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Producción de Aflatoxinas en Maíz in vitro

Carlos Manuel Bucio-Villalobos, Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad de
Guanajuato, Apdo. Postal 311, Irapuato, Guanajuato CP 36500 México, Juan José Peña-
Cabriales y Doralinda Guzmán-de-Peña, Departamento de Biotecnología y Bioquímica,
Unidad Irapuato, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN,  Apdo. Postal
649, Irapuato, Guanajuato CP 36500 México. Correspondencia: dguzman@ira.cinvestav.mx

Resumen.
Bucio-Villalobos, C.M., Peña-Cabriales, J.J. y Guzmán-de-Peña,
D. 2001. Producción de Aflatoxinas en Maíz in vitro. Revista
Mexicana de Fitopatología 19:218-222.
El maíz en México, fundamentalmente para consumo humano,
es almacenado durante tiempos variables y en diversas
condiciones ambientales que favorecen la  infestación por
insectos y hongos. La capacidad toxigénica de estos últimos
determina el interés de conocer su comportamiento durante
el almacenamiento. En el presente estudio se determinó el
efecto de la temperatura, la concentración de inóculo y la
integridad del grano sobre la síntesis de aflatoxinas por
Aspergillus parasiticus en tres híbridos de maíz bajo
condiciones simuladas de almacenamiento. Se utilizaron tres
híbridos de maíz con infección natural y artificial en el campo
y reinoculados en el laboratorio, y se sometieron a 27 y 33°C
durante el almacenamiento. Los resultados indicaron que: 1)
Fusarium sp. fue el hongo predominante en la infestación
natural y A. parasiticus en la artificial; 2) Los niveles de
aflatoxinas se incrementaron en ambas temperaturas de
almacenamiento; 3) A mayor inóculo de A. parasiticus mayor
cantidad de aflatoxinas; y 4) Los niveles de aflatoxinas fueron
menores a 33°C cuando el hongo predominante fue Fusarium
sp. Estos resultados ilustran la importancia de la carga de las
poblaciones fúngicas y la temperatura durante el
almacenamiento en la síntesis de aflatoxinas en el maíz. Se
sugiere realizar prácticas de limpieza del grano y
almacenamiento en lugares secos y con baja temperatura para
reducir (o evitar) la síntesis de aflatoxinas.

Palabras clave adicionales: Aspergillus parasiticus, Fusarium
sp., almacenamiento de maíz, efecto de temperatura, nivel de
inóculo.

Abstract. Maize in Mexico, basically used for human
consumption, is stored for variable periods of time and under
diverse environmental conditions which favor infestation by
insects and fungi. The toxicogenic capacity of the latter
determines the interest to know about their behaviour during
storage. In this study, it was determined the temperature effect,
inoculum concentration and the integrity of grain on aflatoxin

synthesis by Aspergillus parasiticus in three maize hybrids
under simulated storage conditions. Three maize hybrids with
natural and artificial field infestation  and re-inoculated in the
laboratory were stored at 27 and 33°C. The results indicated
that: 1) Fusarium sp. was the predominant fungus under
natural infestation, and A. parasiticus under artificial
infestation; 2) The levels of aflatoxin increased at both storage
temperatures; 3) As inoculum of A. parasiticus increases,
there is a greater quantity of aflatoxin; and 4) Aflatoxin levels
were lower at 33°C when the predominant fungus was
Fusarium. The results showed the importance of the fungal
inoculum density and temperature during storage in the
synthesis of maize aflatoxin. It is suggested grain cleaning
practices and storage in cool and dry places to reduce or
avoid aflatoxin synthesis.

Additional keywords: Aspergillus parasiticus, Fusarium sp.,
maize storage, temperature effect, inoculum level.

Desde épocas prehispánicas, el maíz ha sido base de la dieta
de los mexicanos, siendo actualmente su consumo diario per
capita en forma de tortilla de alrededor de 328 g (Figueroa,
1999). En los últimos cinco años, la superficie sembrada de
maíz en México se ha mantenido en alrededor de 8 millones
de hectáreas, con las cuales se logran producir un promedio
anual de 18 millones 500 mil toneladas (Paredes-López et al.,
2000). Este grano, más el que es importado anualmente para
satisfacer las demandas de los mexicanos, se almacena en
diversas condiciones y por períodos variables. Generalmente,
el grano se almacena de 9 a 12 meses a granel o en sacos en
almacenes cerrados o a la intemperie, y en menor proporción
se utilizan almacenes rurales que incluyen cuartos con piso
de cemento o tierra, paredes de adobe o madera y techos de
lámina metálica (Vázquez-Arista et al., 1995). Durante el
almacenamiento, el maíz se somete a condiciones ambientales
variables de temperatura, humedad e infestación por insectos
o por hongos (Barry et al., 1992; Choudhary y Sinha, 1993).
La infestación por insectos generalmente afecta la calidad
del grano y puede causar considerables pérdidas; sin
embargo, la contaminación por hongos puede, además de
generar pérdidas económicas, repercutir en la salud humana,
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por su capacidad de producir toxinas. El inóculo primario de
los hongos que contaminan al maíz durante su almacenamiento
proviene del suelo de los cultivos, de la planta, de los
elevadores de granos, máquinas cosechadoras, etc. (Lillehoj,
1983). Los géneros de hongos que más frecuentemente
contaminan al maíz en forma natural son: Fusarium,
Alternaria, Helminthosporium, Penicillium y Aspergillus
(Domsch et al., 1980). Las especies más importantes de los
géneros mencionados son: Fusarium moniliforme,
Aspergillus flavus y A. parasiticus, debido principalmente a
su capacidad potencial de producir fumonisinas y aflatoxinas,
respectivamente (Gelderblom et al., 1988; Goldblatl, 1969).
De estas dos toxinas, las aflatoxinas son las sustancias más
cancerígenas en la naturaleza (IARC, 1982), y existe una
correlación positiva entre casos de cáncer en humanos e
ingestión de alimentos contaminados con aflatoxinas (Wang
y Groopman, 1999). Los estudios de incidencia de la
contaminación del maíz por A. flavus y por aflatoxina han
ilustrado que puede ser variable en las diferentes regiones
del país. En Tamaulipas durante 1985 a 1988, A.  flavus
representó sólo el 2% de la población fúngica y los niveles
de contaminación de aflatoxina fueron bajos (Guzmán-de-
Peña, 1989). Sin embargo, en 1989 la situación fue diferente y
los niveles de contaminación en campo y almacén por
aflatoxina fueron altos (Guzmán-de-Peña, 1997). Por el
contrario, en Guanajuato, otro estado importante en la
producción de maíz, en 1982, 1987, 1999 y 2000 (Guzmán-de-
Peña, 1997; 2001), A. flavus representó el 0.5% de la población
fúngica y los niveles de contaminación con aflatoxina fueron
bajos, tanto en campo como en almacén. Estudios realizados
sobre la síntesis de aflatoxinas durante el cultivo del maíz en
campo, indican que las condiciones de temperatura (19.5°C),
humedad relativa (50.7%) y lluvias irregulares no son
usualmente favorables para la síntesis de aflatoxinas en el
Estado de Guanajuato (Bucio-Villalobos et al., 2001). El
objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de la
temperatura, de la concentración del inóculo y de la integridad
del grano sobre la síntesis de aflatoxinas por A. parasiticus
durante el almacenamiento de tres híbridos de maíz. Para ello,
se simularon las condiciones de almacenamiento utilizando
maíz contaminado natural y artificialmente, el cual procedía
de un experimento previo de campo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Experimento en campo. Se utilizaron tres híbridos de maíz: A-
791 (genotipo de período largo producido por la Compañía
Asgrow), H-220 (genotipo de período corto producido por
PRONASE) y H-433 (original del Estado de Tamaulipas,
genotipo producido por PRONASE y susceptible a la síntesis
de aflatoxinas), los cuales se sembraron, se inocularon y se
cosecharon en el Estado de Guanajuato durante un estudio
previo sobre la síntesis de aflatoxinas en campo (Bucio-
Villalobos et al., 2001). Se evaluaron dos tipos de inoculación:
la natural, que ocurrió en el campo por el inóculo presente y
que infectó al maíz, y la artificial, cuando se inoculó Aspergillus

parasiticus en el canal de polinización (Bucio-Villalobos et
al., 2001). Posterior a la cosecha se determinó
macroscópicamente la población fúngica presente en 100
granos de los diferentes híbridos de maíz utilizados. La
determinación se hizo por duplicado colocando los granos
en medio de malta-sal-agar e incubando a 27°C. Las colonias
que desarrollaron se pasaron a medio de cultivo de papa-
dextrosa-agar (PDA). Para la identificación microscópica se
usaron las técnicas de impronta y de preparación directa con
referencia a la clasificación de Domsch et al. (1980).
Experimentos in vitro. Evaluación con granos enteros de
maíz. Se utilizó la cepa de A. parasiticus NRRL 2999
monospórica (Ap3-5) de la quinta generación. Esta especie
generalmente no contamina al maíz de manera natural, pero
se eligió por su estabilidad en la producción de aflatoxina. La
cepa se mantuvo en tubos de ensayo con PDA. Las esporas
se cosecharon de cultivos de 5 días, adicionando agua
destilada estéril con 0.01% de Triton, para obtener una
suspensión de 7.2 x 107 esporas/ml. Los tres híbridos de maíz
inoculados natural y artificialmente en el experimento de
campo, se sometieron a dos tratamientos en el laboratorio:
reinoculados y no reinoculados. La reinoculación se realizó
utilizando muestras de 50 g de granos enteros de maíz
contenidos en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, a las cuales se
les  adicionaron 2 ml de una suspensión de 7.2 x 107 esporas/
ml de A. parasiticus (Ap3-5) más 8 ml de agua destilada estéril
para crear condiciones de humedad. A los tratamientos no
reinoculados sólo se les adicionaron 10 ml de agua destilada
estéril. Los matraces con los diferentes tratamientos, se
colocaron en los cuartos de incubación a 27 y 33°C con una
distribución al azar, durante 7 días. Los tratamientos
estuvieron arreglados en un factorial 3 x 2 x 2 x 2 (híbridos de
maíz; condiciones de infección natural y artificial; temperaturas
de incubación; reinoculación y no reinoculación). Los 24
tratamientos se distribuyeron bajo un diseño completamente
al azar con tres repeticiones. La unidad experimental fue un
matraz Erlenmeyer con 50 g de grano. Los datos fueron
sometidos a un análisis de varianza y la prueba de separación
de medias de DMS con un nivel de significancia de 0.05,
utilizando la versión 6.12 del SAS (SAS Institute, Cary, NC,
USA). Para reducir la varianza, los datos fueron transformados
a log (x + 1). La evaluación de los tratamientos se hizo
cuantificando las aflatoxinas producidas en cada unidad
experimental. Cada una de las muestras se molieron por
separado en una licuadora y se procesaron de acuerdo a
Guzmán-de-Peña y Ruiz-Herrera (1997). La cuantificación se
realizó en HPLC en un cromatógrafo de alta presión HPXL-
Rainin Instrument Co. Modelo 4800 XL con Dual Chamber
Dynamax Mixer 81-800. Se utilizó una columna de fase reversa
ultraspher ODS 5 m de 4.6 x 15 cm, Beckman No. 235330. Se
utilizó un sistema isocrático con fase móvil de
agua:acetonitrilo:metanol (45:15:40) en una sola bomba
(Guzmán-de-Peña y Ruiz-Herrera, 1997).
Evaluación con granos molidos de maíz. Para evaluar el factor
de integridad del grano se realizó un experimento donde se
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molió el grano de maíz de los tres híbridos antes mencionados.
Sólo se utilizó la temperatura más alta de incubación. Los seis
tratamientos resultantes fueron arreglados en un factorial 3 x
2 bajo un diseño completamente al azar con dos repeticiones.
Tanto el primero como el segundo factor corresponden a los
indicados previamente, con la excepción de que los granos
de maíz se molieron en una licuadora previo a la incubación.
El análisis estadístico se realizó de la manera descrita. En este
experimento no se realizó reinoculación en el laboratorio, de
manera que el inóculo presente en el grano molido provino
únicamente del que se adquirió en forma natural o artificial en
el campo. A cada matraz con 50 g de grano molido, se le
adicionó 10 ml de agua estéril para crear condiciones de
humedad, incubándose durante 7 días. La determinación de
aflatoxinas se realizó de acuerdo a lo descrito anteriormente.

RESULTADOS
Experimento en campo. El género predominante en la
infección natural en los tres híbridos fue Fusarium, mientras
que el porcentaje de granos con A. parasiticus fue bajo. Por
el contrario, A. parasiticus aumentó hasta 100% en el maíz
con infección artificial (Cuadro 1). Las poblaciones de
Fusarium y A. parasiticus resultaron estadísticamente iguales
para los tres híbridos.
Experimentos in vitro. Evaluación con granos enteros de
maíz. La cantidad de aflatoxinas producidos en maíz bajo
infección natural y artificial e incubados a diferentes
temperaturas, fue mayor que la encontrada en el maíz durante
su cultivo. Los granos de maíz naturalmente contaminados

aflatoxinas fueron varias veces más altos que cuando se
infectaron en forma natural. Cuando este maíz se incubó a
33°C, los niveles de aflatoxinas se incrementaron varias veces
más, alcanzando niveles con un rango de 2,112 a 5,533 µg/kg.
Cuando las poblaciones de A. parasiticus aumentaron con la
reinoculación en el laboratorio, los niveles de aflatoxinas
alcanzaron un máximo de 1,440 µg/kg cuando el grano se
incubó a 27°C y de 7,973 µg/kg a 33°C. Se encontraron
diferencias estadísticas altamente significativas para todos
los factores evaluados. Esto indica que existieron diferencias
en la síntesis de aflatoxinas entre los tres híbridos, las dos
temperaturas de incubación, el origen de la infección en el
campo y el reinocular o no en el laboratorio. Algunas de las
interacciones entre dichos factores también resultaron
estadísticamente significativas. Estos resultados muestran
la importancia de todos los factores involucrados en la
contaminación con aflatoxinas.
Evaluación con granos molidos de maíz. Cuando el maíz entero
con infección natural y no reinoculado en el laboratorio, cuyos
niveles de aflatoxinas a 33°C eran relativamente bajos (Cuadro
2), se molió y se incubó a la misma temperatura, presentó un
incremento considerable en su nivel de aflatoxina (Cuadro 4).
Contrariamente, en el maíz entero con inoculación artificial,
no reinoculado en el laboratorio, cuyos niveles de aflatoxina
fueron elevados a 33°C (Cuadro 3) presentaron una
disminución en sus niveles de aflatoxina cuando el maíz fue
molido e incubado a la misma temperatura (Cuadro 4). Los
efectos entre los tres híbridos evaluados fueron
estadísticamente iguales.

Cuadro 1. Población fúngicay en granos de maíz infectados natural y
artificialmente bajo condiciones de campo.
                                                   Granos infectados (%)z

Híbrido                Infección natural                              Infección artificial
                Fusarium spp.   A. parasiticus      Fusarium spp.      A. parasiticus
H-220 75 a 6 a 1 a 100 a
A-791 71 a 9 a 0 a 100 a
H-433 84 a 3 a 1 a 100 a
yPoblación interna y externa presente en maíz.
zMedia de dos repeticiones y utilizando 100 granos de maíz en cada una. Medias
con la misma letra en sentido vertical son estadísticamente iguales (DMS 0.05).

en campo y no reinoculados en el laboratorio presentaron
niveles de aflatoxinas más altos a 27 que a 33°C (en el híbrido
H-433 el nivel fue 12 veces más alto). Cuando el maíz fue
adicionalmente reinoculado con A. parasiticus, los niveles
de aflatoxina fueron varias veces más altos a 33°C en los tres
híbridos, siendo la media de 955 y 4,775 µg de afB/kg de maíz
a 27 y 33°C, respectivamente (Cuadro 2). También se observó
un comportamiento diferencial de los híbridos. En el caso del
maíz infectado artificialmente en el campo con A. parasiticus
(Cuadro 3) y no reinoculados en el laboratorio, los niveles de

DISCUSIÓN
Los tres híbridos de maíz utilizados presentaron un alto
porcentaje de granos colonizados por Fusarium spp. en
condiciones naturales de infección, mientras que dicho
porcentaje fue bajo en condiciones artificiales. En cambio el
maíz infectado artificialmente presentó alto porcentaje de
granos colonizados por A. parasiticus y bajo por Fusarium
spp. (Cuadro 1), sin embargo, no se aisló A. flavus en ningún
maíz. Nuestros resultados muestran una baja incidencia de A.
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parasiticus (3 a 9%) en forma natural, lo cual contrasta con el
83% reportado por Widstrom et al. (1981); esto sugiere una
débil capacidad de sobrevivencia de este hongo en las
condiciones de campo de esta región. El maíz naturalmente
infectado que presentó un bajo porcentaje de granos con A.
parasiticus, al incubarse a 27°C presentó niveles de aflatoxina
altos, sin embargo cuando se incubó a 33°C, los niveles de
aflatoxina fueron comparativamente bajos. Una posible
explicación es que las poblaciones de Fusarium tuvieron un
efecto sobre las de A. parasiticus a 33°C. Este fenómeno ya
fue observado y descrito por Choudhary y Sinha (1993).
Cuando este maíz, cuya población de A. parasiticus era baja,
fue reinoculado con una concentración alta de inóculo (7.2 x
107 esporas/ml) del mismo hongo, evento que podría ocurrir
en forma natural en algunos elevadores y/o almacenes de
granos, la cantidad de aflatoxina que se produjo fue varias
veces mayor en ambas temperaturas, siendo siempre más alta
a 33°C. Estos resultados coinciden con lo reportado por otros
autores sobre el efecto de la temperatura (Bradburn et al.,
1993; Diener y Davis, 1987; Guzmán-de-Peña, 1997; Jones et
al., 1980; Wilson y Payne, 1994). En este experimento ocurren
dos eventos importantes, una concentración alta de inóculo
con  capacidad toxigénica y una temperatura alta. Los

resultados indican que si un maíz con una concentración
baja de  inóculo, pero con alta capacidad toxigénica, como
fue el inicial de entre 3 y 9%, se almacena bajo humedad y
altas temperaturas, los niveles de aflatoxinas pueden
aumentar, pero de una manera más lenta que el maíz que  se
almacena con una contaminación muy alta de hongos. De
acuerdo a estos resultados, la cantidad de inóculo presente
en los granos es más importante que la temperatura para que
se produzcan niveles altos de aflatoxinas. El maíz
artificialmente infectado cuya incidencia de A. parasiticus
fue de 100%, al almacenarse presentó un alto nivel de
aflatoxinas a 27°C, pero varias veces mayor cuando se incubó
a 33°C. Los niveles de aflatoxinas se incrementaron aún más
cuando el maíz se reinoculó con 7.2 x 107 esporas/ml de A.
parasiticus. Estos resultados confirman que los niveles de
inóculo del hongo toxigénico son el factor más importante en
las altas contaminaciones de aflatoxinas. En el experimento
que se diseñó para ilustrar el papel que desempeña la
integridad del grano de maíz durante la síntesis de aflatoxinas,
se encontró que cuando el grano tenía una infección natural
baja (entre 3 y 9% de A. parasiticus), al molerse e incubarse a
altas temperaturas (33°C), los niveles de aflatoxina
aumentaron; estos datos concuerdan con lo descrito por
Diener y Davis (1969). Sin embargo, cuando el maíz había
sido infectado artificialmente, el nivel de aflatoxina se redujo
varias veces en el maíz molido, contrastando drásticamente
con lo reportado por los mismos autores, quienes indican
que a mayor daño en el grano corresponde mayor
contaminación de aflatoxina; cabe señalar que en estos
estudios no se analizó el efecto de la cantidad de inóculo.
Una posible explicación de este último resultado podría ser la
presencia de proteínas antifúngicas presentes en maíz, las
cuales podrían exponerse durante la molienda y actuar sobre
el hongo (Neucere y Zeringue, 1987). Los resultados aquí
reportados ilustran de manera clara la importancia del nivel
de inóculo de hongos toxigénicos y no toxigénicos presentes
en los granos que van a ser almacenados, y la importancia de
la temperatura ambiental en este fenómeno. Basados en lo
anterior se sugieren prácticas de limpieza de grano y de
almacenamiento en lugares templados y con baja humedad
relativa.

Cuadro 2. Producción de aflatoxinas in vitro en maíz entero,
infectado bajo condiciones naturales de campo, y el efecto
de la reinoculación con Aspergillus parasiticus en
laboratorio.
Híbrido    Temperatura      No reinoculados    Reinoculados
                         (ºC)                       (µg de afB/kg de maízz)
H-220 27 150 ab 860 c

33 113 ab 2,587 ab
A-791 27 213 a 1,126 bc

33 92 ab 6,033 a
H-433 27 346 a 879 c

33 28 b 5,705 a
zMedia de tres repeticiones. Medias con la misma letra en
sentido vertical son estadísticamente iguales (DMS 0.05).

Cuadro 3. Producción de aflatoxinas in vitro en maíz entero,
infectado artificialmente en campo, y el efecto de la
reinoculación con Aspergillus parasiticus en laboratorio.
Híbrido    Temperatura      No reinoculados    Reinoculados
                         (ºC)                      (µg de afB/kg de maízz)
 H-220 27 229 cd 416 d

33 2,112 b 3,626 ab
A-791 27 468 c 1,440 bc

33 5,533 a 7,973 a
H-433 27 119 d 465 d

33 2,825 ab 702 cd
zMedia de tres repeticiones. Medias con la misma letra en
sentido vertical son estadísticamente iguales (DMS 0.05).

Cuadro 4. Producción de aflatoxinas in vitro, en maíz molido
incubado durante 7 días a 33ºC, previamente infectado bajo
condiciones naturales y artificiales en campo.
  Híbrido                     Tipo de infección en el campo
                                       Artificial                      Natural
                                           (µg de afB/kg de maízz)

H-220 329 a 140 a
A-791 424 a 297 a
H-433 450 a 315 a

zMedia de dos repeticiones. Medias con la misma letra en
sentido vertical son estadísticamente iguales (DMS 0.05).
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