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INTRODUCCIÓN 

Las aflatoxinas son metabolitos secundarios producidos por especies del 

género Aspergillus, principalmente A parasiticus y A flavus ( lqbal et al. 201 0). 

Las de mayor importancia son la s,, 82, G, y G2 (AFB1, AFB2, AFG,, AFG2), las 

cuales han sido clasificadas por la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer {IARC, por sus siglas en inglés) como carcinogénicos para 

humanos (Grupo 1 de clasificación) {IARC, 1993). Los organismos responsables 

de la contaminación con aflatoxinas son frecuentes en productos agrícolas, lo 

cual, además de generar pérdidas económicas, representa un riesgo para la 

salud humana y animal {Morris, 2011 ). Las aflatoxinas son compuestos muy 

estables, por lo que resisten los procesos de elaboración de alimentos (IARC, 

2002). 

El fríjol (Phaseolus vulgaris L.), además de poseer importancia cultural y 

socioeconómica, es una fuente de seguridad alimentaria para Latinoamérica 

(IICA, 2014). Los frijoles brindan un importante aporte de proteína vegetal para 

la población, especialmente de escasos recursos en áreas urbanas y rurales, 

además de ser una fuente de ingresos para los pequeños productores 

(Martínez et al. 2004 ). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2007) 

indica que el consumo per cápita de frijol en Costa Rica rondó los 10,5 kg 

durante el año 2007. 

Si bien el frijol es de importancia en el país y en Latinoamérica, la 

investigación relacionada con aflatoxinas en el grano es escasa y pocos 

estudios han demostrado la presencia de Aspergillus spp. en frijol o la de altas 

concentraciones de estas toxinas en el grano (Peña-Betancourt y Conde

Martínez 2012, Domijan et al. 2005, Freitas y Scussel 2002, Tseng et al. 1995, 

Scussel y Baratto 1994). Sin embargo, en Costa Rica, los resultados de los 

análisis realizados en el Laboratorio de Micotoxinas del Centro para 

Investigación en Granos y Semillas (CIGRAS) en muestras de frijol negro y rojo 

durante el período 2005-2013, indican que puede presentarse un alto grado de 

contaminación con aflatoxinas y una posible relación entre color de la cubierta 



seminal y su concentración. Lo anterior puede estar ligado a la presencia en el 

sustrato de compuestos que modifiquen el desarrollo del organismo y la 

producción de aflatoxinas, como los carbohidratos (Liu et al. 2016, Perusia y 

Rodríguez 2001 ), lipidos y algunos oligoelementos (Liu et al 2016, Ma el al. 

2015); inclusive fenoles, responsables de la coloración de la cubierta seminal 

de estos granos (Pizzolitto et al. 2015, García 2013, Moraes de Souza et al. 

2011, Dos Santos y Badiale 2008). 

Especies del género Aspergillus tienen la capacidad de producir 

esclerocios, lo cuales son masas endurecidas de micelio, generadas para 

resistir condiciones ambientales adversas (Agrios. 2005). Diversos trabajos han 

establecido una relación entre el diámetro de los esclerocios con la capacidad 

de los aislamientos de producir aflatoxinas, principalmente con el fin de 

clasificar morfológicamente las especies e identificar grupos de compatibilidad 

vegetativa (Okoth et al. 2012, Rodrigues et al. 2009, Abbas et al. 2005, Pildain 

et al. 2004, Chang el al. 2002, Novas y Cabral 2002, Cotty 1989). 

El objetivo de este trabajo consistió en determinar la relación entre el 

tamaño de los esclerocios y la concentración de aflatoxina en Aspergillus 

aislado de frijol; y la posible correspondencia entre el color de la cubierta 

seminal del frijol y la producción de estas toxinas en el grano. 
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ANTECEDENTES 

Generalidades de las micotoxinas 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos, de amplia 

diversidad química y producidos por organismos fúngicos (Groopman et al. 

2013). Los tres principales géneros de hongos productores de micotoxinas son: 

Aspergillus, Fusarium y Penicillium (Groopman el al. 2013). Estos organismos 

colonizan los alimentos desde su producción en el campo, en la cosecha y/o en 

el manejo postcosecha y, cuando se dan las condiciones ambientales 

apropiadas, producen micotoxinas, las cuales pueden permanecer en el 

alimento aun cuando éste sea sometido a tratamientos térmicos o de 

transformación para su posterior consumo (Morris, 2011 ). 

Como se muestra en la figura 1, las micotoxinas se suelen formar al final 

de la fase exponencial del hongo, caracterizada por un rápido crecimiento 

vegetativo, o bien al inicio de la fase estacionaria, en la cual se da la 

esporulación del organismo (Soriano del Castillo, 2007). 
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Sintesis de micotoxin.as 

~--___) 
Fase exponencíal Fase estacionaria 

Tiempo 

Figura 1. Fases del crecimiento fúngico y momento de síntesis de micotoxinas. 

Fuente: Soriano del Castillo, J. 2007. 
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aflatoxinas, la esterigmatocistina interviene como penúltimo precursor en la vía 

de síntesis (Huffman et al. 2010, Calvo et al. 2002). 

Las aflatoxínas han sido estudiadas principalmente en aislamientos de A. 

flavus y A. parasiticus y comprenden un grupo de aproximadamente 20 

compuestos estrechamente relacionados, de los cuales las aflatoxinas 81, 82, 

G1 y G2 son las que se encuentran más comúnmente en los alimentos 

(Méndez-Aibores y Moreno-Martínez, 2009). Estas toxinas son solubles en 

disolventes orgánicos polares y clorados, así como en hidrocarburos orgánicos 

(Cavaliere et al. 201 0), sus estructuras químicas se muestran en la Figura 2. 

j 
o 

AFB1 AFB2 

o o o o 

AFG1 AFG2 

Figura 2. Estructura química de las aflatoxinas 81, 82, G1 y G2. Fuente: 

Cavaliere et al. 201 O. 

Las aflatoxinas han sido clasificadas por la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) como carcinogénicos 

para humanos (Grupo 1 de clasificación) (IARC, 1993). Aun en bajas 

concentraciones, tienen efectos hepatotóxicos, inmunosupresores, 

mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos (Mangal el al. 2014 ). La aflatoxina 

81, al ser biotransformada por el sistema hepático en el cuerpo humano genera . 
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un intermediario altamente reactivo, capaz de formar un compuesto estable con 

el ADN, ARN y/o proteínas, este proceso es característico del carcinoma 

hepático (Urrego y Díaz, 2006). 

Especies del género Aspergillus tienen la capacidad de formar 

esclerocios, masas endurecidas de micelio que les permiten resistir 

condiciones ambientales adversas (Agrios, 2005 ). Cotty ( 1989) clasificó los 

aislamientos de Aspergillus spp. según el tamaño de sus esclerocios: a los 

aislamientos productores de esclerocios pequeños (menores a 400 ~m) los 

identificó como S y a los productores de esclerocios grandes (mayores a 400 

~m) como L. Este autor halló que los aislamientos clasificados como S 

presentaban una mayor producción de toxinas que los aislamientos L (Cotty, 

1989). Esta relación tiene también como base el estudio de las vías de síntesis 

de aflatoxinas de Chang et al. (2002). quienes al incrementar mediante 

mutantes la producción de precursores de aflatoxina, observaron que el tamaño 

de los esclerocios se redujo gradualmente; por lo anterior indican que puede 

existir una competencia entre ambas rutas por un sustrato en común. 

Diversos estudios han seguido la línea de Cotty, al buscar una relación 

entre el diámetro de los esclerocios en Aspergillus spp con la concentración de 

aflatoxina producida. Algunos autores indican que existe una correlación 

negativa, donde los aislamientos tipo S han generado las mayores 

concentraciones de aflatoxina (Pildain et al. 2004, Chang et al. 2002, Novas y 

Cabral, 2002, Cotty 1997, Cotty 1989), otros investigadores han hallado 

resultados contrarios, donde los aislamientos con mayor producción de esta 

toxina han sido los clasificados como tipo L (Abbas et al. 2005), y en otros 

casos no se ha hallado correlación (Giorni et al. 2007, Razzaghi-Abyaneh et al. 

2006). 

Legislación 

La legislación mundial respecto a las aflatoxinas es variable según 

región y tipo de alimento, al tomar como base lo indicado por la FAO en el 
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documento "Reglamentos de micotoxinas en 2003 y la evolución actual" (2003) 

y por la Unión Europea en su escrito "Reglamento (CE) N° 165/2010", los 

limites máximos permitidos (LMP) a nivel internacional se encuentran en un 

ámbito de 2 ~g/kg - 20 ~g/kg . En Costa Rica el LMP es de 20 ~g/kg para 

granos en general y de 15 ~g/kg para maní, lo anterior según decretos de la 

Gaceta N° 140 y N° 133, respectivamente. 

Como se mencionó, la importancia de estas toxinas radica en su efecto 

cancerígeno para humanos (IARC, 1993), principalmente ligado a 

hepatotoxicidad, por lo que los LMP son una herramienta para reducir la 

incidencia de estos efectos crónicos. Consumo de alimentos con altas 

concentraciones de aflatoxinas generan efectos agudos en quienes los 

consumen, tales fueron los casos que se presentaron en India en 197 4 donde 

murieron 106 personas, y de manera más reciente en Kenia en 2004-2005 

donde fallecieron 125 personas, en ambos casos debido al consumo de maíz 

contaminado (CDC, 2004). 

Importancia del frijol 

La mayor parte de la investigación relacionada con la presencia de 

aflatoxinas en alimentos se ha llevado a cabo principalmente en cultivos como 

maíz, maní, trigo y arroz (Lai et al. 2015, Probst et al. 2014, Probst y Cotty 

2012, Probst et al. 2011, Pardo et al. 2004 ), sin embargo en frijol la 

investigación es escasa en cuanto a la presencia de aflatoxinas en el grano, 

siendo éste un alimento de alto consumo en Latinoamérica (IICA, 2014), y de 

10,5 kg por año per ca pita en Costa Rica (MAG, 2007), 

En un estudio realizado en México, se encontraron en frijol niveles de 

aflatoxinas por debajo de los límites máximos permitidos, sin embargo, los 

autores señalan que debido al alto consumo del grano en el país, los niveles de 

contaminación encontrados podrían afectar negativamente la salud humana 

(Peña-Betancourt y Conde-Martínez, 2012). En Brasil, se identificaron especies 

de Aspergil/us dentro de los organismos predominantes en frijol negro y de 
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color, donde se caracterizaron como productoras de aflatoxínas alrededor del 

15 %. (Freitas y Scussel, 2002). En ese mismo país, Scussel y Baratto (1994) 

analizaron la concentración de aflatoxinas en granos y hallaron aflatoxina B1 en 

dos muestras de fríjol negro, en concentraciones de 302,2 ¡Jg/kg y 30,8 ¡Jg/kg. 

En otro estudio, Tseng el al. (1995) hallaron aflatoxinas en frijol proveniente de 

Taiwan en concentraciones promedio de 230 ¡Jg/kg, 160 IJQ/kg, 20370 IJQ/kg y 

720 ¡Jg/kg para las aflatoxinas 81, 82, G1 y G2, respectivamente. Por otra parte, 

Domijan el al. (2005), determinaron que un 73 % de los hongos aislados de 

granos de frijol en Croacia correspondían al género Aspergillus, sin embargo, 

los autores no estudiaron la capacidad de éstos de producir toxinas. 

En Costa Rica, datos del Laboratorio de Micotoxinas del CIGRAS para 

muestras de frijol negro y rojo analizadas durante el período 2005-2013, 

muestran que este grano puede presentar niveles de aflatoxinas por encima del 

LMP la legislación nacional. De acuerdo con la información el 2 % de 89 

muestras de frijol negro tuvo un contenido de aflatoxinas por encima del LMP; 

por otra parte de 144 muestras de frijol rojo analizadas, el 24 % se hallaban 

sobre el LMP y alrededor de seis muestras presentaron valores cercanos a los 

300 ¡Jg/kg. 

Los resultados expuestos podrían generar alerta, principalmente para el 

frijol rojo, y aunque son resultados de varios años y llevados a cabo mediante 

el método validado AflaTestTM de VICAM (Mildford, MA, USA), son también 

datos basados solo en la observación, se desconoce el origen de las muestras 

y por lo tanto no se puede descartar un hecho aislado en una zona de 

producción supuesta. Por lo anterior, en este trabajo se buscó hallar una 

relación entre el color de la cáscara y la concentración de aflatoxinas en grano, 

al tener como supuesto, que las diferencias en estructura y composición de las 

cáscaras puedan estar ligadas a promover o inhibir en mayor o menor grado la 

producción de aflatoxinas. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Analizar la producción de aflatoxinas en diferentes aislamientos de 

Aspergillus provenientes del cultivo de frijol 

Objetivos específicos 

• Determinar la relación entre la producción de aflatoxinas de aislamientos 

de Aspergillus y el tamaño de los esclerocios 

• Determinar la relación entre el color de la cubierta seminal de frijol y el 

grado de contaminación por aflatoxinas 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se realizó en el Centro para Investigaciones en Granos y 

Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica. El período experimental 

inició durante el segundo semestre del 2015 y concluyó a finales de abril 2016. 

Se utilizaron aislamientos de una colección de Aspergillus con la que cuenta el 

CIGRAS, los cuales fueron obtenidos a partir de semillas de frijol de diferentes 

zonas del país y provenientes de cultivos monospóricos conservados en 

glicerol a- 80°C. Se seleccionaron 14 aislamientos, identificados de la A a la N, 

provenientes de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, de la 

Universidad de Costa Rica (840 msnm, 1 0°01' latitud norte y 84°16' longitud 

oeste). 

Las variedades de frijol utilizadas para inoculación con el aislamiento de 

Aspergillus fueron: Guaymi (INTA, s.f.) y Matambú (PITTA-FRIJOL, 2013) como 

variedades de color negro, Cabécar (PITTA-FRIJOL, 2003) y Tayni (PITTA

FRIJOL, 2013) correspondientes a color rojo, y la variedad Surú de color blanco 

(PITTA-FRIJOL, 2009). Estas variedades son de producción y consumo 

frecuente en Costa Rica. 1 · 2 El cuadro 1 muestra las características más 

importantes. 

1Calderón, R. 2015. Principales variedades de frijol (entrevista personal). San José, CR, 
Universidad de Costa Rica. 

2 Elizondo, W. 2016. Variedades comercializadas por el Consejo Nacional de Producción 
(correo electrónico). San José, CR, Consejo Nacional de Producción. 
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Cuadro 1. Características de las variedades de frijol utilizadas. 

Variedad Origen genealógico 
Peso de 100 

Dias a cosecha Color de grano semillas(g) 

Guaymi XAN 176/IN 63 18-21 73-76 Negro opaco 

Matambú DOR 390 X MUS 181 19 72-74 Negro 

Tio Canela-75/1 SRC 21 
Tayni 73-75 Rojo brillante 

1-1-18/ SRC 1-12-1 

Cabécar Tío Canela 75 x DICTA 105 24 72-75 Ro¡o intenso brillante 

Surú 
PAN 68 X (DOR 391 1 22 

74-80 Blanco POMPADOUR G) 

Fuentes: http://www.mag.go.cr/acerca del mag/programas/pitta-frijol.htmi#HERMES TABS 1 4, 
http://www.programafpma.com/PDF/variedades/Costarica/Matambu.pdf, 
h ttp://www .fu ni ca. org. n ildocs/gran bas ic 15. pdf 

Objetivo 1: Determinar la relación entre la producción de afia toxinas de 

aislamientos de Aspergillus y el tamaño de los esclerocios. 

• Cuantificación de aflatoxinas 

Se colocaron 14 aislamientos en platos Petri con medio YES (Extracto 

de Levadura-Sacarosa) en el cual permanecieron durante 22 días en oscuridad 

y una temperatura de 25°C (Rodrigues et al. 2009). Posteriormente, se 

cuantificó la concentración de aflatoxinas totales (B1+B2+G1+G2) producidas por 

cada aislamiento en el medio de cultivo mediante el método AflaTest™ de 

VICAM (Mildford, MA, USA); el cual consiste en extraer con metanol, las 

aflatoxinas de la muestra, realizar una serie de filtrados, hacer pasar el último 

filtrado por una columna de inmunoafinidad y el eluato se coloca en un 

fluorómetro para cuantificar las aflatoxinas. El método indicado anteriormente 

presenta un límite de detección (LO) de 0,48 ¡.Jg/ kg y un limite de cuantificación 

(LC) de 1,6 ¡.Jg/ kg; el LD indica la concentración de analito minima que puede 

ser detectada, por otro lado el LC indica la concentración mínima de analito que 
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puede ser detectada y que cumple con diversos parámetros de fiabilidad 

(IUPAC, 2014) 

El diseño experimental utilizado fue irrestricto al azar y consistió de una 

repetición por aislamiento, dicha repetición se definió como una muestra 

compuesta por seis submuestras (platos Petri), las cuales fueron unificadas y 

homogenizadas mediante un licuado a alta velocidad durante 30 s. El número 

de repeticiones ha sido establecido al tomar en cuenta el alto costo económico 

del análisis y la precisión del método, del cual se conoce la incertidumbre tipo B 

asociada a la medida y se encuentra acreditado por el Ente Costarricense de 

Acreditación (certificado N° LE-028-R01 ). 

Previo a la cuantificación de aflatoxinas producidas por cada aislamiento, 

se realizaron pruebas para determinar los porcentajes de recuperación de la 

toxina en el medio de cultivo YES, el cual tuvo un promedio de 85 %. Para 

llevar a cabo estas pruebas se tomaron cinco platos Petri con medio de cultivo 

YES y a cada uno se le agregó una cantidad conocida de un patrón de 

aflatoxina. Los platos se dejaron un dia en cámara de transferencia para que se 

volatilizara el solvente y posteriormente se siguió el método de extracción 

AflaTestTM de VICAM (Mildford, MA, USA) para la cuantificación de aflatoxinas. 

De manera simultánea, se realizaron las mismas determinaciones a cinco 

platos Petri con medio YES para comprobar que el medio de cultivo por sí solo 

no generara interferencias con la cuantificación de las toxinas. 

• Producción y tamaño de esclerocios 

De acuerdo a la metodología propuesta por Abbas et al. (2005) y Horn 

( 1996), se colocaron los 14 aislamientos de Aspergillus en platos Petri con 

medio Czapek, y se incubaron por 30 días en oscuridad a 3o·c . 
Posteriormente, con base en la metodología de Passone et al. (2012) se realizó 

la medición de los esclerocios . Los esclerocios de cada plato se extrajeron 

mediante la adición de 5 mi de Triton X-1 00 (1 00 f.JI/1) y el raspado de la colonia 

con un portaobjetos. Posteriormente se hizo pasar la totalidad de la colonia 
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raspada por una malla N° 100 para retener los esclerocios que luego se 

vertieron sobre papel filtro con ayuda de una pizeta con agua destilada y se 

dejaron secar al ambiente (25°C, 65 % HR) durante 4 h. Adicionalmente, la 

humedad de los esclerocios se redujo al colocarlos en un desecador durante 

cuatro días. Se midió el diámetro de los esclerocios con ayuda de un 

microscopio (Baquiao et al. 2013, Horn 1996). Ya que los esclerocios 

presentaron forma cilíndrica y esférica, se obtuvo el valor promedio resultante 

del diámetro mayor y menor, correspondiente a cada esclerocio. 

El diseño experimental utilizado fue irrestricto al azar, el cual consistió de 

tres repeticiones (platos Petri) por aislamiento, colocados en una cámara de 

crecimiento a 30"C. Para la medición de los diámetros, se tomaron diez 

esclerocios por repetición, para un total de 30 por cada aislamiento. 

Se realizó tratamiento estadístico a los datos del tamaño de esclerocios, 

el cual consistió en análisis de la varianza para el diámetro de los esclerocios, y 

se utilizó para la comparación de medias la prueba DMS (Diferencia Mínima 

Significativa) de Físher, con un 5 % de significancia. Lo anterior se realizó con 

el programa lnfoStat. 

Los procedimientos anteriores se describen en la figura 3. 
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Figura 3. Diagrama de los procedimientos realizados para lograr el primer objetivo. 

Los aislamientos se clasificaron mediante el criterio establecido por Cotty 

( 1989), el cual indica que si el aislamiento presenta al menos un esclerocio de 

diámetro mayor a 400 IJm se cataloga como un aislamiento productor de 

esclerocios grandes (tipo L), y como un aislamiento productor de esclerocios 

pequeños (tipo S), si los diámetros son menores a 400 ¡.Jm. 

Objetivo 2. Determinar la relación entre el color de la cubierta seminal de frijol y 

el grado de contaminación por aflatoxinas. 

• Preparación de los granos 

Las cinco variedades de frijol utilizadas se hallaron libres de aflatoxinas 

totales, lo cual se determinó mediante el método AflaTestTM de VICAM 

(Mildford, MA, USA). Con el fin de facilitar la remoción de la cubierta seminal de 

los frijoles de las cinco variedades, éstos se colocaron durante dos horas en 
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Erlenmeyer de 500 mi con 300 mi de agua y se agitaron a 150 rpm en un 

agitador orbital. Posteriormente, se pesaron 25 g de granos de cada una de las 

cinco variedades (para cada repetición), y se colocaron en frascos Erlenmeyer 

de 250 mi junto con 25 mi de agua destilada. Luego se colocaron en la 

autoclave durante 60 mina 121"C (Lai el al. 2015). 

• Inoculación de granos de frijol y cuantificación de aflatoxinas 

Se utilizó el aislamiento J, el cual fue el único que, de acuerdo a los 

resultados de la primera fase del experimento, fue productor de aflatoxinas. Se 

preparó una suspensión de esporas, para lo cual se hizo crecer el aislamiento 

cinco días en medio PDA (Agar-Papa-Dextrosa), a una temperatura de 25 "C 

en oscuridad (Lai el al. 2015). Luego de transcurrido este tiempo, en una 

cámara de transferencia, las esporas se recolectaron mediante la adición de 1 O 

mi de agua destilada estéril sobre el micelio y el raspado del medio con ayuda 

de una espátula. En una cámara de transferencia, la suspensión con las 

esporas y el micelio se filtraron con una gasa estéril y se recolectó en un 

Erlenmeyer esterilizado. La suspensión de esporas se ajustó a una 

concentración de 1x107 esporas·ml·1 (Lai et al. 2015). A continuación, se 

tomaron los 25 g de granos de cada variedad de frijol previamente esterilizados 

y se les agregó 2 mi de la suspensión de esporas con una micropipeta. Los 

Erlenmeyer se taparon con aluminio y Parafilm M® y se colocaron en una 

incubadora a 28'C y con fotoperiodo de 12 h durante 22 días, durante los tres 

primeros días, los Erlenmeyer se agitaron dos veces al día (Lai et al. 2015). 

Luego del período de incubación, se realizó la cuantificación de las aflatoxinas 

producidas con el método AflaTest™ de VICAM (Mildford, MA, USA). 

Los tratamientos estuvieron conformados por dos repeticiones, cada una 

compuesta por tres submuestras de granos inoculados, las cuales, previo a su 

análisis, se homogeneizaron en una licuadora a alta velocidad durante 30 s. El 

motivo de haber realizado únicamente dos cuantificaciones es el alto costo 

económico de las columnas de inmunoafinidad y la incertidumbre asociada a 

esta metodología (Ente Costarricense de Acreditación, certificado N° LE-028-
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R01 ), por lo que la estrategia para reducir la variabilidad se enfocó en tener una 

muestra compuesta de tres submuestras de granos inoculadas con el mismo 

aislamiento de Aspergil!us. 

Se utilizaron cinco variedades de frijol con y sin cubierta seminal, y un 

aislamiento de Aspergílfus, en un diseño irrestricto al azar. El experimento se 

mantuvo en una ca mara a 28°C con foto periodo de 12 h, durante los 22 días de 

incubación. 

Se realizó un analisis de la varianza para la concentración de aflatoxinas 

y se utilizó para la comparación de medias la prueba DMS (Diferencia Mínima 

Significativa) de Fisher, con un 5 % de significancia. Lo anterior se realizó con 

el programa lnfoStat. En la figura 4 se describe la metodología relacionada con 

el objetivo dos. 
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1 j 1 1 ·' 1 l ' 1 Determ nar a re ac1on Preparación de los 

~ntre el c~lor de la.. 1 granos de las cinco 

1 
cub1erta semmaf de_fnJol_ ~ variedades de fnJol 

L
. . y el grado de 1 e 1 - . 

contafml ítna~iónpor ~1 --~n-~~~~-~-ca~a __ _ 
a a oxmas ....... : J 

1 

Preparación de la 
suspensión de esporas 

del aislamiento 
seleccionado y 

esterilización de los 
granos 

····-·· 

Incubación de los 
tratamientos durante 1 

22 dias, colocado todo h 
en una cámara de 
incubación a 28°C, 

con fotoperiodo de 12h 

Inoculación de 25 g de 
granos, de manera 

individual por variedad 
(tres repeticiones c/u) 

--------------------, .. 

Cuantificación de las 1 

aflatoxinas totales en ~ l 
_ los granos _______ _] 

Análisis de 
los datos 

Figura 4. Diagrama de los procedimientos realizados para lograr el segundo 

objetivo 
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RESULTADOS 

Objetivo 1: Determinar la relación entre la producción de afia toxinas de 

aislamientos de Aspergillus y el tamaño de los esclerocios. 

El aislamiento identificado como J fue el único que produjo aflatoxinas 

bajo las condiciones definidas. Para este aislamiento , el valor de 4 ,7 ± 0,94 

¡.Jg/kg de aflatoxinas totales se encuentra por encima de los límites de 

detección y cuantificación del método utilizado. 

Los aislamientos productores de esclerocios fueron los identificados 

como: A, E, J y L. En la figura 5 se observan los resultados del diámetro de los 

esclerocios para los aislamientos productores . 

........ 1500 
E 
:J.. ......... 
Cf) 1250 o ·o 
o z ..... 

1000 Q) 

u 
Cf) 
Q) z o 750 ..... 
Qj 
E 
:S!! 500 . X 

X 
"C 

·º "C 
250 Q) 

E 
o ..... 

a.. o 
A E J L 

Aislamiento 

Figura 5. Promedio del diámetro de los esclerocios para los aislamientos de 

Aspergillus A, E, J y L. Letras distintas (X, Z) indican diferencias según DMS de Fisher 

(P<0,05) . Línea de corte: 400 1-Jm . 

Existieron diferencias entre aislamientos para el diámetro promedio de 

los esclerocios (figura 5) , sin embargo , según la clasificación de Cotty (1989), 

todos los aislamientos fueron productores de esclerocios tipo L, como se 

observa en el cuadro 2. También se observa en la figura 5 y el cuadro 2, que 
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para los aislamientos A y J la dispersión de los datos fue mayor que para los 

aislamientos E y L. Lo anterior puede destacarse también mediante el 

coeficiente de variación (cv), el cual para el aislamiento J presentó un valor de 

35,5, mientras que para E el valor fue de 18,2. 

Cuadro 2. Clasificación de los aislamientos de Aspergíllus en tipo L y S 
de acuerdo al tamaño de los esclerocios*. 

Aislamiento Diámetro promedio (¡.¡m) Valor mínimo (¡.¡m) Valor máximo (¡.¡m) Clasificación 

A 701,4 413,2 1090,9 L 

E 312,1 225,8 480,4 L 

J 774,3 438,4 1446,6 L 

L 339,5 239,5 485,6 L 

•oe acuerdo a la Clasificación de Cotty (1989) 

Los cuatro aislamientos productores de esclerocios se clasifican como 

tipo L (cuadro 2), lo anterior debido a que al menos uno de los esclerocios de 

cada aislamiento sobrepasó el valor de 400 ¡..Jm de diámetro. 

Objetivo 2. Determinar la relación entre el color de la cubierta seminal de frijol 

y el grado de contaminación por aflatoxinas. 

En la figura 6 se muestran los resultados de las concentraciones de 

aflatoxinas totales en las cinco variedades inoculadas, tanto con testa como sin 

ésta . 
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Figura 6. Concentración de aflatoxinas totales en grano con y sin testa . Letras 

distintas indican diferencias según DMS de Fisher (P<0,05) . 

Como se observa en la figura 6, no hubo evidencia de que existieran 

diferencias para el grado de contaminación con aflatoxinas entre variedades de 

frijol. Tampoco se observaron diferencias entre frijoles con testa como sin testa , 

inoculados con Aspergillus sp. 
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DISCUSIÓN 

Debido a que la investigación en frijol y aflatoxinas es escasa, no existe 

en la literatura información con la cual se puedan comparar los resu ltados de 

este experimento. Sin embargo, en la literatura se encuentran estudios 

realizados en frijol en donde se menciona como un sustrato importante para el 

crecimiento de Aspergillus spp, e incluso como el género predominante en los 

granos de frijol (Peña-Betancourt y Conde-Martínez 2012, Domijan el al. 2005, 

Freitas y Scussel2002, Tseng et al. 1995, Scussel y Baratto 1994). 

De los 14 aislamientos de Aspergillus analizados en el presente trabajo, 

sólo uno se identificó como productor de aflatoxinas. Resultados similares a 

este estudio se hallaron en A. flavus y A. parasiticus aislados de suelos 

cultivados con mani, donde únicamente entre el 3,5 %y 14,5% de la totalidad 

de las cepas resultaron aflatoxigénicas (Ho'ushiyarfard et al. 2012). Lo obtenido 

en este trabajo contrasta con lo hallado por Reis et al. (2014) y Baquiao et al. 

(2013) quienes observaron que el 73% y el 55% de los aislamientos obtenidos 

de nueces de Brasil (Bertholletia excelsa) fueron aflatoxigénicos, 

respectivamente; También con lo encontrado en Kenia, donde los aislamientos 

aflatoxigénicos prevalecen sobre los no aflatoxigénicos (Okoth et al. 2012). 

En pruebas preliminares el aislamiento identificado como E produjo 

aflatoxinas en concentraciones máximas de 1,7 1-Jg/kg, sin embargo, en el 

ensayo final no hubo producción detectable de aflatoxinas, aunque se 

manejaron las mismas condiciones. Lo anterior puede indicar que el 

aislamiento E produjo aflatoxinas en bajas concentraciones , que pueden estar 

debajo del límite de cuantificación y detección. Si bien los ensayos se 

mantuvieron en una cámara de incubación con condiciones controladas, alguna 

leve variación en luz o temperatura pudo haber intervenido, ya que la activación 

de genes ligados a la producción de aflatoxinas puede verse afectada por estos

factores (Perrone et al. 2009). Además, la producción de aflatoxinas y la 

actividad de genes ligados a la ruta de síntesis pueden estar presentes y no 
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necesariamente pueden llegar a ser expresados, según indica Perrone el al. 

(2009). 

Con base en los resultados obtenidos para los diámetros de los 

esclerocios, los cuatro aislamientos productores se clasificaron como L (figura 

5), es decir que presentaron al menos un esclerocio con un diámetro mayor a 

400 1-1m (Cotty, 1989). Estos resultados son similares a lo hallado por Novas y 

Cabral (2002), que obtuvieron promedios de diámetro de esclerocios menores 

a 400 1-Jm, no obstante al haber algunos esclerocios que sobrepasaron dicho 

valor, todos los aislamientos analizados fueron clasificados como L. 

La clasificación según el tamaño de esclerocios de Cotty ( 1989) se 

decidió emplear en este estudio, debido a que ha sido ampliamente utilizada y 

por la practicidad que representa poder asociar la toxicidad de un aislamiento 

con base en el tamaño de los esclerocios que produce. Sin embargo, varios 

autores han refutado esta teoría, Okoth el al. (2016) indican que, para todos los 

aislamientos en su estudio, el medio de cultivo influyó sobre la formación y 

tamaño de esclerocios, lo que generó que un mismo aislamiento se clasificara 

como L y S; Adicionalmente, Razzaghi-Abyaneh et al. (2006) indican que de los 

aislamientos productores de esclerocios utilizados en su estudio, sólo uno 

produjo aflatoxinas, por lo cual concluyen que la producción de aflatoxinas y la 

de esclerocios se encuentran poco relacionadas. De igual manera Giorni el al. 

(2007) indican que el tamaño de esclerocios y la división en S y L está 

vinculada a efectos ambientales y no a la capacidad de producción de 

aflatoxinas. 

Datos semejantes a lo hallado en el presente estudio se obtuvieron en 

los trabajos realizados por Rodrigues et al. (2009) con Aspergillus aislado de 

almendras, los autores encontraron que todos los aislamientos analizados se 

clasificaron como L y no lograron hallar correlación entre la producción de 

toxina y el tamaño de los esclerocios; de igual manera Reis et al. (20 14) en 

Aspergil!us proveniente de nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), pues todos 

los aislamientos productores de esclerocios se clasificaron como L y 
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representaron solo el 1 O % del total analizado, por lo que no lograron hallar un 

patrón de correlación con la producción de aflatoxinas. 

En cuanto a la posible correlación entre las variables, diámetro de 

esclerocios y concentración de aflatoxinas totales, no se logró observar relación 

alguna, pues únicamente el aislamiento J produjo aflatoxinas. En cuanto a los 

aislamientos que no formaron esclerocios, se ha indicado que esta condición 

puede estar ligada a la no producción de aflatoxinas (Houshiyarfard, 2012). 

Estudios realizados por Chang et al. (2002) indican que al incrementar 

mediante mutantes la producción de precursores de aflatoxina, el tamaño de 

los esclerocios se redujo gradualmente, lo cual se puede deber a la 

competencia por un sustrato común para ambas rutas; sin embargo, la 

biosíntesis de aflatoxinas es un proceso complejo, que involucra varios 

intermediarios, genes, enzimas y se encuentra regulado en varios niveles 

(Chang et al. 2014), por lo que la relación entre ambas rutas puede no ser igual 

para los diferentes aislamientos. De los resultados obtenidos en este estudio, 

no se puede determinar la relación entre producción y tamaño de esclerocios y 

producción de aflatoxinas. 

Se logró determinar que no existió relación entre la producción de 

aflatoxinas y el color de cubierta seminal del frijol en las variedades incluidas en 

este trabajo y el aislamiento seleccionado. Lo anterior indica que la producción 

de estas toxinas estuvo ligada al grano en general y a las condiciones 

metodológicas mantenidas. 

Es de resaltar que indiferentemente del color y la presencia de la testa, 

las concentraciones de aflatoxinas que se obtuvieron indican que el frijol es un 

medio que permite una importante generación de estas toxinas; lo anterior bajo 

las condiciones metodológicas definidas y el aislamiento seleccionado. En un 

estudio similar a este, Ruadrew et al. (2013) hallaron aflatoxinas totales en 

concentraciones cercanas a 370 J.lg/kg en frijol negro inoculado con A. 

parasiticus aislado previamente de dicho grano. 

22 



Desde el punto de vista nutricional, existen varios compuestos y 

elementos que pudieron incidir sobre la producción de aflatoxinas en los 

granos. Los frijoles poseen carbohidratos en mayor proporción que otras 

moléculas (Guzmán, 2012), estos compuestos pueden ser fácilmente utilizables 

como fuente de energía para Aspergillus (Perusia y Rodríguez, 2001 ), y 

cumplen un rol importante para el crecimiento del micelio (Liu et al. 2016); de 

igual manera, dentro de los macronutrientes en frijol, los lípidos conforman 

entre el 1,5 % y 6,2 % (UIIoa et al. 2011 ), hay evidencia de que estos 

compuestos juegan un rol importante en la producción de aflatoxinas; Liu el al. 

(2016) y Ma et al. (2015) demostraron que, a una mayor concentración de 

lípidos en los granos, mayor producción de aflatoxinas. 

Los fenoles, principales compuestos que diferencian el color de la testa 

del frijol (García, 2013), han sido reportados como antifúngicos y 

antimicotoxigénicos (Pizzolitto et al. 2015, Moraes de Souza et al. 2011, Dos 

Santos y Badiale, 2008). Por otro lado, oligoelementos como zinc, cadmio y 

cobre, en concentraciones entre 5 a 1 O ¡Jg/g y nutrientes como la arginina y la 

estaquiosa, se han hallado como responsables de promover la síntesis de 

aflatoxinas (Liu et al. 2016, Ma et al. 2015). Con base en lo anterior, la 

producción de aflatoxinas pudo haberse regulado por diferentes factores, tanto 

propios del sustrato como ambientales, y aunque se utilizaron diferentes 

variedades de frijol, desde el punto de vista de la matriz en general, no 

existieron diferencias que afectaran la concentración final de aflatoxinas totales. 

Los diferentes factores nutricionales juegan un rol importante en la regulación 

de la producción de estas toxinas, estos factores no actúan de manera 

independiente, y las complejas interacciones que se producen hacen que sea 

difícil evaluar los factores de forma individual (Kiich, 2007) 

Las concentraciones de aflatoxinas que se determinaron en las 

diferentes variedades de frijol no evidenciaron alguna variación debida al color 

de la cubierta seminal y tampoco existieron diferencias en las concentraciones 

de aflatoxinas en ausencia de la testa. Sin embargo, se considera importante 

estudiar la composición de esta estructura en los granos utilizados para el 
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presente estudio, ya que Campello et al. (2017) hallaron que los compuestos 

fenólicos presentes en la testa de los granos de frijol son capaces de inhibir la 

actividad de la a-amilasa fúngica, lo cual altera el desarrollo del organismo y la 

consecuente producción de toxinas, lo anterior principalmente en granos rojos y 

pintos, los cuales presentaron la mayor concentración de tenoles. Lo anterior 

indica que la cubierta seminal puede jugar un papel importante para el 

desarrollo de Aspergil/us sp. y la consecuente producción de aflatoxinas, datos 

que no se lograron apreciar en este estudio. 

El aislamiento J produjo una mayor concentración de aflatoxinas totales 

en las matrices de frijol que en el medio de cultivo YES. Lo anterior podría 

deberse a la variabilidad de los nutrientes y la posible influencia de algunos 

compuestos y elementos que promueven la producción de estas toxinas en la 

matriz de frijol, como se explicó anteriormente. Probst y Cotty (2012) no 

hallaron correlación entre la producción de aflatoxinas en medios de cultivo y la 

producción en granos de maiz, de 38 aislamientos utilizados, ellos identificaron 

11 como falsos negativos para la producción de aflatoxinas, debido al medio de 

cultivo. Los aislamientos identificados como falsos negativos llegaron a producir 

hasta 84 ~g/kg en m a iz inoculado. 

En cuanto a la concentración de aflatoxinas producidas en medio de 

cultivo y en granos de maíz, Okoth et al. (2016} no hallaron similitudes, 

resultados que se asemejan a lo encontrado en este trabajo. Las variables 

ambientales pueden también jugar un rol importante para la producción de 

aflatoxinas, principalmente temperatura y luminosidad (Kiich, 2007), ya que no 

se manejaron las mismas condiciones para los platos Petri que se mantuvieron 

en medio YES y los granos de frijol inoculados. 

En la investigación realizada por Probst y Cotty (2012), la mayor 

producción de aflatoxinas se obtuvo en medio YES, asimismo se halló una alta 

correlación (r2: 0,98) entre la producción de aflatoxinas totales en granos de 

maíz autoclavados y los que fueron desinfectados. Por lo anterior, es necesario 

investigar el tema desde el enfoque amplio de las características de cada 
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sustrato y los nutrientes presentes. así como las condiciones ambientales 

establecidas. De igual manera se espera que este trabajo estimule otros 

similares y promueva cambios para asegurar el cumplimiento de la legislación 

nacionaL 

Se considera importante realizar estudios para identificar la capacidad 

de producción de toxinas para cada uno de los aislamientos, pues en trabajos 

de diagnóstico realizados en Brasil, El Salvador y Costa Rica, se muestran 

valores de incidencia de aflatoxinas de 75 %, 83 % y 40 %, respectivamente 

(Jager et al. 2013, Calderón, 1986 y Echandi, 1986), los cuales son 

preocupantes si se enlazan con las altas concentraciones de aflatoxinas que se 

han observado en frijol rojo en Costa Rica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• No existió re lación entre el diámetro de los esclerocios y la 

concentración de aflatoxinas producida por cada aislamiento, esto para 

las cepas y condiciones utilizadas en este estudio. 

• Los aislamientos J y E se identificaron como productores de aflatoxinas. 

Se recomienda integrar a este estudio análisis moleculares para conocer 

la presencia y actividad de los genes ligados a las rutas de biosintesis de 

aflatoxinas, y de esta manera identificar posibles diferencias genéticas y 

de respuesta ante condiciones ambientales entre aislamientos 

productores y no productores de estas toxinas. 

• Se hallaron como formadores de esclerocios los aislamientos A, E, J y L. 

en todos los casos se clasificaron como tipo L, según Cotty (1989). Es 

recomendable realizar pruebas de compatibilidad vegetativa, mediante 

las cuales algunos autores han logrado probar la separación entre 

grupos por morfología de los esclerocios, tipo L y S. 

• No existió relación entre la producción de aflatoxinas y el color de la 

cubierta seminal, en los granos de frijo l de las variedades Guaymi, 

Cabécar, Matambú, Surú y Tayni. con base en la metodología utilizada 

• Se halló el frijol como un sustrato eficaz para la producción de 

aflatoxinas por parte de Aspergillus. Se recomienda estudiar 

ampliamente los aspectos nutricionales de las variedades estudiadas y 

su relación con la producción de aflatoxinas totales. 

• Se sugiere utilizar metodologías in vivo, para conocer posibles 

momentos de infección y producción de aflatoxinas en los granos en 

campo, así como identificar probables sitios de entrada del organismo al 

grano. 
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ANEXO 

Anexo 1. Esclerocios bajo microscopio (1 OX). Letras corresponden a 

identificación de cada aislamiento. Reala= 500 um. 
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