entre ellos 

sobre la velocidad de crecimiento. 
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III.4.E. Producción de micotoxinas 

La producción de beauvericina (BEA), fusaproliferina (FP) y moniliformina 

(MON) se analizó después de 7, 14, 21 y 28 días de incubación en todas las condiciones 

mencionadas. Para analizar la producción de toxinas, se tomaron muestras de granos por 

triplicado a intervalos de 7, 14, 21 y 28 días. Las mismas se secaron en una estufa de aire 

forzado a 60°C durante 2 hs, y se almacenaron a 4°C hasta el momento del análisis. Para 

la extracción, un volumen de 20 ml de solvente de extracción (acetonitrilo/agua/ácido 

acético glacial 79:20:1 v/v/v) se añadió a 5 gr del sustrato molido y se homogeneizó 

durante 30 mm n en un agitador rotatorio a 150 rpm. A continuación, las muestras se 

filtraron con papel Whatman No. 4, una alícuota de 2 ml se transfirió a viales de vidrio y 

el solvente de extracción se evaporó a sequedad bajo flujo de N2 y a una temperatura de 

40°C. Las muestras secas se resuspendieron en 1 ml de metanol y se analizaron mediante 

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con un detector de triple 

cuadrupolo (LC/ESI-MS/MS) de acuerdo con Malachová y col. (2014). 

III.4.F. Análisis estadístico 

Los datos se analizaron mediante un análisis de la varianza (ANOVA) a fin de 

determinar la importancia del efecto de cada factor individualmente y combinado con los 

demás, sobre las variables analizadas, utilizando el programa INFOSTAT, con p<0,05. 

INFOSTAT también se utilizó para determinar las tasas de crecimiento por regresión 

lineal. Los mapas de contorno y los gráficos en tres dimensiones se realizaron utilizando 

el software Sigmaplot 10.0. 
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III.5.A. Efecto de la actividad de agua y la temperatura sobre el crecimiento 

El análisis de ANOVA basado en las dos cepas evaluadas indicó que el factor 

"cepa" no tuvo un efecto significativo sobre la velocidad de crecimiento fúngico (Anexo 

2). 

En la Figura 1 se muestran las tasas de crecimiento radial en mm/día de F. 

temperatum RC 914 creciendo en las diferentes condiciones evaluadas. Para las dos cepas 

se observó un aumento de la velocidad de crecimiento, a medida que la temperatura 

aumentaba. La menor velocidad se alcanzó a 15°C en las tres actividades de agua 

evaluadas (aw), y la máxima velocidad se observó a 25°C y a 30°C, sin diferencias 

significativas entre ellas. Las condiciones óptimas de crecimiento para F. temperatum 

fueron 0,980 y 0,995 de aw y 25 y 30°C. A 0,950 de aw ambas cepas fueron incapaces de 

crecer a 15°C, pero hubo crecimiento a menor velocidad a 25°C y a 30°C. A la menor aw

evaluada, las tasas de crecimiento se vieron afectadas significativamente por la 

temperatura, incrementándose la velocidad con la misma (15°C <25°C < 30°C). 
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Figura 1. Velocidad de crecimiento (mm/día) de Fusarium temperatum RC 914 en las 

diferentes condiciones de crecimiento evaluadas. 

III.5.B. Efecto de la actividad de agua y la temperatura sobre la producción de 

micotoxinas 

En cuanto a la producción de micotoxinas, no se observaron diferencias 

significativas entre las dos cepas analizadas (Anexo 3). En la Figura 2 se muestra la 

evolución de la producción de toxinas a través del tiempo (moniliformina, fusaproliferina 
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y beauvericina) por F. temperatum RC 914, en las distintas condiciones evaluadas. El 

análisis de varianza demostró que los efectos de la aw, la temperatura y el tiempo de 

incubación así como las interacciones entre ellos, fueron significativos, y afectaron la 

producción de cada una de las toxinas (Anexo 3). 
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Figura 2. Perfiles de producción de MON, FP y BEA por Fusarium temperatum RC 914 

en relación a las tres variables evaluadas, temperatura, actividad de agua y tiempo de 

incubación. 

Para las tres toxinas, los niveles se incrementaron con el tiempo de incubación, 

alcanzándose los máximos niveles de producción a los 28 días para BEA, MON y FP. 

En relación a la temperatura, se observó un incremento en los niveles de BEA, 

MON y FP en respuesta a un aumento de la misma. 

En general, los máximos niveles de producción de las toxinas coincidieron con las 

condiciones óptimas de crecimiento de F. temperatum. A 0,950 de aw, que fue la actividad 

acuosa que más restringió el crecimiento, se observaron incrementos en los niveles de 
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BEA a 25°C y de FP y MON a 30 °C. 

En cuanto a MON, la mayor producción (7000 mg/gr) se detectó a 0,980 de aw y 

30°C después de 28 días de incubación, y sus niveles disminuyeron con la reducción de 

la aw. La producción fue más baja a menor temperatura, independientemente de la aw, 

siendo producida a 15°C solamente en 0,995 de aw. Los niveles de producción de MON 

aumentaron con el tiempo de incubación. 

La FP fue la toxina que alcanzó los mayores valores absolutos en comparación con 

las otras toxinas evaluadas. El rango de producción observado osciló entre 1700 a 50000 

mg/gr, independientemente de la aw o la temperatura evaluadas. La producción aumentó 

con la temperatura y se incrementó con el tiempo de incubación, alcanzando el nivel más 

alto a 0,980 de aw y 30°C después de 28 días de incubación. A 15°C y 25°C se alcanzaron 

los niveles máximos a 0,995 de aw. Para esta toxina, también hubo picos de alta 

producción en condiciones sub-óptimas para el crecimiento, observados a 0,950 de aw y 

30 °C, y a 0,995 de aw pero con una temperatura de 15°C, en ambas condiciones la 

velocidad de crecimiento se redujo con respecto a la velocidad máxima en 

aproximadamente la mitad. 

El máximo nivel de BEA (1800 mg/gr) se observó a 0.980 de aw y 30°C después 

de 28 días de incubación, y a esta temperatura, cuando la aw se redujo, la producción de 

BEA también disminuyó. A 15°C y a 25°C, se observaron los máximos niveles de BEA 

a 0,950 de aw, y los mismos aumentaron con la temperatura. A 25°C, se observó un 

segundo pico de producción a 0,980 de aw que alcanzó un nivel de 900 mg/gr. 

Los gráficos bidimensionales presentados en la Figura 3 muestran los niveles de 

producción de toxinas a los 28 días de incubación, en función de las diferentes actividades 

acuosas y temperaturas evaluadas y permiten visualizar la influencia que la combinación 

de ambos factores ejerce sobre la producción de toxinas por F. temperatum. Se muestran 

las zonas (combinación de condiciones) en que la producción de cada una de las toxinas 

se ve favorecida, así como aquellas zonas en las cuales sucede lo contrario. Ambas cepas 

de F. temperatum evaluadas produjeron los niveles más altos de MON y FP a 30°C, pero 

a 0,980 y 0,995 de aw respectivamente. BEA se produjo en niveles máximos a 0,995 de 

aw y a 25°C. 
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Figura 3. Mapas bidimensionales mostrando los diferentes niveles de toxina en relación 

a las diferentes combinaciones entre actividades de agua y temperaturas evaluadas. 

III.5.C. Análisis de la producción de toxinas en condiciones de estrés 

Los resultados obtenidos en los gráficos bidimensionales presentados en la Figura 

3, indicaron que la combinación de determinadas condiciones ambientales redujeron la 

velocidad de crecimiento de F. temperatum RC 914, sin embargo en dichas condiciones 

se observaron incrementos en la producción de ciertas toxinas. La Tabla 1 muestra las 

condiciones en las cuales la velocidad de crecimiento se vio disminuida, al mismo tiempo 

que se detectaron niveles de micotoxinas superiores a los niveles detectados a 25°C y 

0,995 de aw. 

Tabla 1. Producción de toxinas en condiciones de estrés para el crecimiento fúngico 

0,950 0,980 0,995 

15°C 25°C 30°C 15°C 25°C 30°C 15°C 25°C 30°C 

BEA +++ ++ + 

FP + 

MON + 

BEA: beauvericina, FP: fusaproliferina, MON: moniliformina. Se muestran las 

condiciones en las cuales los niveles de toxinas fueron elevados a pesar de que las 

velocidades de crecimiento se vieron reducidas. El signo (+) indica el nivel menor, (++) 

el nivel intermedio y (+++) el nivel más alto de la toxina. 
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Cuando las cepas crecieron a 15°C y 0,980 de aw, se detectaron niveles elevados de 

BEA a pesar de que la velocidad de crecimiento fue menor que la alcanzada en las 

condiciones óptimas. En cuanto a la aw, las características en la producción dependieron 

de la toxina en cuestión, ya que para MON y FP se observó siempre un incremento en el 

nivel de toxina en respuesta a una mayor actividad acuosa; por el contrario, en el caso de 

BEA; los mayores niveles de toxina se detectaron a aw intermedias y bajas. BEA también 

se produjo en niveles elevados a 0,950 de aw y a 25 y 30°C, condiciones en las que la 

cepa alcanzó la mitad de su máxima velocidad de crecimiento. Los niveles de producción 

de FP y MON fueron elevados a 0,995 de aw pero a la temperatura de 15°C. 
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Los resultados de este trabajo demostraron el efecto que las condiciones 

interactuantes de actividad de agua y temperatura tienen sobre el crecimiento y la 

producción de toxinas por parte de F. temperatum. Es conocido para otras especies del 

género Fusarium contaminantes de maíz, que la producción de toxinas varía durante el 

ciclo del cultivo de maíz a campo, así como durante su almacenamiento, en relación a las 

condiciones ambientales cambiantes (Marín y col. 2004). Las especies de Fusarium que 

contaminan maíz producen micotoxinas especialmente durante los estadios de 

maduración del grano a campo y durante el almacenamiento (Chulze y col. 1999). En 

estos períodos los granos presentan humedades relativas entre el 19 y 30% (las que 

equivalen a las aw de 0,950 y 0,995 ensayadas) y temperaturas variables. Las condiciones 

de crecimiento seleccionadas para el presente estudio simulaban dichas condiciones 

presentes durante la maduración del grano y la etapa de cosecha a campo, así como 

aquellas del periodo de almacenamiento. 

De acuerdo al mapa bidimensional de la velocidad de crecimiento en función de la 

temperatura y la actividad acuosa, F. temperatum alcanzó su velocidad de crecimiento 

máximo a la temperatura de 21°C, cuando la actividad acuosa fue igual o mayor que 

0,980. Castellá y col. (1999) mostraron que F. subglutinans creció de manera óptima entre 

20 y 25°C en medios basados en grano de maíz, temperaturas similares a las observadas 

para F. temperatum. En trabajos previos, se informó que F. proliferatum alcanzó la 

velocidad máxima de crecimiento entre los 25°C y los 26°C y a actividades acuosas 

superiores a 0,980 (Cendoya y col. 2014) y F. verticillioides, entre 24°C y 25°C (Marín 

y col. 2011). Esta diferencia en la temperatura mínima a la cual F. temperatum alcanza 

su mayor velocidad de crecimiento, puede estar relacionada con las condiciones 

climáticas locales de la región de aislamiento de dicha especie, cuya temperatura mínima 

media anual es de 10°C mientras que las de la zona núcleo-maicera, en la que las otras 

dos especies son más prevalentes, la temperatura mínima media anual es mayor. 

Al igual que lo que ocurre con otras especies de Fusarium, F. temperatum tiene 

menores tasas de crecimiento a menor temperatura y aw. La producción de toxinas por 

esta especie se ha llevado a cabo en estudios previos empleando las condiciones 

estándares para el crecimiento fúngico (25°C y 40% de humedad) a fin de examinar el 

perfil de producción de toxinas, reportando la capacidad de producción de FP, BEA y 

MON por F. temperatum bajo dichas condiciones (Scauflaire y col. 2012; Stepien y col. 

2013). No obstante, los resultados obtenidos en el presente trabajo, indicaron que 25°C y 

40% de humedad no fueron necesariamente las condiciones óptimas para la máxima 
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producción de las toxinas por F. temperatum, si bien las mismas siempre arrojaron 

resultados positivos, aunque en menores niveles. Los resultados del presente trabajo 

aportan un panorama más completo del riesgo potencial que la presencia de esta especie 

puede representar para el maíz, siendo dicho riesgo muchas veces subestimado 

dependiendo de las condiciones de los ensayos. 

En la actualidad, se ha incrementado el interés por presencia de micotoxinas 

emergentes producidas por especies fúngicas contaminantes de alimentos a medida que 

surgen nuevos estudios demostrando sus efectos tóxicos, nuevas metodologías para su 

detección y nuevas regulaciones para el comercio a nivel internacional (Jestoi, 2008; 

Berthiller y col. 2016). La presencia de contaminación natural con BEA en granos es 

común en todo el mundo, habiéndose informado su presencia en maíz en Estados Unidos, 

Sudáfrica y países europeos como Polonia, Italia, Suiza y Eslovaquia, en concentraciones 

que variaban desde trazas hasta 500 mg/gr (Jestoi, 2008). Recientemente, se ha detectado 

esta toxina en productos de góndola a base de maíz, en el sur de Europa y en Marruecos 

(concentración máxima 59 mg/kg) (Santini y col. 2012). Meca y col. (2010) informaron 

la contaminación con BEA de cereales para el desayuno disponibles en mercados 

españoles, en niveles que variaron desde 0,5 a 20 mg/gr. En base a los resultados 

observados en el presente estudio, se podría esperar que la producción de BEA por F. 

temperatum se vea favorecida en condiciones de alta humedad y temperatura, ya que la 

mayor producción de esta toxina (2000 mg/gr) se observó a 30°C y 0,980 y 0,995 de 

actividades acuosas. 

La ocurrencia de FP es menos común en regiones de clima frío (Meca y col. 2010; 

Santini y col. 2011). En relación a la presencia de esta toxina en muestras naturales, ha 

sido observada su presencia en maíz en concentraciones hasta 500 mg/gr (Ritieni y col. 

1997; Pascale y col. 1999). En Estados Unidos, Munkvold y col. (1998) detectaron 

niveles elevados de contaminación con FP en alimentos para animales llegando hasta 30 

mg/gr. En cuanto a la producción por F. temperatum, FP fue la toxina detectada en niveles 

mayores alcanzando un nivel máximo de 10000 mg/gr que se observó a 30°C y 0,980 de 

aw. En comparación con F. subglutinans, se observaron niveles de producción de FP en 

maíz de 4309 mg/gr incubando a 20°C durante 6 semanas, mientras que a 30°C se observó 

una producción menor, con un nivel máximo de casi 1000 mg/gr, aunque después de 2 

semanas (Castellá y col. 1999). 

La MON ha sido detectada como un contaminante natural en maíz y otros cereales 

como tales como arroz, avena, centeno, trigo, cebada y triticale, así como en alimentos 
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para animales. La presencia de MON ha sido estudiada recientemente en varios países de 

Europa mostrando resultados positivos con niveles que superan los 100 mg/kg (Labuda y 

col. 2005; Walburga von Bargen y col. 2012). Esta toxina también fue producida por F. 

temperatum aislado de maíz en nuestro país. Esta especie produjo el mayor nivel de MON 

(5000 mg/gr) a 30°C y 0,980 de aw, y la producción aumentó con el tiempo y la 

temperatura de incubación. En trabajos realizados sobre muestras de maíz visiblemente 

contaminadas, se han detectado niveles de 425 mg/gr en USA (Jestoi, 2008) y en Polonia 

se detectaron 530 mg/kg. En todos los casos, los niveles de MON estuvieron asociados a 

la presencia de F. subglutinans en las muestras. 
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"La producción de toxinas por F. temperatum se vio afectada por la temperatura, el 

tiempo de incubación y la disponibilidad acuosa. 

%/Las condiciones de 25°C y 0,995 de aw no fueron las óptimas para la producción de 

micotoxinas por F. temperatum. 

%/Fusaproliferina fue la toxina que se produjo en niveles más altos, seguida por la 

moniliformina y por último la beauvericina 

%/Se observaron diferencias en las condiciones necesarias para la producción de los 

máximos niveles de las tres micotoxinas. La producción máxima de FP alcanzó 

en condiciones de actividad de agua de 0.980 y temperatura de 30°C. La 

producción de MON y BEA alcanzaron niveles máximos en condiciones de 

actividad de agua de 0.995 y temperatura de 30°C. 
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Anexo 1. Curva de adsorción de agua 

Para ajustar el nivel de actividad acuosa sobre granos de maíz esterilizados por 

irradiación, se realiza una curva de adsorción de agua a fin de determinar el volumen de 

agua necesarios de acuerdo a la masa de granos que se debe ajustar. Para ello, se 

agregaron distintos volúmenes de agua a una cantidad conocida de granos, se dejó 

estacionar durante tres días para favorecer la homogeneización de la misma, agitando los 

granos diariamente; luego se midieron las distintas aw alcanzadas mediante un equipo 

Aqualab Series 3 (Labcell Ltd., Basingstoke, Hants, UK) y se realizó la correspondiente 

curva de absorción. Para preparar los sustratos para la experiencia, se midió la aw inicial 

de los granos de maíz, los cuales fueron re-hidratados, de acuerdo a la curva realizada, 

para conseguir las diferentes aw deseadas. Se trabajó con las actividades acuosas aw = 

0,950; 0,980 y 0,995. 

g 0,95 

lo 
0,9 

0,85 

0,8 

0,75 

0,7 

y = 0,3739x+ 0,9 
R2 = 0,5598 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

gr maíz/m1 agua 
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Anexo 2. Análisis de la varianza de los efectos de las cepas, la actividad de agua (aw), la 

temperatura (T°), el tiempo de incubación y sus interacciones sobre el crecimiento de 

Fusarium temperatum en granos de maíz irradiados. 

Fuente de variación SC GI MS F P 

Cepa 112,04 1 112,04 0,19 0,6656 

a 14850,67 2 7425,33 854,15 <0,0001* 

T° 24356,89 2 12178,45 1400,91 <0,0001* 

Tiempo de incubación 53396,99 10 5339,70 614,24 <0,0001* 

aw * T° 2115,01 4 528,75 60,82 <0,0001* 

aw * Tiempo de 
incubación 

8064,23 20 403,21 46,38 <0,0001* 

T°* Tiempo de 
incubación 

12472,58 20 623,63 71,74 <0,0001* 

aw * T°* Tiempo de 
incubación 

1198,82 40 29,97 3,45 <0,0001* 

Residual 860,63 99 8,69 

Total 117315,82 197 

* Indica que el factor tuvo un efecto significativo (p <0.05) según la prueba de ANO VA. 
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Anexo 3. Análisis de la varianza de los efectos de las cepas, la actividad de agua (aw), la 

temperatura (T°), el tiempo de incubación y sus interacciones sobre la producción de 

micotoxinas por Fusarium temperatum RC 914 inoculados en los granos de maíz 

irradiados. 

MON BE A FP 

Fuente de 
variación 

F P F P P F 

Cepa 0,04 0,8358 0,01 0,9372 0,8358 0,04 

aw 3,99 0,0202* 1,43 0,2411 0,0202* 3,99 

T° 32,19 0,0001* 5,17 0,0065* 0,0001* 32,19 

Tiempo de 
incubación 

9,83 0,0001* 4,11 0,0075* 0,0001* 9,83 

aw *T° 3,17 0,0150* 1,48 0,2101 0,0150* 3,17 

aw * Tiempo de 
incubación 

4,13 0,0007* 2,13 0,0519 0,0007* 4,13 

T° * Tiempo de 
incubación 

3,99 0,0009* 1,87 0,0882 0,0009* 3,99 

aw * T°* Tiempo 
de incubación 

3,19 0,0004* 1,46 0,1422 0,0004* 3,19 

* Indica que el factor tuvo un efecto significativo (p <0,05) según la prueba de ANO VA. 
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IV.!. Introducción 

Los ecosistemas agrícolas son escenarios adecuados para estudiar la evolución de 

los microorganismos patógenos, ya que la estabilidad de los programas de control de 

enfermedades puede estar condicionada por el potencial evolutivo de las poblaciones del 

patógeno que se pretende controlar. Así, por ejemplo, los patógenos que presenten un 

mayor potencial evolutivo tendrán una mayor probabilidad de escapar a los programas de 

control basados en el empleo de productos fitosanitarios o en el uso de cultivares 

resistentes, que aquellas poblaciones que presenten un potencial menor. Este mayor o 

menor potencial evolutivo es el reflejo de la estructura genética de las poblaciones del 

patógeno. Se entiende por estructura genética de una población a la cantidad y 

distribución de la variación genética que ocurre dentro y entre poblaciones de la misma 

especie. La estructura genética de una población está determinada por su historia 

evolutiva y es consecuencia de las interacciones entre los cinco factores que condicionan 

la evolución: mutación, deriva genética, flujo génico, sistemas de reproducción y 

selección. La estructura genética de las poblaciones puede variar rápidamente en el 

tiempo y en el espacio mientras dichas poblaciones evolucionan o se adaptan en respuesta 

a cambios locales, pero la estructura genética global de una especie es poco probable que 

cambie en una escala de tiempo humana, salvo raras excepciones (McDonal y Linde, 

2002). La mutación es la fuente fundamental de variación genética ya que conduce a 

cambios directos en la secuencia del ADN y a la creación de nuevos alelos en las 

poblaciones. Las poblaciones con más alelos tienen mayor diversidad genética y por lo 

tanto, mayores posibilidades de crear nuevas cepas capaces, por ejemplo, de superar a los 

genes de resistencia o de desarrollar resistencias a fungicidas mediante mutaciones en los 

genes que codifican los blancos de los mismos. Las tasas de mutación son normalmente 

bajas aunque pueden depender de los loci y los patógenos. Los patógenos con tasas de 

mutación más altas son los que representan un mayor riesgo para los cultivos. El tamaño 

de la población puede incidir en la frecuencia en la que una cepa mutante esté presente e 

influir en la diversidad genética de una población a través del proceso de deriva génica. 

Corno las tasas de mutación son relativamente constantes y bajas, las poblaciones grandes 

tienen normalmente una mayor diversidad génica (más alelos, más mutantes) que las 

poblaciones pequeñas. La deriva génica ocurre cuando una población se ve sometida a 

una severa reducción en su tamaño (cuello de botella) o cuando una población pequeña 

del patógeno coloniza a un nuevo huésped (efecto fundador), circunstancias en las que la 
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frecuencia de los alelos mutantes en las poblaciones supervivientes o fundadoras puede 

diferir significativamente de su frecuencia en la población original. Según esta idea, los 

patógenos que se presenten en poblaciones mayores tendrán un mayor potencial evolutivo 

y los que sufran de manera regular reducciones en sus tamaños poblacionales serán los 

que presenten una menor diversidad y una capacidad de adaptación más lenta. El flujo 

génico es el proceso mediante el cual determinados alelos (genes) o individuos 

(genotipos) son intercambiados entre poblaciones separadas geográficamente. El flujo 

génico puede incrementar el tamaño de una población mediante el incremento del 

intercambio genético, y facilitar el movimiento de alelos mutantes entre poblaciones 

individuales del patógeno. Por lo tanto, patógenos que presenten un alto grado de flujo 

génico presentarán una diversidad genética mayor. Los patógenos de mayor riesgo suelen 

ser aquellos que producen estructuras de resistencia con capacidad de dispersión a 

grandes distancias. El sistema de reproducción afecta a la manera en que la diversidad 

genética es distribuida dentro y entre poblaciones. La reproducción puede ser sexual, 

asexual o mixta, como ocurre con muchas especies de Fusarium. Muchos patógenos 

experimentan una combinación de ciclos sexuales y asexuales que les permiten generar 

niveles altos de diversidad génica y genotípica. Durante el ciclo sexual se generan nuevas 

combinaciones de alelos (genotipos) que pueden ser "probadas" en diferentes ambientes. 

Durante el ciclo asexual los genotipos más aptos se mantienen a través de una 

reproducción clonal e incluso pueden aumentar su frecuencia. La distribución espacial y 

temporal de clones dentro o entre poblaciones dependerá principalmente de las 

capacidades de dispersión y supervivencia de las estructuras de reproducción asexuales. 

Si la estructura de reproducción asexual es capaz de dispersarse a largas distancias, 

entonces el clon con mayor capacidad de supervivencia podrá ser distribuido 

ampliamente. Cuando en la población la recombinación genética es elevada, la diversidad 

genética tiende a ser alta y los alelos en loci no ligados se asocian al azar. Por otro lado, 

en aquellas poblaciones donde la recombinación es baja o en poblaciones clonales, se 

encontrarán genotipos similares en todas las áreas y grupos independientes de marcadores 

no se asociarán al azar (Milgroom, 1996). En relación al modo de reproducción, los 

patógenos que experimentan procesos de recombinación regulares son aquellos que 

representan un riesgo mayor para los cultivos (McDonal y Linde, 2002). Finalmente, la 

selección es la principal fuerza que genera los cambios en las frecuencias de los alelos 

mutantes. En el campo, con el empleo intensivo de un nuevo gen de resistencia o un nuevo 

fungicida, se produce una selección direccional en el patógeno que conduce a un 
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incremento de la frecuencia de cepas mutantes virulentas o resistentes al fungicida. Se 

conocen muchos ejemplos de genes de resistencia que han sido superados por el patógeno, 

así como fenómenos de resistencia a fungicidas, que demuestran que la selección es un 

mecanismo evolutivo eficaz en la mayoría de los ecosistemas agrícolas modernos que 

están basados en la uniformidad genética de los monocultivos y en el uso intensivo de los 

productos fitosanitarios. Por lo tanto, los patógenos que representan el mayor riesgo serán 

los sometidos a una mayor presión selectiva de los programas de control (McDonal y 

Linde, 2002). 

. En base a lo expuesto precedentemente, queda claro que los patógenos de riesgo 

mayor para la agricultura son los que presentan un mayor potencial evolutivo. 

Permanentemente se realizan esfuerzos para controlar las enfermedades producidas por 

hongos patógenos mediante diversas herramientas como por ejemplo, el mejoramiento 

genético del huésped, la cual permite la introducción de cultivares resistentes en el campo. 

Sin embargo, el éxito de dichas estrategias dependerá de la variabilidad genética del 

patógeno y en consecuencia, el potencial evolutivo de la población. Los hongos poseen 

diversos mecanismos para obtener variación genética en su ciclo de vida, ya sea durante 

la reproducción sexual o durante la propagación vegetativa. La variabilidad resultante 

puede afectar a las relaciones del patógeno con su huésped a varios niveles, y dicha 

flexibilidad genética le permite al hongo adaptarse a los cambios en las condiciones 

ambientales así como a la introducción de los nuevos genotipos (Milgroom, 1996). 

Los estudios genéticos de cualquier organismo requieren el uso de caracteres o 

marcadores precisos que puedan ser fácilmente medibles. Los Ascomicetes filamentosos 

generalmente son haploides y pueden propagarse vegetativamente (reproducción asexual) 

o por reproducción sexual. Los estudios de las poblaciones de dichos organismos se basan 

en la identificación de individuos originados por reproducción sexual, o clones 

producidos asexualmente. El objetivo de estudiar la estructura de una población fúngica 

es describir y cuantificar la variación genética presente en ella y utilizarla para inferir 

información sobre los procesos evolutivos que la están afectando. Los fenómenos de 

mutación, migración, flujo de genes, recombinación y selección previamente descriptos, 

pueden cambiar la frecuencia de los alelos en las poblaciones y determinan su estructura 

genética, la cual se interpreta como patrones de diversidad genética dentro y entre las 

poblaciones (Leung y col. 1993; Milgroom, 1996). 
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IV.1.A. Influencia de la reproducción sexual en las poblaciones fúngicas 

Durante el ciclo de vida de los Ascomicetes heterotálicos, la reproducción sexual 

no ocurre al mismo tiempo que la propagación vegetativa, aunque las esporas que 

funcionan como gametas masculinas se forman tanto durante la propagación vegetativa 

como en la reproducción sexual. Esta naturaleza dual les permite a estos organismos 

seguir una estrategia sexual en un ambiente diverso y una estrategia vegetativa en un 

ambiente más uniforme. Así, la reproducción asexual está favorecida por condiciones de 

relativa abundancia nutricional, mientras que la reproducción sexual a menudo está 

inducida por la falta de algún nutriente esencial, frecuentemente nitrógeno, y está 

reprimida bajo condiciones que favorecen la propagación vegetativa (Leslie y Klein, 

1996). 

Una población de Ascomicetes heterotálicos está compuesta por cepas fértiles 

femeninas o "hermafroditas" y cepas estériles femeninas o "masculinas". Un miembro 

ideal de una población heterotálica de Ascomicetes filamentosos es un hermafrodita auto-

estéril capaz de producir gametas masculinas y estructuras reproductivas femeninas. La 

presencia de mutantes masculinas estériles es poco frecuente, en cambio, la presencia de 

mutantes estériles femeninas es común en las poblaciones fúngicas (Leslie, 1995). Las 

cepas fértiles femeninas son capaces de producir gametas masculinas y formar estructuras 

reproductivas femeninas. Cuando la estructura femenina es fertilizada por una gameta 

masculina, se desarrollan los peritecios con ascos y ascosporas maduras que derivan de 

procesos meióticos. El parental a partir del cual se originan las gametas masculinas se 

denomina parental masculino, mientras que el micelio parental sobre el cual se forma la 

estructura reproductiva femenina, se llama parental femenino. Las gametas masculinas 

pueden ser: una espora producida asexualmente, una espora producida sexualmente o un 

fragmento micelial. La estructura femenina o ascogonio, es una estructura diferenciada 

con un alto grado de especialización celular. Generalmente, las estructuras reproductivas 

femeninas están limitadas en función a la reproducción sexual mientras que las gametas 

masculinas, no. Las cepas estériles femeninas pueden tener ventaja en la propagación 

vegetativa, más que las cepas fértiles femeninas. Si las cepas estériles femeninas y fértiles 

femeninas producen gametas masculinas con igual eficiencia, entonces las cepas fértiles 

femeninas aportarán todas las gametas femeninas, y una fracción de las gametas 

masculinas a la próxima generación (Leslie y Klein, 1996). 

Las cepas estériles femeninas son el resultado de una mutación, de manera que la 

159 



- Capítulo III - 

ocurrencia de una mutación en las cepas hermafroditas que dé como resultado cepas 

estériles femeninas debería ser relativamente común, o debería haber un número 

relativamente grande de generaciones asexuales entre las generaciones sexuales, o una 

combinación de ambas. Para causar un efecto, sin embargo, la mutación debe estar 

presente en las células que se diferencian para formar los ascogonios debido a que una 

cepa que lleva el alelo "estéril femenino" puede aportar solamente gametas masculinas. 

La probabilidad de la aparición de mutaciones que confieren esterilidad a las cepas 

femeninas es un aspecto muy importante. El número de loci involucrados en el desarrollo 

y la diferenciación de los ascogonios es indudablemente grande, por lo que la 

probabilidad de que se produzca el fenotipo "estéril femenino" es alta. Así, la mutación 

puede jugar un papel significativo en este sistema debido al número relativamente grande 

de loci que pueden alterarse para dar el fenotipo "estéril femenino" (Leslie y Klein, 1996). 

La selección de cepas fértiles femeninas durante la reproducción sexual o de cepas 

estériles femeninas durante la propagación vegetativa puede conducir a la población a un 

extremo, es decir, todas hermafroditas o todas cepas estériles femeninas. Sin embargo, en 

condiciones de campo, ocurre una selección que favorece primero a las hermafroditas y 

luego a las cepas estériles femeninas, hasta alcanzar un estado de equilibrio. La 

reproducción sexual incrementa el número de cepas fértiles femeninas, mientras que 

disminuye durante la propagación vegetativa debido a mutaciones y a la ventaja de 

selección de las cepas estériles femeninas (Leslie y Klein, 1996). 

Siempre que la población no acumule muchas cepas estériles femeninas, podrá 

fluctuar entre estados con más o menos cepas estériles femeninas, alternando la 

propagación vegetativa con una generación de propagación sexual. El número de cepas 

estériles femeninas en la población depende de si la propagación vegetativa o la 

reproducción sexual estuvieron recientemente favorecidas (Leslie y Klein, 1996). 

IV.1.B. Tamaño efectivo de la población 

El potencial que los individuos de una población fúngica poseen para llevar a cabo 

la reproducción sexual está relacionado con su nivel de fertilidad, y es importante en la 

estimación del riesgo que representa la presencia de un patógeno en un ecosistema 

agrícola, ya que la reproducción sexual es una estrategia importante para adquirir 

diversidad genética. 

El número efectivo de la población (N,) provee una estimación del tamaño de la 

160 



- Capítulo III - 

población relativo a las proporciones de los tipos de apareamiento y al número de cepas 

fértiles femeninas presentes en una población (Caballero, 1994; Leslie y Klein, 1996). 

Este parámetro es de interés para evaluar las poblaciones de patógenos, ya que, en 

general, la distribución de los dos tipos de apareamiento no es uniforme, y no todos los 

miembros de una población tienen igual capacidad para aportar gametas a la siguiente 

generación. Considerando el grupo de Ascomicetes heterotálicos, se han desarrollado 

ecuaciones para estimar el N, de individuos en una población, y se puede demostrar que 

este número se ve afectado por las proporciones de los tipos de apareamiento y la 

frecuencia de los individuos hermafroditas presentes en la población. La observación de 

ambos parámetros nos dirá cuál es la "facilidad" con que pueda ocurrir la reproducción 

sexual en la población en estudio (Leslie and Klein, 1996). 

En Fusarium, el cálculo del tamaño efectivo de la población (Ne) es un método 

objetivo que ha sido ampliamente utilizado para comparar poblaciones fúngicas de 

reproducción sexual (Leslie y Klein, 1996). Es un parámetro crítico empleado para 

estimar los efectos del flujo génico y de la recombinación cromosómica sobre las 

poblaciones de campo, a fines de compararlas con una población "ideal". La frecuencia 

absoluta de cepas fértiles femeninas y la frecuencia relativa de ambos tipos de 

apareamiento, determinan el Ne. 

Por medio de este parámetro, también podemos estimar el número de generaciones 

asexuales que ocurren por cada generación sexual, en una población. El N, generalmente 

está más limitado por el número de cepas fértiles femeninas presentes que por la 

frecuencia relativa de ambos tipos de apareamiento. Por lo tanto, en una población donde 

la reproducción sexual es una parte importante del ciclo de vida del hongo, el N, basado 

en la frecuencia de los tipos de apareamiento (Nen,t) y el Ne basado en le frecuencia de 

cepas hermafroditas (Neff) serán similares. Sin embargo, en una población clonal, en la 

cual la mayor parte de los individuos se reproducen asexualmente y no hay intercambio 

genético ni nuevas gametas pasan a la siguiente generación, el Neff generalmente será 

más bajo que el Nemt (Leslie y Klein, 1996). 

Las siguientes ecuaciones han sido propuestas para determinar el Ne de las 

poblaciones (N: número total de individuos): 
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4. N2 . N h

Nef ff= (N2 N h) 2

Nef mal 

4 . N matl  . N mat2 

N matl +N mat2 

Cuando en una población se incrementa el número de cepas fértiles femeninas, el 

tamaño efectivo de la población, también se incrementa. Si el 100% de las cepas son 

estériles femeninas, Neff= 0, mientras que N= Nh (número de hermafroditas) entonces 

Neff= N; lo que refleja la incapacidad de la población fúngica para pasar a la fase sexual 

del ciclo de vida. 

En el análisis de una población fúngica, la frecuencia de cepas femeninas fértiles y 

estériles, proporciona información sobre el grado en que está ocurriendo la reproducción 

sexual en condiciones de campo. Si como parte del ciclo de vida del hongo, la 

reproducción sexual es requerida, entonces las cepas estériles femeninas aparecerán en 

un bajo porcentaje. Si nunca se necesita la reproducción sexual (si la población se está 

reproduciendo asexualmente) entonces la misma estará formada únicamente por cepas 

estériles femeninas. En cambio, si tanto las cepas estériles femeninas como las 

hermafroditas están presentes en la población en niveles significativos, entonces, la 

propagación vegetativa así como la reproducción sexual estarás presentes en una 

población (Leslie y Klein, 1996). 

IV.1.C. Marcadores moleculares para el estudio de la diversidad genética 

Un marcador molecular es una región de ADN que muestra un polimorfismo en su 

secuencia al comparar entre varios individuos dentro de una misma especie o población. 

La principal ventaja del uso de marcadores moleculares, a diferencia de los marcadores 

fenotípicos, es que se pueden detectar numerosos polimorfismos en los individuos, 

permitiendo una estimación directa de la variación genética en las poblaciones. 

A lo largo de los arios, se han desarrollado numerosas técnica para generar diversos 

tipos de marcadores con diferentes niveles de resolución, eficiencia y reproducibilidad, y 

las técnicas se fueron sofisticando con la aparición de nuevas tecnologías de biología 

molecular y secuenciamiento de genes. Entre los marcadores más usados para el estudio 
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de poblaciones fungicas se encuentran los RFLP (polimorfismos en la longitud de los 

fragmentos de restricción), los RAPD (polimorfismos en el ADN amplificado al azar) y 

los dAFLP (polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados), que han sido 

ampliamente utilizados en el estudio de poblaciones y mapeo genético en Fusarium 

(McDonald y McDermott, 1993; Vos y col. 1995; Chulze y col. 2000; Moretti y col. 2004; 

Reynoso y col. 2009). 

Con el advenimiento de las tecnologías de secuenciamiento los estudios de 

poblaciones se han reorientado al empleo de marcadores moleculares basados en 

secuencias genéticas entre los que se diferencian los polimorfismos debidos a inserciones 

o deleciones de nucleótidos (INDELs) o los polimorfismos debidos a cambios en 

nucleótidos únicos que no modifican la longitud total de las secuencias (SNPs). Estos 

últimos constituyen el tipo de variación genética más común que se encuentra en los 

organismos y consisten de variaciones en nucleótidos únicos que no cambian la longitud 

total de las secuencias de ADN. Son codominantes, poseen sólo cuatro posibles estados 

de caracteres (A, C, T o G), y presentan tasas de mutación menores que las de otros 

marcadores, lo cual les otorga la ventaja de la estabilidad para los análisis (Heylar y col. 

2011). 

En general, la mayoría de los SNPs posee dos alelos representados por la 

sustitución de una base por otra. En las poblaciones, este tipo de alelos se clasifican en 

alelo principal o salvaje y alelo raro o mutante, en base a la frecuencia observada de cada 

uno de ellos en las poblaciones. Los polimorfismos de nucleótido único son abundantes 

en los genomas de diversas especies, y pueden localizarse en regiones no codificantes 

(situación más común) y no tener impacto directo en el fenotipo, o por el contrario, 

pueden introducir mutaciones en regiones codificantes o en regiones que influyen en la 

expresión génica (promotores, reguladores) induciendo cambios en la estructura o 

regulación de las proteínas. Los SNPs presentes en regiones codificantes que provocan 

cambios en aminoácidos se denominan "no sinónimos". Otro tipo de SNPs son los 

llamados "sinónimos" (o silenciosos) los cuales no alteran la conformación del gen pero 

podrían tener consecuencias funcionales. Según su localización en el genoma, los SNPs 

se clasifican en: iSNP, si están localizados en regiones intrónicas; cSNP, en regiones 

codificantes (exones); rSNP, en regiones reguladoras, y gSNP, localizados en regiones 

intergénicas. Los cSNP pueden estar representados por SNPs sinónimos (sSNP) o no 

sinónimos (nsSNP) (Nachman, 2001). 

Un nivel adicional de variabilidad genética que puede estudiarse mediante la 
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generación de este tipo de marcadores, lo constituyen los haplotipos, los cuales están 

compuestos por conjuntos de SNPs que son heredados como una unidad. La diferencia 

fundamental entre un haplotipo y los SNPs individuales, es que los alelos en los 

haplotipos son asignados a un cromosoma. Los haplotipos proporcionan información 

acerca del grado de recombinación genética que sucede durante la meiosis, de manera 

que, a nivel poblacional, se pueden emplear para determinar la importancia que tiene la 

reproducción sexual dentro de una población y dentro de una especie (Nachman, 2001). 

El empleo de marcadores SNPs presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas 

se encuentran la baja tasa de mutación de estos marcadores y en consecuencia su mayor 

estabilidad; son muy abundantes en los genomas de todos los organismos que han sido 

estudiados hasta el momento, y se distribuyen a lo largo de todo el genoma, siendo de 

esta manera, representativos de todas las regiones; son fáciles de analizar por métodos 

bioinformáticos y en la actualidad existe un desarrollo permanente de nuevas 

metodologías analíticas para su detección y análisis (Heylar y col. 2011). 

Entre las desventajas que presentan estos marcadores se encuentran principalmente 

la baja cantidad de información que posee cada SNP individualmente, lo que hace 

necesaria la generación de gran cantidad de marcadores por análisis, sumado a la 

dificultad que representa el elevado costo de obtención de un número suficiente de 

marcadores de buena calidad. No obstante, con el desarrollo que han experimentado las 

herramientas de secuenciamiento masivo en los últimos arios, el costo de obtención de 

los marcadores SNPs ha disminuido, y los mismos están comenzando a emplearse para 

el análisis de poblaciones de organismos no modelo con resultados muy potentes, ya que 

los marcadores contienen la información genética de las regiones de interés (Heylar y col. 

2011). 

Hay numerosos trabajos realizados en poblaciones de hongos patógenos que utilizan 

marcadores moleculares SNPs generados por metodologías basadas en las tecnologías de 

secuenciamiento masivo (Stukenbrock, 2013; Grünwald y col. 2016; Plissonneau y col. 

2017). Sin embargo, estos marcadores no han sido aplicados aún a poblaciones del género 

Fusarium. En el presente trabajo se utilizó la técnica de genotipado por secuenciamiento 

(GBS) para generar los SNPs que fueron analizados a dos niveles: a nivel interespecífico, 

para estudiar la variabilidad genética que determina las diferencias entre cada especie 

estudiada; y a nivel intraespecífico, para estudiar la variabilidad genética existente entre las 

poblaciones de cada especie provenientes de las diferentes regiones geográficas de 

aislamiento. 
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En base a los antecedentes expuestos precedentemente se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

IV.2. Hipótesis 

Las poblaciones de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum aisladas de maíz en 

Argentina tienen escasa reproducción sexual y por lo tanto, presentan una limitada 

diversidad genética. 

A fin de poner a prueba las hipótesis postuladas se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

IV.3. Objetivos Específicos 

a. Determinar el impacto de la reproducción sexual sobre la variabilidad genética y el 

tamaño efectivo de las poblaciones en Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum en base a la fertilidad femenina y a las proporciones de los tipos de 

apareamiento. 

b. Evaluar si el uso de la técnica de genotipado por secuenciación (GBS) para generar 

marcadores moleculares SNPs permite la separación a nivel de especies entre 

Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum. 

c. Evaluar la variabilidad genética de las poblaciones de ambas especies en relación a 

las regiones geográficas de aislamiento, a través de los marcadores moleculares SNPs 

obtenidos mediante la técnica de GBS. 
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IV.4.A. Determinación del tamaño efectivo de las poblaciones de Fusarium 

subglutinans y Fusarium temperatum en base a las proporciones de los genotipos 

MAT y a la fertilidad femenina 

IV.4.A.a. Evaluación de las proporciones de genes MAT 

Los tipos de apareamiento de cada cepa se determinaron por PCR de acuerdo a los 

procedimientos descriptos en la sección II.4.D.b. Mediante un test de Chi-Cuadrado se 

determinó la significancia estadística de las desviaciones entre las proporciones esperadas 

(1:1) y las proporciones observadas para cada tipo de apareamiento, MAT-1 y MAT-2, 

con un p<0,05. El cálculo del tamaño efectivo de la población en base a las proporciones 

de los tipos de apareamiento (Nemt) se llevó a cabo de acuerdo a las ecuaciones propuestas 

por Leslie y Klein, (1996). 

IV.4.A.b. Análisis de la fertilidad femenina 

La fertilidad femenina de las cepas de F. subglutinans y F. temperatum aisladas de 

maíz se determinó realizando cruzamientos sexuales tal como se indicó en la sección 

II.4.D.b, pero utilizando las cepas aisladas de maíz como parentales femeninos 

(inoculadas en agar zanahoria) y las cepas patrones de Fusarium subglutinans (KSU 2192 

y KSU 0990) y Fusarium temperatum (ITEM 16190 y ITEM 16196) como parentales 

masculinos (inoculadas en medio completo). El cálculo del tamaño efectivo de la 

población en base al número de cepas fértiles femeninas (NO se llevó a cabo de acuerdo 

a las ecuaciones propuestas por Leslie y Klein, (1996). 

La frecuencia de cepas hermafroditas observada se utilizó además, para estimar el 

número de ciclos de generaciones asexuales y sexuales, y el rango de frecuencias de cepas 

hermafroditas que podrían encontrarse en un ciclo en equilibrio, según lo propuesto por 

Leslie y Klein, (1996). 
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IV.4.B. Estudio de la diversidad genética de las poblaciones de Fusarium 

subglutinaus y Fusarium temperatum mediante el empleo de marcadores 

moleculares basados en polimorfismos de nucleótido único (SNPs) 

Para el estudio de las poblaciones a través de marcadores moleculares, se 

seleccionaron 47 cepas de F. subglutinans y 48 cepas de F. temperatum teniendo en 

cuenta las regiones de procedencia de cada cepas así como los fenotipos de 

fertilidad/esterilidad femenina y masculina, los tipos de apareamiento y el espectro de 

producción de micotoxinas, previamente determinados. Se agregó un control negativo 

reemplazando el ADN por agua. 

IV.4.B.a. Producción de biomasa fúngica y extracción del ADN genómico 

Para la producción de biomasa fúngica y la extracción del ADN genómico se siguió 

la metodología descripta en el Anexo 4 del Capítulo I de la presente Tesis. 

IV.4.B.b. Generación de los marcadores GBS 

En la Figura 1 se muestra el proceso general de generación de marcadores GBS de 

acuerdo a la metodología propuesta por Poland y col. (2012). 

4. Pool ADNs digeridos y ligados 7. Limpieza productos PCR 

1. ADNg 

  5- Cebadores 
6. Pf-R 

2. Digestión con enzi mas de restricción 

3. Ligación de adaptadores 

--> 

1 
8. Evaluación de los tamaños de 
los fragmentos amplificados 

"BIBLIOTECA" 

ILLU MINA HiSeq 

Figura 1. Procedimiento general de la generación de los marcadores moleculares GBS. 
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1. Digestión del ADN genómico 

En una microplaca de 96 pocillos, se ajustó la concentración del ADN genómico 

(gADN) de cada cepa a 6,67 ng/µ1 agregando agua Milli-Q estéril, para alcanzar una 

cantidad de 100 ng de ADNg en un volumen final de 15 111. El ADNg fue digerido 

agregando 5 vil de la mezcla de digestión (Anexo 1) e incubando a 37°C durante 2 hs para 

permitir la acción de las enzimas de restricción, y luego 20 mm n a 65°C para detener la 

reacción. 

2. Ligación de Adaptadores 

Sobre los productos del ADNg digerido, se ligaron los adaptadores que contienen 

las secuencias de los códigos de barra (barcodes) necesarias para identificar a las 

secuencias pertenecientes a cada cepa y las secuencias cebadoras necesarias para las 

posteriores amplificaciones por PCR. Las secuencias de los adaptadores y cebadores 

fueron diseñados por Poland y col. (2012). El adaptador Al contiene la secuencia del 

barcode y la secuencia complementaria al cebador forward que se empleará en una futura 

amplificación por PCR. El adaptador A2 contiene la secuencia complementaria al cebador 

reverse que se empleará en una futura amplificación por PCR (Figura 2). Para garantizar 

la amplificación de un adecuado número de fragmentos por cepa, se incluyeron 4 

adaptadores para cada cepa, empleando un total de 384 adaptadores diferentes (Poland y 

col. 2012). 

Para llevar a cabo la ligación de los adaptadores, se agregaron 16 µI de la mezcla 

de ligación (Anexo 1), 2 µ1 de la solución stock del adaptador Al (0,1 pmol) y 2 111 de la 

solución stock del adaptador A2 (10 pmol), para alcanzar un volumen final de reacción 

de 40 pl. La mezcla se incubó a 22°C durante 2 hs para permitir la ligación, y luego a 

65°C durante 20 mm para detener el proceso. Los productos se conservaron en hielo. 
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1) Ligación 

Adaptador Al Barcode ADNg Adaptador A2 (Y) 
5 CACGACGCTCDTCCGAII.saaaaax AGNUNN...NNWNCCGAGATCGGAAGAGCGGGGACTTTAACK 3' 
3 GTOCTGCGAGAAGGCTAGATTITYTTGCACNHWN...NNNNNNGGCTCTAGCC3ICitGCCAAGTCGTSC?TACGGCTITGGCTAG 5' 

2) Primer ciclo de PCR 

Cebador Forward PCR => 
5' -CGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT XXXXXACG 

3 GTGCTGCGAGAAGGCTAGATITTITTGCACNNNN 

PCR.> 

NMINCCGAGATCGGAA 
NNWNNGGCTCT GCCTTCTCGCCAAGTCGTCCTTACGGCTCTGGCTAG 5' 

3) Segundo ciclo de PCR 

5' ....NNMICCGAGATCGGAAGAGCGGTTCAGCAGGAATGCCGAGACCGATC 3' 
TCGAAGTCGTCCTTACGGCTeTIGGCTAGAGCATACGGCAGAAGGACGAAC 5' 

PCR Cebador Reverse 

Figura 2. Secuencias de los oligonucleótidos adaptadores y cebadores empleados durante 

cada etapa del proceso de generación de los marcadores GBS (Poland y col. 2012). 

3. "Multiplexing" y amplificación 

En un mismo tubo se añadieron 5 pi de cada una de las 96 muestras preparadas 

previamente, para lograr un único pool conteniendo a todas las muestras. Esta etapa es 

más conocida por su término inglés "multiplexing" y el resultado de esta mezcla 

constituye el ADNg molde para la siguiente etapa de amplificación por PCR, cuya mezcla 

de reacción y ciclos de amplificación se detallan en el Anexo 2 del presente Capítulo. 

Como resultado de esta reacción de amplificación por PCR, se generó el conjunto 

de los marcadores GBS, más conocido por su nombre en inglés "library" que se traduce 

como "la biblioteca de marcadores". La biblioteca fue purificada empleando un kit 

comercial para ADNg de alto peso molecular (>1 Kb) (Qiagen) para eliminar restos de 

oligonucleótidos, enzimas y demás componentes de la mezcla de reacción que pudieran 

interferir con la etapa de secuenciamiento. Posteriormente, el tamaño molecular de los 

fragmentos que componían la biblioteca se analizó mediante un equipo de electroforesis 

capilar y la biblioteca fue conservada a 4°C hasta su secuenciamiento. 
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4. Secuenciamiento 

La biblioteca de marcadores GBS fue secuenciada mediante un equipo Illumina 

HiSeq 2000 empleando el protocolo para la generación de fragmentos single reads (el 

secuenciador lee a cada fragmento una única vez desde un extremo al otro), en las 

instalaciones del Instituto Broad, perteneciente al Instituto de Tecnología de 

Massachusetts y a la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts, USA). 

5. Procesamiento de los datos 

Las secuencias generadas por el equipo Illumina HiSeq reciben la denominación 

de reads. Empleando el software Geneious, cada conjunto de reads fue asignado a la cepa 

correspondiente de acuerdo a lo indicado por las secuencias de los barcodes presentes en 

ellos. Sólo se conservaron aquellos reads cuyas secuencias coincidían exactamente con 

un código de barras seguido por la secuencia esperada de los 5 nucleótidos que deja el 

corte con la enzima PstI (Figura 2). Empleando el software Galaxy, los reads fueron 

sometidos a un pre procesamiento que consistió de una limpieza (trimming) de los 

extremos seguida por una etapa de filtrado y selección de secuencias de acuerdo a su 

calidad. Los archivos Fastq "limpios" generados en esta etapa, fueron correctamente 

nombrados y almacenados para posteriores análisis. 

Los Fastq fueron alineados al genoma de referencia de F. temperatum CMWF389 

(Wingfield y col. 2015) empleando el software Bowtie2. La versión preliminar de dicho 

genoma ha sido recientemente publicada y está disponible en la base de datos NCBI-

Genome (número de acceso: PRJNA242703). Dicho genoma no está completamente 

resuelto sino que se encuentra parcialmente ensamblado en 43 scaffolds, no obstante, su 

calidad es muy buena. En la Tabla 1 se describen las estadísticas del genoma mencionado, 

que tiene una longitud total de 45.458.781 pb. 
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Tabla 1. Estadísticas del genoma de referencia de F. temperatum CMWF389 

Longitud total de las secuencias ensambladas 45.458.781 pb 

Total de secuencias no ensambladas 15.345 pb 

Número de scaffolds 43 

Scaffold N50 504.506.647 

Scaffold L50 5 

Número de contigs 244 

Contig N50 392.890 

Contig L50 36 

Scaffold N50: longitud tal que los scaffolds de esta longitud o más largos comprenden la mitad 

de las bases totales del genoma. 

Scaffold L50: número de scaffolds que son más largos o iguales a la longitud N50 y por lo tanto 

incluyen la mitad de las bases totales del genoma. 

Contig N50: longitud tal que los contigs de secuencia de esta longitud o más largos comprendan 

la mitad de las bases totales del genoma. 

Contig L50: número de contigs de secuencia que son más largos o iguales a la longitud N50 y por 

lo tanto incluyen la mitad de las bases totales del genoma. 

Como resultado del alineamiento entre los archivos Fastq de cada cepa y el 

genoma de referencia, se generó un archivo con formato BAM para cada cepa, a partir 

del cual se obtuvo la información de las variantes genéticas o los marcadores moleculares 

SNPs e INDELs con respecto al genoma de referencia empleado (Figura 3). 

Las variantes genéticas se determinaron empleando los softwares 

HaplotypeCaller-GATK y Stacks (Figura 4). 
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Figura 3. Resultado obtenido con la plataforma Geneious mostrando un alineamiento 

entre el scaffold 1 del genoma de referencia (LJGRO1000001.1) y los marcadores GBS, 

luego del alineamiento con Bowtie2. 
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Figura 4. Resultado obtenido con la plataforma Geneious mostrando un conjunto de 

reads cubriendo un alineamiento entre una región genómica del scaffold 1 del genoma de 

referencia (LJGRO1000001.1) y la cepa F. temperatum RC 2881, en la cual se observa 

un polimorfismo de nucleótido único (SNP). 
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IV.4.B.c. Estudio de las poblaciones de Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum empleando análisis de componentes principales 

Para investigar los patrones de agrupamiento entre las cepas de acuerdo a los 

SNPs obtenidos, se realizó un análisis de componentes principales (ACP ) con el software 

EIGENSOFT (Patterson y col. 2006) entre las cepas de ambas especies y se utilizó el 

software R para graficar los resultados. 

Por otra parte, el software STRUCTURE (Pitchard y col. 2006) se utilizó para 

agrupar y asignar a cada individuo a una subpoblación, de acuerdo a la probabilidad de 

cada cepa de poseer sus ancestros más probables en su población de origen o en una 

población alternativa. Además se calculó el parámetro K evaluando las probabilidades 

para cada K desde K=1 hasta K=10, repitiendo cada determinación 10 veces. El análisis 

se realizó bajo el modelo de Admixture (suponiendo ausencia de estructura poblacional 

o panmixia), empleando como condiciones un burning de 10000 repeticiones y 10000 

repeticiones de bootstrap. 

IV.4.B.d. Análisis de la diversidad genética intra e interespecíficas en Fusarium 

subglutinans y Fusarium temperatum 

Para cuantificar los niveles de polimorfismos inter e intraespecíficos, se 

consideraron únicamente los loci con más de 15 individuos con datos en las dos especies 

y se excluyeron del análisis los polimorfismos de inserción-deleción (INDELs). Se 

calculó la diversidad nucleotídica (n) como la cantidad de nucleótidos diferentes en 

relación a los nucleótidos totales comparando pares de individuos de la misma especie y 

de especies diferentes. Este cálculo se realizó mediante un programa escrito en el lenguaje 

informático PERL, y los resultados fueron graficados como histogramas de frecuencias 

representando el número de comparaciones en función de los niveles de diversidad. 

En un segundo análisis, la diversidad nucleotídica promedio se graficó en función 

de las posiciones genómicas de acuerdo el genoma de referencia de F. temperatum 

CMWF389 (Wingfield y col. 2015). Para ello, se calculó un valor de diversidad 

nucleotídica promedio cada 100 pb continuas en el genoma, y se realizó un gráfico 

considerando la diversidad nucleotídica promedio en función de las posiciones 

genómicas ("sliding window"). 
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Finalmente, con el objetivo de determinar cuáles son las principales regiones 

genómicas que aportan la variabilidad genética entre estas dos especies, se calculó la 

relación entre polimorfismos únicos de especie y polimorfismos compartidos entre las 

especies, para cada scaffold por separado según el genoma de referencia de F. 

temperatum CMWF389 (Wingfield y col. 2015). Los resultados se graficaron como 

gráficos de barra considerando la proporción de diferencias entre los tipos de 

polimorfismos para cada scaffold. 
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IV.5.A. Tamaño efectivo de la población de Fusarium subglutinans aislada de las 

regiones SEBA y NOA2, en base a los tipos de apareamiento y a la fertilidad 

femenina de las cepas 

La población de F. subglutinans aislada de la región SEBA incluyó 58 cepas, de las 

cuales 22 fueron MAT-1 y 36 fueron MAT-2 (x2 # 1:1). Mediante un test de Chi cuadrado 

se determinó que estas proporciones difirieron significativamente de 1:1, sin embargo el 

Ne de la población calculado en base a dichas proporciones se redujo sólo en un 7%, 

siendo de 52,5 (Tabla 2). 

La proporción de cepas hermafroditas o fértiles femeninas entre las cepas de F. 

subglutinans aisladas de la región SEBA fue del 14,7%, y la frecuencia de cepas estériles 

femeninas fue de 85,3%, reduciendo el tamaño efectivo de la población en un 44,9%, 

resultando en un Ne de 26,1. El número de mutaciones acumulado por las cepas fértiles 

femeninas de esta población fue de 1,91. 

Tabla 2. Proporciones de tipos de apareamiento y tamaño efectivo de la población de las 

poblaciones de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum aisladas de maíz en 

Argentina 

SEBA 
NOA1 

(Humahuaca) 
NOA2 

(Las Lajitas) 

F. subglutinans F. temperatum F. subglutinans 

MAT-1 22 26 34 

MAT-2 36 34 16 

Total 58 60 60 

Relación MAT-1: MAT-2 0,61 0,78 1,85 

Ne (MAT) 52,5 56,5 53,5 

La población de F. subglutinans proveniente de la zona agrícola de Las Lajitas, en 

Salta (región NOA2) incluyó 60 cepas de las cuales 34 fueron MAT-1 y 16 fueron MAT-

2 (x2 # 1:1). En esta población se detectaron ambos tipos de apareamiento en proporciones 

significativamente diferentes de 1:1. El Ne de la población se redujo en un 8,78%, 

resultando en un Ne de 53,5 (Tabla 2). 
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La proporción de cepas hermafroditas o fértiles femeninas observada en esta región 

fue del 16,2%, y la frecuencia de cepas estériles femeninas fue de aproximadamente 

83,8%, reduciendo el tamaño efectivo de la población en un 48,1%, resultando en un Ne 

de 28,8. El número de mutaciones acumulado por las cepas fértiles femeninas de esta 

población fue de 1,82 (Tabla 3). 

Tabla 3. Proporciones de cepas hermafroditas y tamaño efectivo de la población de las 

poblaciones de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum aisladas de maíz en 

Argentina. 

SEBA 
NOA 1 

(Humahuaca) 
NOA2 

(Las Lajitas) 

F. subglutinans F. temperatum F. subglutinans 

Número hermafroditas 9 5 9 

Cepas estériles femeninas 49 55 51 

Ne 16,9 17,0 27,2 

M 1,91 2,5 1,82 

IV.5.B. Rango de frecuencia de hermafroditas y longitudes de los ciclos de equilibrio 

en base a los datos observados en las poblaciones de Fusarium subglutinans aisladas 

de maíz 

La frecuencia de cepas hermafroditas observada en la población de F. subglutinans 

de SEBA, fue utilizada para estimar la longitud en generaciones asexuales, y el rango de 

frecuencias de hermafroditas que podrían encontrarse en un ciclo en equilibrio. El número 

medio de generaciones asexuales por cada generación sexual fue de 47 a 190 para esta 

población. Si esta población ha recién completado la porción sexual de su ciclo de vida, 

la frecuencia de hermafroditas esperada variaría entre aproximadamente un 15 y un 40%, 

antes de entrar al próximo ciclo de reproducción sexual. En cambio, si la población 

estuviese dirigiéndose hacia un ciclo de reproducción sexual, el número de hermafroditas 

podría esperarse en un rango entre <1% y un 15% como máximo (Tabla 4). 

La frecuencia de cepas hermafroditas observada en la población de F. subglutinans 

de Las Lajitas (N0A2) fue utilizada para estimar la longitud en generaciones asexuales, 
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y el rango de frecuencias de hermafroditas que podrían encontrarse en un ciclo en 

equilibrio. El número medio de generaciones asexuales por generación sexual fue de 45 

a 181 para esta población. Si ha recién completado la porción sexual de su ciclo de vida, 

la frecuencia de hermafroditas esperada variaría entre aproximadamente un 15 y un 40%, 

antes de entrar al próximo ciclo de reproducción sexual. En cambio, si la población 

estuviese dirigiéndose hacia un ciclo de reproducción sexual, el número de hermafroditas 

podría esperarse en un rango entre <1% y un 15% como máximo (Tabla 4). 

Tabla 4. Longitud y rango de frecuencia de hermafroditas para el ciclo de equilibrio 

basado en datos observados en las cepas de Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum aisladas de maíz 

Tiempo Hermafroditas Tiempo 

0,98 0,99 0,999 Max. Obs. Mm . 0,98 0,99 0,999 

SEBA 47 95 955 38,44 14,78 0,17 95 190 1910 

NOA2 45 90 909 40,27 16,22 0,18 90 181 1818 

NOA1 62 125 1252 28,56 8,16 0,09 124 250 2504 

IV.5.C. Tamaño efectivo de la población en base a los tipos de apareamiento y a la 

fertilidad femenina de las cepas, y rango de frecuencia de hermafroditas y longitudes 

de los ciclos de equilibrio en base a los datos observados en la población de Fusarium 

temperatum aisladas de maíz 

En la región NOA1 se estudiaron un total de 60 cepas identificadas como F. 

temperatum (26 cepas MAT-1 y 34 cepas MAT-2, x2 = 1:1) conformando nuestra 

población en estudio. La población de F. temperatum aislada de la región NOA1 de 

Argentina, consistió de un total de 60 cepas, dentro de la cual se observaron ambos tipos 

de apareamiento en proporciones que no difirieron significativamente de 1:1. El Ne de la 

población calculado en base a las proporciones de los tipos de apareamiento es 56,5 

(Tabla 2). 

En esta región evaluada se detectó una frecuencia de cepas fértiles femeninas del 

8,3%, y la frecuencia de cepas estériles femeninas fue del 91,7%, arrojando un Ne de 17. 
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Los tipos de apareamiento MAT-1 y MAT-2 se distribuyeron en una proporción que no 

difirió significativamente de 1:1 (Tabla 3). El número de mutaciones acumulado por las 

cepas fértiles femeninas de esta población fue de 2,5. 

Considerando que esta población recién han completado la porción sexual de su 

ciclo de vida, la frecuencia de hermafroditas esperada variaría entre un 8 y un 25% antes 

del próximo ciclo de reproducción sexual. En la situación que la población fuera hacia la 

reproducción sexual, el número de hermafroditas podría incrementarse del <1% a un 8% 

como máximo (Tabla 4). 

IV.5.D. Estudio de la diversidad genética de las poblaciones de Fusarium 

subglutinans y Fusarium temperatum aislados de maíz en Argentina, mediante el 

empleo de marcadores moleculares SNPs obtenidos por la técnica de genotipado por 

secuenciamiento 

Noventa y seis (96) muestras conformadas por noventa y cinco (95) cepas y un 

control negativo (blanco) fueron secuenciadas para obtener los marcadores moleculares 

SNPs e INDELs mediante la técnica de genotipado por secuenciamiento (GBS). Once 

(11) cepas produjeron datos atípicos y fueron eliminadas del análisis, por lo cual 

finalmente se incluyeron en el mismo ochenta y cuatro (84) cepas. Un total de 48198 

marcadores fueron obtenidos entre SNPs e INDELs pero en los análisis de estructura de 

poblaciones y diversidad genética sólo se incluyeron los SNPs, de manera que el total de 

marcadores empleados fue 20950 (Tabla 5). 

Tabla 5. Número de cepas de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum incluidas 

en el análisis de diversidad genética mediante el uso de marcadores moleculares GBSs 

N SEBA NOA1 NOA2 

F. subglutinans 54 28 3 22 (Las Lajitas) 

F. temperatum 30 2 21 8 (Tartagal) 

Total 84 30 24 30 
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IV.5.D.a. Análisis de las componentes principales incluyendo ambas especies 

Empleando el conjunto de las 84 cepas, el análisis de componentes principales 

(ACP) mostró ser una buena herramienta para establecer la separación entre F. 

subglutinans y F. temperatum separando a las cepas en dos grupos que se correspondieron 

a cada una de las especies filogenéticas, F. subglutinans y F. temperatum, de acuerdo a 

la identificación en base al gen EF-la. 

En cuanto a la distribución por regiones, los resultados del análisis de ACP 

indicaron que ambas especies estuvieron presentes en las tres regiones estudiadas, aunque 

la prevalencia de F. subglutinans fue mayor en las regiones SEBA (sólo dos cepas de F. 

temperatum) y en la localidad de Las Lajitas, Salta (N0A2, ninguna cepa de F. 

temperatum); mientras que F. temperatum se aisló principalmente de NOA 1 (se aislaron 

sólo cuatro cepas de F. subglutinans) y de la localidad de Tartagal, Salta (N0A2, sólo 

una cepa de F. subglutinans) (Figura 5). 
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Figura 5. Análisis de componentes principales de F. subglutinans y F. temperatum 

aislados de Argentina. Izquierda, azul, clúster compuesto por las cepas de F. 

subglutinans; rojo, clúster compuesto por las cepas de F. temperatum. Derecha, azul, 

cluster compuesto por las cepas aisladas de la región SEBA; rojo, clúster compuesto por 

las cepas aisladas de la región NOA2; verde, cluster compuesto por las cepas aisladas de 

la región NOA 1. 
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El clúster compuesto por las cepas de F. subglutinans mostró un agrupamiento 

con escasa dispersión, mientras que la agrupación entre las cepas del clúster integrado 

por F. temperatum mostró una mayor dispersión, que parece determinar tres grupos. Sin 

embargo, la dispersión observada no fue explicada por zonas de aislamiento, arios de 

aislamiento o tipos de maíz empleados (Figura 5). 

Cuando se empleó el software STRUCTURE para analizar el patrón de 

agrupación de las 84 cepas de acuerdo a los marcadores empleados, al ensayar los valores 

de K desde 1 hasta 10, la mayor probabilidad fue para un valor de K=2, lo cual se 

corresponde con la presencia de las dos especies independientemente de las regiones de 

aislamiento. Los resultados se muestran en la Figura 6. Dicha figura muestra gráficamente 

la prevalencia de F. subglutinans en SEBA y en Las Lajitas, así como el tipo de maíz que 

se produce en dichas regiones y del cual fueron aisladas las cepas de esta especie; también 

se muestra la prevalencia de F. temperatum en Humahuaca (N0A1) y en Tartagal, Salta, 

y los tipos de maíz de dichas regiones, de los cuales fueron aisladas las cepas. 

Figura 6. Análisis de la distribución de ambas especies utilizando el software 

STRUCTURE. Las especies se indican en diferentes colores: rojo, F. subglutinans; verde, 

F. temperatum. Los números indican las regiones donde se aislaron las especies: 1, 

SEBA; 2, Lajitas, Salta; 3, Tartagal, Salta; y 4, Humahuaca, Jujuy. A la derecha se ilustran 

los tipos de maíz de los que se aislaron las especies de Fusarium. 
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IV.5.D.b. Estudio de la diversidad genética entre Fusarium subglutinans y Fusarium 

temperatum 

La diversidad nucleotídica (ir) calculada incluyendo a las 84 cepas de ambas 

especies, indicó que los rangos del histograma con el menor nivel de divergencia (1%) 

correspondieron a comparaciones realizadas entre cepas de la misma especie, tanto de F. 

subglutinans como de F. temperatum. En la mayoría de los casos, ambas cepas del par 

empleadas en la comparación, pertenecían a la misma región de aislamiento, indicando 

la posibilidad de ser cepas clonales por la gran similitud. Sin embargo, hubo casos en que 

las cepas pertenecientes al par con menos del 1% de divergencia, tenían orígenes 

geográficos diferentes, sugiriendo la ocurrencia de migración entre ambas poblaciones. 

Las comparaciones entre cepas de la misma especie alcanzaron porcentajes de 

diversidad nucleotídica del 8-9% como máximos, y las comparaciones entre cepas de 

especies diferentes, mostraron un porcentaje de divergencia promedio del 33% (rango: 

30-35%) para estas dos especies estrechamente relacionadas (Figura 7). 
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Figura 7. Histograma de número de comparaciones en función del porcentaje de 

diversidad nucleotídica calculada como diferencias nucleotídicas entre pares de cepas. Se 

muestran las comparaciones intraespecíficas entre F. subglutinans (diferencia promedio 

7%), F. temperatum (diferencia promedio 9%) y F. subglutinans con F. temperatum 

(diferencia promedio 35%). 

Los rangos del histograma que mostraron niveles intermedios de divergencia, 

promediando entre el 14 y el 16%, correspondieron a las comparaciones entre la cepa F. 
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subglutinans RC 0885 con cepas de F. subglutinans y entre la cepa F. temperatum RC 

1677 con F. temperatum. En el caso de las comparaciones entre F. subglutinans RC 0885 

con cepas de F. subglutinans, los resultados indicaron que esta cepa presenta diferencias 

con la "cepa promedio" de F. subglutinans, las cuales se diferenciaron como máximo en 

un 9%, pero a la vez resultó ser diferente de la "cepa promedio" de F. temperatum en un 

30%. Esta cepa fue productora de BEA, lo cual es una propiedad característica de la 

especies F. temperatum, pero la cepa no resultó interfértil cuando se cruzó con las cepas 

patrones de F. temperatum. 

La cepa F. temperatum RC 1677 se diferencia con la "cepa promedio" de F. 

temperatum en un 16%, mientras que las cepas de esta especie se diferenciaron entre sí 

como máximo en un 11%; por otro lado, esta cepa resultó ser diferente a la "cepa 

promedio" de F. subglutinans en un 33%. Esta cepa de F. temperatum fue aislada de la 

región SEBA, en la cual predominó F. subglutinans mientras que F. temperatum no fue 

aislada. En relación a estos resultados, habría que profundizar los análisis a nivel genético 

y biológico para dilucidar las razones por las que estas dos cepas presentaron niveles 

superiores a la diversidad nucleotídica promedio para cada especie, sin mostrar 

interfertilidad. 

IV.5.D.c. Análisis de componentes principales de las poblaciones según las regiones 

geográficas de aislamiento 

Entre las 30 cepas aisladas de la región SEBA, 28 cepas pertenecieron a la especie 

F. subglutinans, para las cuales la identificación basada en la secuencia del gen EF- 1 a 

coincidió con el agrupamiento por ACP, y resultaron agrupadas todas en el mismo cluster. 

Las 2 cepas de esta región pertenecientes a la especie F. temperatum de acuerdo a la 

secuencia del gen EF- 1 a se agruparon en un segundo clúster, alejado del primero, 

sumando mayores evidencias a nivel genético de la separación entre estas dos especies, 

además de las evidencias filogenéticas (Figura 8). 

La población aislada de NOA1 está representada por 24 cepas, dentro de las cuales 

21 cepas pertenecieron a la especie F. temperatum, y 3 cepas a F. subglutinans. El análisis 

de ACP demostró una agrupación dispersa para las cepas de F. temperatum aisladas de 

esta región, lo que podría indicar una mayor diversidad genética entre los miembros de 

esta especie. 
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En el análisis de marcadores moleculares la población NOA2 estuvo representada 

por 32 cepas. De ellas, 11 cepas provenientes de Tartagal, Salta, fueron identificadas 

como F. temperatum y una también de esta localidad, como F. subglutinans; las restantes 

20 cepas fueron identificadas como F. subglutinans, y todas fueron aisladas de Lajitas, 

Salta. Según el análisis de ACP, las cepas aisladas de maíz identificados como F. 

subglutinans provenientes de Las Lajitas y Tartagal, se agruparon con las cepas aisladas 

de maíz identificados como la misma especie provenientes de SEBA sin mostrar 

evidencias de sub-agrupamientos de acuerdo al origen geográfico. Las cepas de Tartagal 

que se agruparon con el clúster de F. temperatum, también mostraron un patrón de 

agrupación disperso, indicando mayor diversidad intraespecífica (Figura 8). 
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Figura 8. Análisis de componentes principales de las tres regiones estudiadas. Izquierda, SEBA; Centro, NOAl; Derecha, NOA2 
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IV.5.D.d. Análisis de componentes principales de Fusarium subglutinans aislado de 

maíz en Argentina 

A fin de detectar si las poblaciones de F. subglutinans de Argentina conforman 

subpoblaciones de acuerdo a las regiones de aislamiento, se realizó un ACP incluyendo 

a las cepas pertenecientes a esta especie aisladas de las tres regiones estudiadas. En la 

Figura 9 se puede observar una distribución homogénea de las cepas, independientemente 

de las regiones de aislamiento y de los tipos de germoplasma de maíz involucrados, dos 

variables pensadas como posibles factores estructurantes de las poblaciones de esta 

especie en Argentina. No obstante, se detectó la presencia de un pequeño subgrupo entre 

cepas de Las Lajitas todas aisladas en el mismo campo durante la campaña agrícola 

2013/14, que podrían constituir un subgrupo. Sin embargo, las evidencias estadísticas de 

este ACP no dieron apoyo a la separación de este pequeño subgrupo del resto de las cepas, 

constituyendo todas las cepas una misma población para esta especies en Argentina. 

•• • . • 

• 

-0.085 

• • • 

-0.075 

a[, 2] 

Figura 9. Análisis de ACP incluyendo todas las cepas identificadas como F. subglutinans 

de las tres regiones de Argentina. SEBA, color rojo; NOA 1, color verde; NOA2, color 

azul. 

188 



- Capítulo III - 

Para confirmar si la población de F. subglutinans de Argentina está dividida en 

subpoblaciones obedeciendo a factores como las regiones de aislamiento (SEBA y Las 

Lajitas, las cuales se encuentran a 2100 km de distancia una de otra, y presentan 

diferencias geográficas y climáticas) se empleó el software STRUCTUU para inferir el 

número de subgrupos (K) más probable que es explicado por los datos de los marcadores 

SNPs. Según este software, el valor de K con mayor probabilidad fue 1, indicando, al 

igual que el ACP , que no hay evidencias suficientes que avalen la existencia de subgrupos 

dentro de esta especie en Argentina. 

IV.5.D.e. Diversidad genética de Fusarium subglutinans de Argentina 

Las comparaciones de a pares entre todas las cepas de F. subglutinans incluidas 

en el presente análisis mostraron porcentajes de diversidad genética con mínimos de 

diversidad entre el 0,7 y 1% y máximos de diversidad entre el 7% y el 9% (Figura 10). 
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Figura 10. Histograma de número de comparaciones en función del porcentaje de 

diversidad nucleotídica calculada como diferencias entre pares de cepas de F. 

subglutinans. 

Los rangos del histograma que muestran los valores mínimos de diversidad están 

integrados principalmente por comparaciones entre pares de cepas que pertenecen a la 

misma región de aislamiento. No obstante, un pequeño número de comparaciones entre 

cepas pertenecientes a regiones diferentes (SEBA y NOA2; SEBA y NOA1) mostraron 
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menos del 1% de divergencia genética, lo cual puede ser indicio de la presencia de 

migrantes. 

Los rangos del histograma que muestran los valores máximos de diversidad están 

integrados principalmente por comparaciones entre pares de cepas de F. subglutinans que 

pertenecen a diferentes poblaciones (SEBA y NOA2) y muestran máximos de diversidad 

entre 7% y 9%. Sin embargo, también hubo comparaciones entre cepas aisladas de la 

misma región con valores de diversidad que cayeron dentro de estos rangos del 

histograma, apoyando la hipótesis de la ausencia de estructura en relación a las regiones 

geográficas de aislamiento de las cepas. 

IV.5.D.f. Análisis de componentes principales de Fusarium temperatum aislado de 

maíz en Argentina 

A fin de detectar si las poblaciones de F. temperatum de Argentina conforman 

subpoblaciones de acuerdo a las regiones de aislamiento, se realizó un ACP incluyendo a 

las cepas pertenecientes a esta especie aisladas de las tres regiones estudiadas. Los 

resultados se muestran en la Figura 11. En ella se observa que la distribución no fue 

homogénea sino que parece integrar tres subgrupos; no obstante, los grupos no estuvieron 

relacionados con las zonas de aislamiento ni con los tipos de maíz de los cuales las cepas 

fueron aisladas, ya que las dos cepas provenientes de SEBA (híbridos comerciales) no se 

agruparon de manera diferente con las cepas provenientes de NOA I (maíz Andino) ni 

con las cepas provenientes de Tartagal (híbridos comerciales). 

Para evaluar la ocurrencia de subestructura poblacional dentro de la población de 

F. temperatum de Argentina, se empleó el software STRUCTURE para inferir el número 

más probable de subgrupos en ella. El valor óptimo de K fue 1, indicando que no hay 

evidencias de la existencia de subgrupos dentro de esta especie. Este resultado confirma 

lo observado en el análisis de componentes principales. 
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Figura 11. Análisis de ACP incluyendo todas las cepas identificadas como F. temperatum 

de las tres regiones de Argentina. SEBA, color rojo; NOA1, color verde; NOA2, color 

azul. 

IV.5.D.g. Diversidad genética de Fusarium temperatum de Argentina 

Las comparaciones de a pares entre todas las cepas de F. temperatum incluidas en 

el presente análisis demostraron porcentajes de diversidad genética con mínimos de 

diversidad entre el 0,3 y 1% y máximos de diversidad promedio de un 10% (Figura 12). 

Los rangos del histograma que muestran los valores mínimos de diversidad están 

integrados principalmente por comparaciones entre pares de cepas que pertenecen a la 

misma población. No obstante, un pequeño número de comparaciones entre cepas 

pertenecientes a regiones diferentes (N0A1 y NOA2) mostraron menos del 1% de 

divergencia genética, lo cual puede ser indicio de la presencia de migrantes. 

Se observó un alto número de comparaciones entre cepas con un porcentaje de 

divergencia de entre un 5 y un 6%. Estas comparaciones pertenecen a cepas de F. 

temperatum provenientes de NOA1 y Tartagal, apoyando la hipótesis de la ausencia de 

estructura según las regiones geográficas de aislamiento o el tipo de maíz muestreado. 

Los rangos del histograma que muestran los valores de diversidad que rondan el 

10%, están integrados por comparaciones entre pares de cepas de F. temperatum que 

191 



- Capítulo III - 

pertenecen a la misma población (N0A1) superando al valor de máxima diversidad 

genética observado para F. subglutinans. 

En este histograma, también hubo rangos integrados por comparaciones entre 

pares de cepas de F. temperatum de NOA1 que mostraron niveles de diversidad que 

alcanzaron entre un 15 y un 16%, indicando la presencia de mayor diversidad 

intraespecífica con respecto a su especie hermana. 
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Figura 12. Histograma de número de comparaciones en función del porcentaje de 

diversidad nucleotídica calculada como diferencias entre pares de cepas de F. 

temperatum. 

IV.5.E. Variación a nivel genómico de la diversidad nucleotídica en Fusarium 

subglutinans y Fusarium temperatum aislados de maíz en Argentina 

Los niveles de diversidad nucleotídica a lo largo del genoma de estas dos 

especies, mostraron que la diversidad nucleotídica en las comparaciones interespecíficas 

fue siempre mayor que la diversidad nucleotídica en las comparaciones intraespecíficas, 

con algunas excepciones para determinadas regiones genómicas. Hay tres regiones 

genómicas relevantes desde el punto de vista de los límites de las especies entre F. 

subglutinans y F. temperatum, debido a que poseen los niveles más altos de diferencias 

nucleotídicas interespecíficas, y están localizadas en ambos extremos de cada uno de los 

scaffolds 1, 5 y 6 (Figura 13). 

Por el contrario, los scaffolds más pequeños, 12, 13, 14 y 15, mostraron niveles 

de variabilidad intraespecífica casi tan altos como los niveles de variabilidad 
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interespecíficos. El scaffold número 10 mostró picos de variabilidad intracspecífica en 

F. subglutinans superiores a los niveles de variabilidad interespecífica. 

En los scaffolds 5 (región terminal) y 10 (región inicial), se observaron dos 

regiones genómicas con los niveles máximos de diferenciación intraespecíficas para F. 

subglutinans. En el caso de F. temperatum, el scaffold número 8 mostró el mayor nivel 

de variación intraespecífica para esta especie. 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

l: . 
Posiciones genómicas (millones de pb) 

Figura 13. Variación de la diversidad nucleotídica a lo largo del genoma de F. 

subglutinans y F. temperatum. Rojo: F. subglutinans; Azul: F. temperatum; Negro: 

comparaciones interespecíficas. Los números indican los scaffolds del genoma de 

referencia de F. temperatum. 

1V.5.F. Distribución genómica de los polimorfismos únicos y compartidos entre las 

especies Fosado», subglutinans y Fusarium temperatum aislados se maíz en 

Argentina 

Considerando la totalidad del genoma, la proporción media de polimorfismos 

únicos/polimorfismos compartidos fue de 1,5 indicando que la cantidad de 

polimorfismos únicos supera a la cantidad de polimorfismos compartidos al comparar 

entre ambas especies (Figura 14). 

Los scaffolds 1, 4, 6 y 11 muestran una proporción de polimorfismos 

únicos/compartidos por encima de la media, mostrando que los polimorfismos únicos de 

cada especie abundan particularmente en estas regiones. Estas regiones genómicas 

podrían ser importantes para la delimitación de especies entre estas dos especies 
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relacionadas. Un resultado similar se ve en la Figura 13, en especial para los scaffolds 1 

y6. 

Por otra parte, los scaffolds 10, 14 y 16 mostraron una proporción 

extremadamente baja para la relación polimorfismos únicos/compartidos, lo que indica 

la prevalencia de los polimorfismos compartidos en ellos. Este número elevado de 

polimorfismos compartidos observados, podría indicar la ocurrencia ocasional de 

entrecruzamiento entre las especies, o que la especiación podría haberse producido 

recientemente, de modo que muchos de los polimorfismos presentes en la población que 

dio origen a ambas especies, son todavía polimórficos en cada una de las nuevas especies 

(Figura 14). 

La proporción entre los polimorfismos únicos y compartidos entre estas dos 

especies sugiere que hay dos grupos filogenéticamente distintos debido al elevado nivel 

de polimorfismos únicos, pero el número de polimorfismos compartidos sugiere que 

ambas especies no están completamente separadas o que la separación entre ellas ha 

ocurrido recientemente en la escala temporal. 
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Figura 14. Proporciones entre el número de polimorfismos únicos de especie y 

polimorfismos compartidos entre ambas especies para cada scaffold en F. subglutinans 

y F. temperatum. 
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En las poblaciones, cuando la especiación es simpátrica (sin aislamiento geográfico) 

como en el caso de F. subglutinans y F. temperatum, ciertos mecanismos de aislamiento 

reproductivo pueden evolucionar hacia la inter-esterilidad de manera más lenta que la 

divergencia a nivel del ADN (Giraud y col. 2008). Para muchos hongos patógenos, la 

reproducción sexual debe ocurrir dentro del huésped después del desarrollo del micelio. En 

Fusarium, sólo aquellos individuos de tipos de apareamiento compatible (opuestos) y que 

sean capaces de crecer dentro del mismo huésped, podrán llevar a cabo la reproducción 

sexual. En especies del phylum Basidiomycota, el intento de adaptación de un individuo a 

un nuevo huésped fue suficiente para restringir el flujo de genes entre individuos en 

simpatría, ocasionando barreras a nivel pre-cigótico que generaron la inter-esterilidad en 

condiciones de campo (Giraud, 2008). Cuando las especies son muy cercanas, las mismas 

pueden permanecer interfértiles en condiciones in vitro por algún tiempo, ya que la inter-

esterilidad es ocasionada por las condiciones a campo (Giraud, 2008; Cai y col. 2011). En 

estos casos, cuando la interfertilidad entre especies cercanas permanece en condiciones de 

laboratorio, la fidelidad de la identificación a nivel de especie biológica se ve reducida. 

Como ya se discutió en el Capítulo 1 de la presente tesis, la ocurrencia de flujo génico 

entre F. subglutinans y F. temperatum fue confirmada mediante el recupero del fenotipo 

salvaje empleando mutantes nutricionales para el uso del nitrato, sin embargo el análisis de 

ACP basado en los marcadores moleculares GBSs no mostró evidencias de recombinación 

genética en las cepas que resultaron interfértiles. En concordancia con el análisis filogenético, 

los límites entre las especies pudieron ser delimitados por el análisis de ACP en base a la 

información de los SNPs, sin presentar contradicciones. No obstante las diferencias, hubo un 

importante número de polimorfismos compartidos entre las dos especies, sugiriendo que aún 

existe un grado de flujo génico entre ambas, aunque las especies estén atravesando un proceso 

de divergencia, como lo indican el análisis filogenético y la baja fertilidad sexual. 

En oposición a lo planteado por autores como Giraud (2008) y Cai y col. (2011), 

Sukumaran y Knowles (2017) plantearon recientemente la idea de que la delimitación de 

especies mediante el criterio de especies filogenéticas puede estar sobreestimando el número 

de especies e interpretando como eventos de especiación a los patrones de agrupación que en 

realidad representan estructura de poblaciones. Estos autores sostienen que la especiación no 

debe ser tratada como un evento instantáneo, sino que la misma es un proceso que involucra 
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varias etapas que se inician por la aparición de subgrupos ("estructura") en una población en 

respuesta a un determinado factor, y finaliza con la fijación de alelos en cada subgrupo que 

dejan de ser funcionales en el otro, resultando en la imposibilidad de la ocurrencia de flujo 

génico. Estos autores demostraron mediante metodologías estadísticas que la hipótesis 

"estructura asociada a diferencias poblacionales" representó mejor a los datos que la hipótesis 

alternativa "diferencias debidas a límites interespecíficos". Se reanalizaron 20 filogenias en 

las cuales la interpretación de los subgrupos producidos como nuevas especies, tuvo menos 

soporte estadístico que cuando se interpretó a los subgrupos como resultado de subestructuras 

poblacionales. En este trabajo los autores ponen énfasis en la necesidad de realizar estudios 

polifásicos y no basar la identificación de nuevas especies únicamente en los datos genéticos. 

El caso de F. subglutinans y F. temperatum puede incluirse dentro de esta discusión, 

ya que los datos del aislamiento de ambas especies a nivel mundial, indican que hay una 

relación inversa entre la prevalencia de las dos especies dependiendo del clima. Como se 

observa en la Figura 6, si se considerara como una única especie al conjunto completo de las 

84 cepas analizadas con los marcadores moleculares, la estructura poblacional resultaría 

evidente (K=2), y estaría explicada por las regiones de procedencia de las cepas, ya que es el 

factor de separación. De manera que, en este caso, estructura poblacional y especiación 

pueden haber ocurrido sucesivamente. Ambas regiones muestran diferencias climáticas, 

principalmente la temperatura, y estas diferencias climáticas pueden haber sido el factor 

estructurante que generó la separación entre estas dos especies en una primera etapa del 

proceso de especiación. El enfoque polifásico incorporando el punto de vista biológico, ha 

permitido aportar evidencias no sólo filogenéticas, sino también biológicas, de que se trata 

de dos especies que están atravesando un proceso de especiación. Este resultado es apoyado 

como ya se dijo, por las evidencias filogenéticas y por la baja interfertilidad observada tanto 

entre cepas de Argentina como con cepas de otras regiones del mundo, apoyando la 

conclusión de la separación interespecífica más que la ocurrencia de estructura poblacional. 

Cada una de las dos especies estudiadas predominó en una región determinada, pero 

ambas estuvieron presentes en todas las regiones, excepto en Las Lajitas, Salta, en la cual F. 

temperatum no fue aislado. Fusarium subglutinans fue la especie prevalente en SEBA y en 

Las Lajitas, Salta, y F. temperatum en Humahuaca, Jujuy, y en Tartagal, Salta, aunque la 

muestra en esta última zona fue demasiado pequeña como para ser considerada una población 
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representativa (9 individuos, 8 F. temperatum y 1 F. subglutinans). La presencia de diferentes 

proporciones de cada especie dependiendo de las zonas podría indicar que cada una posee 

mejores adaptaciones a cada región y que podría darse además una competencia entre ellas. 

Si el clima es templado a frio, es más probable la presencia de F. temperatum y en cambio, 

si el clima es templado a cálido, predominará F. subglutinans. Las condiciones climáticas 

condicionan la prevalencia de una especie en una zona ya que las diferencias en temperatura 

y humedad influyen en la fisiología fúngica y pueden producir cambios que reflejan las 

características climáticas de los orígenes geográficos (Moretti y col. 2008). 

La presencia de F. temperatum en Tartagal plantea una contradicción con esta 

"hipótesis climática", ya que es una zona de temperaturas medias más elevadas que las que 

se encuentran en Humahuaca, Jujuy. Sin embargo, lo que esta zona tiene en común con 

Humahuaca, Jujuy, es la ocurrencia de una gran amplitud térmica y de temperaturas mínimas 

medias cercanas a los 10°C, las cuales son inferiores a las temperaturas mínimas medias de 

las regiones SEBA y Las Lajitas (cercanas a los 15°C). 

Reynoso (2002) describió la población de F. subglutinans presente en SEBA durante 

la campaña agrícola 1996/97 encontrando que entre los 96 individuos analizados, la mayoría 

de ellos compartían un mismo haplotipo en base a marcadores moleculares AFLP, así como 

el mismo tipo de apareamiento y concluyó en que esta población era principalmente clonal y 

carente de reproducción sexual (sólo 5/96 cepas fueron fértiles femeninas) y postuló la 

hipótesis de que la misma sería una población relativamente "joven" atravesando una etapa 

de reproducción asexual rápida relacionada con el establecimiento en el territorio; o, por el 

contrario, podría ser una población demasiado "vieja" ya en vías de eliminación de la 

reproducción sexual, la cual únicamente se propagaría asexualmente (Reynoso 2002). Los 

resultados del presente estudio, basado en aislamientos de F. subglutinans de la misma región 

durante la campaña agrícola 2013/14 (habiendo transcurrido 17 arios) muestran que en la 

población actual de F. subglutinans presente en SEBA el número de cepas femeninas fértiles 

se incrementó, y la distribución de ambos tipos de apareamiento se acercó más a una 

distribución 1:1. 

Las regiones de procedencia de las poblaciones de F. subglutinans aisladas durante la 

campaña agrícola 2013/14, SEBA y NOA2 distan entre sí en 2100 km. Los resultados de 
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STRUCTURE no mostraron evidencias de diferencias genéticas entre las poblaciones 

aisladas de ambas regiones a pesar de la distancia. La población de F. subglutinans aislada 

de NOA2 es similar a la población de F. subglutinans de SEBA actual, en cuanto a diversidad 

genética y número de cepas hermafroditas, sin embargo, las proporciones de tipos de 

apareamiento difieren un poco. En concordancia con Reynoso (2002) la proporción de cepas 

con el tipo de apareamiento MAT-2 en la población de F. subglutinans de SEBA fue mayor 

que la proporción de MAT-1, sugiriendo que un cierto nivel de reproducción sexual habría 

ocurrido, ya que las proporciones de los tipos de MAT está más equilibrada, pero los ciclos 

de reproducción sexual transcurridos hasta el momento, no fueron suficientes para equilibrar 

las proporciones de ambos tipos de apareamiento. 

En la población de F. subglutinans de NOA2, el tipo de apareamiento MAT-1 fue 

encontrado con mayor frecuencia que MAT-2, resultado que está en concordancia con 

previos estudios realizados en dicha región (Chulze y col. 1999; Torres y col. 2001). Debido 

a que la proporción de MAT de la población actual es más equilibrada que lo reportado por 

Chulze y col. (1999) y Torres y col. (2001), se puede pensar que un cierto grado de 

reproducción sexual pudo haber ocurrido en esta población, o bien, el flujo génico por 

inmigración de cepas del tipo de apareamiento MAT-1. 

Reynoso (2002), empleando marcadores moleculares AFLP, describió un nivel de 

similitud genética del 82% entre las cepas identificadas como F. subglutinans aisladas de 

SEBA, demostrando una elevada clonalidad presente en esta población. Este resultado junto 

a la baja presencia de cepas femeninas fértiles, indicaba que la reproducción sexual en dicha 

población era poco frecuente. Ambos resultados concuerdan con lo observado en la población 

de F. subglutinans aislada de SEBA en la actualidad, ya que la proporción de cepas fértiles 

femeninas es baja así como la diversidad genética obtenida con los marcadores SNPs, 

indicando que la reproducción sexual en esta población no sería frecuente. No obstante, los 

resultados también sugieren que en la población actual hay un mayor nivel de diversidad 

genética que el previamente informado por Reynoso (2002). 

El mayor número de cepas hermafroditas observado en la población "actual" versus la 

"antigua" de F. subglutinans, demuestra que la reproducción sexual se mantiene baja, pero 

que se ha incrementado durante estos arios. Se puede especular que las razones que pueden 

haber promovido la recuperación de la reproducción sexual y la diversidad genética en esta 
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población, se asocian a la evolución de las prácticas agrícolas implementadas en la región. 

Las condiciones de siembra directa podrían haber favorecido la reproducción sexual en 

condiciones de campo debido a la acumulación de inóculo que persiste en el rastrojo que 

queda sobre el suelo campaña tras campaña, favoreciendo el encuentro de cepas de tipos de 

apareamiento opuesto. Los resultados han indicado que en SEBA abunda el tipo de 

apareamiento MAT-2 mientras que en Las Lajitas, el tipo MAT-1. Debido a que se han 

detectado cepas migrantes desde SEBA a Las Lajitas y viceversa, se puede especular que la 

introducción de cepas del tipo de apareamiento menos frecuente a la población receptora 

podría incrementar la posibilidad del encuentro de cepas del tipo de apareamiento opuesto y 

favorecer la reproducción sexual. 

Otras de las razones que podrían haber forzado a esta población a ingresar a un ciclo 

sexual están relacionadas con la presión adaptativa que pueden representar la introducción 

de nuevos cultivares de maíz, el empleo de diferentes fungicidas a lo largo de los arios, las 

condiciones micro-ambientales que pudieron ser transformadas por ejemplo, por la 

incorporación en los campos de sistemas de riego y el impacto del cambio climático. En 

relación a la conclusión realizada por Reynoso (2002) se podría postular que la población de 

F. subglutinans habría atravesado en las últimas décadas, ciclos de reproducción sexual 

aumentando el número de cepas fértiles femeninas y ganando diversidad genética. 

En relación a F. temperatum, en el presente estudio se describió la segunda población 

de esta especie a nivel mundial. La primera fue descripta en Bélgica y estuvo conformada 

por 31 cepas aisladas de maíz (Scaufiaire y col. 2011). Esta población, en concordancia con 

la población de F. temperatum evaluada, presentó ambos tipos de apareamiento en una 

proporción que no difirió significativamente de 1:1, y una proporción de cepas hermafroditas 

del 16% (5/31) la cual fue mayor a la observada en la población de F. temperatum de 

Argentina, que fue del 8,5% (5/60). En comparación con las poblaciones de las principales 

especies aisladas de maíz, F. verticillioides y F. proliferatum, la frecuencia de cepas 

hermafroditas observada en las poblaciones de F. subglutinans y F. temperatum aisladas de 

Argentina fue baja, en especial en la población de F. temperatum, lo cual contrariamente a 

lo esperado, indicaría que la reproducción sexual sería menos frecuente que en la especie F. 

subglutinans. Es conocido que cuando una población se reproduce asexualmente por mucho 

tiempo en su ciclo de vida las cepas estériles femeninas persisten y finalmente pueden 
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dominar la población. El porcentaje de cepas estériles femeninas puede variar 

considerablemente en relación a las condiciones ambientales o al nicho ecológico en el cual 

cada especie biológicas se desarrolla (Leslie, 1995). La población de F. temperatum evaluada 

parece ser una población con menos reproducción sexual, con sus parámetros poblacionales 

más cercanos a los descriptos para otras poblaciones clonales a nivel mundial (Anexo 4). 

El mayor nivel de diversidad genética de F. temperatum con respecto a F. subglutinans 

a pesar del bajo número de cepas femeninas fértiles en la población aislada, puede indicar 

que la variabilidad genética no sería una consecuencia exclusiva de la reproducción sexual 

sino más bien el resultado de un proceso de adaptación a un ambiente natural más variable 

representado por los campos de agricultura familiar en los que se cultivan por lo menos 10 

razas de maíz diferentes a lo largo de toda la Quebrada de Humahuaca, de los cuales F. 

temperatum fue aislado, así como a las variaciones geográficas que representan las diversas 

combinaciones de altitudes, temperaturas, porcentajes de humedad y manejos agrícolas que 

varían enormemente según cada productor. La riqueza agroecológica de esta región puede 

haber contribuido al mayor nivel de variabilidad genética observado para esta especie en 

relación a F. subglutinans. Las regiones de Humahuaca y Tartagal no han recibido un gran 

impacto de los manejos agrícolas modernos. Esta hipótesis podría ser apoyada por Milgroom 

(1996), quien postuló que los ambientes agrícolas seleccionan a las especies fúngicas mejor 

adaptadas a los cultivares que se siembran, pudiendo dar lugar a poblaciones clonales con 

reproducción asexual. En este estudio, F. subglutinans resultó más prevalente en las regiones 

SEBA y Las Lajitas (N0A2) que son las áreas agrícolas convencionales, tal vez promoviendo 

la dispersión asexual de los genotipos más adaptados. 

Algunos autores indican que la reproducción sexual puede mejorar la adaptación y 

supervivencia de aquellas especies que no son capaces de producir estructuras de resistencia 

como esclerocios o clamidosporas (Leslie, 1995). Fusarium subglutinans y F. temperatum 

no producen dichas estructuras de resistencia, y por lo tanto, llevar a cabo ciclos sexuales 

para esta especies podría ser útil en la formación de peritecios y ascosporas que les confieran 

a los individuos la posibilidad de una mejor adaptación a las condiciones ambientales, más 

que a la ganancia de diversidad genética, que es baja en ambas especies. 

En este trabajo se muestran los patrones de polimorfismos presentes en estos dos 

patógenos estrechamente relacionados aislados de maíz, F. subglutinans y F. temperatum. 
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La relación directamente proporcional entre las longitudes de los scaffolds y la cantidad de 

marcadores observada, indica que los marcadores GBS generados se distribuyeron 

equitativamente cubriendo todo el genoma y demostrando la eficacia en el uso de esta técnica 

para la generación de SNPs para estudios genómicos en el género Fusarium. Además, el 

número de marcadores generados fue suficiente para realizar estudios representativos y 

confiables. 

A pesar de las dificultades intrínsecas en el análisis de especies estrechamente 

relacionadas como las especies filogenéticas, los SNPs obtenidos en este estudio fueron 

adecuados para establecer los límites entre estas dos especies. Los miles de loci generados 

fueron capaces de separar a las cepas de ambas especies, de acuerdo con los estudios 

filogenéticos basados en los genes conservados (Scauflaire y col. 2011; Fumero y col. 2015). 

Usando los marcadores GBS alineados a un genoma de referencia, es posible además obtener 

mayor información sobre las regiones en las cuales ocurren las principales diferencias 

interespecíficas, y ya que los marcadores GBS contienen los datos de las secuencias y las 

posiciones genómicas, son un interesante enfoque para investigar los genes implicados en la 

diferenciación. 

Utilizando el parámetro Tt como estimador, se estudió la variabilidad genética entre y 

dentro de cada especie. Los datos indicaron que ambas especies presentan una similitud 

genética importante, ya que las diferencias interespecíficas máximas fueron del 33%. Al 

considerar a cada especie individualmente, los niveles de diversidad genética observados 

fueron mayores en F. temperatum que en F. subglutinans, y para cada especie en particular, 

no hubo diferencias relacionadas con las regiones de aislamiento. Una mayor adaptación a 

los ambientes agrícolas de F. subglutinans y un mayor nivel de reproducción sexual en F. 

temperatum debido a un mayor número de cepas fértiles femeninas y proporciones 

equilibradas de tipos de apareamiento (genes MAT) podrían explicar los resultados 

obtenidos. 

Los resultados del presente estudio indicaron que la técnica de GBS tiene un buen 

potencial para la obtención de marcadores SNPs para estudios de variación genética a niveles 

intra e interespecífico entre especies del género Fusarium. Debido a que los marcadores 

fueron capaces de diferenciar entre dos especies estrechamente relacionadas, los SNPs 

generados se pueden emplear para buscar regiones genómicas sobre las cuales desarrollar 
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cebadores específicos para el diagnóstico de cada especie. 
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✓ Las proporciones de los tipos de apareamiento redujeron el tamaño efectivo de las 

poblaciones de F. subglutinans de SEBA y NOA2. 

✓ El número de cepas fértiles femeninas redujo el tamaño efectivo de ambas 

poblaciones de F. subglutinans, aisladas de SEBA y NOA2. 

✓ Las proporciones de MAT no redujeron el tamaño efectivo de las poblaciones de F. 

temperatum de NOA1. 

✓ El número de cepas fértiles femeninas redujo el tamaño efectivo de la población de 

F. temperatum, aisladas de NOA I . 

%( Fusarium subglutinans aislados de SEBA y NOA2 (Las Lajitas) componen una única 

población sin adaptaciones particulares a las regiones de aislamiento. Fusarium 

temperatum aislados de NOA I y NOA2 (Tartagal) componen una única población 

sin adaptaciones particulares a las regiones de aislamiento. 

%7 Fusarium temperatum presenta mayor diversidad genética que F. subglutinans, y las 

diferencias interespecíficas no se distribuyen a lo largo de todo el genoma, sino que 

están concentradas en regiones genómicas particulares. 
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Anexo 1. Procesamiento del ADN genómico para la obtención de marcadores 

moleculares GBS 

Master Mix de digestión 

Stock 1X 

Buffer NEB 4' 10X 2,0 ¡al 

PstI 20000 U/m1 0,4 µI 

MspI 20000 U/m1 0,4 µI 

1120 - 2,2 111 

Volumen final 5,0 Id 

1 NEB: New England Biolabs (buffer comercial) 

Adaptadores empleados 

Adaptadores Referencia 

Al Ver: Figura 2 del presente Capítulo Poland y col. (2012) 

A2 Ver: Figura 2 del presente Capítulo Poland y col. (2012) 

Master Mix de ligación 

Stock IX 

Buffer NEB 4 1 10X 1,6 µI 

ATP 10 mM

T4 ADN Ligasa 20000 U/mi 55,0 µI 

Al 0,17 pmol

A2 25 pmol 2,0 1.11 

H20 - 8,3 Id 

Volumen final - 68,5 µ1 

1 NEB: New England Biolabs (buffer comercial) 
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Anexo 2. Amplificación por PCR de la biblioteca de fragmentos GBS 

Cebadores empleados 

Cebadores Referencia 

IlluminaFPE (P1) 
5.AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTT 

TCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT-3' 
Poland y col. 

(2012) 

IlluminaRPE (P2) 
5'CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCGGTCTCGG 

CATTCCTGCTGAA-3' 
Poland y col. 

(2012) 

Master-mix de amplificación 

Stock 1 X 

Master mix NEB 5x 5 ul 

Primer P1 10 liM 1,0 vil 

Primer P2 10 µM 1,0 vil 

H20 - 9 Id 

ADNg molde - 10 Id 

Ciclos de amplificación 

I Inicio 95°C por 1 mmn 

II Desnaturalización 95°C por 30 seg 

III Annealing 
Gradiente creciente desde 60 hasta 

68°C en 20 seg 

IV Elongación 68°C por 90 seg 

Etapas II, III y IV 24 veces 

V 5 min a 68°C 

Fin 4°C 
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Anexo 3. Tamaño efectivo de las poblaciones, rango de frecuencias de hermafroditas y 

longitud de los ciclos de equilibrio para varias poblaciones de apareamiento dentro del 

complejo de especies de Fusarium fujikuroi. 

Poblaciones de 
Fusarium 

PA* MTb Ne ' 
in t

Net. 
• 

Nfrl
Ne e

fr
Mr

Long. 
Ciclo Eq. 

F. subglutinans 
(Reynoso, 2002) 

E 4 64% 18,2 20% 2,62 74 — 298 

F. proliferatum 
(Leslie and Klein, 1996) 

D 1,1 99% 2,3 71% 1,2 30 — 119 

F. verticillioides 
(Danielsen y col. 1998) 

A 0,7 97% 0,3 98% 0,3 7 — 30 

F. verticillioides 
(Mansuetus y col. 1997) 

A 3,5 69% 1,1 88% 0,7 18 —71 

F. verticillioides 
(Leslie and Klein, 1996) 

A 0,53 91% 1 89% 0,7 17— 69 

a Terminología propuesta por Leslie (1991) para las poblaciones de apareamiento, PA, 

(especies biológicas) dentro del complejo de especies Fusarium fujikuroi. 

b MT: radio MAT-2: MAT-1. 

Nemt: número efectivo de la población en base a las proporciones de los tipos de 

apareamiento, y expresado como el porcentaje del total de cepas analizadas. 

d Nef: número de cepas estériles femeninas. Nff: número de cepas fértiles femeninas. 

Neff: número efectivo de la población en base al número de cepas fértiles femeninas, y 

expresado como el porcentaje del total de cepas analizadas. 

M: número de mutaciones que causan esterilidad femenina por cepa. 
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- Discusión General - 

Actualmente existe una gran preocupación por la seguridad y la inocuidad alimentarias 

a nivel global, debido a que ambas podrían verse afectadas en los próximos años como 

consecuencia de la confluencia de varios factores entre los que se cuentan el incremento 

poblacional, el desvío de las materias primas hacia los sectores industriales y los 

biocombustibles, la emergencia de nuevos patógenos y la adquisición de resistencias a los 

plaguicidas conocidos. En relación con el problema de las micotoxinas, se calcula que más de 

5 millones de personas en todo el mundo están expuestas de manera crónica a diversas 

micotoxinas provenientes de alimentos, siendo el maíz uno de los componentes de la dieta que 

más contribuye con el ingreso de micotoxinas a las cadenas alimentarias humanas y animales 

(Wu y Guclu 2010). Debido a que la presencia de especies fúngicas y sus toxinas en los 

alimentos representan un riesgo directo para la salud, resulta importante comprender el rol de 

dichas especies en la patogenicidad y en la toxicidad del maíz que se produce en Argentina, así 

como en el resto del mundo. Como país productor de materias primas, Argentina debe 

preocuparse en garantizar la seguridad alimentaria de los productos que ofrece para el consumo. 

Es un desafío presente y futuro comenzar a diseñar estrategias de control del ingreso así como 

de la reducción de las micotoxinas producidas por Fusarium, presentes en el campo .Y 

potencialmente presentes durante el almacenamiento de los granos. 

Los estudios ecofisiológicos demuestran que la presencia de las diferentes especies de 

Fusarium y los niveles alcanzados de contaminación con micotoxinas dependen de una 

combinación de factores tales como la especie fúngica, el cultivar de maíz, las regiones 

geográficas, las condiciones climáticas y los manejos agrícolas aplicados tanto pre como post 

cosecha, de manera que las toxinas y niveles de contaminación pueden variar 

considerablemente. En este sentido, una estrategia "general" de manejo de la contaminación 

no sería adecuado, sino que se deberían diseñar estrategias específicas contemplando al 

conjunto de los factores nombrados previamente. Es así que estrategias regionales dependientes 

de las especies involucradas y de las toxinas implicadas, serían más eficientes que las 

estrategias generales. Esta conclusión conduce nuevamente a considerar la importancia de la 

identificación precisa de las especies involucradas en la enfermedad de un cultivo. 

Debido a que el tipo de contaminación con micotoxinas depende de la región 

geográfica, la exposición de la población también se verá determinada por este factor y las 

diferentes conductas alimenticias estarán asociadas con mayores o menores niveles de 
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ingestión de determinadas micotoxinas (Battilani y col. 2011). En nuestro país no hay datos 

epidemiológicos acerca de la presencia de micotoxinas emergentes en alimentos ni tampoco 

acerca de los niveles de exposición de los consumidores a ellas. Este tipo de estudios serían 

necesarios de manera que puedan aporten datos objetivos acerca de la situación que permitan 

realizar un buen diagnóstico sobre la existencia real de riesgo. En la actualidad, las 

micotoxinas emergentes estudiadas en la presente Tesis (beauvericina, fusaproliferina y 

moniliformina) no poseen regulaciones a nivel global acerca de los límites máximos 

permitidos para los diferentes alimentos, no obstante, la moniliformina ha sido recientemente 

recomendada para su regulación por presentar una toxicidad considerablemente mayor a las 

demás dentro de este grupo (Berthiller y col. 2016). Aún no se conocen en profundidad los 

mecanismos tóxico-cinéticos que sufren este conjunto de toxinas, ni se han desarrollado 

biomarcadores de exposición para las micotoxinas emergentes, siendo este otro campo a 

desarrollar en el futuro. Sería valioso tener mayor información acerca de la incidencia natural 

an Argentina así como de la toxicidad de este grupo de toxinas, para descartar la posibilidad 

de estar subestimando el riesgo por falta de información. 

Los métodos analíticos modernos han permitido la descripción de hasta 300 

metabolitos secundarios fúngicos entre los cuales sólo el 10% han sido estudiados en 

profundidad (Berthiller y col. 2007; Berthiller y col. 2016). En los próximos años, nueva 

información a nivel genómico de las especies productoras de toxinas, junto al desarrollo de 

metodologías de detección de metabolitos secundarios cada vez más sensibles, permitirán a 

los investigadores plantear ensayos dirigidos a estudiar grupos completos de genes fúngicos 

y sus patrones de expresión, para entender el rol de cada uno de ellos en la síntesis de los 

metabolitos secundarios como punto de partida para su regulación y control. 

Actualmente, las disciplinas como la Micología y la Fitopatología están siento 

atravesadas por la Genómica, ya que es posible obtener información de genomas completos 

de manera eficiente y a un costo considerablemente menor que arios atrás, gracias al 

desarrollo de las técnicas de secuenciamiento genómico masivo. En la medida en que el 

desarrollo de las herramientas bioinformáticas acompañe a la generación de los datos, la 

genómica poblacional de microorganismos patógenos permitirá conocer en profundidad los 

mecanismos genéticos subyacentes a los fenotipos asociados a la patogenicidad, la 

virulencia, la resistencia a fungicidas, la especialización de huéspedes, así como la 
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producción de toxinas en el caso de Fusarium. La genómica de poblaciones de 

microorganismos, que emplea miles de SNPs dispersos por todo el genoma, está permitiendo 

inferir de manera precisa los procesos ecológicos, evolutivos y demográficos que actúan 

sobre los genomas de las poblaciones de patógenos a lo largo del tiempo y en los diferentes 

ambientes, de manera que se pueden conocer los procesos que están generando variabilidad 

genética sobre las poblaciones. Estos avances impactarán positivamente en el campo de la 

Fitopatología, ya que al contribuir con un mayor conocimiento de la biología de los 

patógenos, el manejo de las enfermedades de los cultivos de importancia agronómica se verá 

simplificado. 
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✓ Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum son dos especies filogenéticas que 

han divergido recientemente y aún experimentan un grado de interfertilidad a nivel 

biológico. Entre estas dos especies la divergencia filogenética precedió al aislamiento 

reproductivo. 

1 En Argentina, Fusarium subglutinans predomina en las regiones Sureste de Buenos 

Aires y en la zona agrícola de Las Lajitas, Salta. Se aísla principalmente de híbridos 

comerciales de maíz. 

✓ En Argentina, Fusarium temperatum predominó en la región de la Quebrada de 

Humahuaca (Jujuy) en la cual se cultivan diversas razas de maíz Andino. También se 

aisló esta especie en Tartagal (Salta). 

1./ Fusarium subglutinans produce fusaproliferina y moniliformina, pero no produce 

fumonisinas ni beauvericina. En el caso de las fumonisinas, esta especie carece de los 

genes necesarios para su biosíntesis. Fusarium temperatum produce beauvericina, 

fusaproliferina y moniliformina, y bajos niveles de fumonisinas. 

✓ Los estudios ecofisiológicos de crecimiento y producción de toxinas por Fusarium 

temperatum demostraron que tanto el crecimiento como la producción de toxinas 

estuvieron sujetos a las condiciones abióticas temperatura, actividad acuosa y a la 

combinación entre ambas. 

%( Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum pueden infectar la planta de maíz 

empleando diversas estrategias, y ambas son capaces de causar síntomas de 

enfermedad a nivel de semilla, tallo y espiga. 

✓ Las poblaciones de Fusarium subglutinans de las regiones SEBA en Buenos Aires y 

Las Lajitas (Salta) tienen similares frecuencias de cepas hermafroditas (16%). Dicha 

frecuencia favorecería a la población ya que estaría aportando gametas femeninas a 

la próxima generación favoreciendo la reproducción sexual. La frecuencia de cepas 
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hermafroditas y la presencia de ambos tipos de apareamiento sugiere que la 

reproducción sexual podría ocurrir eventualmente en condiciones de campo, 

obteniendo dicha población cierto nivel de diversidad genética por el aporte de la 

recombinación sexual, además de otros mecanismos. Fusarium subglutinans aisladas 

de maíz en Argentina conforma una única población, sin diferencias genéticas que 

sugieran la presencia de mecanismos adaptativos a cada una de las dos regiones 

evaluadas, que distan entre sí en 1750 km (SEBA y Las Lajitas, Salta). 

,7 La presencia de un 10% de cepas hermafroditas entre las cepas de Fusarium 

temperatum junto a la presencia de ambos tipos de apareamiento en la población, 

sugiere que la reproducción sexual podría ocurrir en condiciones de campo, 

obteniendo dicha población cierto nivel de diversidad genética por el aporte de la 

recombinación sexual, además de otros mecanismos. Fusarium temperatum aisladas 

de maíz en Argentina conforma una única población sin diferencias genéticas que 

sugieran la presencia de mecanismos adaptativos a cada una de las dos regiones 

evaluadas que distan entre sí en 200 km (Humahuaca y Tartagal, Salta). 

Fusarium subglutinans presenta un nivel máximo de diversidad nucleotídica del 9% 

mientras que la diversidad nucleotídica máxima en Fusarium temperatum es del 11%. 

•( La técnica GBS es una herramienta útil para generar SNP capaces de diferenciar 

especies filogenéticamente muy relacionadas. Estos marcadores se pueden utilizar 

para buscar SNP candidatos para desarrollar cebadores específicos de especies con 

fines diagnósticos. 
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- Perspectivas Futuras - 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de Tesis se propone continuar 

con los estudios de Fusarium subglutinans y Fusarium temperatum a fin de: 

Ld Profundizar en el estudio de los mecanismos que condujeron a la especiación entre 

ambas especies en base a la información de los marcadores moleculares SNPs 

obtenidos 

ID Estudiar los loci genéticos relacionados con la aparente adaptación de cada una de las 

especies a las diferentes zonas climáticas de las cuales fueron aisladas 

ILU Diseñar cebadores específicos para diferenciar a ambas especies como método de 

identificación rápida 

ID Anotar en el genoma de ambas especies genes de relevancia en la producción de 

micotoxinas y posibles factores de patogenicidad. 

O Determinar la incidencia natural de micotoxinas emergentes en maíz y sus 

subproductos y analizar el impacto de dichas micotoxinas tanto en salud humana y 

animal. 

O Diseñar estrategias de reducción del ingreso de las micotoxinas emergentes a las 

cadenas alimentarias 
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ABSTRACT 

Fusarium temperatum and Fusarium subglutinans isolated from the Northwest region (NOA region) of Argentina 
were characterized using a polyphasic approach based on morphological, biological and molecular markers. 
Some interfertility between the species was observed. The phylogenetic analysis showed that the two species 
represented two clades strongly supported by bootstrap values. The toxigenic profile of the strains was also 
determined. E temperatum strains were fusaproliferin and beauvericin producers, and only some strains were 
fumonisin B1 producers. Al! E subglutinans strains produced fusaproliferin but none produced beauvericin, indi-
cating a potential toxicological risk from maize harvested in the NOA region of Argentina. This study provides 
new information about F. temperatum isolated from maize in Argentina. 

2015 Elsevier B.V. All rights reserved. 

1. Introduction 

Maize (Zea mays L) is, after wheat, the second most important cereal 
crop inhuman and animal diets worldwide (FAO, 2011). In Argentina 
maize is cultivated in the main maize growing region (Buenos Aires, 
Santa Fe and Cordoba provinces) and in the NOA region (SIIA, 2012). 
In the latter, there are also native maize races, which are cultivated in 
small farms and are used for domestic consumption (ILSI, 2006). 

Severa! maize diseases are caused by Fusarium species, leading to 
significant yield losses and potential risk of mycotoxin contamination. 
Fusarium subglutinans, a member of the Fusarium fujikuroi species com-
plex (FFSC), is a globally distributed pathogen causing stalk and ear rot 
of maize (Leslie and Summerell, 2006). Several studies in Argentina 
showed that the most prevalent species isolated from this cereal were 
Fusarium yerticillioides, Fusarium proltferatum and F. subglutinans 
(Chulze et al., 2000; Reynoso, 2002; Torres etal., 2001) depending on 
geographical and climatic conditions. F. subglutinans was the predomi-
nant species in cold and temperate zones such as the NOA region 
which has an average annual temperature ranging from 18 to 24 'C 
(SIGA INTA, 2014; Torres etal., 2001). 

Species within the FFSC are able to produce a wide range of myco-
toxins such as fumonisins, and other toxins such as fusaproliferin, 
beauvericin and moniliformin (Jestoi, 2008). E subglutinans has been 

* Corresponding author at: Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de 
Ciencias Exactas Físico Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta 
Nacional No 36 km 601 (5800) Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Tel.: +54 358 4676429; 
fax: +54358 4680280. 

E-mail address: schulze@exa.unrcedu.ar (S. Chulze). 

http://dx.doi.org/10.1016/j.loodmicro.2015.01.011 
0168-1605/e 2015 Elsevier B.V. Ml rights reserved. 

reported to produce moniliformin, fusaproliferin and beauvericin 
(Logrieco etal., 1996, 1998; Marasas et al., 1986; Moretti et al., 1995), 
akhough no fumonisin production was observed (Proctor et al., 2004). 

In the FFSC, morphological, biological and molecular phylogenetic 
studies have revealed that this complex includes 50 phylogenetically 
distinct species that comprise three biogeographically structured clades. 
This complex also includes 13 biological species (Aoki et al., 2014; 
Geiser et al., 2013). 

Steenkamp et al. (2002) found two major groups in populations of 
F. subglutinans isolated from maize. The groups, called group 1 and 
group 2, showed some interfertility between the strains under laboratory 
conditions (Desjardins et al., 2000; Srobarova et al., 2002). The phyloge-
netic concordance analysis indicated that these two groups were repro-
ductively isolated, representing cryptic species (Steenkamp et al., 2002). 
Population studies on F. subglutinans isolated from maize from various re-
gions of the world have shown that the strains belonging to both groups 
were taxonomically divergent (Moretti et al., 2008; O'Donnell et al., 2000; 
Steenkamp, et al., 1999; Viljoen etal., 1997). Scauflaire etal. (2011) using 
a polyphasic approach, described a new species within the FFSC naming it 
Fusarium temperatum corresponding to the one previously classified as 
F. subglutinans group 1. 

F. temperatum was recently reported from maize in Belgium 
(Scauflaire et al., 2012) and from sorghum in Serbia (Levie et al., 2013), 
and later this species was reported from maize in Spain and China too, 
causing seedling malforrnation and maize stem rot (Pintos etal., 2013; 
Wang et al., 2013). The ability of E temperatum to produce diverse myco-
toxins such as moniliformin, beauvericin, enniatins and fumonisin B1 has 
also been observed (Scauflaire et al, 2012; Wang et al., 2013). 
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The aims of this study were to characterize F. temperatum and 
F. subglutinans isolates collected from maize harvested in the NOA re-
gion of Argentina, using a polyphasic approach based on: identification 
of the isolates by morphological markers; identification at the biological 
species level by sexual crosses with tester strains; determination of the 
mating type and female fertility of the isolates; assessment of the cross-
fertility between F. temperatum and F. subglutinans; molecular identifi-
cation by sequencing of translation elongation factor la (EF-1a); 
determination of the toxigenic profile of the isolated strains; and deter-
mination of the phylogenetic relationships among the Argentinean, 
Belgian and Chinese F. temperatum isolates from maize based on 
EF-1 a and p-tubulin combined genes, and determination of the 
phylogenetic relationships among our isolates with FFSC strains 
by EF-1 a, p-tubulin and RPB2 combined genes. 

Our working hypothesis was that some of the strains previously 
reported as F. subglutinans isolated from maize from the NOA region 
of Argentina were F. temperatum and could be misidentified as 
F. subglutinans, and some interfertility among these strains could occur. 

2. Materials and methods 

2.1. Strain isolation and identification 

F. temperatum and F. subglutinans were isolated from native and 
commeroal maize harvested in the NOA region of Argentina. Native 
maize was collected from a region located at an elevation ranging 
from 1260 to 3300 m.a.s.I., with an annual mean temperature of 16 °C 
and an annual relative humidity of 53% (region 1); commercial maize 
was collected from one region located at an elevation of 450 m.a.s.1., 
with an annual mean temperature of 21 °C and an annual relative 
humidity of 71% (region 2) (SIGA INTA, 2014). 

Morphological identification was done from monosporic cultures 
plated on potato dextrose agar (PDA), carnation leaf agar (CLA) and 
Spezieller Nahrstoffarmer agar (SNA) and incubated 10-14 days at 
25 °C under cycles of 12 h white light-12 h black light. Morphology 
was observed on PDA, and conidiogenous cells, conidial characteristics 
and sporodochia were observed on CLA and SNA. Monosporic cultures 
were cryopreserved in sterile 15% glycerol (Leslie and Summerell, 
2006). Strains were maintained in the culture collection at the Depart-
ment of Microbiology and Immunology, UNRC (National University of 
Rio Cuarto), as RCFS and RCFI', corresponding to F. subglutinans and 
F. temperatum respectively. 

2.2. Identification of the isolates at the biological species leve! 

2.2.1. Mating type specific PCR and crossing procedures 
Crosses to determine biological species were done on carrot agar 

as described in Leslie and Summerell (2006). Tester strains used 
were F. subglutinans KSU 0990 (MATE1-1) and F. subglutinans KSU 
2192 (MATE1-2) from Kansas State University, (Kansas, U.S.), and 
F. temperatum ITEM 16196 (MAT1-1) and F. temperatum ITEM 16190 
(MAT1-2) from the Institute of Sciences of Food Production (Bari, Italy). 

Prior to making the crosses, mating type (MAT1-1 or MAT1-2) was 
determined by PCR as described by Steenkamp et al. (2000) in order 
to reduce the number of crosses. Crosses were done in triplicate and fer-
tility was confirmed by observation of a cirrhus on the top of perithecia 
and by microscopic observation of mature asd with ascospores, within 
4-5 weeks of incubation. Female fertility was determined as described 
aboye, but using the field isolates as female parents and tester strains 
as male parents. 

2.22. Recombinant progeny from the interfertile crosses 
Isolates that produced fertile crosses with tester strains of 

F. temperatum and F. subglutinans were evaluated to determine the 
presence of recombinant progeny. Interfertile isolates and tester strains 
were marked with different types of nitrate nonutilizing (nit) 
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mutations. Nit mutants were obtained as fast-growing sectors on mini-
mal medium amended with 2% chlorate. The nit phenotypes were de-
termined on basal medium amended with different nitrogen sources. 
Sexual crosses were performed between nit complementary mutants 
of field isolates and tester strains on carrot agar as described in Leslie 
and Summerell (2006) with tester strains as female parents and the 
field isolates as male parents. Crosses were tested in triplicate and fertil-
ity was confirmed by observation of cirrhus on the top of perithecia. 
Cirrhi were carefully removed with a sterile needle and were placed in 
a tube containing 4.5 ml of sterile 2.5% Tween 60 solution. The tube 
was mixed for 5 to 10 s with a Vortex, after which 300 ul was spread 
on MMTS medium (minimal medium is amended with 0.05% (vol/vol) 
tergitol type NP-10 and 2% (wt/vol) L-sorbose instead of 3% sucrose). 
After 5 to 7 days of incubation, characteristics of the colonies were ob-
served. Each cross was made in triplicate and from each replication 
three perithecia were randomly selected for the account. Colonies 
growing thin, with little or no aerial mycelium were considered 
mutants; in contrast, dense button-like colonies with cottony white 
aerial mycelium were considered wild type colonies. Prototrophic 
wild types were assumed to be the result of sexual recombination 
(Bowden and Leslie, 1999). 

2.3. Identification of the isolates at the phylogenetic species leve! 

23.1. DNA isolation, PCR amplification and sequencing 
The strains were grown in 50 ml of complete medium (CM) (Leslie 

and Summerell, 2006) and incubated on an orbital shaker (150 r.p.m.) 
for 3 days at 25 °C. Fresh mycelia were collected by vacuum filtration 
using a Millipore system and stored at — 20 C. Frozen mycelia were 
ground to a powder under liquid nitrogen with a mortar. The ground 
mycelia were transferred to a 1.5 ml microcentnfuge tube. Fungal 
DNA was extracted by using the cetyl-trimethylammonium bromide 
(CTAB) method (Leslie and Summerell, 2006). DNA was quantified in 
a 0.8% agarose gel with ethidium bromide, and diluted to achieve a 
concentration of 1-10 ng/ul. Amplification of the translation elongation 
factor la (EF-1a) gene was carried out with PCR primers EF1 and EF2 
using the amplification conditions of O'Donnell et al. (1998). Amplifica-
tion of [3- t ub u li n was carried out with PCR primers TI and 12 using the 
amplification conditions of O'Donnell and Cigelnik (1997). Amplifica-
tion of RNA polymerase II beta subunit (RPB2) was carried out with 
PCR primer pairs 5f2-7cf and 7cf-1lar using the amplification condi-
tions of O'Donnell et al. (2007). PCR products were purified with the 
DNA Wizard-Clean up purification kit (Promega, Madison, WI., USA) 
according to the manufacturer's instructions and sequenced in both 
directions in a ABI Prism 3100 (Applied Biosystem, USA) sequencer. Se-
quences were edited with BioEdit Sequence Alignment Editor Version 
7.1.3.0 (Hall, 1999) and compared with FUSARIUM-ID (Geiser et al., 
2004) and GenBank data bases for identification of the field isolates. 

232. Phylogenetic analysis 
Sequences were aligned using the software ClustalX2 (Larkin et al., 

2007). Phylogenetic analyses were performed using the combined se-
quences of EF-la and Í3-tubulin, and based on RPB2 sequence. Maxi-
mum parsimony analyses were made with PAUP*4.0 (Swofford, 1998) 
with 1000 bootstrap replications to test clade support. Consistency 
index (CI) and retention index (RI) were calculated. F. proliferatum 
NRRL 22944 was used as outgroup. Sequences included in the analysis 
were obtained from GenBank and they are listed in Table 1. 

2.4. Mycotoxin profile of the isolates 

F. temperatum and F. subglutinans isolates were cultured on 50 g of 
yellow maize kernels sterilized by gamma irradiation in a 6°Co source 
(National Commission of Atomic Energy, Buenos Aires, Argentina), 
with a dose of 1200 kRad (Chulze et al., 1999). Grains were adjusted 
to 40% moisture in 500-ml Erlenmeyer flasks and inoculated with 2 ml 
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Table 1 
Characteristics of Fusarium temperatum and Fusarium subglutinans isolated from maize in the Northwest region of Argentina. 

Isolate number Origin Biological species MAT allele Female fertility(r) GenBank acc. numbers 

EF-la 11-tub RPB2 

RCFT 488 Region 1(' ) F. temperatum (d) MAT-2 
RCFT 672 Repon 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 684 Region I F. temperatum MAT-2 
RCFT 780 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 792 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 801 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 866 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 881 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 892 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 895 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 900 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 903 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 906 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 907 Reglan 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 912 Region 1 Cross-fertile MAT-1 
RCFT 913 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 914 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 919 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 921 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 925 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 926 Repon 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 928 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 934 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 937 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 956 Reglan 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 977 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 983 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 986 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 991 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 997 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 998 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 1002 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 1004 Region 1 F. temperatum MAT-2 
RCFT 1016 Region 1 F. temperaran] MAT-1 
RCFT 1018 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 1047 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 1051 Reglan 1 F. temperatum MAT-1 
RCFT 1076 Region 1 F. temperatum MAT-1 
RCFS 297 Region 2(b) Cross-fertile MAT-2 
RCFS 426 Region 2 F. subglutinans (e MAT-1 
RCFS 491 Region 2 F. subglutinans MAT-1 
RCFS 502 Region 2 F. subglutinans MAT-1 
RCFS 517 Region 2 F. subglutinans MAT-1 
RCFS 521 Region 2 F. subglutinans MAT-1 
RCFS 528 Repon 2 F subglutinans MAT-1 
RCFS 639 Region 2 Cross-fertile MAT-2 
RCFS 694 Repon 2 F. subglutinans MAT-1 
RCFS 872 Region 2 F. subglutinans MAT-2 
RCFS 885e Region 1 F. subglutinans MAT-1 
RCFS 1079 Region 2 F. subglutinans MAT-1 

KP270935 KP270964 

KP270936 KP270965 

KP270937 KP270966 
KP270938 KP270967 KP270985 
KP270939 KP270968 

KP270940 KP270969 
KP270941 KP270970 
KP270942 KP270971 

KP270943 KP270972 
KP270944 KP270973 
KP270945 KP270974 
KP270946 KP270975 
KP270947 KP270976 
KP270948 KP270977 

KP270949 KP270978 KP270986 

KP270950 KP270979 KP270987 

KP270951 KP270980 
KP270952 KP270981 

KP270924 KP270953 
KP270925 KP270954 
KP270926 KP270955 
KP270927 KP270956 
KP270928 KP270957 
KP270929 KP270958 
KP270930 KP270959 
KP270931 KP270960 
KP270932 KP270961 
KP270933 KP270962 
KP270934 KP270963 

KP270982 
KP270983 
KP270984 

Region 1. Elevation ranging 1260 to 3300 m.a.s.1; annual mean temperature of 16 °C; annual relative humiday of 53%. 
(b) Region 2. Elevation of 450 m.a.s.1; annual mean temperature of 21 °C; annual relative humidity of 71%. 

(e) (+) hermaphrodite strains; (—) female sterile strains. 
(d) Ah l Fusarium temperatum were isolated from Andean maize. 
(e) Al! Fusarium subglutinans were isolated from commercial maize, except the strain RCFS 885, which was isolated from Andean maize. 

of a suspension containing approximately 107 conidia/ml. Cultures were 
incubated at 25 °C for 4 weeks. The harvested culture material was dried 
in a forced draft oven at 60 °C for 48 h, finely ground and stored at 4 °C 
until use. Controls were treated in the same way, except that they were 
not inoculated. For beauvericin (BEA) and fusaproliferin (FUS) extrac-
tion, the protocols of Munkvold et al. (1998) were followed, according 
to which 10 g of each sample was homogenized for 30 mm n with 15 ml 
of methanol, then samples were filtered through Whatman no. 4 filter 
paper, and methanol was removed under reduced pressure. An aliquot 
of 100 pl of methanol extracts was filtered before the high performance 
liquid chromatography (HPLC) injection. The amounts of BEA and FUS 
were determined by HPLC with UV detection. For FUS, the HPLC system 
was set up with a constant flow rate of 1.0 ml/mi and with an acetoni-
trile: water (65:35 v/v) eluent system. The retention time of the 

standard of FUS was 6 min. Quantification by HPLC procedures was 
carried out by comparison of the peak areas of the samples with the cali-
bration curve of the authentic standard. FUS was detected at 261 nm. The 
detection limit for FUS was 0.03 pg/g. For BEA a gradient system was used 
(Monti et al., 2000) which started ata constant fiow of 1.5 ml/mi with 
acetonitrile:water (65:35 v/v) as starting eluent system. The starting 
ratio was constant for 5 mm n and then linearly modified to 70% acetonitrile 
in 10 min. After 1 mm , the mobile phase was taken back to the starting 
conditions in 4 min. The retention time of the standard of BEA was 
12.5 min. Quantification by HPLC procedures was carried out by compar-
ison of the peak areas of the samples with the calibration curve of the 
authentic standard. BEA was detected at 205 nm. The detection limit 
for BEA was 0.10 lag/g. Fumonisin (FUM) analysis was mainly based 
on the method originally reported by Shephard etal. (1990) modified 
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by Doko et al. (1995). 15 g of the ground subsamples was shaken with 
50 mi of methanol/water (3:1) for 30 mm n and filtered through Whatman 
No. 4 filter paper. An aliquot of the eluate (50 µI) was derivatized with 
200 µI of o-phthaldialdehyde (OPA) solution obtained by adding 5 ml 
of 0.1 M sodium tetraborate and 50µ1 of 2-mercaptoethanol to 1 ml of 
methanol containing 40 mg of OPA The fumonisin OPA derivatives 
(50 pl solution) were analyzed using a reversed-phase HPLC/fluorescence 
detection system. Methanol: 0.1 M sodium dihydrogen phosphate 
(75:25) solution adjusted to pH 3.35 with orthophosphoric acid was 
used as mobile phase, at a fiow rate of 1.5 ml/min. Fluorescence of the 
fumonisin OPA derivatives was recorded at excitation and emission 
wavelengths of 335 and 440 nm respectively. Fumonisin quantification 
was performed by peak area measurements and compared with reference 
standard solutions. The limit of detection of the analytical method was 
0.02 µg/g for the toxins. 

3. Results 

3.1. Strain identification 

Using morphological characters 175 strains isolated from maize har-
vested in two zones from the NOA region of Argentina were identified 
as F. subglutinans/F. temperatum based on the absence of chlamydo-
spores and on the production of microconidia in false heads on 
monophialides and polyphialides without microconidial chains in the 
aerial mycelium. From these isolates, 50 were selected for further 
characterization. At the biological species levet, ah l were successfully 
identified by sexual crosses as F. temperatum or F. subglutinans. Only 
three isolates were able to produce fertile perithecia with tester strains 
belonging to F. temperatum and F. subglutinans. The identification at the 
phylogenetic species levet showed that 38 isolates were F. temperatum 
and 12 were F. subglutinans. Table 1 shows data on the analyzed strains. 

All strains identified as F. temperatum and one strain identified as 
F. subglutinans were isolated from the region 1 with the coldest temper-
ature (16 °C), whereas from region 2 with the warmest temperature (21 
*C) ah l the isolated strains were F. subglutinans. Similar results were ob-
tained by other authors in relation to climate conditions for occurrence 
of F. temperatum or F. subglutinans (Moretti et al., 2008; Scauflaire et al., 
2011). 

lsolates of both species showed the two mating type idiomorphs. 
Among F. temperatum, 18 isolates were MAT1-2 and 20 isolates were 
MAT1-1; among F. subglutinans, 3 isolates were MAT1-2 and 9 isolates 
were MAT1-1. Five F. temperatum strains were hermaphrodites while 
only 2 F. subglutinans strains were hermaphrodites. 

Among the 50 isolates evaluated, 3 were able to produce fertile 
perithecia with the tester strains of F. temperatum and F. subglutinans. 
The fertile cross between F. temperatum RCFT 912 (MAT1-1) and 
F. subglutinans KSU 2192 (MAT1-2) produced an average of 94 prototro-
phic colonies per plate; the fertile cross between F. subglutinans RCFS 
639 (MATI -2) and F. temperatum ffEM 16196 (MATI -1) produced an 
average of 42 prototrophic colonies per plate; and the fertile cross be-
tween F. subglutinans RCFS 297 (MAT1-2) and F. temperatum ITEM 

Table 2 
Tree statistics. 

89 

16196 (MAT1-1) produced an average of 62 prototrophic colonies per 
plate (Table 1). 

32. Phylogenetic analysis 

In the phylogenetic analysis we included 18 strains of F. temperatum 
and 11 strains of F. subglutinans isolated from maize harvested in the 
NOA region of Argentina, 6 strains of F. temperatum and one strain of 
F. subglutinans isolated from Chinese maize described in Wang et al. 
(2013); 3 strains isolated from Belgian maize described by Scaufiaire 
et al. (2011) and a reference strain F. subglutinans NRRL 22016 isolated 
from maize in USA. F. proliferatum NRRL 22944 was included as 
outgroup. The GenBank accession numbers of the sequences used in 
this study are listed in Table 1. 

We examined the genetic relatedness of F. subglutinans and 
F. temperatum isolated from NOA region in Argentina analyzing the 
nucleotide sequences of partial p-tubulin and EF-la genes. Several sub-
groups were observed amongst the isolates of F. temperatum and 
F. subglutinans. The diversity of sequences among the F. subglutinans 
strains led us to identify 7 different groups (haplotypes) of sequences 
in EF-1 a and 6 in p-tubulin. Among the F. temperatum strains, we 
identified 14 haplotypes considering EF-1 a and 9 according to 13-
tubulin sequence. In the combined dataset, F. subglutinans strains 
grouped in 8 different haplotypes and F. temperatum grouped in 17 
haplotypes (Table 2, Fig. 1). In relation to nucleotide diversity, the 
results showed minimal differences of the nucleotide composition 
between the two species studied. 

The first phylogenetic analysis was conducted on partial sequences 
of two protein coding nuclear genes (EF-la and p-tubulin), individually 
and combined, of F. subglutinans and F. temperatum strains isolated from 
maize in Argentina. Data on tree statistics are summarized in Table 2. 

Alignment of EF-1 a and p-tubulin pardal sequences included 
respectively 550 and 539 nucleotide positions, totaling 1089 aligned nu-
cleotide positions. There were 997 constant characters, 57 parsimony-
uninformative variable characters and 35 parsimony-informative 
characters. Of these 35 parsimony informative characters, 31 were 
from EF-la and 4 from p-tubulin. Maximum parsimony heuristic anal-
ysis of the combined dataset yielded 96 most parsimonious trees (MFTs, 
length 137 steps, CI: 0.7153, RI: 0.8904) in which the F. subglutinans and 
F. temperatum clades were strictly conserved. The EF-la and p-tubulin 
individual (data not shown) and combined MPTs are topologically 
concordant. The maximum parsimony bootstrap values for the 
F. temperatum clades were 99% and 67%, and they were 100% and 87% 
for the F. subglutinans clades, in the EF-1 a and P-tubulin individual 
trees respectively (Fig. 1). 

The second phylogenetic analysis was conducted on partial se-
quences of three protein-encoding nuclear genes (EF-1 a, p-tubulin 
and RPB2), individually and combined. In the analysis were included 
F. subglutinans strains (RCFS 0521, RCFS 0528 and RCFS 0639) and 
F. temperatum strains (RCFT 0903, RCFT 0983 and RCFT 0997) with 
those of representative species within FFSC. The F. subglutinans and 
F. temperatum haplotypes were located within the American clade of 

Locus characters (bp) Trees Parsimony C1/10(' ) Informative Aut/syn(b) Bootstrap support Haplotypesfr)
tree length characters (%) 

F. L(d) F. s.(e) F. t. F. s. 

EF-la 550 41 44 0.7955/0.9721 31 23/8 99 100 14 7 
p-rub 539 4 4 1/1 4 4/0 67 87 9 6 
combined data 1089 96 137 0.7153/0.8904 35 19/16 100 100 17 8 

(') CI = consistency index, RI = retention index. 
(b) Aut = autapomorphies, syn = synapomorphies (calculated with PAUP.4.0 (Swofford, 1998)). 
(`) The number of haplotypes was calculated using the software DNAsp (Rozas et al, 2003). 
(d) F. t.: Fusarium temperatura. 
(e) F. s.: Fusarium subglutinans. 
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  RCFT 0926 

  RCFT 0937 
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RCFS 0521 

RCFS 0517 
RCFS 0502 
RCFS 0639 
RCFS 0528 

RCFS 0694 

RCFS 0297 

RCFS 0872 
RCFS 0885 
Fa M16084 

RCFS 0491 

RCFS 0426 

FI NRRL 22016 

Fp NRRL 22944 —

Fusarium temperatum 

Fusarium subglutinans 

• One of the 96 most parsimonious trees constructed with PAUP*4.0 (Swofford, 1998) 
based on the combined analysis of EF-lot and 13-tubulin sequences of the F. subglutinans 
(Fs)/F. temperatum (Ft) ¡solares from maize. Fusarium proliferatum NRRL 22944 (Fp) was 
used as outgroup. Bootstrap values (1000 rephcations) of 70% and higher are indicated 
aboye internodes. We included sequences of Belgian strains of F. temperatura ("MUCL" 
strains), Chinese strains of F. temperatum and F. subglutinans ("M" strains), 
F. subglutinans reference strains ("NRRL" strains) and Argentinean strains of 
F. temperatura and F. subglutinans ("RCFT': Rio Cuarto, F. temperatura: "RCFS": Rio Cuarto, 
E subglutinans). 

the FFSC, as they were descnbed in previous studies (Scaufiaire et al., 
2011; Wang et al., 2013), and the monophyletic origin of the corre-
sponding F. subglutinans and F. temperanim clades was strongly 
supported within the combined gene tree, with 100% maximum parsi-
mony bootstrap value (Fig. 2). 

3.3. Mycotoxin profile 

Of 38 strains identified as F. temperatum, 23 (61%) were 
fusaproliferin (FUS) producers at levels ranging from 40 to 1700 pg/g 
(mean: 316 p.g/g ± 85). Among the strains identified as 
F. subglutinans, 9 of 12 (75%) were PUS producers at levels ranging 
from 200 to 1600 pg/g (mean: 605 pg/g + 67). Among the strains 
identified as F. temperatum, 24 of 38 (63%) were beauvericin (BEA) pro-
ducers at levels ranging from 10 to 1000 Itg/g (mean: 201 ± 60 ¡n/g). 
whereas no F. subglutinans strains produced BEA. In relation to 
fumonisin B1 production, 10 of 38 (26%) F. temperatum were 
producers (range: 1 to 130 ug/g; mean: 34 pg/g ± 12) and no 
F. subglutinans were FB I producers (Table 3). 

4. Discussion 

This study showed the presence of F. temperatum and taxonomic 
relationship with F. subglutinans isolated from maize harvested in 
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Fig. 2. One of the 100 most parsimonious trees constructed with PAUP*4.0 (Swofford, 
1998) based on the combined anaiysisofRPB2, EF-lu and p-tubulin sequences of species 
within FFSC and ¡solases of F. temperatum and F subglutinans from the NOA region in 
Argentina. Fusarium oxysporum NRRL 22902 was used as outgroup. Bootstrap values 
(1000 replications) of 70% and higher are indicated aboye internodes. Sequences of 
reference strains were obtained from NRRL (ARS, USDA, USA) collection from GenBank da-
tabase. RCFT: Rio Cuarto, F. temperatura. RCFS: Rio Cuarto, F subglutinans (Argentinean 

i5OlateS). 

Argentina. A polyphasic evaluation using morphological, biological and 
molecular data showed that both F. temperatura and F. subglutinans co-
occurred in maize harvested from the repon 1 of the Argentinean NOA 
region; but from region 2 only F. subglunnans was isolated. Climatic con-
ditions could be the factor selecting for the occurrence of F. temperatum 
and/or F. subglutinans. While F. temperatura was isolated from the 
coldest region (region 1), E subglutinans was isolated from the warmest 
region (region 2), as was shown also by Moretti et al. (2008) and 
Scaufiaire et al. (2012). This climatic hypothesis for the separation 
of the two species postulates that differences in temperature and 
humidity may infiuence fungal physiology and produce changes within 
the strains that reflect the climate characteristics of the geographic 
origins (Moretti et al., 2008). 

Phylogenetic analyses based on combined sequences of EF-1 ct, ps-
tubulin and RPB2 genes showed that F. subglutinans and E temperatum 
strains isolated from maize in Argentinean NOA region clustered into 
two well supported groups, as it was demonstrated previously by 
Scauflaire et al. (2011) with strains isolated from maize in Belgium. 
Although the single-locus phylogenetic tree topologies did not show 
any contradiction between them and with the combined tree, the boot-
strap value for the F. temperatum clade was low (<70%) for [3-tubulin in 
the single-locus analysis. 

Strain RCFS 885 isolated from Andean maize region 1 and the strain 
RCFS 872 isolated from commercial maize from region 2, clustered 
together in the phylogenetic tree of the combined genes (EF-la and 
p-tubulin) with a bootstrap of 82%, and were E subglutinans. This result 
indicates the occurrence of some degree of genetic difference between 
them in comparison with the other strains which clustered together in 
the tree (Fig. 2). Geographical isolation and adaptation to climatic con-
ditions could explain this difference observed between the strains. 

Both mating types were present among the isolates of E temperatum 
and the ratio MAT1 1:MAT1-2 was close to 1:1. This MAT1-1:MAT1-2 
ratio and the presence of hermaphrodite strains, indicate the possibility 
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Table 3 
Toxin production by Fusarium temperatum and Fusarium subglutinans isolated from maize 
in the Northwest region of Argentina. 

Isolate number Toxin production (pg/gr) 

BEA (') FUS (b) FB1 (`) 

Fusarium temperatum 
RCFT 488 ND(d) ND ND 
RCFT 672 ND ND ND 
RCFT 684 ND ND ND 
RCFT 780 ND ND ND 
RCFT 792 ND NO ND 
RCFT 801 ND ND NO 
RCFT 866 ND ND ND 
RCFT 881 111 ±72 145 ± 84 ND 
RCFT 892 ND ND 43±17 
RCFT 895 107 ± 45 187 ± 61 7 ± 3 
RCFT 900 140 ± 72 434 ± 85 2 ± 0,5 
RCFT 903 1040 ± 133 84 ± 23 ND 
RCFT 906 492 ± 35 ND 1 ± 0,8 
RCFT 907 106 ± 5 191 ± 22 ND 
RCFT 912 896 ± 95 145 ± 15 ND 

RCFT 913 231 ± 106 493 ± 126 ND 
RCFT 914 36 ± 2 333 ± 84 2 ± 1,3 
RCFT 919 91 ± 21 265 ± 57 ND 

RCFT 921 103 ± 33 455 ± 38 ND 
RCFT 925 ND ND ND 

RCFT 926 91 ± 21 187 ± 89 88 ± 27 
RCFT 928 63 ± 22 161±67 ND 

RCFT 934 1151 ± 350 129 ± 37 ND 
RCFT 936 ND ND ND 
RCFT 956 ND 47 ± 21 27 ± 11 
RCFT 977 ND ND ND 
RCFT 983 132 ± 20 ND ND 
RCFT 986 ND ND 112 ± 36 
RCFT 991 115 ± 13 140 ± 35 ND 
RCFT 997 101 ± 17 1456 ± 336 55 ± 21 
RCFT 998 119 ± 24 126 ± 37 8±3 

RCFT 1002 118 ± 59 682 ± 206 ND 

RCFT 1004 ND ND ND 

RCFT 1016 605 ± 113 80 ± 29 ND 

RCFT 1018 80 ± 15 53 ± 9 ND 
RCFT 1047 263 ± 66 1131 ± 395 ND 

RCFT 1051 156 ± 77 353 ± 34 ND 
RCFT 1076 109 ± 34 453 ± 77 ND 

Fusarium subglutinans 
RCFS 297 ND 492 ± 50 ND 
RCFS 426 ND 226 ± 43 ND 

RCFS 491 ND ND ND 
RCFS 502 ND 1612 ± 169 ND 
RCFS 517 ND 388 ± 51 ND 
RCFS 521 ND 393 ± 72 ND 
RCFS 528 ND 390 ± 28 ND 
RCFS 639 ND 1091 ± 131 ND 

RCFS 694 ND ND ND 
RCFS 872 ND 348 ± 35 ND 
RCFS 885 ND ND ND 
RCFS 1079 ND 244 ± 28 ND 

1' ) BEA beauverian, detection limit: 0.10 pg/g. 
(b) FLIS fusaproliferin, detection limit: 0.03 pg/g. 
(`) FB1 fumonisin Bl, detection limit: 0.02 pg/g. 
(d) ND not detected, <detection limit. 

of sexual reproduction in the population isolated from these regions in 
Argentina. 

Although phylogenetic analysis showed that F. temperatum and 
F. subglutinans formed two robust and separated clades, three isolates 
were interfertile and produced viable progeny. Interfertility was also 
described between F. subglutinans group 1 and group 2 by Steenkamp 
et al. (1999,2002) and also between F proliferatum and F. fujikuroi by 
Leslie et al. (2004), which supports our data. The cross-fertility observed 
between F. temperatum and F. subglutinans could indicate that these 
species isolated from Argentinean maize could be in the process of 
divergence into two reproductively isolated linages. 

Our results and those obtained in previous studies by Moretti et al. 
(2008), Munkvold et al. (2009) and Scauflaire et al. (2012) showed that 
F. temperatum and F. subglutinans can also be distinguished based on 
the BEA production. Among the Argentinean isolates of F. temperatum, 
63% were BEA producers whereas F. subglutinans strains did not produce 
BEA 

F. subglutinans have lost their fumonisin-production capacity be-
cause of the excision of the fumonisin biosynthetic genes (Proctor 
et al., 2004). The F. subglutinans strains analyzed in the present study 
were not fumonisin producers. F. temperatum strains were low 
fumonisin producers (max: 130 µg/g) in comparison with the main 
fumonisin producers isolated from maize in Argentina, F. verticillioides 
(mean: 2500 µg/gr) and F. proliferatum (mean: 2000 µg/gr) 
(Etcheverry et al., 2002; Reynoso, 2002). The low fumonisin levels 
produced by F. temperatum agree with Scauflaire et al. (2012), who re-
poned the production of low levels of this toxin by F. temperatum iso-
lates from Belgium. 

Recent reports have focused on the study of non-traditional 
mycotoxins because of their importance in many food commodities, in-
cluding maize (Jestoi, 2008; Zinedine et al., 2011). Production of FBI, 
FUSA and BEA by F. temperatum in Argentina provides new information 
on the toxigenic profile and toxicological risk of this species isolated 
from maize. Further studies are ongoing on F. temperatum and 
F. subglutinans related to the ecophysiology of these species in relation 
to mycotoxin production. 
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ABSTRACT 
The effect of water activity -= 0.95, 0.98 and 0.9951, temperature (15, 25 and 30°C), incubation 
time (7, 14, 21 and 28 days), and their interactions on growth and moniliformin (MON), beauver-
icin (BEA), fusaproliferin (FUS) and fumonisin B, IFBI ) production by two strains of Fusarium 
temperatum isolated from Argentinean rnaize were deterrnined in vitro on s-terile 1ayers of maize 
grains. The resutts shovved that there was a wide range of conditions for growth and mycotoxins 
production by F. temperatura. Both strains were found to grow raster with increasing a,. and at 
30°C. In relation to mycotoxin production, the two strains produced more F115 than the other 
mycotoxins regardless of a,„ or temperature evaluated (maximum = 50 000 pg g- '). For FUS, MON 
and BEA, the maximum levels were observed at 0.98 a..., and 30°C (50 000, 5000 and 2000 pg g-I
respectively). The lowest levels for these three mycotoxins were detected at 15°C and 0.95 o„„, 
(1700 and 100 pg g-i for FUS and MON respective(y), and at 0.98 a,, (400 pg g"-/ for REAL The 
maximum Sevels of FB, were produced at 15°C and 0.98 aw 11000 pg As all aw and 
temperatures combinations evaluated there was an increase in toxin concentrations with time 
incubation, The maximum levels were deiected at 21 days. Statistical anaiyses of ow, temperature, 
incubation time, and the two- and three-way interactions between thern shovved significant 
effects on mycotoxins production by F. temperatura For its versatility on growth and mycotoxin 
production, F. temperar!" represents a toxicological risk for maize in the field and also during 
grain storage. 

Introduction 

Maize (Zea mays L.) is one of the most important 
cereal crops in human and animal diets worldwide, 
and it is a dietary staple, making up the primary por-
tion of calores consumed in many countries (FAO 
2011). Aside from providing nutrients for humans 
and animals, maize serves as a basic raw material for 
the production of starch, oil, protein, alcoholic bev-
erages, food sweeteners and fuel. Recent reports indi-
cate that this crop is at the centre of global food 
security as it may become a critical risk if major pro-
ducers/exporters of maize worldwide are unable to 
cover expected demands in other parts of the world 
due to plant diseases (Wu & Guclu 2012). 

The FAO estimates that in 2012 the total world 
production of maize was 880 million tons (FAO 
2012), with the United States, China, Brazil and 
Argentina harvesting 31%, 24%, 8% and 3% of the 
total production, respectively. Argentina is the second 
world exporter after the United States. In particular, it 
exports maize to many countries all over the world, 
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particularly in Europe, Asia, Africa, America and the 
Middle East. Maize production currently represents 
25% of the four major crops cultivated in Argentina. 
In 2012/13, Argentina increased its production by 26%, 
producing a supply of 25 million tons (USDA 2014). 

The genus Fusarium includes several species that are 
important pathogens of maize and other cereals, caus-
ing root, stem and ear rot, with severe crop yield 
reduction of economic relevance. In addition, certain 
isolates are also capable of producing mycotoxins that 
can be accumulated in infected plants or in stored 
grains. 

Worldwide, food supplies often contain unavoidable 
contaminants, such as mycotoxins, that adversely affect 
health and hence are subject to regulations of maxi-
mum tolerable levels in food. The estimated losses in 
maize attributable to the Fusarium mycotoxins in the 
United States alone are about US$2900 million/year 
(Windels 2000). Fusarium species are the most preva-
lent pathogens of maize, and are widespread in all 
cereal-growing areas of the world, but there are some 
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geographical differences in the natural distribution, as 
well as of their corresponding mycotoxins, which are 
influenced primarily by environmental conditions, 
crop production and storage methods (Doohan et al. 
2003; Marín et al. 2004). The main Fusarium species 
isolated from maize are F. verticillioides, F. prohfera-
tum, F. subglutinans and F. temperatum. They produce 
several types of mycotoxins depending on the species 
and the environmental conditions (Chulze et al. 2000; 
Battilani et al. 2011; Scauflaire et al. 2011; Fumero et al. 
2015). 

Fumonisins are long-chain polyhydroxyl alkyla-
mines with two propane tricarboxilic acid moieties 
esterified to hydroxyls on adjacent carbons. There are 
four main groups in relation to the molecular structure 
of fumonisins, identified as fumonisins A, B, C and P. 
The fumonisin B (FB) analogues, comprising toxicolo-
gically important F131, FB2 and FB3, are the most abun-
dant naturally occurring fumonisins, with FBI
predominating and usually being found at the highest 
levels. Apart from the FB series, some of the other 
analogues may occur in naturally contaminated maize 
at relatively low levels (5% of the total fumonisins 
present) (CAST 2003). Fumonisins are produced by 
F. verticillioides, F. proliferatum, F. oxysporum, F. 
globosum and severa] other Fusarium species, and 
they are frequently found in corn and corn-based 
foods. F131 is the most commonly found, not only in 
corn and corn-based foods but also in beer, rice, sor-
ghum, triticale, cowpea seeds, beans, soybeans and 
asparagus. FI31 can cause two diseases of farm animals: 
leucoencephalomalacia in horses and porcine pulmon-
ary oedema. It is also carcinogenic, hepatotoxic, 
nephrotoxic and embryotoxic in laboratory animals. 
In humans, fumonisins are associated with oesophageal 
cancer and neural tube defects; the IARC designated 
F131 in Group 2B as `possibly carcinogenic to humans>. 
FB2 and FB3 are closely related metabolites that may 
co-occur in lower concentrations than FI31 (Scott 
2012). Disruption of lipid metabolism appears to be 
the underling mechanism by which fumonisin cause 
toxicity by inhibition of ceramide synthase, a key 
enzyme in the de novo sphingolipid biosynthesis path-
way. The major biochemical and cellular consequences 
resulting from blockage of ceramide biosynthesis are 
the accumulation of sphingoid bases and the global 
disruption of lipid metabolism (Pitt et al. 2012). Since 
the principal Fusarium mycotoxins in maize are fumo-
nisins, and they are of a great concern because of their 
multifaceted economic problems related to grain yield 
reduction or production unfit for sale, and reduced 
animal productivity due to health problems and 
human health costs, in Europe and the United States 

there are legislations that fix maximum tolerated level 
for total fumonisin in raw maize (4 mg kg-1), in maize 
derived food for direct human consumption (1 mg kg-1) 
and in animal feeds destined for pigs and horses 
(5 mg kg-1) (European Commission 2007). 

Fusarium species are also responsible for the pro-
duction of another group of bioactive compounds 
called `emerging' or `minor> mycotoxins. This group 
includes beauvericin (BEA), fusaproliferin (FUS) and 
moniliformin (MON). At present, little information is 
available about their presence in foods and feeds, and 
in commodities, but it is known that this group of 
mycotoxins has acute and chronic toxic effects on 
human and animal health, such as hepatotoxicity, ter-
atogenicity, carcinogenicity, and reproductive and 
developmental toxicity (Jestoi 2008). 

BEA is a cyclic lactone trimer containing an alter-
nating sequence of three N-methyl L-phenylalanyl and 
three D-a-hydroxyisovaleryl residues. This toxin is a 
specific cholesterol acyltransferase inhibitor and can 
induce apoptosis and DNA fragmentation. Also, BEA 
increased intracellular calcium by increasing the for-
mation of cation selective channels in the lipid mem-
brane in a line of neurona! cells. The toxin affects the 
electromechanical and physiological properties of iso-
lated smooth and heart muscle preparations and in in 
vitro assays BEA was toxic to several human cell lines 
(Jestoi 2008). Reynoso et al. (2004) reported the pro-
duction of BEA by F. subglutinans and F. proliferatum 
isolated from maize in Argentina. Moretti et al. (2007) 
reported the production of BEA by F. bulbicola, F. 
denticulatum, F. lactis, F. phyllophilum, F. pseudocirci-
natum and F. succisae. Scauflaire et al. (2012) and 
Fumero et al. (2015) showed the production of BEA 
by F. temperatum isolated from maize in Belgium and 
Argentina, respectively. 

FUS is a bicyclic sesterterpene consisting of five 
isoprenic units; is can form non-covalent interactions 
between single- and double-stranded DNA-oligonu-
cleotides, which may explain its toxic and teratogenic 
effects (Jestoi 2008). Moretti et al. (2007) reported the 
production of FUS by F. antophilum, F. begoniae, F. 
bulbicola, F. circinatum, F. concentricum, F. succisae 
and F. udum. FUS is also produced by F. subglutinans 
and F. temperatum (Ritieni et al. 1995; Reynoso et al. 
2004; Meca et al. 2010; Scauflaire et al. 2012; Fumero 
et al. 2015). It has been found to be toxic in the brine 
shrimp (Artemia salina) larvae bioassay and mamma-
lian cells and it causes teratogenic effects on chicken 
embryos (Jestoi 2008). 

MON is a sodium or potassium salt of 1-hydroxy-
cyclobut-1-ene-3,4-dione. This toxin selectively inhibits 
mitochondrial pyruvate and a-ketoglutarate oxidations, 
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thus preventing the entrance of pyruvate and a-keto-
glutarate into the tricarboxylic acid cycle with conse-
quent reduction of oxidative phosphorylation, i.e., ATP 
production. MON is produced at least by 30 Fusarium 
species, isolated from different substrates and geogra-
phical areas. In addition to F. proliferatum, the 
Fusarium species known to produce significant 
amounts of MON include F. avenaceum, F. fujikuroi, 
F. nygamai, F. pseudonygamai, F. subglutinans, F. ver-
ticillioides and F. thapsinum. MON is a highly toxic 
metabolite with acute toxicity to plants and extreme 
toxicity to various animal species. Clinical signs of 
MON toxicity observed in animals have been generally 
described as progressive muscular weakness, respira-
tory distress, cyanosis, coma followed by death 
(Jonsson et al. 2015). There is scarce information 
worldwide on the occurrence and contamination levels 
of these Fusarium metabolites in foods and feeds. F. 
temperatum has been reported as a producer of differ-
ent mycotoxins, such as BEA, FUS, MON and FEl i, but 
nothing has been considered about the range of envir-
onmental conditions that allow this species growth and 
accumulate these mycotoxins in maize grains. Is 
important to know the range of conditions over 
which this species can growth and produce mycotoxins 
to develop prevention and control strategies. 

The objective of this study was to determine the 
impact of water activity and temperature on the colo-
nisation and production of four different mycotoxins 
by two Argentinean strains of F. temperatum isolated 
from maize. 

Materials and methods 

Fungal strains 

Two strains of F. temperatum isolated from Andean 
maize harvested in the Northwest (NOA) region of 
Argentina were used: F. temperatum Rio Cuarto, F. 
temperatum (RCFT) 903 and F. temperatum RCFT 
912. These strains were demonstrated to be FUS, BEA 
and fumonisin producers by Fumero et al. (2015). 
Monosporic cultures were cryopreserved in sterile 
15% glycerol (Leslie & Summerell 2006). Strains were 
maintained in the culture collection at the Department 
of Microbiology and Immunology, National University 
of Rio Cuarto (UNRC), as RCFT corresponding to F. 
temperatum. 

Growth substrate 

The strains were grown on irradiated maize grains 
(12 kGy) adjusted to three different water activities 

(aw) adding different volumes of sterile water calcu-
lated from a moisture absorption curve for the maize. 
The maize was equilibrated at 4°C for 72 h and the 
final a„,, levels of each treatment (0.950, 0.980 and 
0.995) were confirmed using an Aqualab Series 3. 

Inoculation and growth conditions 

A 3-mm-diameter agar disk from the margin of a 7-day-
old growing colony of each strain of F. temperatum 
grown on Spezieller Náhrstoffarmer Agar medium was 
used to inoculate centrally the Petri dishes with the maize 
grains. Maize grains with different aw's (0.95, 0.98 and 
0.995) were incubated at temperatures of 15°C, 25°C or 
30°C for different incubation periods (7, 14, 21 and 
28 days), and radial growth of the colonies was measured 
daily by taking two diameters at right angles to each 
other until the colony covered all the plate (10 cm). 
The diameters (mm) of the colonies were plotted against 
time (days), and a linear regression was applied to obtain 
the growth rate (mm day-1) as the slope of the line. The 
experiment had three replicates per treatment. 

Mycotoxin pro files 

Three replicates per treatment were destructively 
sampled after 7, 14, 21 and 28 days, dried in a forced 
draft oven at 60°C for 2 h, and finely ground and 
stored at 4°C until the analyses. Samples were ana-
lysed for multiple mycotoxins including MON, FUS, 
BEA and FBI. For the extraction, a volume of 20 ml 
of extraction solvent (acetonitrile/water/acetic acid 
79:20:1 v/v/v) was added to 5 g of ground substrate 
and homogenised for 30 mm n in a rotatory shaker at 
150 rpm. The samples were then filtered through 
Whatman No. 4 filter paper, and an aliquot of 2 ml 
was transferred into glass vials and the extraction 
solvent was evaporated totally under N2 flow. The 
dried samples were resuspended in 1 ml of methanol 
and analysed by liquid chromatography with electro-
spray ionisation triple quadrupole mass spectrometry 
(LC/ESI-MS/MS) according to Malachováa et al. 
(2014). The experiment was done with three repli-
cates per treatment. 

Statistical analysis 

An analysis of variance (ANOVA) test was performed 
to determine the significance of the effect of each factor 
and the interactions among them, on the variables 
analysed, using the software Infostat, with p < 0.05. 
Infostat was also used to determine the growth rates 
by linear regression. Contour maps and three-
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dimensional graphics were done using the software 
Sigmaplot 10.0. 

Results 

Effect of water activity and temperature on growth 

An ANOVA was separately performed to analyse the 
effect of the single factors considered in the study 
(strain, water activity, temperature and incubation 
time) on growth rate, as well as two- and three-way 
interactions. All these factors, excluding strain, and 
their interactions significantly affected growth 
(Table 1). Figure 1 shows the radial extension rates 
(mm day-1) of F. temperatum RCFT 912 at the 
different aw's and temperatures evaluated. 
Comparison between the two strains showed no dif-
ferences in growth rates at all aw's and temperatures 

Table 1. Analysis of variance (ANOVA) on the effects of strains, 
water activity (a), temperature (T°) and incubation time, and 
their interactions on growth of Fusarium temperatum on irra-
diated maize grains. 

Source of variation SS d.f. MS 

Strain 112.04 1 112.04 0.19 0.6656 
aw 14 850.67 2 7425.33 854.15 <O.0001

24 356.89 2 12 178.45 1400.91 < 0.0001' 
Incubation time 53 396.99 10 5339.70 614.24 <0.00o1
aw * r 2115.01 4 528.75 60.82 <0.0001
aw Incubation time 8064.23 20 403.21 46.38 <0.0001
r Incubation time 12 472.58 20 623.63 71.74 <0.00O1

* r * Incubation 
time 

1198.82 40 29.97 3.45 < 0.0001' 

Residual 860.63 99 8.69 
Total 117 315.82 197 

Notes: 'The factor had a significant effect (p < 0.05) according to the 
ANOVA test. 

SS, sum of squares; d.f., degrees of freedom; MS: mean squares, F, F-value; 
P, p-value. 
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Figure 1. Fusarium temperatum RCFT 912 growth rates on 
irradiated maize grains adjusted to different water activities 
and growing at three different temperatures. Different letters 
indicates significant differences (Tukey test, p < 0.05). 
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Figure 2. Two-dimenstonal contour nnap of growth profile of 
Fusarium temperatum RCFT 912 in relation to temperature and 
water activity. Numbers on the isopleths refer to similar growth 
rates (mm day-1). 

evaluated. Temperature affected growth, being the 
radial extension rates higher at 25°C/30°C than at 
15°C. For both strains, optima] growth conditions 
were 0.980/0.995 aw and 25°/30°C. At 0.950 a„ 
both strains were unable to grow at 15°C, but they 
could grow at 25 and 30°C. At this low aw the three 
temperatures showed significantly different growth 
rates (15° < 25° < 30°). The two-dimensional contour 
map on the effect of aw and temperature on the 
growth of F. temperatum RCFT 912 shows the con-
ditions under which equivalent growth rates 
occurred under different environmental conditions 
(Figure 2). 

Effect of water activity and temperature on 
mycotoxins production 

Figure 3 shows the surface response curves for MON, 
BEA, FUS and F131 produced at 15, 25 and 30°C over 
28 days of incubation time. The results of this study 
showed that the time course of production of the toxins 
evaluated varied with T° and a,. Statistically, the effects 
of aw, T° and incubation time and their interactions 
were found to be significant, in contrast with the effect 
of the strain, which was not significant (Table 2). 
Figure 3 shows that there was an increase in the pro-
duction of the four toxins with incubation time. The 
maximum production was reached at 21/28 days, 
depending on the toxin, and the two strains produced 
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Figure 3. Mycotoxin concentrations (lig g-1) produced by Fusarium temperatum RCFT 912 inoculated on irradiated maize grains 
adjusted at different o, levels and incubated at 15, 25 and 30°C for 28 days. 

more FUS than the other toxins regardless of aw or temperatum growth, except for FB1, for which the 
temperature. In general, the maximum toxin levels maximum level was detected at 15°C and 0.98 aw. 
were produced at the optimal conditions for F. However, in suboptimal conditions for growth, there 
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Table 2. Analysis of variance (ANOVA) on the effects of water activity, temperature and incubation time on four mycotoxin 
production by Fusarium temperatum RCFT 912 inoculated on irradiated maize grains. 

Source of variation 

MON BEA FP FI31

Strain 0.04 0.8358 0.01 0.9372 1.99 0.1596 2.89 0.0905 
aw 3.99 0.0202 1.43 0.2411 2.01 0.1370 66.78 0.0001' 
Incubation r 32.19 0.0001' 5.17 0.0065' 16.59 0.0001' 64.17 0.0001' 
Incubation time 9.83 0.0001' 4.11 0.0075' 4.98 0.0024' 15.05 0.0001' 
a„ * Incubation r 3.17 0.0150' 1.48 0.2101 1.89 0.1145 33.55 0.0001' 

* Incubation time 4.13 0.0007' 2.13 0.0519 2.52 0.0231a 34.96 0.0001' 
Incubation r • Incubation time 3.99 0.0009' 1.87 0.0882 2.06 0.0606 35.45 0.0001' 

• Incubation r • Incubation time 3.19 0m004' 1.46 0.1422 238 0.0070' 63.08 0.0001' 

Notes: 'The factor had a significant effect (p < 0.05), according to the ANOVA test. 
BEA, beauvericin; F81, fumonisin B1; FP, fusaproliferin; MON, moniliformin. 

was also high production of BEA (0.95 a, and 25°C), 
FUS and MON (0.95 a, and 30°C). 

The highest level of MON (7000 lig g-1) was observed 
at 0.98 a„, and 30°C after 28 days of incubation; as aw was 
reduced, MON production declined. Production was 
lower at 15°C than at 25°C regardless of aw, and it gen-
erally increased with incubation time to 28 days. At 15°C, 
MON was produced only at 0.995 a, by F. temperatum. 

The highest level of BEA (1800 lig was obtained at 
0.98 aw and 30°C after 28 days of incubation, and at this 
temperature while a was reduced BEA production 
declined. At 15 and 25°C there were highest BEA levels 
at 0.95 a, and increased with temperature. At 15 and 25° 
C there were also a second maximum of tont.' production 
at 0.98 a„ 

FUS reached the highest levels growing on irradiated 
maize grains in comparison with the other toxins; the 
range of production ranged from 1700 to 50 000 lig g- `. 
The highest level was obtained at 0.98 aw and 30°C after 
28 days of incubation. The production at 15°C was 
lower than at 25°C and increased with the incubation 
time to 28 days. At 15 and 25°C the maximum levels 
were reached at 0.995 a„ For this toxin there were also 
peales of high production at conditions suboptimal for 
growth: at 0.95 a„„ and 30°C, and at 0.995 a„, and 15°C. 

The highest F131 level (1000 lig was obtained at 
0.98 as„ and 15°C after 21 days of incubation. At this 
stressful condition for growth, there was another peak 
of high production at 0.95 aw (800 lig g-i). This leve! 
overcomes the maximum levels reached at 25°C 
(300 lig g- ') and 30°C (400 lig g-1), both at 0.98 aw. 

Impact of water activity and temperature on 
mycotoxin pro files 

Figure 4 shows the two-dimensional contour plots 
relating aw and temperature and their influence on 
toxin production by F. temperatum. This provides a 
profile of the combined impact of these abiotic factors 
on mycotoxin production. Both strains of F. 

temperatum evaluated produced the higher levels of 
MON and FUS at 30°C, but at 0.98 a, and 0.995 a, 
respectively. BEA showed the maximum level at 0.995 
and 25°C. Finally, F131 was the unique toxin with the 
maximum levels produced at 15°C and 0.98 a, 

Analysis of mycotoxin levels on stress conditions 

The results showed that some environmental conditions 
produced lower growth rates for F. temperatum; these 
stress conditions also produced increased toxin produc-
tion. Figure 1 shows the growth rates of F. temperatum; 
Table 3 shows the stress conditions for growth in which 
mycotoxins were produced in high levels. 

The results of mycotoxin production under stress 
conditions for fungal growth showed that BEA and FB1
were detected at high levels at 15°C and 0.95 aw, 
regardless of the lower growth rate. BEA was also 
produced at high levels at the lowest aw and 25 and 
30°C, conditions where the strain had half the max-
imum growth rate. BEA production could be associated 
with low water activity stress. FI31 was also produced at 
15°C and 0.98 aw, this condition being where the max-
imum level of toxin was produced. Meanwhile, FUS 
and MON were produced at high levels at 0.995 aw and 
15°C when the growth rate was half the maximum rate. 

Discussion 

Currently, over 5 billion people worldwide are at risk 
of chronic exposure to mycotoxin in food, maize being 
one of the main sources of human exposure to myco-
toxins because it is both highly consumed worldwide 
and is one of the most susceptible crops to Fusarium 
contamination (Wu & Guclu 2010). A knowledge of 
the ecophysiology of Fusarium species and their beha-
viour under different environmental conditions will 
permit the prediction of the potential risk of mycotox-
ins contamination. 
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Figure 4. Two-dimensional contour maps of MON, BEA, FUS and FB1 production at 21 days by Fusarium temperatum RCFT 912 in 
relation to tennperature and water activity. Numbers on the isopleths refer to toxin levels 1-1). 

The effect of environmental conditions on growth 
and toxin production by F. temperatum has not been 
previously studied in-depth. In the present study, F. 
temperatum strains reached a maximum growth rate at 
values higher than 22°C, reflecting the local climatic 
conditions of the regions of isolation of this species. 
Castellá et al. (1999) showed that the close related 
species F. subglutinans grew optimally at 20-25°C on 
maize culture media. In concordance with the results 

Table 3. Toxin levels produced under stress conditions for 
fungal growth. 

0.95 0.98 0.995 

15°C 25°C 30°C 15°C 25°C 30°C 15°C 25°C 30°C 

BEA + +++ ++ 
FB, + 
FP 
MON 

++ 

Note: Shown is the presence of significant levels of each toxin in the stress 
condition assayed: +, a minor level; ++, an intermediate level; and +++, a 
higher level of the toxin. 

BEA beauvericin, FB, fumonisin 131, FP, fusaproliferin, MON moniliformin. 

observed for other Fusarium species, F. temperatum 
showed the lowest growth rates at 15°C and 0.95 aw. 
Previous studies used a unique set of conditions (25°C 
and 40% humidity) to examine the general toxin profile 
of F. temperatum, and production of FUS, BEA, MON 
and F131 was reported (Scauflaire et al. 2012; StIpien 
et al. 2013; Fumero et al. 2015). In the present study we 
observed that 25°C and 40% humidity were not neces-
sarily the best conditions for toxin production. 

Major factors affecting the risk of Fusarium infection 
and subsequent mycotoxin contamination are tempera-
ture, insect injury, drought stress and water activity (Bush 
et al. 2004; Wu et al. 2011). At present there is special 
interest in the infection of maize grains during ripening, 
post-harvest and storage by Fusarium because of their 
ability to produce several mycotoxins during these crop 
stages. The rangés of a„„ and temperatures used in the 
present study simulate those occurring in ripening grain 
and harvest stage (RH = 19-30%; av„ = 0.95-0.995). 
Fumonisins are the most studied mycotoxins produced 
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by Fusarium in maize. Evidence from severa] sources 
indicates that drought stress is associated with elevated 
levels of F. verticillioides infectíon and fumonisin accu-
mulation in grain (Miller 2001), and it is known that dry 
periods before or during the grain ripening favour more 
severe Fusarium ear rot and higher levels of fumonisins 
(Doohan et al. 2003). Low water activity (0.98 aw) has 
been proposed to be the more frequent for the H l
production by the two main maize and wheat pathogens 
species, F. verticillioides and F. proliferatum (Marín et al. 
2004; Cendoya et al. 2014), in agreement with our find-
ings with F. temperatum. F. temperatum produced similar 
amounts of FB1 (250 ig g at 0.98 a and 25°C) com-
pared with F. verticillioides growing in maize grain 
(300 lig g-1 at 0.98 a, and 25°C), but at a lower level 
than the main producer F. proliferatum in maize 
(2000 pg g-1 at 0.98 aw and 25°C) (Marín et al. 1999). 
Otherwise, for the main maize pathogen species, F. verti-
cillioides, it was reported that the optimal condition for 
FBI production was 30°C and 0.97 a„ but for F. prolifer-
atum the best conditions were 15°C and 0.97 a„, (Marín 
et al. 1999, 2004; Cendoya et al. 2014). F. temperatum 
produced the maximum levels of FE.' in conditions oflow 
water activity and temperature, 0.98 aw and 15°C 
(1000 lig g-1). In all conditions evaluated, there was an 
inverse relation between growth and FBI production by 
F. temperatum, showing the maximum level at 0.98 a, 
and 15°C (1000 pg g-1) when the growth rate was lower 
than the optimum growth rate (2.5 mm day-1). 

F. temperatum was reported to be a producer of emer-
ging toxins (Scauflaire et al. 2012; StIpien et al. 2013; 
Fumero et al. 2015). Recently, increased importance has 
been given to the investigation of these mycotoxins in 
cereals because of their toxic effects on plants and animals 
(Jestoi 2008). The present work provides the first detailed 
study of the influence of a, temperature and incubation 
time on the emerging mycotoxin production by F. tem-
peratum growing on maize grains. 

The natural occurrence of BEA in grains is common 
worldwide with concentrations ranging from trace levels 
up to 520 lig g-1; BEA has been found as a natural con-
taminant of maize harvested in the United States, South 
Africa and European countries such as Poland, Italy, 
Switzerland and Slovakia (Jestoi 2008). BEA was recently 
reponed to occur at concentrations of tens of mg kg-1 M 
Southern Europe and Morocco (maximum concentration 
of 59 mg kg-1 in maize from Morocco) (Santini et al. 
2012). Meca et al. (2010) reponed contamination of cereals 
available on the Spanish market with BEA and levels varied 
from 0.5 to 20 lig g-1. In the same studies, however, FUS 
showed an occasional occurrence up to 19.6 mg kg-4 in 
Morocco, whlle its natural occurrence in cooler dimates 
seems to be more rare (Meca et al. 2010; Santini et al. 

2012). In relation to the presence of this toxin in natural 
samples, FUS has been determined in maize samples in 
concentrations up to 500 lig g-1 (Ritieni et al. 1997; Pascale 
et al. 1999). In another study from the United States, 
MunIcvold et al. (1998) reported high contamination levels 
of animal feeds with FUS, with levels up to 30 lig g-1. MON 
has been reported as a natural contatninant in maize and 
other raw cereals (rice, oats, rye, wheat, barley and triti-
cale), and in food and feed, but MON contamination is 
higher in maize. The presence of MON has been recently 
studied in Europe, where 23 different cereal samples were 
analysed for their MON content (Walburga von Bargen 
et al. 2012). Twenty of them showed positive results with 
levels up to 126 lig kg-1. In another study in Europe, MON 
was detected in 52% of 50 poultry feed samples from 
Slovakia at concentrations from 42 to 1214 lig kg-1
(Labuda et al. 2005). 

On the basis of our results, the production of BEA 
by F. temperatum could be expected to occur at rela-
tively high humidity and hot conditions because the 
greatest amounts of this toxin (2000 lig g-1) were 
observed at 30°C and 0.98-0.995 a„ 

The present study also showed that FUS was the 
principal toxin produced by F. temperatum. The max-
imum amount reached 100 mg g- ' and it was observed 
at 30°C and 0.98 a„ In comparison with data about the 
production of FUS by the related species F. subgluti-
nans, the maximum production of FUS in maize by 
this species reached 4309 ig g-1 at 20°C for 6 weeks, 
and the production at 30°C was low, with a maximum 
level of 979 lig g-1 after 2 weeks (Castellá et al. 1999). 

The present study showed the production of MON by 
F. temperatum isolated from maize in Argentina. This 
species produced the highest level of MON of 
5000 lig at 30°C and 0.98 a, and the production 
increased with temperature and incubation time. In agree-
ment with our results, the close related species F. subgluti-
nans produced MON at warmer temperatures (25-30°C) 
growing on maize grains (Kostecki et al. 1999; Schutt 
2001). The natural occurrence of MON has been studied 
more intensively than FUS and BEA because of its higher 
acute toxicity compared with the other emerging mycotox-
ins. Levels up to 425 Itg g-1 have been detected in visually 
contaminated maize samples (Jestoi 2008). The natural 
occurrence of MON in various matrices has been reponed, 
detected in maize and maize-derived feeds in levels ranging 
from 50 to 425 000 lig g-1, in Europe, Africa, China and the 
United States. The maximum level of MON recorded in 
maize (530 000 lig kg-1) was detected in Fusarium-
damaged maize in Poland. More than 300 000 lig kg-1
was found in hand-selected, visibly infected kemels from 
Poland, and up to 25 000 lig kg-1 in hand-selected kernels 
from South Africa (Jestoi 2008). In all these cases, the high 
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contamination was related to F. subglutinans, but before 
the description of F. temperatum. Scudamore et al. (1998) 
analysed maize gluten and milled maize products, destined 
for incorporation into animal feed stuffs in the UK, and 
showed that 60% of samples were contarninated with con-
centrations up to 4600 lig of MON. For MON, the 
results of this study showed that the maximum production 
by F. temperatum is lower than the 50 000 lig kg -I pro-
posed as a maximum level in the diet of broiler chickens 
(Ledoux et al. 1995). 

The existing mainly in vitro data on biological activ-
ity of FUS, BEA and MON clearly indicate the toxicity 
of these fungal metabolites. However, there is a lack of 
in vivo toxicity data. In particular, studies on the 
chronic effects of these mycotoxins are needed to assess 
their impact on human health. Because of the absence 
of international limits for emerging mycotoxins in 
foods, and due to their toxicological effects and the 
high contamination levels detected, special attention 
on occurrence is necessary and more research also is 
needed concerning fungal species and environmental 
factors responsible for their production in foods. 

Data from two-dimensional profiles of aw by tempera-
ture interactions obtained for F. temperatum allowed the 
identification of the arcas where climate conditions could 
indicate a significant risk of mycotoxin accumulation on 
maize. It appears that when F. temperatum grows opti-
mally, but also when it grows under stress conditions, 
mycotoxin levels could be higher. F. temperatum could 
represent a toxicological risk for maize in the field, dur-
ing the maize pre-harvest stage and during the ripening 
stage, when the grains a„, is high (0.98-0.995), and when 

of the grains is intermediate (0.92-0.97) during the 
grain drying stage. This species also could represent a 
toxicological risk during storage if maize is poorly dried 
and grains have intermediate moisture contents = 
0.92-0.97), because under this condition, colonisation 
and production of severa] mycotoxins could occur, redu-
cing the grain quality and safety. Also, it is remarkable 
the toxicological risk for the possible interaction among 
the toxins detected. 

To ensure future food security and safety, it is 
crucial to understand how environmental conditions 
and potential climate change scenarios could affect 
fungal infection of crops and mycotoxin production 
by Fusarium species. Additionally, in the last years, 
climate change has been considered as an important 
factor that can affect food security and safety. The 
pathways through which climate-related factors may 
impact on food safety include changes in tempera-
ture and precipitation patterns, global temperature 
warming and precipitation, among others (Tirado 
et al. 2010). Such changes have an impact on growth 

and plant susceptibility, and microbial ecology and 
composition of Fusarium species that infect maize 
kernels, which, in turn, could alter the composition 
of mycotoxins contaminating infected kernels. 
Therefore, future efforts toward understanding the 
ecophysiology and the epidemiology of the infection 
by F. temperatum must focus on more precise rela-
tionships between environmental variables and spe-
cific components of the disease-cycle in maize. This 
could allow both short- and long-term planning of 
mycotoxin control and grain-marketing strategies 
that ensure safe food and feed supplies. 
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