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La fusariosis es una de las enfermeda-
des más destructivas y causante, a nivel
mundial, de las mayores pérdidas económi-
cas en trigo, cebada y otros granos (Ward et
al., 2008). En los últimos años se han cons-
tatado brotes de esta enfermedad en Asia,
Europa y América del Sur, por lo cual se la
ha considerado una amenaza al suministro
mundial de alimentos (Goswani y Kistler,
2004). Nuestro país no ha sido la excepción
a este problema. En realidad, en la década
pasada, en un año de cada dos, en prome-
dio, se han registrado brotes moderados o
severos de la misma (Perea y Díaz, 1980;
Díaz de Ackermann y Kohli, 1997; Pereyra
y Díaz de Ackerman, 2003). Es así que en
las zafras 2001/2002 y 2002/2003 esta en-
fermedad tuvo una muy alta incidencia en
nuestro país, comprometiendo los rendimien-
tos de grano y la comercialización del grano
y sus productos (Pereyra, 2003).

Esta enfermedad puede ser producida por
hongos de varias especies pertenecientes
al género Fusarium, entre las que se encuen-
tran Fusarium graminearum, F. culmorun, F.
avenaceum, F. pseudograminearum, F.
crookwellense, F. poae, F. acuminatum y F.
sporotrichioides (Demeke et al., 2005). La
infección de los granos, por estos hongos,
es causa de pérdida de rendimiento y cali-
dad. Además, se ha demostrado, que cepas
de algunas de las especies fúngicas men-

cionadas, son capaces durante la coloniza-
ción del grano y en algunos casos durante
el almacenamiento, de producir micotoxinas
tales como zearalenona y tricotecenos, lo
cual implica un riesgo a la salud del consu-
midor humano o animal. Dentro de los
tricotecenos, el que se encuentra con ma-
yor frecuencia y en mayor concentración en
granos de tr igo contaminados, es el
deoxinivalenol (DON). Es así que a partir del
año 2001, el Ministerio de Salud Pública de
nuestro país, estableció un máximo permitido
de 1 ppm de DON en subproductos de trigo
para consumo humano (Decreto 533/01). Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que, como
se discutirá a continuación, otro tipo de
tricotecenos, de similar o mayor toxicidad
que el DON, también podrían estar presen-
tes como contaminantes de granos de trigo.

El principal agente etiológico de esta en-
fermedad, a nivel mundial, es Fusarium gra-
mineraum. Dentro de esta especie se han
reconocido, hasta el momento, 13 linajes
diferentes, los cuales según O´Donnell et al.
(2004) y Starkey et al. (2007) son filogenéti-
camente diferentes y deben ser considera-
dos como especies diferentes. Los hongos
pertenecientes a este grupo producen trico-
tecenos del tipo B y se pueden agrupar en
tres quimiotipos diferentes, dependiendo del
perfil de tricotecenos que produzcan: quimio-
tipo NIV, aquellos que producen nivalenol y
derivados acetilados, quimiotipo 3ADON,
aquellos que producen deoxinivalenol y 3-
acetil-deoxinivalenol y quimiotipo 15ADON,
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aquellos que producen deoxinivalenol y 15-
acetil-deoxinivalenol (O´Donnell, 2004). El
quimiotipo está muchas veces asociado al
linaje al cual pertenece el hongo, pero en
otros casos depende de la cepa. Por ejem-
plo, las cepas pertenecientes al linaje 7 son
principalmente del quimiotipo 15ADON, mien-
tras que el linaje 6 abarca cepas pertene-
cientes a los tres quimiotipos (Zhang et al.,
2007).

La toxicidad de los diferentes tricotece-
nos B mencionados es similar. Según el
Comité Científico de Alimentos de la Comu-
nidad Europea la ingesta diaria tolerable de
DON sería mayor que la del nivalenol
(1 g/kg de peso corporal y 0.7μg/kg de peso
corporal, respectivamente) (SCF, 1999,
2002). A su vez, el mismo Comité no ha de-
terminado dicho valor para los derivados
acetilados del DON por considerar que se
carece de información suficiente. Sin embar-
go, existen trabajos que mencionan que la
toxicidad relativa de los derivados acetila-
dos y el DON depende de la vía de adminis-
tración. Así, Mirocha et al. (1989) afirman
que la dosis letal 50 para ratón es mayor
para el DON que para el 15ADON cuando la
vía de administración es oral y lo contrario
cuando la vía es intraperitoneal.

A su vez, aunque en menor número, otras
especies, productoras de tricotecenos del
tipo A, han sido detectadas en trigo. Por
ejemplo F. poae y F. acuminatum, identifi-
cados como contaminantes de granos de tri-
go, son capaces de producir este tipo de
tricotecenos, tales como la toxina T2, entre
otros, cuya  toxicidad aguda es mayor que
la atribuida a los tricotecenos B (Steinglen,
2009). Según el Comité Científico de Alimen-
tos de la Comunidad Europea, la ingesta dia-
ria tolerable de la suma T2 y su derivado
HT2 no debería ser mayor de 0,06 g/kg de
peso corporal (SCF, 2002), valor diez veces
menor que el definido para el NIV.

De lo expresado anteriormente surge que
dependiendo de los patógenos presentes,
varias micotoxinas podrían encontrarse jun-
to al DON como contaminantes de granos
de trigo. Sin embargo, en nuestro país, como
ya se ha comentado, sólo es obligatorio el
análisis de DON.

Un problema adicional asociado a la pre-
sencia de más de un tipo de micotoxinas
relacionadas, surge cuando la cuantificación
de DON se realiza utilizando kits de inmu-
noensayo, los cuales muestran diferentes
niveles de reactividad cruzada con los deri-
vados acetilados del DON. En tal sentido,
Zachariasova et al. (2008) determinaron los
niveles de reactividad cruzada que presen-
taban cuatro kits comerciales de cuantifica-
ción de DON (Ridascreen® DON
R-Biopharm, Darmstadt, Germany), Veratox
5/5 DON® (Neogen Corporation, Lansing, MI,
USA), Deoxynivalenol EIA (Euro Diagnosti-
ca, Arnhem, The Netherlands), y AgraQuant®
DON Assay 0.25/5.0 Test Kit (Romer Labs,
Tulln, Austria), frente a los derivados aceti-
lados. Los resultados demostraron que los
valores variaban, llegándose a alcanzar
400% para el caso del 3ADON en uno de los
kits. La reactividad frente al 15ADON era en
todos los casos mucho menor, llegándose
como máximo a un 10%. Si bien la concen-
tración de los derivados acetilados nunca
supera el 20% de la concentración de DON
(SCF, 2002), la presencia de 3ADON en las
muestras podría falsear los resultados en
cuanto a la concentración de la micotoxina
legislada o sea el DON. Sin embargo, ningu-
no de los kits presenta reactividad cruzada
demostrada frente a NIV o tricotecenos A,
por lo cual estas toxinas no están siendo
detectadas de rutina. El desarrollo de méto-
dos químicos de detección se presenta como
necesario. Sin embargo, tanto para el desa-
rrollo de los mismos como para la elección
del kit de inmunoensayo a utilizar es nece-
sario conocer qué micotoxinas se deben bus-
car, lo cual va a depender de las especies
predominantes en la población local de pa-
tógenos.

En este sentido, es necesario destacar
que la composición de la población no es
constante, por lo cual el monitoreo debe ser
realizado con cierta periodicidad. Por ejem-
plo, Ward et al. (2008) afirman que reciente-
mente han detectado un cambio en la pobla-
ción de patógenos causantes de la fusariosis
de espiga en el este de EE.UU., aparecien-
do en número importante cepas más
toxigénicas, pertenecientes al quimiotipo
3ADON, las cuales han desplazado a las del
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quimiotipo 15ADON con amplia prevalencia
en muestreos anteriores.  Proponen además
un estudio de la sensibilidad a fungicidas de
cepas de este quimiotipo, buscando una ex-
plicación al cambio de perfil de la población.
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Los antecedentes descritos anteriormen-
te muestran la necesidad de realizar un
monitoreo periódico de la población asocia-
da a la enfermedad, con el fin de poder esti-
mar el tipo de contaminación que presenta-
rán los granos en caso de darse la infec-
ción. Hasta ahora en nuestro país, la
cuantificación e identificación de estos
patógenos se ha basado principalmente en
los métodos convencionales de aislamiento
a partir de granos e identificación por carac-
terísticas fenotípicas. Estos métodos son
muy laboriosos, requieren de una gran ex-
periencia y entrenamiento e insumen mucho
tiempo de análisis. En la actualidad se cuen-
ta, tanto para la identificación como para la
cuantificación, con métodos basados en PCR,
los cuales se han desarrollado para evitar los
problemas planteados anteriormente.

Un primer paso en la caracterización de
la población puede comenzar con la obten-
ción de aislamientos contaminantes de gra-
nos utilizando los métodos convencionales
de cultivo. Una vez obtenida la colección de
aislamientos del género Fusarium se puede
proceder a la identificación mediante técni-
cas moleculares de análisis, las cuales re-
sultan más objetivas, e insumen menor tiem-
po que las técnicas de análisis fenotípico.
En este sentido, se han desarrollado méto-
dos para la identificación a nivel de especie
y de linaje mediante la amplificación y
secuenciación de di ferentes genes
(O´Donnell et al., 2000; Ward et al., 2002;
O´Donnell et al., 2004) o mediante amplifi-
cación uti l izando primers específ icos
(Doohan et al., 1998; Aoki y O‘Donnell,
1999; Waalwijk et al., 2004). Estos métodos

han sido validados y sus resultados objeti-
vos permiten ubicar el aislamiento en el gru-
po que filogenéticamente le corresponde.

Dado que la secuenciación es en nuestro
caso, el paso limitante del análisis, nuestro
equipo ha desarrollado un método sencillo
para la identificación molecular de especies
y linajes más comúnmente encontrados en
nuestro país. Basados en resultados ante-
riores obtenidos por nuestro equipo en el año
2002, se sabía que la gran mayoría de los
aislamientos pertenecían al complejo F.
graminearum, y dentro de este complejo al
linaje 7 o sea F. graminearum sensu stricto.
A su vez, el segundo lugar en abundancia
correspondía al linaje 8 o sea F. cortaderiae.
De esta forma, se decidió diseñar un méto-
do molecular que permitiera diferenciar es-
tos dos tipos de patógenos del resto, de for-
ma de minimizar el uso de la secuenciación.

El método  desarrollado, consiste en dos
pasos. En primer lugar se determina si el
aislamiento pertenece al complejo F.
graminearum utilizando los primers especí-
ficos descritos por Nicholson et al. (1998).
Para ello, fue necesario demostrar en primera
instancia, que para todos los linajes perte-
necientes a este complejo, hallados en Uru-
guay y en la región, se lograba una amplifi-
cación con el uso de dichos primers. Si el ais-
lamiento en cuestión, pertenece al complejo,
el mismo se caracteriza utilizando un método
de RFLP de una región correspondiente al fac-
tor de elongación 1 alfa (tef 1á), diseñado uti-
lizando el software Webcutter de uso libre en
internet (http://bio.lundberg.gu.se/cutter2/). Los
perfiles de restricción obtenidos para los lina-
jes 7 y 8 se muestran en la Figura 1, donde se
observa además que no hay cortes para aisla-
mientos pertenecientes a otros linajes. Los ais-
lamientos que no pertenezcan al complejo
Fusarium graminearum o que perteneciendo al
mismo no sean identificados como pertene-
cientes a los linajes 7 u 8 deberá ser identifi-
cados por secuenciación de la región tef 1á y
comparación de dichas secuencias con la base
de datos de GenBank. Teniendo en cuenta que
alrededor de 90% de los aislamientos corres-
ponden a uno de estos dos linajes, se puede
inferir que utilizando este método el número
de reacciones de secuencias será bastante
baja.
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A su vez, también se han desarrollado
técnicas basadas en PCR que permiten di-
ferenciar quimiotipos mediante el análisis de
genes que codifican para enzimas específi-
cas de la vía de producción de los
tricotecenos (Ward et al., 2002; Zhang et al.,
2007; Ward et al., 2008). Estos análisis per-
miten reemplazar estudios más  laboriosos,
en los cuales se determina el quimiotipo de
los aislamientos ident i f icando las
micotoxinas producidas en cultivo en el la-
boratorio. En general, la producción de
micotoxinas in vitro se realiza sobre granos
de arroz humedecidos y esterilizados, ya que
es en este soporte donde se consigue una
máxima producción. El cultivo lleva entre 10
a 15 días y luego es necesario llevar a cabo
la extracción, purificación y detección de la
micotoxinas. Es un procedimiento laborioso,
e insume bastante tiempo para llegar al re-
sultado final. El procedimiento molecular al-
ternativo se basa en una multiplex PCR que
amplifica zonas de dos de los genes que
codifican para enzimas involucradas en la

síntesis de  tricotecenos. Con el uso de un
primer común y tres específicos se logra en
una misma reacción de PCR amplificar frag-
mentos de diferente tamaño según el
quimiotipo que presente el aislamiento. Es
un procedimiento rápido y sencillo una vez
que se han optimizado las condiciones. Lue-
go de obtenido el aislamiento se debe pro-
ceder a la extracción y purificación de ADN,
a la realización de la PCR cuyo resultado se
visualiza en gel de agarosa. El procedimien-
to completo puede realizarse en 24 horas.
La Figura 2 muestra los perfiles obtenidos
para aislamientos pertenecientes a los tres
quimiotipos mencionados. Se puede obser-
var que las diferencias son claramente no-
torias.

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1..... RFLP de la región tef 1α para cepas
tipo correspondientes a diferentes li-
najes. Los perfiles correspondientes
a los linajes 7 (Fusarium graminearum
sensu stricto) y 8 (Fusarium
cortaderiae) se encuentran marcados
en la figura.
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Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Amplicones obtenidos mediante
múltiples pCR del gen tri 3 para ais-
lamientos de diferente quimiotipo:
1. marcador de peso molecular
(GeneRuler, 1Kb DNA Ladder Plus,
Fermentas), 2. amplicón correspon-
diente a quimiotipo 3ADON, 3.
ampl icón correspondiente a
quimiotipo 15ADON y 4. amplicón
correspondiente a quimiotipo NIV
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El conocimiento de las especies y qui-
miotipos presentes en una muestra no ase-
gura la contaminación con micotoxinas. La
pertenencia a determinada especie normal-
mente productora o la presencia de determi-
nada enzima de la vía de producción de tri-
cotecenos no asegura que el aislamiento sea
capaz de producir la toxina. Aún en el caso
en que el aislamiento tenga funcional toda
la vía de producción, las condiciones am-
bientales son las que en último caso deter-
minan la aparición de micotoxinas en la mues-
tra. Por lo tanto, el análisis de micotoxinas
en el producto final es irremplazable. Sin em-
bargo, el conocimiento de la población de
patógenos permite determinar qué micotoxi-
nas buscar y qué métodos utilizar para evi-
tar interferencias.

Con el desarrollo del PCR de tiempo real
y basadas en los estudios anteriores, han
aparecido metodologías que permiten la
cuantificación de determinadas especies pre-
sentes en una muestra, sin la necesidad de
pasar por la etapa de cultivo (Waalwijk et al.,
2004). A su vez, se han desarrollado técni-
cas utilizando este mismo método, median-
te los cuales se puede estimar la cantidad
de hongos micotoxigénicos, a través de la
amplificación de un gen que codifica para
una enzima imprescindible en la vía de pro-
ducción de tricotecenos (Schnerr et al.,
2001). El uso del PCR en tiempo real, per-
mite cuantificar determinado tipo de conta-
minación fúngica, en menor tiempo y en for-
ma más simple, sobre la misma muestra y
sin el sesgo que determina el cultivo y el
aislamiento. Permite además establecer la
correlación entre la cantidad determinados
hongos y la contaminación de la muestras
con micotoxinas.

En tal sentido, basándose en las dife-
rencias en la secuencia del gen tri12 de
vía de tricotecenos, nuestro grupo ha di-
señado primers para la cuantificación de
los diferentes quimiotipos de Fusarium por
real time PCR. Se pretende utilizar estos
primers, luego de su validación, para co-
rroborar los resultados obtenidos en pro-
porción de quimiotipos mediante análisis
de aislamientos.

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS OBTENIDOSADOS OBTENIDOSADOS OBTENIDOSADOS OBTENIDOSADOS OBTENIDOS
EN URUGUAEN URUGUAEN URUGUAEN URUGUAEN URUGUAYYYYY

En Uruguay, existen trabajos que de-
muestran que el principal agente causal de
la fusariosis de espiga es Gibberella zeae
(anamorfo Fusarium graminearum sensu
lato), si bien se han detectado además, otras
especies del género Fusarium (F. culmorun,
F. avenaceum, F. poae) como contaminan-
tes de los granos de trigo (Pereyra et al.,
2003, 2006). En el año 2002, como parte de
un proyecto CSIC, se analizaron muestras
de trigo provenientes de varias zonas de pro-
ducción del país que incluían los departa-
mentos de Paysandú, Río Negro, Soriano,
Colonia, San José y Flores. En ese momen-
to se identificaron los aislamientos median-
te técnicas fenotípicas y se corroboró la iden-
tificación de F. graminearum mediante la
amplificación utilizando primers específicos
descritos por Nicholson et al. (1998). A su
vez, los aislamientos fueron enviados al la-
boratorio del Dr. K. O´Donnell (MGBR,
NCAUR, USDA, Preoria, IL) donde se deter-
minó, mediante secuenciación de varios
genes, que la mayoría pertenecían al linaje
7 (F. graminearum sensu stricto), encontrán-
dose también, aislamientos pertenecientes
a los linajes 1 (F. austroamericanum) y 8
(F. cortaderiae) (Cabrera et al., 2006;
Pereyra et al., 2006). En el marco del mis-
mo proyecto, se determinó molecularmente
el quimiotipo de cada aislamiento y se cuan-
tificaron los niveles de producción de DON
en cultivo sobre arroz, mediante el uso de
kits de ELISA, ya que en ese momento no
se contaba con la tecnología adecuada para
realizar la cuantificación por cromatografía
(GC o HPLC).

Los resultados mostraron que  el
quimiotipo prevalente en el país era el
15ADON, pero que existían además, una
minoría de aislamientos de quimiotipo
3ADON y NIV. De acuerdo a este resultado
el uso de los kits de inmunoensayo, no es-
taría falseando en gran medida los resulta-
dos obtenidos en la cuantificación de DON,
ya que la reactividad cruzada demostrada
para el 15ADON no resultaba mayor al 10%.
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El problema, en este caso, sería la subesti-
mación de la toxicidad real de la muestra al
no considerar la contaminación con el deri-
vado acetilado.

El presente año se realizó un nuevo es-
tudio sobre 52 aislamientos de la cosecha
2009-2010, obtenidos de muestras de trigo
provenientes de parcelas de producción de
INIA y de la cooperativa Copagran de los
departamentos de Paysandú, Río Negro,
Colonia, Cerro Largo y Rivera. Los resulta-
dos obtenidos coincidieron en gran medida
con los  del año 2002. Sin embargo, en este
caso se determinó que más del 10% de los
aislamientos presentaban el quimiotipo NIV.
Dado el resultado obtenido, el próximo paso
en la investigación, será determinar la con-
centración de NIV en las muestras de las
cuales provenían dichos aislamientos, para
determinar los niveles de contaminación y
la relación con la cantidad de DON presente
en las mismas. Esto permitirá evaluar el gra-
do de riesgo que se está tomando al no ana-
lizar de rutina la concentración de NIV en
las muestras de trigo en nuestro país.  La
cuantificación se realizará mediante análi-
sis químico por HPLC acoplado a un espec-
trómetro de masa como detector, mediante
técnica puesta a punto utilizando como re-
ferencia el método desarrollado por Berthi-
ller et al. (2005). Dicha técnica permite cuan-
tificar NIV, DON y sus derivados acetilados
en una sola corrida, lo cual resulta práctico
y reduce costos y tiempo de trabajo.

A su vez, es importante destacar que en
este nuevo estudio se detectó además la
presencia de aislamientos pertenecientes a
la especie F. acuminatum, especie con de-
mostrada capacidad de producción de
tricotecenos A, por lo cual será necesario
realizar el estudio de la prevalencia de este
tipo de toxinas en las muestras de las cua-
les provenían los aislamientos.

Al finalizar este estudio se pretende co-
nocer en mayor detalle, la abundancia relati-
va de las diferentes micotoxinas en las
muestras de trigo uruguayo. Esto permitirá
tener una idea de los métodos más adecua-
dos de análisis, de forma de minimizar erro-
res y ampliar el conocimiento en cuanto a
la toxicidad potencial de las muestras anali-
zadas.
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