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RESUMEN 
En México el maíz es el cereal más importante en la alimentación humana, por lo que es 

de vital importancia optimizar su aprovechamiento y reducir pérdidas causadas por 

factores abióticos (sequía, humedad relativa, suelos pobres en minerales, etc.) y bióticos, 

como son las enfermedades causadas por hongos de los géneros Aspergillus, Penicillium 

y Fusarium por su producción de micotoxinas las cuales son responsables de diferentes 

trastornos como son efectos carcinogénicos, teratogénicos o mutagénicos hasta la 

producción de desórdenes hormonales o inmunosupresores en humanos y en animales. El 

objetivo de esta investigación fue identificar los diferentes géneros de hongos presentes 

en muestras de maíz comercial evaluado al momento de la reciba en las bodegas y 

después de seis meses de almacenamiento con énfasis en Aspergillus. La identificación 

de las especies de Aspergillus se hizo utilizando técnicas moleculares basadas en la PCR, 

así como HPLC para la medición de aflatoxinas en el maíz y se midieron características 

de los granos como dureza, color, proteína y los aminoácidos triptófano y lisina. 

Fusarium fue el único hongo que mostró diferencia altamente significativa (P≤0.1), por 

efecto de fecha de reciba, en tanto que Penicillium lo fue por efecto de almacén y 

Aspergillus tuvo una diferencia significativa (P< 0.05) en la interacción de los dos 

factores investigados. Los maíces híbridos del 2011 fueron de grano pequeño y 

endospermo suave, resultando más susceptibles a la contaminación por hongos. En 2012 

fueron de grano con suavidad intermedia y contaminados con Penicillium y Fusarium en 

reciba y después del almacenamiento, la incidencia de Aspergillus fue menor en las dos 

fechas. La prueba de comparación de medias indica que Fusarium fue el único hongo que 

estadísticamente se vio afectado por la fecha de reciba. El resumen del análisis de 

aflatoxinas realizados al grano de maíz procedente del norte del estado de Tamaulipas 

mostró que el 13.18% (12 de 91) de las muestras observaron niveles detectables de la 

aflatoxina B1, con valores que oscilaron desde 3.48 a 81.33 ppb, y con un promedio de 

15.09 ppb. Respecto al análisis de DNA genómico el análisis de las secuencias permitió 

identificar a los 60 aislamientos como Aspergillus flavus NRRL3357. Se observó en 

todos los aislados la presencia del gen del factor de transcripción aflR, que es el 

encargado de iniciar la transcripción para la producción de aflatoxinas. Se observó que la 
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presencia de los genes aflD y aflQ no tienen un patrón establecido, o que se relacionen a 

temperaturas, bodegas, año de cosecha, tiempo de almacenamiento, color de grano. Se 

encontró un 45% el gen aflD y un 41.66% del gen aflQ. Sin embargo se encontró que la 

muestra 111 mostró la ausencia del factor de transcripción aflR y aflQ, es decir, es 

probable que dicho aislado no sea capaz de producir aflatoxinas debido a que los genes 

implicados en la producción de dichas moléculas pueden estar deletados o mutados en su 

maquinaria de transcripción, aunque este hecho deberá ser confirmado por técnicas de 

expresión utilizando RNA. 
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Abstract  
In Mexico, maize is the most important cereal for human consumption, so it is vitally 

important to optimize their use and reduce losses caused by abiotic factors (drought, 

humidity, poor soil minerals, etc.) and biotic, such as diseases caused by fungi of the 

genus Aspergillus , Penicillium and Fusarium  by the mycotoxins production which are 

responsible for different disorders such as carcinogenic, mutagenic or teratogenic to the 

production of immunosuppressant or hormonal disorders in humans and animals. The 

objective of this research was to identify the different genus of fungi in commercial 

maize samples evaluated at the time of receipt in the warehouses and after six months of 

storage with emphasis on Aspergillus. The identification of Aspergillus species was made 

using molecular techniques based on PCR, and HPLC for measurement of aflatoxins in 

maize and grain characteristics such as hardness, color, protein and amino acids lysine 

and tryptophan were measured. Fusarium was the only fungus that showed highly 

significant difference (P ≤ 0.1) by the effect of date received, Penicillium was by the 

effect of warehouse and Aspergillus had a significant difference (P < 0.05) in the 

interaction of the two factors investigated. In 2011 the maize hybrids were small grain 

and soft endosperm, being more susceptible to fungal contamination. In 2012 were 

intermediate softness and grain contaminated with Fusarium and Penicillium in the 

received and after storage, the incidence of Aspergillus was lower in the two dates. The 

test for comparison of means indicates that Fusarium fungus that was the only 

statistically affected by the date received. The summary of the analysis of aflatoxins 

carried to maize grain from the northern state of Tamaulipas showed that 13.18 % (12 of 

91) of the samples observed detectable levels of aflatoxin B1, with values ranging from 

3.48 to 81.33 ppb, and with an average of 15.09 ppb. Respect the analysis of the genomic 

DNA sequence analysis allowed the identification of 60 isolates as Aspergillus flavus 

NRRL3357. The presence of the transcription factor aflR gene was found in all isolates, 

which is responsible for initiating the transcription gene aflatoxin production. It was 

observed that the presence of the aflD and aflQ genes doesn´t have a set pattern, or 

related to temperatures, warehouse, crop year, time of storage, grain color. The 45% 

found the aflD gene and 41.66 % of aflQ gene. However it was found that Sample 111 

showed the absence of the transcription factor aflR and aflQ gene, it is presumable that 
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these isolates may not be able to produce aflatoxin because the genes involved in the 

production of such molecules may be erased or mutated in the transcription machinery, 

although this should be confirmed by using RNA expression techniques. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El maíz (Zea mays L.) es de importancia  cultural, económica y nutricional a nivel 

mundial, su centro de origen es el Continente Americano donde se ha desarrollado desde 

hace aproximadamente 10,000 años. Se le considera un producto básico para el consumo 

humano debido a su producción en el mundo, siendo el consumo per cápita de 

aproximadamente 160 g por día en forma de tortillas (ASERCA, 2012). En el 2012 se 

produjeron en México alrededor de 22 millones de toneladas de maíz (SIAP, 2014). Sin 

embargo, los volúmenes y la calidad de la producción de maíz en nuestro país son 

limitados debido principalmente a la incidencia de plagas y enfermedades, y por factores 

abióticos como las altas y bajas temperaturas, la salinidad de los suelos, la deficiencia de 

nutrimentos en los suelos y la sequía (Moreno y González, 2011). En México el 60% de 

su producción se destina  para el consumo humano, mientras que en EUA solo se usa 

para dicho fin el 4% (Rooney, 2003). Es importante señalar que, en México, la mayor 

proporción del maíz se cultiva en condiciones de temporal (60%) (SIAP, 2014). 

Por lo que la producción del grano se importa a otros países, principalmente de los 

Estados Unidos de América (Hernández-Delgado et al., 2007). Durante el ciclo de 

cultivo, la planta puede ser atacada por diferentes especies de hongos que son productores 

de toxinas, mismas que afectan la salud humana y animal, en virtud de los desórdenes 

fisiológicos, citotóxicos e inmuno-depresivos, así como teratogénicos, mutágenos y 

cancerígenos que desencadenan. (Bennet y Klich, 2003). Los hongos que comúnmente 

atacan al maíz tanto en campo como en almacén pertenecen a los géneros Alternaria, 

Clamydosporium, Helminthosporium, Fusarium, Aspergillus, Penicillium, 

Sporendonema, Rhizopus, Mucor, Nigrospora, etc. (González, 1995). Sin embargo las 

clases de hongos productores de toxinas destacan por sus daños y entre las que están 

Fusarium, Aspergillus  y Penicillum, mismos que pueden colonizar y contaminar 

sustratos de plantas y granos (Carrillo, 2003). Con la apertura comercial, la competencia 

de productores nacionales con los del extranjero altamente tecnificados y las necesidades 

propias de la industria nacional se han visto en la necesidad de crear programas de 

mejoramiento, que incluyen desde calidad fitosanitaria, alimenticia e industrial hasta la 

generación de estrategias para controlar o disminuir el daño por dichos géneros fúngicos. 
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En el aspecto sanitario, México cuenta con la norma NOM-247-SSA1-2008 (Diario 

Oficial de la Federación, 2008) para la regulación del contenido de aflatoxinas totales en 

cereales de origen nacional o importado para el consumo humano y animal. El estado de 

Tamaulipas enfrenta grandes problemas en el campo, por lo que es necesario el empleo 

de técnicas más precisas para la identificación de especies fúngicas que atacan al maíz en 

campo y en almacén, al igual que las toxinas que éstos producen. 
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2. ANTECEDENTES 
2.1 Generalidades del cultivo de maíz 
 

Mesoamérica que incluye parte de México y de Centroamérica, es reconocida 

como un centro de origen de la agricultura en el contexto mundial además de ser el centro 

de origen y diversidad de aproximadamente 225 especies vegetales cultivadas 

(Hernández, 1985; Ortega-Paczka, 2003; Engels et al., 2006). Una de las contribuciones 

más importantes del centro de diversidad mesoamericano al mundo es el maíz (Zea mays 

L.) (Hernández, 1985). 

 El maíz se produce en dos ciclos productivos: primavera-verano y otoño-invierno, 

bajo las más diversas condiciones agroclimáticas, de humedad, temporal y riego. El 

cultivo de maíz en México se caracteriza por la producción de una amplia gama  de 

variedades, por lo que es posible  generar una gran cantidad de productos finales: 

tortillas, forraje para animales,  almidones, glucosa, fructosa, dextrosa, aceites, botanas, 

etanol para bebidas o como insumo en la producción de biocombustible (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Variedades y usos del maíz utilizados en la República Mexicana. 

       Nombre de la variedad                                                 Usos 

Maíz cerero o ceroso Elaboración de adhesivos y gomas 

Maíz cristalino Como alimentos 

Maíz dulce Como alimento para enlatados 

Maíz dentado Como alimento en la industria 

Maíz palomero Como alimentos 

Maíz semi-dentado Como alimento para mejoramiento genético 

Maíz truncado Para mejoramiento genético del maíz en general. 

Fuente: Centro de Investigación para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 2009). 

 

 El maíz es un alimento indispensable para el consumo humano y animal  y se 

cultiva en diversos países tales como China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, Italia, Portugal, 

Yugoslavia, Rumania, Francia, Egipto, Argentina y México. En la República Mexicana, 
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los principales estados productores de maíz son Chiapas (11 % del total de la 

producción); Jalisco, Oaxaca y Puebla (10 % cada uno). El estado de Sinaloa es el 

principal productor de maíz blanco y Tamaulipas el de maíz amarillo (SIAP, 2009). Dado 

que el maíz es un alimento de importancia mundial es necesario el monitoreo de la 

calidad sanitaria desde el uso semillas libres de patógenos y durante cada una de las 

etapas del cultivo hasta la cosecha e, incluso, durante la post-cosecha (Plasencia, 2004). 

Es importante señalar que, en México, la mayor proporción del maíz se cultiva en 

condiciones de temporal (60%) (SIAP, 2014). 

 

2.2 Importancia económica 
 

 El maíz tiene importancia preponderante en la generación de empleos directos e 

indirectos que genera en toda su cadena de producción, comercialización y procesamiento 

industrial desde que la semilla se siembra hasta que ésta se utiliza para el consumo 

humano o animal. A nivel mundial México es uno de los países con mayor consumo de 

maíz, con poco más de 10 millones de toneladas (ton) anuales para consumo humano y 5 

millones para consumo animal e industrial del ramo de los productos alimenticios 

(Robledo et al., 2001). La producción de maíz en el estado de Tamaulipas en el 2011 fue 

de 490,000 ton, de los cuales 20 % maíz blanco y un 80% maíz amarillo (SAGARPA, 

2012). 

 La producción de maíz se destina a diferentes sectores. El grano blanco se utiliza 

comúnmente para el consumo humano en forma de tortillas y  tamales, por ejemplo, así 

como para obtener aceite, en la fabricación de barnices, pinturas, cauchos artificiales y 

jabones.  

 

2.3 Características morfológicas de la planta del maíz 
 

 La planta de maíz se dice que es monoica porque tiene inflorescencia masculina 

(espiga) y femenina (mazorca) que se encuentran en la misma planta pero en diferentes 
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sitios. La inflorescencia masculina es la terminación del tallo principal y está formada por 

una espiga central y varias ramas laterales. Aquí se asientan las flores masculinas 

agrupadas en espiguillas pareadas. Cada espiguilla posee florecillas funcionales y cada 

una de éstas muestra tres anteras productoras de polen. La flor masculina está formada 

por glumas (un par), estambres (tres fértiles) y un pistilo rudimentario. La flor femenina 

usualmente son ramas que nacen después de la mitad superior del tallo principal (Cruz, 

2006).  

 

2.4 Composición química del grano 
 

 Los granos de maíz se constituyen principalmente de tres partes: 1) cascarilla o 

pericarpio que sirve para cubrir el grano, 2) endospermo que sirve como protección y 

además es la reserva energética del grano y ocupa hasta el 80% del peso del grano y 3) 

germen, que contiene una pequeña planta en miniatura, además de grandes cantidades de 

energía en forma de aceite (Cuadro 2) (Acción Ecológica, 2004).  

Cuadro 2. Composición química proximal de las partes principales de los granos de 

maíz. 

Componente químico Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas 3.7 8.0 18.4 

Extracto etéreo 1.0 0.8 33.2 

Fibra cruda 86.7 2.7 8.8 

Cenizas 0.8 0.3 10.5 

Almidón 7.3 87.6 8.3 

Azúcar 0.34 0.62 10.8 

Valores expresados en %. 

2.5 Hongos fitopatógenos del maíz 
 

 Los cereales pueden ser atacados por diferentes hongos, y se pueden dividir en los 

que afectan en campo y en condiciones de almacén. Son varias especies de Aspergillus, 
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algunas de Penicillium, una de Sporendonema y pocas de levaduras las que pueden 

infectar y afectar la calidad del grano del maíz en almacén. Los géneros Rhizopus, 

Mucor, Nigrospora, también se pueden desarrollar en granos de maíz en almacenamiento 

que se han rehidratado posterior a la cosecha (Cuadro 3) (González, 1995) 

Cuadro 3. Sintomatología y características macroscópicas y microscópicas de los 

principales géneros que infectan al maíz (Paliwal, 2001). 

 
Características macroscópicas Características microscópicas Síntomas en grano 

Fusarium sp.  Diversos colores: blanco, 

rosado pálido, rojo, 

anaranjado, púrpura, celeste, 

verde aceituna o pardo. 

Micelio: ralo, denso, 

algodonoso.  

Macroconidios curvados, 

pluriseptados. Microconidios 

unicelulares, elipsoidales, 

fusiformes, claviformes, 

piriformes o subglobosos apical.  

En los granos se desarrolla un 

moho pulverulento o 

algodonoso blanco-rosado. 

Esta pudrición se difunde 

rápidamente en los ambientes 

tropicales.  

Aspergillus sp.  Poseen distintos tonos de 

verde, pardo, amarillo, 

blanco, gris y negro. Textura 

variable (aterciopelada, 

granular, algodonosa).  

Cabezas conidiales presentan 

cuatro formas: globosa, radiada, 

columnar o claviforme. Poseen 

una o dos series de células sobre 

la vesícula, o bien presentan 

cabezas de ambos tipos.  

Los granos en la punta de la 

mazorca se infectan primero. 

Origina una masa de esporas 

pulverulentas negras. Otras 

especies producen un 

crecimiento de color verde 

amarillento o bronceado 

sobre y entre los granos.  

Penicillium sp.  La superficie de la colonia 

madura puede ser: 

aterciopelada, ligeramente 

algodonosa o con pequeños 

haces.  

Los conidios de color verde, 

verde azulado, verde 

aceituna o gris.  

Forman conidios en una 

estructura ramificada semejante a 

un pincel que termina en células 

conidiógenas llamadas fiálides.  

 Es un moho pulverulento de 

color verde o verde azulado 

que crece sobre y entre los 

granos, comenzando por la 

punta de la mazorca, y 

encontrarse también sobre el 

olote.  
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2.6 Hongos productores de micotoxinas 
 

 Existen diversas clases de hongos productores de toxinas entre los que destacan 

los pertenecientes a los géneros Fusarium, Aspergillus  y Penicillum, mismos que pueden 

colonizar y contaminar sustratos de plantas y granos (Cuadro 4) (Carrillo, 2003). Los 

hongos que causan daños a los productos vegetales pueden adquirirse en el campo o en 

condiciones de almacén cuando el grano está expuesto a temperaturas y humedad relativa 

altas, así como altos contenidos de agua en la semilla misma (más de 22%). El desarrollo 

de las diferentes especies de hongos va a depender del clima y la región geográfica de 

que se trate, con la incidencia de temperaturas entre 0 y 30 oC, aunque algunas especies 

también pueden crecer a 35 oC o más (Carrillo, 2003). 

Cuadro 4. Principales géneros y especies de hongos productoras de micotoxinas. 

Fusarium Aspergillus Penicillium Alternaria Macrophomina Claviceps 

proliferatum Ochraceus simplicissimum alternata phaseolina purpurea 

verticillioides Flavus oxalicum arborescens  africana 

nygamai Noniums citricum tenuísima   

tapsinum Parasiticus verrucosum infectoria   

equiseti Terreus citreonigrum longipes   

graminearum Versicolor islandicum gaisen   

subglutaminas Tamarii expansum    

sporotrichoides Fumigatus griseofulfum    

poae Niger roqueforti    

tricinctum Fumigatus commune    

heterosporum Nidulans crustosum    

oxysporum Glaucus purpurogenum    

roseum Clavatus     

chlamydosporum      

solani      

 



8 
 

 

2.7 El género Aspergillus 
 

La mayoría de las especies del género Aspergillus son hongos filamentosos 

saprófitos, que desempeñan un papel esencial en la degradación de la materia orgánica. 

Su hábitat natural es el suelo donde sobreviven y se desarrollan sobre materia en 

descomposición. Dicho género es uno de los más abundantes en la naturaleza y puede 

encontrarse en cualquier ambiente; se reproduce por esporas cuya germinación produce 

las hifas. Para su crecimiento, Aspergillus requiere de una humedad relativa entre el 70 y 

90 %, contenido de agua en la semilla entre 15 y 20% y un rango de temperatura amplio 

(0 a 45 °C) (Klich, 2002). Las aflatoxinas son metabolitos secundarios del grupo bis 

furano cumarina; sin embargo, la capacidad de síntesis de aflatoxinas es característica de 

la cepa, no de especie. Las aflatoxinas más tóxicas son AFB1, AFB2, AFG1 y AFG2 

(Madrigal et al., 2011; Mejía et al., 2011) las cuales son metabolitos secundarios del 

grupo bis furano cumarina. Las especies de A. flavus, A. pseudotamarii y algunas cepas 

de A. caelatus producen AFB1 y AFB2 mientras que A. parasiticus y A. nomius forman 

además AFG1 y AFG2 (Peterson et al., 2000; Ito et al., 2001). Las cepas Africanas y 

Argentinas de A. flavus var. parvisclerotigenus producen también la AFG1 (Novas y 

Cabral, 2002). Bucio et al., (2001) observaron un alto porcentaje de granos colonizados 

en forma artificial por A. parasiticus (100%) mientras que en forma natural se observó 

poca incidencia (3 a 9%). Los hongos del género Aspergillus también inhiben la 

germinación de la semilla junto con la producción de cambios de color, calentamiento, 

enmohecimiento, apelmazamiento y podredumbre de las semillas. En contraste, especies 

como A. niger y A. oryzae son de interés industrial y se utilizan en la fermentación de 

alimentos (Kozakiewicz, 1989; Klich, 2002). 

 

 Entre las características macroscópicas, microscópicas y de la sintomatología 

causada en granos  por el género Aspergillus destacan la producción de diferentes 

coloraciones del crecimiento micelial en medio de cultivo (del blanco al negro pasando 

por tonos de verde, amarillo y gris) y textura variable del crecimiento micelial 

(aterciopelada, granular, algodonosa); la formación de cabezas conidiales con formas 
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globosa, radial, columnar o claviforme, posee una o dos series de células sobre la 

vesícula; infecta a partir de la punta de los granos en la mazorca y origina masas de 

esporas grandes y con coloraciones y tonalidades variables.  

 El anverso de las colonias de A. flavus en medio de cultivo son color crema-

amarillo y, al envejecer, se tornan amarillo-naranja. El micelio en su mayoría crece 

sumergido en el medio y las colonias muestran bordes difusos, dentados, de textura 

flocosa, laxa y dispersa, con producción de pigmento extracelular amarillo-naranja. Al 

esporular, la colonia toma un color verde oliva claro uniforme que se oscurece con el 

tiempo. En medio agar-Czapeck la colonia es de color amarillo-naranja y el reverso es 

naranja. Las cabezas conidiales del hongo son esféricas y radiales que varían entre no 

divididas a ligeramente columnares y de color verde oliva. Presenta vesículas sub-

clavadas de 30-31 x 25-28 µm de longitud que se vuelven subglobosas con la edad. Los 

conidióforos, de 375 x 10 µm, tienen pared gruesa, hialina, con incrustaciones amarillo-

cafés y con pocos o ningún septo; además de ornamentaciones equinuladas y esterigma 

uniseriado, laxo, de 14 x 3 µm de largo. Los conidióforos se arreglan en racimos 

coreniformes con métulas y fiálides presentes. Las primeras tienen un tamaño de 6-10 x 5 

µm y las segundas, de 6.5-10 x 3.5 µm. Las conidias equinuladas son de  4-5 μm de 

diámetro, con paredes rugosas, delgadas y forma globosa. Ocasionalmente presenta 

clamidiosporas intercalares y terminales abundantes, de forma y estructura variada, con 

dimensiones entre 16-19 µm de diámetro, de color café amarillento (Klich, 2002). 

 

 El estrés hídrico, las altas temperaturas y los daños de la planta hospedante 

producidos por plagas de insectos son factores importantes que determinan la infestación 

por el hongo y la producción de la toxina. De igual modo, las etapas específicas del 

crecimiento del cultivo, la fertilidad pobre, las altas densidades del cultivo y la 

competencia con las malezas se asocian con el crecimiento del hongo y la producción 

creciente de la toxina. La formación de aflatoxinas también es afectada por el crecimiento 

sinérgico con otros hongos o microbios. (Taylor, 2001) 
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2.8 Técnicas utilizadas para la identificación de los hongos 
 

 La identificación de los hongos se basa en tres caracteres:  

1. El aspecto macroscópico de las colonias y su observación microscópica, que permite 

confirmar si se trata de hongos levaduriformes o filamentosos.  

2. Las características bioquímicas, útiles para la identificación de las levaduras y hongos. 

3. La morfología microscópica, que permite identificar a los hongos filamentosos. 

(López, et al., 2004). 

4. Por métodos moleculares (marcadores y genes). 

2. 8.1 Técnicas morfológicas 
 

 Los hongos filamentosos dan lugar a colonias de mayor tamaño (10-30 mm), que 

crecen radialmente de modo progresivo, de aspectos inconfundibles, vellosos, 

algodonosos o pulverulentos; de vistosos y variados colores, que deben observarse en el 

anverso y reverso, donde puede verse si el pigmento se difunde al medio. Su crecimiento 

suele ser más lento que el de las levaduras (3-20 días) pero pueden llegar a invadir toda la 

superficie del medio de cultivo. El color, forma y tamaño de las colonias puede variar 

según el medio de cultivo utilizado. Para confirmar la diferenciación entre colonias de 

hongos levaduriformes o filamentosos, aunque habitualmente es innecesario, se realiza un 

examen en fresco para la observación microscópica. El examen microscópico de los 

cultivos se efectúa de modo diferente según se trate de colonias perteneciendo a hongos 

levaduriformes o filamentosos. (Bial, 2002). Klich (2002) menciona el uso de medios de 

crecimiento específicos para la identificación correcta de Aspergillus tales como Czapek 

Yeast Extract Agar (CYA y CY205) y Malt Extract Agar (MEA) y), a 25 °C por siete 

días de incubación y se confirma a los catorce días,  cuando se crece Aspergillus flavus en 

medio Czapek y MEA la colonia se observa de color amarillo-verdoso, mientras que A. 

parasiticus desarrolla un color verde oscuro.  
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2.8.2 Estudios realizados en la identificación de hongos en maíz por técnicas 
morfológicas 
 

 Almeida et al. (2000) analizaron la micoflora de tres híbridos de granos de maíz 

recién cosechado en tres regiones del estado de São Paulo, Brasil. De las 66 muestras 

analizadas presentaron en su mayoría hongos Fusarium spp., Penicillium spp., 

Aspergillus spp., y otros 2 géneros de hongos filamentosos. Entre los géneros Aspergillus 

y Fusarium, las especies más frecuentes fueron F. moniliforme y A. flavus, 

respectivamente. Por su parte, Hernández et al. (2007) determinó la incidencia de hongos 

en 54 muestras de maíz amarillo y 43 en grano blanco cultivados en el norte de México; 

sembraron diez granos de maíz en agar papa dextrosa (PDA) por siete días; donde 

observaron el 50.3% de incidencia de Aspergillus, 5.5% de Fusarium y 15.9% de 

Penicillium en el maíz amarillo, mientras en el maíz blanco fue 44.6%, 6% y 10.4% 

respectivamente. Además en Río Bravo se cultivaron 14 híbridos de maíz amarillo y 11 

blancos, donde los maíces amarillos mostraron mayor presencia de Aspergillus (3.1%), 

Fusarium (76.9%) y Penicillium (11.6%) que los maíces blancos (2.4, 63.6 y 7.9%, 

respectivamente).  

 Montes et al. (2009) observaron el desarrollo de microbiota de maíz en nuevos 

híbridos que fueron introducidos al norte de México. Tomaron una muestra de doce 

híbridos de grano amarillo y díez de grano blanco los cuales fueron sembrados 

aleatoriamente, desinfectados, puestos en medio de cultivo e incubados siete días, las 

colonias fueron observadas y analizadas. Los hongos que principalmente se encontraron 

fueron Fusarium spp., Penicillium spp., y Aspergillus spp. Comparados con los híbridos 

amarillos, los híbridos blancos tuvieron 34, 52, y 22% menos infección por F. 

verticillioides, Aspergillus flavus, y Aspergillus niger, respectivamente, y casi el doble de 

infección por Penicillium spp. Los híbridos blancos presentaron 51%  más grano sano 

que los híbridos amarillos.  

 Rocha et al. (2009) investigaron en cuatro regiones de Brasil la micoflora natural 

y ocurrencia de fumonisinas y aflatoxinas en muestras de granos de maíz recién 

recolectado. Fusarium verticillioides fue predominante en todas las muestras y 

Aspergillus flavus tuvo una baja frecuencia y solo el 7% de 200 muestras de maíz 

colectadas en cuatro regiones estaban contaminados con aflatoxinas y fumonisinas.  
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García en el 2010 analizó 16 muestras de maíz, diez de maíz blanco nacional y seis de 

maíz criollo blanco cultivados en México para determinar las especies de Fusarium 

presentes en los granos. Las especies identificadas en orden del número de aislamientos 

obtenidos fueron: Fusarium oxysporum, F. subglutinans, F. moniliforme, F. 

graminearum, F. anthophilum, F. poae, F. tricinctum, F. sporotrichioides y F. 

proliferatum.  

 

2.8.3 Técnicas bioquímicas  
 

 La técnica bioquímica más empleada en la detección de organismos es la ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) técnica de inmunoensayo enzimático sobre la 

fase sólida (ELISA). (Prats, 2006; Soriano, 2007). Se fundamenta en la conjugación de 

antígenos y anticuerpos marcados con una enzima, de forma que los conjugados 

resultantes tengan actividad inmunológica y enzimática, posteriormente será revelada 

mediante la adición de un substrato especifico que al actuar la enzima producirá un color 

observable a simple vista o cuantificable mediante el uso de un espectrofotómetro o un 

colorímetro. Sin embargo el problema de estos anticuerpos es que pueden dar reacciones 

cruzadas con otras especies fúngicas, por lo tanto no son 100% confiables  

 Fenelon et al., en 1999 reportaron el uso específico  de anticuerpos monoclonales 

para identificar especies del género Aspergillus en tejido pulmonar de un paciente con 

aspergiliosis invasiva causada por A. fumigatus. En el estudio se observó los elementos 

hifales en los tejidos mediante el uso de la tinción con inmunoperoxidasa. 

 

 Otra técnica para la identificación de especies de hongos, es la implementación 

del sistema API, entre sus ventajas se encuentran la seguridad en el resultado de las 

pruebas, facilita el control de calidad de bacteriología, base de datos disponible, además 

que  reduce costos de control de calidad.  

El Sistema API permite la identificación de microorganismos a través de la realización de 

diferentes pruebas bioquímicas.  
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2.8.5 Técnicas moleculares 
 

 En la última década y gracias a las nuevas técnicas moleculares se ha observado 

que la identificación de las especies fúngicas por técnicas convencionales tales como 

taxonomía, microscopia y selección de medios de crecimientos, no es del todo precisa por 

lo que son necesarias técnicas moleculares basadas en los ácidos nucleicos, tales como 

análisis de restricción, cariotipo y la reacción de PCR. Esta última ha revolucionado la 

biología molecular. La amplificación por PCR utiliza como reactivos básicos las cuatro 

bases del DNA: adenina, guanina, timina y citosina, una DNA polimerasa especial que 

funciona a temperaturas elevadas (Taq polimerasa) y un par de oligonucleótidos, 

denominados cebadores o iniciadores, que son complementarios en secuencia a los 

extremos de la región DNA que queremos amplificar y por donde se iniciará la copia de 

los fragmentos génicos. La principal ventaja de los métodos de identificación basados en 

el DNA sobre los métodos de identificación fenotípica es que no están influenciados por 

las condiciones ambientales y no dependen de la interpretación, a veces subjetiva, de 

características morfológicas. Esta técnica es rápida, específica y fácil de realizar. 

Además, debido a su alta sensibilidad requiere muy poca cantidad de DNA molde, 

permitiendo detectar moléculas diana en mezclas complejas. Por ello, está siendo 

utilizada para la detección y en algunos casos cuantificación directa de especies mico 

toxígenas (Edwards et al., 2002; Russell y Paterson, 2006; Niessen, 2007).   

 

Las regiones de DNA o genes marcadores más utilizados son: 

 
Gen calmodulina, se emplea para la identificación de organismos pertenecientes a 

Aspergillus sección flavi (Geiser, et al., 1998).  

1. Los genes del ADN ribosomal nuclear (ADNr) y sus regiones 

espaciadoras ITS e IGS. 

2. Los genes del ADn mitocondrial (ADNmt) 

3. El gen de la ß-tubulina, Glass and Donaldson (1995). 

4. El factor de elongación 1 alfa (EF-1α o TEF). (O’Donnell et al., 1998, 

Leong et al., 2009). 
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 Debido a que existe una alta similitud genética entre especies de Aspergillus 

sección Flavi , así como un alto grado de variabilidad intraespecífica por lo que algunos 

autores han diferenciado Aspergillus de la sección Flavi utilizando técnicas moleculares 

(Kumeda y Asao, 2001; Somashekar et al., 2004). Estos resultados reflejan el estudio en 

el laboratorio de un número limitado de cepas, por lo cual es necesario validar su uso con 

un gran número de cepas de campo para confirmar su utilidad como un marcador 

molecular para la identificación de especies.  

 2.8.6. Otras técnicas utilizadas para la identificación de hongos 
 

PCR con cebadores específicos 

 La detección de hongos productores de toxinas mediante PCR es rápida, sensible 

y específica, y puede estar basada en secuencias relacionadas o no con la toxina 

producida (González et al., 2004). La primera situación presupone el conocimiento de los 

genes implicados en su biosíntesis. Además, en cualquier caso, para el diseño de sistemas 

específicos de detección han de definirse oligonucleótidos que permitan distinguir cepas, 

especies o incluso géneros, dependiendo del nivel de detección que queramos considerar. 

 Sandhu et al. (1995) desarrollaron una sonda oligonucleótido altamente específico  

para identificar la infección fúngica de Aspergillus fumigatus, A. glaucus, A. niger, A. 

terreus, Cándida, con PCR  Hot start, utilizando genes rRNA 28S. Fueron sintetizados 21 

oligonucleótidos para 50 especies de hongos. La especificidad se determinó añadiendo 50 

pmol de la sonda radiomarcada con [32P].  

 

2.8.7 Estudios realizados para la identificación del género Aspergillus mediante 
técnicas moleculares 
  

 Los ensayos basados en PCR para la detección de hongos aflatoxígenos, utilizan 

cebadores basados en genes de biosíntesis de aflatoxinas (Geisen, 1996; Shapira et al., 

1996). Sin embargo, ninguno es capaz de discriminar entre A. parasiticus y A. flavus, e 

incluso las bandas de amplificación obtenidas en todos los casos son mucho más intensas 

para A. parasiticus que para A. flavus. Esto puede ser debido a la elevada similitud de los 

genes de biosíntesis de aflatoxinas en estas dos especies (Yu et al., 2005; Scherm et al., 
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2005). Existe un ensayo para la detección especifica de A. flavus y otras especies de 

Aspergillus patógenas que emplean DNA ribosómico como diana (Sugita et al., 2004), 

aunque nuevamente la señal de amplificación obtenida es escasa. Otras aproximaciones 

abordadas hasta el momento, más laboriosas, incluyen técnicas de PCR-RFLPs de ITS 

para la distinción entre A. flavus y A. parasiticus (Somashekar et al., 2004), que son 

difícilmente aplicables para el análisis de numerosas muestras o a su realización en un 

tiempo limitado. 

 

 Shapira et al. (1996) identificaron y secuenciaron tres genes, un gen versicolorin 

deshidrogenasa (ver-1), de esterigmatocistina o-methyltransfersase 1 gen (OMT-1), y un 

gen que codifica para una aflatoxina en la biosíntesis de reglamentación apa-2 a partir de 

Aspergillus parasiticus. Los cebadores amplificaron sólo genes de A. flavus y A. 

parasiticus, mientras que la amplificación de otras especies de Aspergillus, Penicillium y 

Fusarium fue negativa. 

 

 Ochoa et al (2007) aislaron e identificaron morfológicamente varios hongos 

pertenecientes a los géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium en muestras de naranja 

Citrus sinensis L. Osbeck México. El análisis de la secuencia de la región ITS1-5.8S-

ITS2 del rDNA demostró que las especies aisladas fueron A. flavus, F. oxysporum, P. 

digitatum, P. italicum y P. variabile.  

Gómez et al. (2009) identificaron molecularmente hongos del género Lasiodiplodia 

theobromae que produjeron pudriciones en frutos. Extrayendo de cada cultivo 

monospórico su DNA. Sus regiones internas ITS1 e ITS2 fueron amplificados por 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con la combinación de iniciadores ITS5 

(GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG)/ITS4. (TCCTCCGCT TATTGATATGC). Las 

secuencias se analizaron con el software Lasergene® 2001, V5 (DNASTAR, Inc.) y se 

alinearon y compararon con la base de datos del Banco de Genes del Nacional Center for 

Biotechnology Information (NCBI).  

 

 Rodrigues et al., 2009 en un enfoque polifásico que consiste en una 

caracterización morfológica, química y molecular, analizaron 31 cepas de Aspergillus 
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sección Flavi procedentes de almendras, con el objetivo de identificar las cepas 

aflatoxigénicas y no aflatoxigénicas, de los 18 aislamientos (58%) se identificaron como 

Aspergillus parasitucus; las 13 cepas restantes (42 %) se identificaron como Aspergillus 

flavus. De acuerdo con la  caracterización química A. flavus mostró un 77% de 

aflatoxigenicidad, mientras que el 15% crecido en agar Czapec produjo un 8% de los 3 

grupos de aflatoxinas de AFB. Respecto al análisis molecular dos genes de la ruta de 

biosíntesis de aflatoxinas, aflD y aflQ fueron probados para la presencia y expresión (por 

PCR y RT-PCR, respectivamente). La presencia de ambos genes no se correlaciona con 

la aflatoxigenicidad.  

 

2.9. Las micotoxinas 
 

 El término micotoxina se refiere a su significado  etimológico que se deriva de la 

palabra griega mikes=hongo y toxina= veneno, las micotoxinas son un grupo muy amplio 

de metabolitos secundarios de origen fúngico formados bajo condiciones de estrés 

(Robledo, et al, 2001), y se forman cuando la fase de crecimiento llega a su etapa final y 

durante la fase estacionaria, en esta etapa del organismo se observa la esporulación en el 

hongo, en la actualidad se conoce que  en la división Ascomycota se encuentran más de 

30 000 especies que producen micotoxinas () y además se sabe que se originan en la ruta 

policetónica en la cadena general del tipo R-CO-CH2-CO-CH2-CO-CH2-CO-CH2-CO-

SCoA, (Soriano, 2007). La toxicidad que presentan en el hombre o en los animales varían 

desde el efecto carcinogénico, teratogénico o mutagénico hasta la producción de 

desórdenes hormonales o inmunosupresores, dependiendo de la micotoxina, dosis y 

tiempo de exposición, organismo, etc. (Klich, 2002). El problema principal reside en que 

las micotoxinas son acumulativas de modo que una vez que contaminan el grano o el 

producto agrícola en campo o almacén persisten a la digestión, al calor de la cocción o al 

congelamiento. 
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2.9.1 Generalidades de la micotoxinas 
 

 El término ‘micotoxinas’ fué introducido en 1962 por Forgacs y Carll, quienes lo 

definieron como la «intoxicación del huésped como consecuencia de la entrada al cuerpo 

de una sustancia tóxica de origen fúngico» (Cuadro 5) (Carrillo, 2003).  

Cuadro 5. Principales géneros productores de micotoxinas y número de especies 

micotoxígenas que incluyen. 

Género  Especies micotoxígenas 

Penicillium 32 
Aspergillus 15 
Fusarium 12 
Byssochiamys 2 
Stachybotrys 2 
Trichoderma 2 
Alternaria 1 
Chaetomium 1 
Paecilomyces 1 
Rhizopus 1 

El género Rhizopus pertenece a la división Zigomycota. El resto de géneros pertenecen a la división Ascomycota..  

 Hasta el momento, se han descrito alrededor de 300 micotoxinas, de las cuales 

sólo unas pocas reciben una atención especial por su mayor amenaza para la salud animal 

o humana (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Origen, efectos y niveles permisibles en alimentos de las micotoxinas más 

comunes en productos agropecuarios (FDA, 2012). 

Toxina Moho que  

produce 

Efectos tóxicos Presente en Niveles permisibles de la 

FDA 

Aflatoxina  Aspergillus  

(A. flavus,     A. 

parasiticus, A. 

nomius)  

Aflatoxicosis aguda, 

cáncer de hígado, síndrome 

de Reye, encefalopatía  

Maíz, cacahuate, 

arroz, uvas, vino, 

productos 

animales  

20 ppb (μg kg-1) en 

alimentos; 0.5 ppb 

aflatoxina M1 en leche  

Ocratoxina  A. ochraceus,  

Penicillium 

Nefropatía balcánica 

aguda, tumores renales, 

Maíz, cacahuate, 

arroz, uvas, vino, 

Ningún nivel es 

permisible  
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viridicatum y P. 

cyclopium  

inmunotoxicidad  productos 

animales  

Fumonisinas  Fusarium (F. 

proliferatum y F. 

verticillioides)  

Inmunotoxicidad, 

neurotoxicidad 

Maíz, trigo, arroz, 

cebada, centeno, 

avena  

2 ppm en germen seco de 

maíz molido; 4 ppm en 

productos del maíz  

Patulina  Penicillium 

(varias especies)  

Enfermedades renales, 

alteraciones del sistema 

digestivo  

Fruta (manzana), 

sidra, zumos, 

trigo, arroz  

50 ppb (μg kg-1) En jugo 

de manzana o alimento 

que contienen manzana  

Zearalenona  Fusarium culmorum, F. graminearum, y F. 

poae  

Efectos estrogénicos, 

aborto, esterilidad  

Maíz, otros 

cereales  

 

2.9.2 Las Aflatoxinas  
 

 En 1960 se produjo la extraña muerte de unos cien mil pavos en el Reino Unido, 

llamándose la ‘enfermedad X de los pavos’ (Asao et al., 1963), más tarde se observó esta 

enfermedad en pollos y faisanes jóvenes  y se llegó a la conclusión que se originó en el 

alimento contaminado por un hongo verdusco que después se conocería como Aspergillus 

(Bodega, 2010). Las micotoxinas producidas por Aspergillus se denominan aflatoxinas y 

son un grupo amplio de metabolitos secundarios. Son producidas principalmente por A. 

flavus,  A. parasiticus y A. nomius, cuya estructura química es heterocíclica, 

pertenecientes al grupo de las bis-furano cumarinas. (Squire, 1989; Phillips et al., 2008). 

Poseen toxicidad aguda y crónica, así como efectos mutagénicos y carcinogénicos en 

animales y el hombre. Dicha toxicidad varía desde el efecto carcinogénico, teratogénico o 

mutagénico hasta la producción de desórdenes hormonales o inmunosupresores, 

dependiendo de la aflatoxina, la dosis y tiempo de exposición, del organismo, etc. 

(Betina, 1989; Bennet y Klich, 2003; Cornell University, 2008). Las aflatoxinas se 

encuentran principalmente en productos agrícolas como las materias primas para la 

preparación de alimentos balanceados para ganado en forma de contaminantes o bien, 

como residuos tóxicos de los productos de dicha explotación zootécnica como en la leche 

o la carne de animales criados con alimentos contaminados (Requena et al., 2005). 
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 Estos metabolitos se producen tanto en campo como en el almacenamiento de los 

productos agrícolas. Biológicamente, las aflatoxinas se comportan como 

inmunosupresores que inhiben la fagocitosis y la síntesis proteica e interrumpiendo la 

formación del DNA, RNA y las proteínas en el ribosoma (Sharma, 2001). Por tal razón, 

la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer clasificó, en 1988, a las 

aflatoxinas en el grupo 1 de micotoxinas que incluye sustancias o mezclas de ellas con 

alto poder cancerígeno en humanos. Esto convierte a las aflatoxinas en un problema serio 

de salud pública asociado con productos agrícolas tales como cacahuate, pistache, semilla 

de algodón, nueces y copra. Pero, sobre todo, son un problema en el cultivo del maíz por 

el amplio uso de éste en la alimentación humana y animal. Es importante mencionar que 

México ocupa el primer lugar de América Latina en enfermedades del hígado y también 

el primer sitio en consumo de maíz, dos parámetros que se unen en torno a las aflatoxinas 

(OPS, 2002). Sin embargo las investigaciones mexicanas que han demostrado la relación 

entre el efecto carcinogénico de las aflatoxinas en los seres humanos aún son muy pocas.  

 La FAO (Food and Agriculture Organization) en el 2011 consideró a las 

aflatoxinas sustancias muy tóxicas productoras de cáncer en animales de laboratorio. 

Desde 1965 se detectó en África y Asia una alta incidencia de cánceres por consumo de 

granos contaminados con aflatoxina B1. En Europa en 1963 se detectaron contenidos de 

aflatoxinas superiores a los permitidos por la legislación en cacahuate y pistache 

importados de latitudes tropicales. En Colombia se reportó en 1997 la presencia de AFB1 

en alimentos tanto de consumo animal como humano. El caso más grave de intoxicación 

aguda descrito hasta el momento ocurrió en el año 2004 en Kenia, donde 215 personas 

fallecieron al ingerir maíz contaminado con esta micotoxina (Muture y Ogana, 2005). 

 Las aflatoxinas son inodoras, insípidas e incoloras. Químicamente, son estables en 

los alimentos y resistentes a la degradación bajo procedimientos de cocción normales. Es 

difícil eliminarlas una vez que se producen. Las aflatoxinas son un grupo de 

hepatocarcinógenos pertenecientes a la familia de las difurano-cumarinas (Urrego y Diaz, 

2006). 
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Clasificación de las aflatoxinas según su estructura química: 

 

1. Serie 1 difuro-cumaro-ciclo-pentanonas (AFB1, AFB2, AFB2A, AFM1, AFM2, 

AFM2A y aflatoxicol). 

2. Serie 2 difuro-cumaro-lactonas (AFG1, AFG2, AFG2A, AFGM1, AFGM2, AFGM2A 

y AFB3). 

 Las dos principales especies de Aspergillus que producen aflatoxinas son A. flavus 

que origina únicamente aflatoxinas B1 y B2 y A. parasiticus que puede producir 

aflatoxinas B y G (Cuadro 7). Sin embargo, las más importantes son B1, B2, G1 y G2, 

distinguidos por su color fluorescente bajo la luz ultravioleta (B, blue = azul y G, green = 

verde) (European Mycotoxins Awareness Network, 2010). Las aflatoxinas M1 y M2 son 

respectivamente productos hidroxilados del metabolismo oxidativo de las aflatoxinas B1 

y B2, estos metabolitos pueden eliminarse en la leche (tanto en humanos como en 

animales). Las aflatoxinas B2, G1 y G2 son menos frecuentes y casi nulas en ausencia de 

AFB1 (Díaz y Urrego, 2006). El hecho que las aflatoxinas B1 y G1 son carcinogénicas y 

mutagénicas se debe a que en su estructura poseen un epóxido muy reactivo en la 

posición 8,9 del anillo furano terminal que se une en forma covalente con los ácidos 

nucléicos (Cornell University, 2008). 

 

Cuadro 7. Micotoxinas producidas por especies de Aspergillus sección flavi. 

Especie AFB AFG ACP 
A. flavus + - + 
A. parasiticus + + - 
A. nomius + + - 
A. 
pseudotamarii 

+ - + 

A. bombycis + + - 
Fuente: Soriano del Castillo, 2007 
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2.9.2.1 Origen  
 

 Antes de la cosecha, el riesgo para el desarrollo de aflatoxinas es mayor durante 

los periodos de sequía. Cuando la humedad está debajo del valor normal y la temperatura 

es alta, el número de esporas en el aire de Aspergillus se incrementa. Por lo que estas 

esporas infectan las cosechas a través de los insectos. Una vez infectada la planta, la 

producción de aflatoxinas se favorece.  

Factores que propician la producción de aflatoxinas:  

 La temperatura y humedad ambiental: estos hongos son resistentes al calor, crecen 

en una gran variedad de alimentos en condiciones adecuadas de humedad y 

temperatura como los de los climas tropicales (Klich, 2002).  

 La presencia de microflora competidora.  

 Las condiciones ambientales. 

 Las prácticas de agricultura.  

 La localización geográfica donde se encuentre el grano. 

 Mal manejo presentes durante la cosecha, el almacénaje y el transporte.  

 Temperatura, humedad y daño por insectos.  

 Cultivos.  

 Variedades, condiciones del suelo.  

 Daño mecánico, época y procedimiento de cosecha.  

 Transporte. 

 Condición de almacenaje, humedad, limpieza y conservantes.  

 Procesado.  

 La integridad física del grano.  

 Dimensión: las micotoxinas son moléculas muy pequeñas, varían entre los 3 y 20 

µm, lo cual facilita su dispersión a través del aire y se establecen en diversos 

sustratos donde pueden crecer.  
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 Factores químicos: composición del sustrato, pH, nutrientes minerales y 

disponibilidad de oxígeno.  

 El grado de acidez de los alimentos; siendo el pH óptimo de crecimiento de 

levaduras y mohos, 5 y 3 respectivamente.  

 

El ciclo de infección de este organismo se ha ilustrado de la siguiente forma:  

 El hongo permanece en el invierno ya sea como micelio o como estructuras 

resistentes conocidas como esclerocios. Los esclerocios germinan ya sea para producir 

hifas o para la producción de conidios (esporas asexuales), que pueden dispersarse en el 

suelo y el aire. Estas esporas son llevadas a las mazorcas de maíz por insectos o el viento 

donde germinan e infectan granos de maíz. A diferencia de la mayoría de los hongos 

Aspergillus flavus se ve favorecido por las condiciones cálidas y secas. La temperatura 

óptima de crecimiento es 37 ºC (98,6 F), pero el hongo crece fácilmente entre las 

temperaturas de 25-42° C (77-108 °F). Esta temperatura óptima contribuye a su 

patogenicidad en los seres humanos (Fig. 1) (Scheidegger and Payne, 2003). 

 

 

Figura 1. Ciclo de infección de Aspergillus en el cultivo. Tomado de Scheidegger and 

Payne (2003). 
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2.9.2.2 Biosíntesis  
 

 Cuando se ingiere un alimento contaminado con aflatoxina B1, el proceso que 

ocurre en el organismo es el siguiente: el primer paso es la absorción en el intestino 

delgado, después es transportada en la sangre  donde los glóbulos rojos y proteínas 

plasmáticas la conducen hacia el hígado a través de la vena porta. Ya en las células 

hepáticas la toxina entra y se metaboliza en el retículo endoplasmático, y es ahí donde 

ocurre la transformación en las aflatoxinas P1, M1, Q1 debido a que la molécula se 

hidroxila, en esta reacción se forma a la par la toxina B1-8,9-epóxido que puede ser 

detoxificada por una transferasa formando un conjugado con el glutatión en su forma 

tiólica (GSH), el hecho que las aflatoxinas son mutagénicas se deben a que la molécula es 

afín a los ácidos nucléicos y proteínas, en esta unión se genera un enlace covalente, la 

cual causa disrupciones en la transcripción y traducción, respectivamente y genera la 

formación de un aducto de DNA llamado Aflatoxina B1-guanina. (Soriano del Castillo, 

2007). Por lo que las aflatoxinas a nivel celular causan la inhibición del DNA, RNA, 

mitosis, producción de alteraciones cromosómicas, lo que evidencia su efecto 

carcinogénico, teratogénico y mutagénico (Fig. 2) (Bolet and Socarrás, 2004). 

 

 Las aflatoxinas se sintetizan por la ruta metabólica de los policétidos y las 

reacciones involucradas incluyen condensación, oxidación, reducción, alquilación y 

halogenación, llevando a la formación de una molécula que consiste en un anillo cumarín 

unido a una unidad bis-dihidrofurano y a una ciclopentanona. Guzmán de Peña en 2007 

señala que las aflatoxinas se forman por la condensación de la acetil-coenzima A y la 

malonil coenzima A, dando lugar a la acetil-S Coenzima A, la cual será la molécula 

iniciadora de la AFB1. Dentro de la ruta biosintética, la formación de la versicolorina A 

es particularmente relevante, ya que es la primera molécula en la vía de la AFB1 y que 

contiene un doble enlace en la posición 8,9 de la molécula del bis-furano. Este doble 

enlace es el blanco para la activación de una molécula altamente reactiva. Durante la 

síntesis ocurren al menos 23 reacciones enzimáticas y 15 intermediarios. A nivel 

molecular se ven involucrados 25 genes en los pasos de inter conversión, los cuales han 
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sido secuenciados, confirmados por disrupción génica y por estudios enzimáticos y están 

agrupados en una región del DNA de 70 kb.  

 

 
Figura 2. Mecanismo de acción de la aflatoxina B1. Tomado de Soriano del Castillo 

(2007). 

 

2.9.2.3 Características físicas y químicas de las aflatoxinas  
 

Las características generales de las aflatoxinas se enlistan a continuación (Cuadro 8) 

(Castro, 1993).  

 Baja solubilidad en agua pero solubles en cloroformo, soluciones acuosas de 

metano, acetonitrilo, acetona, debido a que los cristales de aflatoxinas no tienen 

las mismas propiedades de la aflatoxinas naturales. . 

 Relativamente inestables a la luz y al aire en estado puro y susceptibles a la 

hidrólisis alcalina.  

 Son afectadas al tratarse con amoniaco o con soluciones de hipoclorito de sodio 

(pH>10.5). 

 Son termorresistentes. 
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 Estables en un rango de pH entre 3 y 10.  

 Inodoras, incoloras e insípidas.  

 Químicamente, estables en los alimentos y resistentes a la degradación bajo 

procedimientos de cocción normales y de difícil eliminación una vez que se 

producen. 

Cuadro 8. Características físicas y químicas de las cuatro aflatoxinas más 

importantes producidas por Aspergillus. 

Nombre químico Forma Punto de 

fusión 

UV 

Máximo (nm) 

Peso 

molecular 

AfB1 2, 3, 6a α, 9a α-tetrahidro-4-

metoxiciclopenta [c]  

furo [3', 2': 4,5] furo [2,3-h] [1] 

 benzo-pirano-1,11-diona 

Cristales 268–269°C 362 312.063 

AfB2 2, 3, 6a, 8, 9, 9a α-hexadidro-4-

metoxiciclopenta [c] furo 

[3',2':4,5] 

 furo [2,3-h] [1] benzo-pirano-1 

,11-diona 

Cristales 286–289°C 363 314.079 

AfG1 3, 4, 7a, 10a-tetrahidro-5-

metoxi-1h, 12h-furo-[3',2': 4,5]  

furo [2,3-h]-pirano [3,4c] [1]-

benzopirano-1,12-diona 

Cristales 244–246°C 362 328.058 

AfG2 3, 4, 7a, 9, 10, 10a α-hexahidro-

5-metoxi-1h, 12h-furo [3',2': 

4,5] 

 furo [2,3-h]-pirano-[3,4c] [1]-

benzopirano-1,12-diona 

Cristales 237–240°C 363 330.739  

 

2.9.2.4 Regulación de las aflatoxinas en México y otros países 
 

A la fecha se han realizado diversos estudios con animales de laboratorio respecto a las 

aflatoxinas demostrando que son un potente carcinogénico extremadamente tóxico para 
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los humanos y animales, siendo así la documentación de casos de aflatoxicosis en países 

en desarrollo, este síndrome se caracteriza por vómito, dolor abdominal, edema 

pulmonar, convulsiones, coma, muerte con edema cerebral y falla en el hígado, riñones y 

corazón (Cornell University, Deparment of Animal Science, 2008). Se ha observado falta 

de apetito, depresión, ictericia, diarrea y fotosensibilización, siendo letal en el caso de 

animales en un período entre 12 y 27 días con efectos citotóxicos como la peroxidación 

lipídica en el hígado (daño oxidativo de los hepatocitos). Además, la aflatoxina B1 puede 

inhibir la actividad de la fosfodiesterasa nucleótido cíclica en el cerebro, hígado, corazón 

y tejidos renales (Bolet & Socarrás, 2004).  

 
 Debido a estos casos se han establecido los límites de aflatoxinas permisibles en 

los países importadores y exportadores de productos agropecuarios en el mundo, cerca de 

100 países alrededor del mundo poseen regulaciones y controles (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Niveles máximos permitidos de aflatoxinas en productos agropecuarios 

importados/exportados en algunos países.  

 

País Nivel máximo permitido de aflatoxinas Fuente 

Estados Unidos de América 
20 ppb en alimentos; 0.5 ppb de aflatoxina M1 en leche  FDA, USA, 2012 

Unión Europea 20 g kg-1 de aflatoxina B1 (EFSA) U. E. EFSA, 2002 

México 20 ppb en granos destinados para consumo humano y 

animal y de  12 ppb en maíz destinado para masa y 

nixtamalización (NORMA Oficial Mexicana NOM-247-

SSA1-2008)  

NOM-247-SSA1-

2008 

Chile  5 ppb de aflatoxinas B1,B2,G1 y/o G2 en alimentos y 

0.05 ppb en M1 en leche 

Ministerio de Salud 

de Chile 

 
1. Estados Unidos de América, FDA (Food and Drugs Administration 

2. Unión Europea EFSA, 2002/32/EC DIRECTIVA DE LA COMISIÓN del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre sustancias indeseables en la alimentación animal. 

3.  México (NORMA Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008)  

4. Chile Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos, art. 169, decreto 977/96, del Ministerio de 

Salud de Chile. 
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 En la India en 1974 se registró un caso de aflatoxicosis aguda, involucrando a 150 

poblados con un brote epidémico de hepatitis cuya tasa de mortalidad sobrepasó el 25% 

con 108 fallecimientos de un total de 397 personas intoxicadas, donde se relacionó que la 

fuente básica de su alimentación era el maíz, y en esa temporada se habían registrado 

lluvias fuera de temporada en la cosecha, además otro factor que observaron en la región 

fueron las condiciones de almacenamiento de los granos las cuales son insuficientes para 

la buena conservación de las semillas, en los silos se detectaron 6250 a 15600 ppm de 

aflatoxinas. En Kenia en el año 2004 se detectaron 125 fallecimientos, los niveles de 

aflatoxinas que se registraron fueron entre 20 y 8000 ppm (Soriano del Castillo, 2007). 

 Debido a los riesgos en los alimentos por micotoxinas, se han establecido 

términos que engloban las sintomatologías que presentarían  animales frente al consumo 

de alimentos contaminados. La toxicidad crónica se presenta con la reducción en la 

ganancia de peso, menor índice de conversión, disminución de la producción de huevos y 

leche, mayor susceptibilidad a infecciones debido a los efectos inmunosupresores de las 

aflatoxinas en la células T (Cornell University, Deparment of Animal Science, 2008). Los 

estudios han comprobado que los bovinos son menos susceptibles a las aflatoxinas en 

comparación con las aves, ya que su rumen posee enzimas bacterianas que las degradan 

(Soriano del Castillo, 2007). 

 Se ha observado que los alimentos con elevadas concentraciones de carbohidratos 

y ácidos grasos favorecen la producción de aflatoxinas como el coco y maní. Los 

alimentos ricos en proteínas y bajos en carbohidratos no incrementan la producción de 

aflatoxinas de A. parasiticus sin embargo A. flavus puede llegar a producir grandes 

cantidades de toxinas con pocos carbohidratos (Guzmán de Peña, 2007). 

 El impacto económico de las aflatoxinas genera pérdidas en cultivos y animales. 

La organización de alimentos y agricultura FAO estima que cerca del 25% de los cultivos 

del mundo son afectados por micotoxinas, especialmente aflatoxinas, es por esta razón 

que se buscan nuevas plantas resistentes y una mejor política de manufactura alimentaria. 

En México se han desarrollado normatividades para regular la incidencia de aflatoxinas 

en cereales. En 2008 se emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008 que 

indica que el límite máximo permisible de aflatoxinas en cereales es de 20 µg kg-1 tanto 
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para el consumo humano como de animales; además, aporta información relativa a las 

especificaciones sanitarias de transporte y almacenamiento de cereales e indica que el 

límite máximo de aflatoxinas en harina de maíz nixtamalizado y masa para tortillas es de 

12 µg kg-1 (NOM-247-SSA1-2008). Sin embargo, es notable que no existe una 

regulación similar a la de las aflatoxinas para otras micotoxinas comúnmente presentes en 

productos agrícolas tales como las fumonisinas, ocratoxinas o incluso, la aflatoxina  M1 

en productos lácteos. Esto indica que es indispensable la implementación de estudios para 

generar conocimiento relativo a estas micotoxinas para así poder desarrollar y validar 

nuevas medidas para el manejo y posible eliminación de las mismas, además de la 

legislación reguladora pertinente.  

 

2.9.3 Técnicas para la detección y cuantificación de aflatoxinas 
 

 El consumo de alimentos contaminados con aflatoxinas por animales productores 

de leche representa un riesgo potencial a la salud pública debido a que las micotoxinas 

llegan a los seres humanos no sólo a través de granos, semillas o frutos, sino también en 

la leche o la carne de animales criados con alimentos contaminados (Pariza 1996). 

 

2.9.3.1Métodos  analíticos para la detección de micotoxinas 
 

 Las micotoxinas tienen diversas estructuras químicas y fisicoquímicas por ello los 

análisis varían considerablemente, así mismo por la desigual distribución de micotoxinas 

que se encuentra en la muestra. Las interferencias de aditivos también causan problemas 

para el análisis, debido a esto la toxina tiene que ser tratada con un procedimiento de 

limpieza para poder eliminar las sustancias antes de hacer el análisis (Chu, 2010). 

 El análisis cuantitativo de las micotoxinas se realiza  mediante cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC) con detección por espectrofotometría, fluorometría o 

espectrometría de masas, cromatografía en capa fina (TLC) con densitometría de las 

manchas fluorescentes o coloreadas y los inmunoensayos. Estos últimos, son muy 
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sensibles debido a que hay una interacción altamente específica entre el anticuerpo y la 

toxina, por lo que tales análisis pueden hacerse con poca purificación de la muestra, sin 

embargo la cromatografía liquida de alta resolución es el método más confiable y la 

Norma Mexicana lo requiere para el análisis de calidad, su extracción se realiza con 

solventes orgánicos moderadamente polares como el metanol, se han identificado 18 tipos de 

aflatoxinas de las cuales seis son contaminantes de alimentos, del grupo B, G, M (Soriano del 

Castillo, 2007). 

 

Los métodos analíticos convencionales para la detección de micotoxinas incluyen los 

siguientes:  

a) Cromatografía en Capa Fina (CCF). Es un método que se usa para la 

determinación de micotoxinas, tiene dos fases donde la fase estacionaria es polar y la 

fase móvil apolar para  la separación de micotoxinas donde tienen características más 

polares y son arrastrados más despacio permitiendo así la separación de los 

compuestos (Cuadro 10) (Soriano , 2007). 

 

b) Cromatografía de Gases. Técnica para la separación de compuestos orgánicos e 

inorgánicos térmicamente estables y volátiles, tiene una gran sensibilidad en la 

detección de cepas productoras de micotoxinas (Soriano, 2007). 

 

c) Inmunoensayo enzimático sobre fase solida (ELISA, Enzime-Linked Sorbent 

Assay). Técnica usada para la detección de micotoxinas producidas en cultivos por 

hongos potencialmente toxígenos donde utiliza principalmente anticuerpos 

monoclonales muy específicos dirigidos contra las molécula de micotoxina (Soriano, 

2007). 

 

d) Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC). Dentro de la cromatografía 

líquida destaca (HPLC, del inglés High Performance Liquid Chromatography) este 

método que comúnmente es utilizado para la detección de micotoxinas, tales como la 

ocratoxina (OTA), citrina, patulina y fumonisinas. la técnica HPLC tiene una fase 
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estacionaria donde mueve a las fases a través de la columna y un detector de 

fluorescencia en donde señala el tiempo de retención de las moléculas Cromatografía 

líquida de alto rendimiento (HPLC) acoplada a la red de diodos (DAD), la 

fluorescencia (FLD), Espectrofotometría de masa (MS) EL método de Cromatografía 

de Capa Fina (TLC), ensayos enzimáticos de inmunoabsorción (ELISA), la detección 

y cromatografía de gases (GC) junto con la captura de electrones (ECD), de 

ionización de llama (FID) (Chu, 2010; Köppen et al., 2010). 

 

 Entre otras técnicas de detección de micotoxinas, HPLC (HPLC-MS/MS) o 

secuencial MS (MSn) junto con la captura de electrones (ECD), de ionización de llama 

(FID), o detección MS usando ionización química a presión atmosférica (APCI) o 

ionización por electrospray de interfaces (ESI),  el cual se ha convertido en el método de 

elección para micotoxinas y análisis de alimentos, debido a la facilidad de manejo, alta 

sensibilidad y exactitud (Köppen et al., 2010). 

 

Cuadro 10. Principales métodos utilizados para la identificación de aflatoxinas. 

Métodos Ventajas Desventajas 

Cromatográficos:  

 

Cromatografía de 

capa fina (TLC- 

Thin Layer 

Chromatography) ha 

sido una de las técnicas 

más utilizadas en la 

determinación 

cualitativa, 

semicuantitativa o 

cuantitativa.  

 

placa.  

densitometría.  

e con acetonitrilo: agua 

(84+16) se extraen simultáneamente las aflatoxinas (B1, 

B2, G1 Y G2) esterigmatocistina, zearalenona, 

tricoticenos tipo A y B y patulina.  

técnicas rápidas.  

 

 

 

semicuantitativos.  

cuantitativos pero requieren de 

instrumentación costosa 

(densitómetro)  

personal, se requiere adquirir 

destreza en la interpretación 

de las cromatoplacas cuando 

no se emplea densitometría.  
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2.9.4 Estudios realizados para la detección y cuantificación de Aflatoxinas 
 

 Martínez et al. (2003) recolectaron 59 muestras de maíz blanco y 42 de maíz 

amarillo de las bodegas y almacenes del estado de Tamaulipas, México. Se analizaron 

mediante ELISA. Encontraron aflatoxinas en 33 de las 59 muestras analizadas (55.9%) y 

25 de las 42 muestras de maíz blanco resultaron positivas al análisis (59.5%).  

Reyes et al. (2006) recolectaron muestras de maca seca y harina de maca (Lepidiumm 

eyeniiwalp) de 4 comunidades productoras y de 4 mercados principales. Las muestras 

 

Cromatografía de 

líquidos de alta 

resolución (HPLC)  

 

Es un método exacto y 

preciso que ha sido 

aceptado como método 

oficial (AOAC 

International 994.08).  

 

rutina de mezclas cuya separación no se consigue por 

otras técnicas.  

separaciones se consigan significativamente en tiempos 

menores a 1 h.  

cuantitativa de cantidades de material menores de 

picomoles.  

 

 

costo  

usuario  

pudiéndose hacer 

purificaciones a gran escala.  

instrumentación.  

 

 

Inmunológicos:  

Ensayo por inmunoabsorción 

ligado a enzimas (ELISA).  

La aplicación de anticuerpos 

específicos de aflatoxinas ha 

producido una serie de 

inmunoensayos de métodos 

analíticos que se basan en el 

reconocimiento de un epítopo de 

aflatoxina por un anticuerpo 

específico.  

 

n resultados cuantitativos; sin 

embargo, se debe tener precaución en la 

interpretación.  

 

 

 

interferencias (reacciones 

cruzadas)  

nuevamente los análisis 

cuando el resultado 

corresponde al límite superior 

del rango de la técnica.  

bajo (4-40 ppb para 

aflatoxinas)  
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fueron analizadas por la técnica de ELISA. Determinando una concentración promedio de 

aflatoxina total 0.8295 ppb (μg kg-1), cifra que indica buena calidad de maca seca y la 

concentración promedio de ocratoxina A 8.703 ppb y en harina de maca, el promedio de 

aflatoxina total es 12.4528 ppb encontrándose concentraciones altas en la harina tostada a 

granel del mercado Central de Lima.  

 

 El consumo de alimentos contaminados con aflatoxinas por animales productores 

de leche representa un riesgo potencial a la salud pública debido a que las micotoxinas 

llegan a los seres humanos no sólo a través de granos, semillas o frutos, sino también en 

la leche o la carne de animales criados con alimentos contaminados (Pariza 1996) 

particularmente en la población infantil, debido a la eliminación de aflatoxina M1 

(AFM1) en leche, por lo que se determinó los niveles de aflatoxinas totales (AFT) en 

alimento y AFM1 en leche cruda en 40 hatos lecheros del estado de Jalisco,  mostrándose 

contaminación con AFT en el 92.5 % de las raciones, con niveles entre 4.82 a 24.89 μg 

Kg-1. Del total de las muestras contaminadas, 9.3% contenían niveles superiores al valor 

permitido por las Normas Oficiales de Mexicanas (20 μg Kg-1). AFM1 se presentó en el 

80% de las muestras de leche, los niveles detectados fluctuaron de 0.006 a 0.065 μg L-1, 

(Reyes et al., 2009) 

 

 En el 2001 Bucio-Villalobos y colaboradores realizaron un análisis en maíz 

almacenado en el estado de Guanajuato, México, los resultados sugieren que la 

contaminación por aflatoxinas en el maíz no fue relacionada con la infección durante el 

período de cultivo, concluyendo que el riesgo de contaminación por aflatoxinas del maíz 

en México se presenta con condiciones inadecuadas de almacenamiento del grano. Los 

niveles de aflatoxina B1 en muestras de trigo almacenado y de maíz (desde noviembre de 

1986 a abril 1987) se determinaron en el Estado de Sonora, México. De 66 muestras de 

maíz y trigo, 13 (20%) estaban contaminadas con aflatoxinas B1 (7 de maíz y 6 de trigo), 

pero en sólo una muestra el nivel era superior a 20 ppb (Ochoa 1989). De igual manera se 

realizó un estudio entre noviembre de 2002 abril de 2003 el análisis de 111 muestras de 

pozole comprado en los mercados locales en Chiapas, México. De éstos, 19 muestras 

(17%), se encontró la aflatoxina B2 en el los niveles de 0.5-21 ppb y trazas de aflatoxina 
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B1. Sin embargo, sólo uno tenía una concentración de aflatoxinas por encima de 20 ppb 

(Méndez, 2004). 

 

 Otro estudio determinó el contenido de aflatoxinas de 35 muestras de alimento 

para mascotas domésticas (perros y gatos) de 12 marcas diferentes en México, 

encontrándose la presencia de siete aflatoxinas (B1, B2, G1, G2, M1, M2 y P1), 

mostrándose sólo dos muestras que contienen una alta concentración de aflatoxinas 

totales (72.4 y 59.7 ng/g). La aflatoxina B1 fue la micotoxina encontrada con más 

frecuencia (100% en gato y 79% en perro). En las muestras con mayor cantidad de la 

aflatoxina B1 y M1, se demostró que el maíz fué el principal ingrediente en la 

formulación de dichas marcas alimenticias (Sharma, 2001). Un estudio similar se realizó 

en Nayarit, México, en el cual se estudió la presencia de micotoxinas en maíz forrajero 

(zearalenona, fumonisina B1, toxina T-2 y diacetoxiscirpenol) determinado en 20 lugares, 

todas las muestras de maíz analizadas presentaron contaminación por fumonisina B1 con 

una concentración promedio de 2.541 µg/kg. Un 15% de las muestras contenían 

zearalenona, con un promedio de 1.610 µg/kg. De los tricotecenos estudiados, sólo una 

muestra presentó contaminación por toxina T-2 (7 µg/kg) (Robledo, 2001). 

 

 Rojas et al. (2000) analizaron 36 muestras (4 cada una de 9 variedades) de maíz 

recién cosechado para consumo humano en Panamá con el objeto de determinar el grado 

de contaminación con aflatoxinas. Emplearon el método de cromatografía de capa fina 

(TLC) y CLAR para determinar la concentración de aflatoxinas en ppb. También 

cultivaron las 36 muestras en medio Saboraud con benzoato a 26 °C durante cinco días. 

De las 36 muestras analizadas, una estaba contaminada con aflatoxina B1 a la 

concentración de 1,290 ppb. En el cultivo de hongos obtenidos de las 36 muestras se 

encontraron 55 colonias de A. flavus.  

 

 En México, García et al. (2001) analizaron 133 muestras representativas del maíz 

almacenado y distribuido en el estado de Sonora para determinar la presencia de 

aflatoxinas. Todas las muestras fueron de maíz blanco nacional, obtenidas de diferentes 

almacenamientos o transportes. En una tercera parte de las muestras se determinaron 
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aflatoxinas; sin embargo, los niveles de contaminación estuvieron muy por abajo de los 

aceptados para la comercialización del grano. Flores et al. (2006) analizaron 133 

muestras en su contenido de una a cinco micotoxinas, mediante cromatografía liquida de 

alta presión (HPLC por sus siglas en inglés) y ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas (ELISA). En total, se realizaron 312 análisis, 92 de aflatoxina B1 (AF), 45 de 

ocratoxina A (OTA), 43 de citrinina (CIT), 83 de toxina T2 (T2) y 49 de zearalenona 

(ZEA). Los resultados muestran que el 57% de las muestras analizadas presentaron 

alguna cantidad detectable de micotoxinas. Del total de las muestras contaminadas, el 

11.2% contenían niveles por arriba de las normas de regulación para cada micotoxina. En 

particular, la micotoxina que presentó la mayor incidencia fue OTA, con un rango de 

contaminación de 1 a 353 μg kg-1, con una ocurrencia en 15 de 45 muestras analizadas y 

un porcentaje de 60% de muestras contaminadas por arriba de la norma.  

 

2.9.4.1 Factores que favorecen la presencia de aflatoxinas  y los daños en humanos y 
animales 
 

 La formación de las micotoxinas depende de factores tales como la densidad del 

inóculo, temperatura; humedad relativa y humedad del grano; disponibilidad de oxígeno, 

presencia de microflora competitiva y condiciones de luz. 

Los principales factores que tienen influencia sobre la toxicidad de las micotoxinas tanto 

en humanos como en animales pueden ser:  

a) La biodisponibilidad y toxicidad de la micotoxina.  

b)  Los sinergismos entre ellas.  

c) La cantidad de micotoxina ingerida diariamente en función de la concentración de 

micotoxina y de la cantidad de alimento ingerido.  

d) La continuidad o intermitencia de ingestión del alimento contaminado.  

e) El peso del individuo y el estado fisiológico y de salud de éste.  

f) La edad del individuo (Requena et al., 2005). 
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2.9.4.2 Aflatoxicosis y Toxicocinética 
 

 La ingestión de aflatoxinas puede producir una enfermedad conocida como 

aflatoxicosis. El problema de estas aflatoxicosis son las patologías que desarrollan dentro 

de las cuales está el hecho que las micotoxinas son el carcinógeno natural más potente 

conocido hasta el momento. Las aflatoxinas son absorbidas en el tracto gastrointestinal 

del hospedante debido a su alta liposolubilidad y son biotransformadas en el hígado por 

enzimas microsomales de la superfamilia del citocromo P450 entre las que se encuentran 

CYP1A2, 3A4, 3A5 y 3A7. Las dos enzimas más importantes son representadas por la 

CYP3A4 que interviene en la formación de la forma exo-epóxido y el metabolito AFQ1. 

La CYP1A2 forma en su mayoría la forma endo-epóxido y la AFM1. En humanos 

adicionalmente se producen otros metabolitos como aflatoxicol, AFP1, AFB2a y AFB1-

2,2 dihidrodiol, el tiempo de vida media plasmática para la AFB1 es de 36.5 min, su 

volumen de distribución 14 % del peso corporal y el aclaramiento renal 1.25 L kg-1 h-1. 

Aproximadamente el 80% de la dosis total de AFB1 se excreta en una semana. La AFM1 

se excreta en las 48 h siguientes a la ingestión y representa entre el 1 y 4% de la AFB1 

ingerida (Smith, 1982; Castro, 1993). 

 

2.9.4.3.1 Efectos Tóxicos  
 

 En los seres humanos el síndrome de aflatoxicosis se caracteriza por el 

padecimiento de vómitos, dolor abdominal, edema pulmonar, convulsiones, coma y 

muerte; así como por edema cerebral y degeneración grasa del hígado, los riñones y el 

corazón (Santos, 1999). 

Los efectos nocivos de la intoxicación se han clasificado en dos formas generales, 

Aflatoxicosis aguda, que se produce cuando se consumen niveles moderados a altos de 

aflatoxinas. Los efectos de ésta intoxicación pueden incluir: hemorragias, daño agudo del 

hígado, edema y alteraciones en la digestión, absorción y/o metabolismo de alimentos, así 

como posiblemente la muerte.  
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Aflatoxicosis crónica, que es la que resulta del consumo de niveles bajos a moderados de 

aflatoxinas. Los efectos son generalmente sub-clínicos y difíciles de reconocer, ocurren 

en el largo plazo y pueden ocurrir en cualquier momento después de haberse expuesto a 

las aflatoxinas durante meses o años, entre éstos destacan los efectos carcinogénicos, 

efectos teratogénicos, efectos embriotoxigénicos, inhibición de la síntesis de proteínas; 

anti-coagulantes y pueden actuar sobre el sistema inmunológico, causando 

inmunosupresión.  

 

 Soini et al., en 1996, buscaron mutaciones en el codón 249 del gen p53 en células 

de carcinomas hepáticos humanos de Monterrey, Nuevo León, México además se 

realizaron pruebas para detectar la presencia de antígenos de hepatitis B y/o C en los 

pacientes. En tres de 16 casos se encontró la mutación en el gen p53 y la concentración 

de AFB1-lisina en los 16 pacientes fue de 0.54 a 4.64 pmol AFB1-lisina/mg de albúmina. 

Los antígenos para virus de la hepatitis B y/o C fueron positivos en 12 de 20 casos. 

Concluyendo que la población mexicana está expuesta a la aflatoxina y que debido al alto 

consumo de maíz en la dieta, aún a concentraciones relativamente bajas de AFB1, pueden 

resultar en una situación de alto riesgo, dada la exposición diaria. 

 

 Morón en el 2003, encontró en el aducto AFB1-lisina en suero de pacientes del 

IMSS de Matamoros, Tamps., en muy poca cantidad por lo que  no se pudo establecer 

una correlación con las patologías presentes, ya que los valores encontrados en este 

estudio son muy bajos comparativamente con lo reportado por Wild y cols en 1990. En el 

2012 Carvajal et al., comprobó que existe una asociación con el VPH (virus del papiloma 

humano) del tipo 16 y 18 en cáncer cérvico-uterino, el más frecuente y mortal entre las 

mujeres mexicanas, tal investigación es el primer reporte a nivel mundial que encuentra 

las aflatoxinas presentes en el DNA junto con el VPH, además encontraron tumores de 

cáncer (de hígado, colorrectal, pulmón y páncreas), así como en orina de enfermos con 

cirrosis viral, hepatitis B y C.  

 

 En lo que respecta a estudios en animales se han realizado estudios que han 

demostrado los efectos carcinógenos de la aflatoxina B1 en ratas, patos, trucha arcoiris y 
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mono Rhesus. Los patos de siete días de edad alimentados con 35 µg/kg en la dieta 

durante 14 meses desarrollaron hepatomas en un 73% de la población en estudio. En 

mono Rhesus se ha observado que una dosis total de 1354 mg de AFB1 dosificada en 147 

semanas por vía oral o intraperitoneal causó un 15% de hepatocarcinomas y 46% de 

sarcoma hemangioendotelial del hígado (Groopman et al., 1988).  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 En la República Mexicana la alimentación se basa principalmente en el consumo 

de granos, especialmente el maíz. Las condiciones de almacenamiento de granos 

contaminados con hongos como  Fusarium, Aspergillus y Penicillium favorecen la 

producción de micotoxinas, afectando a los agricultores y consumidores. La exposición a 

estos metabolitos produce toxicidad tanto aguda como crónica, misma que luego se 

asocia con diversas enfermedades en personas y animales.  

 Si el grano está contaminado es necesario determinar la frecuencia de ocurrencia 

de estas micotoxinas y buscar o implementar estrategias de manejo para disminuir la 

presencia de aflatoxinas. Se estima que entre el 25 y 40% de los cereales puede estar 

contaminado con alguna o varias micotoxinas. De esta forma, los cereales cobran una 

atención prioritaria por la incidencia de su contaminación así como por su elevado 

consumo por animales y el hombre y los riesgos posteriores que esto genera.  

 Las condiciones climáticas propias del norte de Tamaulipas favorecen la 

contaminación en sembradíos; aunado a ello, si las condiciones de temperaturas y 

humedad relativa durante el almacenamiento son propicias para los hongos se elevará la 

contaminación y por ende la disminución de la calidad del grano. Por ello es necesaria la 

evaluación constante basada en parámetros de calidad sanitaria para determinar si los 

granos se encuentran o no contaminados con aflatoxinas y, en su caso, definir y realizar 

las medidas preventivas o correctivas pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4. HIPÓTESIS 

 

 Las condiciones de almacenamiento del grano de maíz en el norte de Tamaulipas 

propician la presencia de hongos toxígenos del género Aspergillus y sus aflatoxinas, así 

como la disminución de la calidad físico-química y nutricia del grano. 
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5. OBJETIVOS  
 

Objetivo general  
 

 Identificar los géneros fúngicos asociados con maíces almacenados en la zona 

norte de Tamaulipas, con énfasis en las especies de Aspergillus presentes e identificar y 

cuantificar las aflatoxinas producidas. 

 

Objetivos específicos  
 

a) Identificar los géneros de hongos asociados al grano de maíz cosechado y almacénado 

en bodegas localizadas en el norte de Tamaulipas, México.  

 

b) Identificar las aflatoxinas presentes en los granos de maíz de reciba y almacenado y 

determinar su relación con las características físico-químicas y nutricias del grano. 

 

c) Identificación del género Aspergillus spp., y de algunos genes responsables de la 

producción de aflatoxinas.  
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6. Materiales y Métodos 

6.1 Obtención de los granos de maíz 
 

 En los municipios de Diaz Ordaz (68 msnm), Reynosa (38 msnm) y Río Bravo 

(139 msnm), del estado de Tamaulipas se cultivaron los híbridos de maíz por diferentes 

agricultores durante los ciclos primavera-verano de los años 2011 y 2012. Las muestras 

de maíz analizadas en este trabajo se obtuvieron durante la reciba del grano de maíz 

realizada por las casas comercializadoras de los municipios de Reynosa, Río Bravo y 

Díaz Ordaz (Fig. 3). 

 En el ciclo primavera-verano del 2011 se realizaron dos muestreos el primero al 

momento de la reciba del grano en la bodegas en el mes de agosto y el segundo en el mes 

de septiembre. Las 32 muestras de maíz, 27 de grano amarillo y 5 blanco del año 2011 se 

obtuvieron de las bodegas: Guadalupe Benavides (Río Bravo) y Proagro, Palomera y 

Sagastégui (Díaz Ordaz) en agosto y septiembre. 

 En 2012 se obtuvieron 75 muestras de maíz procedentes de las 4 bodegas 

Guadalupe Benavides, Proagro, Díaz Ordaz, Ciarbsa y, de las cuales 27 pertenecen a 

grano blanco y 48 amarillo. Se realizaron dos muestreos: al momento de la reciba del 

grano y posteriormente seis meses después bajo condiciones mínimas de almacenamiento 

(humedad del grano hasta 14 % +- 2%; aplicación de insecticidas (fumigación) al inicio 

del almacenamiento. 
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Figura 3. Localización de las bodegas del norte de Tamaulipas. Tomado de Google Maps (2013).  

 

 El muestreo de maíz en el estado de Tamaulipas durante la reciba se realizó 

conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008 la cual indica que 

dependiendo de la altura del volumen almacenado, será el número de extracciones para 

cada punto de muestreo como se muestra a continuación en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Método utilizado para la toma de muestras durante la reciba. 

Profundidad 
m. 

Instrumento de 
muestreo 

No. de extracciones 

1 Sonda de alvéolos 1 

2 Sonda de bala, 
sonda de alvéolos. 

3* 

3 Sonda de bala, 
sonda de alvéolos. 

3* 

4 Sonda de bala. 3* 
5 Sonda de bala. 3* 

* Las muestras primarias deben obtenerse de diferentes profundidades. 

 Y se utilizó el método ‘Cinco de oros’ el cual consiste en tomar muestras en cinco 

lugares, 4 en la periferia y uno en el centro. 

Reynosa 

Díaz Ordaz  

Río Bravo 
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 Posteriormente de la obtención de los granos de maíz procedentes de las 

diferentes recibas de las bodegas, se procedió a tratar el grano con el químico Phostoxin, 

el cual es un insecticida-gorgojicida y rodenticida, dicho producto genera el gas fosfina, 

el propósito de la aplicación en grano, fue asegurar que el daño por insectos no 

interfiriera en la incidencia de hongos y no reportar falsos positivos. Se utilizó la 

concentración mínima requerida para la total mortandad de todos los estadíos de los 

insectos de 150 ppm durante 5 días de exposición con temperatura ambiente (28-32 ºC) 

(Fugran, Comercial e Industrial S.A., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Granos de maíz de color amarillo y blanco, procedentes de las bodegas del norte de 

Tamaulipas.  

6.2 Identificación de hongos en granos de maíz 
 

 Después de la correcta identificación de cada una de las muestras, se procedió a 

un análisis de incidencia de hongos en los granos del maíz, se utilizó el siguiente 

procedimiento bajo condiciones de flujo laminar en la campana de seguridad 

(LumistellMR LV-120 Tipo IIA, Guanajuato, México). De cada muestra se tomó 100 

granos y se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 2% por 2.5 min, se enjuagaron con 

agua destilada estéril dos veces y se secaron en papel estéril, después se procedió a la 

colocación de 10 semillas en cajas Petri con medio de cultivo Agar papa dextrosa (PDA, 
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Potato Dextrose Agar), por cada muestra se realizaron díez repeticiones y se incubó a 30 

°C durante siete días en oscuridad (incubadora Fisher Scientific).  

 A los tres días en incubación se registró el número de colonias y de granos 

invadidos por los hongos (Fusarium, Aspergillus y Penicillium, etc.). A los siete días se 

tomaron muestras de las colonias desarrolladas a fin de confirmar la identidad de cada 

género presente mediante la observación de sus características macro y micro-

morfológicas con la ayuda de literatura especializada. Para el caso de Fusarium (Booth, 

1971; Chelkowski, 1989; Nelson et al., 1983, 1994); para Aspergillus (Raper y Fennell, 

1965; Klich, 2002) y para Penicillium (Pitt, 1979). Con los datos obtenidos de la 

incidencia de los géneros fúngicos se realizó un análisis de varianza y  la comparación de 

medias por el método de Tukey (P=0.05).  

 

6.3 Obtención de aislamientos monospóricos de Aspergillus spp. 
 

 A partir de las semillas infectadas por Aspergillus se tomó el micelio de 

crecimiento fungoso mismo que se cultivó en PDA durante siete días.  Para la obtención 

de los aislamientos monospóricos se tomó con un palillo estéril una pequeña muestra de 

micelio del hongo y se colocó en tubo Falcon que contenía 10 mL de agua desionizada 

estéril y se agitó enérgicamente; de esta mezcla se tomó 1 mL de la dilución anterior y así 

sucesivamente hasta obtener diluciones finales de 10-3. Posteriormente, se colocaron 500 

μL de dicha dilución en cajas Petri con PDA adicionado con ácido láctico (seis gotas/0.5 

L); la muestra se dispersó con perlas de vidrio de 0.4-0.6 mm por toda la placa y se 

incubó por tres días a 30 °C ±2 en oscuridad. Después se tomaron las colonias que 

presentaron la morfología macroscópica típica del genero fúngico esperado y se 

sembraron nuevamente en PDA y se incubaron a 30 °C ±2 en oscuridad hasta la 

presencia de crecimiento.  
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6.4 Conservación de las especies aisladas 
 

 Para la conservación de los aislamientos monospóricos se crecieron en tubos 

eppendorf de 1.7 mL con medio PDA durante 7 días a 30 °C en oscuridad y después se le 

agregó 500 μL de aceite mineral (hasta cubrir el crecimiento micelial). 

 

6.5 Determinación de las aflatoxinas presentes en el maíz por HPLC  
 

 El análisis de aflatoxinas en el equipo de cromatografía liquida HPLC se realizó 

utilizando estándares con concentraciones conocidas del kit Aflatoxin Mix Kit-A de 

SUPELCO, mismo que contiene las aflatoxinas AFG1, AFG2, AFB1 y AFB2 con 

concentraciones de 1000 ppb y 300 ppb. Se realizó una dilución 1:9 (AF/agua-metanol-

acetonitrilo) de los estándares, después de realizar una serie de pruebas de diferentes 

concentraciones de fase tomando en cuenta la NOM-247-SSA1-2008 y las condiciones 

que señala el instructivo de la columna. La fase de trabajo se preparó con las siguientes 

concentraciones: metanol grado HPLC 20% (Honeywell lote DC638 20%), acetonitrilo 

grado HPLC 20% (Fermont lote 030142) y agua mili-Q a 60%.  

 

6.5.1 Cuantificación de aflatoxinas en granos de maíz  
 

 La metodología empleada para el análisis de aflatoxinas en cereales fue 

estrictamente apegada a la norma NOM-247-SSA1-2008. 

 

6.5.2 Extracción de la muestra   
 

 La Norma señala lo siguiente: Se pesaron 50 g y se molieron en una licuadora 

(Waring Commercial Blender) hasta obtener un tamaño de partícula de 850 µm. La 

muestra molida se homogenizó con 5 g de cloruro de sodio y 100 mL de metanol al 80%. 

Mezclar en la licuadora durante un min a alta velocidad. Filtrar a través de papel 

aflautado de 24 cm (filtrado 1).  
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6.5.2 Extracción de las AF por medio de columnas de inmunoafinidad. 

 Medir 10 mL del filtrado 1 y adicionar 40 mL de agua destilada grado HPLC. 

Mezclar y filtrar a través de papel fibra de vidrio (filtrado 2). 

 

6.5.3 Purificación del filtrado 

 Se conectó una columna de inmunoafinidad de la marca AFLAPREP de R-

BIOPHARM AG, las cuales son específicas para el análisis de Aflatoxinas B1, G1, B2 Y 

G2. Dichas columnas se montaron en la jeringa, la cual contenía 10 mL del filtrado 2. 

Posteriormente se procedió a quitar la tapa de la columna de inmunoafinidad y pasar el 

filtrado 2 a través de ella a razón de un flujo de 2 gotas/s. Se colectaron los residuos en un 

frasco. Lavar la columna dos veces, con 10 mL de agua de grado HPLC cada vez. Pasar 

aire por la columna llevándola a sequedad, posteriormente añadir 1 mL de metanol 

grado HPLC, llevar a sequedad y reconstituir en 1 mL de acetonitrilo. 

 

6.5.4 Derivatización  
 

 Se midieron 200 μL de la muestra reconstituida y se adicionaron 700 μL de 

solución derivatizadora (ácido trifluroacético/ácido acético glacial/agua; 2:1:7), en un 

frasco vial de 1.8 mL y se mezclaron durante 30 s. Se incubó a 65 °C, durante 10 min en 

baño maría. Se enfrió en agua corriente y se almacenó a -20 °C hasta su uso. 

 

6.5.5 Cuantificación 

 Se inyectaron 50 μL de cada una de las muestras en el HPLC con las 

características antes señaladas. Además se ajustaron la atenuación y el factor de respuesta 

del detector a fin de obtener una sensibilidad óptima. Por lo que se siguieron los 

siguientes pasos: purgar las bombas del sistema con cada uno de los componentes de la 

fase móvil usando un flujo de 10 mL/min. Colectar aproximadamente 20 mL. Correr la 

fase móvil a través de todo el sistema a un flujo de 1 mL/min, hasta obtener una 

línea base estable (aproximadamente 30 min).  
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 Para la medición del estándar se inyectó 50 μL de aflatoxinas totales y 50 μL de la 

dilución al HPLC Agilent, bajo las siguientes condiciones: cromatógrafo HPLC modular 

1200, con automuestreador modelo G1329A C con número de serie DE60557644, la 

bomba isocrática de modelo G1310A  con número de serie DE62955650, con detector de 

fluorescencia modelo G1321A y número de serie DE60555618. La columna de análisis 

fué de Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18 4.6 x 150 mm y 3.5μm, del lote 993967-902 y 

el número de serie: USKH079989  Fase: agua/metanol/acetonitrilo 60:20:20; Flujo: 

1mL/min-1; Temperatura: 30 °C; Volumen de inyección: 50 μL; Tiempo de corrida: 20 

min; Fluorescencia: excitación: 360 nm y emisión: 450nm. Los tiempos de retención y 

áreas que se reportaron en el estándar de 100 ppb son: AFG1 2.626 min y un área 

4.82903; AFB1 3.255 y 21.37186 de área; AFG2 con 4.876 min y un área de 2.80779 y la 

AFB2 con 6.691 min y de área de retención 5.58397.  

 Para el acondicionamiento del método, se procede a inyectar 50 µL de la mezcla 

estándar de trabajo derivatizada equivalente a 100 ng/ml de AF totales. Se verificó que 

hubiera una buena resolución de las 4 aflatoxinas así como también se optimizó el tiempo 

de corrida (aproximadamente 15 min). Las AF eluyen en el siguiente orden: G1, B1, G2 y 

B2. Considerar el tiempo de retención de cada aflatoxina. Por lo cual se debe de inyectar 

por triplicado 50 µL de cada una de las cinco mezclas patrón de trabajo. Así mismo, 

graficar la concentración de cada aflatoxina contra el área promedio del pico obtenida y 

efectuar los cálculos mediante regresión lineal con la pendiente, el factor de correlación y 

la ordenada al origen de cada uno de los gráficos. 

 Se procedió a la inyección de las muestras, se inyectaron 50 µL de cada una de las 

muestras derivatizadas. Después de obtener e imprimir el cromatograma de cada una de 

ellas se procede a identificar cada una de las AF comparando el tiempo de retención 

contra el obtenido para cada uno de los patrones y así obtener el valor del área de cada 

AF en la muestra. Los resultados se obtuvieron con la siguiente fórmula: 

 

µg/kg de AF en la muestra = área de pico - ordenada al origen x 1 o 1,5 x dilución 
                               Pendiente 

 
Se utilizaró 1 ml de acetonitrilo. El resultado será la suma de los valores de las 

distintas AF. 
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6.5.6 Medidas de limpieza y de seguridad 

 Para la limpieza del sistema de cromatografía se procedió a apagar el detector y el 

inyector automáticos. Después se debe bombear acetonitrilo o metanol por espacio de 

media hora. Posteriormente se apagó el sistema de bombas y la computadora. El siguiente 

paso fue la limpieza y descontaminación del material de vidrio y área de trabajo para la 

determinación de aflatoxinas. El objetivo de este procedimiento es establecer directrices 

para la descontaminación del material, equipo y área de trabajo utilizado, así como los 

procedimientos a seguir en caso de derrames y remanentes de extractos de las muestras. 

Todo el material de vidrio que haya sido utilizado durante el análisis, se sumergió en una 

solución de hipoclorito de sodio, la cual se prepara diluyendo una parte de solución 

comercial de hipoclorito (con una concentración entre 5 y 6%), con díez partes de agua. 

Después del tratamiento, el material debe enjuagarse abundantemente con agua corriente, 

seguido de agua destilada, y secar por escurrimiento o en estufa de 90-100°C. 

 Descontaminación del área de trabajo. Después del análisis, las superficies de las 

áreas de trabajo se limpiaron con una toalla desechable impregnada en solución de 

hipoclorito de sodio. Todo el material desechable, se sumergió durante un mínimo de 5 

min en la solución de hipoclorito de sodio. La solución descontaminante usada debe 

eliminarse por el drenaje y los materiales desechables tratados, deben empacarse en una 

bolsa de plástico sellada para colocarse en el depósito de desechos mismos que son 

llevados después por una empresa dedicada al tratamiento de residuos peligrosos. Los 

derrames de soluciones de AF se trataron inmediatamente con hipoclorito de sodio, 

vertiéndolo directamente del envase, recoger los líquidos con un papel absorbente, el cual 

también se colocará en una bolsa de plástico. 

 Los remanentes de extracto de muestras se trataron de la siguiente manera: una 

vez que se ha separado una alícuota del extracto de la muestra es frecuente que 

permanezca un remanente del mismo. Estos restos de extractos deben tratarse con una 

cantidad de hipoclorito de sodio equivalente a la unidad de volumen del residuo a tratar. 

Los líquidos resultantes se deben acumular en un recipiente para desechos líquidos y 

eliminarse en un lugar destinado especialmente para éstos para colocarse en el depósito 
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de desechos mismos que son llevados después por una empresa dedicada al tratamiento 

de residuos peligrosos. 

 

6.6 Determinación de la calidad del grano de maíz 
 

 La determinación de las características físico-químicas  de granos de maíz de 

reciba y de almacenamiento en bodegas del norte de Tamaulipas, se analizaron mediante 

las técnicas propuestas por Salinas y Vázquez (2006)  y fueron realizadas  en el 

Laboratorio de Calidad de Maíz del CEVAMEX-INIFAP (Km 13.5 Carr. Los Reyes-

Texcoco. Coatlinchan, Texcoco). 

 

6.6.1 Humedad de grano (Método dieléctrico, 44-11, AACC, 1976) 
 

 Para la determinación del porciento de humedad  se realizaron los siguientes 

pasos: Se enciendió el equipo Steinlite y se deja calentar durante 15 minutos, al término 

de los cuales se calibra a 15, oprimiendo el botón marcado para maíz. Se pesaron 250 g 

de grano limpio, y se vierten en la cámara del aparato, oprimiendo posteriormente el 

botón para que la muestra baje. Después de unos segundos, aparece la lectura del 

porcentaje de humedad y se registró el resultado. 

 

6.6.2 Peso hectolítrico  
 

 Se llenó el recipiente del equipo con un kilogramo de grano de maíz, después se 
montó en la balanza, se midió y se registró el resultado (Balanza Hectolítrica). 
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6.6.3 Peso de cien granos 
 

 Se seleccionaron 100 granos de maíz que posean el mismo tamaño  y que cuenten 

con todas las partes constitutivas del grano, especialmente el pico, se midió la masa en 

una balanza granataria, y se registró el resultado.  

 

6.6.4 Índice de flotación en %  
 

 De acuerdo a la definición de Bennet (1950), la dureza del grano de maíz es la 

fuerza necesaria para romperlo. Para medir está importante característica del grano se 

pueden emplear métodos directos en los que se mide esta fuerza en cada grano mediante 

el uso del texturómetro Instron o el TXT. Presenta el inconveniente de que cualquiera de 

estos dos equipos son costosos, y la variabilidad que se observa entre un grano y otro es 

elevada (37%) lo que obliga a medir un número grande de granos, tarea que es muy 

laboriosa y tardada. Existen los métodos indirectos que se basan en medir alguna 

característica del grano asociada con su dureza. Tal es el caso del Índice de flotación (IF), 

que es una medida relativa de la densidad del grano (Salinas y Vázquez, 2006). 

 

 Se utilizó un Picnómetro para líquidos y se escogieron de manera aleatoria 100 

granos que no estén dañados (esto se hace por duplicado). Se preparó una solución de 

nitrato de sodio (41.0 g en 100 mL de agua) con densidad de 1.2500 ± 0.0005. Se 

depositaron de 500 a 600 mL de solución en un vaso de precipitados de 1 L. Se añadieron 

los 100 granos con una leve agitación, y esperar 1 min antes de tomar la lectura. El índice 

de flotación se consideró como el número de granos que ascienden a la superficie o 

flotan. Una vez contados los granos que flotan se procedió a registrar el número en la 

bitácora.  

6.6.5 Triptófano (método colorimétrico del ácido glioxílico) 
 

 El método está basado en la hidrólisis enzimática con papaína de la proteína de la 

muestra, para liberar el triptófano. La reacción del ácido sulfúrico y acético, formando el 
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ácido glioxílico que al reaccionar con el anillo endólico del triptófano da un complejo de 

color púrpura, cuya absorbancia máxima se lee a 560 nm en un espectrofotómetro 

(Galicia et al., 2012). 

 Reactivo A: Se disolvieron 270 mg de cloruro férrico en 0.5 mL de agua destilada 

y se aforó a 1 L con ácido acético glacial. A cada frasco de ácido acético se le hizo una 

prueba de desarrollo de color en presencia de triptófano, dado que algunos lotes de ácido 

acético libre de aldehídos no producen ácido glioxílico suficiente para reaccionar con el 

triptófano y formar un producto colorido.  

 

 Reactivo B: En un baño de hielo se colocó un vaso de 2 L, se adicionaron 333 mL 

de agua destilada fría y se añadió el ácido sulfúrico. La adición del ácido deberá ser 

lentamente y con mucho cuidado; se aforó  a 2 litros con agua destilada.  

Nota: La preparación debe llevarse a cabo bajo campana de extracción.  

 

 Reactivo C: Este reactivo está compuesto por los reactivos A y B. Se preparó en 

una hielera poniendo la mitad del reactivo A y la mitad del B, dependiendo de la cantidad 

que se va a utilizar. La cantidad del reactivo C por muestra es de 4 mL.  

 

 Solución Reguladora de Acetato de Sodio (pH = 7): Se disolvieron 8.2 g de 

acetato de sodio en una pequeña cantidad de agua destilada; se transfirieron a un matraz 

aforado de 1 L y se ajustó la solución de acetato de sodio a un pH de 7 con ácido acético 

glacial.  

 

Solución de Papaína  

 Se recomienda utilizar Papaína marca Proteofrm 0.32 MCU (Unidades de 

Coagulación de la Leche). Se disuelven en un vaso la cantidad a emplear de papaína en 

un poco de solución reguladora de acetato de sodio con agitador de vidrio; luego se 

agregó la solución reguladora de acetato de sodio restante, que dependerá de la cantidad 

que se requiera. Ponerle un agitador magnético y agitar durante 10 minutos en agitador 

automático. Finalmente se filtró la mezcla. 
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 Después de la preparación de las soluciones se siguió este procedimiento:  

Se pesaron exactamente 90 mg de muestra y poner en tubos de 8 mL con tapa de rosca, 

previamente numerados. Se adicionaron 3 mL de papaína solución reguladora de acetato 

a la muestra. Primero poner un poco y agitar con agitador automático para homogeneizar 

la muestra, se agregó el resto de los 3 mL y tapar el tubo. En cada gradilla debe de haber 

al principio 2 blancos (los cuales llevarán solamente solución de papaína con solución 

reguladora de acetato). Las gradillas se metieron a la incubadora por 16 horas a una 

temperatura de 61 a 65 ° C. Se sacaron las muestras, se enfriaron a temperatura ambiente 

y se centrifugaron durante 10 min a 3500 rpm. Mientras tanto en otra gradilla se colocan 

tubos, a los cuales se les agregan 4 mL de reactivo C, manteniéndolos adecuadamente 

ordenados. A estos tubos que contienen el reactivo C, se les adicionó 1 mL del 

hidrolizado previamente centrifugado, con ayuda de una pipeta volumétrica, teniendo 

cuidado de no tocar el sedimento en el tubo. Se agitó la solución en el agitador 

automático y posteriormente se colocaron las muestras durante 15 minutos en la 

incubadora (61-65° C). Finalmente se tomó la lectura en el espectrofotómetro a 560 nm. 

(Se recomienda usar celda de cuarzo o bien tubos calibrados perfectamente limpios).  

 

Curva estándar de Triptófano  

a) Preparar una solución patrón de triptófano poniendo 20 mg en 200 mL de solución 

reguladora de acetato. Proceder conforme a lo que se indica en el Cuadro 12.  

 

Cuadro 12. Curva patrón para triptófano. 

No. 
tubo 

mL de 
triptófano 

mL de 
sol. de 

papaína 

Concentración 
final de triptófano 

(mg) 
0 0 10.0 0.000 
1 1.0 9.0 0.010 
2 2.0 8.0 0.020 
3 2.5 7.5 0.025 
4 3.0 7.0 0.030 
5 3.5 6.5 0.035 
6 4.0 6.0 0.040 
7 4.5 5.5 0.045 
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b) Se tomó1 mL de c/u de las concentraciones antes preparadas y se depositaron en tubos 
chicos, los cuales deben tener 4 mL del reactivo C.  
c) Se incubaron durante 15 min y se tomaron las lecturas a 560 nm, en el 
espectrofotómetro  
 
Cálculos:  
 
%Triptófano=L*m+b*300/PM 
 
En la cual: 

L = lectura  

m = Pendiente de la curva estándar  

b = Ordenada al origen 

 

6.6.6 Lisina (%) 
  

 Lisina (método colorimétrico desarrollado por Tsai et al. (1972) y descrito por 

Galicia et al. (2012).  

Principio: Se divide en dos etapas: 1) protección del grupo α-amino de la cadena de lisina 

por reacción con el cobre, el cual también bloquea el grupo amino de los péptidos de bajo 

peso molecular presentes en el hidrolizado. 2) reacción del 2-cloro-3,5-dinitropiridina con 

el grupo ɤ-amino de la cadena de lisina protegida, que forma un compuesto coloreado de 

lisins ɤ-dinitropiridil que se determina espectroscópicamente a 390 nm. 

 

 Reactivos:  

1. Solución reguladora de Boratos 0.05 M (pH = 9.0)  

Se disolvieron 19.07 g de tetraborato de sodio en agua destilada, se añadieron 2.5 mL de 

ácido clorhídrico 6 N para ajustar a pH 9 teniendo un volumen cercano a 1 L, finalmente 

se aforó a este volumen con agua destilada.  

 

2. Suspensión de Fosfato de cobre.  

Solución A: Se pesaron 2.8 g de cloruro cúprico y se disolvieron en 100 mL de agua 

destilada.  
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Solución B: Se pesaron 13.6 g de fosfato de sodio y se disolvieron en 200 mL de agua 

destilada.  

Se mezclaron las soluciones A en B agitando lentamente, se centrifugaron a 2000 rpm 

durante 5 minutos y se descartó el sobrenadante. Al precipitado se le agregaron 15 mL de 

solución reguladora de boratos pH 9. Se pesaron 6.36 g de carbonato de sodio y se 

disolvieron en agua destilada. Se aforó a 100 mL. 

 

3. Bicarbonato de Sodio  

Se pesaron 25.2 g de bicarbonato de sodio y disolverlo en agua destilada. Se aforó a 500 

mL.  

Se mezclaron la solución (a) y (b).  

 

4. Solución Reguladora de Fosfatos 0.03 M (pH 7.4)  

Se disolvieron 12.06 g de Fosfato Ácido de Sodio y 2.04 g de Fosfato de Potasio en agua 

destilada (aproximadamente 1800 mL) Se tomó la lectura de pH y se llevó a 7.4, entonces 

se aforó  a 2 L.  

 

5. Solución de Ácido Clorhídrico 1.2 N  

Se colocaron 100 mL de ácido clorhídrico en un matraz de 1 L el cual contiene 500 mL 

de agua fría, se agitó y se aforó a 1 L.  

 

6. Solución de Papaína  

4 mg de papaína por mL de solución reguladora de fosfato.  

 

7. Solución de 2 –cloro- 3-5-dinitropiridina (0.030 mg/ml metanol).  

 

8. Acetato de Etilo 5 mL  

 

9. Metanol  
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Mezcla de aminoácidos: 

Aminoácidos Concentración Aminoácidos Concentración 
Cistina  20 mg  Fenilalanina  40 mg  
Metionina  29 mg  Valina  40 mg  
Histidina  30 mg  Arginina  50 mg  
Alanina  30 mg  Serina  50 mg  
Isoleucina  30 mg  Ácido 

aspártico  
60 mg  

Treonina  30 mg  Ácido 
glutámico  

300 mg  

Tirosina  30 mg  Leucina  80 mg  
Glicina  40 mg  Prolina  80 mg  

 

 Se pesaron 100 mg de la mezcla de aminoácidos y se disolvieron en 10 mL de 

solución reguladora de carbonatos y se utilizó el siguiente procedimiento: 

Se pesaron 100 mg de muestra por duplicado. Se agregaron 5 mL de solución reguladora 

de fosfatos con papaína (4 mg de papaína por cada mL de solución reguladora de 

fosfatos). Se incubaron a 65 °C durante 16 h, se agitaron y se enfriaron a temperatura 

ambiente. Cuando las muestras estén frías, se centrifugaron  a 2500 rpm durante 5 min. 

Se colocaron 0.5 mL de solución reguladora de carbonatos en un tubo de ensaye; se 

agregaron 1.0 mL de muestra y 0.5 mL de suspensión de fosfato de cobre.  Se agitaron  

durante 5 min y se centrifugaron  a 3500 rpm. Se pipeteó 1 mL del sobrenadante en un 

tubo de cultivo grande, se adicionó 0.1 mL de 2-cloro-3-5-dinitropiridina. Se taparon los 

tubos y se agitaron vigorosamente. Se mantuvieron los tubos durante dos horas a 

temperatura ambiente agitando cada 30 minutos. Se añadieron 5 mL de ácido clorhídrico 

1.2 N y se mezclaron. Se agregaron 5 mL de acetato de etilo. Se taparon los tubos, se 

mezcló invirtiendo los tubos 20 veces, se extrajo la fase superior con una jeringa que 

tenía adaptado un tubo de polietileno. Este paso se repitió 3 veces. Se tomó la lectura de 

la muestra a 390 nm en el espectrofotómetro.  

 

Curva Patrón:  

1.- Solución patrón de lisina: Se pesaron 0.0625 g de lisina y se adicionaron 20 mL de 

solución reguladora de carbonatos, se realizan los siguientes cálculos:  

Cálculos: 
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%Lisina= OD 390 nm  x    volumen hidrólisis x100 
    pendiente        peso de muestra  

En la cual:  

L = Lectura  

M = pendiente de la curva estándar.  

B = ordenada al origen de la curva estándar.  

500 = 5 mL de solución reguladora de fosfatos con papaína x 100. 

 

6.7 Obtención de DNA genómico  
 

 La extracción de DNA se llevó a cabo con el método CTAB (Doyle y Doyle, 

1987), se tomó 0.1 g de tejido y se maceró en mortero con nitrógeno líquido hasta obtener 

un polvo fino, mismo que se colocó en tubos eppendorf  de 2 mL que contenía 300 µL de 

amortiguador CTAB (Tris-HCl 50 mM; EDTA 5 mM; NaCl 1.5 M; CTAB-bromuro 

decetil-trimetil-amonio-0.1 %; β-mercaptoetanol 0.1 %). Se incubó a 65 °C durante 15 

min con agitación suave. Para la separación de fase acuosa, interfase y orgánica se agregó 

un volumen de fenol cloroformo (1:1), se mezcló en un vórtex durante 2 min y se 

mantuvo en hielo durante 1 min. Las muestras se centrifugaron a 12000 rpm durante 15 

min. La fase acuosa se transfirió a un tubo eppendorf nuevo y se agregaron 6 µL de 

RNAsa incubándose a 37 °C durante 15 min. Posteriormente  se precipitó en 200 µL de 

acetato de amonio (7.5 M) y dos volúmenes de etanol absoluto. El tubo se mezcló por 

inversión y se mantuvo 20 min a -20 °C. La pastilla se recuperó centrifugando 10 min y 

se desechó el sobrenadante  y finalmente se lavó con  500 µL de etanol al 70% y se 

centrifugó por 8 min. Se eliminó el sobrenadante y se secó el precipitado durante 8 min 

en el concentrador. El DNA obtenido se resuspendió en 35 µL de TE 10:1 y se almacenó 

a -20 °C hasta su uso.  

 Después se realizó la visualización y cuantificación mediante la técnica de  

electroforesis en gel de agarosa al 1 % en una solución amortiguadora de TAE 1X. En 

cada pocillo del gel se colocó una mezcla que contenía 1 μL de SYBR Gold® 100X, 3.0 

μL de ‘Orange loading dye’ 6X y 3 μL de DNA genómico. La visualización del DNA se 

llevó a cabo en un fotodocumentador de la marca BIORAD, con el software Quantity 
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One versión 4.6.7. La cuantificación de la concentración de DNA se realizó utilizando 

dos muestras de DNA λ marca ‘Invitrogen’ con concentraciones conocidas de 100 y 200 

ng. 

 

6.7.1 Amplificación de los genes aflR, aflD, aflQ y Cmda 
 

 La identificación molecular de los aislamientos de Aspergillus se realizó por 

medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizando como blanco 

iniciadores específicos para el gen de la Calmodulina (Cmda). 

 Además se realizó la amplificación de los genes aflR, aflD, aflQ, los cuales 

pertenecen a la maquinaria transcripcional de la biosíntesis de las aflatoxinas. El factor de 

transcripción aflR, el cual es el encargado de iniciar la transcripción  para la producción 

de aflatoxinas, el gen aflD es el responsable de la conversión del ácido norsolorinico a 

averantina, participa en el medio de la biosíntesis de aflatoxinas (Yu et al., 2004), su 

expresión ha sido reportada altamente con la producción de aflatoxinas (Scherm et al., 

2005). El gen aflQ es considerado el único gen que está específicamente involucrado en 

el último paso de la transformación 0-metilesterigmatocistina (OMS) a AFB1, este es un 

paso crucial para el proceso de la producción de aflatoxinas en especies productoras 

(Prieto y Woloshuk, 1997). En el Cuadro 11 se muestran los iniciadores que se utilizaron 

para la identificación por PCR de los aislamientos monospóricos de Aspergillus y de 

algunos genes que participan en la biosíntesis de las aflatoxinas. 
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Cuadro 13. Iniciadores utilizados en este estudio. 

Primers  Iniciadores para PCR Gen Tm pb Referencia 
aflR-F (5'-GGGATAGCTGTACGAGTTGTGCCAG-3') aflR 64°C 796 Varga, et 

al., 

(2011) 

aflR-R (5'-TGGKGCCGACTCGAGGAAYGGGT-3') 

Nor1-F 5'-ACCGCTACGCCGGCACTCTCGGCAC-3') aflD 68°C 400 Rodrigues, et 

al., (2009) Nor1-R (5'-GTT GGC CGC CAG CTT CGA CAC 
TCCG-3') 

Ord1-gF (5'-TTA AGG CAG CGG AAT ACA AG-3') aflQ 56°C 719 Sweeney, et 

al., (2000) Ord1-gR (5'-GAC GCC CAA AGC CGA ACA CAA A-3') 

Cmda7-F (5'- GCCAAAATCTTCATCCGTAG-3') Cmd 53°C 468 Geiser, et al., 

(1998) Cmda8-R (5'-ATTTCGTTCAGAATGCCAGG -3') 

 

6.7.2 Reacción de amplificación por PCR 
 

 La mezcla de reacción para la amplificación de todos los genes se realizó con un 

volumen total de 40 µL, que incluía 60 ng de DNA, 0.4 µL de cada iniciador a 75 µM,  4 

µL de dNTPs 10 mM, 2.4 µL de MgCl2, 8 µL de amortiguador 5X, 0.2 µL de la enzima 

Taq DNA polimerasa (PROMEGA®) y 19.6 µL de agua libre de nucleasas. Para la 

reacción se utilizó un termociclador modelo 9700 de Applied Biosystems. 

Las condiciones para la reacción de PCR del gen de calmodulina consistieron en los 

siguientes pasos: El periodo de desnaturalización fue de 94 °C durante 1 min seguido de 

30 ciclos a 94 °C por 1 min para la desnaturalización, alineamiento por 1 min a 53 °C y 

extensión de 1 min a 72 °C. Se agregó un período de extensión final de 10 min a 72 °C. 

 En la reacción de PCR para el gen aflQ con los iniciadores Ord se obtuvo con un 

paso de desnaturalización de 94 °C durante 1 min seguido de 30 ciclos a 94 °C por 1 min 

para la desnaturalización, alineamiento por 1 min a 56 °C y extensión de 1 min a 72 °C. 

Se agregó un período de extensión final de 10 min a 72 °C. 

 Para la amplificación del gen aflD con los primers Nor, las condiciones fueron las 

siguientes: un paso de desnaturalización de 94 °C durante 1 min seguido de 30 ciclos a 94 
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°C por 1 min para la desnaturalización, alineamiento por 1 min a 68 °C y extensión de 1 

min a 72 °C. Se agregó un período de extensión final de 10 min a 72 °C. 

 El gen aflR fue amplificado con los primers aflR y las condiciones para la 

reacción son las siguientes: un paso de desnaturalización de 94 °C  durante 1 min seguido 

de 30 ciclos a 94 °C por 1 min para la desnaturalización, alineamiento por 1 min a 68 °C 

y extensión de 1 min a 72 °C. Se agregó un período de extensión final de 10 min a 72 °C. 

 Los productos de PCR se verificaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 

1%, utilizando 8 µL de DNA de la reacción, 3 µL de Orange-G y 1 µL de SYBR® Gold y 

se visualizaron las bandas en el fotodocumentador de imágenes BIO-RAD Molecular 

Imagen®- GEL DOCTM XR. Se incluyó una escalera de 100 pb como marcador de peso 

molecular (Axygen Biosciences). 

 

6.7.3 Purificación de los productos de PCR  
 

Para la identificación molecular utilizando el gen de la calmodulina, se procedió a 

realizar la secuenciación de los productos de PCR de cada uno de los aislamientos 

obtenidos. En el caso de los productos amplificados con los iniciadores específicos para 

los genes aflR, aflD, aflQ solamente se secuenciaron tres muestras al azar para confirmar 

la identidad de los genes. 

  La purificación se realizó con el reactivo ExoSAP-IT®PCR Product Cleanup de 

Afflymetrix. El procedimiento que se siguió fue el siguiente: Se mezclaron 5 µL del 

producto de PCR con 2 µL de ExoSAP-IT, se incubaron a 37 °C por 15 min con el fin de 

degradar los iniciadores y nucleótidos remanentes, después se incubó a 80 °C por 15 min 

para inactivar el ExoSAP-IT. Posteriormente el producto se almaceno a -20 °C.  

 

6.7.4 Secuenciación de los fragmentos amplificados 
 

 Los productos de PCR purificados se secuenciaron en ambas cadenas por el 

método dideoxi de Sanger et al., (1977). Las muestras se inyectaron en un secuenciador 
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ABI 3730XL Genetic Analyzers el cual lleva a cabo la separación del DNA basada en el 

tamaño (por electroforesis capilar), detección y registro de la coloración fluorescente, y 

los datos resultantes se obtuvieron como electroferogramas que registran los picos de 

fluorescencia de las secuencias. Se utilizaron los terminadores BigDye® v3.1 marca 

Applied Biosystems, a través de los servicios de la compañía Eurofins MWG Operon en 

Huntsville, EUA. Por cada uno de los ensayos se enviaron como mínimo 10 μL del 

producto de amplificación a una concentración aproximada de 30 a 50 ng μL-1. En el caso 

de la secuenciación de algunas muestras con los genes aflR, aflD, aflQ se utilizaron los 

mismos terminadores en una mezcla que incluyó 4 μL del BigDye® v3.1, 4 μL del 

amortiguador 5X, 1 μL del iniciador 5 μM (sentido o antisentido) 8 μL del producto de 

PCR purificado y 1 μL de agua libre de nucleasas marca PROMEGA®. El programa de 

amplificación consistió de un paso inicial de desnaturalización a 96 °C seguido de 25 

ciclos que incluyeron tres pasos, desnaturalización 96 °C por 10 s, alineamiento por 5 s a 

50 °C y extensión por 4 min a 60 °C. 

 

6.7.5 Purificación de la reacción de secuenciación 
 

 Para purificar las reacciones de secuenciación se utilizó el estuche comercial Big 

Dye® XterminatorTM de Applied Biosystems. Para ello se tomaron 10 µL de la reacción y 

se colocaron en un tubo de 2 mL, se añadieron 45 µL de solución SAM y 10 µL de 

solución Xterminator y se colocó la mexcla en agitación constante a 25 °C y 12000 rpm 

durante 2 min a temperatura ambiente. Posteriormente se recuperó la fase acuosa 

(producto purificado) en un tubo Eppendorf nuevo y se tomaron 10 µL de la muestra que 

se colocaron en los tubos en la placa para proceder a la electroforesis capilar en un 

secuenciador automático modelo ABI 3130 de Applied Biosystems (Applied Biosystems, 

2002). 
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6.7.6 Análisis de secuencias e identificación molecular de los fragmentos 
amplificados 
 

 Las secuencias de DNA de Aspergillus spp., fueron editadas con el software DNA 

Star con el programa SeqMan 5.0, se obtuvieron las secuencias consenso en formato 

FASTA, después se compararon mediante la herramienta BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) del NCBI (National Center for Biotechnology Information) que 

permite identificar genes similares con la base de datos, tomando como referencia las de 

identidad con mayor porcentaje de similitud para la determinación de especies.  

 

6.8 Análisis estadístico de las variables obtenidas 
 

 Se estimó la media aritmética y los niveles de significancia para las variables 

físico-químicas y nutricias del grano con base a los datos obtenidos. Se realizó un análisis 

de correlación entre los niveles de significancia de las principales variables medidas 

utilizando los coeficientes de correlación de Pearson (r) y de Spearman (ρ) con el 

programa Statistic.  
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7. RESULTADOS 
 

7.1 Detección de hongos en granos de maíz en almacenes del norte de 
Tamaulipas 
 

De acuerdo con los análisis realizados en este trabajo se observó la incidencia de los 

principales hongos productores de micotoxinas tales como Aspergillus, Penicillium y 

Fusarium en las diferentes fechas de muestreo en las bodegas del norte de Tamaulipas. 

En los Cuadros 13 y 14 se muestran los porcentajes de infección en el grano durante los 

años 2011 y 2012. Fusarium fue el único hongo que mostró diferencia altamente 

significativa (P≤0.1) por efecto de fecha de reciba, en tanto que Penicillium tuvo efecto 

entre almacenes y Aspergillus mostró diferencias significativas (P< 0.05) en la 

interacción fecha x almacenes (Cuadro 15). Se observaron altos coeficientes de 

variación debido a que las muestras analizadas provenían de diferentes casas 

comerciales y diferentes métodos de preservación del grano.  

La prueba de comparación de medias (Cuadro 16) indicó que Fusariun fue el único 

hongo que estadísticamente se vio afectado por la fecha de reciba.  

Cuadro 14. Infección por hongos en grano de maiz recibidos en dos fechas en el norte de 
Tamaulipas, México, durante 2011. 

 

Bodega 
Reciba 1 Reciba 2 

%A %P %F %A %P %F 
Sag 1.09 2.54 1.54 0.41 1.76 0.2 
Pro 0.65 1 0.9 1.3 0.7 0.35 
GB 0.08 3.33 1.98 2.68 2.53 0.73 
Pal 0.3 4.43 1.63 0.1 4.27 1.3 

Sag=Sagastégui, Pro=Proagro, GB=Guadalupe Benavides, Pal=Palomera.  A=Aspergillus, P=Penicillium, F=Fusarium  

 

En la reciba 1 del 2011 la bodega Sagastégui presenta la mayor incidencia de Aspergillus, 

Palomera para Penicillium y Benavides para Fusarium. Por otra parte, en la reciba 2 la 
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bodega que reportó la mayor incidencia de Aspergillus fue Benavides, así como Palomera 

para Penicillium y Fusarium.  

En el año 2012 la bodega que presentó la mayor incidencia de Penicillium  y Fusarium 

fue Guadalupe Benavides número 1, mientras que la presencia de Aspergillus exhibió 

valores menores a los de los otros hongos, aunque la bodega que presentó la mayor 

incidencia del hongo fue Proagro; dicha bodega ocupa el penúltimo lugar de incidencia 

de Fusarium y segundo lugar de Penicillium (Cuadro 14). 

 

Cuadro 15. Infección de Aspergillus, Penicillium y Penicillium en reciba y almacén medidos 
en el grano de maíz de cinco bodegas de Tamaulipas en 2012. 

 

 Reciba 2012 Almacén 2012 
Bodega %A %P %F %A %P %F 

DO 1.38 54.46 7.846 3.38 49.69 9 
GB1 1.27 54.33 34.67 0.6 52 34.07 
GB2 0.21 61.26 36 0.58 60.47 39.68 
Pro 2.89 55.11 25 2.22 66.56 19.22 
Cia 2.8 43.5 32.55 1.35 36.55 25.8 

DO=Díaz Ordaz, GB1=Guadalupe Benavides 1, GB2=Guadalupe Benavides 2, Pro=Proagro, Cia=Ciarbsa. 
A=Aspergillus, P=Penicillium, F=Fusarium 

 

7.2 Características fisicoquímicas del grano de maíz y su relación con la 
incidencia de hongos y la producción de aflatoxinas 
 

 
 El análisis de varianza (ANVA) mostró diferencias significativas (P>0.05) por 

efecto de fecha de reciba y la interacción entre las dos fuentes de variación (Cuadro 13) 

para peso hectolítrico e índice de flotación. La prueba de comparación de medias 

(Cuadro 14), muestra que los maíces de la fecha 1 tuvieron granos más pequeños y con 

textura suave, en tanto que los de la fecha 2 presentan mayor tamaño de grano y textura 

suave. En los maíces incluidos en esta investigación predominaron los de grano suave 

(63-87 % de flotantes). 
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 En el Cuadro 15 se observa entre las recibas 1 y 2 una diferencia en la incidencia 

del género Aspergillus y Fusarium, observándose la mayor presencia de Aspergillus en la 

reciba 2 y Fusarium en la reciba 1. 

Cuadro 16. Cuadrados medios del análisis de varianza de características físico-
químicas de maíz recién cosechado en dos fechas del 2011.  
 

 %H PH P100 IF %A %P %F Inc Total 
Fecha 0.55NS 0.02* 0.007** 0.0002** 0.28NS 0.21NS 0.0001** 0.09NS 

Almacén 0.79NS 0.003** 0.009** 0.0001** 0.22NS 0.003** 0.07NS 0.01* 
F X A 0.07NS 0.01** 0.829NS 0.0003** 0.01* 0.95NS 0.30NS 0.27NS 
Error 1.14 6.18 2.47 57.78 1.06 1.86 0.36 0.44 

CV (%) 8.90 3.39 5.87 9.29 124.19 52.59 56.50 44.30 
%H= porciento de humedad, PH= peso hectolítrico, P100= peso de 100 granos, IF=Índice de flotación, Inc 
A=Aspergillus, P=Penicillium, F=Fusarium Inc total= Incidencia total. *= Significativo (P≤0.05), **= 
Altamente significativo (P≤0.1), NS= No significativo (P>0.05) 

 

El porcentaje de humedad, la incidencia de Aspergillus y la incidencia total se 

mantuvieron constantes entre fechas de muestreo del maíz en las bodegas (Cuadro 16). 

Cuadro 17. Comparación de medias en maíz recién cosechado (reciba 1 y 2) del año 
2011 para las características físicas y la incidencia de hongos.  

Fechas %H PH P100 IF % A % P %F Inc Total 

1 11.9a 74.2ª 265b 88ª 0.63a 2.90a 1.58a 1.70a 

2 12.1a 72.1b 28a 76b 1.03a 2.28b 0.55b 1.29a 

DMSH 0.78 1.8 1.15 5.547 0.75 0.99 0.84 0.48 

%H= porciento de humedad, PH= peso hectolítrico, P100= peso de 100 granos, IF=Índice de flotación, 
A=Aspergillus, F=Fusarium, P=Penicillium, Inc total= Incidencia total. Valores con la misma letra dentro 
de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba de Tukey (P≤0.05) y DMSH: diferencia 
mínima significativa honesta. 

 

El análisis de correlación para las variables medidas durante 2011 indicó que el peso 

hectolítrico está  altamente relacionado con el índice de flotación, ambos son valores para 

ponderar la dureza del grano. También se observó que el índice de flotación  presenta una 

alta asociación con la incidencia de Fusarium, es decir a mayor suavidad mayor presencia 

del hongo Fusarium, Aunado a esto la presencia de Fusarium se relaciona positivamente 
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con la incidencia de Penicillium, mientras que la incidencia de Aspergillus se relaciona 

positivamente con el porcentaje de humedad y el peso hectolitrico.  

 

Cuadro 18. Coeficientes de correlación simple de Pearson de características físico-
químicas y de incidencia de hongos en maíz almacenado en 2011. 

Factor %H  PH  P100  IF  % A % P %F IT  

%H  1  0.25 NS  0.02NS  0.18 NS  0.44 NS  0.018 NS  0.21 NS  0.31 NS  

PH  0.25 NS  1  0.05 NS  0.48 **  0.38  NS  0.01 NS  0.12 NS  0.16 NS  

P100  0.02 NS  0.05 NS  1  0.47 **  0.02 NS  0.1 NS  0.24 NS  0.03 NS  

IF  0.18 NS  0.48 **  0.47 **  1  0.07 NS  0.29 NS  0.47 **  0.41 *  

% A 0.44 * 0.38 * 0.02 NS  0.07 NS  1  0.04 NS  0.23 NS  0.46 **  

% P 0.01 NS  0.01 NS  0.10 NS  0.29 NS  0.04 NS  1  0.37 * 0.84 **  

% F 0.21 NS  0.12 NS  0.24 NS  0.47 **  0.23 NS  0.37 *  1  0.49 **  

IT  0.31 * 0.16 NS  0.03 NS  0.41 * 0.46 ** 0.86 **  0.46 ** 1  

%H= porciento de humedad, PH= peso hectolítrico, P100= peso de 100 granos, IF=Índice de flotación, Inc 
A=Incidencia de Aspergillus, Inc F= Incidencia de Fusarium, Inc P= Incidencia de Penicillium, Inc total= 
Incidencia total. Valores con la misma letra dentro de columnas, son estadísticamente iguales con base a la 
prueba de Tukey (P≤0.05) 

 Para el año 2012 se observó que el grano de maíz cosechado en general se 

clasifica como muy suave, excepto el de Guadalupe Benavides número 2 que fue 

clasificado como suave, mientras que el de Díaz Ordaz fue considerado duro (Cuadro 

19). El análisis de aminoácidos comprobó que el grano de maíz del norte de Tamaulipas 

se clasifica como maíz normal.  
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Cuadro 19. Promedios de las características físicos de grano de maíz en reciba de 
cinco bodegas en 2012. 

Bodega  % H PH P100 IF 
CIARBSA  12.25 70.82 29.12 79.6 
PROAGRO  12.77 75.18 30.81 89.11 
G. BENAVIDES 1  12.14 74.41 29.22 95.46 

G. BENAVIDES 2  12.68 76.64 31.18 59.68 

DÍAZ ORDAZ  12.26 75.64 29.88 30.25 

%H= porciento de humedad, PH= peso hectolítrico, P100= peso de 100 granos, IF=Índice de flotación 

  

 El resultado del análisis de las características físico-químicas respecto a la 

incidencia de los hongos presentes en el grano se muestra en el Cuadro 20. Entre fechas 

de muestreo, la incidencia de Aspergillus, Penicillium y Fusarium se mantuvo constante.  

 

Cuadro 20. Análisis químico de maíz de reciba en 5 bodegas analizadas en 2012. 

Parámetro Maíz 
Normal 

Maíz QPM Tamaulipas 

Triptófano 0.062-0.05α 0.117-0.087 α 0.068 
Lisina 0.117-0.27 α 

 
0.410-0.337 α 0.24 

QPM: Quality protein maize. α Vázquez et al. (2012)  

Cuadro 21. Comparación de medias de características físico-químicas y sanitarias 
reportadas en maíz del 2012 en reciba y almacén.  

Fecha %H PH  
(kg/hL) 

P100  
(g) 

IF (%) T L % A % P %F Inc T 

Reciba 12.49 75.33 30.4 82 0.067 0.22 1.61  53.32  28.71  83.65  
Almacén 12.2 72.42 28.78 73.69 0.063 0.26 1.46  51.38  27.25  80.09  
DMSH 
(0.05) 

0.14 1.55 0.5 4.4 0.002 0.007 0.64 5.26 3.63 5.05 

%H= porciento de humedad, PH= peso hectolítrico, P100= peso de 100 granos, IF=Índice de flotación, T= Triptofano, 
L=Lisina  A.= Aspergillus, P=Penicillium, F=Fusarium 
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 El análisis de las DMSH del análisis de las variables por almacén mostraron una 

asociación respecto al porciento de humedad entre las bodegas Díaz Ordaz, Guadalupe 

Benavides 1 y Ciarbsa es decir las bodegas de mayor porciento de humedad, y entrando 

en otra clasificación las bodegas restantes Guadalupe Benavides 2 y Proagro, mostraron 

valores menores de humedad en el grano, por otra parte todas las bodegas formaron parte 

de una única clasificación respecto a los valores de triptófano. 

Cuadro 22. Comparación de medias de características físico-químicas y sanitarias 

reportadas en maíz del 2012 por almacén. 

 

 

 En la fecha 1 (reciba del maíz) del 2012 se observó alta correlación entre el porcentaje 

de humedad y el peso hectolítrico, peso de 100 granos e índice de flotación, parámetros 

estrechamente relacionados en cuanto a la suavidad  y tamaño del grano: el material que se 

analizó corresponde a grano muy suave. El peso hectolítrico está asociado con la incidencia de 

Penicillium así como el índice de flotación con la incidencia de Fusarium. Es importante 

mencionar que el porcentaje de lisina en el maíz está estrechamente asociado con la incidencia 

de Aspergillus. Después del almacenamiento se detectó asociación entre el porcentaje de 

humedad y el peso hectolítrico y el peso de cien granos; sin embargo, estuvo negativamente 

relacionado con la incidencia de Fusarium. El índice de flotación está negativamente 

relacionado con el peso de cien granos y la incidencia de Penicillium.  Los aminoácidos 

triptófano y lisina se asocian entre sí, mientras que la incidencia de Fusarium y Penicillium  se 

correlacionan negativamente (Cuadro 23). 

Almacén %H PH  
(kg/hL) 

P100  
(g) IF (%) T L 

 
% A 

 
% P 

 
%F Inc T 

DO 12.47  74.47 28.76 87.92 0.067 0.26169 2.3846 52.077 8.423 62.885 
GB1 12.04  73.52 28.11 93.7 0.065 0.26253 0.9333 53.167 34.367 88.467 
GB2 12.41  75.21 30.98 57.05 0.067 0.26474 0.3947 60.868 37.842 99.105 
Pro 12.22  71.01 29.69 79.44 0.066 0.22978 2.5556 60.833 22.111 85.5 
Cia  12.49  73.77 29.8725 78.45 0.065 0.21623 2.075 40.025 29.175 71.275 

DMSH 
(0.05) 0.32 3.59 1.17 10.14 0.004 0.0166 1.487 12.14 8.3647 11.655 

%H= porciento de humedad, PH= peso hectolítrico, P100= peso de 100 granos, IF=Índice de flotación, T= Triptofano, L=Lisina  
A.= Aspergillus, P=Penicillium, F=Fusarium 
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Cuadro 23. Análisis fisicoquímico y de incidencia de hongos  presentes en el grano de 
maíz de reciba y almacén del año 2012. 

Reciba 2012 
A

lm
ac

én
 2

01
2 

 %H PH P100 IF Tri Lis % A % P %F IT 

%H 1 0.38 ** 0.51 
** 

0.51 
** 

0.11 
NS 

0.22 
NS 

0.19 
NS 

0.14 
NS 

0.28 * 0.09 NS 

PH 0.25*  1 0.20 
NS 

0.55 
** 

0.14 
NS 

0.08 
NS 

0.06 
NS 

0.32 
** 

0.14 NS 0.28 * 

P100 0.26 *  0.12 
NS 

1 0.38 
** 

0.11 
NS 

0.19 
NS 

0.20 
NS 

0.01 
NS 

0.04 NS 0.06 NS 

IF -0.03 
NS  

-0.16 
NS  

-
0.53**  

1 0.16 
NS 

0.04 
NS 

0.09 
NS 

0.18 
NS 

0.34 ** 0.40 ** 

Tri 0.11 
NS 

-0.03 
NS 

-0.10 
NS 

-0.03 
NS 

1 0.12 
NS 

0.16 
NS 

0.08 
NS 

0.02 NS 0.07 NS 

Lis -0.001 
NS 

0.15 
NS 

-0.10 
NS 

-0.13 
NS 

0.33 
**  

1 0.43 
** 

0.13 
NS 

0.003 
NS 

0.07 NS 

% A 0.02 
NS 

-0.11 
NS 

-0.12 
NS 

0.09 
NS 

-0.10 
NS 

0.08 
NS  

1 0.009 
NS 

0.19 NS 0.02 NS 

% P 0.07 
NS 

0.02 
NS  

0.10 
NS 

-0.26 *  0.05 
NS 

0.19 
NS 

-0.21 
NS 

1 0.25 * 0.73 ** 

% F -0.25 * 0.08 
NS 

0.06 
NS 

-0.10 
NS  

0.11 
NS 

0.06 
NS  

-0.39 
**  

-0.13 
NS  

1 0.46 ** 

IT  -0.11 
NS 

0.06 
NS  

0.12 
NS 

-0.29 
** 

0.11 
NS 

0.22 
NS 

-0.36 
**  

0.74 
** 

0.55 ** 1  

%H= porciento de humedad, PH= peso hectolítrico, P100= peso de 100 granos, IF=Índice de flotación, 
A=Aspergillus, F=Fusarium, P= Penicillium, Inc total= Incidencia total. Valores con la misma letra dentro 
de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba de Tukey (P≤0.05) 

 El ANVA de las características físico-químicas y la incidencia de hongos en el 

grano del maíz en 2012 indicó que las características fisicoquímicas del grano muestran 

alta significancia con respecto a la fecha de muestreo; entre almacenes se observó alta 

significancia en todos los parámetros analizados, excepto en los contenidos de triptófano 

y peso hectolítrico, por su parte, el color del grano indicó diferencias para porcentaje de 

humedad y peso de cien granos. La interacción fecha x almacén indicó diferencias para el 

porcentaje de humedad y la lisina así como para incidencia de Aspergillus. La interacción 

almacén x color del grano mostró diferencias significativas para la incidencia de 

Fusarium (Cuadro 24).  
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Cuadro 24. Cuadrados medios del análisis de varianza de características físico-
químicas y de la incidencia de hongos en grano de maíz del 2012.  

Factor %H PH P100 IF Tri Lis % A % P %F IT 

F 3.06 
** 

320.5 
** 

100.2 
** 

2619.48 
** 

0.0006 ** 0.06 ** 0.94 
NS 

144.10 
NS 

81.05 
NS 

483.16 
NS 

A 1.11 
** 

57.21 
NS 

40.14 
** 

6667.78 
** 

0.00004 NS 0.01 ** 27.36 
** 

2537.7 
** 

3885.25 
** 

6673 
** 

C 1.58 
** 

1.94 
NS 

247.83 
** 

58.75 
NS 

0.000016 
NS 

0.001 
NS 

0.003 
NS 

35.3 
NS 

13.64 
NS 

4.25 
NS 

F X A 1.21 
** 

39.65 
NS 

5.3 NS 233.19 
NS 

0.0002 NS 0.009 ** 13.17 
* 

280.7 
NS 

166.27 
NS 

534 NS 

F X C 0.09 
NS 

31.29 
NS 

0.78 
NS 

142.41 
NS 

0.00004NS 0.0008 
NS 

2.21 
NS 

120.98 
NS 

14.62 
NS 

25.7 
NS 

A X C 0.17 
NS 

27.31 
NS 

23.4 
NS 

328.46 
NS 

0.00003 NS 0.00005 
NS 

6.53 
NS 

1777.6 
** 

407.59 * 1818 
** 

F X A X C 0.18 
NS 

38.46 
NS 

1.77 
NS 

89.78 
NS 

0.0003 NS 0.0002 
NS 

0.2 
NS 

177.8 
NS 

48.4 NS 283 NS 

ERROR 0.19 23.6 2.51 188.35 0.00003 0.0005 4.04 269.7 128.03 248.57 

CV 3.61 6.57 5.34 17.62 8.9 0.72 130.6 31.3 40.43 19.25 
PROMEDIO 12.35 73.87 29.59 77.84 0.065 0.24 1.53 52.35 27.35 81.87 

%H= porciento de humedad, PH= peso hectolítrico, P100= peso de 100 granos, IF=Índice de flotación, 
A=Aspergillus, F=Fusarium, P= Penicillium, Inc total= Incidencia total. Valores con la misma letra dentro 
de columnas, son estadísticamente iguales con base a la prueba de Tukey (P≤0.05) 

 

7.4 Cuantificación de aflatoxinas en granos de maíz de reciba y almacén del 
2011 y 2012 
 

Los tiempos de retención  y áreas que se reportaron en el estándar de 100 ppb fueron para 

AFG1 = 2.626 min y un área de 4.82903; para AFB1 3.255 y 21.37186 de área; para 

AFG2 con 4.876 min y un área de 2.80779 y para AFB2 con 6.691 min y de área de 

retención 5.58397 (Fig. 5). 
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Figura 5. Tiempos de retención  y áreas de los estándares de 100 ppb 

 

 Tal como lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008 es 

importante comprobar la estabilidad del sistema del equipo HPLC en cuanto a calibración 

y sensibilidad. Por ello se analizó una muestra blanco consistente en 5 µL de acetonitrilo 

grado HPLC para comprobar el estado del equipo y así mismo descartar posibles falsos 

positivos, o bien algún residuo en el capilar o en los reactivos 

 
Figura 6. Blanco de reactivos (acetonitrilo grado HPLC). 

En la Figura 6 se observa que no se encontró ningún pico en los tiempos de retención que 

se han establecido para los estándares, por lo que se descartó la presencia de impurezas 

tanto en los reactivos como en las muestras analizadas. 
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Figura 7. Cromatograma de la muestra 5. 

 En la muestra número 5 correspondiente al almacén de Díaz Ordaz (Figura 12) en reciba 

y almacén no se observaron aflatoxinas. 

 

 Después de seis meses de almacenamiento las mismas muestras de maíz 

mostraron tiempos de retención de 3.385 min y áreas de 15.15007 que indicaron la 

presencia de aflatoxina B1 con 81.33 ppb., misma que es superior al límite máximo de 20 

ppb permitido para que este maíz se comercialice o destine para alimentación humana y 

animal. La muestra procedente de la bodega de Guadalupe Benavides del lote número 9 

de la reciba mostró  un tiempo de retención de 3.548 min y un área de 1.85467 (aflatoxina B1 

con 9.54 ppb) (Figuras 8 y 9). Esta misma muestra (Figura 10) fue monitoreada en su 

almacenamiento y el análisis de aflatoxinas mostró un tiempo de retención de 3.519 min 

y un área de 7.43521, resultando ser la aflatoxina B1 con 45.92 ppb. Por lo que en este 

período de almacenamiento aumentó 36.38 ppb., estos resultados son muy por encima de 

lo permitido según la NOM-247-SSA1-2008. 
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En la figura 8 se muestra el cromatograma de la muestra número 17, observándose el pico 

de área mayor correspondiente a la aflatoxina B1 (81.33 ppb) según el tiempo de 

retención observado en el estándar de aflatoxinas.  

 

Figura 8. Cromatograma de la muestra 17.  

La figura número 9 muestra la presencia de la aflatoxina B1, encontrándose 9.52 ppb en 

esta muestra de maíz, lo cual la clasifica dentro del rango de límite permitido según las 

normas mexicanas.  

 

 Figura 9. Cromatograma de la muestra 33. 

 Sin embargo en la muestra número 38 de maíz, se observó la presencia de 45.92 

ppb, correspondiente a la aflatoxina B1, cabe mencionar que este valor es el doble de lo 

permitido por las estancias gubernamentales, lo cual hace que se clasifique a este grano 

como peligroso para la salud humana y animal.  

Muestra 17 
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Figura 10. Cromatograma de la muestra 38. 

 En resumen, el análisis de aflatoxinas en maiz del norte del estado de Tamaulipas 

mostró que el 13.18 %  (12 de 91) de las muestras exhibieron niveles detectables de la 

aflatoxina B1, con valores que fueron de 3.48 a 81.33 ppb, con un promedio de 15.09 

ppb. La muestra 17, perteneciente a la bodega Ciarbsa de la repetición 9 de reciba mostró  

una concentración de aflatoxina B1 igual a 81.33 ppb (µg/kg) y la muestra 38 de la 

bodega Guadalupe Benavides, repetición 19 perteneciente a almacén registró una 

concentración de 45.92 ppb. El resto de las muestras mostraron niveles menores a los 5.7 

ppb, que no sobrepasan el límite establecido en el país (Cuadro 24).  

Cuadro 24. Relación de muestras de maíz analizadas por su contenido de aflatoxinas.  

Muestra Bodega Número  fecha  AFB1  µg/kg 

17 CIARBSA 9 13/09/2012 81.33 
33 G.B 19 24/09/2012 9.52 
38 G.B 19 10/4/2013 45.92 
63 P.A. 1 1/10/2012 3.48 
64 P.A. 5 1/10/2012 4.52 
65 P.A. 3 1/10/2012 4.58 
66 P.A. 4 1/10/2012 4.61 
67 P.A. 4 8/4/2013 4.85 
68 P.A. 1 8/4/2013 5.7 
69 P.A. 3 8/4/2013 5.7 
70 P.A. 5 8/4/2013 4.32 
71 P.A. 2 8/4/2013 5.7 
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7.5 Identificación de hongos presentes en maíz almacenado de 
Tamaulipas 
  

 La identificación de los hongos presentes en los granos de maíz se realizó de 

manera macroscópica, mediante la observación de la coloración de las colonias fúngicas 

in vitro (Fig. 11). 

 

Figura 11. Aspecto de los hongos presentes en maíces cultivados en los municipios de 
Díaz Ordaz, Reynosa y Rio Bravo, Tamaulipas.  

 

 Como testigos se tomaron nueve muestras fungosas al azar, sometiéndolas a la 

esterilización a 121 °C por 20 min. En las muestras estériles se observó la ausencia de 

hongos en el maíz, siendo que estas mismas muestras habían reportado una alta 

incidencia de hongos (Fig. 12). Por lo anterior se infiere que los hongos se encuentran 

dentro de la semilla, y la desinfección con hipoclorito al 2% es suficiente para eliminar 

las impurezas de la superficie del grano. La identificación microscópica (Fig. 13) se llevó 

a cabo con el uso de metodologías descritas en la  literatura especializada.  
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Figura 12. Granos de maíz que no presentaron incidencia de hongos al someterse a 
una esterilización en autoclave.  

 Con base en el análisis microscópico se identificó al hongo Aspergillus flavus de 

acuerdo con las características reportadas por Klich (2002), observándose la formación de 

cabezas conidiales con forma globosa. El anverso de las colonias de A. flavus en medio 

de cultivo es crema-amarillo y, al envejecer, se tornan amarillo-naranjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  A) Foto tomada en microscopio óptico marca LEICA, modelo DM 1000 LED, B) 
Tomada en microscopio Olympus Bx41, con la cámara digital infinity 1/00181339, en el 
programa Image ProExpress. 

 El método de extracción de DNA de CTAB (Doyle y Doyle, 1987) resultó 

eficiente para el aislamiento de DNA genómico de Aspergillus de buena calidad. La 

reacción de la PCR para la amplificación del gen Cmda para la detección de A. flavus 

  
 

 

 

A B 
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amplificó una banda única en todos los aislamientos con un tamaño de 468 pb para el gen 

aflR de 796 pb, para Nor de 400 pb y para Ord de 719 pb (Fig. 14).  

 

Figura 14. Productos de PCR separados por electroforesis en gel de agarosa al 1% obtenido de 
DNA genómico de Aspergillus spp. M=Marcador de peso (100 pb Ladder, Axygen). 

 

 El DNA genómico de los 60 aislamientos se secuenció y se comparó la similitud u 

homología respecto de otras secuencias ya reportadas y depositadas en bases de datos 

como la del NCBI. El análisis de las secuencias permitió identificar a los 60 aislamientos 

como A. flavus como se muestra en la Figura 20, donde se observa un segmento del 

electroferograma del gen Cmda de la muestra 116, el cual es nítido, no se observan 

interferencia o ambigüedades, resultando en una secuenciación exitosa.  
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Figura 15. Electroferograma donde se muestra una parte de la secuencia del gen Cmda de la 
muestra 116.  

 

 En el Cuadro 25 se muestra la relación de organismos secuenciados, su porcentaje 

de identidad y su accesión según la base de datos del NCBI. Todos los organismos se 

identificaron como A. flavus. NRRL3357 reportado por Nierman (2005).  

Cuadro 25. Identificación de los organismos secuenciados y su porcentaje de identidad 
reportado por el NCBI. 

Bodega y clave Organismo Identidad Accesión 

Aric 11 1-9 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Aric 11 2-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Aric 11 5-5 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Ciarbsa 12 6-15 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Ciarbsa 12 7-4 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Ciarbsa 12 7-5 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Ciarbsa 12 8-5 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Ciarbsa 2 7-2 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Ciarbsa 2 9-1 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Ciarbsa 2 9-2 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Conagri 11 1-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
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Conagri 11 2-5 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Conagri 11 2-7 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Conagri 11 2-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Conagri 11 5-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Conagri 11 5-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Conagri 11 6-1 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Díaz Ordaz 2  1-5 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Díaz Ordaz 2 2-2 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides  1 2-6 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 1 4-10 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 1 4-10 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 1 4-2 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 1 4-3 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 2 4-4 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 2 4-5 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 2 5-2 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 2 5-3 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

Guadalupe Benavides 2 8-1 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 

 

Cuadro 25 Continuación 

Bodega y clave Organismo Identidad Accesión 

Palomera  11 5-2       Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 5-3       Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 5-4       Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 5-6 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 6-1 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 6-2 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera 11  10-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 11-9 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 11-10 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 13-10 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 13-6 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 13-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 13-9 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 14-1 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 14-2 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 1-9 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Palomera  11 8-4 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro  11  2-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro 11 12-4 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro 11 2-1 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro 12 2-4 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro 12 2-5 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro 12 2-6 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro 2  1-4 Aspergillus flavus 99% XM_002374071.1 
Proagro 2 2-4 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro 2 2-4 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Proagro 2 4-1 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Sagastegui 11 2-8 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Sagastegui 11 3-7 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Sagastegui 11 6-1 Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
Syngenta Aspergillus flavus 100% XM_002374071.1 
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 El análisis de los genes encargados del mecanismo de acción para la producción 

de aflatoxinas indicó la presencia, en todos los aislamientos, del gen del factor de 

transcripción aflR encargado de iniciar la transcripción para la producción de aflatoxinas. 

Cabe hacer notae que el testigo en este estudio fue A. flavus cepa AF36 de la marca 

Syngenta®, en virtud de que dicho organismo no produce aflatoxinas y muestra la 

ausencia de los genes aflD y aflQ. La presencia de los genes aflD y aflQ no tiene un 

patrón establecido o bien, se relacionan con las condiciones de temperatura, bodegas, año 

de cosecha, tiempo de almacenamiento, color de grano, etc. Se encontró una frecuencia 

del 45% del gen aflD y de 41.66% del gen aflQ. Sin embargo, la muestra 111 mostró la 

ausencia del factor de transcripción aflR y aflQ, es decir, el aislado no es capaz de 

producir aflatoxinas debido a que los genes implicados en la producción de dichas 

moléculas han sido deletados o mutados en su maquinaria de transcripción (Cuadro 26).  

Cuadro 26. Presencia de los genes aflR, aflD, aflQ y Cmda en aislamientos de A. flavus. 

Bodega y clave Clave Clasificación afB1 aflR aflD 
Nor 

AflQ 
Ord 

Aric 11 1-9 104 Aspergillus flavus - + - + 

Aric 11 2-8 110 Aspergillus flavus - + - - 
Aric 11 5-5 38 Aspergillus flavus - + - - 
Ciarbsa 12 6-15 33 Aspergillus flavus - + - - 
Ciarbsa 12 7-4 42 Aspergillus flavus - + - - 
Ciarbsa 12 7-5 48 Aspergillus flavus - + + + 
Ciarbsa 12 8-5 49 Aspergillus flavus - + + + 
Ciarbsa 2 7-2 84 Aspergillus flavus - + + - 
Ciarbsa 2 9-1 61 Aspergillus flavus + + - - 
Ciarbsa 2 9-2 88 Aspergillus flavus - + + + 
Conagri 11 1-8 113 Aspergillus flavus - + + + 
Conagri 11 2-5 111 Aspergillus flavus - - + - 
Conagri 11 2-7 36 Aspergillus flavus - + - - 
Conagri 11 2-8 98 Aspergillus flavus - + - - 
Conagri 11 5-8 18 Aspergillus flavus - + + - 
Conagri 11 5-8 65 Aspergillus flavus - + + + 
Conagri 11 6-1 52 Aspergillus flavus - + + + 
Díaz Ordaz 2  1-5 76 Aspergillus flavus - + + + 
Díaz Ordaz 2 2-2 63 Aspergillus flavus - + + - 
Guadalupe Benavides  1 2-6 44 Aspergillus flavus - + - - 
Guadalupe Benavides 1 4-10 19 Aspergillus flavus - + - - 
Guadalupe Benavides 1 4-10 46 Aspergillus flavus - + + + 
Guadalupe Benavides 1 4-2 21 Aspergillus flavus - + + + 
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Guadalupe Benavides 1 4-3 53 Aspergillus flavus - + + + 
Guadalupe Benavides 2 4-4 35 Aspergillus flavus - + - - 
Guadalupe Benavides 2 4-5 48 Aspergillus flavus - + + + 
Guadalupe Benavides 2 5-2 77 Aspergillus flavus - + + + 
Guadalupe Benavides 2 5-3 83 Aspergillus flavus - + + - 
Guadalupe Benavides  2 8-1 58 Aspergillus flavus - + + + 
Palomera  11 5-2 34 Aspergillus flavus - + - - 
Palomera  11 5-3 56 Aspergillus flavus - + + + 
Palomera  11 5-4 57 Aspergillus flavus - + + + 
Palomera  11 6-1 14 Aspergillus flavus - + - - 
Palomera  11 6-2 22 Aspergillus flavus - + - - 
Palomera 11  10-8 16 Aspergillus flavus - + - - 
Palomera 11 11-9 37 Aspergillus flavus - + - - 

Palomera  11 11-10 116 Aspergillus flavus - + - - 
Palomera  11 13-10 112 Aspergillus flavus - + + + 
Palomera  11 13-6 102 Aspergillus flavus - + - + 
Palomera  11 13-8 103 Aspergillus flavus - + - + 
Palomera  11 13-9 101 Aspergillus flavus - + - - 
Palomera  11 14-1 107 Aspergillus flavus - + + + 
Palomera  11 14-2 87 Aspergillus flavus - + + + 
Palomera  11 1-9 27 Aspergillus flavus - + - - 

Cuadro 26. Continuación 

Bodega y clave Clave Clasificación afB1 aflR aflD 
Nor 

AflQ 
Ord 

Palomera  11 8-4 100 Aspergillus flavus - + + + 
Proagro  11  2-8 99 Aspergillus flavus - + + - 
Proagro 11 12-4 25 Aspergillus flavus - + - - 
Proagro 11 2-1 62 Aspergillus flavus - + - + 
Proagro 12 2-4 41 Aspergillus flavus - + - + 
Proagro 12 2-5 59 Aspergillus flavus - + + + 
Proagro 12 2-6 81 Aspergillus flavus - + + + 
Proagro 2  1-4 17 Aspergillus flavus + + - + 
Proagro 12 2-4 51 Aspergillus flavus - + + + 
Proagro 2 2-4 66 Aspergillus flavus - + - + 
Proagro 2 4-1 69 Aspergillus flavus + + + - 
Sagastegui 11 2-8 15 Aspergillus flavus - + - + 
Sagastegui 11 3-7 109 Aspergillus flavus - + + - 
Sagastegui 11 6-1 12 Aspergillus flavus - + - + 
Syngenta 70 Aspergillus flavus - - - - 

afB1=Aflatoxina B1, signo (+) indica presencia y el signo (-) indica ausencia.  
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8. DISCUSIÓN  
 

8.1 Incidencia de hongos en grano de maíz almacenado en el norte de 
Tamaulipas. 
 

 El maíz es un alimento de gran importancia para nuestro país tanto cultural, 

económica y gastronómicamente; sin embargo, este recurso es afectado en su producción 

por diferentes factores bióticos y abióticos entre los que destacan los patógenos (bacterias, 

virus, hongos y nematodos) tanto en campo como en almacén, reduciendo la calidad y la 

cantidad del grano producido. 

 En el presente trabajo se observó la incidencia de los principales hongos 

productores de micotoxinas en el maíz almacenado en distintas bodegas del norte de 

Tamaulipas como aquellos de los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium tanto en 

maíz proveniente directamente del campo como a su salida del almacén. 

 De dichos géneros observados Fusarium mostró diferencia significativa (P≤0.1) en 

su incidencia  entre fechas de reciba, en tanto que Penicillium mostró incidencias diferentes 

entre almacenes y, por su parte Aspergillus mostró efectos en la interacción fecha de reciba 

x almacén. Datos semejantes a los aquí observados fueron reportados por Bucio et al.  

(2001) quienes determinaron que el almacén o las condiciones de almacenamiento afectó 

significativamente la proliferación e incidencia de estos microorganismos en  maíz 

almacenado en el estado de Guanajuato, México. Dichos autores concluyeron que la 

contaminación por aflatoxinas no se asocia con las condiciones del cultivo sino con las 

condiciones inadecuadas de almacenamiento del grano. Sin embargo, en este trabajo no se 

observó influencia por la fecha de muestreo ni por color en grano del maíz analizado, 

contrastando con lo reportado por Montes et al. (2009) quienes observaron  mayores 

porcentajes de infección por A. flavus y A. niger en híbridos con grano color amarillo en 

comparación con maíces blancos. 
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En 2011 la alta incidencia del género Fusarium ocurrió durante el mes de septiembre, 

mientras que en octubre las mayores incidencias correspondieron a Aspergillus. Este 

comportamiento posiblemente se asocia con la humedad relativa reportado durante esas 

fechas, dado que las precipitaciones pluviales a principios del mes de septiembre redundan 

en porcentajes de humedad de 75 hasta 80%, condiciones óptimas de crecimiento para el 

género Aspergillus (Klich, 2002). Así, las condiciones del almacén son determinantes para 

la proliferación de estos organismos (Bucio et al., 2001). 

 En Río Bravo, Tamaulipas Alvarado et al. (2010) detectaron alta concentración de 

aflatoxinas (20.8 μg/kg) en maíz cultivado bajo altas densidades de población, mientras que 

con el riego por goteo redujo casi a la mitad las infecciones por A. flavus (concentraciones 

de aflatoxinas de 11.1 μg/kg). Es importante señalar que en México, la mayor proporción 

del maíz se cultiva en condiciones de temporal (60%) (SAGARPA, 2012) que, en general, 

es deficiente y errático y que frecuentemente redunda en la coincidencia de estrés hídrico y 

altas temperaturas durante la fase fenológica reproductiva, lo que finalmente favorece la 

infección de Aspergillus en campo (Rodríguez, 1996).   

 El peso hectolítrico del grano se correlacionó significativamente (P< 0.01) con el 

índice de flotación (r = - 0.48**) y con la incidencia de Aspergillus (r =0.38*), lo que 

indica que los híbridos con los menores valores de peso hectolítrico tuvieron los mayores 

índices de flotación. Resultados semejantes fueron informados por Vázquez et al. (2011); 

así mismo los maíces con reducido peso hecolítrico registraron la mayor incidencia de 

Aspergillus. Los maíces con mayor peso de 100 granos, esto es con mayor tamaño del 

mismo, fueron los que exhibieron mayores índices de flotación (r = 0.47**) así como 

mayores incidencias de Fusarium (r = 0.47 **).  

 En el año 2012, en la reciba y durante el almacenamiento del maíz se detectó la alta 

incidencia de los géneros Penicillium y Fusarium, así como baja incidencia del género 

Aspergillus. En los seis meses de almacenamiento del maíz a temperatura ambiente y el 

tratamiento de sanitización del grano con el producto químico fosfuro de aluminio 

(Phostoxin®), las incidencias de Penicillium, Fusarium y Aspergillus disminuyeron a 3, 5 y 

10%, respectivamente. Estos resultados difieren de los consignados por Hernández et al. 

(2007) quienes reportaron que el género Aspergillus ocurre con mayor frecuencia en maíz 

almacenado en el norte de Tamaulipas, mientras que en campo la mayor incidencia la 
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presenta Fusarium. Los cambios en las incidencias de los hongos toxígenos en el maíz en 

reciba y almacén se asocia entre otros factores con las temperaturas óptimas de crecimiento 

de estos organismos, que en promedio se reproducen de 22°C o más (Klich, 2002) y 

considerando así también que durante el mes de agosto de ese año se reportaron 

temperaturas promedio de 30.8° y de almacenamiento de 26.1 °C.  

 

8.2 Calidad físico-química del grano de maíz almacenado en el norte 
de Tamaulipas. 
 

 En todo el territorio del estado de Tamaulipas la producción de maíz en el 2012 fue 

de 490 000 toneladas, el 20% correspondió a maíz blanco y el 80% a maíz amarillo 

(SAGARPA, 2012). El análisis químico del maíz de reciba y almacén de 2012 indicó que el 

almacenamiento sólo redujo significativamente el porcentaje de triptófano; sin embargo, 

aumentó el contenido de lisina. Los incrementos y disminuciones son menores a los 

esperados asumiendo algún efecto por los hongos en el almacén y por tanto son no 

significativas y se conservan dentro de los valores del maíz normal (Vázquez et al., 2012). 

La importancia de las concentraciones de los dos aminoácidos en el grano del maíz radica 

en que nuestro organismo no es capaz de producirlos y es necesario su consumo a partir de 

alimentos ricos en dichas moléculas; el maíz representa un recurso rico y barato y que se 

recomienda ampliamente en la alimentación humana. Sin embargo es necesario su 

monitoreo y la determinación de su asociación con respecto a microorganismos, hongos 

toxígenos y sus micotoxinas. 

 

8.3 Incidencia de aflatoxinas  
 En las muestras de maíz del año 2011 no se observaron niveles importantes de 

contaminación con aflatoxinas, mientras que las muestras de maíz de reciba y almacén del 

2012 solo se detectó la aflatoxina B1; esto concuerda con los observado en el análisis de 

incidencia de hongos en el grano, puesto que se había encontrado solamente a A. flavus. 

Aun así se analizó la presencia de las aflatoxinas G1 y G2 que son producidas por A. 
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parasiticus debido a que la ausencia del hongo no garantiza la ausencia de alflatoxinas y 

viceversa (Alakonya et al., 2009).  

 En este trabajo se observó la presencia de la aflatoxina B1 en 13.18% de las 

muestras analizadas (12 de 91) con concentraciones que variaron de desde 3.48 hasta 81.33 

ppb, con un promedio de 15.09 ppb. Una muestra de la bodega Ciarbsa mostro una 

concentración de la aflatoxina B1 de 81.33 ppb (µg/kg). Por otra parte, durante el 

almacenamiento no se encontraron niveles detectables de aflatoxinas,aunque en una 

muestra proveniente de la bodega Guadalupe Benavides (reciba) se encontró una 

concentración de aflatoxina B1 igual a 9.52 ppb y que en almacén mostró una 

concentración de 45.92 ppb. Esta información representa el aumento en la producción de 

aflatoxinas de 36.4 ppb sólo durante el periodo de almacenamiento del grano. Las dos 

muestras de las bodegas Ciarbsa y Guadalupe Benavides fueron las únicas que 

sobrepasaron el límite permisible de 20 ppb de aflatoxinas que señala la Norma Oficial 

Mexicana NOM-247-SSA1-2008 de modo que ambas se clasifican como grano de maíz 

altamente peligroso.  

 Por otra parte se observó un comportamiento contrastante en la incidencia de la 

aflatoxina B1 en la bodega Proagro, pues en la reciba se detectaron 3.48 ppb en una 

muestra mientras que en el almacenamiento se observaron 5.7 ppb, lo que indica un 

incremento de 2.22 ppb. El resto de las muestras mostraron niveles menores a 5.7 ppb en su 

reciba y almacenamiento y clasificándose a este maíz con presencia de aflatoxinas pero 

dentro del límite permisible de la NOM. Los resultados indican que la presencia de 

Aspergillus en el grano de maíz no determina la producción de aflatoxinas, sino que son las 

condiciones ambientales durante el almacenamiento las que se asocian directamente con los 

mecanismos de producción de las aflatoxinas. Nuestros resultados también enfatizan el 

hecho de que los cambios o condiciones imperantes en cada ciclo de evaluación 

condicionan las densidades del inóculo primario de los hongos toxígenos (Kereda et al., 

1999); en este sentido Bucio-Villalobos (2001) indicó que las condiciones de alta 

temperatura y alta humedad relativa durante el almacenamiento favorecen la proliferación 

de hongos aflatoxigénicos y de sus aflatoxinas en el grano de maíz almacenado en 

Guanajuato, México.  
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 Torres et al. (1995) analizaron 41 muestras de maíz tomadas de diferentes puntos de 

distribución en Monterrey, México y se detectaron la aflatoxina B1 en un rango de 5.03 a 

465.31 ng/g y la aflatoxina AFG1 en concentraciones de 1.59 a 57.1 ng/g. El 87.8% de las 

muestras analizadas estaba contaminado con aflatoxinas y el 58.5% contenía niveles por 

encima de los límites legales permitidos en México. En el estado de Sonora, México, de 66 

muestras de maíz almacenado solamente siete registraron concentraciones de AFB1 

menores del máximo permitido por la NOM 247 (2008) y sólo una tuvo más 

de 20 μg/kg (Ochoa et al., 1989).  

 

 Dentro del rubro del análisis molecular asociado con las aflatoxicosis encontramos 

los inicios del monitoreo en el pueblo mexicano. Soini et al. (1996) examinaron mutaciones 

en el codón 249 del gen p53 en células de carcinomas hepáticos humanos de pacientes  de 

Monterrey, México y  detectaron la presencia de los antígenos de hepatitis B y/o C. En tres 

de 16 casos se encontró la mutación en el gen p53 y concentraciones de 0.54 a 4.64 pmol de 

AFB1-lisina por miligramo de albúmina. Los antígenos para el virus de la hepatitis B y/o C 

fueron positivos en 12 de 20 casos. En estas condiciones aún las concentraciones 

relativamente bajas de AFB1 pueden resultar en una situación de alto riesgo dada la 

exposición diaria. Recientemente Carvajal et al. (2012) comprobaron la asociación de las 

aflatoxinas con el VPH (virus del papiloma humano) del tipo 16 y 18 en la aparición de 

cáncer cérvico-uterino. Además, dichos autores verificaron la presencia de tumores 

cancerígenos (hígado, colon, pulmón y páncreas) y la orina de enfermos con cirrosis viral, 

hepatitis B y C; concluyeron que las aflatoxinas actúan como cofactores que potencian la 

incidencia de enfermedades en los organismos. Por su parte, Morón (2003) encontró en el 

aducto AFB1-lisina, el cual es un complejo que se forma cuando un compuesto químico se 

une a una molécula biológica, como DNA o proteínas. La AFB1-lisina en suero de 

pacientes de Matamoros, México mostró niveles de 0.82-1.35 pg/mg de albúmina mucho 

menores a las reportadas por Wild et al. (1990) de 25 a 200 pg AFB1-lisina/mg de 

albúmina, por lo que no se pudo establecer una correlación con las patologías presentes. La 

incidencia de las aflatoxinas en alimentos se ha estudiado en diversos países. En general, se 

asocian con el desarrollo de cáncer de hígado en humanos (Harrison et al., 1993), así como 

con cáncer de pulmón (Dvorackova, 1976).  
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 Otros estudios en el mundo han demostrado los efectos carcinogénicos de la 

aflatoxina B1 en ratas, patos, trucha arcoiris y mono Rhesus (Groopman et al., 1986). Los 

patos de siete días de edad alimentados con 35 µg kg-1 en la dieta durante 14 meses 

desarrollaron hepatomas en  73% de la población en estudio. En mono Rhesus se observó 

que una dosis total de 1354 mg de AFB1 dosificada en 147 semanas por vía oral o intra-

peritoneal causó 15% de hepatocarcinomas y 46% de sarcoma hemangioendotelial del 

hígado (Groopman et al., 1988).  

 

 

8.4 Análisis molecular de especies de Aspergillus y monitoreo de genes 
implicados en la producción de aflatoxinas 
 

 En el presente estudio se identificaron y caracterizaron 60 organismos 

pertenecientes a la especie A. flavus, entre ellos una cepa no productora de aflatoxinas de la 

compañia Syngenta AF36®. En todas las cepas se observó la presencia del gen del factor 

de transcripción aflR, encargado de iniciar la transcripción para la producción de 

aflatoxinas (Yu et al., 2004). El gen aflQ se considera esta específicamente involucrado en 

el último paso de la transformación de la 0-metilesterigmatocistina (OMS) a AFB1; este es 

un paso crucial para el proceso de la producción de aflatoxinas en especies productoras 

(Prieto y Woloshuk, 1997). El testigo del análisis fue la cepa de Aspergillus AF36® 

(Syngenta), dicho organismo no produce aflatoxinas y presenta la ausencia de los genes 

aflD y aflQ. Observamos que la presencia de los genes aflD y aflQ no tiene un patrón 

establecido o asociación con las temperaturas de almacenamiento, almacén, año de cosecha, 

tiempo de almacenamiento, color de grano, etc. Se detectó al el gen aflD en 45% de las 

muestras y en 41.66% el gen aflQ. Sin embargo, hubo muestras que exhibieron la ausencia 

del factor de transcripción aflR y aflQ.  Resultados semejantes a los de este trabajo fueron 

descritos por Rodrigues et al. (2009), quienes reportaron que no se observan patrones de 

expresión en aislados aflatoxigénicos y no aflatoxigénicos para el gen aflD. Sin embargo la 

presencia de estos dos genes no pueden correlacionarse con la capacidad de producción de 

aflatoxinas (Guisen, 1996).  
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 Por lo anterior debe considerarse que la capacidad aflatoxigénica es un factor 

inestable en A. flavus y esto se debe a la adaptación del organismo a determinados 

productos agrícolas ricos en carbono (Perrone et al., 2007). Contrario a lo reportado en 

cepas de A. parasiticus (Horn et al., 1996; Tran-Dinh et al., 1999; Vaamonde et al., 2003; 

Razzaghi–Abyaneh et al., 2006) pudimos observar un perfil más uniforme en las 

habilidades toxigénicas en las muestras de A. flavus de Tamaulipas. 

 

8.5 Análisis general de la problemática hongos-aflatoxinas-maíz en 
Tamaulipas 
 

 La relación entre las bodegas que presentaron aflatoxinas con respecto al distrito de 

riego que pertenecen fue significativa, pues las bodegas de Díaz Ordaz muestran en general 

valores menores a las 5 ppb tanto en la reciba como en almacén y en la mayoría de los 

casos no se observó su presencia. Por su parte, en las bodegas del distrito de Río Bravo se 

observaron valores mayores a los máximos permisibles en la NOM-247-SSA1-2008, que 

indica como límite máximo las 20 ppb. En muestras de dicha región se reportaron valores 

de los 81 ppb a 44 ppb. Es importante mencionar que existe una diferencia de 2°C entre los 

municipios de Díaz Ordaz y Rio Bravo, siendo este último el que presenta mayores 

temperaturas; así mismo, el fenómeno de la presencia de aflatoxinas en el maíz se origina 

en el estrés del hongo con temperaturas altas y el manejo que se realiza en campo por parte 

de los productores. Sin embargo la ausencia de aflatoxinas o presencia con valores menores 

a 5 ppb en el maíz en las bodegas demuestra la eficiencia de las nuevas prácticas que se han 

implementado tanto en campo como en almacén por parte de los agricultores e industriales 

del grano, comparado con los índices que se registraron por ejemplo en 1988, donde se 

reportaron 219 ppb tanto en reciba como en almacén (Martínez y García, 2003). Sin 

embargo, aunque los resultados y avances son promisorios, aún existe trabajo por realizar 

para continuar con el mejoramiento continuo de la calidad físico-química y fitosanitaria del 

maíz en el norte de Tamaulipas.  

 

 En la región de estudio se localizan dos distritos de riego, el número 25 que tiene su 

sede en Control, Tamaulipas y que comprende los municipios de Rio Bravo, Matamoros y 



88 
 

Valle Hermoso y el distrito número 26 con sede en Díaz Ordaz y que comprende los 

municipios de Díaz Ordaz, Reynosa, Camargo y Miguel Alemán. El distrito 25 se 

caracteriza por la tendencia de aplicar menor número de riegos al maíz (tres), es menos 

tecnificado en la siembra de maíz y presenta mayores superficies de siembra. Por su parte, 

el distrito 26 se distingue por poseer superficies de siembra más pequeñas, donde los 

agricultores son más tecnificados y se aplican hasta cuatro riegos de auxilio. En ambas 

zonas se producen en conjunto alrededor de 100,000 toneladas de maíz al año.  

 

 Otro factor que potencializa la producción de aflatoxinas en maíz es el porcentaje de 

humedad a la cosecha. El maíz llega a la bodega con 18-22% de humedad y en la bodega lo 

bajan al 16% mediante calentamiento y aireación y se elimina 2% más por mes. 

Considerando que el maíz estará en almacenamiento por tres meses, finalmente el maíz se 

retirará del almacén con 12% de humedad. Sin embargo, debido a las condiciones tan 

cambiantes del clima en la región algunas veces se suscitan las cosechas de pánico, este 

concepto involucra la presencia de algún fenómeno meteorológico que dañará la cosecha, 

como una lluvia no reportada, ciclones, altas temperaturas, granizo o temperaturas bajo 

cero en la parcela, y es bajo dicha situación que el productor realizará la cosecha y es donde 

existirá mayor probabilidad de daño mecánico del grano pues no se toman todas las 

medidas necesarias para la conservación del mismo y así se encontrarán gran proporción de 

de impurezas y, sobre todo, daños al grano. Aunado a esto el grano ya en el transporte tarda 

de 24 a 48 h en descargarse en el almacén para su posterior tratamiento, y es ahí donde se 

potencializa la contaminación del grano con plagas u hongos, que a su vez pueden producir 

micotoxinas (Comunicación personal del Dr. Jesus G. García-Olivares, CBG-IPN. 2013). 

 

 Debido a los efectos nocivos de las aflatoxinas en el organismo del ser humano y en 

animales en México se han desarrollado normatividades para regular su incidencia en 

cereales. En 2008 se emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008 que indica 

que el límite máximo permisible de aflatoxinas en cereales es de 20 µg/kg tanto para el 

consumo humano como de animales; además, aporta información relativa a las 

especificaciones sanitarias de transporte y almacenamiento de cereales e indica que el 
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límite máximo de aflatoxinas en harina de maíz nixtamalizado y masa para tortillas es de 12 

μg/kg. Sin embargo, es notable observar que no existe una regulación similar a la de las 

aflatoxinas para otras micotoxinas comúnmente presentes en productos agrícolas tales 

como las fumonisinas o las ocratoxinas, así como para aflatoxinas específicas como la B1, 

la más tóxica, o la M1 en productos lácteos. Esto indica que es indispensable la 

implementación de estudios para generar conocimiento relativo a estas micotoxinas para así 

desarrollar y validar nuevas medidas para el manejo de las mismas, además de la 

legislación reguladora pertinente. Por ello nos permitimos asegurar que en México los 

cereales están sujetos a un control parcial en cuanto al límite en el contenido de 

micotoxinas se refiere y, finalmente, se desconoce el grado de exposición de los 

consumidores de maíz a las aflatoxinas (Hernandez-Delgado et al, 2007). 

 

 A la fecha se han establecido los límites de aflatoxinas permisibles en los países 

importadores y exportadores de productos agropecuarios en el mundo. Por ejemplo, en 

Estados Unidos de América se permiten 20 μg/kg en alimentos, 0.5 μg/kg de aflatoxina M1 

en leche; en la Unión Europea, sólo 20 μg/kg de aflatoxina B1. En México se permiten en 

grano para consumo humano o animal 20 μg/kg y hasta 12 μg/kg cuando el maíz se destina 

a fabricación de tortillas. El Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile (2011) indica 

que sólo deben permitirse hasta 5 μg/kg de las aflatoxinas B1, B2, G1 y/o G2 en alimentos 

y hasta 0.05 μg/kg de M1 en leche (UE-EFSA, 2002; NOM-247-SSA1-2008; FDA-USA, 

2012). En la actualidad se sabe que no todos los aislamientos de A. flavus producen 

aflatoxinas y los que lo hacen por lo general sólo producen la aflatoxina B1 (Klich, 2007). 

La incidencia de cepas aflatoxigenicas de A. flavus ha demostrado ser altamente variable 

dependiendo del origen geográfico (Pildain et al., 2004; Razzaghi-Abyaneh et al., 2006; 

Atehnkeng et al., 2008) y el sustrato (Vaamonde et al., 2003).  

 

 Para la región norte de Tamaulipas el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) desarrolló un paquete tecnológico para las 

alrededor de 100 mil hectáreas de maíces amarillos y blancos que se cultivan anualmente en 

la misma. Dichas medidas incluyen la fecha de siembra temprana, la densidad adecuada de 

siembra, una adecuada irrigación (tres riegos de auxilio) y un monitoreo estricto de insectos 
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plaga favorecedores de la infección por hongos aflatoxigénicos en la mazorca, como los 

que atacan la mazorca (Helicoverpa sp.; Heliothis sp.) (Rodríguez Del Bosque et al., 1995; 

Reyes et al., 1996; Reyes y Cantú, 2006; Díaz-Franco y Montes-García, 2008). En la 

actualidad son escasos los programas que incluyan un manejo integral para la disminución 

de las aflatoxinas y de los hongos productores de las mismas. En el estado de Tamaulipas el 

INIFAP liberó en 1992 el hibrido HV-1, un maíz con grano blanco semi-dentado tolerante a 

condiciones de siembra en suelos de segunda clase (Cantú y Reyes, 2006). También, como 

una respuesta al problema de la poca disponibilidad de agua para riego, el programa de 

mejoramiento genético del INIFAP orientó la investigación a la formulación de maíces 

tolerantes a las altas temperaturas y sequía, por lo que en 2003 se liberaron los híbridos 

trilineales H-437 y H-439, mismos que produjeron en promedio 3.7 t ha-1 (Reyes y Cantú, 

2003, 2004). Los híbridos H-436 y H-437 tuvieron los menores porcentajes de 

contaminación por hongos de los géneros Aspergillus spp., Fusarium spp. y Penicillium 

spp. (Hernández et al., 2007); por su parte el híbrido de grano amarillo H-443A mostró 14 

μg/kg de aflatoxinas mientras que siete híbridos de grano amarillo ampliamente sembrados 

en el norte de Tamaulipas presentaron de 36 a 218 μg/kg en la semilla (Reyes et al., 2009). 

Aún así, los trabajos de Martínez et al., (2003) reportaron que las concentraciones de 

aflatoxinas en más del 70% de los maíces cultivados o almacenados en los municipios 

Tamaulipecos de Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San 

Fernando y Valle Hermoso en 1998 exhibieron valores mayores a los máximos aceptados 

por las normas nacionales y de otros países para la comercialización del grano, desde 20 

hasta 233 μg/kg. Lo anterior ofrece una perspectiva de la recurrente gravedad de la 

incidencia de hongos aflatoxigénicos en la región norte de Tamaulipas y fronteriza con 

EUA desde fines del siglo XX. Ello motiva a la constante modificación del patrón de 

cultivos en la región como medida urgente y radical para reducir la incidencia de dichos 

hongos así como la recurrente búsqueda y definición de nuevas estrategias de manejo 

integrado del problema. 
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9. CONCLUSIONES 
 

1. Se detectaron los géneros fúngicos Aspergillus, Penicillium y Fusarium en grano de 

maíz cultiva 

2. do y almacenado del norte del estado de Tamaulipas. En 2011 de la fecha 1 se 

observó mayor incidencia de Penicillium y Fusarium y en la 2 de Aspergillus. En 

2012 se observó que la mayor incidencia de Penicillium y Fusarium fue recurrente 

en reciba y almacén. El almacén afectó la proliferación de los hogos toxígenos en el 

grano de maíz.  

3. El maíz cultivados y analizado en general muestra grano suave, que lo convierte en 

susceptible a la contaminación por hongos. 

4. En 2012 se observó una incidencia de 13.2 % de la aflatoxina B1 en muestras de 

maíz de almacén. Sólo en dos muestras del total se incrementó la concentración la 

aflatoxina entre la reciba y la salida del almacén, lo que sugiere apropiadas 

estrategias de conservación y almacenamiento del maíz en el norte de Tamaulipas. 

5. El análisis de las secuencias del gen de la calmodulina permitió la identificación de 

los aislamientos presentes en grano de maíz cultivado y almacenado en el norte de 

Tamaulipas como pertenecientes a la especie A. flavus.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Nuestros resultados experimentales nos permiten sugerir que el muestreo constante 

y extenso en campo y almacén del maíz cultivado en el norte de Tamaulipas nos ayudará a 

comprender la situación en cuanto a la incidencia de los hongos y sus daños en el grano de 

los cereales cultivados, cosechados y almacenados en el norte del estado. Esto, por 

consiguiente, mejorará las estrategias que hagan más costeable, eficiente y rápido el análisis 

microbiológicoy por ende, la reducción de los daños al consumidor.  

 En cuanto al análisis de aflatoxinas, siendo que se detectó la aflatoxina B1 que es la 

más tóxica, es recomendable y necesario mantener un análisis del grano durante cada 

periodo de cosecha, así como el monitoreo continuo en el almacén; no solo de las 

aflatoxinas sino de otras micotoxinas que pudieran estar presentes en el grano ya que las 

condiciones del clima, el germoplasma, la cantidad de inóculo del hongo y las propias del 

tratamiento en las bodegas son variables, lo que obliga al análisis consistente y confiable. 
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11. PERSPECTIVAS 
 

 El estudio de Aspergillus y sus micotoxinas en maíz ha mostrado avances 

importantes en fechas recientes, de modo que las altas incidencias y daños observados en 

décadas pasadas se han reducido significativamente. Sin embargo, el problema persiste 

debido a que se pueden presentar los factores que propician la incidencia de hongos 

toxigénicos en campo y almacén, generando pérdidas millonarias en el sector agrícola. Por 

ello, es imperativo continuar con el estudio constante de la incidencia y daños por 

aflatoxinas en el cultivo del maíz en México.  

 

 Es imperativo establecer programas de prevención que incluyan los siguientes 

puntos: 1) divulgación de los problemas económicos y de salud causados por la 

contaminación con micotoxinas, 2) utilización de programas de Análisis de Peligros y de 

Puntos Críticos de los Sistemas de Control (Hazard Analysis Critical Control Point 

Systems, HACCP), 3) establecer programas de mejoramiento y de creación de líneas 

transgénicas resistentes a los hongos toxígenos y a las micotoxinas aprovechando que el 

gobierno de México ha otorgado permisos para la siembra experimental y piloto de maíces 

transgénicos, 4) establecer y mantener los programas de salud epidemiológica y de 

diagnóstico tanto en humanos como en animales y la creación de normas oficiales y 

métodos de diagnóstico y cuantificación específicos baratos, reproducibles, rápidos, 

sensibles y confiables para cada una de las micotoxinas importantes en el maíz producido 

en México. 
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13. GLOSARIO 
 

Ácido nucleico = Nombre genérico que se aplica indistintamente al DNA o RNA de las dos 
moléculas informacionales de los seres vivos. 

Biología molecular =  Rama de la biología nacida a raíz de la identificación de la 
naturaleza química (molecular) del material genético. Hoy día, nos referimos a biología 
molecular cuando hablamos de estudios o técnicas centradas en los genes y sus productos 
inmediatos, las proteínas. 

Buffer  = Cualquier sustancia (solución amortiguadora) que absorbe o libera protones para 
mantener el pH de la solución estable, inclusive si se añade un ácido o una base. 

DNA = Ácido desoxirribonucleico, molécula que almacéna la información genética. 

dNTPs = Desoxirribonucleótidos trifosfato, se utilizan en la replicación del DNA 
conteniendo tres fosfatos unidos al grupo hidroxilo 5' de la desoxirribosa y dependiendo de 
la base nitrogenada serán dATP, dTTP, dCTP o dGTP. 

Electroforesis = Migración de partículas sometidas a un campo eléctrico. 

Enzima = Proteína con actividad catalítica, es decir; que acelera una reacción química 
específica sin destruirse en el proceso.  

Especie = Clasificación taxonómica formada por el conjunto de poblaciones naturales que 
pueden cruzarse entre sí real o potencialmente.  

Eucariote  = Organismo uni o pluricelular cuyas células poseen un núcleo verdadero. 

Exones = Secuencias de ADN específicas de genes, que codifican secuencias de 
aminoácidos en las proteínas. 

Gen = Unidad física y funcional del material hereditario que determina un carácter del 
individuo y que se transmite de generación en generación.  

Genoma = Conjunto de todos los genes de un organismo, de todo el patrimonio genético 
almacénado en el conjunto de su DNA o de sus cromosomas. 

Infección = Invasión de un ser vivo por un agente patógeno que desencadena una 
enfermedad. 

Iniciador = Es una secuencia corta de ácido nucleico que contiene un grupo 3'-hidroxilo 
libre que forma pares de bases con una hebra molde complementaria y actúa como punto de 
inicio para la adición de nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde. 
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Microorganismo = Organismos microscópicos pertenecientes por regla general a virus, 
bacterias, algas, hongos o protozoos. 

Monospórico = Cultivo obtenido a partir de una sola espora. 

Patógeno = Productor o causante de enfermedad. 

RNAsa = Enzima ribonucleasa que actúa degradando al RNA. 

Secuencia de DNA = Orden de encadenamiento de las bases nitrogenadas de los 
nucleótidos que constituyen el ADN y que cifra toda la información genética. Cuando es 
codificante (exón), define el orden de los aminoácidos que forman la proteína 
correspondiente. 

Taq DNA Polimerasa = Enzima proveniente de la bacteria termofílica Thermus aquaticus 

que sintetiza desoxirribonucleótidos con una reducida o nula actividad de exonucleasa 3'-5' 

ó 5'-3'. 

 


