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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis, solo velará porque no se publique nada contrario 

al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales 

contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia.” 
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RESÚMEN 

 

Recientemente  el incremento en el numero de casos de patologías asociadas a 

Fusarium spp, han despertado interés particular por el estudio de este 

microorganismo como patógeno multihospedero, debido a la capacidad que tiene de 

infectar tanto a plantas, animales y humanos. Esta capacidad se asociada a factores 

de virulencia,  que le permiten penetrar la célula huésped y generar infección. En el 

presente estudio se evaluaron 40 cepas del genero Fusarium spp, de lesiones de 

plantas, animales y humanos (superficiales y sistémicas) durante 7 días,  bajo 

diferentes pH,  temperaturas y sustratos. Los resultados mostraron que todos los 

aislamientos se desarrollaron mejor a un pH 9, sin evidenciar diferencias 

significativas respecto a los datos obtenidos a pH 4 y a pH 7. 

 

El comportamiento de los aislamientos a diferentes rangos de temperatura mostró 

distintos resultados. Los aislamientos de origen animal, superficial y sistémico 

crecieron mejor a 28°C; a diferencia de los aislamientos de origen vegetal que 

presentaron un mejor desarrollo a 37°C. Al evaluar el comportamiento por origen de 

aislamiento, las cepas de origen humano sistémico crecieron mejor a  40°C 

mostrando la capacidad que tienen estos aislamientos de tolerar altas temperaturas, 

lo cual se puede asociar a los estados febriles como respuesta del hospedero frente 

a la colonización del microorganismo 

 

Todos los aislamiento, tuvieron buen desarrollo en agar  extracto de  malta 

suplementado con sangre, excepto la cepa 403 (origen humano sistémico) y la 210 

(origen humano superficial). Las 40 cepas del género Fusarium analizadas, 

presentaron actividad enzimática frente a la urea. 

De acuerdo a los resultados observados, la patogenicidad de Fusarium está 

asociada a factores moduladores de crecimiento (pH, temperatura y sustrato), ya 

que todos los aislamientos sin importar el origen son capaces de modular su 

respuesta a diferentes pH, temperaturas y sustratos permitiendo demostrar que el 

género Fusarium  es un patógeno capaz de adaptarse a diferentes condiciones 

dentro del hospedero 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Fusarium es un hongo de distribución universal, que ha sido reportado como 

patógeno facultativo de numerosos hospederos, en los que se incluyen plantas, 

animales y humanos.  

 

Algunas especies del género Fusarium se comportan como fitopatógenos, causando 

el marchitamiento vascular y pudrición basal de una gran variedad de plantas, 

problemas que  sufren cultivos de importancia económica (1).  En muchos reportes, 

este patógeno oportunista se ha asociado a enfermedades superficiales como 

queratitis y onicomicosis en pacientes inmunocompetentes, y enfermedades 

sistémicas en pacientes inmunosuprimidos, donde la diseminación esta relacionada 

con el estado inmunológico del hospedero, aunque también con factores de 

virulencia propios del microorganismo como la producción de toxinas y enzimas, que 

le permiten adherirse a los tejidos y generar infección. (3,9) 

 

Otra característica asociada al género Fusarium es su amplia distribución, debida a 

la capacidad de crecer en diferentes sustratos y temperaturas, lo cual contribuye a 

la  dinámica de patogenicidad en los diferentes  hospederos (2).  

 

Por esta razón este estudio pretende evaluar aislamientos de Fusarium spp. de 

diferentes orígenes (animal, vegetal, humano), frente a factores moduladores de 

crecimiento, como temperatura, pH y sustrato; asociándolos a su  patogenicidad. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

El incremento en el número de casos por infecciones fúngicas ha aumentado el 

interés particular por el estudio de Fusarium como patógeno multihospedero, debido 

a su gran capacidad para infectar tanto a plantas, animales y humanos. Dicha 

capacidad está dada, por mecanismos que le permiten  detectar la presencia del 

hospedero, adherirse a los tejidos e interferir con las funciones celulares, causando 

de esta forma enfermedad. Muchas de las especies de Fusarium han sido 

reportadas como fitopatógenas, causantes del marchitamiento vascular y daños en  

gran variedad de cultivos de impacto económico en el mundo, por la capacidad que 

tiene de adaptarse a varios climas y áreas geográficas (1,2). 

 

Fusarium también ha sido reportado como agente etiológico de infecciones 

oportunistas en animales y humanos. Estas infecciones pueden cursar de forma 

superficial a sistémica. El reporte de infecciones sistémicas ha aumentado 

considerablemente, especialmente en pacientes inmunosuprimidos (3), pero poco 

se conoce de sus mecanismos de patogenicidad, para el manejo clínico de 

pacientes infectados (4,5).  

 

Existen muchos estudios acerca de la patogénesis en hongos, pero en Fusarium 

permanece aun poco estudiado y documentado (1), lo que se conoce en la literatura 

es que este patógeno es capaz de penetrar e infectar al hospedero, superando su 

respuesta inmune innata causando enfermedad (6). 

 

Aunque sabemos que la virulencia es una relación compleja entre la infección del 

microorganismo y el hospedero poca información se tiene de la patogénesis de 

Fusarium, como patógeno emergente capaz de adaptarse a distintas condiciones 

fisiológicas y ambientales. Por este motivo, el propósito de este estudio, es evaluar 

diferentes aislamientos de Fusarium, de distintos orígenes (plantas, animales y 

humanos); frente a parámetros de crecimiento como temperatura, pH y sustrato, 

relacionándolo así con su capacidad de patogenicidad. 
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3. MARCO  TEÓRICO 

 

 

3.1 Generalidades del género Fusarium: 

Fusarium comprende un amplio y diverso grupo de especies distribuidas a nivel 

mundial, frecuentemente aislados como saprofitos, en aguas, suelos y sustratos 

orgánicos en descomposición e insectos. Morfológicamente se caracteriza por ser 

un hongo filamentoso hialino, que produce diferentes tipos de conidios asexuales, 

entre los que se encuentran los macroconidios que son curvados o pluriseptados  y 

los microconidios, que son comúnmente unicelulares (8).Taxonómicamente ha sido 

clasificado en el Filum Ascomycota donde se reconoce los géneros Gibberella y 

Nectria como  telemorfa. 

Muchas especies de Fusarium spp. causan el marchitamiento vascular, enfermedad 

que afecta a una gran variedad de cultivos (2), y se consideran  patógenos 

oportunistas de animales y humanos, causantes de infecciones superficiales como 

queratitis y onicomicosis  en pacientes inmunocompetentes; e infecciones 

sistémicas en pacientes inmunosuprimidos (5, 7).  

3.2 Patogenicidad de Fusarium: 

El género Fusarium ha desarrollado un mayor tropismo frente a algunos hospederos 

siendo capaces de aprovechar sus reservas de nutrientes, superar barreras físicas y 

evadir la respuesta inmune innata, para generar enfermedad (6). 

3.2.1 Fusarium como fitopatógeno:  

 

Fusarium se comporta como fitopatógeno al encontrar en la planta las 

características apropiadas y necesarias para crecer. Este penetra las diferentes 

capas de la corteza de la raíz hasta alcanzar el sistema vascular (6). Una vez 

establecido, la colonización de la planta es llevada a cabo rápidamente a través del 

xilema, que conlleva a la sintomatología característica de la marchitez. Por ejemplo, 

F. oxysporum es capaz de invadir el sistema vascular de la planta produciendo una 
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variedad de enzimas líticas que despolimerizan todos los componentes de la pared 

vegetal, como son el xilano, la celulosa, las pectinas y proteínas como las 

extensinas (10). 

 

Por otra parte, las enzimas de degradación de la pared celular sirven para que el 

patógeno durante la infección pueda penetrar, ramificarse en  los tejidos del 

huésped, liberar nutrientes e interferir con la respuesta de defensa vegetal (10), 

teniendo en cuenta que aunque el hongo no tiene que competir con una respuesta 

inmune tan compleja como la de los animales y humanos, debe poseer en cambio 

mecanismos enzimáticos que le permitan  penetrar pared celular de la planta. 

 

  3.2.2  Fusarium como patógeno humano y animal:  

 

En los últimos años varias especies del género Fusarium se han reportado como 

patógenos oportunistas de humanos, causando enfermedades tanto en pacientes 

inmunosuprimidos, como inmunocompetentes (11), generando infecciones 

superficiales en piel, uñas y úlceras ; mientras que en  pacientes inmunosuprimidos, 

puede causar infecciones sistémicas, comprometiendo cualquier órgano (7, 10). 

 

En la interacción del sistema inmune con Fusarium, los polimorfonucleares y 

macrófagos son la base de la respuesta de defensa. Los polimorfonucleares inhiben 

el crecimiento de las hifas, mientras que los macrófagos, inhiben la germinación de 

conidios (12). Es por esto, que la susceptibilidad del hospedero, es el factor 

determinante para el establecimiento de la infección. Existen muchos factores de 

riesgo asociados a  la generación de estas infecciones, dentro de los que se 

destacan, el déficit numérico o funcional de neutrófilos (neutropenia), el uso de 

corticoesteroides como tratamiento quimioterapéutico  y trasplantes de médula ósea 

(7,13), que de acuerdo a la literatura, siguen aumentando los casos, sin 

discriminación de edad ni sexo. 
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3.3  Mecanismos de patogenicidad asociados a Fusarium:  

 

 

Recientemente el género Fusarium ha sido reconocido como un patógeno 

oportunista, por su capacidad de infectar tanto a plantas, animales y humanos.  

Dicha  capacidad, esta dada por sus mecanismos de virulencia, que le permiten 

detectar la presencia del hospedero, adherirse a los tejidos e interferir con las 

funciones celulares, causando de esta forma enfermedad (14).  

 

Las micotoxinas representan un peligro latente tanto para la salud humana como 

animal. Estas se pueden encontrar de modo natural en un gran número de 

productos agrícolas, utilizados en los alimentos para animales. Además, en el 

género Fusarium se encuentran algunas especies productoras de toxinas, las cuales 

pueden causar sensibilidad del tejido o necrosis hasta la inmunodeficiencia (15).  

Por otra parte, las enzimas que degradan las barreras celulares, juegan un papel 

importante en la patogénesis animal, humana y vegetal causada por Fusarium, 

debido a que con estas se facilita la penetración y la colonización tisular. Existen 

estudios que han establecido la existencia de dos tipos de enzimas.  Aquellas que 

son  capaces de producir maceración y por tanto destrucción de tejidos, y otras,  

que proporcionan nutrientes al patógeno a partir de las sustancias pécticas de la 

pared del hospedero (14).   

 

En la patogénesis de plantas, enzimas como la endopoligalacturonasa (PG) y la 

pectato liasa (PL), son importantes para atacar y romper los polímeros estructurales 

de la pared y la lámina media de las células (10).  Mientras que en humanos y 

animales, Fusarium presenta una actividad queratinolítica y queratinofílica, lo cual lo 

permite penetrar diferentes tejidos del hospedero (16). 

3.4 Factores moduladores de virulencia 

La capacidad patogénica esta directamente relacionada con factores de crecimiento 

como temperatura, pH y sustrato, los cuales se asocian a la patogenicidad; siendo 

aún poco estudiado y documentado en patógenos oportunistas como Fusarium.  
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La temperatura es uno de los factores ambientales más estudiados, en muchos  

estudios  in vitro se ha demostrado que diferentes especies de Fusarium como, F. 

moniliforme y F. graminearum, se han podido adaptar a un rango amplio de 

temperaturas. (17). En las infecciones sistémicas de un hospedero humano,  la 

temperatura cumple un papel importante en la patogénesis fúngica, lo que 

demuestra que al crecer a temperatura corporal (37°C) y dentro de los rangos de 

fiebre (38°C-42°C), el patógeno puede invadir los tejidos profundos y así generar 

enfermedad. (18) 

 

La capacidad para tolerar un amplio rango de pH es importante en varios modelos 

de patogenicidad, ya que favorecen la supervivencia del patógeno en el hospedero. 

(19). Los microorganismos que crecen a diferentes pH, tiene la capacidad de 

reconocer y responder adecuadamente a las condiciones ambientales a las cuales 

se encuentran expuestos; lo que genera un beneficio en el desarrollo de la 

patogenicidad sobre el hospedero. (19, 22). Estudios previos han reportado que el 

pH intracelular se asocia con muchos procesos celulares, como la transcripción de 

ADN, la regulación de las actividades enzimáticas, la síntesis de proteínas y pared 

celular. (20) Los hongos al tener la capacidad de crecer a un pH intracelular son 

capaces de sobrevivir a la respuesta inmune por parte de los fagolisosomas. (21) 

 

Dentro de las condiciones de colonización del genero Fusarium en la células y 

tejidos animales, se deben reconocer la importancia de los requerimientos 

nutricionales, que se encuentran en la sangre, tales como hemoglobina, albumina y 

mioglobina que son proteínas solubles (16). 

 

Fusarium, produce  una serie de enzimas que degradan las barreras celulares y 

juegan un papel importante en la patogénesis, permitiéndole la penetración y la 

colonización de diferentes hospederos. Enzimas como la ureasa, que catalizan la 

hidrólisis de urea para formar acido carbamico y amonio, es utilizada por 

microorganismos verdaderamente patógenos para, cambiar el medio ácido a un 

medio alcalino. (29) 
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4. OBJETIVOS 

 

  

4.1 General 

Evaluar aislamientos de Fusarium spp de diferentes orígenes, frente a factores de 

crecimiento como temperatura, pH y  sustrato. 

 

4.2 Específicos  

 

 Evaluar la capacidad de crecimiento de diferentes cepas de Fusarium spp. 

frente a distintos rangos de pH. 

 Evaluar la capacidad de crecimiento de Fusarium spp., de diferentes 

orígenes, bajo diferentes condiciones de temperatura. 

 Determinar el comportamiento de los diferentes aislamientos de Fusarium 

spp., frente a sustratos con sangre y urea. 

 Determinar cual es la temperatura, el pH y el sustrato óptimo, para el 

crecimiento de las diferentes cepas de Fusarium spp., asociándolos a 

factores de virulencia propios del microorganismo. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Recuperación de cepas de Fusarium spp.  

Se evaluaron 40 cepas del genero Fusarium spp, provenientes de lesiones de 

plantas, animales y humanos, pertenecientes a la colección de microorganismos de 

los grupos de Enfermedades Infecciosas y Unidad de Investigaciones Agropecuarias 

de la PUJ. Las cepas se reactivaron en agar Papa-Dextrosa, confirmando 

características macroscópicas y microscópicas en azul de lactofenol y se estableció 

un banco de cepas durante el estudio.  

5.2 Evaluación de factores de crecimiento asociados a patogenicidad  

La temperatura se evaluó a partir de aislamientos de Fusarium crecidos previamente 

en agar PDA  con un crecimiento de 7 días. Se tomaron discos de agar del borde 

del crecimiento radial y se colocaron en el centro de las cajas con agar PDA, 

incubándolas a 28, 37 y 40°C por un período de 7 días. El diámetro de la colonia fue 

medido cada 24h para determinar el área bajo la curva del crecimiento radial. 

La evaluación del pH se llevó a cabo preparando el agar extracto de malta a pH 4, 7 

y 9, los cuales fueron controlados con el pH-metro. Para la siembra de los medios 

de cultivo a diferentes pH se siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente i 

incubando a  28°C. La actividad de la enzima ureasa se evaluó por el viraje del 

indicador de pH en medio urea, formulación de Christensen. La utilización de los 

sustratos se determinó en agar extracto de malta suplementado con sangre al 5%, 

comparándolo con un control sin suplemento de sangre, incubando a 28°C y 

determinando el diámetro de la colonia por mediciones del crecimiento radial.  

5.3 Análisis de los datos 

Para este estudio, se realizó una base de datos en Excel, donde se registraron 

todos los datos de lectura obtenidos para cada una de las cepas frente a cada 

parámetro, para su posterior análisis.  

Para el análisis estadístico se realizó el área bajo la curva con el programa 

estadístico SPSS 11.5. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Origen de aislamientos  

Tabla 1. Descripción de los aislamientos de Fusarium spp.de acuerdo a su origen. 

Codificación Especie Fuente Origen 

108 F. solani Bovino  Hisopado de lesión en ojo de vaca 

111 F. equiseti Canino  
Hisopado de lesión superficial de extremidades anteriores 
de canino criollo 

121 F. nelsonii Canino 
Hisopado de lesión superficial en lomo, zona anterior de 
canino criollo 

131 F. equiseti Canino 
Raspado de lesión superficial lomo zona anterior de 
canino 

155 F. verticillioides Canino 
Raspado de lesión superficial lomo zona anterior de 
canino 

156 F. verticillioides Canino 
Raspado de lesión superficial lomo zona anterior de 
canino 

159 F. nelsonii Canino 
Hisopado de lesión superficial en canino criollo, 
articulación de extremidad posterior 

160 F. oxysporum Bovino 
Raspado de lesión cutánea en zona media de lomo de 
bovino 

161 F. verticillioides Canino Raspado de lesión cutánea en cola, canino raza Pitbull 

162 F. oxysporum Canino Hisopado de lesión cutánea en lomo superior 

201 F. nelsonii Humano  Onicomicosis 

202 F. oxysporum Humano  Onicomicosis 

203 F. verticillioides Humano  Queratitis 

204 F. oxysporum Humano  Onicomicosis 

205 F. oxysporum Humano  Onicomicosis 

206 F. oxysporum Humano  Onicomicosis 

207 F. oxysporum Humano  Onicomicosis 

208 F. oxysporum Humano  Onicomicosis 

209 F. oxysporum Humano  Onicomicosis 

210 F. oxysporum Humano  Onicomicosis 

302 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de clavel 

303 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de tomate 

308 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de tomate 

309 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de tomate 

310 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de tomate 

311 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de tomate 

312 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de tomate 

313 F. oxysporum Vegetal  
Haces vasculares de planta de clavel 
 

314 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de clavel  

315 F. oxysporum Vegetal  Haces vasculares de planta de clavel  

401 F. oxysporum Humano  Hemocultivos 

402 F. solani Humano Hemocultivos 

403 Fusarium sp Humano Hemocultivos 

404 F. solani Humano Hemocultivos 

405 F. oxysporum Humano Hemocultivos 

406 Fusarium sp Humano Hemocultivos 

407 F. oxysporum Humano Hemocultivos 

408 F. oxysporum Humano Hemocultivos 

409 Fusarium sp Humano Hemocultivos 

410 F. oxysporum Humano Hemocultivos 

Fuente: Camacho R. Nathalie, Gil Gómez  july Andrea 2008, Diana Vega, 2010. Melva Linares, 2010 

Los datos reportados en esta tabla corresponden a estudios de diagnóstico 

molecular realizados por la Dra. Vega y Linares.  



20 

 

6.2 Crecimiento a diferentes pH  

 

Los datos obtenidos del área bajo la curva, mostraron un buen comportamiento de 

la mayoría de las cepas a un pH 9. Sin embargo se observan diferencias 

significativas respecto a los valores obtenidos a pH 4 y a pH 7. 

 

En el 100% de los aislamientos provenientes de origen animal y de plantas (serie 

100 y 300) se observo mayor crecimiento a pH 9, seguido de un pH 7 y un pH 4. 

(Figura 1, 2). Los aislamientos de origen humano superficial y sistémico (serie 200 y 

400) mostraron respectivamente solo un 80% y 60% de mayor crecimiento a pH 9  y 

el 20% y 40% restantes se desarrollaron mejor a pH 7. (Figura 3 y 4). 

 

No se evidencio  un desarrollo significativo teniendo en cuenta los orígenes de los 

aislamientos (datos no mostradas), las mediciones obtenidas por crecimiento radial 

son similares para los 4 orígenes evaluados, sin embargo, es importante resaltar el 

comportamiento de la cepa 403 de origen humano sistémico, la cual muestra los 

datos más bajos frente a los 3 pH. Es importante resaltar que la morfología de esta 

cepa respecto a las otras, presentó un crecimiento más lento con una textura más 

compacta. Además teniendo en cuenta el origen del aislamiento, esta cepa es de 

origen sistémico donde se puede pensar en una cepa toreada por el tratamiento que 

pudo recibir el paciente. (Tabla 1) 

 

El desarrollo de las cepas a pH 4 es bajo comparado con los pH 7 y pH 9, 

comportamiento observado posiblemente porque los hongos dentro de su condición 

fisiológica manejan pH ácidos en un rango de 5 a 6.5, sin embrago, es importante 

resaltar la capacidad  de Fusarium para crecer a pH ácidos y alcalinos, condición 

que favorece la colonización dentro de las células del hospedero, lo cual concuerda 

con lo reportado por Chitarra Gilma y colaboradores (2005), donde el crecimiento de 

Fusarium culmorum, es favorecido por  pH entre 6.5 y 7.2.  
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         Figura 1. Aislamientos de Fusarium spp. de origen animal a diferentes pH 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figura 2. Aislamientos de Fusarium spp. de origen vegetal a diferentes pH 
 

 

Autores como Hogan y colaboradores (1996), confirman que la capacidad para 

tolerar un amplio rango de pH, favorece la supervivencia del patógeno en el 

hospedero, incrementando su virulencia y habilidad para crecer a un pH fisiológico; 

comportamiento observado en nuestro trabajo, donde  aislamientos provenientes de 

lesiones superficiales y sistémicas en humanos (serie 200 y 400)  tuvieron un mejor 

desarrollo a pH 9, seguido de un pH 7, lo que explica que Fusarium spp, además de 

crecer en pH ácidos, es capaz de modular el pH de sus hospederos y generar 

enfermedad.  

 

Estudios previos reportados por Segal (2006), afirma que los procesos celulares, 

como  la regulación de las actividades enzimáticas, la síntesis de proteínas, están 

asociadas al pH intracelular, en donde se adquiere la capacidad de sobrevivir a la 
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respuesta inmune por parte del hospedero (21); un ejemplo de esto es la 

modulación que hace Histoplasma capsulatum dentro del fagolisosoma, cambiando 

el pH ácido a pH alcalino posiblemente por la actividad enzimática de la ureasa (29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Figura 3. Aislamientos de Fusarium spp. de origen humano superficial a diferentes pH 

 

Teniendo en cuenta las especies identificadas, Fusarium oxysporum está presente 

en todos los asilamientos de origen vegetal, de acuerdo a los factores moduladores 

de virulencia evaluados, explica porque la capacidad de modular el pH le permite 

infectar hospederos tanto vegetales como humanos (6), siendo de igual forma la 

especie reportada en lesiones superficiales y sistémicos (Tabla 1). 

 

 

 

 

 
 
           
 
   
             Figura 4. Aislamientos de Fusarium spp. de origen humano sistémico a diferentes pH 
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Tabla 2. Aislamientos de Fusarium spp  a diferentes pH 

 

6.3 Crecimiento a diferentes temperaturas  

Los resultados del análisis del área bajo la curva de los aislamientos de origen 

animal (serie 100), origen superficial y sistémico (serie 200 y 400) mostraron un 

mejor desarrollo a 28°C, a diferencia de los aislamientos de origen vegetal (serie 

300) que presentaron un mejor desarrollo a 37°C (Figura 5, 6,7 y 8). 

 

El desarrollo de las cepas a 28°C corresponde a la temperatura optima de 

crecimiento de los hongos en forma saprofita (25), pero es importante evaluar el 

comportamiento de las cepas de origen vegetal a 37°C (Figura 7), donde se 

evidencia un mayor crecimiento radial, lo que indica un factor importante al 

momento de colonizar un hospedero animal, por la capacidad de tolerar la 

temperatura corporal. 

CEPA 4 7 9 

155 

   

205 

 
  

405 
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El género Fusarium, ha sido estudiado como fitopatógeno, por su alta prevalencia 

en un gran número de cultivos de importancia económica, donde las condiciones 

óptimas para el desarrollo de la infección son: la humedad relativa alta, aire y suelo 

cálido así como temperaturas que oscilen alrededor de 28°C, como lo afirman 

Donoso, Montealegre (2003) y Herrera (2005) (23, 24). Sin embargo con este 

estudio se demuestra su adaptabilidad a una gran variabilidad climática.  

Adicionalmente, estudios realizados por Ortoneda (2003), indican que las patologías 

causadas por Fusarium spp, son mayores en áreas tropicales y subtropicales (clima 

cálido y húmedo) aumentando su incidencia en temporadas de lluvia por las 

variaciones de temperatura y humedad, condiciones que se relacionan con la 

capacidad de germinación de las esporas de este patógeno. (27) 

 

Al comparar las cepas por origen de aislamiento frente a cada temperatura, hay un 

mejor comportamiento de las cepas de origen sistémico (serie 400) a temperatura 

de 40°C (Figura 9). A temperaturas de 28°C y 37°C se observa de forma general un 

mejor desarrollo de las cepas de origen animal y vegetal respectivamente. (datos no 

mostrados). Al tener en cuenta el comportamiento de las cepas de origen humano 

sistémico, se observa una mejor capacidad de crecimiento a 40°C, lo que demuestra 

la tolerancia en estados febriles como respuesta del hospedero frente a la 

colonización del microorganismo (26). De igual manera, es importante resaltar la 

capacidad de termotolerancia, donde autores como  Ying y Feng, afirman que se 

encuentra  relacionada con la presencia de proteínas hidrofóbicas de la pared 

celular de los conidios que protegen al hongo del estrés térmico, y contribuyen a su 

adhesión en las células del  hospedero, lo cual  está directamente relacionado con 

la capacidad de virulencia (32). 

 

La cepa 159 (origen animal) a 37 °C muestra un comportamiento particular; teniendo 

en cuenta las especies reportadas por Camacho R. N; Gil Gómez J. 2008, Vega D., 

Linares M., 2010 (Tabla 1), no podemos atribuir este comportamiento como propio 

de la cepa, ya que la cepa 121 (origen animal) corresponde a la misma especie 

(Fusarium nelsonii), pero con un mejor desarrollo respecto a la cepa 159. 
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         Figura 5. Aislamientos de Fusarium spp. de origen animal a diferentes Temperaturas 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     Figura 6. Aislamientos de Fusarium spp. de origen humano superficial a diferentes Temp. 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
      Figura 7. Aislamientos de Fusarium spp. de origen vegetal a diferentes Temperaturas 
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Figura 8. Aislamientos de Fusarium spp. de origen humano sistémico a diferentes Temp. 

 
 
 
 
 

Figura 9. Aislamientos de Fusarium spp. a 40°C 
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Tabla 3. Aislamientos de Fusarium spp. de la serie 200, 300, 400 a diferentes temperaturas 

 

6.4 Crecimiento en diferentes sustratos 

El análisis estadístico de los datos del área bajo la curva, realizado para los 40 

aislamientos de los diferentes orígenes, no mostró diferencias estadísticamente 

significativas entre el extracto malta suplementado con sangre y sin suplementar. En 

este estudio se observa que Fusarium crece mejor en extracto de malta 

suplementado con sangre (Figura 10), debido a que este sustrato además de tener 

fuentes de carbono y nitrógeno, contiene factores de enriquecimiento como la 

sangre, rica en azucares,  proteínas, vitaminas entre otros (30), lo cual se puede 

asemejar con las condiciones disponibles de nutrientes en la colonización de un 

hospedero animal. 

 

CEPA 28°C 37°C 40°C 

205 

        

310 

   

403 
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Figura 10. Aislamientos de Fusarium spp.   en diferentes sustratos. 
 
 
 
Tabla 4. Aislamientos de Fusarium spp. de la serie 200, 300, 400 a diferentes sustratos. 

CEPA                                                                    

EM Y EMS 
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303 

               

 

309 

            

 

 

403 

               

 

410 
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Actividad enzimática:  
 

Dentro de los factores de virulencia asociados a Fusarium, se destaca el papel de 

las enzimas, las cuales le permiten degradar importantes constituyentes de las  

barreras de protección externa de sus hospederos.  En este estudio,  el 100% de los 

aislamientos de Fusarium de los diferentes orígenes, mostró la utilización de la 

enzima ureasa, la cual hidroliza la urea a dióxido de carbono y amoníaco (28), 

siendo un factor importante al momento de modular el pH (Tabla 4). 

 
 
Tabla 4. Aislamientos de Fusarium spp. de la serie 100, 200, 300, 400 en agar  urea 

 

             

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos del análisis de los factores moduladores de crecimiento, 

muestran la capacidad moduladora de Fusarium a pH ácidos como alcalinos, a 

pesar de observar un mejor desarrollo a pH 9. Los resultados de temperatura no 

muestran un único comportamiento, lo que indica su adaptabilidad a diferentes 

rangos de temperatura. 

CONTROL POSITIVO                               CONTROL NEGATIVO 

                                 

CEPA UREA 

108 

 

203  

310 

 

407  
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se demostró la capacidad de Fusarium para crecer a diferentes rangos de 

pH, observándose un mejor desarrollo a pH 9 a pesar de no haber 

diferencias significativas respecto a los otros pH. 

 Entre aislamientos del mismo origen, las cepas de origen vegetal 

presentaron un mejor desarrollo a 37°C lo que evidencia una condición  

favorable al momento de colonizar un hospedero animal. 

 Se pudo demostrar que aislamientos de Fusarium de origen sistémico 

humano toleran altas temperaturas (40°C), lo que explica la colonización de 

pacientes en estados febriles dificultando la evolución del paciente.  

 El 100% de los aislamientos presentaron actividad enzimática frente a la 

urea, lo que explica la capacidad que tiene este patógeno para modular 

diferentes pH, favoreciendo la colonización en el hospedero. 

 La patogenicidad de Fusarium está asociada a factores moduladores de 

crecimiento (pH, temperatura y sustrato), ya que todos los aislamientos sin 

importar el origen son capaces de modular su respuesta a diferentes pH, 

temperaturas y sustratos permitiendo demostrar que el género Fusarium  es 

un patógeno capaz de adaptarse a diferentes condiciones dentro del 

hospedero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. BOUTATI EI, ANAISSIE EJ. Fusarium, a significant emerging pathogen in 

patients with hematologic malignancy: ten years experience at a cancer centre 

and implications for management. Blood. 1997; 90:999-1008. 

 

2. VUJANOVIC V, HAMEL C, YERGEAU E. AND ST-ARNAUD M. Biodiversity 

and Biogeography of Fusarium Species from Northeastern North American 

Asparagus Fields Based on Microbiological and Molecular Approaches. Springer 

Science Business Media, Inc. 2006; 242–255. 

 

3. GUARRO J, GENE J. Opportunistic fusarial infections in humans. Eur J Clin 

Microbiol Infect Dis. 1995; 14:741–54. 

 

4. SUMMERBELL R.C, S. E, KANE J. Fusarium proliferatum as an Agent of 

Disseminated Infection in an Imnmunosuppressed Patient. Journal of Clinical 

Micorobiology. 1988; 26: 82-87. 

 

5. BUSHELMAN S, CALLEN J, ROTH D, AND COHEN L. Disseminated 

Fusarium solani infection. Acad Dermatol. 1995; 32:346-51. 

 

6. ORTONEDA M, GUARRO J, MADRID M.P, CARACUEL Z, RONCERO M, 

MAYAYO E, DI PIETRO A.  Fusarium oxysporum as a Multihost Model for the 

Genetic Dissection of Fungal Virulence in Plants and Mammals. American 

Society for Microbiology. 2004; 72: 1760–1766. 

 

7. GILROY S, ROLLER J, RAWLING R, GRANATO P. Disseminated Fusariosis: 

an Emerging Opportunistic Infection. Clinical Microbiology Newsletter. 2006; 28: 

174-175. 

 



32 

 

8. CARRILLO LEONOR. Los hongos de los alimentos y forrajes.  

ISBN 987-9381-19-X. Universidad Nacional de Salta. 2003. 

 

9. MONZÓN A, RODRÍGUEZ J. Infecciones causadas por el género Fusarium.  

Centro Nacional de Microbiología Instituto de Salud, SEIMC. Majadahonda.   

 

10. RONCERO M, DI PIETRO A, RUIZ  M.C, HUERTAS M.D, GARCIA F,  

MÉGLECZ E, JIMÉNEZ A, CARACUEL Z, SANCHO R, HERA C, GÓMEZ E, 

RUIZ M, GONZÁLEZ C. AND  PÁEZ M.J. Papel de enzimas líticas de la pared 

celular en la patogenicidad de Fusarium oxysporum. Rev Iberoam Micol 2000; 

17: S47-S53. 

 

11. MORENO N, SAAVEDRA A, SÁNCHEZ E, GARCÍA P. Presentación de casos. 

Fusariosis como nódulo pulmonar solitario. Rev.Fac.Med. 2008; 56:257-261. 

 

12. DIAZ F.J, RESTREPO M.A, ROJAS W. Microbiología de las infecciones 

humanas. Primera Edición. Corporación para investigaciones biológicas.  

Medellín, Colombia. 2007. 

 

13. COHÉN CARLOS, MD. Sepsis por Fusarium en un Paciente con Anemia 

Aplásica: Reporte de un caso con Implicaciones Terapéuticas. Derm. Venez, 

2000, 38:10-12. 

 

14. PRADOS R, SERENA C, DELGADO J, GUARRO J, DI PRIETO A. Distinct 

signalling pathways coordinatelly contribute to virulence of Fusarium oxysporum 

on mammalian hosts. Microbes and infection. Elsevier Masson SAS. 2006; 8: 

2825-2831. 

 



33 

 

15. http://mundoalimento.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id

=1073%3Atoxinas&catid=104%3Aseguridadalimentaria&Itemid=354&limitstart=

4 

 

16. IMAI S. The effect of the proteolytic enzyme savinase on human plantar skin in 

vitro. Archives of Dermatology Research. 1991; 283: 377-381. 

 

17. XIANGMING X, P. NICHOLSON, A. RITIENI. Effects of fungal interactions 

among Fusarium head blight pathogens on disease development and mycotoxin 

accumulation. International Journal of Food Microbiology. 2007; 119: 67–71. 

 

18. BURIK V, JO-ANNE H, AND MAGEE P. Aspects of fungal pathogenesis in 

humans. Annual Review of Microbiology. 2001; 55: 743-772. 

 

19. HOGAN L, KLEIN B, LEVITZ S. Virulence Factors of Medically Important Fungi. 

Clinical microbiology reviews. 1996; 9: 469–488. 

 

20. CHITARRA G, BREEUWER P, ROMBOUTS F, ABEE T, DIJKSTERHUIS J. 

Differentiation inside multicelled macroconidia of Fusarium culmorum during 

early germination. Fungal Genetics and Biology. 2005; 694–703. 

 

21. SEGAL B. Principles of Molecular Medicine. Second Edition. Human Press. 

2006; 920-933. 

 

22. NOSANCHUK JD, CASADEVALL A. Microreview:The contribution of melanin 

to microbial pathogenesis. Cellular microbiology. 2003; 5: 203-223 

 

23. DONOSO M, MONTEALEGRE J. Control biologico de Fusarium spp. en tomate 

(lycopersicum esculetum Mill) mediante hongos antagonistas. Tesis de pregrado 

http://mundoalimento.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1073%3Atoxinas&catid=104%3Aseguridadalimentaria&Itemid=354&limitstart=4
http://mundoalimento.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1073%3Atoxinas&catid=104%3Aseguridadalimentaria&Itemid=354&limitstart=4
http://mundoalimento.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1073%3Atoxinas&catid=104%3Aseguridadalimentaria&Itemid=354&limitstart=4


34 

 

para aportar al titulo de Ingeniero Agrónomo. Universidad de Chile. Santiago de 

Chile. 2003. 

 

24. HERRERA R. Control biológico de  Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum 

f.sp. lycopersici y Fusarium solani en tomates bajo invernaderos. Universidad de 

Chile. Santiago de Chile. 2005. 

 

25. Fusarium.http//www.unsa.edu.ar/matbib/hongos/06htextofusarios.pdf 

 

26. PÉREZ J, CARRASCO L. Diagnostico histopatológico de micosis en patología 

veterinaria. Revista iberoamericana de micología. 2000; 25(1): 35-40 

 

27. ORTONEDA M. Fongs oportunistes: avaluació de la patógena y la sensibilitat 

als antifungics. Tesis doctoral. Universitat Rovira y virgili. Tarragona España. 

2003. 

 

28. http//www.sciencieschool.org 

 

29. EISSENBERG LG, MOSER SA, GOLDMAN WE. Alterations to the cell wall of 

Histoplasma capsulatum yeasts during infection of macrophages or epithelial 

cells. Infect Dis. 1997 

 

30. http://www.avas.org.ar/componentes.html 

 

31. JW DEACON. Introducción a la micología moderna. Editorial Limusa. 1988 

 

32. YING S.H, M.G. FENG. Relationship between thermotolerance and 

hydrophobin–like proteins in aerial conidia of Beauveria bassiana and 

Paecilomyces fumosoroseus as fungal biocontrol agents. Journal of Applied 

Microbiology. 2004; 97: 323–331. 

http://www.avas.org.ar/componentes.html


35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	IMG
	tesis final

