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ABSTRACT
Maize production area has been extended from central towards
Northern Argentina in the last decades. Warmer climate conditions
of this region have led to an increase of pests and disease problems.
Among them are the ear rot fungi, mainly Fusarium species, which,
apart from yield loss, produce mycotoxin accumulation in corn grains.
The aim of this work was to assess incidence and prevalence of
Fusarium ear rot in flint maize destined for human consumption, by
analyzing 5-year data from three locations in Northern Argentina.
A database was consolidated from historical registries of corn
receipt from 2010 to 2014 in three storage plants located in 1) Charata,
Chaco (S 27°13,651´; W 61°11,779´), 2) Virginia, Tucumán (S 26°45,153;
W 64°47,695) y 3) Piquete Cabado, Salta (S 24°49,228´; W 64°10,771´).
The analysis showed that prevalence was generally high in the 5 studied
years, with incidence values lower than 1%. GMO hybrids showed a
better behavior compared to non-GMO ones, except for P30P70 hybrid
with Hx event that had less prevalence and incidence than the non
GMO, but not significantly different.
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INTRODUCCIÓN
En Argentina el maíz fue el principal cultivo de verano hasta la década de 1980 donde
su distribución se concentraba en el llamado
“Cinturón Maicero” que se distribuía en una
franja de 250 km alrededor del puerto de Rosario. En aquellas épocas el área sembrada
oscilaba entre 3,2-3,8 millones de hectáreas
con una producción anual de 20 millones de
toneladas (Eyhérabide et al., 2007). 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 agrícolas
hacia zonas marginales desde el punto de
vista productivo, como por ejemplo el NOA
y NEA Argentino. 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). No
obstante, la producción en zonas más cálidas
trajo aparejada la acentuación de problemas
de enfermedades y plagas. Estos factores
fueron parcialmente controlados mediante el
mejoramiento genético y la introducción de
híbridos genéticamente modificados (GM),
notablemente la introducción de eventos
como MON810, VT3P, HX que implican la
síntesis de proteínas toxicas para lepidópteros como Cry1, Cry2, Cry3, por citar algunos
ejemplos. Sin embargo la resistencia a enfermedades tuvo una tasa de mejora más reducida que la de resistencia a plagas.
Entre las enfermedades que afectan el
maíz en el Norte Argentino se encuentran las
podredumbres de espiga, causadas por hongos de los géneros Fusarium, Aspergillus, Diplodia y Penicillium. En Argentina, y lo mismo
es válido para la región norte, Fusarium es el
género prevalente (González et al., 2003; Torres et al., 2001; Chulze et al., 1996). Estos
hongos, además de causar pérdidas de rendimiento, provocan la acumulación de micotoxinas en granos. Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por los hongos
y que hacen las veces de factores de virulencia. F. verticillioides produce mayormente
fumonisinas y F. graminearum deoxinivalenol
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y zearalenona, entre otras. La ingestión de
alimentos que contengan estas micotoxinas
puede generar efectos adversos sobre la
salud humana y animal, dependiendo de las
cantidades ingeridas y de los individuos. Es
por eso que existen límites establecidos por
distintas organizaciones (UE, FDA, CODEX,
etc.) y países compradores que regulan su
presencia en los granos.
Actualmente existe información escasa y
fragmentaria para el Norte Argentino. Por ello,
el conocimiento de la incidencia y prevalencia
de fusariosis es de fundamental importancia
para la industria del maíz colorado duro en la
región teniendo en cuenta su relación con el
nivel de micotoxinas en granos, parámetro de
seguridad alimentaria crítico al momento de
clasificar los lotes.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar
la incidencia de infecciones causadas por Fusarium ssp. en lotes de maíz colorado duro
destinado a consumo humano, a partir de la
información obtenida durante 5 años en puntos de recibo y acopio del norte argentino.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Base de datos. Se consolidó una base de
datos a partir de los registros históricos desde
2010 al 2014, de muestras de recibo de 12000
camiones en plantas de acopio de maíz duro
destinado a la molienda seca. La localización
de las plantas de acopio fue la siguiente: 1)
Charata, Chaco (S 27°13,651´; O 61°11,779´),
2) Virginia, Tucumán (S 26°45,153; O
64°47,695) y 3) Piquete Cabado, Salta (S
24°49,228´; O 64°10,771´). Los registros provienen de muestras individuales por camión
e incluyen los datos de año, localidad e híbrido. Los híbridos incluyen materiales no transgénicos conformados por AVANT y NK135 de
Syngenta seeds; 30P70 y P3041 de Pioneer
seeds; DK910 (ambos de buen comportamiento frente a podredumbres de espiga) y
DK390 (susceptible a podredumbres espiga)
de Dekalb semillas. Un segundo grupo de
híbridos con eventos transgénicos de resistencia a insectos conformado por 30P70Hx
de Pioneer Seeds y DK390VT3P de Dekalb.
Los análisis fueron realizados sobre muestras de 3 kg totales a partir del calado de ocho

posiciones en cada camión. Las variables
analizadas fueron prevalencia (porcentaje de
muestras con síntomas de Fusarium spp.)
e incidencia (porcentaje de peso de granos
afectados por Fusarium spp sobre el peso total de la muestra).
Dado que las bases de datos analizados
provienen de plantas de acopio, no se incluye
información sobre la incidencia de especies
de Fusarium presentes.
Análisis estadístico. Para llevar a cabo el
análisis estadístico de los datos se calcularon
las medias para cada parcela. Las variables
prevalencia e incidencia fueron analizadas
considerando los factores año, localidad, híbrido y tipo de híbrido (convencional o transgénico). Se verificaron los supuestos de normalidad y se realizaron las transformaciones
necesarias. Se realizó el análisis de varianza
y las comparaciones de medias utilizando el
test de Tukey. Se trabajó con un nivel de significancia de p=0,05 y se utilizó el programa
InFostat (Di Rienzo et al., 2017).

RESULTADOS
La prevalencia de la enfermedad en los diferentes años analizados fue importante (tabla 1).
Con un valor máximo del 61% en el 2010 y un
mínimo del 29% en el año 2011, también puede
decirse que hubo una importante componente
agroclimática. En cuanto a los valores de incidencia obtenidos, en todos los casos fue menor
al 1%, probablemente debido a que los granos
que llegan a la planta de acopio se suponen en
estado sanidad aceptable para las mismas. Es
decir, que los lotes o camiones que no se consideran aceptables son descartados o destinados
a otros fines. Al analizar las medias por hibrido
(tabla 2 y 3), el hibrido DK390 tuvo una prevalencia del 74% y, a pesar de ser considerado un
genotipo susceptible, fue superado por otros
híbridos (no OGM) como NK135 y P30970.
Cuando se adoptaron las versiones OGM de
este y otros híbridos, los valores de prevalencia
e incidencia comenzaron a descender. En este

sentido, DK390VT3P, tuvo muy buen comportamiento comparado con su homólogo NO
OGM DK390. Otros híbridos, en cambio, no
mostraron mejoras estadísticamente significativas. El híbrido 30P70, con y sin el evento
HX, por ejemplo, mostró valores de prevalencia
similares y de incidencia sin diferencias significativas a pesar de evidenciar una leve mejora.
Al analizar los datos por localidad de acopio
(tabla 4), se observaron diferencias significativas.
En este sentido se pudo observar que el acopio
ubicado en Piquete Cabado presentó los mayores valores de prevalencia e incidencia, seguido
por Virginia y Charata. Considerando que cada localidad de acopio representa un área de influencia para el cultivo, los altos valores registrados en
Piquete Cabado podrían responder a la incorporación tardía de los híbridos OGM en esta zona.
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Tabla 1. Datos históricos de prevalencia e incidencia de granos
de maíz dañados por Fusarium
spp en el NOA (2010-2014) por
año. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre años (p < 0,05).

Tabla 3. Valores de prevalencia e
incidencia desagregados por tipo
de híbrido, No OGM vs OGM. Letras diferentes indican diferencias
estadísticamente significativas
(p < 0,05).

Tabla 2. Datos históricos de
prevalencia e incidencia por Fusarium spp. en el NOA (20102014) desagregado por híbrido.
Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre híbridos (p < 0,05).

Tabla 4. Datos históricos de
prevalencia e incidencia Fusarium spp en el NOA (2010-2014)
segregado por localidad de acopio. Letras diferentes indican
diferencias
estadísticamente
significativas entre localidades
de acopio (p < 0,05).

CONCLUSIÓN
Los datos presentados en este trabajo aportan información novedosa sobre la prevalencia e incidencia de Fusariosis de la espiga en lotes
de maíz colorado duro destinados para acopio en el norte de Argentina.
Estos resultados parecen sugerir una mejora de la problemática con la
incorporación de genotipos portadores de diversos eventos transgénicos. Actualmente se sigue trabajando con esta base de datos, incorporando información de años recientes conjuntamente con información
sobre la prevalencia de especies de Fusarium y sobre los niveles de
micotoxinas presentes.
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