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Resumen
Fusarium verticillioides está considerado como uno de los principales patógenos del

maíz y el más importante productor de fumonisinas. En este trabajo se estudia el efecto
de la temperatura (15-35ºC) y el potencial hídrico (-0.7 a -7.0 Mpa) sobre el crecimiento
de este hongo, y la expresión del gen clave de la ruta de biosíntesis de fumonisinas (FUM1)
mediante RT-PCR a tiempo real en un sistema in vitro. El efecto de esos factores ambien-
tales se analiza también en relación a la eficacia de los fungicidas Benomyl y Tebuconazol
sobre F. verticillioides. Las condiciones óptimas y permisivas de crecimiento se obtuvieron
a temperaturas entre 20-35ºC y potenciales hídricos elevados, en comparación con otras
especies de Fusarium patógenas de cereales. Los resultados demostraron que el estrés
hídrico puede ser un factor importante en la acumulación de fumonisinas en maíz.
Además, el estrés hídrico y altas temperaturas redujeron la eficacia de los dos fungicidas
estudiados para reducir el crecimiento de F. verticilliodes. Todo ello indica que las previ-
siones de cambio climático para España también tendrían consecuencias sobre la inciden-
cia de F. verticillioides, el riesgo de fumonisinas en maíz y derivados, así como sobre con-
diciones de aplicación de agentes antifúngicos. 

INTRODUCCIÓN
F. verticillioides es uno de los principales patógenos de maíz, donde además puede producir

fumonisinas, una familia de micotoxinas de elevada toxicidad que causa enfermedades agudas
y crónicas en humanos y animales. Debido al riesgo que supone el consumo de alimentos con-
taminados con estas micotoxinas, sus niveles máximos están regulados en numerosos países
incluida la Unión Europea (Comisión Europea, 2007). Esta especie tiene una amplia distribu-
ción en regiones templadas, en particular en el sur de Europa. Recientemente su incidencia ha
aumentado en regiones europeas más septentrionales, lo que se ha relacionado con el aumento
de la temperatura observado en los últimos años (Waalwijk et al., 2004). El potencial hídrico y
la temperatura son los factores más relevantes que influyen sobre el crecimiento y la biosínte-
sis de micotoxinas. Se reconoce que el cambio climático tendrá impacto en la Agricultura y la
Seguridad Alimentaria, (incluyendo las micotoxinas) con diferencias regionales (FAO, 2008).
Las predicciones para España indican el aumento de la temperatura y de la sequía. El estudio
presente tiene como objetivo obtener información del impacto de esas condiciones sobre una
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importante especie fúngica patógena y toxígena en aspectos que influyen en su incidencia y en
las estrategias de control que hasta ahora se basan principalmente en el uso de fungicidas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los estudios se realizaron con una cepa de F. verticillioides productora de fumonisinas, aislada

de un campo de maíz (Madrid). El estudio del efecto de la temperatura y el potencial hídrico sobre
el crecimiento fúngico y la expresión del gen de biosíntesis de fumonisinas se realizó in vitro
siguiendo un protocolo previamente descrito (Jurado et al., 2008). La cuantificación de la expresión
del gen de biosíntesis de fumonisinas FUM1 se realizó mediante un protocolo específico de RT-PCR
a tiempo real descrito previamente (Jurado et al., 2008). El análisis de los fungicidas se realizó
siguiendo el mismo método in vitro. Los fungicidas utilizados fueron Benomyl y Tebuconazol. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las condiciones óptimas de crecimiento estuvieron comprendidas entre 24 y 35ºC de tempe-

ratura y entre -0,7 y -4,0 MPa de potencial hídrico. La expresión del gen FUM1 también mos-
tró influencia de las condiciones ambientales. Así, la temperatura de máxima inducción de este
gen se observó a 20ºC, para todos los valores de potencial hídrico analizados. Además, se obser-
vó que el aumento del estrés hídrico provocó un aumento de la inducción del gen FUM1, situa-
ción en la que el crecimiento fúngico comenzó a limitarse. En estas condiciones, la síntesis de
fumonisinas se elevaría y, en consecuencia, la biomasa fúngica no sería un buen indicador de
la contaminación con fumonisinas. En el caso de los fungicidas, la tasa de crecimiento sólo se
redujo con la dosis LD90 a temperaturas altas y estrés hídrico elevado. Estos resultados sugie-
ren que para obtener una eficacia óptima para estos fungicidas su aplicación debe limitarse a
ciertas condiciones ambientales o utilizar dosis más elevadas. Puede concluirse que el cambio
climático podría tener consecuencias en la incidencia de este patógeno, el riesgo de fumonisi-
nas así como en la aplicación de fungicidas para su control.
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