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(Bennet y

Klich, 2003), De todas las micotoxinas identiflcadas hasta el momento, cinco familias son
c0nsideradas actualmente las más importantes a nivel mundlal p0r stl toxicidad, eltipo de

cultivos qt]e se ven afectados y el impacto ec0númic0 qtle sup0nen Estas micotoxinas son
as aflatoxinas, la ocratoxina A, la zearalen0na, las fumonisinas y los tricotecen0s, y s0n

¡roducidas p0r tres géneros de mohos, Aspergillus Penicillium y Fusariun En el slguiente
arliculo se describen las últimas investigaciones encaminadas a redtlcir el riesgo dá sufr¡r
r0ntanlinac¡0nes c0n micotoxinas, principalmente en el gran0 de maÍ2.
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centro y norte de Europa predomina
la especie F. graminearum, junto
con otras especres como E culmo-
rum, F. cerealis y F. avenaceum,
mlentras que en las regiones más
cálidas de Europa, el grano de maÍz
aparece colonizado pnncipalmente
por F. vetticillioides y oLras especies
del complejo Gibberella fulrkuror,
como F. proliferatum y F. subgluti-
nans (BoLLalico. 1998: Logrieco ef
al..2002\ Todas eslas especies son
micotoxigénicas y, dependiendo de
la especie, pueden producir tricote-
cenos, fumontsinas y/o zearalenona,
y oLras mtcoloxinas rela[ivamenLe
menos importantes como monilifor-
mina, beauvericina, ácido fusárico,
eniatinas o fusarenona-X (Logrleco
etaL,2002).

En España F. verticjllioides y F. pro-
liferatum son las especles que con
mayor frecuencia infectan el grano
de maíz (Muñoz et al., L9g0: Butrón
et al. , 2006; Jurado et al. , 2006; Art-
ño et al. , 2007) , pero se sabe que la
prevalencia de determrnadas es-
pecres puede vanar enotmemente
con la localización geográfica y los
años. Por esta razón, en nuestro
grupo rniciamos una rnvestigación
que pretendía monitorlzar durante
varios años la presencia de las drs-
tintas especies de Fusarium sobre
ios granos dei maÍz cultivado en Ia
provincia de Pontevedra para poder
establecer con más precisión el po-
sible rresgo de contamrnación con
las diferentes micotoxinas señala-
das, al mismo tiempo que intenta-
mos establecer qué variables climá-
trcas exphcarían las drferencias de
presencia dclocLaoas -nrre anos y
iocalldades (Aguín et al 2a14). Co
mo se ve en e] Gráfico 1. la esoecie

GRAFICO 1> PI)RCENTAJE DE GRAN{)S DE MAíZ SÍ¡BRE tf¡S flUE SE AISIÓ
CADA UNA DE IAS ESPECIES DE FUSAHIUM ENUMERAfIAS
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más abundante a través de 1os años
y localldades firc F verticillioides,
que es una especie productora de
fumonrsinas, aunque en todos los
ambrentes se delectó también la
presencia de F. subglutinans. Por lo
tanto, la poslble contaminación del
grano de majz con lumonisinas po
dría suponer un problema de salud
alimentaria, y, muy secundariamen-
te, habrÍa que prestar atención a

otras micotoxinas como la monih-
formlna, la fusaproliferina y la beau-
vericina que pueden ser producidas
por F. subglutinans.

Una vez que se observó q.ue F. verti-
cillioides es altamente predomrnan-
te, los demás trabajos se enfocaron
hacra determinar los puntos críticos
de control para prevenir Ia contami
nacrón con fumonisrnas y 1a puesta
en marcha de un programa de me
jora genética para reducir 1os nive-
les de fumontsinas presentes en e1

maí2. Para ello se ha desarrollado un
método adecuado de rnoculacrón
(Cao eú al., 201,4a) , se ha es¡udiado
la progresión de 1a rnfeccrón y de la
conlaminación a 1o largo de1 proce,
so de formación y secado de1 grano
(Cao eú a1.,2013), se han determrna-
do las características de las plantas
y las variables chmáticas que más
influyen en la rnfeccrón y en la con-
taminación presentes en cosecha
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Sc'.- cQo et al. 2013a. Cao e¡ a/.

2a14b) y se han buscado variedades
ie rnaíz con una mayor resistencla
a la contamrnación que sean la base
d- futuros programas oe mejora
(Santlago et al., 2013b)

Las consideraciones de tipo agronó-
mico gue se derrvan de estos estu
dios se detallan a contlnuación.

1. Aunque la inoculación en el ca-
nal de las sedas reproduce mejor la
rnfección que se produce de forma
na'ural. ia inoculación en grano (Fo-

to 1) puede ser recomendada cuan-
do se pretende buscar variedades
con una resislencia más estable.
2. Se recomienda no sembrar de-
masrado pronto y hacer cosechas
rempranas para evilar una exposi-
ción prolongada durante el secado
de1 grano a temperaturas medias en
torno a 15 oC, que pueden promover
la biosíntesis oe fumonisinas cuan.
do e1 grano tiene un contenido en
humedad menor del 30%

3. Los factores climáticos de dos
perrodos críticos, la floracrón y el
secado del grano, tienen una enor-
me rnfluencra sobre las diferencias
en contaminacrón observadas entre
años y localidades. Temperaturas
elevadas durante 1a floración y una
pluvrosrdad abundante durante el
secado favorecen la acumulación de
fumonisinas. De nuevo se observa
que 1as srembras no precoces y 1a

recolección temprana son favora-
bles para reducir 1a contaminacrón
con fumonrsinas. El promedio de
la contaminacrón anual con fumo-
nrsinas varió de 0,36 mg/kg a 4,06

mg/kg, siendo signiflcalivamente
mayor en la zona costera que en el
interior.
4. El uso de varredades más resrs-

tentes al ataque en grano de las
plagas de insectos (taladro y po-

lilla), con una buena cobertura de
brácteas y con un moderado grosor

de perrcarpio es beneflcioso para

reducrr la contaminación con fumo-
nisinas.
5. Se observan drferencias muy
claras entre un conjunto amplio
de líneas puras de maíz tanto para

la podredumbre causada por -P.

verticillioides (Foto 2) como para 1a

acumulación de fumonrsrnas en el
grano. Se están obteniendo nuevas
líneas a partir de las líneas que pre-
sentaron una mayor resistencta.

Estas investigacrones han sldo fl-
nanciadas por Ia Xunta de Galicia
(PGIDiT06TAL40301PR) y el Plan
Nacional (AGL2009 12770)
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