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RESUMEN 

Los hongos que pertenecen al género Aspergillus son uno de los principales contaminantes de 

los cereales y granos, ya que pueden colonizar los cultivos en las etapas previas a la cosecha o 

durante el almacenamiento. La presencia de Aspergillus puede asociarse a metabolitos tóxicos  

(micotoxinas) que pueden afectar la salud de los humanos y animales  representando un riesgo 

potencial para la salud. Las propiedades nutricionales y medicinales de la Chía, hacen de esta 

semilla, un producto con una demanda creciente. La producción de chía en el mundo ha 

aumentado, alcanzando en 2014 un total de 136,000 toneladas que representan un valor de 

USD $ 143 millones. Los principales productores a nivel mundial de chía son Argentina, 

Paraguay y Bolivia. La presencia de hongos con potencial toxigénico representa una amenaza 

y un riesgo importante para la inocuidad como para la economía de los importadores. La 

capacidad de difusión y la contaminación por hongos, así como los efectos que, aunque en 

dosis mínimas pueden causar las micotoxinas, las hacen aparecer como un enemigo silencioso 

para la salud pública. Las muestras de chía se recolectaron durante el período de noviembre a 

diciembre de 2016 en diferentes departamentos de Paraguay (San Pedro, Canindeyú, 

Amambay, Alto Paraná, Caaguazú y Boquerón). Las 45 muestras de Chía se dividieron en 5 

submuestras, que se trataron durante 5 min con 6% de hipoclorito sódico más tarde, se lavaron 

con agua destilada, se sembraron 10 granos de chía en placas de etri con agar papa dextrosa e 

incubado durante 72 horas a 25 ° C. Las colonias desarrolladas se examinaron visualmente 

teniendo en cuenta la consistencia de la superficie, el plegado, el borde, la coloración en la 

parte frontal y posterior de las colonias desarrolladas. El examen microscópico directo se 

realizó lactofenol con algodón azul se utilizó para determinar el patrón de crecimiento del 

micelio. Las cepas identificadas como Aspergillus spp se resembraron en medio Agar-Czapek 

y se realizaron cultivos monosporicos. El Malta se utilizó para la producción de micelio de 

cepas. La extracción de ADN se realizó utilizando el protocolo de extracción de CTAB 

modificado. Se identificaron mediante amplificación por PCR y secuenciación de la región 

ITS, B-tubulina y Calmodulina. Se repotó por primera vez en Chía de Paraguay, nueve 

especies de  Aspergillus; A. flavus, A. tubingensis, A. fumigatus, A. subramanianii, A. terreus, 

A. japonicus, A. pseudodeblectus y A. aculeatus. El árbol de máxima verosimilitud del 

conjunto de datos combinados de las regiones ITS, las secuencias de β-tubulina y Calmodulin, 

mostró que las mismas especies se agruparon en el mismo clado. El presente estudio indicó 

que las semillas de chía albergan una variedad de especies de Aspergillus y la presencia de 

este hongo podría representar problemas para la salud pública. La presencia de hongos con 



	  
	  

potencial toxigénico no significa altos niveles de micotoxinas. El presente estudio contribuye 

al conocimiento de la diversidad de las especies de Aspergillus en las semillas de Chía del 

Paraguay y contribuye con el conocimiento sobre la relación taxonómica de las especies de 

Aspergillus en el Paraguay. 

Palabras claves: Aspergillus, Identificación molecular, chía  

 

  



	  
	  

SUMMARY 

Fungi that are related to the genus Aspergillus are one of the main contaminants of cereals 

and cereals, which can colonize crops in the pre-harvest stages or during storage. The 

presence of Aspergillus can have associated toxic metabolites (mycotoxins) that can affect the 

health of animals and animals that pose a potential health risk. The nutritional and medicinal 

properties of Chia make this seed a product with growing demand. The production of chia in 

the world has increased, reaching in 2014 a total of 136,000 tons representing a value of USD 

$ 143 million. The main producers worldwide are Argentina, Paraguay and Bolivia. The 

presence of fungi with toxigenic potential represents a threat and an important risk for 

innocuity as well as for the economy of the country. The diffusion capacity and contamination 

by fungi, as well as the effects that, although in minimum doses can cause mycotoxins, the 

enemies of public health. Chia samples were collected during the period from November to 

December 2016 in different departments of Paraguay (San Pedro, Canindeyú, Amambay, Alto 

Paraná, Caaguazú and Boquerón). The planting was carried out in the CEMIT Biotechnology 

Laboratory, the 45 Chia samples were divided into 5 subsamples, which were treated for 5 

min with 6% sodium hypochlorite later, washed with distilled water, 10 grains of chia were 

sown in Petri dishes with potato dextrose agar and incubated for 72 hours at 25 ° C. 

Developed colonies were examined visually taking into account the surface consistency, 

folding, edge, coloration on the front and back of the developed colonies . The direct 

microscopic examination was performed lactophenol with blue cotton was used to determine 

the growth pattern of the mycelium. The strains identified as Aspergillus spp were reseeded in 

Agar-Czapek medium and monosporic cultures were performed. The liquid culture medium 

of Malta was used for the production of mycelium of Aspergillus strains. DNA extraction was 

performed using the modified CTAB extraction protocol. They were identified by PCR 

amplification and sequencing of the ITS region, B-tubulin and Calmodulin. Nine species of 

Aspergillus were reported for the first time in Chia de Paraguay; Aspergillus flavus, A. 

tubingensis, A. fumigatus, A. subramanianii, A. terreus, A. japonicus, A. pseudodeblectus and 

A. aculeatus. The maximum likelihood tree of the combined data set of the ITS regions, the β-

tubulin and Calmodulin sequences, showed that the same species were grouped in the same 

clade. The present study indicated that chia seeds harbor a variety of Aspergillus species and 

the presence of this fungus could represent problems for public health. The presence of fungi 

with toxigenic potential does not mean high levels of mycotoxins. The present study also 

contributes to the knowledge of the diversity of the Aspergillus species in the Chia seeds of 



	  
	  

Paraguay and contributes with the knowledge on the taxonomic relationship of the 

Aspergillus species in the Paraguay.  

Keywords: Aspergillus, molecular identification, chía. 
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INTRODUCCIÓN 

La semilla de chía es considerada como un suplemento dietario por la FDA (Food and Drug 

Administration) (Garcia, 2017). Las ventajas nutricionales están descriptas en los diversos 

trabajos científicos así como la comercialización de productos que la incluyen como 

ingrediente alimentario están en creciente avance a nivel mundial (Garcia, 2017). 

Actualmente, es posible encontrar semillas de chía en alimentos destinados al consumo 

humano y animal, utilizándola en la elaboración de panes, galletitas, barras energéticas, 

suplementos dietarios, bebidas energéticas, aceiteshuevos, pollo, carne bovina, jamón, leche y 

quesos(Bodoira et al., 2017b).. La Chía o Salvia hispánica ha llamado la atención de los 

productores desde su ingreso al país y hoy en día es cultivada tanto en pequeñas fincas de una 

hectárea como en grandes extensiones(Ayala, 2013).  

En el Paraguay, el inicio del cultivo se realizó en los departamentos de Caaguazú y San Pedro 

mediante la gestión de la organización SER; se utilizó como rubro alternativo para el invierno. 

En los años 2011 y 2012 se iniciaba la plantación de 3 mil hectáreas aproximadamente en 

cuatro departamentos: Concepción, San Pedro, Canindeyú y Paraguarí(Suárez, 2018). Para la 

zafra actual son 11 los departamentos que plantarón chía en una superficie de 60 mil 

hectáreas, aproximadamente. Actualmente el Paraguay se constituye junto con Argentina y 

Bolivia los principales exportadores de esta semilla en el mundo(Suárez, 2018). Se exportarón 

18.000 toneladas de semillas de chía en 2014 por valor total de US$ 19 millones de dólares, a 

países como Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido, según registros de Rediex 

(Suárez, 2018).  

La chía demuestra una buena adaptación en los departamentos donde se cultiva, sin presentar 

ataques significativos de enfermedades, lo que muchas veces lleva a pensar que se trata de un 

cultivo que no tiene mayores problemas de enfermedades, no obstante, la utilización de 

semillas de óptima calidad en la siembra, es el punto de partida para lograr el establecimiento 

de un buen cultivo y las buenas prácticas en el momento de la recolección, almacenamiento y 

trasporte de las semillas harán que esta producción sea exitosa(Ayala, 2013).  

Los productos alimenticios pueden contaminarse con hongos siendo estos responsables del 

deterioro y contaminación de las semillas comestibles,  la información acerca de la micobiota 

presente en estos productos permite realizar predicciones acerca de las micotoxinas que 

podrían estar presentes en los alimentos (Maenetje y Dutton, 2007). 



	  
	  

Se ha demostrado que en América Latina se presenta una incidencia importante de 

micotoxinas entre ellas aflatoxinas, en especial la aflatoxina B1 en productos de alto consumo 

y de exportación, que ocasionan grandes pérdidas para la economía de los países (FAO - 

ONU, 2004). Las pérdidas mundiales de productos alimenticios debidas a micotoxinas son del 

orden de 1.000 millones de toneladas al año y  que más de un 25% de alimentos en el mundo 

está contaminado con cierto porcentaje de micotoxinas, que está asociada, tanto a las 

condiciones de almacenamiento inadecuadas, como a la contaminación del producto en el 

campo, antes y después de la cosecha (FAO, 2010). Las pérdidas económicas afectan a la 

mayor parte de los pasos en la cadena de valor y están asociadas a reducción del rendimiento 

por efecto de los hongos, efectos en la salud animal y costo en salud de la población 

(Alejandro y Cardona-castro, 2015). 

Los hongos deterioran la producción del grano afectando la exportación de los mismos, 

dejando pérdidas económicas significativas y algunos son productores	   de	  micotoxinas,	   en	  

condiciones	  específicas	  de	  humedad	  y	  temperatura	  (Duarte-‐Vogel	  y	  Villamil-‐Jiménez,	  2006).	  	  

La	   mayoría	   de	   las	   micotoxinas	   descritas	   están	   producidas	   por	   especies	   de	   los	   géneros	  

Aspergillus,	  Penicillium	  y	  Fusarium(Accensi	  y	  Cabañes,	  2000).	   

Debido a la presencia de patógenos con potencial micotoxígeno, ocurren año tras año, 

importantes pérdidas, directas e indirectas, de productos alimentarios, a nivel de campo, en 

post- cosecha y de anaquel, con las consecuentes restricciones en la exportación, destrucción 

de productos contaminados, muerte de animales y en casos extremos de seres humanos 

(Richard, 2007).  

Describir la biodiversidad de hongos presentes en chía advierte sobre las micotoxinas que 

pueden estar relacionadas a la semilla, en los últimos años, el tema de la seguridad e 

inocuidad alimentaria, en particular la exposición humana a las micotoxinas, ha generado una 

serie de discusiones entre diferentes secciones gubernamentales, en un intento por asegurar a 

la población que los productos no son dañinos para la salud (Watanabe et al., 2013).  

Esta investigación es pionera y describe la población de Aspergillus en semilla de chía de 

producción paraguaya,  estableciendo una línea base para futuras investigaciones, regulación 

para la producción y comercialización de la misma. También ayudara a la generación de  

estrategias de prevención y control a través de la formulación programas de control de calidad 

e inocuidad para los granos de Chía.  

 



	  
	  

  



	  
	  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la ocurrencia y caracterizar molecularmente las especies de Aspergillus presentes 

en semillas de Chía (Salvia hispánica) cosecha 2017.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.   Identificar, a nivel de genero aislados de Aspergillus spp de granos de Chía. 

2.   Identificar por secuenciación de los genes de ß-tubulina, Calmodulina y la región ITS 

especies de Aspergillus aislados de Chía  

3.   Determinar la frecuencia de especies Aspergillus spp presentes en Chía según 

almacenamiento. 

4.   Determinar la frecuencia de especies de Aspergillus spp aislados de Chía provenientes de 

los departamentos  Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Boquerón y San Pedro.

 



	  
	  

	  
	  

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE PARTIDA 

1.   LA CHÍA      

La Salvia hispánica L., que se conoce comúnmente como Chía, es una planta herbácea anual 

que pertenece a la familia Lamiaceae, que es nativa del sur México y el norte de Guatemala  

recientemente ha sido comercializado como un cultivo en América del Sur (Ayerza (h) y 

Coates, 2011). 

 La semilla de chía contiene alrededor de 0.32 g aceite/ g semilla; 0,28 g de fibra/g de semilla, 

0,21 g de proteína/g de semilla y 0,05 g de ceniza/g semilla y el aceite de chía contiene la 

mayor proporción de ácido a-linolénico (0,6 g/g de aceite) de cualquier fuente vegetal 

conocida (Marineli et al., 2014a). 

Los ácidos grasos poliinsaturados juegan un papel importante en la prevención y tratamiento 

de enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades crónicas, tales 

como: hipertensión, enfermedad de la arteria coronaria, diabetes y cáncer(Bodoira et al., 

2017a).   

Actualmente existe gran interés en obtener y usar antioxidantes de fuentes naturales, como 

fenoles simples, ácidos fenólicos, carotenoides, antocianinas, flavonoides, vitaminas y 

extractos de especias (Marineli et al., 2014b).  

Las propiedades nutritivas y medicinales hacen de esta semilla, un producto con demanda en 

aumento en países desarrollados, especialmente de EE.UU. y la UE(Vanesa Ixtaina, 2010).  

1.   Valor de mercado de la chía. 

Como consecuencia de la mayor demanda, la producción de chía se ha incrementado 

notablemente, alcanzando en 2014 un total de 136.000 toneladas que representaron un valor 

de USD$ 143 millones(Suárez, 2018). Los principales productores de la chía son  Argentina, 

el Paraguay y Bolivia, concentrando estos países aproximadamente el 80% de la producción 

mundial. El cultivo de la chía en  Paraguay se realiza en época del invierno (Zafra de invierno 

o Zafriña), principalmente por pequeños productores y en las mismas zonas donde se produce 

la soja. La producción agrícola se procesa en plantas ubicadas en zonas urbanas. En las 

mismas no se modifica el estado natural del grano, únicamente se limpia y selecciona, tras lo 

cual se prepara para su comercialización y exportación a granel en bolsas de 25 o 46 

kilogramos, cargadas a contenedores de 20 o 40 pies(Suárez, 2018).  



	  
	  

	  
	  

En 2014, se comercializaron a nivel mundial aproximadamente 36.300 toneladas, siendo los 

principales países exportadores Bolivia y el Paraguay, que concentraron el 49% de las 

exportaciones. Los dos países principales en las importaciones del Paraguay, EE.UU. (53%) y 

la UE (17%)(Suárez, 2018).  

	  

Figura 1: Principales Países Exportadores de Chía en 2014 

 

Fuente: Univ. San Martín y Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca – Argentina; 

Caracterización y diagnóstico de la cadena de valor en la Argentina (2014). 

2.   La chía en Paraguay 

Actualmente en  Paraguay esta oleaginosa constituye una de las mejores oportunidades de 

negocios del sector agropecuario, tanto para el productor primario como para las empresas 

exportadoras del sector debido a su calidad y potencial de venta al exterior(Vanesa Ixtaina, 

2010).  

En el 2013 la siembra chía en el Paraguay fue de entre 50.000 a 60.000 hectáreas distribuidas 

en diferentes departamentos. (Figura 2) 

  



	  
	  

	  
	  

Figura 2: Departamentos con extensiones de chía. 

	  

Fuente: (Bioexport S.A., 2014) 

3.   Problemas Sanitarios Asociados a la Chía  
A pesar de todos los beneficios, e incluso presentando baja la actividad de agua, la chía puede 

ser objeto de contaminación fúngica. Como la forma de consumo es en la mayoría de las 

veces in natura, generalmente solo pasando por el proceso previo de limpieza, la ingesta de 

este alimento cuando se contamina puede tornarse inseguro(Vanesa Ixtaina, 2010).  

Los principales problemas en la producción de Salvia hispánica L., están relacionados al 

almacenamiento, si éste no se realiza teniendo en cuenta factores como la ventilación, la 

temperatura, la incidencia de luz, entre otros, la calidad de las semillas puede disminuir, 

trayendo consigo alteraciones físico- químicas y predisponiendo a la aparición de 

hongos(Martins, De y Mourão, 2015). Si la contaminación de éste grano se produce  por 

hongos productores de micotoxinas como Penicillium sp., Fusarium sp., Aspergillus sp, la 

situación se agrava tomando dimensiones de problema de inocuidad alimentaria.(Wanderley y 

Oliveira, 2014)  



	  
	  

	  
	  

Las condiciones óptimas para el desarrollo de los hongos y producción de micotoxinas están 

determinadas principalmente por los niveles de humedad y temperatura, las cuales varían 

dependiendo de la especie (Accensi y Cabañes, 2000). Los hongos pertenecientes al género 

Aspergillus son uno de los principales contaminantes de granos y aunque están mayormente 

asociados a condiciones de almacenamiento también pueden colonizar los cultivos en etapas 

previas a la cosecha (Jayas et al., 1995).  

 

2.   EL GÉNERO ASPERGILLUS – ASPECTOS HISTÓRICOS 

Aspergillus es un género diverso con alto impacto económico y social(Taniwaki, 2018a). Las 

especies de este hongo se encuentran distribuidas  en el mundo en diversos hábitats y son 

conocidas por estropear granos y cereales, producen micotoxinas y son frecuentemente 

reportados como patógenos humanos y animales (Varga, Frisvad y Samson, 2011). Además, 

muchas de ellas, son utilizadas en biotecnología para la producción de diversos metabolitos, 

como antibióticos, ácidos orgánicos, medicamentos o enzimas, o como agentes en muchas 

fermentaciones alimentarias (Samson R.A., 2014).  

Se informa además, que aproximadamente 40 especies causan enfermedades en humanos 

(Ashtiani et al., 2017). 

En 1729 se introdujo el nombre de Aspergillus, de la mano del biólogo italiano Pier Antonio 

Micheli, quien marcó el punto de partida de la Micología como ciencia en su obra Nova 

Plantarum Genera, en ella describió las estructuras típicas del género, como son los 

conidióforos y sus cabezas conidiales describió 9 especies dentro de Aspergillus, usando una 

nomenclatura latina bi o trinomial (Michelio, 1729).  

 A Link se lo considera como el autor que validó el género, describiendo 6 especies y 

restableció la definición de Aspergillus hecha por Micheli, restringiendo el género a taxones. 

Entre las especies que describió se encuentran algunas de las más conocidas del género como 

A. flavus, A. candidus o A. glaucus.  En 1926 se publicó The Aspergilli el primer tratado en 

inglés sobre taxonomía del género Aspergillus. Hasta la fecha de su publicación se habían 

descriptos 350 especies y en esta publicación se redujo a 69 y las distribuyeron en 11 grupos 

según morfología de las especies. Thom y Raper en 1945 revisaron el género y describían 80 

especies y 10 variedades, divididas en 14 grupos, publicaron el  Manual of the Aspergilli 

(Thom y Raper, 1945). En este documento se aplicó el nombre genérico de Aspergillus a 



	  
	  

	  
	  

todas las especies, en su forma teleomorfas (sexual) o anamorfas (asexual), al igual que 

hicieron Thom y Church.  

Años después, Benjamín en 1955 dividió el género en 3 series de la siguiente forma: 

Eurotium para el grupo A. glaucus, Emericella para el grupo A. nidulans y Sartorya para la 

serie A. fischerianus del grupo A. fumigatus, considerando que tenían que tener rango de 

género, relacionadas con los grupos descritos por Thom y Raper; comparando las formas 

teleomorfas (Benjamin, 1955).  The Genus Aspergillus, la tercera gran revisión del género, 

fue realizada por Raper y Fenell  en 1965,  dividieron al género en 18 grupos que agrupaban a 

132 especies, no reconocieron la división genérica realizada por Benjamín, con lo que las 

formas teleomorfas descritas están incluidas en el género Aspergillus, esta clasificación, aún 

es utilizada hoy en día, pero con amplias modificaciones(Raper y Fennell, 1965). La 

taxonomía es una disciplina dinámica y esto conlleva la realización de cambios en la 

nomenclatura que no siempre son de fácil comprensión (Vidal, 2018). 

Recientemente, se han producido importantes cambios en la taxonomía de Aspergillus spp y 

sus teleomorfos(Samson y Varga, 2009). En 1079 Samson et al. Realizaron un compendio de 

las nuevas especies descritas, que ha sido actualizada en el 2014 llegando a contar con más de 

336 especies diferentes (Samson R.A., 2014). 

1.   Clasificación taxonómica  

Aspergillus es un hongo que se incluye dentro de la familia Trichocomaceae, orden Eurotiales 

y phylum Ascomycota (Samson y Varga, 2009). Raper y Fennell en 1965 dividieron al género 

Aspergillus en 18 grupos basándose en las características morfológicas. (Raper y Fennell, 

1965). En 1985 se realizó la división en subgéneros y secciones, correspondiendo en gran 

medida con las filogenias actuales publicadas(Samson R.A., 2014). Peterson en 2008, aceptó 

5 subgéneros y 16 secciones (Peterson, 2008). Más recientemente, se han llevado a cabo 

estudios de análisis filogenéticos para establecer la relación entre los diferentes Aspergillus, 

mostrando que los grupos basados en los fenotipos de Raper y Fennell se corresponden en 

gran parte con las clasificaciones vigentes (Peterson, 2008). La clasificación actual consta de 

4 subgéneros (Aspergillus, Circumdati, Fumigati y Nidulantes) y 20 secciones (Houbraken, 

2014). (Figura 3). 

 

 



	  
	  

	  
	  

Figura 3:	   Clasificación por subgéneros y secciones de Aspergillus. Adaptado de 

(Houbraken, 2014). Las formas telomorfas asociadas a cada sección se mencionan entre 

paréntesis. 

	  

 

 La sistemática actual de Aspergillus se ha visto enormemente influida por los trabajos 

presentados en reuniones científicas dedicadas exclusivamente a los géneros Penicillium y 

Aspergillus (R A Samson et al., 2007). Dentro del género Aspergillus existe este 

pleomorfismo, de manera que algunas especies producen regularmente esporas sexuales y 

asexuales, como consecuencia, la nomenclatura dual ha sido aplicada tradicionalmente a las 

especies de este género: con la denominación de Aspergillus para referirse al estado anamorfo 

y otras 9 opciones para estados teleomorfos (Samson R.A., 2014).La distribución en 



	  
	  

	  
	  

subgéneros y secciones de las 339 especies actualmente válidas del género Aspergillus se 

ilustran en la ( figura 4).  

  



	  
	  

	  
	  

Figura 4: Clasificación por subgéneros y secciones de las 339 especies actualmente 

válidas del 

Género Aspergillus (Vidal, 2018).	  

 



	  
	  

	  
	  

2.   Sub géneros y Secciones de Aspergillus  

En el siglo 21, Aspergillus y sus teleomorfos han sido investigados con métodos polifásicos 

para examinar la variabilidad entre las especies (Houbraken, 2014). 

Las especies más importantes de Aspergillus pertenecen a tres secciones, Flavi, Fumigati y 

Nigri y estas, en conjunto, representan más del 95% de las especies de Aspergillus patógenas 

(Ashtiani et al., 2017).  

La sección Flavi de Aspergillus es la más importante con respecto a la producción de 

aflatoxinas e incluye las siguientes especies, A. flavus, A. parasiticus, A. nomius, A. oryzae, A. 

sojae, A . tamarie, y A. pseudotamari ( et. al Varga, 2011).  

La sección de Aspergillus Fumigati incluye, entre otras, las especies A. fumigatus, A. lentulus, 

A. fumisynnematus, A. novofumigatus y A. laciniosa, algunas de estas especies estrechamente 

asociadas a las infecciones fúngicas invasivas y la aspergilosis las que han aumentado diez 

veces más en las últimas dos décadas( et. al Varga, 2011).  

La sección de Aspergillus Nigri es económicamente importante, tiene aplicaciones en la 

industria e incluye las siguientes especies: A. niger, A. tubingensis y A. carbonarius (Abarca 

et al., 2004).  

1.    Aspergillus subgenero Circumdati sección Flavi 

Aspergillus subgenero Circumdati sección Flavi incluye especies con cabezas generalmente 

conidiales, en tonos de verde amarillento a marrón y esclerocios oscuros (Samson et al., 

2014). Varias especies asignadas a esta sección son importantes productores de micotoxinas, 

incluidas aflatoxinas, ácido ciclopiazónico, ocratoxinas y ácido kójico, o se utilizan en 

procesos de fermentación de alimentos orientales y como huéspedes para la expresión génica 

heteróloga ( et. al Varga, 2011).  Así también contiene especies importantes en biotecnología, 

alimentos y salud ( et. al Varga, 2011). Aspergillus flavus es reportado, después de A. 

fumigatus (sección Fumigati ), como la segunda causa principal de aspergilosis invasiva y es 

la causa más común de infección superficial (Hedayati et al., 2007). Aspergillus oryzae y A. 

sojae  parecen ser las formas domesticadas de las especies aflatoxigénicas A. flavus y A. 

parasiticus, respectivamente, y se usan ampliamente en las industrias de alimentos y 

biotecnología (Houbraken, 2014).  

Varias especies de la sección Flavi producen aflatoxinas, entre las que se encuentra la 

aflatoxina B1   el más tóxico de los muchos metabolitos secundarios naturales producido por 



	  
	  

	  
	  

hongos,  las aflatoxinas son producidas principalmente por A. flavus y A. parasiticus, que 

coexisten con y crecen en casi cualquier cultivo o ALIMENTO  (Mehl et al., 2012)   

Además de producir aflatoxinas, un gran número de especies en la sección Flavi 

de Aspergillus producen: ácido 3-nitropropiónico, ácido tenuazónico y ácido ciclopiazónico ( 

et. al Varga, 2011). A pesar de múltiples publicaciones en diversos campos de investigación, 

la taxonomía de las especies aflatoxígenicas en la sección Flavi aún no se ha dilucidado 

completamente y varias especies nuevas (algunas con potencial aflatoxigenico) se han 

descrito desde 2011, como A. novoparasiticus , A. mottae, A. transmontanensis , A. sergii, A. 

bertholletius, A. hancockii  y A. korhogoensis ( et. al Varga, 2011). La mayoría de las especies 

micotoxigenicas de la sección Flavi de Aspergillus producen ambos tipos de aflatoxinas B y 

G, mientras que las especies fuera de la sección Flavi solo puede acumular 

esterigmatocistina y aflatoxinas del tipo B ( et. al Varga, 2011). 

La sección Flavi está compuesta por 7 clados principales con más de 20 especies entre las que 

se encuentran; A. avenaceus, A. clavatoflavus, A. flavus, A. leporis, A. nomuis, A. parasiticus, 

A. sojae, A. subolivaceus, A. tamarii, A caelatus, A pseudotamarii, A. bombycis, A. alliaceus, 

A. pseudocaelatus, A. parvisclerotigenus, A.pseudonomius y A. minisclerotigenes. Además, 

algunas de estas especies presentan especies ex-tipo, especies que en un primer momento eran 

consideradas especies diferentes pero que ahora se sabe que son la misma.  

La diversificación de las especies de la sección hace muy dificultosa su identificación con los 

métodos morfológicos y fisiológicos convencionales, debido a que comparten las 

características que las definen, es por este motivo que, en la actualidad, se trata de efectuar 

estudios que incluyan metodologías morfológicas, fisiológicas, químicas y genéticas (Varga, 

2011b). Para lograr una correcta identificación es necesario determinar el perfil toxicogénico 

y realizar la secuenciación de distintos genes (Peterson, 2008). Las regiones espaciadoras 

internas transcripcionales (ITS) del ADN que codifica para el ARN ribosomal y los genes β-

tubulina y calmodulina son algunos de los más estudiados para lograr la identificación de 

especies dentro de este género (Vidal, 2018). 

2.   Aspergillus subgenero Circumdati sección Nigri 

 

La sección Nigri de Aspergillus se encuentra ampliamente conocidas por causar la 

descomposición de los alimentos y producir micotoxinas, así como enzimas y ácidos 

orgánicos en la fermentación  en la industria (Lamboni, Frisvad, et al., 2016). Sin embargo, la 



	  
	  

	  
	  

sección Nigri de Aspergillus incluye especies que causan aspergilosis pulmonar y otomicosis 

en humanos, así como la enfermedad localizada y diseminada en animales domésticos y 

salvajes (Visagie et al., 2014).  

Aspergillus de la sección Nigri tienen importancia biotecnológica debido a su uso en la 

industria de la fermentación(Castrillo et al., 2012). Además muchos  procesos de A. niger han 

sido clasificados como GRAS (generalmente reconocido como seguro) por la Administración 

de Alimentos y Medicamentos del gobierno de EE. UU.,  a pesar de la capacidad de  para 

producir ocratoxina A y fumonisinas, parece que estas micotoxinas no se producen bajo 

condiciones sumergidas (Hong et al., 2013).  Aspergillus Nigri también se encuentran entre 

los hongos más comunes responsables del deterioro de los alimentos, se sabe que producen el 

ocratoxina A, fumonisinas B2, B4 y B6 , así como numerosos otros compuestos con 

actividades poco investigadas.(Hong et al., 2013) 

Recientemente, Varga et al. revisitando la especie en Aspergillus sección Nigri, agregaron 

otras 4 especies nuevas y se concluyó que el grupo de Aspergillus sección Nigri incluye 26 

taxones (Varga, 2011a). Estos taxones se pueden dividir en cinco clados principales, el clado 

de A. niger incluye 10 especies biseriadas, y se dividió en tres subclados basados en los datos 

de la secuencia β-tubulina y calmodulina: los subclados A. tubingensis, A. niger y A. 

brasiliensis,  solo se sabe que A. niger puede producir ocratoxina A y fumonisinas de este 

clado. Otro clado principal incluye parientes de A. carbonarius ( A. ibericus, A. 

sclerotioniger y A. sclerotiicarbonarius ) estas series de especies se caracterizan por conidios 

relativamente grandes y dos de ellos, A. carbonarius y A. sclerotioniger son capaces de 

producir ocratoxina A. Aspergillus ellipticus y A. heteromorphus forman otro clado, mientras 

que  A. homomorphus biseriado forma un clado distinto. Todas las especies uniseriadas 

pertenecen a A. aculeatus clado, involucrando siete especies (Vargas 2011). 

Las especies pertenecientes a la sección Nigri de Aspergillus son difíciles de clasificar debido 

a sus similitudes fenotípicas (R.A. Samson et al., 2007), mientras que las herramientas 

moleculares se han empleado con éxito para la identificación de especies y discriminación en 

la sección Nigri, esta última se basa actualmente en el uso de genes de β-tubulina y 

calmodulina,  ya que las regiones ITS no ofrecen una suficiente resolución (Nielsen, 2009). 

La sección Nigri de Aspergillus es uno de los complejos de especies más complicados de 

clasificar e identificar y la taxonomía de las cepas en la sección A. Nigri ha sido estudiada y 

debatida durante décadas (Lamboni, Nielsen, et al., 2016). Los datos moleculares han 



	  
	  

	  
	  

demostrado que Aspergillus tubingensis es la especie distribuida con mayor frecuencia en 

diversos entornos. (Vaezi et al., 2013). 

3.    Sub-genero Fumigati Seccion Fumigati  

En Aspergillus, sección Fumigati han sido descritas 63 especies, algunas de las cuales 

también se han reportado como patógenas, incluyendo A. felis, A. fischeri, A. fumigatiaffinis, 

A. fumisynnematus, A. hiratsukae, A. laciniosus, A . lentulus, A. novofumigatus, A. parafelis, 

A. pseudofelis, A. pseudoviridinutans, A. spinosus, A. thermomutatus y A. udagawae, estas 

especies comparten la producción de hidrofobinas, melaninas y sideróforos y su capacidad de 

crecer bien a 37 ° C, pero solo comparten algunas moléculas pequeñas extrolitas, que podrían 

ser factores importantes en la patogenicidad, la gliotoxina y otros exometabolitos pueden ser 

factores que contribuyen a la patogenicidad, pero estos exometabolitos aparentemente no son 

producidas por todas las especies patógenas (Frisvad y Larsen, 2016).  

Especies predominantemente presentes en el suelo con diferentes estrategias reproductivas, la 

mayoría de las especies son homotálicas y producen fácilmente ascomata (neosartorya) en 

cultivos, mientras que otras especies son heterotálicos o anamórficos con el estado sexual 

desconocido (R.A. Samson, Hong, et al., 2007). Muchas especies anamórficas producen 

infecciones oportunistas relevantes en humanos y animales, especialmente los que pertenecen 

al complejo Aspergillus fumigatus y Aspergillus complejo viridinutans (R.A. Samson, Hong, 

et al., 2007).  Aspergillus fumigatus es un importante patógeno humano oportunista (Frisvad y 

Larsen, 2016). 

4.   Otras secciones  

La sección Circumdati de Aspergillus incluye especies con cabezas de conidios biseriadas en 

tonos de amarillo a ocre, algunas especies son conocidas por la producción de aspergamidas, 

notoamidas, norgeamidas, stephacidins, avrainvillamides, entre los que se encuentran varios 

compuestos prometedores contra el cáncer (Li et al., 2012). Se informa que Aspergillus 

westerdijkiae , A. melleus , A. ochraceus , A. steynii y A. subramanianii son comunes en una 

amplia gama de hábitats, como suelo, alimentos agrícolas y alimentos almacenados(Gil-Serna 

et al., 2011). 

Algunas especies de la sección Circumdati de Aspergillus son económicamente 

importantes; por ejemplo, cepas de A. ochraceus o A. sclerotiorum se utilizan para la 

transformación bioquímica de esteroides, alcaloides o fenazinas, mientras que otras especies, 

por ejemplo, A. sclerotiorum y  A. melleus , son fuentes importantes de enzimas proteolíticas 



	  
	  

	  
	  

y varios exometabolitos (Samson, 2014).  Los esclerocios de varias especies contienen 

compuestos anti insectos(Ooike et al., 1997). Varias especies producen diversas micotoxinas 

dañinas para animales y seres humanos, que incluyen ocratoxina A, xanthomegnin y A.  

viomellein  (Davolos y Pietrangeli, 2014). 

Aspergillus ochraceus y A. sclerotiorum también han sido identificados como patógenos 

humanos y animales que causan la onicomicosis, aspergilosis broncopulmonar alérgica  

otomicosis y antromycosis en los seres humanos así también Aspergillus persii fue aislado de 

varios casos de onicomicosis en Italia (Visagie et al., 2014).  Varias especies están 

involucradas en infecciones de uñas, incluyendo A. sclerotiorum , A. ochraceus y A. melleus, 

otra especie, A. ochraceopetaliformis, se aisló de lesiones cutáneas humanas y recientemente 

se encontró que causa onicomicosis (Visagie et al., 2014). Así también A. subramaniani fue 

reportado como causante insuficiencia respiratoria y vasculitis 

linfoplasmacítica(D’Assumpcao, 2018). 

 La sección Circundati , contiene 27 especies incluidas las siete especies descritas 

recientemente por (Visagie et al., 2014).  Con base al análisis filogenético realizado por 

(Visagie et al., 2014), las 27 especies de  Circumdati se resuelven en 

siete clados principales.El marcador de identificación ITS, el código de barras de ADN 

aceptado para los hongos, se comporta respetablemente bien para la identificación de especies 

de la sección Circumdati, de las 27 especies de la sección, se pueden identificar 18 especies 

usando ITS (Schoch et al., 2012). 

Los hongos de la sección Usti, del género Aspergillus, son habitantes típicos del suelo y  en 

general de la naturaleza, a menudo afectan los alimentos, desechos de plantas y materiales 

industriales, se sabe que estos hongos son capaces de sintetizar una gran cantidad de diversos 

metabolitos secundarios, muchos de ellos se utilizan como marcadores específicos de especies 

(Kozlovskii et al., 2017).Cepas del género Aspergillus sección Usti, mostraron tener 15 

metabolitos secundarios pertenecientes a diferentes clases de compuestos orgánicos, tales 

como sesquiterpenoides de drimane, alcaloides de isoquinolina, pigmentos de antraquinona 

del grupo versicolorin y meroterpenoides. (Kozlovskii et al., 2017).  

(Houbraken et al., 2007)en su abordaje taxonómico polifásico reveló que la sección Usti 

de Aspergillus incluye ocho especies: A. ustus, A. puniceus, A. granulosus, A. 

pseudodeflectus, A. calidoustus, A. insuetus y A. keveii.  



	  
	  

	  
	  

Recientemente utilizando un enfoque polifásico Samson y colaboradores, propusieron 7 

especies en Aspergillus sección  Terrei: A. alabamensis,  A. terreus sensu stricto, A 

terreus,  A . floccosus,  A . neoafricanus ,  A . aureoterreus,  A . hortai  y  A . pseudoterreus 

(Samson et al., 2014).       Ellos pueden ser responsables de toda una gama de infecciones en 

humanos (Sabino et al., 2014). Los aislados de A. alabamensis con susceptibilidad disminuida 

a anfotericina B se han recuperado de pacientes humanos inmunocompetentes, lo que sugiere 

que esta especie es clínicamente relevante y es un potencial patógeno primario (Burrough 

et al., 2012).  

La sección Nidulantes de Aspergillus incluye especies con caracteres morfológicos 

llamativos, como conidióforos biseriados con estípites pigmentados de color marrón y si está 

presente, la producción de ascomata incrustada en masas de células Hülle con ascosporas a 

menudo de color marrón rojizo (Chen et al., 2016).  

Se aceptan nueve secciones en el subgénero Nidulantes, se subdivide en siete clados y 65 

(Hubka et al., 2016) 

Muchas especies de la sección Nidulantes producen la micotoxina carcinogénica 

esterigmatocistina, las micotoxinas más importantes en la sección de  Nidulantes son 

aflatoxinas, esterigmatocistina, emestrina, fumitremorginas, asteltoxinas y paxilina, mientras 

que otros metabolitos son medicamentos útiles o candidatos principales a ser drogas como las 

equinocandinas, mulundocandinas, calbistrinas, varitriols, variecolins (Hubka et al., 2016).  

3.   Características físicas y químicas.   

La clasificación e identificación de Aspergillus se ha basado en caracteres fenotípicos, pero en 

las últimas décadas estuvo fuertemente influenciada por la caracterización molecular y 

quimiotaxonómico (Samson, 2014). Los metabolitos secundarios son altamente confiables en 

el proceso de reconocimiento de las especies debido a su especificidad en las mismas, la 

mayoría de las especies de Aspergillus producen una combinación única de diferentes tipos de 

compuestos orgánicos pequeños como policétidos, péptidos no ribosomales, terpenoides, así 

como muchos otros compuestos de origen biosintético mixto. Algunos de estos compuestos 

son únicos, incluso exclusivos de una sola especie (Jens Frisvad, 2007). Los perfiles de 

metabolitos secundarios, son elementos de identificación del Aspergillus así como  su 

velocidad de crecimiento a una temperatura y la actividad de agua dada para el crecimiento 

sobre la creatina agar sacarosa y el color de conidios (Samson et al., 2007).  



	  
	  

	  
	  

Estudios recientes sobre la secuenciación del genoma completo del  Aspergillus concluyen 

que las diferencias genómicas entre especies son innegables y se relacionan con la producción 

de estos metabolitos.  (Jens Frisvad, 2007).  

4.   Identificación fenotípica  

De manera general para identificar un Aspergillus, se tienen en cuenta las características 

morfológicaS entre las que se encuentran el color de las colonias en diversos medios de 

cultivo, el  diámetro de la misma, la forma de serialización de la cabeza conidial y el tamaño 

de vesícula (Samson et al, 2000). A nivel microscópico, Aspergillus es un género mitospórico 

que se caracteriza por la producción de hifas especializadas, denominadas conidióforos, sobre 

los que se encuentran las células conidiógenas que originarán las esporas asexuales o conidios 

(figura 5).  El conidióforo característico de Aspergillus (figura 5), aunque es una estructura 

unicelular está formado por tres partes bien diferenciadas: Vesícula que es el extremo apical 

hinchado, estipe es la sección cilíndrica situada debajo de la vesícula, célula pie es la sección 

final, a veces separada por un septo, que une el conidióforo con el micelio, sobre la vesícula 

se disponen las células conidiógenas, denominadas habitualmente fiálides. En muchas 

especies, entre la vesícula y las fiálides se encuentran otras células denominadas métulas 

(Vidal, 2018).Las cabezas conidiales que sólo presentan fiálides se denominan uniseriadas, y 

las que presentan fiálides y métulas, biseriadas, los conidios se originan a partir de las fiálides 

y aparecen unidos formando cadenas. (Vidal, 2018). 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  
	  

Figura 4: Estructuras morfológicas del género Aspergillus. Adaptado de: (Minter et al., 1986) 

 

5.   Identificación molecular  

La región espaciadora transcrita interna (ITS) dentro del género Aspergillus es limitada, ya 

que la región no es lo suficientemente polimórfica (Schoch, 2012)BenA es fácil de amplificar, 

pero los cebadores de β-tubulina ampliamente usados no son específicos para el gen benA en 

algunos taxones, CaM es fácil de amplificar y distingue entre todos los Aspergillus(Visagie 

et al., 2014). Sin embargo, la base de datos de la secuencia CaM es menos completa que la de 

BenA para las especies aceptadas, de ahí que la inmensa mayoría de los estudios publicados 

utilizan como principal marcador de identificación la BenA, solo o asociado a CaM (Sabino 

et al., 2014).   

6.   Las Micotoxinas producidas por Aspergillus.  

A pesar de la presencia ubicua de una amplia gama de especies de Aspergillus en suelos 

tropicales y vegetación, solo un puñado de especies son importantes productores de 

micotoxinas en los alimentos (Taniwaki, 2018a).  La presencia de micotoxinas en un alimento 

indica que, en algún momento de la producción o el procesamiento, las condiciones han sido 

favorables para el crecimiento de un hongo toxigénico y la producción de micotoxinas 

(Richard, 2007). El más importante factor que controla la infección de alimentos por especies 

toxigénicas de Aspergillus es si la infección puede tener lugar antes de la cosecha o solo 

posteriormente, durante el secado y el almacenamiento,  especies capaces de crecer antes de la 

cosecha son comensales, es decir, tienen la capacidad de infectar plantas durante el 

crecimiento sin dañar a planta en sí, esto proporciona un mecanismo listo para infectar granos 

antes de la cosecha. La importancia de especies particulares varía con diferentes alimentos 

(Taniwaki, 2018a).  

  



	  
	  

	  
	  

1.   Aflatoxinas (AF) 

Las aflatoxinas son una de las principales micotoxinas producidas por los hongos del genero 

Aspergillus sp. son micotoxinas cancerígenas, teratogénicas, mutagénicas, que tienen 

tropismo por órganos como hígado, cerebro y riñón (Marcela y Miranda, 2014). Estas toxinas 

son producidas bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad por algunas especies de 

Aspergillus spp. y su síntesis está regulada por los genes (AFLR y AFLS) (Adhikari, 2016). 

Se han descrito 18 tipos de esta micotoxina donde se destacan B1, B2, G1, G2, M1, M2 

(Alejandro y Cardona-castro, 2015).  En ese grupo, la de mayor importancia por su incidencia 

en salud pública es la aflatoxina B1 (AB1), existe evidencia empírica que la relaciona con la 

aparición de carcinomas hepatocelulares en poblaciones que consumen alimentos 

contaminados, está clasificado en el grupo I según la IARC, por su efecto carcinogénico para 

humanos y animales (Mehl et al., 2012). 

Los diferentes tipos de aflatoxinas (AF) B1, B2, G1 y G2, han sido detectadas en chía,nueces 

y otros cereales (Bresson, 2009)(Pitt y Hocking, 2006) (Adeniyi, 2015). 

2.    Ocratoxina A (OTA) 

Son un grupo de metabolitos secundarios tóxicos producidos principalmente por hongos de 

los géneros Aspergillus y Penicillium, los cuales son contaminantes habituales de cereales, 

café, pan y alimentos de origen animal., se han descrito cinco tipos de ocratoxinas: A, B, C, α 

y β, siendo la más tóxica la ocratoxina A (Taniwaki, 2018b). Según la IARC, la OTA se 

encuentra dentro del grupo 2B por ser posible carcinógeno para humanos, (Lahouar et al., 

2015). 

3.    Acido ciclopiazónico- α-CPA 

 El ácido ciclopiazónico (α-cyclopiazonic acid, α-CPA) es una neurotoxina de ácido indol-

hidrindane-tetramic producida por varias especies de hongos, entre ellos Aspergillus sección 

(Valdet Uka,  G. Moore, 2016) 

El riesgo de exposición humana a α-CPA podría surgir del consumo de productos alimenticios 

contaminados, se ha descubierto que α-CPA contamina varios granos y semillas, así como 

también diferentes matrices de alimentos, como queso, nueces y productos 

cárnicos(Vaamonde et al., 2003).  

4.    Fumonisinas 



	  
	  

	  
	  

Son producidas por especies de Fusarium, Fumonisinas ahora se cree que causa 

leucoencefalomalacia en caballos y edema pulmonar en cerdos en los Estados Unidos, 

Sudáfrica y otras áreas en el mundo.  

Un estudio genómico de A.niger reveló la presencia de un grupo de genes similar al 

identificado en Fusarium verticillioides responsable de la producción de fumonisina (Onami 

et al., 2018) y la síntesis de FB2 ha sido confirmada en un aislado de A. niger in vivo (Frisvad 

et al., 2007) 

Aspergillus niger ha sido detectado frecuentemente en el medio ambiente en todo el mundo, 

así como en varios alimentos. Debido a su potencial de fermentación, el hongo se ha utilizado 

para la producción industrial de ácido cítrico y ácido oxálico. Fumonisinas B2, B4 y B6 

(Onami et al., 2018).	    



	  
	  

	  
	  

CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOLOGIA 

Es un estudio observacional, descriptivo de corte transversal 

1.   Obtención de las muestras:  

Las muestras de chía fueron proporcionadas por dos plantas procesadoras de granos orgánicos 

ubicadas: una en el Departamento de Caaguazú y la otra en el Departamento de Alto Paraná, 

en la Región Oriental del Paraguay, durante el periodo de noviembre a diciembre del 2016. 

Estas plantas procesan granos provenientes de diferentes departamentos y ciudades del país. 

Se colectaron 50 muestras de 1 k de chía procesada provenientes de las ciudades de; 

Curuguaty, Chore, Liberación, Capiibary, Pedro Juan Caballero, San Pedro, Carayaó, Santa 

Rosa del Monday y Filadelfia Boqueron- Chaco. Se tomaron 5 submuestras individuales de 

diferentes partes del lote con caladores de profundidad, en 4-5 puntos distantes, a fin de 

obtener granos de la parte inferior, media y superior del lote, los que se mezclaron para 

formar la muestra compuesta. Los granos de Chía de la Planta 1 ubicada en el Departamento 

de Caaguazú se encontraban almacenados en bolsas de 25 kg y el de Alto Paraná en Silos 6 y 

11 Toneladas.  El muestreo fue realizado por personal capacitado del área de control de 

calidad de la planta estudiada. La toma de las muestras primarias del producto en sacos y en 

silos se realizó de acuerdo a la metodología recomendada por la norma (FAO, 2015). Las 

muestras se transportaron bajo estrictas condiciones de asepsia, empleándose bolsas plásticas 

(capacidad 1 kg) de lámina gruesa y cierre hermético. 

2.   Siembra de muestras 

La siembre se realizó en el Laboratorio de Biotecnología del CEMIT, las 45 muestras de Chía 

fueron divididas en 5 submuestras, que se trataron por 5 min con hipoclorito de sodio al 6%. 

Posteriormente, se lavaron con agua destilada esterilizada; 10 granos de chía  fueron 

sembrados en placas de Petri  con agar-papa-dextrosa y se incubaron 72 h/25 °C.   

3.   Aislamiento de Aspergillus spp 

Transcurrido el periodo de incubación se examinaron visualmente las colonias desarrolladas y 

se seleccionaron aquellas con características macro y micro morfológicas de Aspergillus sp.  

Las cepas identificadas como Aspergillus spp fueron resembradas en medio Czapek (20 mL). 

en eppendorfs rotulados con el número de cepa y fecha de cultivo se almacenaron en heladera 

a 4°C para su conservación(Smith y Onions, 1994)  



	  
	  

	  
	  

4.   Obtención de cultivos monospóricos 

Los cultivos monospóricos se realizaron por diluciones. Se colocó un explante de 0,5 cm  del 

hongo en un tubo conico de 10ml conteniendo 1 ml de agua ultrapura y 2 gotas de twin. Se 

agitó con el uso de un vortex y   posteriormente con una micropiteta se tomaron 10 

microlitros que se sembraron en el centro de una placa petri de 9 cm de diámetro conteniendo 

agar agua y se distribuyeron mediante el uso de un ansa de digralsky posteriormente las placas 

se incubaron en posición invertida 48 h/25 °c. De cada placa fueron seleccionadas colonias 

regeneradas a partir de una espora, con una aguja entomológica mediante observación 

microscópica y en aumento de 10x. Cinco colonias lo suficientemente aisladas se sembraron 

en placas de petri con medio czapek. Las placas en las que existió crecimiento, fueron 

consideradas como un cultivo monospórico (Seifert y Lévesque, 2004) 

5.   Cultivo en medio liquido-(Producción de micelio)  

Para la producción de micelio de las cepas de Aspergillus se utilizó el medio de cultivo 

líquido de malta al 2%, el cual se preparó de la siguiente manera: 2 g de Malta en 100ml de 

agua destilada, se dispensó 20 ml en erlenmeyer de 50ml y se esterilizó 15 min/121 °C.  La 

siembra realizó a partir de los cultivos monosporicos, 10 explantes en cada erlenmeyer, se 

incubó por 48 h, a una temperatura de 25 °C en estufa de cultivo.  Las 48 hs los micelios 

fueron filtrados a través de papel de filtro previamente autoclavado y con una espátula de 

metal fueron separados los micelios para la posterior extracción de ADN (Peterson, 2008).  

6.   Extracción	  de	  DNAA	  partir	  de	  micelio	  de	  Aspergillus 

Es utilizó el protocolo de extracción CTAB modificado.  La concentración de ADN se 

cuantificó por absorción a 260 nm mediante el espectrofotómetro NanoDrop DeNovix 

EasyApps® 

7.   	  Amplificación  

En todas las cepas se llevó a cabo la amplificación parcial del gen de ITS1, β- tubulina 

(BenA), calmodulina (CaM), usando los cebadores universales ITS1, Ben A y CaM. Tabla 2. 

(Samson, 2014). 

Tabla 1: Cebadores y temperaturas utilizados para la amplificación y secuenciación 

 

Fuente: (Samson et al., 2014) 



	  
	  

	  
	  

8.   Secuenciación	  de	  ADN	  y	  análisis	  de	  las	  secuencias:	   

Los productos de PCR purificados se secuenciaron en Macrogen (Korea).  

9.   Identificación de especie:  

Se lograron secuenciar 30 muestras para Beta Tubulina, 30 para Calmodulina y 37 para el 

marcador ITS. El código identificador de estas muestras se presenta en la (Tabla A) de 

materiales suplementarios. las secuencias obtenidasse compararon con otras depositadas en 

Genbank utilizando el algoritmo BLASTn. Por medio de comparaciones pareadas se 

seleccionaron las secuencias con mayor coincidencia taxonómicaEl código identificador de 

las secuencias de referencias Genbank se proporciona en la Tabla 2, posteriormente los tres 

marcadores utilizados se concatenaron en una matriz única para un análisis integrando toda la 

información recopilada. 

Tabla 2: Secuencias de referencias descargadas de Genbank 
Especies CMD BETA ITS Referencias 

A. aculeatus EF661148.1 HE577806.1 EF661221.1 Peterson, 2008 

A. affinis - - GU721090.1 Davolos, et al., 2012 

A. alabamensis - FJ491731.1 FJ531193.1 Samson, et al., 2011 

A. bombycis - AY017547.1 AF104444.1 Peterson, et al., 2001 

A. brasiliensis FN594543.1 - - Unpublished 

A. carbonarius - EF661099.1 EF661204.1 Peterson, 2008 

A. flavus EF661508.1 EF661485.1 AF027863.1 Ito et al., 1998 
A. fumigatus EF669860.1 EF669791.1 EF669931.1 Peterson, 2008 
A. homomorphus - AY820015.1 EF166063.1 Varga et al., 2007 

A. ibericus - EF661102.1 EF661200.1 Peterson, 2008 

A. japonicus FN594551.1 - AJ279985.1 Unpublished 

A. leporis EF661541.1 EF661499.1 AF104443.1 Yoko et al., 2001 

A. luchuensis JX500071.1 JX500062.1 JX500081.1 Hong et al., 2013 

A. muricatus - EF661377.1 EF661434.1 Peterson, 2008 

A. niger EF661154.1 EF661089.1 EF661186.1 Peterson, 2008 
A. nonius - AF255067.1 AF027860.1 Yoko et al., 2001 

A. nutans - EF661249.1 EF661272.1 Peterson, 2008 
A. ochraceoroseus - EF661113.1 EF661224.1 Peterson, 2008 

A. ochraceus - EF661322.1 EF661419.1 Peterson, 2008 
A. oryzae EF661506.1 EF661483.1 EF661560.1 Peterson, 2008 

A. parasiticus AY017584.1 EF661481.1 AY373859.1 Peterson, 2008 

A. parvisclerotigenus EF202077.1 - - Pildain, et al., 2008 

A. persii FJ491559.1 AY819988.1 FJ491580.1 Unpublished 

A. piperis - FJ629303.1 EU821316.1 Martínez et al., 2009 

A. pseudodeflectus EF652419.1 EF652331.1 EF652507.1 Peterson, 2008 



	  
	  

	  
	  

A. pseudonomius - EF661495.1 AF338643.1 Peterson, 2001 
A. pseudotamarii - EF203125.1 AF272574.1 Unpublished 

A. recurvatus - EF652306.1 EF652482.1 Peterson, 2008 

A. saccharolyticus - HM853553.1 HM853552.1 Sørensen et al, 2011 

A. sloanii - KJ775074.1 KJ775540.1 Visagie et al, 2014 

A. subolivaceus EF202064.1 - - Pildain et al, 2008 

A. subramanianii EF661397.1 EF661339.1 EF661403.1 Peterson, 2008 

A. subversicolor - JN853970.1 JQ301894.1 Jurjevic, 2012 

A. tamarii - EF661474.1 AF004929.1 Yoko, 2001 

A. tanneri - - JN853798.1 Jurjevic, 2012 

A. terreus EF669544.1 MF185088.1 EF669586.1 Peterson, 2008 

A. tubingensis EF661151.1 EF661086.1 MF848977.1 Unpublished 

A. unguis - EF652443.1 NR131291.1 Peterson, 2008 

A. venezuelensis - AY339998.1 AJ874119.1 Frisvad, et al, 2005 

A. versicolor - EF652266.1 - Peterson, 2008 

A. violaceofuscus - HE577804.1 - Hubka & Kolarik, 
2012 

A. violaceus EF652350.1 EF652262.1 EF652438.1 Peterson, 2008. 

Penicillium compactum - KM973202.1 - Unpublished 

Penicillium multicolor EU427282.1 - - Peterson & Horn, 
2009 

Penicillium sp - - KU702355.1 Hesse et al, 2016 

 

Criterios de identificación  

1.   Concepto evolutivo de especies, se compararon las secuencias de trabajo con secuencias 

de referencia mediante alineamientos pareados y la estimación de la distancia 

evolutiva (p-distance).  

2.   Concepto filogenético de especie se reconstruyeron filogenias por inferencia bayesiana 

para los distintos marcadores de forma independiente y luego se integraron las 

secuencias concatenadas en un análisis único. Se consideraron como evidencias de la 

identidad taxonómica de una muestra a nivel a nivel de especie, la pertenencia a un 

clado monofilético con alguna secuencia de Genbank identificada en algún estudio 

referenciado, así como también el largo de ramas y el soporte de nodos (probabilidad 

de posteriori > 0,5).  

Alineamientos múltiples — A partir de los conjuntos de datos de los tres marcadores del 

estudio y las secuencias obtenidas de Genbank para cada marcador se obtuvieron tres matrices 

de secuencias alineadas. El alineamiento múltiple de cada matriz se realizó utilizando el 



	  
	  

	  
	  

algoritmo Clustal W, con un ajuste de penalización de apertura de gap de 15 y de extensión de 

gap de 6,66 para los alineamientos pareados y múltiples mediante el software Mega 7.0.26 

(Kumar, et al., 2016).  

Análisis filogenético — Los análisis filogenéticos se realizaron por inferencia bayesiana. Se 

utilizó el método de Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) o Metropolis-coupled 

Markov chain Monte Carlo (MCMCMC) implementado en el programa BayesPhylogenies 

1.1 (http://www.evolution.rdg.ac.uk/BayesPhy.html).  

El grupo externo utilizado en los análisis fue Penicillium. El árbol consenso se halló por 

medio de Majority rule consensus tree (50% threshold) con el software Geneious 9.0.5 

(https://www.geneious.com). Para la manipulación y presentación gráfica de las hipótesis 

filogenéticas resultantes se empleó el software FigTree v1.4.0 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/) y el paquete de R phytools (Revell, 2012).  

 

 

 

 

 

 

	    



	  
	  

	  
	  

CAPITULO III 

1.   RESULTADOS 

1.   Identificación fenotípica a nivel de género de aislados Aspergillus spp de 
granos de Chía. 

El análisis microbiológico mostró que 82% (41)  de las muestras de granos Chía presentaron 

contaminación fúngica. Un total de 70 aislados de diez diferentes géneros fueron 

determinados (Aspergillus spp, Penicillium spp, Fusarium spp, Alternaria spp, Mucor spp, 

Paecilomyces spp Cladosporium spp,  Curvularia spp,  Trichoderma spp y Bipolaris   spp).  

Tabla	  3: Micobiota presente en granos de Chía. N: 70 

 

 

En la tabla 3 se observa que el hongo con mayor ocurrencia fue el Aspergillus spp 

representando 58,57% de los aislamientos, seguido de Penicillium spp, Alternaría sp y 

Fusarium spp  con 12,86%, 7,1 4% y 5,71% respectivamente, todos estos hongos son 

potenciales productores de micotoxinas.  

 

 

 

 

 

 

 

Generos	   Frecuencia % %	  acumulado	  
Aspergillus	  spp 41 58.57% 58.57%

Paecilomyces	  spp 2 2.86% 61.43%
Cladosporium	  	  spp	   4 5.71% 67.4%
Penicillium	  spp	   9 12.86% 80.00%
Fusarium	  spp 4 5.71% 85.71%
Mucor	  spp 2 2.86% 88.57%

Alternaria	  spp 5 7.14% 85.71%
Curvularia	  spp 1 1.43% 97.14%

Trichoderma	  spp	   1 1.43% 100.00%
Bipolaris	  	  spp	   1 1.43% 100.00%

Total 70 100.00% 100.00%



	  
	  

	  
	  

2.   Especies de Aspergillus spp identificados por secuenciación de los genes de 
ß-tubulina, calmodulina y la región ITS de chía paraguaya. 

 

Tabla 4: Aspergillus spp aislados de Chía- Paraguay-2017. n=37 

 

La especie con un mayor número de aislamientos fue A. flavus 37.84% (14), A. tubingensis 

representó el 21.52% (8) de los aislamientos; seguido de A. aculeatus con 5.41% (2). 

el 18,92% (7) de los aislados no pudieron ser identificados a nivel de especies, pertenecían a 

un mismo clado,  A. fumigatus, A. japonicus, A. pseudodeflectus, A. recurvatus,  A. 

subramaniani, A. terreus.tuvieron una frecuencia de 2,70% (1)  

En la tabla 6 se reportan 9 especies diferentes del género Aspergillus, pertenecientes a 7 

secciones distintas,identificados mediante el uso de herramientas moleculares: Sección Flavi: 

14 A. flavus. Sección Nigri: 8 A. tubingensis, 2 A. aculeatus, 1 japonicus. Sección 

Circumdati: 1 A. subramaniani. Sección Usti: 1 A.pseudodeblectus. Sección Nidulantes: 1 A. 

recurvatus. Sección Terrei: 1  A. terreus y Sección Fumigati: 1 A. fumigatus.   

 

 

	   	  

IDENTIFICACIÓN	  	  POR	  SECUENCIACIÓN FREC. % %	  ACUMULADO
Aspergillus	  aculeatus 2 5.41 5.41
Aspergillus	  flavus 14 37.84 43.24

Aspergillus	  fumigatus 1 2.70 45.95
Aspergillus	  japonicus 1 2.70 48.65

Aspergillus	  pseudodeflectus 1 2.70 51.35
Aspergillus	  recurvatus 1 2.70 54.05

Aspergillus	  spp 7 18.92 72.97
Aspergillus	  subramaniani 1 2.70 75.68

Aspergillus	  terreus 1 2.70 78.38
Aspergillus	  tubingensis 8 21.62 100.00

TOTAL 37 100.00



	  
	  

	  
	  

Tabla 5: Aislamientos de Aspergillus sp identificados por secuenciación. (n=30) 

 

 

Del total de las especies secuenciadas (37), 62,16% (23) fueron identificadas por 

secuenciación parcial del gen β-tubulina y por secuenciación parcial del gen Calmodulina; 

ambos marcadores arrojaron idénticos resultados (Figura 6 y 7). 

La región intergénica ITS1 aporto la identificación de 4 cepas y el árbol filogenético 

concatenado resolvió la identidad de  3 cepas, totalizando de esta manera 30 cepas 

identificadas (Figura 8 y 9). Siete cepas no pudieron ser identifadas hasta especie, ellas 

pertenecían al mismo clado, no pudieron ser resueltas por ninguno de los métodos 

moleculares.  

 

 

 

 

 

 

  

Sub	  Género Sección N°	  de	  aislados Identificación	  por	  secuenciación	   Marcadores
Circumdati Flavi 14(37.84) A.	  flavus B-‐tubulina

Calmodulina
Nigri 8(21.62) A.	  tubingensis B.	  tubulina

Calmodulina
2(5.41) A.	  aculeatus B.	  tubulina

Calmodulina
1(2.70) A.	  japonicus B.	  tubulina	  

Calmodulina
Circumdati 1(2.70) A.	  subramaniani B.	  tubulina

Calmodulina
Nidulantes Usti 1(2.70) A.pseudodeblectus B.	  tubulina

Calmodulina
Nidulantes 1(2.70) A.	  recurvatus B.	  tubulina

Calmodulina
Terrei 1(2.70) A.	  terreus ITS

Fumigati Fumigati 1(2.70) A.	  fumigatus B.	  tubulina
Calmodulina	  



	  
	  

	  
	  

Figura 6: Filogenia obtenida con el marcador B-Tubulina mediante inferencia bayesiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topología representa el árbol consenso y en los nodos se muestran los soportes. El color 

negro en las muestras corresponde a aquellas que no se identifican.  



	  
	  

	  
	  

  



	  
	  

	  
	  

Figura 7 Filogenia obtenida con el marcador Calmodulina mediante inferencia 

bayesiana.  

 

La topología representa el árbol consenso y en los nodos se muestran los soportes. El color 

negro en las muestras corresponde a aquellas que no se identifican. 

 

  



	  
	  

	  
	  

Figura 8 Filogenia obtenida con el marcador ITS mediante inferencia bayesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topología representa el árbol consenso y en los nodos se muestran los soportes. El color 

negro en las muestras corresponde a aquellas que no se identifican 

 



	  
	  

	  
	  

Figura 9: Filogenia obtenida con el marcador B-Tubulina, Calmodulina e ITS mediante 

inferencia bayesiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topología representa el árbol consenso y en los nodos se muestran los soportes. El color 

negro en las muestras corresponde a aquellas que no se identifican. 



	  
	  

	  
	  

Figura 10: Comparación de hipótesis filogenética para obtenida para Calmodulina (a la 

izquierda) y B-Tubulina (a la derecha). Los enlaces grises muestran las congruencias. 

 

En la comparación de hipótesis filogenética se observa una mayor congruencia entre los 

mardores B-tubulina y Calmodulina, coincidiendo en las 30 identificaciones realizadas con 

estos marcadores. No así entre la ITS1 y los marcadores B-tubulina y Calmodulina.  

El análisis filogenético realizado a las cepas de Aspergillus sección Flavi aisladas de Chía 

permitió determinar un alto porcentaje de cepas pertenecientes a  A. flavus. En este trabajo 

los genes analizados no permitieron diferenciar a A. flavus de A. oryzae. Estudios realizados 

en maíz, en los que se trabajaron cepas de la Sección en base a la secuencia del gen de la β 

tubulina y de la calmodulina sugirieron a A. oryzae como una especie ex-tipo, no presentando 

diferencias en su secuencia para estos genes con A. flavus (Soares et al., 2012). Tanto A. 

oryzae y A. effusus son consideradas como especies ex tipo de A. flavus ( et. al Varga, 2011), 

por lo que en este estudio fueron consideradas como cepas de A. flavus.  

  



	  
	  

	  
	  

Figura 11: Comparación de hipótesis filogenética obtenida para ITS (a la izquierda) y 

Calmodulina (a la derecha). Los enlaces grises muestran las congruencias. 

 

 

Por otra parte, esta es la primera vez que se describe la presencia de cepas de Aspergillus spp 

en granos de chia cultivada en paraguay, lo cual es de gran interés ya que especies 

pertenecientes a este género son capaces de producir deterioro de los alimentos, afectando sus 

caracterisiticas de calidad industrial,  organoléticas y la producción demicotoxinas.  

Si bien  algunas cepas no pudieron ser identificadas a nivel de especie, esto podría deberse a a 

que las bases de datos para marcadores de mayor especificidad  como calmodulina aún están 

limitadas(Samson R.A., 2014).  

 

 

	    



	  
	  

	  
	  

3.   Especies Aspergillus presentes en chía según almacenamiento. 
Tabla 6: Especies Aspergillus presentes en Chía paraguaya según almacenamiento. n=37. 

 

 

El mayor porcentaje de aislamientos de Aspergillus spp se observó en muestras de Chía 

almacenadas en silo 67,57% (25). Aspergillus flavus se distribuyó de manera homogénea en 

ambos tipos de almacenamiento, Aspergillus aculeatus también se presentó en igual 

frecuencia uno de en cada almacenamiento;  Aspergillus terreus se aisló solo de bolsas con 

una frecuencia de 1.  Aspergillus fumigatus, Aspergillus japonicus, Aspergillus 

pseudodeflectus y Aspergillus subramaniani solo se observaron en muestras de chía 

almacenadas en silo con una frecuencia de 1 para todas las especies. Aspergillus spp se 

observó en bolsas y silos con una frecuencia de 2 y 5 respectivamente.   

 

 

 



	  
	  

	  
	  

4.   Especies de Aspergillus spp aislados por Departamentos del Paraguay.  

 

Los granos de Chía provenientes de San Pedro fueron los más contaminados por especies del 

género de Aspergillus. Del total de los Aspergillus aislados de muestras de chía del Paraguay 

el 29,73% fueron identificados como Aspergillus flavus provenientes de San Pedro, el 

segundo aislamiento más frecuente en este departamento fue Aspergillus tubingensis 18.92 %, 

también fueron identificados especies A. aculeatus, A. recurvatus y A. terreus todas con una 

frecuencia de 2,70%.   De los 18 aislamientos de este departamento 4 fueron  descriptos como 

Aspergillus spp. 

El segundo departamento con mayor frecuencia de Aspergillus en sus muestras fue Boqueron- 

Chaco. Los hongos mayormente aislados fueron Aspergillus flavus 5,41%, así también se 

observó la ocurrencia de  Aspergillus fumigatus y Aspergillus spp 2.7 %  cada uno. 



	  
	  

	  
	  

Las muestras de los departamentos de Alto Paraná y Amambay fueron las que presentaron 

menor frecuencia de aislamiento. En Alto Paraná se registró  un aislado de Aspergillus 

japonicus y  Aspergillus tubingensis y en muestras de Amambay solo se aisló Aspergillus 

aculeatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  
	  

	  
	  

Figura 12: Aspergillus aislados según distrito 

	  

 

 

 

 

 
	  
	  
  



	  
	  

	  
	  

 

2.   DISCUSIÓN 
La evaluación de la incidencia de los hongos presentes en Chía  reveló que 58,57%  de los 

organismos aislados en este estudio perteneció al género Aspergillus y la especie más 

comúnmente aislada  fue Aspergillus flavus sección Flavi,esta especie es un contaminante 

fúngico muy frecuente (Gonçalez et al., 2013). Estos hongos, se encuentran en todo el mundo 

en diversos sustratos como cereales, uvas, granos de café y nueces. Las contaminaciones de 

hongos y micotoxinas varían dependiendo del clima. En Paraguay, las condiciones climáticas 

caracterizadas por alta humedad y temperatura sumada a las prácticas inadecuadas de 

almacenamiento colaboran en aumentar el potencial de contaminación de los productos con 

Aspergillus y otros hongos micotoxigenicos (Gonçalez et al., 2013).  

La preponderancia de los géneros Aspergillus spp, Penicillium spp concuerda con las 

características propias del sustrato estudiado con un alto contenido de nutrientes.En la 

literatura existe escaza disponibilidad de información acerca de  hongos en semillas de chía y 

los datos presentes corresponden a trabajos realizados en Brasil (Martins, De y Mourão, 

2015)(Wanderley y Oliveira, 2014).   

Al contrastar este estudio con un trabajo realizado en semillas de Chía comercializadas en el 

Estado de Paraná, Brasil, los resultados fueron similares, en cuanto a los géneros 

identificados. El predominio fue de Aspergillus spp y  Penicilium spp, también fue reportado 

pero en menor frecuencia Mucor y Fusarium spp no fue aislado (Martins, De y Mourão, 

2015).  

En otro trabajo similar realizado en Recife, Brasil, analizaron semillas de Salvia hispanica 

comercializadas a granel y describieron la ocurrencia de  Aspergillus spp, Penicillium spp y 

Rhizopus spp este último no fue encontrado en muestras de este trabajo (Wanderley y 

Oliveira, 2014). En este estudio además se aislaron especies de Alternaria, Fusarium, 

Paecilomyces spp, Cladosporium  spp, y Curvularia spp. que no se reportaron en las 

muestras de Recife.  

La micobiota de semillas que se consumen al natural como almendras, pistachos y semillas de 

sésamo fueron estudiados por (Mimoune et al., 2016), reportaron que las almendras fueron las 

más contaminadas, la frecuencia de hongos aislados de las diferentes nueces fueron 

Aspergillus (84.69%), Penicillium (9.31%), Mucor (4.48%), Cladosporium (0.84%).  Los 

resultados son similares a los de este estudio siendo Aspergillus el género más frecuentemente 

aislado. Los productos alimenticios pueden contaminarse con hongos siendo estos 

responsables del deterioro y contaminación de las semillas comestibles,  la información acerca 



	  
	  

	  
	  

de la micobiota presente en estos productos permite realizar predicciones acerca de las 

micotoxinas que podrían estar presentes en los alimentos(Maenetje y Dutton, 2007). 

Muestras de nueces de Brasil, describen similar distribución de hongos  demostrando que 

Aspergillus spp es el principal hongo contaminante.(Jonsyn, 1988) informó que entre las 17 

especies de hongos que se encontraron contaminando  nueces de Brasil, especies de 

Aspergillus spp, fueron predominantes, seguidas de Penicillium spp. Analizando la infección 

en la fruta, corteza, almendra, suelo y aire, antes y después del contacto con el suelo (Baquião, 

Martins, et al., 2013) mostró la presencia de hongos potencialmente toxigénicos, 

especialmente de los géneros Fusarium sp, Penicillium sp y Aspergillus sp, y la exposición al 

suelo como el principal factor de contaminación.   

Otros  resultados similares se obtuvieron  al relacionar castañas industrializadas y castañas 

artesanalmente procesadas, donde constataron que los géneros Aspergillus spp y Penicilium 

spp  fueron los prevalentes, enfatizando la elevada contaminación fúngica observada en las 

muestras analizadas (Veras et al., 2016).  

Al identificar los hongos relacionados a la castaña del Brasil y al maní comercializados en 

Fortaleza (CE), constataron géneros que podrían constituir especies potencialmente 

toxigénicas tales como Alternaria, Aspergillus, Penicillium y que fueron frecuentemente 

aislados (Costas, 2009). Aspergillus y Penicillium se encontraron  entre los géneros más 

comunmente aislados de castañas dañadas por  gorgojo (16.8 y 40.7% de casos, 

respectivamente) (Alejandro y Cardona-castro, 2015).  

 Se ha reportado que la incidencia de hongos en las nueces de Brasil se produjo en el siguiente 

orden descendente de importancia: A. flavus,  Penicillium spp., A. tamari, A. niger, A. 

nidulans, A. fumigatus y Rhizopus spp.(Reis et al., 2012), afirmaron que las frecuencias de A. 

flavus, A. tamarii, A. niger, Penicillium y Rhizopus en Brasil son las mismas observadas en 

muestras esterilizadas y no esterilizadas; los mencionados autores concluyeron que la tasa de 

colonización interna en las nueces de Brasil era más alta que en otros frutos secos que habían 

estudiado (Reis et al., 2012). 

En otro estudio realizado en Sierra Leona, en semillas de sésamo (Sesamum indicum L) de 

cuatro ubicaciones geográficas diferentes, se identificaron tres especies de Aspergillus 

potencialmente toxigénicas: A. flavus, A. ochraceus  y A. tamarii y  Penicillium spp y  

Fusarium spp se aislaron en muestras de dos de las localidades analizadas, estos aislamientos 

coinciden con los reportados  en este trabajo, sin embargo A. ochraceus  y A. tamarii  no  se 

aislaron en las semillas de Chía de este estudio (Jonsyn, 1988).  



	  
	  

	  
	  

La micobiota de sesamo encontradafue similar a la de las muestras de chía de este estudio 

reportando como géneros predominantes Penicillium (10especies), Alternaria (7 especies), 

Fusarium (5 especies), Cercospora y Cladosporium (4 especies cada una). Predominó el 

Penicillium seguido de Alternaria y Fusarium en las semillas de sésamo en Sialkot, Pakistán. 

Uno de los pocos estudios que no reportan presencia de Aspergillus(Gagosh Nayyar, 2014).  

Otra especie también aislada en este estudio pero en baja frecuencia fue Alternaria sp,  se 

describió una alta proporción de semillas de sésamo recolectadas de varias regiones en el 

Punjab, Pakistán, los autores sugieren  que existe una fuente potencial de inóculo para iniciar 

brotes de enfermedades en condiciones favorables para el desarrollo de patógenos. La 

delineación de especies dentro del género Alternaria requiere una cuidadosa atención para 

determinar el rango de especies que causan enfermedades en un huésped dado (Nayyar et al., 

2017). 

El genero Penicillium el segundo más frecuente en este estudio es considerado importante en 

lo que refiere a contaminación alimentaria, están ampliamente distribuidas en todo el mundo, 

en el suelo, aire, vegetación y en el deterioro de alimentos almacenados, algunas de las 

especies son productoras de micotoxinas. Han sido reportadas en muestras de maní, 

almendras, sesamo, cerales comercializadas a granel, es considerado un hongo de 

almacenamiento y productor de micotoxinas, toxicas para hombre (Alejandro y Cardona-

castro, 2015). 

El genero Aspergillus spp es uno de los tres géneros fúngicos más importantes en el deterioro 

de los alimentos y en la producción de micotoxinas, es considerado iniciador del deterioro de 

las semillas, con o sin la colaboración de algunos factores, como pequeñas aberturas en las 

superficies de las semillas causadas por algunas especies de insectos y choques mecánicos 

resultados de las prácticas agrícolas durante la cosecha, transporte y almacenamiento, estos 

factores sumados a las condiciones de humedad y temperatura promueven una puerta de 

entrada y un entorno favorable para el desarrollo y el crecimiento del hongo(Scudamore, 

2005). 

Es necesario utilizar los conocimientos de higiene y control de calidad de los alimentos de 

manera preventiva, a fin de promover mejoras en la producción. Semillas y granos 

consumidos al natural son potencialmente vehículos de microorganismos que pueden estar 

asociados a toxinfecciones y consecuentemente, a enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETAs). 

En los últimos años, el tema de la seguridad alimentaria, en particular la exposición humana a 

las micotoxinas, ha generado una serie de discusiones entre diferentes secciones 



	  
	  

	  
	  

gubernamentales, en un intento por asegurar a la población que los productos no son dañinos 

para la salud. Describir la biodiversidad de hongos presentes en chía advierte sobre las 

micotoxinas que pueden estar relacionadas a la semilla.  

Se observó un porcentaje significativo de contaminación por cepas de Aspergillus sp. estos 

aislamientos se caracterizaron a nivel de especies con marcadores moleculares.  

La presencia de Aspergillus spp y otros hongos toxigenicos refuerzan la necesidad de 

monitorear permanentemente la calidad del producto en toda la cadena productiva.  

Aspergillus spp parece estar muy extendido en casi todas las muestras de Chía recolectada en 

este estudio y las especies aisladas más frecuentemente pertenecen a Aspergillus flavus y 

Aspergillus tubingensis. 

La especie con un mayor número de aislamientos fue A. flavus 37.84% (14), A. tubingensis 

representó el 21.52% (8) de los aislamientos; seguido de A. aculeatus con 5.41% (2).  El 

18,92% (7) de los aislados que pertenecían a un mismo clado no pudieron ser identificados a 

nivel de especies con los marcadores moleculares   

Especies de A. fumigatus, A. japonicus, A. pseudodeflectus, A. recurvatus,  A. subramaniani, 

A. terreus tuvieron una frecuencia de 2,70% (1)  

El Paraguay  es el segundo exportador de chía en el mundo por lo que es importante asegurar 

la calidad e inocuidad del producto garantizando la exportación de los mismos. 

Si bien existen varios estudios que señalan la presencia de especies de Aspergillus en granos 

como trigo, sorgo, café, uvas, nueces y otras matrices alimentarias (Weledesemayat, 

2016)(Aparecida De Carvalho et al., 2010), no se pudieron contrastar con estudios serios 

publicados que  demuestren la presencia y caracterización de especies de Aspergillus en 

semillas de Chía.  

La chía, es considerada  como un suplemento dietario por la FDA (Food and Drug 

Administration) y la comercialización de productos que la incluyen como ingrediente 

alimentario están en creciente avance a nivel mundial (Vanesa Ixtaina, 2010). Actualmente, es 

posible encontrar semillas de chía en alimentos destinados al consumo humano y animal, 

siendo el principal destino de la chía el consumo humano(Vanesa Ixtaina, 2010).  

La presencia de hongos pertenecientes al género Aspergillus y sobre todo Aspergillus flavus 

plantea una alerta importante debido a su gran potencial toxicogénico y a la posibilidad de que 

las  toxinas producidas por estos hongos afecten a los consumidores finales. 

El predominio de Aspergillus en  nueces almacenados ha sido reportado por varios 

autores(Rostami et al., 2010)(Baquião, de Oliveira, et al., 2013)(Accensi y Cabañes, 

2000)). En un trabajo similar realizado en Brasil se reportó que  A. flavus es un problema en 



	  
	  

	  
	  

las nueces siendo la especie predominante con porcentajes de aislamiento que oscilan el 

75%(Baquião, Martins, et al., 2013); estas nueces de Brasil, son similares a la chía en el bajo 

contenido de azúcar, por tanto se podría suponer que aumentos de humedad durante el 

almacenamiento o el transporte provocaran aumentos en la actividad del agua, lo que aumenta 

la posibilidad de formación de micotoxinas. La infección de nueces de Brasil por especie de la 

sección de Aspergillus Flavi puede alcanzar el 100% (Taniwaki, 2018b).  Otros estudios 

realizados también en nuez de la región amazónica del Brasil evidenció que la mayor 

incidencia de aislados pertenecía a especies de la sección Flavi en su mayoría A. flavus 

(Midorikawa et al., 2014).  Las similitudes del bajo contenido de azúcar y altos niveles de 

aceite con los granos de chía aumentan las probabilidades de colonización por estos hongos y 

en condiciones no adecuadas de almacenamiento y transporte la producción de  cambios 

debidos al deterioro que pueden ser de naturaleza sensorial, nutricional y cualitativa como: 

pigmentación, decoloración, podredumbre, desarrollo de malos olores  y sabores extraños. 

En Senegal Aspergillus flavus fue la única especie especie recuperada del sésamo (Diedhiou 

et al., 2011). Al igual que la chía, el sésamo es consumido al natural y debe garantizarse la 

seguridad e inocuidad de alimentos. Estudios previos han mostrado que los miembros de la 

sección Flavi son colonizadores comunes de las semillas de sésamo, otra semilla oleaginosa 

muy utilizada en el mundo para consumo al natural así como para la preparación de 

alimentos, es conocido que su principal contaminante son la cepas de Aspergillus flavus, 

durante el almacenamiento postcosecha (Jonsyn, 1988)(Nayyar et al., 2017).  Estudios sobre 

la micoflora de sésamo han arrojado niveles de crecimiento de  86%  y entre las especies de 

Aspergillus potencialmente aflatoxigénicas, A. flavus registró la mayor incidencia. Estos 

hongos también han sido identificados en plantaciones de maní (Zorzete et al., 2011). 

Otro alimento comparable de consumo al natural es el maní, la literatura evidencia que el 

principal hongo contaminante es Aspergillus flavus, contaminación que va desde 20% a 48% 

variando con la región y lugar de colección de la muestra. También reportaron una alta 

incidencia en muestras de maní de lugares de almacenamiento en comparación a otras 

especies del genero Aspergillus (Rostami et al., 2010)   

En un estudio realizado en maní provenientes de sitios de almacenamiento de la india se 

observó que el 65% de los aislamientos pertenecían a A. flavus, y se determinó queeran 

productores de aflatoxinas (Thilagam, 2016). Otros autores compararon el maní crudo y 

productos a base de maní comercializados en Malasia, A. flavus fue la especie predominante 

hallado en este estudio (99.2%)(Norlia et al., 2018). 



	  
	  

	  
	  

El alto porcentaje de aislamientos de A.flavus en Chía reportados en este estudio, genera 

preocupación continua sobre potenciales efectos de las micotoxinas en la inocuidad de los 

alimentos y en la economía del pequeño productor y las exportadoras considerando que 

Paraguay se encuentra entre los principales exportadores del mundo.  

Presencia de especies del Sub genero Circumdati, sección Nigri  

El análisis de relación genética de las 37 cepas secuenciadas y aisladas de Chía del Paraguay 

pudieron identificar las especies de A. tubingensis, A aculeatus y A. japonicus  pertenecientes 

a la sección Nigri del género Aspergillus usando secuencias de nucleótidos de ITS1, β-

tubulina y calmodulina.  

La segunda especie más frecuentemente aislada en este estudio fue A. tubingensis 

Otras especies de la sección Nigri aisladas en este estudio pero con una baja frecuencia fueron 

A. aculeatus y A. japonicus. Estas forman parte del clado de uniseriado Aspergillus sección 

Nigri, cuyos miembros difieren significativamente de las restantes especies de sección  con 

respecto a su morfología, comportamiento fisiológico y producción de metabolitos(Lamboni, 

Frisvad, et al., 2016). Especies de A. aculeatus son más frecuentes en zonas tropicales y 

subtropicales (Nielsen, 2009)(Par, 2001).   

(Lamboni, Frisvad, et al., 2016) consideran importante evaluar la biodiversidad de la 

población de especies  de Aspergillus sección Nigri y de esa manera predecir el riesgo  

potencial de contaminación por micotoxinas de los productos  agrícolas; por otra parte, existe 

una necesidad creciente de  estudios moleculares sobre Aspergillus sección Nigri 

sudamericano.   

El análisis filogenético de secuencias de genes de β-tubulina y Calmodulina constituyen 

estrategias útiles e innovadoras junto con el análisis morfológico para la identificación de 

cepas de esta sección, prueba de ello la evolución de la taxonomía de esta sección en los 

últimos cinco años (se han descrito unas siete nuevas especies). También deben tenerse en 

cuenta los informes sobre la ocurrencia de Aspergillus sección Nigri en productos agrícolas y 

su potencial de  toxigenicidad debe ser reconsiderada sobre la base de la gran biodiversidad 

molecular (Vitale et al., 2012). 

En el estudio de (Lamboni, Frisvad, et al., 2016), la micobiota encontrada en los núcleos 

anacarbode Benin  pertenecíeron predominantemente a los géneros Aspergillus, y con mayor 

frecuencia, los grupos Flavi y Nigri. Las especies de estos géneros son principalmente hongos 

postcosecha(Cardwell y Cotty, 2002). Los resultados de (Onami et al., 2018) mostraron que 

A. sección Nigri, Eurotium, A. sección Flavi, Rhizopus y Mucor estaban presentes en 

anacardos. Varios estudios sobre los granos de anacardo mostraron resultados similares, ya 



	  
	  

	  
	  

sea en lacomercialización  de los agricultores y las góndolas de los minoristas (Kozakiewicz, 

2005)o en los almacenes (Adeniyi D, 2015), las cepas de Aspergillus principalmente A. niger 

seguidas de A. flavus y Penicillium se registraron predominantemente en anacardos, en 

contraste con las cepas aisladas en semillas de chía de este estudio, A. niger no fue reportado, 

sin embargo el resto de los hongos estuvieron presentes.  

Otro alimento en donde se reportó la diversidad de Aspergillus sección Nigri fue en uvas 

pasas  los autores reportaron que las especies más frecuentementes encontradas fueron 

Aspergillus tubingensis (35.4%) y A. carbonarius (32.3%), seguidas de Aspergillus luchuensis 

(10.7%), Aspergillus japonicus (7.7%), Aspergillus niger (6.2%), Aspergillus welwitschiae 

(4,6%) y A. ibericus (3,1%). Así como en la micobiota  encontrada en chía por este estudio, la 

mayor frecuencia fue de A. tubiengensis, y en menos frecuencia A.japonicos (Lamboni, 

Nielsen, et al., 2016).  

La infección y crecimiento de los hongos que no han sido evaluados por su micotoxigenicidad 

y se les  haya atribuido el potencial toxigenico  puede ser un indicador de la presencia de 

micotoxinas.  La  productividad de las micotoxinas es específica de la especie hasta cierto 

punto, con micotoxinas particulares asociadas con ciertos géneros (Frisvad, 1981). Las 

relaciones filogenéticas pueden, identificar  clados de hongos y usarse para determinar y 

predecir  la capacidad de producción de micotoxinas (Frisvad, 1981). Tales inferencias 

predictivas son potencialmente útiles para el monitoreo y manejo de la exposición a 

micotoxinas. Según informes anteriores, A. niger,  A. luchuensis  y los grupos de A. 

tubingensis están estrechamente relacionados con morfologías similares (Watanabe et al., 

2013) , y hasta ahora solo se le atribuye  la producción de fumonisinas al clado de A. niger 

(Onami et al., 2018).  La diferencia en la producción de FB2 entre los clados de A. niger y A. 

luchuensis,  A. tubingensis pueden deberse a defectos genéticos que resultan en la pérdida de 

expresión o a los genes relacionados con la biosíntesis de fumonisina ; Sin embargo, estos 

detalles siguen sin estar claros y constituyen elementos importantes a ser investigados.  

Otras especies presentes 

Otra especie reportada en este estudio del Sub genero Circumdati fue Aspergillus 

subramaniani, que pertenece a la sección Circumdati (F. Samson, 2014). 

Se identificaron además por métodos moleculares  2,70% (1)  A. recurvatus, A. 

psedodeblectus, A. fumigatus y A. terreus. 

Aspergillus fumigatus es una especie patógena muy importante, ya que es responsable de una 

alta morbilidad y mortalidad humana a nivel mundial.(O’Gorman, Fuller y Dyer, 2009) 

Entre las micotoxinas que producen se encuentran la CPA y otras como fumifungina, 



	  
	  

	  
	  

fumiquinazolina A / B y D, fumitremorgina B, gliotoxina, esfingofunginas entre otras 

(Accensi y Cabañes, 2000). Aspergillus fumigatus se aisló de granos como soja, café, arroz, 

maíz, nuez  y se reporta en varios estudios con similar frecuencia a la encontrada en este 

estudio (Yuef, Padrón, Delgado y Genómica, 2013). Especies de  A. fumigatus  son 

productores documentados de CPA la aparición de estas especies sobre la semillas de chía 

destaca la necesidad de regulaciones que también considere esta micotoxina. 

Otra especie aislada en el estudio identificada como A. terreus, forma parte de la sección 

Terrei del genero Aspergillus, autores reportan su aislamieto en nueces de Brasil 3% (Graü 

de Marín et al., 2011). La frecuencia de aparición en este estudio fue bajo sin embargo se 

debe tener en cuenta que estas especies pueden ser responsables de toda una gama de 

infecciones que pueden ser difíciles de tratar porque tienden a ser resistentes al tratamiento 

con el fármaco antifúngico amphotericin B (Balajee et al., 2009). 

Otras especies que conforman la biodiversidad de hongos en Chía fueron Aspergillus 

recurvatus y Aspergillus pseudodebletus. 

El mayor porcentaje de aislamientos de Aspergillus spp se observó en muestras de Chía 

almacenadas en silo 67,57%, podría deberse a que el almacenamiento de grandes volúmenes 

se realiza en silos de 11 mil toneladas, la limpieza y desinfección se dificulta así como el 

mantenimiento de la temperatura y humedad teniendo en cuenta que la cosecha, 

procesamiento y almacenamiento se realiza en épocas muy calurosas y de alta humedad.   

Aspergillus flavus se distribuyó de manera homogénea en ambos tipos (silo, bolsa).  

Varios estudios han reportado alta incidencia de Aspergillus en granos almacenados en silos, 

estos datos son una línea de base para generar estrategias específicas de almacenamiento de la 

chía en silos de manera a garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos almacenados en 

grandes volúmenes.  

Las distribución de los hongos por departamento fue heterogénea encontrando frecuencias de 

aislamientos más altos en la Región Oriental, específicamente en el Departamento de San 

Pedro, esto puede deberse a que los pequeños productores no sean rigurosos con las buenas 

prácticas agrícolas y de manufactura. Condiciones ambientales, áreas geográficas y cultivos 

pueden influir tanto en las poblaciones de hongos asociadas como en la producción de 

micotoxinas, en este sentido, los estudios sobre la biodiversidad de las especies de Aspergillus 

son útiles para aclarar las características moleculares de las diferentes especies en relación con 

sus diferentes adaptaciones a las condiciones ambientales y geográficas, a su potencial 

toxigenicidad (Nayyar et al., 2017). 



	  
	  

	  
	  

Este estudio ha demostrado que la Chía, recolectada y almacenada en dos plantas 

procesadoras de granos orgánicos del Paraguay, son susceptibles a la invasión y colonización 

por diversas especies de Aspergillus incluyendo aislados potencialmente micotoxigénicos. 

Algunos autores han reportado la contaminación de chía por aflatoxina   y suponemos la 

principal fuente productora seria Aspergillus flavus,  esto genera preocupación por la 

inocuidad de este complemento alimentario y debe servir de línea de base para futuras 

estrategias preventivas (Cheli et al., 2014).  

Además de la preocupación por la seguridad del consumo de estos alimentos, existe la 

posibilidad de que estas semillas sirvan de transferencia y el aislamiento de hongos 

toxigénicos, de estos cultivos de reserva a otros alimentos co-almacenados (Adeniyi D, 2015). 

En el Paraguay  el cultivo se realiza en época de invierno (Zafra de invierno o Zafriña), 

principalmente por pequeños productores y en las mismas zonas donde se produce la soja. La 

producción agrícola se procesa en plantas ubicadas en zonas urbanas. Las biodiversidad de 

hongos encontrados en la semilla de chía  podría estar vinculada a la preponderancia de 

Aspergillus preferido en cultivos hospederos en el mismo campo, como el maíz y la soja, 

varios autores han descripto la presencia de estos hongos en esos cultivos(Yuef, Padrón, 

Delgado, Genómica, et al., 2013) (Palacio, 2016).  

Este es el primer informe de estos aislados de Aspergillus flavus en Chía no hay informes 

serios que soporten incidencias para la Chía, y que describan especies con el fin de determinar 

la seguridad del cultivos para los consumidores y que sirvan de línea de base para generación 

estrategias que mejoren las buenas prácticas agrícolas y de manufactura que minimicen la 

posibilidad de ocurrencia de micotoxinas ya que este grano constituye un complemento 

alimentario cuyo contenido de proteínas y omega 6 y 3 son mayores que cualquier fuente de 

origen vegetal.  

 
 
	  

	  

	  
 	  



	  
	  

	  
	  

CAPITULO V 

1.   CONCLUSIONES 
	  
Los géneros de hongos aislados en chia fueron Aspergillus spp, Paecilomyces spp, 

Cladosporium  spp, Penicilliumspp, Fusarium spp, Mucor spp, Alternaria spp, Curvularia spp, 

Trichoderma spp, Bipolaris  spp. 

Por medio de métodos moleculares se pudo determinar que Aspergillus flavus y Aspergillus 

tubiengesis fueron las especies aisladas con mayor frecuencia, siendo A. flavus la de mayor 

ocurrencia.  Un parte del cepas no fueron identificadas hasta especie, sería de interés realizar 

un estudio de estas cepas empleando un número más variado de genes o genes más 

específicos de manera de poder lograr identificarlas a nivel de especie.   

En relación al tipo de almacenamiento se observó que las muestras almacenadas en silos 

fueron las que presentaron el mayor porcentaje de aislamientos de Aspergillus. más A. flavus 

la especie con mayor incidencia fue A. tubingensis seguido de A. flavus.  

Las muestras provenientes del Departamento de San Pedro, distrito de Choré fueron las que 

presentaron mayor frecuencia de aislamiento por Aspergillus spp, predominando  A. flavus en 

los aislamientos. 

Hasta la fecha no existían en nuestro país estudios realizados en Chía sobre caracterización 

molecular de especies de Aspergillus. Por este motivo, este trabajo es de gran importancia ya 

que permite conocer biodiversidad de especies de este género en Chía. La información 

generada permitirá así aportar al conocimiento de estas especies en cultivos antes no 

estudiados y poder definir estrategias adecuadas para la prevención y control de la 

contaminación de este producto con hongos del género aspergillus.
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