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Las aflatoxinas son sustancias capaces de provocar graves enfermedades en humanos y 

animales, entre las cuales se encuentran diversos tipos de cáncer. Ellas son producidas por 

especies de hongos que se desarrollan, generalmente, sobre órganos vegetales ya recolectados. 

Estas sustancias mórbidas tienen la propiedad de circular por las cadenas tróficas entre vegetales 

y animales, de modo que una aflatoxina generada por el hongo Aspergillus flavus viviendo como 

saprofito sobre granos de maíz recolectados, puede provocar cáncer en una vaca alimentada 

con dicho pienso y en los humanos que consuman su leche.  Este hecho evidencia la estrecha 

conexión entre los fenómenos de salud humana, animal y vegetal, y en la necesidad de la 

armonización que debiera existir entre las respectivas medicinas, armonización que no solo 

reduciría el sufrimiento y las muertes por cáncer en humanos y animales, sino también disminuir 

las extraordinarias partidas económicas empleadas contra dichas enfermedades.

Características químicas de las 
aflatoxinas

La estructura química de las AF fue ya determinada 

en 1962 (Figura 3), definiéndose como cumarinas 

sustituidas, conteniendo anillos de bifurano y una 

configuración de tipo lactona, siendo la mayoría 

poco solubles en agua, pudiéndose extraer con 

disolventes orgánicos como el cloroformo o el me-

tanol. Las AF purificadas en forma cristalina son 

bastante termorresistentes, estables en un rango 

de pH entre 3 y 10, y sus puntos de fusión son 
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INTRODUCCIÓN

Las aflatoxinas –en adelante AF– son un grupo de micotoxinas –metabolitos secundarios producidos por hongos con características tóxicas 
para los seres vivos- sintetizadas por algunas cepas de distintas especies de hongos patógenos de plantas del género Aspergillus (hongos 
filamentosos saprofitos Ascomicetos), entre los que se encuentran: A. flavus, A. parasiticus, A. nomius, A. tamarii, A. pseudotamarii, A. 
parvisclerotigenus, A. bombycis, A. ochraceroseus, A. versicolor y A. nidulans, siendo los más relevantes Aspergillus flavus Link 1809 (Figuras 
1 y 2) y Aspergillus parasiticus Speare 1912.
El interés por estas micotoxinas –y la acuñación de este término científico- se originó cuando en la década de 1960, en una granja inglesa, 
miles de pavos y otros animales domésticos murieron a causa de una enfermedad, desconocida en ese momento -a la que se denominó 
“X”- enfermedad que se atribuyó al consumo de cacahuetes brasileños afectados por A. flavus. Hecho que también proporcionó el nombre 
a este tipo de micotoxinas, puesto que aflatoxinas es el acrónimo de “a” del género Aspergillus, “fla”, de la especie flavus y del sustantivo 
“toxina”. El estudio cromatográfico de los piensos contaminados mostró las características fluorescentes de estas moléculas, de manera que, 
habiéndose determinado hoy en día unas veinte aflatoxinas distintas, se nombran según la fluorescencia que presentan bajo luz ultravioleta: 
las del tipo B presentan fluorescencia azul (blue) y las del tipo G, verde (Green) (Gil Esparza, 2000).
Este hecho desencadenó el inicio de lo que se denominó “the mycotoxin gold rush” (“la fiebre del oro de las micotoxinas”), debido a la ingente 
cantidad de científicos que se dirigieron a la búsqueda de estas toxinas. Actualmente se conocen unas 400 distintas, donde al menos una 
docena de tipos están en continuo estudio debido a los problemas de salud humana y animal que generan; denominándose micotoxicosis a 
las enfermedades en seres humanos y animales provocadas por micotoxinas, siendo la micotoxicología el área de conocimiento encargada 
del estudio de las mismas.



superiores a los 250ºC (Juan García, 2008), lo que 

las hace extremadamente estables en condiciones 

ambientales naturales, siendo muy difíciles de eli-

minar una vez que se producen.

De manera natural se sintetizan cuatro tipos 

de aflatoxinas: B1 (AFB1), B2 (AFB2), G1 (AFG1) 

y G2 (AFG2). Las del tipo B (emiten fluorescencia 

azul) se caracterizan por poseer un anillo de ciclo-

pentanona fusionado al anillo de lactona, y las del 

tipo G (emiten fluorescencia verde), fusionan en su 

lugar otro anillo de lactona (Kensler y col., 2011).

Existen otras aflatoxinas denominadas AFM, 

AFP y AFQ -entre otros metabolitos derivados- que 

proceden de la hidroxilación en diferentes puntos 

de la estructura molecular de las cuatro AF prin-

cipales, hidroxilaciones debidas a la acción del 

metabolismo animal o microbiano, así como las 

realizadas en laboratorio (Carvajal, 2013).

Por otra parte, algunas especies de Asper-

gillus producen precursores de las AF, como la 

esterigmatocistina producida por A. versicolor y A. 

nidulans, ya con carácter tóxico, siendo de utilidad 

como modelo de sistema fúngico en los estudios 

de la regulación de la biosíntesis de AF (Woloshuk 

y Shim, 2013).

Síntesis de las aflatoxinas 

Los mohos aflatoxicógenos (Aspergillus spp.) pue-

den infectar los productos vegetales ya en el campo 

de cultivo, afectando desde la semilla hasta los 

procesos de post-cosecha, puesto que son capaces 

de sobrevivir en múltiples recursos de nutrientes 

orgánicos (Figura 4), como restos de cosecha, 

forraje para el ganado, algodón, pilas de compos-

taje, restos de insectos y otros animales, grano 

almacenado e incluso animales y seres humanos 

inmunodeprimidos (Yu, 2012).

Estos mohos crecen desde los 8 a los 55ºC 

–con temperatura óptima dentro del rango de los 

36 a los 38ºC- produciendo AF entre los 11 y los 

44ºC – en rango óptimo de producción de 25 a 

35ºC- pudiéndose producir en condiciones de 

campo o almacén al quinto día, disminuyendo la 

misma al día octavo (Carvajal, 2013).

En la síntesis de AF intervienen distintas con-

diciones ambientales, como la disponibilidad de 

nitrógeno del medio -según las distintas fuentes 

se puede activar o inhibir el proceso-, el pH del 

medio -si es ácido activa la producción de las AF 

y si es básico la inhibe-, las distintas fuentes de 

carbono -que incrementan de manera directamente 

proporcional la producción de AF - (Woloshuk y 

Shim, 2013), así como una determinada humedad 

relativa, siendo la óptima la perteneciente al rango 

de 70-90% -equivalente a un contenido de agua del 

grano almacenado del 16,5-18%- (Carvajal, 2013).

La ruta biosintética determinada en Aspergillus 

sp. para la producción de AF comprende unas 23 

reacciones enzimáticas, habiéndose identificado 

la mayoría de los genes implicados en esta ruta 

biosintética (Carvajal, 2013).

Relevante problema en Sanidad 
Humana y Animal

En la década de 1970 -tan solo 10 años después 

del descubrimiento de las AF en Inglaterra- tuvo 

lugar un envenenamiento en población huma-

na en el oeste de India tras el consumo de maíz 

contaminado con AF, envenenamiento que causó 

cerca de un centenar de muertes. Las autopsias 

realizadas revelaron una extensa proliferación de 

Transferencia TecnológicaFitopatología

Figura 1. Vesícula de Aspergillis flavus vista al microscopio. Figura 2. Estructura de la fructificación de A. flavus.

Figura 3.  Estructura química de una  aflatoxina.
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las vías biliares, fenómeno similar al observado 

en animales de experimentación tras la exposición 

severa a aflatoxinas (Yu, 2012; Ornelas-Aguirre y 

Fimbres-Morales, 2015).

La relación directa entre el consumo de AF y 

el desarrollo de cáncer hepático en seres humanos, 

es hoy en día indiscutible, habiéndose determinado 

sus mecanismos de toxicidad certificándose desde 

la IARC (Agencia Internacional de la Investigación 

del Cáncer) que clasifica de nuevo en 2012 a la 

AFB1 como carcinógeno dentro del grupo I –al 

mismo nivel que el arsénico o el benceno- co-

menzando su entrada en el organismo a partir de 

su absorción en el tracto gastrointestinal debido 

a su elevada liposolubilidad (Ornelas-Aguirre y 

Fimbres-Morales, 2015).

El cáncer hepático es diagnosticado anual-

mente en 20.000 casos en los Estados Unidos de 

América, y en más de 700.000 personas sólo en 

China, provocando unas 300.000 muertes anuales 

(Kensler, 2011), siendo considerado el quinto tipo 

de cáncer más común en hombres y el séptimo 

en mujeres, atribuyéndosele a las AF, junto con 

otros factores de riesgo minoritarios, la respon-

sabilidad del 10% del desarrollo de este tipo de 

cáncer (Ornelas-Aguirre y Fimbres-Morales, 2015), 

para el que no se cesa de investigar biomarcadores 

que relacionan la exposición a AF y el desarrollo 

del cáncer.

La relación entre el consumo de AF y el retraso 

en el crecimiento de niños se sigue evidenciando 

asociado a la reducción de la capacidad de absor-

ción del intestino delgado y un incremento de su 

permeabilidad, así como la inhibición de la sínte-

sis de proteínas, encontrándose la afectación por 

AF ya desde el útero materno (Turner, 2013). En 

adultos se sigue investigando la relación de estas 

micotoxinas con distintas enfermedades digestivas, 

entre las que se incluye el cáncer esófago-gástrico.

En general, el riesgo de aflatoxicosis –intoxi-

cación por consumo de aflatoxinas- afecta en torno 

a 4,5 millones de personas sólo en los países en 

vías de desarrollo, relacionándose con interferen-

cias a nivel nutricional -como el establecido con la 

enfermedad de kwashiorkor- y con efectos inmuno-

supresores, interactuando sinérgicamente con otras 

toxinas (Williams y col., 2004; Fariñas Guerrero, 

Sabalete Moya y Mayayo Artal, 2010; Yu, 2012).

Parte de la intoxicación por AF en seres huma-

nos procede del consumo de alimentos de origen 

animal que contienen AF, bien debido a elaborarse 

con un sistema de producción donde interviene 

hongos en su maduración, pudiendo albergar al-

gunas cepas productoras de AF (Rodríguez et al, 
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Figura 4.  Los productos vegetales recolectados  son propicios a ser invadidos por especies fúngicas 
productoras de aflatoxinas, como A. flavus.

Figura 5. Es frecuente que los higos secos permanezcan  muchos días en el suelo antes de ser reco-
lectados, lo que propicia su infección  por hongos productores de aflatoxinas.
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2012) bien, en el caso más habitual, al proceder 

de animales que han sido alimentados con piensos 

contaminados, como sucede con los huevos de 

gallina, la carne, o la leche. En este último caso, 

la situación se torna más alarmante porque las 

AF consumidas por el animal son metabolizadas 

y transformadas en AFM (aflatoxinas del tipo M 

–procedente del término inglés para la leche ”mi-

lk”-), igual a lo que ocurre en la leche materna 

humana tras el consumo por parte de la madre 

de alimentos contaminados (Cherkani-Hassani, 

Mojemmi, y Mouane, 2016).

Y es que la intoxicación por AF de los animales 

dirigidos al consumo humano no ha dejado de ser 

un problema relevante a partir del descubrimiento 

de estas micotoxinas, desde los mamíferos, hasta 

las aves de corral (Pérez Arévalo, 2014), llegándose 

a observar efectos neuroendocrinos aún no demos-

trados en seres humanos (Trebak y col., 2015).

Si bien en la UE, los miembros de la SCOOP 

(Evaluación de la Cooperación Científica de la Afla-

toxina) no encontraron datos representativos para 

los distintos países miembros -y Noruega- a partir 

de la información presentada por la FAO en 1995 

(Gil Esparza, 2000) los datos hoy en día se tornan 

relevantes, encontrando AF en la alimentación del 

ganado incluyendo, entre otros, al Reino Unido y 
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Tabla 1. Algunos de los procedimientos empleados para combatir los efectos de la toxicidad de las 
AF. Modificada de Kensler y col., 2011.



España (Streit et al, 2012) desde donde se advierte 

en “no bajar la guardia” frente a este problema de 

Sanidad Animal (Ramos, 2014).

Radicación del problema en la 
Sanidad Vegetal

Una vez determinada la peligrosidad de la acción 

de las AF en los seres humanos y animales se han 

ido tomando medidas legislativas a nivel europeo 

desde 1998 (en España ya había legislación al 

respecto mediante Real Decreto 475/1988 de 13 

de Mayo de 1988) donde se fijaron los primeros 

límites máximos de aflatoxinas en algunos alimen-

tos de origen vegetal según el principio ALARA (As 

Low As Reasonably Achievable –Tan Bajo Como 

sea Razonablemente Posible-). Esos límites ini-

ciales quedan hoy en día recogidos en la Directiva 

2002/32/CE y el Reglamento 1881/2006 de 19 de 

Diciembre de 2006 -modificado por el Reglamen-

to 165/2010- estableciéndose la metodología de 

muestreo en el Reglamento 401/2006 de 23 de 

Febrero de 2006 (Ramos, 2014; AECOSAN, 2015).

Debido a la detección de AFB1 en piensos de maíz 

de distintos orígenes en Europa, entre ellos España, 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente editó en febrero de 2014 una guía de 

“Buenas prácticas para prevenir la contaminación 

por aflatoxinas en la producción primaria” (MA-

GRAMA, 2014).

De esta manera, a las pérdidas de las produc-

ciones agrarias por enfermedades de los vegetales 

cultivados y daños en los productos almacenados 

por las distintas especies de Aspergillus spp., se 

les une el que presenten AF, estimando la FAO 

que el 25% de todos los cultivos presentan AF, 

principalmente cereales, oleaginosas, especias y 

el higo (Figura 5) (Soriano del Castillo, 2007), 

por lo que no se podrían comercializar, lo que su-

pondría una pérdida de 100 millones de toneladas 

de alimentos desechados (Arias, Dang, y Sobolev, 

2015), elevando  la pérdida económica a unos ni-

veles difíciles de estimar.

Sin embargo, en el establecimiento de es-

trategias para reducir la exposición a AF, y sus 

dosis de afectación, que se han llevado a cabo 

en los primeros 50 años del descubrimiento de 

este problema, en relación a las intervenciones 

primarias dirigidas a reducir la actuación de los 

hongos aflatoxicógenos en los cultivos, solo se las 

menciona, atribuyéndosele -aunque significativa- 

la mínima efectividad, dentro de otras estrategias, 

al mejoramiento del almacenaje de los productos 

postcosecha; y se establece como procedimientos 

más efectivos los dirigidos a incrementar la de-

toxificación de los animales y seres humanos ya 

afectados por AF (Tabla 1) (Kensler y col., 2011). 

Detoxificación, sorprendentemente llevada a cabo, 

mediante metabolitos producidos por plantas como 

los glucosinolatos del brócoli o el ya antiguamente 

conocido oltipraz, 1,2-ditiol-3-tiona, presente en 

las crucíferas. Por otra parte, contrasta con estu-

dios previos, donde sí habían sido consideradas 

las intervenciones en los cultivos, demostrándose 

su elevada efectividad frente al resto de estrategias, 

aunque finalmente se concluye que en la relación 

costes-beneficios habrían de aplicarse distintas 

estrategias según situaciones, no pudiéndose 

considerar ninguna como más efectiva de manera 

global (Khlangwiset y Wu, 2010).

El control biológico de AF in Mississippi (EE.

UU.) mediante el uso de cepas de Aspergillus sp. 

no toxigénicas ha sido evidenciado como procedi-

miento efectivo y económicamente positivo (Weaver 

y col., 2015), aunque se considere aconsejable el 

trabajar con cepas autóctonas de Aspergillus sp. no 

toxigénicas y se sigan mejorando las técnicas de 

aplicación, encontrándonos con otros microorga-

nismos empleados con el mismo fin e igualmente 

efectivos (Scarpari y col., 2014).

Sin embargo, esta efectividad demostrada se 

ve afectada por el ambiente, y sobre todo, por la in-

teracción con la planta hospedadora del Aspergillus 

sp. en relación a productos metabólicos liberados 

para su defensa (Bhatnagar-Mathur et al, 2015). De 

hecho, el n-decil aldehído (decanal) no solo reduce 

la proliferación de Aspergillus sp. sino que también 

reduce la síntesis de AF en un 95%, también el 

hexanal, que aunque no tiene efecto sobre la pro-

ducción de AF, sí es capaz de reducir en un 50% el 

crecimiento del hongo, y el 13(S)-hidroxiperóxido 

derivado del ácido linoleico ha sido referenciado 

como reductor  de la síntesis de AF (Yu, 2012).

Otros extractos de plantas han demostrado su 

efectividad reduciendo el desarrollo de Aspergillus 

sp. in vitro y en vivo, como los extractos de lantana, 

ajo, moringa o papaya aplicados sobre tomate, ob-

servándose en este último mayor efectividad que la 

llevada a cabo por el fungicida carbendazima (Tijjani 

y col., 2014), o la efectiva aplicación del nerol  -esen-

cia aromática que se encuentra entre otras plantas en 

el lúpulo- aplicado sobre tomate cherry (Tian y col., 

2013). In vitro se ha comprobado el efecto antifún-

gico de las esencias de Cymbopogon citratus (DC.) 

Stapf, Rhynchosia beddomei Baker, Cinnamomum 

cassia (L.) J. Presl y Thymus vulgaris L., que también 

presentan efecto inhibitorio de la producción de AF, 

al igual que las esencias de Zataria multiflora Boiss, 

Curcuma longa L. o de Piper betle L (Tabla 2).
El estudio de la resistencia del maíz a la infección 

por Aspergillus sp. y la producción de AF ha llegado 

a determinar varios de los genes implicados así como 

rutas bioquímicas concretas, como la relevancia de la 

coordinación de las señales mediadas por salicílico 

y etileno (Fountain  y col., 2015) relacionándose con 

la respuesta fisiológica de las plantas ante la sequía y 

el calor, valorándose la importancia de la interacción 

con el resto del ambiente y el desarrollo del vegetal 

(Farfan y col., 2015). Investigaciones que han per-

mitido avanzar en el estudio de resistencia frente a 

Aspergillus sp. de otros vegetales como el cacahuete 

(Fountain y col.,  2015).
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Tabla 2. Agentes biológicos activos en la lucha contra la contaminación por Aspergillus spp. toxigénicos 
y la producción de AF. Tabla de elaboración propia a partir de Yu, 2012; Scarpari y col.,  2014; Tijjani 
y col., 2014 y Bhatnagar-Mathur et al, 2015, entre otras fuentes.
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La Junta Directiva de la Sociedad Española de Fitopatología

PREMIO
(SEF) y PHYTOMA-España  convocan la 14ª Edición del
Premio SEF-PHYTOMA 2016.
Este premio, que se instituyó en 1992, tiene como objetivo
prioritario apoyar la investigación y divulgación de los
conocimientos en el área de la Fitopatología en España.
Asimismo, responde al deseo de la S.E.F. de potenciar la
participación y la calidad de las comunicaciones presentadas
en sus Congresos.

Las bases del premio en su 14ª Edición son:
Todo resumen de trabajo que aparezca publicado en el libro
de resúmenes será candidato, excepto expresa mención de
sus autores.
Al menos uno de los autores deberá ser miembro de la S.E.F.
El jurado estará constituido por el Comité Científico del
Congreso designado por la Junta Directiva de la S.E.F. y 
un representante de PHYTOMA-España.
Se valorará la originalidad, el impacto y el contenido del
trabajo.
El premio consistirá en 1.500 € y escultura original, el
“Campesino de Mondrian”, realizada por M. Valencia. 
Se otorgarán dos accésit a las comunicaciones que resulten
finalistas de 600 €.

El resumen del trabajo premiado y de los finalistas, serán
publicados en la revista PHYTOMA-España

XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA FITOPATOLOGÍA (SEF) 
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Comité Científico: jesus.murillo@unavarra.es

Web: www.sef2016.com



Perspectivas futuras

Las primeras evidencias de elementos de Sanidad 

Vegetal en España, y en el mundo, aparecen con el 

inicio de la Agricultura en el Neolítico, cuando los 

seres humanos tuvieron que almacenar los exce-

dentes de producción de grano para su consumo, 

evitando las pudriciones e insectos que devorasen 

lo conseguido tras la cosecha; Este elemento de 

Sanidad Vegetal se tornó clave en el favorecimiento 

del asentamiento de las comunidades humanas, 

facilitando el paso de cazadores-recolectores nó-

madas a agricultores-ganaderos sedentarios (Del 

Moral Martínez, 2016).

Más de 5.000 años más tarde de esos hechos 

a nivel mundial, uno de esos mismos agentes cau-

santes de la destrucción del grano almacenado de 

las cosechas, el  hongo Aspergillus spp., vuelve 

a ser un protagonista clave en el establecimiento 

sostenible de las poblaciones humanas -aunque en 

mayor medida en países en vías de desarrollo- pero 

afectando a toda la población mundial, siendo un 

ejemplo el proyecto biotecnológico de protección 

ambiental y salud humana desarrollado en Europa 

en el Valle del Po (Italia) debido a la magnitud del 

problema generado por los Aspergillus sp. y las 

AF (Zani y col., 2015).

Un problema de Sanidad Vegetal no resuelto 

que continúa generando problemas en la Sanidad 

Animal y la Sanidad Humana, desde donde contem-

plamos soluciones efectivas que no son capaces de 

ser, ni mucho menos definitivas, puesto que todas 

terminan concluyendo que el mejor remedio es el 

uso de las Buenas Prácticas Agrícolas, debido a 

que al sintetizarse las AF no son fácilmente elimi-

nables. Una propuesta que claramente reclama en 

realidad un uso efectivo de una Sanidad Vegetal 

que a día de hoy sólo se encuentra estructurada 

en algunas universidades de Estados Unidos de 

América, comenzando por la Titulación de Doctor 

en Medicina de las Plantas (Doctor of Plant Medi-

cina degree-DPM) establecida en la Universidad de 

Florida por George Nicholas Agrios (1936-2010) en 

1999. Sin embargo, de los resultados de las inves-

tigaciones acerca de la capacidad del Aspergillus 

sp. para desarrollarse con fuentes de carbono muy 

limitadas, gracias a las similitudes moleculares, in-

vestigadores españoles han conseguido identificar 

la estructura genética de la enfermedad metabólica 

humana denominada alkaptonuria -lo que evidencia 

el nivel de las investigaciones ya llevadas a cabo 

sobre el agente patógeno- añadiéndosele el hecho 

de que hoy en día existan más de 50 laboratorios 

en todo el mundo dedicados a la investigación de 

Aspergillus sp. (Rokas, 2013).

Si esta estructuración académica de la Sanidad 

Vegetal fuese una realidad, en al menos la mayoría 

de las naciones desarrolladas, la efectividad de la 

aplicación de programas de Sanidad Vegetal diri-

gidos a problemas concretos de carácter global, 

como el generado por las AF, sería palpable, y 

nos evitaría el tener que preguntarnos el que si, 

de haberse tratado de un problema, cuyo agente 

causante directo recayese en la Sanidad Humana 

o Animal, seguiría produciendo, a día de hoy, las 

enormes pérdidas humanas y económicas que aún 

se siguen evidenciando.
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