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Aflatoxinas—Causa de 
Preocupación 
Por Dawn Berkelaar 

Introducción  

El término “aflatoxinas” se refiere a 
varias sustancias metabólicas 
producidas por los hongos Aspergillus 
flavus y A. parasiticus. Estos hongos 
están natural y normalmente presentes 
en el suelo y en vegetación en 
descomposición. A. flavus se encuentra 
en todo el mundo. A. parasiticus, la 
principal especie de Aspergillus 
encontrada en el maní (cacahuate), 
puede encontrarse en las Américas pero 
es relativamente poco común en Asia. 

La mayoría de las aflatoxinas son 
producidas por el hongo en el cultivo o 
alimento donde crece. Esto significa 
que aunque los alimentos quizás no se 
vean mohosos, las aflatoxinas pueden 
estar presentes en ellos. Si bien lo 
contrario también puede ser cierto, que 
el moho Aspergillus pueda crecer sin 
producir toxinas, esto sólo ocurre en 
temperaturas fuera de su rango de 
crecimiento normal. Así, para todos los 
intentos y propósitos, es seguro decir 
que estas especies de Aspergillus 
productoras de toxinas siempre 
producen toxinas a temperaturas dentro 
de su rango de crecimiento normal. 

Las aflatoxinas fueron descubiertas en 
1960, cuando más de 100,000 pavos 
jóvenes, patos y faisanes en Inglaterra 
murieron de una enfermedad que se 
conoció como la “enfermedad del pavo 
X”. Las aves estaban letárgicas, con poco 
apetito y morían en una semana. El 
examen de las aves muertas reveló 

agrandamiento de los riñones y tejido 
necrótico (muerto) del hígado. Se 
descubrió que la causa de la enfermedad 
eran toxinas en un cargamento mohoso de 
harina de maní de Brasil. 

Hay cuatro aflatoxinas que ocurren 
naturalmente: B1, B2, G1, y G2. Cuando 
una luz ultravioleta sostenida manual-
mente brilla sobre grano que contiene las 
aflatoxinas B1 y B2, el grano se verá azul 
fluorescente. Las aflatoxinas G1 y G2 
producen color verde fluorescente. La B1 
es la más tóxica de las aflatoxinas. La 
incidencia y razones de estas cuatro 
aflatoxinas varían. Por ejemplo, las 
aflatoxinas G no ocurren en Asia. 

Efectos de las aflatoxinas 

1) Efecto sobre la salud animal  

Los científicos han estudiado 
intensamente el efecto de las aflatoxinas 
sobre los animales. Cada especie de 
animal examinada fue sensible a 
envenenamiento por aflatoxinas, pero en 
grados diferentes. Se ha descubierto que 
las aflatoxinas afecta a cerdos, patos, 
pollos, pavos, terneros y truchas. En los 
pollos, la exposición a la aflatoxina B1 
resulta en daño al hígado, disminución de 
la producción de huevos y de la calidad 
de la cáscara y mayor susceptibilidad a 
enfermedades. Otros síntomas en los 
animales incluyen hemorragia (san 
grado), ictericia (piel amarilla) y pérdida 
de peso. Algunos síntomas generales en 
animales que comen forraje contaminado 
por aflatoxinas con regularidad incluyen 
reducción de la tasa de crecimiento, 
sistema inmunológico deprimido y menor 
eficiencia en la alimentación. Se sabe que 
las aflatoxinas causan cáncer en los 
animales. También puede ser fatal si es 
ingerido por el ganado. 

2) Efectos sobre la salud humana  

Las aflatoxinas también son peligrosas 
para los humanos. Daña el ADN y está 
entre los carcinógenos (sustancias que 
producen cáncer) más poderosos 
conocidos. Fue clasificada como un 
carcinógeno humano clase I por la 
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Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC 
por su sigla en inglés) en 1993 (Monografía 56 de la IARC), y 
apunta principalmente al hígado. Esto se debe a que las 
enzimas que transforman las aflatoxinas a su forma 
carcinogénica están presentes en el hígado en altas 
concentraciones. Otras enzimas transforman las aflatoxinas en 
formas menos peligrosas que son excretadas por el cuerpo en 
la orina y las heces. El cáncer de hígado es el cáncer más 
común que se encuentra en África; ¡las tasas de cáncer del 
hígado en algunos países de África y el sudeste de Asia son 
100 veces más altas que en algunos países del norte de 
Europa! Sin embargo, por falta de datos de muchos países 
afectados por el problema de la contaminación de aflatoxinas, 
le hace difícil saber qué tan diseminada está la incidencia de 
cáncer del hígado en cuanto al ingerirlas (aflatoxinas). 

También se ha mostrado que la leche de vacas que han 
consumido forraje contaminado contiene metabolitos de 
aflatoxina B1 y G1 (los metabolitos son productos químicos 
restantes después que las aflatoxinas ha sido descompuesta en 
el cuerpo). Estos metabolitos son llamados aflatoxinas M1 y 
M2, y probablemente no son carcinógenos humanos (según el 
Comité Conjunto de Expertos de la FAO/OMS en Aditivos 
Alimentarios (JECFA por sus siglas en inglés) en su 56ª 
reunión de febrero de 2001). 

Al igual que las aflatoxinas, la hepatitis B y C son 
carcinógenos del hígado. Una alta incidencia de hepatitis B 
ocurre en las mismas áreas calientes y húmedas que tienen 
altos niveles de exposición a aflatoxinas y altas tasas de cáncer 
de  hígado. Además, es más probable que las aflatoxinas 
causen cáncer del hígado cuando una persona tiene hepatitis B 
y C. El cáncer de hígado en poblaciones positivas de hepatitis 
B [personas que dan positive a la prueba de hepatitis B] es 10 
a 20 veces más probable cuando son expuestas a las 
aflatoxinas. 

Además del cáncer, que toma más tiempo en aparecer, la 
exposición a las aflatoxinas puede causar efectos más pronto 
después de la exposición (toxicidad aguda), incluyendo la 
muerte. En los humanos, la exposición aguda a las aflatoxinas 
ha resultado en ictericia y alta presión sanguínea. 

Parece existir una relación de algún tipo entre aflatoxinas y 
kwashiorkor (una forma de desnutrición causada por una 
ingesta inadecuada de proteínas). Se ha descubierto que los 
niños con kwashiorkor tienen concentraciones de aflatoxinas 
en sus fluidos corporales más altas que las existentes tanto en 
niños sanos como en niños con otras enfermedades de 
desnutrición. Sin embargo, todavía no se sabe si la exposición 
a las aflatoxinas de hecho resulta en el desarrollo de 
kwashiorkor. Los niveles más altos y la presencia más 
frecuente de las aflatoxinas en pacientes con kwashiorkor 
podrían significar que ellos estuvieron expuestos a más 
toxinas, o podría resultar de la falta de capacidad para 
transportar y excretar toxinas. Si lo primero fuera el caso, el 
investigador R.G. Hendrickse sugiere que las aflatoxinas 
pueden dañar el hígado, incapacitándolo para producir la 
proteína albúmina. Bajos niveles de albúmina producen 

kwashiorkor. De cualquier manera, parece claro que los niños 
con kwashiorkor corren mayor riesgo con la aflatoxina que los 
niños normales. También han indicaciones de que el 
metabolismo de la aflatoxina difiere dependiendo del tipo de 
incidencia de desnutrición. En un estudio de Hendrickse, se 
detectó un metabolito de aflatoxina B1 en personas con 
kwashiorkor (12%) y con kwashiorkor marásmico (6%) pero 
sólo una vez en una persona con marasmo (una forma de 
desnutrición que resulta de la ingesta insuficiente de energía) 
y no en personas con nutrición adecuada. 

Otros factores aparte de la desnutrición pueden influir en la 
respuesta de una persona a las aflatoxinas. Según un artículo 
en el número de agosto de 2001 de Spore, “Para las personas 
que no producen cierta enzima – en Sudán, la mitad de la 
población – las aflatoxinas tienen más de quince veces 
probabilidades de causar cáncer de hígado”. La ingesta 
insuficiente de proteínas también aumenta la susceptibilidad a 
las aflatoxinas.  

Spore agrega, “El problema se agrava  por el hecho de que la 
mayoría de los productores procesan maní de menor calidad 
[los de menor calidad tienen más probabilidades de estar 
contaminados] en mantequilla de maní para consumo 
doméstico”. 

Además de sus propiedades carcinogénicas, la exposición a la 
aflatoxina parece deprimir el sistema inmunológico. En un 
estudio de niños desnutridos de energía proteica [niños que no 
obtienen suficiente proteína en su dieta], aquéllos con mayores 
concentraciones de aflatoxinas en sus fluidos corporales tenían 
un nivel de hemoglobina más bajo y mayor número de 
infecciones. Ellos también habían estado hospitalizados por 
períodos de tiempo más extensos. En otro estudio, los niños 
que habían sido expuestos a aflatoxinas sufrían de más 
infecciones de malaria. 

3) Asuntos relacionados con la exportación  

Es claro que cuanto menos aflatoxinas estén presentes en un 
cultivo, mejor. Si bien vigilar por la presencia de la aflatoxinas 
quizás no sea siempre factible, es una necesidad para aquéllos 
que deseen exportar cultivos. Se han establecido límites 
permisibles máximos para las aflatoxinas. Estos difieren de 
país a país, pero se están volviendo cada vez más estrictos.  

En Estados Unidos, el límite actual para la contaminación por 
aflatoxinas de productos agrícolas (excepto la leche) para 
consumo humano es 20 µg de aflatoxina/kg total de producto 
(20 ppb, o sólo 20 mg/ton métrica). Por encima de ciertos 
límites permisibles, en Estados Unidos ni siquiera se permite 
que el maíz sea transportado entre estados. Estos límites son 
20 ppb para maíz para consumo humano, animales inmaduros 
y animales lecheros; 100 ppb para maíz para ganado de 
reproducción, cerdos de reproducción o aves maduras; 200 
ppb para maíz para cerdos de engorde de 100 lbs o más; y 300 
ppb para maíz para ganado de engorde en corrales. ¡Una parte 
por billón es como una gota de agua en una piscina de 21,700 
galones (82,135 litros), o como un segundo en 31.7 años! 
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Los estándares recientemente establecidos para los límites de 
aflatoxina permisibles para la Unión Europea (UE) son mucho 
más estrictos que los estándares internacionalmente 
acordados. Los cereales, frutas secas y nueces para consumo 
humano no pueden contener más de 4 ppb de aflatoxina. [El 
estándar establecido por la Comisión del Codex Alimentarius, 
en contraste, es 15 ppb. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación) consultan el Codex, que 
establece estándares internacionales para los alimentos.] Estos 
estándares más estrictos fijados por la Unión Europea sin duda 
alguna reducirán las exportaciones de muchos cereales, frutas 
secas y nueces de África a Europa. Los autores de un artículo 
estiman que los estándares más estrictos de la UE, que 
“reducirían el riesgo de salud en aproximadamente 1.4 
muertes por cada mil millones al año, reducirán…las 
exportaciones africanas en un 64% o US$670 mil millones, en 
contraste con las regulaciones fijadas por medio de un 
estándar internacional.” (Otsuki et al, 2001. Saving two in a 
billion (Salvando a dos en dos mil millones). Food Policy 26: 
495-514). 

Cultivos altamente susceptibles  

Los cultivos difieren en su probabilidad de ser contaminados 
por la aflatoxina. Algunos de los cultivos más susceptibles a 
esta contaminación incluyen el maíz, el maní (cacahuate) y el 
sorgo. Estos cultivos son mayormente usados en forrajes para 
animales en EE.UU., pero son cultivos alimentarios para 
humanos en muchos países tropicales. Otros productos 
principales en los cuales se produce la aflatoxina incluyen los 
frijoles secos, semilla de algodón, trigo y semillas de árboles. 
El arroz también puede ser una fuente significativa de 
aflatoxina cuando se almacena en malas condiciones en áreas 
tropicales y subtropicales. 

La copra (la pulpa blanca seca del coco) a menudo tiene altos 
niveles de contaminación de aflatoxina. En gran medida ha 
sido reemplazada por importaciones de aceite de coco crudo 
como fuente de aceite comestible. La aflatoxina en el aceite es 
eliminada durante el proceso de refinado. 

¿Cuánta aflatoxina es demasiado? ¿Cuán grande 
es el problema? 

La contaminación de aflatoxina en los granos almacenados a 
menudo es un gran problema. Según un artículo en 
International Agricultural Development (Marzo/Abril 1996), 
más de un tercio del maíz almacenado en Benín tenía altos 
niveles de aflatoxinas durante un período de muestreo en 
1993-1994. Los niveles de contaminación aumentaron 
drásticamente durante el almacenamiento. Seis meses después 
de la cosecha, el maíz en más de la mitad de las bodegas 
estaba contaminado con niveles bien altos de la toxina. 

Según un artículo en Spore número 94, “En abril de 2001, se 
encontraron altos niveles de aflatoxinas en la mantequilla de 
maní que un programa de nutrición de Sudáfrica 
proporcionaba a niños escolares. Un estudio reciente por 
Ragaa El Hadi Omer en Sudán ha mostrado que maní mal 

almacenado en el país contiene veinte veces más aflatoxinas 
que los niveles permitidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).”  

En un estudio de 480 niños (desde 9 meses de edad a 5 años) 
en Benín y Togo, el 98% tenía aflatoxina en su sangre, con los 
mayores niveles en los niños destetados. Los niños con retardo 
en el crecimiento o con bajo peso tenían concentraciones 
medias un 30-40 % mayores de aflatoxina en su sangre que 
otros niños. 

Algunos miembros de nuestra red también compartieron 
información sobre el problema de la aflatoxina. Axel 
Bosselman de Australia compartió, “Hace muchos años yo 
trabajé en Gambia, donde la aflatoxina ha sido un problema 
real o potencial desde que se sembró el maní ahí y en toda 
África Occidental. [El problema es] por lo general se aborda 
ahí [usando] con almacenamiento bien aireado para evitar que 
el Aspergillus flavus se disemine. (Hace algunos años, casi 
toda la mantequilla de maní en Australia tuvo que sacarse de 
los estantes debido a que se encontró aflatoxina en algunas 
marcas.)” 

Crecimiento de A. flavus y producción de 
Aflatoxinas 

Los mohos que producen aflatoxina pueden ocurrir tanto antes 
como después de la cosecha. 

1) Pre-cosecha  

En algunos cultivos, las plantas son infestadas con los hongos 
Aspergillus cuando las plantas todavía están creciendo en el 
campo. Antes de la cosecha, una de las causas más graves de 
contaminación es el estrés por sequía de fines de la estación 
cuando la temperatura del suelo está entre 76 y 90ºF (25 y 
32ºC). En el maní, la humedad durante los últimos treinta días 
es importante porque causa que las vainas contaminadas se 
pudran y permanezcan en el suelo en la cosecha. El riego, si 
está disponible, puede reducir efectivamente la contaminación 
por aflatoxinas del maní y el maíz. 

El daño de insectos a las vainas y granos también puede 
conducir a una mayor contaminación de aflatoxina al facilitar 
puntos de entrada para el hongo. Esta es otra razón por la cual 
las estrategias de manejo deben comenzar cuando las plantas 
todavía están en el campo. 

Después que se han arrancado las plantas de maní, pueden 
colocarse con bastante seguridad en camellones invertidos 
para su secado. Sin embargo, no deben apilarse porque se 
secaría muy lentamente. Los métodos lentos de secado en el 
campo permiten a A. flavus crecer, y lo más probable es que el 
maní se infeste durante este momento de la cosecha. Es 
esencial que haya un flujo de aire adecuado durante el 
período inicial de secado en el campo. 

2) Almacenamiento 

Después de la cosecha, a menudo se encuentra A. flavus en 
granos almacenados, especialmente en el maíz y el maní. Una 
combinación de alto contenido de humedad en el grano (16 
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a 30 por ciento), temperaturas cálidas (77 a 90ºF), y alta 
humedad (80 a 100 por ciento) crean las condiciones ideales 
para que el Aspergillus crezca y se forme la aflatoxina. 
Mejorar las condiciones de almacenamiento es a menudo uno 
de los mejores enfoques de largo plazo para evitar la 
contaminación por aflatoxinas. 

La temperatura optima para la producción de aflatoxina por A. 
flavus es 27ºC (80ºF), aunque puede ocurrir en un rango de 
temperatura de 12 a 42ºC (54 a 108ºF). A. flavus requiere una 
humedad relativa del 85% para crecer. Esto corresponde a 
distintos contenidos de humedad en distintos cultivos: en 
cereales con almidón, 17.5 a 18.5%; en cultivos altos en aceite 
como el maní, 8 a 9%; y en la copra, 5 a 6%. 

En el almacenamiento pueden crearse parches localizados de 
humedad alta (p. ej. debido a la presencia de insectos), 
creando condiciones idóneas para que A. flavus crezca. Bajo 
condiciones óptimas, las aflatoxinas pueden producirse en 24 
horas y en unos 10 días se alcanza una cantidad máxima. 

Usualmente cuando A. flavus está creciendo en granos, otros 
tipos de hongos también estarán presentes. Sin embargo, la 
cantidad máxima de aflatoxinas se produce cuando A. flavus 
ocurre sólo, como un cultivo prácticamente puro. Si otros 
hongos, levaduras y bacteria están presentes y creciendo, poca 
o ninguna aflatoxina se forma, o es metabolizada a medida 
que se forma. 

Prevención de producción de la aflatoxina  

La prevención es por supuesto la estrategia de control más 
práctica para minimizar los peligros de la aflatoxina. 

1) En el campo. Para reducir la contaminación del moho en el 
campo, usted puede mejorar el vigor de la planta rotando los 
cultivos; sembrando en las densidades apropiadas; y en 
general controlando las plagas, especialmente los insectos que 
habitan el suelo. 

 2) Secar cosechas rápidamente. El grano debe secarse 
adecuadamente después de la cosecha, tan pronto y tan rápido 
como sea posible. Mantener cosechas almacenadas al nivel de 
humedad adecuado puede ser difícil en áreas de alta humedad, 
pero quizás funcione secar las semillas cuidadosamente y 
luego almacenarlas bajo plástico a prueba de humedad. 

3) Evitar daño al grano. Una segunda estrategia de 
prevención es evitar el daño al grano antes y durante el 
secado, también en el almacenamiento. Los insectos causan 
daños al grano, lo que lo predispone más a la invasión de 
hongos. El material extraño y los granos y vainas dañados 
deben eliminarse. 

4) Condiciones de almacenamiento adecuadas. Una tercera 
estrategia para evitar el crecimiento del A. flavus es asegurar 
condiciones de almacenamiento adecuadas. En los trópicos, 
las temperaturas por lo general son suficientemente cálidas 
para que el hongo crezca. La temperatura a menudo es un 
poco más fácil de controlar. Idealmente, usted debe usar 
estructuras bien diseñadas con pisos y paredes impermeables a 
la humedad. En áreas muy húmedas, la ventilación durante la 

parte más seca del día puede ayudar a reducir la humedad. El 
grano almacenado requiere ventilación adecuada, 
especialmente si se usan recipientes de metal. Si está 
disponible, un instrumento para medir la humedad puede ser 
útil para monitorear la humedad relativa en el 
almacenamiento. 

El almacenamiento sellado puede ser un método de 
prevención efectivo, siempre y cuando las fluctuaciones de 
temperatura sean minimizadas y el grano sea adecuadamente 
secado antes del almacenamiento. Los cultivos generalmente 
deben almacenarse o transportarse en bolsas de algodón, 
arpillera o de papel y no mantenerse en bolsas plásticas. 

La forma en la cual los cultivos se almacenan también puede 
afectar la presencia y crecimiento del A. flavus y las 
aflatoxinas. En un estudio en Benin, los niveles de aflatoxinas 
eran menores en el maíz almacenado en mazorca que en el 
maíz almacenado en grano. 

5) Otras medidas de prevención. Existen otras cuantas 
formas básicas de prevenir y controlar la aflatoxina en cultivos 
almacenados. Limpie los recipientes antes de usarlos para el 
almacenamiento y revíselos cada tantas semanas para detectar 
lugares de alta temperatura y alta humedad. Si encuentra grano 
mohoso, llévelo a examinar, si es posible en su área, para 
determinar la presencia de toxinas. Separe los granos 
contaminados, nueces o semillas y elimine la materia extraña. 

6) Manipulación de alimentos preparados. La aflatoxina 
puede formarse en alimentos preparados, pero algunas cuantas 
prácticas pueden ayudar a reducir este tipo de contaminación 
de aflatoxina. Refrigere los sobrantes (si es posible), dado que 
la aflatoxina no se desarrolla bajo refrigeración. Sacar el aire 
de los alimentos (p. ej. con empaque al vacío) es otra forma de 
minimizar el crecimiento del hongo. Las precauciones sobre 
los alimentos preparados son importantes. Sin embargo, el 
hongo que produce la aflatoxina no puede crecer en la 
mantequilla de maní, de modo que los niveles de aflatoxinas 
en la mantequilla de maní no aumentaría incluso sin 
refrigeración. 

Detección de aflatoxinas 

Existen muchos métodos para detector aflatoxinas. A 
continuación se presenta una breve descripción de algunos de 
ellos. 

1) Prueba de luz ultravioleta o “negra”  

A. flavus fluoresce (parece brillar) en azul brillante o verde 
bajo luz ultravioleta (UV) (365 nm). Sin embargo, probar con 
luz ultravioleta no es una prueba conclusiva para la aflatoxina. 
Si bien la fluorescencia podría indicar que la aflatoxina está 
presente, no significa necesariamente que lo está. La prueba 
usa una luz UV de onda larga en un área oscura para detectar 
fluorescencia brillante verdosa-amarillenta (BGYF por sus 
siglas en inglés) que pueda indicar contaminación por 
aflatoxinas. La prueba de hecho detecta un producto del 
metabolismo fúngico llamado ácido kójico, en lugar de propia 
molécula de aflatoxina. Se llama “prueba presuntiva” y debe 
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usarse solamente como una prueba preliminar seguida de 
pruebas más precisas para detectar aflatoxinas. Si usted usa 
una luz UV para hacer la prueba de aflatoxinas, debe estar 
consciente de que pueden ocurrir tanto los “falsos positivos” 
como los “falsos negativos”. [Por ejemplo, la orina de las ratas 
supuestamente también fluoresce bajo la luz ultravioleta—y 
tampoco es que usted quiera comérsela!] 

Otra desventaja del método de luz negra es que la 
fluorescencia no indica cantidades de la aflatoxina presente. 
Además, el color fluorescente puede disminuir durante el 
almacenamiento aunque la aflatoxina permanezca. Para mayor 
precisión, la prueba de la luz “negra” debe hacerse en una 
muestra representativa, deben quebrarse todos los granos, y la 
persona que ve la muestra debe ser experimentada y tener una 
visión de colores perfecta.  

2) Cromatografía de capa delgada (TLC por sus siglas en 
inglés) 

Existe un método TLC que es aceptado internacionalmente 
(IARC Monografía 56). Es posible hacerlo incluso en áreas 
rurales. Isha, con el grupo Auroville Farm Group, miembro de 
nuestra red en Nadu Tamil, India, nos dijo que una de sus 
unidades de procesamiento de alimentos para maní se basa en 
la prueba de TLD para comprobar la existencia o no de la 
aflatoxina. Una muestra para prueba cuesta rs 500 (rupias) 
comercialmente. Para miembros de la organización una 
muestra cuesta rs 250 (~US$5.50). Nosotros podemos enviar 
más información sobre este método a los que deseen saber 
más de él.  

3) Otros métodos de detección  

Otro método de detección incluye la detección de 
minicolumna. También se usa ELISA (Ensayos 
inmunoabsorbentes vinculados con enzimas). Las últimas 
pruebas involucran un simple procedimiento de extracción, 
usando luego el extracto para que reaccione con una superficie 
tratada para provocar un cambio de color. Las pruebas ELISA 
son relativamente baratas, fáciles de usar y precisas. La 
mayoría son “cualitativas”, dando una reacción positiva o 
negativa. 

4) Técnicas de muestreo  

Cuando se hacen pruebas para determinar la presencia de 
aflatoxinas, es importante usar una muestra representativa. El 
muestreo con sonda o el muestreo de flujo son dos buenos 
métodos. El muestreo con sonda involucra el uso de una sonda 
dividida en compartimentos que se inserta en el recipiente 
para tomar muestras en al menos cinco lugares distintos. El 
muestreo de flujo se hace cuando el grano se vierte en forma 
de flujo durante la cosecha. Se pasa una taza debajo de la 
corriente del grano que cae a intervalos periódicos. Cualquiera 
que sea el método usado, las muestras deben ser de 300 
gramos o 10 onzas. 

Eliminación de las aflatoxinas 

Se ha hecho bastante trabajo sobre el tema de la eliminación 
de las aflatoxinas de un cultivo contaminado. David Miller, 

toxicólogo en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, 
dice, “El método más importante hasta el momento es la 
separación física de los granos infectados. Eso es lo que se 
hace en Estados Unidos y esto es lo que se hace cuando hay 
suficiente producto en los países en vías de desarrollo”. 

Se han hecho trabajo para encontrar formas de eliminar las 
aflatoxinas de productos contaminados. El blanqueado y la 
clasificación por color es posible para el maní. En el libro 
Peanut Health Management (Manejo de la sanidad del maní), 
David Wilson escribe, “El blanqueo para eliminar la 
contaminación de aflatoxinas es un proceso especializado 
durante el cual el maní es sometido a tostado blanco y se le 
quita la cáscara. Los granos de maní blanqueados son luego 
clasificados por color. Casi siempre, los lotes de maní que se 
forman después de la clasificación final de colores contienen 
cantidades bien pequeñas de aflatoxina porque los granos de 
maní que contienen algún moho o daño se oscurecen durante 
el proceso de tostado, haciendo la clasificación final de 
colores muy eficiente. El blanqueo para la eliminación de la 
aflatoxina a veces resulta en una disminución de hasta el 25% 
[de los granos], pero el maní residual por lo general está libre 
de aflatoxina.” 

“Control of Aflatoxin in Raw Peanuts through Proper Manual 
Sorting” (Control de aflatoxina en maní crudo a través de la 
clasificación manual adecuada) es un documento por Gálvez y 
compañeros, publicado por el Programa de Apoyo a la 
Investigación del Maní de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (http://168.29.148.65/ 
images/pdfs/reports/monograph3.PDF). Describe un método 
de blanqueado en seco de maní que fue desarrollado en 
Filipinas para facilitar la clasificación de maní dañado con 
probabilidades de estar contaminado con aflatoxina. El 
método es considerado intensivo en mano de obra para 
operaciones de gran escala como las que hay en Estados 
Unidos, donde puede usarse como una clasificación final, pero 
es muy efectivo para operaciones de pequeña escala. Para este 
método se requiere maquinaria que incluye una tostadora y 
una descascaradora. 50 kg de maní descascarado se 
blanquearon en seco a 140ºC (284ºF) durante 45 minutes (o 
hasta 55 minutos si las cáscaras no se caían fácilmente; el 
tostado por demasiado tiempo causará un cambio de color que 
dificultaría ver los granos dañados y descoloridos). El tiempo 
de tostado depende del peso del maní a ser tostado. El maní 
fue luego enfriado, descascarado y clasificado manualmente 
para eliminar los granos defectuosos, descoloridos. El 
blanqueo en seco causó que los granos de maní dañados se 
tornaran oscuros, se arrugaran y se decoloraran, de manera 
que así fue más fácil escogerlos. 

En los experimentos, por lo general no se detectaba la 
aflatoxina en maní no clasificado y descascarado. En 
contraste, maní descolorido, clasificado y descascarado de 
estos lotes contenía cantidades de aflatoxina que iban desde 
niveles bien bajos a bien altos (tan alto como 16,000 ppb!). 
Esto se debe a que a menudo la aflatoxina se encuentra solo en 
un pequeño porcentaje de granos, pero la concentración en un 
solo grano podría ser extremadamente alta. Los restantes 
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granos de maní clasificados y descascarados no tenían 
aflatoxinas detectables. 

El blanqueo en seco y la clasificación agregaron otro paso al 
procesamiento del maní, pero la compañía colaboradora que 
adoptó la tecnología vio los beneficios agregados a partir de 
esto. Por ejemplo, el maní ya no tenía un aroma poco 
agradable durante el tostado (quizás debido a la aparición 
temprana de lo rancio en maní no blanqueado); la vida de 
anaquel de productos que contenían maní aumentó de seis 
meses a 2 años; y la demanda de  los productos de la 
compañía aumentó. La compañía, que no había podido 
exportar productos de maní ahora puede exportar 
exitosamente sus productos que contienen maní. 

Las aflatoxinas son estables al calor, o sea que no se 
descomponen cuando se cocinan los alimentos. El calor no 
eliminará la aflatoxina. 

Se ha desarrollado un proceso de amonificación para inactivar 
la aflatoxina en los ingredientes para forraje. Sin embargo, no 
es aprobada por la FDA para uso en alimentos en Estados 
Unidos, y el proceso no es siempre exitoso para destoxificar 
semillas que contienen aflatoxina. 

Tratar el maíz con lejía (como es común en Centroamérica) 
reduce la exposición a la aflatoxina. Sin embargo, tratar el 
maíz con lejía no es factible en áreas donde el agua es escasa. 
Los procedimientos usados para procesar el maíz ayudan a 
reducir la contaminación. Si bien las aflatoxinas por lo general 
son estables cuando se procesan alimentos, son inestables en 
procesos tales como los usados para hacer tortillas que 
emplean condiciones alcalinas o pasos de oxidación (www. 
Ansci.cornell.edu/plants/toxicagents/aflatoxin/aflatoxin.html). 

Los aceites refinados de semillas tales como el maní contienen 
poca, si es que alguna, aflatoxina. Aparentemente la aflatoxina 
es separada con la fracción sólida cuando el maní es prensado 
para obtener aceite. La FDA ha accedido a que maní 
contaminado con aflatoxina pueda ser procesado y convertido 
en aceite, pero la harina residual no puede usarse para 
alimentos o forraje doméstico a menos que primero se 
compruebe la existencia o no de contaminación. 
(www.cfsan.fda.gov/~comm/cp07001.html). Sin embargo, 
según ICRISAT, el aceite de maní refinado en un proceso de 
extracción de solventes está libre de la aflatoxina, pero el 
aceite procesado a través de tecnologías caseras podría 
requerir tratamiento adicional para que sea seguro para 
consumo humano. (1988. Resumen y recomendaciones del 
Taller Internacional sobre Contaminación por Aflatoxinas en 
el Maní, 6-9 Octubre 1987) [No se dieron detalles sobre qué 
tratamiento adicional es recomendado]. 

Preguntas difíciles  

Al pensar sobre este artículo, nos preguntábamos qué tipo de 
consejos dar sobre las aflatoxinas. En particular, nos 
preguntábamos “¿Debe la gente en el extranjero comer alguna 
vez la mantequilla de maní local? ¿Qué consejo le daría usted 
a alguien que se enfrenta a la elección de comer maní 
posiblemente contaminado o no comer nada de nada?” 

Escuchamos al respecto de algunos de los miembros de 
nuestra red, en respuesta a una solicitud en EDN 72 de 
información sobre las aflatoxinas. Jared Barker, Sr., nos 
escribió desde Cotabato Sur, en Filipinas. “La aflatoxina es 
bastante prevalente aquí en Filipinas. Como ustedes 
mencionaron, a menudo se encuentra en el maíz y en el maní 
más la copra (pulpa del coco). [Esto es] probablemente un 
problema mayor debido a nuestras fuertes precipitaciones y 
humedad, y nuestros métodos de secado al sol. Es bien 
conocido que la aflatoxina es una causa de cáncer de hígado. 
Recordamos que hace muchos años, USAID/Embajada de 
EE.UU. enviaron una carta informativa sobre esto, advirtiendo 
a los estadounidenses tener cuidado con los alimentos que 
contenían el riesgo de tener mohos de aflatoxina. Esto no se 
publicitó mucho porque el maíz, el maní y la copra son 
importantes productos en este país. 

“El gobierno de Filipinas a través de la Autoridad Nacional de 
Alimentos hizo investigaciones sobre este tema hace algunos 
años. La agencia, NAPHIRE, tuvo un importante proyecto de 
investigación en uno de nuestros campus. También 
confirmaron la presencia de estos mohos en gran parte de la 
producción de los agricultores durante el período. Nosotros 
tratamos de ser muy cuidadosos sobre nuestra fuente de maní 
y sémola de maíz. Información anterior afirmaba que los 
aceites de estos cultivos no contenían la aflatoxina; sin 
embargo no hemos podido verificarlo. Nos interesaría mayor 
información sobre este asunto. Aquí son muy comunes las 
enfermedades malignas en el hígado”. 

También encontramos muchas advertencias en nuestras 
lecturas sobre el tema. Por ejemplo, en un libro publicado en 
1975, Clyde M. Christensen comentó, “Cualquier persona que 
viaje o permanezca en países tropicales en cualquier parte del 
mundo haría bien en no comer maní o producto del maní en 
ninguna forma, nunca”. (“Mycotoxins and Mycotoxicoses: 
Aflatoxin.” En el Capítulo 3 de Molds, Mushrooms and 
Mycotoxins/Mohos. Hongos y micotoxinas/). La aflatoxina 
todavía es un gran asunto, de manera que el consejo 
probablemente sería repetido hoy en día. [Tómese nota de que 
en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental básicamente 
no hay riesgo de exposición a aflatoxina en la mantequilla de 
maní comercial.] 

Sin embargo, el consejo anterior obviamente no funcionaría si 
el maní es un producto alimentario en su área, y su usted no 
tiene alternativas. Si yo supiera que el maní fuera clasificado 
usando el proceso de blanqueo en seco arriba descrito, yo lo 
comería, de lo contrario haría todo lo posible para evitarlo. 

Casi todos los alimentos que uno consume contienen 
nutrientes que nutren su cuerpo así como también factores 
tóxicos que tienen efectos negativos. Por supuesto uno quiere 
minimizar las toxinas. Esperamos que este artículo haya dado 
una idea de la gravedad de la ingesta de aflatoxina, así como 
también algunas formas de minimizar el peligro. 
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Conclusión 

La aflatoxina es un metabolito tóxico extremadamente dañino 
de los hongos que crecen en distintos alimentos. Comer 
alientos que contienen la aflatoxina puede llevar a problemas 
de salud, incluyendo cáncer de hígado y una creciente 
susceptibilidad a la hepatitis B. El almacenamiento adecuado 
(tan seco y fresco como sea posible) minimizará el 
crecimiento de los hongos causantes. Los granos y semillas 
dañados son los que tienen más probabilidades de estar 
infestados con la aflatoxina, de modo que la mejor manera de 
asegurar que la aflatoxina sea eliminada es clasificar 
mecánicamente las semillas y tirar las dañadas. 

Las referencias completas están disponibles a solicitud o de 
nuestro sitio web (www.echotech.org). 

Agradecemos al Dr. David Miller de la Universidad de 
(Ottawa, Canadá) y al Dr. Russell Paterson de CABI 
Bioscience por sus comentarios sobre este artículo.  

Discusión con Jacque Breman  
Director de Extensión de la Universidad de Florida County  

Hace algunos años, Jacque Breman visitó ECHO. Él ha 
trabajado con grupos en Haití que siembran maní, y mencionó 
que un lote de maní, el 18% del lote dio positivo para 
aflatoxina bajo la prueba de la luz negra. A continuación un 
resumen de mi discusión con Breman. 

DRB: Usted dijo que el 18% de un lote de maní brillaba, 
indicando posible contaminación de aflatoxina. ¿Es esa 
una cantidad seria? 
JB: ¡Sí! En Estados Unidos, con tan sólo un maní de una 
muestra que brille, se para toda la carga y se envía la muestra 
al laboratorio. (Los estándares del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos -USDA- pueden encontrarse en  
Internet). En contraste, el maní en almacenamiento en estaba 
gravemente contaminado. 18 de 100 brillaban bajo luz UV de 
100 V. En la isla de Gonave, el 8% brillaba. El maní que 
fluoresce bajo luz UV no está necesariamente contaminado 
con aflatoxina, pero algunos sin duda lo están. 

DRB: ¿Como puede probar si existen aflatoxinas? 
JB: La forma más fácil es usar una luz UV de 110 V. El maní 
contaminado brilla como oro. 

DRB: ¿Por qué las aflatoxinas son un problema? ¿Qué 
puede hacerse para reducirlas? 
JB: La humedad es un gran problema al almacenar maní en 
Haití. La humedad en áreas de almacenamiento es demasiado 
alta. No hay barrera de humedad contra el cemento en el piso, 
de modo que la humedad llega hasta el maní. Parte del 
problema con la humedad resulta porque el maní todavía está 
vivo y por lo tanto respira humedad. 

[En Haití también hay problemas serios con la polilla de 
harina de la India, que tiene un ciclo de vida de 14 a 21 días. 
Se ha sugerido Bt para tratamiento de esta polilla porque Bt no 
es tóxico para la gente.] 

DRB: ¿Qué ideas puede usted compartir para mejorar las 
condiciones de almacenamiento y reducir la contaminación 
por aflatoxinas? 
JB: 1) Colocar malla de alambre bajo los aleros para mantener 
las ratas afuera y cedazos para mantener los murciélagos e 
insectos afuera. 
2) Use una barrera contra la humedad entre el piso y el maní 
almacenado. 
3) Encuentre una forma de ventilar la humedad fuera del 
techo. Por ejemplo, use tubería caliente negra en el techo para 
extraer en forma pasiva el aire húmedo caliente. 
4) Coloque un ventilador al lado del edificio con un panel 
solar para accionarlo. 

DRB: ¿Qué problemas existen con el manejo post cosecha? 
JB: 1) Actualmente el maní es secado en la tierra a pleno sol. 
Debería ser secado en la sombra y no en el suelo. 2) Es 
necesario clasificar los granos de maní, especialmente los que 
van a ser comidos, y los enfermos es necesario eliminarlos. 
Actualmente los granos dañados y mal desarrollados son 
dados a los pollos. Cuando se les advirtió sobre aflatoxinas, 
las mujeres que pelaban el maní dijeron, “Oh, esa debe ser la 
razón por la cual los pollos se murieron cuando les dimos los 
granos.”!! 

*Algo que dificulta el cambiar las prácticas de producción y 
post-cosecha es que los haitianos “viven el presente porque no 
saben si mañana estarán vivos”.  

*Nota interesante: Jacque dijo que las vacas podían manejar el 
maní mohoso porque el rumen de la vaca descompone la 
aflatoxina. El amoníaco en el rumen rompe químicamente la 
toxina. Esto suena similar al proceso de amonificación que se 
ha desarrollado para inactivar las aflatoxinas en los 
ingredientes para forraje (ver sección “Eliminación de 
aflatoxinas”). 

DRB: ¿Come usted mantequilla de maní en Haití? 
JB: Sí. 

DRB: ¿Tienden algunas variedades de maní a resultar en 
un nivel mayor de producción de aflatoxina que otras? 
JB: ‘Georgia Green’ es MALA en cuanto a la aflatoxina pero 
tiene un alto rendimiento. ‘Southern Runner’ da un aumento 
del 18% sobre ‘Haitian Runner’. Tiene una vaina limpia y 
dura y bajos daños por insectos. Los niveles de aflatoxina de 
‘Viragard’ fueron de 1.5-3%. El maní se dejó en la tierra 1 ½ 
meses.

ECOS DE NUESTRA RED 
Experiencia con chaya, 
marango y katuk en Indonesia 

Andy Bell nos escribió en diciembre de 
2004 sobre su experiencia con chaya y 

algunos otros cultivos de hojas en 
Indonesia. 
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“En 1998(?) solicité estacas de chaya 
para que me fueran enviadas por correo 
a Indonesia. Llegaron empacadas en 
papel y todavía húmedas. Yo sembré 
las estacas directamente en nuestro 
patio en Java Occidental. Dos de las 
estacas lentamente comenzaron a 
producir brotes y sacar hojas. Una de 
las plantas estaba al frente de la casa, la 
otra en la parte trasera. La que estaba 
atrás y que recibía pleno sol creció 
tremendamente. A lo largo de los cinco 
años de su vida alcanzó alturas de tres 
metros con más de 30 tallos y ramas 
productivas. Aunque tuvimos algún 
rizado a veces, particularmente en as 
hojas nuevas, nunca sufrió de mala 
salud que yo pudiera ver. Unas dos 
veces al año la recortaba, casi hasta el 
suelo, simplemente porque había 
crecido demasiado. Al final, el tronco 
había alcanzado el diámetro equivalente 
a una lata de café. La planta al frente 
tenía menos hojas, creo que porque 
recibía sombra  extra. 

“Popularidad: El pueblo local Sondanés 
es famoso por comer hojas. Se dice que 
todo lo que uno necesita para una 
persona Sundanesa es darle una salsa 
picante en una hoja de banano y dejarla 
en el campo y en el bosque pues ellos 
disfrutan mucho de lo que crece en 
forma natural. Ellos llaman a esto lalab. 
Uno de los “vegetales” más comunes 
(si no el más común) entre los 
agricultores con los que vivo son las 
hojas de yuca cocidas. Estas se 
encuentran fácilmente y son fáciles de 
preparar. Algunas veces son cocinadas 
con leche de coco y zacate limón. 

“Creo que la preferencia sundanesa de 
cortar en lugar de sembrar alimentos 
hace las hojas de yuca "daun 

singkong," tan populares. No tienen que 
molestarse pues sólo salen y la cortan 
pues están disponibles en todas las 
estaciones. Creo que este es un factor 
que también hace la chaya tan popular. 
Es muy similar a las hojas de yuca, sólo 
que menos amarga. Los sundaneses 
comprenden que no la pueden comer 
cruda, y es similar a la yuca en esta 
forma. Así que, culturalmente, ya están 
acostumbrados a este tipo de planta. 

“Distribución: Básicamente, he pasado 
estacas por todas partes donde he 
estado o a todos los que me han 
visitado. Nosotros comemos las hojas 
de chaya unas dos o tres veces al mes, y 
las servimos a huéspedes de modo que 
la pidan y la enviamos con ellos. Sé que 
ahora está distribuida a través de Java y 
en la isla de Lombok y creo que 
algunas en Sumatra solo a través mío. 
Conozco de otros que están ahora 
compartiéndola también. Podría decir 
que ahora en el país hay más de 1000 
plantas, o quizás tres o cuatro veces 
eso. Nunca he conocido a un indonés 
que la haya visto antes. En un 30 a 40% 
de los casos en que he compartido un 
manojo de estacas con alguien, recibo 
una respuesta no solicitada de que la 
planta ha prosperado y que la comen 
con regularidad. He descubierto que 
crece mejor y más rápido en suelo más 
arenoso que en suelo con alto contenido 
arcilloso. ***Definitivamente se vuelve 
más arbustiva cuando se poda con 
regularidad. La fertilidad del suelo no 
parece afectarla demasiado. Se puede 
podrir si se siembra en el pico de la 
estación lluviosa. 

“Otras plantas: He tratado con poco 
éxito de sembrar marango de semillas 
recibidas de ECHO. Tuve algunas que 

germinaron y se las di a amigo 
agricultor cuando sembramos un huerto 
en su patio. Dos de ellas crecieron. Él 
me dijo que localmente se conoce como 
Kelor y que solía haber muchos de esos 
árboles. Casi el 70 al 80% de los 
agricultores dicen, sin ser preguntados, 
que kelor es una planta que la gente 
comía en el pasado para protegerse de 
la magia negra. El beneficio específico 
parece ser el facultar a ciertas personas 
para resistir maldiciones que hacen que 
no puedan morir, aparentemente la 
gente con magia negra no puede morir 
sin romper el "ilmu" o la magia que los 
preserva. Yo sólo he podido ver el kelor 
dos veces en mis viajes por Java 
Occidental. 

“Hace unos tres años, cuando paseaba 
en la isla de Lombok (junto a Bali), me 
topé con un árbol de kelor lleno de 
vainas café. Corté tantas vainas como 
pude y al regreso a Java las sembré y 
tuve una buena tasa de germinación. 
Parecen ser una planta muy popular 
entre nuestros agricultores, aunque no 
parecen consumirlo tan fácilmente 
como la chaya. No estoy seguro de por 
qué. 

“Katuk (Sauropus androgynus)también 
es una planta común en nuestra área. 
No la veo servida con mucha 
frecuencia, pero cuando lo señalo, los 
agricultores dicen que tiene sabor y es 
buena para uno. Algunos la siembran 
alrededor de sus casas. En nuestra 
aldea, un empresario de Jakarta alquiló 
25 ha de tierra del gobierno local y 
sembró katuk. Aparentemente él la 
cosecha una o dos veces al año, la lleva 
a la fábrica de té local, y la deja 
secándose y luego la exporta”.

 

LIBROS, SITIOS WEB & OTROS RECURSOS  
Breed Your Own Vegetable 
Varieties (Críe y mejores sus 
propias variedades de 
hortalizas)  
Por Carol Deppe. Chelsea Green 
Publishing, 2000. 367 pp. $27.95 (en 
inglés; disponible en la librería y 
biblioteca de referencia de ECHO). 

Aunque suene un poco a libro de texto, 
Breed Your Own Vegetable Varieties 
tiene un poco de todo para el jardinero 
aficionado y el que quiere ser 
fitogenetista, desde historias sobre 
genética vegetal y conservación de 
semillas, hasta secciones incluidas en 
cursos de nivel universitario sobre 
fitogenética y genética. En general, este 
libro brinda información para ayudar a 

los trabajadores en pro del desarrollo, 
capacitadores agrícolas y jardineros 
aficionados en todos los niveles a 
convertirse en fitogenetistas. También 
podría ayudar a agrónomos que 
trabajan en comunidades en desarrollo 
a enseñarle a los productores cómo 
seleccionar lo mejor de su cosecha para 
semilla, de esta manera criando una 
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variedad mejorada seleccionada de ese 
cultivo en particular. 

Con el libro “Breed Your Own” a 
mano, el jardinero principiante tendría 
poca o ninguna dificultad para 
planificar y establecer un programa de 
cría y mejoramiento de hortalizas en la 
casa.. Y, siguiendo los ejemplos del 
autor, podría criar y mejorar hortalizas 
sin haber estudiado genética. Al mismo 
tiempo, podría ir de simples conceptos 
básicos a temas de mayor nivel y 
trabajo más complicado, si se desea. 

Hay apéndices con información sobre 
dónde obtener material para 
mejoramiento, aplicar técnicas de 
mejoramiento, y listas de características 
genéticas específicas de muchas 
plantas, particularmente hortalizas. La 
información es tan suficientemente 
completa que incluso los fitogenetistas 
experimentados encontrarán material 
valioso. Nosotros recomendaríamos 
este libro, incluso a un profesor 
universitario como una buena 
referencia técnica, además de que 
proporciona útiles (y divertidas) 
anécdotas de mejoramiento de plantas 
que haría buenos ejemplos para charlas. 
En este libro hay revelaciones 
sorprendentes. Deppe señala que ciertas 
variedades de hortalizas que son 
vendidas como híbridos, no lo son. Por 
lo general, si usted sembró semillas de 
un híbrido F1, produciría un rango de 
tipos, dado que los genes del híbrido 
segregan, mostrando así las 
características variadas de las 2 plantas 
progenitoras. Sin embargo, cuando se 
conservan semillas de dichos “pseudo-
híbridos” y crecen, las plántulas son 
idénticas a las llamadas “híbridos” y 
aparentemente son variedades de 
polinización abierta. En otras palabras, 
algunas compañías de semillas hacen 
trampa, llamando a las variedades 
“híbridas” a fin de desalentar que el 
agricultor conserve la semilla, facilitar 
precios más altos para la semilla y 
asegurar que los clientes regresen a la 
compañía a comprar semilla. 

En otra anécdota informativa, la Dr. 
Deppe describe cómo Glenn Drowns, 
un estudiante de secundaria de 16 años, 
"accidentalmente" se convirtió en  un 
fitogenetista aficionado. Ella explica 
cómo Glenn había querido más que 
cualquier cosa de su jardín, una sandía 
fresca y madura. Dado que él vivía en 
el norte de Idaho (en Estados Unidos, 
cerca de la frontera entre Canadá y 
EE.UU.), la estación de siembra era 
extremadamente corta, y para el 
momento en que las sandías estaban 
cerca de madurar, la helada las mataba. 
Después de tomar biología en la escuela 
y estudiar mejoramiento de cultivos e 
hibridización de plantas, él pensó que 
podría experimentar en las sandías. 

Él tomó algunas semillas de "Sugar 
Baby" y un lote de semillas de sandía 
sin nombre que alguien le había dado, y 
comenzó a hacer polinización cruzada 
de las dos variedades. En cuatro años él 
produjo una variedad estable de sandía 
que, entre otras características, 
¡maduraba muy temprano!  

Antes de que él comenzara a 
experimentar, Glenn no sabía que las 
cucurbitáceas (melones, ayote, etc.) 
tienen flores tanto masculinas como 
femeninas. La flor femenina tiene la 
fruta pequeñas detrás de ella. Aquí una 
cita del libro de la Dra. Deppe sobre 
cómo Glenn hizo sus cruces: 

"Glenn comienza colocando por la 
tarde cinta adhesiva gruesa (masking 
tape) en los brotes de la flor masculina 
y femenina para cerrarlos antes de que 
los brotes se abran por primera vez. Al 
siguiente día Glenn retira la cinta 
adhesiva de los brotes. Si ellos están 
listos para abrirse ese día, poco a poco 
comienzan a hacerlo después de la 
retirada de la cinta. Él arranca la flor 
masculina y la usa para esparcir polen 
sobre el estigma de la flor femenina. (El 
estigma está en la parte superior del 
pistilo). Luego él vuelve a colocar la 
cinta adhesiva en la flor femenina; que 
se marchita al final de la fruta en 
desarrollo”. 

Después de que Glenn hizo sus 
primeros cruces entre las dos distintas 
variedades, él conservó toda la semilla. 
Al año siguiente, la sembró toda y auto-
polinizó cada planta, Con la cosecha de 
ese año, él seleccionó las frutas que 
quería. (La selección ese año fue fácil 
para él, ¡el tiempo frío y los venados le 
dejaron exactamente una fruta!) Al año 
siguiente, sembró esa semilla y 
autopolinizó a cada uno de las flores 
una vez más. Al auto-polinizar, uno 
estabiliza la constitución genética de la 
planta para las características que uno 
selecciona. Cada estación él recibía 
unas cuantas sandías de maduración 
temprana. Después de cuatro 
generaciones de auto-polinización y 
selección, Glenn obtuvo una variedad 
estable y ofrecía semilla a otros. Él 
sembró durante varios años más hasta 
que se sintió con suficiente confianza 
en su estabilidad para ofrecerla a una 
empresa de semillas.  

Habría sido una buena idea tener 
láminas y dibujos a colores en esta 
edición de Breed Your Own Vegetable 
Varieties. Las láminas a colores 
incluidas en la primera edición fueron 
omitidas de la segunda, si bien en 
ambas se incluyeron dibujos de la 
anatomía de la flor. Hay técnicas que 
un novato podría encontrar algo 
problemáticas de realizar sin 
ilustraciones, y las pocas fotos (sólo en 
la primera edición) son tan tentadoras, 
que uno desea más. Las dos páginas de 
anatomía de la flor (si bien sólo cinco 
plantas) ayudan al lector a hacer los 
cruces. La falta de ilustraciones no es 
una gran desventaja para la utilidad del 
libro. De todas maneras, este es un libro 
que todo el que trabaje con plantas 
debería de leer. 

Breed Your Own Vegetable Varieties 
está disponible en la librería de ECHO 
por US$27.95 más envío. Los pedidos 
se pueden hacer en línea 
(www.echonet.org), por teléfono (239-
543-3246 ext. 202) o por correo postal.
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DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO  
Haciendo amigos con 
hortalizas de hojas verdes de la 
familia de la mostaza 
Por Grace C. Ju, PhD 
Gerente del banco de semillas 

Cuando veo las increíblemente 
productivas, grandes, y saludables hojas 
verde oscuras de la col rizada y la col 
creciendo en la finca de ECHO ¡me 
emociono con la idea de presentarles a 
ustedes estas amigables plantas llenas 
de sabor, fáciles de cultivar y 
nutritivas! ¡Comer una buena porción 
de hojas verdes de col o de nabos me 
hace sentir como que una corriente de 
vitaminas está fluyendo a través de mí!  

En el pueblo de Pignon, Haití, que 
visité el mes pasado, definitivamente el 
mercado no tenía hortalizas de hojas 
verde oscuras y tampoco había en los 
campos de los agricultores. El repollo 
era el principal cultivo en los valles 
regados, pero son los miembros 
oscuros, de hojas, de la familia de la 
mostaza/repollo los que yo estoy 
promoviendo en este artículo. Estas 
hortalizas de hojas verde oscuras 
(DGLV por sus siglas en inglés) pueden 
dar un golpe de energía en nuestra 
dieta. 

Las hortalizas de hojas verde oscuro 
son buena fuente de vitamina A, 
vitamina C, riboflavina, ácido fólico, 
carotenos, hierro, calcio, magnesio y 
potasio. Las DGLV son fuentes de 
minerales traza que forman parte de 
reacciones enzimáticas clave en 
nuestro cuerpo. También son una gran 
fuente de fibra. Como regla práctica, 
cuanto más oscuras son las hojas, tanto 
mayores son  los nutrientes. En 
muchos países en desarrollo, los niños 
sufren de deficiencia de vitamina A, 
que puede resultar en la pérdida de la 
visión. Una mejor nutrición en 
vitamina A proveniente de vegetales se 
convierte en una manera efectiva de 
resolver este problema. Otros 
beneficios notables del consumo de 
DGLV incluyen menos oportunidades 
de desarrollar enfermedades coronarias 
y cáncer de colon. Aunque a menudo 

se comen crudas, métodos de cocción 
apropiados pueden preservar el 90% de 
los nutrientes, provocando a la vez que 
el sabor sea más concentrado y más 
dulce. La cocción también descompone 
la celulosa y la hace más digerible. 
Cocinar con vinagre ayuda a 
contrarrestar los sabores amargos de 
algunos de los DGLV. 

La mayor parte de la gente en el mundo 
tiene acceso a hortalizas de hojas verde 
oscuras locales. Por ejemplo, las hojas 
de amaranto, chaya, marango, katuk, e 
incluso Chenopodium album son 
importantes DGLV. Algunas de las 
DGLV en Estados Unidos incluyen: 
acelga, achicoria, coles rizadas, 
arúgula, pak choi, hojas de rábano, 
hojas de nabo, hojas de diente de león, 
hojas de mostaza y espinaca. El foco de 
nuestra discusión será sobre la familia 
de la Mostaza (Cruciferae/ 
Brassicaceae), y en particular el género 
Brassica. La familia de la Mostaza 
contiene 380 géneros y 3,000 especies. 
Las plantas se caracterizan por un sabor 
fuerte, pungente, y flores de cuatro 
pétalos dispuestas en forma de cruz. 

El género Brassica es el grupo natural 
más grande en esta familia. La Tabla 1 
muestra algunas de las variedades 

comunes. 

Brassica oleracea 

Los vegetales parecidos al repollo 
(Brassica oleracea) tienen una variedad 
de formas, sabores y colores. La col o 
berza común, las coles rizadas, el 
colinabo, la coliflor, el brócoli y los 
repollitos de Bruselas son todos de la 
misma especie. Las diferencias entre 
ellas son el resultado de miles de años 
de propagación selectiva. Desde tan 
temprano como el siglo V AC, la col 
común y las coles rizadas han sido 
hortalizas cultivadas. Todas las 
brassicas crecen rápidamente y 
maduran en unos dos meses. Tanto a la 
col común como las rizadas les gusta 
un suelo con un pH de 5.5 o mayor, así 
que agregue un poco de cal si el suelo 
es ácido. Esto también proveerá el 
calcio necesario a la  planta. Si bien es 
bastante resistente, B. oleracea puede 
ser susceptible a áfidos y a 
barrenadores del repollo. Tiende a ser 
resistente a la mayor parte de las 
enfermedades. 

Coles, Brassica oleracea var acephala 
o viridis (acephala significa sin cabeza) 
tienen sabor terroso y son ricos en 
vitamina C, A y calcio. Las plantas 
tienen hojas anchas, suaves, verdosas 

Géneros 
Brassica  

Especies  Variedad Nombre común  

Brassica oleracea viridis 
(acephala) 

Coles (repollos) comunes y 
rizadas  

  alboglabra Col (repollo) chino  
  botrytis Coliflor  
  capitata Repollo (morado y blanco) 
  gemmifera Coles de Bruselas  
  gongylodes Colirábano  
  italica Brócoli  
Brassica napus napus Canola. Colza  
Brassica rapa rapifera Nabos, Rapini 
  pekinensis Pe tsai, repollo chino  
  chinensis Pak choi, Bok choy 
Brassica  juncea  Hojas de mostaza  
Brassica nigra  Mostaza negra  
Brassica  carinata  Repollo de Abisinia, col etíope, 

mostaza etíope  
Tabla 1: Algunas especies y variedades comunes en el género Brassica. Las referencias 
taxonómicas son de World Economic Plants por John H. Wiersma y Blanca León 
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azuladas (ver Figura 1), y son una 
hortaliza de invierno popular en los 
huertos caseros del sur de Estados 
Unidos. Las coles pueden resistir el 
calor mucho mejor que muchas de las 
otras brassicas. 

 

Figura 1: Coles creciendo en el huerto del 
tejado en ECHO. 

Muy probablemente originarias del 
Mediterráneo y de Asia Menor, las 
coles comunes y rizadas han sido 
vegetales disfrutados y cocinados por 
más de 2,000 años. Confucio mencionó 
a la familia de la col (repollo) tan 
temprano como 497 BC 
(www.vegparadise.com), y muchas 
brassicas son una parte integral de las 
dietas asiáticas. Las coles comunes y 
rizadas que comemos en la actualidad 
son, en efecto, coles primitivas que se 
han mantenido a través de miles de 
años. Si bien se han producido formas 
mucho más desarrolladas de col, tales 
como coliflor, brócoli, y repollo en los 
últimos dos mil años o así, las coles 
rizadas y comunes han persistido, 
manteniendo sus rasgos primitivos 
originales. Continúan siendo vegetales 
populares. 

Las coles comunes pueden crecer en 
suelos pobres y prefieren suelos más 
secos. Son fáciles de cultivar siempre y 
cuando sean fertilizadas y regadas en 
las primeras etapas. La planta puede 
resistir temperaturas tan bajas como–
9ºC (15ºF). Toleran las heladas pero 
también pueden prosperar en climas 
cálidos. 

Las coles comunes pueden ser 
plantadas directamente o transplantadas 
y prefieren un suelo con pH de 5.5 a 
6.5. Están listas para cosecharse a las 6 
- 8 semanas después de sembrarse. Las 
hojas pueden cosecharse continuamente 
o toda la planta puede cosecharse en un 
corte. La planta es bienal, lo que 

significa que producirá un pedúnculo 
floral en la segunda estación de su 
crecimiento. Las flores son auto-
infértiles, tal como son la mayoría de 
las Brassica oleracea, y se Cruzan con 
otras variedades de B. oleracea. Para 
guardar semillas, hay que dejar que 
algunas plantas semillen de forma que 
puedan polinizarse unas a otras. 
[Aunque hay que señalar que las coles 
no producen semilla en los trópicos.] 

La calidad y sabor de las coles son 
mejores cuando el tiempo no es muy 
cálido. Si se comen crudas, hay que 
cosechar las hojas más jóvenes y más 
dulces. Las coles comunes pueden 
cortarse en pedazos delgados y 
pequeños y cocerse hasta que estén 
suaves, luego agregarse a sopas o 
freírse. Pueden cocerse y dejarse con 
cebollas, ajo, y jugo de limón. Las coles 
comunes prosperen en casi cualquier 
clima y son uno de los vegetales verdes 
más nutritivos. 

Coles rizadas, Brassica oleracea var 
acephala (sinónimo viridis), es rica en 
vitamina A, C, calcio, ácido fólico y 
potasio. Es muy similar a las coles 
comunes excepto por el sabor y la 
apariencia. Las hojas de las coles 
rizadas tienen un borde y pecíolos más 
largos. Son las más duras de las 
Brassicas y resisten heladas fuertes. 
También crecen en los subtrópicos y en 
elevaciones más altas en los trópicos. 
Corte las hojas externas pues la planta 
produce nuevas hojas desde adentro. 
Las coles rizadas prosperan con suelo 
bien abonado con estiércol y es 
tolerante a la sequía. En los climas 
apropiados, donde se producen 
semillas, se cosechan y almacenan 
como las coles comunes. 

La col rizada, que ahora está disponible 
en muchas variedades, es un poco más 
amarga en sabor. Cómala con aderezos 
a base de vinagre para contrarrestar lo 
amargo o combínela con otros 
ingredientes más dulces, tales como 
cebollas caramelizadas. Las hojas más 
pequeñas tienen un sabor más suave, 
pueden cocinarse enteras, y tener tallos 
suficientemente tiernos como para 
comérselos. Con las hojas más grandes, 
tendrá que cortar y descartar los tallos y 
pecíolos, y luego cortar las hojas en 

pedazos más pequeños. El clima fresco 
para el crecimiento, las heladas de 
otoño e inviernos benignos mejoran el 
contenido de azúcar y el sabor. En 
algunos lugares en Kenia, la gente ha 
cortado en pedazos las coles comunes y 
rizadas, los ha secado y almacenado 
para usarlos posteriormente. La col 
rizada puede agregarse a sopas, frituras 
y salsas.  

Las coles rizadas y comunes se 
encuentran entre los vegetales más 
fáciles de sembrar. Ambos humildes, 
heroicos, “sin cabeza” miembros de la 
familia del repollo tienen raíces 
antiguas y una larga historia de cultivo. 
En términos nutricionales, ¡las coles 
rizadas y comunes son superestrellas! 
Hacerse amigos de estos dos vegetales 
de hojas es una buena idea. 

Pak choi (Bok Choy), Brassica 
oleracea var china, es un repollo 
asiático extremadamente versátil que 
puede hervirse, sofreírse, hacerse al 
vapor, asarse, freírse o comerse crudo 
en ensaladas. Hay cuatro tipos 
principales de pak choi identificados 
por apariencia: tallo blanco chino; tipo 
cuchara de sopa; tallo verde y tipo 
cantonés /Squat Canton/ 
(www.dpi.gld.gov .au /horticulture). 
Los tipos más populares son los de tallo 
blanco y verde. El pak choi es un 
cultivo de estación fresca, y como los 
otros repollos florece prematuramente 
en temperaturas altas y cuando el día se 
hace más largo. Algunas variedades 
toleran tanto el calor como el frío. Las 
semillas son muy pequeñas y deben 
sembrarse en bandejas y ralearse en 15 
a 30 días. El transplante podría reducir 
la producción prematura de semilla en 
el verano. Como todos los repollos, 
prefiere un buen drenaje, suelo húmedo 
y buena circulación de aire para las 
raíces. El pak choi puede cosecharse 35 
a 55 días después de sembrarlo. 

Brassica juncea 

La mostaza, Brassica juncea, es una 
planta anual de estación fresca. B. 
juncea se ha desarrollado en muchas 
distintas variedades especialmente en 
China. Se cultivó en Europa y Asia por 
miles de años. Tiene un sabor picante y 
es rica en vitamina A, C y calcio. Se 
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come mejor cruda en ensaladas o en 
frituras y sopas.  Esta mostaza se 
siembra por sus hojas verdes (en 
contraste con la mostaza Brassica nigra 
de donde obtenemos el condimento de 
mostaza). Las hojas de B. juncea tienen 
un sabor fuerte cuando se comen 
crudas; al cocinarlas el sabor se 
suaviza. En Florida, sembramos 
mostaza en septiembre o en octubre y 
podemos hacer una segunda siembra en 
enero. Estas hojas maduran 
rápidamente – por lo general en treinta 
días! Hay que cosechar las hojas tan 
pronto como sea posible pues la planta 
se disparará y dará semilla rápidamente. 
Uno puede hacer una sucesión de 
siembras o cortar la planta a nivel del 
suelo y dejarla producir nuevas hojas. 
Resistirá temperaturas tan bajas como –
4ºC pero no temperaturas mayores de 
29ºC. Se disparará más rápidamente en 
temperaturas más altas y a menudo que 
la longitud del día aumenta. La semilla 
de mostaza puede hacerse pasta. La 
mostaza no tiene plagas graves. 

Brassica rapa 

Los nabos, Brassica rapa var rapa, han 
sido desarrollados por sus raíces y/u 
hojas comestibles. Las raíces del nabo 
vienen en muchas formas y colores. 
Tienen un alto contenido de calcio y 
fibra, y pueden crecer hasta pesar de 2 a 
3 libras en el momento de la cosecha. 

Como otros vegetales en la familia del 
repollo, los nabos se han cultivado por 
más de 200 años. No son muy 
populares en Estados Unidos y a veces 
se les rechaza por encasillarlos como 
comida para los pobres y el ganado. Sin 
embargo, son una importante fuente de 
alimentación en gran parte del mundo. 
Las plantas de nabo producen forraje de 
gran calidad si se cosecha antes de 
producir cabeza. 

El nabo es fácil de sembrar y se adapta 
a casi cualquier tipo de suelo. Es uno de 
los vegetales más tolerantes al frío (a 
temperaturas tan bajas como 15ºF. 
Siembre las semillas muy densas y 
luego ralee a unas 4 pulgadas de 
distancia. El nabo está listo para 
cosechar en 5 a 7 semanas. Tome unas 
cuantas hojas de cada planta y 
continuarán produciendo nuevas hojas 

y desarrollando raíces. Puede 
congelarse como la espinaca. Por lo 
general se sirve con vinagre o una salsa 
picante y también puede usarse en 
frituras. 

Brassica carinata 

Col rizada etíope (también llamada col 
abisinia o col mostaza), B. carinata, es 
un vegetal de hojas que se cultiva en 
partes de África Oriental. El sabor es 
más suave que las coles comunes y la 
mostaza. Es una de las pocas Brassicas 
que puede tolerar temperaturas más 
altas. Una de las características clave es 
que produce semilla en los trópicos, 
mientras que las otras brassicas no. La 
planta fue importada a Estados Unidos 
de Etiopía en 1957 (Stephens, 
http://edis.ifas.ufl. edu/MV096) y 
también se usa en Europa bajo el 
nombre comercial de "Berza etíope." 
La col rizada etíope se produce bastante 
bien en ECHO en Florida. 

Esta variedad es desconocida en estado 
silvestre. Se cultiva en Etiopía como 
hortaliza y como un cultivo para 
producción de aceite. In la India, B. 
carinata ha mostrado que sobrepasa la 
productividad de la mostaza (Brassica 
juncea) bajo condiciones de lluvia. En 
comparación con otras plantas de 
mostaza se ha visto una mayor 
producción de semilla y aceite. Esta 
planta tiene potencial como cultivo 
productor de aceite en climas más 
calientes y más secos. 

Comparación en términos 
nutricionales  

Distintos vegetales de hojas verdes 
proporcionan distintas cantidades de 

nutrientes. La Tabla 2 muestra una 
tabla con la cantidad de calcio, fibra, y 
hierro en una porción de 100g de cada 
vegetal cortado crudo en pedazos en 
comparación con la espinaca. 

Estos DGLV proporcionan vitaminas y 
nutrientes que suplementan la proteína 
y energía provenientes del maíz, el 
arroz, el trigo y la yuca. También 
ofrecen a los productores una 
oportunidad de generar ingresos. Los 
DGLV pueden ser utilizado para 
producir biodiesel, un aceite que puede 
ser utilizado como combustible. Los 
aceites de brassicaceae son ideales 
porque, comparados con los aceites de 
soya, son relativamente bajos en grasas 
saturadas, poseen un punto de 
ebullición más bajo, y tienen mejores 
propiedades de flujo en frío. 
Actualmente el biodiesel es 
relativamente costoso en comparación 
con el diesel derivado del petróleo. La 
comercialización de la canola y de 
productos derivados de la semilla de 
mostaza pueden ayudar a reducir 
costos. 

Fuentes de semillas 

Las hortalizas de Brassica que 
poseemos en el banco de semillas de 
ECHO son: coles verdes, coles rizadas, 
pak choi, mostazas, nabos, y col rizada 
etíope. Aunque las brassicas son 
consideradas hortalizas de climas 
frescos, algunas de ellas (como las 
coles verdes y la col rizada etíope) se 
desarrollan bien en climas más cálido. 
Las coles son de rápido crecimiento, 
algunas pueden ser cosechadas de 
manera continua y las semillas son 
fáciles de almacenar [aunque solamente 
si usted vive en donde producen 

 Calcio Fibra Hierro  *Vit C 
Hojas de coles 
comunes 

145 mg 3.2 g 0.9 mg 35 mg 

Col rizada  135 mg 2.0 g 1.7 mg 120 mg 
Pak Choi 105 mg 1.2 g 0.8 mg 45 mg 
Hojas de 
mostaza  

103 mg 3.3 g 1.1 mg 70 mg 

Hojas de nabo  190 mg 3.2 g 1.1 mg 60 mg 
Col rizada etíope  176 mg 1.6 g 2.9 mg NA 
Espinaca  99 mg 2.2 g 2.7 mg 28 mg 

 Tabla 2:Una comparación de la cantidad de varios nutrientes en 100g de variedades 
Brassica seleccionadas. *Una naranja frseca contiene 180 mg de Vitamin C. 



13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 87 

 

semillas; las coles y casi todas las coles 
rizadas no producen semilla ni siquiera 
en Florida]. Nosotros ofrecemos 
variedades tanto híbridas como de 
polinización abierta en el banco de 
semillas. 

Los paquetes tamaño prueba están 
disponibles gratis para quienes trabajan 
en el extranjero en desarrollo agrícola. 
El resto puede comprar las semillas en 
ECHO. El precio para el exterior es de 
$3.50/paquete. Por favor contáctenos en 

echo@echonet.org o visite nuestro sitio 
en la red en www.echotech.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2005. Las subscripciones valen US$10 por año (US$5 para estudiantes). Las personas que 
trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. En 
español, los números 47-87 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) se 
encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 
más el franqueo postal en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en pro del desarrollo de los países en vías de 
desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, US$25 incluye el correo por vía terrestre y US$35 para enviarlo por 
correo aéreo). El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En inglés, los 
números 52-88 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización cristiana no lucrativa que le 
ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios. 


