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El trabajo presenta una serie de observaciones sobre diferentes hábitats del género Fusarium en una 

zona de España con cultivos hortícolas intensivos. Recoge una serie de trabajos realizados durante 

más de 30 años. La presencia de diferente especies del género en arenas de playa, en montes incultos, 

en polvo arrastrado por el viento desde el desierto del Sahara, en el ambiente aéreo, interior y exterior 

de invernaderos, en aguas fluviales, en fondos marinos del Mediterráneo, en el agua de lluvia y en 

el polvo atmosférico de diferentes topografías de la costa de Granada y Almería, sugieren que la 

denominación de Fusarium como un hongo del suelo podría ser limitadora para estudiar aspectos 

epidemiológicos de las enfermedades que ocasionan en plantas. Dado el carácter toxigénico para 

animales y seres humanos, su presencia en determinados ambientes añade un interés en medicina 

nada despreciable. Estas investigaciones permiten pensar que, tal vez, sería conveniente establecer 

un nuevo paradigma epidemiológico para las micosis causadas por las especies de Fusarium.

¿Qué es la biogeografía?

Backhouse y col., (2001) delimitaban el término 

biogeografía (más esporádicamente utilizado para 

los hongos como micogeografía) como el “estudio 

del modelo de distribución de organismos o de sus 

asociaciones”. Es, añadían, un registro empírico 

de la distribución que pretende dar respuestas a 

las preguntas:

1.- ¿Dónde está el centro de origen de cada es-

pecie?

2.- ¿Cómo se han diseminado las especies desde 

su centro de origen?

3.- ¿Cómo ha colonizado la especie el nuevo há-

bitat al que ha llegado?

En el caso del género Fusarium, un género 

fúngico amplio y diverso, compuesto por diferen-

tes complejos de especies, causante de una gran 

variedad de enfermedades en plantas, productor 

de diversas toxinas y patógeno oportunista en 

humanos, el estudio de la biogeografía del género 

podría complicarse hasta la extenuación. Fusarium 

Link es uno de los géneros de hongos del suelo 

más estudiado, debido a los graves daños y difícil 

control de las enfermedades que provoca en los 

cultivos. En algunas de sus especies, la relación 

especializada patógeno-hospedador en las enfer-

medades de los cultivos se ha estudiado con gran 

profundidad. En el caso de Fusarium oxysporum 

Schlecht, causante de enfermedades vasculares, 

se han descrito más de 79 formas especializadas. 

Para la especie Fusarium solani Mart, que provoca 

podredumbres, 18 formas especializadas. Por el 

contrario, en relación a la especificidad patógeno-

hospedador en suelos no cultivados, así como la 
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existencia o no de formas patógenas de especies 

del género Fusarium en dichos suelos naturales, la 

información disponible es muy escasa. 

La complejidad del género queda patente en 

su controvertida taxonomía desde 1935 y la va-

riabilidad que el género presenta en cuanto a su 

patogeneicidad, pero a nuestro parecer, un género 

tan amplio y diverso necesita de otros puntos de 

vista fuera del puramente fitopatológico para poder 

comprender mejor su complejidad. No hemos de 

obviar que su ubicuidad será posiblemente con-

secuencia de su plasticidad -y tal vez también de 

su gran variabilidad- o que, aspectos como su alta 

capacidad de producir micotoxinas, podrían su-

poner en algunos momentos ventajas adaptativas 

y de competencia frente a otros micetos edáficos 

(patógenos o no), especialmente frente a nuevas 

condiciones sobrevenidas como las causadas por 

el paulatino calentamiento del planeta.

Quizá no es suficiente con el estudio de la 

faceta edáfica y patógena del género para poder 

comprender el comportamiento de este hongo fren-

te a las distintas condiciones medioambientales. En 

el convencimiento de que únicamente podremos 

enfrentarnos a organismos con semejante capa-

cidad de reacción frente a las barreras químicas y 

genéticas que intentamos imponerles, desde una 

postura del conocimiento holístico de la ecología 

del hongo, dentro de un sistema que consideramos 

vivo y cambiante, se encuadra este artículo en el 

que se trata de presentar los diferentes lugares de 

la costa mediterránea española donde se aislaron 

especies del género, y, la expresión de su patoge-

neicidad en varias especies hortícolas.

Los resultados que se resumen en este artículo 

comienzan a obtenerse en la década de los 80 en 

los terrenos forestales de la Comunidad de Murcia 

y abarcaron los siguientes entornos:

1.- Arenas de playa.

2.- Terrenos forestales y agrícolas.

3.- Fondos marinos del litoral y aguas fluviales.

4.- Polvo atmosférico y agua de lluvia.

1. Arenas de playas

El primer trabajo ve la luz en el 8º Congreso de la 

Mediterranean Phytopathological Union celebrado 

en Marruecos (Tello y col., 1990). La comunicación 

ampliada fue publicada 2 años después (Tello y 

col., 1992). La justificación, desde el punto de vista 

agrícola, era conocer que especies fúngicas había 

en las arenas de playa utilizadas durante años para 

establecer los cultivos enarenados en las provincias 

de Almería y Granada y en menor proporción en 

la de Murcia. Se analizaron muestras de 15 playas 

de la costa mediterránea y 9 de la costa atlántica. 

Dentro de cada playa se tomaron muestras de la 

zona intermareal y de la supramareal (con una 

vegetación halófita permanente). Las especies de 

Fusarium aisladas fueron: F. oxysporum, F. equi-

seti, F. moniliforme, F. merismoides, F. chlamydos-

porum var. fuscum, F. reticulatum, F. semitectum 

var. majus y F. acuminatum.

Esta microbiota fusárica estuvo acompaña-

da por 25 géneros de otros micromicetos entre 

los que cabe destacar: Aristatoma, Asteromyces, 

Acremoniula, Cephaliophora, Chromelosporium, 

Curvularia, Dreschlera, Gilmaniella, Acremonium, 

Botrytis, Pestalotia, Phialophora, Phoma, Pyreno-

chaeta, Verticillium, entre otros. Algunos géneros 

reputados patógenos de plantas. En el trabajo se 

especulaba con la posibilidad de que estos hongos 

pudieran ser pobladores de esos hábitats. Esto era 

más asumible en la zona supramareal, donde la 

vegetación halófita pudiese constituirse como la 

fuente nutritiva. ¿Cómo explicar la presencia en 

la zona intermareal?. Zona en la cual no hay vege-

tación y a diario está cubierta temporalmente por 

el agua salina del mar. Se atribuyó su presencia 

al efecto antrópico ocasionado por los bañistas y 

veraneantes que frecuentaban las playas. O, bien, 

por las algas y otras materias orgánicas deposita-

das en las playas.

2. Ambientes agrícolas y fores-
tales

Paralelamente Tello Marquina y Lacasa Plasencia 

(1990), trabajaron sobre las fusariosis vasculares 

del clavel y de tomate (agentes causales F. oxys-

porum f. sp. dianthi y F. oxysporum f. sp. lycoper-

sici), que conformaban problemas limitantes para 

ambos cultivos. Los trabajos se iniciaron en 1980. 

Investigando sobre aspectos epidemiológicos de 

ambas micosis, con objeto de buscar técnicas de 

manejo eficaces, comprobaron dichos autores co-

mo especies de Fusarium podían ser vehiculadas 

por el viento a grandes distancias. Así, capturaron 

en el exterior de un invernadero dedicado a la pro-

ducción de esquejes de clavel en las Islas Canarias 

entre 1984 y 1985, después de tormentas de polvo 

procedentes del Sahara, en una superficie de 4 m2, 

43 colonias de F. oxysporum, 12.624 de F. solani, 

8.717 de F. moniliforme (sensu lato) y 349 de F. 

Transferencia TecnológicaFitopatología

Fialidas de F. oxysporum.

Clamidosporas de F. equiseti.

Esporodoquios de F. semitectum.

Esporodoquios de F. avenaceum.

45PHYTOMA España • Nº 276 FEBRERO 2016



equiseti. Este descubrimiento, obligó a modificar 

el sistema de enraizamiento de esquejes. De igual 

manera demostraron como el riego por nebuliza-

ción aplicado a los cultivos de clavel podía arrastrar 

hasta 9·103 UFC·m-2 de F. oxysporum, lo cual su-

gería que podían estar los propágulos suspendidos 

en el ambiente aéreo del invernadero, y, además, 

incluían al patógeno F. oxysporum f. sp. dianthi.

Evaluando la presencia de F. oxysporum en el 

ambiente externo e interno de un invernadero de 

tomate en Águilas (Murcia) se aisló el hongo du-

rante 8 meses (1983 a 1985) de los 16 que duró 

el muestreo. En este ensayo no se evaluó la pato-

geneicidad del micromiceto.

Paralelamente a estos estudios, se indagó 

sobre la presencia de especies de Fusarium en 

los suelos de montes de la Comunidad autóno-

ma de Murcia. Sierra Espuña, Sierra de Taibilla, 

Cresta del Gallo, donde F. oxysporum, F. solani 

y F. roseum (sensu Messiaen y Casini) estuvieron 

presentes. ¿Podrían considerarse habitantes de 

esos suelos?¿Pudieron proceder de las masas de 

viento y de las lluvias?.

Este planteamiento sobre el origen de las es-

pecies de Fusarium en los suelos de monte y de 

su posible relación con la lluvia y el viento, tenían 

una proyección especial sobre Almería y Granada, 

donde el agua de riego se embalsa en albercas de 

una superficie no desdeñable. ¿Podría contami-

narse el agua de riego por propágulos de hongos 

fitopatógenos?. Así, Phytophthora se aisló de aguas 

de riego de albercas del interior de la provincia de 

Granada (embalse de Los Bermejales y del Negra-

tín) donde el tomate tipo Cherry sufrió una epidemia 

generalizada cuando se inició el cultivo bajo malla 

(De Cara y col., 2009).

3. Fondos marinos del litoral y 
aguas fluviales

Para entender los hábitats en los que se encon-

traron especies de Fusarium en España, Núñez-

Simarro y col., (2006) abordaron el tema en arenas 

de playa y fondos marinos. El trabajo original de 

Núñez-Simarro y col., (2001) comienza en 1994 

y evalúa la presencia de la microbiota en arenas 

de playa del Mediterráneo de España en las Islas 

Baleares (Menorca, Ibiza, Espalmador), Almería, 

Alicante y Gerona. En las arenas se encontró una 

microbiota comparable a la encontrada con ante-

rioridad. Pero la aportación más interesante es que 

se mostraban resultados analíticos de los fondos 

marinos en Almería (27, 9 y 7,2 m de profundidad) 

y en Baleares (10 m de profundidad). La microbiota 

no fusárica estuvo representada por 14 géneros, 

entres otros, Dreschlera, Gliocladium, Phialopho-

ra, Trichoderma. En lo concerniente a especies de 

Fusarium, en Almería se aislaron F. oxysporum y 

F. equiseti a 27, 9 y 7,2 m de profundidad. Además, 

F. acuminatum se aisló a 27 m. En Baleares, a 10 

m, se aislaron F. oxysporum, F. solani, F. equiseti 

y F. acuminatum. Los autores atribuían estos re-

sultados a efectos antrópicos, arrastre de tierras 

por el agua de lluvia y al posible comportamiento 

como “air-borne” cuando los hongos del género 

Fusarium son considerados como habitantes del 

suelo (“soil-borne”). Pero el mayor acento lo ponen 

los autores al plantearse la permanencia de estos 

hongos en los fondos marinos de un mar como el 

Mediterráneo. Considerado como altamente salino.

Para confirmar los resultados obtenidos y ampliar 

conocimientos en dos aspectos esenciales del tra-

bajo (patogeneicidad de aislados y comportamiento 

“in vitro” de especies de Fusarium frente a la sali-

nidad) se iniciaron nuevas investigaciones. Así, se 

analizaron aguas del río Andarax en las fechas en 

que el agua llenaba el cauce (años 2003 y 2004) 

y se muestrearon fondos marinos durante el año 

2004 a diferentes profundidades en la desembo-

cadura del río, en el Cabo de Gata (Almería) y en la 

desembocadura del río Albuñol en Granada.

Los resultados completos pueden ampliarse 

en Palmero y col., (2008a, 2008b, 2009a). De un 

total de 18 muestras de aguas del río Andarax se 

aislaron 10 especies de Fusarium (F. anthophilum, 

F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. culmo-

rum, F. equiseti, F. verticillioides, F. oxysporum, 

F. proliferatum, F. solani, F. sambucinum). De un 

total de 23 muestras de los fondos marinos del 

Mediterráneo, se aislaron 5 especies (F. equiseti, 

F. moniliforme, F. oxysporum, F. proliferatum, 

F. solani), que confirmaban los resultados obte-

nidos en muestreos realizados 5 años antes. La 

consistencia de los resultados queda plasmada en 

cifras de la siguiente manera: en las aguas del río 

el 78% de las muestras permitió aislar, al menos 

una especie de Fusarium. En el caso de los fondos 

marinos un 45% presentaron resultados positivos. 

Se especuló entonces con la idea de que las espe-

cies encontradas en los fondos marinos podrían 

proceder de los arrastres de tierra por las avenidas 

de agua, irregulares, de los ríos Andarax y Albuñol. 

Sin embargo, no deberían excluirse otras vías, por 

ejemplo el polvo atmosférico y el agua de lluvia.

Distintas cuestiones emergían de estos tra-

bajos: ¿Podían permanecer y multiplicarse las 

especies de Fusarium aisladas en el mar en esas 

condiciones tan salinas?¿O, por el contrario, es-
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taban accidentalmente allí y dejarían de ser viables 

en un tiempo más o menos largo?. Se realizaron 

una serie de experimentos cuya información com-

pleta puede consultarse en Palmero y col., (2008d, 

2009b), Palmero Llamas y col., (2008e, 2008f). Se 

evaluaron, para tal fin, 5 concentraciones salinas 

de ClNa y ClK (de 0 a 156,6 g·L-1 de ClNa que 

proporcionaba en el medio un potencial osmóti-

co de -144,54 bares y 212 g·L-1 de ClK para el 

mismo potencial osmótico). La investigación se 

centró en valorar el porcentaje de germinación de 

macro y microconidias de F. oxysporum, F. verti-

cillioides, F. proliferatum, F. chlamydosporum, F. 

culmorum, F. solani y F. equiseti. Lo más llamativo 

fue comprobar que F. equiseti podía germinar a 

las más altas concentraciones de sal ensayadas, 

estos podían crecer a 35ºC – lo cual no ocurría en 

ausencia de sal – hasta en concentraciones salinas 

de 115,2 g·L-1 de ClNa y 152,8 g·L-1 de ClK. Estos 

resultados sugerían que los aislados de Fusarium 

obtenidos de los fondos marinos podrían no solo 

sobrevivir como esporas sino que podrían germi-

nar dichas esporas. Fue muy llamativo comprobar 

como tres formas especializadas de F. oxysporum 

aisladas de tomate y melón (F. oxysporum f. sp. 

lycopersici, F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici 

y F. oxysporum f. sp. melonis) tenían un compor-

tamiento semejante a los F. oxysporum aislados 

de los fondos marinos y de las arenas de playa.

Se abordó entonces la investigación sobre 

la patogeneicidad de los aislados de Fusarium 

obtenidos de los fondos marinos y agua del río 

Andarax (Palmero y col., 2008c). Para este fin se 

utilizó una técnica muy drástica para evaluar el 

“damping-off” (caída de plántulas y muerte en pre-
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emergencia), dando la posibilidad a los aislados 

de Fusarium para expresar una patogeneicidad 

mínima. El estudio sobre la patogeneicidad de 

41 aislados pertenecientes a 9 especies puso en 

evidencia que todos los aislados exteriorizaron 

patogeneicidad, tanto en preemergencia como 

en postemergencia. Ninguna diferencia pudo 

manifestarse con respecto al origen (agua del 

mar o agua del río). Entre las especies vegeta-

les, la cebada fue donde más se expresó el poder 

patógeno (60,97% de los aislados se expresaron 

significativamente). En el melón se exteriorizaron 

el 40,78% de los aislados. El tomate se mostró 

como la especie menos sensible, con una mani-

festación de 36,58% de los aislados. Atendiendo 

a las especies de Fusarium, las menos patógenas 

fueron F. oxysporum y F. chlamydosporum. Las 

más patógenas estuvieron representadas por F. 

equiseti, F. solani y F. culmorum, mientras que 

F. proliferatum expresó un poder patógeno de ma-

nera consistente en las cuatro especies vegetales 

ensayadas (melón, tomate, cebada y colirrábano).

Uno de los aspectos no contemplados en 

trabajos anteriores, aunque se había planteado la 

hipótesis de la importancia del polvo atmosférico y 

de la lluvia, en la extensión de estos habitantes del 

suelo (soil-borne) en que se encuadra de manera 

convencional a los Fusaria. Abordar el papel que 

como “air-borne” podrían – después de indagar su 

papel como “water-borne” – considerarse un reto 

muy arriesgado y no sólo por su función parasita-

ria como causantes de enfermedades en plantas, 

sino por su capacidad para producir micosis en los 

seres humanos y en los animales.

4. Polvo atmosférico y agua de
lluvia

El primer trabajo consistió en evaluar la presencia 

de especies de Fusarium en agua de lluvia, en polvo 

arrastrado por el agua de lluvia y polvo atmosférico 

recogido en una única localización de la ciudad 

de Almería (Palmero y col., 2011). El muestreo no 

sistemático se realizó en 2007, 2008 y 2009, con un 

total de 6 muestreos. Las especies aisladas fueron 

F. oxysporum, F. solani, F. equiseti, F. proliferatum

y F. dimerum, que no difieren sustancialmente de

las encontradas en otros hábitats antes referidos

(arenas de playa, aguas fluviales y fondos marinos). 

Estas especies estuvieron acompañados en el agua 

de lluvia por 16 géneros y/o especies, incluidas

tres de Fusarium, entre las cuales llaman la aten-

ción Botrytis cinerea, por su reconocida capacidad 

para producir enfermedades en diversos cultivos

de la zona, o más llamativamente géneros como 

Aureobasidium, Beauveria bassiana o Epicoccum, 

reputados agentes en el control de insectos que 

causan plagas o de hongos fitopatógenos. El resto 

de los géneros fueron también aislados en otros 

ambientes estudiados. La comprobación de la pa-

togeneicidad de F. proliferatum, F. equiseti y F. 

oxysporum mostró que un bajo número de aislados 

la expresaron, pero coincidían con resultados en-

contrados para aislados de aguas fluviales y fondos 

marinos. Estos resultados orientaban una pregunta: 

¿el agua de lluvia y el polvo atmosférico de otro 

lugar de la costa eran portadores de especies de 

Fusarium?. Para responderla se preparó una in-

vestigación. El lugar de muestreo se trasladó a 100 

km de la ciudad de Almería, donde se situaron 3 

puntos de toma de muestras a 7m de altura sobre 

el suelo y separados entre si 10 km, en los cuales 

se tomaron muestras de lluvia y polvo atmosférico 

durante 12 meses.

Un total de 179 muestras de agua de lluvia 

presentaron F. chlamydosporum, F. dimerum, F. 

equiseti, F. oxysporum, F. proliferatum, F. semitec-

tum, F. solani y en una ocasión F. avenaceum. Estas 

muestras exteriorizaron, igualmente, la presencia 

de 9 géneros y/o especies diferentes, entre las cua-

les Epicoccum nigrum y Aureobasidium pullulans 

volvieron a llamar la atención por la razón expuesta 

para el casco urbano de Almería. Lo más intere-

sante fue la regularidad de la presencia de especies 

de Fusarium en el muestreo de agua de lluvia. El 

periodo abarcó de octubre de 2009 a octubre de 

2010. Dependiendo del punto de muestreo varió la 

presencia de algunas especies de Fusarium entre 

el 60% y el 72,88%. Esto permite especular con 

el hecho de que los resultados de Almería no eran 

puntuales. El polvo atmosférico fue menos eficiente 

en la expresión de especies de Fusarium, aunque 

según el punto de muestreo la oscilación abarcó 

desde el 17,65% hasta el 52,94% del total de 51 

muestras recogidas. En el caso del polvo atmos-

férico las especies aisladas fueron F. dimerum, F. 

equiseti, F. oxysporum, F. solani, F. proliferatum, 

aunque el número fue menor, es necesario subrayar 

que F. oxysporum, F. solani y F. equiseti estuvieron 

presentes como en el resto de los ambientes an-

tes referidos. La evaluación del poder patógeno se 

realizó sobre 4 especies vegetales: melón, sandía, 

pepino y tomate, utilizando las especies F. proli-

feratum, F. equiseti, F. oxysporum, F. semitectum 

y F. solani. Algunos aislados expresaron una alta 

patogeneicidad sobre las cuatro especies vegetales, 

otros ciñeron su expresión patogénica a una sola 

especie vegetal. Pero todas las especies fúngicas 

se mostraron patógenas.

Unas reflexiones posibles

Este trabajo corona una larga trayectoria sobre Bio-

geografía del género Fusarium, y permite plantearse 

algunas cuestiones:

- ¿Son el agua de lluvia y el polvo atmosférico

las vías mayores que permiten la instalación de 

diversas especies de Fusarium en hábitats tan

distintos como las aguas costeras del Medite-

rráneo o los montes no cultivados?

- ¿Si todas las especies de Fusarium aisladas del 

agua de lluvia y del polvo atmosférico han sido 

patógenas, por qué no hay más fusariosis en los 

cultivos de la zona?

- ¿Qué papel jugaría la presencia en el ambiente

aéreo de especies de Fusarium que son, recono-

cidamente, toxígenas y alergógenas, en la salud 

de los ciudadanos de las zonas estudiadas?

Estas reflexiones formuladas como preguntas per-

miten sugerir un nuevo paradigma epidemio-
lógico para los Fusaria.
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