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RESUMEN 

El ensilado de maíz forrajero es parte fundamental de la alimentación del vacuno de leche en Galicia. En campo, el 

forraje puede resultar contaminado por micotoxinas, producidas sobre todo por hongos del género Fusarium, que persisten en 

el ensilado y pueden afectar negativamente a la producción y salud del ganado. Se estudió la incidencia y diversidad natural 

de especies de Fusarium en tallos, hojas y granos de seis híbridos de maíz forrajero cultivados en dos localidades gallegas, 

para estimar el riesgo de micotoxinas en el forraje. En el momento de corte para ensilado, hubo una alta incidencia de 

Fusarium en los tres tipos de material vegetal de todos los híbridos en ambas localidades. La incidencia fue mayor en granos 

que en tallos y hojas. En Mazaricos, se identificaron cinco especies de Fusarium toxigénicas, encontrándose a F. cerealis y F. 

graminearum en tallos, hojas y granos de los seis híbridos; en Silleda, se detectaron seis especies, tres de ellas, F. avenaceum, 

F. cerealis y F. culmorum, en los tres tipos de material vegetal de todos los híbridos.
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SUMMARY 

Silage maize is a key component of the diet of dairy cattle in Galicia (NW Spain). In the field, maize forage can be 

contaminated with mycotoxins, produced mainly by fungal species of the genus Fusarium, which persist in silage and can 

adversely affect animal production and health. Natural incidence and diversity of Fusarium species in stalks, leaves and 

kernels of six forage maize hybrids, grown in two Galician sites, were studied to estimate the risk of mycotoxins in forage. At 

time of cutting for silage, there was a high overall incidence of Fusarium in the three types of plant material of all hybrids in 

both sites. The incidence was higher in kernels than in stalks and leaves. In Mazaricos, five toxigenic species of Fusarium

were identified, F. cerealis and F. graminearum being found in stalks, leaves and kernels of the six hybrids. In Silleda, six 

Fusarium species were detected, and three of them, namely F. avenaceum, F. cerealis and F. culmorum, in the three types of 

plant material of all hybrids. 
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INTRODUCCIÓN 

La intensificación de los sistemas de producción ganadera, sobre todo de vacuno de 

leche, se han basado de forma importante en el cultivo de maíz forrajero para ensilado. En 

Galicia, que produce el 39% de la leche de vaca en España (MAGRAMA, 2014), las 

explotaciones que tienen más de un 50% de la SAU cultivada con maíz forrajero son las que 

producen más litros de leche por vaca y por hectárea de SAU (Sineiro et al., 2012). 

El ensilado de maíz forrajero puede estar contaminado por micotoxinas, producidas en 

pre-cosecha principalmente por hongos del género Fusarium, que persisten en el forraje 

ensilado (Eckard et al., 2011) y pueden afectar a la producción y salud animal. Entre los 

efectos negativos asociados al consumo por el ganado de alimentos con micotoxinas están una 

menor ingestión, menores ganancias de peso, mayor incidencia de enfermedades y 

disminución de la capacidad reproductiva (Binder et al., 2007). En vacas de leche, la 

ingestión de forrajes que tienen micotoxinas puede producir desequilibrios metabólicos y 

hormonales y reacciones inflamatorias e inmunológicas (Fink-Gremmels, 2008). 

Los estudios sobre la incidencia de Fusarium y sus micotoxinas en Galicia se han 

centrado en el maíz cultivado para grano. La especie que se ha encontrado con mayor 

frecuencia en los granos es F. verticillioides, que produce fumonisinas (Butrón et al., 2006; 

Aguín et al., 2014), que son toxinas carcinogénicas (Logrieco et al., 2003). 

En maíz forrajero, un primer estudio, llevado a cabo en Mazaricos (A Coruña) en un 

año de sequía severa, mostró que, en el momento de corte para ensilado, todos los tallos de 25 

híbridos estaban colonizados por alguna especie toxigénica de Fusarium, en su mayoría por 

F. graminearum y por otra especie que posteriormente se identificó como F. temperatum 

(Sainz et al., 2012; Pintos et al., 2013). El objetivo de este trabajo fue profundizar en el 

conocimiento de las especies de Fusarium que pueden afectar al cultivo de maíz forrajero en 

Galicia, estudiando su incidencia y diversidad no solo en tallos sino también en granos y hojas 

de variedades comerciales de híbridos de maíz forrajero cultivadas en dos localidades de 

Galicia, para conocer los riesgos de contaminación del forraje ensilado por micotoxinas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se llevaron a cabo ensayos en dos parcelas situadas en Mazaricos (A Coruña) y Silleda 

(Pontevedra). En cada finca, se sembraron seis híbridos comerciales de maíz forrajero en 

bloques al azar con tres repeticiones para cada variedad. Las variedades fueron: Amanatidis 
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(KWS, FAO 220), Castelli (Caussade, FAO 280), DKC 3390 (Monsanto, FAO 200), 

Fernandez (KWS, FAO 300), Jumbo 48 (BC, FAO 480) y Phileaxx (RAGT, FAO 400). En 

mayo de 2012, tras el laboreo, se aplicaron 150 kg N/ha, 175 kg P2O5/ha y 250 kg K2O/ha. En 

la siembra, se aplicó un tratamiento herbicida de acetocloro (45%) y terbutilazina (21,5%) y 

uno insecticida a base de clorpirifos (5%). En cada bloque, se sembraron tres líneas de 4 m de 

longitud de cada variedad. La distancia entre dos líneas consecutivas fue de 60 cm, y entre 

semillas en la línea de 18,5 cm, para obtener una densidad de plantación de 90 000 plantas/ha. 

Los datos climatológicos registrados durante el cultivo se obtuvieron de dos estaciones 

de la red de estaciones automáticas de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de 

Galicia (Fontecada y Mouriscade), cada una situada próxima a una de las parcelas de ensayo.  

En Silleda, el cultivo se desarrolló en condiciones de déficit hídrico desde la siembra a 

la cosecha, alcanzándose en julio y agosto valores de balance hídrico de -140 y -104 L/m2, 

respectivamente. En Mazaricos, sin embargo, los meses previos a la siembra fueron lluviosos 

y siguió lloviendo durante todo el ciclo de cultivo, registrándose precipitaciones de 186, 40, 

106, 99 y 186 L/m2 en junio, julio, agosto, septiembre y octubre, respectivamente. 

En cuanto a la temperatura, en Mazaricos, de junio a septiembre, la temperatura mínima 

media mensual fue de 10,8-13,2 ºC y la temperatura máxima media mensual de 20,2-22,3 ºC. 

En Silleda, la temperatura mínima media mensual en ese período fue más baja (8,2-9,6 ºC) y 

la temperatura máxima media mensual ligeramente más alta (21,1-24,6 ºC). 

En la primera semana de octubre de 2012, cuando el grano estaba en estado pastoso, en 

cada repetición se cortaron tres plantas de la línea central de cada variedad, eligiéndolas al 

azar. En el laboratorio, se separaron mazorcas, tallo y hojas de cada planta. Para la detección e 

identificación de especies de Fusarium, en cada planta se cogieron diez granos por mazorca, 

diez trozos de tallo y diez trozos de hoja. Los trozos de tallo y de hoja, de aproximadamente 1 

cm2, se tomaron de entrenudos y láminas situados en la zona media de la planta. 

Granos y trozos de tallo y hoja se desinfectaron superficialmente y se dispusieron en 

medio Komada, incubándose a 24 °C. Las colonias de Fusarium se transfirieron a medio PDA 

(Patata Dextrosa Agar) y se cultivaron a 24 ºC para obtener cultivos monospóricos. La 

identificación de especies se llevó a cabo inicialmente en base a características macroscópicas 

y microscópicas de los cultivos (Leslie y Summerell, 2006) y posteriormente mediante la 

amplificación, secuenciación y análisis filogenético de la región ITS del ADNr y de una parte 

de la secuencia del gen del factor de elongación 1 α (gen EF-1 α). El ADN fúngico se extrajo 
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de los cultivos monospóricos, amplificándose las regiones ITS1-5.8S-ITS2 del ADNr molde 

con los primers ITS1f e ITS4 y la porción del gen EF-1 α con los primers EF1 y EF2, 

siguiendo los métodos de White et al. (1990) y O'Donnell et al. (2000), respectivamente. 

Los productos amplificados se secuenciaron en un equipo ABI PRISM 3130. Las 

secuencias obtenidas de las regiones ITS y EF-1α se analizaron filogenéticamente usando la 

técnica de Neighbor-Joining (NJ). Para ambas regiones, los árboles consenso se construyeron 

con 1000 réplicas de bootstrap. 

Para cada localidad y cada híbrido de maíz, se calculó la incidencia general de 

Fusarium, y de cada especie, en tallos, hojas y granos, y la prevalencia de cada especie de 

Fusarium (como el porcentaje de híbridos de maíz afectados por ella). Los resultados de 

incidencia de Fusarium se sometieron a análisis de varianza (ANOVA), considerando como 

factores: variedad de híbrido, material vegetal (tallo, hoja, grano) y localidad. Cuando hubo 

diferencias significativas, las medias se compararon mediante el test de Tukey para p<0,05. 

Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa IBM SPSS Statistics 20. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La incidencia general de Fusarium en los tres tipos de material vegetal, en todos los 

híbridos y en las dos localidades, fue muy alta (superior en general al 70%) (Tabla 1). No 

hubo diferencias significativas de incidencia entre híbridos ni debidas a la interacción del 

factor variedad de híbrido con los de localidad y material vegetal. Al comparar todos los datos 

de cada material vegetal (de los seis híbridos en las dos localidades), los granos presentaron 

un porcentaje de incidencia de Fusarium significativamente mayor que tallos y hojas (datos 

no mostrados). 

Cuando se analizó por separado en cada localidad la incidencia de Fusarium en cada 

tipo de material vegetal para los seis híbridos, solo se encontraron diferencias significativas en 

tallos en Mazaricos: una menor incidencia en la variedad Fernandez respecto a las variedades 

Jumbo 48 y DKC 3390 (Tabla 1). 
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Tabla 1. Incidencia general de Fusarium por tipo de material vegetal, variedad de híbrido y localidad en el 

momento de corte para ensilado. En la primera columna, valores seguidos de distinta letra son 

significativamente diferentes para p� 0,05. 

 MAZARICOS SILLEDA 

Variedades Tallos Hojas Granos Tallos Hojas Granos 

Jumbo 48 100 b 100 83,3 90 80 100 

Castelli 80 ab 90 90 60 90 100 

Amanatidis 90 ab 80 93,3 90 90 100 

Phileaxx 90 ab 90 100 70 90 100 

Fernandez 60 a 100 100 70 80 100 

DKC 3390 100 b 90 100 80 80 100 

En Mazaricos, se identificaron cinco especies de Fusarium y en Silleda, seis (Tabla 2). 

Un 52 % del total de aislados obtenidos en Mazaricos correspondió a F. cerealis y un 40% a 

F. graminearum, ambas especies con alta frecuencia en tallos, granos y hojas. El 8% de 

aislados restante correspondió a F. avenaceum, que solo se aisló de hojas, y a F. cortaderiae y 

F. temperatum, ambas obtenidas solo de granos. En Silleda, la mayoría de los aislados fueron 

de F. cerealis y F.culmorum (36% y 33% de los aislados totales, respectivamente), si bien F. 

cerealis se encontró sobre todo en hojas y granos, mientras que F. culmorum fue frecuente en 

los tres tipos de material vegetal (Tabla 2). En esta localidad, también destacó la presencia de 

F. avenaceum (17% del total de aislados) en tallos, detectándose en hojas y granos en menor 

proporción; con un bajo número de aislados, se encontró F. graminearum solo en tallos, F. 

oxysporum en hojas y tallos, y F. sporotrichioides solo en granos. 

Las especies de mayor prevalencia en Mazaricos fueron: F. cerealis, que se encontró 

en hojas y granos de los seis híbridos y en tallos de cinco, y F. graminearum, que se detectó 

en tallos de todos los híbridos, en hojas de cuatro y en granos de cinco; en Silleda, Fusarium 

avenaceum, F. cerealis y F. culmorum fueron las especies más frecuentes en todos los 

híbridos, si bien con diferente prevalencia en tallos, hojas y granos (datos no mostrados). 
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Tabla 2. Número de aislados de especies de Fusarium obtenidos a partir de tallos, hojas y granos de 6 

híbridos de maíz cultivados en Mazaricos (A Coruña) y Silleda (Pontevedra) en el momento de corte para 

ensilado. 

  Número de cultivos monospóricos Nº TOTAL 

 Especies de Fusarium Tallos Hojas Granos  

MAZARICOS 

F. avenaceum - 8 - 8 

F. cortaderiae - - 22 22 

F. cerealis 72 101 73 246 

F. graminearum 84 56 52 192 

F. temperatum - - 8 8 

SILLEDA 

F. avenaceum 42 18 20 80 

F. cerealis 12 76 65 153 

F. culmorum 48 55 65 168 

F. graminearum 9 - - 9 

F. oxysporum - - 10 10 

F. sporotrichioides - 4 20 24 

Todas las especies identificadas son toxigénicas. La alta prevalencia de F. cerealis y F. 

graminearum en Mazaricos hace esperable la presencia de sus micotoxinas en el forraje 

ensilado de todos los híbridos: deoxinivalenol (y sus derivados acetilados), zearalenona, 

zearalenoles, nivalenol y fusarenona-X, mientras que en Silleda, además de estas micotoxinas, 

podría haber moniliformina y beauvericina, producidas por F. avenaceum (Logrieco et al., 

2002). Se ha demostrado que el nivel de deoxivalenol está directamente correlacionado con la 

presencia de F. graminearum (Visenti et al., 2010). Otras especies de menor prevalencia 

encontradas en cada localidad son también importantes por las micotoxinas que pueden 

aportar al forraje ensilado y porque, en otros años de cultivo, si se dan condiciones que les 

sean favorables, podrían pasar a ser dominantes dentro de la población de Fusarium. Es el 

caso de F. temperatum en Mazaricos que, en el presente estudio, sin problemas de sequía en 

el cultivo, se detectó solo en unos pocos granos, mientras que el año anterior, con sequía 

severa, había tenido una alta prevalencia en tallos (Sainz et al., 2012). Fusarium temperatum 

puede producir moniliformina, beauvericina, enantinas y fumonisina B1 (Scauflaire et al., 

2012). 
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En ambas localidades, destacó la ausencia de F. verticillioides, especie predominante en 

el maíz grano en Galicia (Butrón et al., 2006; Aguín et al., 2014), en granos, tallos y hojas de 

todos los híbridos de maíz forrajero. Este es un aspecto positivo ya que esta especie produce 

fumonisina B1, responsable de distintas patologías en animales y seres humanos (Scott, 2012). 

CONCLUSIONES 

La alta incidencia de especies toxigénicas de Fusarium en tallos, hojas y granos de 

híbridos de maíz forrajero cultivados en dos localidades de Galicia indica que los ensilados 

podrían presentar una mezcla de micotoxinas que podrían afectar a la producción y salud 

animal. No se detectó F. verticillioides, que produce toxinas carcinogénicas y se encuentra 

frecuentemente en maíz grano, en ningún tipo de material vegetal de maíz forrajero. 
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