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CAPITULO I

INTRODUCCION



I.l. Aflatoxinas

Se denominanaflatoxinas (de 5. flavus toxin) a ciertos metabo

litos secundarios producidos por cepas de hongos del grupo Aspergillus

flavus. Estos metabolitos fueron descubiertos en 1960, al producirse

un envenenamiento masivo de animales de granja, por ingestión de ha

rina de maní contaminada con aflatoxinas. Su estructura química se

componede un anillo de cumarina sustituido, unido a un anillo bifu
rano.

Las aflatoxinas que generalmente se encuentran en los alimentos

contaminados son Bl y B2 (presentan fluorescencia azul a la luz ul

travioleta) y Gl y G2 (presentan fluorescencia verde a la luz ultra
violeta). Todas estas aflatoxinas se producen naturalmente. También

se encuentran en cultivos de A. flavus derivados hidroxilados. La fi
gura I.1 muestra las estructuras de las aflatoxinas más importantes.

La aflatoxina B1 es la más ampliamente difundida. Su estructura
fue determinada en 1963, luego de intensos esfuerzos para identificar

el agente causante del envenenamiento de 1960 (Asao y col., 1963).

Posteriormente se identificaron otras sustancias relacionadas que ac
tualmente forman una familia de más de 20 compuestos.

La cantidad relativa de cada aflatoxina depende de la configura

ción genética de la cepa productora y de las características del me

dio ambiente donde se produce el crecimiento.
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Ficura I.1: Estructura química de aflatoxinas.



Generalmente las cepas de A. parasiticus (un miembrodel grupo

A; flavus) son más toxicogénicas y producen las cuatro aflatoxinas

(B1, B2, G y G2),mientras que las cepas de A. flavus son menos pro1

ductoras y producen sólo aflatoxinas B1 y BZ.

I.1.1. Actividad biológica

La mayor parte de los estudios se han hecho con aflatoxina B1,
la más abundante y de mayor toxicidad. Se detectó una enorme varia

ción entre especies para los efectos agudos y crónicos. Otros facto

res comoedad, sexo, estado nutricional y forma de administración,

también afectan el grado de intoxicación. Los individuos jóvenes son

generalmente más sensibles que los adultos y los machos más que las

hembras (Newberne y Butler, 1969; Wyllie y Morehouse, 1978).

La alta toxicidad de las aflatoxinas, fue descubierta en 1961,

cuando se demostró el desarrollo de hepatoma en ratas alimentadas con

la harina de maní causante del envenenamiento de 1960. Luego, la afla

toxina B1 sería identificada comouna de los cancerígenos naturales
más potentes (Lancaster y col., 1961).

A pesar de que la extrapolación de datos obtenidos con anima

les al hombre debe hacerse con mucho cuidado, muchos estudios epide

miológicos sirven comosoporte experimental a la teoría que relacio

na las aflatoxinas con la incidencia de ciertos tipos de cáncer de
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hígado en seres humanos (Shank y col., 1972; Campbell y Stoloff,

1974; Carlborg,1979).

Las aflatoxinas son metabolizadas principalmente por las oxi

dasas de función mixta microsomal, dando comoresultado una gran va

riedad de productos de activación y detoxificación. Estas enzimas se

encuentran en altas concentraciones en el hígado, lo que podria jus
tificar que éste sea uno de los órganos más afectados por los efectos

tóxicos, agudos y carcinogénicos de las aflatoxinas.

Se ha comprobado que la aflatoxina Bl es un potente agente mu
tagénico y esta actividad mutagénica se relaciona con su actividad

carcinogénica in vivo. La aflatoxina B1 tiene también efectos terato
génicos sobre algunas especies (hamsters, pollitos y ratas) mientras

que otras comolos ratones serian resistentes (Chu, 1977).

La justificación molecular de los distintos efectos biológicos

de las aflatoxinas es la unión a macromoléculas. El sitio de uniónes gg

neralmenteíkidoble unión CIS-C16 en el anillo bifurano. La reducción

de esta unión en aflatoxina B para dar B2, da comoresultado una no1

table disminución en mutagenicidad y carcinogenicidad (Chu, 1977;

Heathcote y Hibbert, 1978).
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I.1.2. Biosíntesis

I.1.2.a. Metabolismo- Generalidades

El metabolismo de hongos puede dividirse en dos grandes áreas:

metabolismo primario y metabolismo secundario. El metabolismo primario

provee al organismo de la energía, intermediarios de síntesis y macro

moléculas necesarias para el crecimiento. Los metabolitos primarios

se forman durante la multiplicación de la célula (tropofase) y son bá

sicamente los mismospara todos los seres vivos (proteínas, ácidos nu

cleicos, lípidos, ácidos grasos, etc.). El metabolismosecundario da

comoresultado compuestos que no tienen aparente importancia en el cre

cimiento y fisiología de los hongos. Los metabolitos secundarios se

forman al final de la fase de crecimiento exponencial (idiofase). Es

tán restringidos a formas inferiores de vida y son característicos
de la especie (Ej.: quinonas, antibióticos, alacaloides, micotoxinas,
etc.).

En el metabolismo primario el camino principal del catabolis

mode la glucosa sigue via triosas y acetato al ciclo de los ácidos

tricarboxïlicos. Al mismotiempo que provee energía, en el proceso

se forman los intermediarios para la síntesis de compuestosesencia

les. Asociado con cada uno de estos procesos hay metabolitos secun

darios (Bu'Lock, 1975; Turner, 1976).
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I.1.2.b. Metabolismosecundario

La división entre metabolismo secundario y primario no es

siempre precisa ya que las dos formas de metabolismo están interre
lacionadas.

El material utilizado para iniciar el metabolismosecunda

rio proviene del metabolismo primario.
Muchosmetabolitos secundarios tienen actividad farmacoló

gica e importancia económica, pero no se conoce la función que estos

compuestos tienen en el organismo que los produce (Demain,

1981).

Las aflatoxinas son metabolitos secundarios tipicos. Los me

tabolitos secundarios puedendiferenciarse según los siguientes cri

terios, que en este caso se aplican a las aflatoxinas (Bennett y
Christensen, 1983).

1) Distribución taxonómica: la producción está limitada a unas pocas

especies (5. flavus y A. parasiticus); más aún,sólo ciertas cepasden
tro de la especie son toxicogénicas.

2 v Producción de familias gpímicas: no hay sólo una aflatoxina, sino

una familia de compuestos relacionados: aflatoxina B1, aflatoxina

BZ, aflatoxina G1, aflatoxina G2, etc.



3) Producción después del crecimiento activo: generalmente la síntesis

de aflatoxinas empieza del final de la tropofase (el equivalente a

lafase logaritmica del crecimiento bacteriano)y durante la idiofase

(equivalente a la fase estacionaria en bacterias).

4) Unidadesestructurales simples: las aflatoxinas se sintetizan en
base a unos pocos precursores simples: acetato, malonato y el gru

po metilo de la metionina.

5) Función: no se sabe comobeneficia o afecta su producción al or

ganismoque la sintetiza.

I.l.2.c. Biosíntesis de policétidos

El grupo más grande de meatabolitos secundarios lo componen

los derivados de acetato y malonato. No existe una clasificación uni

versal de estos compuestos. Se utilizan denominaciones para grupos

grandes comoacetogeninas o isoprenoides,o denominaciones más especí

ficas, comoácidos grasos, policétidos, esteroides y terpenos. Las

aflatoxinas son acetogeninas y policétidos. La biosíntesis de policé

tidos es análoga a la de los ácidos grasos pero no tiene los pasos

de deshidratación y reducción sistemáticos característicos de esta
ruta metabólica.

///



Se han hecho numerosas consideraciones teóricas ya que en

las posibilidades estructurales, la diversidad es enorme.

Los policétidos se clasifican generalmente de acuerdo al nú

mero repetido de unidades de 2 carbonos (Ej.: 6C: tricétido, 8C: te

tracétido, etc.). Las aflatoxinas son compuestosde 17C, por ello se

las clasificó comononacétidos, pero estudios posteriores (Applebaum

y Marth, 1981) demostraron que biosintéticamente derivaban de C20 an

traquinonas, por lo que son decacétidos.

I.1.2.d. Biosïntesis de aflatoxina B1_

Biollaz y col. (1968 y 1970) determinaron la estructura de

la aflatoxina B1, estableciendo el origen de doce de los dieciseis

átomos del esqueleto carbonado. Se preparó aflatoxina B1 radioactiva
administrando acetato marcado con C14 a cultivos de A. flavus. Se vio

por comparación de radioactividades medidas y calculadas que nueve

átomos de carbono derivaban de C1 y siete de C2 del acetato (Figura
I.2). En el mismoestudio se estableció que el carbono del grupo me

14toxi provenía del C marcado del grupo metilo de la metionina (Figura
I.2).
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S O

CH3C02H

<06143 ¿H3SCH2CH(NH2)C02H

Figura 1.2: Estructura de la aflatoxina Bl determinada a partir de
precursores marcados (Biollaz y col., 1968, 1970)

Estudios utilizando mutantes bloqueados e inhibidores meta

bólicos dieron soporte experimental a la existencia de 6 posibles

intermediarios en la biosíntesis de aflatoxina B1.
En la Tabla I.1 se indican cuáles son los intermediarios por

cada uno de los mutantes bloqueados.
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Tabla I.1

Incorporación de precursores marcados a aflatoxina B (adaptado del
Bennett y Lee, 1979)

Compuestomarcado Mutante bloqueado Inhibición por
(Denominación) "Dichlorvos"

Ac. NORSOLORINICO NOR-l --

AVERANTINA AVN-l SI

AVERUFINA AVR-1 si

VHA(Hemiacetal del si
acetato de versiconal)

VERSICOLORINA A VER-l

ESTERIGMATOCISTINA --—-— ___

Cepas de mutantes bloqueados de A. parasiticus producen las

siguientes polihidroxiantraquinonas: ácido norsolorínico, averantina,
averufina, versicolorina (Lee y col., 1971; Bennett y col., 1980;

Lee y col., 1975).

Usando la nomenclatura de Bennett y Lee (1979Ldenominaremos a



las cepas mutantes NCh-l, AVN-l, AVR-1y VEÉ-l respectivamente.

El VHAes producido por cepas salvajes de é. oarasiticus

(Yao y Hsieh, 1974) y por VER-1 (Bennett y Lee, 1979) en presencia

del insecticida "Dichlorvos" que actúa comoinhibidor metabólico es

pecífico.
La esterigmatocistina, una xantona producida naturalmente

por el 5. versicolor,está presente en cantidades de trazas en cepas

toxicogénicas de 5. parasiticus (Schroeder y Kelton, 1975).

Los metabolitos radioactivos se prepararon por administra

ción de acetato marcado con C14 a la cepa apropiada. Luego, estos

metabolitos fueron administrados a cultivos de cepas salvajes de A.

parasiticus. En todos los casos la incorporación de los metabolitos

marcados a la aflatoxina Bl era más eficiente que la de acetato mar
cado en condiciones similares, de lo que se deduce la incorporación

de los metabolitos intactos.Usando las cepas parentales y los mutan

tes respectivos y realizando el correspondiente estudio con radio

trazadores, se puede obtener una idea aproximada del orden en que apa
recen estos metabolitos.

Se comprobó que NOR-lproducía aflatoxina B1 al adicionarle
averufina, VHA,versicolorina A y esterigmatocistina, lo que indica

rïa que el ácido norsolorínico está antes en la ruta metabólica

(Hsieh y col., 1976).
AdemásAVN-lconvertía el ácido norsolorïnico en averantina
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y AVER-1convertía averantina en averufina pero no se observó incor
14 . . .de averantina en el ác1do norsolorínicoporación detectable del C

por NOR-l. De aquí podría deducirse que averantina está antes que

averufina y después del ácido norsolorínico en el caminobiosintéti

co (Bennett y col., 1980).

En estudios utilizando AVR-1se pudo comprobar que esta ce

pa convertía VHA,versicolorina A y esterigmatocistina marcados con

C14 en aflatoxina B1 y aflatoxina G pudiendo deducirse de este he1,

cho que la averufina es un precursor de los compuestos anteriores.

En presencia de "Dichlorvos" la conversión del VHAera completamente

inhibida mientras que la versicolorina yla.esterigmatocistina no se
veían afectadas.

Deesto podría deducirse que el insecticida bloquearía la

transformación del VHAen versicolorina A. VER-1incorporaba acetato,

averufina y VHAmarcados transformándolos en versicolorina A y en

aflatoxina Bl si se suministraba esterigmatocistina. Esto permitiría
suponer que el bloqueo para este mutante se produciría en la conver

sión de versicolorina A en esterigmatocistina. En presencia de

"Dichlorvos" el mayor producto obtenido a partir de acetato y averu

fina marcados con C14 era VHA;lo que daría mayor soporte a la hi

pótesis de que la inhibición por "Dichlorvos" se encontraría en la
conversión de VHAen versicolorina A.

Trabajando con A. versicolor se encontró un nivel crecien
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te de incorporación de la marca de C14 de averufina, VHAy versico

lorina en esterigmatocistina lo que sugeriria un mismocamino bio

sintético de 5. parasiticus y 5. versicolor (Hsieh y col., 1978).
El camino seguido sería entonces:

acetato/malonato-_—a ácido norsolorinico

averantina

averufina

VHA
I

1

l
versicolorina A

esterigmatocistina

l
l

v

Aflatoxina B1

. 14Con los estudios hechos con precursores marcados con C y

mutantes bloqueados se pudo obtener una primera aproximación del ca

mino biosintético de las aflatoxinas. Esta pudo ampliarse con estu
13dios de NMRde C que brinda detalles de mecanismos de formación

e interconversión de metabolitos al proveer información de cómose
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rompeny forman uniones durante el proceso biosintético. Datos obte

nidos de resonancias satélites debidas al acople C13-C13indicarían

la presencia de siete unidades acetato intactas, tres de las cuales

estarían en el anillo C (Fig. 1.3).

Figura 1.3: Ordenamientode las unidades acetato intactas en afla

toxinas Bl (Bennett y Christensen, 1983)

Este último resultado sugeriría que el anillo C provendrïa

del anillo exterior de algún precursor aromático de 14 carbonos, como

la antraquinona.

Los estudios previos con radiotrazadores indicarían que la
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averufina es posiblemente este metabolito (Lin y Hsieh, 1973).

Bennett y Christensen (1983), proponen el siguiente mecanis

mopara la biosíntesis de averufina (Figura I.4).

La elongación de la cadena ocurriría comoen la biosíntesis

de ácidos grasos hasta el nivel de hexanoato (Townsendy Christensen,

1983). La condensación de esta cadena con las 7 unidades subsiguien
tes de malonil-COAse realizaría sin la reducción intermedia.

Por ciclación y aromatización de la cadena policétida se

produce una antrona que se oxidaría a ácido norsolorínico (Figura I.5).

La reducción a averantina sería seguida por sucesivas oxi
daciones del carbono 5' y de una ciclación intramolecular espontánea

para dar averufina (Twonsendy col., 1981).

Resultados obtenidos trabajando con espectros NMRde C13

(Hsieh y col., 1975); Steyn y col., 1980) demostrarían que las dos

unidades acetato, interna y central de la cadena lateral de la averu
fina, serían utilizadas específicamente en la construcción del anillo
dihidrobifurano de la aflatoxina B con pérdida de la unidad termi1,
nal.

De acuerdo con la Figura I.5 la hidroxilación del carbono
2' de la averufina daría nidurufina. Unreordenamiento de la niduru

fina, seguido de una oxidación produciría VHA(Townsedy col., 1982).

La transformación de VHAen versicolorina A sería produci

da por un sistema enzimático estable aislado de la fracción soluble
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Figura 1.4: Esquemahipotético del ensamble de antraquinonas por un

complejo enzimático "policétido sintetasa" en especies

de Asgergillus



O

o «KS-CCAÁS—C0A +9 '
COOH

l 9C02+9HSC0A
o o o o

s
o oÉ

o o

1 ZHZO+ HS-E

OH O OH Opo
HO H

O21 H2 O
OHO OHO

O
HO \0H

o
ACIDO

NORSOLORINICO

OH O OH OH

OHO OH

HO OV O OI

TVERSICOLORINA A

OHO OH

YWo
HO 00H

OTVIIA o

OHO OH Á9.6
HO OH

o

NIDURUFINA T

OHO OH/\/\ o
9.9 —>WM

HO OH HO l O
O O

AVERANTI NA AVZRUFINA
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de un homogenatode células de A. parasiticus.

Las propiedades de este sistema enzimático, altamente sus

ceptible a la inhibición por "Dichlorvos" y cisteïna sugeriría que

es una deshidrogenasa la que transformaría el versiconal, formado

por hidrólisis del acetato,en versicolorina A (Figura 1,6),

De acuerdo con este esquema la inhibición por "Dichlorvos"

de la actividad esterasa explicaría la acumulación del VHA.

Sankawa y col. (1982) proponen un esquema biosintético pa

ra la conversión de versicolorina A en esterigmatocistina. El inter

mediario más importante de esta conversión sería una hexadienona,

produciéndose luego la inducción de la cetona con la subsiguiente

deshidratación. Por decarboxilación y rearomatización se produciría

esterigmatocistina (Figura I.7).
La conversión de esterigmatocistina en aflatoxina B ha sil

do estudiada por Singh y Hsieh (1976) en extractos libres de célu

las de 5. parasiticus. El sistema enzimático obtenido, altamente de
pendiente de NADPH,tendría comoenzima principal una oxigenasa. El

mecanismoconsistiría en una ruptura oxidativa de la unión C7-C6de
la esterigmatocistina. Unaciclación posterior con pérdida del carbo

no 6 de la esterigmatocistina daría aflatoxina B1 (Figura 1.8).
Uniendo todos estos pasos, se propone actualmente el camino

biosintético para la aflatoxina B1 tal comose lo esquematiza en la
Figura 1.9.
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1.2. Factores gue afectan la producción de aflatoxinas

1.2.1. Promotores e inhibidores metabólicos de la biosíntesis de

aflatoxinas

Los mecanismosque inician la biosíntesis de metabolitos se

cundarios no está claros hasta el presente. Dicha biosíntesis está

relacionada con la disminución del crecimiento y con la falta de nu

trientes esenciales comoel nitrógeno o metales traza. En estas con

diciones los niveles de azúcares (generalmente glucosa) permanecen

altos. El crecimiento cesa, pero la producción de acetil-coenzima A

(acetil-CoA) no. Las enzimas del sistema policétido sintetasa son in

ducidas por algún disparador metabólico y la síntesis de aflatoxinas
comienza.

El catabolismo de carbohidratos, los efectos del cinc y el rol

de los nucleótidos son los ítems más importantes a considerar en la

interfase entre el metabolismoprimario y la biosíntesis de aflatoxi
nas.

El catabolismo de los carbohidratos se puede dividir en tres

partes: glicólisis, ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA)y fos

forilación oxidativa. En los hongos las rutas glicolíticas más im

portantes son la vía de Embden-Meyerhofy la ruta de pentosa-fos

fato. Estas 2 vías varían en importancia relativa con la especie y
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con el estadio del ciclo vital (Bennett y Christensen, 1983). Cuando

é. parasiticus crece en un medio con peptona no produce aflatoxinas,

pero sí las produce al ser transferido a un medio con glucosa. Esta

síntesis es inhibida por la presencia de cicloheximida o actinomicina

D, lo que indicaría que fue necesaria una síntesis de enzimas. Resul

tados similares se obtuvieron al ensayar otros azúcares como: saca

rosa, galactosa, ribosa, xilosa, concluyéndoseque los azúcares ac

túan comoinductores de la biosïntesis y como fuentes de carbono me

tabolizable. El mecanismosería inespecïfico(Abdollahi y Buchanan,

1981 a,b). Comoúnica fuente de carbono los intermediarios del TCA

son sutratos pobres para la producción de aflatoxinas (Davis y Diener,

1968; Hesseltine y col., 1970). El funcionamiento activo del ciclo
de los TCAdetiene la síntesis de aflatoxinas al derivar acetil CoA

a una oxidación completa en dicho ciclo (Shanta y Murthy, 1981).

Si bien las enzimas de ciclo de los TCAestán localizadas en

las mitocondrias se ha demostrado que 1a acetil CoAutilizada en la
sintesis de aflatoxinas se formabaextramitocondrialmente. También

se demostró que la síntesis de aflatoxinas era mayor en condiciones

que favorecen la vía de Embden-Meyerhof(bajo aerobiosis). La sínte

sis de ácidos grasos involucra la reducción de los grupos cetonas

de la cadena alquílica creciente. Esto no ocurre en síntesis de poli

cétidos. Se requiere NADPHpara la incorporación de malonil coenzima

A a ácidos grasos, pero no a policétidos; debido a ésto el flujo re
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lativo de unidades acetilo a lípidos o a policétidos estará determi

nado por la disponibilidad de coenzimas reducidas. Los factores que

produjeran una baja relación NADPH:NADPfavorecerían la biosíntesis

de aflatoxinas a expensas de la biosíntesis de ácidos grasos.

La iniciación de síntesis de aflatoxinas se acompañaria con

un descenso de niveles de ATPy aumento de niveles de AMP.

Se vio ademásque la iniciación de la sintesis de aflatoxinas

se producía durante la transición entre el crecimiento exponencial

y la fase estacionaria temprana y la acumulación de aflatoxinas coin

cidia con la disminución de la concentración de glucosa y AMP(Be

nnett)/Christensen, 1983).

I.2.2. Influencia de los metales traza en la síntesis de aflatoxinas

Unfactor importante que regula la biosíntesis de aflatoxinas
y que todavia no está bien dilucidado es el rol de los elementos tra

zas. La resistencia o susceptibilidad natural de algunos sustratos
a la producción de aflatoxinas, ha sido explicada por la presencia
o ausencia de cantidades adecuadas de metales traza.

Algunos de los distintos efectos estudiados de los metales
trazas se resumen en la Tabla I.2.
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Efecto de los metales

Metal Traza

Bario

Cadmio

Vanadio

Cobalto

Boro

Molibdeno

Magnesio

Manganeso

Tabla I.2

Efecto

Inhibición

Estimulante

Estimulante a
bajas concentraciones
Inhibición a
altas concentraciones

Inhibitorio
Sin efecto

Sin efecto

Estimulante

Sin efecto

Estimulante

Estimulante

Inhibitorio a
bajas c0ncentraciones
Sin efecto a concen
centraciones interme
dias

traza en la síntesis de aflatoxinas

Referencia

Lee y col., 1966

Lee y col., 1966

Maggon y col., 1977

Maggon y col., 1977

Mateles y Adye, 1965

Lee y col., 1966

Mateles y Adye, 1965,
Lee y col., 1966

Maggon y col., 1977

Mateles y Adye, 1965
Lee y col., 1966

Maggon y col., 1977

Maggon y col., 1977

Maggon y col., 1977



Estimulante a altas
concentraciones

Calcio Sin efecto Lee y col., 1966

En ausencia disminuye
la síntesis de afla
toxinas Maggony col., 1977

Hierro Sin efecto Lee y col., 1966
En su ausencia dismi
nuye la síntesis de
aflatoxinas Maggony col., 1977

Cobre Sin efecto Diener y Dayis, 1977
En su ausencia dismi
nuye la síntesis de
aflatoxinas Maggony col., 1977

Los resultados contradictorios encontrados para alguno de los

metales traza, asï comolos requerimientos muyaltos de otros de

ellos podrían explicarse en base a la presencia o ausencia en el me

dio de agentes quelantes, algunos excretados por el propio hongo co

moácidoscítrico, kógico, glucónico, etc.

1.2.3. Rol del cinc en la producción de aflatoxinas

El cinc tendria un rol clave en la biosíntesis de muchosme

tabolitos secundarios, incluyendo las aflatoxinas. Existen muchas
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enzimas importantes en el metabolismo que son cinc dependientes. El

efecto estimulante del cinc en la producción de aflatoxinas ha sido

comprobado en niveles que van desde 0,4 a 2 mg/l de medio (Maggon

y col., 1977).

Este efecto del cinc podría deberse a que bajaría la relación

NADPH:NAD.El metabolismo oxidativo de A. parasiticus es máximo
cuando existen deficiencias de cinc.

El cinc inhibe además las enzimas del ciclo del manitol y las

de la vía de las pentosas (Niehaus y Dilts, 1982).
Probablemente el cinc afectaría la inducción de las enzimas

del metabolismo secundario (Maggony col., 1977).

1.2.4. Efecto del sustrato en la producción de aflatoxinas

La producción de aflatoxinas por cepas de Aspergillus flavus

ha sido estudiada en numerosossustratos, principalmente granos, se

millas y algunas frutas. Algunos de estos productos han resultado

ser excelentes sustratos para la producción de aflatoxinas (por ej.

maní, maíz, algodón, coco, arroz) mientras que en otros (por ej. tri

go, cebada, avena, legumbres, etc.) se han encontrado cantidades me
nores .
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I.2.4.a. Producción de aflatoxinas en soja

En relación a la susceptibilidad de la soja a la contamina

ción por aflatoxinas la información existente es escasa y bastante

contradictoria. Shotwell y col. (1969) analizaron la presencia de

aflatoxinas en 866 muestras de soja, incluyendo todas las calidades

de semilla y dos diferentes cosechas. La sensibilidad del método em

pleado era de 2 a 5 ug/Kg. Sólo encontraron 2 muestras positivas con

niveles de 2 a 10 ug/Kg de aflatoxinas. Las 2 muestras positivas co

rrespondían a las de menor calidad, es decir, tenían un gran porcen

taje de granos deteriorados. La baja incidencia de la contaminación

(0,8%) llevó a pensar que las aflatoxinas no eran un serio problema

en la soja.

En 1971, luego de una temporada lluviosa durante los meses

de agosto, setiembre y octubre en Maryland, hubo un gran crecimiento

de mohos sobre las semillas en el campo.Beany col. (1972), analiza

ron 28 muestras de porotos de soja pertenecientes a esta cosecha. 4

muestras correspondían a porotos de soja utilizados para alimenta

ción de aves y las 24 restantes habían sido cultivados en campos

experimentales en distintas partes de Maryland. Estas 24 muestras

incluían 3 variedades (Wayne,Callard y Cuttler), siendo las restan

tes 1ïneas experimentales. De las 28 muestras analizadas 14 presen

taban contaminación por aflatoxinas, 2 de las cuales eran utiliza
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das para la alimentación de aves.

Para las muestras cultivadas en camposexperimentales la

contaminación variaba en un rango de 4 a 81 ug/Kg, detectándose la

mayor contaminación en la variedad Wayne.

De las muestras utilizadas para alimentos de aves las que

no poseían granos mohososno dieron resultados positivos en el aná

lisis de aflatoxinas. Las dos muestras positivas tenían más del 10%

de granos mohosos y contenían 310 ug/Kg de aflatoxinas (granos tos

tados) y 210 pg/Kg de aflatoxinas (granos no tostadcs). Las aflatoxi

nas se identificaron por cromatografía en capa fina, espectrometría

y bioensayo con embriones de pollo.

Diversos Asoergillus se aislaron de 11 de estas muestras, 5

de los cuales produjeron aflatoxinas en medio líquido. El porcenta

je de granos mohosos de las muestras cubrió un rango del 1%al 72%.

Se observó una baja correlación entre el porcentaje de granos moho

sos y producción de aflatoxinas. En este trabajo se reconoce que la

soja puede ser un sustrato susceptible de la contaminación por afla

toxinas, especialmente si durante la maduración el clima es lluvioso.

I.2.4.b. Influencia de la cepa y de la variedad

La búsqueda de variedades de semillas resistentes a la pro

ducción de aflatoxinas ha sido investigada comoun posible método de
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control del problema en diversos sustratos.

Los resultados contradictorios encontrados respecto de la

incidencia de aflatoxinas en soja, motivaron una investigación sobre

la producción de aflatoxinas por cepas toxicogénicas de Aspergillus

flavus en diferentes variedades de soja cultivadas en la India

(Nagarajan y col., 1973). Las cepas de A. flavus NIN 25 y NIN 169 y

5. parasiticus NRRL2999 y RIB 4002 fueron inoculadas en muestras de

las variedades Lee, Bragg, Semmens,Punjab-l y JS-2. El rango de pro

ducción de toxinas fue de 125-a 31.250 ug/Kg. La menor cantidad de

aflatoxinas se produjo en la variedad Lee, obteniéndose en la varie

dad JS-2 la mayor producción. La cepa más productora resultó ser la

NRRL2999. Hesseltine y col. (1966) con esta misma cepa habían logra

do muy baja producción (80 ug/Kg) en la variedad Hawkeye.

Nagarajan y col. (1973) encontraron una buena correlación

entre la capacidad productora de la cepa utilizada en medio líquido

y la producción de toxina en las diferentes variedades.

Shotwell y col. (1978) inocularon 16 variedades comerciales

de porotos de soja con 5 cepas del grupo Aspergillus flavus para de

terminar las diferencias varietales en la producción de aflatoxinas.

Los aislados fúngicos utilizados fueron 2 cepas de 5. parasiticus

(NRRL 2999 y NRRL 3145) y 2 cepas de é. flavus (NRRL 3357 y NRRL

3353) y una cepa de una nueva variedad de g. flavus (NRRL3251).

Las variedades de soja utilizadas fueron Amsoy71, Beeson,
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Bonus, Calland, Clark ¿3, Corsoy, Cuttler 71, Dare, Harosoy, Kent,

Pamona,SRF 200, Wayne, Wells, Williams y York.

Coincidiendo con los resultados anteriormente citados, los

niveles de aflatoxinas formados dependieron de la cepa productora y

de la variedad de semilla utilizada. Con 7 de las variedades se pro

bó el efecto del autoclavado previo a la inoculacióneaincubación.

Se produjo aflatoxina Bl en un rango de 4.000 a 112.000 ug/Kg para
semillas esterilizadas por calor y de 5.000 a 121.000 ug/Kg en semi

llas no esterilizadas. Respectode la susceptibilidad de las diferen

tes variedades estudiadas se encontró que las variedades Amsoy71,

Calland, Harosoy y Pamonafueron las que dieron menores rendimientos

en aflatoxinas (másresistentes) en tanto que las variedades Beeson,

Dare, Wayney York fueron mejores sustratos para la producción de

aflatoxina B1.
Sheretz y col. (1976) estudiaron la producción de aflatoxi

nas en soja cruda y cocida por las cepas de Aspergillus flavus NRRL

3251, A. flavus ATCC15548 y 5. parasiticus NRRL2999. Se utilizó

una sola variedad (York). En general, los valores de toxina produ

cida en soja sometida a calentamiento fueron mayores que los produ

cidos en soja no tratada térmicamente. El 5. flavus ATCC15548 se

comportó de manera diferente a las otras cepas, produciendo mayor

cantidad de toxina en soja cruda. Estos autores sostienen que la

variedad de soja York es un buen sustrato para la producción de
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aflatoxinas, y que el contenido de las mismasvaria con el tratamien

to previo del sustrato y con la cepa füngica empleada.

I.2.4.c. Componentesde la soja que influyen en la biosíntesis de
aflatoxinas

Gupta y col. (1975) trataron de determinar la influencia

del cinc y del ácido fïtico en la biosíntesis de aflatoxinas en soja.

En primer lugar observaron que la exposición de semillas a altas tem

peraturas, aún durante períodos cortos, promuevela alta producción

de aflatoxinas. Es un hecho conocido que las semillas de soja contie

nen altas cantidades de ácido fítico. Al ser el ácido fïtico un com

plejante del cinc y al tener el cinc un pronunciado efecto estimulan

te en la producción de aflatoxinas, la síntesis de altas cantidades

de afIatoxinas en semillas autoclavadas se debería probablemente a

la destrucción del complejo cinc-fïtico por el calor, dando comore

sultado la disponibilidad del cinc. La adición de sulfato de cinc
incrementa el rendimiento total de aflatoxinas. Al adicionar canti

dades crecientes de ácido fïtico con una cantidad fija de sulfato

de cinc se reduce la producción de toxina. El ácido fítico se uni

rïa al cinc que tal comose mencionó anteriormente es un requerimien

to absoluto para la síntesis de aflatoxinas (Gupta y col., 1975).

Estudios más recientes (Obidoay col., 1980) indicarïan
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que los requerimientos de cinc para la producción óptima de aflatoxi

na dependen de la composición del medio, es decir de las posibles

fuentes de carbono y nitrógeno.

Se determinó el efecto de la suplementación con sacarosa co

mo una apropiada fuente de carbono, en la producción de aflatoxinas

en soja. La síntesis de aflatoxinas fue aproximadamentelineal con

el aumento en la suplementación con sacarosa. El aumento de produc

ción fue mayor al aumentar la concentración de soja en el medio. Es

te incremento de la producción de aflatoxina con el incremento de

sacarosa y soja en el medio indicarïa la limitada disponibilidad de

fuentes apropiadas de carbono y otros factores esenciales (nitrógeno

y elementos traza) en soja. En contraste, el contenido de cinc de

las semillas utilizadas no sería limitante comohabían reportado

Gupta y col. (1975), debido a que la producción de aflatoxinas au

menta sisgnificativamente con la adición de sacarosa (Obidoay col.,

1980). Los requerimientos de cinc necesarios para la estimulación

de producción de aflatoxinas dependen de la calidad de la fuente de
carbono.

Estas observaciones experimentales concuerdan con el hecho

de que sustratos ricos en carbohidratos (p. ej. arroz, maíz) dan me

jores rendimientos en aflatoxinas que las semillas de oleaginosas

Recientemente Ehrlich y Ciegler (1985) sugirieron que el aci

do fítico no es el único responsable de la relativa resistencia de la

soja o la formación de aflatoxinas, lo que atribuyen en parte a un fác

tor dializable aún no caracterizado, estable al calor y soluble en
solventes polares.



1.2.5. Influencia de la temperatura y la actividad acuosa

Ademásdel sustrato y la cepa del microorganismo productor,

otros parámetros tales comola temperatura, la actividad de agua y

el tiempo de incubación influyen en el tipo y cantidad de aflatoxi

nas producidas. Es difícil, y a la vez un tanto arbitrario, tratar
de estudiar por separado el efecto de estos parámetros. La tempera

tura óptima, tanto como las temperatura máxima y mínima que permiten

el crecimiento del hongo y la producción de aflatoxinas, son depen

dientes de la composición y de las condiciones de humedaddel sus

trato. Es la interacción entre estos parámetros y otros tales como

disponibilidad de oxígeno y nutrientes, lo que condiciona el desarro

llo de los hongos y la producción de toxinas.

Las cepas del grupo Aspergillus flavus presentan temperaturas

mínimas de crecimiento entre 6 y 8°C, óptimas entre 36 y 38°C y máxi

mas entre 44 y 46°C (Diener y Davis, 1977).

Tal comosucede con otros metabolitos secundarios, la tempera

tura óptima para el crecimiento difiere de la temperatura óptima pa

ra la producción de las toxinas (Northolt y col., 1976; Mashaly y

El-Deeb, 1982). La temperatura óptima y el tiempo necesario para la

producción de aflatoxinas varían según los sustratos y las cepas em

pleadas. Según Diener y Davis (1977) la temperatura óptima para la

producción de aflatoxinas por A. flavus en manïes esterilizados fue
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25°C con incubación de 7 a 9 días, mientras que A. parasiticus pro

dujo grandes cantidades de aflatoxinas a 30°C con períodos de incuba

ción de 5 a 21 días. En cambio, a 20°C la cantidad máxima se produ

jo entre 11 y 13 dias. Las temperaturas limitantes para la producción

de aflatoxinas fueron de 12°C y 41°C. Schindler y col. (1967), traba

jando con dos cepas de é. flavus en medio agar mosto, encontraron que

la máxima producción de aflatoxinas B1 y G1 ocurría a 24°C para am
bas cepas. La menor temperatura a la que observaron producción de

toxina fue 13°C, en tanto que no la observaron a 2, 7, 41, 46 y 52°C.

Otro factor de gran importancia sobre el crecimiento de los

hongos y la producción de toxinas es la disponibilidad de agua en el

sustrato. El parámetro que mejor expresa esta relación es la activi

dad de agua (aw), que se puede definir comoel cociente de la presión
de vapor de agua en el sustrato (p) y la presión de vapor del agua

pura a la misma temperatura (po):

aw=.¿°_o

La actividad acuosa de un alimento es baja cuando las molécu

las de solutos (principalmente sales y azúcares) ligan a las molécu

las de agua. De esta forma, las moléculas de agua están menos libres

para escapar de la superficie del sustrato a la fase de vapor y el

valor de p disminuye. El crecimiento y la actividad metabólica de
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los microorganismos no pueden tener lugar si el agua no se encuentra

en forma disponible. De esta forma, el desarrollo microbiano y tam

bién la biosíntesis de metabolitos (por ejemplo, toxinas) están es

trechamente relacionadas con la actividad de agua.

Acutalmente se considera que la actividad de agua es un pará

metro más adecuado, comocondicionante del crecimiento de microorga

nismos, que el contenido de humedaddel sustrato. Si bien este últi

mo puede ser más fácil de medir, no es un buen Indice de la cantidad

de agua disponible para tomar parte en las reacciones enzimáticas

que implican el desarrollo de microorganismos.

Cada microorganismo tiene un valor limitante de actividad de

agua, por debajo del cual no puede crecer. En términos generales,los

hongos son capaces de crecer a valores de aw menores que los que li
mitan el desarrollo de bacterias y levaduras. Algunos hongos, deno

minados xerofïlicos, son capaces de crecer a valOres bajos de aw. Se
gún Pitt (1975), los hongos xerofílicos son aquellos capaces de cre

cer a valores de aw inferiores a 0,85, en determinadas condiciones
experimentales.

Segúneste autor, Aspergillus flavus puede considerarse dentro

de esta categoría, ya que su aw limitante es 0,78. En la Tabla I.3.
figura un listado de hongos xerofílicos aislados de alimentos y sus

valores de aw limitantes. Muchasde estas especies son capaces de

producir diferentes micotoxinas, pero el límite de awpara la produc
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Tabla I.3

Niveles mínimos aproximados de actividad de agua (aw) que permiten
el crecimiento de los microorganismos que se citan a temperaturas

próximas a la óptima

aw

Mohos

Alternaria gitri 0,84
Aspergillus candidus 0,75

g. flavus 0,78

5. fumigatus 0,82

a. niger 0,77

A. ochraceus 0,77

5. terreus 0,78

5. versicolor 0,78
A. wentii 0,84

Burotium echinulatum 0,62

Penicillium brevicompactum 0,81

2. chrxsogenum 0,79

E. citrinum 0,80

g. czclogium 0,81

Im . eannsum 0,83



ción de toxinas está por encima del valor que limita el crecimiento.

Bs decir, el crecimiento de estos hongos no va necesariamente acom

pañado de la síntesis de las toxinas, sobre todo a niveles bajos de

de a y'lo mismosucede en los extremos del rango de temperaturasw,

que permite el crecimiento.

Los valores de aw limitantes no se han determinado para to
das las micotoxinas conocidas. Además, se debe tener en cuenta que

los valores óptimos y limitantes para la producción de micotoxinas

son afectados por la temperatura, sustrato, presencia de oxígeno,

disponibilidad de nutrientes, etc. Estudiando la producción de afla

toxina B1 en manïes, Diener y Davis (1977) encontraron un valor óp

timo a aw 0,95, mientras no se produjeron cantidades detectables a

aw 0,85 e inferior. Hunter (1969) encontró una aw limitante de 0,84
en maíz. Northolt y col. (1977) trabajando con diferentes cepas de

5. flavus en agar extracto de malta de aw ajustada mediante el agre

gado de diferentes solutos señala comovalor óptimo aw = 0,99, sien

do aw = 0,87 el valor más bajo al que ocurre la producción de afla

toxina B1. Estas aparentes diferencias muestran que la capacidad de
un hongo para producir micotoxinas en condiciones de "stress" debi

do a la baja aw, depende del sustrato. Por eso es dificil extrapolar
resultados obtenidos sobre medios de cultivo en el laboratorio a lo

que sucede en los sustratos naturales. Si se trabaja con distintas

cepas, las diferencias también son debidas a las características de

///



-40

cada una de ellas (Beuchat, 1983).

I.3. Objetivos de esta investigación

Las características peculiares de la soja que se han expuesto

en este Capítulo, determinan que sea un sustrato interesante en re
lación a la biosíntesis de aflatoxinas.

En nuestro pais, esta oleaginosa es un cultivo actualmente en

expansión y constituye una promisoria fuente de proteínas vegetales
de gran valor nutritivo.

Debido a la presencia de cepas toxicogénicas de Aspergillus

flavus comocomponentes de la micoflora de semillas de soja cultiva

das en nuestro país, se consideró de interés estudiar los factores

que condicionan la producción de aflatoxinas en este sustrato.

El presente trabajo abarca los siguientes aspectos:

a) Estudio del comportamiento de diferentes variedades de soja a fin

de detectar posibles diferencias varietales respecto de la biosin
tésis de aflatoxinas, trabajando con cepas toxicogénicas autócto

nas y de colección.

b Estudio de la influencia de la actividad de agua y la temperaturaV

sobre la producción de aflatoxinas en soja y de la interrelación
entre ambosparámetros para la prevención de la contaminación.



CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS



II.1. Sustrato

Se utilizaron porotosde soja de diez variedades cultivadas en

la provincia de Córdoba (SRF450 Williams, Prata, Dare, Carcarañá INTA,

Planalto, Hood SCA, Hood 75, Davis, Lee 74) y de tres variedades

cultivadas en la provincia de Misiones (Bragg, Hallesoy,Hood).

Todos los porotos fueron cosechados en 1983.

II.2. Selección y tratamiento de los porotos

Se recibieron los porotos fuera de la vaina. Se procedió a un

examencuidadoso para adoptar distintos criterios de selección según

la experiencia a la que estuvieran destinados.

II.2.1. Selección de los porotos para el análisis directo a fin de

determinar una posible contaminación natural por aflatoxi
nas

Se trabajó con porotos que presentaban cáscaras rotas, raja

das o con visibles signos de deterioro. Se colocaron 100 g de estos

porotos en erlenmeyers estériles de 500 ml y se procedió al análisis
de aflatoxinas.
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II.2.2. Selección y tratamiento de los porotos para la inoculación

experimental en los ensayos de resistencia varietal

Se seleccionaron porotos'que presentaban las cáscaras intac

tas. La desinfección superficial de los mismosse efectuó sumergién

dolos un minuto en C10Na 5%y enjuagando tres veces con agua esté

ril. Se secaron luego en el flujo laminar, sobre una hoja de papel
de filtro estéril.

Comoprueba de la eficacia de la desinfección de las semillas

se tomaron cuatro o cinco de cada variedad y se colocaron en cámara

húmeda.Esta consistía en una caja de Petri estéril, conteniendo un

papelde filtro de diámetro apropiado en su interior. Se agregó agua

estéril en cantidad suficiente para humedecerel papel de manera de

tener un ambiente apropiado para el desarrollo de las esporas fún

gicas. Las placas se incubaron en estufa a 25°Cdurante siete días,

al cabo de los cuales no se observó ningún tipo de crecimiento fún

gico. A erlenmeyers conteniendo 20 g de soja desinfectados superfi

cialmente, se le agregaron 5 ml de agua destilada estéril para lle

var las semillas a valores de actividad acuosa (aw) apropiados para

el desarrollo del hongo y la producción de toxina. La aw resultante
en todos los casos estuvo comprendía entre 0,940 y 0,950.

Las mediciones de aw fueron realizadas usando un higrómetro
eléctrico Vaisala Humicap, manufacturado por Vaisala Oy. (PL 26

///
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SF00421, Helsinki, Finland), con sensor modificado por Driesen and

Kern (Postfach 1126, 2000 Tangstedt, West Germany). Con el método

utilizado (Favetto y col. 1983) el error de medición fue de 0,005 aw.

El higrómetro se calibró con soluciones salinas saturadas de aw cono

cida a 25°C (Tabla II.1)y los valores de aw se calcularon a través
de una recta de calibración obtenida por cuadrados mínimos.

Tabla II.l

Valores de referencia de aw adoptados para las soluciones saturadas
a 25°C

Solución salina saturada aw (25°C)

NaBr 0,577

NH4NO3 0,618

NaCl 0,753

(NH4)2804 0,802

KCl 0,843

C128a 0,902

KNO3 0,926

K2804 0,974

Salvo el NH4NO3(Robinson y Stokes, 1965) los valores cita
dos corresponden a los propuestos por Chirife y col. (1983).

///
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Las mediciones fueron realizadas a 25Ï0,1°C en estufa de cir

culación forzada de aire (Fabricada por G.C.A. Corporation, U.S.A.).

II.2.3. Selección y acondicionamiento de las semillas para estudiar

el efecto de aw y temperatura

Las semillas se seleccionaron y desinfectaron superficialmen

te, comoen 11.2.2.

Se determinó el contenido de humedad en muestras de 2 g, que

se secaron en estufa a 130°C durante 3 horas. De acuerdo al conteni

do acuoso, a las muestras (20 g) en cajas de Petri se agregó la can

tidad de agua necesaria para alcanzar los valores de aw correspondien
tes segün los datos obtenidos de isotermas de sorción de agua (Pollio,

1985).

Las muestras hidratadas fueron colocadas en soportes de alam

bre, sobre vasos de precipitado conteniendo soluciones de NaCl, de

la respectiva aw, a fin de mantener una atmósfera de humedadrelati
va constante. Las concentraciones de NaCl utilizadas, según datos

de Chirife y Resnik (1984) figuran en la Tabla II.2.

El conjunto se introdujo en bolsas de polietileno (40 micro

nes de espesor) impermeables al agua y permeables al O2 y se colocó
en una estufa de circulación forzada (Longhi Hnos., DBOModelo 120)

a 25°C 48 horas para permitir que las muestras alcanzaran el equili

///'
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Tabla II.2

Actividad de agua de soluciones no saturadas de NaCl

a Concentración

% en peso

0,759 26,0

0,808 22,5

0,851 19,0

0,902 14,0

0,950 8,0

0,991 1,5

brio. Para evitar cambios de la aw por variaciones en la concentra
ción, las soluciones se renovaron diariamente.

Antes de cada inoculación se determinó experimentalmente el

valor de aw, comose describió anteriormente.

II.3. Microorganismos

En el presente trabajo se empleó una cepa de colección,

Aspergillus parasiticus NRRL2999, productora de aflatoxinas B1, BZ,

G1 y G2 y dos cepas autóctonas seleccionadas entre 36 aislados del
grupo Aspergillus flavus obtenidos de porotos de soja en cámara hú

///



meda (Bonera y col., 1982).

II.3.1. Identificación de las cepas de Aspergillus flavus

Se realizó según la clave de Raper y Fennel (1965) emplean

do la técnica de microcultivo (Smith, 1963). Para realizar cada mi

crocultivo se esterilizó una caja de Petri dentro de la cual se ha

bía colocado un trozo de algodón y un portaobjetos. En otra caja de

Petri estéril se vertió agar Czapek hasta formar una capa de 2 mm

de espesor. Unavez solidificado el agar se recortó con un bisturí

estéril un trozo de aproximadamente 1 cm2 que se colocó en el centro

del portaobjeto. Se inocularon los cuatro bordes del bloque de agar

con el hongo en estudio y se cubrió con un cubreobjeto estéril de ma

yor tamaño que el trozo de agar.

Se agregaron sobre el algodón l o 2 ml de agua estéril para
obtener una cámara húmeda. La incubación se realizó en estufa a

25Ï1°c.

Cuando se observó un crecimiento conveniente del hongo,que

tiende a adherirse a la superficie del portaobjeto y del cubreobjeto,

se separó el cubreobjeto del bloque de agar y se lo colocó sobre un

portaobjeto con una gota de líquido de montaje (lactofenol). Luego

se desprendió con cuidado el bloque de agar, quedando una segunda

preparación sobre el portaobjeto original, a la cual se agregó una
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gota de lactofenol -azul de algodón. Se dispuso así de una prepara

ción coloreada y otra sin colorear, que se observaron al microscopio.

Las microfotografías que se pueden observar en las Figuras

(Cap. III) fueron tomadas de los cultivos mediante esta

técnica, con un microscopio Dialux 20 Leitz Wetzlar,Germany, cámara

fotográfica Wild MPSll HeerbruggISwitzerland y exposímetro Wild

Mikrophot MP505.

Todas las cepas pertenecientes al grupo A; flavus presenta
ban gran similitud en sus características morfológicas, diferencian

dose solamente por la capacidad de producir toxinas.

II.3.2. Determinación de la capacidad toxicogénica

La producción de aflatoxinas por las cepas en estudio se pro

bó sobre diferentes sustratos (arroz, soja, maní).Cuandoseempleóarroz,

según la técnica de Shotwell y col. (1966), 10 g de arroz contenidos

en erlenmeyers de 250 ml con 5 m1 de agua se esterilizaron en auto

clave a 121°C durante 5 minutos. Se agregó una suspensión de esporas

de cada una de las cepas y se incubó durante 7 días a 25°C.

La extracción de las toxinas producidas en arroz se realizó

con 50 ml de cloroformo dejando en reposo la mezcla por 24 horas. Al

extracto clorofórmico, filtrado a través de papel de filtro conte
niendo sulfato de sodio anhidro, se le agregó 1 g de carbón animal,

///
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se agitó durante 5 minutos y se filtró. El extracto se trató con 1 g

de carbonato cúprico durante S minutos y se volvió a filtrar para

eliminar pigmentos fluorescentes. El filtrado se evaporó a sequedad

en evaporador rotatorio y se redisolvió en 250 ul de cloroformo para

realizar la determinación cualitativa de aflatoxinas por cromatogra

gía en capa delgada (II.6.3b).

De los 36 aislados, 11 resultaron productores de aflatoxinas

y entre ellos se seleccionaron dos cepas: una producía aflatoxinas

B1 y B2 (cepa AFl) y otra que producía solamente aflatoxina B1 (cepa
AF2) .

Para estas cepas, comoasí también para el A. parasiticus

NRRL2999, se determinó cuantitativamente la aflatoxina Bl produci
da (II.6.3c). Tambiénse determinó la capacidad de producir aflatoxi

na B1 de estas cepas en soja y maní. Estos sustratos no se esterili
zaron por calor, sino que se desinfectaron superficialmente tal como

se indicó en II.2.2. Luego fueron inoculados con una suspensión de

esporas e incubados a 25°C durante 7 días. Para extraer las toxinas

producidas en soja y maní se empleó el método BF (AOAC,1980) que

se describe más adelante.



-49

11.4. Preparacióndel inóculo

Las cepas se cultivaron en tubos inclinados de agar papa duran

te 7 días a 25°C. A cada cultivo se le agregaron 5 ml de solución

salina estéril y se agitó en Vortex 30 segundos para desprender las

esporas. De esta suspensión se realizó una dilución 1/10, obtenién

dose una concentración de 106 esporas/ml. Este valor se determinó

haciendo el recuento de esporas en una cámara cuentaglóbulos (Thoma).

II.5. Inoculación e incubación

En los ensayos de resistencia varietal la inoculación se reali

zó por triplicado, agregando a los frascos con 20 g de muestra 1 ml

de suspensión de esporas (106 esporas/ml). Las muestras inoculadas

fueron incubadas en estufa a 25Ï1°C (Longhi Hnos., DBO120) durante

7 días. Al cabo de este período se esterilizaron en autoclave duran

te 15 minutos para destruir las esporas del hongo y se procedió al

análisis para la detección de aflatoxinas.

En el estudio de la influencia de la actividad de agua y la

temperatura, se realizó una inoculación por duplicado para cada com

binación de aw y T y para cada tiempo de incubación. En este caso,
las suspensiones de esporas se prepararon con soluciones de NaCl de

la aw correspondiente. A cada caja conteniendo 20 g de porotos se

///'
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agregó l m1 de suspensión de esporas (106 esporas/ml) y se agitó vi

gorosamente en forma circular para lograr una distribución homogénea.

Las cajas se colocaron nuevamente en las bandejas, sobre soluciones

de NaCl, dentro de las bolsas de polietileno y se incubaron a las

temperaturas seleccionadas (15, 20, 25, 30 y 37°C) en estufas de cir

culación forzada capaces de controlar la misma con una variación no

mayor de Ï 0,2°C (ENVIRONBTTELAB. LINE, Instruments Inc., Illinois,

U.S.A y LONGHI HNOS., DBO 120).

Las soluciones de NaCl se renovaron diariamente para evitar

cambios de la aw por variaciones de concentración. En cajas testigo
que se incubaron en forma paralela con las cajas inoculadas, se com

probó que no había variación de la aw durante el tiempo de incubación
(7, 14 y 21 días).

II.6. Análisis para la detección de aflatoxinas

II.6.1. Ensaxospreliminares

Se comparó el método BF (Waltking y col., 1968) (Método I)

con otros métodos recomendadosen bibliografía para el análisis de

aflatoxinas en soja (Métodos II, III y IV) y con el método oficial

para soja de la AOAC(1980) (Método V).

En los siguientes esquemas se presentan los métodos probados.



METODOI (BF, Waltking y col., 1968)

'20 g de muestra

1) agregar: 100 ml metanol-agua (55:45)
40 ml hexano

1 g NaCl

2) agitar 30 minutos - Filtrar

[ ' 7V

EíE:E:E] 25 ml de la capa ine l u ferior (metanol-agua)

l) colocar en ampolla decantación

2) partición liquido-liquido con 25 ml
de cloroformo

fase metanol- ¡fase cloroformolagua

1) recoger sobre Nazso4 anhidro

2) evaporar a sequedad (evaporador
rotatorio)

cromatografía
en

placa delgada

Solvente de desarrollo: Benceno-Acetona-Acidoacético (80:9:10)

///
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METODOII (Topsy y col., 1974)

Preparación de la muestra:

a) Después de incubación, spray con etanol, secado a 80°C y molido
b) Desgrasado: 20 g de muestra + 150 ml de éter de petróleo en

soxhlet 4 horas

’10 g de muestral
1) agregar 150 ml de acetona y perlas de vidrio
2) agitar 30 minutos
3) filtrar

Residuo Filtrado

Concentrar

a) colocar en ampolla de decan
ción

b) 10 ml de cloroformo, agitar

lCapa acetona. LEapa cloroformo]

Concentrar

___‘>¿._
TLC

Solvente de desarrollo: cloroformo-metanol (97:3)
Otros solventes utilizados: benceno-acetona-acético (80:9:10)

cloroformo-acetona (9:1)
tolueno-alcohol isoamïlico-metanol (90:32:3)

///



METODOIII (Obidoa y COl., 1980)

Preparación de la muestra:

a) Después de incubación, spray con etanol, secado a 80°C y molido

b) Desgrasado: 20 g de muestra + 150 ml de éter de petróleo 4 horas
en soxhlet

'20 g de muestral

a) 100 m1 de cloroformo con 2% de metanol
b) agitador mecánico (2 horas)
c) filtrar

ReSlduo fórmicoExtracto cloro-]
Filtrar con papel WathmanN° l sobre
capas de:
a) carbonato cüprico
b) Na SO4c) carbón decolorante
d) lana de vidrio
Lavar las capas con abundante cloroformo

Filtradol
Concentrar en evaporador rotatorio

TLC!

Solvente de desarrollo: cloroformo-acetona (90:10)
Otros solventes utilizados: tolueno-alcohol isoamïlico-metanol (90:32:3)

benceno-acetona-ácido acético (80:9:10)
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METODOIV (Gupta y col., 1975)

Preparación de la muestra:

a) Después de incubación, spray con etanol, secado a 80°C y molido
b) Desgrasado: 20 g de muestra + 150 m1 de éter de petróleo 4 horas

en soxhlet

20 g de muestra

a) agregar 100 ml de clcroformo

b) dejar una noche sobre Nast4 anhi
dro
filtrar

V
C

Concentrar a sequedad
(evaporador rotatorio)

Solvente de desarrollo: tolueno-alcohol isoamílico-metanol (90:32:3)
Otros solventes utilizados: clcroformo-acetona (90:10)

benceno-acetona-ácido acético (80:9:10)

///



METODO V (AOAC, 1980)

r
¡50 g muestra molida
L

a) agregar 250 ml cloroformo
+ 25 ml agua
+ 25 g tierra de diatomeas

b) agitar 30 minutos y filtrar

4, J

IResiduO Filtrado(recoger 50 ml)

Columna
Silica gel 60 (0,063-0,2 mm)

+ SO4Na2 anhidro
a) 150 mlde hexano (desechar)
b) 150 ml éter dietilico anhidro

(desechar)
c) 150 ml cloroformo-metanol(97:3)

\

[Ease cloroformo-metanoll

Evaporar a sequedad

L

TLC

Solvente de desarrollo: cloroformo-acetona (90:10)



El método oficial de la AOACresultó prácticamente inaplica

ble para realizar el númerode determinaciones necesarias,por la

cantidad de solventes que requiere, especialmente el éter dietïlico

anhidro que se utiliza en la etapa de limpieza de la columna. Este

solvente no debe contener agua en absoluto, pues de lo contrario las

aflatoxinas se desplazan con él, Ensayos realizados tratando de su

primir este paso o reemplazar el éter anhidro por otro solvente no

dieron resultados satisfactorios al no lograr la eliminación de in

terferencias que enmascarana las aflatoxinas en la placa cromato

gráfica.
El método BF (Best Foods) es uno de los métodos oficiales

de la AOACpara análisis de aflatoxinas en maní. En este método la

extracción y el desgrasado se efectúan en un solo paso. De los méto

dos probados, fue el de más fácil y rápida aplicación, permitiendo

obtener extractos lo suficientemente "limpios" comopara detectar

las aflatoxinas por el método de comparación visual.

Los otros métodos ensayados (Topsy, 1977; Obidoa y col.,

1980; Gupta y Venkitasubramanian, 1975) proponen una etapa de des

grasado previo que insume muchomás tiempo y no resulta efectivo,

ya que al llevar a sequedad el extracto se obtienen residuos oleosos,

difíciles de aplicar en la placa en la que se observan manchas to
talmente distorsionadas.

El desgrasado recomendadopor el Tropical Products Institute
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(Jones, 19l2) (200 g de muestra con 150 ml de éter, 4 horas en

Soxhlet) resulta insuficiente, y al analizar los extractos finales
por cromatografía en capa delgada se observan manchas irregulares,

que no se pueden cuantificar.

En base a estos ensayos preliminares se decidió adoptar el

método BFpara la detección de aflatoxinas en soja.

II.6.2. Ensayos paragprobar la reproducibilidad y exactitud del mé

todo BF en soja

Se preparó una muestra contaminada en forma "natural", mez

clando 300 g de soja con 45 porotos contaminados. Estos se obtuvie

ron por inoculación de soja humedecida (30%de humedad) con Asper

gillus parasiticus NRRL2999, incubación por 7 días a 25°C y esteri

lización por autoclave a 121°Cdurante 20 minutos. La muestra asï

preparada se molió varias veces en un molinillo, y se pasó luego por

licuadora a velocidad media durante 5 minutos, a fin de obtener una

contaminación homogénea.

De esta muestra se realizaron 5 análisis por el método BF,

para probar la reproducibilidad o precisión del método, a través de

la proximidad de medidas repetidas de la mismacantidad. Se dividió

la muestra contaminada en porciones de 20 g cada una, que fueron ana

lizadas, obteniéndose los resultados que se observan en la Tabla II.3.
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Tabla II.3

Valores de aflatoxina B1 obtenidos en cinco ensayos de la misma
muestra con el método BF

ENSAYO N° AFLATOXINA B
1

1 59

2 53

3 53

4 48

5 53

í = 53

s = 3,9

CV = 7,3%

_ Xi
Donde: x = ïr = Media muestral

xi = Valor de cada ensayo
N = Númerototal de ensayos realizados

s = N _ 1 = Varianza muestral

CV= S'EOO= Coeficiente de variación
x

Comose puede observar, el método analítico de detección es
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lo sufucientemente reproducible ya que su coeficiente de variación

(CV) es igual a 7,3%.

Se debe tener en cuenta además que,segün Jones (1972), en la

comparaciónvisual de las placas cromatográficas que se realiza en la

etapa final de los métodos de detección de aflatoxinas B1 el error es
del orden del 20%en condiciones normales. Este error es similar al

que se comete al realizar un duplicado por el método en estudio a un

nivel de confianza del 95% (ver Apéndice I).

Para comparar el método en estudio con el método oficial de

la AOACpara soja, la muestra contaminada en forma "natural" se ana

lizó también con este último método (por duplicado). El valor promedio

de estas dos determinaciones (Í = 52 g/Kg) resultó muy similar al

obtenido con el método BF (TablaII,1, Í = 53 ug/Kg) para la misma

muestra.

La exactitud del método (proximidad de un valor medido a su

verdadero valor) se determinó a través de ensayos de recuperación a
distintos niveles de contaminación.

Sobre 20 g de soja previamente molida se colocó cuidadosamen

te la cantidad de solución patrón de aflatoxina B1 (en cloroformo) ne
cesaria para obtener el nivel de contaminación deseado (10, 20, 50,

100 y 200 Lg/Kg). Las muestras contaminadas artificialmente se anali

zaron por duplicado.

La TablaII.4 presenta los porcentajes de recuperación del mé

///
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todo para los diferentes niveles de aflatoxina B1 ensayados.

Tabla II.4

Porcentaje de recuperación en muestras a distintos niveles de conta
minación.

Aflatoxina agregada Recuperación % (*)

(ng/Kg)

200 86

100 75

50 50

20 62

10 ND

* Los datos son promedio de dos determinaciones

ND: No detectado

Al realizar la inoculación con cepas muyproductoras de toxi
na se podía presuponer que los valores a medir iban a estar por enci

ma de 100 ug/Kg. Teniendo en cuenta que en este tipo de determinación

la recuperación presenta problemas en niveles de menor contaminación

y que la cuantificación final se iba a realizar por el método de com

paración visual, los valores de recuperación obtenidos se consideraron

adecuados para este estudio.
///



II.6.3. Detección de aflatoxinas en soía con el método BF

II.6.3.a. Preparación de la muestra

Tanto en caso del análisis de aflatoxinas en las muestras

sin inocular comoen el análisis de las muestras inoculadas, los po

rotos fueron finamente molidos en un molinillo tipo café.

II.6.3.b. Extracción de las aflatoxinas

En el caso de las muestras no inoculadas se trabajó con 100 g

de soja finamente molida a los cuales se agregaron 500 ml de metanol

agua (55245), 200 ml de hexano y 4 g de ClNa, en erlenmeyer de 500 ml.

Se agitaron durante 30 min en agitador mecánico.

En el caso de las muestras inoculadas, por tratarse de 20 g

de soja, se agregaron 100 ml de metanol-agua (55:45), 40 ml de hexano

y l g de ClNa, procediendo de la misma manera.

La mezcla se filtró a través de papel de filtro comúny se

dejó reposar hasta que se separaron las dos capas. Una alicuota (25 ml)

de la capa metanol-agua fue extraída de la ampolla de decantación con

25 ml de cloroformo, agitando durante 1 min. La capa clorofórmica se

recogió en un balón haciéndola pasar a través de sulfato de sodio an

hidro (10 g) contenido en un papel de filtro. El sulfato de sodio se

///‘
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lavó con dos porciones sucesivas de cloroformo que fueron recogidas

en el mismobalón. El extracto clorofórmico se evaporó en evaporador

rotatorio hasta sequedad y luego se redisolvió en 250 pl de clorofor

mo en el momentode realizar la cromatografía en placa delgada.

II.6.3.c. Cromatografía en capa fina

Se utilizaron placas de sílica gel G Merck de 0,25 mmde

espesor (Art. N° 5715). Las placas se activaron durante 2 horas a

80°C.

Determinacióncualitativa:

A 2 cmdel borde inferior de la placa se realizaron para ca

da muestra dos siembras de 10 ul del extracto obtenido en b).Además

en cada placa se realizó una siembra de 10 ul del patrón de aflatoxi

nas que contenía 0,5 ug/ml de aflatoxina B1. Sobre una de las dos
siembras realizadas para cada muestra se sembraron en forma superpues

ta 10 ul de la solución patrón (patrón interno). El solvente de desa

rrollo fue benceno-acetona-acético (80:9:10). Se trabajó a temperatura

ambiente en cuba sin saturar; el tiempo de desarrollo fue aproxima
damente 30 min.

Las placas se examinaron en un cuarto oscuro a una distan
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cia de aproximadamente 30 cm de una lámpara ultravioleta (Desaga UV

131000).

En las condiciones de trabajo descriptas se obtuvo una bue

na resolución de las aflatoxinas. Las cuatro aflatoxinas (B1,'B2, G1

y G2) se identificaron por comparación con un patrón cualitativo. En
la siembra del patrón se observaban cuatro manchas perfectamente sepa

radas. La dos manchas superiores presentaban fluorescencia azul (B1

y B2), las otras dos tenían fluorescencia verde azulada (G1y G2).

Los valores de Rf aproximados fueron: B1: 0,53; B2: 0,44; Gl: 0,40;
G 0,34. La siembra con patrón interno permitió comprobar la identi2:
dad de las manchas.

En el caso de muestras sin inocular (análisis directo de

aflatoxinas para determinar posible contaminaciónnatural), todas re
sultaron negativas.

Las siembras correspondientes a los extractos de las mues

tras inoculadas presentaron en todos los casos manchas fluorescentes

con valores de Rf y colores idénticos a los de las manchas correspon
dientes a la solución patrón.

En algunos casos los extractos debieron ser diluidos con

venientemente para proceder a la determinación cuantitativa.

Determinacióncuantitativa:

Se empleó el método de comparación visual y el resultado se
///
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expresó en base a la concentración de aflatoxina B1.
Los extractos empleadospara la determinación cualitativa

se llevaron nuevamente a sequedad y en el momento de la siembra se

agregó el volumen de cloroformo necesario para llevarlos a la concen

tración inicial, teniendo en todos los casos en cuenta la cantidad

de extracto empleada en el análisis cualitativo. En caso de ser nece

sario se realizaron las diluciones apropiadas en cloroformo, pues si

la fluorescencia es muyintensa no se puede comparar la intensidad

de las manchas de la muestra con las del patrón. Se sembraron a 2 cm

del borde de la placa 5, 10 y 20 ul del extracto de la muestra, con

5, 10, 20 y 25 ul de la solución patrón. La solución patrón de afla

toxina B fue enviada por el National Institute of Public Health and
1

Environmental Hygiene (Bilthoven, Holanda). De la solución stock

(10 g/ml en cloroformo) se hicieron diluciones para obtener una so

lución de trabajo de 0,5 ug/ml, renovada cada 14 días.

Las placas fueron desarrolladas y observadas en la misma

formaque en el análisis cualitativo.

Cálculo de la cantidad de aflatoxina B1 presente en los extractos

Se compararon las intensidades de fluorescencia de la mancha

de aflatoxina B1 en la muestra con la mancha del patrón, determinando
cuál de las manchas de muestra coincidía con uno de los patrones. La
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concentración de aflatoxina B1 en la muestra, expresada en ug/Kg, se
calculó mediante la siguiente ecuación:

Contenido de aflatoxina B1 (ug/Kg) = (Vp x Cp x Md)/(Vm x P)

Vp : pl de solución patrón de aflatoxina Bl que iguala el extracto
de la muestra.

Cp Concentración de la solución patrón de aflatoxia Bl en ug/Kg.
Md Volumende ul de la dilución final de la muestra

Vm: ul de muestra cuya fluorescencia coincide con la de Vp

P : g de la muestra original contenidos en el extracto final

II.7. Mediosde cultivo y soluciones

a) Solución salina estéril (para suspensión de esporas)

Lauril sulfato de sodio (Vilmax) 0,01 g

NaCl (Merck, Cat. N° 6404) 0,1 g

HZOdestilada 100 ml

b) Agar Czapek (Oxoid, Cat. CM97)

g/l de H20

'NaNO3 2,0

K2804 0,35



C

d

e

V

V

V

Glicerofosfato de magnesio

KCl

FeSO 7H O4.
sacarosa

2

Agar (Oxoid N° 3)

Agar papa

Se hirvieron 200 g de papas peladas y cortadas en trozos, en 1 li

tro de agua durante 1 hora. Se filtró a través de algodón y se

agregó 1,5% de agar y 2%de glucosa al filtrado. Se esterilizó en
autoclave a 121°C durante 20 minutos.

Lactofenol

Acido láctico

Fenol

Glicerina

Agua

Lactofenol-azul de algodón

Solución saturada de azul de algodón

100 ml

100 g

100 g

100 m1

10 ml



Glicerina 10 ml

Agua 80 m1

Se mezclan partes iguales de esta mezcla y de lactofenol



CAPITULO III

INFLUENCIA DE LA CEPA Y DE LA VARIEDAD EN LA PBQDUCCION DE

AFLATOXINAS
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III.1. Características de las cepas seleccionadas para este estudio

Las aflatoxinas son producidas solamente por dos especies de

hongos: Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Ambospertene

cen al grupo A. flavus (Raper y Fennell, 1965).

La mayor parte de las cepas pertenecientes a este grupo son

toxicogénicas (Stoloff, 1977).

Las cepas de Aspergillus flavus exhiben una amplia variación

en cuentoa las cantidades de aflatoxinas producidas. Con excepción

de unos pocos aislados morfológicamente atïpicos, esta especie produ

ce solamente aflatoxinas B1 y B2. Las cepas de Aspergillus parasiti
gus son generalmente productoras estables de las cuatro aflatoxinas,

es decir, producen también las de tipo G (G1 y G2).
Enla'TablaIIIJI se presentan algunas de las diferencias morfo

lógicas entre ambasespecies productoras de aflatoxinas.

La cantidad y tipo de aflatoxinas producidas dependen no sólo

de la cepa sino también del sustrato y las condiciones del medio am

biente (Schroeder y Boller 1973; Hesseltine 1982; Diener y Davis,

1977).

Los hongos toxicogénicos del grupo A. flavus pueden crecer y

producir aflatoxinas sobre una gran cantidad de tejidos vegetales y

animales. Comose ha señalado anteriormente la cantidad e toxina pro

ducida en soja es menor que la producida en otros sustratos naturales.



Tabla III.l

Características de los hongosproductores de aflatoxinas

Característica A. flavus A. Earasiticus

Conidióforos Paredes gruesas Generalmente lisos

y rugosas

Esterigmas Típicamente bi- Típicamente unise
seriados riados

Conidios Casi lisos o li- Marcadamenterugosos

geramente rugosos

Color Verde amarillento Verde oscuro

Colonia Irregular Compacta

///



Se ha observado repetidamente que en óptimas condiciones los

niveles de aflatoxinas producidos en soja dependen tanto de la capa

cidad toxicogénica de la variedad de soja utilizada (Nagarajan y col.,

1973; Sheretz y col., 1976; Shotwell y col., 1978).

En el presente trabajo se emplearon dos cepas autóctonas ais

lados de porotos de soja de producción nacional y una cepa de colección.

Dicha cepa de colección, Aspergillus parasiticus NRRL2999 es uno de

los más potentes productores de aflatoxinas. Esta cepa fue aislada

en 1961 de maníes provenientes de Uganda (Austwick y Ayerst, 1963).

Es una cepa muyestable y produce altos niveles de aflatoxinas es

pecialmente B1 aún después de varias transferencias. Las dos cepas
autóctonas se seleccionaron entre un grupo de cepas de A. flavus

aislados de soja de un trabajo anterior (Bonera y col., 1982) por ser

los que presentaban mayor capacidad de producción de aflatoxinas es

pecialmente B1 sobre diferentes sustratos. En las FigurasIII.1, III.2
y III.3 puedenapreciar las características morfológicas de las ce
pas empleadas.

A. parasiticus NRRL2999 produce aflatoxinas B1, B2, G1 y G2.

Las cepas AFl y AF2 producen solamente Bl y B2, produciendo B2 en
cantidades muchomenores.La TablaIII.2 muestra las cantidades de

aflatoxina B1 producidas por las 3 cepas estudiadas sobre diferentes
sustratos naturales.
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Figura III.1: Aspergillus parasiticus NRRL2999 (x400)

N.

Figura III.2: Aspergillus flavus. Cepa AFl (x400)
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Aspergillus flavus. Cepa AF2 (x400)Figura III.3



M
Producción de aflatoxinas B1 (ug/Kg) en distintos sustratos

Sustrato Aflatoxina Bl producida por:
A. parasiticus 5. flavus é. flavus

NRRL 2999 AFI AF2

Soja 15500* 2300* 900*

Arroz 440000** 40000** 10000**

Maní 72000*** 12500 5000

* Promedio de 13 variedades de producción nacional. No autoclavado.

** Ensayo por duplicado. El arroz fue previamente autoclavado.

*** Promedio de 7 variedades de producción nacional. No autoclavado.

Se puede observar que Aspergillus parasiticus NRRL2999 es un

productor más potente que las cepas de fi. flavus. En todos los casos

la cepa AF2 es la que produce menores cantidades de aflatoxina B1.
Se debe señalar también que las cantidades de toxina producidas en

soja por las tres cepas son menores que las producidas en los otros
sustratos.

///
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III.2. Estudio de la influencia de la cepa y de la variedad en los
ensayos de resistencia varietal

Para determinar el númerode repeticiones necesarias en los

ensayos de resistencia varietal, considerando las posibles fuentes de

error desde la etapa de inoculación hasta que se realiza la determi

nación analitica,y teniendo en cuenta que existe una cierta variabi

lidad biológica, se procedió al siguiente ensayo:

Se inocularon cinco frascos según el procedimiento que se de

talla en II.5. y se determinó el contenido en aflatoxina Bl por el mé
todo seleccionado. Los resultados obtenidos figuran en la Tabla III.3.

Tabla III.3

Variabilidad del proceso de producción de aflatoxina B1

Frasco N° Aflatoxina B1 (ug/Kg)

1 13.000

2 25.000

3 12.000

4 25.000

5 20.000
í = 19.000
s = 6.300

CV = 33%



Para establecer el númerode repeticiones necesarias se tuvie

ron en cuenta dos factores: el error que se comete, según este ensa

yo, para un determinado número de repeticiones a un nivel de confian

za del 95% (Ver Apéndice I) y el costo del análisis. Teniendo en cuen

ta además que la mayor fuente de variación la introduce el proceso

de inoculación (CV= 33%), se resolvió realizar la inoculación por

triplicado y una determinación de cada frasco.

III.2.1. Resultados y Discusión

Los porotos utilizados en estos ensayos no fueron esteriliza

dos en autoclave, sino que se desinfectaron superficialmente con

ClONa5%y luego de sucesivos lavados con agua estéril se secaron ba

jo una corriente de aire estéril a temperatura ambiente. Coneste pro

cedimiento se trató de modificar lo menosposible el sustrato en es

tudio para obtener resultados más aproximados a la realidad.

Trabajos anteriores (Sheretz et al., 1976; Shotwell y col.,

1976; Gupta y col., 1975) indicaban que si bien al no autoclavar los

porotos la producción de aflatoxinas es considerablemente menor, la

cantidad de toxina formada permite establecer comparaciones entre

distintas variedades de porotos de soja y distinta capacidad produc

tora de las cepas toxicogénicas. Se encontró en bibliografía un solo

resultado el de Sheretz y col. (1976), que contradice esta regla ge



neral. Según estos autores la cepa de A. flavus ATCC15548 produce

cantidades apreciablemente mayores de toxina (5983 pg/g) en porotos

no autoclavados, frente a la producida en porotos autoclavados (35,8

pg/g), en la variedad York.

La menor cantidad de toxina formada en porotos no autoclava

dos podría deberse a la presencia de enzimas propias de los mismos,

que intervendrían en la formación de toxina o en su degradación

(Shotwell y col., 1978). Tambiénse ha hecho referencia en trabajos

anteriores (Diener y Davis, 1977; Vaamonde, 1978) a que la resisten

cia a la producción de aflatoxinas en semillas viables (no tratadas

por calor) podría estar asociada a la actividad fisiológica de las

mismas que previene la invasión de hongos. Otro factor que podría in

fluir es la competencia inicial con otros microorganismos (Denizel y

col., 1976).

En el presente trabajo solamente se observó crecimiento com

petitivo de una cepa de Penicillium cuando los porotos inoculados con

A; parasiticus se incubaron a 15° y a altos valores de aw (Ver Capítu
lo IV). El tratamiento previo de las semillas (autoclavadas o no) es

un factor que se debe tener en cuenta cuando se comparan los resulta
dos de los diferentes estudios.

Enla'TablaIII.4 pueden observarse los resultados obtenidos

al inocular 13 variedades de porotos de soja de producción nacional
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Tabla III.4

Influencia de la cepa y de la variedad sobre la producción de afla

toxina B1

VARIEDAD

SRF 450

WILLIAMS

PRATA

DARE

CARCARAÑA INTA

PLANALTO

HOOD SCA

HOOD 75

DAVIS

LEE 74

BRAGG

HALLESOY

HOOD

Rendimiento pr
medio de todas
las variedades

Rango de
producción

en soja

Aflatoxina B

A.

1

parasiticus
NRLL 2999

o

20.

13.300

17.500

19.100

15.800

13.300

15.800

7.500

13.300

20.800

15.000

15.000

19.100

16.600

15.500

Boo-7.500

( g/Kg) producida por:

A. flavus

AFl

200

100

7.000

700

1.500

2.000

3.700

3.700

3.700

500

2.000

1.200

3.100

2.300

7.000-100

A. flavus

AF2

25

300

3.700

1.700

1.000

1.200

2.700

25

45

1.200

25

25

50

920

3.700-25

Rendimiento pro
medio de todas
las cepas

(ug/Kg)

4.500

6.000

9.900

6.000

5.200

6.300

4.600

5.700

8.200

5.500

5.700

6.800

6.600



con las tres cepas productoras de aflatoxinas seleccionadas. Los po

rotos se acondicionaron a un nivel de aw de 0,940Ï0,005 y se incuba
ron a 25°C durante 7 dias. Cada valor es el promedio de los resulta

dos obtenidos inoculando tres frascos para cada variedad y cepa.

La cepa de A. parasiticus NRRL2999 produce cantidades rela

tivamente grandes de aflatoxina B1 en todas las variedades. Se puede
señalar la variedad Hood SCAcomo la que produce con esta cepa la me

nor cantidad de aflatoxina (7500 ug/Kg) siendo la producción en las

demás variedades aproximadamentesimilar (dentro de los errores consi

derados).

En las otras cepas los niveles de producción de toxina varían

en un rango de 100 a 7000 ug/Kg para la cepa AFl y 25 a 3700 ug/Kg

para la cepa AF2, por lo que en este caso si pueden apreciarse dife

rencias de comportamientopara las distintas variedades.

Para la cepa AFl encontramos un máximode producción para la

variedad Prata (7000 ug/Kg) y minimos para las variedades Williams

(100 ug/Kg) y SRF 450 (200 ug/Kg).

Con la cepa AF2 se produce un máximo con la variedad Prata

(3700 ug/Kg) y cantidades menores para las variedades Hood (50 ug/Kg),

Davis (45 ug/Kg), SRF 450 (25 ug/Kg), Bragg (25 ug/Kg), Hallesoy

(25 ug/Kg) y Hood 75 (25 ug/Kg).

Hay variedades que muestran comportamientos diferentes fren

te a las cepas de A. flavus y A. parasiticus. Por ejemplo en la va
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riedad Hood SCA, que produce un mínimo con la cepa 2999, se observa

que produce las más altas cantidades con las otras dos cepas. En cam

bio en la variedad Williams se producen cantidades relativamente ba

jas con las cepas de A. flavus y una de las más altas frente a

A. parasiticus NRRL2999. En la variedad Davis la cepa AF2 produce

cantidades muypequeñas de toxina, mientras se observan cantidades

bastante altas para las otras dos cepas.

A fin de establecer diferencias entre el comportamientode

las diferentes cepas y variedades, los datos se sometieron a un análi
sis de varianza de dos factores (Ver Apéndice II). Los resultados ob
tenidos se resumen en la Tabla III.5.

Tabla III.5

Tabla de análisis de la varianza

Fuente de variación GL SC S Fexp F95% F99%

Entre subgrupos 38 5703 150

Entre cepas (A) 2 5101 2550 345 3,07 4,98

Entre variedades (B) 12 227 18 2,56 1,83 2,50

Interacción (AXB) 24 374 15,3 2,11 1,60 2,30

Intrasubgrupos 78 S76 7,3

Total 116 6279 54

GL : Grados de Libertad; SC : suma de cuadrados; 82 : varianza

///
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De los datos de la TablaIII.5 sepuede deducir que las dife

rencias entre variedades son significativas ya que el F experimental

(2,56) es mayor que el F correspondiente a un 95%de confianza (1,83)

y las diferencias entre cepas son muysignificativas, tal comolo in-H

dican los correspondientes valores de F (Fexp = 345 > F99%= 2,50).
Ademásse puede observar que hay interacción entre cepa y variedad,

debido a que el F experimental de la interacción ( Fexp AxB= 2,11)

es mayor que el F correspondiente para un 95%de confianza (F95%=
1,60).

Considerando el comportamiento de las tres cepas se puede

decir que la mayor cantidad de aflatoxina B1 se produce en la varie
dad Prata (19.100 ug/Kgcxn15.parasiticus NRRL2999; 7000 ug/Kg con

AFl; 3700Íhg/Kg con AF2). Esta variedad es la más susceptible a la
producción de toxina entre las trece estudiadas. La más resistente

sería la SRF 450 (13.300 ug/Kg con 5. parasiticus NRRL2999; 200 ug/Kg

con AFl y 25 ug/Kg con AF2).

En algunos trabajos (p.e. Shotwell y col. (1978)) se calcula

el promedio de producción de todas las cepas para cada variedad. Los

datos de estos promedios correspondientes al presente trabajo también

figuran en la TablaIII.4.Aünteniendo en cuenta las interacciones en
tre cepa y variedad que surgen del análisis estadístico estos valores

también reflejan que la mayor cantidad de aflatoxina B1 se produce
en las variedades Prata (9.900 ug/Kg) y la menor cantidad en la va
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riedad SRF450 (4.500 ug/Kg). En las restantes variedades la produc

ción de toxina no presenta grandes diferencias (rango de producción:

5.300-6.800 ug/Kg).

En la TablaIII.6sepresentan en forma comparativa los resul

tados de varios estudios realizados con distintas cepas y variedades

de soja, incluídos los de este trabajo correspondientes a 1a cepa
NRRL2999. Las diferencias observadas en las cantidades de aflatoxina

B1 producidas podrían explicarse en base a los diversos factores que

influyen (cepas empleadas, tratamiento previo del sustrato, aw, tem
peratura, tiempo de incubación), dado que las condiciones experimen

tales de los diferentes trabajos no son siemp re comparables. No obs

tante, se observa, en general, que se obtienen valores menores de

aflatoxina con las cepas de la especie 5. flavus que con las de

A. parasiticus (excepto la cepa NRRL3251, que es una variante ati

pica).
Nagarajan et al. (1973) observan una mayor variabilidad en

la producción de aflatoxinas por cepas de A. flavus frente a las di

ferentes variedades (entre 125 y 3.125 ug/Kg). Las cepas de A. parasi

tigug producen cantidades más altas, pero todas del mismoorden, de

igual modoque se observa con las cepas del presente estudio. En la Ta

bla III.6 se pueden comparar los resultados obtenidos en este trabajo

con las variedades Bragg, Dare y Williams con las de otros investiga

dores que también emplearon la cepa 5. parasiticus NRRL2999.
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Resultadoscomparativosdeestudiosrealizadoscondistintascepasyvariedadesde sojaenrelaciónalaproduccióndeaflatoxinasB

Aspergillusparasiticus

TablaIII.6

1
(kg/Kg)

Aspergillusflavus

NRRL2999

NRRL3145RIB4002

NRRL3251

NRRL3353

NRRL3357

NIN25NIN169

Refe

Variedad

A

NA

A

NA

A

ANA

A

NA

A

NAA

rencia

A

Lee19.350

31.250 20.830

Punjab-l Semmes19.500 JS-231.250

15.000

12.500 12.500 15.630 láÏÉOO 31.250

Amsoy7117.000

15.066 33.000

"32.000

"58.666

Beesonl12.000

121.000

15.000

Calland

12.000

4.800

Clark63 Corsoy55.00

‘_J
0

14.000

102.000
._____“J

39.000 41.000 35.000

1.000

125 125

1251 7801

500

2501

l-31.ooo

24.000 32.000

áÏooo

7.80b.á3.ooo

35.000

1.000

12.000



TablaI;I.6(continuación) CuUfler7]'_3Ïóbo21.00074.000'<800!20.000’2

I

Dare66.00026.00048.0001.400¡41.0002

15.800l Bstetrab.

Harosoy7.00015.00021.000200]18.0002 Kent41.0001%.600’ígLooo500'16.ooó''' 2 Pamana

247600167606''40013.0002

’3ñi“éoo”—á2.ooo22.00036.00029.000

19.00024.000

“31.0007.006,40040025.00025.000

20.00080031ooo

NN
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Con la variedad Bragg, Nagarajan y col. (1973), obtuvieron

20.830 ug/Kg, en este trabajo con la mismavariedad se obtuvieron

15.000ug/Kgde aflatoxina Bl.
El mayor valor obtenido por Nagarajan et al., podría deberse

a que ellos autoclavaban previamente los porotos.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo para la cepa

2999 son coincidentes con losde Nagarajan y col. (1973), que obtiene

con esta cepa y cinco variedades de soja una producción promedio de

24.500 ug/Kg.

Para Shotwell y col. (1978) el mayor valor de producción

(121.000 ug/Kg) es el de la cepa 5. parasiticus NRRL2999 con la va

riedad Beeson Con la variedad Dare obtuvieron 66.000 pg/Kg, obte

niéndose en el presente trabajo 15.800 ug/Kg. En ambos estudios los

porotos de soja no habían sido autoclavados. En cuanto al comporta

miento frente a otras cepas para Shotwell y col., la variedad Dare se

encuentra entre las más susceptibles a la producción de aflatoxina.

En este trabajo dicha variedad se encuentra dentro de las de suscep

tibilidad intermedia, pero dentro de este grupo es una de las que pro

ducen valores más altos (ver TablaIII.4).Las diferencias podrían de

berse a distintos factores aleatorios que afectan la producción de

aflatoxinas (menorcrecimiento del microorganismo, distinta disponi

bilidad de agua, luz, temperatura, etc.).

Estas mismasrazones podrían explicar los resultados de es

///"
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tos mismosautores, que obtuvieron en dos oportunidades valoresdifinenus

(5.000 y 10.000 g/Kg) para la misma cepa y la misma variedad

(Williams). Conesta variedad en el presente trabajo se obtiene un

valor (17.500 g/Kg) comparable al mayor valor obtenido por Shotwell

y col. El comportamiento de esta variedad frente a las otras cepas es

similar ya que se encuentra dentro de lasde susceptibilidad inter
media.

III.2.2. Conclusiones

- Entre las cepas estudiadas, las pertenecientes a la especie A. flavus

producen solamente aflatoxinas del tipo B (Bl y B2). Trabajos ante
riores (Bonera y col., 1982) muestran que 5. flavus es un contami

nante bastante frecuente de la soja de producción nacional. La can

tidad de aflatoxina Bl producida por estas cepas es menor que la
producida por A. parasiticus NRRL2999. Esto se verificó sobre di

ferentes sustratos (arroz, mani) en los cuales la cepa NRRL2999

produjo grandes cantidades, la cepa 5. flavus l cantidades interme

y la cepa A. flavus D cantidades bastante menores.

- Se observaron diferencias significativas entre las cantidades de
aflatoxinas producidas por las tres cepas estudiadas cuando se em

pleó soja comosustrato. Además,las cantidades de aflatoxina pro

///"
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ducidas en soja fueron siempre menores que las obtenidas en los de

más sustratos, tanto por las cepas más potentes comopor la cepa

débilmente productora.

El comportamiento de las cepas autóctonas fue muchomás variable

frente a las diferentes variedades que el de 5. parasiticus NRRL

2999. Las cantidades producidas por los a. flavus, además de ser

menores, variaron en un rango mucho más amplio.

La cantidad de aflatoxina B formada depende tanto de la capacidad
1

productora de la cepa inoculada, comode la variedad de soja uti

lizada en el ensayo, resultados coincidentes con los de otros au

1973; Shotwell y col., 1978; Sheretz ytores (Nagarajan y col.,

col., 1976).

De los resultados obtenidos en esta parte del trabajo se puede con

cluir que la variedad Prata es la que presenta mayorsusceptibili

dad y la SRF 450 es la más resistente, considerando el comporta

miento de estas variedades frente a las tres cepas ensayadas.

En base a los resultados sería interesante continuar en esta línea

con el análisis de la composición química de estasvariedades que

han mostrado un comportamiento diferente, especialmente en relación
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a algunos de los factores señalados comoposibles responsables,

p. ej. la presencia de metales traza, la disponibilidad de cinc y

la composición de azúcares. A este respecto, se puede señalar que

la variedad Prata, que resultó ser el sustrato más favorable, es

la que presenta el más alto contenido de hidratos de carbono entre

10 variedades de soja analizadas en su composición de azúcares por

Bouzas (1981).



CAPITULO IV

INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE AGUA Y LA TEMPERATURA SOBRE LA PRO

DUCCION DE AFLATOXINAS EN SOJA
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Entre los posibles factores responsables de la incidencia com

parativamente baja de aflatoxinas en soja, respecto de otros produc

tos (por ej. maní, maíz), se menciona el bajo contenido de humedad

que tienen los porotos en el momentode la cosecha. Este depende prin

cipalmente del tamaño y del grado de madurez y puede variar para las

diferentes calidades de soja, entre 13 y 18%.(El maní, en cambio se

cosecha con un contenido de humedad de aproximadamente 40%). Esta ca

racterística hace de la soja un cultivo de fácil manejoen lo que res

pecta a la contaminación fúngica y producción de micotoxinas. También

influyen en tal sentido el desarrollo de las semillas dentro de una

vaina cerrada, la presencia de tegumentos resistentes y firmemente

adheridos y algunas características de su composición química, que ya

han sido señaladas. Sin embargo, se ha observado que si la soja es al

macenada húmeda o en condiciones inadecuadas en lo referente a la_hu—

medadrelativa de la atmósfera, los niveles de contaminación con afla

toxinas pueden elevarse considerablemente (Bean y col., 1972).

El objetivo de esta parte del trabajo fue estudiar la influen

cia de la actividad de agua (aw) sobre la producción de aflatoxinas

en este sustrato. Debido a la interrelación entre la aw y la tempera

tura, la influencia de la aw se analizó a diferentes temperaturas.
En estas experiencias se empleó soja de la variedad Prata y la cepa

de Aspergillus parasiticus NRRL2999.



IV.1. Resultados y discusión

Los porotos se acondicionaron y mantuvieron a valores constan

tes de aw (0,750; 0,801; 0,865; 0,902; 0,947 y 0,990) y temperatura
(15°C, 20°C, 25°C. 30°C y 37°C) durante 7, 14 y 21 días, al cabo de

los cuales se determinó la cantidad de aflatoxina B1 producida.

El sistema empleado para equilibrar y mantener constante la aw
consistió en colocar los porotos en cajas de Petri en bandejas sobre

una solución de NaCl, dentro de bolsas de polietileno, según se deta

lla en el Capítulo II. Northolt (1979), trabajando con la mismacepa

de A. parasiticus en medios de laboratorio demostró que el crecimien

to füngico y'la producción de aflatoxina Bl no son afectados por la
inclusión de los cultivos en bolsas de polietileno, lo cual también

fue comprobadoen nuestro laboratorio con indicadores de anaerobiosis

(Gonzáles, 1984). La permeabilidad de dichas bolsas al oxígeno es

suficiente para permitir el crecimiento del hongo y la producción de
la toxina.

En la Figura IV.1 se representa esquemáticamente, en diagramas

tridimensionales, la cantidad de aflatoxinas B1 producida a cada va

lor de aw en función del tiempo para cada una de las temperaturas es
tudiadas (15°C, 20°C, 25°C, 30°C y 37°C). Los valores obtenidos a los

diferentes tiempos de incubación para cada combinación de aw y tempe
ratura figuran en la Tabla IV.1. Para cada punto se realizó la ino

///
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TablaIV.1

AflatoxinaB1SMg/Kg)producidaporA.EarasiticusNRRLensoja(variedadPrata)en diferentescondicionesdeawytemperatura

T

0,750

¡x

15°C

días14días

21días

7días

20°C

14días

21días

7días

14días

21días

NDND

ND

ND

ND'

ND

ND

ND

ND

0,801

NDND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Trazas

ND

0,865

NDND

ND

ND

ND

ND

ND

12,5 12,5

ND

0,902 0,947

12,5 25

ND
62,5

ND

ND ND

Trazas

ND

4.500 2.700

7.000

16.000

1.100 1.100

17.500 18.000

19 25

12.500 25.000

31 31
5.000 7.500

3.750 1.500 4.000 4.000

0,990

ND
12,5

(l)

16.000 12,000

17.500 17.500

8.700 7.500

12.500 25.000

34.000 34.000

280.000 200.000



TablaIV.1(continuación) a30°C37°C

IN

días14días21días7días14días

21días

0,750NDNDNDNDND

ND

0,801NDNDNDNDND

ND

50500

0,865NDNDND

50500

25 50

1.0002.500250501.250

0,902

1.2002.500250751.250

500 750

50.00012.5006.6003.75012.500

0,947

50.00025.0005.1002.50012.500

6.300 7.500

12.50060.0004.80012,51.100

0,990

12.50060.0008.100251.700

ND:nodetectado
....:noserealizó (1)ContaminaciónconPenicilljumsp.
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culación por duplicado; los valores graficados son el promedio de am
bas determinaciones.

Se puede observar que la temperatura a 15°C restringe notable

mente la producción de aflatoxina B dado que sólo se producen can1,

tidades apenas detectables a valores de aw superiores a 0,865. El ma

yor valor detectado fue 62,5/Mg/Kg a aw = 0,947 y solamente se produ

jeron trazas a aw = 0,902. A esta temperatura y alta aw (0,990) se
observó competencia en el crecimiento de la cepa de 5. parasiticus

inoculada con una cepa de Penicillium 5p., componente de la flora in

terna de los porotos. Otros autores también han observado que varias

especies de este último género se ven favorecidas por las bajas tem

peraturas, siempre que haya en el sustrato una adecuada disponibili

dad de agua (Diener y Davis, 1977; Northolt, 1979; Trenk y Hartman,

1970).

A 20°C, no se detectó aflatoxina B1 a valores inferiores a

0,865. A aw 0,990 se observó un máximo a los 14 días (17.500/ug/Kg)

y cantidades similares se produjeron a aw 0,947 al cabo de 21 días.
La temperatura de 25°C es la más favorable para la acumulación

de aflatoxina B en soja. A esta temperatura y aw 0,990 se obtiene1

la máxima producción (240.000/¿g/Kg). A 30°C también se producen can

tidades considerables de aflatoxina B especialmente a aw > 0,947,ll
en tanto que a 37°C se producen cantidades menores (máximo 12.500/Mg/Kg

al cabo de 14 días a aw = 0,947). Esta última temperatura es la ópti
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ma para el crecimiento de 5. parasiticus. Se podría suponer que en

estas condicionesse ve favorecido el metabolismo primario. Es común

observar que la temperatura óptima de crecimiento de los hongos no

coincide con la temperatura óptima para la biosïntesis de sus metabo

litos secundarios (Mashaly y E17Deeb, 1982; Betina, 1984). A 37°C,

a diferencia de las otras temperaturas en el rango estudiado, se ob

serva que la aw 0,947 es más favorable para la acumulación de afla

toxina Bl que la a 0,990.w

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede considerar que

la mínimaaw que permite la síntesis de aflatoxina B1 en soja está
muypróxima a 0,865. A este nivel se observaron cantidades relativa

mente bajas, a temperaturas superiores a 20°C. A valores inferiores

de aw (0,801 y 0,750) no se detectó la producción de aflatoxina B1
en el rango de temperatura estudiado.

La aw óptima resulta ser 0,990, excepto para la temperatura de

37°C en la que se produce mayor cantidad de aflatoxina Bl a aw 0,947

que a aw 0,990.

El comportamientode Aspergillus parasiticus en soja es coinci

dente, en líneas generales. con lo observado por otros investigadores.

En relación a la temperatura, generalmente se encuentra muypo

ca producción de aflatoxinas por debajo de 15°C (Park y Bullerman,

1983; Schindler y col., 1967; Mashaly y El-Deeb, 1982; Niles y col.,

1985) y se observa que temperaturas de 25°C y 30°C son más favorables
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que la de 37°Cpara la producción de aflatoxinas. En relación a la

actividad de agua, en la Tabla IV.2 se resumen los datos informados

en varios trabajos respecto de la aw mínima para la producción de
aflatoxinas cuando se emplearondiversos sustratos naturales (cerea

les, oleaginosas, leguminosas) y medios de laboratorio.

La relación entre las cantidades de aflatoxina B1detectada a
los diferentes períodos de incubación (7, 14 y 21 días) es variable,

según las condiciones de aw y temperatura. En algunos casos se obser

van cantidades de toxina crecientes en el tiempo (p. ej. aw 0,947 a

20°C, o aw 0,990 a 25°C), en otras condiciones se observan cantidades

decrecientes (p. ej. aw 0,497 a 25°C) y en otras (p. ej. aw 0,990 a

30°C, aw 0,497 a 37°C). Se observa que la cantidad de aflatoxinas al
canza un máximopara luego decrecer. Este último comportamiento ha

sido observado también por otros autores (Mashaly y El-Deeb, 1982;

Diener y Davis, 1977). Las razones por las cuales se produce una dis

minución de la concentración de toxina en presencia del microorganis

mo toxicogénico viable, no están claras. Se ha propuesto que la li

beración de enzimas miceliales sería la responsable de la degra

dación de toxina y que una alta concentración de toxina en el medio

estimula al hongo a degradar parte de la mismapara sobrevivir

(Mashaly y El-Deeb, 1982; Huynh y Lloyd, 1984). La obtención de es

tas enzimas degradantes de aflatoxinas producidas por el mismoor

ganismo toxicogénico al envejecer, se ha mencionado comouna posi

bilidad aplicable a la detoxificación (Smith y Moss, 1985).
///
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Tabla IV.2

Mínimaaw para la producción de aflatoxinas

Producto Hongo Temperatura aw mínimapara produc
ción toxina

Maíz 5.flavus 24°C 0,92 Trenk y Hartman, 1970

Arroz 5.Earasiticus 30°C 0,80 Boller y Schroeder,
1974

5.flavus 25°C 0,85 Boller y Schroeder,
1974

Trigo g.flavus 25°C 0,825 Niles y col., 1985

Maní ¿.flavus 30°C 0,86 Diener y Davis, 1977

Pistacho _5.flavus 29°C 0,88 Denizel y col., 1976

Caupi 5.flavus 30°C 0,89 Koehler y col., 1985
(Vignaug
guiculata)

Agar ex- 5.flavus 24°C 0,83-0,87 Northolt, 1977tracto de
malta-gli
cerol

Soja 'A.Earasiticus 25°C 0,865 Este trabajo
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El tiempo al cual se alcanza la concentración máximaa partir

de la cual la cantidad de aflatoxinas decrece es variable según las

condiciones del medio, las que a su vez determinan el desarrollo más

o menos precoz del hongo. Se podría suponer que esto depende de la

interrelación entre metabolismo primario y secundario a la que ya se
ha hecho referencia.

IV.2. Conclusiones

- Si bien la soja es un sustrato en el cual generalmente se encuentran

cantidades menores de aflatoxinas que en otros productos, se ha po

dido comprobar, a través de las experiencias realizadas, que en de

terminadas condiciones de aw y temperatura se llegan a acumular can

tidades considerables de aflatoxina -B1en las semillas inoculadas
con el microorganismo productor (A. parasiticus NRRL2999). Las con

diciones óptimas son 25°C y aw = 0,990, al cabo de un tiempo de in
cubación de 21 días.

- Dados los potentes efectos cancerígenos de la aflatoxina B es dell
fundamental importancia el control de la presencia de este metabo

lito en los alimentos. Unode los principales factores que contri

buyen al control de la contaminación füngica y producción de mico

toxinas en los granos almacenados es la actividad de agua. De acuer
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do a los resultados obtenidos en el presente trabajo, un valor de

aw 0,865 resulta considerablemente inhibitorio para la biosíntesis
de aflatoxina B en soja. Es poco probable que la contaminación se

1

produzca en el campo, pero en todas las etapas posteriores a la co

secha, incluyendo almacenamiento, transporte, industrialización y

obtención de subproductos (p. ej. pellets), sería deseable el con

trol de la actividad de agua en los lotes almacenados, para asegu

rar que ésta se mantenga en todo momentopor debajo de los valores
señalados.

Se observa un efecto combinado de la actividad de agua y la tempe

ratura, ya que al disminuir la temperatura, p. ej. a 20°C, se pr 

ducen cantidades de aflatoxina B1 muchomenores, aún a actividades

de agua relativamente altas (aw7 0,90). Este efecto se puede apro
vechar en el almacenamiento evitando la necesidad de un secado in

tensivo de las semillas. Es sabido que este proceso afecta la cali

dad del producto, ya que produce rotura de los tegumentos y descas

carado, lo cual favorece la contaminación fúngica de las semillas.

Con la selección de variedades resistentes, el manejo cuidadoso de

la soja durante la cosecha y el control de los parámetros ambien

tales durante el almacenamiento,se podrá proteger a este cultivo

de la contaminación con aflatoxinas. Ya se ha mencionado la impor
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tancia creciente de la soja en la alimentación humanay animal, es

pecialmente por su contenido en proteinas. Precisamente, en los sus

tratos vegetales, las aflatoxinas se encuentran ligadas a las pro

teínas y su contenido se incrementa en la fracción proteica duran

te el proceso de obtención de "aislados" y "concentrados". Se debe

tener en cuenta que el Código Alimentario Argentino establece un

valor limite de tolerancia de 3olkg/Kg de aflatoxina B1 en harinas
de soja destinadas a la obtención de derivados proteínicos.

// ,/
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APENDICE I

Para construir un intervalo de confianza del 95%se utilizan

las siguientes fórmulas:

,2: i
N

- 2
2 (Xi-x)s: N-l

—¿í
Sx _ N

- +
u —x - to,05 sx (I)

Donde:

xi = valor de cada ítem o ensayo
í = media de la muestra

N = número total de ítems o ensayos realizados, tamaño de la
muestra

52 = varianza muestral

SX= error típico o varianza de las medias

t0 05 = valor de tabla de la distribución t de StudentI

= media paramétrica o valor verdadero

N - 1 = grados de libertad

///



Trabajar a un nivel de confianza del 95%significa que si

obtuviéramos repetidamente muestras de tamaño N de la población y

construyéramos un intervalor comoen (I), para cada muestra, po

dríamos esperar que el 95%de estos intervalos contuvieran la ver
dadera media.
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APENDICE II

Para realizar el estudio de la influencia de la cepa y la

variedad en la producción de aflatoxina se realiza un análisis de

varianza de dos factores (A y B).

Los datos obtenidos se disponen de acuerdo a 1a siguiente
matriz:

A1 A2 A3

12.500 200 25
SRF 450

12.500 200 25
(131) 15.000 200 25

n áz 40.000 2600 275 240.675

17.500 150 400
WILLIAMS

17.500 150 300
(B3) 17.500 50 300

e; 52.500 Z350 21.000 253.850

12.500 10.000 3.500
PRATA

20.000 10.000 3.000
(B3) 25.000 1.000 4.000

z 57.500 2.21.000 210.500 289.000



A1

15.000
DARE

15.000
(B4) 17.500

2.47.500

15.000
CARCARAÑA

15.000
(B5 > 10.000

240.000

10.000
PLANALTO

12.000
(36) 21.000

2.47.000

7.500
HOOD SCA

7.500
(B )

7 7.500

2.22.500
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200

500

1.500

22.200

1.500

1.500

1.500

24.500

2.250

2.250

2.250

Z 6.750

3.750

3.750

3.750

¿11.250

1.000

1.000

3.000

25.000

900

1.500

625

23.025

750

1.500

1.500

23.750

3.000

3.000

2.000

5.8.000

254.700

Z 47.525

5.57.500

¿41.750
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A1

20.000
nooo 755

12.500
(B)

8 7.500

Z 40.000

12.500
9 DAVIS

20.000
(39) 30. 000

Z 62.500

15.000
10 LEE 74

15.000
(B )

1° 15.000

245.000

15.000
11 BRAGG

15.000(B)
11 15.000

245.000

17 .500
12 HALLESOY

20. 000(B)
12 20.000

257.500
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A2

3.750

3.750

3.‘750

211.250

3.750

3.750

3.750

Z 11.250

500

500

500

26.000

2.000

2.000

2.000

2 6.000

1.250

1.250

1 .'250

23.750

25

25

25

25

62.5

50

551315

1.250

1.250

1.250

E. 3.750

25

25

25

25

25

25

í 51.325

Z 73.887

250.250

251.075

261.325
///



13 HOOD

Donde:

(l)

MU‘

Para

Suma

Suma
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1 2 3

20.000 3.ooo 50

20.000 3.ooo 50

10.000 5.500 50

50.000 9.500 150 59.650

607.000 289.9 235.612 53% 732.512

cepas inoculadas

variedades de porotos de soja

número de cepas 3

número de variedades 13

número de réplicas de cada ensayo 3

número total de datos experimentales 117

construir la tabla de análisis de varianza se considera:

de los cuadrados de las observaciones:

2a b n
SCo 2 ¿HZ Y 10.865.800

de los cuadrados de las sumas de los subgrupos dividida

///
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n
por el númerode réplicas o Item de los subgrupos: -——¿%(ÏY)

(4) Sumade los cuadrados de las sumas de las columnas dividida
ÉÉ <2 Y)2

por el número de ítems de cada columna = —bT-—

(5) Sumade los cuadrados de las sumas de filas por el número de
bé? wzítemsde l fila = Z—'—a.n

(6) Cuadrado de la suma total dividido por el número total de ítems=
a b n

= Términode corrección = TC= (Eina.b.n

(7) Sumade cuadrados total = SCt = SCO—TC = Y2 

_ ¿223M = (2, _ (6)a.b.n.

a_ b(n Y)2
(8) Suma de cuadrados entre subgrupos = SCe = ¿E —

b 2
_ (ÉzgY) = (3) _ (6)a.b.n

a(p_ n Y)2
(9) Sumade cuadrados de las columnas = SCA= ¿iban- - TC =

= (4) - (6)

. _ Q a n 2 _
(10) Suma de cuadrados de las fllas: SCB - .r_(<¿_¿Y) = TC —

= (5) - (6)

///



(11)

(12)

(13)

(14)

y — Ï

YA = Y

YB — Y

Y-YA—Y

SCSuma de cuadrados de la interacción = AxB = SCe - SCA - SCB =

= (8) - (9) - (10)

Sumade cuadrados intrasubgrupos o suma de cuadrados de los

sc - (7) - (8)errores = f SCe =

suma de cuadrados
grado de libertad

SC2 . .

Varianza o cuadrado medio = ïï-=S =

cuadrado medio
Fexp = cuadrado medio del error

TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA

Origen de la Grados de Suma de 82 FSvariación libertad cuadrados

GL SC

2 SC Si
Entre subgru- ab-l SC S = ———— ——e e ab-l 2pos S.1

2 SCA Si
Entre colum- a-l SCA SA = Eïï —ï
nas (A) si

2 SCB SÉEntre filas b-l SC s = ___ __B B b-l 2(B) s.
1

2= SC s' 2 A B-Y Interacc1ón (a—1)(b—1) sc s = X AxB
(AxB) AxB AxB (a-l)(B-I) S2



. SC_ 2
y _ y IntrasubgrupOS ab(n'1) SC' S' _ ab(n-1)

Y - Y Total abn-l SCt

Se comparan entonces los valores experimentales de F (Fexp)
con los F teóricos buscados en tabla con los grados de libertad ade

cuados para nivel de confianza de 95% (F95%) y para 99% (F99%). Si

F xp > F el factor que se analizó presenta un efecto muysignifie 99%

. . . . . . . <cativo. Sl Fexp >‘F95%el efecto es Significativo y Sl Fexp F95%
el factor analizado no influye en la variación total observada.
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