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RESUMEN 

 

 

En Colombia el estudio de las micotoxinas (toxinas producidas por ciertos hongos) 

ha estado relativamente restringido, concentrándose principalmente en el 

diagnóstico químico de las principales micotoxinas. La investigación realizada 

hasta el momento en cereales y alimentos terminados para el consumo humano y 

animal, ha demostrado una elevada incidencia de fumonisinas (Díaz y Perilla, 

1998) y zearalenona (Díaz y Céspedes, 1997), una incidencia moderada de 

aflatoxinas (Abadía y cols., 1998; Céspedes y Díaz, 1997; Díaz y cols., 2001) y 

una muy baja incidencia de Ocratoxina A (Céspedes, 1997). Sin embargo, en 

estos estudios no se han determinado los niveles de contaminación por hongos 

micotoxigénicos ni se ha incursionado en la producción de micotoxinas purificadas, 

las cuales son indispensables para la realización de ensayos que permitan 

conocer aspectos esenciales de la micotoxicología en condiciones colombianas.  

 

 

En consecuencia, la presente investigación se realizó con el fin de ampliar y 

fortalecer los estudios llevados a cabo en este campo, específicamente los 

encaminados al aislamiento e identificación de especies de hongos de los géneros 

Fusarium y Aspergillus en materias primas (maíz, sorgo, harina de arroz, torta de 

soya, soya integral, torta de algodón, torta de girasol y mogolla de trigo) de origen 

nacional e importado utilizadas en la elaboración de alimentos terminados para 

animales. Se evaluó la capacidad de estos aislamientos para producir micotoxinas 

como tricoticenos, zearalenona y fumonisinas en especies de Fusarium; y 

aflatoxinas, ácido ciclopiazónico, ocratoxina A y ácido oxálico en especies de 

Aspergillus. Adicionalmente se implementó la producción de tres toxinas de 

importancia en salud humana y animal (aflatoxinas –AF-, diacetoxiscirpenol –DAS- 



 

y T-2 toxina), con cepas de referencia y se establecieron condiciones óptimas en 

la producción de toxinas puras. 

 

 

Se obtuvieron 96 aislamientos de hongos, 53 pertenecientes al género Fusarium y 

43 al género Aspergillus. Al identificar las especies de Fusarium se encontraron 

los siguientes resultados: en la sección Liseola fueron hallados 32 aislamientos de 

F. moniliforme, 14 de F. proliferatum y dos de F. subglutinans; en la sección 

Discolor un aislamiento de F. graminearum, uno de F. culmorum y uno de F. 

sambucinum; en la sección Arthrosporiella un aislamiento de F. semitectum y en la 

sección Roseum un aislamiento de F. avenaceum.  En lo relacionado con el  

género Aspergillus se encontraron los siguientes aislamientos: en la sección Flavi 

15 de A. flavus, siete de A. parasiticus, uno de A. oryzae y uno de A. tamarii; en la 

sección Fumigati un aislamiento de A. fumigatus; en la sección Nigri 15 

aislamientos de A niger y en la sección Circumdati tres aislamientos de A. 

ochraceus. 

 

 

Igualmente fue evaluada la capacidad de producción de micotoxinas tanto en el 

género Fusarium como en el Aspergillus. En los aislamientos correspondientes al 

género Fusarium, productores de fumonisinas se hallaron 31 de F. moniliforme y 

13 de F. proliferatum y productor de DAS y neosolaniol (NEO) un aislamiento de F. 

sambucinum. Los demás aislamientos evaluados no fueron productores de 

micotoxinas. En cuanto al género Aspergillus: los aislamientos que produjeron AF 

fueron 13 de A. flavus y siete de A. parasiticus. Para estos aislamientos se 

determinó la producción de ácido kójico, pigmento que se demostró no está 

relacionado con la producción de AF. En este mismo género se encontraron 

aislamientos productores de ácido ciclopiazónico de los cuales  tres son de A. 

flavus y uno de A. tamarii; los aislamientos productores de ácido oxálico fueron 15 

de A niger y de ocratoxina A ninguno de los tres aislamientos de A ochraceus la 

produjo bajo las condiciones evaluadas. Se demostró que el 84.2% (80 de 96 



 

aislamientos) de los hongos aislados de las muestras son potencialmente 

micotoxigénicos lo que representa un elevado factor de riesgo en la cadena 

alimenticia y por consiguiente un peligro a la salud  humana y animal. 

 

En está investigación se establecieron condiciones de producción de las 

micotoxinas AF, DAS y T-2 toxina a partir de cepas de referencia donadas por el 

“Agricultural Research Service Culture Collection" del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos. Diferentes tipos de sustratos (naturales y semisintéticos), 

condiciones de temperatura y tiempo de incubación, fueron evaluadas, 

estandarizándose para lograr la producción de estas toxinas. Se presentaron 

dificultades en la purificación debido a pigmentos e impurezas difíciles de separar 

de los cristales de las toxinas. A partir de estos ensayos se evidencia la posibilidad 

de obtener toxinas a menor costo que las ofrecidas comercialmente, pudiéndose 

implementar esta producción en estudios posteriores con los aislamientos nativos. 

 

La presente investigación resulta relevante no solamente porque permitió conocer 

las diferentes especies de hongos micotoxigénicos prevalentes en materias primas 

para la elaboración de alimentos para animales utilizados en Colombia, sino 

también porque permitió establecer las bases para elaborar un cepario nacional 

para la producción de toxinas con el fin de realizar estudios in vivo en modelos 

experimentales apropiados.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Las micotoxinas son metabolitos producidos por hongos presentes en gran parte 

de los alimentos. Su presencia en niveles superiores a los tolerables representa 

una amenaza para la inocuidad de los alimentos y un riesgo importante en salud 

alimentaria. No obstante, la posible toxicidad crónica de muchas micotoxinas 

(aflatoxinas, ocratoxinas, fumonisinas o zearalenona, entre otras) en bajas dosis 

suele suscitar mayor preocupación que la toxicidad aguda. La mayoría de los 

hongos reducen el valor nutritivo de los alimentos, en especial los que se 

proporcionan a los animales. Muchos de ellos generan micotoxinas: la FAO estima 

que el 25% de las cosechas mundiales de granos se encuentra afectadas 

(Samson, 1992; Sweeney y Dobson, 1998; Fulgueira y Borghi, 2000; Pitt a y b, 

2000; Rodríguez y Sabino, 2002).   

 

 

A pesar de la importancia mundial que tienen las investigaciones en 

micotoxicología, en Colombia no han tenido la trascendencia necesaria ya que se 

cuenta con poca información acerca del impacto sobre la seguridad alimentaria y 

sobre las pérdidas económicas generadas por sus efectos adversos. Las 

investigaciones realizadas hasta el momento por el Grupo de Investigación en 

Toxicología y Nutrición Aviar de la Universidad Nacional de Colombia han 

demostrado la presencia de varias micotoxinas en alimentos tanto de consumo 

humano como animal (Abadía y cols., 1998; Céspedes y Díaz, 1997; Díaz y 

Céspedes, 1997; Díaz y Perilla, 1998; Díaz y cols., 2001).  La investigación sobre 

micotoxinas en nuestro país está aún en sus inicios, requiriéndose la generación 

de mayor información, particularmente en lo que respecta a las especies de 
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hongos productores de micotoxinas, los cuales constituyen un factor de riesgo 

para la salud humana y animal. Asimismo, tampoco se conocen los efectos que 

las micotoxinas prevalentes en nuestro país generan sobre las especies animales 

productivas que pueden llegar a consumir alimentos contaminados.  

 

 

En Colombia las investigaciones realizadas se han basado en la determinación 

química de toxinas en cereales y oleaginosas, por medio de técnicas 

cromatográficas. Sin embargo en estos estudios no se han determinado los 

niveles de infección fúngica, ni la presencia de hongos micotoxigénicos. Esta es 

una tarea necesaria en la investigación micológica, ya que puede ser un indicador 

del potencial de contaminación con micotoxinas y a la vez servir como un 

elemento de tamizaje para identificar otras especies productoras de toxinas que 

normalmente no son tenidas en cuenta.  

 

 

El principal objetivo del presente trabajo fue determinar y evaluar cepas 

micotoxigénicas a partir de muestras de materias primas de origen nacional e 

importado, obtenidas de diferentes empresas productoras de alimentos terminados 

para animales. La importancia de esta investigación radica en ser la pionera en 

nuestro país y su relevancia no consiste únicamente en describir las diferentes 

especies de hongos, sino también en permitir contar con cepas toxigénicas 

disponibles para la producción de toxinas, útiles en la realización de estudios que 

incrementen el conocimiento de las propiedades, efectos y tratamientos de las 

toxinas tanto en salud humana como en salud y producción animal.  

 

Una gran limitante en la investigación de las micotoxinas es su costo, 

concentrándose su producción a nivel mundial en pocas casas comerciales. Por 

esta razón, una estrategia viable para realizar investigaciones en esta área en 
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nuestro país, es la producción de estas toxinas, estandarizando métodos para su 

obtención y purificación. Su disponibilidad permitirá caracterizar el cuadro clínico-

patológico que ocasionan las de mayor prevalencia en Colombia. Además 

contribuye a encontrar posibles interacciones entre las micotoxinas y otros 

compuestos e investigar tratamientos y mecanismos de control efectivos.  

 

En la presente investigación fueron establecidas condiciones óptimas de 

producción de algunas micotoxinas (DAS, T-2 toxina y AF), con cepas de 

referencia, lo cual constituye una importante herramienta para un Laboratorio de 

Toxicología Veterinaria cuya especialidad es la detección, cuantificación y análisis 

de las micotoxinas. El fin último de esta investigación es el de contribuir al 

mejoramiento de la salud animal y disminuir las pérdidas económicas asociadas a 

las micotoxinas. Esta investigación se enmarca dentro del Programa Estratégico 

de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de la División de Investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

 

Determinar y evaluar aislamientos de hongos micotoxigénicos de materias primas 

utilizadas para la elaboración de alimentos para animales en Colombia. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

§ Aislar hongos micotoxigénicos en materias primas utilizadas para la 

elaboración de alimentos para animales. 

 

§ Reconocer los sustratos más susceptibles a la contaminación por 

hongos micotoxigénicos. 

 

§ Identificar a nivel de especie los aislamientos de los géneros Fusarium y 

Aspergillus, hongos potencialmente micotoxigénicos. 

 

§ Evaluar la toxigenicidad de las cepas nativas aisladas. 

 

§ Establecer las condiciones óptimas para la producción y purificación de 

tres micotoxinas de importancia en salud humana y animal: aflatoxinas, 

T-2 toxina y DAS, a partir de cepas de referencia. 
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3 MARCO TEORICO 

 

 

Las actividades humanas, entre ellas la agricultura, interfieren con la dinámica de 

las poblaciones fúngicas, pudiendo afectar en mayor o menor medida el tamaño y 

la estructura de las comunidades.  Si bien muchas especies de Deuteromycetes, 

en especial Hyphomycetes, son benéficos y aun esenciales para el desarrollo de 

ciertos cultivos, otras son fitopatógenas y/o toxicogénicas, pudiendo estas últimas 

producir micotoxinas, compuestos cuya acción tiene relevancia en salud pública 

(Fulgueira y Borghi, 2000). 

 

 

3.1 MICOTOXINAS 

 

 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos naturales producidos por 

hongos toxigénicos de varios géneros y especies, han sido responsables de los 

mayores episodios epidémicos de envenenamiento en hombres y animales, ya 

que provocan una respuesta tóxica cuando son administrados a bajas 

concentraciones por vía natural a vertebrados superiores. Algunos de estos 

metabolitos tienen efectos múltiples y las enfermedades y síndromes relacionados 

con ellos se denominan micotoxicosis (Bennett, 1987).   

 

 

La mayoría de micotoxinas son moléculas relativamente pequeñas con una gran 

diversidad de estructuras químicas; se conocen de 350 a 400 metabolitos de 

hongos y nuevos compuestos son frecuentemente agregados a la lista (Samson, 



 

24 

1992). Generalmente se producen cuando la fase de crecimiento termina o cuando 

hay deficiencia de nutrientes esenciales (Figura 1).  

 

 

 
Figura 1. Relación entre el crecimiento y el metabolismo secundario (Tomado de 

Smith y Moss, 1985). 
 

 

Los metabolitos secundarios son productos de diferenciación de gran diversidad 

de estructuras químicas producidos por grupos taxonómicos restringidos, no son 

esenciales para el crecimiento del hongo y difieren de los metabolitos 

intermediarios ya que se procesan por vías diferentes a las normales (Tabla 1). 

Ocurren cuando hay un exceso de carbohidratos disponibles después de que el 

crecimiento ha cesado debido a la limitación de otros factores. Todos los 

metabolitos secundarios tienen en común los siguientes factores: se producen al 

final de la fase de crecimiento balanceado o cuando el crecimiento es limitado por 

el sustrato, son producidos a partir de metabolitos intermediarios, pero por vías 

enzimáticas codificadas por genes específicos y tienden a ser específicos de 

género, especie e incluso de aislamiento (Cepero y Cárdenas, 2001).  
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Tabla 1. Micotoxinas según vía biosíntetica 
ORIGEN BIOSINTETICO MICOTOXINAS GENERO PRODUCTOR 

Poliquétidos Aflatoxinas 
Citrinina 

Ocratoxina 
Patulina 

Esterigmatocistina 
Zearalenona 

Aspergillus 
Aspergillus, Penicillium 
Aspergillus, Penicillium 
Aspergillus, Penicillium 

Aspergillus, Chaetomium 
Fusarium 

Aminoácidos Ácido 
ciclopiazónico 

Alcaloides Ergot 

Penicillium 
Claviceps 

Terpenos Tricoticenos 
Penitremos 

Fusarium 
Penicillium 

Ácido tricarboxilico Rubratoxina 
Ácido 

tenuazonico 

Penicillium 
Alternaria, Aspergillus 

Adaptado de  Cole y Cox (1981) y Turner y Aldridge (1983). 

 

 

Los principales precursores de los metabolitos secundarios, incluyen la acetil CoA, 

la cual es el compuesto clave ya que se utiliza directa o indirectamente para 

producir varios tipos de metabolitos secundarios y ocupa un lugar central en las 

vías metabólicas básicas, puesto que ocurre en un punto de bifurcación importante 

(Kale y Bennett, 1995). También los azúcares, el ácido sikimico (producto de siete 

carbonos que se forma en la vía de la hexosa monofosfato (HMF) de la glucólisis), 

aminoácidos, ácido mevalónico (formado por condensación de tres moléculas de 

acetil CoA), malonil CoA (formada por carboxilación de la acetil CoA) y ácidos 

grasos. Así, los metabolitos secundarios se forman a partir de varios 

intermediarios importantes derivados de diversos procesos de crecimiento y 

producción de energía (Figura 2).  
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Figura 2. Metabolitos intermediarios del metabolismo primario y secundario 
(Tomado de Smith y Moss, 1985). 

 

 

La función del metabolismo secundario no se conoce con certeza pero se han 

propuesto dos hipótesis que pretenden justificar su existencia (Archyla, 1990):  

 

- Son productos de desperdicio del metabolismo primario que resultan por 

acumulación de productos intermediarios del metabolismo básico que por 

balances nutricionales no pueden ser utilizados.  Cuando las circunstancias 

mejoran o cuando un propágulo se transfiere a otro lugar, el metabolismo 

puede variar y seguir con las funciones celulares normales.  

 

- Son reserva genética que solo se expresa en determinadas condiciones de 

la cual pueden emergen nuevos procesos metabólicos funcionales. 

 

 

3.1.1 Micotoxicosis. 

El cuadro de intoxicación producido por la ingestión de micotoxinas o la exposición 

dérmica o pulmonar a ellas se conoce como micotoxicosis; en la micotoxicosis el 

hongo toxigénico no está involucrado en forma directa en la enfermedad (Díaz, 

1996a). Según Forgacs y Carll (1962) micotoxicosis se define como el 

METABOLITOS 

PRIMARIOS 
INTERMEDIARIOS 

METABOLITOS 

SECUNDARIOS 

Aminoácidos 

Ácidos grasos Acetil Coenzima A Poliquétidos 

Esteroles Ácido  Mevalónico Terpenos 

Polipéptidos cíclicos Proteínas 

Aminoácidos 
aromáticos 

Ácido  sikímico 
Ácido fenólico 

Difenilbenzoquinonas 
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envenenamiento de un huésped (humano o animal) posterior a la exposición del 

organismo a una sustancia tóxica de origen fúngico. Existen enormes diferencias 

en cuanto a la susceptibilidad interespecies e intraespecies y factores como la 

edad, el sexo y el estado nutricional afectan el curso de la micotoxicosis (Bennett, 

1987). Esta puede ser primaria, cuando se adquiere directamente por alimentos o 

comida contaminada o secundaria cuando pasa a través de la cadena alimentaria 

en productos de origen animal como lácteos o carnes (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Micotoxicosis primaria y secundaria (Adaptado de Smith y Moss, 1985). 

 

 

Aunque las micotoxinas son claramente definidas de manera pragmática, son un 

grupo muy diverso de compuestos, producidos por una amplia gama de hongos y 

muestran un rango diverso de efectos tóxicos (Figura 4).  

Micotoxicosis primaria Micotoxicosis secundaria 

Consumido por el hombre o animales 

Infección fúngica 

Producto de plantas 

Formación de micotoxinas 

Consumido por animales 

Unión a tejidos  Secretado en la leche  

Productos cárnicos  Productos lácteos  

Consumido por el hombre  
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Figura 4. Fenómenos tóxicos asociados con micotoxinas (Adaptado de Smith y Moss, 1985). 

 

 

Las micotoxinas presentan cuatro tipos básicos de toxicidad: aguda, crónica, 

mutagénica y teratogénica. La más comúnmente descrita es la aguda ya que 

afecta la función hepática y renal, que en casos extremos es fatal. Sin embargo, 

algunas micotoxinas interfieren con la síntesis de proteínas y producen efectos 

que van desde sensibilidad dérmica a necrosis o inmunodeficiencia extrema. Otras 

son neurotoxinas, en dosis bajas pueden causar temblores, pero únicamente 

niveles altos causan daños cerebrales severos o muerte (Samson, 1992).   

 

 

La habilidad de ciertas micotoxinas (aflatoxinas, ocratoxina A, fumonisinas) para 

inducir la presentación de varios tipos de cáncer en animales domésticos y de 

experimentación  constituye una preocupación para la salud publica. Además de 

los efectos carcinogénicos, son bien conocidos los efectos adversos de las 

micotoxinas sobre la salud y la producción de animales domésticos, observándose 

MICOTOXINAS 

Necrosis hepática 
Esterigmatocistina 

Aspergillus versicolor  

Carcinogénica 
Aflatoxina 

Aspergillus flavus 

Hemorragia pulmonar y cerebral 
Patulina 

Aspergillus clavatus  

Hemorragia hepática 
Rubratoxina 

Penicillium rubrum  

Desórdenes gastrointestinales 
Austdiol 

Aspergillus ustus  

Estrogénica 
Zearalenona 

Fusarium graminearum  

Nefrotóxica 
Ocratoxina A 

Aspergillus ochraceus  

Sistema nervioso parasimpático 
Slaframina 

Rhizopus leguminicola  

Actividad tremorgénica 
Penitremos 

Penicillium crustosum  
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reducción en la ganancia de peso, efectos adversos en la reproducción, daño del 

sistema inmunológico, severos síntomas de intoxicación y aun muerte cuando los 

niveles tóxicos son demasiado altos. Los efectos adversos de algunas micotoxinas 

en cuanto a la salud humana y animal se resumen en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Micotoxinas importantes  en salud humana y animal 
Micotoxina Efecto en humanos Efecto en animales ACTIVIDAD 
Aflatoxina Cáncer hepático Hepatotóxica 

Disminución de la 
producción 
Alteración del sistema 
inmunológico 
Cáncer hepático 

La AFB1 es transformada por 
enzimas microsomales hepáticas 
(Citocromo P450) en un metabolito 
muy reactivo (AFB1, 8-9 epóxido) 
que reacciona con los residuos 
guanil del DNA (o RNA) formando 
un complejo estable que se cree es 
el responsable de la potente 
carcinogenicidad. 

Ocratoxina A  Nefropatía con daño 
renal irreversible 
 

Nefrotóxica 
Daño renal 
Disminución en la 
producción  
Cáncer renal 

Bloquea la síntesis  de proteínas, de 
DNA y RNA y afecta el metabolismo 
de los carbohidratos, principalmente 
la gluconeogénesis.  
Inhibe especifica y 
competitivamente a la enzima 
fenilalanina sintetasa la cual 
participa en el paso inicial de la 
síntesis de proteínas. 

Zeralenona No se conocen Hiperestrogenismo 
Vulvovaginitis porcina 

Estimula los receptores 
estrogénicos compitiendo con el 
estradiol por los receptores 
citosólicos para estrógenos. 

Tricoticenos Irritación dérmica 
severa 
Aleukia tóxica 
alimentaria 
Akakabi-byo 
Usados como armas 
químicas 

T-2 toxina es 
dermonecrótica 
Disminución en la 
ganancia de peso y 
efectos adversos en la 
salud y la producción 

Son potentes inhibidores de la 
síntesis proteica. Inhiben la síntesis 
de polinucleótidos, son potentes 
fitotóxicos. Afectan células de 
división activa: mucosa 
gastrointestinal y la piel, células 
linfoides y eritroides (medula ósea y 
sistema inmune). 

Fumonisinas Cáncer esofágico 
 
 

Edema pulmonar en 
cerdos 
Encefalomacia en 
equinos 
Cáncer en primates 

Interfieren con la síntesis de 
esfingolípidos o esfingosina, 
constituyentes de la membrana 
celular. 

Adaptado de  Díaz, 1995,1996a y 1996b; Díaz y Boermans, 1994; Díaz y Perilla, 

1998. 
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Las micotoxinas pueden influir significativamente en la salud de muchas especies 

animales, especialmente en aquellas a las que se les suministra alimento 

concentrado para su crianza y levante como las aves de corral, los porcinos y el 

ganado vacuno, entre otros; esto se debe a que los hongos productores de 

micotoxinas contaminan en su mayoría sustratos como el sorgo, maíz y trigo 

utilizados en la preparación de concentrados. 

 

 

Generalmente las micotoxinas representan un serio problema a nivel de 

diagnóstico, debido a que la enfermedad puede confundirse con otras originadas 

por microorganismos patógenos o por desbalances o deficiencias nutricionales. 

Individualmente las micotoxinas pueden afectar a cualquier especie animal, pero 

existen factores predisponentes que hacen más susceptibles a los animales a 

contraer una micotoxicosis; dentro de estos tenemos factores genéticos (especie, 

raza o linaje), fisiológicos (edad, condición, enfermedades concomitantes), 

factores ambientales (condiciones climáticas, de manejo, etc).  

 

 

3.1.2 Efectos bioquímicos y biológicos de las micotoxinas.  

El efecto bioquímico primario de las micotoxinas en los animales ocurre a nivel 

celular y molecular, en este último las micotoxinas juegan un papel importante ya 

que interfieren en diversas reacciones químicas, como el metabolismo energético, 

la síntesis de carbohidratos, lípidos, proteínas y la síntesis y expresión del DNA y 

RNA (Smith y Moss, 1985).  

 

 

A nivel del metabolismo de carbohidratos, algunas micotoxinas actúan como 

inhibidores de la glucólisis, bloqueando la síntesis y el transporte de ATP dentro 

del organismo; además pueden convertirse en potentes aceleradoras de la 

glucogénesis. A nivel del metabolismo lípidico, ciertas micotoxinas inhiben su 
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síntesis y aumentan su catabolismo, produciendo una baja en la reserva 

energética de los animales afectados. Algunas micotoxinas actúan inhibiendo la 

síntesis de proteínas. Las aflatoxinas especialmente la B1 y los tricoticenos, actúan 

como potentes agentes citotóxicos, dañando las células del organismo animal, 

causando daño estructural y funcional a nivel de las cadenas nucleotídicas (Díaz, 

1996b). 
 

 

A nivel biológico aunque el mecanismo de acción todavía no está claro, algunas 

toxinas, como las aflatoxinas, son agentes carcinogénicos en diversas especies 

animales. La aflatoxina B1 es la causa primaria del carcinoma hepatocelular en 

humanos, primates, ratas y truchas.  

 

 

Los cereales son altamente susceptibles a la contaminación por micotoxinas, tanto 

cuando crecen en el campo como cuando están almacenados y procesados. El 

maíz parece ser el más afectado por dicha contaminación. Las principales toxinas 

formadas sobre los granos incluyen aflatoxinas, ocratoxina A, zearalenona, 

tricoticenos y fumonisinas entre otras. Según la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer, las micotoxinas de acuerdo a su carcinogenicidad 

se clasifican en:  

 

- Grupo 1 (compuestos carcinógenos para humanos): aflatoxina B1.  

 

- Grupo 2B (compuestos posiblemente carcinógenos para humanos): 

aflatoxina M1, ocratoxina A, fumonisina B1.  

 

- Grupo 3 (compuestos no carcinógenos para humanos): zearalenona y 

tricoticenos (Díaz, 1995). 
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3.1.3 Historia de las micotoxinas.  

Las micotoxinas son una preocupación en salud humana y animal desde cuando 

se presentó un brote severo de ergotismo gangrenoso, ocurrido durante los siglos 

IX y X en Europa (“Fuego de San Antonio”). La enfermedad se asoció con el 

consumo de cereales -centeno particularmente-, contaminado con esclerocios del 

hongo fitopatógeno Claviceps purpurea. Otra forma de ergotismo afecta el sistema 

nervioso central causando convulsiones y espasmos tónicos de los miembros. 

Este tipo de micotoxicosis es común en Rusia y Europa oriental con síntomas 

diferentes debido probablemente a la interacción multifactorial de la dieta, dosis y 

producción de diferentes alcaloides mezclados.  Aunque cientos de personas 

murieron a causa de estas intoxicaciones, hoy en día son raras en humanos, pero 

ocurren de vez en cuando en animales de granja (Smith y Moss, 1985). 

 

 

En 1959, un evento bastante singular ocurrió en Gran Bretaña el cual ocasionó 

que el estudio de las micotoxinas se hiciera verdaderamente internacional. Una 

granja de pavos en Inglaterra sufrió pérdidas dramáticas de más de 100.000 pavos 

en un periodo de tiempo muy corto. La sustancia responsable de esta enfermedad 

“X” resultó ser un compuesto fluorescente, altamente tóxico al cual se le dió el 

nombre de aflatoxina, debido a que la produce el  Aspergillus flavus. Las 

aflatoxinas fueron responsables también de la muerte de un gran número de patos 

en Kenya y del ampliamente distribuido hepatoma en criaderos de trucha en 

California que ocurrió más o menos simultáneamente (Samson, 1992; Hocking, 

1997; Díaz, 1997; Sweeney y Dobson, 1998; Pitt, 2000a).  

 

 

En diferentes partes del mundo las micotoxicosis han sido exhaustivamente 

estudiadas. Así, en el hombre la aleukia toxica alimentaria causada por los 

tricoticenos ha sido un problema severo en Rusia. Asimismo la enfermedad del 

arroz amarillo, también asociada a tricoticenos, causó gran preocupación en 
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Japón. Entre animales, el eczema facial de ovejas causado por una micotoxina ha 

sido tema de considerables investigaciones en Nueva Zelanda, mientras la 

enfermedad del trébol rojo en rumiantes, la vulvovaginitis porcina y la toxicosis de 

mohos en maíz fueron inicialmente estudiadas en Estados Unidos (Sweeney y 

Dobson, 1998).  

 

 

Hasta ahora más de 200 micotoxinas han sido aisladas e identificadas; sin 

embargo, el significado toxicológico de la mayoría de ellas se desconoce.  La zona 

tropical, caracterizada por temperatura y humedad relativamente altas, ofrece 

excelentes condiciones para el desarrollo de los hongos productores de 

micotoxinas, en especial cuando el manejo y el almacenamiento de granos y 

alimentos terminados es deficiente (Díaz, 1996a). 

 

 

3.2 HONGOS TOXIGENICOS  

 

 

La mayoría de hongos toxigénicos están ampliamente distribuidos y tienen una 

relación ecológica ligada a los alimentos. La flora fúngica natural existente en 

conjunción con los  alimentos, es dominada frecuentemente por especies de 

Aspergillus, Fusarium y Penicillium (Samson, 1992).    

 

 

La presencia de hongos toxigénicos se ha dividido en dos grupos bien 

determinados de acuerdo con el momento de infección (Díaz, 1996a):   

 

• Fitopatogénicos: Infectan las plantas y producen tóxinas antes de la 

cosecha, e incluyen los géneros Fusarium, Alternaria, Cladosporium, 

Helminthosporium, Pullaria y Aspergillus. Los factores de mayor importancia 
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en la infección por Fusarium son la alta humedad relativa (>90%) y la alta 

humedad del sustrato (24%). La invasión es manejada en forma primaria 

por distintos tipos de interacciones biológicas tales como la presencia de 

insectos. En la Figura 5 se observan ejemplos de trigo y maíz visiblemente 

contaminados con hongos. 

 

 

• Saprofíticos: Invaden los granos cosechados, pero la producción de 

toxinas es posterior a la cosecha, generalmente durante su transporte y/o 

almacenamiento. Los géneros más importantes son Aspergillus y 

Penicillium. El crecimiento y desarrollo de estos hongos está relacionado 

con aspectos tales como los nutrientes, temperatura y humedad.  

 

 

 
Figura 5. Trigo y maíz contaminado (Tomado de http://www.mycoherbicide.net/health/mycotoxin) 

 

 

Teniendo en cuenta todo esto se pueden clasificar los hongos toxigénicos en 

cuatro tipos distintos tales como:  

 

- Patógenos propios de las plantas como Fusarium graminearum.  

- Hongos que infectan y producen micotoxinas en las plantas con procesos 

de estrés y otras en estado de descomposición, tales como  F. moniliforme 

y A. flavus. 
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- Hongos que infectan las plantas y predisponen los productos de estas a la 

contaminación por micotoxinas después de la cosecha, de acuerdo a las 

condiciones de almacenamiento como por ejemplo A. flavus. 

- Hongos que se encuentran normalmente en el suelo, en plantas en 

descomposición y que suelen infectar a los granos antes de la cosecha 

para desarrollarse posteriormente en los silos en donde son almacenados, 

ejemplo de esto son Penicillium verrucosum y Aspergillus ochraceus.      

 

 

Es importante anotar que la presencia del hongo toxigénico en un sustrato no 

implica por necesidad la existencia de micotoxinas. Esto se debe a  que no todas 

las cepas de hongos poseen la capacidad genética de sintetizar micotoxinas y a 

que la producción de estos metabolitos ocurre solo bajo estrictas condiciones 

ambientales que no siempre se cumplen. Las micotoxinas de mayor importancia y 

los parámetros de su producción se muestran en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Micotoxinas de mayor importancia y parámetros de producción 
 
MICOTOXINAS 

 
HONGO PRODUCTOR  

 
Sustrato afectado 

Requerimientos  
de humedad  
(grano, 
ambiente) 

 
Temperatura 
optima  

Aflatoxinas Aspergillus flavus 
Aspergillus parasiticus 
Aspergillus nomius 

Maíz, harina de 
arroz, torta de 
algodón, maní 

17%, 80-85% 24-35ºC 

Ocratoxina A Aspergillus alutaceus 
Aspergillus carbonarius 
Penicillium verrucosum 

Trigo, cebada, 
avena, soya, maíz, 
café, derivados 
carnicos, heno 

19-22%, 81% 4-24ºC 

Zeralenona Fusarium graminearum,  
F. culmorum,  
F. semitectum,  
F.  oxysporum 

Maíz, trigo, sorgo, 
cebada, avena, 
harina de arroz, 
harina de algodón  

24-26% 12-14ºC 

Deoxinivalenol Fusarium graminearum Maíz, trigo Granos de alta 
humedad 

<21ºC 

DAS, T-2 toxina Fusarium tricinctum Maíz, trigo, sorgo, 
cebada 

22-26% 8-15ºC 

Fumonisinas F. moniliforme,  
F. proliferatum,  
F. anthophilum  

Maíz 85-95% 20-25ºC 

Adaptado de Díaz, 1996a; Bullerman, 1997; Sweeney y Dobson, 1998. 
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Los factores de crecimiento del hongo se clasifican en intrínsecos y extrínsecos. 

Los primeros son aquellos que tienen relación directa con las condiciones 

fisicoquímicas del grano mientras que los segundos se relacionan con la 

atmósfera de almacenamiento del mismo. Los factores intrínsecos incluyen la 

composición del sustrato, carbohidratos, grasas, proteína, macro y micro 

elementos, etc. Los factores intrínsecos a tener en cuenta son la humedad, la 

actividad del agua (aw ) y el pH. Dentro de los factores extrínsecos están la 

humedad de la atmósfera de almacenamiento (óptima >70%), la temperatura 

atmosférica (óptima cambia de acuerdo con el hongo, ver Tabla 3) y un adecuado 

suministro de oxígeno (no es un factor limitante en condiciones normales de 

almacenamiento). En la regulación de la producción de micotoxinas intervienen 

también factores y mecanismos que determinan la composición y concentración 

de micotoxinas los cuales involucran componentes genéticos y ambientales (Tabla 

4).  

 

 

Tabla 4. Factores y mecanismos involucrados en la regulación de la producción de micotoxinas 
TIPO DE FACTOR MECANISMO 
GENETICO         
 

Expresión de genes 
Variantes naturales 
Mutantes 

Inducción 
Control de precursores 

NUTRICIONAL    Sustratos Inhibición por retroalimentación 
FISICO                
 

 

Temperatura 
pH 
Luz / oscuridad   
H2O, O2, CO2 

Biorreguladores 

BIOLÓGICO        Microorganismos 
Plantas 

Represión catabólica 

QUÍMICO      Enzimas 
Compuestos 

Represión por fosfatos 

Tomado de Beremand y McCormick, 1995. 

 

 

Incluso el genoma de la planta influye en la cantidad de micotoxina formada por un 

hongo que tiene el éxito de colonizar pre o post cosecha.  
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3.2.1 Fusarium.   

El género fue descrito por Link en 1809 y validado según el Código Internacional 

de Botánica, por Fries en 1821. Este género pertenece al Phylum Deuteromycota 

o fungi imperfecti, clase-forma Hyphomycetes. Se caracteriza por producir colonias 

de crecimiento rápido, algodonosas o vellosas, con pigmento de color lila o 

rosado, aunque no siempre lo producen. Posee un micelio aéreo difuso o puede 

presentar esporulación esporodoquial. Los conidios pueden ser de dos tipos: 

macro y microconidios. Los macroconidios tienen varios septos y se diferencia una 

célula apical y una célula basal. Los microconidios son unicelulares o pueden 

tener de uno a tres septos. Los conidios se originan en arreglos de falsas cabezas 

o en cadenas. Los conidioforos pueden ser ramificados o no, del tipo monofialide o 

polifialide. Algunas especies producen clamidosporas terminales o intercalares, 

estas no son visibles en todos los aislamientos, solo en cultivos viejos o cuando el 

hongo crece en un medio pobre (Alexopoulos, 1996; Nelson y cols., 1983). 

 

 

Las especies de Fusarium cubren un amplio espectro de actividad, algunos son 

patógenos de plantas bastante específicos, otros son saprófitos en hojarasca de 

plantas o incluso intervienen en procesos de biodegradación de productos 

industriales. Las especies fitopatógenas causan principalmente el marchitamiento 

vascular y pudriciones en diferentes órganos de la planta. En algunas especies 

cepas patógenas huésped-específico son consideradas como formas especiales, 

las cuales no se diferencian de las cepas saprofíticas de la misma especie. Estas 

formas especializadas hacen referencia a una virulencia particular por una planta, 

por ejemplo F. oxysporum f.sp. lycopersici ataca al tomate y F. solani f.sp. phaseoli 

ataca el fríjol. Entre las principales enfermedades producidas en plantas, que son 

de importancia económica, se encuentran: pudrición seca o de almacenamiento de 

la papa, por  F. solani, mal del pie de arroz, pudrición de la caña de azúcar, 

pudriciones del tallo, mazorca y raíz y tizón de las plántulas del maíz, tizón de 

semilla, marchitamiento basal, enanismo e hipertrofia del arroz, por F. moniliforme, 
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enfermedad de Panamá de la platanera, marchitamiento del plátano, 

marchitamiento del tomate por F. oxysporum, tizón del semillero y pudrición del 

tallo y el grano de maíz, por F. subglutinans (Agrios, 1988; Booth, 1971). 

 

 

Los hongos del género Fusarium están ampliamente distribuídos en el suelo y en 

otros sustratos orgánicos. Son comunes en regiones templadas y tropicales, pero 

también se encuentran en otras regiones donde las condiciones climáticas son 

realmente adversas. Los  Fusarium son conocidos como los hongos típicos del 

suelo  debido  a su abundancia en este y a su frecuente asociación con las raíces 

de las plantas encontrándose como saprofitos o parásitos facultativos. Sin 

embargo, muchos de ellos tienen una forma activa o pasiva de dispersión en la 

atmósfera. La amplia distribución de este género puede ser atribuida 

principalmente a dos factores: su habilidad para colonizar una amplia gama de 

sustratos y sus eficientes mecanismos de dispersión en el espacio y/o en el 

tiempo. Estos dos factores también contribuyen  a su habilidad para adaptarse a 

nuevos nichos ecológicos creados  por el hombre (Nelson, 1981).  Existen muchos 

sistemas taxonómicos para la identificación de especies del género Fusarium. La 

mayoría de estos se basan en el trabajo realizado por Wollenweber quien dedicó 

más de 40 años al estudio de la taxonomía de este género. En el presente estudio, 

las identificaciones realizadas se basan en el trabajo de Nelson y cols. (1983), 

quienes describen 30 especies divididas en 12 secciones (Tabla 5). Además estos 

autores presentan una clave de fácil manejo para la identificación de especies del 

género Fusarium. 

 
 

Tabla 5. Secciones y especies de Fusarium 
1ª SECCION 
Eupionnotes 

2ª SECCION 
Spicarioides 

3ª SECCION 
Arachnites 

4ª SECCION 
Sporotrichiella 

5ª SECCION 
Roseum 

6ª SECCION 
Arthrosporiella 

F. aquaeductuum 
F. merismoides 
F. dimerum 
 

F. decemcellulare 
 
 
 
 

F. nivale F. poae 
F. tricinctum  
F. sporotrichioides 
F. chlamydosporum 

F. graminum 
F. avenaceum  

F. semitectum 
F. camptoceras 
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Tabla 5. (Continuación) 
7ª SECCION 
Gibbosum 

8ª SECCION 
Discolor 

9ª SECCION 
Lateritium  

10ª SECCION 
Liseola 

11ª 
SECCION 
Elegans 

12ª SECCION 
Martiella y 
Ventricosum 

F. equiseti 
F. scirpi 
F. acuminatum 
F. longipes 
 

F. heterosporum 
F. reticulatum 
F. sambucinum 
F. culmorum 
F. graminearum 
F. crookwellense 

F. lateritium F. moniliforme 
sinónimo  
F. verticillioides 
F. proliferatum 
F. subglutinans 
F. anthophilum 

F. oxysporum  F. solani 
 

Tomado de Nelson, Toussoun y Marasas, 1983. 

 

 

3.2.1.1 Micotoxinas producidas por Fusarium.  

Este género produce un gran número de metabolitos tóxicos capaces de inducir 

respuestas agudas tales como vómito, diarrea, síndrome anoréxico, inflamación 

gastrointestinal, además de efectos menos inmediatos como leucopenia, ataxia, 

necrosis de piel y tejidos junto con degeneración de las células nerviosas y 

hemorragias del tejido muscular (Cole y Cox, 1981). Entre las micotoxinas más 

importantes producidas por Fusarium se encuentran los sesquiterpenos llamados 

tricoticenos (TCT), así como también zearalenona (ZEA), fumonisinas, 

moniliformina, ácido fusárico, butenólidos y  fusarinas. La Tabla 6 muestra 

modelos de formación de toxinas en especies de Fusarium y su telomorfo 

asociado, en casos en los cuales se conoce.  

 

Tabla 6. Formación de toxinas y especies de telomorfos de Fusarium 
ESPECIES TOXINAS TELOMORFO 

 
F. moniliforme 
F. oxysporum 
F. culmorum 
F. avenaceum 
F. equiseti  
F. graminearum 
F. lateritium 
F. solani  
F. nivale 

TRICOTICENOS 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ZEARALENONA 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

MONILIFORMINA 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 
- 

FUSARINA 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

BUTENOLIDO 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 

 
Gibberella fujikuroi  
- 
- 
Gibberella 
avenacea 
Gibberella intricans 
Gibberella zeae 
Gibberella baccata 
Nectria 
haematococca 
Monographella 
nivalis 

Tomado de Smith y Moss, 1985. 
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Una variedad de especies de Fusarium producen diferentes micotoxinas y de 

acuerdo con la clave de Nelson y cols. (1983) únicamente cuatro de las doce 

secciones contiene la mayoría de especies tóxicas (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Especies toxigénicas de Fusarium 
SECCION GENERO Y 

ESPECIE 
CARACTERISTICAS DISTRIBUCIÓN EFECTOS ADVERSOS 

Sporotrichiella F. poae Produce abundantes 
microconidios 
globosos a ovales, 
casi piriforme con 
pocos macroconidios. 

Ampliamente 
distribuido en el 
suelo de clima 
templado. Se 
encuentra en granos 
como el trigo y 
cebada. Saprofito 
pero puede ser 
parásito.  

Aleukia tóxica alimentaría, 
síndrome hemorrágico y 
cáncer esofágico en 
humanos en China. 

 F. sporotrichioides 
sinónimo de  
F. tricinctum   

Produce polifialides 
con o sin 
ramificaciones. 

Se encuentra en el 
suelo y una amplia 
variedad de 
materiales de 
plantas, en regiones 
templadas a frías del 
mundo, en Rusia, 
Europa, Canadá, 
Estados Unidos y 
Japón. 

Asociado con aleukia tóxica 
alimentaría, síndrome 
hemorrágico.  

Discolor 
 
 
 
 
 

F. graminearum Las macroconidias 
son distintivas de esta 
especie, son casi 
cilíndricas. Tienen 
cinco septos. No 
forma microconidios. 

Fitopatógeno de 
amplia distribución  
en el suelo, es el 
mas toxigénico. 

Causa varias enfermedades 
en cereales. Produce 
metabolitos tóxicos como 
DON y ZEA.  

 F. culmorum Las macroconidias 
son más cortas con 
solo tres septos, con 
superficie curvada en 
el dorso. No forma 
microconidios. 

Ampliamente 
distribuido en el 
suelo. 

Causa enfermedades en 
cereales, produce toxinas 
como DON, ZEA y acetil 
DON 

 F. sambucinum   Las macroconidias 
son corpulentas, con 
superficie curvada en 
el dorso. No forma 
microconidios. 

Ampliamente 
distribuido en el 
suelo. 

Asociado con aleukia tóxica 
alimentaría, síndrome 
hemorrágico, produce 
irritación y necrosis de la piel. 

Gibbosum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. equiseti La forma de la 
macroconidia, la cual 
es larga, delgada y 
curvada con cinco o 
siete septos. 

Común en áreas 
tropicales, 
subtropicales y 
templadas. Es 
saprofito, patógeno 
en cereales en 
Europa, Rusia y 
Norteamérica. 

Causa leucemia en humanos 
ya que afecta el sistema 
inmunológico. 
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Tabla 7 (Continuación) 
 

SECCION GENERO Y 
ESPECIE 

CARACTERISTICAS DISTRIBUCIÓN EFECTOS ADVERSOS 

Liseola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. moniliforme 
sinónimo de  
F. verticillioides 

La formación de 
largas cadenas de 
microconidias ovales 
en monofialides. No 
forma clamidosporas. 

Fitopatógeno que se 
encuentra en maíz 
en todas las 
regiones del mundo. 
Se asocia con sorgo 
y arroz. Produce 
metabolitos tóxicos, 
especialmente 
fumonisinas. 
También produce 
ácido fusárico, 
moniliforminas, 
fusarinas y 
fusariocinas. 

Produce leucoencefalomacia 
en equinos ( necrosis 
licuefactiva del cerebro), 
edema pulmonar  e 
hidrotórax en cerdos y cáncer 
de hígado en ratas de 
experimentación, en 
humanos produce cáncer 
esofágico en ciertas regiones 
del sur de África, norte de 
China y Estados Unidos.  

 F. proliferatum La formación de 
polifialides, a 
diferencia de F. 
moniliforme que no 
posee. No forma 
clamidosporas. 

Menos conocido  
porque 
frecuentemente se 
identifica como F. 
moniliforme, 
frecuentemente 
aislado de maíz.  

Capaz de producir 
fumonisinas, aunque también 
produce moniliformina y 
ácido fusárico. 

 F. subglutinans Muy similar a  
F. moniliforme y  
F. proliferatum.  

Ampliamente 
distribuido.  
En Estados Unidos, 
México, Nigeria y 
Sudáfrica, se le a 
atribuido la toxicidad 
de moniliforminas.   

No se ha asociado con 
enfermedades en humanos y 
animales, pero se ha 
encontrado en regiones con 
alta incidencia de cáncer 
esofágico en humanos. No 
produce fumonisinas. 

Adaptado de Marasas y cols., 1984; De Nijs y Notermans, 1996; Bullerman, 1997 

 

 

3.2.1.1.1  Tricoticenos  

Los tricoticenos (TCT) se han encontrado como causantes de diversas patologías 

tales como lesiones y necrosis orales, retardo en el crecimiento, anorexia de 

pollos, disminución en la producción y la calidad de los huevos, síndrome 

hemorrágico intestinal en cerdos, envenenamiento en caballos (Ueno y cols., 

1973; Leeson y cols., 1995; Díaz, 1996a).   
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Los TCT son metabolitos con igual estructura química básica (esqueleto 

tetracíclico 12-13 epoxitricoticeno), producidos por hongos. Los TCT son 

generados  principalmente por especies de  Fusarium, aunque son también 

producidos por: Stachybotrys, Myrotecium, Trichothecium, Trichoderma,  

Cylindrocarpon, Verticimonosporium, Cephalosporium y Phomopsis.  

 

 

Los sustratos más afectados suelen ser maíz, trigo, cebada, avena, arroz, sorgo y 

alimentos concentrados (McLachlan y cols., 1992; Desjardins y cols., 1993;  

Sweeney y Dobson, 1998). Se han identificado más de 100 TCT, aunque los de 

mayor importancia desde el punto de vista toxicológico son T-2 toxina, HT-2 

toxina, diacetoxiscirpenol (DAS),  15-monoacetoxiscirpenol  (15-MAS), 

deoxinivalenol (DON), y nivalenol (NIV) (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Estructura de algunos de los tricoticenos de  mayor importancia (Tomado de Sweeney y 

Dobson, 1998). 
 

 

Los TCT son potentes inhibidores de la síntesis proteica. Como mecanismo de 

acción secundario, inhiben la síntesis de polinucleótidos. Afectan células de 

división activa tales como las que forman la mucosa gastrointestinal y la piel, 

células linfoides y eritroides (médula ósea y sistema inmune). Los TCT generan 
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efectos como necrosis de piel y mucosas, rechazo del alimento (por irritación 

directa y mediante acción a nivel central), síntomas gastrointestinales como vómito 

y hemorragias, coagulopatia por disminución en la síntesis de factores de la 

coagulación y disfunción del sistema inmunológico por disminución en la síntesis 

de inmunoglobulinas (Ueno, 1983; Buck y Coté, 1991; Díaz y cols., 1994; Díaz, 

1996; Bullerman, 1997; Sweeney y Dobson, 1998).   

 

 

En experimentos con animales se han observado lesiones en piel, cavidad oral, 

intestinos, médula ósea y tejido linfoide: 

 

• En porcinos irritación y necrosis de piel, erosiones y ulceraciones en 

prepucio por eliminación de metabolitos tóxicos.  

 

• En aves las lesiones necróticas en las comisuras del pico, lengua y cavidad 

oral son frecuentes.  

 

• En bovinos erosiones y pérdida de papilas ruminales y erosiones.  

 

 

En experimentos con diferentes concentraciones de TCT en dietas con niveles 

bajos se reduce el consumo de alimento y se produce disminución en la ganancia 

de peso, mientras que dietas con niveles altos de TCT causan vómito y rechazo 

del alimento. Intoxicaciones experimentales de animales domésticos muestran 

depresión, debilidad, ataxia, enteritis o diarrea, leucopenia y depleción linfocítica 

(Díaz,1996a; Leeson y cols., 1995). 

 

 

En cuanto a su estructura química, los TCT se clasifican en macrocíclicos y no 

macrocíclicos, dependiendo de la presencia de un anillo macrocíclico entre los 
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carbonos C-4 y C-15.  Los macrocíclicos incluyen verrucarinas, roridinas, 

satratoxinas y bacarinas. En experimentos en el sur de Brasil se observó que 

algunas plantas acumulan en sus hojas TCT macrocíclicos entre ellas Baccharis 

coridifolia, conocida comúnmente como “mio-mio”. También se ha determinado 

que algunos hongos del suelo excretan TCT macrocíclicos entre ellos 

Myrothecium verrucosum, los cuales son absorbidos por plantas y acumulados en 

sus estructuras vegetativas. Bovinos intoxicados al consumir las plantas muestran 

pérdida de apetito, timpanismo moderado, tremores musculares, heces secas, 

sialorrea, taquicardia e inquietud. La mortalidad oscila entre el 20-50% y se 

presenta luego de 3 a 34 horas de haber ingerido la planta; en la necropsia se 

observan lesiones en el tracto gastrointestinal caracterizadas por congestión, 

edema y erosiones de la mucosa (Buck y Coté, 1991).  

 

 

Los TCT no macrocíclicos son los que con mayor frecuencia se encuentran y a su 

vez se subdividen en tipo A (Figura 7A) y B (Figura 7B), dependiendo de la 

presencia o no de un grupo carbonilo conjugado en la posición C-8. Dentro de los 

TCT tipo A se encuentran la T-2 toxina, HT-2 toxina, neosolaniol (NEO), 8-

acetilneosolaniol, scirpentriol, monoacetoxiscirpenol (15-MAS), diacetoxiscirpenol 

(DAS) y entre los TCT tipo B más conocidos están Fusarenon X, deoxinivalenol 

(DON), nivalenol (NIV) y acetil-DON (Díaz, 1996a; Leeson y cols., 1995). 

 

A B  

 
Figura 7. Estructura de TCT no macrocíclicos Tipo A y B (Tomado de Leeson y cols., 1995). 
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La presencia de TCT ha sido reportada en Asia, África, Sudamérica, Europa y 

Norteamérica.  El TCT que más se reporta a nivel mundial es el DON, 

acompañado en ciertas regiones por el NIV. Combinaciones de DON y T-2 toxina, 

T-2 toxina y HT-2 , T-2 toxina y DAS  y otras han sido reportadas en granos y 

alimentos terminados (Miller y cols., 1993) . Los niveles naturales de TCT, como 

DON, DAS, T-2 toxina y NIV, van de 0 a 10 ppm. En casos excepcionales se han 

encontrado granos conteniendo niveles de 15 a 40 ppm (Díaz, 1996a).  

 

 

La vía biosíntetica de los TCT (Figura 8) inicia con la ciclización del isoprenoide 

intermediario pirofosfato farnesil a tricodieno por la enzima tricodieno sintetasa 

(Miller y Greenhalgh, 1985; Desjardins y cols., 1993; Beremand y McCormick, 

1995). La vía subsecuentemente involucra  un  número de oxigenaciones, 

isomerizaciones, ciclizaciones y esterificaciones que permiten formar a partir de un 

tricodieno el  diacetoxiscirpenol (DAS), T-2 toxina y 3-acetildeoxinivalenol o DON. 

El F. culmorum, F. sporotrichioides y G. pulicaris (anamorfo de F. sambucinum) 

parecen formar la mayoría de oxigenaciones iniciales y ciclizaciones en la vía 

biosíntetica en un punto que ocurre después de la decalonectrina. La vía ha sido 

elucidada a través de experimentos con células y caracterización de mutantes en 

un gran número de especies de Fusarium. Estos estudios se han realizado 

principalmente en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra (Miller y cols., 1991; 

Sweeney y Dobson, 1998). 
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Figura 8. Vía biosíntetica de los tricoticenos en especies de Fusarium (Tomado de Sweeney y 

Dobson, 1998). 
 

 

3.2.1.1.2 Zearalenona  

La zearalenona (ZEA) es una lactona ácida resorcílica con actividad estrogénica, 

producida principalmente por F. graminearum, en estado conidial de Gibberella 

zeae aunque también puede ser producida por varias especies de F. moniliforme, 

F. culmorum, F. crookwellense F. semitectum, F. tricinctum F. nivale, F. 

chlamydosporum, F. poae, F. avenaceum, F. equiseti, F. lateritium, F. solani  y F. 

oxysporum (Marasas y cols., 1984), por la vía del acetato-polimalonato (Mirocha y 

cols., 1969; Mirocha y Pathre, 1979). La asociación de estos hongos con las 

cosechas de cereales importantes es mundial (Marasas y cols., 1984) como lo es 
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también la ocurrencia de la zearalenona (Samson y Van Reenen-Hoekstra, 1988). 

Los requerimientos de humedad para el crecimiento del hongo son altos (23-25%), 

razón por la cual la ZEA se presenta más comúnmente en el maíz y en el sorgo 

tierno, aun no cosechado o en el maíz almacenado como mazorca. Aunque el 

sustrato más comúnmente contaminado es el maíz, también se ha reportado en 

trigo, cebada, avena, arroz, centeno y sorgo. La ZEA es una importante micotoxina  

tanto de regiones templadas como tropicales. Los estudios realizados en el país 

indican una alta incidencia de ZEA en sorgo con más de 50% de muestras 

positivas (Díaz y Céspedes, 1997). La ZEA es la segunda micotoxina más 

frecuentemente reportada en Estados Unidos y Canadá (después de DON) y 

puede presentarse conjuntamente con el DON. El α-zearalenol es otra micotoxina 

estrechamente relacionada con la ZEA y presenta tres veces más actividad 

estrogénica que la misma ZEA (Díaz, 1996b).  

 

 

Otros estudios reportados por Hagler y cols. (1993) resaltan el realizado por 

Tanaka (1988) quien recolectó 500 muestras diferentes en 19 países y encontró 

que el 44% de las muestras eran positivas para ZEA con una concentración media 

de 45 ng/g. Cerca de la mitad de las muestras analizadas también estaban 

contaminadas con nivalenol y deoxinivalenol. En otros estudios, el maíz se 

encontró co-contaminado con ZEA, fumonisinas y aflatoxinas (Hagler y cols., 

1984). También existen informes de ZEA en bananos, frijoles, cerveza, yuca, soya 

y nueces. Incluso se ha reportado contaminando pastos forrajeros.  

 

 

La ZEA muestra baja toxicidad, pero notables propiedades estrógenas y 

anabólicas en ratas, ratones y porcinos. La producción fúngica de compuestos 

estrogénicos se hizo evidente hace 70 años, cuando inicia la historia de 

hiperestrogenismo, sobre todo en cerdos. Varias observaciones llevan al 

descubrimiento de la ZEA, las cuales han sido descritas por Mirocha y cols. 



 

48 

(1967). Las repuestas uterotrópicas en cerdos alimentados con maíz enmohecido 

se informaron inicialmente por Buxton en 1927 y McNutt en 1928. McErlean en 

1952  aisló F. graminearum (Gibberella zeae estado sexual) de cebada y lo llevó a 

establecer la probabilidad de que la fuente fúngica producía el hiperestrogenismo. 

Stob en 1962 lo confirma en un experimento con ratones al observar una marcada 

respuesta uterotrópica posterior a la inyección de un extracto del cultivo del hongo 

(Hagler y cols., 1993).  

 

 

El nombre de ZEA se deriva de Gibberella zeae, telomorfo de F. graminearum, 

uno de los principales organismos estudiados, lactona ácida resorcílica es el 

nombre genérico; “eno” es el sufijo normal para indicar la presencia del doble 

enlace en C-1’ a C-2’; y “ona” indica la presencia de la cetona en el C-6’. Se 

describe químicamente como 2,4-dihidroxi-6-10-hidroxi-6-oxo-trans-1-undecenil-

ácido-lactona-β-resorcílica. La ZEA  y numerosos derivados de está pueden ser 

producidos por especies de Fusarium, además se ha encontrado que únicamente 

el  trans-α-zearalenol, se presenta naturalmente en granos de cereales (Kostecki, 

1990; Hagler y cols., 1993; Leeson y cols., 1995; Krska, 1999). La estructura de la 

ZEA y sus metabolitos se observa en la Figura 9.   

 

 
Figura 9. Estructura de la zearalenona y sus metabolitos (Tomado de Megharaj, 1997). 
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Christensen y cols. (1965) y Mirocha y cols. (1967) describieron la producción, 

aislamiento, cristalización y   propiedades físicas y químicas del metabolito 

estrogénico que nombraron toxina F-2 o zearalenona. El aislamiento e 

identificación de la zearalenona coincidieron con el interés generado en las 

micotoxinas por el descubrimiento de las aflatoxinas (Hagler y cols., 1993). Esta 

coincidencia, junto con su amplia ocurrencia en la naturaleza y su asociación con 

enfermedades animales, llevó a estudiar su mecanismo de acción: la ZEA estimula 

los receptores estrogénicos compitiendo con el estradiol por los receptores 

citosólicos para estrógenos. Aunque la ZEA no es estructuralmente un estrógeno, 

la ZEA y sus derivados (α y β zearalenol) se unen a los receptores citosólicos del 

17-β-estradiol formando un complejo receptor-ZEA que es traslocado al núcleo de 

la célula en donde se une a sitios específicos para estradiol en el DNA y estimula 

la síntesis de RNA. La ZEA es biotransformada en α-zearalenol y β-zearalenol por 

la deshidrogenasa 3-α-hidroxiesteroide presente en los hepatocitos. Ambos 

metabolitos son estrogénicos siendo el α-zearalenol cuatro veces más activo que 

el β-zearalenol. La ZEA es menos potente que el 17-β-estradiol, sin embargo, 

ejerce un efecto aditivo que se manifiesta clínicamente como hiperestrogenismo 

(Díaz, 1996b). 

 

 

Aunque la asociación entre la exposición a ZEA y las enfermedades humanas 

sigue siendo puramente teórica, se considera que la ZEA podría ser causante de 

brotes de cambios precoces de pubertad en jóvenes en Puerto Rico y se ha 

sugerido su posible participación en el cáncer cervical humano (Krska, 1999).  

 

 

En animales, desde hace tiempo representa un problema la presencia de ZEA en 

los alimentos ya que causa hiperestrogenismo, problemas de reproducción e 

infertilidad en animales de granja. Las manifestaciones clínicas y efectos 
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reproductivos de la ZEA son diferentes en cerdas maduras que se encuentren 

ciclando que en cerdas prepúberes, ya que en estas últimas se produce una 

vulvovaginitis que cursa con hiperemia severa  y edema de la vagina y vulva y 

presencia de una descarga vaginal ligeramente turbia. Puede presentarse 

prolapso vaginal e incluso prolapso rectal y generalmente se observa 

agrandamiento de glándulas mamarias y pezones. La morbilidad puede llegar al 

100% aunque la mortalidad es baja y cuando ocurre generalmente se asocia a 

septicemia causada por la infección de los órganos prolapsados. En cerdas 

maduras causa anestro, pseudopreñez y bajo número de lechones por camada. El 

consumo de ZEA durante los días 5 al 15 del ciclo estral, a niveles de 3 a 10 ppm 

en la dieta, produce retención múltiple de cuerpos lúteos y anestro, el cual puede 

persistir por varios meses (pseudopreñez). El consumo de ZEA durante la 

gestación interfiere con el desarrollo fetal temprano pero se conserva el cuerpo 

lúteo, reduciendo notablemente el número de lechones; no causa aborto sino por 

el contrario tiene efectos luteotrópicos y produce agalactia. En machos causa 

inflamación del prepucio, desarrollo mamario, reducción de la libido y disminución 

de niveles plasmáticos de testosterona (Osweiler, 1986; Bukovcakova y cols., 

1987; Milano, 1995; Díaz, 1996b).    

 

 

Los bovinos se consideran relativamente resistentes ya que 12.5 ppm de ZEA no 

causan efectos adversos.  La resistencia se presume que es debida a la 

metabolización de la ZEA por los microorganismos del rumen. Se requieren 50 

ppm de ZEA en la dieta para producir efectos en la concepción en vacas lecheras. 

En terneras vírgenes se requieren menores concentraciones de ZEA para producir 

efectos. Otro compuesto estructuralmente similar es el promoteramol, derivado 

semisintético de la ZEA conocido como zearalanol (Ralgro) el cual es 7.5 veces 

más estrogénico que la ZEA y se usa como un promotor de crecimiento anabólico 

en bovinos. Este compuesto se diferencia de la ZEA por la ausencia del doble 

enlace C1’-C2’ (Krska, 1999). 
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Las aves son prácticamente resistentes a la ZEA. Niveles de 800 ppm no afectan 

la productividad de pollos de engorde, pavos o ponedoras, aunque pueden 

presentarse dilataciones quísticas del oviducto derecho en gallinas ponedoras 

(Díaz, 1996b). 

 

 

La exposición a ZEA y sus metabolitos puede causar también el desarrollo de 

cánceres, mutaciones genéticas y defectos de nacimiento. Sin embargo, el efecto 

carcinógeno puede depender de la especie y se requieren más estudios para 

confirmar si la ZEA debe ser considerada como potencial mutágeno y carcinógeno 

humano (Krska, 1999). 

 

 

3.2.1.1.3  Fumonisinas.  

Las fumonisinas son compuestos de bajo peso molecular,  producidas por varios 

géneros y especies de hongos, principalmente por F. moniliforme Sheldon y F. 

proliferatum así como también por otras especies de este género como F. 

nygamai, F. anthophilum, F. dlamini y F. napiforme, junto con Gibberella fujikuroi 

(Desjardins y cols., 1997), aunque se  ha reportado que Alternaria spp. también 

produce FB1 (Nelson y cols, 1991, 1992, 1993). Las fumonisinas fueron 

descubiertas en 1988 por dos grupos de trabajo de manera independiente. Uno de 

ellos investigaba la causa de cáncer esofágico en humanos en ciertas partes de 

Sudáfrica. Mientras que el otro buscaba encontrar la etiología de una de las 

enfermedades que afectan a los caballos, la leucoencefalomalacia equina (Díaz y 

Boermans, 1994; Leeson y cols., 1995; Dutton, 1996; Velásquez, 1996).  

 

 

Seis fumonisinas han sido aisladas e identificadas, llamadas fumonisinas A1, A2, 

B1, B2, B3 y B4, las estructuras químicas se muestran en la Figura 10.  
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Figura 10. Estructura de las fumonisinas (Tomado de Díaz y Boermans, 1994; Sweeney y Dobson, 

1998). 
 

 

Las fumonisinas de la serie A son amidas, mientras las de la serie B tienen un 

grupo amino libre. Su estructura se basa en una larga cadena polihidroxilada 

(pentahidroxieicosano) que contiene un metil y un amino (B1 y B2) o un grupo 

acetilamino (A1 y A2). Algunos hidroxilos pueden estar esterificados con el ácido 

diester de propano-1,2,3-tricarboxílico llamado ácido tricarbalílico (Branham y 

Plattner, 1993; Melcion y cols., 1997). La FB1 usualmente es la más abundante 

(Doyle, y cols., 1997). Además dos nuevas fumonisinas hidroxiladas en C1 y C3, se 

han aislado de cultivos de F. oxysporum. Ambos compuestos son estructuralmente 

similares, excepto por un grupo hidroxilo adicional al C-3 de la fumonisina C1. En 

general, las fumonisinas son compuestos polares, solubles en agua, más solubles 

en acetonirilo-agua o metanol, e insolubles en solventes orgánicos (Marasas y 

cols., 1993).  

 

 

Las fumonisinas son contaminantes naturales del maíz y de los alimentos 

derivados de este, también se han encontrado contaminando forrajes, en estudios 

realizados en materiales procedentes de Estados Unidos, China, Europa, 
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Sudáfrica y países de Sudamérica (Velásquez, 1996). Además se han reportado 

en sorgo aunque las cepas aisladas de este producen niveles de fumonisinas 

inferiores a los reportados en maíz (Bacon y Nelson, 1994). La FB1 es 

hepatotóxica y hepatocarcinogénica en ratas y adicionalmente inhibe la biosíntesis 

de esfingolipidos. También se ha asociado con un incremento en el riesgo de 

cáncer esofágico en humanos (Bacon y Nelson, 1994; Díaz y Boermans, 1994; 

Dutton, 1996). 

 

 

F. moniliforme y F. proliferatum son las especies más comúnmente asociadas a la 

contaminación fúngica del maíz. Desde hace muchos años, se sabe que F. 

moniliforme es endófito (hongos que crecen dentro de las partes aéreas de la 

planta sin causar sintomatología alguna) y aparece en las hojas, ramas, raíces y 

semillas de este vegetal. Estos hongos, son contaminantes de todo tipo de granos, 

aunque aparentemente sean sanos, sin embargo, la importancia de la presencia 

de este hongo sobre los tejidos sanos aun no se establece. Existen evidencias que 

sugieren que algunas especies de F. moniliforme producen una serie de síntomas 

de enfermedades, mientras que otras no los llegan a producir, lo cual podría 

asociarse con la presencia de las fumonisinas (Abbas y cols., 1993). Igualmente 

Nelson y cols. (1993) llevaron a cabo experimentos con cepas de baja y alta 

productividad de fumonisinas de Gibberella fujikori, observando que solo la 

progenie donde la productividad de las fumonisinas era alta producía la 

podredumbre de los tallos. 

 

 

Las fumonisinas son sintetizadas a través de la condensación del aminoácido 

alanina a un precursor derivado del acetato (Branham y Plattner, 1993; Cahagnier 

y cols., 1995).  La cadena ramificada de grupos metilados es adicionada al C-12 y 

C-16 por una S-adenosil metionina transferasa. El orden y número de los pasos 

subsecuentes en la vía biosíntetica involucra oxigenaciones y una posterior 
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esterificación del acetato derivado. Sin  embargo, la biosíntesis de las fumonisinas 

es similar a la síntesis de las aflatoxinas y tricoticenos, con homólogos menos 

oxigenados, tales como FB2, FB3 y FB4 los cuales son precursores similares al 

más alto homólogo oxigenado, la FB1 (Figura 11). Pero aun no esta claro si la 

oxigenación y la metilación ocurre antes o después de la condensación con la 

alanina (Sweeney y Dobson, 1998).   

 

 

Los estudios de toxicidad de estos metabolitos de hongos se basan en la 

sintomatología, patología clínica y efectos sobre ciertos parámetros inmunológicos 

en animales expuestos a las fumonisinas. El consumo de alimentos contaminados 

con fumonisinas ha sido asociado con la co-ocurrencia de enfermedades tales 

como leucoencefalomalacia equina (LEM) y edema pulmonar porcino (EPP).  

 

 
Figura 11. Vía biosíntetica de las fumonisinas (Tomado de Sweeney y Dobson, 1998). 

 

 

La LEM es una enfermedad de carácter esporádico, altamente fatal. Afecta el 

sistema nervioso central en caballos y otros equinos. La enfermedad fue reportada 

en el año de 1850 y ha sido reconocida en todo el mundo. Se han dado muchos 

nombres a esta condición patológica como “tambaleos del ciego”, “enfermedad del 

forraje”, “enfermedad del maíz”, “leucoencefalitis” o “envenenamiento del maíz 
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contaminado por hongos”. Estudios realizados por Wilson y Maronpot (1971), 

demostraron el papel primario del F. moniliforme (producción de la FB1), en la 

patogénesis de LEM, en este estudio, alimentaron burros con maíz contaminado 

experimentalmente con especies aisladas de alimentos asociados con brotes de 

LEM. Solo los granos contaminados con el hongo reprodujeron la sintomatología 

clínica característica: licuefacción masiva necrosante de los hemisferios 

cerebrales, con manifestaciones neurológicas graves. En exposición a dosis altas, 

la muerte  puede ocurrir en cuestión de horas después de la aparición de los 

primeros síntomas. Los datos acerca de estudios epidemiológicos de los daños 

causados al hígado y riñones en caballos, debido a una exposición a fumonisinas, 

aun son escasos. Las fumonisinas tienen efectos sobre la síntesis de 

esfingolípidos, las alteraciones en los rangos de producción inmediatamente 

después de la exposición a fumonisinas, son debidos a que también tienen efectos 

sobre la síntesis de ceramidas (Marasas, 1988).  

 

 

El EPP es una condición letal sub-aguda que se caracteriza por un edema de 

pulmón severo complicado con un hidrotórax. Los síntomas clínicos son una 

disnea aguda al inicio de la enfermedad, debilidad, cianosis y finalmente la muerte. 

Harrison y cols., en 1990, colectaron muestras de maíz de dos granjas donde se 

registraron 34 muertes debido al EPP. Los hongos aislados de estos alimentos 

fueron identificados como F. moniliforme y los niveles extraídos de FB1 entre 105 y 

155 mg/kg. Los cambios más grandes en la patología se observaron en cerdos 

muertos e incluían marcado edema pulmonar y un hidrotórax masivo. Haschek y 

cols. (1992), han propuesto una explicación para los casos observados de EPP. 

Los órganos blanco de las patologías asociadas a la presencia de fumonisinas en 

porcinos son pulmones, hígado y páncreas. A dosis bajas la enfermedad hepática 

progresiva es el efecto más importante, mientras que a dosis altas el edema 

pulmonar agudo es la patología principal que indefectiblemente finaliza con la 

muerte (Díaz y Boermans, 1994).      
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Los pollos de engorde y pavos, son relativamente  resistentes a la toxicidad de 

FB1. En un estudio realizado por Broomhead y cols. (2002) se evaluó el efecto 

crónico de la FB1 en 270 pollos de engorde y 144 pavos, todos de una semana de 

edad, en donde con niveles de 0.25 a 50 mg de FB1/kg de dieta, no se observaron 

cambios en los pollos en cuanto al consumo de alimento, ganancia de peso 

corporal, ni conversión del alimento. Mientras que los pavos con niveles de 50 mg 

de FB1/kg de dieta, redujeron el consumo de alimento al compararlo con los 

controles. Además al comparar los controles de pollos y pavos con aquellos 

alimentados con dietas que contenían FB1 se observó a nivel del hígado un 

importante incremento en la proporción de esfinganina:esfingosina. El peso 

relativo de órganos en pollos no se afectó. Pollos con niveles de 50 mg de FB1/kg 

dieta presentaron una disminución en los niveles séricos de calcio e incremento de 

cloruro, al compararlos con pollos alimentados con niveles de 0 a 25 mg de 

FB1/kg; a nivel hematológico no hubo cambios. Los resultados indican que niveles 

de 50 mg de FB1/kg de dieta son perjudiciales para pavos, pero no tóxicos para 

pollos de engorde. 

 

 

El ganado bovino parece ser menos susceptible a los efectos adversos de las 

fumonisinas en maíz naturalmente contaminado, ya que estudios en bovinos 

alimentados con dietas que contienen cantidades de FB1 tóxicas para porcinos y 

equinos, tan solo causa alteraciones ligeras en el hígado y la función inmune.    

 

 

Cáncer esofágico (CE) en humanos, los factores causales pueden ser de origen 

genético, ambiental, nutricional o la influencia del estilo de vida. Actualmente 

existen muchas teorías acerca de las causas de este tipo de cáncer, entre ellas la 

presencia de trazas de elementos, además de deficiencias nutricionales, hábitos 

dietéticos, nitrosaminas, consumo de alcohol y uso del tabaco. Todos estos 

agentes causales son potencialmente responsables de tumoraciones en el tracto 
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digestivo. Ahora bien en esta zona de África y también en zonas de China, existen 

fuertes correlaciones epidemiológicas entre la incidencia de CE y la presencia de 

alimentos contaminados con F. moniliforme (Marasas y cols., 1979,1988), las 

personas afectadas en dichas regiones, consumían en alimentos basados en maíz 

y sus productos derivados. Estos hechos llevan a pensar que las fumonisinas son 

una posible causa del CE. Estudios posteriores aportaron evidencias sobre la 

asociación de las fumonisinas con el CE. Así, muestras de maíz sano y 

contaminado de distintas áreas de Transkei, fueron analizadas para determinar la 

incidencia de micotoxinas de Fusarium, incluyendo las fumonisinas. En muestras 

contaminadas, las especies de Fusarium predominantes fueron F. moniliforme y F. 

graminearum, las cuales tenían una ocurrencia similar (Gelderblom y Snyman, 

1991; Bryden y cols., 1993; Díaz y Boermans, 1994). 

 

 

En estudios en ratas tratadas con dietilnitrosamina se ha demostrado la capacidad 

de las fumonisinas de producir tumores malignos (Gelderblom y cols., 1988); se 

observan efectos hepatotóxicos y hepatocarcinogénicos con dosis de hasta 50 

mg/kg, con una pureza del 90% de FB1 en la dieta (Gelderblom y cols., 1988). 

Aunque las fumonisinas son consideradas agentes no mutagénicos, son 

promotores de cáncer. Sin embargo de acuerdo con el informe presentado por la 

IARC en 1993, la carcinogenicidad en humanos se debe al consumo de granos 

contaminados con fumonisinas y fusarinas producidas por F. moniliforme, debido a 

que las fumonisinas son estables a los diferentes procedimientos de preparación 

de los alimentos.    

 

 

3.2.2 Aspergillus.  

En 1729, Antonio Micheli, describe este género por primera vez, el cual es de gran 

importancia en los alimentos. El género Aspergillus posee más de 100 especies 

reconocidas y la mayoría crecen bien en cultivos de laboratorio. Hay varios 
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géneros telomorfos (ascospórico) que tienen estado conidial Aspergillus 

(anamorfo), pero el más importante es el género Eurotium y algunas especies de 

Neosartorya que producen ascosporas resistentes al calor y causan alteración de 

alimentos procesados al calor, especialmente en productos de frutas (Domsch y 

cols., 1980; Hocking, 1997; Smith y Moss, 1985; Klich, 2002). Aunque algunas 

especies han sido utilizadas en la preparación de comida (por ejemplo A. oryzae 

en la fabricación de salsa de soya), la mayoría de las especies de Aspergillus 

contaminan o deterioran los alimentos. Son muy comunes en el almacenamiento 

de granos, nueces y especias y ocurren con mayor frecuencia en climas tropicales 

y subtropicales que en templados (Hocking, 1997).  El género Aspergillus contiene 

varias especies capaces de producir micotoxinas, aunque la literatura de los 

últimos 35 años se ha concentrado en el papel de las aflatoxinas: química, 

detección, toxicología, producción, ocurrencia y aspectos de regulación.  

 

 

La taxonomia más ampliamente usada para Aspergillus es la de Raper y Fennell 

(1965). Gams y cols. (1985) propusieron la clasificación correcta con 

nomenclatura, para especies de Aspergillus, agrupando las especies en seis 

subgéneros que se subdividen en secciones. Además de las técnicas de 

taxonomia morfológicas tradicionales, técnicas químicas como modelos 

isoenzimáticos, metabolitos secundarios y técnicas moleculares se han usado 

para establecer las relaciones dentro del género Aspergillus (Moody y Tyler, 

1990a, 1990b; Egel y cols., 1994).  

 

 

La identificación de especies de Aspergillus requiere del crecimiento en medios 

desarrollados para este propósito, como el agar Czapek,  el cual es un medio 

definido basado en sales minerales, o un medio derivado como el Agar Czapek 

con extracto de levadura y el Agar extracto de malta. El crecimiento en agar 

Czapek con extracto de levadura 20% y sacarosa puede ser útil en la identificación 
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de especies de Aspergillus (Hocking, 1997). Las diferentes especies de 

Aspergillus son "codificadas por el color" y el color de las conidias es útil en la 

identificación, por lo menos a nivel de sección. Así como el color conidial, la 

morfología microscópica es importante en la identificación: las fiálides se producen 

directamente de la vesícula o a partir de una célula de apoyo llamada métula. La 

correcta identificación de especies de Aspergillus es esencial para evaluar el 

potencial de contaminación con micotoxinas en un  alimento o materia prima. 

 

 

3.2.2.1 Micotoxinas producidas por Aspergillus.  

Existe una relación taxonómica cercana entre Penicillium y Aspergillus lo cual se 

refleja en la producción común de muchas micotoxinas. Casi 50 especies de 

Aspergillus se han listado como capaces de producir metabolitos tóxicos (Cole y 

Cox, 1981), las micotoxinas de Aspergillus de mayor importancia en alimentos son 

las aflatoxinas (producidas por A. flavus, A. parasiticus y A. nomius), la ocratoxina 

A de A. ochraceus y A. carbonarius, esterigmatocistina producida principalmente 

por A. versicolor pero también por especies de Emericella y el ácido ciclopiazonico 

(A. flavus es la fuente primaria, pero también es producido por A. tamarii). La 

citrinina, patulina y el ácido penicillico también pueden ser producidos por ciertas 

especies de Aspergillus y las toxinas tremorgénicas son producidas por A. terreus 

(territremos), A. fumigatus (fumitremorgenos) y A. clavatus (patulina) (Gourama y 

Bullerman, 1995; Samson y Van Reenen-Hoekstra, 1988; Klich, 2002). Especies 

análogas de Aspergillus producen toxinas que exhiben una amplia gama de 

toxicidades, con efectos importantes a largo plazo. La aflatoxina B1 es quizás el 

carcinógeno  hepático más potente conocido para una amplia gama de especies 

animales e incluso en humanos. La ocratoxina A y la citrinina afectan la función 

renal. El ácido ciclopiazónico tiene una amplia gama de efectos y las toxinas 

tremorgénicas como territremos afectan el sistema nervioso central. La Tabla 8 

muestra las toxinas más importantes producidas por las especies de Aspergillus y 

sus efectos tóxicos (Hocking, 1997; Klich, 2002). 
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Tabla 8. Toxinas producidas por Aspergillus y sus efectos tóxicos 
 

Micotoxina Toxicidad Especies 
productoras 

Características 
Medio Czapek 

Distribución 

Aflatoxina B1, B2, G1 y 
G2 

La AFB1 es 
altamente tóxica; sus 
efectos dependen de 
la dosis, induce 
hepatotoxicidad a 
niveles inferiores a la 
mitad de la   DL50, el 
efecto de la AFG1 es 
menor que la B1 y 
mayor que la B2. 

A. flavus,  
A. parasiticus,  

A. nomius. 
 
 
 
 

Colonias de color 
amarillo verdosas.  
 

Tropical y subtropical. Tiene 
afinidad por nueces y semillas 
oleaginosas. Maíz, maní, y 
semilla de algodón son las más  
atacadas.  

Ácido ciclopiazonico Degeneración y 
necrosis de varios 
órganos, 
tremorgénica, baja 
toxicidad oral. 

A. flavus,  
A. tamarii,  

A. versicolor. 

Colonias de color 
amarillo-verdoso, café-
verdoso y gris-verdoso 
con colores rosados o 
rojizos en el micelio. 

Ocurre en alimentos 
contaminados  naturalmente 
como maíz, maní, queso, girasol, 
entre otros.  

Ocratoxina A Necrosis renal (en 
cerdos), 
teratogénico, 
inmunosupresivo, 
carcinogénico. 
 
 

A. ochraceus,  
A. carbonarius,  
A. sclerotiorum,  

A. alliaceus,  
A. melleus y  

A. sulphureus. 

Colonias de color ocre 
a amarillo-café. 

Común en nueces, maní, frijoles, 
frutas y peces secos. También 
produce xantomegnina y 
viomelleina. 
 
 

Ácido oxálico  Daño renal por 
formación de oxalato 
de calcio insoluble 

A. niger Colonias de color 
negro. 

Ocurre en alimentos  
contaminados  naturalmente. 

Esterigmatocistina Daño hepático y 
renal agudo, 
carcinogénico 
(hepático). 

A. versicolor, 
Emericella spp. 

Colonias pequeñas, 
gris-verde que 
muestran colores 
rosados o rojizos en el 
micelio.  

Común en cereales 
almacenados,  nueces, especias, 
y productos de carnes secas. 

Fumitremorgenos Tremorgénico (ratas 
y ratones) 

A. fumigatus Colonias gris -verdoso. 
Termofilico. 

Hábitat: hojarasca, alimentos 
almacenados. También produce 
verruculogenos. 

Territremos Tremorgénico (ratas 
y ratones) 

A. terreus 
 
 

Colonias café pálido.   Común en  el suelo y en  
cereales   almacenados.  

Patulina Tremorgénico  A. clavatus Colonias azul-verdosa. 
Se caracteriza por su 
gran cabeza conidial  
clavada.  

Común en el suelo,  granos 
almacenados, cebada 
especialmente  durante el 
malteado, ambiente favorable 
para su crecimiento y 
esporulación. Produce 
citocalasinas estas son 
citotóxicas. 

Equinulinas Reflujo en cerdos Eurotium 
chevalieri,  

E. amstelodami 

Ascomycete, 
caracterizado por la 
formación de 
cleistotecios amarillos-
naranja, o rojo, 
recubiertas por 
cabezas de Aspergillus 
gris-verdosas. 

Invasores primarios de granos 
almacenados, especias, nueces, 
y alimentos para animales. 
También produce 
neoequinulinas. 

Adaptado de Hocking, 1997; Dorner y cols., 2001. 



 

61 

Indudablemente, el grupo más importante de Aspergillus toxigénicos son los 

hongos aflatoxigénicos, A. flavus y A. parasiticus y el recientemente descrito pero 

menos común  A. nomius; todos se clasifican en la sección de Aspergillus Flavi 

(Gams, 1985). Aunque estas tres especies están relacionadas y tienen muchas 

semejanzas, pueden usarse varias características en su diferenciación (Tabla 9).  

 

 

Tabla 9. Características distintivas de A. flavus, A. parasiticus y A. nomius 
ESPECIES CONIDIAS ESCLEROCIOS TOXINAS 
A. flavus Lisas a moderadamente 

rugosas de tamaño 
variable 

Largos, globosos Aflatoxinas B1 y B2 y ácido 
ciclopiazonico 

A. parasiticus  Rugosas, escasa 
variación en el tamaño  

Largos, globosos Aflatoxinas B1, B2, G1, y 
G2 

A. nomius Similar a A. flavus Pequeños, 
elongados 

Aflatoxinas B1, B2, G1, y 
G2 

Adaptado de Bayman y Cotty, 1993; Hocking, 1997; Klich, 2002  

 

 

Las especies de A. flavus y A. parasiticus están relacionadas con A. oryzae y A. 

sojae, especies utilizadas en la elaboración de comidas fermentadas, las cuales  

no producen  toxinas (Egel, 1994). Indiscutiblemente, la diferenciación exacta de 

las especies relacionadas dentro de la sección Flavi es importante para determinar 

el potencial de producción de la toxina y los tipos de toxinas presentes. El medio 

más eficaz para la detección rápida de hongos aflatoxigénicos es el Agar 

diferencial Aspergillus flavus-parasiticus (Pitt y cols., 1983), un medio formulado 

específicamente para este propósito. Bajo condiciones de  incubación especificas 

(30ºC por 42 a 48 h), A. flavus, A. parasiticus y A. nomius producen un pigmento 

naranja debajo de la colonia, el cual es diagnóstico y fácilmente reconocible.  Los 

A. flavus y A. parasiticus son fácilmente diferenciables de otras especies de 

Aspergillus usando medios apropiados (Hocking, 1997). Aunque diferenciar entre 

estas dos especies y A. nomius es más difícil, son de gran ayuda sus perfiles de 

producción y potencial de producción de micotoxinas. El agar con extracto de 

coco, al observarse bajo luz UV (Davis y cols., 1987) o una técnica cromatográfica 
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como TLC puede usarse para seleccionar cultivos productores de aflatoxinas 

como ayuda a la identificación.  

 

 

3.2.2.1.1 Aflatoxinas.  

Las aflatoxinas (AF) son un grupo de metabolitos heterocíclicos, derivados de la 

difuranocumarina. Como se mencionó anteriormente, las aflatoxinas B1, B2, G1 y 

G2 (Figura 12) son producidas en la naturaleza por A. flavus, A. parasiticus y A. 

nomius. Las letras B y G se refieren a los colores fluorescentes (azul y verde, 

respectivamente) observados bajo luz UV de onda larga y los subíndices 1 y 2 la 

distancia migrada cuando son separadas en placas de silica normal. La existencia 

de cepas aflatoxigénicas se ha reportado en los cinco continentes (Cotty, 1988; 

Díaz, 1996b).  

 

 
Figura 12. Estructura química de las cuatro aflatoxinas que se presentan de manera natural 

(Tomado de Sweeney y Dobson, 1998). 
 

 

Las aflatoxinas se sintetizan a través de la vía polikétido (Figura 13), iniciando con 

la condensación de una unidad de acetil con dos unidades de malonil y la pérdida 

de dióxido de carbono. El hexanoato resultante se une a enzimas que reaccionan 

consecutivamente con siete unidades de malonato para ganar un polikétido 

intermedio que sufre ciclización y aromatización para dar lugar al ácido 



 

63 

norsolorínico, el cual sufre varias conversiones metabólicas para formar aflatoxina 

B1 (Hocking, 1997; Sweeney y Dobson, 1998; Klich, 2002). 

 

 

 
Figura 13. Vía biosíntetica de las aflatoxinas (Tomado de Sweeney y Dobson, 1998). 
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La AFB1 es un compuesto altamente tóxico para la mayoría de especies y 

extremadamente tóxico para unas pocas especies muy susceptibles (trucha arco 

iris, cerdos, patos). Los efectos tóxicos dependen tanto de la dosis como del 

tiempo de exposición a la toxina (Hocking, 1997). 

 

 

La aflatoxicosis aguda en humanos es rara, sin embargo, se ha reportado en 

varias ocasiones. En 1967, 26 personas en dos comunidades de Taiwán 

enfermaron por envenenamiento de comida; diecinueve eran niños y tres 

murieron. Aunque no se realizaron autopsias, el arroz consumido por los afectados 

contenía aproximadamente 200 µg de AFB1 por kg y fué probablemente 

responsable del envenenamiento. Un brote de hepatitis en India en 1974 afectó 

400 personas, de las cuales 100 murieron y casi indudablemente fue causado por 

aflatoxinas. El brote se debió a maíz fuertemente contaminado con A. flavus y 

contenía más de 15 mg de aflatoxinas por kg; se calculó que los adultos afectados 

pueden haber consumido 2 a 6 mg en un solo día, implicando que la dosis letal 

aguda para humanos adultos es del orden de 10 mg. Más recientemente se 

informó la muerte de 13 niños chinos en el noreste de Malasia en el estado de 

Perak, aparentemente debido a la ingestión de tallarines contaminados. Se 

confirmó la presencia de aflatoxinas en muestras del tejido después de la muerte 

de los pacientes. Indudablemente, el gran impacto directo de las aflatoxinas en  

salud humana es su potencial para inducir cáncer hepático. Este tiene una alta 

incidencia en África Central y parte del Sudeste de Asia, en donde estudios en 

varios países africanos y Tailandia han mostrado que existe correlación entre la 

ingestión de aflatoxinas y la ocurrencia de cáncer hepático. Mientras que en 

poblaciones de áreas rurales de Estados Unidos no se ha demostrado correlación, 

a pesar de la presencia de AF en cantidades considerables en maíz. Esta 

aparente inconsistencia puede explicarse por la relación entre el virus de la 

hepatitis B y la inducción de cáncer hepático en humanos por las aflatoxinas. Las 

aflatoxinas y el virus de la hepatitis B son al parecer cocarcinógenos y la 

ocurrencia de ambos factores predisponen el aumento de la probabilidad de 
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cáncer hepático. Sin embargo, la evidencia apoya la hipótesis que relaciona la 

ingesta alta de aflatoxinas causalmente a incidencias altas de cáncer, incluso en 

ausencia de hepatitis B (Hocking, 1997).  

 

 

En animales, se ha mostrado que las aflatoxinas causan varios síndromes, incluso 

cáncer hepático, renal y de colon en ratas, ratones, monos, patos y trucha. La 

ingesta regular de niveles bajos de aflatoxinas puede llevar a una pobre 

conversión del alimento, pérdida de  peso y  escasa producción de leche en el 

ganado (Díaz, 1996b).  

 

 

La aflatoxina B1 es metabolizada por enzimas microsomales hepáticas, llevando a 

la formación de un metabolito muy reactivo (AFB1 8,9-epóxido) el cual reacciona 

con los residuos guanil del ADN (o RNA) formando un complejo estable que se 

cree es el responsable de la potente carcinogenicidad de la AFB1. La formación 

del epóxido requiere la presencia de un doble enlace entre los carbonos C8-C9, 

por esta razón las AF B2 y G2 son prácticamente atóxicas en comparación con las 

B1 y G1. La AF M1 aunque presenta el doble enlace entre los carbonos C8 y C9, es 

dos ordenes de magnitud menos tóxica que la B1 en cuanto a carcinogenicidad se 

refiere (Díaz, 1996b). 

 

 

El A. flavus está ampliamente distribuido en la naturaleza, pero el A. parasiticus 

probablemente está menos extendido; determinar la magnitud real de su 

ocurrencia es difícil por la tendencia de ambas especies a ser reportadas como A. 

flavus. En un estudio de la micoflora de los alimentos en Tailandia, A. flavus 

normalmente se presenta en nueces y semillas oleaginosas, y A. parasiticus no se 

encontró. En otro reporte A. flavus fue la especie más común en maní y el 

segundo después de F. moniliforme en maíz. A. nomius se reportó en ambos y es 

el primer informe de la presencia de esta especie en los alimentos especialmente 
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en soya, frijoles, sorgo y otros aunque también se encontraron poblaciones de A. 

flavus, pero no de A. parasiticus (Bayman y Cotty, 1991; Hocking, 1997).   

 

 

3.2.2.1.2 Ocratoxina A.  

La ocratoxina A (OA) (Figura 14) fue descubierta en Sudáfrica en 1965 y al 

momento de su descubrimiento no se asociaba a ninguna enfermedad humana o 

animal. Fue extraída por primera vez del hongo Aspergillus ochraceus (conocido 

actualmente como A. alutaceus) y de allí deriva su nombre. Aunque otros 

Aspergillus también la pueden producir  incluyendo el A. carbonarius, A. alliaceus, 

A. melleus, A. ostianus, A. petrakii, A. sclerotiorum y A. sulphureus. La OA también 

es producida por el hongo Penicillium verrucosum, único hongo del género 

Penicillium capaz de sintetizarla (Leeson y cols., 1995; Díaz, 1996b; Hocking, 

1997).  

 

 
Figura 14. Estructura de la ocratoxina A (Tomado de  Leeson y cols., 1995) 

 

 

Las ocratoxinas conforman un grupo de 7 metabolitos fúngicos compuestos por 

una molécula de isocumarina (ocratoxina α o 7-carboxi-5-cloro-8-hidroxi-3,4-

dihidro-3R-metilisocumarina) ligada a través del grupo 7-carboxi al aminoácido L-

β-fenialanina. La hidrólisis de la OA produce L-β-fenilalanina y Oα. Esta hidrólisis 

también la pueden hacer los microorganismos  del rumen, ciego e intestino grueso 

y por esta razón se considera que los rumiantes son muy resistentes a la OA. Los 

terneros jóvenes carentes de rumen funcional son igualmente susceptibles a la OA 

que los monogástricos y 2 ppm en el alimento causan intoxicación. 
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El A. ochraceus es un hongo ampliamente distribuido, común en alimentos secos. 

Especie de la sección Circumdati. La ocratoxina se aisló por primera vez de A. 

ochraceus en 1965 no como resultado de una toxicosis sino en un estudio de 

laboratorio en hongos toxigénicos. En donde se encontraron tres toxinas, la toxina 

mayor OA, con componentes menores de baja toxicidad llamados ocratoxinas B y 

C. A. ochraceus produce ácido  penicillico, una micotoxina de baja toxicidad y de 

importancia incierta en salud humana. Otros metabolitos tóxicos producidos por A. 

ochraceus son la xantomegnina y la viomelleina (Hocking, 1997).  

 

 

El A. ochraceus y otras especies de Aspergillus sección Circumdati son xerofílicos 

y se aislan mejor en medios con aw  reducida. Las colonias de A. ochraceus y 

especies relacionadas poseen crecimiento relativamente profundo y de color ocre-

castaño a amarillo-café, con estípites largos y cabezas radiadas. Las vesículas 

son esféricas, con métula densamente condensada y fialides pequeñas, delgadas 

y conidias castaño pálido. Diferenciar estas especies estrechamente relacionadas 

puede ser difícil pero generalmente no es necesario, ya que el A. ochraceus es el 

que normalmente se presenta.  

 

 

El A. ochraceus se puede encontrar en nueces, maní, frijoles, fruta seca y peces 

secos. Es xerofílico, capaz de crecer a baja aw  (0.79) con un óptimo aw  de 0.99. A. 

ochraceus crece a  temperaturas de 8 a 37ºC y dentro de un rango de pH amplio 

(2.2 a 10.3). La OA se produce a temperaturas bastante altas, óptimamente entre 

25 y 30ºC; en contraste, la temperatura óptima para la producción del ácido 

penicillico es 10 a 20ºC (Hocking, 1997).  

 

 

Aunque el grupo de las ocratoxinas incluye siete compuestos, la OA es la más 

comúnmente encontrada en cereales y leguminosas, tales como la cebada, trigo, 

avena, maíz, arroz y fríjol blanco. También se ha reportado en maní, heno, café y 
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carnes procesadas.  Los niveles naturales de contaminación con OA generalmente 

llegan hasta 200 ppb pero se han reportado niveles de 27.500 ppb en alimento 

visiblemente contaminado con hongos, asociados a problemas renales en cerdos 

y aves (Hocking, 1997; Leeson y cols., 1995).  La OA tiende a presentarse más 

frecuentemente en países del hemisferio boreal (norte de Europa y Canadá), los 

cuales presentan un nicho ecológico muy diferente al nuestro.  

 

 

La ingestión de granos contaminados con OA causa efectos adversos en la salud 

y producción animal; experimentalmente la OA causa lesiones macro y 

microscópicas del riñón (nefropatía  porcina y aviar) y es un potente carcinógeno 

en ratas. En humanos, se considera que la OA causa nefropatía endémica de los 

Balcanes, una enfermedad renal degenerativa, irreversible y fatal que se presenta 

en ciertas áreas de Bulgaria, Servia, Croacia y Rumania (Díaz, 1996b). 

 

 

Experimentalmente, la OA es altamente tóxica para especies domésticas y 

animales de laboratorio. La OA bloquea la síntesis de proteínas, de DNA y de RNA 

y afecta el metabolismo de los carbohidratos particularmente la gluconeogénesis. 

Se cree que la toxicidad de la OA es debida a la molécula de fenilalanina de la 

micotoxina. La OA inhibe de manera especifica y competitiva a la enzima 

fenilalanina-tRNA sintetasa, la cual participa en el paso inicial de la síntesis de 

proteínas.  La enzima se inhibe al reconocer como sustrato la molécula de 

fenilalanina de la OA y la administración de dosis altas del sustrato verdadero 

(fenilalanina) reduce el efecto tóxico de la OA. En ratones el efecto letal se reduce 

notablemente al pretratarlos con  fenilalanina, lo cual sugiere que la inhibición de 

la síntesis proteica juega un papel importante en la toxicidad aguda de la OA. En 

el riñón, la OA reduce la trascripción del RNA mensajero de la fosfoenolpiruvato 

carboxilasa (PEPCK), enzima clave en la gluconeogénesis. El bloqueo a esta vía 

metabólica parece jugar un papel importante en el desarrollo de las lesiones 

renales asociadas a la ingestión de OA, aunque el mecanismo exacto por el cual 
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la OA induce daño renal no se conoce. Animales expuestos a dosis tóxicas de OA 

presentan signos clínicos consistentes con daño renal incluyendo poliuria y 

glucosuria y niveles elevados de nitrógeno ureico y creatinina sérica (Díaz, 1996b).    

 

 

3.2.2.1.3  Ácido Ciclopiazonico.  

El  ácido ciclopiazonico (CPA) (Figura 15) es una micotoxina altamente tóxica 

producida por los hongos Aspergillus flavus, A. tamarii y A. versicolor. El CPA 

también es producido por hongos del género Penicillium como P. cyclopium, P. 

commune, P. chrysogenum, P. griseofulvum, P. hirsutum y P. viridicatum.  Potente 

neurotoxina, causa degeneración y necrosis de células hepáticas y renales en  

animales domésticos. Común en alimentos contaminados naturalmente como 

maíz, maní, queso, girasol, entre otros. También se ha observado que el consumo 

de CPA en la dieta de pollos se acumula en la carne y los huevos y en ovejas se 

ha presentado en la leche (Luk y cols., 1977; Dorner, 1983; Dorner y cols., 1983; 

Lansden y Davidson, 1983; Dorner y cols., 2001). 

 

 

 
Figura 15. Estructura del ácido ciclopiazonico (Tomado de Dorner y cols., 2001) 
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4 MATERIALES Y METODOS 

 

 

4.1 MATERIALES  

 

 

4.1.1 Lugar de desarrollo del trabajo.  

El análisis microbiológico de las muestras se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Micología del Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC) de la Universidad 

de los Andes. La determinación y evaluación de las diferentes micotoxinas se 

realizó en el Laboratorio de Toxicología de la Universidad Nacional. El proyecto 

fue financiado por el Laboratorio de Toxicología y la División de Investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

4.1.2 Muestras.  

Las muestras utilizadas en el presente estudio fueron materias primas de origen 

nacional e importado empleadas en la elaboración de alimentos para animales. Se 

obtuvieron un total de 57 muestras de sustratos que incluyeron maíz, sorgo, harina 

de arroz, soya, torta de algodón, torta de girasol y mogolla de trigo, que llegaron 

en forma de grano o molida (Figura 16). También se procesaron muestras 

positivas a micotoxinas, analizadas por el  Laboratorio de Toxicología, con el fin de 

aislar el hongo productor de las mismas. La clasificación de las muestras según su 

procedencia y sustrato se muestra en la Tabla 10. 
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Figura 16. Diferentes sustratos procesados 

 

Tabla 10. Clasificación de las muestras según su procedencia y sustrato 
SUSTRATO PROCEDENCIA  TOTAL  

 NACIONAL IMPORTADA  

 CESAR CORDOBA CUND TOLIMA VALLE ARGENTINA BOLIVIA E. U. PARAGUAY URUGUAY PERU  

Maíz       1  5    6 

Harina de maíz         11    11 

Harina de arroz     5        5 

Sorgo     10        10 

Torta de soya      1 1  2  1 5 

Soya integral        1  2 2  5 

Torta de algodón 2 2  1        5 

Torta de girasol        5     5 

Mogolla trigo 1  2  2       5 

TOTAL 3 2 2 16 2 2 7 16 4 2 1 57 

 

 

4.1.3 Material biológico. 

 

 

4.1.3.1 Cepas de referencia.  

Estas cepas fueron donadas por el "Agricultural Research Service Culture 

Collection" del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se utilizaron 

para establecer las condiciones en la producción de micotoxinas (DAS, T-2 toxina 
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y AF) y como control en las pruebas de toxigenicidad de los aislamientos nativos y 

correspondieron a las siguientes: 

 

- Fusarium sabucinum NRRL 13495 (productora de diacetoxiscirpenol) 

 

- Fusarium tricinctum NRRL 3299 (productora de T-2 Toxina) 

 

- Aspergillus parasiticus  NRRL 2999 (productora de aflatoxinas) 

 

 

4.1.4 Medios de cultivo.  

La elaboración de los medios de cultivo sintéticos, semisintéticos y naturales se 

presenta en el Anexo 1. 

 

 

4.1.4.1 Medios sintéticos.  

Agar Czapek  (CZ), Komada, Medio mineral, Medio de Kinoshita. 

 

 

4.1.4.2 Medios semisintéticos.  

Agar Papa Dextrosa (PDA), Agar malta (AM), Caldo Saboreaud, Agua peptonada 

al 0.1%, Caldo extracto de levadura y sacarosa (YES), Caldo extracto de levadura 

al 2% y sucrosa al 15%, Agar diferencial de Aspergillus flavus y A. parasiticus 

(AFPA),  Agar Extracto de Coco (AC). 

 

 

4.1.4.3 Medios naturales.  

Agar hojas de clavel (CLA), Medio de arroz, maíz, sorgo. 
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4.1.5 Equipos. 

Cámara de Newbauer, microscopio óptico (Olympus), autoclave, incubadora, 

vortex, cámara de seguridad tipo II, molino para granos (serie II, Romer Labs Inc., 

MO, USA), licuadora, batidora, agitador de vaivén (Multi-wrist shaker Lab. Line), 

molino para café, centrífuga (HITACHI-Centrifuge O5P-21), balanza analítica 

(Sartorius), autosembrador (TLC Micotox Ltda. Serie 1045), espectrofotómetro 

(UV-160A Shimadzu), cromatógrafo Shidmadzu, cromatógrafo Perkin-Elmer, 

ultrasonicador (Branson Yamato 2200), bomba de vacio, baño termostatado, 

rotavapor (Yamato),  pH-metro (Cole palmer), micropipetas (Transferpette). 

 

 

4.1.6 Otros materiales.  

Agua destilada, agua desionizada, agua HPLC, Tween 20, papel de filtro Whatman 

No. 4, filtro milipore, cromatoplacas de silica gel, columnas cromatográficas, silica 

gel, sulfato de sodio anhidro, lana de vidrio, hielo, cloruro de sodio, solventes 

orgánicos (hexano, acetato de etilo, acetona, metanol, cloroformo, tolueno, etanol, 

benceno). Estándares de toxinas como tricoticenos (DAS, T-2 toxina, HT-2 toxina, 

neosolaniol), fumonisinas, aflatoxinas, ocratoxina A, zearalenona y ácido oxálico. 

 

 

4.2 METODOS 

 

 

El procedimiento general se muestra en la Figura 17, cada uno de los pasos 

presentes en esta son descritos posteriormente. Durante la estandarización de 

cada uno de los análisis se procesaron las muestras por duplicado. 
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Figura 17. Procedimiento general 
 

 

4.2.1 Procesamiento de las muestras. 

El total de muestras descritas en la Tabla 10, con un peso aproximado de 250 g 

correspondientes a diferentes materias primas, fueron enviadas al Laboratorio de 

Toxicología, en donde se homogenizaron y submuestrearon según 

recomendaciones de la Secretaria de Salud de Bogotá (Anexo 2). 

 

 

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS: Fusarium y Aspergillus 

EVALUACIÓN DE LA 
CAPACIDAD TOXIGÉNICA  

PRODUCCIÓN DE TOXINAS DE INTERÉS  CON 
CEPAS DE REFERENCIA 

Fumonisinas 

Zearalenona 

Tricoticenos 

Aflatoxinas 

Ocratoxina A 

Ácido ciclopiazónico 

Ácido oxálico 

Diacetoxiscirpenol 
T-2 Toxina 
Aflatoxinas 

Fusarium  Aspergillus  

CONSERVACIÓN DE CEPAS 

PROCESAMIENTO 

MUESTRAS 
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Algunas de estas muestras llegaron al laboratorio en forma molida y otras en 

grano o peletizadas. Las muestras  cuya presentación fue en grano o pellet se 

procesaron directamente. Se lavaron 5 a 7 granos (o pellets) por muestra con 

hipoclorito de sodio al 5%, seguido de lavado con agua destilada estéril y se 

secaron con papel estéril. Estas muestras también se molieron y junto con las que 

llegaron en esta presentación se procesaron como se muestra en la Figura 18.  

 

 

Figura 18. Procesamiento de las muestras 
 

 

Las condiciones del procesamiento según las recomendaciones de la Secretaria 

de Salud se detallan en el Anexo 2. 

 

 

 

 

 

MUESTRA  

DIRECTA  10 g de muestra molida + 90m  ml de agua 
peptonada al 1% estéril. Diluciones seriadas 
de  10-2  a 10-5 

 

Conteo de Unidades Formadoras de Colonia 

UFC características de Fusarium y Aspergillus / g de muestra. 

Siembra en fondo por duplicado en medios PDA y AM 

Incubación a 25ºC por 5 a 7 días 
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4.2.2 Aislamiento e identificación de hongos  

 

 

Los hongos de los géneros Fusarium y Aspergillus fueron obtenidos en medios de 

cultivo PDA y AM. Se observó que a medida que aumentaban las diluciones, se 

favorecía el desarrollo de flora bacteriana y levaduras. Estas tienen un bajo tiempo 

de generación, restringiendo el espacio de crecimiento de colonias fúngicas. La 

recuperación de los hongos del género Aspergillus fue mejor al sembrar los granos 

directamente sin que estos fueran molidos. Para evitar la contaminación 

bacteriana se adicionó cloranfenicol al 0.5%. Para inhibir el crecimiento de Mucor 

sp. y Rhizopus sp., que impedían la observación de otras colonias, las muestras 

se sembraron con dilución 1:1000 y se incubaron con luz constante. Se realizó el 

conteo de las unidades formadoras de colonia (UFC) por gramo de sustrato de los 

géneros Fusarium sp. y Aspergillus sp., en las dos repeticiones de cada muestra 

sacando un promedio de las mismas y se totalizó el conteo de UFC. Una vez 

obtenido el cultivo del hongo puro y clasificado por sus características 

macroscópicas en Fusarium (colonias algodonosas blancas, rosadas, lilas, 

curubas, naranjas, amarillas o púrpuras) y Aspergillus (colonias polvorientas 

verdes, amarillas, negras, cafés), se procedió a hacer un cultivo monospórico, 

mediante suspensión de conidias en agua destilada estéril. Posteriormente se 

realizó un conteo de conidias tanto en cámara de Newbauer (101 conidias) como 

entre lámina y laminilla (10 conidias por campo en 10X) (Nelson y cols., 1983). La 

siembra se hace en superficie de los medios Komada y PDA para Fusarium  y CZ 

y AM para Aspergillus, hasta cubrir toda la caja. La incubación se hace a 25ºC por 

24 a 48 horas, obteniéndose colonias aisladas monospóricas. La identificación se 

hace de acuerdo a las características macroscópicas y microscópicas en medios 

como PDA y CLA para Fusarium y AM y CZ para Aspergillus. Estas características 

se correlacionan según los manuales para la identificación de especies de 

Fusarium  (Nelson y cols., 1983) y de Aspergillus (Samson y van Reenen-

Hoekstra, 1988; Klich, 2002).  
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Los aislamientos del género Aspergillus de la sección Flavi se sembraron en el 

medio de AFPA (Pitt y cols., 1983) el cual es selectivo y sirve para una rápida 

detección de cepas aflatoxigénicas de A. flavus y A. parasiticus. Después de 

inocular el medio e incubar a 30ºC durante 42 a 48 horas se observa la producción 

de un pigmento naranja en el envés de la caja característico. Además se 

sembraron en AM e incubaron a 44ºC para observar el crecimiento a esta 

temperatura, ya que este es característico de A. fumigatus. 

 

 

4.2.2.1 Parámetros que se tuvieron en cuenta para la clasificación.  

Con base en las siguientes características se llevó a cabo la identificación a nivel 

de especie (Tablas 11 al 14). 

 
Tabla 11. Características macroscópicas de Fusarium 

Macroscópicas  
Proporción de crecimiento en 7 días en PDA.  

Micelio aéreo en PDA. 
Pigmento en el medio PDA. 

Masa conidial (esporodoquios) en PDA o CLA. 
 

     
 

Características en cuanto al crecimiento, micelio aéreo (1er tubo de izquierda a derecha) y 
pigmento al medio (2º tubo de izquierda a derecha) de Fusarium:  (A) F. culmorum, (B) F. 
graminearum, (C) F. avenaceum, (D) F. sporotrichioides. Tomado de Nelson y cols. 1983. 

 

 
Esporodoquios producidos por especies de  Fusarium. Tomado de 

http://sis.agr.go.ca/brd/fusarium/key.html 
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Tabla 12. Características microscópicas de Fusarium 
Microscópicas 

Forma de las macroconidias  
Diferentes tipos de morfología de las macroconidias  

 
 

Célula apical: a. enganchada, b. embotada, c. como 
pezón y d. cónica. 

 

a b 

c d 

  e f g h  
 

Célula basal: e. embotada, f. papilada, g. pie extendido h. en forma de pie.  
Tomado de http://sis.agr.go.ca/brd/fusarium/key.html 

Microconidias en micelio aéreo:   

  
Disposición de las microconidias en falsas cabezas (arriba) y cadenas (abajo).  Tomado de 

http://sis.agr.go.ca/brd/fusarium/key.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

Tabla 12. (Continuación)  
Microscópicas 

Conidioforos en micelio aéreo: 

 
Polifialides.  

Tomado de http://sis.agr.go.ca/brd/fusarium/key.html 
 
 
 

 
B. Monofialides (largas y cortas).  

Tomado de 
http://sis.agr.go.ca/brd/fusarium/key.html 

 
Clamidosporas: 

A  
Diferentes presentaciones de clamidosporas: A. En 

cadena y grupo.  
Tomado de 

http://sis.agr.go.ca/brd/fusarium/key.html 
 
 

 
 
 

 
B. En pares o únicas, terminales o intercalares.   

Tomado de 
http://sis.agr.go.ca/brd/fusarium/key.html 
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Tabla 13. Características  macroscópicas del Aspergillus 
Macroscópicas 

Proporción de crecimiento (diámetro) en 7 días en AM y CZ.  
Color del micelio aéreo en AM y CZ. 

Pigmento en el medio AFPA, AM y CZ. 
Formación de esclerocios en AM o CZ. 

 

A  
 

 

B  

C  
 

D  

Características en cuanto al crecimiento de Aspergillus:  (A) A. flavus, (B) A. fumigatus, (C) A. 
niger, (D) A. terreus. Tomado de http://www.cbs.knaw.nl/ICPA/ICPA:HTM 
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Tabla 14. Características microscópicas del Aspergillus 
Microscópicas 

Esterigmatas o fialides uni o biseridas. Forma de la vesícula. 
Forma, tamaño y textura de los conidios.  

Células de Hülle con pared delgada generalmente asociada con el cleistotecio de algunas especies. 
 

A  
  A. A. flavus   Tomado de 

http://www.cbs.knaw.nl/ICPA/ICPA:HTM 

B  
B. A. fumigatus. Tomado de 

http://www.cbs.knaw.nl/ICPA/ICPA:HTM 

C  
C. A. niger. Tomado de 

http://www.cbs.knaw.nl/ICPA/ICPA:HTM 
 
 

 D  
D. A. ochraceus.  Tomado de 

http://www.cbs.knaw.nl/ICPA/ICPA:HTM 

 

 

4.2.3 Conservación de los aislamientos 

Los aislamientos empleados en esta investigación se cultivaron en  medio PDA 

para Fusarium y AM para Aspergillus a 25ºC durante dos semanas. Luego se 

cortaron en cuadros del medio ya crecido de 1 cm2 y se colocaron en frascos 

transparentes de 5 ml de capacidad con 3 ml de agua destilada estéril. Los frascos 

se sellaron con tapones de caucho y agrafe y se guardaron a temperatura 

ambiente. Además se conservaron en cultivos refrigerados a 4ºC (Anexo 3).  
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4.2.4 Determinación de la toxigenicidad de los aislamientos nativos.  

En la evaluación de la capacidad toxigénica de los aislamientos nativos, se 

determinaron las condiciones óptimas para la producción de micotoxinas por parte 

de cepas aisladas de acuerdo con las referencias bibliográficas consultadas (Tabla 

15). Se hicieron pruebas para establecer el sustrato, la temperatura y el tiempo de 

incubación más adecuados (Figura 19).  

 

 
Tabla 15. Condiciones para evaluar la micotoxigenicidad de cepas nativas 

MICOTOXINA HONGO REFERENCIAS 
FUMONISINAS F. moniliforme   

F. proliferatum   
Vesonder y cols., 1990; Alberts y cols., 1990, 1993, 1994; 
Jackson y Bennett, 1990; Nelson y cols., 1992; Bacon y 
Nelson, 1994; Marín y cols., 1995; Cahagnier y cols., 
1995; Dutton, 1996; Fadl-allah y cols., 1997; Melcion y 
cols., 1997; Warfield y Gilchrist, 1999. 

TRICOTICENOS F. avenaceum  
F. semitectum  
F. culmorum  
F. moniliforme  
F. subglutinans   
F. sambucinum 

Gilgan y cols., 1966; Kosuri y cols., 1971; Hsu y cols., 
1972; Ueno y cols., 1973, 1975, 1983; Kotsonis y Ellison, 
1975; Chi y cols., 1977; Chi y Mirocha, 1978; Burmeister, 
1971; Cullen y cols., 1982; Bata y cols., 1984; Marasas y 
cols., 1984; Mclachlan y cols., 1992. 

ZEARALENONA F. avenaceum  
F. semitectum  
F. culmorum  
F. moniliforme  
F. subglutinans   
F. sambucinum 

Chester y cols., 1974; Bacon y cols., 1977; Marasas y 
cols., 1984; Bukovcakova y cols., 1987; Vesonder y 
Golinski, 1989; Kostecki y cols., 1990; Hagler y cols., 
1993. 

AFLATOXINAS A. flavus   
A. parasiticus 

Davis y cols., 1966, 1987; Parrish y cols., 1966; Shotwell y 
cols., 1966; Hara y cols., 1974; Wicklow y cols., 1981; 
Badh y cols., 1986; Cotty, 1988; Cutuli y cols., 
1991;Gourama y Bullerman, 1995; Hocking, 1997; Fente y 
cols., 2001; Horn y Dorner, 2001. 

OCRATOXINA A 
 

A. ochraceus Hocking, 1997; Usleber y cols, 2001. 

ACIDO 
CICLOPIAZONICO 

A. flavus   
A. tamarii 

Le Bars, 1979; Luk y cols., 1977; Dorner, 1983; Dorner y 
cols., 1983, 2001; Lansden y Davidson, 1983; Rao y 
Husain, 1987; Cullen, 1988. 

ACIDO OXALICO A. niger Celsi, 1960; Gyatten y Slack, 1973. 
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Figura 19. Determinación de la capacidad toxigénica de las cepas nativas 

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE TOXINAS EVALUADAS 

TEMPERATURA 
 

Ambiente 
25 – 35ºC 

 4ºC  

SUSTRATO  

 

Suspensión de 105 conidias (1 ml de agua con Tween 
20 al 0.05%, conteo en cámara de Newbauer) 

ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MICOTOXINAS 

Extracción, análisis y cuantificación de micotoxinas por 
técnicas cromatográficas estandarizadas   

INÓCULO 

Fusarium Aspergillus 

Siembra del inóculo 

TIEMPO  
 

30 días 
21 días 
15 días 
7 días 

NATURAL  
Maíz 

Sorgo 
Arroz 

 

SEMISINTÉTICO 
Medio con extracto 

de coco 
 
 

Fusarium sp. 
Fumonisinas 
Zearalenona 
Tricoticenos 

 

Aspergillus sp. 
Aflatoxinas, Ácido 

ciclopiazónico, Ocratoxina 
A, Ácido oxálico 
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Posteriormente, mediante técnicas analíticas cualitativas (aflatoxinas, ácido kójico 

y ácido oxálico), semicuantitativas (tricoticenos y ácido ciclopiazónico) y 

cuantitativas (fumonisinas, zearalenona, ocratoxina A y aflatoxinas), se procedió a 

evaluar los aislamientos nativos de Fusarium y Aspergillus. 

 

 

4.2.4.1 Técnicas cualitativas 

 

 

Aflatoxinas. A través de una prueba presuntiva de producción de AF, se 

determinó la presencia de éstas en medio con extracto de coco. Se detectaron por 

presencia de fluorescencia azul con lámpara UV de longitud de onda larga (Davis 

y cols.,1987; Lemke y cols., 1989). Las positivas se procesaron por HPLC 

(Cromatografía líquida de alta eficiencia).  

 

 

Ácido kójico. A pesar de que no es una micotoxina se determinó su producción 

debido a que en estudios realizados por Lillehoj y cols. (1986) se demostró que es 

una sustancia producida colateralmente con las AF. Su determinación se hace en 

forma indirecta puesto que esta sustancia al ser oxidada por una peroxidasa se 

convierte en una sustancia con fluorescencia amarillo verdosa, presente en granos 

de maíz y otros cereales, la cual sirve como prueba presuntiva de la presencia de 

AF. En este estudio se evaluó la presencia de esta sustancia  mediante una 

técnica cualitativa, positiva tras la aparición de un color rojo vino una vez se 

adiciona FeCl3 al 1% (Foster, 1949; Wei y cols., 1991). El procedimiento se 

describe en la Figura 20. 
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Figura 20. Evaluación de la producción de ácido kójico 
 

 

Ácido oxálico. Se implementó una prueba colorimétrica para determinar la 

presencia de ácido oxálico. Fue positiva cuando el color violeta del KMnO4 

desaparecía debido a la oxidación del ácido oxálico (Celsi, 1960; Foster, 1949), el 

procedimiento se describe en la Figura 21. 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE ÁCIDO KÓJICO  

MEDIO MINERAL 
Los tubos con 5 ml se inoculan con 105 conidias e incuban 4 días 

a 25ºC y se pasa todo el contenido del tubo al erlermeyer .  

MEDIO KINOSHITA 
Erlermeyer con 50 ml  se inocula e incuba 30 días a 25ºC

Cada 7 días se toma 1 ml y se le adicionan 2 gotas de FeCl3 al 1% 

Leer la aparición de un color rosado claro (+), rosado oscuro (++) y vinotinto (+++).

Leer absorbancia a 500 nm. 
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Figura 21.Evaluación de la producción de ácido oxálico 

 

 

4.2.4.2 Técnicas semicuantitativas 

 

 

Tricoticenos (TCT). Son extraídos con una mezcla de CH3CN-H2O (84+16) y 

purificados con una columna multifuncional para tricoticenos, previa clarificación 

del extracto con carbón activado. Luego de concentrar el extracto bajo vacío a 

60°C, los TCT-A (T-2 toxina, HT-2 toxina, DAS y neosolaniol) son separados en 

una cromatoplaca de fase normal. Las manchas cromatográficas son derivatizadas 

con H2SO4 en metanol y visualizadas con luz UV de onda larga (365 nm). La 

concentración de los analitos es estimada visualmente. 

 

Homogenizar una suspensión de 105 conidios 
(previamente cultivados en AM durante 21 días a 
25ºC) en  3 ml de solución tamponada de acetato 

de sodio a pH 5.0  

Ausencia de precipitado 

Añadir 5 gotas de CaCl2  

Centrifugar y lavar dos veces con agua 
destilada y calentar en baño 

termostatado a 70ºC por 5 minutos   
 

Añadir 3 gotas de KMnO4 en H2SO4  diluido
(fucsia). 

La pérdida del color indica la presencia del ácido oxálico  

Presencia de precipitado  

Excluye la 
presencia de ácido 

oxálico 
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Ácido ciclopiazónico (CPA). Se extrae con 1 ml de HCl acuoso (50:50) y 4 ml de 

CHCl3. Luego de concentrar el extracto bajo vacio a 60ºC, el CPA se separa en 

una cromatoplaca de fase normal previamente tratada (con ácido oxálico al 2% en 

metanol, a continuación se debe secar y activar a 100ºC por 1 hora). Las manchas 

cromatográficas son derivatizadas con acetato de etilo-2-propanol-amonio 

(10:3:2). Posteriormente se sumerge 3 segundos en 80 ml de reactivo de Ehrlich 

(0.5 g de 4-dimetilaminobenzaldehido en 75 ml de etanol y 25 ml de HCl 

concentrado). El CPA se visualiza por fluorescencia azul con luz UV de onda larga 

(365 nm). La concentración de los analitos es estimada visualmente.  

 

 

Aflatoxinas (AF). Son extraídas con una mezcla de acetonitrilo:agua (84+16) y 

purificadas con una columna multifuncional de limpieza. Una alícuota del extracto 

es evaporada a sequedad, redisuelta en 100 µl de solvente y sembrada en 

cromatopladas de sílicagel. Luego de desarrollar la cromatoplaca con 

CHCl3:acetona (9:1) las aflatoxinas son visualizadas con luz UV de onda larga. 

 

 

4.2.4.3 Técnicas cuantitativas 

 

 

Fumonisinas. Son extraídas con una mezcla de acetonitrilo:agua (50+50) y 

purificadas con una columna de extracción en fase sólida. El extracto purificado es 

llevado a sequedad bajo una corriente de nitrógeno, disuelto en fase móvil, 

derivatizado e inyectado en el HPLC. La separación se hace en una columna 

cromatográfica de fase reversa (RP-18) y la detección y cuantificación mediante 

un espectrofotómetro de fluorescencia de longitudes de onda variables acoplado a 

un integrador-graficador. 

 

Zearalenona (ZEA). Es extraída con una mezcla de acetonitrilo:agua (84+16) y 

purificada con una columna multifuncional, luego de acidificar el solvente de 
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extracción mediante la adición de ácido acético. El extracto purificado es diluído 

1:1 con agua e inyectado en el HPLC. La separación se hace en una columna 

cromatográfica de fase reversa (RP-18) y la detección y cuantificación mediante 

un espectrofotómetro de fluorescencia de longitudes de onda variables acoplado a 

un integrador-graficador (Norma ICONTEC NTC 4881). 

 

 

Deoxinivalenol (DON). Es extraído con una mezcla de acetonitrilo:agua (84:16) y 

purificado con una columna multifuncional de limpieza. El extracto purificado es 

llevado a sequedad, disuelto en fase móvil e inyectado en el HPLC. La separación 

se hace en una columna cromatográfica de fase reversa (RP-18) y la detección y 

cuantificación mediante un espectrofotómetro UV (220 nm) acoplado a un 

integrador.  

 

 

Aflatoxinas (AF). Son extraídas con una mezcla de acetonitrilo:agua (84+16) y 

purificadas con una columna de limpieza multifuncional. Previamente a la 

separación cromatográfica, las AFB1 y AFG1 son derivatizadas a sus 

correspondientes hemiacetales (AFB2a y AFBG2a) con ácido trifluoroacético. La 

separación de las cuatro AF [B1 (B2a), B2, G1 (G2a) y G2] se hace en una 

columna cromatográfica de fase reversa (RP18). Las AF son finalmente 

detectadas y cuantificadas mediante un espectrofotómetro de fluorescencia 

acoplado a un integrador-graficador (Norma ICONTEC NTC 1232). 

 

 

Ocratoxina A (OA). Es extraída con diclorometano (metileno cloruro) previa 

humidificación y acidificación de la muestra con ácido fosfórico 0.1M. Una alicuota 

del extracto es purificada en una columna de extracción en fase sólida para 

purificación de ocratoxina. Luego de concentrar el extracto mediante 

calentamiento y vacío, la OA es detectada y cuantificada por HPLC mediante un 

espectrofotómetro de fluorescencia acoplado a un integrador. 
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4.2.5 Establecimiento de las condiciones óptimas para la producción y 

purificación de micotoxinas de interés.  

 

 

Se obtuvieron cepas de referencia de  Fusarium sambucinum NRRL 13495, 

Fusarium tricinctum NRRL 3299 y Aspergillus parasiticus NRRL 2999 del 

“Agricultural Research Service Culture Collection" Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos, en Peoria, Illinois. Estas cepas liofilizadas, fueron reconstituidas 

con caldo Saboreaud. Se hizo un aislamiento primario en tres cajas de PDA para 

Fusarium y de AM para Aspergillus. Los cultivos se incubaron 7 días a 25°C, 

período después del cual se identificaron las especies utilizando la metodología 

descrita en el numeral 4.2.2. Para la provisión constante de inóculo fueron 

sembradas las cepas de referencia cada dos semanas, obteniendo una gran 

cantidad de inóculo disponible para la producción de las diferentes micotoxinas. 

Las cepas se preservaron a 4ºC y en suspensión en agua destilada estéril a 

temperatura ambiente. 

 

 

Se evaluaron las condiciones reportadas por otros autores para determinar las 

más favorables y accesibles en la  producción de micotoxinas hasta lograr 

establecer protocolos de producción y purificación (Tabla 16). En la Figura 22 se 

observa el procedimiento.  

 

 

 
Tabla 16. Condiciones evaluadas de producción de micotoxinas con cepas de referencia 

MICOTOXINA HONGO REFERENCIA 
TRICOTICENOS 
DAS 
 
T-2 

  
F. sambucinum NRRL 13495 
 
F. tricinctum NRRL 3299 

 
Richardson y Hamilton, 1987; Leal y cols., 2001 
 
Gilgan, 1966; Kosuri, 1971; Hsu, 1972; Ueno, 
1973, 1975; Kotsonis, 1975; Chi, 1977, 1978; 
Burmeister, 1971; Cullen, 1982; Bata, 1984; 
Marasas, 1984; Mclachlan, 1992;  

AFLATOXINAS A. parasiticus NRRL 2999 Davis, 1966; Shotwell, 1966; Wicklow, 1981; Badh, 
1986; Gourama, 1995; Hocking, 1997 
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Figura 22. Procedimiento para la producción y purificación de micotoxinas de interés. 
 

 

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN  DE TOXINAS 

SUSTRATO  
Maíz 

Sorgo 
Arroz 
YES 
SAB 

ENSAYOS 
Inoculación e incubación según condiciones a evaluar   Fusarium  Aspergillus 

Aflatoxinas 
 

Siembra, extracción, purificación, cristalización.  Análisis y cuantificación 
de micotoxinas por técnicas cromatográficas estandarizadas.   

 

TCT: DAS, T-2 
toxina 

TIEMPO 
30 días 
21 días 
15 días 
7 días 

 

TEMPERATURA 
Ambiente 
25-35ºC 

con choques a 4ºC 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 AISLAMIENTO Y RECUENTO DE UNIDADES FORMADORAS DE 

COLONIAS (UFC) DE HONGOS DE LOS GENEROS FUSARIUM Y 

ASPERGILLUS.  

 

 

Se realizó el conteo de las unidades formadoras de colonia (UFC) de los géneros 

Fusarium sp. y Aspergillus sp. por gramo de sustrato en las dos repeticiones de 

cada muestra sacando un promedio de las mismas y se totalizó el conteo (Tabla 

17). La Tabla 18 muestra los aislamientos primarios de las diferentes muestras 

procesadas.  

 

 

Tabla 17. Aislamientos de hongos obtenidos de materias primas 
 

Sustrato 
No. de 

Muestra 
Género 

1 
(UFC/g) 

2 
(UFC/g) 

3 
(UFC/g) 

4 
(UFC/g) 

5 
(UFC/g) 

6 
(UCF/g) 

7 
(UCF/g) 

8 
(UCF/g) 

9 
(UCF/g) 

10 
(UCF/g) 

11 
(UCF/g) 

Harina de maíz  Fusarium 
Aspergillus 

62 X103 

10 
31 X103 

2 
8 X103 

3 
22 X103 

5 
89 X103 

1 
22 X104 

25 
2 X103 

1  
65 X103 

1  
41 X103 

1  
28 X103 

NHC 
52 X103 

1  
Sorgo Fusarium 

Aspergillus 
18 X103 

NHC 
4 X102 

1 
13 X103 

8 
3 X103 

1 
64 X103 

1 
NHC 
NHC 

8 X103 

2  
3 X103 

NHC 
10 X103 

1 
NHC 
NHC 

 

Maíz 
 

Fusarium 
Aspergillus 

11 X103 

13 
40 X103 

3 
38 X103 

2 
18 X103 

3 
44 X103 

3 
4 X103 

22  
     

Mogolla de 
trigo 

Fusarium 
Aspergillus 

NHC 
4 

50 X103 

NHC 
10 X103 

3 
NHC 

2 
NHC 
NHC 

      

Torta de 
algodón  

Fusarium 
Aspergillus 

 6 X103 

NHC 
1 X103 

2 
10 X103 

1 
8 X103 

2 
1 X102 

NHC 
      

Torta de Soya Fusarium 
Aspergillus 

1 X103 

NHC 
NHC 
NHC 

4 X103 

NHC 
2 X103 

NHC 
NHC 
NHC 

      

Soya Integral Fusarium 
Aspergillus 

1 X103 

NHC 
1 X103 

NHC 
2X103 

NHC 
3 X103 

NHC 
NHC 

3 
      

Harina de arroz Fusarium 
Aspergillus 

NHC 
NHC 

NHC 
NHC 

NHC 
NHC 

2X103 
NHC 

NHC 
NHC 

      

Torta de 
Girasol 

Fusarium 
Aspergillus 

NHC 
NHC 

NHC 
NHC 

NHC 
NHC 

NHC 
NHC 

NHC 
NHC 

      

NHC: No hubo crecimiento de Fusarium sp. o Aspergillus sp. 
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Tabla 18. Aislamientos primarios de materias primas utilizadas en nutrición animal en Colombia. 

 
Colonias: amarilla, negra y verde (Aspergillus sp.), 

gris verdosa (Penicillium sp.), 
 

Colonias: negra y verde (Aspergillus sp.), 
rosada (Fusarium sp.), gris verdosa (Penicillium 

sp.). 

 
Colonias: negra y verde (Aspergillus sp.), blanca 

algodonosa (Mucoral), 

 
Colonias: verde (Aspergillus sp.), rosada 

(Fusarium sp.), gris verdosa (Penicillium sp.), 

 
 Colonias: verde (Aspergillus sp.), rosada (Fusarium 

sp.), gris verdosa (Penicillium sp.),  

 
Colonias: amarilla, azul verdosa, café verdosa, 

negra y verde (Aspergillus sp.), rosada 
(Fusarium sp.), blanca (Mucoral), 
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Tabla 18. (Continuación). 

 
Colonias: negra y verde (Aspergillus sp.), rosada 

(Fusarium sp.), gris verdosa (Penicillium sp.)  

 
Colonias: negra y verde (Aspergillus sp.). 

 

 

5.2 SUSTRATOS MÁS SUSCEPTIBLES A LA CONTAMINACIÓN POR 

HONGOS MICOTOXIGÉNICOS. 

 

 

El total de UFC/g señalado en la Tabla 17 fue promediado según el número de 

muestras analizadas para cada uno de los sustratos  (Tabla 19). Las muestras que 

presentaron  mayor contaminación por hongos de los géneros Fusarium sp. y 

Aspergillus sp., fueron en su orden: harina de maíz, maíz, sorgo, mogolla de trigo, 

torta de algodón, harina de arroz, torta de soya, soya integral y torta de girasol, en 

está última no se detectó crecimiento fúngico. Las Figuras 23 y 24 muestran la 

contaminación de cada una de las muestras analizadas por los géneros Fusarium 

sp. y Aspergillus sp.  
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Tabla 19. Aislamientos de hongos obtenidos de materias primas 
 

Sustrato 
 

Género 
TOTAL 
(UFC/g) 

PROMEDIO 
(UFC/g) 

Harina de maíz 
n = 11 

Fusarium 
Aspergillus 

620 X103 

                50 
56.4 X103 

           4.5 
Maíz 

 n =  6 
Fusarium 

Aspergillus 
155X103 

                 46 
25.8 X103 

           7.6 
Mogolla de trigo 

n = 5 
Fusarium 

Aspergillus 
60X103 

                  9 
12.0X103 

            1.8 
Sorgo 
N = 10 

Fusarium 
Aspergillus 

119.4 X103 

                       14 
11.9 X103 

            1.4 
Torta de algodón 

n = 5 
Fusarium 

Aspergillus 
25.1X103 

                5 
5.02 X103 

         1 
Torta de soya 

n  = 5 
Fusarium 

Aspergillus 
7X103 

NHC 
1.4 X103 

NHC 
Soya integral 

n  = 5 
Fusarium 

Aspergillus 
7X103 

                 3 
1.4 X103 

          0.6 
Harina de arroz 

n  = 5 
Fusarium 

Aspergillus 
2X103 

NHC 
0.4 X103 

NHC 
Torta de girasol 

n = 5 
Fusarium 

Aspergillus 
NHC 
NHC 

NHC 
NHC 

NHC: No hubo crecimiento de Fusarium sp. y Aspergillus sp. 

 

 

 
Figura 23. Contaminación con hongos del género Fusarium sp. en materias primas usadas en 

nutrición animal en Colombia 
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Figura 24. Contaminación con hongos del género Aspergillus sp. en materias primas empleadas en 

nutrición animal en Colombia 
 

 

5.3 IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DE LOS AISLAMIENTOS DE LOS 

GÉNEROS FUSARIUM  Y ASPERGILLUS. 

 

 

Los números de los aislamientos fueron asignados en orden cronológico, para su 

posterior identificación. Inicialmente se realizaron los cultivos monospóricos de los 

aislamientos de los géneros Fusarium y Aspergillus para luego identificarlos a nivel 

de especie. Las principales características observadas para clasificar los hongos 

de los géneros Fusarium y Aspergillus fueron macroscópicamente el color y la 

apariencia de las colonias y la presencia o no de esclerocios y esporodoquios y 

microscópicamente para Fusarium la presencia de cadenas y falsas cabezas de 

microconidias en micelio aéreo,  la presencia de mono y/o polifialides ramificadas 

o no, la forma de las macroconidias y la formación de clamidosporas; para 

Aspergillus la rugosidad de la pared tanto del conidioforo como del conidio, la 

forma de este último, la presencia de una o dos series de esterigmatas y el tipo de 

cabeza conidial (en la Tabla 20 se describe detalladamente para cada aislamiento 

las características tenidas en cuenta para llegar a identificarlo a nivel de especie 

del género Fusarium sp. y en la Tabla 21 del género Aspergillus sp.).  
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Tabla 20. Características típicas macroscópicas y microscópicas de cada aislamiento del género Fusarium sp.  

AIS. CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
1 Colonias: algodonosas, crecen 

rápidamente, rosada con centro lila, 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

2 Colonias: algodonosas rosadas con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

3 Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

4 Colonias: algodonosas lila a morado 
oscuro, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales, poseen de 1 a 3 
septos y son formadas únicamente en  falsas cabezas. Macroconidias abundantes 
con superficie dorsal y ventral casi paralela, pared delgada y célula basal en forma 
de pie. Conidioforos monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas 
ausentes. 

Fusarium 
subglutinans 
 
 
 

5 Colonias: algodonosas rosada con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

6 Colonias: algodonosas rosadas pálida sin 
pigmento al medio. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

7 Colonias: pionotales curuba sin pigmento 
al medio. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

8 Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 
 
 
 
 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 
 
 

Fusarium moniliforme 
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Tabla 20. (Continuación). 

AIS. CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
9 Colonias: algodonosas rosadas con centro 

lila, pigmento al medio púrpura. 
CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

10 Colonias: algodonosas curuba-rosado, 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

11 Colonias: algodonosas rosadas a lila, con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

12 Colonias: algodonosas curuba a lila, con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

13 Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

14 Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

15 Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 
 
 
 

Fusarium moniliforme 
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Tabla 20. (Continuación). 
AIS. CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
17 Colonias: algodonosas rosadas con centro 

púrpura oscuro, pigmento al medio 
púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

18 Colonias: algodonosas con micelio aéreo 
denso, curuba a canela, pigmento al medio 
canela. 

CLA: Microconidias escasas. Macroconidias nacen en micelio aéreo, tienen forma de 
huso, son ligeramente curvadas y su célula basal es en forma de papila, aunque 
algunos aislamientos tienen forma de pie. La mayoría nacen en esporodoquios. 
Conidioforos monofialides y polifialides ramificadas o no. Posee clamidosporas 
terminales en cadenas o pares. 

Fusarium semitectum 
 
 
 
 

19 Colonias: algodonosas rosadas a lila, 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

20 Colonias: algodonosas rosadas con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

21 Colonias: algodonosas lila con pigmento al 
medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales, poseen de 1 a 3 
septos y son formadas únicamente en  falsas cabezas. Macroconidias abundantes 
con superficie dorsal y ventral casi paralela, pared delgada y célula basal en forma 
de pie. Conidioforos monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas 
ausentes. 

Fusarium 
subglutinans 
 
 
 

22 Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

23 Colonias: algodonosas rosadas con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

24 Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 
 
 
 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 
 

Fusarium moniliforme 
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Tabla 20. (Continuación). 
AIS. CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
25 Colonias: algodonosas rosadas con centro 

púrpura oscuro, pigmento al medio 
púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

26 Colonias: algodonosas rosadas a lila, 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

27 Colonias: algodonosas, crecimiento rápido, 
con o sin micelio aéreo denso, curuba 
claro a oscuro, esporodoquios naranja, 
con pigmento al medio canela. 

CLA:  Microconidias ausentes. Macroconidias robustas, con 5 a 7 septos,  superficie 
dorsal y ventral curvada, pared de moderada a gruesa. La célula basal varia de 
forma de pie a redondeada. La célula apical es estrecha en la punta frecuentemente 
como una pequeña papila y alguna veces fuertemente curvada. Conidioforos 
monofialides ramificadas o no. Clamidosporas formadas rápidamente y abundantes, 
únicas, en cadenas o racimos. 

Fusarium 
sambucinum 
 
 
 
 

28 Colonias: micelio pegado al medio rojo con 
pigmento amarillo quemado en el centro, 
pigmento al medio rojo carmín. 

CLA:  Microconidias ausentes. Macroconidias robustas, con 5 a 6 septos, superficie 
dorsal y ventral curvada, pared gruesa. La célula basal varia de forma de pie a 
ligeramente redondeada. Conidioforos monofialides ramificadas o no. Clamidosporas 
formadas rápidamente y abundantes, únicas, en cadenas o racimos. 

Fusarium culmorum 
 
 
 

29 Colonias: algodonosas con periferia 
blanca, rojo en el centro y pigmento 
amarillo quemado en el también, pigmento 
al medio rojo carmín. 

CLA:  Microconidias ausentes. Macroconidias con 5 a 6 septos, con moderada forma 
de hoz, presentan superficie dorsal curvada mientras que la ventral es casi recta y 
fácilmente arqueada. La célula basal tiene forma de pie y la célula apical es cónica. 
Conidioforos monofialides ramificadas o no. Clamidosporas formadas lentamente y 
en cadenas. 

Fusarium 
graminearum 
 
 
 

30 Colonias: algodonosas rosadas a lila, 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redonda a ovales y son formados en 
largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

31 Colonias: algodonosas de crecimiento 
rápido, micelio aéreo denso, blanco en la 
periferia rojo y en el centro amarillo 
quemado, con pigmento al medio rojo 
carmín. 
 
 
 

CLA:  Microconidias escasas. Macroconidias largas, delgadas con 5 a 7 septos, 
pared delgada. La célula basal tiene forma de pie o redondeada con célula apical 
elongada y puede estar inclinada. Conidioforos monofialides ramificadas o no. 
Clamidosporas ausentes. 
 
 
 
 

Fusarium avenaceum 
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Tabla 20. (Continuación). 

AIS. CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
32 Colonias: algodonosas rosadas con centro 

lila, pigmento al medio púrpura. 
CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

33 Colonias: algodonosas rosadas a lila, 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

34 Colonias: algodonosas lila con pigmento al 
medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redonda a ovales y son formados en 
largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

35 Colonias: algodonosas curuba a lila, 
pigmento al medio púrpura. 
 
 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie.  
Conidioforos monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

36 Colonias: algodonosas beige a amarillo 
quemado, pigmento al medio canela. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

37 Colonias: algodonosas rosadas a curuba 
sin pigmento al medio. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

38 Colonias: algodonosas lila con centro 
morado oscuro y pigmento al medio 
púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

39 Colonias: algodonosas lila con pigmento al 
medio púrpura. 
 
 
 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 
 
 
 

Fusarium moniliforme 
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Tabla 20. (Continuación). 

AIS. CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
40 Colonias: algodonosas rosadas a lila, con 

pigmento al medio rojo. 
CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

41 Colonias: algodonosas lila con pigmento al 
medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

42 Colonias: algodonosas curuba con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

43 Colonias: algodonosas rosadas con centro 
lila, pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

44 Colonias: algodonosas lila a morado con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

45 Colonias: algodonosas rosadas a lila con 
centro morado y pigmento al medio 
púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

46 Colonias: algodonosas lila a morado con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

47 Colonias: algodonosas lila a morado con 
pigmento al medio púrpura. 
 
 
 
 
 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 
 
 
 

Fusarium moniliforme 
 
 
 
 
 
 



 

102 

Tabla 20. (Continuación). 
AIS. CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
48 Colonias: algodonosas rosadas a lila con 

centro morado y pigmento al medio 
púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

49 Colonias: algodonosas curuba con centro 
morado y pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

50 Colonias: algodonosas rosadas con 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

51 Colonias: algodonosas curuba con centro 
morado y pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium moniliforme 
 
 
 

52 Colonias: algodonosas rosadas a lila, 
pigmento al medio púrpura. 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formadas 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias abundantes con superficie dorsal 
y ventral paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos 
monofialides o polifialides ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

Fusarium proliferatum 
 
 
 

53 Colonias: algodonosas curuba a rosada 
con pigmento al medio púrpura. 
 

CLA: Microconidias abundantes, células únicas redondas a ovales y son formados 
en largas cadenas y falsas cabezas. Macroconidias con superficie dorsal y ventral 
paralela, pared delgada y célula basal en forma de pie. Conidioforos monofialides 
ramificadas o no. Clamidosporas ausentes. 

 
Fusarium moniliforme 
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Tabla 21. Características típicas macroscópicas y microscópicas de cada aislamiento del género Aspergillus sp.  
AIS. CARACTERISTICAS   MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  

1 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas desde pequeñas con pocas cadena hasta 
largas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 2,2 mm de largo. Las vesículas 
globosa a subglobosa con un diámetro de  30-40 um, con fialides que nacen de 
metula. Conidias globosas, pueden ser hialinas o amarillo-verdosos, con pared de 
rugosidad variada, tamaño 3,6 a 3,9 um de diámetro.  

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

2 Colonias: amarillo-verdosas. No presenta 
esclerocios. 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo muy rugoso, mide 650 um de largo. 
Vesículas subglobosas con un diámetro de 20-25 um, con fialides que nacen 
directamente de la vesícula. Conidias globosas, muy rugosas, verdes, tamaño 4,2 a 
4,7 um de diámetro.  

Aspergillus 
parasiticus 
 
 

3 Colonias: amarillo-verdosas. No presenta 
esclerocios. 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo muy rugoso, mide 650 um de largo. 
Vesículas subglobosas con un diámetro de 32-35 um, con fialides que nacen 
directamente de la vesícula. Conidias globosas, muy rugosas, verdes, tamaño 3,5 a 
4,2 um de diámetro.  

Aspergillus 
parasiticus 
 
 

4 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
1,5 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  35-37 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de piriformes a globosas, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,9 a 4,2 um 
de diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

5 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,5 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  32-35 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias globosas, pueden ser hialinas o amarillo-
verdosas, con pared de rugosidad variada, tamaño 4,3 um de diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 

6 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  60-65 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,2-3,4 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

7 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  63-65 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,5-3,8 um de 
diámetro.  
 
 
 
 
 
 

Aspergillus 
niger 
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Tabla 21. (Continuación). 
AIS. CARACTERISTICAS   MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  

8 
 
 
 

Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla. 
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  64-66 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 4,2-4,5 um de 
diámetro. 

Aspergillus 
niger 
 
 

9 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  62-65 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,2-3,6 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

10 Colonias: amarillo-verdosas. No presenta 
esclerocios. 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo muy rugoso, mide 700 um de largo. 
Vesículas subglobosas con un diámetro de 25-29 um, con fialides que nacen 
directamente de la vesícula. Conidias globosas, muy rugosas, verdes, tamaño 3,5 a 
4,2 um de diámetro.  

Aspergillus 
parasiticus 
 
 

11 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,5 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  30-35 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de piriformes a globosas, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3 a 3,3 um de 
diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

12 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  58-60 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4,2 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

13 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  58-60 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,9 a 4 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

14 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,1 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  30-32 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de piriformes a globosas, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosas, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,6 a 3,8 um 
de diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

Colonias: amarillo- verdosas con un tono mas 
suave que el de A. flavus, tomando  un color 
café posteriormente. 
 
 
 

Cabezas conidiales pequeñas y grandes radiadas. Conidioforo hialino 4,1 mm de 
largo. Vesículas subglobosa con un diámetro de  40-47 um, con fialides que nacen de 
metula. Conidias elipsoidales cuando jóvenes, globosos a subglobosos cuando están 
maduros, lisos o finamente rugosos, 4.5-6,1 um de diámetro.  
 
 

Aspergillus 
oryzae 
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AIS. CARACTERISTICAS   MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
16 
 
 
 

Colonias: Amarillo-verdosas. No presenta 
esclerocios. 
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo muy rugoso, mide 550 um de largo. 
Vesículas subglobosas con un diámetro de 30-32 um, con fialides que nacen 
directamente de la vesícula. Conidias globosas, muy rugosas, verdes, tamaño 3,5 a 
3,7 um de diámetro. 

Aspergillus 
parasiticus 
 
 

17 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  60-63 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,5 a 3,9 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

18 Colonias: amarillo-verdosas. No presenta 
esclerocios. 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo muy rugoso, mide 420 um de largo. 
Vesículas subglobosas con un diámetro de 28-33 um, con fialides que nacen 
directamente de la vesícula. Conidias globosas, muy rugosas, verdes, tamaño 3,3 a 
4,1 um de diámetro.  

Aspergillus 
parasiticus 
 
 

19 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  56-60 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4,3 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

20 Colonias: amarillo-verdosas. No presenta 
esclerocios. 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo muy rugoso, mide 620 um de largo. 
Vesículas subglobosas con un diámetro de 35 um, con fialides que nacen 
directamente de la vesícula. Conidias globosas, muy rugosas, verdes, tamaño 5,1 a 
5,3 um de diámetro.  

Aspergillus 
parasiticus 
 
 

21 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  59-64 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

22 Colonias: amarillo-verdosas. No presenta 
esclerocios. 
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo muy rugoso, mide 450 um de largo. 
Vesículas subglobosas con un diámetro de 26-29 um, con fialides que nacen 
directamente de la vesícula. Conidias globosas, muy rugosas, verdes, tamaño 4,1 a 
4,4 um de diámetro. 

Aspergillus 
parasiticus 
 
 

23 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 
 
 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,3 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  30-34 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de piriformes a globosas, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,8 a 4 um de 
diámetro. 
 
 
 

Aspergillus 
flavus 
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24 
 
 
 
 

Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,5 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  28-30 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de piriformes a globosas, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,8 a 4,4 um 
de diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

25 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  58-60 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4,2 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

26 Colonias: café, verdoso cuando jóvenes 
volviéndose cafés a ámbar con la edad. 
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo hialino, pared rugosa, mide 1,5 mm de 
largo. Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  28-46 um, con fialides 
que nacen de metula. Conidias globosas a globosas, amarillo-parduscas, con pared 
de rugosidad variada, tamaño 5,3 a 5,6 um de diámetro. 

Aspergillus 
tamarii 
 
 

27 Colonias: amarillas. 
 
 
 
 

Cabezas conidiales globosas y radiadas, amarillas a ocres. Conidioforo rugoso, 
amarillo a café claro, mide 1.5 mm de longitud. Vesículas globosa, hialina con un 
diámetro de  35-38 um, con fialides que nacen de metula. Conidias globosas, amarilla 
de lisa a finamente rugosa, tamaño 2,5 a 2,9 um de diámetro. Esclerocios 
inicialmente blancos luego se tornan púrpura, de forma irregular. 

Aspergillus 
ochraceus 
 
 
 

28 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  60-63 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

29 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla. 
 
  

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de 60-63 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4,2 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

30 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,2 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  32-36 um, 
con fialides que nacen directamente de la vesícula. Conidias de piriformes a 
globosas, pueden ser hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, 
tamaño 4,4 a 4,6 um de diámetro.  

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

31 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  65-67 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4,2 um de 
diámetro.  
 

Aspergillus 
niger 
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32 Colonias: amarillas.  

 
 
 
 

Cabezas conidiales globosas y radiadas, amarillas a ocres. Conidioforo rugoso, 
amarillo a café claro, mide 1.2 mm de longitud. Vesículas globosa, hialina con un 
diámetro de  40-42 um, con fialides que nacen de metula. Conidias globosas, amarilla 
de lisa a finamente rugosa, tamaño 2,7 a 2,9 um de diámetro. Esclerocios 
inicialmente blancos luego se tornan púrpura, de forma irregular. 

Aspergillus 
ochraceus 
 
 
 

33 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla.  
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  57-60 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4,2 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
niger 
 
 

34 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,6 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  32-36 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de piriformes a globosas, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,4 a 3,8 um 
de diámetro.  

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

35 Colonias: amarillas.  
 
 
 
 

Cabezas conidiales globosas y radiadas, amarillas a ocres. Conidioforo rugoso, 
amarillo a café claro, mide 1.3 mm de longitud. Vesículas globosa, hialina con un 
diámetro de  42-44 um, con fialides que nacen de metula. Conidias globosas, amarilla 
de lisa a finamente rugosa, tamaño 2,7 a 3 um de diámetro. Esclerocios inicialmente 
blancos luego se tornan púrpura, de forma irregular. 

Aspergillus 
ochraceus 
 
 
 

36 Colonias: café a negras con una capa basal 
blanca o amarilla. 
 
 

Cabezas conidiales radiadas. Conidioforo liso, hialino pero frecuentemente café. 
Vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  58-60 um, con fialides que 
nacen de metula. Conidias globosas, cafés con espinas, tamaño 3,8 a 4,2 um de 
diámetro. 

Aspergillus 
niger 
 
 

37 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,4 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  34-38 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de piriformes a globosas, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,6 a 4 um de 
diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 

Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 
 
 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,1 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  36-38 um, 
con fialides que nacen directamente de la vesícula. Conidias de piriformes a 
globosas, pueden ser hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, 
tamaño 3,6 a 4,2 um de diámetro.  
 
 
 

Aspergillus 
flavus 
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Tabla 21. (Continuación). 
AIS. CARACTERISTICAS   MACROSCOPICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS ESPECIE  
39 
 
 
 
 

Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,6 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  40-43 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de piriformes a globosas, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,9 a 4,1 um 
de diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

40 
 
 
 
 

Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,4 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  34-39 um, 
con fialides que nacen directamente de la vesícula. Conidias de piriformes a 
globosas, pueden ser hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, 
tamaño 3,5 a 3,8 um de diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

41 
 
 
 
 

Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 
 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,6 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  40-43 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias de globosas a subglobosa, pueden ser 
hialinas o amarillo-verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,9 a 4,1 um 
de diámetro. 

Aspergillus 
flavus 
 
 
 

42 Colonias: amarillo-verdosa cuando joven, 
llega a ser amarillo-café. Cuando presenta 
esclerocios, inicialmente son blancos y llegan 
a ser café oscuros. 

Cabezas conidiales típicamente radiadas. Conidioforo de rugoso a espinoso, mide 
2,3 mm de largo. Las vesículas globosa a subglobosa con un diámetro de  38-39 um, 
con fialides que nacen de metula. Conidias  globosas, pueden ser hialinas o amarillo-
verdosos, con pared de rugosidad variada, tamaño 3,6 a 4,1 um de diámetro.  

Aspergillus 
flavus 
 
 

43 Colonias: azul-verdosa.  
 
 
 
 

Cabezas conidiales típicamente columnar, cadenas en columnas compactas. 
Conidioforo corto y liso. Vesículas en forma de mazo (clavada) con un diámetro de  
22-25 um, con fialides que nacen directamente de la vesícula. Conidias globosas, 
pueden ser hialinas a verdosas, de rugosidad variada, tamaño 2,8 a 3,0 um de 
diámetro.  

Aspergillus 
fumigatus 
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Fotografías de colonias monospóricas en agar PDA del género Fusarium se 

observan en la Figura 25.  

      A 

      B 

Figura 25. Cultivos monospóricos de los aislamientos del género Fusarium en PDA. (A) 
Crecimiento micelial y (B) Pigmento en el envés del cultivo. Aislamientos obtenidos de materias 

primas utilizadas en nutrición animal en Colombia. 
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Fotografías de colonias monospóricas en agar Malta y Czapek del género 

Aspergillus se observan en la Figura 26. 

 

A  

B  

Figura 26. Cultivos monospóricos de los aislamientos del género Aspergillus. (A) En agar malta y 
(B) En agar Czapek. Aislamientos obtenidos de materias primas utilizadas en nutrición animal en 

Colombia. 
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Los aislamientos del género Aspergillus se sembraron en el medio de AFPA (Pitt y 

cols., 1983) el cual es selectivo y sirve para una rápida detección de cepas 

aflatoxigénicas de A. flavus y A. parasiticus. Después de inocular el medio e 

incubar a 30ºC durante 42 a 48 horas se observa la producción de un pigmento 

naranja en el envés de la caja característico, los resultados se muestran en las 

Figura 27 a y b.  

 

Figura 27-a. Crecimiento en el medio AFPA, en la izquierda crecimiento micelial y en la derecha 
pigmento producido por diferentes aislamientos del género Aspergillus. 
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Figura 27-b. Crecimiento en el medio AFPA, en la izquierda crecimiento micelial y en la derecha 

pigmento producido por diferentes aislamientos del género Aspergillus. 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se identificaron las especies relacionadas en la 

Tabla 22. De un total de 57 muestras procesadas se seleccionaron 96 colonias 

características de los géneros Fusarium sp. y Aspergillus sp. Aunque el objetivo 

primordial fue recuperar hongos de los géneros Fusarium y Aspergillus se hizo la 

identificación de género de otros hongos aislados, los géneros que predominaron 

fueron Penicillium sp., Geotrichum sp., Rhizopus sp., Mucor sp., Scopulariopsis sp. 

y Alternaria sp. (Figura 28).  
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 Crecimiento de colonia algodonosa blanca Rhizopus sp. y polvorienta verde 
Aspergillus sp. 

 

   

Crecimiento de colonia polvorienta azul verdosa Penicillium sp. y polvorienta 
verde, amarilla y café Aspergillus sp. 

 

  
Crecimiento de colonia polvorienta gris Penicillium sp. y polvorienta amarilla, negra 

y verde Aspergillus sp. 
 
 

Figura 28.  Diversidad fúngica presente en los aislamientos primarios obtenidos de 
materias primas utilizadas en nutrición animal en Colombia. 
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Tabla 22. Especies de hongos aisladas de materias primas empleadas en nutrición animal en Colombia. 
Sustrato M Fusarium  Aspergillus 

  

F. 

moniliforme 

F. 

proliferatum 

F. 

subglutinans 

F. 

culmorum 

F. 

sambucinum 

F. 

graminearum 

F. 

semitectum 

F. 

avenaceum 

A. 

flavus 

A. 

parasiticus 

A. 

oryzae 

A. 

tamarii 

A. 

ochraceus 

A. 

niger 

A. 

fumigatus 

Maíz 1 **        *       
 2 * *       *       
 3 *         *    *  
 4  *            *  
 5 *        *    * *  
 6 *        *   * * * * 

Harina 
de maíz  1  * *        *   *  

 2 *        *     *  
 3       *  *     *  
 4 *         *      
 5 * *       *     *  
 6 *        *   * * *  
 7 *        *       
 8 * *       *       
 9 * *       *       
 10  *       *       

 

11 
 
 
 

* 
 
 

* 
 
       

* 
 
       

Harina 
de arroz 1                

 2                
 3                
 4     *           
 5                

Sorgo 1 * *              
 2  *            *  
 3 *        *     *  
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Tabla 22. (Continuación). 

Sustrato M                                                                                 Fusarium          Aspergillus 
    

  
F. 

moniliforme 
F. 

proliferatum 
F. 

subglutinans 
F. 

culmorum 
F. 

sambucinum 
F. 

graminearum 
F. 

semitectum 
F. 

avenaceum 
A. 

flavus 
A. 

parasiticus 
A. 

oryzae 
A. 

tamarii 
A. 

ochraceus 
A. 

niger 
A. 

fumigatus 

Sorgo 4    *          *  
 5 *        *       
 6                
 7 *             *  
 8 *               
 9 *             *  
 10 *               

Torta de 
soya 1 *               

 2                
 3 *               
 3  *         *     
 4 * *      *  *    *  
 5 *               

Mogolla 
de trigo 1          *      

 2 *               
 3 *         *      
 4         * *      
 5                
* Una especie identificada 

**Dos especies identificadas
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La Tabla 22 evidencia la coexistencia natural de las diferentes especies en los 96 

aislamientos nativos. El porcentaje de especies que cohabitan se muestra en la 

Tabla 23 para las especies identificadas de Fusarium y Aspergillus.  

 

 

Tabla 23. Porcentaje de coexistencia de especies de los géneros Fusarium y Aspergillus presentes 
en materias primas empleadas en nutrición animal en Colombia 

Sustrato % de coexistencia 
Maíz 
n = 6 

100 

Harina de maíz 
n = 11 

100 

Harina de arroz 
n = 5 

0 

Sorgo 
n = 10 

60 

Torta de soya 
n  = 5 

0 

Soya integral 
n  = 5 

0 

Torta de algodón 
n  = 5 

60 

Mogolla de trigo 
n = 5 

20 

 

 

De los 96 aislamientos de hongos, 53 pertenecen al género Fusarium y 43 al 

género Aspergillus: 

 

 

Al identificar las especies de Fusarium se encontraron los siguientes resultados: 

en la sección Liseola fueron hallados 32 aislamientos de F. moniliforme (60.4%), 

14 de F. proliferatum (26.4%) y dos de F. subglutinans (3.8%); en la sección 

Discolor un aislamiento de F. graminearum (1.9%), uno de F. culmorum (1.9%) y 

uno de F. sambucinum (1.9%); en la sección Arthrosporiella un aislamiento de F. 

semitectum (1.9%) y en la sección Roseum un aislamiento de F. avenaceum 

(1.9%). Las principales características macro y microscópicas de las especies 

identificadas de los diferentes aislamientos se muestran en la Tabla 24.   
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Tabla 24. Características macroscópicas y microscópicas típicas de las especies identificadas de 
Fusarium aisladas de materias primas empleadas en nutrición animal en Colombia 

Sección  Género y 
especie 

Macroscópicamente Microscópicamente 

Liseola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusarium 
moniliforme 

A 

B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusarium 
proliferatum 

A 

B 
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Tabla 24. (Continuación). 
Sección  Género y 

especie 
Macroscópicamente Microscópicamente 

Liseola Fusarium  
subglutinans 

A 

B 

 

Sporotrichiella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusarium 
sporotrichioides 
 NRRL 3299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

B 
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Tabla 24. (Continuación). 

Sección  Género y 
especie 

Macroscópicamente Microscópicamente 

Discolor Fusarium 
graminearum 

 

 
  

 Fusarium 
culmorum 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusarium 
sambucinum 
NRRL 13495 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

B 
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Tabla 24. (Continuación). 
Sección  Género y 

especie 
Macroscópicamente Microscópicamente 

Arthrosporiella Fusarium 
semitectum 

A 
 

B 

 

 

Roseum Fusarium 
avenaceum  

 
 

 

 

A. Crecimiento micelial 

B. Pigmento en el envés de la caja  

 

 

Las especies de Fusarium según el sustrato de donde fueron aisladas se 

muestran en la Tabla 25 y en la Figura 29.  

 

 

 



 

122 

Tabla 25. Porcentaje de infección según sustrato de las especies del género Fusarium presentes 
en materias primas empleadas en nutrición animal en Colombia 

Sección  Genero y especie  Sustrato Muestras 
analizadas   

Muestras 
contaminadas 

% de 
infección 

según 
sustrato 

Liseola Fusarium moniliforme Harina de maíz 10 10 91 
 Fusarium moniliforme Maíz 6 5 83 
 

Fusarium moniliforme 
Torta de 
algodón 

5 4 80 

 Fusarium moniliforme Soya integral 5 4 80 
 Fusarium moniliforme Sorgo  10 5 50 
 Fusarium moniliforme Torta de soya 5 2 40 
 Fusarium moniliforme Mogolla de trigo 5 2 40 
 Fusarium proliferatum Maíz 6 3 50 
 Fusarium proliferatum Harina de maíz 11 5 45 
 

Fusarium proliferatum 
Torta de 
algodón 

5 2 40 

 Fusarium proliferatum Sorgo 10 4 40 
 Fusarium subglutinans Soya integral 5 1 20 
 Fusarium subglutinans Harina de maíz 11 1 9 

Discolor Fusarium sambucinum Harina de arroz 5 1 20 
 Fusarium graminearum Torta de soya  5 1 20 
 Fusarium culmorum Sorgo 10 1 10 

Arthrosporiella Fusarium semitectum Harina de maíz 11 1 9 
Roseum 

Fusarium avenaceum 
Torta de 
algodón 

5 1 
20 

 

 

0
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80

100

F. moniliforme F. proliferatum F. subglutinans F. sambucinum F. graminearum F. culmorum F. semitectum F. avenaceum

Especies 

Harina de maíz Maíz Torta de algodón Soya integral Sorgo Torta de soya Mogolla de trigo Harina de arroz

 
Figura 29. Infección de las diferentes especies de Fusarium según el sustrato 
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Correspondientes al género Aspergillus se encontraron los siguientes 

aislamientos: en la sección Flavi 15 de A. flavus (35%), siete de A. parasiticus 

(16.3%), uno de A. oryzae (2.3%) y uno de A. tamarii (2.3%); en la sección 

Fumigati un aislamiento de A. fumigatus (2.3%); en la sección Nigri 15 

aislamientos de A niger (35%) y en la sección Circumdati tres aislamientos de A. 

ochraceus (7%). En la Tabla 26 se muestran las principales características macro 

y microscópicas de las especies identificadas. 

 

 

Tabla 26. Características macroscópicas y microscópicas típicas de las especies identificadas del 
género Aspergillus  aisladas de materias primas empleadas en nutrición animal en Colombia 
Sección  Género y especie Macroscópicamente Microscópicamente 

Flavi  
 
 
 

Aspergillus flavus 

  
Flavi  Aspergillus 

parasiticus 
NRRL 2999 

 

 

 

Flavi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspergillus oryzae 
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Tabla 26. (Continuación). 

Sección  Género y especie Macroscópicamente Microscópicamente 

Flavi  
 
 
 
 
 
 
 

Aspergillus tamarii 

 
 

Nigri Aspergillus niger 

 
 

Circumdati Aspergillus 
ochraceus 

 
 
 

 
 

Fumigati Aspergillus 
fumigatus 

 
 

 

 

Las especies de Aspergillus según el sustrato de donde fueron aisladas se 

muestran en la Tabla 27 y en la Figura 30. 
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Tabla 27. Porcentaje de infección según sustrato de las especies del género Aspergillus presentes 
en materias primas empleadas en nutrición animal en Colombia 

Sección  Genero y especie  Sustrato Muestras 
analizadas   

Muestras 
contaminadas 

% de infección según 
sustrato 

Flavi  Aspergillus flavus Harina de maíz 11 8 73 
 Aspergillus parasiticus Mogolla de trigo 5 3 60 
 Aspergillus flavus Maíz 6 3 50 
 Aspergillus flavus Soya integral 5 1 20 
 Aspergillus flavus Sorgo 10 2 20 
 Aspergillus flavus Mogolla de trigo  5 1 20 
 

Aspergillus parasiticus 
Torta de 
algodón 

5 1 20 

 Aspergillus oryzae Torta de 
algodón 

5 1 20 

 Aspergillus parasiticus Harina de maíz 11 2 18 
 Aspergillus parasiticus Maíz 6 1 17 
 Aspergillus tamarii Harina de maíz 11 1 9 

Circumdati Aspergillus ochraceus Soya integral 5 1 20 
 Aspergillus ochraceus Maíz 6 1 17 
 Aspergillus ochraceus Harina de maíz 11 1 9 

Fumigati Aspergillus fumigatus Harina de maíz 11 1 9 
Nigri Aspergillus niger Maíz 6 3 50 

 Aspergillus niger Sorgo 10 5 50 
 Aspergillus niger Torta de 

algodón 
5 2 40 

 Aspergillus niger Harina de maíz 11 4 36 
 Aspergillus niger Soya integral 5 1 20 
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A. flavus A. parasiticus A. oryzae A. tamarii A. fumigatus A. ochraceus A. niger
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Harina de maíz Mogolla de trigo Maíz Soya integral Sorgo Torta de algodón

 
Figura 30. Infección de las diferentes especies de Aspegillus según el sustrato 

 

La distribución de las especies identificadas de los géneros Fusarium y Aspergillus 

se muestra en las Figuras 31 y 32. 
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Figura 31. Distribución de especies identificadas del género Fusarium sp. 
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Figura 32. Distribución de especies identificadas del género Aspergillus sp. 
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5.4 EVALUACION DE LA CAPACIDAD TOXIGENICA DE LOS 

AISLAMIENTOS NATIVOS.  

Al evaluar la capacidad de producción de micotoxinas en los aislamientos de 
Fusarium se encontraron los resultados que se muestran en la Tabla 28. 
 

Tabla 28. Producción de fumonisinas, zearalenona, deoxinivalenol y TCT-A en µg/kg de sustrato 
Sección  Ais

.   
Sustrato Mues. Genero y especie  Fumonisinas 

FB1        FB2 
ZEA DON TCT-A 

DAS   NEO   T-2    HT2 
Liseola 26 Harina de maíz  27 Fusarium moniliforme 25846.4 7507.5 - - - - - - 

 24 Maíz 26 Fusarium moniliforme 12184.3 2765.5 - - - - - - 
 23 Mogolla de trigo 25 Fusarium moniliforme 10150.6 2074.5 - - - - - - 
 40 Maíz 39 Fusarium moniliforme 2772.6 836.1 ND ND ND ND ND ND 
 34 Maíz y harina de maíz  33-34 Fusarium moniliforme 1687.7 456.0 - - - - - - 
 14 Soya integral 15 Fusarium moniliforme 1168.1 533.5 - - - - - - 
 45 Harina de maíz  46 Fusarium moniliforme 1159.8 499.7 ND ND ND ND ND ND 
 31 Torta de algodón 32 Fusarium moniliforme 689.4 211.6 - - - - - - 
 15 Torta de algodón 16 Fusarium moniliforme 583.4 204.5 ND ND ND ND ND ND 
 48 Harina de maíz  49 Fusarium moniliforme 582.0 176.8 - - - - -  
 30 Soya integral 31 Fusarium moniliforme 332.4 413.5 ND ND ND ND ND ND 
 5 Sorgo  4 Fusarium moniliforme 330.2 164.2 ND ND ND ND ND ND 
 47 Harina de maíz  48 Fusarium moniliforme 286.0 148.2 - - - - - - 
 12 Harina de maíz  11 Fusarium moniliforme 272.8 166.2 - - - - - - 
 20 Torta de soya 22 Fusarium moniliforme 245.1 ND ND ND ND ND ND ND 
 41 Harina de maíz  40 Fusarium moniliforme 214.5 59.1 - - - - - - 
 19 Sorgo 21 Fusarium moniliforme 164.2 ND - - - - - - 
 11 Harina de maíz  11 Fusarium moniliforme 159.6 ND - - - - - - 
 52 Harina de maíz  53 Fusarium moniliforme 143.8 94.3 - - - - - - 
 38 Sorgo 38 Fusarium moniliforme 124.0 37.1 - - - - - - 
 16 Mogolla de trigo 17 Fusarium moniliforme 93.3 42.2 - - - - - - 
 9 Torta de algodón 7 Fusarium moniliforme 65.6 ND - - - - - - 
 1 Maíz 1 Fusarium moniliforme 59.7 ND - - - - - - 
 50 Harina de maíz  51 Fusarium moniliforme 46.2 25.7 ND ND ND ND ND ND 
 8 Soya integral 6 Fusarium moniliforme 39.5 ND - - - - - - 
 44 Torta de algodón 45 Fusarium moniliforme 37.6 30.7 - - - - - - 
 17 Maíz 18 Fusarium moniliforme 37.5 ND - - - - - - 
 35 Sorgo 35 Fusarium moniliforme 34.4 26.2 ND ND ND ND ND ND 
 43 Soya integral 44 Fusarium moniliforme 26.1 55.3 - - - - - - 
 7 Torta de soya 5 Fusarium moniliforme 19.5 ND - - - - - - 
 37 Sorgo 37 Fusarium moniliforme 5.6 3.4 - - - - - - 
 2 Maíz 1 Fusarium moniliforme ND ND ND ND ND ND ND ND 
 25 Maíz 26 Fusarium proliferatum 3885.0 373.8 ND ND - - - - 
 39 Maíz 39 Fusarium proliferatum 1789.2 521.7 - - - - - - 
 46 Harina de maíz  47 Fusarium proliferatum 1267.8 505.4 - - - - - - 
 13 Sorgo  13 Fusarium proliferatum 804.8 266.2 - - - - - - 
 33 Torta de algodón  32 Fusarium proliferatum 712.5 186.8 - - - - - - 
 49 Harina de maíz  50 Fusarium proliferatum 215.0 100.7 - - - - - - 
 36 Sorgo 36 Fusarium proliferatum 71.3 26.7 - - - - - - 
 6 Sorgo 4 Fusarium proliferatum 60.5 ND - - - - - - 
 42 Sorgo 42 Fusarium proliferatum 46.7 22.4 - - - - - - 
 3 Harina de maíz  2 Fusarium proliferatum 30.4 35.0 - - - - - - 
 51 Harina de maíz  52 Fusarium proliferatum 30.2 15.4 - - - - - - 
 53 Harina de maíz  54 Fusarium proliferatum 10.4 34.3 - - - - - - 
 10 Maíz 10 Fusarium proliferatum 6.9 ND ND ND - - - - 
 22 Torta de algodón  24 Fusarium proliferatum ND ND - - - - - - 
 4 Harina de maíz  2 Fusarium subglutinans ND ND ND ND ND ND ND ND 
 21 Soya integral 23 Fusarium subglutinans ND ND  ND ND ND ND ND ND 

Discolor 27 Harina de arroz 28 Fusarium sambucinum ND ND ND ND 0.2 0.2 ND ND 
 28 Sorgo 29 Fusarium culmorum - - ND ND ND ND ND ND 
 29 Torta de soya  30 Fusarium graminearum ND  ND ND ND ND ND ND ND 

Arthrosporiella 18 Harina de maíz  19 Fusarium semitectum ND ND ND ND ND ND ND ND 
Roseum 32 Torta de algodón 32 Fusarium avenaceum -  - ND ND ND ND ND ND 

ND: No detectable  -  : No se realizó la prueba  DAS: Diacetoxiscirpenol 
NEO: Neosolaniol T-2: T-2 toxina                                           HT-2: HT-2 toxina 
Ais.: Aislamiento Mues.: Muestra  
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De las diferentes condiciones de cultivo utilizadas para evaluar la capacidad 

toxigénica de los aislamientos nativos del género Fusarium sp. sección Liseola, 

finalmente se decidió trabajar con temperatura ambiente, con humedad relativa del 

40% y como sustrato se empleo el maíz libre de micotoxinas (detección por 

HPLC). Para garantizar mayor homogeneidad en el crecimiento fúngico, los 

cultivos fueron agitados cada tercer día durante los doce días de cultivo estático. 

Para evaluar la producción de fumonisinas, se siguió el protocolo del numeral 

4.2.4.3. La Tabla 29 muestra este proceso.  

 

Tabla 29. Evaluación de la capacidad de producción de Fumonisinas en especies del género 
Fusarium 

Cultivo del hongo  
Extracción de las fumonisinas 

 
Purificación 

 
Purificación 

 
Concentración del extracto 

purificado 

 
Determinación cuantitativa por 

HPLC. 
 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 28, la concentración de fumonisinas 

producidas fué muy variable según el aislamiento. La mayoría de los aislamientos 

produjeron FB1 y FB2 en el rango 0 a 500 µg/kg, como se observa en las Figuras 

33 y 34 en donde el 67.7% de los aislamientos de F. moniliforme y el 61.5% de los 

aislamientos de F. proliferatum produjeron FB1; mientras que para la FB2 se 
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encontró que el 84% de los aislamientos de F. moniliforme y el 84.6% de los 

aislamientos de F. proliferatum la produjeron. No se hallaron diferencias en cuanto 

a la producción por estas dos especies, a pesar de que se halló un aislamiento de 

F. moniliforme productor de 25000 µg/kg de FB1. 
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Figura 33.Producción de FB1 en µg/kg por F. moniliforme y F. proliferatum 
 

 
Figura 34. Producción de FB2 en µg/kg por F. moniliforme y F. proliferatum 
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De las diferentes condiciones de cultivo utilizadas para evaluar la capacidad 

toxigénica de los aislamientos nativos del género Fusarium sp. sección Discolor, 

Arthrosporiella, Roseum y Liseola, se decidió trabajar con temperatura ambiente, 

con humedad relativa del 40% y como sustrato se empleo el maíz y sorgo libre de 

micotoxinas (detección por HPLC). Para garantizar mayor homogeneidad en el 

crecimiento fúngico, los cultivos fueron agitados cada tercer día durante el cultivo 

estático. Para la evaluación de la capacidad de producción de zearalenona, 

deoxinivalenol y tricoticenos de las diferentes especies, se siguió el protocolo del 

numeral 4.2.4.2 y 4.2.4.3. El método analítico se muestra gráficamente en la Tabla 

30.  

 

 

Tabla 30. Evaluación de la capacidad de producción de TCT, ZEA y DON en especies del género 
Fusarium. 

 
Cultivo del hongo, 

 
Cultivo del hongo, 

 
Purificación de las toxinas 

 
Siembra en cromatoplaca de TLC 

 
Detección y cuantificación. 
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En los aislamientos evaluados del género Fusarium de la sección Liseola se 

encontró que el 97% (31 de 32) de F. moniliforme y el 93% (13 de 14) de F. 

proliferatum fueron productores de FB1 y FB2; siendo mayor el potencial toxigénico 

de F. moniliforme. Las Figuras 33 y 34 muestran la producción de FB1 y FB2 en 

µg/kg por parte de estas especies. Además se encontró un aislamiento de F. 

moniliforme, uno de F. proliferatum y dos de F. subglutinans, no productores de 

ninguna micotoxina de las evaluadas para este género (fumonisinas, tricoticenos, 

deoxinivalenol, zearalenona). En la sección Discolor, los aislamientos de F. 

graminearum y F. culmorum, uno de cada uno, no produjeron TCT, DON, ni ZEA, 

a pesar de haber sido evaluadas diferentes condiciones de cultivo, al menos para 

la producción de está última micotoxina. En esta misma sección se logró 

igualmente un aislamiento de F. sambucinum productor de TCT-A: DAS y NEO. 

En las secciones Arthrosporiella y Roseum se logró un aislamiento de F. 

semitectum y F. avenaceum respectivamente, a los que se les evaluó la capacidad 

de generar TCT y ZEA resultando negativos para la producción de estas 

micotoxinas.  

 

 

En cuanto a la producción de micotoxinas por los aislamientos del género 

Aspergillus, los resultados de la Tabla 31 muestran la capacidad aflatoxigénica de 

estos. La toxigenicidad se evaluó de acuerdo al protocolo descrito en el numeral 

4.2.4.1 en el medio con extracto de coco determinando la presencia o no de 

fluorescencia azul. Se observó además que estos aislamientos producen 

diferentes sustancias que pueden fluorescer, presentando  tonalidades amarillo 

verdosa, verde, azul verdosa y azul. También se encontró que las colonias 

fluorescentes en medio de coco producen una colonia cuyo reverso es amarillo 

oscuro (Davis y cols., 1987), la presencia de este color es altamente sugestiva de 

la producción de AF, pero no es un parámetro totalmente confiable. La Figura 35 

muestra el cultivo en medio de coco y la evaluación de la capacidad aflatoxigénica 

por la producción de fluorescencia azul.  
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Tabla 31. Producción de aflatoxinas mediante fluorescencia en el medio de coco 
Sección Aislamiento Sustrato Muestra Género y especie  Fluorescencia Pigmento 

amarillo  
Aflatoxigénico 

Flavi NRRL 2999 Cepa de referencia  Aspergillus parasiticus (+) azul verdosa Presente Si 
 39 Harina de maíz 51 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 24 Maíz y harina de 

maíz 
37-38 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 

 37 Soya integral  46 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 11 Harina de maíz 20 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 38 Harina de maíz 50 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 14 Sorgo 22 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 40 Harina de maíz 52 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 4 Maíz 10 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 42 Harina de maíz 55 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 5 Harina de maíz  11 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 1 Maíz 1 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 30 Maíz 41 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 34 Sorgo 44 Aspergillus  flavus (+) azul Presente Si 
 23 Mogolla de trigo 36 Aspergillus  flavus (-) Presente No 
 41 Harina de maíz 54 Aspergillus  flavus (-) Ausente No 

Flavi 18 Harina de maíz 29 Aspergillus parasiticus (+) azul verdosa Presente Si 
 20 Torta de algodón 34 Aspergillus parasiticus (+) azul verdosa Presente Si 
 2 Harina de maíz  2 Aspergillus parasiticus (+) azul verdosa Presente Si 
 22 Mogolla de trigo 36 Aspergillus parasiticus (+) azul verdosa Presente Si 
 16 Mogolla de trigo 27 Aspergillus parasiticus (+) azul verdosa Presente Si 
 3 Mogolla de trigo 9 Aspergillus parasiticus (+) azul verdosa Presente Si 
 10 Maíz 19 Aspergillus parasiticus (+) verde Presente Si 

Flavi 15 Torta de algodón 25 Aspergillus oryzae (-) Ausente No 
Flavi 26 Harina de maíz 38 Aspergillus tamarii (-) Ausente No 

Circumdati 27 Harina de maíz 38 Aspergillus ochraceus (+) verde Ausente No 
 32 Maíz 41 Aspergillus ochraceus (+) verde Ausente No 
 35 Soya integral 46 Aspergillus ochraceus (+) verde Ausente No 

Fumigati  43 Harina de maíz 38 Aspergillus fumigatus (+) verde Ausente No 
Nigri 6 Harina de maíz 11 Aspergillus niger (-) Ausente No 

 7 Sorgo 13 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 8 Torta de algodón 16 Aspergillus niger (-) Ausente No 
 9 Maíz 19 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 12 Harina de maíz 20 Aspergillus niger (-) Ausente No 
 13 Sorgo 22 Aspergillus niger (-) Ausente No 
 17 Maíz 28 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 19 Sorgo 31 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 21 Torta de algodón 34 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 25 Harina de maíz 38 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 28 Sorgo 39 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 29 Sorgo 40 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 31 Maíz 41 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 33 Harina de maíz 42 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
 36 Soya integral 46 Aspergillus niger (+) amarillo verdosa Ausente No 
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Figura 35. Evaluación de la capacidad de producción de AF en especies del género Aspergillus. 
 (A) Cultivo del hongo, (B) Producción de pigmento amarillo en el envés del medio y (C) Detección 

de fluorescencia azul.  
 

 

Como prueba confirmatoria a los aislamientos que presentaron la fluorescencia 

azul (presumible presencia de AFB) o azul verdosa (presumiblemente por 

presencia de AFB y AFG), se les realizó TLC y HPLC para determinar y cuantificar 

la producción de aflatoxinas; los resultados se muestran en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Producción de aflatoxinas en µg/kg de sustrato 
Sección Aislamiento Sustrato Muestra Genero y especie AFB1 AFB2 AFG1 AFG2 

Flavi  NRRL 2999 Cepa de 
referencia 

 Aspergillus parasiticus 93 4.5 26.4 0.5 

 39 Harina de maíz 51 Aspergillus  flavus 240.4 ND ND ND 
 24 Maíz y harina de 

maíz 
37-38 Aspergillus  flavus 142 8 ND ND 

 37 Soya integral  46 Aspergillus  flavus 87.1 ND ND ND 
 11 Harina de maíz 20 Aspergillus  flavus  81.4                                                                                            0.8 ND ND 
 38 Harina de maíz 50 Aspergillus  flavus 38.2 1.6 ND ND 
 14 Sorgo 22 Aspergillus  flavus 8.6 ND ND ND 
 40 Harina de maíz 52 Aspergillus  flavus 7.8 ND ND ND 
 4 Maíz 10 Aspergillus  flavus 6.6 ND ND ND 
 42 Harina de maíz 55 Aspergillus  flavus 5.4 0.2 ND ND 
 5 Harina de maíz  11 Aspergillus  flavus 4.6 ND ND ND 
 1 Maíz 1 Aspergillus  flavus 1.8 ND ND ND 
 30 Maíz 41 Aspergillus  flavus 1.7 ND ND ND 
 34 Sorgo 44 Aspergillus  flavus 0.16 ND ND ND 
 23 Mogolla de trigo 36 Aspergillus  flavus ND ND ND ND 
 41 Harina de maíz 54 Aspergillus  flavus ND ND ND ND 
 18 Harina de maíz 29 Aspergillus parasiticus 83.5 4.8 1.4 ND 
 20 Torta de algodón 34 Aspergillus parasiticus 12.8 0.5 5.5 ND 
 2 Harina de maíz  2 Aspergillus parasiticus 9.9 0.3 19.3 1 
 22 Mogolla de trigo 36 Aspergillus parasiticus 3.8 0.4 0.4 ND 
 16 Mogolla de trigo 27 Aspergillus parasiticus 0.7 ND 8.7 ND 
 3 Mogolla de trigo 9 Aspergillus parasiticus 0.6 ND 0.5 ND 
 10 Maíz 19 Aspergillus parasiticus ND ND 10.5 ND 
 15 Torta de algodón 25 Aspergillus oryzae ND ND ND ND 
 26 Harina de maíz 38 Aspergillus tamarii - - - - 
 27 Harina de maíz 38 Aspergillus ochraceus - - - - 

Circumdati 32 Maíz 41 Aspergillus ochraceus - - - - 
 35 Soya integral 46 Aspergillus ochraceus - - - - 
 43 Harina de maíz 38 Aspergillus fumigatus - - - - 

Fumigati 6 Harina de maíz 11 Aspergillus niger - - - - 
Nigri 7 Sorgo 13 Aspergillus niger - - - - 

 8 Torta de algodón 16 Aspergillus niger - - - - 
 9 Maíz 19 Aspergillus niger     
 12 Harina de maíz 20 Aspergillus niger - - - - 
 13 Sorgo 22 Aspergillus niger - - - - 
 17 Maíz 28 Aspergillus niger - - - - 
 19 Sorgo 31 Aspergillus niger - - - - 
 21 Torta de algodón 34 Aspergillus niger - - - - 
 25 Harina de maíz 38 Aspergillus niger - - - - 
 28 Sorgo 39 Aspergillus niger - - - - 
 29 Sorgo 40 Aspergillus niger - - - - 
 31 Maíz 41 Aspergillus niger - - - - 
 33 Harina de maíz 42 Aspergillus niger - - - - 
 36 Soya integral 46 Aspergillus niger - - - - 

ND: No detectable 
  -  : No se realizó la prueba 
 

Como se puede observar en la Tabla 32, la concentración de aflatoxinas 

producidas fué muy variable dependiendo del aislamiento. La mayoría produjo 
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AFB1 y AFB2 en el rango de 0 a 50 µg/kg, como se observa en las Figuras 36 y 37, 

en donde el 87% de A. flavus y el 86% de A. parasiticus produjeron AFB1; 

mientras que el 27% de A. flavus y el 57% de A. parasiticus produjeron AFB2. Con 

respecto a AFG1 y AFG2  A. flavus no las produjo y A. parasiticus el 100% produjo 

AFG1 y el 14.3% produjo AFG2. Existen diferencias sustanciales en cuanto a la 

producción de AF entre estas dos especies, ya que A. parasiticus produce AFB1, 

AFB2, AFG1 y AFG2; mientras que A. flavus produce únicamente la  AFB1 y AFB2, 

lo cual se confirmo en la presente investigación (Díaz, 1996b). Se halló un 

aislamiento de A. flavus que produjo 240 µg/kg de AFB1.  
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 Figura 36. Producción de AFB1 en µg/kg por A. flavus y A. parasiticus toxigénicos 
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Figura 37. Producción de AFB2 en µg/kg  por A. flavus y A. parasiticus toxigénicos 
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La producción de ácido kójico se evaluó a través de la coloración producida al 

adicionar al cultivo 2 gotas de FeCl3 al 1%. Dicha coloración varió desde rosado 

claro hasta vinotinto, dependiendo de la concentración de ácido kójico. A 

diferencia de lo reportado por otros autores, quienes consideran positiva la 

producción de este metabolito con la coloración vinotinto, en esta investigación la 

aparición de tonos rosáceos fue asumida como positiva. En la Figura 38 se 

observan los diferentes tonos encontrados. Adicionalmente se determinó la 

absorbancia mediante un espectrofotómetro UV-VIS a una longitud de 500 nm ya 

que el pigmento aislado de la cepa de referencia presentó un máximo de 

absorción a esta longitud de onda. Las diferentes resultados tanto de 

absorbancias como de colores se muestran en la Tabla 33. 

 

 

 

 
Figura 38. Evaluación de la capacidad de producción de ácido kójico en especies del género 
Aspergillus.  La producción de ácido kójico se evidencia por la aparición de color vinotinto. 
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Tabla 33. Producción de ácido kójico por diferentes especies de Aspergillus aisladas de materias 
primas usadas en nutrición animal en Colombia 

Sección Aislamientos Sustrato  M Género y especie Color  Absorbancia 
a λ 500 nm 

% 

Flavi NRRL 2999 Cepa de referencia  Aspergillus parasiticus (++) rosado oscuro 0.228 100 
 39 Harina de maíz  51 Aspergillus  flavus (++) rosado oscuro 0.571 250.4 
 24 Maíz y harina de maíz  37-38 Aspergillus  flavus (+) rosado claro 0.216 94.7 
 37 Soya integral  46 Aspergillus  flavus (+) rosado claro 0.195 85.5 
 11 Harina de maíz 20 Aspergillus  flavus (++) rosado oscuro 0.354 155.3 
 38 Harina de maíz  50 Aspergillus  flavus (+++) vinotinto  0.271 118.6 
 14 Sorgo 22 Aspergillus  flavus (+) rosado claro 0.054 23.7 
 40 Harina de maíz  52 Aspergillus  flavus (++) rosado oscuro 0.700 307 
 4 Maíz 10 Aspergillus  flavus (++) rosado oscuro 0.289 126.7 
 42 Harina de maíz  55 Aspergillus  flavus (++) rosado oscuro 0.175 76.7 
 5 Harina de maíz  11 Aspergillus  flavus (+) rosado claro 0.188 82.5 
 1 Maíz 1 Aspergillus  flavus (+++) vinotinto 0.694 304.4 
 30 Maíz 41 Aspergillus  flavus (++) rosado oscuro  0.260 114 
 34 Sorgo 44 Aspergillus  flavus (-)  0.019 8.3 
 23 Mogolla de trigo 36 Aspergillus  flavus (+) rosado claro 0.090 39.4 
 41 Harina de maíz  54 Aspergillus  flavus (+) rosado claro 0.266 116.7 
 18 Harina de maíz  29 Aspergillus parasiticus (+++) vinotinto 0.470 206.1 
 20 Torta de algodón 34 Aspergillus parasiticus (+) rosado claro 0.075 32.9 
 2 Harina de maíz  2 Aspergillus parasiticus (+) rosado claro 0.214 93.9 
 22 Mogolla de trigo 36 Aspergillus parasiticus (++) rosado oscuro 0.299 131.1 
 16 Mogolla de trigo 27 Aspergillus parasiticus (+) rosado claro 0.139 60.9 
 3 Mogolla de trigo 9 Aspergillus parasiticus (+) rosado claro 0.236 103.5 
 10 Maíz 19 Aspergillus parasiticus (+) rosado claro  0.090 39.5 
 15 Torta de algodón 25 Aspergillus oryzae (+++) vinotinto 0.631 276.7 
 26 Harina de maíz  38 Aspergillus tamarii (-) 0.058 25.4 

Circumdati 27 Harina de maíz  38 Aspergillus ochraceus (-) 0.015 6.1 
 32 Maíz 41 Aspergillus ochraceus (-)  0.032 14 
 35 Soya integral 46 Aspergillus ochraceus (-)  0.015 6.6 

Fumigati 43 Harina de maíz  38 Aspergillus fumigatus (+) rosado claro 0.007 30.7 
Nigri 6 Harina de maíz  11 Aspergillus niger (-) 0.016 7 

 7 Sorgo 13 Aspergillus niger (-)  0.019 8.3 
 8 Torta de algodón 16 Aspergillus niger (-) 0.025 10.9 
 9 Maíz 19 Aspergillus niger (-) 0.022 9.6 
 12 Harina de maíz  20 Aspergillus niger (-) 0.048 21 
 13 Sorgo 22 Aspergillus niger (-) 0.024 10.5 
 17 Maíz 28 Aspergillus niger (-) 0.031 13.6 
 19 Sorgo 31 Aspergillus niger (-) 0.022 9.6 
 21 Torta de algodón 34 Aspergillus niger (-)  0.022 9.6 
 25 Harina de maíz  38 Aspergillus niger (-)  0.014 6.1 
 28 Sorgo 39 Aspergillus niger (-)  0.021 9.2 
 29 Sorgo 40 Aspergillus niger (-) 0.041 18 
 31 Maíz 41 Aspergillus niger (-)  0.020 8.7 
 33 Harina de maíz  42 Aspergillus niger (-)  0.012 5.2 
 36 Soya integral 46 Aspergillus niger (-)  0.021 9.2 

 

 

Con respecto a la relación entre la producción de ácido kójico y la producción de 

AF, se  buscó correlacionar estas dos variables como se muestra en la Figura 39.  
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Figura 39. Correlación entre la producción de AFB1 y ácido kójico 

 

 

Como se observa en los resultados de las Tablas 32 y 33, el 92.3% de los 

aislamientos aflatoxigénicos producen ácido kójico en un periodo de 7 días de 

iniciado su crecimiento; sin embargo los aislamientos no aflatoxigénicos también 

producen el ácido kójico en altas concentraciones. La Figura 39 muestra que no 

existe correlación entre la producción de AFB1 y el ácido kójico, por lo menos en 

medios de cultivo. En la Figura 40 se muestra la correlación existente entre la 

determinación espectrofotométrica y la determinación subjetiva visual: 
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Figura 40.  Relación del ácido kójico: determinación visual vs valores espectrofotométricos 
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En cuanto a la producción de ácido oxálico y ácido ciclopiazónico de acuerdo a los 

protocolos descritos en el numeral 4.2.4.1 y 4.2.4.2 respectivamente, los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 34 y se observan en las Figuras 41 

y 42. 

 

 
Tabla 34. Producción de ácido oxálico (AO) y ácido ciclopiazónico (CPA) por diferentes especies 

de Aspergillus aisladas de materias primas usadas en nutrición animal en Colombia. 
Sección Aislamientos Sustrato  Muestra Genero y especie AO CPA  

Flavi NRRL 2999 Cepa de referencia  Aspergillus parasiticus - ND 
 39 Harina de maíz 51 Aspergillus  flavus - ND 
 24 Maíz y harina de maíz 37-38 Aspergillus  flavus - ND 
 37 Soya integral  46 Aspergillus  flavus - ND 
 11 Harina de maíz 20 Aspergillus  flavus - ND 
 38 Harina de maíz 50 Aspergillus  flavus - ND 
 14 Sorgo 22 Aspergillus  flavus - Positivo 
 40 Harina de maíz 52 Aspergillus  flavus - ND 
 4 Maíz 10 Aspergillus  flavus - ND 
 42 Harina de maíz 55 Aspergillus  flavus - ND 
 5 Harina de maíz  11 Aspergillus  flavus - Positivo 
 1 Maíz 1 Aspergillus  flavus - ND 
 30 Maíz 41 Aspergillus  flavus - ND 
 34 Sorgo 44 Aspergillus  flavus - ND 
 23 Mogolla de trigo 36 Aspergillus  flavus - ND 
 41 Harina de maíz 54 Aspergillus  flavus - Positivo 
 18 Harina de maíz 29 Aspergillus parasiticus - ND 
 20 Torta de algodón 34 Aspergillus parasiticus - ND 
 2 Harina de maíz  2 Aspergillus parasiticus - ND 
 22 Mogolla de trigo 36 Aspergillus parasiticus - ND 
 16 Mogolla de trigo 27 Aspergillus parasiticus - ND 
 3 Mogolla de trigo 9 Aspergillus parasiticus - ND 
 10 Maíz 19 Aspergillus parasiticus - ND 
 15 Torta de algodón 25 Aspergillus oryzae - ND 
 26 Harina de maíz 38 Aspergillus tamarii - Positivo 

Circumdati  27 Harina de maíz 38 Aspergillus ochraceus - - 
 32 Maíz 41 Aspergillus ochraceus - - 
 43 Harina de maíz 38 Aspergillus ochraceus - - 

Fumigati  6 Harina de maíz 11 Aspergillus fumigatus - - 
Nigri 7 Sorgo 13 Aspergillus niger Positivo - 

 8 Torta de algodón 16 Aspergillus niger Positivo - 
 9 Maíz 19 Aspergillus niger Positivo - 
 12 Harina de maíz 20 Aspergillus niger Positivo - 
 13 Sorgo 22 Aspergillus niger Positivo - 
 17 Maíz 28 Aspergillus niger Positivo - 
 19 Sorgo 31 Aspergillus niger Positivo - 
 21 Torta de algodón 34 Aspergillus niger Positivo - 
 25 Harina de maíz 38 Aspergillus niger Positivo - 
 28 Sorgo 39 Aspergillus niger Positivo - 
 29 Sorgo 40 Aspergillus niger Positivo - 
 31 Maíz 41 Aspergillus niger Positivo - 
 33 Harina de maíz 42 Aspergillus niger Positivo - 
 36 Soya integral 46 Aspergillus niger Positivo - 

ND: No detectable     -  : No se realizó la prueba 

  AO: Ácido oxálico             CPA: Ácido ciclopiazónico 
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Figura 41. Evaluación de la capacidad de producción de ácido oxálico en especies del género 
Aspergillus. 

 

 

Figura 42. Evaluación de la capacidad de producción de ácido ciclopiazónico en especies del 
género Aspergillus. 

 

 

Los aislamientos del género Aspergillus productores de AF correspondieron al 

87% (13/15) de A. flavus y al 100% (7/7) de A. parasiticus. Se observó que el 

potencial toxigénico de estas dos especies, es similar en cuanto a la producción 

de AFB1 y AFB2  (Figuras 36 y 37).  
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Además para estos aislamientos se determinó la producción de ácido kójico, 

pigmento que se demostró no está relacionado con la producción de AF. En este 

mismo género se encontraron aislamientos productores de ácido ciclopiazónico de 

los cuales el 20% (3/15) son de A. flavus y el 100% (1/1) de A. tamarii; los 

aislamientos productores de ácido oxálico fueron el 100% (15/15) de A niger y de 

ocratoxina A ninguno de los tres aislamientos de A. ochraceus la produjo bajo las 

condiciones evaluadas.  

 

 

Se encontró que el 84.4% (81 de 96 aislamientos) de los hongos aislados de las 

muestras son potencialmente micotoxigénicos.  

 

 

5.5 DETERMINACION DE CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA PRODUCCIÓN 

Y PURIFICACIÓN DE AFLATOXINAS, T-2 TOXINA Y DAS, A PARTIR DE 

CEPAS DE REFERENCIA. 

 

 

Se evaluaron las condiciones reportadas por otros autores (Tabla 35) para 

determinar las más favorables y aplicables a las condiciones del laboratorio, 

lográndose establecer protocolos de producción y purificación. Estos protocolos se 

describen a continuación: 

 

 

5.5.1 Diacetoxiscirpenol (DAS).  

 

Procedimiento:  

1. Siembra: el hongo micotoxigénico Fusarium sambucinum NRRL 13495 fué 

sembrado en una caja de Petri con PDA e incubado hasta obtener un 

crecimiento del hongo que cubriera la superficie del agar (7 días 

aproximadamente). A 40 erlermeyers de 250 ml de capacidad se les 
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adicionó 50 ml de caldo Saboreaud. El medio fue esterilizado (20 minutos a 

121ºC) y preincubado a 37ºC durante 24 horas para descartar una posible 

contaminación bacteriana. Luego, en ambiente de esterilidad, el medio fue 

inoculado con dos cuadros de aproximadamente 1 cm2 del hongo en agar 

PDA, con micelio adherido en su superficie y se  incubó, en períodos y 

temperaturas diferentes para cada experimento como lo muestra la Tabla 

35. La mejor producción se obtuvo al cultivar el hongo durante 21 días a 

temperatura ambiente. Luego fueron  colectados y mezclados los cultivos 

en un recipiente de 5 litros de capacidad, para ser homogenizados  con un 

mezclador. Dicho homogenizado se filtró a través de gasa utilizando un 

embudo Buchner y vacio. 

 

 

2. Extracción: el filtrado fue recogido en botellas de 1 litro de capacidad y se 

les adicionó cloruro de sodio al 5% (50 g/l) para evitar posibles emulsiones. 

Posteriormente se colocaron en embudos de decantación, para extraer 

cada 500 ml del filtrado con 500 ml de acetato de etilo, se agitó suavemente 

y se retiró lentamente la fase acuosa, luego se agitó nuevamente la fase 

orgánica y se decantó (se debe evitar recoger la fase acuosa dentro de la 

orgánica). Este procedimiento se repitió tres veces con 500 ml cada vez. Se 

combinaron los extractos de cada litro y se concentraron por evaporación 

en un rotavapor a una temperatura de 55ºC. 

 

 

3. Purificación: se disolvió la fracción concentrada del extracto seco obtenido 

en una cantidad mínima de acetato de etilo tibio, posteriormente se 

transfirió a una columna de silica gel.  La columna cromatográfica se 

empacó de la siguiente manera: se engrasó la llave de la columna No. 10 

de vidrio y se cargó la punta con 3 torundas de lana de vidrio (se 

aprisionaron en el fondo de la columna), luego se adicionó  cloroformo y se 

procedió a empacar 1 cm de sulfato de sodio anhidro, 10 cm de silica gel y 
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1 cm de sulfato de sodio anhidro, todo previamente desecado a 130ºC por 2 

horas y suspendido en cloroformo. Se colocó un embudo de decantación en 

la parte superior de la columna y se adicionó gota a gota 30 ml de hexano, 

se retiró el embudo y se agregó el extracto de la toxina en una mínima 

cantidad de acetato de etilo gota a gota (nunca se debe dejar secar la 

columna). Posteriormente se lavó la fracción apolar del extracto con 100 ml 

de hexano-acetato de etilo (7:3). A continuación se eluyó el DAS con 100 ml 

de hexano-acetato de etilo (4:6), colectando el eluato en un balón de 

rotavapor de 250 ml y se concentró mediante evaporación en el rotavapor a 

55ºC (Richardson y Hamilton, 1987).  

 

 

4. Cristalización: el extracto concentrado y seco, nuevamente se disolvió en 

acetato de etilo tibio y se transvasó a un vial de 20 ml, el cual se sumergió 

en una cubeta con hielo, luego con una pipeta se dispensó gota a gota  

hexano hasta la formación del “punto de nube”, el cual ocurre debido al 

delta de solubilidad entre el n-hexano y el acetato de etilo, dando formación 

a los cristales; se adicionó hexano hasta que se terminó la nube y se dejó 

en absoluto reposo durante al menos 24 horas para permitir la formación de 

los cristales. Se cristalizó tres veces y se secaron los cristales en desecador 

durante 24 horas. 

  

 

Para confirmar la identidad de la toxina, se realizó un análisis por cromatografía de 

capa fina. El procedimiento de producción y purificación se observa en la Tabla  

34. Además se tomó la toxina en el grado máximo de purificación y se diluyó para 

compararla con patrones de concentración conocida obtenidos de casas 

comerciales.  
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Tabla 35. Producción y purificación de DAS. 

 
Siembra y cultivo del hongo 

 
Incubación del cultivo  

 
Colección, mezclado y filtración de 

los cultivos, 

 
Colección, mezclado y filtración 

de los cultivos, 

 
Colección, mezclado y filtración 

de los cultivos, 

 
Extracción 

 
Concentración 

 
Purificación 

 
Purificación 

 
Cristalización. 

 
Cristales de DAS 
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5.5.2 T-2 Toxina.  

 

Procedimiento:  

1. Siembra: el hongo micotoxigénico Fusarium tricinctum NRRL 3299 fue 

sembrado en una caja de Petri con PDA e incubado hasta obtener un 

crecimiento del hongo que cubriera la superficie del agar (7 días 

aproximadamente). A 50 erlermeyers de 250 ml de capacidad se les 

adicionaron 40 g de maíz y fueron esterilizados (30 minutos a 121ºC, tres 

veces) y preincubados a 37ºC durante 24 horas para comprobar su 

esterilidad. Luego en ambiente de esterilidad, se inoculó el medio con dos 

ml de solución de 105 conidias en agua destilada estéril y se adicionaron 20 

ml de agua destilada estéril (humedad relativa del 50%) y se incubaron, en 

periodos y temperaturas diferentes para cada experimento como lo muestra 

la Tabla 35. La mejor producción se obtuvo al cultivar el hongo durante 6 

semanas a temperatura ambiente.  

 

 

2. Extracción: el contenido de cada Erlermeyer se licuó en un vaso de 

licuadora metálico con 100 ml de cloroformo:acetona (85:15), a alta 

velocidad durante tres minutos, se homogenizó y se filtró a través de gasa 

utilizando un embudo Buchner y vacio (el procedimiento se repitió tres 

veces con cada uno). El filtrado fue recogido en botellas de 1 litro de 

capacidad, se mezclaron los extractos y se concentraron por evaporación 

en un rotavapor a una temperatura de 55ºC, hasta obtener un residuo 

aceitoso de + 75 ml; se adicionó acetona:hexano (1:9) al residuo para 

precipitar la goma, se decantó para separar la goma del solvente que 

contiene la toxina (T-2 toxina es soluble en acetona y se precipita con 

hexano). El residuo aceitoso se dejó a temperatura ambiente hasta su 

evaporación completa, se separó la solución y la goma, la goma se trató 

con 100 ml de acetona tres veces y a la solución se le adicionó 10 ml de 

acetona con 2 g de carbón activado, se mezclaron, se filtró después de 30 
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minutos y se lavó con 10 ml de acetona. Se adicionó hexano lentamente a 

la solución de la toxina y se agregaron 3 gotas de tolueno para aclarar 

(Burmeister, 1971).  

 

 

3. Purificación: se disolvió la solución en una cantidad mínima de acetona, 

posteriormente se transfirió a una columna de silica gel.  La columna 

cromatográfica se empacó de igual forma que la utilizada con el DAS a 

diferencia de que luego de cargarla se adicionó gota a gota 50 ml de 

benceno con embudo, este fue retirado y se colocó el extracto de la toxina 

en una mínima cantidad de acetona gota a gota. Se eluyó con 100 ml 

acetona:benceno (1:1), colectando el eluato en un balón de rotavapor de 

250 ml y se concentró mediante evaporación en el rotavapor a 55ºC.  

 

 

4. Cristalización: el extracto seco se disolvió con acetona y se transvasó a un 

vial de 20 ml, el cual se sumergió en una cubeta con hielo, con una pipeta 

se dispensó gota a gota el hexano hasta la formación del “punto de nube”, 

el cual ocurre debido al delta de solubilidad entre el n-hexano y la acetona, 

dando lugar formación de los cristales; se dejó en absoluto reposo durante 

al menos 24 horas para permitir la formación de los cristales. Se cristalizó 

tres veces y se secaron los cristales en desecador durante 24 horas.  

 

 

Para confirmar la identidad de la toxina obtenida, se realizó un análisis por 

cromatografía de capa fina. La Figura 43 muestra el cultivo del hongo y la toxina 

pura. Se presentaron interferencias en la purificación debido a la presencia de un 

pigmento amarillo, para purificarlos se utilizaron columnas de carbón activado, con 

las cuales se obtuvo la toxina con el grado máximo de purificación. Está se diluyó 

para compararla con patrones de concentración conocida obtenidos de casas 

comerciales. 



 

147 

 

 

     A           B       

Figura 43. Producción y purificación de T-2 toxina. (A) Cultivo del hongo; (B) Toxina cristalizada. 
 

 

5.5.3 Aflatoxinas.  

 

Procedimiento:  

1. Siembra: el hongo Aspergillus flavus NRRL 2999 fue sembrado en una caja 

de Petri con agar malta e incubado hasta obtener un crecimiento del hongo 

que cubriera la superficie del agar (7 días aproximadamente). A 15 

erlermeyers de 250 ml de capacidad se les adicionó 40 g de arroz 

(previamente lavado) el medio se esterilizó (30 minutos a 121ºC, tres veces) 

y se preincubó a 37ºC durante 24 horas para comprobar su esterilidad. 

Además se prepararon 600 ml del medio YES (Extracto de levadura al 2% y 

sacarosa al 20%). Luego, en ambiente de esterilidad, se inocularon los 

medios con dos ml de solución de 105 conidios en agua destilada estéril y al 

medio de arroz se le adicionaron 20 ml de agua destilada estéril  (humedad 

relativa del 50%). Se incubaron los medios a una temperatura de 30-35ºC 

durante 21 días como lo muestra la Tabla 35.  

 

 

2. Extracción: se adicionaron 100 ml de cloroformo al contenido de cada 

Erlermeyer y se colocaron en un agitador de vaivén (Multi-wrist shaker Lab. 
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Line) durante tres horas para el medio YES y para el medio de arroz se 

utilizó un vaso de licuadora metálico, en donde a cada cultivo se le 

adicionaron 100 ml de cloroformo, se licuaron a alta velocidad durante cinco 

minutos, se filtraron a través de gasa utilizando un embudo Buchner y vacio 

(se repitió tres veces este procedimiento con cada uno). Se recogió el 

filtrado en botellas de 1 litro de capacidad y posteriormente se concentraron 

por evaporación en un rotavapor a una temperatura de 55ºC, luego fueron 

combinados los extractos de cada litro (Shotwell y cols., 1966).  

 

 

3. Purificación: se disolvió el concentrado del extracto en una cantidad 

mínima de cloroformo:etanol (99:1), luego se transfirió a una columna de 

silica gel. La columna cromatográfica se empaca igual que la utilizada con 

el DAS excepto que se adiciona gota a gota 30 ml cloroformo:etanol (99:1), 

se retiró el embudo y luego se colocó el extracto de la toxina en una mínima 

cantidad de cloroformo:etanol (99:1) gota a gota,  posteriormente se eluyó 

con 50 ml de cloroformo:etanol (99:1), colectando el eluato en un balón de 

rotavapor de 250 ml y se concentró mediante evaporación en el  rotavapor 

a 55ºC.  

 

 

4. Cristalización: se disolvió el extracto seco con cloroformo y se transvasó a 

un vial ámbar de 20 ml, el cual se sumergió en una cubeta con hielo y luego 

con una pipeta se dispensó gota a gota el hexano hasta la formación del 

“punto de nube”, ocurre debido al delta de solubilidad entre el n-hexano y el 

cloroformo, dando lugar a la formación de los cristales; el cual se dejó en 

absoluto reposo durante al menos 24 horas para permitir la formación de 

los cristales. Se cristalizó 3 veces y se secaron los cristales en un  

desecador durante 24 horas.  
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Se realizó un monitoreo con cromatografía de capa fina. Además se tomó la toxina 

en el grado máximo de purificación y se diluyó para compararla con patrones de 

concentración conocida obtenidos de casas comerciales. La Figura 44 muestra el 

cultivo y la toxina sin purificar. 

 

         

        A            B 

Figura 44. Producción y purificación de AF. (A) Cultivo del hongo; (B) Cristalización. 
 

 

Como se observa en los protocolos descritos anteriormente, una de las principales 

modificaciones fue la utilización medios más accesibles en Colombia, ya que una 

composición simple le proporciona al hongo los requerimientos básicos para su 

crecimiento, estimulando la producción de metabolitos secundarios en la fase 

estacionaria de crecimiento. El cultivo del hongo en un medio pobre en nutrientes 

no implica que el crecimiento y la producción de metabolitos sean escasos, ya que 

como mínimo requiere de una fuente de nitrógeno y carbono para la biosíntesis 

(Deacon, 1993); incluso, en la naturaleza existen ciertas especies oligotróficas 

capaces de crecer en ausencia aparente de nutrientes (Wainwright, 1995). Se 

determinó el periodo de incubación en el cual se encontró una mayor producción 

de toxina a partir del cultivo; tiempos menores son insuficientes para obtener 

cantidades detectables de toxina y tiempos mayores no representan mayor 

producción de toxina; los resultados obtenidos confirman reportes previos (Tabla 

35). 
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Las condiciones experimentales y los resultados de los experimentos realizados 

se resumen en la Tabla 36. 

 

 

Tabla 36. Condiciones evaluadas y producción de micotoxinas en g/kg de sustrato en condiciones 
de laboratorio en Colombia. 

 
MICOTOXINA 

 
HONGO 

PRODUCTOR 

 
SUSTRATO 
UTILIZADO 

 
CONDICIONES DE CULTIVO 

 
PRODUCCIÓN  
 

Diacetoxiscirpenol 
(DAS) 

 

F. sambucinum 
NRRL 13495 

 

Caldo 
Saboreaud 
(1000 ml 

cada 
experimento) 

Experimento 1 
15-20ºC durante 21 días 
Experimento 2 
15-20ºC 1ª y 2ª  semana, la 3ª a 4ºC 
Experimento  3 
1ª semana 15-20ºC, 2ª  semana a 
4ºC y 3ª  18-20ºC 
Experimento  4 
18-20ºC por 21 días 
 
Total combinado experimentos: 1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.203 g/l 

T-2 Toxina F. tricinctum  
NRRL 3299 

Arroz (200 g) 
 
 

Maíz (200 g) 
 

Caldo 
Saboreaud 

(500 ml) 
Caldo 

Saboreaud 
(500 ml ) 

Maíz 
(500 g) 

Experimento 1 
15-20ºC por 21 días y una humedad 
relativa (HR): 40% 
Experimento 2 
15-20ºC por 21 días y una HR: 40%   
Experimento 3 
15-20ºC por 21 días  
Experimento 4 
15-20ºC por 30 días  
Experimento 5 
15-20ºC por 6 semanas y una HR: 
40% 
Total combinado experimentos: 3-5 

 
 
0.425 g totales 
 
0.106 g totales 
 
 
 
 
 
 
 
Por purificar 

AFLATOXINAS 
(AF) 

A. parasiticus  
NRRL 2999 

Arroz 
(600 g) 

 
 

YES 
(600 ml) 

Experimento 1 
18-22ºC por  21 días y una HR: 50% 
 
Experimento 2 
18-22ºC por  21 días 
 

 
 
 
Total combinado:  3.22 g 
Puro: 175 µg 
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6 DISCUSIÓN 

 

 

6.1 AISLAMIENTO DE HONGOS  

 

 

La presencia de hongos que invaden los alimentos y sus productos en países 

ubicados en regiones tropicales y subtropicales es inevitable y la posibilidad de 

producción de micotoxinas es alta (Pitt y Hocking, 1985; Sweeney y Dobson, 1998; 

Fulgueira y Borghi, 2000; Pitt, 2000). Los hongos son microorganismos 

ampliamente distribuidos, lo cual es atribuido a su habilidad para colonizar un 

amplio rango de sustratos y a sus eficientes mecanismos de dispersión. 

Generalmente se presentan en la superficie o en el interior de las materias primas 

utilizadas en la producción de alimentos, pero la contaminación con hongos no 

implica necesariamente que estos estén contaminados con micotoxinas, ya que no 

todos los aislamientos son capaces de producir toxinas y además son ineludibles 

las condiciones necesarias para su producción (Samson y cols., 1988; Rodríguez 

y Sabino, 2002).  

 

 

Es importante tener en cuenta la temperatura y humedad de almacenamiento de 

las materias primas, ya que  juegan un papel muy importante en el crecimiento y 

desarrollo de los hongos, la mayoría de los hongos crecen a temperaturas entre 

15-20ºC con una óptima entre 20-25ºC. Aunque otros pueden crecer a 

temperaturas mas altas, por ejemplo A. flavus a 35ºC y A. fumigatus a 50ºC 

(Lozada, 1995). La temperatura no solo influye en el crecimiento y morfogénesis 

de los hongos sino también la calidad y naturaleza de los metabolitos producidos. 

La humedad influye en el crecimiento del micelio, la producción de cuerpos 
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fructíferos y la germinación de esporas, sin embargo las condiciones óptimas para 

el crecimiento de los hongos pueden no ser las mismas para la producción de 

metabolitos (Moreau y Moss, 1979). 

 

 

Los hongos micotoxigénicos involucrados en los alimentos de consumo humano o 

animal pertenecen principalmente a tres géneros: Aspergillus, Fusarium y 

Penicillium. Las especies de Fusarium son fitopatógenas, tienden a atacar plantas 

en crecimiento a nivel de campo, originando contaminación por micotoxinas en 

granos aún no cosechados. En contraste las especies de Aspergillus y Penicillium 

son saprofíticas, atacan los granos durante su transporte o almacenamiento e 

inducen la formación de micotoxinas en los granos cosechados (Díaz, 1996; Pitt y 

cols., 2000). El predominio de estos hongos en diferentes cereales en el trópico y 

subtrópico ha sido reportado por diferentes autores (Almeida y cols., 2000; Julian y 

cols., 1995; González y cols.,1995; Lillehoj y Zuber, 1988).  

 

 

En está investigación se tuvo prelación por aislamientos de los géneros Fusarium 

sp. y Aspergillus sp. obtenidos a partir de diferentes materias primas utilizadas en 

nutrición animal en Colombia. Estos géneros de hongos predominan sobre la 

demás micoflora presente en materias primas para alimentos. Al comparar los 

resultados obtenidos (Tabla 17) se encuentra una alta ocurrencia del género 

Fusarium sp. con respecto al género  Aspergillus sp. Estos resultados indican una 

mayor colonización de Fusarium sp., la cual posiblemente se debe a la amplia 

distribución de este género en diversos sustratos. Bacon y Nelson (1994) reportan 

la presencia de este hongo en cereales (maíz, trigo, cebada, centeno, sorgo, 

arroz), en frutas (piña, mango, ciruela, higo, naranja, toronja), semillas de 

oleaginosas (maní, semillas de aceite de palma, aceite de ricino, semillas de 

girasol), en vegetales (espárrago, tomate, cebolla, soya, pimienta, remolacha, 

fríjol, ñame) y en otros sustratos no alimenticios (tabaco, algodón, césped, árbol 

confiero, suelo, lino, alfalfa y trébol rojo). Además existe como miembro integral de 
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comunidades de hongos del suelo y en ausencia de sustratos adecuados persiste 

como hifas o clamidosporas en residuos de plantas. Las poblaciones de este 

género poseen diferentes mecanismos de dispersión, la mayoría son distribuídos 

por el suelo colonizando plantas o residuos vegetales (Alexopoulos, 1996; Agrios, 

1998; Nelson, 1981). La gran cantidad de UFC de Fusarium sp.  encontradas en 

esta investigación refleja la amplia distribución de éste en la naturaleza.  

 

 

El sustrato mas contaminado por el género Fusarium sp. fue la harina de maíz con 

un valor promedio de 56.4X103 UFC por gramo (Tabla 19), varios autores reportan 

la colonización del maíz por este género (Rodríguez y Sabino, 2002; Mazzani y 

cols., 2001; Almeida y cols., 2000; Camargos y cols., 2000; Fulgueira y Borghi, 

2000; Kedera y cols., 1999; Warfield y Gilchrist, 1999; Marín y cols, 1998; Perilla y 

Díaz, 1998; Cahagnier y cols., 1995; Marín y cols, 1995; Bacon y Nelson, 1994; 

Alberts y cols., 1993; Marasas y cols., 1993). La asociación de Fusarium sp. con 

las plantas incluyendo las de maíz es endofítica es decir, los hongos viven 

asintomáticamente dentro de la planta hospedante. Así se establece una 

asociación de tipo mutualista, basada en la adquisición por parte de las plantas de 

mecanismos químicos de defensa aportados por el hongo y empleados contra el 

ataque de herbívoros. A cambio de ésto el hongo obtendría nutrientes y protección 

dentro de los tejidos vegetales (Menéndez y cols., 1997; Carroll, 1988). 

 

 

Almeida y cols. (2000) reportan un porcentaje de aislamientos del género 

Fusarium sp. del 71%. Esta alta frecuencia se correlaciona con trabajos de otros 

autores (Castro y cols., 1995; Leoni y cols., 1994; Orai y cols., 1995; Pazzi y cols., 

1995), quienes describen a este género como el hongo filamentoso más 

prevalente en maíz fresco en Brasil, seguido por Aspergillus sp., género que 

aunque se considera contaminante de almacenamiento, también se ha encontrado 

en campo. 
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La mayor contaminación del género Aspergillus sp. se obtuvo en maíz con un 

valor promedio de 7.6 UFC por gramo. Algunas especies de este género han sido 

utilizadas en la preparación de alimentos (por ejemplo A. oryzae en la fabricación 

de salsa de soya), sin embargo, la mayoría de Aspergillus sp. los contaminan o 

deterioran. Aspergillus sp. es muy común en el almacenamiento de granos, 

nueces y especias y ocurre con mayor frecuencia en climas tropicales y 

subtropicales (Hocking, 1997). Curiosamente se observó que los aislamientos 

obtenidos de Aspergillus sp., únicamente se aislaron en siembra directa de las 

muestras, lo que lleva a pensar que este género puede estar asociado a la parte 

externa del grano colonizándolo en bajas poblaciones.  

 

 

Aunque el objetivo primordial fue recuperar hongos de los géneros Fusarium sp. y 

Aspergillus sp. en los aislamientos obtenidos de materias primas, también se hizo 

la identificación a nivel de género de otros hongos. Los que predominaron fueron 

Penicillium sp., Geotrichum sp., Rhizopus sp., Mucor sp., Scopulariopsis sp. y 

Alternaria sp (Tabla 18). Géneros que también se han reportado como productores 

de micotoxinas por ejemplo: Penicillium sp. de ácido ciclopiazónico, citrinina, 

patulina, ocratoxina A, entre otras. Rhizopus sp. de eslaframina y péptidos cíclicos 

tóxicos. Alternaria sp. de alternariol, ácido tenuazónico y altertoxinas. Los géneros 

Geotrichum sp., Mucor sp., Scopulariopsis sp no han sido reportados como 

toxigénicos (Samson y Van Reenen-Hoekstra, 1988; Doyle y cols.,1997). 

     

 

6.2 RECONOCIMIENTO DE LOS SUSTRATOS MÁS SUSCEPTIBLES A LA 

CONTAMINACIÓN POR HONGOS      

 

 

La presencia del género Fusarium sp. de acuerdo al sustrato contaminado en 

orden decreciente fue: harina de maíz 49.4%, maíz 22.6%, sorgo y mogolla de 

trigo 10.4%, torta de algodón 4.4%, torta de soya y soya integral 1.2%, harina de 
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arroz 0.4% y torta de girasol 0% (Figura 23). Mientras que para el género 

Aspergillus sp. fue: maíz 45.0%, harina de maíz 26.6%, mogolla de trigo 10.6%, 

sorgo 8.3%, torta de algodón 6%, soya integral 3.5%,  harina de arroz, torta de 

soya y torta de girasol 0% (Figura 24).  

 

 

El maíz fue el sustrato más contaminado tanto por el género Fusarium sp. como 

por el género Aspergillus sp., lo cual coincide lo reportado por Rodríguez y Sabino 

(2002). En un resumen de la investigación realizada durante la ultima década en 

Brasil, estos autores destacan que el maíz fué el sustrato más contaminado con 

una infección masiva de Fusarium (100%) seguida de Penicillium (60%) y 

Aspergillus (35%); mientras que en sorgo predominaron géneros como Phoma 

(57%), Aspergillus (43%), Fusarium (25%) y Rhizopus (21%) y en arroz 

Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Rhizopus y Rhodotorula.  

 

 

En esta investigación se observó un crecimiento con mayor predominio de 

Aspergillus sp. en maíz, mogolla de trigo, sorgo, torta de algodón y soya integral. 

Estos resultados se asocian con los reportados por Céspedes y Díaz (1997), en 

donde en un análisis de aflatoxinas (micotoxinas producidas por hongos del 

género Aspergillus) en alimentos para cerdos y pollos en Colombia, se observó 

una mayor incidencia de contaminación en muestras de maíz, sorgo, soya, arroz y 

algodón. La presencia de estas toxinas indican que el género Aspergillus sp. en 

algún momento colonizó estos sustratos. 

 

 

Aunque en la presente investigación se observó una baja incidencia de hongos en 

la soya y sus subproductos. Algunos autores reportan hongos como A. flavus, A. 

fumigatus, A. niger, A. alutaceus, P. cyclopium, P. chrysogenum, P. citrinum, 

Alternaria sp. y Phomopsis sp. La soya parece ser un sustrato poco favorable para 

el crecimiento de hongos y/o la producción de micotoxinas. Las evidencias 
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experimentales indican que el fríjol soya, debido a que conserva su cutícula  

externa intacta es mas resistente a la colonización fúngica y a su vez además 

existen factores físicos y químicos responsables de la baja incidencia de AF; el 

factor físico más importante es la integridad de la semilla, la cual le da protección 

contra la colonización fúngica y producción de AF. Otro factor de vital importancia 

en la colonización fúngica es la humedad relativa del 70% y la temperatura 

ambiental de 20ºC, cuando se sobrepasan estos niveles, se facilita la colonización 

y el crecimiento de hongos saprofíticos y por ende la producción de micotoxinas. A 

nivel químico la fitoalexina de la soya conocida como gliceolina disminuye 

sustancialmente la producción de AFB1 en cultivos de A. flavus (Song y Karr, 

1993).  Doehlert y cols. (1993) investigaron el papel de la vía de la lipoxigenasa en 

la inhibición del crecimiento de A. flavus en soya. También hallaron que los ácidos 

linoléico y linolénico inhiben la germinación de esporas de A. flavus (Díaz,1995). 

Sin embargo, en el presente trabajo se encontró que en la torta de soya y la soya 

integral, son sustratos apropiados para el crecimiento de hongos (se obtuvo el 

crecimiento de Fusarium y Aspergillus). Además se observó que la torta de girasol 

no es un sustrato adecuado para el crecimiento de hongos ya que los resultados 

indican que en ninguna de las muestras hubo desarrollo de colonias fúngicas. 

 

 

Dentro de esta contaminación, los hongos del género Aspergillus grupo Flavi son 

hongos predominantes por su amplia distribución en suelos y ambiente, con los 

cuales tienen contacto los cereales desde su cultivo hasta la obtención de harinas 

(Djien, 1988; Northolt y Soentoro, 1988). Además es importante resaltar la 

condición de hongo endofito del género Fusarium razón por la cual se atribuye el 

alto porcentaje de aislamientos encontrados. 
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6.3 IDENTIFICACION DE ESPECIE DE LOS AISLAMIENTOS DE LOS 

GENEROS  FUSARIUM Y ASPERGILLUS. 

 

 

En el presente estudio se encontró que del género Fusarium predominan las 

especies de la sección Liseola en donde la mayoría de aislamientos corresponden 

a F. moniliforme (60.6%), seguido de F. proliferatum (26.6%) y en menor 

porcentaje los aislamientos de especies de F. subglutinans (3.8%). Con respecto a 

las demás secciones identificadas se encontraron diferentes especies cada una 

con una incidencia del 1.8% (F. sambucinum, F. culmorum, F. graminearum, F. 

semitectum y F. avenaceum) (Figura 31).  En cuanto a las especies de Aspergillus 

se encontró que la mayoría de aislamientos corresponden a A. flavus y A. niger 

(35% cada uno) y en menor porcentaje los aislamientos de A. parasiticus (16.1%), 

A. ochraceus  (7%), A. oryzae, A. fumigatus y A. tamarii (2.3% cada uno) (Figura 

32). 

 

 

El mayor aislamiento de Fusarium corresponde a F. moniliforme en maíz y sorgo 

principalmente (Tabla 22). Estos resultados se correlacionan con los reportes 

hechos por Holcomb en 1993, quien investigó la habilidad de esta especie para 

producir fumonisinas en diferentes sustratos, confirmando que principalmente y en 

mayor cantidad suceden en maíz seguido de arroz, maní y soya. Además, 

Rodríguez y cols. (2002) encontraron que F. moniliforme es la especie más 

prevalente en maíz, correlacionándose con los resultados de esta investigación.  

 

 

Aunque algunos autores reportan que F. proliferatum se aísla principalmente de 

sorgo (Bacon y Nelson, 1994), en está investigación tanto F. proliferatum como F. 

moniliforme fue aislado especialmente de maíz.   
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Los esclerocios son estructuras que debido a su constitución (pared 

pseudoparenquimatosa), son una fuente de inoculo resistente a condiciones 

adversas en suelos, altas temperaturas y baja humedad; esto es importante, si 

observamos que los productos a partir de los cuales se aislaron son materias 

primas. Sin embargo, teniendo en cuenta que dos no presentaban esclerocios, 

puede pensarse que la fuente de estos aislamientos posiblemente fué una 

contaminación post-cosecha o que el inoculo inicial era muy alto. No se ha 

demostrado hasta ahora ninguna relación entre la producción de esclerocios y de 

AF; además la facultad de producirlos se pierde con los subcultivos a partir del 

primer aislamiento; probablemente esto se debe a que el medio de cultivo, les 

proporciona las condiciones físicas y nutritivas óptimas para su crecimiento 

(Alexopoulos, 1996). 

 

 

Los resultados de los aislamientos de A. flavus en comparación con A. parasiticus 

se observan en la Tabla 22. El 35% corresponden a A. flavus y el 16.3% a A. 

parasiticus. Esto puede deberse a que el nicho ecológico de este último es más 

restringido al suelo que al aire, impidiendo una mayor distribución con respecto a 

A. flavus (Moorman, 1990). Además, a diferencia de A. flavus el hecho de que A. 

parasiticus no produzca esclerocios lo hace susceptible a condiciones adversas 

(Shearer y cols., 1992).   

 

 

La Tabla 22 evidencia la coexistencia natural de las diferentes especies en los 96 

aislamientos nativos. El porcentaje de especies que cohabitan se muestra en la 

Tabla 23 para las especies identificadas de Fusarium sp. y Aspergillus sp. En las 

muestras de maíz (grano y molido) coexisten en un 100% estas especies, 

mientras que en sorgo y en torta de algodón en un 60% y en mogolla de trigo sólo 

en un 20%. Marín y cols., (1998) estudiaron la colonización del maíz por Fusarium 

sp. y su relación con la demás micoflora presente, encontrado que Fusarium sp. 

inhibe el crecimiento de especies de Aspergillus sp. y Penicillium sp., ya que 
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Fusarium sp. posee la habilidad de crecer y esporular rápidamente, características 

importantes para ocupar determinado nicho ecológico. 

 

 

6.4 TOXIGENICIDAD DE CEPAS NATIVAS 

 

 

A los aislamientos de los géneros Fusarium sp. y Aspergillus sp. encontrados en 

las diferentes materias primas analizadas en este estudio, se les determinó la 

producción de micotoxinas en medios naturales con base en maíz, sorgo, coco y 

arroz, para evaluar su potencial toxigénico.  

 

 

Los aislamientos cultivados en medios naturales producen micotoxinas en 

diferentes concentraciones. Además se encontró que la producción de toxinas 

está directamente relacionada con la esporulación y que las interacciones entre 

los microorganismos que infestan normalmente las materias primas posiblemente 

desempeñan un papel importante en la inhibición de la síntesis de toxinas. 

 

 

Colleen y cols. (1999) encontraron que la producción de fumonisinas está afectada 

por la composición del sustrato y el contenido de humedad. Además que la 

biosíntesis de FB1 en granos de maíz es influenciada por factores que varían con 

la madurez fisiológica de los mismos. En esta investigación se utilizo un maíz 

maduro, libre de micotoxinas, encontrando buenos resultados.  

 

 

Marín y cols. (1995) reportan que F. moniliforme y F. proliferatum son hongos de 

crecimiento rápido a 25ºC. Alberts y cols. (1990) hallaron que el crecimiento 

óptimo de F. moniliforme es de 20 a 25ºC y la adecuada producción de 

fumonisinas en medio de maíz durante 7 semanas. En la presente investigación se 
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encontró que las condiciones óptimas para la producción de fumonisinas fueron en 

medio de maíz, durante 12 días con una humedad relativa del 50% y temperatura 

ambiente. Dentro de las especies productoras de fumonisinas se encontró que F. 

moniliforme es el mayor productor. Se obtuvo un aislamiento que generó FB1 en 

cantidad tan alta como 25846 µg/kg. De los 33 aislamientos de F. moniliforme, 32 

produjeron la toxina, mientras que para F. proliferatum la producción de 

fumonisinas fue mucho menor. De los 14 aislamientos sólo uno produjo mas de 

3000 µg/kg de FB1.  

 

 

El 97% de los aislamientos de F. moniliforme producen fumonisinas bajo las 

condiciones empleadas, similar a lo reportado por Bacon y Nelson (1994), quienes 

encontraron que el 90% de los aislamientos producen fumonisinas en maíz.   

 

 

F. moniliforme por ser una especie hidrofílica requiere de una alta actividad del 

agua (aw ) para su crecimiento y especialmente para la producción de fumonisinas. 

El sustrato ideal de esta especie es el maíz en el que la síntesis de fumonisinas 

puede ser rápida y abundante con una humedad máxima del sustrato. Además la 

producción de fumonisinas depende de factores ecofisiológicos y de la fluctuación 

en la temperatura (15-25ºC) según lo reportan varios autores (Alberts y cols., 

1990; Nelson y cols., 1992; Cahagnier y cols., 1995; Dutton, 1996). 

 

 

Marín y cols. (1998) observaron competencia entre especies de F. moniliforme y F. 

proliferatum por el mismo nicho que llevan al aumento en la cantidad de 

fumonisinas producidas. Otra interacción reportada por los autores es la que 

ocurre entre F. moniliforme y F. proliferatum con A. niger, A. ochraceus y A. flavus, 

conduciendo igualmente a un incremento en la producción de estas micotoxinas. 

Sin embargo al evaluar la toxigenicidad de especies individuales, estos autores 

reportaron una considerable producción de fumonisinas.  Aunque en la presente 
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investigación no fueron evaluados los niveles de micotoxinas de los diferentes 

sustratos a partir de los cuales fueron aislados los hongos, muy posiblemente 

estas interacciones pudieron presentarse, puesto que de varios de los sustratos 

fueron aisladas diferentes especies de hongos. 

 

 

A pesar de que varios autores reportan la producción de TCT (DAS y NEO) por 

diferentes especies de Fusarium (F. sporotrichioides, F. chlamydosporum, F. poae, 

F. avenaceum, F. semitectum, F. equiseti, F. acuminatum, F. sambucinum, F. 

culmorum, F. graminearum, F. lateritium, F. moniliforme, F. oxysporum y F. solani), 

en esta investigación únicamente F. sambucinum fue productor de estas toxinas. 

ya que se evaluaron otras especies aisladas que han sido reportadas como 

productoras de TCT-A y no los produjeron, posiblemente porque sólo se evaluaron 

ciertas condiciones o tal vez porque no poseen los genes necesarios para la 

producción de éstas toxinas.   

 

 

Basada en la fluorescencia emitida por las AF al absorber la luz UV, se determinó 

presuntivamente qué aislamientos de Aspergillus producían la toxina, desde el 

segundo hasta el sexto día de crecimiento. Por ser un sustrato rico en ácidos 

grasos saturados, la producción óptima de AF se logró en el medio de coco. En 

este medio, a través de una prueba cualitativa y cuantitativa (Abadía, 1988; Cotty, 

1988; Cutuli y cols., 1991; Davis y cols., 1987; Fente y cols., 2001; Hara y cols., 

1974; Lemke y cols., 1989; Wicklow y cols., 1981; Zaika y Buchanan, 1987), se 

obtuvieron resultados que se correlacionan entre sí. 

 

 

En este medio hay producción de diferentes sustancias que pueden fluorescer, en 

tonalidades semejantes a las AF. Estos metabolitos fúngicos pueden ser 

asperoterina A o B, flavacol y el ácido deoxi-hidroxi-aspergílico y su producción 

puede constituir un falso positivo (Hara y cols.,1974 ; Wicklow y cols., 1981). Esta 
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prueba es entonces de tipo presuntivo, requiriéndose de una prueba confirmatoria.  

Todos los aislamientos fluorescentes de A. flavus y A. parasiticus analizados, 

dieron positivo a AF en la prueba confirmatoria por HPLC. Así mismo los 

aislamientos no fluorescentes dieron negativo en esta prueba. Lo que señala que 

en este caso la fluorescencia en medio de coco es indicativa de la presencia de 

producción de AF. Muy posiblemente los aislamientos de A. flavus y A. parasiticus 

no produjeron otros metabolitos que constituyan falsos positivos como los 

reportados por otros autores (Foster, 1949; Wei y cols., 1991). Sin embargo, con 

otras especies no productoras de AF (A. fumigatus, A. niger y A. ochraceus) se 

presentó esta interferencia.  

 

 

Otro parámetro cualitativo que determina la presencia de AF es un pigmento 

amarillo quemado en el envés de la caja (Davis y cols., 1987; Ramírez, 1994). El 

aislamiento 23, una colonia de A. flavus, lo presentó. Sin embargo, en este caso 

no hubo producción de AF ni de fluorescencia. Por lo tanto, la presencia de este 

color altamente sugestivo de la producción de AF,  no es un parámetro 100% 

confiable para determinar la producción de la toxina. 

 

 

En la siembra del aislamiento 41, una colonia de A. flavus, se presentó 

fluorescencia azul, que se perdió en el segundo cultivo. La pérdida de la 

capacidad para producir aflatoxinas ha sido reportada (Cotty, 1988; Lemke y cols., 

1989; Wicklow y cols., 1981), postulándose que posiblemente existe variabilidad 

genética para la producción de la toxina en el mismo aislamiento. Para evidenciar 

este hecho deben hacerse cultivos monospóricos con la intención de separar las 

colonias productoras de las no productoras de fluorescencia (Lemke y cols., 1989). 

En estos casos se reporta que se puede sembrar una colonia monospórica aislada 

en un medio natural y allí podría recobrar la facultad de producir la toxina (Osorio y 

Cárdenas, 1982). 
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El 86% de los aislamientos de A. flavus y el 100% de A. parasiticus producen AF. 

En un estudio realizado en el Valle del Cauca, se observó también una alta 

incidencia de aislamientos de A. flavus productores de AF a partir de suelos y 

maíz (Osorio y Cárdenas, 1982), lo cual confirma su amplia distribución. En 

algunas regiones de Estados Unidos los aislamientos aflatoxigénicos de A. flavus, 

también representan un alto porcentaje (>95%) al igual que los de A. parasiticus 

(Horn y Dorner, 1999; McAlpin y cols., 1998). Los mismos autores sugieren que 

son escasos los aislamientos no aflatoxigénicos de A. parasiticus.  

 

 

El ácido kójico fue obtenido por primera vez por el japonés Saito en 1907, a partir 

de arroz fermentado con A. oryzae. Es soluble en agua, etanol y acetona; 

químicamente es un compuesto pirona cíclico simple. Se reportan varios hongos 

productores de este (A. oryzae, A. effusus, A. flavus, A. parasiticus, A. tamarii, A. 

glaucus, A. candidus, A. nidulans, A. clavatus, A. fumigatus, A. giganteus, A. 

albus, P. dalae) y bacterias (Acetobacter sp. y Gluconobacter liquefasciens). En un 

estudio realizado por Parrish y cols. (1966) se relacionó la producción de AF y 

ácido kójico por diferentes especies de Aspergillus y Penicillium donde se 

probaron 166 cepas que representaban 14 especies de Aspergillus y 8 de 

Penicillium. Se obtuvieron 92 de 93 aislamientos de A. flavus y 4 de 4 aislamientos 

de A. parasiticus productores de ácido kójico. Mientras que 26 de 93 aislamientos  

de A. flavus y 4 de 4 aislamientos de A. parasiticus fueron productores de AF; 

estos autores concluyen que la vía metabólica de las AF y el ácido kójico es la 

misma (Ramírez, 1994). Sin embargo, en la presente investigación se halló 

evidencia de que no existe relación entre la producción de ácido kójico y de AF.   

 

 

A pesar de que el 92.3% de los aislamientos aflatoxigénicos produjeron ácido 

kójico, como se observa en la Figura 42, no existe relación directa entre la 

producción de AFB1 y el ácido kójico, por lo menos en medios de cultivo. Se 

observó que algunos aislamientos como el 14, 20 y 10 se demoraron en producir 
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el ácido kójico en concentraciones detectables (color rosado claro). El aislamiento 

41 no aflatoxigénico empezó a producir el ácido kójico desde el 4º día. Esto 

confirma que la producción de ácido kójico tiene una vía biosíntetica diferente a la 

de la AF (Foster, 1949; Parrish y cols., 1960; Wei y cols., 1991).      

 

 

En cuanto a la producción de AF se encontró que en general los aislamientos de 

A. flavus y de A. parasiticus son potencialmente productores. Se observó que el 

rango de concentración es de 0.16 a 93 µg/kg de AFB1 y de 0.2 a 4.5 µg/kg de 

AFB2 para A. flavus.. Mientras que para A. parasiticus fue de 0.6 a 83.5 µg/kg de 

AFB1 y de 0.4 a 4.8 µg/kg de AFB2..  

 

 

A través de este estudio se logró el aislamiento de hongos con capacidad 

toxigénica. Las micotoxinas que lograron producirse fueron las fumonisinas 

(producidas por F. moniliforme y F. proliferatum), las aflatoxinas (producidas por A. 

flavus y A. parasiticus) y los TCT  diacetoxiscirpenol y neosolaniol (producidos por 

F. sambucinum). No se logró la producción de otras micotoxinas producidas por el 

género Fusarium como la ZEA y del género Aspergillus la OA, muy posiblemente 

porque no se establecieron las condiciones óptimas para su metabolismo o tal vez 

no poseen los genes necesarios para la producción de ésta. 

 

 

A pesar de comprobarse la capacidad toxigénica de los mencionados hongos en 

medios de cultivo, no siempre en la naturaleza se presentan las condiciones 

necesarias para la producción de micotoxinas. Por lo tanto, es necesario realizar 

un monitoreo en materias primas para determinar la incidencia real  de las 

micotoxinas. 
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6.5 CONDICIONES OPTIMAS DE PRODUCCIÓN DE AFLATOXINAS Y DE 

DOS TRICOTICENOS TIPO A: DAS Y T-2 TOXINA 

 

 

Se hizo la producción y purificación de toxinas a partir de las cepas de referencia 

de Fusarium sambucinum NRRL 13495, Fusarium tricinctum NRRL 3299 y 

Aspergillus parasiticus NRRL 2999 del “Agricultural Research Service Culture 

Collection" de Estados Unidos (USDA). Inicialmente se hicieron ensayos piloto 

para comprobar lo descrito por otros autores (Tabla 13) y ver las condiciones más 

favorables de producción hasta lograr establecer protocolos de producción y 

purificación. En cuanto a la estandarización de las condiciones necesarias para la 

producción, se observó que con medios naturales y semisintéticos, se puede 

lograr una buena producción teniendo como variables la temperatura y el tiempo 

de incubación, aunque se presentaron inconvenientes en la purificación debido a 

pigmentos e interferencias difíciles de separar de las toxinas. Superando estos 

inconvenientes se evidencia la posibilidad de obtener toxinas a menor costo y se 

podría implementar esta producción con los aislamientos nativos.  

 

 

La producción de DAS por F. sambucinum NRRL 13495 obtenida fue de 600 mg/l 

de caldo Saboreaud, se correlaciona con los resultados logrados por otros autores 

(Richardson y Hamilton, 1987; Leal y cols., 2000). La temperatura ideal en la 

presente investigación fue de 15ºC durante 21 días en caldo Saboreaud, evitando 

choques de temperatura que conducían a la producción de menor cantidad de 

toxina. Al combinar la producción de los cuatro experimentos desarrollados, se 

obtuvo una producción de DAS de 1.2 g. 

 

 

Burmeister (1971) al sembrar F. tricinctum NRRL 3299 en 1200 g arroz durante 

tres semanas y a una temperatura de 15ºC logró producir 9 g de T-2 toxina de los 

que se cristalizaron 2.3 g. En la presente investigación, bajo las mencionadas 
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condiciones se lograron cristalizar 425 mg de T-2 toxina sembrando la misma cepa 

de referencia en 200 g de arroz. Es decir, se alcanzó  una producción de T-2 

toxina similar a la reportada por este autor. 

 

Bata y cols. (1984) al sembrar F. tricinctum NRRL 3299 en 1 kg de maíz y 1 kg de 

arroz e incubando tres semanas (la primera a una temperatura de 20 a 22ºC, la 

segunda a una temperatura de 5 a 8ºC y la tercera semana a una temperatura de 

20 a 22ºC) obtuvieron una mejor producción de T-2 toxina en arroz llegando ésta a 

253 mg/kg. En la presente investigación se observó que al ejecutar el protocolo 

descrito para extracción y purificación empleado por estos autores, en maíz se 

logró una producción de T-2 toxina de 106 mg en 200 g de maíz. A pesar de no 

haber sido empleadas las mismas temperaturas descritas, ni el medio de arroz, los 

resultados de esta investigación son similares a los de Bata y cols. (1984) 

indicando que el maíz cumple con los requisitos básicos del hongo y que los 

choques térmicos son importantes para la producción de la toxina. 

 

 

Algunos autores (Gilgan y cols., 1966; Chi y cols.,1977) reportaron que F. 

tricinctum NRRL 3299 incubado cuatro semanas a una temperatura de 14 a 20ºC, 

en maíz con una humedad relativa del 30-40%, produjo 2.55 mg/kg de T-2 toxina. 

En la presente investigación se encontró que al efectuar el protocolo descrito por 

estos autores en tres experimentos, el primero con 500 ml de caldo Saboreaud por 

21 días, el segundo experimento con la misma cantidad de medio por 30 días y el 

tercer experimento en 500 g de maíz por seis semanas y una humedad relativa del  

40% para este último (todos incubados a una temperatura de 15 a 20ºC), se 

obtuvo la T-2 toxina con un pigmento amarillo difícil de eliminar, la cual no ha sido 

posible purificar.   

 

 

De los experimentos desarrollados para producir la T-2 toxina, los mejores  

resultados se obtuvieron con el protocolo descrito por Burmeister (1971), 
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demostrando que el arroz es un excelente sustrato natural para la producción de  

esta toxina y que los métodos de extracción, purificación y cristalización son 

ideales a pesar de que se obtuvieron interferencias con un pigmento amarillo, que  

se eliminó mediante el uso de columnas de carbón activado. 

 

 

La producción de AFB1 por la cepa de referencia de A. flavus NRRL 2999 

sembrado en 1000 g de arroz durante tres semanas a una temperatura de 18ºC, 

fue de 760 mg según lo descrito por Shotwell y cols. (1966). En está investigación 

se combinó con el extracto de un experimento similar al desarrollado por  Shotwell 

y cols. (en 600 g de arroz) junto con otro en el cual se empleó caldo YES (en 600 

ml) como medio de cultivo. Estos extractos se combinaron debido a la dificultad 

para su cristalización ya que presentaban demasiadas impurezas. El peso total de 

este extracto crudo fue de 3.22 g, el cual se purificó por la técnica de 

cromatografía en columna y TLC preparativa empleando como fase móvil 

cloroformo:acetona (9:1). La técnica de purificación no logró optimizarse 

presentándose considerables pérdidas y finalmente se purificaron tan sólo 175.4 

µg de aflatoxinas totales.  

 

 

La producción de toxinas puede lograrse con condiciones mínimas, si se conocen 

los procesos básicos de cultivo, extracción y cristalización. Además estos pueden 

ser aplicados para la obtención de cualquier otra micotoxina. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 

En las materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos para animales en 

Colombia se aislaron como flora contaminante hongos de los géneros Fusarium y 

Aspergillus (53 y 43 aislamientos, respectivamente), la mayoría de ellos  

toxigénicos. Se observaron diferencias marcadas en cuanto al crecimiento fúngico 

en los diferentes sustratos mostrando que algunos son más susceptibles de 

contaminación como harina de maíz, maíz, sorgo y mogolla de trigo. Otros 

sustratos como torta de algodón, torta de soya, soya integral y harina de arroz 

presentaron menor crecimiento fúngico mientras que la torta de girasol no 

presentó contaminación.   

 

 

Identificando al género Fusarium se encontró una mayor prevalencia de la especie 

F. moniliforme seguido por F. proliferatum y en menor cantidad F. subglutinans, F. 

graminearum, F. culmorum, F. sambucinum, F. semitectum y F. avenaceum. El  

91% de las especies de F. moniliforme se aisló de harina de maíz y el 50% de F. 

proliferatum se aisló de granos enteros de maíz. La mayor prevalencia del género 

Aspergillus fue de A. flavus y A. niger seguido por A. parasiticus, A. ochraceus, A, 

oryzae, A. fumigatus y A. tamarii. El 73% de las especies de A. flavus se aislaron 

de harina de maíz, mientras que el 60% de A. parasiticus se aisló de mogolla de 

trigo.  

 

 

Se demostró que estos aislamientos nativos son potencialmente toxigénicos tanto 

en el género Fusarium como en el Aspergillus. Las fumonisinas fueron producidas 

por el 97% de los aislamientos de F. moniliforme y el 93% de F. proliferatum. La  
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producción de DAS y NEO solamente ocurrió con el único aislamiento de F. 

sambucinum. Los aislamientos que produjeron AF en el género Aspergillus, fueron 

del 87% de A. flavus y del 100% de A. parasiticus. Para estos aislamientos se 

determinó la producción de ácido kójico, pigmento que se demostró no está 

relacionado con la producción de AF. En este mismo género se encontraron 

aislamientos productores de ácido ciclopiazónico de los cuales el 20% son A. 

flavus y el 100% de A. tamarii. Todas las cepas de A. niger produjeron ácido 

oxálico, mientras que ninguno de los tres aislamientos de A. ochraceus produjo 

ocratoxina A.  

 

 

El hecho de no lograr la producción de micotoxinas como la ZEA, la OA y el DON, 

a pesar de haber variado las condiciones para el crecimiento de F. graminearum, 

F. culmorum, F. avenaceum, A. ochraceus, entre otros, sugiere la posibilidad de 

que las cepas aisladas no estén capacitadas para la producción de estas toxinas.  

Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de no haber logrado las 

condiciones de crecimiento óptimas que permitieran la generación de estas 

micotoxinas. 

 

 

Se demostró que el 84% de los hongos aislados a partir de las materias primas 

analizadas son potencialmente micotoxigénicos, lo cual representa un elevado 

factor de riesgo en la cadena alimenticia y por consiguiente un peligro para la 

salud  humana y animal. 

 

 

Se comprobó que las cepas aisladas (A. niger, A. flavus, A. tamarii) tienen el 

potencial de producir toxinas (ácido oxálico y ácido ciclopiazónico) a las cuales no 

se les ha dado la debida importancia que por su riesgo representan en nuestro 

medio. 
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A partir de esta investigación en Colombia se abre la posibilidad de producir 

micotoxinas útiles para profundizar en el conocimiento de los efectos que éstas 

puedan ocasionar. De particular importancia para este propósito es el hecho de 

haber encontrado cepas nativas con un gran potencial toxigénico como el 

aislamiento 26 de F. moniliforme que produjo 25846.4 de µg/kg de FB1, y el 

aislamiento 39 de A. flavus  que produjo 240.4 µg/kg de AFB1. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

 

A pesar de haberse comprobado el potencial toxigénico de algunas de las cepas 

fúngicas aisladas,  a las materias primas evaluadas no se les determinó el nivel de 

contaminación con micotoxinas. Teniendo en cuenta que únicamente bajo ciertas 

condiciones los hongos toxigénicos producen estos metabolitos, sería importante 

para futuras investigaciones, relacionar el nivel real de contaminación  con 

micotoxinas de los sustratos con el aislamiento de hongos toxigénicos. 

 

 

Es importante informar a las empresas que la torta de girasol es un sustrato no 

apto para el crecimiento fúngico y que por ende no se realice un control estricto de 

micotoxinas en este. 

 

 

Igualmente, para el propósito de producir toxinas útiles en investigación, deben 

mejorarse los métodos de purificación de AFB1 y T-2 toxina. 

 

 

A partir de estos ensayos se evidencia la posibilidad de obtener toxinas a menor 

costo que las ofrecidas comercialmente, pudiéndose implementar esta producción 

en estudios posteriores con los aislamientos nativos. 
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10 ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

 

MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS 

 

AGAR CZAPEK 

 

COMPONENTE    CANTIDAD 

 

Nitrato sodico        2    g 

Cloruro potásico       0.5 g 

Glicerofosfato de magnesio   0.5 g 

Sulfato ferroso     0.01 g 

Sulfato potásico     0.35 g 

Sacarosa     30 g 

Agar      15 g 

Agua destilada                     1000 ml 

 

KOMADA 

 

COMPONENTE    CANTIDAD 

 

Fosfato diácido de potasio (KH2PO4) 1 g 

Cloruro de potasio (KCl)   0.5 g 

Sulfato de magnesio (MgSO4.7H2O) 0.5 g 

Fe Na EDTA     0.01 g 

L-asparagina     2 g 

D-galactosa             20 g 

Agar              15 g 
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Agua destilada            1000 ml 

 

Después de autoclavar: 

PCNB o Brasicol     1 g 

Oxgall      0.5 g 

Na2B4O7H2O o Borax   1 g 

Estreptomicina    0.5 g 

Penicilina     0.5 g 

 

AGAR MALTA 

 

COMPONENTE    CANTIDAD 

 

Extracto de malta    30 g 

Agar           15 g 

Agua destilada              1000 ml 

 

MEDIO DIFERENCIAL DE Aspergillus flavus-parasiticus (AFPA) 

 

COMPONENTE    CANTIDAD  

 

Neopeptona      10 g 

Extracto de levadura    20 g 

Citrato ferrico       0.5 g 

Cloranfenicol                      100 mg 

Dicloran                 2 mg 

Agua destilada          1000 ml 
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MEDIO MINERAL PARA LA PRODUCCION DE ACIDO KOJICO 

 

COMPONENTE    CANTIDAD (%) 

Nitrato de sodio (NaNO3   0.2 g 

Sulfato de hierro (FeSO4.7H2O)  0.01 g 

Cloruro de potasio (KCl)   0.05 g 

Sulfato de magnesio (MgSO4.7H2O) 0.05 g 

Fosfato diácido de potasio (KH2PO4) 0.035 g 

Agua desmineralizada         100 ml 

 

MEDIO KINOSHITA PARA LA PRODUCCION DE ACIDO KOJICO 

 

COMPONENTE    CANTIDAD (%) 

 

Sulfato de magnesio (MgSO4.7H2O) 0.05 g 

Fosfato diácido de potasio (KH2PO4) 0.1 g 

Nitrato de amonio (NH4NO3)  0.04 g 

Glucosa               20 g 

Agua destilada          100 ml 

 

AGAR PAPA DEXTROSA 

 

COMPONENTE    CANTIDAD 

 

Glucosa     2 g 

Agar      1.5 g 

Agua destilada              100 ml 
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AGAR CLA 

 

COMPONENTE    CANTIDAD 

 

Agar      1.5 g 

Agua destilada                    100 ml 

Meristemo de clavel estériles cortados 

 

CALDO SABOREAUD 

 

COMPONENTE    CANTIDAD 

 

Glucosa     40 g 

Peptona     10 g 

Agua destilada          1000 ml 

 

CALDO EXTRACTO DE LEVADURA Y SACAROSA (YES) 

 

COMPONENTE    CANTIDAD (%) 

 

Sacarosa     20 g 

Extracto de levadura               2 g  

Agua destilada                100 ml 

 

CALDO EXTRACTO DE LEVADURA 2% Y SUCROSA 15%  

 

COMPONENTE    CANTIDAD (%) 

 

Sucrosa     15 g 

Extracto de levadura     2 g  

Agua destilada                100 ml 
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MEDIO DE COCO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AFB1 POR PRESENCIA DE 

FLUORESCENCIA BAJO LUZ UV 

 

1. Pesar 100 g de coco rayado (fresco o deshidratado), homogenizarlo 

durante 5 minutos en una licuadora con 200 ml de agua destilada 

precalentada. 

2. Filtrar la mezcla a través de 4 capas de gaza. 

3. Ajustar el pH del filtrado a 7 con NaOH 1N. 

4. Adicionar agar al 1%. 

5. Adicionar Desoxicolato de sodio al 0.8%. 

6. Hervir y dejar enfriar a 50ºC. 

7. Volver a ajustar el pH a 7. 

8. Autoclavar durante 18  minutos. 

9. Servir en cajas de vidrio pirex no fluorescente. 

 

MEDIO DE ARROZ, MAIZ, SORGO 

 

1. Pesar 50 g de cualquiera de los sustratos (grano o molido), homogenizarlo. 

2. Colocarlo en erlermeyers de 250 ml y taparlos con gaza. 

3. Autoclavar durante 30  minutos tres veces. 
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ANEXO 2  

 

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS EN 

ALIMENTOS 

 

Los hongos y las levaduras tienen algunas características similares a las bacterias 

cuando contaminan los alimentos, tales como la capacidad de alteración, 

producción de metabolitos tóxicos y en la utilización de algunas especies para la 

producción de alimentos. 

 

La diferencia es que se desarrollan en condiciones que son desfavorables para el 

crecimiento bacteriano como pH bajo, alto contenido de sales y azúcares, 

humedad y bajas temperaturas de almacenamiento. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 

 

PREPARACIÓN DE LAS DILUCIONES:  

 

• Homogenizador, licuadora, stomacher o aparato similar con velocidad hasta 

8000  rpm que permita una buena homogenización. 

• Vasos, recipientes de vidrio o de metal esterilizable de 1 litro de capacidad. 

• Balanza de una capacidad no inferior a 2500 g y de una sensibilidad de 0,1 g. 

• Instrumentos para preparar las muestras: cuchillos, tenedores, pinzas, tijeras, 

cucharas, etc. previamente esterilizado en autoclave o por aire caliente. 

• Pipetas bacteriológicas de 1 y de 10 ml, estériles. 

• Frascos de dilución con 99 ml de agua peptonada 0,1%, estériles. 

• Tubos de ensayo de 20 X 180 mm, estériles. 
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TECNICA 

 

En muestras líquidas la dilución de 1:10 se prepara midiendo 10 ml de la muestra 

en un frasco de dilución que contenga 90 ml de diluyente (agua peptonada 0,1%) 

sosteniendo la pipeta con un ángulo de 45° sobre la parte interior del cuello del 

frasco. 

 

Para muestras sólidas la dilución 1:10 se prepara pesando 10 g de la muestra en 

un frasco de dilución que contenga 90 ml de diluyente (agua peptonada 0,1%). 

Homogeneizar en casos necesarios. Agitar vigorosamente el frasco y dejar en 

reposo  mínimo  5 minutos y máximo 20 minutos. Transferir 1 ml de la dilución  

1:10 a un tubo que contenga 9 ml de diluyente para obtener la dilución 1:100. 

 

Con otra pipeta mezclar cuidadosamente la dilución tomando con la pipeta  10 

veces, o mediante la utilización del vortex transferir 1 ml a otro tubo que contenga 

9 ml de diluyente para obtener la dilución 1:1000. 

 

El rango de las diluciones puede variar de acuerdo a la muestra en estudio, 

siempre se deben sembrar mínimo tres diluciones por muestra. 

 

EQUIPO Y MATERIAL 

 

• Los materiales para la preparación y dilución de los homogeneizados de los 

alimentos. 

• Cajas de petri de 100 X 15 mm estériles. 

• Pipetas bacteriológicas de 1 ml estériles. 

• Agar oxitetraciclina glucosa extracto de levadura OGY fundido y mantenido a 

45-50°C o agar malta o agar patata dextrosa. 

• Solución de oxitetraciclina o gentaminacina al 1%. 

• Solución de ácido tartárico al 10%. 
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TECNICA 

 

• Preparar la muestra y las condiciones como se ha recomendado. 

• Pipetear 1 ml de cada una de las diluciones a cajas de Petri. 

• Inmediatamente verter en cada caja de 10-15 ml de agar OGY o PDA o AM. 

• Mezclar el inóculo con el agar girando las placas.  

• Hacer en cajas de Petri control de esterilidad del medio y del diluyente. 

• Dejar solidificar. 

• Invertir las cajas e incubar a 22°C + 2°C (temperatura ambiente) de 5-7 días. 

• Hacer la lectura de las cajas que presenten entre 30-100 colonias. 

• Calcular el número de unidades formadoras de colonia de hongos y levaduras 

por g o ml multiplicando el número por el inverso de la dilución. 

 

 

Tomado del  MANUAL DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS de la SECRETARIA SALUD 
UNIDAD ADMINISTATIVA LABORATORIO SALUD PÚBLICA, Laboratorio  Microbiología de 
Alimentos. Análisis Microbiológico de Alimentos.  Este manual se ha realizado con el fin  de 
dar a  conocer los procedimientos y técnicas de análisis en el Laboratorio de Microbiología de 
alimentos. Por pertenecer éste Laboratorio a la Red Nacional de Laboratorios, dichas técnicas 
están dadas y estandarizadas por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD e INVIMA, por lo tanto se 
transcribe en gran parte dichos procedimientos, los cuales se basan en técnicas recomendadas por 
organismos Internacionales como INTERNATIONAL COMISSION ON MICROBIOGICAL 
SPECIFICATION FOR FOODS ( I.C.M.S.F.) FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (F.D.A.) Y 
FOOD AND NUTRITION PAPER MICROBIOGICAL ANALYSIS VOL. 4 F.A.O.  
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PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 
Molienda 

 

 

 
Pesaje  

 
Diluciones 

 
Siembra en fondo medios PDA y AM 

 

 
Conteo de UFC/g de sustrato 
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ANEXO 3  

 

CONSERVACIÓN DE AISLAMIENTOS 

 

 
          A 

 

 

 
    B 

 

Conservación de los aislamientos. (A) Cultivo en tubo conservado a 4ºC, (B) 

Cultivo en agua conservado a temperatura ambiente. 


