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RESUMEN 

 

La producción de maíz duro o “flint” para exportación o para consumo humano en el 

norte de Argentina es una alternativa válida para mejorar la competitividad. La 

comercialización de este producto tiene estrictas regulaciones en cuanto a la 

concentración de las diferentes micotoxinas. El objetivo del trabajo fue evaluar la 

incidencia y severidad producidas por Fusarium spp. y la concentración de fumonisina 

y deoxinivalenol en maíz duro en el norte argentino y sus posibles medidas de control. 

Se analizaron 13.493 muestras para prevalencia e incidencia de Fusarium spp. y 200 

muestras de micotoxinas, producto de cinco campañas y tres diferentes zonas del 

Norte y su ocurrencia asociadas con fenómenos climáticos. Se evaluó mediante 

muestreos directos a campo en las tres zonas, un genotipo tolerante y otro susceptible 

al hongo. Se realizó un ensayo con fungicidas sobre el genotipo susceptible. La 

ocurrencia de infecciones con Fusarium verticillioides es endémica de la región, así 

como la ocurrencia de fumonisinas alcanzando valores (5,71 ppm) por encima de los 

legalmente permitidos. La presencia de deoxinivalenol es menos frecuente y es no es 

usual encontrar niveles por encima de los legalmente permitidos. La utilización de 

pronósticos del fenómeno ENSO puede ser una herramienta válida para predecir la 

ocurrencia de esta enfermedad y la expresión de estas micotoxinas. La utilización del 

cociente entre los valores de NDVI del año versus el promedio es una herramienta 

válida para predecir fusariosis de espiga en la subregión región noreste no así en el 

noroeste de Argentina. La utilización de fungicidas para el control de fusariosis tuvo 

respuestas poco seguras, inclusive con una tendencia al incremento en el nivel de 

deoxinivalenol. La utilización de genotipos tolerantes es la herramienta más eficaz 

para escapar a la fusariosis de espiga y su contaminación con micotoxinas. 

Palabras claves: deoxinivalenol, fumonisina, Fusarium vertillioides, maíz duro, flint, 

micotoxinas, NOA, NEA. 
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ABSTRACT 

 

“Evaluation of fumonisins and deoxinivalenol produced by Fusarium spp. and its 

control by fungicides in flint corn in northern of Argentina” 

The production of flint corn for export or for human consumption in northern Argentina 

is a valid alternative to improve the regional competitiveness. The commercialization of 

this product is under strict regulations regarding different mycotoxins concentrations. 

The objective of this work was to evaluate the incidence and severity produced by 

Fusarium spp. and the concentration of fumonisin and deoxynivalenol in flint corn, in 

the Northern of Argentina and its possible control. A total of 13493 corn´s samples were 

analyzed for prevalence and incidence of Fusarium spp. and 200 samples for 

mycotoxins, product of five years and three different areas of the North of Argentina 

and their occurrence associated with climatic phenomena. Furthermore, it was 

evaluated by direct field sampling in three sub-regions, a tolerant genotype and another 

susceptible to the fungus. A fungicide test was performed on the susceptible genotype. 

The appearance of infections with Fusarium verticillioides is endemic to the region, as 

is the appearance of fumonisins at some point with values (5,71 ppm) above the legal 

limits. The presence of deoxinivalenol is less frequent and is not common to find levels 

of it above those legally allowed. The use of forecasts of the ENOS phenomenon could 

be a valid tool to predict the occurrence of this disease and the expression of these 

mycotoxins. The use of the ratio between the NDVI values of the year versus the 

average is a valid method to predict Fusarium ear rot in the sub-region of the northeast, 

but not in northwestern of Argentina. The use of fungicides for the control of Fusarium 

ear rot were not consistent, even more with a tendency to increase the level of 

deoxinivalenol. The use of tolerant genotypes is the most effective tool to escape to 

Fusarium ear rot and to its contamination with mycotoxins. 
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1   INTRODUCCION 

 

La seguridad e inocuidad de los alimentos ha sido siempre un objetivo primordial, tanto 

en la alimentación humana como animal. En los últimos años la inocuidad de los 

alimentos ha tomado gran relevancia a nivel nacional e internacional de la mano de un 

mayor conocimiento de los elementos contaminantes y su efecto sobre la salud. 

Dentro de los principales contaminantes se encuentran los microbiológicos y químicos. 

Dentro de los contaminantes químicos las micotoxinas son de mayor relevancia por 

contaminar alimentos básicos de consumo diario como frutos, cereales y sus 

derivados (World Health Organization, 2002). Desde el punto de vista de la industria 

alimenticia es fundamental caracterizar las zonas de producción de estas materias 

primas, como así también diseñar prácticas de manejo más adecuadas para mitigar el 

impacto económico que genera el rechazo de partidas de granos o embarques con 

contenidos de micotoxinas por encima de los límites legalmente permitidos, en función 

de cada destino en particular. 

 

1.1 Mercado de maíz 
 
El mercado global de cereales se ha caracterizado en los últimos años por una gran 

oferta, y en contrapartida el crecimiento de la demanda fue más moderado. Como 

resultado de esto, las reservas han ido incrementando año a año y los precios 

internacionales han caído a niveles más bajos, comparados con la década anterior. Ni 

siquiera la disminución de la producción mundial de cereales en 2015, posterior a la 

cosecha record del 2014, logró detener la tendencia bajista de los precios. Para la 

próxima década el crecimiento de la producción mundial de cereales, con base en el 

2015, se espera que sea un 12%, liderado principalmente por incrementos en la 

productividad, rendimiento y en menor medida por la inclusión de nuevas áreas 

(OECD/FAO, 2016).  
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En los países como Argentina, en vías de desarrollo, el consumo de maíz como 

alimento para animales sufrió un incremento del 56% en el 2015 al 60% en el 2025, y 

el maíz destinado a consumo humano incrementará un 25% en la misma década. Por 

otra parte, el comercio internacional de maíz se incrementará solo un 10%. Estas 

proyecciones en el balance mundial de cereales liderado por un débil crecimiento de la 

demanda y un nivel alto de existencias, proyectan niveles de precio relativamente 

bajos para la próxima década. Esto solo podría ser modificado por cambios radicales 

en los factores de la demanda o fenómenos ambientales extremos en las áreas de 

producción (OECD/FAO, 2018). 

En este contexto mundial de precios relativos bajos, la diferenciación de oferentes 

expresada en costos de producción, así como en costos logísticos no serán los únicos 

factores que definan la competitividad de una región productora. Cumplimentar las 

exigencias de calidad y la diferenciación de productos como el maíz duro, MAV (Maíz 

Alto Valor) u de otros tipos, nos permitirá acceder a los mercados con precios más 

competitivos. Siendo el nicho de mercado de maíz destinado al consumo humano el 

más competitivo del segmento. 

 

1.2 El maíz duro y el mercado de maíz en Argentina  

 

 
El maíz se constituyó en la Argentina, así como en los principales países productores, 

en el principal cultivo de verano hasta la década de 1980. Su distribución en Argentina 

se concentraba en el llamado “Cinturón Maicero”, el que se distribuía en una franja de 

250 km alrededor del puerto de Rosario. El área sembrada oscilaba entre 3,2 a 3,8 

millones de hectáreas con una producción anual de 20 millones de toneladas 

(Eyhérabide, 2006). 

 Durante las siguientes décadas el ingreso del cultivo de soja fue desplazando al maíz 

como principal cultivo de verano. Simultáneamente la utilización de nuevas tecnologías 

de producción como la siembra directa, entre otras, permitieron correr las fronteras 
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agrícolas hacia zonas marginales desde el punto de vista productivo. Dentro de estas 

prácticas de manejo, aquí como en otros países, el cultivo de maíz junto con el sorgo, 

son claves en el esquema de rotación para permitir un uso sustentable del suelo y 

mejorar el manejo del agua (Satorre, 2005; Egli, 2018). La expansión del cultivo de 

maíz a estas zonas permitió mantener el área cultivada estable e incluso incrementar a 

4,9 millones de hectáreas para la campaña 2016/2017 (Bolsa de Cereales, 2017). 

La expansión del cultivo a zonas más cálidas trajo aparejado la acentuación de 

problemas de enfermedades y plagas. Estos factores fueron parcialmente controlados 

mediante el mejoramiento genético y la introducción de híbridos genéticamente 

modificados portadores de genes que sintetizan proteínas toxicas para lepidópteros 

como Cry1, Mon810, VT3P, VIP (Programa MRI, 2019). Esto no fue así para la 

resistencia a enfermedades, las cuales se manejan usualmente a través de estrategias 

de mejoramiento tradicional con una tasa de mejora más reducida que la resistencia a 

plagas, aun cuando en las últimas décadas se aceleraron estos procesos a través de 

marcadores moleculares y en algunos casos con transgénesis (Vincelli, 2016). 

El maíz duro se destaca por la dureza del endosperma, la proporción y calidad de 

proteínas y usualmente el alto contenido de pigmentos, que se refleja en el intenso 

color anaranjado o colorado del grano, aunque además existen germoplasmas 

blancos. El uso de este tipo de maíz, conocido internacionalmente como “Plata” (No 

OGM) regulado por la resolucion exSAGPyA n°757/97 (SENASA, 2019), proporciona 

una coloración apreciada en la piel de los pollos y en la yema de los huevos, sin 

incorporar pigmentos sintéticos. Así mismo, la industria de la molienda seca local tiene 

una marcada preferencia por maíces duro como cereal adjunto en la elaboración de 

cervezas y para la elaboración de copos, sémolas y harinas tipo polenta para consumo 

humano pudiendo utilizar en este mercado maíces duro GMO (Gear, 2006; Abdala, 

2018). 

Cuando se introdujeron los maíces dentados americanos con mayor potencial de 

rendimiento, el maíz duro argentino quedó relegado como una especialidad dentro de 



4 
 

 

la producción de maíces de Argentina. En Europa occidental, principalmente Inglaterra, 

España, Bélgica y Holanda, donde existe un mercado de alto poder adquisitivo, el 

maíz duro del tipo “Plata” argentino aún es preferido por su calidad y condición de no 

transgénico para la fabricación de cereales de desayuno y la industria cervecera. Se 

estima para este mercado una demanda de 400 mil tn por año destinadas al consumo 

humano. La Comunidad Europea no produce este tipo de maíz y su industria depende 

fundamentalmente de las importaciones desde Argentina (Cirilo et al., 2003). Por estas 

condiciones el maíz “Plata” obtiene sobreprecios en el mercado nacional e 

internacional y representa hoy alrededor del 3% del total del área maicera argentina 

(Greco y Martí Ribes, 2016). 

 

 1.3   Micotoxinas y maíz  
 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por algunas especies de 

hongos entre las cuales se destacan las del género Aspergillus spp., Penicillium spp. y 

Fusarium spp. Este último es el prevalente en maíz en la Argentina (Chulze et al., 

1996). El consumo diario de alimentos e inclusive la exposición dérmica o inhalación 

de partículas que contengan estas micotoxinas puede generar efectos adversos sobre 

la salud humana y animal, dependiendo de las características de cada contaminante, 

las cantidades ingeridas y las condiciones propias de los individuos (Iglesias, 2008). 

Existen numerosas evidencias sobre los efectos adversos tales como disminución del 

consumo de alimentos, la inmunosupresión, la manifestación de enfermedades agudas 

o crónicas, hasta la muerte en algunos casos (Doko y Visconti, 1994; Rheeder et al., 

1992; Wannemacher and Wiener, 1997; De La Campa et al., 2005; Kakde, 2017).  

La contaminación de los alimentos con micotoxinas es un problema global. Los 

síndromes producidos por las micotoxinas, en humanos y animales ya eran conocidos 

hace largo tiempo, pero estaban consideradas dentro de las “enfermedades 

olvidadas”. A partir del descubrimiento de las aflatoxinas en el año 1960 y el 
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descubrimiento que las micotoxinas son un problema en la salud tanto humana como 

animal, las regulaciones se fueron estableciendo sobre el contenido máximo de estas 

en alimentos y forrajes. Primariamente se establecieron límites desde los países 

industrializados, sobre el contenido de aflatoxinas. En un principio eran límites 

sugeridos o aconsejados. Posteriormente el número de países con regulaciones 

pasaron de 33 en 1981, a 56 en 1987 y 100 países en 2003. Actualmente existen 13 

micotoxinas diferentes o grupos de estas, y se han establecidos valores de contenidos 

con limites muy específicos para alimentos, forrajes y commodities (Van Egmond et al., 

2007; European Commission Regulation, 2007). 

El presente trabajo se enfoca en el estudio de las micotoxinas denominadas 

fumonisinas (FBs) y DON. La “United States Food and Drug Administration” (FDA) 

establece un límite de 2 a 4 ppm de contaminación con FBs (FB1+ FB2+ FB3) en 

alimentos para humanos y de 15 a 30 ppm para alimentos de animales, dependiendo 

del tipo de animal (FDA, 2011). La Comisión de Regulación de la Unión Europea (UE) 

ha establecido un nivel máximo de 4 ppm (FB1+ FB2) en granos de maíz sin procesar 

y 1 ppm en productos procesados de maíz destinados a consumo humano y de 50 

ppm para animales adultos rumiantes (European Commission Regulation [EC] 2007). 

Los límites admisibles varían según el país, inclusive en Argentina no está legislado el 

valor máximo para esta micotoxina, tomándose como referencia los valores antes 

citados.  

Los límites establecidos por la FDA para DON están en 1 ppm para consumo 

humano, 5 a 30 ppm para animales, siendo los valores más altos para rumiantes 

(FDA, 2011). Para la Unión Europea los límites establecidos para consumo directo de 

harinas son de 0,75 ppm, pero en el caso de productos destinados a niños el valor se 

reduce a 0,20 ppm. Para rumiantes el límite es de 5 ppm (EC, 2007). 

El conocimiento de la incidencia de fusariosis y producción de micotoxinas es de 

fundamental importancia para la industria del maíz duro en Argentina, debido a que el 

nivel de micotoxinas en granos es un parámetro de seguridad alimentaria crítico al 
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momento de clasificar los lotes de granos. Esto se debe a que el uso principal está 

dirigido al consumo humano como polenta, sémolas, cereales para desayuno o cereal 

adjunto en la industria cervecera. Para el norte del país existe poca información 

disponible. Se ha estudiado la presencia de micotoxinas en variedades de maíces 

nativos producidos en la región de la Puna en la provincia de Jujuy (Torres et al., 

2001). Según nuestro conocimiento, no habría otros estudios que cuantifiquen la 

incidencia anual de aparición de FBs y DON en híbridos de maíz duro en la región 

norte de Argentina.  

Estas micotoxinas se presentan aparentemente en híbridos susceptibles y en 

siembras tardías, realizadas a partir de mediados de enero (Maggipinto, 2009. 

Comunicación personal). Los productores de la región reconocen que tienen mayor 

incidencia sintomática de estas enfermedades en maíces sembrados en la fecha 

mencionada. El empleo de fechas de siembras óptimas y cosechas anticipadas ha 

sido citado por diversos autores como prácticas de manejo tendientes a reducir el 

riesgo de exposición a la contaminación con micotoxinas (Maiorano et al., 2009). 

  

Fumonisinas: Basados en la estructura química, las fumonisinas son clasificadas 

en grupos A, B, C y P (Stepien et al., 2011). El grupo más frecuentemente encontrado 

es el B y, dentro de este, la fumonisina B1 (FB1) (Figura 4). La fumonisina B1 es tóxica 

en animales y seres humanos, asociada a la inhibición del metabolismo de los 

esfingolípidos y el ciclo de regulación celular (Desjardins, 2006). Algunos efectos 

tóxicos incluyen leucoencefalomalacia equina, edema pulmonar, cáncer en roedores, y 

estudios epidemiológicos sugieren que la fumonisina podría estar asociada a cáncer 

de esófago y defectos del tubo neuronal en humanos (Rocha et al., 2016).  
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Figura 1. Estructura de las fumonisinas (Abbas et al.,2007). 
 

Tricotecenos: estos comprenden un vasto grupo de metabolitos secundarios que 

contienen un grupo epoxi, responsable de su actividad toxicológica. Son producidos 

por Fusarium spp. en todas las zonas de cultivo de cereales del mundo y este grupo 

está dividido en dos: A y B, principalmente diferenciados por la presencia de diferentes 

grupos funcionales en la posición C8 del tricoteceno (Shank et al., 2011) (Figura 5). 

 

 

 
Figura 2. Estructura molecular de los tricotecenos (Ferrigo et al., 2016). 
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 El grupo A incluye principalmente a las toxinas T-2 y HT-2, diacetoxy- y 

monoacetoxy-scirpenol (DAS y MAS) y neosolaniol (NEO). El grupo B incluye 

deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV), 3-AcetylDON, 15-AcetylDON y fusarenone X 

(Abbas et al., 2013; Koch, 2004). Algunas de estas toxinas fueron utilizadas como 

armas biológicas en la década de 1970 y 1980 en Afganistan, Laos y Camboya 

(Wannemacher and Wiener, 1997). 

DON y NIV son los principales tricotecenos encontrados en granos infectados con 

Fusarium spp. La mayor prevalencia de DON se encuentra asociada a la especie 

Fusarium graminearum (Ward et al.,2008). DON, también es conocida como 

vomitotoxina, es el tricoteceno más frecuentemente encontrado en cereales utilizados 

para la producción de alimentos para humanos y animal (Streit et al., 2013). Puede 

producir efectos crónicos como reducción del crecimiento, anorexia, intoxicaciones 

agudas, inmunosupresión y efectos neuroquímicos (EFSA, 2004). En cerdos, como en 

vacunos, se han encontrado casos de desorden en las funciones reproductivas 

asociadas a efectos directos sobre la funcionalidad de los ovarios (Cortinovis et al., 

2014; Pizzo et al., 2015). 

 

1.4   Especies de Fusarium causantes de pudrición de espiga en maíz 

 

Las especies más importantes de Fusarium spp. asociadas a la pudrición de la 

mazorca son: Fusarium graminearum y el grupo denominado FFSC (Fusarium fujikuroi 

species complex) compuesto por al menos cuarenta y cinco especies y ocho mating 

types, entre las que se mencionan a F. verticillioides, F. subglutinans y F. proliferatum 

(Al-Hatmi et al., 2015). Evaluaciones realizadas sobre semillas de maíz mostraron alta 

incidencia de FFSC (mayor al 20% y hasta 100%), en cambio la incidencia de F. 

graminearum fue baja (Carmona y Scandiani, 2011). Relevamientos realizados en la 

provincia de Tucumán y Salta, en granos cosechados, también coinciden con una 

mayor frecuencia de F. verticillioides (Aguaysol et al., 2013).   
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1.4.1 Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg: es un ascomiceto cuya fase sexual 

(teleomorfo) es muy difícil de encontrar en la naturaleza y se requieren condiciones 

especiales para observarla in vitro. La forma sexual recibe el nombre de Gibberella 

moniliformis Wineland, en alusión al sinónimo asexual F. moniliformis y es heterotálica 

ya que el apareamiento ocurre entre colonias de distintos grupos (Torres-Hernandez et 

al., 2014; Leslie and Summerell, 2006).  

Ciclo de infección. Este hongo es un patógeno facultativo, como otras especies 

del mismo género, si bien se encuentra en el suelo como saprofito solo representa el 

10% o menos del Fusarium spp. presente en el suelo (Leslie and Summerell, 2013). 

Puede sobrevivir en rastrojo de maíz por al menos 630 días, principalmente porque los 

residuos de maíz en superficie pueden ser recolonizados por microconidios 

persistiendo en su ciclo saprofito, pero resulta menor la supervivencia en residuos que 

fueron incorporados al suelo. Estos residuos superficiales o bajo tierra son la principal 

fuente de inóculo y forma de persistencia de este hongo. La dispersión de esta especie 

es principalmente a través de microconidios los cuales se esparcen fácilmente con el 

viento pudiendo llegar hasta 300 o 400 km. La temperatura es aparentemente la más 

fuerte condición predisponente para la liberación de microconidios y cuyo óptimo 

estaría alrededor de 30°C (Rossi and Escandolara, 2009).  

Cuando se siembra maíz en suelos infectados con este hongo, el micelio es capaz 

de provocar pudriciones radiculares, la muerte de los plantines, o infecciones 

asintomáticas dependiendo de las condiciones predisponentes asociadas 

principalmente a periodos de baja luminosidad (Oren et al., 2003). La infección de la 

parte aérea del maíz comienza cuando los microconidios se depositan sobre las partes 

aéreas de la planta, si bien hay descriptas infecciones a través de los estomas, la 

principal vía de ingreso es a través de los estigmas. El periodo de mayor 

susceptibilidad estaría alrededor 4 a 6 días posterior a la salida de los estigmas, donde 
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la hifa del hongo crece sobre la superficie de estos y, en los híbridos susceptibles, 

ingresa a través del canal estilar (Duncan and Howard, 2010). Existe una marcada 

diferencia de susceptibilidad entre los diferentes genotipos de maíz del mercado 

(Presello et al., 2016). Otra vía de infección es a través de daños mecánicos. En este 

sentido, los insectos juegan un papel importante en la dispersión de esta especie, 

principalmente larvas de lepidópteros, coleópteros y trips (Munkvold, 2003; Blacutt et 

al., 2018). Algunas de sus cepas producen infecciones asintomáticas de la semilla, las 

que se transmiten a la plántula afectando su emergencia (Yates et al., 1997).   

La sintomatología en la espiga de maíz se describe con la formación de un micelio 

blanquecino, disperso por la espiga y con la aparición de estrías típicas en los granos. 

Estas estrías de color blanquecino, están formadas por canales de aire dejados por el 

micelio debajo del pericarpio (Figuras 1 y 3).  

Condiciones de alta humedad post floración son favorables para el desarrollo de 

esta enfermedad. Además, condiciones de estrés por sequía y altas temperaturas 

durante el llenado de grano son favorables para la producción de micotoxinas por este 

hongo, particularmente FBs (Levin et al., 2003; Bush et al., 2004).  

 

 

 
 

Figura 3. Granos con estrías producidas por infección de F. verticillioides (Zaštita, 2018). 
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1.4.2 Fusarium graminearum Schwabe: Su forma sexual (teleomorfo) es Giberella 

zeae (Schwein) Petch, es causante de la podredumbre rosada de la punta de la espiga 

y daños en el tallo del maíz, también está descripto como causante de la fusariosis en 

trigo en Argentina (Sampietro et al.,2012). Esta especie es homotálica y su forma 

sexual o perfecta es más frecuente en la naturaleza (Leslie and Summerell, 2006). 

Ciclo de infección: La principal fuente de inóculo son los restos de cultivos 

anteriores en el suelo al igual que la especie descripta anteriormente. La infección 

primaria y además la mayor fuente de inóculo es a partir de ascosporas o 

macroconidios producidos sobre los rastrojos. Las ascosporas son liberadas de los 

peritecios cuando ocurren condiciones que siguen un patrón de deshidratación y 

rehidratación. Esta liberación normalmente ocurre durante la noche y no es necesario 

la ocurrencia de lluvia, inclusive la ocurrencia de fuertes lluvias puede inhibir la 

liberación de estas. Tanto las ascosporas como los macroconidios, son dispersados 

principalmente por las salpicaduras de las gotas de lluvias y en menor medida por el 

viento y los insectos (Munkvold, 2003; Ferrigo et al., 2016).  

La principal vía de infección es a través de los estigmas los cuales son susceptibles 

los 6 días posteriores a la emergencia de los mismos. 

 Los macroconidios germinan sobre los estigmas e invaden las células del 

parénquima del estigma o crecen superficialmente hacia la espiga en desarrollo (Miller 

et al., 2007). La infección se inicia con la formación de un micelio blanco, que va 

descendiendo desde la punta de la espiga y da una coloración rojiza a rosada a los 

granos afectados.  

Esta especie está asociada a la producción de micotoxinas, principalmente 

deoxinivalenol (DON), zearalenona y fusarina C. Las condiciones predisponentes son 

temperaturas moderadas de 16 a 28°C y condiciones de alternancia de ciclos de baja 

humedad relativa seguido de condiciones de alta humedad relativa (Munkvold, 2003).  
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Figura 4. Micelio de Fusarium graminearum sobre granos y espiga. 

Figura 5. Ciclo de Fusarium graminearum y FFSC asociados a sus requerimientos 

ambientales favorables. 
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1.5 Control Químico de las podredumbres de espiga. 

 

Es bien conocido que las micotoxinas son producidas solo por unas pocas células 

activas en el extremo del micelio, mientras este se desarrolla. La acumulación de 

micotoxinas ocurre como resultado de la acumulación de micelio nuevo sobre el tejido 

vegetal (Miller, 2001). Limitar el desarrollo del micelio mediante el uso fungicidas 

preventivos o curativos podría ser una posible estrategia para evitar la acumulación de 

micotoxinas por sobre los límites de seguridad establecidos por la UE y la FDA 

(Blandino et al., 2008). 

La utilización de control químico de Fusarium spp. en maíz no está bien 

documentada, existen referencias de que fungicidas sistémicos del grupo de los 

bencimidazoles podrían tener algún control sobre F. graminearum (Carmona y 

Scandiani, 2011). Fungicidas del grupo de los triazoles han sido mencionados como 

los más eficaces para el control de F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. en trigo, aun 

cuando los controles no han sido totales a nivel de parcela (Homdork et al., 2000), se 

han reportado muy buenos niveles de control a nivel de laboratorio en F. graminearum 

(Ramírez et al., 2004). Por otra parte, lograron una reducción del 50% en el contenido 

de deoxynivalenol (DON) y daños por F. graminearum en plantas de trigo tratadas con 

tebuconazole (Hershman et al., 2001). Además, aplicando triazoles en maíz se logró 

un buen control de micotoxinas en el norte de Italia asociadas a F. verticillioides y F. 

proliferatum (De Curtis et al., 2011). Por otra parte, se reportó un control del 78% sobre 

el nivel de contaminación con FBs en maíz con la utilización de metconazole (Rasera 

et al., 2010). La utilización de epoxiconazole y metconazole, fungicidas del grupo de 

los triazoles de la familia de los inhibidores del ergosterol con acción sistémica y de 

prolongada residualidad, podrían ser fungicidas que permitan controlar el desarrollo de 

F. verticillioides y F. graminearum. en la espiga de maíz. 

El uso de estrobilurinas en maíz para el control Fusarium spp. presenta resultados 

disímiles. En Sudáfrica, la aplicación de azoxystrobin mas difenoconazole no obtuvo 
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resultados significantes en la reducción de FBs asociadas a F. verticillioides (Small et 

al., 2012). Por otra parte, se reporta una reducción de nivel de F. graminearum en trigo 

con la utilización de estrobilurinas (Pirgozliev et al., 2002). También se ha reportado 

que la aplicación de fungicidas como estrobilurinas, carbendazim, difenoconazole, en 

dosis sub letales en trigo, ha producido un aumento en la producción de DON (Obst et 

al., 1997; Marín et al., 2013). En maíz existen reportes donde no se encontró 

efectividad para el control con la mezcla de azoxistrobin mas propiconazole por una 

parte y prothioconazole o pyraclostrobin por otra. Pero en el mismo experimento 

tampoco se encontraron diferencias en el contenido de DON (Anderson et al., 2017).  
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2   HIPOTESIS 

 

H1 - Existe en el norte argentino contaminación con fumonisina (FBs) y 

deoxinivalenol (DON) en granos de maíz duro proveniente de siembras tardías 

destinado a producción alimenticia y su distribución es variable según zona. 

H2 - La utilización de fungicidas del grupo de los triazoles y estrobilurinas de 

acción preventiva, sistémica y curativa ayudarán en la disminución y/o prevención de 

la contaminación de granos con micotoxinas de Fusarium spp. en concordancia con 

los niveles pre establecidos por los diversos organismos reguladores y países 

compradores. 

 

3   OBJETIVOS GENERALES 

 

Evaluar la incidencia y severidad de síntomas de infecciones causadas por 

Fusarium spp. y las concentraciones de FBs y DON presentes en maíz duro en 

localidades representativas del norte argentino e identificar su posible estrategia de 

control. 

3.1 Objetivos específicos:  

 

a) Determinar la incidencia y severidad de síntomas causados por Fusarium spp. y 

las concentraciones de FBs y DON presentes en granos de híbridos de maíz duro, en 

diversas localidades del Norte Argentino. 

b) Evaluar la utilidad de métodos de control químico en el tratamiento de las 

fusariosis de espiga tanto a nivel de síntomas como a nivel de concentración de FBs y 

DON mediante el uso de fungicidas del grupo de los triazoles y estrobilurinas en dos 

momentos de aplicación.  
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4   MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Análisis de registros históricos de dos bases de datos.  

 

 La información de estas bases de datos fue generada a partir de datos colectados 

en muestreos de rutina en plantas de acopio destinadas exclusivamente a la recepción 

y almacenamiento de maíz duro destinado a la molienda seca en el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2015. En dichas plantas, se lleva un registro preciso de la 

calidad al momento del recibo del grano y durante el almacenaje del mismo. Además, 

estas cuentan con un programa de identidad preservada asegurando la trazabilidad 

del maíz desde el campo hasta el producto final. Dentro de este programa de 

“Identidad Preservada” existen dos bases de datos de calidad vinculadas entre sí, que 

fueron utilizadas como fuente de información para esta tesis. Una con el registro de 

calidad comercial del grano que ingresa a la planta con datos específicos de daño por 

Fusarium y la segunda con registros de monitoreo de calidad del grano ya almacenado 

(Figura 6). 

 

4.1.1 Bases de datos. 

 
a) Base de datos 1: Recibo de granos en planta de acopio.  

Se agruparon y normalizaron las bases de datos de tres plantas de acopio de 

cereales, considerando la información de los registros históricos de muestras de recibo 

de grano de maíz duro destinado a la molienda seca de 13.493 camiones ingresados. 

Los datos corresponden a seis años consecutivos desde 2010 al 2015, tres áreas 

geográficas y diez genotipos de maíz. Los registros provienen de muestras 

individuales por camión a partir de sub-muestras del calado de ocho posiciones en 

cada camión para formar una muestra de 3 kg. Las sub-muestras fueron mezcladas y 

homogeneizadas mediante un homogeneizador tipo Boerner de 56 celdas.  
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Figura 6. Flujo de granos de maíz y puntos de muestreo para bases de datos 1 y 2. 
 

Las regiones de origen de las muestras fueron: 

i) Chaco: con epicentro localizado en la ciudad de Charata (S 27°13,651´; O 

61°11,779´) tomando como zona de influencia los Departamentos 9 de Julio, 12 de 

Octubre, Chacabuco en la provincia del Chaco y los Departamentos Alberdi y Moreno 

de la provincia de Santiago del Estero;  

ii) Tucumán: ubicada en la localidad de La Virginia (S 26°45,153; O 64°47,695) 

con zona de influencia en los departamentos Burruyacu y Cruz Alta de la misma 

provincia; 

 iii) Salta: en la localidad de Piquete Cabado (S 24°49,228´; O 64°10,771´) con 

zona de influencia en el departamento de Anta en la Provincia de Salta (Figura 7). 
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Figura 7. Localidades de origen y área de influencia de las muestras correspondientes 

a las bases de datos 1 y 2 para los periodos de 2010 al 2015 y 10 híbridos de maíz 

duro. 

     

 

Los híbridos de maíz recibidos incluyeron materiales no transgénicos conformados 

por los híbridos comerciales AVANT y NK135 de Syngenta Semillas; P30P70 y P3041 

de Pioneer Semillas; DK 910 y DK 390 de Dekalb Semillas. Un segundo grupo de 

híbridos con eventos transgénicos de resistencia a insectos conformado por 

P30P70Hx, P3115Hx de Pioneer Semillas; DK390VT3P de Dekalb Semillas y 

DS2A120Hx de Dow Semillas (Tabla 1) 
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Tabla 1: Híbridos de maíz transgénicos y no transgénicos recibidos en las 3 plantas de 

acopio correspondientes a la base de datos 1 y 2 del norte de Argentina para los años 

2010 al 2015 en las 3 localidades. 

Genotipos transgénicos Genotipos no transgénicos 

P30P70Hx (Pioneer) 

P3115Hx (Pioneer) 

DK390VT3P (Dekalb) 

DS2A120Hx (Dow AgroSciences) 

P30P70 (Pioneer) 

P3041 (Pioneer) 

DK910 y DK390 (Dekalb) 

AVANT y NK135 (Syngenta) 

 

Cada muestra tenía registro de año de cosecha, zona de origen e híbrido, datos de 

calidad comercial (humedad, % de granos infectados, % quebrados, etc.) y de granos 

infectados por Fusarium spp. Los datos correspondientes a presencia de la 

enfermedad fueron expresados como prevalencia en muestra de camión expresada 

a partir de aquí solo como “Prevalencia”, la cual es una variable cualitativa que se 

expresa en la relación entre muestras con daño por fusarium sobre el total de 

muestras de un mismo grupo según las ecuaciones (1)(2). Las muestras fueron 

clasificadas en dos categorías: 0 = la muestra no presenta granos infectados por 

Fusarium spp. y 1 = la muestra presenta granos infectados por Fusarium spp. 

 

 

 

 

 

 

 incidencia en granos: entendiendo como la proporción de granos infectados con 

Fusarium spp. sobre el total de granos de la muestra expresado como una variable 

cuantitativa representada por la relación peso/peso expresada en porcentaje (Seem 

R.C.,1984). Para la determinación de los granos infectados por fusariosis se utilizó el 

Prevalencia Zona = Mi Zonai x 100           (1) 
           Mt Zonai  
 
Prevalencia Añoi = Mi Añoi x 100               (2) 

          Mt Añoi  
 
Mi es muestras infectadas con Fusarium spp. 
Mt es el total de muestra. 

  i     es grupo de muestras . 

 
 



20 
 

 

método visual en función de la sintomatología, considerando granos infectados por 

esta patología cuando presentaban el estriado característico o una coloración rosada o 

rojiza (Figura 3 y 4). 

 

b) Base de datos 2: Contenido de Fumonisina (FBs) y deoxinivalenol (DON) en 

híbridos de maíz duro:  

Esta base de datos se consolidó a partir de datos provenientes de lotes de granos 

de maíz duro almacenados en silos iguales o mayores a 1.000 ton. Estos granos 

corresponden a los ingresados y registrados en la base de datos 1. Se registraron las 

variables: tipo de híbrido (OGM o No OGM), porcentaje de granos dañado por 

Fusarium spp. expresado como porcentaje de peso en peso, contenido de FBs y DON.  

Para la determinación de FBs y DON se empleó la metodología de inmunoensayos 

(ELISA) competitivos para lo cual se utilizó los kits AgraQuant® Total Fumonisin 

Quantitative Kit (0,25-5 ppm) y AgraQuant® DON Quantitative Kit (0,25-5 ppm) (Romer 

Labs, Inc.-America·Union, MO, USA) respectivamente. Las muestras de granos de 

maíz fueron molidas utilizando un molino de laboratorio Buhler-MIAG regulado para 

obtener una granulometría tal que permitiera pasar el 95% de la muestra a través de 

una malla de 20 mesh (normas A.S.T.M.), luego fueron homogeneizadas y 

subdivididas hasta obtener, por cada muestra, dos sub muestras de 20 g cada una.  

El procedimiento siguiente fue similar para ambas determinaciones utilizando su 

respectivo kit de pocillos recubiertos con anticuerpo específico para cada micotoxina. 

Una vez finalizada se realizó la medición utilizando un espectrofotómetro (Stat Fax® 

4700 Micro strip Reader) con un filtro de 450 nm. Para el análisis de las lecturas se 

utilizó una hoja de cálculo provista por Romer Lab provista junto al kit AgraQuant®, 

donde ajusta una regresión con los patrones utilizados teniendo la precaución de 

verificar que el valor del estadístico R2 debe ser igual o mayor a 0,985. 
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4.1.2 Clasificación de los años y zonas. 

 

El fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es producto de la interacción entre 

el clima y la zona ecuatorial del océano Pacífico (Grimm et al., 1998). Variaciones en 

las temperaturas superficiales de esta zona del océano produce variaciones en 

condiciones climáticas en diferentes zonas del mundo por periodos variables en 

cuanto a su frecuencia y amplitud. Existen tres fases, la que da el nombre al 

fenómeno, denominada El Niño (EN) caracterizada por un calentamiento de la 

superficie oceánica respecto a la temperatura media; la fase La Niña (LN) producto de 

un enfriamiento de la superficie del océano Pacifico y una fase Neutra intermedia entre 

ambas. Las manifestaciones más conocidas son cambios en la cantidad de 

precipitaciones y variaciones en la temperatura dependiendo que fase se encuentra 

activa y que zona del mundo analizamos (Rishma and Katpatal, 2016). Sudamérica y 

en particular Argentina está fuertemente afectada por este fenómeno con marcadas 

variaciones entre regiones, inclusive ante una misma fase del fenómeno (Grimm et al., 

2000).  

Dada la diferente expresión del fenómeno de El Niño (ENSO) en la región norte de 

Argentina, se clasificaron los años en función de este fenómeno.  

Para el fenómeno ENSO se utilizó la tabla de clasificación por trimestres publicada 

por el NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration - U.S. Departament of 

Commerce) tomando en consideración el trimestre Febrero-Marzo-Abril (NOAA) 

considerando este periodo como el momento crítico de la infección por Fusarium spp. 

durante la floración en las regiones en estudio (Tabla 2).  
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Tabla 2. Clasificación de años en función del fenómeno ENSO a partir del Oceanic 

Niño Index (ONI) para el trimestre Feb-Mar-Abr (NOAA, 2018). 

 

  
Niña 
(LN) Neutro 

Niño 
(EN) 

2010     0,9 

2011 -0,8   

2012 -0,5   

2013  -0,2  

2014  -0,2  

2015     0,6 
 

La utilización de imágenes satelitales espectrales y el procesamiento de estas 

mediante algoritmos e índices matemáticos son ampliamente utilizados para analizar 

el estado de los cultivos. Uno de los índices más utilizados es el NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) el cual permite conocer el estado de la vegetación 

utilizando una relación de reflectancia entre el rojo y el infra rojo cercano. Comparando 

una media de estos valores, se clasificaron los años y las zonas en función del índice 

verde (NDVI) como una manera indirecta de analizar el estado de estrés de los 

cultivos en el momento crítico de la infección por Fusarium spp. cercano al momento 

de la floración (Aralova et al., 2016). 

Para calificar en función del índice NDVI se utilizó la relación entre el promedio del 

bimestre marzo-abril del año en consideración, sobre el mismo periodo de meses del 

promedio de 19 años (2000 al 2018), los promedios fueron calculados para cada zona 

considerando solamente los departamentos considerados en el punto 4.1.1.a. 

Tomando como criterios de clasificación los siguientes valores: HUMEDOS >= 1.05; 

NEUTROS <1.05 y >0.99; Secos <=0.99 (GLAM-INTA) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Clasificación de años en función a la relación de valores de NDVI del año y el 

promedio de 19 años para el bimestre Marzo-Abril. 

Chaco Tucumán Salta

Seco 2012/2013
2012/2013 

2015
2012/2013

Neutro 2014 2014 2015

Húmedo
2010/2011 

2014/2015
2010/2011 2010/2011

 

 

4.1.3 Análisis estadístico. 

 

La prevalencia, al ser una variable cualitativa, se categorizó y analizó mediante 

tablas de contingencia y utilizando la prueba de proporciones del estadístico Chi 

cuadrado. Esta herramienta permite identificar asociaciones con otras variables 

categóricas y ha sido utilizada en otros estudios epidemiológicos (Di Rienzo et al., 

2018; Beuther and Sutherland, 2007). Se tomaron las siguientes consideraciones:  

i) Las comparaciones entre zonas se realizaron utilizando como criterios de 

clasificación las zonas y la prevalencia (0 = la muestra no presenta daño y 1 = la 

muestra presenta daño en granos por Fusarium spp.).  

ii) Para el análisis de la prevalencia interanual se utilizó como criterio de 

clasificación los años y la prevalencia y luego se repitió el análisis utilizando como 

criterio de estratificación las zonas.  

iii) Para analizar la prevalencia en función del fenómeno ENSO (El Niño Southern 

Oscillation, NOAA), se utilizó la zona como criterio de estratificación y para los criterios 

de clasificación el fenómeno ENSO (LN-Neutro-EN) y la prevalencia. 

iv)  Para analizar la prevalencia en función del NDVI (GLAM – INTA), se utilizó la 

zona como criterio de estratificación y como criterio de clasificación el índice NDVI 

(Seco-Neutro-Húmedo) junto con la prevalencia.  
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v) Para analizar la prevalencia en función del tipo de híbrido, se utilizó la zona 

como criterio de estratificación y como criterio de clasificación el tipo de híbrido (OGM 

y NO OGM) y la prevalencia. Solo se consideraron los años 2012 y 2013 donde 

estuvieron presentes ambos tipos de germoplasmas de maíz.  

Para estimar la probabilidad de ocurrencia de fusariosis se utilizó un modelo similar 

al utilizado para describir las probabilidades de ocurrencia de enfermedades en seres 

humanos en función de otros factores (Beuther and Sutherland, 2007). Se utilizaron 

tablas de contingencia, pero se realizó la comparación de pares para poder obtener la 

proporción (OR = Odd Ratio):  

i) Para establecer las probabilidades según el fenómeno ENSO se utilizó como 

criterio de estratificación la clasificación de los años según el fenómeno ENSO y como 

criterio de clasificación las zonas de a pares junto a la prevalencia.  

ii)  Para establecer las probabilidades según el cociente NDVI se utilizó como 

criterio de estratificación la clasificación de los años según NDVI y como criterio de 

clasificación las zonas de a pares junto a la prevalencia.  

iii) Para establecer las probabilidades según el tipo de híbrido se utilizó como 

criterio de estratificación las zonas y como criterio de clasificación los tipos de híbridos 

(OGM y NO OGM) junto a la prevalencia. 

 

Para el análisis estadístico de la incidencia, en la base de datos 1, sobre los valores 

obtenidos se realizó una transformación aplicando el Ln para normalizarlos. Tomando 

las siguientes consideraciones: 

i) Zona: Se utilizó un modelo lineal mixto con zona como efecto fijo, año e híbrido 

como efecto aleatorio. Se comprobaron los supuestos de normalidad e independencia 

a través de un gráfico Q-Q Plot. El modelo presentó heterocedasticidad por lo que se 

modeló seleccionando la función de varianza identidad (varIdent). Se realizó una 

comparación múltiple entre medias de tipo LSD de Fisher. Se trabajó con un nivel de 

significancia de α=0,05.  



25 
 

 

ii) Años: Se utilizó un modelo lineal mixto con año como efecto fijo, zona e híbrido 

como efecto aleatorio. Se comprobaron los supuestos de normalidad e independencia 

a través de un gráfico Q-Q Plot. El modelo presentó heterocedasticidad por lo que se 

modeló seleccionando la función de varianza identidad (varIdent). Se realizó una 

comparación múltiple entre medias de tipo LSD de Fisher. Se trabajó con un nivel de 

significancia de α=0,05.  

iii) Clasificación ENSO: Se utilizó un modelo lineal mixto con la interacción ENSO 

por zona como efecto fijo e híbrido como efecto aleatorio. Se comprobaron los 

supuestos de normalidad e independencia a través de un gráfico Q-Q Plot. El modelo 

presentó heterocedasticidad por lo que se modeló seleccionando la función de 

varianza identidad (varIdent). Se realizó una comparación múltiple entre medias de 

tipo LSD de Fisher. Se trabajó con un nivel de significancia de α=0,05.  

iv) Clasificación NDVI: Se utilizó un modelo lineal mixto con particionado por 

zonas, la clasificación según NDVI (Seco, Neutro y Húmedo) como efecto fijo y año e 

híbrido como efecto aleatorio. Se comprobaron los supuestos de normalidad e 

independencia a través de un gráfico Q-Q Plot. El modelo presentó heterocedasticidad 

por lo que se modeló seleccionando la función de varianza identidad (varIdent). Se 

realizó una comparación múltiple entre medias de tipo LSD de Fisher. Se trabajó con 

un nivel de significancia de α=0,10.  

Todos los análisis se realizaron con el programa INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2018).  

Para el análisis estadístico de los valores de concentración de micotoxinas se utilizó 

un modelo lineal mixto con las siguientes consideraciones:  

i) Zonas: La zona como efecto fijo, año e híbrido como efecto aleatorio. Se 

comprobaron los supuestos de normalidad e independencia a través de un gráfico Q-Q 

Plot. Se realizó una comparación múltiple entre medias de tipo LSD de Fisher. Se 

trabajó con un nivel de significancia de α=0,05. 

ii) Año: La variable año como efecto fijo, zona e híbrido como efecto aleatorio. Se 

comprobaron los supuestos de normalidad e independencia a través de un gráfico Q-Q 
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Plot. Se realizó una comparación múltiple entre medias de tipo LSD de Fisher. Se 

trabajó con un nivel de significancia de α=0,01. ENSO: Para el análisis se particionó 

en función de la variable clasificación ENSO. Se utilizó la variable zona como efecto 

fijo y año e híbrido como efecto aleatorio. Se comprobaron los supuestos de 

normalidad e independencia a través de un gráfico Q-Q Plot. Se realizó una 

comparación múltiple entre medias de tipo LSD de Fisher. Se trabajó con un nivel de 

significancia de α=0,05. 

iii) NDVI: Para el análisis se particionó en función de la variable clasificación 

NDVI. Se utilizó la variable zona como efecto fijo y año e híbrido como efecto aleatorio. 

Se comprobaron los supuestos de normalidad e independencia a través de un gráfico 

Q-Q Plot. Se realizó una comparación múltiple entre medias de tipo LSD de Fisher. Se 

trabajó con un nivel de significancia de α=0,05. 

iv) OGM/NO OGM: Se utilizó la variable OGM como efecto fijo, año y zona como 

efecto aleatorio. Se comprobaron los supuestos de normalidad e independencia a 

través de un gráfico Q-Q Plot. Se realizó una comparación múltiple entre medias de 

tipo LSD de Fisher. Para el análisis de las zonas se utilizó estas como criterio de 

partición. En ambos casos se trabajó con un nivel de significancia de α=0,05. 

 El análisis se realizó con el programa INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2018).  

 

4.2 Relevamiento de daño de Fusarium asociadas a contaminación con FBs y 

DON a partir de espigas de maíz del norte argentino.  

 

Se realizaron muestreos durante la campaña 2014 y 2015 de los híbridos de maíz 

duro Pioneer P30P70Hx con una menor susceptibilidad a podredumbre de espigas 

(Pioneer semillas 2010) y Dekalb DK390VTP caracterizado en la región por mayor 

susceptibilidad a podredumbre de espiga (Comunicación personal) a los fines de 

determinar la presencia y abundancia de especies de Fusarium spp., potenciales 

productoras de micotoxinas. 
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Las localidades tomadas para el muestreo representan las principales zonas de 

producción de maíz del norte de Argentina y se corresponden con las localidades 

mencionadas en la base de datos 1. La primera representada por la localidad 

denominada Chaco: Gancedo en la provincia del Chaco (S 27°29,235´; O 61°40,662´); 

la segunda localidad denominada Salta: Piquete Cabado en la provincia de Salta (S 

24°49,228´; O 64°10,771´) y la tercera localidad Tucumán: Gobernador Piedrabuena 

(S 26°44,302´; O 64°39,055´) en la provincia de Tucumán (Figura 6). 

Se seleccionaron al azar lotes de producción comercial representativos de cada 

híbrido y de cada zona. Se determinó la prevalencia de Fusarium spp. en los lotes. En 

cada lote se tomaron manualmente 50 espigas al azar cuando el grano alcanzó una 

humedad de 14,5% a 16,5%. Luego fueron secadas a temperatura ambiente a un 

contenido de humedad menor o igual a 14% antes de ser procesadas. Las variables 

medidas fueron: a) Incidencia en espigas, se tomó considerando el número de 

espigas afectadas sobre el total de espigas evaluadas; b) Severidad en espigas, 

entendiendo por tal la proporción de la espiga afectada considerando a la espiga como 

entidad de muestreo (Seem R.C., 1984), utilizando una escala diagramática, donde 

cada punto de la escala representa un rango de porcentaje de la espiga afectada. 

Siendo 1 = 0%, 2 = 1-3%, 3 = 4-10%, 4 = 11-25%, 5 = 26-50%, 6 = 51- 75% y 7 = 76-

100% (Reid et al., 1996) (Figura 8). 
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Figura 8. Escala diagramática de severidad de síntomas de Fusariosis de la espiga de 

maíz. Imagen tomada de Papst et al., 2007, basado en Enerson y Hunter, 1980. 

 

Se homogeneizó la muestra y se dividió hasta obtener una muestra de 1 kg para 

determinar micotoxinas (FBs y DON) y porcentaje de granos infectados por Fusarium 

spp.  

El contenido de DON y FBs se analizó mediante la metodología de inmunoensayos 

como se explicó en el inciso 4.1.1.b. 

La incidencia y severidad de síntomas de la enfermedad fue analizada utilizando 

un modelo lineal mixto con genotipo, localidad y la interacción entre ambos, como 

efectos fijos. Se comprobaron los supuestos de normalidad e independencia a través 

de un gráfico Q-QPlot realizando una correcta aleatorización durante el muestreo. El 

modelo presentó heterocedasticidad por lo que se modeló seleccionando la función de 

varianza identidad (varIdent). Se realizó una comparación múltiple entre medias de 

tipo LSD de Fisher y DGC (prueba de formación de grupos excluyentes). Se trabajó 

con un nivel de significancia de alfa=0,05. Por otra parte, se realizó una regresión 

lineal utilizando como variable dependiente el porcentaje de granos infectados por 
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Fusarium spp. y como variable regresora la incidencia expresada como espigas 

afectadas para cada híbrido. Los análisis se realizaron con el programa INFOSTAT (Di 

Rienzo et al., 2018). 

Adicionalmente se recopilaron datos climáticos correspondientes a las estaciones 

meteorológicas más cercanas a los puntos de muestreo para el periodo de aparición 

de estigmas y madurez fisiológica (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Variables climáticas para las localidades Piquete Cabado (Salta), Gob. 

Piedrabuena (Tucumán) y Gancedo (Chaco) durante las campañas 2014 y 2015. La 

información fue tomada a partir de las estaciones meteorológicas más cercanas. 

  2014 

  Aparición estigmas Madurez fisiológica 
Variables 
climáticas* Tucumán Salta Chaco  Tucumán Salta Chaco  

Tprom (°C) 23,04 27,56 17,77 16,33 12,26 15,67 

Tmin (°C) 16,62 20,95 13,03 9,68 6,55 10,32 

Tmax (°C) 29,45 34,17 22,5 22,98 17,97 21,02 

HR (%) 82,9     67,4 88,5 83,25 82,96 86,00 

P diarias (mm) 0,42 3,81 0 0,08 0,87 0,79 

          
  2015 

  Aparición estigmas Madurez fisiológica 
Variables 
climáticas* Tucumán Salta Chaco  Tucumán Salta Chaco  

Tprom (°C) 26,05 28,41 28,04 12,59 18,27 14,86 

 min (°C) 20,18 23,03 21,36  4,15 14,10   9,20 

Tmax (°C) 31,91 33,78 34,71       21,03 22,45 20,53 

HR (%) 89,00 71,43 79,2 86,75 85,39 74,67 

P. diarias (mm) 11,15 3,12 29,85  0,06   0,03 72,00 

       
* Tprom: temperatura promedio entre la máxima y la mínima diaria, Tmin: temperatura 

mínima diaria, Tmax: temperatura máxima diaria, HR: humedad relativa, P: 

precipitaciones diarias.  
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4.3 Evaluación de tratamiento con fungicidas del grupo de los triazoles y 

estrobilurinas sobre el nivel de severidad de síntomas y la acumulación de 

fumonisinas causadas por Fusarium spp.  

 

El ensayo fue localizado en el establecimiento Doña Carmen Norte propiedad de la 

firma Agropecuaria Don David S.A. (S 27° 36,862´ W 62° 01,407´), próximo a la 

localidad de Roversi, en la provincia de Santiago del Estero. La zona está 

caracterizada con un clima sub-tropical o templado cálido con estación invernal seca. 

Las temperaturas máximas anuales promedian los 28,1°C y las mínimas 14,9°C. Tiene 

un periodo libre de heladas de 256 días. La precipitación promedio de 946 mm anuales 

con una fuerte variación interanual de 513,5 mm a 1550,1 mm con una fuerte 

concentración en los meses de verano, decreciendo de Este a Oeste.  

La elección del lote se realizó en base a los antecedentes de ocurrencia de 

fusariosis en años anteriores. El lote posee un suelo franco profundo, clasificado como 

haplustol údico, de la serie Roversi (Herrera, 2009). La siembra se realizó el 10 de 

enero del 2014 con el híbrido de DKB390VT3P de Dekalb® Semillas, el mismo posee 

resistencia a herbicidas y a insectos incorporado en la tecnología Genuity VT Triple 

Pro de Monsanto®. La densidad de siembra media fue de 49.000 plantas por hectárea. 

Dentro del lote de 300 has se buscó un sector con condiciones predisponentes para el 

desarrollo de la enfermedad con bajos niveles de fertilidad y afectados por malezas 

(Maiorano et al., 2009).  

Las variables analizadas fueron: i) Incidencia de espigas; ii) Severidad, para esta 

variable y la anterior las espigas fueron procesadas y clasificadas como se explicó en 

el punto 4.2; iii) Incidencia de granos afectados por Fusarium spp. expresados en % 

p/p; iv) FBs, v) DON. Para determinar estas tres últimas variables, los granos 

obtenidos de cada parcela fueron homogeneizados y divididos hasta obtener una 

muestra de 1 kg. Se determinó el contenido de FBs y DON mediante prueba ELISA, se 

empleó la metodología de inmunoensayos (ELISA) competitivos para los cual se utilizó 
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el kit AgraQuant® Total Fumonisin Quantitative Kit (0,25 - 5 ppm) y AgraQuant® DON 

Quantitative Kit (0,25 - 5 ppm) (Romer Labs, Inc.-America·Union, MO, USA) 

respectivamente, como se explicó en 4.1.1b. Además, en cada unidad experimental se 

registró porcentaje de plantas volcadas y por otra parte daño por insectos y aves, 

expresado como porcentaje de espigas dañadas sobre el total de espigas con el fin de 

determinar vías alternativas de infección a la de los estigmas. 

El experimento constó de un tratamiento testigo sin aplicaciones y dos tratamientos 

con fungicidas:  

1) Metconazol 2,75% + Epoxiconazole 3,75%, marca comercial Duett Plus ® de 

BASF a una dosis de 1500 ml/ha. 

2) Una combinación de Pyraclostrobin al 26% mas Epoxiconazole al 16%, marca 

comercial Abacus® de BASF a una dosis de 350 ml/ha.  

Ambas dosis son las recomendadas por los fabricantes, en el caso del Duett Plus® 

es la dosis recomendada para trigo ya que no hay registro de dicho producto para 

maíz. Además, dos sub tratamientos según el momento de aplicación: a) Antesis y b) 

10 días posteriores a la antesis (Figura 9). 

 

 

DKB390 VTP 

F1 (Metconazole 2,75% 
+Epoxiconazole 3,75%) 
Duett Plus® 1500 ml/ha 

F2 (Pyraclostrobin 26% 
+ Epoxiconazole 16%) 

Abacus ® 350 ml/ha 

F0 Testigo (Agua) 
T1  

(Antesis -10) 

T2  

(Antesis) 

T1  

(Antesis - 10) 

T2  

(Antesis) 

T1  

(Antesis - 10) 

T2  

(Antesis) 

X 3 Rep 

X 3 Rep 

X 3 Rep 

X 3 Rep 

X 3 Rep 

X 3 Rep 

Figura 9. Diagrama de tratamientos ensayo de dos fungicidas por dos momentos de 

aplicación en la localidad de Roversi para la campaña 2014. 



32 
 

 

El diseño experimental fue en bloques completos al azar. Las aplicaciones de 

fungicidas fueron realizadas utilizando una mochila de presión constante de dióxido de 

carbono, con barra vertical de 4 picos cónico 0,15 gal/min a 2 atm de presión. 

Cada unidad experimental estuvo compuesta de 4 surcos de 7 mts, donde se tomó 

las espigas de los dos centrales para realizar las determinaciones. Las espigas fueron 

recolectadas cuando la humedad del grano alcanzó 14,6%. 

El efecto de los diferentes tratamientos sobre las variables severidad e incidencia de 

granos infectados y contenido de micotoxinas fueron analizadas mediante ANAVA. Se 

realizó una comparación múltiple entre medias de tipo LSD de Fisher. Se trabajó con 

un nivel de significancia de alfa=0,05. El análisis se realizó con el programa INFOSTAT 

(Di Rienzo et al., 2018).  
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5       RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Análisis de registros históricos de recibo de granos. 

 

La prevalencia en muestras e incidencia de grano infectado por Fusarium spp. y 

concentración de FBs y DON en híbridos de maíz duro presentó diferentes 

comportamientos. La prevalencia fue diferente según el análisis que incluyó zonas, 

años y condición de transgénesis del material vegetal que le permite evitar daños por 

lepidópteros. 

5.1.1 Base de datos 1. 

 
5.1.1.1 Zonas 

Cuando se evaluó la variable prevalencia como promedio de las tres zonas, 

teniendo en cuenta los cinco años y ambos tipos de híbrido, la misma alcanzó el valor 

de 46%. Analizando la prevalencia entre zonas, por medio de tablas de contingencia, 

para determinar si las proporciones eran similares entre estas, las misma presentaron 

diferencias altamente significativas (Chi Cuadrado p<0,0001). La menor prevalencia 

fue observada en Chaco, con una diferencia de 17% y 26% menor que lo encontrado 

en Tucumán y Salta respectivamente. Basado en estos datos podemos afirmar que las 

probabilidades de tener daño por Fusarium spp. en muestras de maíz colorado duro 

son menores en Chaco y mayores en Salta (Tabla 5). 

Tabla 5. Prevalencia de Fusarium spp. en maíz duro en tres zonas del norte argentino.  

    

Zona n 
Prevalencia 

(%) 

 

    

Chaco 5407 30,63  

    

Tucumán 1342 48,06  

    

Salta 6744 57,1  

    

(Chi Cuadrado Pearson: p<0.0001) 
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La diferencia en la prevalencia observada entre las tres zonas, podría deberse a 

varios factores como ser las condiciones climáticas, diferentes especies de Fusarium 

spp. presentes en cada zona y proporciones variables de híbridos, asociado a su 

mayor o menor susceptibilidad a la enfermedad, en cada zona. 

La incidencia para el conjunto de zonas se presenta en la Tabla 6. Se observa que 

existen diferencias significativas en Chaco y Tucumán con menores valores que Salta. 

En todas las zonas la incidencia de granos infectados por Fusarium spp. fue muy baja, 

en base a una escala de 1 a 100, sin embargo, en Salta fue un 0,47% y 0,41% más 

elevado que en Chaco y Tucumán respectivamente.  

 

Tabla 6. Incidencia media de granos infectados por Fusarium spp. en muestras de 

recibo (n=13493). Medias con una letra común no son significativamente diferentes, 

LSD Fisher (Alfa=0,05). 

    

Zona Incidencia 

 Chaco  0,43 %      c 

 Tucumán  0,49 %    b 

 Salta  0,90 % a 

  

 El comportamiento de las variables prevalencia e incidencia en las tres zonas fue 

coincidente, siempre con menores niveles en Chaco, medios en Tucumán y mayores 

en Salta.  

 

5.1.1.2 Años 

El análisis de la prevalencia de muestras de grano de maíz duro con Fusarium spp. 

en función a los años se presenta en la Tabla 7. Para el período comprendido entre 

2010 y 2015 se observó que la menor prevalencia de Fusarium spp. fue en el año 

2013 y la mayor en el año 2014 con valores de 22% y 66% respectivamente. Los 

únicos años que no presentaron diferencias significativas fueron el 2011 y 2015 con 

niveles intermedios de prevalencia (49% y 47% respectivamente). 
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Tabla 7. Prevalencia de Fusarium spp. por año considerando las tres zonas (Chaco, 

Tucumán y Salta). (Chi Cuadrado Pearson: p<0,0001) 

Año Prevalencia Rango 

2010      61%          28% a 100% 

2011      49%            4% a 74% 

2012      38%    7% a 69% 

2013              .    22%  5% a 75% 

2014       66%            2% a 93% 

2015       47%        19% a 69% 

            

En el análisis de prevalencia particionado por zonas durante 6 años (Tabla 8) se 

observaron diferencias significativas en las tres zonas, los niveles de prevalencia 

fueron muy diferentes entre zonas comparando un mismo año. La mayor prevalencia 

media por zonas fue en Salta donde se observó un comportamiento anual regular, ya 

que en todos los años los valores fueron superiores al 25%, aun cuando los valores 

máximos fueron inferiores a las otras dos zonas. Salta tuvo la mayor prevalencia en 

los años 2011, 2012 y 2014. La prevalencia en Tucumán fue intermedia, los mayores 

valores fueron de 90% y 75% en los años 2010 y 2013 respectivamente. El Chaco, por 

su parte presentó los menores valores medios de prevalencia, con una media de 31% 

proveniente de valores muy bajos en cuatro de los seis años, y solo en dos el 100% y 

93% (2010 y 2014 respectivamente) siendo esta zona la que presentó los mayores 

valores absolutos.  
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Tabla 8. Prevalencia media de Fusarium spp. en muestras de grano considerando año 

y zona. 

 

Año Chaco Tucumán Salta

2010 100% 90% 28%

2011 4% 41% 74%

2012 7% 41% 69%

2013 5% 75% 36%

2014 93% 2% 70%

2015 19% 59% 60%

Media 31% 48% 57%

Chi cuadrado p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001  

 
El análisis de la incidencia en grano para el mismo conjunto de años mostró una 

categorización similar, con los mayores valores en 2010. Los menores valores se 

observaron en 2012 y 2013 coincidentes con los años de menor prevalencia. El mayor 

valor promedio de 1,22 % se observó en el año 2011, pero con una gran dispersión de 

valores reflejada por un valor de desvío estándar de +/- 1,81 (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Incidencia interanual de Fusarium spp. en granos expresadas en porcentaje. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes, LSD Fisher 

(Alfa=0,05). 

Año  n   Media   

2010 2321 0,77 a 

2011 2238 1,22   b 

2012 2601 0,47     c 

2013 2847 0,23       d 

2014 2067 0,97   b 

2015 1419 0,47   b 
 

 

5.1.1.3 Clasificación climática de los años y zona 

 

Agrupando los años en función del fenómeno ENSO podemos observar que la 

prevalencia en la zona Chaco aumenta con la secuencia LN-neutro-EN (Chi cuadrado 
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p<0,0001). La zona de Salta se comporta contraria a esta tendencia (Chi cuadrado 

p<0,0001). En el caso de la zona Tucumán solo muestra un incremento en la 

prevalencia en los años EN no siendo significativa la diferencia entre LN y Neutro (Chi 

cuadrado p<0,0001). Esto podría deberse a la diferente expresión, referida a la 

distribución de precipitaciones y temperaturas medias, que tiene el fenómeno ENSO 

en las diferentes zonas (Grimm et al., 2000) (Figura 10). 

 

 

 

 

Los valores de incidencia tienen un incremento significativo (α>0,05) en los valores 

observados en Chaco para la secuencia LN-EN de 0,34% y 0,89% respectivamente, 

observándose el menor valor en años neutros. Para Salta esta relación se invierte, 

para la misma secuencia, con valores 1,12%, 0,70% y 0,52%. Tucumán presentó 

valores significativamente mayores para los años clasificados como EN, no se observa 

diferencias significativas entre años Neutros y LN (Figura 11). 

 

Figura 10. Prevalencia de Fusarium spp. por zona, clasificando los años según el 

fenómeno ENSO. (**) diferencia altamente significativa, Chi cuadrado p<0,0001. 
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Agrupando los años en función de la relación NDVIn/NDVI medio y comparando 

entre zonas, podemos observar que para los años clasificados como secos Tucumán 

presenta los mayores valores de prevalencia (63,45%), seguido por Salta (55,30%) y 

Chaco (5,67%), presentando diferencias significativas entre ellos en la comparación de 

pares (CHI cuadrado p<0,0001). Para el grupo de años neutros Salta (65,79%) 

presentó la mayor prevalencia y Tucumán (2,08 %) presentó el menor valor con 

diferencias altamente significativas. Para este grupo de años Chaco no contaba con 

datos que se encuentren en este rango. En años húmedos se observó una mayor 

prevalencia en Chaco (59,28%) respecto de Salta (51,25%) con diferencias altamente 

significativas, Tucumán (57,14%) con valores intermedios no presentó diferencias 

significativas con estas dos zonas (Figura 12). La prueba de Cochran-Mantel-Haenszel 

entre estratos de años secos, neutros y húmedos fue altamente significativa 

(p<0,0001). 

Figura 11. Incidencia de Fusarium spp. expresado como porcentaje de granos 

infectados en muestras de maíz (n=13.493). Niña = LN, Niño = EN. Medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (LSD Fisher, alfa > 0,05). 
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Analizando las proporciones de ocurrencia en función del fenómeno ENSO y 

comparando de a pares entre zonas podemos decir que para el par Chaco vs Salta 

tomando el conjunto de años solo un tercio de las muestras serán mayores en Chaco 

que en Salta. Solo para los años EN, Chaco tiene una probabilidad de 3,96 veces más 

de tener valores de prevalencia mayores que Salta. En los años Neutro y LN se 

invierte la relación, en todos los casos con alta significancia estadística. Para el par 

Chaco vs Tucumán, considerando todos los años, Chaco presenta una proporción de 

la mitad de casos. En años EN tienen la misma proporción, en años Neutros y LN 

Tucumán tiene una mayor proporción de valores mayores a Chaco, llegando a una 

proporción de 1 a 11. Para la comparación del par Salta vs Tucumán podemos decir, 

tomando el conjunto de años, que Salta presentó una proporción mayor que Tucumán, 

pero en años EN tiene menos proporción de valores Tucumán, revirtiéndose esta 

relación cuando consideramos los años Neutro o LN (Tabla 10). 

 

Figura 12. Prevalencia de Fusarium spp. en función de zonas y años agrupados por 

el cociente NDVI (Seco = <0,99; Neutro = 1; Húmedo =>1,1). (**) Proporciones 

altamente significativas para el estadístico CHI cuadrado (p<0,0001). (sd) sin datos 

disponibles. 
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Tabla 10. Comparación de pares entre zonas para la chance de encontrar granos 

infectados por Fusarium spp. en muestras de granos agrupando los años según el 

fenómeno ENSO.  

Total Niño Neutro Niña

Comparaciones OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor

Chaco vs Salta 0.33 (0,31-0,36) <0,0001 3.96 (3,42-4,59)<0,0001 0.26 (0,23-0,29) <0,0001 0.03 (0,02-0,03) <0,0001

Chaco vs Tucumán 0.48 (0,42-0,54) <0,0001 ns ns 0.3954 0.48 (0,4-0,58) <0,0001 0.09 (0,07-0,12) <0,0001

Salta vs Tucumán 1.44 (1,28-1,62) <0,0001 0.22 (0,17-0,30)<0,0001 1.86 (1,55-2,249) <0,0001 3.55 (2,89-4,37) <0,0001

0R = Odd ratio; (95%)IC = Intervalo de Confianza del 95%.  

 

Considerando la clasificación en función del índice NDVI podemos decir que, para 

la comparación, Chaco versus Salta se observó que hay mayor probabilidad de que la 

prevalencia sea mayor en Chaco que en Salta, pero con un p=0,059. En años 

Húmedos, Chaco presentó una mayor proporción de muestras positivas que Salta, en 

años Neutro no hubo diferencias significativas y en años secos tuvo una mayor 

proporción Salta, con una diferencia altamente significativa. De la comparación entre 

Chaco y Tucumán, tanto en años húmedos como neutros, tuvieron proporciones 

similares, pero en años secos estas proporciones estuvieron a favor de tener mayor 

prevalencia la zona de Tucumán. Para la última combinación Salta versus Tucumán, 

tomando el conjunto de años, Salta presentó una mayor proporción de muestras 

positivas, así como en años Neutros, destacándose estos últimos con 90,7 a 1 la 

proporción de tener mayor prevalencia. Pero en años húmedos como secos, Salta 

presentó una proporción levemente menor a Tucumán (Tabla 11). Esta diferencia entre 

zonas puede estar explicadas por las diferencias en microclimas, generado por el 

relieve montañoso, entre estas lo cual condiciona la especie de Fusarium que 

prevalece. 
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Tabla 11. Comparación de pares entre zonas para la chance de encontrar granos 

infectados por Fusarium spp. en muestras de granos agrupando los años según el 

cociente NDVI.  

Total Humedo Neutro Seco

Comparaciones OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor

Chaco vs Salta 1.09 (1,0-1,2) 0.0593 1.38 (1,24-1,55)<0,0001 ns ns >0,9999 0.05 (0,04-0,06) <0,0001

Chaco vs Tucumán 1.57 (1,38-1,80) <0,0001 ns ns 0.3914 ns ns >0,9999 0.03 (0,03-0,04) <0,0001

Salta vs Tucumán 1.44 (1,28-1,62) <0,0001 0.79 (0,65-0,96) 0.0195 90.7 (41,47-198,41)<0,0001 0.71 (0,59-0,86) 0.0004

0R = Odd ratio; (95%)IC = Intervalo de Confianza del 95%.  

 

Analizando la incidencia, función del índice relativo de NDVI, para la zona de 

Chaco, se observa un incremento entre años secos y húmedos. Para esta zona no se 

analizó años neutros, ya que ninguno de los años considerados se ubicó en esta 

categoría. Para las zonas de Tucumán y Salta no tuvieron una tendencia clara, no 

habiendo diferencias entre años secos y húmedos, observándose los mayores valores 

para Salta en años neutros y los menores para Tucumán en esta misma categoría de 

años. El valor medio observado en Salta en años húmedos no tiene diferencias 

significativas respecto a la misma zona en años secos por la gran dispersión de 

valores (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Incidencia de Fusarium spp. por zona, agrupando en función del coeficiente 

NDVI. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (LSD Fisher, 

alfa=0,10). 

Zona Clas. NDVI  n   Media   

Chaco 
Seco 2890 0.06 b 

Húmedo 2517 0.86 a 

Tucumán 

Seco 591 0.64 a 

Neutro 289 0.02 a 

Húmedo 462 0.58 a 

Salta 

Seco 2094 0.66 a 

Neutro 2131 0.81 a 

Húmedo 2519 1.17 a 
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5.1.1.4 Prevalencia de Fusarium spp. por tipo de híbrido: transgénico (OGM) vs 

no transgénico (NO OMG). 

 

Se pudo observar que existen diferencias significativas agrupando los híbridos 

según sí disponen o no de eventos transgénicos de resistencia a lepidópteros. La 

mayor prevalencia fue observada en los materiales NO OGM con valores de 48% y de 

41% para OGM. 

Del análisis por zonas se desprenden diferencia significativa en esta tendencia 

entre zonas. La zona de Chaco presentaba mayores chances de tener prevalencia 

mayor para los híbridos No OGM (p<0,0001), pero en Salta esta tendencia se revirtió 

(p<0,0001) y en Tucumán si bien la tendencia fue a favor de los NO OGM, no hubo 

diferencias significativas para el estimador CHI cuadrado (p>0,9999) (Tabla 13, Figura 

13). 

 

Tabla 13. Tabla de contingencia para zonas y si posee (OGM) o no (No OGM) eventos 

transgénicos. 

 
Total Chaco Tucumán Salta

Comparaciones OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor OR (95%) IC p Valor

No OGM vs OGM 1.32 (1,2-1,4) <0.0001 1.73 (1,54-1,95)<0,0001 6.48 (4,89-8,49) >0,9999 0.57 (0,51-0,63) <0,0001

0R = Odd ratio; (95%)IC = Intervalo de Confianza del 95%.  
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Estas diferencias podrían estar explicadas según la prevalencia de las diferentes 

especies de Fusarium spp. en cada zona, el mix de híbridos con diferentes 

susceptibilidades a estas especies y las condiciones micro climáticas que tiene cada 

zona (Munkvold et al., 1999). 

 

5.1.2 Base de datos 2. 

 

5.1.2.1 Análisis de zonas y años. 

En relación a los valores medios de FBs y DON se encontró que las mismas no 

tuvieron diferencias significativas entre las zonas considerando el conjunto de años 

(Tabla 14). 

 

 

 

 

Figura 13. Prevalencia de Fusarium spp. por zonas y si poseen (OGM) o no (No 

OGM) eventos transgénicos. 
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Tabla 14. Valores de FBs y DON observados en la zona de Chaco, Tucumán y Salta 

expresados en ppm. 

  
Zona    Variable  n  Media D.E. CV Mín Máx  
Chaco   DON      79  0,190 0,138 72  0 0,517 
Chaco   FBs  79  1,483 1,176 79  0 3,892 
Salta   DON      69  0,208 0,140 68  0 0,578 
Salta   FBs  69  1,541 1,398 91  0 5,710 
Tucumán DON      52  0,212 0,138 65  0 0,457 
Tucumán FBs  52  1,449 1,259 87  0 3,933 

 

En la figura 14 se presenta la frecuencia relativa de muestras de maíz duro con 

presencia de FBs y DON de muestras provenientes de Chaco, Tucumán y Salta en 

función de los límites legales máximos de 4 ppm y 1,75 ppm respectivamente 

establecidos por la UE (EFESA, 2014). La micotoxina FBs estuvo presente en la 

totalidad de las muestras para Chaco, aunque en ningún caso por encima de los 

límites. Para Tucumán y Salta, en el 6% y 4% de las muestras respectivamente no 

hubo detección de FBs, y solo en Salta el 5% de las muestras superaron el límite 

establecido. En el caso de DON, ninguna muestra superó los límites máximos 

establecidos por la UE, pero la proporción de muestras con presencia de DON en las 

tres zonas fue elevada, llegando a 94%, 88% y 91% para Chaco, Tucumán y Salta 

respectivamente. 
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Figura 14. Frecuencia relativa de muestras de maíz duro con presencia de FBs y DON 

en Chaco, Tucumán y Salta. Negativas(verde); con detección y menor al límite 

(amarillo) y mayor al límite (rojo) establecido por la UE (FBS < 4 ppm y DON < 1,75 

ppm). 

 

Para el análisis de micotoxinas, considerando las zonas en conjunto, se 

observaron en todos los años la presencia de FBs y DON, con valores máximos de 

5,710 ppm y 0,578 ppm respectivamente. La distribución de FBs presentó diferencias 

altamente significativas entre los valores medios, con los extremos en 2012 con un 

valor medio de 2,136 ppm y el 2011 donde se observaron los valores medios más 

bajos de 0,714 ppm. La distribución anual de DON presentó diferencias altamente 

significativas entre años, con los menores valores para el 2010 y 2013, valores medios 

para el 2011 los mayores en 2012 y 2014 (Figura 15). 

Los valores máximos de referencia para grano entero, establecidos por la UE son 4 

ppm para FBs y de 1,750 ppm para DON (EFESA, 2014). Estos solo fueron 

superados, en el caso de FBs, por una muestra de la zona Salta en 2012 con un valor 

absoluto de 5,149 ppm y dos muestras en 2014 con valores de 5,710 ppm y 5,526 

ppm. Ninguna muestra superó los niveles de referencia para DON. 
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Figura 15. Valores de FBs y DON encontrados en muestras de maíz duro (n=200) en 

Chaco, Tucumán y Salta. Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,01). 

 

5.1.2.2 Análisis en función del fenómeno ENSO y clasificación NDVI.  

Los valores observados de FBs por zonas no tuvieron diferencias significativas. 

Tampoco se observaron diferencias cuando se segmentó por zona y se agruparon los 

años en función del fenómeno ENSO en LN y EN. A excepción de los años Neutros 

donde se observó para Salta un valor de 2,295 ppm. significativamente mayor a las 

otras dos zonas (Figura 16). 
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Figura 16. Niveles de FBs por zona agrupando los años en función del fenómeno 

climático ENSO. (---) Límite máximo establecido por la FDA y UE. Medias con una letra 

común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Manteniendo el concepto de zonas y agrupando los años función de cociente 

NDVI, las zonas de Tucumán y Salta no presentaron diferencias significativas para los 

valores de FBs. En años húmedos, Chaco se diferenció con valores significativamente 

mayores, aun cuando en ningún caso superó el límite de 4 ppm. En los años 

clasificados como secos no se encontraron diferencias significativas, pero se observó 

valores puntuales para Salta de 5,149 ppm. superiores al límite legal establecidos por 

la FDA y la UE. En años neutros no se disponían de datos para Chaco, pero las zonas 

restantes no presentaron diferencias significativas al igual que en los casos anteriores, 

pero también aparecieron valores para Salta en dos casos por encima del límite 

máximo, con valores de 5,710 y 5,526 ppm (Figura 17). Esto puede sugerir que 

intervienen especies distintas entre Chaco y las restantes zonas. 
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Figura 17. Contenido de FBs de en lotes de maíz almacenado por zona y años 

agrupados en función del coeficiente NDVI (n=200). (---) Límite máximo permitido por 

la FDA y la UE. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (LSD 

p > 0,05). 

 

Considerando el mismo concepto para analizar los niveles de DON, se encontró 

una diferencia significativa en las medias (p=0,05) entre los años EN de 0,025 ppm 

respecto a los años neutro y LN con valores de 0,185 ppm y 0,252 ppm 

respectivamente. El análisis de las diferentes zonas para cada uno de estos grupos no 

arrojó diferencias significativas. El límite legal de DON para 1,750 ppm no fue 

superado en ninguno de los años considerados (Figura 18). 
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Figura 18. Contenido de DON de en lotes de maíz almacenado por zona y años 

agrupados en función del fenómeno climático ENSO (n=200). Medias con una letra 

común no son significativamente diferentes (LSD p > 0,05). 

Agrupando los años en función del cociente de NDVI no se observaron diferencia 

significativa entre grupos ni zonas en los niveles de DON (Tabla15). 

 

Tabla 15. Valores de DON en muestras de granos agrupando los años según el 

cociente NDVI.  

NDVI 
clasifi.  Zona   Variable n  Media   D.E.   CV     Mín    Máx   

Húmedo Chaco   DON      34 0,1721 0,148   86.1     0.0 0,517 

Húmedo Salta   DON      26 0,1775 0,192 108.3     0.0 0,578 

Húmedo Tucumán DON      9 0,1862 0,144    77.2     0.0 0,417 

Neutro Salta   DON      9 0,2255 0,099    43.7     0.0 0,321 

Neutro Tucumán DON      9 0,2941 0,103    35.2 102.0 0,397 

Seco   Chaco   DON      45 0,2042 0,129    63.4    36.0 0,497 

Seco   Salta   DON      34 0,2264 0,095    42.1      0.0 0,486 

Seco   Tucumán DON      34 0,1974 1,140    70.9 0.0 0,457 

 

5.1.3 Niveles de micotoxinas por tipo de híbrido transgénico (OGM) y no 
transgénico (NO OMG). 

 

Para el análisis de niveles de micotoxinas agrupándolos en función de su condicion 

OGM o NO OGM han sido consideró solo los años 2012 y 2013 donde estuvieron 
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presentes ambos tipos. No se observó diferencias significativas con valores de FBs de 

1,426 ppm y 2,002 ppm respectivamente y para DON de 0,176 ppm y 0,243 ppm 

(Figura 19). 

 

 

 
Figura 19. Niveles de FBs y DON en función del tipo OGM o No OGM. Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (LSD alfa=0,05). 

 

Cuando analizamos la apertura por zonas para FBs se encuentran diferencias 

significativas en Chaco entre NO OGM y OGM con valores medios de 1,896 ppm y 

1,139 ppm respectivamente. Por otra parte, en las zonas de Tucumán y Salta no se 

encontraron diferencias significativas (Tabla 16).  
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Tabla 16. FBs en muestras de maíz clasificando estas por zona y clasificación OGM. 

Zona   Transg n   Media     D.E.    Mín      Máx   

Chaco   
NO OGM 15 1,896 b 1,367 0,327 3,857 

OGM 30 1,139 a 0,984 0,049 3,892 

                                                   

Salta   
NO OGM 30 2,004 a 1,203 0,267 5,149 

OGM 4 2,307 a 1,107 1,375 3,892 

                                                   

Tucumán 
NO OGM 10 2,154 a 1,544 0,130 3,933 

OGM 24 1,639 a 1,283 0,106 3,858 
Medias con una letra común, dentro de cada zona, no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Los valores observados para DON en función de la clasificación OGM, presentan 

una relación diferente, donde no hay diferencias significativas en Chaco, en Salta 

encontramos diferencias significativas (p=0,10) con valores medios de 0,237 ppm para 

NO OGM y 0,149 ppm para OGM. En Tucumán se encontraron valores de 0,286 ppm 

para NO OGM y 0,161 ppm para OGM, sugiriendo un complejo de especies o 

condiciones ambientales diferentes entre Chaco y las otras dos zonas (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Niveles de DON en muestras de maíz clasificando estas por zona y 

clasificación OGM. 

Zona   Transg n   Media     D.E.    Mín      Máx   

Chaco   
NO OGM 15 0,227 A 0,103 0,063 0,390 

OGM 30 0,193 A 0,141 0,036 0,497 

                                              

Salta   
NO OGM 30 0,237 B 0,091 0 0,486 

OGM 4 0,149 A 0,103 0 0,224 

                                              

Tucumán 
NO OGM 10 0,286 B 0,156 0 0,457 

OGM 24 0,161 A 0,117 0 0,370 

Medias con una letra común, dentro de cada zona, no son significativamente diferentes (p > 0,10) 
 

5.1.4 Discusión bases de datos 1 y 2. 

 
Los niveles de prevalencia media de Fusarium spp., observados en las tres 

regiones bajo estudio, variaron entre un mínimo del 30% en Chaco hasta el 57% para 
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Salta. Estos valores están en concordancia con trabajos donde mencionan la 

fusariosis o pudrición de mazorcas de maíz por Fusarium spp., los valores de 

prevalencia observados fueron mayores a los reportados en climas continental 

húmedo como Suiza y similares o inclusive menores con respecto a otras regiones 

subtropicales como India o Brasil con valores del 9%, 51% y 90% respectivamente 

(Dorn et al., 2009; Scauflaier et al., 2011; Lanza et al., 2014; Deepa et al., 2016). El 

análisis de proporciones de ocurrencia de fusariosis entre las tres zonas, indica una 

mayor probabilidad de encontrar muestras con fusariosis de espiga en la zona de Salta 

y Tucumán que en la de Chaco. Esto podría estar relacionado a que en estas zonas es 

más frecuente la ocurrencia de condiciones predisponentes para ambas especies de 

Fusarium, descriptas en la zona por otros autores (Aguaysol et al., 2013). En función 

de los diferentes microclimas producto de su cercanía a las montañas presentes en la 

región del NOA como por ejemplo Tucumán (Estañol et al., 2012) se pueden dar 

condiciones de clima más moderado donde se favorece el desarrollo de F. 

graminearum y en años más cálidos y secos el desarrollo de F. verticillioides 

(Munkvold, 2003). 

La incidencia de granos dañados en muestras comerciales con fusariosis, tuvo un 

patrón similar, con una mayor incidencia en Salta comparada con Tucumán y Chaco. 

Esto no estaba descripto para la región NEA, pero si fue descripto por trabajos 

recientes para la región del Noroeste Argentino (NOA) con la presencia de F. 

graminarum y F. verticillioides (Aguaysol et al., 2013), incidencia de Fusarium 

verticillioides en granos almacenados en Tucumán y su correlación con los niveles de 

FBs (Diaz et al., 2012). Por otra parte, en trabajos de muestreo de maíces nativos para 

consumo humano en la Puna Jujeña (Torres et al., 2001).  

Los valores de incidencia en muestras de camiones que  han arribado a las plantas 

de almacenaje no fueron elevados, pero hay que considerar que estas son muestra 

indirecta de lo que ocurre a campo ya que los lotes de maíz con valores mayores al 4-

5% de granos infectados no se envían directamente a industria. Por otra parte, como 
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ha sido demostrado en trigo, las máquinas cosechadoras actuales son muy eficientes 

en la eliminación de granos infectados por lo cual el grano llega a los puntos de 

muestreo con valores más bajos a los observados a campo (Salgado et al., 2011).  

Estos resultados validan la prevalencia de Fusarium spp. en granos de maíz duro 

en la región Norte Argentino, como lo describen otros autores para el NOA en otros 

tipos de maíces, no así en el NEA donde no hay referencia sobre la prevalencia e 

incidencia de esta enfermedad (Diaz et al., 2012; Aguaysol et al., 2013). 

Los niveles de FBs y DON observados no presentaron diferencias significativas 

entre las tres zonas considerando los 6 años en conjunto. Esto se debe a la gran 

dispersión de valores, coincidiendo con observaciones realizadas para otras zonas de 

Argentina (Ricca et al., 2009). Los principales países destinatarios de las 

exportaciones de maíz duro argentino corresponden a miembros de la Unión Europea, 

motivo por el cual los límites legales máximos requeridos por esta toman principal 

relevancia al momento de evaluar la frecuencia con la que son superados (Cirilo et al., 

2003). Considerando esto para FBs, un tercio de las muestras superan el límite 

máximo de 2 ppm de FBs para consumo directo, esto coincide con proporciones 

encontradas por van Rensburg et al. (2015) en Sudáfrica, pero contrasta con trabajos 

de prospección realizados por Diaz et al. (2012), donde encontró en el 83% de las 

muestras valores superiores a estos límites para Tucumán. Esta última diferencia se 

puede deberá la escala del muestreo y al método de recibo donde las muestras del 

presente trabajo derivan de lotes comerciales donde se limitó el recibo de granos 

infectados con Fusarium spp. al 4-5%. La micotoxina DON en ninguno de los casos 

superó el límite máximo legal para UE, pero en todas las zonas la presencia de esta 

micotoxina en muestras de maíz fue superior al 88%, coincidiendo con trabajos de 

Ricca et al. (2009), para diferentes zonas de Argentina, denotando una fuerte 

presencia de F. graminearum en toda la región. 
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Entre los factores predisponentes, las condiciones ambientales tienen un gran 

peso en el desarrollo de la enfermedad, la Munk, así como en la especie que 

predomina en esas condiciones (De La Campa et al., 2005; Munkvold 2003; van 

Rensburg et al., 2017). Las diferencias encontradas en los niveles de prevalencia e 

incidencia en las tres zonas (Chaco, Tucumán y Salta) y en los 6 años de estudio 

podrían estar explicadas por las variaciones climáticas interanuales y entre zonas en 

función del fenómeno ENSO (Grimm et al,.2002). Estas variaciones en patrones de 

precipitación, temperatura y humedad también afectan la prevalencia de cada especie 

de Fusarium de acuerdo a su condición predisponente específica, donde en años o 

zonas más templadas con temperaturas medias durante el momento de floración de 

24-26°C se ve favorecido F. graminaerum, y en años o zonas donde la temperatura 

media están más cercanas a 29-30°C se verá favorecido F. verticillioides (Rossi and 

Escandolara, 2009; Munkvold, 2003; Ferrigo et al., 2016). Esto está en concordancia 

con trabajos sobre los hongos Fusarium spp. y Aspergillus spp. en el estado de 

Mississippi en Estados Unidos de América en función del nivel de precipitación anual y 

temperaturas donde en años con temperaturas máximas de 34,9°C se vieron 

favorecidas la producción de FBs asociadas a F. verticillioides (Abbas et al., 2016). 

Conocer esta variabilidad permitiría generar estrategias de abastecimiento de maíz 

para minimizar el impacto en la industria. 

Las variaciones climáticas entre zonas y el efecto que el fenómeno ENSO tiene en 

las diferentes zonas del norte argentino fueron descriptas por otros autores (Grimm, 

2000 y Hurtado et al., 2013). Estos autores hacen una clara diferencia en la expresión 

que tiene el fenómeno en su fase EN y LN en las diferentes zonas.  

Para el periodo de desarrollo del cultivo de maíz duro en el norte argentino, 

comprendido de Enero a Mayo, los autores mencionan para años EN, en la zona de 

Chaco y Tucumán, veranos con mayores precipitaciones y temperaturas mínimas 

mayores y temperaturas máximas menores. En Salta los patrones son similares con 
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una precipitación similar en primavera a las otras zonas, pero en verano estas 

disminuyen.   

Durante la fase LN las precipitaciones disminuyen significativamente a excepción 

de Salta, donde las precipitaciones pueden aumentar e inclusive estar por arriba de los 

valores medios. Durante esta fase las temperaturas mínimas son menores a la mínima 

media y las máximas son mayores a la máxima media (Grimm et al., 2000). Estas 

diferentes expresiones del fenómeno ENSO en el norte argentino en función de las 

distintas zonas que lo componen, pueden ser visualizadas con herramientas modernas 

como el seguimiento del índice verde de vegetación o NDVI como lo describen otros 

autores (Aralova et al., 2016; Rishma et al., 2016). 

La zona de Chaco presenta un claro patrón para la prevalencia e incidencia de 

Fusarium spp., con una disminución de ambas en la fase LN y un incremento en la 

fase EN. Cuando lo analizamos utilizando el cociente de NDVI observamos un patrón 

similar para los años secos versus los años húmedos.  

Los valores medios de FBs observados en Chaco fueron significativamente 

mayores durante los años clasificados en la fase EN y así como en los años Húmedos 

clasificados por NDVI. Aun cuando fue la única zona que demostro este 

comportamiento en ninguno de los años presentó valores por sobre los límites 

establecidos.  Por otra parte, los niveles de DON son significativamente menores en 

años EN o Húmedos. Esta preponderancia de una micotoxina por sobre la otra podría 

sugerir una mayor prevalencia de las especies del grupo FFSC por la frecuencia de 

cada una de las micotoxinas (Van Rensburg et al., 2015), pero lo observado no 

concuerda con trabajos sobre estas especies, particularmente en Fusarium 

verticillioides ya que estas especies normalmente predominan en condiciones de 

estrés hídrico y altas temperaturas (Munkvold 2003; Van Rensburg et al., 2017). Por 

otra parte, coincide con lo descripto por Sancho et al. (2018) donde encuentra una 

correlación positiva entre la producción de FBs y las condiciones de temperaturas 

cálidas y abundantes precipitación en el momento de floración sumado a temperaturas 
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frescas y frecuentes precipitaciones posteriores a la madurez fisiológica. Un futuro 

estudio más detallado de las especies presentes en la zona podría explicar este 

comportamiento. Este patrón de producción de micotoxinas podría ser una estrategia 

direccionada a reducir el abastecimiento de maíz duro desde Chaco en años 

pronosticados como EN. 

La zona de Salta, por el contrario, en años EN presenta una menor prevalencia e 

incidencia comparados con los años LN, aun cuando los valores fueron elevados en 

ambas fases. En la fase LN las temperaturas son más moderadas y la zona de 

afluencia de las muestras corresponde a la zona de pedemonte, aledañas a la 

localidad de Piquete Cabado, donde estas condiciones se acentúan aún más. Bajo 

estas condiciones predisponentes podría tener una gran preponderancia Fusarium 

graminearum, esto coincide con lo observado por otros autores donde describen una 

mayor incidencia de esta especie en la zona de Las Lajitas en la provincia de Salta 

(Aguaysol 2013). DON como principal micotoxina producida por esta especie estuvo 

presente en el 91% de las muestras aun cuando no supero el límite establecido.  

Los valores de FBs, en Salta, no tuvieron diferencias significativas en los valores 

medios entre años LN y EN, así como entre años secos y húmedos en función de 

NDVI. Pero en los años LN y neutro (ENSO) o neutros y Secos (NDVI) hubo valores 

máximos por encima de los límites de 4 ppm establecidos por la Comunidad europea y 

FDA ((Food and Drug Administration [FDA] 2011) (European Commission Regulation 

[EC] 2007). Esto, junto a que el 95% de las muestras se detectó esta micotoxina, 

estaría indicando que en la zona en estudio la especie FFSC también son endémicas y 

su nivel de expresión estaría regulada por las condiciones ambientales. Esto coincide 

con trabajos anteriores en la región pampeana donde se encuentran diferencias en la 

expresión de FBs en función de las condiciones ambientales (De la Campa et al., 

2005). La estrategia para minimizar el impacto de estas micotxinas en el 

abastecimiento de maiz duro desde esta zona podría ser disminuir el abastecimiento 
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desde esta zona en años pronosticados como LN o Neutros y particularmente de las 

zonas pedemontanas. 

La zona de Tucumán presenta una situación intermedia entre las zonas antes 

descriptas con diferencia tanto en los valores de prevalencia e incidencia entre años 

LN y neutros, así como en los años secos y neutros según NDVI. Si coincidió con una 

mayor expresión en años EN y húmedos de estas dos variables.  

La expresión de micotoxinas no presentaron diferencias significativas entre la 

clasificación de años a excepción de DON que presentó los menores valores en años 

EN, similar a las otras regiones. En ninguno de los años superó los limites 

establecidos por la UE y la FDA (Food and Drug Administration [FDA] 2011) (European 

Commission Regulation [EC] 2007).  

La utilización de maíces con eventos biotecnológicos (OGM) de resistencia a 

lepidópteros, que permiten reducir el daño que estos insectos provocan en las espigas, 

está descripto por varios autores como una herramienta válida para minimizar el daño 

por Fusarium spp. en la mayoría de los casos, pero en otros esta relación no ha sido 

tan clara (Abbas et al., 2007; Abbas et al., 2016). Esta relación a favor de una menor 

prevalencia e incidencia de los híbridos OGM es muy clara en el presente estudio 

cuando consideramos el total de los años y zonas donde estuvieron presentes ambos 

tipos de híbridos OGM y NO OGM. Cuando analizamos las zonas por separado se 

observa un patrón que concuerda con esto en Chaco, asociado probablemente a la 

presencia de FFSC y al daño en espiga similar a lo que sucede en otras regiones del 

mundo asociado al daño de lepidópteros y otros insectos (Parsons et al., 2010).  

Contrariamente, las condiciones climáticas húmedas y templadas de la zona Salta 

pueden favorecer el desarrollo predisponente de F. graminearum, esto podría explicar 

por qué existe una probabilidad similar de encontrar mayor prevalencia de daño por 

Fusarium spp. en granos en ambos tipos de híbridos. Esta especie posee, bajo 

condiciones predisponentes, mayor virulencia que FFSC y no depende del daño 

provocado por insectos, pudiendo ingresar directamente a través del canal estilar 
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(Duncan et al., 2010; Sherif et al., 2016), tomando mayor preponderancia la resistencia 

genética intrínseca de cada híbrido a Fusarium spp. La zona de Tucumán, tendría 

condiciones ambientales intermedias entre las zonas anteriores.  

Estos patrones de daños se condicen con los niveles de micotoxina donde vemos 

que para Chaco los híbridos NO OGM presentaron valores más altos de FBs que 

podrían estar asociada a FFSC (Rocha et al., 2016). Por otra parte, en Tucumán y 

Salta no existen diferencia en los niveles de FBS denotando la fuerte prevalencia de 

las especies de FFSC como fuera citado por otros autores (Diaz et al., 2012; Iglesias 

et al., 2010). Analizando los niveles DON los niveles encontrados denotan la presencia 

de Fusarium graminearum en las tres regiones asociados a la producción de esta 

micotoxina como fuera descripto por otros autores para Tucumán (Sampietro et al., 

2012). En el caso particular de Salta, los mayores valores asociados a híbridos GMO 

sugiere que la componente de resistencia intrínseca del genotipo a este patógeno 

juega un rol mayor en las zonas donde se dan las condiciones predisponentes para 

Fusarium graminearum y en menor medida la condición de poseer o no tecnología de 

resistencia a lepidópteros.  Esto concuerda con trabajos sobre la mayor virulencia de 

esta especie en condiciones predisponentes sin mediar el daño por insectos (Ferrigo 

et al., 2016; Sherif et al., 2016; Harris et al., 1999). 

Estos resultados nos permiten afirmar que la utilización de eventos transgénicos de 

resistencia a lepidópteros es una herramienta válida para eludir el daño causado por 

Fusarium spp. en la zona de Chaco, pero esta herramienta pierde eficacia cuando lo 

consideramos para la zona de Tucumán y Salta. En las tres zonas, pero 

particularmente en Salta, toma una importancia relevante la resistencia genética a 

Fusarium spp. como factor de manejo de dicha enfermedad, asociada a la ocurrencia 

de condiciones climáticas predisponentes para la infección de F. graminearum en los 

microclimas de pedemonte.   
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5.2 Relevamiento de daño por Fusarium asociadas a contaminación con FBs y 

DON a partir de espigas de maíz del Norte Argentino.  

 

 
Sé observó un 100% de prevalencia en lotes de la enfermedad en las tres zonas y 

en ambos híbridos. 

Considerando ambos híbridos, se determinó que la incidencia en espigas media 

ajustada de Fusarium spp., expresada en porcentaje de espigas afectadas, fue 

significativamente diferente en las tres zonas con valores de 60,06% en la zona de 

Tucumán, 56,12% en Salta y 49,13% en Chaco (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Niveles de incidencia de Fusarium spp. en espiga de dos híbridos de maíz 

proveniente del Chaco, Salta y Tucumán. Campaña 2014 y 2015. Medias con una letra 

común no son significativamente diferentes, LSD Fisher (p > 0,05). 
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En las diferentes zonas se obtuvieron espigas con diferente grado de severidad 

observándose la totalidad de la escala diagramática de severidad (Presello et al., 

2007) (Figura 21). 

 

 

 

 

Se pudo comprobar la mayor susceptibilidad del híbrido DK390VT3P (susceptible) 

con valores de severidad media de 9,28% comparado con el híbrido P30P70Hx 

(tolerante), que presentó un valor medio de severidad de 1,74% (Figura 22). 

Figura 21. Representación fotográfica de la escala diagramática de severidad de 

fusariosis en el híbrido DKB390VT3P. 
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Figura 22. Niveles de severidad de Fusarium spp. en espigas de dos híbridos de maíz 

proveniente del Chaco, Salta y Tucumán. Campaña 2014 y 2015. Medias con una letra 

común no son significativamente diferentes, LSD Fisher (p > 0,10). 

 

 Los híbridos tuvieron comportamientos diferentes al analizar la severidad en 

espiga por zona. Se observaron valores comprendidos entre 0,54% y 20,70% para el 

híbrido susceptible, pero no presentó diferencias significativas en las medias entre las 

tres zonas. El híbrido tolerante presentó valores de severidad comprendidos entre 

0,82% y 3,18% con diferencias significativas (alfa=0,05) entre Chaco por una parte con 

un valor medio de 3,00% y las zonas de Tucumán y Salta con valores de 1,06% y 

1,18% respectivamente (Figura 23).  
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Figura 23. Severidad de fusariosis en los híbridos DKB390VT3P (susceptible) y 

P30P70Hx (Tolerante) para las zonas de Chaco, Salta y Tucumán. Campaña 2014 y 

2015. Medias con una letra común no son significativamente diferentes, LSD Fisher (p 

> 0,10). 

 

La correlación de incidencia de Fusarium spp. expresada como porcentaje de 

espigas afectadas y el porcentaje de granos infectados observados, fue diferente en 

función de la susceptibilidad del híbrido. El híbrido tolerante P30P70Hx no presentó 

una correlación significativa entre ambas variables. El híbrido susceptible, sí presentó 

un coeficiente de correlación de 0,92 (Tabla 19). Esto permitiría, en híbridos más 

susceptibles, establecer un método rápido de evaluación temprana de los lotes para 

estimar el nivel de daño en un lote a campo.  
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Tabla 18. Coeficientes de correlación entre la variable Incidencia de espigas a 

afectadas y el porcentaje de granos infectados por Fusarium spp. 

Híbrido: DKB390VT3P susceptible 
Variable dependiente: Granos infectados (%) Fusarium spp.; n=6 

 
    Efecto        Vía    Coeficientes p-valor 
Incidencia  Directa           0,92         
r total                           0,92  0,0096 
 
Híbrido: P30P70Hx tolerante 
Variable dependiente: Granos infectados (%) Fusarium spp.; n=6 
 
    Efecto         Vía    Coeficientes p-valor 
Incidencia  Directa              -0,24         
r total                                -0,24  0,6445 

 

Analizando la regresión del porcentaje de granos infectados por Fusarium spp. 

sobre la variable incidencia de espigas podemos establecer una relación lineal, la 

relación y la pendiente de esta depende de la susceptibilidad del híbrido (Figura 24).   
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Figura 24. Relación entre la incidencia de Fusarium spp. expresada como porcentaje 

de espigas afectadas y el porcentaje de granos infectados para el híbrido 

DKB390VT3P susceptible. 

 

En la campaña 2014, el híbrido más susceptible DK390VT3P mostró mayor 

severidad de síntomas de fusariosis y concentración de micotoxinas, en comparación 

con el híbrido moderadamente susceptible P30P70Hx (Figura 25 A). La severidad de 
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Fusariosis en el híbrido susceptible DK390VT3P osciló entre los 3 y 4,9 y fue mayor a 

la obtenida para el híbrido moderadamente susceptible P3070Hx, cuyos valores 

oscilaron entre 1,54-1,65 en las tres localidades consideradas. En cuanto a la 

comparación entre localidades dentro de cada año, los mayores valores de incidencia 

y severidad para el híbrido susceptible correspondieron a Tucumán, seguido por Salta 

y Chaco (Figura 25 A, Tabla 20). Por otra parte, el híbrido moderadamente susceptible 

no mostró diferencia significativa de severidad de síntomas entre las 3 localidades 

consideradas.  

El contenido de micotoxinas superó, en algunos casos, los niveles legales 

establecidos por la UE y la FDA (Figura 26 A). En este sentido, la concentración de 

FBs en el híbrido más susceptible fue superior a 2 ppm en Chaco mientras que la 

concentración de DON en el mismo híbrido superó las 2 ppm en Tucumán y Salta, 

poniendo de manifiesto una fuerte correlación entre la severidad de síntomas de 

fusariosis y la concentración de micotoxinas presentes. Si bien no fue objetivo de este 

trabajo la identificación de las especies presentes, se pudo llegar a identificar F. 

verticillioides y F. graminearum, los datos obtenidos son coherentes con las dos 

especies prevalentes en la región, a saber, F. verticillioides - FBs y F. graminearum - 

DON (Presello et al., 2006, 2011; Diaz et al., 2012). 

En la campaña 2015, la diferencia entre híbridos y localidades fue menos 

contrastante (Figura 25 B, Tabla 20). La severidad en el híbrido más susceptible fue 

similar a la registrada en el híbrido moderadamente susceptible. Asimismo, los niveles 

de FBs y DON fueron moderados, ubicándose por debajo de los límites legalmente 

permitidos en la mayoría de los casos, excepto Tucumán donde se detectaron 

concentraciones de FBs >2 ppm. Los niveles de DON fueron poco importantes y 

menores a 0,800 ppm (Figura 26 B).  
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A) 

 

B) 

 

Figura 25. Valores de severidad de síntomas* e incidencia de Fusarium spp. a partir 

de la evaluación bajo infección natural de los híbridos susceptible DK390VT3P y 

tolerante P3070Hx, en tres localidades en las provincias de Salta, Tucumán y Chaco, 

durante las campañas de cultivo 2014 (A) y 2015 (B). * Basado en una escala de 

evaluación de severidad de Fusariosis en espiga según Papst et al., 2007 (escala de 1-7 

donde: 1 = sin síntomas; 2 = 1- 3%; 3 = 4-10%; 4 = 11-25%; 5 = 26-50%; 6 = 51-75%; y 7 = 
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76-100%). Medias que comparten al menos una letra no son estadísticamente diferentes. 

p>0.05. 

 

 
 

 

 
 

  
Tabla 19. Valores promedio de severidad de síntomas bajo infección natural de los 

híbridos DK390VT3P susceptible y P3070Hx tolerante, en tres localidades en las 

provincias de Salta, Tucumán y Chaco, durante las campañas de cultivo 2014 y 

2015. 

 

Año* Localidad Genotipo  Severidad    

2014 Salta DK390VT3P 3,86 b 

 Tucumán  DK390VT3P 4,91 a  
 Chaco DK390VT3P 3,04 c 

 Salta P30P70Hx   1,54 e 

 Tucumán  P30P70Hx   1,61 e 

  Chaco P30P70Hx   1,65 e 

2015 Salta DK390VT3P 1,58 e 

 Tucumán  DK390VT3P 1,76 de 

 Chaco DK390VT3P 1,36 e 

 Salta P30P70Hx   1,39 e 

 Tucumán  P30P70Hx   1,6 e 

     

  Chaco P30P70Hx   2,15 de 
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Figura 26. Valores de severidad de síntomas* de Fusarium spp. y concentración de 

micotoxinas FBs y DON a partir de la evaluación bajo infección natural de los híbridos 

DK390VT3P y P3070Hx, en tres localidades en las provincias de Salta, Tucumán y 

Chaco, durante las campañas de cultivo 2014 y 2015. * Basado en una escala de 

evaluación de severidad de Fusariosis en espiga según Papst et al., 2007 (escala de 

1-7 donde: 1 = sin síntomas; 2 = 1- 3%; 3 = 4-10%; 4 = 11-25%; 5 = 26-50%; 6 = 51-

75%; y 7 = 76-100%).   

 
Las tres localidades consideradas del Norte Argentino presentaron condiciones 

meteorológicas levemente predisponentes según Sancho et al. 2018, para la síntesis 

de FBs en la campaña 2014, ya que las temperaturas fueron menores (Tabla 4). 

Según este autor, las condiciones ambientales predisponentes para la acumulación de 

FBs en la región pampeana argentina para dos momentos claves del cultivo fueron: 1) 

floración: temperaturas cálidas, precipitaciones abundantes y alta humedad (Tmin >18 

°C, Tmax <32,9 °C, HR >70%, P >0,2 mm) y 2) madurez fisiológica: temperaturas 

frescas, entre 13,3 °C-25°C y precipitaciones abundantes y frecuentes. 

La acumulación de FBs superó los niveles legalmente permitidos en el híbrido 

susceptible solamente en Chaco, la localidad que registró mayor humedad relativa 

tanto en el momento de floración como en madurez fisiológica. Por el contrario, la 

micotoxina DON se detectó en niveles importantes en las tres localidades 

consideradas, sugiriendo una fuerte presencia de F. graminearum para esa campaña. 
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En cuanto a las condiciones predisponentes para F. graminearum y DON no existe 

demasiada información disponible para maíz en Argentina. Trabajos publicados para 

EE. UU y Canadá (Mansfield et al., 2005, Vigier et al., 2001) sugieren como 

condiciones predisponentes para el progreso de F. graminearum altos niveles de 

humedad (HR>80%) y temperaturas diarias entre 24-28ºC. Estos trabajos también 

encontraron que para la producción de DON se necesitan condiciones similares que 

para la proliferación fúngica probablemente porque DON es un factor de virulencia 

importante durante el proceso de patogénesis (Audenaert et al., 2013). Si las 

condiciones predisponentes fueran las mismas para el NOA, los valores de 

temperatura y humedad registrados en Salta y Tucumán no explicarían los altos 

niveles de DON encontrados en 2014 (Tabla 4). En estas localidades, la campaña 

2014 se caracterizó por los bajos niveles de precipitaciones diarias. Teniendo en 

cuenta que el maíz necesita un mínimo diario de 5-6 mm de agua disponible para su 

crecimiento (Satorre et al., 2004; Dardanelli et al., 2003), la falta de disponibilidad de 

agua al momento de la antesis puede haber generado un estrés en la planta 

favoreciendo la infección primaria. Por otra parte, la alta humedad relativa en el 

periodo próximo a la madurez fisiológica podría haber promovido el crecimiento 

fúngico y la síntesis de DON. Es decir, que el incremento pudo haber estado 

mayormente ligado a las condiciones de déficit hídrico en las que se desarrolló el 

cultivo de la planta y posterior condición de alta humedad relativa a cosecha, como 

sugieren algunos autores (Parsons y Munkvold, 2010; Mansfield et al., 2005), y no a 

las condiciones ambientales per se. 

En 2015 las condiciones climáticas para las tres localidades fueron de mayores 

temperaturas y precipitaciones diarias en floración, y temperaturas frescas a 

moderadas con alta humedad relativa, y precipitaciones variables a madurez 

fisiológica, más cercanas a las condiciones predisponentes para la síntesis de FBs. 

Esto se vio reflejado en una tendencia hacia mayores niveles de FBs en Salta y 

Tucumán con respecto a 2014, aun cuando la severidad de síntomas de los patógenos 
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fue moderada (1,3-2,5 escala de síntomas). En Chaco, por el contrario, los niveles 

fueron muy bajos probablemente debido a las intensas precipitaciones ocurridas (Tabla 

4). Cuando la intensidad de las precipitaciones supera los 2 mm/hora se produce un 

efecto de lavado del inóculo disponible limitando la dispersión de las esporas y el 

progreso de la enfermedad (Rossi et al., 2009 citado por Sancho et al., 2018) lo que 

pudo haber contrarrestado el avance de los síntomas y la acumulación de toxinas en 

esta localidad. 

Otro factor que puede favorecer la infección por Fusarium spp. y producción de 

micotoxinas es la presencia de insectos. Los insectos jóvenes (larvas) y adultos que 

atacan la planta de maíz pueden actuar como vectores de estos patógenos y favorecer 

la acumulación de micotoxinas en los granos ya que actúan transportando esporas 

desde plantas enfermas hacia plantas sanas o con heridas (Bowers et al., 2013; Cao 

et al., 2013). En este sentido los híbridos con eventos transgénicos son muy buenos 

para controlar esta vía de infección. Los genotipos evaluados en este trabajo poseen 

eventos transgénicos para resistencia a lepidópteros, y el número de muestras que 

presentaron ataque por insectos no estuvo asociado al nivel de síntomas y/o toxinas. 

En el norte argentino existe una fuerte presión de insectos y los cultivares con eventos 

han facilitado notablemente el desarrollo y expansión del cultivo de maíz (Infocampo, 

2016). 

 

5.3 Evaluación de tratamientos con fungicidas del grupo de los triazoles y 

estrobilurinas sobre la incidencia, el nivel de severidad de síntomas y la 

acumulación de FBs y DON causadas por Fusarium spp.  

 

Las condiciones climáticas durante el periodo de desarrollo del cultivo en la zona 

de Roversi fueron clasificadas según el fenómeno ENSO como un año Neutro (-0,2) y 

según el índice NDVI como húmedo. 
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Los valores observados de incidencia media en espigas fueron de 51,75%, con un 

mínimo de 25% y un máximo de 74,19%. La severidad en espiga tuvo una media de 

2,58% con valores comprendidos entre un mínimo de 0,6% y un máximo de 11,30%. El 

2014 fue uno de los años de mayor prevalencia al analizar la base de dato 1, 

previamente descripto para Chaco.  

No fue observado daños por insecto o aves en ninguna de las parcelas. 

Los valores de FBs estuvieron en un rango comprendido entre un mínimo de 0,075 

ppm y un máximo de 0,807 ppm y un valor medio de 0,246 ppm. No superando los 

valores limites sugeridos de 2 ppm para harinas y 4 ppm para grano entero de maíz. 

Los valores de DON se encontraron comprendidos entre un mínimo de 0,075 ppm y un 

máximo de 2,454 ppm con un valor medio de 0,831 ppm. Superando en algunos casos 

los valores limites sugeridos de 0,500 ppm para harinas y 1,750 ppm para grano 

entero de maíz (EFESA, 2014) (Tabla 21). 
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Tabla 19. Resultados del ensayo de control de Fusarium spp. y nivel de micotoxinas, 

en maíz duro tratados con fungicidas. Abacus, Pyraclostrobin+Epoxiconazole 

(Abacus®); Metco, Metconazole + Epoxiconazole (Duett Plus ®); Sin, control sin 

fungicida. Amarillo, valores por encima de los límites fijados por la UE. 

 

Fungicida Momento Rep. 
Inciden. 
Espiga 

Severidad (%) 
%granos 
Dañados 

Vuelco FBs         
(ppm) 

DON      
(ppm) 

Sin  Antesis + 10 A 61% 3,8 8,0 3,33% 0,540 0,091 

Sin  Antesis + 10 B 61% 4,8 5,2 6,25% 0,030 0,554 

Sin  Antesis + 10 C 61% 6,5 7,8 3,13% 0,103 1,653 

Sin Antesis A 74% 11,3 13,8 3,33% 0,424 0,371 

Sin Antesis B 63% 8,1 6,1 9,38% 0,283 0,694 

Sin Antesis C 65% 2,6 6,3 0,00% 0,318 0,259 

Metco  Antesis + 10 A 58% 6,3 9,5 0,00% 0,040 2,454 

Metco  Antesis + 10 B 60% 6,9 7,8 14,29% 0,108 0,552 

Metco  Antesis + 10 C 50% 3,8 3,6 0,00% 0,059 0,075 

Metco Antesis A 29% 0,6 6,2 3,13% 0,072 0,076 

Metco Antesis B 41% 4,3 7,1 3,45% 0,131 1,397 

Metco Antesis C 52% 1,9 3,9 3,13% 0,248 0,145 

Abacus  Antesis + 10 A 57% 3,9 4,5 3,33% 0,209 2,061 

Abacus  Antesis + 10 B 41% 1,8 8,8 6,25% 0,807 1,779 

Abacus  Antesis + 10 C 25% 2,3 10,3 0,00% 0,081 0,500 

Abacus Antesis A 30% 5,7 7,2 0,00% 0,217 0,560 

Abacus Antesis B 66% 4,4 6,1 18,70% 0,396 1,560 

Abacus Antesis C 37% 3,9 6,3 6,25% 0,375 0,183 

  

 

El análisis ANAVA para la variable vuelco no presentó diferencias significativas 

entre los tratamientos y el testigo. Cuando consideramos la incidencia en espiga, se 

observó que para la utilización de fungicidas resultó significativa la varianza entre 

tratamientos (p=0,0305). Por otra parte, ni el momento de aplicación o la interacción 

entre fungicida y momento de aplicación tuvieron diferencias significativas. La 

utilización de la mezcla de estrobilurinas mas triazol (Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 

logró reducir la incidencia de Fusarium spp. en 21,39% y la mezcla de triazoles 

(Metconazole + Epoxiconazole) en 15,71% con respecto al testigo, no existiendo 

diferencias significativas entre ambos tratamientos con fungicidas (Figura 27).  
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Figura 27. Incidencia en espiga de Fusarium spp. y tratamientos de fungicidas 

Abacus, metconazole y testigo. Abacus= Pyraclostrobin+Epoxiconazole (Abacus®); 

Metco= Metconazole+Epoxiconazole (Duett Plus ®); Sin= control sin fungicida. Medias 

con una letra común no son significativamente diferentes, LSD Fisher (p > 0,10). 

 

Los valores de severidad en espiga observados (según la escala de Papst et al., 

2007), en los tratamientos fueron bajos, con valores del rango de 0,6% a 11,3%. Se 

pudo observar una tendencia similar a la observada para la incidencia en espiga con 

respecto a los tratamientos, a través del análisis de varianza no se pudo determinar 

diferencias significativas entre el testigo y los tratamientos con Abacus y Metco (Figura 

28). 
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Figura 28. Severidad de Fusarium spp. y tratamientos de fungicidas. Medias con una 

letra común no son significativamente diferentes, LSD Fisher (p > 0,05). 
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La incidencia en granos por Fusarium spp. no mostró diferencias significativas 

entre tratamientos (Figura 29). 
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Figura 29. Granos dañados por Fusarium spp. y tratamientos de fungicidas. Abacus= 

Pyraclostrobin+Epoxiconazole (Abacus®); Metco= Metconazole+Epoxiconazole (Duett 

Plus ®); Sin= control sin fungicida. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes, LSD Fisher (p > 0,05). 

 

Los valores de FBs no fueron significativamente diferentes entre tratamientos. En 

ningún caso superaron los límites establecidos para esta micotoxina y los valores 

medios fueron bajos (Figura 30). 
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Figura 30. Niveles de FBs y tratamientos de fungicidas. Abacus = 

Pyraclostrobin+Epoxiconazole (Abacus®); Metco = Metconazole+Epoxiconazole (Duett 

Plus®); Sin = control sin fungicida. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes, LSD Fisher (p > 0,05). 

  

El análisis resultante de la micotoxina DON no demostró diferencias significativas 

entre tratamientos. Aun así, se observó que en los tratamientos con fungicidas Abacus 

y Meconazole la dispersión de valores fue mayor que el tratamiento control, 

alcanzando valores máximos de 2,060 ppm y 2,450 ppm respectivamente. Estos 

valores máximos de DON se encuentran por encima de los establecidos como límite 

para consumo como harina (0,5 ppm) y grano entero (1,750 ppm) (Figura 31)  
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Figura 31. Niveles de la micotoxina DON y tratamientos de fungicidas. La línea 

horizontal representa el límite máximo de 1,750 ppm. permitido para granos enteros. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes, LSD Fisher (p > 

0,05). 

  

En el trabajo se confirmó una fuerte presencia de Fusarium spp. en la zona donde 

se estableció el ensayo expresado por los niveles de incidencia en espiga y severidad 

en espiga observados. Coincidiendo esto con los niveles encontrados en las muestras 

de recibo en acopio para Chaco y los muestreos por zona realizados en la misma 

campaña.  

La aplicación de fungicidas del grupo de los triazoles y estrobilurinas utilizados en 

el presente trabajo y aplicados en el estado fenológico de VT a R1 redujeron la 

incidencia, no así sobre la severidad de la fusariosis y el porcentaje final de granos 

infectados. No se encontró diferencia significativa en incidencia y severidad 

comparando los momentos de aplicación, coincidiendo con resultados obtenidos en 

trabajos con la utilización de prothiaconazole sobre F. graminearum (Limay-Rios y 

Schaafsma, 2018; Anderson et al., 2017).   

No se encontraron diferencias significativas en el contenido de FBs y DON entre 

tratamientos coincidiendo con trabajos anteriores, donde los resultados no fueron 

concluyentes (Leslie and Logrieco, 2014) y sobre maíz duro donde tampoco se 
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evidenció una reducción respecto al control (Abdala et al., 2018). Por otra parte, sí se 

observó una mayor dispersión de valores de DON en los tratamientos con fungicidas y 

en ambos tratamientos se observaron valores que superaron los límites establecidos 

por la UE. Esto podría deberse a la exposición de F. graminearum a dosis subagudas 

de dichos fungicidas que podrían generar una condición de estrés que induciría a la 

producción de dicha micotoxina (Marín et al., 2013), dicho efecto también fue 

observado en triticale con la aplicación de azoxystrobin (Mankeviciene et al., 2008). Si 

bien esto no coincide con lo observado por Anderson et al. 2017, este último utilizo 

dosis más elevadas de esrobilurinas y el momento de aplicación más tardío 

comparadas con el presente trabajo.  

La utilización de fungicidas del grupo de los triazoles y estrubilurinas puede ser 

una herramienta errática para reducir el nivel de incidencia de fusariosis. Pero el efecto 

secundario de los fungicidas sobre la inducción de micotoxinas, debe ser estudiado en 

mayor profundidad ya que puede generar problemas puntuales de rechazo de partidas 

de maíz duro por presentar valores de DON por arriba de los límites permitidos por la 

UE.  
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6   CONCLUSIONES 

 

La ocurrencia de infecciones con Fusarium verticillioides en muestras de maíz duro 

en la región norte de argentina es endémica y la ocurrencia de FBs asociada a esta 

especie también. Aun cuando la mayoría de los años se encuentra dentro de los 

niveles permitidos, en algunos casos pueden superarlos ampliamente. 

La ocurrencia de DON, asociada a F. graminearum, es menos frecuente que FBs, 

pero es más frecuente encontrar valores por encima de los niveles permitidos. 

La utilización de pronósticos del fenómeno ENSO puede ser una herramienta 

válida para predecir la prevalencia e incidencia de fusariosis de espiga en las tres 

zonas en estudio, considerando la expresión particular de este fenómeno en cada una 

de ellas. De esta manera la industria puede planificar el abastecimiento de maíz duro, 

en la región norte de Argentina, en función de los pronósticos ENSO para reducir el 

impacto de estas micotoxinas. 

La utilización del cociente entre los valores NDVI del año presente vs el promedio 

de la zona durante el bimestre Marzo-Abril pueden ser una herramienta válida para 

valorar los riesgos de ocurrencia de FBs durante el ciclo de cultivo en Chaco no así en 

Salta y Tucumán donde los microclimas producto de su geografía montañosa genera 

mayor variabilidad. 

La utilización de híbridos con resistencia a lepidópteros (OGM) es una herramienta 

válida en las zonas donde, por condiciones ambientales, prevalece FFSC. No así en 

las zonas donde F. graminearum se ve favorecido por estas condiciones dada la mayor 

virulencia de este último. 

La utilización de fungicidas es una práctica con respuestas poco seguras y en 

algunas condiciones puede inducir el aumento de DON por encima de los límites 

establecidos por la FDA y la UE. 

La siembra de híbridos tolerantes a Fusarium spp. continúan siendo las 

herramientas más efectivas para reducir los valores de FBs y DON en los maíces 
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duros destinados a la molienda seca y la exportación en el NEA y fundamentalmente 

en el NOA. 
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