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¿QUÉ SON MICOTOXINAS?



Factores que intervienen en la biosíntesis de 
Micotoxinas

FACTORES BIOLÓGICOS
Variabilidad de la cepa

Competencia 

Tamaño del inóculo

FACTORES QUÍMICOS
Tipo de sustrato

Tipo de nutrientes

Agentes fungicidas

FACTORES AMBIENTALES
Temperatura

Actividad del agua

Intensidad de luz

pH



Efectos tóxicos de las Micotoxinas



Factores de Toxicidad Micotoxinas



Distribución Geográfica de Micotoxinas
2015



Implicaciones en la salud de humanos y animales

1. Reducción en la cantidad de nutrientes 
disponibles para uso de los animales. 

2. Efectos sobre el sistema endocrino y 
exocrino. 

3. Supresión del sistema inmune.

4. Carcinogénicos (AFTs, AFTM1, FMB, 
OTA)



Implicaciones en la salud de humanos y animales

Toxicidad Aguda:

•Hepatotoxicidad: AFB1

•Nefrotoxicidad: OTA

•Cellular e immunotoxicidad: 
Tricotecenos

•Toxicidad /reproducción: 
Zearalenona

•Muerte (especialmente AFB1)



Implicaciones en la salud de humanos y animales

Toxicidad Crónica:

•Reducción de crecimiento y 
desarrollo

•Inmunosupresión

•Carcinogenicidad

•Genotoxicidad

•Teratogénico



Aflatoxinas

• B1, B2, G1, G2 y M1

• A. flavus- AFB1

• A. parasiticus- AFG1 y AFG2

• B1 Cancerígeno natural más 
potente

• Resistentes a procesos de 
preparación de alimentos

• Leche de vaca y productos 
lácteos pueden contener de  0,3 
% a 6 % de la AFB1 consumida

http://www.plantpath.cornell.edu/labs/nelson_r/images/photos/A_flavus3.jpg

http://www.forestryimages.org/images/768x512/1524039.jpg

http://www.plantpath.cornell.edu/l



Toxicidad y signos clínicos para aflatoxinas
Signos clínicos: 

• Pérdida de apetito/peso

• Inmunosupresión y 
aumento de la 
susceptibilidad a 
enfermedades

• Necrosis hepática

• Reducción de fertilidad

• Muerte



Efectos toxicológicos de los Tricotecenos

Toxina T-2 y DON
• Inhibidor síntesis de 
proteínas
• Inhibidor de síntesis de 
ADN y ARN

• Induce apoptosis

• Afecta sistema 
inmunológico

• Afecta división celular



Toxicidad y signos clínicos para Tricotecenos

Signos clínicos: 

• Pobre ganancia de peso

• Irritación dérmica y 
oral, necrosis, ulceras

• Gastroenteritis, diarrea 
con sangre

• Hemorragias

• Efectos neurológicos



Efectos toxicológicos de las Fumonisinas

• Defectos del tubo neural
• Leucoencefalomancia en 

caballos
• Cáncer de pulmón en 

cerdos
• Actividad promotora de 

cáncer en ratas
• Cancer de esófago- China, 

Italia, Suráfrica



Efectos toxicológicos de la Zearalenona

• Estrógeno natural 
(micoestrógeno)

• Fusarium spp. (coexiste 
con DON)

• Afecta trigo, cebada, arroz, 
maíz y otros cultivos.

• Se ha encontrado en
cereales, cerveza, harina
de trigo,  y alimento
animal, leche y carne



Efectos toxicológicos de la Ocratoxina

• Disminución del rendimiento
• Efectos neurotóxicos

• Efectos nefrotóxicos

• Efectos hepatotóxicos

• Efectos gastrointestinal

• Efectos inmunosupresión



Características de las enfermedades inducidas por 
micotoxinas

✓ Frecuentemente se presentan como condiciones 
crónicas o agudas inciertas

✓No se transmiten entre animales

✓El tratamiento farmacéutico no altera el curso de la 
enfermedad

✓No hay tratamiento o antídoto específico



Factores que afectan la contaminación de los 
granos

• Cantidad de esporas inoculadas 

• La tensión durante el crecimiento de 
las plantas

• Las poblaciones de insectos y ácaros

• Los daños causados por otros hongos

• Las variedades susceptibles o 
resistentes de las plantas

• El daño mecánico

• El daño causado por animales

• La nutrición mineral de la planta 

• La humedad y temperatura ambiente 

• Condiciones de trasiego y 
almacenamiento inadecuadas.



Límites legales fijados para Aflatoxinas en 
alimentos-Costa Rica



La Gaceta. Número 133. Alcance N0 49. Costa Rica 
1999: La Gaceta. Número 140. Costa Rica 1999: 1.

Considerando:

1°-Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el 
Estado.

2°-Que el mejor modo de proteger a los consumidores de los efectos tóxicos es con 
la ingestión de alimentos de buena calidad y en condiciones sanitarias.

3º-Que varias investigaciones científicas realizadas en animales de laboratorio, han 
demostrado que la presencia de aflotoxinas en alimentos, en altas 

concentraciones, tienen un efecto cancerígeno, lo cual hace recomendable regular 
la cantidad presente en los alimentos. Por tanto,

Decreta:



Decreto 27980. Nivel máximo de aflatoxinas permitido en maíz, arroz, frijol, trigo y 
otros cereales, oleaginosas y leguminosas (6/7/1999)

Artículo 1º-El nivel máximo de aflotoxinas en el maíz (Zea mays); el arroz (Oryza 
sativa); el frijol (Phaseolus vulgaris); el trigo (Triticum aestivum) y otros cereales, 

oleaginosas y leguminosas en general, que se suministren al consumidor final y a las 
industrias productoras o fabricantes de alimentos no podrá superar los 20 ug/kg, de 

acuerdo con lo recomendado por el Codex Alimentarius.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57488&nValor3=63078&strTipM=TC


Decreto 27964. Regulación del contenido máximos de aflatoxinas en maní 

(3/6/1999)

Artículo 1°-El nivel máximo de aflotoxinas en el mani (cacahuate;) (Arachis 
hypogaea L) que se suministre al consumidor final y a las industrias productoras o 

fabricantes de alimentos no podrá superar los I5 ug/kg, determinado según el 
método de análisis oficial

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54630&nValor3=59852&strTipM=TC


Métodos de análisis para Micotoxinas



UHPLC MS/MS



Cromatograma de masas Multi-
Micotoxina UHPLC MS/MS



Mass cromatogram UHPLC MS/MS





Situación en Costa Rica



Matrices analizadas en contenido de aflatoxinas (2003-setiembre 2012)

 Laboratorio de Micotoxinas CIGRAS-UCR

Arroz pilado

22%

Maíz amarillo

22%

Maní

12%

Maíz blanco

10%

Arroz en granza

10%

Trigo

6%

Frijol rojo

5%

Frijol negro

3%

Otros

6%

Macadamia

3%

Almendra

1%

Arroz pilado Maíz amarillo Maní Maíz blanco Arroz en granza Trigo Frijol rojo Frijol negro Macadamia Almendra Otros



Contaminación Maíz

Contaminación con aflatoxinas sobre el nivel máximo 

permitido en Maíz blanco

89,90%

10,10%

Muestras Limpias Muestras contaminadas

Contaminación con aflatoxinas sobre el nivel máximo 

permitido en Maíz amarillo

99,84%

0,16%

Muestras Limpias Muestras contaminadas



Contaminación Arroz

Contaminación con aflatoxinas sobre el nivel máximo 

permitido en Arroz pilado

99,85%

0,15%

Muestras Limpias Muestras contaminadas

Contaminación con aflatoxinas sobre el nivel máximo 

permitido en Arroz en granza

97,47%

2,53%

Muestras Limpias Muestras contaminadas



Contaminación Frijol

Contaminación con aflatoxinas sobre el nivel máximo 

permitido en Frijol rojo

80,84%

19,16%

Muestras Limpias Muestras contaminadas

Contaminación con aflatoxinas sobre el nivel máximo 

permitido en Frijol negro

97,59%

2,41%

Muestras Limpias Muestras contaminadas



Contaminación Maní

Contaminación con aflatoxinas sobre el nivel máximo 

permitido en Maní

90,51%

9,49%

Muestras Limpias Muestras contaminadas



Resultado de análisis para el contenido de aflatoxinas en  muestras 
de alimentos (Laboratorio Micotoxinas CIGRAS 2003-2015)



 Diagnóstico de 
contaminación de 
granos con aflatoxinas y 
fumonisinas (maíz, 
arroz, maní y frijol)

 Colección de especies 
de Aspergillus en frijol

Micotoxinas- Investigación CIGRAS



Resultados del proyecto de diagnóstico en 
contaminación de granos



Resultados del proyecto de diagnóstico en 
contaminación de granos

Porcentaje de muestras contaminadas por encima del límite máximo 

permito en cuatro provincias de Costa Rica durante 2015-2016.



Especies toxigénicas y no toxigénicas de Aspergillus spp. 
asociadas con frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Costa Rica



Especies toxigénicas y no toxigénicas de Aspergillus 
spp. asociadas con frijol (Phaseolus vulgaris L.) en 

Costa Rica

Número de cepas de Aspergillus aisladas
Producción de Aflatoxina B1 and B2 por 
cepas de Aspergillus flavus aisladas



Conclusiones

Ambiente externo Ambiente interno

Positivo Oportunidades Fortalezas

Negativo Amenazas Debilidades



Gracias por su atención
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F.  graminearum (también F. culmorum, F. 

avenaceum, F. cerealis). Tel. G. zea

Fusariosis roja

Fusariosis 

rosada o 

pudrición rosada

F. verticillioides, F. proliferatum y F. 

subglutinans. tel. G. fujikuroi

Fusarium en maíz

FUM

DON





Estudio Caso

• En el 2011 ingresa al país un embarque de arroz en granza 
con 25 mil toneladas, destinada para el consumo humano. 
El grano se distribuye a los diferentes Industriales. Una 
semana después, el Ministerio de Salud pone en cuarentena 
todo el grano que salió del embarque, pues presenta un 
contenido de aflatoxinas totales de 84 µg/kg. Usted es un 
gerente de planta que tiene 3000 toneladas almacenadas. 
La Junta Directiva lo pone al frente de este problema. 
Analice el conflicto con causas, efectos, acciones 
correctivas/preventivas y propuestas para una solución 
efectiva.



DIAGNÓSTICO SOBRE LA CONTAMINACIÓN CON AFLATOXINAS DEL MAÍZ 
BLANCO EN COSTA RICA.                 (Ejecución: 1985-1988)

REGIÓN BRUNCA CENTRAL CHOROTEGA HUETAR TOTAL

ANTES DE COSECHA 10 0 0 0 4

DESPUÉS DE 
COSECHA

270 26 65 40 151

ALMACENAMIENTO 
EN FINCA

230 20 35 510 144

RECIBO CNP 
(AGENCIA)

380 0 35 65 191

RECIBO CNP 
(PLANTA)

200 0 0 20 126

DESPUÉS SECADO 
(CNP)

165 0 0 30 76

ALMACEMANIENTO 
(CNP)

185 45 0 0 87

COMERCIO 376 14 12 15 141

PROMEDIO DE CONTAMINACIÓN (PPB) POR ETAPA


