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RESUMEN 

 

El maíz duro es un producto agrícola de gran impacto en la economía nacional, 

figurando como la principal materia prima en la manufactura de alimentos 

balanceados para animales. Estos cultivos están expuestos a factores como lo las 

plagas y enfermedades. Ciertas prácticas de manejo y factores como la humedad o 

actividad del agua favorecen la colonización de la parte externa de los granos por 

algunos géneros fúngicos, los cuales al multiplicarse sintetizan un metabolito 

conocido como micotoxina, que al ser ingeridos resultan tóxicos para animales y 

personas. Las aflatoxinas son un tipo de micotoxina asociada con mayor frecuencia 

a cultivos de maíz duro, caracterizadas por producir efectos teratogénicos, 

mutagénicos, carcinogénicos e inmunosupresores. Por eso el objetivo de este 

estudio tuvo con fin evaluar la presencia de aflatoxinas en los granos de maíz duro 

colectados en las provincias de mayor producción de este cultivo a nivel nacional. 

Para su ejecución se cuantificó las aflatoxinas presentes en las muestras de maíz 

duro por HPLC y se caracterizó los géneros fúngicos mediante técnicas 

microbiológicas de aislamiento.  En el análisis de cuantificación de aflatoxinas se 

evidenció la prevalencia de la AFB1 con un 27.32%. El análisis microbiológico 

permitió aislar en el 100% de las muestras algunos géneros fúngicos entre los que 

destacaron el Aspergillus productor de aflatoxinas, y el Fusarium. Estos análisis 

evidenciaron una correlación entre los procesos de poscosecha (secado), humedad, 

actividad del agua con la proliferación de hongos y posterior síntesis de aflatoxinas 

en los granos de maíz.  

 

Palabras Clave: Cultivo de maíz, HPLC, humedad, aflatoxinas, Aspergillus. 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Corn variety ¨hard¨ is an agricultural product with great impact on the national 

economy, appearing as the main raw material in the manufacture of balanced animal 

feed. These crops are exposed to factors such as pests and diseases. Certain 

management practices and factors such as humidity or water activity favor the 

colonization of the external part of the grains by some fungal genera, which when 

multiplied synthesize a metabolite known as mycotoxin, which when ingested are 

toxic to animals and people. Aflatoxins are a type of mycotoxin most frequently 

associated with hard corn crops, characterized by producing teratogenic, mutagenic, 

carcinogenic and immunosuppressive effects. For this reason, the objective of this 

study was to evaluate the presence of aflatoxins in hard corn grains collected in the 

provinces with the highest production of this crop nationwide. For its execution, the 

aflatoxins present in the hard corn samples were quantified by HPLC and the fungal 

genera were characterized using microbiological isolation techniques. The aflatoxin 

quantification analysis showed the prevalence of AFB1 with 27.32%. The 

microbiological analysis allowed isolating some fungal genera in 100% of the 

samples, among which the aflatoxin-producing Aspergillus and Fusarium stood out. 

These analyzes evidenced a correlation between post-harvest (drying) processes, 

humidity, water activity with the proliferation of fungi and subsequent synthesis of 

aflatoxins in corn kernels. 

 

Key Words: Corn cultivation, humidity, aflatoxins, Aspergillus. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

1.1 ANTECEDENTES 

El Ecuador es reconocido como uno de los países que posee mayor biodiversidad 

por metro cuadrado a nivel mundial. Bajo este contexto, la región andina del país 

es catalogada como un centro de agrobiodiversidad, producto de la gran cantidad 

de cultivos que allí se producen (Bravo & León, 2013).  

 

A pesar que el cultivo de maíz no es originario del Ecuador, el país posee diversas 

variedades que se han ido adaptado a diferentes altitudes. Entre ellas, las 

conocidas como maíz duro y maíz suave, las cuales abarcan la mayor cantidad 

de superficie sembrada en la costa y sierra ecuatoriana respectivamente (Bacca, 

2016). 

 

Hasta el año 2017 se generaron 1.3 millones de toneladas de maíz repartidas 

entre las variedades suave y duro. Con respecto a la variedad dura, se estima que 

tiene 306 095 hectáreas sembradas entre las provincias de Loja, Los Ríos, 

Guayas y Manabí, representando un tercio del total de la producción nacional 

(Zambrano, y otros, 2017). 

 

El cultivo de maíz duro es una de las actividades de mayor importancia en el 

ámbito económico del país, figurando como la principal materia prima en la 

manufactura de alimentos balanceados para animales, además, de saciar las 

necesidades alimenticias de la población en general (Torres, y otros, 2015). 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La producción de maíz duro está ligada al cumplimiento de ciertas condiciones 

climáticas que inciden directamente en el desarrollo de los cultivos, tales como, 

tipo de suelo, temperatura y humedad. Debido a esto, el maíz duro no puede ser 

cosechado durante todo el año y es catalogado como un cultivo estacional 

(Lemus, Maniscalchi, Vera, De Freitas, & Sangermano, 2007). 
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Los cultivos de maíz duro están expuestos a otro tipo de factores como lo son las 

plagas y enfermedades. Es por ello que, de presentarse las condiciones idóneas, 

puede darse la proliferación de ciertos hongos catalogados como fitopatógenos 

que afectarán el rendimiento final por hectárea de cultivo (López, 2018). 

 

La falta de control de humedad y temperatura, incidencia de luz solar, inadecuada 

ventilación, entre otros, representan algunas de las condiciones que afectan la 

inocuidad y calidad de la cosecha de maíz duro durante su almacenamiento, 

favoreciendo la colonización de la parte externa de los granos por algunos 

géneros fúngicos, entre los que se destacan, Fusarium, Penicillium, Alternaria, 

Aspergillus, Cladosporium y Eurotium (Samaniego, Espín, Villavicencio, Ortíz, & 

Zambrano, 2018). 

 

El ingreso, multiplicación y diseminación de estos hongos en el grano de maíz, 

están relacionados con la producción de metabolitos primarios y secundarios que, 

de ser ingeridos resultan tóxicos para animales y personas, conocidos como 

micotoxinas (García, Hernández, Orozco, & Suárez, 2019). 

 

Las aflatoxinas son el tipo de micotoxina que se encuentra asociado con mayor 

frecuencia a cultivos de maíz duro y están caracterizadas por producir efectos 

teratogénicos, mutagénicos, carcinogénicos e inmunosupresores (Moreno, 

González, & Matus, 2016). 

 

Según menciona Correa, Rivera, Buriticá, Panegos, & Torres (2017) más del 25% 

de los cereales de consumo humanos se encuentran contaminados con 

aflatoxinas, lo que afecta tanto a la calidad, cantidad e inocuidad de las cosechas 

de maíz duro, como al sistema de salud pública del país. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la incidencia de aflatoxinas en maíz duro (Zea mays) en las 

provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y Loja.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cuantificar la presencia de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en el grano 

seco de maíz duro en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y 

Loja.  

Caracterizar morfológicamente hongos productores de aflatoxinas en 

los granos de maíz seco. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
Actualmente, en el país, no se registran investigaciones indexadas que detallen la 

presencia de microorganismos en los granos de maíz duro acopiados a nivel 

nacional (Fon-Fay, Barzola, & Morán, 2016). Investigaciones previas han 

realizado solo la caracterización de algunos géneros fúngicos, donde se resalta la 

presencia de Aspergillus, el cual es productor de las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 

(Vallejo, 2012). 

 

A pesar de existir investigaciones previas que incluyan la caracterización de 

hongos productores de aflatoxinas, estas han sido muy limitadas ya que no 

abarcan un estudio integral de las provincias con mayor porcentaje de producción 

de maíz duro. Es por eso que el presente estudio se realiza con la finalidad de 

conocer el estado actual del maíz duro cosechado en Manabí, Guayas, Los Ríos 

y Loja, y su relación con hongos productores de aflatoxinas.  

 

2. CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CEREALES 
Los cereales están incluidos dentro de la familia de plantas herbáceas conocido 

como ¨gramíneas¨, las que contienen más de 12 000 especies descritas hasta la 
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actualidad. A pesar de ocupar el cuarto lugar en cuanto a la mayor cantidad de 

especies incluidas en una familia, representa la de mayor importancia económica 

a nivel mundial (Bahamonde, Peri, Álvarez, & Barneix, 2012). 

 

Los cereales o gramíneas son considerados cosmopolitas, es decir, que se 

encuentran presentes en varios ambientes ecológicos presentando un alto grado 

de adaptabilidad. De esta manera, podemos encontrar cultivos de cereales en 

zonas deprimidas, planas, altas o montañosas, hasta en ambientes desérticos, 

con o sin acceso a agua dulce o salada, lo que se traduce en una amplia variedad 

de sus especies, en cuanto a aspectos morfológicos y fisiológicos que incluyen, 

además, algunas interacciones biológicas con otros organismos (Paredes, 2013). 

 

2.1.1 IMPORTANCIA 

A lo largo de los años, las gramíneas han sido utilizadas para la llevar a cabo 

numerosas actividades por el hombre, cumpliendo un rol fundamental en la 

consecución de las mismas. De esta manera, su relevancia no implica solo temas 

de alimentación, sino también de ecología de la fauna silvestre, industriales 

recreacionales y ornamentales, que se indicarán a continuación (Verdini, 2018). 

 

2.1.2 GRAMÍNEAS COMO FORRAJE  

En ganadería, la mayoría de los animales son alimentados a partir de forrajes 

realizados con gramíneas que aportan carbohidratos, minerales, vitaminas y 

proteínas esenciales para su correcto desarrollo (Molina, Cantet, Montoya, 

Correa, & Barahona, 2013). 

 

2.1.3 GRAMÍNEAS CON FINES MEDICINALES 

Algunas especies de gramíneas son utilizadas como principios activos para la 

elaboración de ciertos antibióticos, como agentes antianémicos, antiinflamatorios 

y diuréticos. En contraste, otras especies pueden causar procesos alérgicos que 

pueden desencadenar un asma bronquial, rinitis e incluso neumonitis (Verdini, 

2018). 
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2.1.4 GRAMÍNEAS EN LA INDUSTRIA 

En este campo las gramíneas son empleadas de algunas maneras. Por ejemplo, 

para la producción de papel, cartón, tejidos gruesos, cables, entre otros. Debido 

a sus principales componentes estructurales, de ellas se obtiene sustancias como 

dextrina, almidón, harinas, azúcar y bebidas alcohólicas fermentadas. También 

son utilizadas para la elaboración de ciertas artesanías, casas, cabañas o chozas 

debido a la alta resistencia y durabilidad que presentan los tallos.  (Lathan, 2002). 

 

2.1.5 GRAMÍNEAS EN LA RECREACIÓN Y ORNAMENTACIÓN 

Debido al tipo de crecimiento que presentan algunas especies de gramíneas 

formando céspedes, son utilizadas en espacios públicos en parques, jardines y 

lugares donde se practique algún tipo de deporte (Molina, Cantet, Montoya, 

Correa, & Barahona, 2013). 

2.1.6 GRAMÍNEAS PROCESOS ECOLÓGICOS 

Las gramíneas cumplen un papel crucial en los procesos de conservación y 

formación del suelo degradando ciertos sustratos que faciliten su absorción y 

aumenten la fertilidad del suelo. Adicionalmente algunas especies de animales 

utilizan ciertas gramíneas para colocar sus nidos e incluso, utilizarlas como refugio 

(Paredes, 2013). 

 

2.1.7 GRAMÍNEAS COMO ALIMENTO 

Desde la antigüedad han sido cultivadas por el hombre debido a sus semillas o 

granos comestibles. los cuales forman parte de la dieta diaria de manera directa 

o indirecta, aportando aproximadamente el 50% de energía. Entre las especies 

más conocida por su relevancia económica destacan, el arroz, avena, cebada, 

centeno, trigo, mijo, sorgo y maíz (Lathan, 2002). 

 

2.1.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Existen gramíneas rastreras de pocos centímetros longitud hasta algunas que 

alcanzan los treinta metros de altura, como es el caso de los bambús leñosos. En 
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general su morfología se compone de elementos como raíz, tallo, hojas, 

inflorescencias, flores, frutos y semillas dispuestas o agrupadas de diferentes 

maneras. (figura 1) (Verdini, 2018). 

 

 

 

Figura 1. Estructura vegetativa de una gramínea.  

Tomada de Verdini, 2018 

 
 

2.1.9 Semilla  

Como resultado de la formación de las flores de las gramíneas se obtienen los 

granos o semillas que son comestibles. Aunque el tamaño y forma de las semillas 

de los cereales son diferentes, comparten hasta cierto punto, una estructura 

(figura 2) y valor nutricional muy similar (tabla 1) (Lathan, 2002). 

Con respecto a los elementos que aportan mayor cantidad de nutrientes al hombre 

se desatacan, la capa de aleurona, la cual contiene gran cantidad de vitaminas, 
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proteínas y minerales, y el embrión o germen que es rico en nutrientes y bajo 

ciertas condiciones, es la parte que germina del grano. Otros elementos como la 

cáscara y el pericarpio aportan una cantidad de nutrientes muy limitada. Por otra 

parte, el endospermo abarca la mayor parte del grano y está constituido 

principalmente por almidón (Verdini, 2018). 

 

 

Figura 2. Elementos de la semilla de los cereales.  

Tomada de Latham, 2002 
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Tabla 1. Valor nutricional de algunos cereales contenidos en 100 gramos 

Tomada de Verdini, 2018 

 

 

2.2 MAÍZ 

De acuerdo a Grande & Orozco (2012), el primer cultivo de maíz data de hace 7 

000 años en el valle de Tehuacán, México. Desde donde se propagó por 

Suramérica y Norteamérica, y a partir del descubrimiento del continente 

americano, se introdujo en todo en toda Europa.  Existen otras teorías que 

sugieren otro lugar de origen del maíz, mencionando a la cultura indígena del Perú 

como los pioneros en su desarrollo. Es por eso, que las numerosas aplicaciones 

que tiene hoy en día este tipo de cereal, es debido a las varias teorías relacionadas 

con su origen (Grande & Orozco, 2013). 

 

El maíz se cultiva en 168 aproximadamente, estimando una producción entre 2015 

y 2016 de 967,93 millones de toneladas. En la actualidad, Estados Unidos es el 

país con mayor porcentaje de producción, consumo y exportación de maíz a nivel 

mundial (Tabla 2) (Sarmiento, 2018). 
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Después del arroz y trigo el maíz es el tercer cultivo de mayor importancia en el 

mundo teniendo en cuenta el volumen de producción. Debido a su buena 

palatabilidad, valor nutricional y productividad, ha reemplazado a otro tipo de 

cereales como fuente primaria de alimento animal. De allí surge la amplia gama 

de usos a nivel industrial ya que es usado como materia prima para la producción 

de edulcorantes, jarabes, almidón, acetona, alcohol, aceites, entre otros (Mejía, 

2003). 

 

Tabla 2. Producción mundial de maíz en millones de toneladas métricas entre el 2009 y 

2011 

Tomada de Grande & Orozco, 2013 
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2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MAÍZ 

 

El maíz (Zea mays) es un tipo de cereal perteneciente a la familia de las 

gramíneas. En términos de taxonomía (tabla 3), es una especie monocotiledónea 

con un amplio ciclo vegetativo y de crecimiento anual (Grande & Orozco, 2013). 

 

Tabla 3. Clasificación taxonómica del maíz 

Tomada de Grande & Orozco, 2013  

 

 

 

Dependiendo de la variedad de maíz, varía su desarrollo entre los 80 y 120 días 

puede alcanzar un elevado tamaño, de entre 60 y 80 centímetros (Figura 3). 

También es catalogado como planta monoica, es decir, que sus inflorescencias 

(partes masculinas y femeninas) se ubican en lugares diferentes de la planta, lo 

que se traduce en una polinización cruzada. En comparación con las plantas de 

soja y girasol, la del maíz es ampliamente superior en cuanto a la producción de 

biomasa, traduciéndose en una altísima eficiencia con respecto a este aspecto 

(Vega, Lara, & Lemus, 2006). 
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Figura 3. Maíz (Zea mays) 

Tomada de Mejía, 2003 

 

2.2.2 ESTRUCTURA DEL GRANO DE MAÍZ 

 

La planta de maíz constituye un sistema donde ocurre una serie de reacciones 

químicas, de las cuales se obtiene el almidón depositado en una estructura 

especializada llamada grano o semilla, dentro de los cuales, existen componente 

de suma importancia (Tabla 4) (Grande & Orozco, 2013). 
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Tabla 4. Porcentaje en base seca de los componentes del grano de maíz 

Tomada de Grande & Orozco, 2013 

 

 

 

2.2.2.1 COMPONENTES 

El grano de maíz, en su estado maduro, representa al fruto de la planta y se 

encuentra conformado por tres elementos principales, endospermo, germen o 

embrión y pericarpio (figura 4) (Grande & Orozco, 2013). 

 

• Pericarpio. Es lo que se conoce como cascarilla o envoltura ya que recubre 

el grano ocupando un aproximado del 23% del mismo. Está compuesto 

principalmente de pentoglicano y celulosa (Tovar, 2008).  

 

• Germen. Conocido también como el embrión del maíz, constituye el 7% del 

grano, está ubicado en la parte inferior media del mismo y posee alto 

contenido de aceites (Tovar, 2008).  

 

• Endospermo. Representa un tejido que envuelve al embrión 

proporcionando los nutrientes necesarios para el desarrollo de la semilla y 

contiene almidón y gluten. Está constituido por dos regiones el endospermo 

harinoso y el endospermo córneo que representan el 34% y 66% 

respectivamente, del peso del endospermo (Tovar, 2008).  
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Figura 4. Componentes estructurales de la semilla de maíz.  

Tomada de Grande & Orozco, 2013 

 
En la tabla 5 se detallan los porcentajes en los que se encuentran los 

componentes incluidos en los elementos que constituyen la semilla de maíz.  

 

Tabla 5. Principales componentes de la semilla de maíz 

Tomada de Grande & Orozco, 2013 

 

 
 

2.2.3 CULTIVO DE MAÍZ 

El maíz es una planta con un comportamiento fotosintético. Es considerado como 

un cultivo poco exigente, ya que aparte de la luminosidad, requiere temperatura y 

humedad para cumplir con su correcto crecimiento, lo que le permite desarrollarse 

en diferentes zonas y regiones geográficas (tabla 6) (Sánchez, 2014). 
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Tabla 6. Condiciones necesarias para el desarrollo de los cultivos de maíz 

Tomada de Grande & Orozco, 2013 

 

 

 

2.3 MAÍZ DURO 

Los granos de este tipo de maíz son redondeados y duros, aunque presentan 

cierta suavidad al tacto. El endospermo contiene, en su mayoría, almidón córneo 

duro con una ligera porción de almidón suave en el centro de la semilla. El maíz 

duro presenta una mejor germinación que las otras variedades con un mejor 

comportamiento en suelos húmedos y su coloración es anaranjado-amarillento 

(figura 5). Esta variedad es la preferida para la elaboración de alimento para 

humanos y animales (INIAP, 2014). 
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Figura 5. Mazorca de maíz duro.  

Tomada de INIAP, 2014 

 

En el Ecuador esta variedad constituye uno de los productos agrícolas de mayor 

importancia en la economía nacional, ya que es usado en la industria de alimentos 

como materia prima para la elaboración de balanceados para animales y 

productos de consumo humano como snacks, harinas, almidones, entre otros 

(Racines, Mendoza, & Yánez, 2011).  

 

El maíz duro es cultivado en la región sierra y amazónica, pero su cultivo se realiza 

ampliamente en la costa ecuatoriana bajo condiciones adecuadas de luminosidad, 

temperatura, humedad, lluvias, y suelos. Por ello, representa el segundo cultivo 

con mayor superficie sembrada a nivel nacional, después del arroz (Colina, 

Castro, Sánchez, & Troya, 2017). 
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A lo largo del tiempo, el maíz duro, ha sido conservado y catalogado como un 

cultivo de tradición. En este contexto, se destacan las familias dedicadas a la 

agricultura que ven en el cultivo del maíz, una necesidad. También se destacan 

las grandes industrias con acceso a buena tecnología, que catalogan al maíz, 

como una oportunidad de mercado (INIAP, 2014).  

 

2.3.1 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA 

Hasta el año 2008 el total de superficie sembrada con maíz duro en el Ecuador, 

evidenció un crecimiento exponencial (tabla 7). 

 

Tabla 7. Total, de superficie sembrada, cosechada y Ha perdidas de maíz duro en 

Ecuador. 

Tomada de Racines, Mendoza, & Yánez, 2011   

 

 

Bajo el mismo periodo de tiempo, se evidenció un incremento significativo 

respecto al rendimiento de este cultivo a nivel nacional (tabla 8). 
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Tabla 8. Producción y Rendimiento de maíz duro en el Ecuador  

Tomada de Racines, Mendoza, & Yánez, 2011 

 

 

 

La tendencia al crecimiento en cuento a superficie sembrada y producción no varío 

en gran medida para los siguientes años. Es así que, para el año 2018 el total de 

superficie sembrada de maíz seco, alcanzó 383 399 hectáreas (tabla 9) con una 

alta producción en toneladas métricas (tabla 10), repartidas entre las provincias 

de Los Ríos, Loja, Guayas y Manabí (figura 6) (INEC, 2019) 

 

Tabla 9. Superficie sembrada, cosechada, producción y ventas del maíz duro a nivel 

nacional   

Tomada de INEC, 2019 
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Tabla 10. Producción de maíz duro seco en las provincias de Guayas, Manabí y Los 

Ríos  

Tomada de INEC, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Provincias con mayor producción de maíz duro a nivel nacional.  

Tomada de INEC, 2019 
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2.4 HONGOS 

Los hongos son microorganismos eucariotas que pueden ser pluricelulares o 

unicelulares con gran capacidad para la absorción de nutrientes, son heterótrofos, 

su tipo de reproducción es sexual o asexual y poseen una pared celular rica en 

quitina y celulosa. Se encuentran incluidos dentro del reino Fugi ya que presentan 

gran biodiversidad y adaptabilidad a diferentes ecosistemas, cumpliendo un papel 

fundamental con respecto algunas interacciones ecológicas (Aguirre, Ulloa, 

Aguilar, Cifuentes, & Valenzuela, 2014) 

 

Producto del constante avance en investigación y la irrupción de la biología 

molecular, se ha logrado amplificar la secuencia genómica 18sRNA para poder 

clasificar filogenéticamente a la gran diversidad de especies de hongos conocidas 

hasta la actualidad (figura 7) (Guigón et al., 2010). 

 

 

Figura 7. Clasificación filogenética de los hongos  

Tomada Guigón et al., 2010 
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Hasta la actualidad se han caracterizado más de 100 000 especies de hongos, de 

las cuales se estima que alrededor de 8 000 causan enfermedades en diferentes 

plantas. Es así que en alguna etapa de su desarrollo son atacadas por alguna 

especie de hongo y a su vez, cada hongo puede causar una infección o varios 

tipos de planta. Las especies fúngicas que desencadenan un cuadro infeccioso 

en plantas se denominan, fitopatógenos (Dávila, Gallegos, Hernández, Ochoa, & 

Flores, 2013). 

 

2.5 HONGOS FITOPATÓGENOS 

Los hongos fitopatógenos son considerados un verdadero problema en los 

procesos agrícolas a nivel mundial, siendo la causa de cuantiosas pérdidas 

económicas y de alteraciones biológicas referentes al crecimiento y desarrollo de 

los cultivos. Esto debido a que son el agente etiológico de numerosas 

enfermedades que afectan las fases de precosecha y poscosecha (Fleitas & 

Grabowski, 2014) . 

 

Numerosos géneros fúngicos has sido asociados como agentes fitopatógenos. 

Entre los que más prevalentes se encuentran, Alternaria, Botrytis, Penicillium, 

Colletrotichum, Fusarium, Rhizopus, Mucor y Aspergillus, que ocasionan 

principalmente ocasionan deterioro en raíces, hojas, tallos y frutos y se proliferan 

de manera óptima bajo condiciones de humedad y actividad de agua adecuadas. 

(Juárez, Sosa, & López, 2010).  

 

La humedad se define como el porcentaje de agua contenida en una matriz 

alimentaria, y la actividad del agua como la cantidad de agua disponible en la 

misma matriz. Estos dos aspectos favorecen el crecimiento microbiano (Graü, 

Sánchez, Zerpa, & García, 2007).  

 

2.5.1 PATOGÉNESIS 

Al igual que todos los hongos poseen una nutrición heterótrofa, es decir, que su 

alimento es producido por otros organismos. Para que se desarrolle todo el cuadro 
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infeccioso se requieren de dos ciclos, uno primaria que se inicia luego de un 

periodo de latencia, y otro secundario que está marcado por la actividad replicativa 

del patógeno. Además, se requiere de cuatro etapas detalladas como 

supervivencia, multiplicación, dispersión e infección (Magaña, Anaya, Soto, 

Tirado, & Valenzuela, 2019). 

 

2.5.2 Aspergillus 

Es un hongo perteneciente a la división Ascomycota descrito en 1729 por Pier 

Antonio Micheli, dándole el nombre de Aspergillus por la forma de su conidia. 

Hasta la actualidad se han descrito cerca de 900 especies que producen 

patologías en humanos, plantas y animales. Algunas de sus principales 

características morfológicas se describen en la figura 8 (Alcalá, Muñoz, Peláez, & 

Bouza, 2018). 

 

Se ha descrito a algunas de las especies incluidas en el género Aspergillus como 

productoras de un metabolito secundario llamado micotoxinas (Arrúa, Quezada, 

Vásquez, & Flores, 2012) 

 

Figura 8. Características morfológicas del género Aspergillus.   

Tomada de Alcalá, Muñoz, Peláez, & Bouza, 2018 
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2.6 MICOTOXINAS 

Las micotoxinas son descritas como un tipo de metabolito secundario sintetizado 

por ciertas especies de hongos durante la etapa de crecimiento al momento de 

colonizar productos agrícolas como cereales u otros frutos secos. Siguiendo este 

contexto, las especies productoras de micotoxinas más relevantes que afectan 

matrices alimentarias son Aspergillus, Penicillium, Alternaria y Fusarium. 

 

Este metabolito es caracterizado por su particular efecto tóxico. Los grupos 

principales de micotoxinas son las aflatoxinas, ocratoxinas, 

zearelonona, fumonisinas, deoxivalenol y tricotecenos (Ruíz, 2016). 

 

La síntesis de las micotoxinas depende de factores intrínsecos como la acidez, 

nutrientes, pH y humedad, y extrínsecos como humedad relativa y temperatura 

(Serrano & Cardona, 2015).  

 

2.7 AFLATOXINAS 

Son un tipo de metabolito heterocíclico dentro del grupo de las 

Bisifuranocumarinas que puede provocar efectos teratogénicos, cancerígenos y 

mutaciones, afectando a órganos como riñón, hígado y cerebro. Son sintetizadas 

por especies del género Aspergillus como A. flavus A. nonius, A. tamarii y A. 

parasiticus. Hasta la actualidad se han detectado18 tipos de aflatoxinas, entre las 

que destacan la B1, B2, G1 y G2, siendo la más tóxica la B1 (Barroyeta, Chavarri, 

Rumbos, Garrido, & Mazzani, 2013).  

 

Existen niveles mínimos permitidos dependiendo de la matriz alimentaria, así 

tenemos que para alimentos concentrados varios 20 ng/g, en alimentos 

concentrados para pollos de engorde 10 ng/g, alimentos de consumo humano 20 

ng/g y leche 0,5 ng/g (Serrano & Cardona, 2015). 
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2.7.1 ESTRUCTURA 

Los cuatro tipos de aflatoxinas comparten una estructura semejante, formando un 

compuesto heterocíclico oxigenado. (tabla 11). 

 

Tabla 11. Estructura molecular de las aflatoxinas 

Tomada de Vallejo, 2012 

 

 

`  

 

2.7.2 AFLATOXINA B1 

Es el metabolito que mayor efecto tóxico provoca, siendo un habitual 

contaminante en cereales o frutos secos almacenados. Está catalogado como el 

agente causal del carcinoma hepatocelular y se lo relaciona con déficit 
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nutricionales e inmunosupresión. Su mecanismo toxicológico se detalla en la tabla 

12 (Serrano & Cardona, 2015). 

 

Tabla 12. Principales características de la aflatoxina B1 

Tomada de Serrano & Cardona, 2015 

 

 

 

2.8 METODOLOGÍAS APLICADAS PARA SU DETECCIÓN 

La oportuna identificación de aflatoxinas en distintas matrices alimentarias de 

consumo diario como leche, carnes, huevos, entre otras; o las utilizadas como 

materia prima para la producción de alimentos de consumo humano o animal es 

de suma importancia, debido a los efectos teratogénicos y carcinogénicos que 

puede acarrear su presencia (Capelli, 2019).  

 

Distintos autores han evaluado la presencia de aflatoxinas en diferentes productos 

agrícolas como maíz, sorgo, soya, maní, cacao, ajonjolí, algodón y girasol, 

encontrando la de tipo B1 como la más prevalente. Los ensayos más utilizados 

para su cuantificación son los enzimáticos y pruebas rápidas, entre ellas Agri-

Screen®, reveal, veratox/ELISA, ridaQuick y fluorométrico, siendo los enzimáticos 

los más utilizados (Sanabria, Martínez, & López, 2017).  

 

En los últimos años se han incorporado otros ensayos analíticos como 

biosensores, espectofotometría de infrarrojo (NIRS) e imágenes espectrales. 
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na 
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También existen métodos considerados como clásicos o de exacta aproximación 

como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), electroforesis capilar, 

espectrofotometría de masas y cromatografía en capa fina (TLC). La prueba de 

HPLC es la más utilizada debido a la veracidad y fiabilidad con respecto a los 

resultados que emite (tabla 13) (Capitao, 2017). 

 

Tabla 13. Ventajas y desventajas de los métodos de aproximación exacta en la 

detección de aflatoxinas  

Tomada de Sanabria, Martínez, & López, 2017 

Métodos  Ventajas Desventajas 

Cromatografía en Capa 
Fina (TCL) 

• Método de 
cuantificación 
fiable (combinado 
con densitometría). 

• Exactitud y 
precisión 
comparable con 
HPLC 

• Método oficial de 
referencia para las 
aflatoxinas. 

• Tipo anticuado. 

• Separación 
destructiva de 
muestras. 

• Sustituido en gran 
medida por HPLC 
para análisis de 
aflatoxinas 

Cromatografía Líquida de 
Alta Eficacia (HPLC) 

• Metodología de 
cuantificación 
fiable, sensible, 
selectivo y 
repetible. 

• Puede ser 
automatizado. 

• Método oficial de 
referencia para las 
aflatoxinas. 

• Tipo costoso, requiere 
un operador 
especializado y un 
especialista para 
interpretar los 
resultados. 

• Separación 
destructiva de 
muestras. 

• Puede requerir 
derivatización. 

Cromatografía 
Líquida/Espectroscopia 
de Masa (LC/MS) 

• Análisis simultáneo 
de micotoxinas.  

• Límite de detección 
bajo (LC-MS/MS). 

• Método 
confirmatorio. 

• No requiere 
derivatización 

• Equipos muy caros, 
requieren un operador 
especializado y un 
especialista para 
interpretar los 
resultados. 

• La sensibilidad 
depende de la 
ionización. 
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• Calibración asistida 
por matriz para 
análisis cuantitativo.   

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

Para realizar los análisis correspondientes a la evaluación de aflatoxinas 

presentes en las muestras de maíz duro (Zea mays) se requieren de ciertos 

materiales, insumos y equipos específicos para la correcta ejecución de este tipo 

de ensayos (tabla 14).  

 

De igual manera con respecto al aislamiento y evaluación de los hongos presentes 

en las muestras de maíz duro (Zea mays) (tabla 15). 

 

Tabla 14. Materiales, equipos y reactivos para cuantificación de aflatoxinas  

Equipos Materiales  Reactivos / Insumos 

• HPLC (Agilent 

technologies. 

1100/1200 

series. 

Waldbronn, 

Alemania). 

• Licuadora.  

• Computadora.  

• Refrigeradora. 

 

• Frascos de vidrio 

autoclavables. 

• Fundas de plástico. 

• Columna KobraCell 

• Papel filtro. 

• Embudo de vidrio. 

• Gradilla 

• Tubos eppendorf de 

plástico. 

• Matraces aforados. 

• Soporte universal. 

• Pipeta automática.  

• Solución de metanol. 

• Solución buffer fosfato 

salino. 

• Acetonitrilo y metanol 

grado HPLC (Merck 

(KGaA, Darmstadt 

Germany). 

• Estándares de 

aflatoxinas B1, B2, G1 y 

de Sigma Aldrich (St. 

Louis Missouri, USA). 

• Solución de calibración. 
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• Columnas de 

inmunoafinidad. 

(EASI – EXTRACT 

AFLATOXIN, R-

Biopharm Rhône 

Ltd. UK). 

• columna de fase 

reversa C18 

(150x4,6 mm, 5µm) 

(Agilent Zorbax SB 

C18, EE UU). 

 

• Cloruro de Sodio, 

Hidróxido de Sodio, 

Bromuro de Potasio, 

Cloruro de Potasio, 

Hidrógeno fosfato 

disódico dihidratado 

Merck (KGaA, 

Darmstadt Germany). 

• Solución stock de 2500  

 

Tabla 15. Materiales, equipos y reactivos para cuantificación de aflatoxinas  

Equipos Materiales  Reactivos / Insumos 

• Incubadora. 

• Microscopio. 

• Mechero de 
bunsen. 

• placas de Petri.  

• Placas portaobjetos. 

• Asa en punta. 

• solución de hipoclorito de 
sodio al 0,4%. 

• Agar Dicloran Glicerol al 
18%. 

• (DG18) con cloranfenicol 

• Agar con extracto de 
levadura Aza Czapek 
(CYA). 

• Agar MEA, YESA, CREA  
 

 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El desarrollo del componente experimental de este estudio se desarrolló en dos 

partes. La determinación del contenido de humedad de las muestras de maíz duro 
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colectadas se realizó en los laboratorios de la Universidad de las Américas 

(UDLA). 

 

La determinación del contenido aflatoxinas se realizó en el laboratorio de 

fitopatología de la Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

Estación Santa Catalina ubicada en la Panamericana Sur Km. 1, Sector 

Cutuglagua, Cantón Mejía, Pichincha. 
 

3.2.2 MUESTREO 

Se utilizó la metodología de muestreo de la normativa INEN 1233:95, con ligeras 

modificaciones, las mismas que estuvieron sujetas a las prácticas de cosecha y 

postcosecha específicas de cada localidad muestreada (INEN, 2018). 

 

Se realizó la colección de 16 muestras en 7 localidades de las provincias de mayor 

producción de maíz duro que son Guayas, Manabí, Los Ríos y Loja (dos en cada 

una). Aplicando un muestreo compuesto en el que se aplicó una metodología de 

incremento en cada una de las muestras, el cual consistía en colectar entre 10 a 

15 submuestras de aproximadamente 200 gramos cada una, para completar una 

única muestra de 2.5 kg. Las muestras colectadas en cada localidad fueron 

representadas de acuerdo con el tratamiento previo realizado (Tabla 16).  

 

Tabla 16. Características georreferénciales de las localidades muestreadas 

Localidad  Provincia  Cantón  Latitud  Longitud  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Manabí 

Manabí 

Guayas 

Guayas 

Los Ríos  

Los Ríos  

Loja  

Portoviejo 

Tosagua 

Balzar 

El Empalme 

Mocache 

Ventanas 

Pindal  

1°3'16.5'' S 

0°47'12.4'' S 

1°21'54'' S 

9°25'0'' N 

-11833333 

1°26'29.7'' S 

-39865201 

80°27'16'' O 

80°14'5'' O 

79°54'17.8'' O 

82°31'0'' O 

-79.5 

79°27'33.9'' O 

-793591232 
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8 Loja Pindal  -39865201 

 

-793591232 

 

 

3.2.3 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD  

La humedad se determinó utilizando el equipo AGRATRONIX MT-16 (figura 9). 

 

 

          Figura 9. Equipo AGROTRONIX-MT-16 

  

3.2.4 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AFLATOXINAS 

Para la cuantificación de la presencia de aflatoxinas en las muestras de maíz duro 

se utilizó la metodología establecida por (Samaniego, Espín, Villavicencio, Ortíz, 

& Zambrano (2018), cumpliendo con ciertos procedimientos establecidos, mismos 

que se detallan a continuación. 

 

3.2.4.1 ADAPTACIÓN DE LA METOLOGÍA ANALÍTICA PARA 

ANÁLISIS DE AFLATOXINAS B1, B2, G1 Y G2. 
Con el objetivo de asegurar la confiabilidad de los resultados obtenidos, se realizó 

la adaptación de la metodología aplicada. Para ello, se utilizaron muestras 

artificialmente contaminadas con aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en tres 

concentraciones diferentes y se evaluó la linealidad del método, la precisión 
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mediante un ensayo de repetitividad y la exactitud mediante un ensayo de 

recuperación.   

 

3.2.4.2 EXTRACCIÓN 

Para este paso se pesó 50 gramos de la muestra de maíz, previamente molido, y 

se lo licuó adicionándole 100mL de solución de metanol: agua (80:20, v/v) por 3 

minutos a alta velocidad. Luego se centrifugó por 10 minutos a 4000 rpm yf iltró 

usando  papel filtro y membrana de fibra de vidrio. Se tomaron alícuotas de 2 mL del 

filtrado y se las diluyó con 25 mL de solución buffer fosfato salino (PBS, por sus 

siglas en inglés).  

 

3.2.4.3 PURIFICACIÓN DE LA MUESTRA  

La dilución obtenida del paso anterior fue purificada en columnas de 

inmunoafinidad (EASI – EXTRACT AFLATOXIN, R-Biopharm Rhône Ltd. UK) a 

un flujo de 2 a 3 mL•min-1. La columna fue lavada con 20 mL de PBS y las toxinas 

se eluyeron desde la columna con 3 mL de metanol grado HPLC. 

 

3.2.4.4 CUANTIFICACIÓN POR HPLC   

Este paso se realizó en un sistema HPLC (Agilent technologies 1100/1200 series. 

Waldbronn, Alemania), constituido de una bomba binaria (G1312A), detector de 

fluorescencia (FLD G1321A) (λ excitación 362 nm y λ emisión de 425 nm), auto-

inyector (G1329A), derivatizador electroquímico post-columna tipo KOBRA CELL 

(R-Biopham Rhone .Ltd, Glasgow, Escocia) y controlado por el software 

Chemstation (Agilent Technologies, Waldbronn, Alemania) (figura 10). 
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Figura 10. Sistema HPLC, de Agilent Technologies 1100/1200 series 

 

Para este proceso, se realizó un proceso de separación usando una columna de 

fase reversa C18. Para su determinación, se agregó 20 µL del extracto en la 

columna a un flujo de 1 mL•min-1. La fase móvil fue constituida por una mezcla de 

agua/ metanol/ acetonitrilo con 119 mg de bromuro de potasio y 350 μL de ácido 

nítrico 4M. Para la cuantificación se comparó las áreas obtenidas en una curva de 

calibración. La linealidad del método se evaluó relacionando la función de 

respuesta del equipo con la concentración de estándares certificados de 

aflatoxinas. 
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3.2.4.4.1 PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES 

Para su elaboración, se preparó una solución stock de 2500 μg•mL-1 agregando 4 

mL de solución de Tolueno: Acetonitrilo en los viales que previamente se le había 

agregado 10 mg de cada aflatoxina en cuestión y se agitó hasta diluir totalmente y 

luego fue almacenada a -20°C. La solución estandar de trabajo (2500 ng•mL-1) y la 

solución de calibración (10 ng•mL-1) fueron preparadas a partir de la dilución de la 

solución stock en metanol grado HPLC y almacenada a -20 °C.  

 

3.2.4.4.2 REACTIVOS QUÍMICOS 

Durante todo el procedimiento se utilizó agua purificada de conductividad 18,2 MΩ. 

Cm a 25°C. los reactivos Cloruro de Sodio, Hidróxido de Sodio (≥99%), Bromuro de 

Potasio (≥99%), Cloruro de Potasio (≥99%), Hidrógeno fosfato disódico dihidratado 

(≥99%), se obtuvieron de Merck (KGaA, Darmstadt Germany). los solventes 

acetonitrilo y metanol grado HPLC fueron obtenidos de  Merck (KGaA, Darmstadt 

Germany) y los estándares de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 de pureza > 98% se 

obtuvieron de Sigma Aldrich (St. Louis Missouri, USA). 

 

3.2.5 AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE 

HONGOS 

Para la caracterización morfológica de los hongos fitopatógenos presentes en las 

muestras de maíz duro se cumplieron con ciertos procedimientos, mismos que se 

detallan a continuación. 

 

3.2.5.1 EVALUACIÓN DE HONGOS 

Los granos de maíz fueron desinfectados por inmersión en solución de hipoclorito 

de sodio al 0.4% durante 1 minuto. Después, se colocaron 10 granos de maíz en 

3 cajas de Petri con agar Dicloran Glicerol al 18% (DG18) con cloranfenicol. Las 

placas fueron incubadas a 25° C durante 7 días. Luego de lo cual se examinaron 

los cambios ocurridos en los granos, es decir, si había existido crecimiento o no, 

de hongos. Los resultados fueron expresados en porcentaje de granos infectados 

internamente, de acuerdo con la metodología de Pitt & Hocking (2009). 



33 
 

Los hongos que crecieron fueron aislados en agar extracto de levadura Czapek 

(CYA) para luego identificarlos mediante protocolos específicos para cada género 

fúngico, determinando su frecuencia de aparición en cada muestra. 

 

3.2.5.2 IDENTIFICACIÓN DE HONGOS 

Aislamientos de Aspergillus sp. fueron inoculados en 3 en agar CYA y MEA y se 

incubaron durante 7 días a 25ºC. Paralelamente, las placas CYA fueron 

inoculadas con los mismos aislados e incubadas a 37 ° C durante el mismo 

período.  Los aislamientos de Aspergillus se cultivaron adicionalmente en extracto 

de levadura Czapek y sacarosa al 20% (CY20S) durante 14 días a 25ºC. 

Con respecto a los aislamientos del género Penicillium se inocularon en agar CYA, 

agar con extracto de malta (MEA), agar con extracto de levadura y sacarosa 

(YESA), agar con extracto de levadura y creatina (CREA), y se incubaron durante 

7 días a 25 ° C. Paralelamente, se inocularon placas CYA con los mismos 

aislamientos y se incubaron a 5 y 37 ° C, durante el mismo período. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se identificaron las especies de acuerdo a 

la descripción macroscópica de sus colonias, mismas que incluían el tamaño, 

color inverso y reverso, textura, producción de exudado y el pigmento soluble; y 

la descripción y microscópica que abarcaron la forma de las estructuras  

Finalmente, la frecuencia de ocurrencia de cada especie se calculó con base en 

el total de hongos presentes en cada muestra. 

Para la identificación de los aislados fúngicos se utilizaron los manuales de  

Samson et al., 2004; Frisvad et al., 2004; Frisvad & Samson, 2004.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CONTENIDO DE HUMEDAD. 

Los resultados obtenidos a partir de la determinación del contenido de humedad 

de las muestras de maíz duro colectadas se detallan en la tabla 1. 
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Tabla 17. Porcentaje de humedad en las muestras de maíz  

Localidad Muestras de maíz Porcentaje de 

humedad (b.h) 

Balzar 

 

El Empalme  

 

Mocache 

 

Ventanas 

 

Portoviejo 

 

 

Tosagua 

 

Pindal  

Maíz seco 

Maíz cosechado  

Maíz seco  

Maíz cosechado  

Maíz seco 

Maíz cosechado  

Maíz seco 

Maíz cosechado  

Maíz seco 

Maíz cosechado  

Maíz seco (muy contaminado) 

Maíz seco 

Maíz cosechado  

Maíz cosechado recién curado  

Maíz cosechado curado almacenado  

Maíz cosechado sin curar  

 

15.8% 

24.1% 

14.3% 

17.8% 

14.9% 

18.2% 

15.3% 

17.6% 

14.1% 

18.3% 

13.3% 

18% 

18.5% 

13.8% 

14.6% 

15.8% 

 

 

La Normativa NTE INEN 187 establece un rango máximo de 14.5% de humedad 

para el maíz luego del proceso de secado, mismo que debe mantenerse en un 

porcentaje no mayor al valor antes mencionado para su comercialización  (INEN, 

2018).   

 

Uno de los objetivos del proceso de secado al que se le somete al maíz luego de 

su cosecha, es para reducir su porcentaje de humedad (Lemus, Maniscalchi, Vera, 

De Freitas, & Sangermano, 2007). 
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Figura 11. Porcentaje de humedad 

 

Tal como se representa en la figura 10, solo 25% de las muestras analizadas 

estaban dentro del porcentaje de humedad máximo permitido, es decir, 14.5%. Es 

importante destacar que la muestra codificada como ¨Maíz recién cosechado 

Pindal¨ presenta una humedad óptima, a pesar, de su condición de recién 

cosechado. Teniendo en cuenta los datos registrados durante el muestreo en 

Pindal, Loja, esto se debe a que los agricultores dejan secar el maíz en la mazorca 

antes de cosecharlo. Siguiendo el mismo contexto, las otras muestras que se 

encuentra dentro del rango óptimo de humedad, tuvieron un proceso de secado 

convencional en hornos a gas.  

Por el contrario, los que tuvieron un proceso de secado y a pesar de ello 

presentaron un porcentaje de humedad inadecuado se debe en gran medida a la 

falta de control sobre ciertas condiciones como la temperatura y el tiempo de 

secado (Villamarín, 2018). 

 



36 
 

4.2 CUANTIFICACIÓN DE AFLATOXINAS 

Los resultados de la cuantificación de aflatoxinas y los límites de detección usados 

se detallan en las tablas 18 y 19 respectivamente, descritas a continuación. 

 

Tabla 18. Cuantificación de aflatoxinas en las muestras de maíz duro 

a) Los límites de cuantificación (LC) en el método empleado por el INIAP- 

Ecuador son (todos en µg/kg): G1=0.99; B1 = 0.93, G2 =1.45 y B2 = 0.90. 

b) Maíz ¨cosechado¨: Tienen menos de dos semanas de haber sido cosechados.  

 

De acuerdo con datos de la FAO, la Unión Europea admite como límite máximo permitido 

de AFB1 o aflatoxinas totales los valores comprendidos entre 2 y 4 μg/kg 

respectivamente, además, menciona que países como China y Rusia permiten límites 

superiores Samaniego et al (2018). Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, y 

exceptuando 3 de las muestras analizas provenientes de las localidades de Ventanas, 

Portoviejo y El Empalme, las cuales recibieron un tratamiento de secado, las demás 

muestras no son adecuadas para consumo humano ni animal debido al gran contenido 

de AFB1. 

Codificación  (ug/ kg) Total  (ug/ kg)  

  G2 G1 B2 B1   

Maíz Seco Balzar  <LC   <LC <LC   <LC <LC 

Maíz cosechado Balzar <LC  6,34 3,6 97.75 107.69  

Maíz Seco Tosagua 
Maíz Cosechado Tosagua  

<LC  <LC   <LC  <LC <LC 

 <LC  <LC 1,73 37,84 39.57 

Maíz Seco Ventanas 
Maíz Cosechado Ventanas 

<LC   <LC <LC  0,42 0.42 

 <LC  <LC <LC   <LC <LC 

Maíz seco Portoviejo  <LC   <LC 1,87 28,97 30.84 

Maíz cosechado Portoviejo <LC   <LC 1,81 23,61 25.42 
Maíz Super contaminado 
Portoviejo 
Maíz seco Mocache 

 <LC  <LC  <LC 3,43 3.43 

 <LC <LC   <LC <LC  <LC 

Maíz cosechado Mocache 
Maíz seco El Empalme 

<LC   <LC <LC  <LC  <LC 

 <LC <LC   <LC 1,5 1.5 

Maíz cosechado El Empalme   <LC  <LC 1,73 25,05 26.78 

Maíz cosechado Pindal  <LC  <LC  <LC  <LC <LC 

Maíz sin curar Pindal 
Maíz cosechado curado Pindal 

 <LC  <LC  <LC  <LC <LC 

 <LC  <LC  <LC  <LC <LC 
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Figura 12. Cuantificación de aflatoxinas.  

 

Como se puede evidenciar en la figura 12, fue posible detectar la presencia de aflatoxinas 

en 8 de las 16 muestras analizadas, es decir, el 50%. En todas las 8 muestras que 

cuantificaron una aflatoxina, se evidenció la presencia de la del tipo B1 (AFB1), seguida 

de la AFB2 que estuvo presente en 5 de las muestras positivas. 

 

Estos resultados concuerdan con lo planteado por Serrano & Cardona (2015), que 

describe a las aflatoxinas B1 y B2 como las toxinas que se sintetizan en mayor grado en 

cereales. Adicionalmente establece a la AFB1 como la de mayor prevalencia en el mismo 

tipo de matriz alimentaria.  

 

4.3 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE HONGOS 

Los resultados obtenidos a partir del aislamiento de especies fúngicas se detallan en la 

tabla 19. 
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 Tabla 19. Aislamiento de especies fúngicas 

Codificación AW Hongos aislados  Porcentaje de 
infección 

Maíz Seco 
Balzar 

0.72 Aspergillus section Flavi 

Fusarium sp.  
 

4,16 

70,83 
 

Maíz 
cosechado 
Balzar 

0.94 Aspergillus section Flavi 

Penicillium 

Fusarium sp. 

Aspergillus section Aspergillus  

Aspergillus section Aspergillus  

  

4,16 

12,5 

45,83 

29,16 

29,16 

  

Maíz Seco 
Tosagua 

0.80 Aspergillus section Flavi 

Penicillium sp 

Fusarium sp. 
 

16,66 

8,33 

83,33 
 

Maíz 
Cosechado 
Tosagua  

0.86 Aspergillus section Flavi 

Penicillium 

Aspergillus section Aspergillus 

Dematiáceos 

Fusarium sp. 
 

12,5 

20,83 

4,16 

12,5 

70,83 

  

Maíz Seco 
Ventanas 

0.67 Aspergillus section Flavi 

Aspergillus wentii 

Fusarium sp. 

Aspergillus section 

Aspergillus  

Aspergillus section 

Aspergillus  
 

12,5 

4,16 

54,16 

29,16 

4,16 
 

Maíz 
Cosechado 
Ventanas 

0.80 Aspergillus section Flavi 

Aspergillus wentii 

8,33 

4,16 
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Fusarium sp. 

Penicillium sp 

  

58,33 

95,83 

  

Maíz seco 
Portoviejo  

0.57 Fusarium sp. 1 

Fusarium sp. 2 

Penicillium 1 

Aspergillus section Nigri 

Aspergillus section Flavi 

Aspergillus section 

Aspergillus  

Penicillium 2 

Dematiáceos 
 

62,5 

8,33 

20,83 

4,16 

16,67 

4,16 

4,16 

4,16 
 

Maíz 
cosechado 
Portoviejo 

0.83 Aspergillus section Flavi 

Penicillium sp 

Aspergillus section Nigri 

Fusarium sp. 
 

12,5 

83,33 

4,16 

37,5 
 

Maíz Super 
contaminado 
Portoviejo 

0.62 Aspergillus section Flavi 

Zigomiceto 

Penicillium sp. 

Fusarium sp. 

Dematiáceos 

Aspergillus wentii 

Branco 

Aspergillus section Aspergillus  

Aspergillus 
 

20,83 

4,16 

12,5 

62,5 

16,67 

4,16 

20,83 

4,16 

4,16 
 

Maíz seco 
Mocache 

0.66 Aspergillus section Flavi 

Dematiáceos 

Fusarium sp. 
 

62,5 

8,33 

62,5 
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Maíz 
cosechado 
Mocache 

0.82 Penicillium sp 

Aspergillus section Flavi 

Aspergillus   

Fusarium sp. 

  

4,16 

4,16 

4,16 

83,33 

  

Maíz seco El 
Empalme 

0.57 Aspergillus section Flavi 

Aspergillus section Nigri 

zigo 

Dematiáceos 

Fusarium sp. 
 

25 

4,16 

4,16 

4,16 

70,83 
 

Maíz 
cosechado El 
Empalme  

0.84 Aspergillus section Flavi 

Penicillium sp 

Fusarium sp. 

Aspergillus section Aspergillus 

(azul) 

Dematiáceos 
 

25 

25 

54,16 

4,16 

4,16 
 

Maíz 
cosechado 
Pindal 

0.58 Fusarium sp. 1 

Fusarium sp. 2 

Fusarium sp. 3 

Aspergillus section Aspergillus  

Aspergillus section Aspergillus  
 

45,83 

8,33 

8,33 

10,93 

10,93 
 

Maíz sin 
curar Pindal 

0.63 Aspergillus section Nigri 

Dematiáceos 

Penicillium 

Fusarium sp. 1 

Fusarium sp. 2 

Aspergillus section Aspergillus  

Aspergillus section Aspergillus  

 

4,16 

4,16 

4,16 

20,83 

20,83 

4,16 

4,16 
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Maíz 
cosechado 
curado Pindal 

0.61 Aspergillus section Nigri 

Aspergillus section Aspergillus  

Dematiáceos 

Fusarium sp. 1 

Fusarium sp. 2 

  

3,57 

7,14 

3,57 

28,57 

17,85 

  

 

En todas las muestras analizadas, independientemente si recibieron un tratamiento 

térmico o no, presentaron crecimiento de algún género fúngico. Los géneros de mayor 

prevalencia, el Aspergillus y el Fusarium, ambos productores de micotoxinas. 

Evidentemente, a partir de aquellas muestras catalogadas como ¨Recién Cosechadas¨ 

se logró aislar mayor cantidad de géneros y especies fúngicas. 

 

Es contradictorio pensar que aquellas muestras que recibieron un tratamiento térmico 

presenten crecimiento de hongos, puesto que teóricamente, el calor destruye la mayoría 

de las formas microbianas (Arrúa, Quezada, Vásquez, & Flores, 2012), aparentemente 

el secado blando al sol no tiene el suficiente efecto para eliminar los hongos que están 

en el interior del grano. En su defecto, el secado en hornos convencionales a gas, durante 

no menor de 1 hora a una temperatura entre 60 y 80 grados centígrados, provoca la 

eliminación de los hongos incluidos en los granos de maíz (Villamarín, 2018).  

 

Los resultados obtenidos se relacionan con lo establecido por Juárez, Sosa & López 

(2010) quienes detallan el alto contenido de humedad (valores superiores a 14.5%) como 

un factor determinante para el desarrollo de hongos (Juárez, Sosa, & López, 2010).  

Este estudio, además lograr cuantificar la presencia de aflatoxinas, permitió correlacionar 

su existencia con otros factores que promueven su síntesis.  

Los hongos son considerados organismos heterótrofos, es decir, que necesitan obtener 

nutrientes de otras fuentes. Bajo este contexto, los hongos fitopatógenos se los logra 
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aislar muy frecuentemente de productos agrícolas, como es el caso del maíz duro 

(Aguirre, Ulloa, Aguilar, Cifuentes, & Valenzuela, 2014). Es por eso que el 100% de las 

muestras analizadas tenían presencia de ciertos géneros fúngicos. Al no existir un buen 

proceso de secado, se le brinda al hongo, además de los nutrientes, la humedad 

adecuada para su desarrollo. Es por eso que, al presentar un porcentaje de humedad 

superior a lo permitido se promueve su crecimiento.  

 

La legislación actual ecuatoriana no presenta un límite de aflatoxinas permitido. En ese 

sentido, la INEN 187 (2013) asocia la presencia de hongos como factor determinante 

para una eventual síntesis de aflatoxinas, pero la misma normativa en su versión de 1995 

establece un rango de 20 microgramos por kilogramo de aflatoxinas. Por lo que los 

resultados de por lo menos 50% de las muestras colectadas estarán fuera de los valores 

permitidos, si se considerase la legislación de la Unión Europea y la nacional de 1995.  

 

Al alcanzar la fase de crecimiento exponencial, es cuando los hongos sintetizan 

metabolitos secundarios como las micotoxinas. Por esta razón, las muestras analizadas 

que presentaron un porcentaje de humedad y actividad de agua elevados fueron donde 

los hongos tuvieron condiciones de producir aflatoxinas. Finalmente, y a pesar de que 

exista un buen proceso de secado del maíz, pero no un buen manejo y manipulación 

posterior a este proceso, se puede brindar las condiciones que los hongos productores 

de aflatoxinas (Aspergillus) la sinteticen (Lemus, Maniscalchi, Vera, De Freitas, & 

Sangermano, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

En 50% de las muestras de maíz duro colectados en localidades de las principales 

provincias productoras del Ecuador fueron encontradas aflatoxinas, siendo la AFB1 la 

más prevalente. Vale destacar que aproximadamente el 70% de las muestras tienen 

niveles de aflatoxinas debajo de 4 ppb. 

En el análisis microbiológico el 100% de las muestras presentaron desarrollo de algún 

género fúngico siendo el más prevalente, el Aspergillus sp, presentando desarrollo de 

alguna de sus especies en el 100% de las muestras analizadas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Realizar un estudio similar, pero a mayor escala de manera que se incluyan mayor 

cantidad de muestras que puedan ser correlacionadas entre sí o con otros factores como 

el tipo, tiempo y temperatura de secado. 

Determinar la incidencia no solo de aflatoxinas, sino también, de otras micotoxinas como 

Fumosinas y Ocratoxinas que son sintetizadas a partir de la presencia de otros géneros 

fúngicos.  

Ejecutar un análisis a partir de productos transformados que utilicen como materia prima 

al maíz. De esta manera se puede realizar un estudio de trazabilidad buscando encontrar 

la presencia de micotoxinas preformadas en matrices alimentarias.  

Incluir un análisis del cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas y manejo 

postcosecha del maíz que permitan correlacionarlo con la existencia de hongos y 

posterior síntesis de aflatoxinas.  
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ANEXO 1 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE MAÍZ DURO PARA HPLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

KIT DE EXTRACCIÓN DE AFLATOXINAS 

 



 
 
 


