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Como es sabido, el cultivo del maíz está muy difundido por todo el mundo 

especialmente en EEUU y Europa donde ocupa una posición muy elevada. Por 

consiguiente, debido a su alta producción podemos encontrar una gran variedad del 

mismo encontrándonos el maíz duro, el dulce, el reventador, el dentado, el harinoso, el 

ceroso, el opaco con proteínas de calidad y el maíz Baby. Por otra parte, de su 

procesado (molienda seca y/o húmeda) se obtienen diferentes productos como forraje 

para alimentación animal y sémola, pan de maíz (arepa), bebidas fermentadas, salsas, 

mazorca verde (asadas, tostadas, granos enteros y conservas), etc. 

Como se ha dicho anteriormente, en la producción de este cereal, EEUU es el 

principal productor, siendo la Unión Europea el cuarto productor con 59,5 Mt en la que 

España ocuparía la cuarta posición delante de Reino Unido y Rumania. De esta forma, 

las explotaciones en España destinadas al cultivo de este cereal suponen un 17% y se 

concentran en Castilla y León, Aragón y Extremadura, teniendo esta última una 

producción total de 584000 Mt entre Badajoz y Cáceres, en el año 2016.  

Sin embargo, las enfermedades y la contaminación fúngica que se produce no 

solo durante el cultivo y almacenamiento sino también durante el procesado suponen 

una pérdida económica importante. Así dentro de la contaminación fúngica destacan los 

géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium, los cuales producen aflatoxinas/Ácido 

ciclopiazónico, citrinina y patulina, suponiendo con ello un grave problema sanitario. 

Para este estudio se utilizaron dos variedades de maíz sembrados con diferentes 

tratamientos de cultivos en los campos de CTAEX y a las muestras recolectadas se les 

realizaron un recuento de Bacterias aerobias mesófilas, levaduras y mohos. Estos 

últimos fueron aislados y caracterizados según propiedades morfológicas, para 

posteriormente identificarlos mediante secuenciación. 

Además, se identificaron cepas pertenecientes a los géneros Penicillium, 

Aspergillus, Fusarium, Cladosporidium, Sarocladium y Rhizopus entre otros, tanto en la 

hoja como en la mazorca del maíz. De todos ellos, los tres primeros géneros fueron los 

más importantes ya que produjeron micotoxinas y presentaron la capacidad para crecer 

con aw de 0,90 y 0,97. 
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2.1. El maíz. 

El maíz (Zea mays) es una especie de gramínea monocotiledónea anual, 

originaria de los pueblos indígenas del centro de México, desde hace unos 10000 años, 

e introducida en Europa en el siglo XVII. Hoy día su cultivo está muy difundido por 

todo el mundo, especialmente en EEUU y Europa, donde ocupa una posición muy 

elevada (MAPAMA, 2018). 

2.1.1. Variedades. 

Hay diferentes tipos/variedades de maíz (Figura 2.1; Tabla 2.1). Si lo 

clasificamos en función del endospermo nos encontramos: 

 Duro 

 Dulce 

 Reventador 

 Dentado 

 Harinoso 

 Ceroso 

 Opaco con proteínas de calidad 

 Maíz Baby  

Los granos del maíz duro son redondos, duros y suaves al tacto. El endospermo 

está constituido principalmente por almidón duro córneo y los mejores lugares para su 

cultivo son los suelos con humedad y fríos (Tabla 2.1). Este tipo de maíz presenta una 

ventaja y es que es bastante resistente a las plagas. Es el preferido para la alimentación 

humana, para la elaboración de fécula de maíz y una parte del área sembrada se deja 

para su consumo como mazorca verde o para alimentación animal. 

Muchos de estos maíces comercializados tienen granos anaranjados-

amarillentos, blancos cremosos, amarillos, blanco, crema, verde y púrpura. En los 

trópicos, el maíz duro anaranjado-amarillo alcanza un área de 20 millones de ha y los 

blancos-cremosos llegan a 12,5 millones de ha. 

El maíz dulce se cultiva principalmente para consumir las mazorcas verdes, ya 

sea hervidas o asadas. Esta variedad de maíz se caracteriza por tener en la cosecha un 

70% de humedad aproximadamente, de ahí que sea de textura blanda. 
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En este tipo de maíz hay genes que bloquean la conversión del azúcar en 

almidón, de ahí que tenga ese sabor dulce característico. Es susceptible a las 

enfermedades y tienen un menor rendimiento que los de grano duro o dentado. Además, 

no se suele cultivar en las zonas tropicales de forma comercial, sin embargo se han 

desarrollado híbridos para estas zonas. 

El maíz reventador es una forma extrema del maíz duro, ya que solo presentan 

un 14% de humedad. Tiene un endospermo duro que ocupa la mayor parte del grano y 

una pequeña proporción de endospermo blando. 

Se caracteriza por su forma redondeada y un pericarpio duro y cuando se somete 

a elevadas temperaturas revientan, por lo que uno de sus usos más significativos es para 

la elaboración de palomitas de maíz. Además este tipo de maíz crece en una planta baja 

con tallos verdes y de maduración temprana que produce en algunas ocasiones hasta 6 

mazorcas pequeñas de bajo rendimiento en peso pero no en número de granos. 

El maíz dentado es el más cultivado para grano y ensilaje y su endospermo 

tiene más almidón blando que duro. Cuando este empieza a secarse, el almidón blando, 

localizado en el centro, genera una hendidura dando la forma de diente característica de 

este tipo de maíz. Esta variedad es más susceptible a hongos e insectos pero 

paradójicamente es el que mayor rendimiento presenta con respecto a los anteriores. El 

grano puede ser de color blanco o amarillo, siendo utilizados para diferentes fines; el 

blanco es preferido para el consumo humano y el amarillo para consumo animal. Se 

cultiva en los trópicos, ocupando 19 millones de ha el maíz blanco y 9,7 millones de ha 

el amarillo. 

El maíz harinoso está compuesto principalmente por almidón muy blando de 

ahí que se pudra con facilidad y sea atacado por los gusanos. Esta variedad predomina 

en la región Andina y de México y se suele emplear habitualmente para consumo 

humano. Este tipo de maíz presenta un inconveniente y es que se trata de una variedad 

que tiene un bajo rendimiento. 

El maíz ceroso tiene ese nombre debido a que su endospermo conserva un 

aspecto opaco y ceroso. Su almidón está constituido en su totalidad por amilopectina, a 

diferencia de los otros en los que este hidrato de carbón supone un 70 % y la amilosa el 

30 %. Esta variedad fue descubierta en china y se cultiva para fines específicos y en 
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algunas partes de Asia oriental se usa para hacer las comidas típicas o para asar las 

mazorcas. 

El maíz opaco con proteínas de calidad (MPC) se caracteriza por tener un gen 

recesivo mutante (o2) que contiene casi el doble de los aminoácidos esenciales como 

son la lisina y el triptófano, los cuales se encuentran en el endospermo. Esto mejora la 

calidad de las proteínas del maíz pero no modifica su cantidad. Debido a la introducción 

de ese gen mutante, los defectos característicos del maíz opaco-2 como la facilidad de 

pudrirse o el ataque de los insectos, se eliminan dando lugar a un grano más parecido a 

los de los maíces duros o dentados. Otra característica de este tipo de maíz es que su 

cultivo está limitado a Brasil, China, Ghana y Sud África. 

Por último, otro de los maíces que está en auge es el maíz Baby. Este tipo de 

maíz se cultiva en las zonas tropicales ya que ese ambiente es favorable para su 

desarrollo y además puede ser cultivado a lo largo de todo el año para su consumo 

fresco. Se caracteriza por presentar un color amarillo y no ser muy grandes. 

 

 

FIGURA 2.1. Variedades del maíz (http://www.conocerlaagricultura.com 

http://delmaiz.info). Leyenda: Maíz dulce (A), Maíz duro (B), Maíz 

ceroso (C), Maíz reventador (D), Maíz opaco con proteína de calidad (E), 

Maíz baby (F), Maíz dentado (G) y Maíz harinoso (H). 

http://www.conocerlaagricultura.com/
http://delmaiz.info/
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TABLA 2.1. Clasificación del maíz según su endospermo (http://www.conocerlaagricultura.com; http://delmaiz.info). 

Tipos Características del grano Cultivo Resistencia a plagas Usos 

Duro -Duro y redondo. 

-Constituido principalmente por almidón. 

-Puede ser diferentes colores: morado, azul, 

rojo, negro, amarillo, blanco, etc. 

-Se realiza en climas 

fríos y húmedos. 

-Son fuertes y resistentes a 

las plagas. 

-Alimentación tanto humana 

como animal. 

-Elaboración de maicena o 

fécula de maíz. 

Dulce -Blando por su mayor contenido en humedad. 

-Elevado nivel de azucares 

-Cultivo complicado, 

por lo que no se cultiva 

tanto como el duro. 

-Susceptibles a plagas, de 

ahí que su cultivo sea 

menor. 

-Alimentación humana: pan, 

tortas, harina, pasteles, 

enlatados, etc. 

Reventador -Duro y redondo - - -Palomitas de maíz. 

Dentado -Compuesto por almidón harinoso en el 

centro y almidón córneo en los laterales. 

-color: amarillo o blanco. 

-Adquiere la forma de diente cuando se seca. 

-Una de las especies que 

más se cultiva. 

 

-Susceptible a 

enfermedades 

-Alimentación humana y animal. 

-Usos industriales 

Harinoso -Uno de los granos más blandos, debido a su 

mayor cantidad de almidón harinoso. 

-Se puede distinguir varios colores, como el 

azul; aunque lo normal es que sea de color 

blanco. 

-Débil, ya que al ser tan 

blando se pudre con 

facilidad. 

-Susceptible a gusanos 

tanto en el proceso de 

siembra como en el de 

cosecha y además, también 

durante el 

almacenamiento. 

-Alimentación humana: 

alimentos horneados, bebidas. 

Ceroso -Opaco y blando. 

-Contiene gran cantidad de amilopectina. 

- - -Alimentación humana: fuentes 

de almidón, suplementos 

deportivos o aperitivos como 

gusanitos. 

Opaco con 

proteínas de 

calidad 

-Gran cantidad de proteína de calidad: 

aminoácidos esenciales, triptófano y lisina en 

mayores cantidades. 

-Blando, textura yesosa y color opaco 

-Difícil -Susceptible a plagas. Alimentación humana. 

Baby -Mini mazorcas de color amarillo claro. -En zonas tropicales y 

durante todo el año. 

- -Alimentación humana: 

enlatados para consumirse 

frescas. 

http://www.conocerlaagricultura.com/
http://delmaiz.info/
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2.1.2. Cultivo del maíz. 

El cultivo del maíz requiere mucha humedad e hidratación, principalmente 

durante la formación de las espigas. Por eso son muy importante los sistemas de riego, 

sobre todo en regiones secas, como es el caso de Extremadura. Una vez que el grano se 

ha formado y está duro, la intensidad del riego debe disminuir (Franquesa, 2016). 

Por otra parte, para que el maíz crezca y se desarrolle, también es muy 

importante que haya un sistema adecuado de abonado. Es decir, el suelo tiene que tener 

unos límites mínimos de fósforo (18-20 ppm) y de potasio (120-125 ppm), sin embargo 

las recomendaciones de fertilización dependerán del contenido de estos elementos en el 

suelo. Estas necesidades también dependerán de si se trata de maíz en grano o forrajero. 

Respecto al abonado, se debe señalar que existen diversas formas, puede ser con un 

abono nitrogenado o mediante estiércol (Moreno y García, 2018). 

Todo este sistema de abonado se utiliza para conseguir un suelo enriquecido y 

un sistema para ello es la rotación con otro cereal, como por ejemplo con la soja. Esto 

hace posible la disminución del uso de productos fitosanitarios a base de nitrógeno. 

Además es necesario una tierra fértil, aireada, rica en humus, ligera y algo ácida 

(Gosálbez, 2012). 

Una vez enriquecido el suelo, la siembra se hará de forma directa, dejando un 

espacio entre las matas para evitar la polinización cruzada. Lo ideal es realizarla desde 

abril hasta junio debido a que el maíz necesita climas templados para su crecimiento. 

Esta es la razón por la que el 40% de la producción mundial de maíz se realiza en 

América, donde puede haber más de una cosecha al año. 

La cosecha se hará de forma diferente dependiendo de la variedad de maíz 

sembrado. Así el maíz dulce se cosecha cuando los granos tienen un color amarillo 

intenso y no están demasiado duros para que su sabor esté bien definido. En el caso del 

maíz reventador (para palomitas), la cosecha se realiza cuando las hojas que cubren la 

mazorca están totalmente secas. 

De igual forma, para el proceso de cultivo, es importante tener en cuenta que 

cuando una parcela lleva cultivándose con maíz unos cuatro años consecutivos, es 
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conveniente dejarla para otro cultivo durante los tres o cuatro años siguientes para que 

el suelo no se agote y se enriquezca. 

Durante la cosecha se puede producir la contaminación por mohos 

micotoxigénicos, dentro de los cuales destacan los géneros Aspergillus y Fusarium, 

encontrándolos en la etapa posterior de almacenamiento. Durante esta etapa, si las 

condiciones no son las adecuadas, puede aumentar la presencia fúngica y con ella la 

concentración de micotoxinas, por eso una de las técnicas usadas es el secado de los 

granos antes del almacenamiento de los mismos. 

Para prevenir todo esto, se puede emplear el sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (APPCC). 

 

2.1.3. Partes del maíz. 

La planta de maíz suele tener de 1,2 a 3 metros de altura y en ella, se distinguen 

varias partes (Figura 2.2): 

Raíz: la planta de maíz tiene dos tipos de raíces, las raíces principales, también 

llamadas coronarias o nodales, y las raíces adventicias o de anclaje. Dentro de esta 

variedad, las raíces principales son las más profundas. 

Tallo: es cilíndrico y hueco lo que le hace resistente a las sequias, vientos o 

suelos que no tienen los suficientes nutrientes. Está estructurado en: 

 Epidermis: es una capa transparente que protege a la planta de 

posibles amenazas de insectos u otras enfermedades. 

 Pared: es la capa dura por donde transitan las sustancias que lo 

alimentan. 

 Médula: es un tejido flácido y esponjoso que se encuentra en la parte 

central del tallo y es donde se almacenan las sustancias alimenticias. 

Hojas de maíz: son alargadas y un poco onduladas. En su borde presentan un 

aspecto áspero y nacen muy pegadas al tallo. Asimismo, las hojas de maíz constituyen 

el lugar donde se desarrollan las mazorcas. Dependiendo de cómo se cultive, una planta 

de maíz puede tener de 12 a 24 hojas. 
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Flor del maíz o inflorescencia: cada planta de maíz desarrolla dos flores. La de 

arriba, llamada espiga, es la flor masculina y presenta los estambres que producen 

polen. La de abajo es la femenina, envuelta en hojas de las que sobresalen los estigmas a 

los que conocemos como pelos de lotes. Cuando el polen de esa planta o de una cercana 

fecunda a las flores femeninas crecen los frutos. Cada granito de elote es una fruta 

individual y la mazorca completa es una fruta múltiple. 

Mazorca de maíz: está compuesta por un olote o tronco duro y recubierto por 

filas de granos, mientras que en la capa externa se encuentra recubierta por hojas. Esta 

parte de la planta de maíz puede llegar a medir de largo entre 15 y 40 cm. Del mismo 

modo, dependiendo de la variedad de maíz cultivada, la cantidad puede variar entre 6 y 

30 mazorcas por planta (Figura 2.3). 

Grano de maíz: también conocida como semilla. Es el fruto individual de esta 

planta y científicamente se denomina cariópside. Este grano está formado por el 

pericarpio, endospermo y germen (Figura 2.4). 

-El pericarpio constituye lo que se conoce como salvado y forma la capa externa 

del grano. Tiene una función protectora gracias a su dureza. Está formada 

principalmente por fibra que constituye aproximadamente un 87%. 

-El endospermo es la parte más importante del grano debido a la presencia 

mayoritaria del almidón y una cierta cantidad de proteínas y grasas. 

-El germen o embrión representa el 2-3% del maíz y se puede considerar como 

una parte del endospermo. Se caracteriza por su riqueza en grasa no saturada. 
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FIGURA 2.2. Partes de la planta de maíz (http://www.cimmyt.org). 

 

FIGURA 2.3. Partes de una mazorca (http://www.bioenciclopedia.com). 

http://www.cimmyt.org/
http://www.bioenciclopedia.com/
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2.1.4. Composición del maíz. 

El maíz es un alimento que nos aporta bastante energía procedente en su mayoría de 

los carbohidratos, en esencia, el almidón que se encuentra en el endospermo. El almidón a su 

vez está compuesto por amilosa y amilopectina en un porcentaje 25/30% y 70/75% 

respectivamente. Dicha proporción puede cambiar dependiendo de la variedad, es decir de la 

expresión genética de cada uno de ellos; así por ejemplo el maíz ceroso está formado 

totalmente por amilopectina. Hay otros ejemplos como el maíz reventador, que tiene un 

porcentaje menor de hidratos de carbono con respecto al resto que aunque se aprecian 

diferencias, no son significativas (Tabla 2.2). 

A su vez, la fibra bruta está compuesta principalmente por hemicelulosa y en menor 

cantidad se encuentra la celulosa y la lignina (FAO, 1993). 

Las proteínas es el segundo compuesto del maíz en importancia y  se encuentran 

principalmente en el endospermo. Podemos establecer una fracción proteica conocida como 

“Fracción de Osborne” en la que las proteínas se separan en hidrosolubles e insolubles. 

Dentro de las hidrosolubles nos encontramos con las globulinas y las albúminas, presentando 

estas últimas un mayor porcentaje. Por otro lado, dentro de las insolubles se encuentran las 

prolaminas y las glutelinas, las cuales son diferentes dependiendo del cereal que se trate 

encontrándonos en el maíz las zeínas y la zeanina. 

Así, si analizamos la composición de aminoácidos, la zeína tiene un porcentaje muy 

bajo de lisina y carece de triptófano, sin embargo, las fracciones de albúmina, globulina y 

 

FIGURA 2.4. Partes del grano de maíz (http://www.dacsa.com). 

 

http://www.dacsa.com/
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glutelinas contienen un elevado contenido en estos aminoácidos. Además, la zeína, además, 

contiene una elevada cantidad de leucina, aminoácido relacionado con la deficiencia de 

isoleucina. No obstante, dependiendo de la variedad la composición de aminoácidos irá 

variando (FAO, 1993). 

En cambio, de la grasa podemos destacar que predominan los ácidos grasos 

poliinsaturados, como el ácido linoleico, un ácido graso esencial con múltiples beneficios para 

la salud. Además, no contiene colesterol (http://www.ienva.org). Uno de los productos 

derivados de este cereal es el aceite de maíz, el cual tiene una elevada reputación por su 

distribución de los acido grasos (oleico y linoleico principalmente) y por la cierta estabilidad 

que presenta debido a la pequeña cantidad de ácido linolénico que presenta. 

En lo que se refiere a los minerales, los predominantes en el maíz son el potasio, 

fósforo y magnesio en ese orden. Sin embargo el  zinc, selenio, ioduro, hierro, sodio y calcio 

se encuentran en menor cantidad (FEDNA, 2016). 

En cuanto a las vitaminas podemos distinguir las liposolubles y las hidrosolubles. 

Dentro de las liposolubles nos encontramos con la vitamina A, también conocida como retinol 

y localizada en el endospermo duro, estando presente mayoritariamente en el maíz amarillo. 

Sin embargo nosotros consumimos mayoritariamente el maíz blanco, en el cual la presencia 

de esta vitamina es casi nula. Otra vitamina liposoluble es la vitamina E. esta se localiza en el 

germen y puede estar presente en dos formas, alfa-tocoferol y gamma-tocoferol, siendo la 

primera más activa biológicamente y la gamma-tocoferol más activa como antioxidante 

(FAO, 1993). 

Por otro lado, de las vitaminas hidrosolubles podemos destacar la presencia de 

Tiamina y Riboflavina, presente ambas en el grano y cuya cantidad va a depender de las 

condiciones del medio ambiente y de su estructura genética. También podemos destacar la 

Niacina (B3) pero en este caso por su ausencia. La deficiencia de esta vitamina está asociada a 

la Pelarga, una enfermedad con mucha incidencia en aquellas poblaciones que consumen gran 

cantidad de maíz. Esta enfermedad no solo es debido a la deficiencia de Niacina, sino también 

a un desequilibrio de los aminoácidos como por ejemplo la proporción entre leucina y la 

isoleucina y la cantidad de triptófano (http://www.ienva.org). 

Por último es conveniente señalar que la vitamina llamada Cianocobalamina (B12) no 

está presente en este cereal y que la vitamina Ác. Ascórbico (C), Ác. Fólico (B9), Ác. 

http://www.ienva.org/
http://www.ienva.org/
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Pantoténico (B5), Piridoxina (B6) y Colina (B7) se encuentran pequeñas cantidades (FEDNA, 

2016). 

En base a lo expuesto más arriba y teniendo en cuenta que la parte comestible del maíz 

representa el 83%, la distribución de energía total corresponderían el 89% a la proporción de 

carbohidratos, el 9% de proteína total y el 2% de grasa total. 

TABLA 2.2. Composición del grano de Maíz, en mazorca, crudo (Base de Datos Española de 

Composición de Alimentos (BEDCA, 2018). 

Componente Valor Unidad 

Alcohol (etanol) 0 g 

Energía total 1632 (392) kJ (kcal) 

Grasa total 0,92 g 

Proteína total 8,4 g 

Agua (humedad) 0 g 

Fibra dietética total 85,5 g 

Carbohidratos 85,6 g 

Ac. Grasos monoinsaturados totales 0,24 g 

Ac. Grasos poliinsaturados totales 0,42 g 

Ac. Grasos saturados totales 0,13 g 

Colesterol 0 mg 

Vitamina A 25 µg 

Vitamina D 0 µg 

Vitamina E 0,4 mg 

Folato total 30 µg 

Equivalentes de niacina totales 1,6 mg 

Riboflavina 0,08 mg 

Tiamina 0,13 mg 

Vitamina B12 0 µg 

Vitamina B6 0,2 mg 

Vitamina C 6 mg 

Calcio 15 mg 

Hierro 0,7 mg 

Potasio 330 mg 

Magnesio 30 mg 

Sodio 6 mg 

Fósforo 256 mg 

Ioduro 2 µg 

Selenio 0,8 µg 

Zinc 0,3 mg 
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2.2. Importancia económica.  

Debido a sus cualidades alimenticias para la producción de proteína animal, el 

consumo humano y el uso industrial, el maíz se ha convertido en uno de los productos más 

importantes en los mercados internacionales ya que su cultivo y transformación es fuente de 

empleo y alimento para un gran número de personas en el mundo (FIRA, 2016). 

En consecuencia, recientemente se hizo una estimación para el ciclo 2016/17 en la que 

se ha previsto una producción mundial de 1025,6 millones de toneladas, lo que supuso un 

incremento del 6,9% respecto a la producción obtenida en el 2015/16 (Figura 2.5). 

De este modo se conoce que el 76% de la producción mundial se concentra en EEUU 

con una participación del 37%, en China con un 21%, en Brasil con una participación cercana 

a 8% y en menor participación se encuentra la Unión Europea y Argentina. De esto se 

concluye, que los principales productores mundiales de maíz son, en primer lugar, EEUU y en 

segundo lugar, China, sin embargo, los principales exportadores son EEUU, Argentina y 

Brasil. 

Mientras tanto, la OCDE y la FAO han establecido en el informe “Perspectivas 

Agrícolas 2016-2015” que la producción mundial del maíz crecerá a una tasa promedio anual 

de 1,5% debido, entre otras cosas, a la obtención de mejores rendimientos. En este 

crecimiento han participado EEUU, Brasil, China, Argentina, Unión Europea e Indonesia. 

Asimismo, en este informe también queda reflejado que, tras la buena cosecha en 2013 

y 2014, se ha producido una disminución en la producción del 2015 debido principalmente a 

las adversas condiciones climáticas en algunas de las zonas productoras. 

Por otra parte, el consumo va en aumento y de una manera sostenible, tanto en el 

consumo forrajero como en el consumo humano e industrial. Por ello en los ciclos 2005/06 y 

2015/16 el consumo del grano ha crecido a una tasa promedio anual de 3,3% (Figura 2.6). 

Este porcentaje se mantendrá para el ciclo 2016/17 y son ocho los países los que concentran el 

75,5% del consumo total mundial. Dichos países son: EEUU, China, UE, Brasil, México, 

India, Japón y Egipto (Figura 2.7).  

Por consiguiente, como se puede observar en la figura 2.6, en todos estos países, la 

tendencia es un aumento en el consumo de maíz (FIRA, 2016). 
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FIGURA 2.5. Producción mundial. Panorama agroalimentario. Dirección 

de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial. Maíz 2016. 

FIGURA 2.6. Consumo mundial. Panorama agroalimentario. Dirección de 

Investigación y Evaluación Económica y Sectorial. Maíz 2016. 
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La UE es el cuarto productor de maíz con 59,5 Mt por detrás de EEUU, China y 

Brasil, las cuales tienen una producción de 378,8 Mt, 217,0 Mt y 83,7 Mt respectivamente. 

En la campaña 2014/15 hubo un nuevo récord de producción con 327,9 Mt, sin 

embargo en la campaña 2015/16, la producción se redujo hasta 310,5 Mt y en las campañas 

siguientes se esperaba también una reducción (MAPAMA, 2018). Tal es así que la Unión 

Europea, según unas previsiones que se realizaron en septiembre de 2016, tendría una 

producción en la campaña 2016/17 de 293,82 Mt de cereales y una superficie de 57334000 

ha. 

España sería el 4º Productor comunitario con 23,39 Mt, adelantando a Reino Unido 

(22,56 Mt) y Rumanía (18,57 Mt), quedando por detrás de Francia (55,32 MT), Alemania 

(45,50 Mt) y Polonia (30,24 Mt). En nuestro país, el sector de los cereales (sin contar el 

arroz), con un valor de producción estimado en 2015 de 3315,3 millones de euros, representa 

el 7,6% de la PRA (Producción de la Rama Agraria) y el 12,7% de la PRV (Producción de la 

Rama Vegetal) (MAPAMA, 2018). 

Por el contrario, en España, el 83% de las explotaciones se destinan a cereales de 

secano, mientras que para los cereales de regadío, como es el caso del maíz, solo se destina un 

17% y se concentra principalmente en Castilla y León, Aragón y Extremadura. 

FIGURA 2.7. Consumo mundial por países. Panorama agroalimentario. Dirección 

de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial. Maíz 2016. 
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Hay una relación de tablas que reflejan el balance de las campañas de 2015/2016 a 

2017/2018, siendo esta última una estimación y la de 16/17 un balance provisional (Tabla 

2.3). 

TABLA 2.3. Evolución de los balances de cereales en España. Campañas 2015/2016 a 

2017/2018. (MAPAMA, 2017). 

 Producción 2014 Producción 2015 Producción 2016 

Superficie (1000 ha) 398,3 353,2 340,7 

Rendimiento (t/ha) 11,5 11,1 11,1 

Producción 4565,1 3919,6 3772,7 

Existencias iniciales 
a) En el mercado 
b) Intervención 

1585,3 
1585,3 

0,0 

1824,3 
1824,3 

0,0 

1031,9 
1031,9 

0,0 

Importaciones 7366,5 5384,7 7800,0 

TOTAL DISPONIBILIDADES 13516,9 11128,5 12604,6 

Consumo interno 
a) Alimentación animal 
b) Semillas 
c) Alimentación humana 
d) Usos industriales. 
 De los cuales bioetanol 
 
e) Perdidas 

11562,0 
9200,0 

21,4 
50,0 

2250,0 
 
 

40,6 

9878,4 
7600,0 

20,0 
50,0 

2175,0 
 
 

33,4 

11507,8 
9200,0 

20,0 
50,0 

2200,0 
 
 

37,8 

Exportaciones 130,6 218,2 218,0 

TOTAL UTILIZACIONES 11692,6 10096,6 11725,8 

Existencias finales 
a) En el mercado 
b) Intervención 

1824,3 
1824,3 

0,0 

1031,9 
1031,9 

0,0 

878,8 
878,8 

0,0 

 

Para continuar el estudio, nos centraremos en la importancia que este cereal supone en 

Extremadura por ser esta nuestra comunidad autónoma. Por ello, presentaremos datos sobre 

las superficies cultivadas y la producción tanto de Badajoz como de Cáceres durante los años 

2015, 2016 y 2017 (Tabla 2.4). Podemos ver cómo ha habido una reducción en la superficie 

cultivada desde el 2015 hasta el 2017 y por lo tanto, también en la producción, siendo mayor 

en Badajoz que en Cáceres. 
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TABLA 2.4. Superficie cultivada y producción de maíz en Extremadura (MAPAMA., 2017). 

Provincia y 

CC-AA 

Superficie (HA) Producción 

(1000TM) 

Extremadura 2015 

Definitivo 

2016 

provisional 

2017 

(*) 

2017 

2016=100 

2015 2016 

Badajoz 35347 29800 35000  446,362 336,000 

Cáceres 20508 19500 20000  267,558 248,000 

Total 55855 49300 55000 111,6 713,950 584,000 

Leyenda: * = producción bruta de fibra 

 

En cuanto al precio del maíz en Extremadura (euros/toneladas), podemos ver cómo ha 

ido variando a lo largo de la campaña 2015/2016 (Figura 2.8). 

Si observamos la figura, concretamente la línea que representa a Badajoz, podemos 

ver como en los meses de Julio y Agosto de 2015 se produjo un incremento del precio, 

representado este por un pico. Entre la semana del 3 de septiembre y la del 18 de ese mes del 

2015, se ha producido una caída del precio, que luego se ha remontado y se ha mantenido más 

o menos constante hasta la semana del 14 de junio de 2016. 
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2.3. Productos obtenidos a partir del maíz. 

El maíz es un cereal ampliamente conocido y usado por sus propiedades nutricionales 

de las cuales ya hablamos en el apartado 2.5 de la introducción, por lo que se utiliza como 

alimento, forraje y como materia prima para las industrias alimentarias. 

Para su uso como alimento, podemos diferenciar entre aquellos que se obtienen sin 

necesidad de un procesado y los que se obtienen tras él. De entre los que no necesitan un 
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FIGURA 2.8. Evolución de los precios de los principales cereales en España (MAPAMA. 

Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales). 
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procesado nos encontramos con la mazorca verde las cuales se pueden consumir asadas en 

carbón, hervidas, tostadas, los granos enteros utilizados en conservas, etc. 

De entre los que necesitan un procesado para su obtención se encuentran las harinas, 

sémolas, pan de maíz (arepa), gachas de maíz fermentadas o no, usadas como bebidas dulce 

en África y América latina, los granos remojados y cocidos en agua de cal pelados y molidos 

hasta obtener una masa usada para hacer tortillas, tacos o tamales en México (Paliwal et al., 

2001). 

Igualmente, la planta de maíz es un excelente forraje para el ganado sobre todo para el 

vacuno, además constituye más del 60% de la producción de maíz en los países desarrollados 

y se usa para la elaboración de pienso para aves de corral y cerdos (Muñoz, 2015). 

En las industrias se utiliza la glucosa y el almidón del maíz para la elaboración de 

pasta de sémola, maicena, mermeladas, zumos de frutas, cerveza, licores, etc. Además debido 

a la cantidad de almidón que presenta, resulta ser un gran gelificante por lo que se suele usar 

para la elaboración de salsas. También se puede elaborar aceite de maíz a partir del germen de 

la semilla el cual se extrae por molturación húmeda (Muñoz, 2015). 

A continuación se mostrarán los tipos de procesados a los que podemos someter al 

maíz para obtener los productos anteriormente citados. Además se incluirán algunos 

productos más y se presentará un esquema de forma aclaratoria (Figura 2.9). 

-Molienda seca. 

La molienda seca es el proceso por el cual se separan las distintas partes que 

componen el grano de maíz. 

El maíz contiene dos estructuras, el germen y endospermo. De este último se obtienen 

los cereales para el desayuno, alcoholes y bebidas alcohólicas (www.monsantoglobal.com). 

Con este procesado también se obtiene harina y sémola de la cual hablaremos más 

detenidamente. 

Esta sémola contiene una gran cantidad de carbohidratos, pocas proteínas y apenas 

grasa. Es muy importante pues constituye la materia prima para la elaboración de cerveza y 

snacks. En Extremadura, concretamente en Mérida, hay una fábrica de Mercoguadiana que se 

http://www.monsantoglobal.com/
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dedica al procesado del maíz y más del 30% de su producción se destina para la elaboración 

de esta sémola (Rubio, 2018). 

-Molienda húmeda. 

En este caso, el maíz se somete a un proceso de maceración con agua sulfurada antes 

de ingresar al molino. Este proceso de maceración permite la separación de los cuatros 

componentes básicos: almidón, aceite de maíz (germen), gluten para consumo y gluten como 

ingrediente. 

Este tipo de procesado da lugar a los siguientes productos: 

 Maicena, que es almidón en estado puro. 

 Jarabe de maíz compuesto por fructosa más glucosa 

 Aceite de maíz que se obtiene tras un refinado y se utiliza como aderezo en 

las ensaladas 

 Alcohol etílico obtenido por la fermentación y destilación de diversos 

granos 

 Etanol. Utilizado como combustible y obtenido por fermentación. Una de 

sus características es que incrementa el octano de la gasolina y se puede utilizar en 

coches especialmente diseñados para su uso. 

 Gluten. Proteína nutritiva utilizada para consumo animal. Ofrece buena 

digestibilidad, baja cantidad de residuo, aporta proteína y fibra al alimento. 

Del almidón obtenido tras este procesado, se puede obtener los edulcorantes del maíz 

que son la glucosa, dextrosa y fructosa. 

 La glucosa aporta energía y se utiliza en alimentos como aderezo, en carne, 

condimentos, frutas y verduras en lata. 

 La dextrosa es muy nutritiva y fácil de digerir por su pureza. Se utiliza para 

endulzar gelatinas, mermeladas y chicles. 

 La fructosa tiene un poder edulcorante mayor que el de la glucosa y se utiliza 

para bebidas refrescantes. 
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FIGURA 2.9. Distintos productos del maíz obtenidos por molturación. 
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2.4.  Problemática del cultivo y procesado del maíz. 

La problemática del cultivo del maíz no solo deriva del crecimiento fúngico, sino 

también de plagas de insectos y roedores y de golpes durante la recolección que provocan la 

ruptura del pericarpio y partes del germen que terminan deteriorándolo y haciéndole más 

susceptible al ataque fúngico. 

Los mohos se encuentran en una gran variedad de entornos debido a su capacidad para 

utilizar gran variedad de sustratos y a su tolerancia a los pH bajos, a la baja aw y a las bajas 

temperaturas. Esto hace que su presencia en el maíz durante el cultivo sea habitual, generando 

una serie de enfermedades como la Antracnosis, Carbón, Fusariosis (podredumbre rosa), 

Helmintosporiosis, Mancha ocelada del maíz, Mildu, podredumbre acuosa del maíz o mal del 

pie, podredumbre carbonosa del maíz, podredumbre del tallo, Roya y Viruela del maíz, 

generadas por Colletotrichum graminicola, Ustilago maydis, Fusarium, Drechslera maydis, 

Kabatiella zeae, Sclerophthora macrospora, Pythium aphanidermatum, Macrophomina 

phaseolina, Stenocarpella maydis, Puccinia sorghi y Phyllosticta maydis respectivamente 

(García, 2009). 

Estas enfermedades provocan en el maíz, manchas tanto alargadas como circulares, 

podredumbre en el tallo, marchitez generalizada, inflorescencia y clorosis entre otras (Castro 

y McNab, 2004). 

Hay otros mohos, además de los ya citados, como son los pertenecientes al género 

Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Un estudio realizado por Arrúa et al., (2012), mostró 

como tanto durante el cultivo como durante el almacenamiento del maíz, el género Fusarium 

fue el que se presentó con un 76.99% con respecto al total de muestras analizadas. 

Como ya hemos dicho anteriormente, el maíz también se contamina durante su 

procesado y la causa de ello es la contaminación del grano de maíz desde su cultivo. Como 

procesado entendemos su molido para la fabricación de otros productos como por ejemplo la 

sémola o harina (Chavarri et al., 2014). 

Como consecuencia del crecimiento del moho, se produce la contaminación por sus 

metabolitos secundarios, las micotoxinas, siendo las más importantes las aflatoxinas, 

fumonisinas, patulina y citrinina, producidas por los géneros Aspergillus, Fusarium y 

Penicillium respectivamente (López, 2013; Fon-Fay et al., 2016). 
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La problemática de las micotoxinas es que no solo afectan al grano de maíz desde un 

punto vista nutricional y sensorial, sino también desde el punto de vista de la seguridad 

alimentaria ya que se trata de unas sustancias cancerígenas (Martínez et al., 2013). 

En definitiva, para evitar el crecimiento de los mohos y por citar a los más importantes 

en este campo, de Fusarium y Aspergillus, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos tanto 

antes de la siembra como durante ella y también durante la cosecha y el almacenamiento. 

En consecuencia, antes de la siembra es importante saber cuál va a ser la zona de 

cultivo, pues en el desarrollo de los mohos influye el clima, es decir, un clima templado, 

elevada humedad, elevado viento y lluvias intensas favorecen el crecimiento de estos 

microorganismos. Por el contrario, las temperaturas por debajo de los 10ºC retrasan su 

crecimiento. Asimismo, también es importante escoger bien la variedad que vamos a utilizar 

en función de las condiciones del suelo, climáticas y prácticas agrícolas habituales (Clark, 

2012). 

La siembra directa sin realizar ningún tipo de laboreo hace que se incremente la 

concentración de micotoxinas en la tierra, por eso lo más conveniente es realizar un arado 

profundo (Olivera-Porcel, 2014). 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la rotación de cultivo. Esta deberá hacerse con 

cultivos no susceptibles a la contaminación fúngica como son la patata, tomate, soja o 

guisante pero nunca con trigo. Esta rotación es conveniente para evitar el mismo cultivo en el 

mismo campo durante dos o más años seguidos. 

Una práctica bastante habitual y conocida por todo el sector agrario, es el uso de 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas; todos ellos convenientemente registrados. 

Dentro de los fungicidas más efectivos contra el género Fusarium spp, son los que presentan 

el grupo azol como por ejemplo metconazol, tebuconazol y protioconazol (EFSA, 2012). 

A la hora de la cosecha el grano de maíz deberá tener una humedad entre 18 y 20% 

para reducirla posteriormente a 14% durante el secado. En esta etapa es importante evitar 

cualquier daño al grano ya que una rotura facilitaría su contaminación por mohos durante el 

almacenamiento, siendo esta la etapa más importante para asegurar un grano de calidad. Por 

esto, se debe evitar apilar los granos húmedos y para ello el secado tiene que realizarse lo 

antes posible. La temperatura de almacenamiento tiene que estar por debajo de los 25ºC y ser 
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continúa, es decir, evitar las oscilaciones (Recomendación nº 2006/583/CE de la Comisión del 

17 de agosto de 2006). 

De esta forma, para que el almacenamiento y el procesado fueran adecuados, las 

empresas adoptaron el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 

A pesar de todas las medidas preventivas que se toman, no podemos olvidar que los 

mohos son microorganismos capaces de crecer en productos con baja actividad de agua (0,85) 

y especialmente los géneros Fusarium, Aspergillus y Penicillium, que venimos citando 

continuamente por su importancia. 

 

2.5. Crecimiento fúngico y factores que afectan a la producción de micotoxinas. 

Para que se produzca el crecimiento del moho basta con no seguir las 

recomendaciones anteriormente citadas como por ejemplo, seleccionar una variedad en 

desacuerdo con el clima de la zona de cultivo, no rotar los cultivos, recoger el grano cuando 

aún no está maduro (humedad superior a 22%), romper el grano durante la cosecha, no 

mantener la temperatura y humedad adecuada durante el almacenamiento, etc. 

Que se produzca el crecimiento de un moho, no implica la presencia de micotoxinas 

puesto que no todos los mohos son micotoxigénicos. Sin embargo, nosotros nos centraremos 

en los que sí producen esos metabolitos secundarios por su importancia y problemática en las 

industrias agroalimentarias, ya que estos metabolitos son resistentes al tratamiento térmico y 

pueden permanecer en el producto aunque el moho haya desaparecido. 

Las micotoxinas son producidas por el moho cuando este se encuentra en la ideofase, 

fase en la que no se produce crecimiento pero en la que él permanece metabólicamente activo 

y no solo afectan al grano de maíz desde el punto de vista nutricional y sensorial, sino que 

también son consideradas sustancias cancerígenas que representan un problema para la salud 

humana y animal (Martínez et al., 2013). 

Dentro de todas las micotoxinas, vamos a describir las más importantes en el maíz 

como son las Aflatoxinas, Fumonisinas, Zearalenona, Patulina, Citrinina y Ácido 

ciclopiazónico, cuya información ha sido recuperada de la Asociación de Fabricantes de 

Harinas y Sémolas de España (AFHSE), 2105. 
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 Aflatoxinas 

Formadas por un grupo de 20 tipos de metabolismos diferentes producidos por el 

género Aspergillus, siendo la B1, B3, G1 y G2 las que se encuentran en los alimentos. 

La aflatoxina B1 es con diferencia la más tóxica y por ello tal y como se indica en el 

reglamento (EU) Nº 165/2010 de la Comisión de 26 de febrero de 2010, el límite máximo 

permitido en maíz que vayan a someterse a un proceso de selección u otro tratamiento físico 

antes del consumo humano directo o de su utilización como ingredientes de productos 

alimenticios es de 5µg/kg. 

Estas micotoxinas son producidas por al menos tres géneros de Aspergillus; A. flavus, 

A. parasiticus y A. nominum y se encuentran en materias primas tales como cereales, nueces, 

especias, higos y frutos secos. 

Las aflatoxinas son sustancias cristalinas que se disuelven fácilmente en solventes 

orgánicos como el cloroformo y se forman con temperaturas y humedades altas. 

La estructura química de estas sustancias hace que sea sensible a la hidrolisis alcalina, 

por este motivo se ha planteado el uso de amoniaco o hipoclorito para su eliminación; sin 

embargo aún no se ha decidido nada debido a los posibles efectos nocivos de los productos 

derivados de ese tratamiento. 

En cuanto a su relación con la salud humana, se ha visto que están relacionadas con el 

cáncer de hígado principalmente y también se ha visto su efecto en otros órganos como 

pulmón, riñón y cerebro. El inconveniente que presentan y de ahí que sean tan controladas, es 

que son muy estables en los alimentos y resistentes a la degradación. 

 Zearalenona 

Es producida por diversas especies del género Fusarium y se caracteriza por 

contaminar cereales durante la etapa del cultivo o cosecha en condiciones de humedad y frío. 

Su estructura química hace que presente efectos estrogénicos y es causa por tanto de 

cambios hormonales en especies animales como por ejemplo en el cerdo, animal característico 

de Extremadura; sin embargo no se ha demostrado su efecto genotóxico y carcinógeno en 

humano. 
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Es soluble en hexano, benceno, acetonitrilo, metanol, etanol y acetona. Este metabolito 

secundario presenta una ventaja con respecto a la anterior y es que se descompone 

parcialmente mediante calor. 

 Fumonisina 

Son producidas por el género Fusarium y son un grupo de 15 micotoxinas 

relacionadas entre sí por su estructura química. Desde el punto de vista físico-químico, estas 

micotoxinas en estado puro, se presentan en forma de polvo blanco, soluble en agua. 

Se trata de una micotoxina de difícil identificación debido a que no se disuelve en 

cloroformo y se van degradando con temperaturas de 25ºC y superiores. A pesar de esto, 

cuando aparece en el maíz lo hace en grandes cantidades. 

Su efecto tóxico se debe a la alteración en la síntesis de los esfingolípidos de las 

neuronas. Se ha visto que los efectos dependen de la especie a la que contaminan, así por 

ejemplo en humanos se ha visto una relación con el cáncer de esófago. 

Este metabolito secundario puede estar presente en los productos acabados como 

cereales de desayuno elaborado con maíz, en cervezas o aperitivos. Su presencia en estos 

productos se debe a su estabilidad al calor moderado. Sin embargo si utilizáramos 

temperaturas elevadas conseguiríamos una reducción del 80% de las mismas. 

 Citrinina 

Micotoxina producida por los géneros Aspergillus y Penicillium y se caracteriza por 

ser soluble en acetona, benceno, cloroformo y etilacetato. 

Su toxicidad se debe a que altera la actividad mitocondrial, disminuye la cantidad de 

ATP y actúa sobre las enzimas de la ruta del colesterol y triglicéridos. In vitro se ha visto que 

inhibe la síntesis de ADN y el sistema ARN-POLIMERASA. Otras de sus funciones son: 

-Inhibición de la transhidrogensas y por tanto la síntesis de NADPH. 

-Inhibición de la cadena redox de citocromo (I, II, III, IV). 

-Activación de la formación de radicales libres que da lugar a daño y muerte celular de 

algunos tejidos. 
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Como consecuencia, esta micotoxina tiene efectos neurotóxicos y mutagénicos. 

 Patulina 

La patulina es una micotoxina producida por el género Penicillium y se caracteriza por 

ser soluble en agua, metanol, etanol, acetona y cloroformo. 

Es estable en medio ácido pero se puede descomponer si se mantiene en ácido 

sulfúrico 2N durante 6 horas en ebullición y otra característica es que pierde su actividad 

biológica en medio alcalino ya que se hidroliza. 

La producción de esta micotoxina depende de la temperatura, la proporción de CO2 y 

oxígeno en el aire. Presenta unas condiciones óptimas de crecimiento a pH 6 y una 

temperatura entre 0 y 25ºC. Si conseguimos una atmosfera con un 3% de CO2 y un 2% de O2 

a 25ºC podemos inhibir su crecimiento. 

La patulina tiene efectos agudos, crónicos y a nivel celular. Entre los efectos agudos se 

encuentran la convulsión, congestión pulmonar, edema, hiperemia, hemorragia intestinal, etc. 

En cuanto a los efectos tóxicos, se ha visto que la Patulina puede ser neurotóxica, genotóxica, 

teratogénica y carcinógena y a nivel celular se ha comprobado que inhibe la traducción y 

transcripción (Soriano del Castillo, 2007). 

 Ácido ciclopiazónico 

Se trata de un metabolito secundario tóxico identificado a partir de Penicillium 

cyclopum y otros géneros como de Aspergillus. Los primeros datos que se tienen de 

contaminación son a partir de análisis de maíz y cacahuete. 

En cuanto a las condiciones necesarias para su producción depende de si se trata de 

Penicillium o Aspergillus. Así por ejemplo la mayor producción de CPA por parte de 

Penicillium se encuentra a una temperatura de 20ºC y una aw de 0,98 y para A. flavus, la 

mayor producción se alcanza a una temperatura de 20ºC y una aw de 0,98. 

Por último, se ha visto que esta micotoxina puede inhibir el transporte de calcio 

intracelular actuando sobre la enzima ATPasa-Ca+ en el retículo sarcoplasmático del músculo 

esquelético. 
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Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

1. Evaluar el crecimiento de mohos en muestras de maíz y hojas, que han sido tratadas 

con diferentes tratamientos para reducir el crecimiento fúngico. 

2. Aislar mohos de maíz y hojas de maíz, caracterizarlos, identificarlos y ver su 

capacidad de producir micotoxinas. 

3. Determinar el efecto que las diferentes condiciones ambientales, como variación de la 

aw y el efecto de la temperatura tienen sobre el crecimiento de los mohos 

micotoxigénicos aislados maíz. 
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4.1. Material. 

4.1.1 Material biológico. 

Para este estudio se utilizaron dos variedades de maíz, variedad 1 y variedad 2. A estas 

variedades se les aplicaron diferentes tratamientos en los campos de ensayo de CTAEX 

(Tabla 4.1). 

TABLA 4.1. Tratamientos de las variedades 1 y 2 de maíz en los campos de CTAEX. 

Código Tratamiento 

Abonado 

MF1 Testigo: abonado habitual fondo + cobertera 1 

MF2 Fondo + Cobertera 2 

MF3 Fertirrigación 1 

MF4 Fertirrigación 2 

MF5 Fondo + Cobertera 3 

Riego 

RM1 Testigo por goteo 1 

RM2 Goteo 2 

RM3 Goteo 3 

RM4 Goteo 4 

RM5 Gravedad 

RM6 Aspersión 

Biocontrol 

BC1 Bacillus spp 

BC2 Levaduras CAMIALI. 

BC3 Endomicorrizas arbusculares: Glomus 

BC4 Trichoderma spp. 

BC5 Ampelomices spp 

BC6 

 

Testigo, aplicación de fungicidas químicos 

convencionales 

Densidad de siembra 

V1F2D1 Se utilizó densidad de siembra 1 

V1F2D2 Se utilizó densidad de siembra 2 

V1F2D3 Se utilizó densidad de siembra 3 

V2F2D1 Se utilizó densidad de siembra 1 

V2F2D2 Se utilizó densidad de siembra 2 

V2F2D3 Se utilizó densidad de siembra 3 

 

El diseño de los ensayos fue realizado por CTAEX en bloques al azar con cuatro 

repeticiones por tratamiento, con una superficie por parcela elemental de 100 m2. Las 

muestras tras la recolección fueron transportadas a los laboratorios de la EIA para su posterior 

análisis. 
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Para el estudio de las micotoxinas se utilizaron una serie de patrones suministrados por 

la casa comercial SUPELCO (Tabla 4.2). 

TABLA 4.2. Patrones de micotoxinas utilizados en la electroforesis. 

MICOTOXINAS 

Citrinina 

Aflatoxina 

Ácido Ciclopeazónico 

Zearalenona 

Ácido Peniciloico 

Ácido Micofenólico 

Griseolfulvina 

Patulina 

 

4.1.2. Reactivos químicos y medios de cultivos. 

Los reactivos químicos utilizados para la elaboración de este proyecto pertenecen a las 

casas comerciales FISHER BIOREAGENTS, SCHARLAU, SIGMA y SUPELCO. 

Los medios de cultivos utilizados para los análisis microbiológicos se han elaborado 

de acuerdo a las instrucciones que especifican las casas comerciales MACHEREY-NAGEL, 

PRONADISA, SCHARLAU y PANREAC. 

 

4.1.3. Instrumental. 

La pesada de los medios, geles, reactivos y muestras se han realizado en una balanza 

Monobloc, METTLER TOLEDO, modelo B2002-S. Algunas pesadas necesitan precisión y 

para ello se ha utilizado una balanza METTLER TOLEDO, modelo AB54-S, la cual tiene una 

precisión de ± 0.0001 g. 

Los medios de cultivo, geles de agarosa y determinadas disoluciones se han preparado 

en agitadores-calentadores modelo AGIMATIC-E. 

La esterilización de los medios, reactivos y materiales necesarios se ha realizado en 

una autoclave modelo PRESOCLAVE 75. 
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Todas las muestras, reactivos, medios ya repartidos en placas petri y los 

microorganismos se han conservado en frigoríficos y congeladores ZANUSSI, modelo 

TROPIC SYSTEM y WHIRPOOL. 

Para el pipeteado hemos utilizado micropipetas BIOHIT de 5-20 µl, 50-200 µl y de 

200-1000 µl. también hemos utilizado micropipetas PLURIPET KARTELL de 0,5-2 µl, 0,5-

10 µl y de 2-20 µl. 

 Hemos utilizado una campana de flujo laminar TELSTAR modelo AV-100 para las 

siembras y recogidas de microorganismo. 

Una vez que hemos realizado la siembra procedemos a su incubación, la cual se ha 

realizado en estufas SELECTA modelo COTERM 80 L y COTERM 150 L. 

El recuento de colonias se ha realizado en un contador COMECTA S.A. 

La actividad de agua se ha medido en un equipo denominado NOVASINA modelo 

CH-8853 LACHEN. 

La medida del pH se ha realizado con un pH-metro CRISON modelo BASIC 20. 

Se han utilizado centrifugas refrigeradas EPPENDORF, modelo 5810 R. 

A la hora de realizar la extracción de ADN se necesita una incubación de los 

microviales y se realiza en un termobloque SELECTA modelo TERMOBLOC. 

Para continuar con la identificación y cuantificación de ADN se ha necesitado realizar 

una PCR, la cual se ha realizado en un termociclador MYCYCLER modelo BIORAD. 

La electroforesis en gel de agarosa en una cubeta MIDICELL Primo System, modelo 

EC330 MAXICELl Primo System modelo EC340 y BIORAD MINISUB modelo CELL GT y 

estos a su vez alimentados por una fuente SCIEPLAS modelo PSU 400/200, se ha necesitado 

para la posterior visualización de los resultados de la PCR en un transiluminador SYNGENES 

modelo Chemi Genius. 

El equipo de electroforesis capilar empleado para el análisis de las micotoxinas fue el 

ALIGEN System, dotado con un detector diode array que permite la obtención de espectros 



 

35 
 

desde 190 hasta 600 nm. Las columnas utilizadas para el análisis fueron de BECKMAN, 

silanizadas de 57 cm de longitud, 50 cm hasta el detector y 75 µm de diámetro. 

Para batir el maíz hemos utilizado una batidora BOSCH modelo ERGOMIX de 600 

W. 

Para ajustar la concentración de esporas, se ha utilizado una cámara de Neubauer de 

MARIENFELD y fueron observadas con un microscopio OLIMPUS CX- 40. 

Además de todos equipos, se utilizó material de uso general de laboratorio como 

matraces, vasos de precipitados, gradillas, desionizador del agua, etc. 

 

4.2. Método. 

4.2.1. Estudio de la población fúngica del maíz. 

Para la determinación de los peligros relacionados con la presencia de mohos 

toxigénicos en primer lugar se realizó una caracterización de la población de mohos presentes 

en el maíz en las diferentes etapas del procesado. 

 

4.2.1.1. Recuentos de mohos y aislamientos de cepas. 

Para la realización de la siembra microbiológica pesamos 10 g de maíz en una bolsa 

Stomacher (filtro) y añadimos 90 ml de agua de peptona al 1% que se homogeneizaron 

durante 5 minutos en un homogeneizador Stomacher. Posteriormente se realizaron 3 

diluciones seriadas con gua de peptona. 

De cada una de esas diluciones seriadas se sembró 0,1 ml en placas de Patata dextrosa 

Agar (PDA) que se extendió mediante un asa de Digralsky, previamente esterilizada. Las 

placas fueron incubadas 4 días en una estufa a 25ºC. Pasado el tiempo de incubación, se 

procedió a su recuento mediante un contador de colonias (COMECTA S.A.). Para el recuento 

se utilizaron las placas que presentaron entre 30-300 colonias. Los resultados se expresaron en 

logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramos (Log ufc/gr). 
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-Aislamiento de las cepas de mohos 

A partir de las placas que presentaron entre 30-300 colonias se realizó el aislamiento 

de las cepas de mohos. Para ello, de las hojas y granos de maíz se aislaron varias cepas, 

intentando en todo caso seleccionar cepas morfológicamente diferentes. 

Para realizar el aislamiento se dieron pases sucesivos a las cepas en medio de cultivo 

PDA hasta que se determinó la adecuada pureza del cultivo. 

Para la conservación de los cultivos puros los mohos se incubaron a 25ºC hasta la 

esporulación total de los mismos. Las esporas fueron recogidas con agua destilada estéril en 

un criotubo con un 50% de glicerol. Tras la homogeneización de los criotubos las cepas 

fueron inmediatamente congeladas a -80ºC. En estas condiciones las cepas fueron 

conservadas hasta su uso. 

 

4.2.2. Identificación de la población fúngica. 

La identificación de las especies de mohos presentes en el maíz se realizó siguiendo 

los métodos moleculares que se describen a continuación. 

 

4.2.2.1. Extracción de ADN. 

Para la extracción del ADN se ha necesitado la preparación del buffer lisis que se 

explica a continuación. El buffer lisis está compuesto por los siguientes reactivos (Tabla 4.3): 

Tabla 4.3. Reactivos y cantidades para la elaboración del buffer lisis. 

Reactivos Cantidades (ml) 

Tris HCl (50mM) 2,5 ml 

Ácido Etilendiaminotetraacético 

(EDTA) (50mM) 

10 ml 

SDS (3%) 7,5 ml 

ß-mercaptoetanol (1%) 0,5 ml 

Agua destilada 29,5 ml 
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Una vez que tenemos preparado el buffer lisis, procederemos a la extracción de ADN, 

la cual se realizó a partir de un trozo de micelio previamente conservado a -80ºC. 

El protocolo de extracción consta de las siguientes etapas: 

En un eppendorf que contiene el micelio añadimos 3 cucharillas de arena estéril y 300 

µl de buffer lisis para después batirlo con el extractor de ADN. A continuación añadimos 50 

µl de proteinasa K y lo dejamos incubar en un termobloque a 65ºC durante 30 minutos. Una 

vez pasado ese tiempo de incubación, lo enfriamos en hielo y le añadimos 300 µl de fenol-

cloroformo en proporción 1:1 y agitamos suavemente durante dos minutos sin vortex. 

A continuación centrifugamos a 10000 rpm durante 5 minutos a 4ºC y recogemos la 

fase superior en un nuevo eppendorf estéril. Luego  añadimos 1 ml de etanol al 100% (a -

20ºC) y 150 µl de acetato sódico 3M. Esta mezcla la dejamos incubar toda la noche o durante 

4 horas a -20ºC. 

Pasado el tiempo de incubación se centrifuga a 10000 rpm durante cuatro minutos a 

4ºC, descartamos el sobrenadante y añadimos 1ml de etanol al 70% (a -20ºC) y volvemos a 

centrifugar en las mismas condiciones que anteriormente para después eliminar el 

sobrenadante y evaporar el etanol en el Speed. Vac. A 37ºC. 

Finalmente, una vez evaporado el etanol, resuspendemos con 50 µl de agua especial 

para PCR estéril. 

 

4.2.2.2. Amplificación de la región ITS-1-5.8S ADNr-ITS2. 

Un paso previo a la amplificación, fue la purificación del ADN mediante un kit 

(GeneJet PCR Purification; Thermo Scientific) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Para poder determinar el perfil genético de las cepas aisladas mediante secuenciación, 

hemos utilizado la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) junto con los cebadores ITS-1 

y ITS-4 (Tabla 4.4) según describió (White et al., 1990). 

 

 



 

38 
 

TABLA 4.4. Secuencia de los cebadores ITS1 y ITS4 utilizados en la PCR (Sánchez et al., 

2007) para la amplificación. 

Cebador Secuenciación 

ITS-1 5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’ 

ITS-4 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’ 

 

Para realizar la PCR hemos utilizado un volumen final de 50 µl compuesto por los 

siguientes reactivos que componen un mix (Tabla 4.5). 

TABLA 4.5. Reactivos para la reacción de PCR para una muestra. 

Reactivos Cantidades (µl) 

Buffer 10X + MgCl2 (10mM) 10 

Taq-Polimerasa 0,25 

ITS1 1,25 

ITS4 1,25 

Agua 36,75 

 

Una vez que tenemos preparado el mix, añadimos 49 µl del mix a un microvial junto 

con 1 µl del ADN de estudio, para posteriormente ponerlo en el termociclador MYCYCLE 

donde se va a producir la amplificación en las condiciones descritas en la tabla siguiente 

(Tabla 4.6). 

TABLA 4.6 Condiciones de amplificación utilizada para la obtención del fragmento ITS1-

5.8S ADNr-ITS2 de mohos. 

Etapas Temperaturas (ºC) Tiempo Nº de ciclos 

Desnaturalización 

inicial 

95 45 segundos  

1 

 Desnaturalización 94 1 minuto 

Hibridación 52 1,5 minutos 35 

Extensión 72 1 minuto  

1 Extensión final 72 10 minutos 
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4.2.2.3. Evaluación y cuantificación del ADN. 

Para la evaluación y cuantificación del ADN fue necesaria la elaboración de un gel de 

agarosa al 1% preparado este con 150 ml de TAE 1X y 1,5 g de agarosa y lo llevamos a 

ebullición. Después de dejarlo enfriar, se añadió 7,5 µl de Midori Green Advance DNA Stain 

(1 ml) y se echó en una cubeta con un peine donde lo dejamos solidificar para así, 

posteriormente poner los productos de PCR en los pocillos. 

Después del tiempo de carrera de las muestras en el gel mediante una corriente de 90-

100 voltios, se observó en un transiluminador SYNGENES modelo Chemi Genius. 

Una vez que hemos comprobado que los productos de la PCR tenían una elevada 

calidad, se procedió a la purificación de los mismos empleando el kit (GeneJet PCR 

Purification; Thermo Scientific). El PCR purificado fue enviado a los servicios de 

secuenciación de la UEX (SAIUEX, Universidad de Extremadura. Campus de Badajoz) que 

se encargó de realizar la secuenciación. Una vez recibida las secuencias, se completó la 

identificación mediante su comparativa con la base de datos GenBank 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), usando el BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool). La identificación se determinó en base a la máxima similitud entre secuencias. Los 

resultados se consideraron adecuados cuando se obtuvo un porcentaje de identificación 

superior al 98%. 

 

4.2.3. Extracción de micotoxinas para determinar la capacidad micotoxigénica de 

las cepas aisladas. 

Una vez las cepas de mohos aisladas, se realizaron la determinación de la capacidad de 

los aislamientos para producir micotoxinas in vitro. Para la separación cromatográfica de las 

diferentes micotoxinas estudiadas se utilizó como base el método descrito por Acosta etal., 

(2009) y puesto a punto para el grupo CAMIALI en la Escuela de Ingenierías Agrarias (UEX) 

por Gallardo (2011). 

Para extraer las micotoxinas, lo primero que se hizo fue preparar el medio específico, 

que en este caso es AEM (Agar Extracto de Malta). Para un litro de este medio se necesitó 20 

g de extracto de malta, 20 g de glucosa, 1 g de agua de peptona y 15 g de agar bacteriológico. 

Una vez pasado el tiempo de autoclave, lo repartimos y dejamos que se solidificara para 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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posteriormente sembrar tres puntos de 10 µl cada uno de la cepa aislada y lo dejamos incubar 

a temperatura ambiente durante 21 días. 

Después de esos 21 días, se procedió a la preparación de los extractos. Para ello, se 

vertió el contenido (medio + moho crecido) en una bolsa Stomacher y se le añadió 100 ml de 

cloroformo; lo homogeneizamos con las manos y lo dejamos incubar durante 1 hora en 

oscuridad para evitar la degradación de las micotoxinas. 

Antes de que se pasase la hora, preparamos los matraces para rotavapor con un 

embudo, al que se le colocó un filtro con sulfato anhidro. Una vez pasada la hora, vertimos el 

contenido de la bolsa al matraz y lo llevamos al rotavapor a 35-40ºC durante el tiempo 

necesario para que todo el cloroformo fuese evaporado y quedaran las esporas pegadas a la 

pared. 

Una vez evaporado el cloroformo, las esporas fueron resuspendidas con 3 ml de 

cloroformo y transferidas a un tubo de rosca. 

Una vez en estos tubos se evaporó el disolvente en una campana de gases bajo 

corriente de nitrógeno. El residuo lo resuspendimos en 300 µl de cloroformo, de los cuales 

transferimos 150 µl en un eppendorf. Posteriormente, lo evaporamos con nitrógeno y después 

de esto, lo resuspendemos en acetonitrilo-agua (1-1); esta solución la centrifugamos a 10000 

rpm durante 1 minuto y después de eso, el contenido lo pasamos a un vial para la 

electroforesis. 

 

4.2.3.1. Análisis de las micotoxinas. 

La electroforesis necesita unos reactivos para poder llevarla a cabo. Esos reactivos son 

los siguientes: buffer, dodecilsulfato sódico (SDS) 0,2 M, Tetraborato sódico 0,1 M, NaOH 

1M (Tabla 4.7). 
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-Preparación de los reactivos de electroforesis para la detección y análisis de micotoxinas. 

TABLA 4.7.-Reactivos electroforesis y cantidades. 

Reactivos Cantidades (ml) 

Tetraborato sódico (0,1 M) 50 

SDS (0,2 M) 50 

NaOH (1 M) 50 

Buffer (Tetraborato sódico + SDS + agua mili-Q). 12,5 + 12,5 + 25 

respectivamente 

 

El análisis de las micotoxinas se ha realizado mediante electroforesis capilar. Para ello, 

se homogeneizaron 0,5 g de muestra en 5 ml de agua mili-Q, se tomó una alícuota de 1 ml y 

se centrifugaron durante 10 minutos a 14000 rom, eliminándose el precipitado y repitiendo 

nuevamente la misma operación de centrifugado. Posteriormente se tomaron 180 µl de 

sobrenadante y se llevaron a un vial de 4,5 ml de capacidad, enrasándose posteriormente con 

agua mili-Q. 

El análisis se realizó por electroforesis capilar en zona (CZE). Para ello, se utilizó un 

capilar silicado de 57 cm de longitud, 50 cm hasta el detector y 75 µm de diámetro. También 

se utilizó el tampón electrolito (0,2 M de SDS, 0,1 M de Tetraborato sódico y agua mili-Q), y 

las disoluciones para el acondicionamiento del capilar (0,2 N de NAOH y tampón electrolito). 

La muestra se inyecto 6 segundos mediante presión (0,5 PSI) y el voltaje que se aplicó 

fue de 15 KV durante 30 minutos para aflatoxinas y durante 15 minutos para ácido 

ciclopeazónico (CPA) y patulina. Tras la carrera el capilar se lavó con el buffer de carrera. 

Para acondicionar el capilar para el siguiente análisis se lavó con 0,2 N de NAOH y 1 

minuto con tampón electrolito. Se seleccionó una longitud de onda de 280 nm para el análisis 

de patulina y CPA y 365 nm para el análisis de aflatoxinas. 
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4.2.4. Ensayo de crecimiento en condiciones de almacenamiento. 

Con este ensayo queremos observar si modificando las condiciones óptimas de 

crecimiento del moho, este puede crecer. Los resultados de este ensayo será determinante para 

las industrias alimentarias en las que el maíz forma parte de su materia prima. 

 

4.2.4.1. Preparación del medio Agar Maíz. 

Para llevar a cabo dichos ensayos, se realizó un medio de cultivo con maíz. Se pesaron 

en un vaso de precipitado 20 g de maíz /250 ml previamente picado, y se le añadieron 100 ml 

de agua destilada. Seguidamente se batió para que fuera posible el batido posterior. 

Una vez puesto en los agitadores, se añadió 1,5% de agar bacteriológico y la actividad 

de agua del medio fue modificada a 0,83, 0,90 y 0,97. Para ello se añadió en un matraz 

aforado glicerol (130,7 ml/L, 68ml/L y 32,29  ml /L, respectivamente). 

Una vez añadidos el agar y el glicerol, enrasamos hasta los 250 ml con agua destilada 

y se autoclava a 121ºC durante 15 minutos. 

Posteriormente, se repartió el medio en placas de petri estériles. Una vez solidificado 

el medio se midió la actividad de agua del mismo con el equipo NOVASINA para confirmar 

su actividad de agua. 

 

4.2.4.2. Inoculación del moho. 

Se seleccionarán tres mohos identificados productores de micotoxinas. 

Previo a la inoculación en el agar maíz, se inocularon en AEM y se incubaron a 25ºC 

para poder recoger después las esporas. Estas se recogieron con 1-2 ml de una solución de 

Tween 80 al 0,05%, se filtraron y se recogieron en unos tubos falcom estériles. 

Posteriormente, se ajustó la concentración de esporas con una cámara de Neubauer y 

se observó al microscopio. 
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Para obtener el número de esporas por ml se aplicó la fórmula facilitada por el 

fabricante. Una vez conocida la concentración fue necesaria su dilución realizada ésta con 

agua mili Q estéril hasta conseguir una concentración de 105 esporas/ml. 

Una vez ajustada la concentración de las esporas, se inoculó 10 µl de esa solución y su 

incubación a 25 ºC durante unos 12 días en estufas SELECTAS una vez que comienza a 

crecer, es decir, después de la fase lag. 

En cada condición preparada fue necesaria la realización de un control, realizado este 

en AEM. 

 

4.2.4.3. Condiciones de almacenamiento. 

Se han realizado tres ensayos modificando el parámetro de actividad de agua (aw) y 

manteniendo constante el pH del maíz (6,95) y la temperatura de incubación de 25ºC, de tal 

manera que obtuvimos tres condiciones diferentes. La primera condición se fijó con una aw de 

0,90, la segunda a 0,97 y la última a 0,85 y todas ellas se incubaron a una temperatura de 

25ºC. Todos estos ensayos se realizaron por duplicado. 

 

4.2.4.4. Control del crecimiento de los mohos. 

Para llevar a cabo el control del crecimiento de los mohos, e hizo un seguimiento de 

los mismos en las diferentes condiciones, ya que dependiendo de la aw, los mohos presentaron 

diferentes tiempos de crecimientos. 

En primer lugar, se midió el diámetro de crecimiento con una regla graduada. La 

medida se expresó en milímetros y se realizó tras 48 h de la observación del crecimiento hasta 

el día 12, tomando medidas cada 48 horas (2, 4, 6, 8, 10 y 12 días). 

Progresivamente, con los datos del crecimiento, se realizó la media de los duplicados 

de los diámetros (mm) y se representó frente al período (días) de incubación. Así, logramos 

determinar las curvas de crecimientos de cada ensayo. Estos datos se utilizaron para 

determinar la fase de latencia y la tasa de crecimientos de las colonias. 
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La tasa de crecimiento de las colonias, es decir, los mm que crece la colonia al día (µ 

(mm/día)), se determinó a partir de la curva de crecimiento, mientras que la fase de latencia, 

es decir, el tiempo que tarda la colonia en crecer desde que se inocula (ƛ (día)), se estimó por 

extrapolación de la ecuación de regresión lineal con el tamaño del inóculo original (diámetro 

en mm). 

 

4.2.5. Análisis estadístico de los resultados. 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa informático SPSS 

para Windows, versión 22.0. Los valores obtenidos de los diferentes análisis realizados se 

estudiaron mediante análisis de la varianza (ANOVA) de una vía. 

Los valores medios de los grupos fueron separados mediante el test post hoc Tukey 

(HSD) (P≤ 0.05). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  



 

46 
 

5.1. Estudio de la población fúngica del maíz. 

5.1.1. Recuentos de BAM, levaduras y mohos de las muestras de maíz. 

En las figuras 5.1, 5.2 y 5.3 podemos ver los recuentos obtenidos en BAM, levaduras y 

mohos respectivamente. Los recuentos de BAM oscilaron entre 7 y 4 log ufc/g, siendo los 

niveles más elevados los encontrados en los tratamientos de V1F2D2 Y V1F2D3 y los más 

bajos los de BC2 Y MF5, mientras que los recuentos de levaduras oscilaron entre 6 y 1 log 

ufc/g, siendo los niveles más elevados los encontrados en los tratamientos V2F2D3 y 

V2F2D2 y los más bajos los de BC3, BC5, MF3, RM3, RM6, V12D1 y V1F2D2. 

Por último, los recuentos de mohos oscilaron entre 7 y 4 log ufc/g siendo los niveles 

más elevados los encontrados en los tratamientos V1F2D2, V1F2D1 y V1F2D3 y los más 

bajos los de BC2, MF3 y MF4 (Figura 5.3). 

 

 

FIGURA 5.1. Recuentos de BAM en muestras de maíz tras los diferentes 

tratamientos aplicados. 
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FIGURA 5.2. Recuentos de levaduras en muestras de maíz tras los diferentes 

tratamientos aplicados. 

FIGURA 5.3. Recuentos de mohos en muestras de maíz tras los diferentes 

tratamientos aplicados. 
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Se ha visto que estos tratamientos no solo sirven para el control fúngico en el maíz 

sino también en el control de otros hongos en alimentos, como es el caso de Trichoderma, 

utilizado para el control de Phytophthora capsici, un hongo presente en el pimiento cuyo 

crecimiento se ve inhibido no solo por compartir sustrato, sino porque además este biocontrol 

produce antibióticos y enzimas que degradan la pared celular (Ezziyyani et al., 2004). En un 

estudio realizado por Corrales et al., (2012) se vio como el tratamiento con Bacillus inhibía el 

crecimiento de Fusarium Pseudanygamai en plantas de tomillo. 

Otro de los tratamientos fue el realizado con levaduras CAMIALI. En un estudio 

realizado por Ruiz-Moyano et al., (2016), se vio el efecto inhibitorio de estas levaduras 

(Hanseniaspora opuntiae L479 y Metschnikowia pulcherrima L672) frente al crecimiento de 

P. expansum, Cladosporium cladosporioides y Botrytis cinérea, el cual se redujo en un 45.2% 

y un 66.09% en manzana y nectarina. 

Por último y para hacer referencia a otros tratamientos de control fúngico más 

tradicionales como es el abonado, nos encontramos con la fertirrigación la cual favorece el 

crecimiento de la planta de maíz y aumenta el peso de la mazorca haciendo que se generen 

buenos rendimientos (Cervantes et al., 2017). Los mohos son microorganismos que producen 

la mortalidad de los tejidos vegetales (Acosta-Suárez et al., 2009), por lo que cabe suponer 

que si se produjo un aumento en el crecimiento del maíz, no hubo contaminación fúngica ni 

enfermedades, lo cual refleja la eficacia del tratamiento. 

 

5.1.2. Caracterización macroscópica de los mohos aislados. 

Para la caracterización de las cepas, lo primero que se hizo fue una clasificación de las 

mismas en base a sus características morfológicas, tal y como se muestra en las tablas 5.1 y 

5.2. 

Se puede apreciar en la tabla 5.1 las cepas aisladas del grano del maíz y clasificadas 

según sus características morfológicas. En base al color, forma o aspecto se han obtenido 8 

grupos distintos, que se presentan como verde con halo blanco, coloraciones verdosas o 

rosadas, también pelosas rosadas, blancos pelosos y pelosos amarillentos, blancos pelosos 

anaranjados y anaranjados pelosos. 
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Nos encontramos con grupos de cepas con morfologías claramente diferenciadas. Sin 

embargo, muchos de los grupos morfológicos realizados presentan una alta similitud en 

cuánto morfología y color. Esas pequeñas diferencias pudieron ser debido a la diferencia en el 

ciclo de crecimiento de las diferentes cepas. La necesaria identificación molecular nos 

permitió esclarecer el número de grupos taxonómicos reales. 

Si observamos la tabla 5.1 podemos ver que los grupos mayoritarios son el 4 y el 6. De 

todas las cepas aisladas, el grupo 4 supone un 32,8% y el grupo 6 un 21,8%. 

El grupo 4 se caracteriza por presentar una forma circular, rosada en el centro y blanco 

en los bordes, descripción de acuerdo con un estudio realizado por Arias et al., (2008) y el 

grupo 6, se presenta con una coloración anaranjada en el centro y blanquecina en los bordes. 

Sin embargo, también puede aparecer con tonalidades rosadas o marrones (Summerbell et al., 

2011). 
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TABLA 5.1. Identificación macroscópica de las cepas aisladas del grano de maíz. 

Grupos morfológicos: 1 Grupo morfológico: 4 Grupo morfológico: 7 

Cepas: V2F2D1, V2F2D3, 

BC1, V2F2D2, RM4. 

Cepas: BC3, BC5, MF4, 

MF1, BC2, BC4, MF5, 

MF3, RM2, RM6, MF2, 

RM3, RM4, BC6. 

Cepa: RM6, V1F2D2, 

BC4 

   

Grupo morfológico: 2 Grupo morfológico: 5 Grupo morfológico: 8 

Cepas: BC4, BC6, MF5, 

RM4, RM2, RM6, MF4, 

MF2 

Cepas: BC4 Cepas: BC1. 

   

Grupo morfológico: 3 Grupo morfológico: 6  

Cepa: V2F2D3, V2F2D2, 

BC1. 

Cepa: BC1, MF3, RM2, 

RM3, RM4, MF4, MF5, 

MF2, MF1. 
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Al igual que con las cepas del grano de maíz, hemos agrupado las cepas aisladas de la 

hoja según sus características morfológicas (Tabla 5.2). Así hemos agrupado las cepas 

aisladas de la hoja en 4 grupos, verdosas pelosas, rosadas en centro con los bordes blancos y 

negras con pelos blancos en la superficie.  

Cada una de estas características diferentes nos ha permitido observar que el grupo 1 

es el mayoritario, compuesto por cinco cepas que suponen un 33,3% del total de cepas 

aisladas de la hoja del maíz. 

TABLA 5.2. Identificación macroscópica de las cepas aisladas de hojas del maíz. 

Grupo morfológico: 1 Grupos morfológicos: 2 

Cepas: BC3, M5.2, M3.3, 

M7.2, BC1 

Cepas: BC4, BC6 

  

Grupo morfológico: 3 Grupo morfológico: 4 

Cepas: BC2, BC5, BC1 Cepa: BC2 

  

 

Si observamos las dos tablas conjuntamente podemos apreciar diferencias en cuanto a 

morfología entre las cepas aisladas de grano y las de hoja, debido a que en ellas se 

encontraron diferentes géneros y especies (Arias et al., 2008). 

Con solo esta descripción morfológica no es posible confirmar al 100% el género y 

especies de las cepas aisladas tanto del grano como de la hoja de maíz. Por eso, es necesario 

su identificación mediante secuenciación. 
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5.1.3. Identificación mediante secuenciación de las cepas aisladas. 

La identificación de la población fúngica se realizó mediante secuenciación de la 

región ITS1-5.8S ADNr-ITS2 y fueron comparadas e identificadas tal y como se describe en 

el apartado 4.2.2 de materiales y métodos. En la tabla 5.3 se muestra las identificaciones de 

las cepas aisladas en el grano de maíz con su porcentaje de identificación por secuenciación, 

siendo éste válido cuando es superior a 98%. 

Los géneros identificados fueron Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Sarocladium, 

Talaromyces, Cladosporidium, Rhizopus y Trichoderma, de los cuales Aspergillus, Fusarium 

y Penicillium predominan en el maíz y productos derivados. No solo se encuentran en el 

maíz, sino también en otros cereales como en el trigo (Jedidi et al., 2018). 

El género Penicillium se encontró en los grupos morfológicos 1 y 2 de las cepas 

aisladas del grano (Tabla 5.3) y en los grupos 2 y 3 de las cepas aisladas de la hoja de maíz 

(Tabla 5.4). Todas las cepas que componen estos grupos comparten el género sin embargo 

difieren en la especie, encontrándonos así P. circinatum, P. citrinum, P. oxalicum, 

Penicillium. spp y P. expansum. 

Penicillium y otros géneros como Aspergillus son responsables de la contaminación de 

cereales, entre ellos el maíz y por consiguiente de los productos elaborados a base de ellos 

como por ejemplo la cerveza. Esto supone un gran riesgo y hay que poner los medios que nos 

permitan controlarlo, identificarlos y eliminarlos. El mayor problema está en los países donde 

este producto (la cerveza) y otras bebidas fermentadas se elaboran en casa, como ocurre en 

África (Adekoya et al., 2018). No solo se encuentran en el maíz y derivados, también se han 

encontrado en Nuggets de pollo (Wigmann et al., 2018). 

Otro género encontrado ha sido Fusarium, concretamente Fusarium circinatum y 

Fusarium verticilloide, en los grupos 3 y 4 respectivamente (Tabla 5.3). También ha sido 

identificado en el grupo 2 de las cepas aisladas de la hoja de maíz (Tabla 5.4). Este género es 

endofítico del maíz y se ha visto que Fusarium verticilloide además de producir fumonisinas, 

causa pudriciones en las espigas, tallo y raíces del maíz (Ncube et al., 2018). No solo afecta al 

maíz sino también a otros cereales como la soja y trigo (Parikh et al., 2018). 
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Otro de los géneros más importantes en el maíz además de Fusarium es Aspergillus 

flavus y ha sido identificado en el grupo 5 (Tabla 5.3) y en el grupo 1 de las cepas aisladas de 

la hoja (Tabla 5.4). Este es uno de los géneros y especie más conocidos por su presencia en 

cultivos como el maíz, algodón o cacahuete, siendo uno de los principales productores de 

aflatoxinas y Ácido ciclopiazónico (CPA) (Alaniz et al., 2018). 

El género Sarocladium además de haberlo encontrado en el grupo 6 (Sarocladium 

strictum) y 7 (Sarocladium zeae) de las cepas aisladas del grano (Tabla 5.3) se ha visto que 

tiene relación con las pudriciones del arroz (Mahadevaiah et al., 2017). Y por último el grupo 

8, compuesto por cepas pertenecientes al género Talaromyces y la especie Talaromyces 

funiculosus. 

A pesar de todas las especies identificadas, el grupo 4 de las cepas aisladas del grano, 

que es el grupo mayoritario, está compuesto por cepas pertenecientes al género Fusarium, uno 

de los tres más importantes y habituales en el maíz. Los otros dos más importantes en el maíz, 

son Aspergillus y Penicillium (Astudillo et al., 2010). 

La importancia de estos tres géneros esta corroborada por varios estudios como el 

mencionado anteriormente o como el realizado por Barroyeta et al., (2013), pero también en 

nuestro trabajo podemos verlo ya que tenemos tres grupos morfológicos identificados como 

Penicillium, aunque difieran en especie (Tabla 5.3). 
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TABLA 5.3. Identificación de las cepas aisladas del grano de maíz. 

Grupo 

morfológico 
Género Especie 

% 

identificación 

(secuenciación) 

Muestra 

(grano) 

1 Penicillium Penicillium citrinum 

99 V2F2D1 

98 V2F2D2 

99 V2F2D1 

99 V2F2D3 

100 BC1 

98 RM4 

2 Penicillium Penicillium circinatum 99 BC4 

3 Fusarium Fusarium circinatum 

99 V2F2D3 

99 V2F2D2 

100 BC1 

4 Fusarium Fusarium verticilloide 

100 BC3 

98 BC5 

99 MF4 

99 MF1 

5 Aspergillus Aspergillus flavus 100 BC4 

6 Sarocladium Sarocladium strictum 

100 BC1 

100 MF3 

99 MF3 

99 RM2 

99 RM3 

7 Sarocladium Sarocladium zeae 98 RM6 

8 Talaromyces Talaromyces funiculosus 
99 BC1 

99 BC1 
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Tabla 5.4. Identificación de las cepas aisladas de hojas de maíz. 

Grupo 

morfológico 
Género Especie 

% identificación 

(secuenciación) 

Muestra 

(hoja) 

1 

Aspergillus Aspergillus flavus 99 BC3 

Trichoderma Trichoderma asperellum 99 BC1 

2 

Penicillium 

Penicillium sp. 99 BC4 

Penicillium oxalicum 100 BC6 

Fusarium Fusarium napiforme 100 BC6 

Rhizopus Rhizopus oryzae 99 BC6 

3 

Cladosporidium Cladosporioides 99 BC2 

Rhizopus Rhizopus oryzae 99 BC5 

Penicillium Penicillium corylophilum 99 BC1 

4 Penicillium Penicillium expansum 98 BC2 

 

 

Los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium vuelven a ser los protagonistas entre 

las cepas aisladas de la hoja del maíz (Tabla 5.4) al igual que en un estudio realizado por Fon-

Fay et al., (2014) en el cual se evidencia que todas las muestras analizadas estaban 

contaminadas por Aspergillus y también por aflatoxinas. Otro estudio revela que de las 356 

cepas aisladas de la raíz y tallo del maíz, 198 se correspondían con el género Fusarium, es 

decir, el 55,61% del total, siendo las especies F. subglutinans, F. verticilloide y F. 

heterosporum las causantes dicha contaminación (Figueroa-Rivera et al., 2010). 

En la tabla 5.4 podemos ver un género no identificado anteriormente y se trata de 

Rhizopus más concretamente, Rhizopus oryzae identificado en las muestras BC5 y BC6. Este 

género ha sido reconocido como seguro y utilizado para la producción de enzimas (celulasas, 

glucoamilasas…), ácidos orgánicos (Ác. Láctico), bebidas alcohólicas y alimentos 

fermentados como el koji en el cual también participa Aspergillus oryzae aportando cada uno 

de ellos propiedades únicas al productos. Esto hace que Rhizopus oryzae tenga interés 

comercial (Londoño-Hernández et al., 2017). 
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Además de Penicillium, Aspergillus y Fusarium, se ha visto que el género 

Cladosporidium también está implicado en la podredumbre de la mazorca de maíz (Ogara et 

al., 2017). 

Una vez que hemos identificado las cepas aisladas, podemos establecer una relación 

con las características morfológicas descritas anteriormente (Tablas 5.1 y 5.2). Así por 

ejemplo, las cepas del género Aspergillus se caracterizan por ser planas, blancas y 

algodonosas. A medida que van envejeciéndose y dependiendo de la especie, van adquiriendo 

diferentes tonalidades; así por ejemplo A. flavus es amarillo, A. glaucus es verdoso, A. niger 

es negro y A. fumigatus es gris. Lo mismo ocurre con el género Penicillium, el cual se 

presenta con colonias blancas y aterciopeladas inicialmente, sin embargo cuando se cubren 

con las esporas, adquieren un aspecto pulverulento y diferentes tonalidades siendo 

predominante la verdosa (Visagie et al., 2014). 

Otro género importante es Cladosporidium que se manifiesta con tonalidades grisáceas 

casi negras, aterciopelada y con los bordes blancos (Bensch et al., 2015) tal y como podemos 

comprobar en la cepa BC2 aislada de la hoja y perteneciente al grupo morfológico 4 (Tabla 

5.2). 

Para finalizar esta descripción, se encuentra en género Talaromyces caracterizado por 

presentar una coloración anaranjada en el centro y los bordes blancos una vez que ha 

transcurrido siete días desde la inoculación en AEM (Yilmaz et al., 2014; Tsang et al., 2018). 

 

5.1.4. Estudio de la actividad micotoxigénica. 

Para el estudio de la capacidad micotoxigénica de las cepas aisladas utilizamos la 

electroforesis. 

En las tablas 5.5 y 5.6 se muestran las micotoxinas producidas por las cepas aisladas, 

encontrándose aflatoxinas y CPA  en las muestras BC4, BC3 y BC1, citrinina en las muestras 

V2F2D1, BC1 y RM4 y patulina en la muestra BC3. 

El maíz es un excelente sustrato para el crecimiento del moho y la producción de 

micotoxinas, la cual está asociada a la esporulación del hongo, relacionada a su vez con las 

condiciones ambientales, concentración de nutrientes, con la aw y con la temperatura 

(Rodríguez, 2015). Esas condiciones óptimas para la producción de micotoxinas son, una 
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temperatura entre los 20 y 25ºC, un pH entre 4 y 8 y una humedad de un 80-90% (Castro, 

2015). 

Las micotoxinas suelen ser específicas de un género sobre todo cuando su ruta 

biosintética es muy compleja. Hay una gran variedad de estos metabolitos secundarios sin 

embargo adquieren relevancia las aflatoxinas, patulina y fumonisina por su toxicidad sobre el 

hombre y animal. De esta manera se asocia la aflatoxina con el género Aspergillus, la patulina 

con Penicillium y fumonisina con el género Fusarium (Abarca et al., 2015). 

Las más importantes sin duda son las aflatoxinas, lo cual queda reflejado en una gran 

variedad de estudios como el realizado por Barroyeta et al., (2013) en el que se analizaron la 

presencia de este metabolito secundario en granos de maíz blanco de once híbridos destinados 

al consumo humano procedentes de los estados Guárico y Yaracuy, Venezuela. En los dos 

estados, los mohos aislados se correspondieron con los géneros Aspergillus y Penicillium. En 

lo que se refiere a las micotoxinas analizadas, se vio que cuatro de los híbridos producían 

aflatoxinas por encima del límite de 20 ng/g. 

De todas las cepas aisladas, hay varias identificadas como Penicillium y además, han 

producido tanto patulina como citrinina, siendo esta última mayoritaria (Tablas 5.5 y 5.6). 

Concretamente, se ha visto que Penicillium expansum es productor de estos dos metabolitos 

secundarios y que la citrinina tiene una capacidad sinergista en la toxicidad de la patulina 

(Jackson y Dombrink-Kurtzman, 2006). A pesar de habernos encontrado en nuestro estudio 

una cepa productora de este metabolito, la patulina se asocia más a la manzana y sus 

productos derivados (Barreira et al., 2010; Funes, 2011). 

En nuestro estudio no hemos encontrado ninguna cepa productora de fumonisina, sin 

embargo no podemos dejar de nombrarlas puesto que son producidas por el género Fusarium 

y concretamente Fusarium verticilloide, uno de los hongos patógenos que afecta la 

productividad del maíz, ya que reduce su crecimiento hasta un 75% y con solo una dosis de 

13 µM. El hecho de no encontrar Fumonisina se debe a que no todas las cepas de F. 

verticilloide la sintetizan, o bien, lo hacen en niveles muy bajos (Torre-Hernández et al., 

2014).  

Habitualmente la producción de CPA está asociada a la de aflatoxinas (tabla 5.5 y 5.6) 

como se demuestra en un estudio realizado por Lara da Silva et al., (2015) en el que se 

analizaron una serie de muestras de leche de cabra. El resultado fue que estaba contaminada 
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por la presencia de aflatoxinas (17%), CPA (39%) y por la combinación de ambas (18%), 

producidas por Aspergillus flavus. Se demostró que la procedencia de esa contaminación era 

el forraje que se les estaba administrando como alimentación. 
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Tabla 5.5. Micotoxinas producidas por las cepas aisladas del grano de maíz. 

Grupo morfológico Género Especie muestra  Micotoxina de interés producida UAA 

1 Penicillium Penicillium citrinum 

V2F2D1 citrinina  * 

V2F2D2 nd  

V2F2D1 citrinina 4353,5 

V1F2D3 nd  

BC1 citrinina 1771 

RM4 citrinina 2348 

2 Penicillium Penicillium circinatum BC4 nd  

3 Fusarium Fusarium circinatum 

V2F2D3 nd  

V2F2D2 nd  

BC1 nd  

4 Fusarium Fusarium verticilloide 

BC3 nd  

BC5 nd  

MF4 nd  

MF1 nd  

5 Aspergillus Aspergillus flavus BC4 aflatoxina y CPA * 

6 Sarocladium Sarocladium strictum 

BC1 nd  

MF3 nd  

MF3 nd  

RM2 nd  

RM3 nd  

7 Sarocladium Sarocladium zeae RM6 nd  

8 Talaromyces Talaromyces funiculosus 
BC1 nd  

BC1 nd  

 Por debajo del límite de detección (≤1000). 

UAA (Unidades de Área Arbitraria) 
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Tabla 5.6. Micotoxinas producidas por las cepas aisladas de la hoja de maíz. 

Grupo morfológico Género Especie muestra (hoja) Micotoxina de interés producida UAA 

1 

Aspergillus Aspergillus flavus BC3 aflatoxina y CPA 1780/5230 

Trichoderma Trichoderma asperellum BC1 aflatoxina y CPA */10103 

2 

Penicillium 
Penicillium sp. BC4 nd  

Penicillium oxalicum BC6 nd  

Fusarium Fusarium napiforme BC6 nd  

Rhizopus Rhizopus oryzae BC6 nd  

3 

Cladosporidium Cladosporioides BC2 nd  

Rhizopus Rhizopus oryzae BC5 nd  

Penicillium Penicillium corylophilum BC1 nd  

4 Penicillium Penicillium expansum BC3 patulina 6200 

 Por debajo del límite de detección (≤1000). 
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A continuación se muestra la relación entre los tratamientos y las micotoxinas 

producidas (Figura 5.4). 

 

 

 

En la gráfica se relacionan los tratamientos aplicados al maíz con las 

micotoxinas producidas. De esta manera podemos ver como a pesar de haber aplicado el 

tratamiento Bacillus sp (BC1), se ha producido el crecimiento de P. citrinum y A. 

flavus, produciendo además micotoxinas (CPA y citrinina). Lo mismo ocurre con el 

tratamiento por goteo 4 (RM4), con Endomicorrizas arbusculares: Glomus (BC3) y con 

la densidad de siembra 1 (V2F2D1). 

Con el tratamiento por goteo 4, a pesar de haber conseguido reducir los 

recuentos (Figura5.3), se ha producido el desarrollo de P. citrinum con la consiguiente 

producción de citrinina y con el tratamiento con Endomicorrizas arbusculares: Glomus 

han crecido P. citrinum y A. flavus, produciendo citrinina y aflatoxinas/CPA 

respectivamente. 

 

 

FIGURA 5.4. Niveles de micotoxinas en relación con los mohos aislados y los tratamientos 

dados en UAA (Unidades de Área Arbitraria). 
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5.2. Crecimiento de Penicillium citrinum, Penicillium expansum y Aspergillus 

flavus en agar maíz. 

El crecimiento de Aspergillus flavus, Penicillium citrinum y Penicillium 

Expansum en las condiciones de aw ensayadas (0,83, 0,90 y 0,97), inoculados en 

agar extracto de malta (AEM), pH 6,95 y una temperatura de incubación de 25ºC 

queda reflejado en las figuras 5.5, 5.6 y 5.7 respectivamente. 

Si observamos las figuras podemos ver como los diámetros oscilan entre 0-

90 mm, alcanzando el máximo con la aw de 0,97. El crecimiento de Aspergillus 

flavus (Figura 5.5) se ha visto influenciado por la aw. Se ve como a la aw de 0,83 no 

crece sin embargo con 0,90 y 0,97 sí, siendo esta última la más significativa ya que 

el crecimiento es exponencial. 

 

 

 

 

FIGURA 5.5. Crecimiento de Aspergillus flavus a diferentes aw y una temperatura de 

incubación de 25ºC. 
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Al igual que este caso encontramos el de Penicillium citrinum (Figura 5.6) 

con la diferencia de que este último si crece con aw de 0,83, aunque lentamente, 

alcanzo en el día 12 el máximo valor de diámetro (10 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.6. Crecimiento de Penicillium citrinum a diferentes aw y una temperatura de incubación de 

25ºC. 
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El caso de Penicillium expansum es similar al del Asperguillus flavus. Crece 

muy bien con aw de 0,90 y 0,97, alcanzando en esta última el valor de diámetro 

máximo (87 mm). Además se puede ver como con aw de 0,83 no se produce 

crecimiento (Figura 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.7. Crecimiento de Penicillium expansum a diferentes aw y una temperatura de 

incubación de 25ºC. 
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El crecimiento de las especies estudiadas inoculadas en AEM a diferentes aw e 

incubadas a 25ºC se puede observar en las figuras 5.8 (0,90 y 0,97 aw) y 5.9 (0,83 aw). 

 

 

 

 
FIGURA 5.9. Crecimiento de P. citrinum con 12 días de incubación desde la fase 

lag, inoculado en AEM, a 0,83 aw e incubado a 25ºC. 

FIGURA 5.8. Crecimiento de las cepas inoculadas con 3 días de incubación desde la fase lag, 

en AEM a 0,90 aw y 0,97 aw e incubadas a 25ºC. 



 

66 
 

 

Los resultados de A. flavus (Figura 5.5) están en consonancia con un estudio 

realizado por Abdel-Hadi et al., (2011) en el que se observó un buen crecimiento con aw 

de 0,95 y una temperatura entre 25-40ºC. Por el contrario, en condiciones estresantes 

(0,85 aw) y una temperatura de 25ºC no se produjo el crecimiento, el cual se observó a 

35ºC. 

Este estudio sobre A. flavus está respaldado por otro realizado por Mousa et al., 

(2011) en el que observa como a 25ºC, su crecimiento se produce con aw entre 0,90-

0,99. 

Para el caso de Penicillium, hay estudios que demuestran los resultados 

observados en las figuras 5.6 y 5.7, como el realizado por Casquete et al., (2018) en el 

que se demuestra que a medida que aumentaba la aw, el crecimiento era mayor, siendo 

el crecimiento óptimo a 0,98 aw y a una temperatura de 25ºC (Cairns-Fuller et al., 2005; 

Kalai et al., 2017). 

Los valores medios de los parámetros de crecimiento (velocidad específica, fase 

de latencia y crecimiento máximo) de Penicillium citrinum, Penicillium expansum y 

Aspergillus flavus obtenidos a partir de los datos de crecimiento de los mismos, se 

muestran en las tablas 5.7, 5.8 y 5.9 respectivamente. 

A pesar de haber realizado el ensayo con la aw 0,83, no la hemos tenido en 

cuenta para los parámetros de crecimiento ya que a esa aw P. expansum y A. flavus no 

crecieron (Figura 5.7 y 5.5). En el caso de P. citrinum sí hubo crecimiento pero fue muy 

tardío, alcanzando el valor máximo de 10 mm el día 24 (Figura 5.6). Por esta razón, 

tampoco lo hemos tenido en cuenta para calcular sus parámetros de crecimiento. 
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TABLA 5.7. Parámetros de crecimiento de Penicillium citrinum (V2F2D1) a las 

diferentes aw ensayadasa, b. 

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

FACTOR PENICILLIUM CITRINUM 

Tª (ºC) aw µ (mm/día) ƛ (día) ymax (mm) 

25 0,97 6,45ª 5,5b 90ª 

25 0,90 1,85b 7,3a 25b 

a,bValores con superíndices distintos, son significativamente diferentes (P<0.05) entre 

las distintas aw dentro de un mismo parámetro. 

Si observamos la tabla podemos ver como la velocidad específica de crecimiento 

(µ (mm/día)) de P. citrinum es mayor en la aw 0,97, observándose una diferencia 

significativa con respecto a las de 0,90. 

En lo que se refiere a la fase de latencia (ƛ), también hay diferencias 

significativas siendo mayor en la aw 0,90 que en la aw 0,97 y en cuanto al crecimiento 

máximo (ymax), existen diferencias significativas entre las aw ensayadas, alcanzando el 

valor medio máximo (0,90 mm) en la aw 0,97. 

Se observa una correlación positiva entre el crecimiento máximo (ymax) y la 

velocidad específica de crecimiento (µ) (Tabla 5.7). 

TABLA 5.8. Parámetros de crecimiento de Penicillium expansum (BC3) a las diferentes 

aw ensayadasa,b. 

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

FACTOR PENICILLIUM EXPANSUM 

Tª (ºC) aw µ (mm/día) ƛ (día) ymax (mm) 

25 0,97 6,15ª 5,29 87ª 

25 0,90 2,89b 6,38 38b 

a,bValores con superíndices distintos, son significativamente diferentes (P<0.05) entre 

las distintas aw dentro de un mismo parámetro. 

El comportamiento de P. expansum es similar al de P. citrinum. Se observan 

diferencias significativas en la velocidad específica de crecimiento (µ) entre la aw 0,90 y 

0,97, siendo mayor en esta última (6,15 mm/día). 
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La fase de latencia es mayor en la aw 0,90 encontrando diferencia significativa 

con respecto a la 0,97 y en cuanto al crecimiento máximo, también se observan 

diferencias significativas, alcanzando el valor máximo de 87 mm en la aw 0,97. 

Existe una correlación positiva entre el crecimiento máximo y la velocidad 

específica de crecimiento tanto en la aw de 0,9 como en la de 0,97. 

Estos resultados observados en el género Penicillium concuerdan con los de 

otros estudios en los que se vio como su crecimiento se ve retrasado con aw más bajas 

(0,90) en comparación con aw en torno a 0,95-0,99, no encontrando crecimiento con aw 

de 0,85 (Casquete et al., 2018). No todas las cepas del género crecen de la misma 

manera, según ese estudio, P. comune presentó un crecimiento mayor a la aw 0,99 que a 

la de 0,95 y 0,97, sin embargo P. camemberti presentó un crecimiento similar a 0,95 y 

0,99. 

En otros estudios se han encontrado resultados similares en el cual se describe 

un crecimiento óptimo a 0,97 aw y una disminución del mismo a 0,83 aw (Arroyo et al., 

2005). 

TABLA 5.9. Parámetros de crecimiento de Aspergillus flavus (BC3) a las diferentes aw 

ensayadasa,b. 

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

FACTOR ASPERGILLUS FLAVUS 

Tª (ºC) aw µ (mm/día) ƛ (día) ymax (mm) 

25 0,97 5,43ª 7,97ª 78ª 

25 0,90 3,5b 5,58b 46b 

a,bValores con superíndices distintos, son significativamente diferentes (P<0.05) entre 

las distintas aw dentro de un mismo parámetro. 

Si observamos la tabla 5.9 podemos ver que hay diferencias significativas en la 

velocidad específica de crecimiento siendo mayor en la aw 0,97 con respecto a la de 

0,90. Lo mismo ocurre con la fase de latencia en la que se observan diferencias entre 

0,90 aw y 0,97 aw, siendo mayor en esta última. 

El crecimiento máximo se observa en la aw de 0,97, diferenciándose 

significativamente de la aw 0,90 y adquiriendo un valor de 78 mm. 
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Al igual que en P. citrinum, se observa una correlación positiva entre los tres 

parámetros de crecimiento en las aw ensayadas. 

Estos resultados concuerdan con los descritos por otros autores. Galván (2016) 

realizo un estudio sobre el crecimiento de A. flavus en un ensayo con diferentes aw (0,9, 

0,95 y 0,97) y observó que la velocidad específica de crecimiento era mayor en la aw de 

0,99 que en la de 0,9. También observo como la fase de latencia era mayor en la aw de 

0,9 que en la de 0,95, lo cual significa que a mayor aw, la fase de latencia se reduce al 

igual que ocurre en nuestro estudio. En cuanto al crecimiento máximo, ella observó que 

se daba en la mayor de las aw estudiadas (0,99 aw/85 mm). 

Otros autores como Lahouar et al., (2015) y Peromingo et al., (2016) observaron 

altas tasas de crecimiento a 25ºC y una aw en torno 0,97-0,99 y Mousa et al., (2016) 

vieron como A. flavus no crecía con aw inferiores a 0,86. 
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6. CONCLUSIONES 
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PRIMERA 

Los recuentos de mohos indican que los tratamientos antifúngicos aplicados 

sirvieron de forma general, para reducir los recuentos de mohos en una o dos unidades 

logarítmicas, siendo los más efectivos los tratamientos BC2, MF3 y MF4.  

SEGUNDA 

Las diferentes características morfológicas nos permitió agrupar a los mohos 

aislados de maíz y hojas en 8 y 5 grupos, respectivamente, siendo las especies 

mayoritarias encontradas Aspergillus flavus, Penicillium citrinum, Penicillium 

expansum y Fusarium verticilloide, todos ellos descritos en la bibliografía como 

potenciales productores de micotoxinas.  

TERCERA 

El estudios de la capacidad micotoxigénica de las cepas aisladas de maíz mostró 

que Penicillium citrinum, Aspergillus flavus y Penicillium expansum, produjeron 

Citrinina, Aflatoxinas/Ácido ciclopiazónico (CPA) y Patulina, respectivamente. Esto de 

nuevo indica que varios de los tratamientos aplicados no permitieron inhibir el 

desarrollo de mohos con capacidad de producir micotoxinas. 

CUARTA 

Los estudios en medios sintéticos de maíz a diferentes aw (0,9, 0,97 y 0,83) y 

temperatura (25ºC) mostraron mayor capacidad de crecimiento de las tres cepas 

productoras de micotoxinas, P. citrinum, A. flavus y P. expansum, en aw superiores de 

0,90 y 0,97. Sin embargo, a niveles de aw inferiores de 0,83 se apreció un crecimiento 

menor y solo de A. flavus y P. expansum. Esto muestra la importancia de controlar la 

humedad durante el cultivo y el almacenamiento del maíz para evitar el desarrollo de 

mohos y la consecuente producción de micotoxinas. 
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