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RESUMEN

Se estudió la inﬂuencia de la actividad de agua (aw) sobre la producción de dos

micotoxinas importantes en relación a la contaminación potencial del trigo: el deoxinivalenol

producido por Gibberella zeae (Schweinitz) Petch (anamorfo: Fusarium graminearum
Schwabe), tipico hongo de campo, y la citn'nina producida por el hongo xeróﬁlo Penicillium
citrinum Thom, mejor adaptado a las condiciones del almacenamiento.

Ensayos preliminares realizados a ﬁn de establecer el tratamiento más efectivo para
reducir la micota de los can'opses de trigo con la menor alteración posible de sus

caracteristicas naturales, determinaron que la desinfección del sustrato se realizara a una

dosis de 6 kGy (600 krad). Este tratamiento arrojó el menor recuento fúngico manteniendo
una elevada viabilidad de los granos.

El trigo desinfectado y acondicionado a diferentes niveles de aw(0,985; 0,945; 0,925

y 0,900), se inoculó con una cepa de Gibberella zeae (Schweinitz) Petch BAFC 210
productora de deoxinivalenol e incubó a 30°C por pen’odos de aproximadamente dos meses.
La inﬂuencia de la a“.se estudió a través de parámetros cinéticos obtenidos a partir de las
curvas de acumulación de la toxina a los diferentes niveles de aw.La mayor acumulación de

deoxinivalenol (1000 pg/kg) se detectó a aw 0,980. Respecto de las aw menores (0,945 y
0,925) el máximo nivel de deoxinivalenol detectado ﬁJe 80 ing/kg. No fue detectado
deoxinivalenol a a“.0,900.

Se estudió la inﬂuencia de la aw sobre el crecimiento de Penicillium citrinum Thom
en tn'go. El trigo acondicionado a distintos niveles de aw fue inoculado con la cepa de P.

citrimlm Thom BAFC 729 productora de citrinina e incubado a 30°C. El desarrollo de P.
citrinum Thom en trigo ﬁJe examinado durante 17 días en el caso de las actividades acuosas

mayores (0,885; 0,825; 0,810 y 0,800), y durante diez meses en el caso de las actividades

acuosas menores (0,775; 0,760). El crecimiento fungico ﬁie medido semicuantitativamente a

través de la observación microscópica de los granos. P. citrimlm Thom fue capaz de
desarrollarse a aw0,775 inclusive.

La inﬂuencia de la awsobre la producción de citn'nina en trigo se estudió en el rango

de aw0,800 - 0,885. El trigo acondicionado a distintos niveles de awe inoculado con la cepa

BAFC 729 fue incubado a 30°C durante dos meses aproximadamente. A partir de las curvas

de acumulación de citrinina se obtuvieron parámetros cinéticos. A medida que decreció la
aw, la citrinina ﬁle detectada más tardíamente y los máximos de acumulación decrecieron
notablemente (20,2 mg/kg a a“.0,885; 606 ¡ig/kg a aw0,825 y 57 pg/kg a aw0,810). No ﬁJe

detectada citrinina en el sustrato de a“.0,800.

Se presenta un método para 1a determinación de citrinina en trigo con adecuados atributos
de desempeño analítico (recuperación 79%; RSDr variable entre 5,1% y 18,1%, según el

nivel de contaminación en el rango lOug/kg - 200ug/kg; límite de detección long/kg).

ABSTRACT

The objective of present work was to study the inﬂuence of water activity (aw) on
kinetics of deoxynivalenol and citrinin production in wheat.

The substrate was desinfected by gamma irradiation at 6 kGy (600 krad). Preliminary

studies shown that this treatment yields grains with the lowest level of contaminant mycota
and high viability.

The inﬂuence of aw on deoxynivalenol accumulation was studied by inoculating

wheat conditioned at different awlevels with a toxigenic Gibberella zeae (Schweinitz) Petch
BAFC 210 strain, and incubating at 30°C for about two months. Deoxynivalenol

accumulation curves were analyzed to obtain kinetic parameters. At a“. 0.980 was detected
the highest accumulation of deoxynivalenol (1000 ¡ig/kg). At the lower levels of aw 0.945

and 0.925 the maximum quantity of toxin accumulated was 80 pg/kg. Deoxynivalenol was
not detected in the sustrate at a“.0.900.

The inﬂuence of a“. on Penicillium citrinum Thom growth in wheat was studied.
Wheat conditioned at different levels of awwas inoculated with a citn'nin producer strain of
P. citrimtm Thom BAFC 729, and incubated at 30°C. The experiments were carried out for

l7 days at higher a“.levels (0.885, 0.825, 0.810 and 0.800) and for ten months at lower ones

(0.775, 0.760). Fungal growth was assesed by microscopic examination. P. citrimlm Thom
grew down to a“.0.775.
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The inﬂuence of aw on the citrinin accumulation in wheat was studied. Wheat

conditioned at different levels of aw and inoculated with the strain of P. citrinum Thom
mentioned above, was incubated at 30°C for about two months. Citn'nin accumulation
curves were analyzed to obtain kinetic parameters. As awdecresed the citn'nin was detected

later and the maximum accumulation decresed markedly (20.2 mg/kg at aw0.885, 606 pg/kg
at a“.0.825 and 57 pg/kg at aw0.810). Citn'nin was not detected in the substrate at aw0.800.

An improved method for the detection of citrinin in wheat was studied. Analytical

features of the proposed method were suitable for detection of this toxin in wheat (recovery
79%; RSDr between 5,1% and 18,1%, in the range long/kg - 200 ¡tg/kg; detection limit lO

its/kg).

I. INTRODUCCION
I.l. EL TRIGO

l.l.l. Acerca del trigo y su origen
El tn'go es una ﬁiente de alimentos conveniente, nutritiva y económica. Provee

alrededor de un quinto de todas las calorias consumidas por la humanidad; junto con el arroz
y el maíz constituye la tn'ada de granos básicos de la alimentación de la población humana.

Ocupa aproximadamente el 20% de la tierra cultivada en el mundo y es uno de los productos
primarios más importantes en el comercio internacional (INTA, 1987; Pomeranz, 1987;
Wiese, 199]).

Botánicamente pertenece al género Triticum L., tn'bu Hordeae de la familia
Gramineae (Wiese, 1991). Triticum aestivum L., la especie tipo del género, es una hierba de

alrededor de un metro de altura; posee espiguillas 3 a 7 ﬂoras, en espigas subcilíndricas de
6-12 cm de longitud (Cabrera et al., 1970; Cabrera & Zardini, 1978).
El on'gen del trigo es muy discutido, se han encontrado fósiles de semillas parecidas

al tn'go de 17.000 años de antigüedad. La mayoría de los investigadores opina que deriva de
más de un antecesor (INTA, 1981; Wiese, 1991).

El tn'go del grupo einkom, de un solo grano por espiguilla, se extendió desde Asia

Menor hasta Europa Occidental sin llegar a Egipto. Se han encontrado semillas de einkom
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de 8.700 años de antigüedad en la villa de Jermo, situada en la Medialuna de las
Tierras Fértiles entre los n'os Tigris y Eufrates (INTA, 1981; Pomeranz, 1987; Wiese, 1991).

El trigo perteneciente al grupo emmer, que produce dos granos por espiguilla, fue el que
alcanzó mayor diﬁJsión 7.000 años antes de Cn'sto. Presumiblemente originario de Palestina,

se extendió por Europa, Norte de Africa, Arabia y Egipto; en este último se cultivó hasta Ia

conquista

de

Alejandro (INTA,

198]).

Cruzamientos

espontáneos

entre

trigos

pertenecientes a los grupos einkom y emmer habn'an dado origen a la especie Triticum

dumm Desﬁ, el actual tn'go ﬁdeos. De manera similar, por cruzamientos entre dichos tn'gos
y mutaciones al azar se habn’a originado la especie Triticum aestivum L., el actua] tn'go pan

(INTA, ¡981).

I.l.2. Aspectos históricos y económicos
Los especialistas no se han puesto de acuerdo acerca del lugar y el tiempo exactos
donde se produjo el cultivo más antiguo de tn'go. No obstante, se encuentra bien establecido
que en la región del Mediterráneo, siglos antes de que la historia se registrara, varias

especies de trigo jugaron un papel importante en la alimentación de la población
(Shellemberger, 1978).

En la cultura de la Europa antigua la presencia del trigo se vió reﬂejada de van'adas
maneras.

Introducción
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Los griegos mediante sus relaciones comerciales con Egipto, Sicilia y la costa norte

del Mar Negro, importaron trigo a cambio de mercancías como paños, aceite de oliva y
delicados objetos de alfarería (Giménez, 1961; Glover, 1993).

Poetas y eruditos latinos trataron al trigo en varias obras (Sarton, 1927). Virgilio, en

el segundo libro de las Georgicas elogia a la tierra italiana cubierta de grávidos trigales

(Fedeli, 1990). Catón, en su obra De Agri Cultura aconseja acerca de las caracteristicas que
deberia reunir el lugar donde el trigo será cultivado. Especialmente interesante resulta

Varrón, quién en el primer libro de Rerum Rusticarum se reﬁere a los métodos de cosecha,
trilla y almacenamiento, enfatizando la necesidad de evitar que el trigo y otros granos se

humedezcan (Catón, De Agri Cultura, XXXIII. 4 - XXXV. 2; Varrón, Rerum Rusticarum,
I, Xl.lX.l-Ll\". r; I, 1x11.r-rxv. r).

El papel del trigo en el Imperio Romano fue considerable, al punto que suele hacerse
referencia al mismo como “el imperio del trigo”. La decadencia de Roma y la invasión de las

tribus bárbaras del norte, dieron por resultado el desplazamiento del trigo por el centeno, de
modo tal, que durante la Edad Media el cultivo de centeno ﬁJe en Europa mucho más
importante que el cultivo de trigo (Shellemberger, 1978).

En el contexto de aquella Europa que lentamente abandonaba el medioevo y que
comenzaba a ser testigo de la maravillosa eclosión cultural renacentista, se produjo el
descubrimiento de América. El choque violento entre las culturas del viejo y el nuevo mundo
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no tardó en desencadenarse, y de este modo, como consecuencia de las empresas de
conquista y colonización el trigo llegó a tierras americanas.
La primera siembra de trigo en nuestro país se realizó en 1527, hace 471 años,

cuando Sebastian Gaboto construyó el fuerte Sancti Spíritus en la desembocadura del río
Carcarañá. El cereal se cosechó, pero al ser destruido el ﬁJerte por los indios la siembra no

pudo repetirse. Así, aunque en forma incipiente, el cultivo de trigo comenzó en el territorio
nacional desde el mismo momento en que se inició la conquista. No obstante, la evolución
del cultivo ﬁre muy lenta debido a la falta de posibilidades y a que la carne constituía el

principal alimento de la población. Incluso durante el periodo del Virreinato el trigo se

sembró en zonas suburbanas y no se lo conoció a pleno campo. Consecuentemente se
importó harina durante mucho tiempo (INTA, 1981).
Al ﬁnalizar el siglo XVIII comenzó en el Río de La Plata, una prédica en favor del

desarrollo agricola que se prolongan'a hasta la primera década del siglo siguiente. Manuel

Belgrano, a través de sus “Memorias” como secretario del Consulado, y desde las páginas

del “Correo de Comercio”; Cabello y Mora por medio de su periódico “Telégrafo
Mercantil” e Hipólito Vieytes a través del “Semanario de Agricultura”, alentaron la
conciencia pública en tal sentido (Furlong, 1969; Urquiza Almandoz, 1978).

Desde 1810 hasta la derrota de Rosas en Caseros ﬁJeron varios los intentos hechos

para adelantar la agricultura, pero arrojaron magros resultados (INTA,

1981). La

intolerancia y la guerra, que operaron como una terrible endernia tanto en el Río de La Plata
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como en otras regiones de Suramérica, impidieron el desarrollo de elementales formas de
progreso. A mediados del siglo pasado Sarmiento expresó su percepción de la situación
general manifestando:

La América del Sur se encontraba en 1810 bajo condiciones únicas en la historia de los

pueblos civilizados o cristianos.
Con un continente inmenso y una población escasa; con n'os navegables, sin naves, ni

el hábito de navegarlos; con una tierra fértil y sin ciencia para cultivarla; con ciudades en el

interior sin comunicación fácil con los puertos; con un pueblo habituado a los usos y

necesidades de la vida civilizada, y sin industria para satisfacerlos. Dados estos antecedentes,

cuya verdad nadie pone en duda, el tiempo por si solo no puede producir una mejora de

situación sensible; porque no hay progreso sino donde hay rudimentos que desenvolver,
como ciencia, industria, etcétera. La independencia conquistada no podia ser un bién sino a

condición de damos libertad para corregir los defectos que había negado la colonización; la
independencia para perpetuar el mal existente, podn’a traer por consecuencia la destrucción
de lo que existía, por la pereza y las pasiones desencadenadas (Sarmiento, 1850).

El cese de las luchas fraticidas, la organización institucional de la Nación y la

desaparición de la frontera con el indio, constituyeron el punto de partida del desarrollo
agricola de la Región Pampeana.
Asi el verdadero incremento del cultivo de trigo en el país se inició en 1880. Fue

entonces cuando las colonias agricolas comenzaron a difundirse por las actuales provincias
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de Santa Fé, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Entre Rios. Las áreas tn'gueras se

dezplazaban continuamente a medida que se extendían las líneas férreas. De este modo la
superﬁcie cultivada con trigo que en 1888 alcanzó 800.000 ha, en 1895 ascendió a
2.000.000 ha y en 1912 a 7.000.000 ha. Entre 1910 y 1912 se consolidó la producción
nacional, esta circunstancia coincidió con el auge de la inmigración, y la colonización más
intensa (INTA, 1981).

Entre l924 y 1925 se registró un nuevo auge en la diﬁisión del cultivo, y el área

sembrada volvió a alcanzar la cifra de 7.000.000 ha; en 1929 se llegó al récord de 9.219.000

ha cultivadas. El pen'odo ¡924 - 1929 puede ser caliﬁcado como la época de oro de la
agricultura argentina y del desarrollo del pais. El mismo se cerró con una gran crisis en

1930. Desde esos años hasta nuestros días el cultivo de trigo ha ocupado un área promedio
de 5.700.000 ha (INTA, 1981; Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación,
1998).

La región tn'guera argentina (Figura 1.1), tiene una extensión aproximada de 1000

km de none a sur y de 600 km de este a oeste. Se caracteriza por abarcar dos áreas bien
diferenciadas. Una húmeda con un promedio anual de 800 mm de lluvia, y otra semián'da

con un promedio de precipitaciones de 600 mm anuales. También se cultiva trigo en

pequeñas zonas del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy (INTA,
1981).
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Figura 1.1. Región Triguera Argentina (INTA, 1981)
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La producción de trigo actual en el país cubre las necesidades del mercado interno y
a su vez, vuelca un importante volumen hacia el mercado externo.

Desde el punto de vista del comercio exterior los cereales constituyen una importante
fuente de divisas para la Nación. Como se observa en el cuadro I.l, entre 1990 y l996 las

ventas de cereales al exterior representaron estimativamente el 10% del ingreso total por
exportaciones. Entre los cereales, el tn'go ocupa un lugar de privilegio en relación a las

exportaciones argentinas. Entre 1990 y 1996 se exportó aproximadamente el 57% de la
producción nacional (cuadro 1.2) siendo el Brasil el principal importador. Como se puede

observar en el cuadro I.3 el trigo aporta, en términos generales, el 5% de los ingresos por

exportaciones totales del país, el 20% de los ingresos por exportaciones de productos
primarios (cereales, hortalizas, frutas frescas, miel, pescado, lana sucia, animales vivos, etc.)

y el 50% de los ingresos provenientes de Ia exportación total de cereales.

La producción triguera argentina está orientada a producir tn'go pan y tn'go ﬁdeos.
El 90% de la producción del país es de trigo pan destinado al consumo humano, aunque un
porcentaje pequeño se utiliza en la alimentación animal. El tn’go ﬁdeos (Candeal, Taganrok)
sirve, sobre todo, para elaborar se'molas con las que se fabn'can pastas secas (INTA, 1981;

Código Alimentario Argentino).

Introducción

Cuadro Ll. Exgortación de Cereales

Año

Ingresos
(miles de dólares)

Ingresos por cereales
respecto de exportaciones
totales (%)

1990

1.374.105

ll,l

1991

1.066.720

8,9

1992

1.547.749

12,7

1993

1.453.622

ll,l

1994

1.332.716

8,4

1995

1.862.609

8,9

1996

2.560.109

10,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (lNDEC).l990. ¡991. 1992. ¡993. 1994. 1995.
1996.
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Cuadro 1.2. Producción XExgortación de TrrlggPan

Año

Area
sembrada
(ha)

Volumen de
producción
(toneladas)

Volumen de
exportación
(toneladas)

Exportación
respecto de
producción (%)

1990

5.500.000

10.000.000

5.784.411

57,8

1991

6.178.400

10.991.900

5.350.981

48,7

1992

4.750.850

9.884.000

6.002.574

60,7

1993

4.547.700

9.874.400

5.671.915

57,4

1994

4.910.000

9.659.000

5.142.921

53,2

1995

5.308.000

11.306.000

6.781.731

60,0

1996

5.088.000

9.450.000

5.913.730

62,6

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).l990. 199]. [992. 1993. 1994. 1995. 1996.
Secretaria de Agricultura. Ganadería. Pesca y Alimentación. Ministerio de Economía. Obras y
Servicios Públicos. 1998.
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Cuadro L3. Ingresos por Exportaciones deTrigo Pan

Año

Ingresos
(miles de
dólares)

Ingresos por trigo
respecto de
exportaciones
totales (%)

Ingresos por trigo
respecto de
exportación de
productos
primarios totales
(%)

Ingresos por
trigo respecto
de exportación
de cereales (%)

1990

864.486

7,00

26,0

62,9

1991

466.147

3,89

14,]

43,7

1992

707.458

5,78

20,2

45,7

1993

720.615

5,49

22,0

49,6

1994

666.006

4,20

17,8

50,0

1995

986.692

4,70

20,5

53,0

1996

1.064.196

4,47

18,3

41,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),I990, 1991, 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.

Sin duda alguna, el tn'go constituye un cultivo esencial desde el punto de vista de la

alimentación de la población nacional. Por otra parte, el valor estratégico del tn'go como
fuente de ingreso de divisas es insoslayable, ya que representa un promedio de 800 millones
de dólares anuales.

La República Argentina, dueña de una de las praderas más extensas del planeta,

enfrenta en estos tiempos el desaﬁo de imponer sus productos agrícolas en un mercado
externo cada vez más exigente y competitivo. Aplicarse a mejorar dichos productos resulta
entonces imprescindible e impostergable. El tn'go, indudablemente inserto en este contexto,

no puede permanecer al margen de inversiones y estudios que posibiliten paso a paso una
continua mejora tanto en su rendimiento como en su calidad.
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1.2. LOS HONGOS COMO AGENTES DE BIODETERIORO DEL TRIGO

El rendimiento y la calidad del trigo se ven afectados por diversos factores. Estos

pueden clasiﬁcarse en dos grandes grupos: las enfermedades infecciosas y las enfermedades
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas del trigo son producidas por bacterias, hongos,

virus, nematodes y plantas parásitas. Las enfermedades no infecciosas son ocasionadas por

otros organismos vivos, como insectos, pájaros, etc., o por condiciones ambientales
adversas como heladas y sequías (INTA, 1981; Wiese, 1991).

Entre los patógenos del tn'go, los hongos constituyen el grupo más amplio. Se trata

de organismos heterótrofos, absorbotróﬁcos con predigestión externa, que no poseen
cloroﬁla. No son móviles, excepto las células reproductivas de algunas especies, y tampoco
han desarrollado un sistema vascular complejo. En su mayoria son ﬁlamentosos y
multicelulares. Sus estructuras somáticas, en general, se diferencian poco entre sí y no se

dividen el trabajo. Los ﬁlamentos (hifas), constituyen el cuerpo del hongo (soma). Las

estructuras reproductivas (esporas) se diferencian de las estructuras somáticas, y exhiben
una gran variedad de formas que tienen importante validez taxonómica. Algunos hongos son
parásitos obligados y crecen solo en íntima asociación con el huésped vivo; otros en cambio,

son sapróﬁtos facultativos y pueden desarrollarse en tejidos muertos y medios de cultivo.

Prácticamente cada pequeño fragmento de estos organismos posee capacidad para originar
un nuevo individuo (Wiese, 1991; Alexopoulos et aL; 1996).
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Algunos hongos producen micotoxinas, metabolitos secundarios tóxicos tanto para el
hombre como para los animales. Las micotoxinas son producidas por mohos (micromicetes
ﬁlamentosos) que pueden contaminar alimentos, piensos, o las maten'as primas empleadas

para su manufactura. Estos metabolitos se encuentran asociados a un amplio rango de

enfermedades (desde gastroenteritis hasta cáncer). Los mohos se desarrollan sobre distintos
sustratos y frecuentemente no producen las caracten’sticas descomposiciones putrefactivas
asociadas a las bacterias; de este modo, diversos alimentos contaminados con micotoxinas
pueden consumirse inadvertidamente. Ciertos productos primarios, como por ejemplo el
tn'go y otros cereales, son particularmente suceptibles al deterioro ﬁíngico y a la
contaminación con micotoxinas (Smith & Moss, 1985).

En función de los hábitos que presentan al invadir o dañar los granos de cereales, los
hongos han sido divididos en dos grupos: hongos del campo y hongos del almacenamiento.

Se trata de una distinción ecológica y de ninguna manera taxonómica (Christensen, 1991).

1.2.1. Hongos del campo
Estos hongos invaden a los granos en el campo cuando las plantas están

ﬁuctiﬁcando, y producen daños antes de la cosecha. Muchos de ellos son patógenos, y
deterioran tanto a los ﬁutos que invaden, como a las plantas que surgen de los ﬁ'utos
invadidos. Se desarrollan en condiciones de elevada disponibilidad de agua, y en ocasiones

también afectan a los granos durante el momento de la cosecha, o cuando son conservados
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a la intemperie expuestos a condiciones de humedad elevada (Christensen, 1991). Los

géneros Fusarium Link, Alternaria Nees: Fr. y Cladosporium Link, pertenecen al grupo de
los hongos del campo.

Entre los hongos de este grupo que afectan al trigo, el género Fusarium Link, y en

particular el estado anamórﬁco Fusarium graminearum Schwabe [teleomorfoz Gibberella
zeae (Schweinitz) Petch], revisten particular importancia. Estos se encuentran estrechamente
vinculados al “golpe blanco” o “ﬁJsariosis de la espiga”, una enfermedad del tn'go cuya
incidencia es relevante en nuestro país (INTA, 1981).

1.2.1.1. El género Fusarium Link.

a) Aspectos históricos

Fusarium Link es uno de los principales géneros entre los patógenos vegetales.
Afecta a diversas plantas, muchas de ellas económicamente importantes, tales como
legumbres, café, árboles de pino, trigo, maíz, claveles y gramíneas. Puede infectar semillas

en desarrollo, especialmente de cereales, y también verduras y frutas maduras (ICMSF,

1996)
Dentro del género Fusarium Link se encuentran especies que producen importantes
micotoxinas. Entre los metabolitos secundarios tóxicos más relevantes producidos se
destacan los tricotecenos. Estas micotoxinas producen inhibición no competitiva de la

sintesis proteica. Los puntos de ataque a nivel molecular varían, algunos tricotecenos
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interﬁeren con la iniciación de la síntesis proteica, otros con la elongación, y otros con la
terminación (Cole & Cox, 1981; Ueno, 1983).

Desde el siglo XIX han sido reportados casos cuyos síntomas, a la luz de los

conocimientos actuales, podn’an atribuirse a intoxicaciones con tricotecenos.
En 1891 el micólogo Woronin describió una toxicosis producida en humanos y

animales en Siberia. Personas que habían consumido mijo y cebada suﬁieron dolores de

cabeza, vértigo, escalofríos, nauseas, vómitos y disturbios visuales. Los animales de granja

evidenciaron síntomas similares además del rechazo de los piensos. Woronin encontró que

los granos estaban contaminados con varios hongos, mayoritaria y notablemente por

Fusarium roseum Link, y Gibberella saubinetti (Mont) Sacc. (Pestka & Casale, 1990).
Entre otros episodios, que como el anterior se encuentran asociados al consumo de
granos contaminados, tal vez el más signiﬁcativo haya sido la epidemia de leucopenia tóxica
alimentaria (ATA), que en la Unión Soviética entre 1942 y 1948 cobró aproximadamente

100.000 vidas humanas. El tricoteceno conocido como toxina T-2, producido por Fusarium
sporom'chioides Sherb. y F. poae (Peck) Wollenw. fue el responsable de esta fatídica
epidemia (ICMSF, 1996).

Un brote de intoxicación por tricotecenos relativamente reciente se produjo en la
India (valle de Kashmir) en 1987. Dicho brote, en el que se vieron afectadas personas de

todas las clases sociales, se originó ﬁmdamentalmente por el consumo de pan elaborado con

harina contaminada con toxinas producidas por Fusarium Link. Esta harina había sido
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elaborada a partir de trigo enmohecido a consecuencia de las lluvias durante el tiempo de la
cosecha. La intoxicación produjo los siguientes síntomas: dolor abdominal suave a

moderado, irritación gastrointestinal, diarrea (en varios casos sanguinolienta), vómitos y
reacciones alérgicas. Los niños, que habían sido alimentados con varias comidas a base de

trigo durante períodos mayores a una semana, sufrieron infecciones secundarias del tracto
respiratorio superior. A partir del trigo y de las harinas con los que se habían elaborado los

alimentos involucrados en la intoxicación, se aislaron diversas especies toxicogénicas

pertenecientes a Fusarium Link, y diferentes tricotecenos. Los síntomas de la enfermedad

ﬁJeron reproducidos en animales de experimentación (perros) con extractos de las muestras
contaminadas (Bhat, e! al., 1989).

Es oportuno considerar que los tricotecenos ﬁJeron presumiblemente utilizados como
arma biológica en el Sudeste Asiático durante 1975, 1976 y 1978 y en Afganistán a partir
de 1979 (Maddox, 1984; Joffe, 1986; Alexopoulos et al., 1996).

b) Taxonomía
Link en 1809 describió por primera vez al género Fusarium (del latin ﬁlSllSI el huso

de hilar), sobre la base de Fusarium roseum. El género fue revisado por Fries quien, en su
“Systema Mycologicum” de 1821, lo incluyó en el orden Tuberculaiiae.

En 1935

Wollenweber y Reinking determinaron que de los dos especímenes originales que aún se
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conservaban, uno correspondía a Fusarium sambucimlm Fuckel y el otro a F. graminearum
Schwabe (Smith, 1963; Booth, 1971).

La obra de referencia sobre el género Fusarium Link ha sido el monumental trabajo
“Die Fusarien” de Wollenweber & Rienking aparecido en 1935 (Nelson et al., 1983). Los
autores partieron de aproximadamente lOOOespecies que habían sido identiﬁcadas como

pertenecientes a Fusarium Link y las organizaron en 16 secciones con 65 especies, 55
variedades y 22 fonnas. Este sistema de clasiﬁcación, en el cual se destacaban

preferentemente las diferencias por sobre las similitudes, pronto mostró ser complejo desde
el punto de vista práctico. En los años siguientes surgieron varios trabajos de distintos

autores cuyo objeto ﬁle lograr un sistema que pemiitiese la elaboración de alguna clave
sencilla. Es interesante destacar los trabajos de Snyder & Hansen de la década de 1940; su
sistema de clasiﬁcación redujo esencialmente a nueve especies las 16 secciones de
Wollenweber & Reinking. Estos autores se fundamentaron en la amplia variabilidad de los

caracteres como longitud, ancho, y número de septos de las esporas en los cultivos

monospóncos que examinaron (Nelson et al., 1983).
El sistema de clasiﬁcación de Snyder & Hansen ha perdido consenso entre los

especialistas del género Fusarium Link, y aunque aún se utiliza el trabajo de Booth (l97l),
la monografía de Nelson et al. (1983) cuenta actualmente con una aceptación más amplia.
Esta última se utiliza con mucha frecuencia y está conceptuada como el sistema de
clasiﬁcación actual más adecuado y completo (de Nijs et al., 1996; ICMSF, 1996).

Introducción 23

Nelson et al. (1983) presentan descripciones detalladas e ilustraciones de treinta
especies, como así también, ilustraciones y descripciones de otras 16 especies cuya

autenticidad reﬁeren cuestionable.

Resulta necesario destacar que una consecuencia directa de la conﬁísión en la
taxonomía, es la incorrecta vinculación entre las micotoxinas y las especies que las producen
(ICMSF, 1996).

c) Identiﬁcación

De acuerdo a la taxonomía de Fusarium Link tratada por Nelson et al. (1983), la
morfología de los macroconidios especialmente, así como la producción y morfología de
microconidios y clamidosporas, constituyen la base para la identiﬁcación de las diferentes
especies. Se utilizan cultivos monospóricos que se siembran en CLA (Agar Hoja de Clavel).

Según Hocking & Andrews (1987) el medio de cultivo DCPA (Díchloran

Cloranphenícol Peptone Agar), que incentiva la producción de macroconidios, constituye
una alternativa para identiﬁcar a la mayon'a de las especies pertenecientes a Fusarium Link
aisladas de alimentos.

Por otra parte, el medio de cultivo SNA (Spezieller N'ahrstofanner Agar), sobre
cuya superﬁcie se deposita un trocito de papel de ﬁltro estéril, también favorece la
esporulación de Fusarium Link (Singh el al., 1991; Samson et al., 1996).
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d) Toxicidad

La intoxicación con tricotecenos suele producir respuestas inmediatas como vómitos,
diarrea, anorexia e inflamación gastrointestinal, y causar tardíamente necrosis de la piel,

leucopenia, ataxia, hemorragias del tejido muscular y degeneración de células nerviosas
(Cole & Cox, ¡981; Ueno, 1983). La exposición experimental de animales a los tricotecenos

resulta en un marcado incremento de la suceptibilidad de estos a las infecciones bacterianas,

micóticas y virales (Pestka & Casale, 1990). La muerte puede sobrevenir a través de la
aplicación de las toxinas por vía parenteral u oral, y en ocasiones también por aplicaciones
tópicas (ICMSF, 1996).

Entre las micotoxicosis, aquellas causadas por tricotecenos constituyen la mayor
amenaza para la salud humana, con la posible excepción dela hepatocarcinogénesis inducida
por aﬂatoxinas. Por otra parte, el hecho de que los tricotecenos resistan la molienda y el

procesado de las materias primas, y de que no exista ningún procedimiento práctico de
detoxiﬁcación, intensiﬁca el riesgo para la salud humana respecto de los alimentos

elaborados con granos contaminados (Pestka & Casale, 1990; ICMSF, ¡996).

Fusarium Link produce otras clases de micotoxinas como por ejemplo zearalenona,
que es un análogo de los estrógenos, monilifonnina cuya estructura posee solo un anillo de
cuatro miembros, ácido fusárico que es una ﬁtotoxina, fumonisinas de tipo B que producen
cancer en ratas y cuyo efecto en humanos no se conoce aún, etc. (ICMSF, 1996).
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Muchas toxinas de Fusarium Link han demostrado poseer toxicidad aguda
solamente; no obstante, hechos como la producción de cáncer de hígado en ratas por
fumonisina B, (Gelderblom et al., 1988) sugieren que algunas pueden verse involucradas en

procesos crónicos.

e) Distribución en la naturaleza y en los alimentos

El género Fusarium Link es principalmente ﬁtopatógeno y se encuentra asociado a
plantas o a suelos cultivados. Contrariamente al caso de Penicillium Link y Aspergillus Fr.:
Fr. la infección se produce a campo, antes de la cosecha, y en condiciones de elevada

disponibilidad de agua. En consecuencia, las micotoxinas producidas por Fusarium Link se

generan en los granos usualmente antes o inmediatamente después de la cosecha (ICMSF,
1996).

No obstante, en las grandes intoxicaciones, como la leucopenia tóxica alimentaria,

estuvieron involucradas toxinas producidas en cereales que permanecieron en el campo,
cubiertos por nieve, en condiciones de elevada humedad y bajas temperaturas durante un
tiempo prolongado (ICMSF, 1996).
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1.2.l .2. Algunos aspectos importantes sobre el estado anamórﬁco Fusarium
Schwabe

graminearum

a) Aspectos histón'cos

La historia e importancia de F. graminearum Schwabe no se encuentra demasiado
clara debido a la confusión acerca de su identidad (ICMSF, 1996). De todas maneras, es

posible reconocerlo en diversas intoxicaciones documentadas.
En Japón, el tn'go, la cebada, la avena, el centeno y el aJToz, han sido severamente

afectados por la enfermedad del moho rojo “akakabi-byo”. Esta enfermedad se on'ginó

cuando la ﬂoración, maduración y cosecha de los granos tuvo lugar en condiciones de frío y

humedad. Como resultado de la ingestión de los granos contaminados se produjeron
vómitos, diarrea, rechazo de alimentos y piensos, hemorragias y muerte (Ueno, 1987). En

1970 muestras de cebada vinculadas con un brote de la enfermedad del moho rojo resultaron

contaminadas predominantemente con Fusarium roseum Link, es decir F. graminearum
Schwabe o algún relacionado, y el análisis químico detectó nivalenol y deoxinivalenol en

concentraciones de 5 mg/kg a 7 mg/kg (Pestka & Casale 1990; Ueno, 1983). El micromicete

más frecuentemente involucrado en los episodios de la enfermedad del moho rojo fue

Fusarium graminearum Schwabe, sin embargo, la confusión de esta especie con Fusarium
nivale (Fr) Cesati, llevó a denominar nivalenol y deoxinivalenol a los tn'cotecenos

producidos por los aislamientos fúngicos correspondientes (Adams & Moss, 1995).

Vesonder el al. (1973), aislaron el principio emético (deoxinivalenol) de una
toxicosis en cerdos que habían consumido maíz enmohecido, producida en Canadá y en

Estados Unidos en 1972. Los autores propusieron denominar a este factor emético
“vomitoxina”. En el maíz enmohecido vinculado a esta micotoxicosis son muchas las

especies pertenecientes a Fusarium Link que pueden estar presentes, pero Fusarium
graminearum Schwabe se aísla con mayor frecuencia (Pestka & Casale, 1990).

Actualmente se reconoce que F. graminearum Schwabe está asociado a sindromes
estrogénicos, rechazo de los piensos, y síndromes eméticos en cerdos y otros animales.

Probablemente sea la causa de la intoxicación en humanos conocida como akakabi-byo en
Japón (Ueno, 1983).

b) Taxonomía

En la clasiﬁcación de Nelson e! al. (1983), Fusarium graminearum Schwabe se
ubica en la sección Disco/or, [sinónimosz F. roseum Link emend. Snyder & Hansen pr. p.
Snyder & Hansen (sensu Booth, 1971); F. roseum Link emend. Snyder & Hansen f. sp.

cerealis (Cke.) Snyder & Hansen “Graminearum” (sensu Wiese, 1991)]. El teleomorfo es
Gibberella zeae (Schweinitz) Petch; las referencias sobre el mismo en la bibliograﬁa son
frecuentes y no han on'ginado confusiones respecto de su identidad (ICMSF, 1996),

[sinónimosz Sphaeria zeae Schweinitz (sensu Booth, 197]); G. saubinetti (Mont) Sacc.
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(.s'ensuWiese, 1991); G. roseum (Link) Snyd. & Hans. f. sp. cerealis (Cke.) “Graminearum”
(sensu Wiese, 1991)].

La caracten’stica más distintiva de Fusarium graminearum Schwabe reside en la

morfología de los macroconidios en CLA (Agar Hoja de Clavel). Este hongo produce los
conidios más cilíndncos dentro de la sección Disco/or; éstos se originan en monoﬁálides, a
menudo ramiﬁcadas. Los macroconidios generalmente poseen las superﬁcies dorsal y ventral
casi paralelas, la ce'lula apical cónica o constn'cta en el ápice, y una conspicua célula pié. El

número de tabiques de los macroconidios oscila entre tres y siete, pero generalmente es
cinco (Figura 1.2). F. graminearum

Schwabe no produce microconidios; sí produce

clamidosporas (en los macroconidios y en el micelio), pero éstas en general se forman

lentamente en los cultivos. El crecimiento en PDA (Agar Papa Dextrosa) es rápido; el
micelio aéreo suele llenar el tubo, y es frecuentemente aman'llento con los márgenes blancos

a rojo cannesí (Nelson et al., ¡983; Pitt & Hocking, 1997). El estado sexual se caracteriza

por producir peritecios ovoides y oscuros; aseos clavifonnes con ocho ascosporas
generalmente; y ascosporas hialinas curvadas, ﬁJsoides, de extremos redondeados, con 0 - l

y ﬁnalmente tres septos (Figura 1.3) (Booth, 1971). La escasa formación de esporodoquios

en PDA y la producción de peritecios en CLA (solo por cepas homotálicas), ayudan a

distinguir a F. graminearum Schwabe de especies aﬁnes como F. culmorum (W.G. Smith)
Sacc. y F. crookwellense Burgess, Nelson & Toussoun (Nelson el aL, 1983).
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En Australia han sido encontrados dos biotipos distintos de Fusarium graminearum
Schwabe: el Grupo l, que causa la podredumbre de la corona en trigo y produce el estado
perfecto solo cuando se combinan aislamientos en pares compatibles y el Grupo 2, que

infecta las partes aéreas de las plantas de cereales y sus granos. Este último rápidamente
forma el teleomorfo en un aislamiento simple, y también en un cultivo monOSpórico (Francis
& Burgess, 1977; ICMSF, 1996).

c) Patogenicidad

Uno de los principales problemas que ocasiona Fusarium graminearum Schwabe
como ﬁtopatógeno es la enfermedad del trigo conocida como “golpe blanco” o “ﬁisan'osis
de la espiga”. Esta se maniﬁesta en la espiga por la muerte prematura o el blanqueado de las

espiguillas. La inﬂorescencia puede ser afectada directamente a través de las glumas, o de
cualquier punto con el cual el hongo tome contacto. Las semillas con el embrión infectado

no genninan, aquellas que no tienen el germen afectado prosperan, pero, dan plantas débiles
o enfermas (INTA, 198]; Wiese, 1991).

La enfermedad es especialmente importante en regiones húmedas; ocasiona pérdidas
en el rendimiento y en la calidad de los granos, que a su vez se contaminan con tricotecenos
(INTA, 198]; Wiese, 1991).
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Figura

1.2. Monofiálides y macroconidios
graminearum Schwabe (100011)

del estado anamórfico Fusarium
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Figura 1.3.Ascosporas de Gibberella zeae (Schweinitz) Petch (1000x)

“CCO0.0...COQOOOOOOO...OOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOC.
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Generalmente los síntomas se presentan sobre las glumas, en primer lugar aparecen

manchas de aspecto acuoso, luego el tejido se toma amarillento, y más tarde se decolora
hasta tomar color pajizo blanco. Si las condiciones favorables para el desarrollo de la
patología persisten, aparece sobre las espiguillas el signo de la enfermedad, es decir, las

estructuras somáticas y de reproducción del hongo. Dichas estructuras suelen presentar una
coloración rosado-salmón, aunque a veces también se observan peritecios oscuros,
especialmente en la base de las glumas (INTA, 1981; Wiese, 1991).

El inóculo primario está constituido generalmente por estructuras fúngicas que han
quedado en los rastrojos; también existe evidencia de que el patógeno sobrevive en la semilla

de trigo. Las corrientes de aire arrastran conidios y ascosporas hasta las espigas, así durante
pen’odos cálidos y húmedos las esporas gerrninan e invaden las ﬂores. Las infecciones más

frecuentes y más severas se producen durante la antesis. Las anteras y el polen pueden servir

al patógeno para satisfacer sus necesidades metabólicas primarias, pero además el polen
puede estimular la infección; se han aislado de las anteras estimulantes de Ia infección como

son colina y betaína (Lacey el a1., 199]). Los síntomas se desarrollan tres días después de la
infección, cuando las temperaturas alcanzan entre 25°C y 30°C, y la humedad es contínua.

Los conidios, arrastrados por el aire, pueden originar infecciones secundarias. Las

ascosporas se producen muy tarde como para funcionar como inóculo secundario, y
parecen'an mejor adaptadas que los conidios para sobrevivir en el huésped enfermo, y

contaminar las semillas (Wiese, l99l).

En nuestro país el golpe blanco se ha presentado casi exclusivamente asociado a

Fusarium gramineamm Schwabe, pero este problema también puede ser originado por
otros organismos a saber: Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., [sinónimoz Fusarium roseum
Link emend. Snyder & Hansen f. sp. cerealis (Cke.) Snyder & Hansen “Avenaceum” (sensu

Wiese, 1991)] y su teleomorfo Gibberella avenacea Cook; Fusarium culmorum (W.G.
Smith) Sacc. [sinónimoz Fusarium roseum Link emend. Snyder & Hansen f. sp. aerea/is

(Cke.) Snyder & Hansen “Culmorum” (sensu Wiese, 1991)]; Microdochium nivale (Ces. ex
Berl. & Vogl.) Sammuels & Hallet [sinónimosr Gerlachia nivalis (Ces. ex Berl. & Vogl.)

Gams & Müller (sensu Wiese, 1991), Fusarium nivale (Fr.) Ces. ex Berl & Vogel (sensu

Wiese, 1991)] y su teleomorfo Monographella

nivalis (SchaﬂÏ) Müller [sinónimoz

( 'alonectria nivalis Schaﬂ‘.(sensu Wiese, 1991)].

La enfermedad se ha presentado con mayor frecuencia en la zona norte de Buenos
Aires, Sur de Santa Fé, Sudeste de Córdoba, y Entre Ríos. La infección por Fusarium

graminearum Schwabe y contaminación natura] con deoxinivalenol han sido detectadas en
nuestro país, sobretodo en años de abundante humedad relativa y temperaturas medias
elevadas durante Octubre y Noviembre, cuando se produce la antesis (Lon' et al., 1992;
Moschini & Fortugno, 1996). La misma se comenzó a observar de manera generalizada en la
campaña 1945/46; en 1950, 1960, 1963, 1967, 1976, 1977 y 1984 se produjeron daños de

importancia. Durante la campaña 1985/86 el golpe blanco adquirió características epiﬁticas

causando grandes pérdidas en la cosecha triguera y contaminando al tn'go con elevadas
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concentraciones de deoxinivalenol (Faifer et al., 1990; Banchero et al., 1986; Luqui &
Gómez, 1995; Quiroga et al., 1995). La fusan'osis de la espiga se presentó nuevamente

durante la campaña 1993/94; a nivel comercial generó una distorsión que detemiinó la
existencia de dos categon'as de precios diferentes: “tn'go” y “tn'go con fusan'um” (Luqui &
Gómez, 1995).

No existen aún cultivares de alta resistencia, sin embargo algunos son infectados con

menos frecuencia, aparentemente debido a barreras ﬁsicas que los elementos de la ﬂor y la
espiguilla oponen a la infección. No todas las diferencias en la incidencia de golpe blanco

entre cultivares tienen un ﬁJndamento genético. El tiempo de antesis y las condiciones de
humedad durante la misma son otros factores importantes (Wiese, 1991).

Diversas prácticas culturales como el entierro de los rastrojos y la rotación con
leguminosas, tienden a disminuir la incidencia de la enfermedad. Los fungicidas suelen ser

inefectivos contra el contaminante interno de las semillas; aplicados a las espigas

emergentes, constituyen controles efectivos, pero no económicos (INTA, 198]; Wiese,
1991).

d) Toxinas producidas

F. graminearum Schwabe produce numerosas micotoxinas. Las más importantes son
deoxinivalenol, nivalenol y zearalenona. Además de éstas y sus derivados

(3-acetildeoxinivalenol, l5-acetildeoxinivalenol), se han reportado otras micotoxinas como
butenólido, culman'na, sambucinol, calonectrina, etc. (ICMSF, 1996; Pitt & Hocking, 1997).

Teniendo como base la producción de distintos tricotecenos F graminearum
Schwabe ﬁle dividido en los quimiotipos I y II. El quimiotipo l corresponde a los

productores de deoxinivalenol y el quimiotipo II a los productores de nivalenol. Por otra
parte las cepas que además de deoxinivalenol producen 3-acetildeoxinivalenol se clasiﬁcan
como quimiotipo IA, y las que producen lS-acetildeoxinivalenol como quimiotipo IB. Se ha

sugen'do que los quimiotipos IA y IB se encuentran asociados a distintas regiones
geográﬁcas, por ejemplo, el pn'mero predomina en China e Italia mientras que en Amén'ca

del Norte, Ucrania y Nueva Zelandia prevalece el segundo. En Japón y Polonia es frecuente
hallar los quimiotipos IA y IB. El quimiotipo II no se aisla con frecuencia en América del

Norte, pero si en Nueva Zelandia, Australia, Japón, Corea, Italia y Sudáﬁica (Pitt &
Hocking, 1997). En la Argentina se aislaron de trigo los quimiotipos I y II, prevaleciendo el
I (Faifer et al., 1990; Lori e! al., 1992); el quimiotipo IA se aisló de maíz (Moltó et al.,

1997)
El deoxinivalenol (l2,l3-epoxi-3,7,lS-ttihidroxi-9-tiicotecen-8-ona),

(Figura 1.4),

también denominado vomitoxina, tiene un PM=296,32 y su fórmula molecular es C15H2006.

Se recn'staliza de una mezcla de acetato de etilo y eter de petróleo como ﬁnas agujas cuyo
punto de fusión es 151-153°C. La DL50en ratón es 70,0 mg/kg ( Merck Index, 1996).

Existe evidencia documentada de que el deoxinivalenol causa enfermedad en
humanos, tal es el caso del sindrome gastrointestinal ocurn'do en India en 1987 que se

comentó previamente (Bhat, er al., 1989). Esta toxina además de encontrarse concretamente
vinculada a síndromes eméticos en distintos animales y asociada a la etiología del akakabi

byo, se encuentra probablemente involucrada en otros tipos de intoxicaciones.

I

8

m1:

OH \OH CHa

Figura L4. Estructura molecular del deoxinivalenol

La contaminación de los alimentos con deoxinivalenol podn'a estar relacionada con la
alteración en la producción de inmunoglobulina A (lgA) en humanos y ser la causa de una

nefropatía (Pestka et al., 1990). Forsell el al. (1986) demostraron que la incorporación de
deoxinivalenol en la dieta, altera la regulación de la síntesis de inmunoglobulinas en ratones y

el aumento del nivel sén'co de IgA. Además la IgA se acumula en el glomérulo renal. En la

nefropatía IgA en humanos, que es la glomerulonefn'tis más común en todo el mundo,

también se observa acumulación de IgA en el glomérulo renal (Pestka & Casale, 1990).
La información sobre incidencia natural de deoxinivalenol en trigo es abundante. En

el cuadro 1.4 se presenta una selección limitada de datos provenientes de diferentes áreas

geográﬁcas.

Cuadro 1.4. Incidencia de deoxinivalenol en trigg y harina en diversos Eaíses
Número de muestras
(contaminadas/totales)

Concentración
(pg/kg)

Producto

País

Referencias

tn'go

Reino
Unido

l / 35

90

(Smith & Moss,
1985)

tn'go

Japón

2/3

60 - 740

harina

Japón

l/ l

5

tn'go

China

l/ l

9760

(Tanaka et al.,
1985)
(Tanaka el al.,
1985)
(Gilbert, 1989)

trigo

USA

l /4

91

trigo

Canadá

77/77

<3OO- 8530

(Tanaka et al.,
1985)
(Gilbert, 1989)

Acerca de la incidencia de deoxinivalenol en trigo en nuestro pais, el cuadro 1.5

presenta distintos datos asociados a muestras de diferentes años. Se observa una elevada
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incidencia de deoxinivalenol

relacionada con el golpe blanco de los años 1985/1986 y

1993/1994.

Cuadro 1.5. Incidencia de deoxinivalenol en trigo cosechado en la Argentina en diferentes
años
Sobre muestras contaminadas (ug/kg)

Año de
cosecha

Número de
muestras
(contaminadas!
/lotales)

Promedio
total
geggs!

minimo

máximo

Eromedio

1985

88/ 123

570,9

260

1730

798,0

(3323083e?01-

1986

179 / 261

329,5

50

2400

480,5

(13323083
el 01-
(Banchero el

82/ 82

7200

134

25000

7200

a,” ¡986)

1989

23 / 102

47,5

100

400

210,0

(331.5308?!
5101-.

1990

104/ 159

145,8

30

672,5

223,0

(132)1230831
eta/u

1991

47 / 189

54,7

54

515

219,8

(Quiroga9101..

1992

83 /222

75,3

71,5

505

201,3

(3323083ef 01-.

1994

203 / 232

1451

100

4500

1564

Referencias

1995)

(Luqui&
Gómez, 19952

No puede aﬁrmarse de modo concluyente aún, que el deoxinivalenol se encuentre
entre las micotoxinas que representan el riesgo más elevado para la salud humana. No
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obstante, existen indicios acerca de su probable incidencia en procesos crónicos importantes
(inmunosupresión, nefropatías, cáncer). Además su distribución es mundial y resulta

resistente a los procesos de homeado, hervido, ﬁ'itura, etc. La conjugación de estas
caracten’sticas con los efectos adversos conocidos, aconseja reducir al mínimo la exposición
al mismo (Pohland & Wood, 1987; Pestka, el al., 1990; Adams and Moss, 1995).

e) Distribución en la naturaleza y en los alimentos

Fusarium graminearum Schwabe es patógeno de gramineas, particularmente de
trigo, en el que causa podredumbre de la corona y fusariosis de la espiga. En relación a estas
infecciones se lo aisló en diversos países como Argentina, Australia, Austria, Canadá,

Hungria, Japón, Corea, Polonia, Sudáfrica y Estados Unidos (Banchero et al., 1986; Faifer
et al., 1990; Luqui & Gómez, 1995; Pitt & Hocking, 1997). F. graminearum Schwabe, en la

Argentina como en el resto del mundo, es la especie del género Fusarium Link más
frecuente en trigo (Lori el al., 1992).
1*.graminearum Schwabe también afecta a la mazorca y al tallo del maíz en varios países

como Australia, Corea, Nueva Zelandia, Sudafrica y Estados Unidos. Con menor frecuencia
ha sido aislado de cebada, pero se cree que produce algún defecto en la cerveza. Se lo aisló
además de semillas de soja, sorgo y triticale. La descomposición del tallo de la banana

también podn'a deberse a este patógeno (Pitt & Hocking, 1997).
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1.2.2. Hongos del almacenamiento

Estos hongos se encuentran inevitablemente asociados a los granos tanto en el
campo como en el almacenamiento. Usualmente dichas asociaciones no son perjudiciales, y

rara vez causan algún daño a campo. Como estos organismos están adaptados para
desarrollarse en ambientes con baja disponibilidad de agua, si el almacenamiento no se

practica adecuadamente pueden infectar los granos y reducir su calidad (Wiese, 1991).

El deten'oro de los cereales almacenados comprende pérdidas de genninabilidad
(infección de los embriones), desarrollo de calor en los silos (incluso hasta el punto de

ignición), pérdidas de peso, producción de micotoxinas, etc. Los hongos comprendidos en

este grupo incluyen especies de naturaleza xeroﬁlica como Wallemia sebi (Fr.) Arx y
( ,‘hrysosporiumfastidium Pitt; a algunas especies del género Aspergillus Fr.: Fr., como son
A. candidus Link, A. ochraceus K. Wilh., A. ﬂavus Link, y otros; y a varias especies del

género Penicillium Link (Christensen, 1991).

Entre los hongos del almacenamiento que afectan al tn'go, el género Penicillium Link reviste

particular importancia. Muchas especies de este género son toxicogénicas (Wiese, ¡991).
Penicillium citrimlm Thom es una especie xeroﬁlica y toxicoge'nica que ha sido aislada de
muchos alimentos, en particular del trigo y su harina (Pitt & Hocking, 1997).
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1.2.2.1. El género I’enicillium Link.

a) Aspectos históricos
Las especies del género Penicillium Link se encuentran casi en cualquier lugar y

puede caracterizárselas como ubicuas con toda propiedad. Algunas especies habitan el suelo,

otras preﬁeren la vegetación en descomposición, otras crecen bien en sustratos como ﬁ'utos
de cereales

y madera. Su acción en relación a los procesos naturales de reciclado de

materiales biológicos es muy importante. Abundante y característico, el género Penicillium

Link con sus colores verdosos y azulados, sin duda forma parte importante del concepto
primario de moho que todo ser humano posee (Raper & Thom, 1949; Pitt, l988a).

La interacción de Penicillium Link con el hombre origina diversos efectos, algunos
beneﬁciosos como la producción de antibióticos, la realización de modiﬁcaciones químicas

en moléculas biológicas, etc.; otros perjudiciales como el deterioro de varios tipos de
manufacturas, alimentos, y la producción de micotoxinas (Pitt, l988a).

Este género produce un amplio espectro de micotoxinas que poseen diversos efectos
sobre la salud humana y animal (nefrotóxicos, hepatotóxicos, neurotóxicos). Existen

evidencias de intoxicaciones desde hace varias décadas.

Desde ﬁnales del siglo pasado se observa en Japón un complejo de trastornos
conocido como enfermedad del arroz amarillo. Este ha sido relacionado con la presencia de

varias especies de Penicillium Link y sus micotoxinas en la superﬁcie de los granos de arroz
(Adams & Moss, 1995).

Alberg & Black (1913) informaron acerca de un aislamiento de Penicillium

puberulum Bainier, hoy llamado Penicillium auramiogriseum Dierckx (sensu Pitt, 1997),
proveniente de maiz enmohecido. Un extracto de esta cepa resultó tóxico en animales

inyectados con dosis de 200 a 300 mg/kg peso corporal. Los autores llamaron ácido
penicilico a la toxina involucrada en estos procesos. Este trabajo brindó el primer reporte
conﬁable sobre la producción de una toxina por un micromicete en cultivo puro. Sin

embargo esta evidencia acerca de la posible toxicidad de mohos comunes fue ignorada
durante mucho tiempo (ICMSF, 1996).

Miyake et al. (1940) describieron a Penicillium toxicarium Miyake apud Miyake e!
al., hoy llamado Penicillium citreonigrum Dierckx (sensu Pitt, 1997), que aislaron de arroz
amarillo. Este

hongo

produjo

un metabolito

secundario

extremadamente

tóxico

posteriormente denominado citreoviridina. Tal vez por haber sido publicado en tiempos de

guerra este estudio tampoco alertó acerca del potencial tóxico de algunos mohos comunes
(ICMSF, 1996).

El descubrimiento de la penicilina en 1929 otorgó un gran impulso a Ia búsqueda de

otros metabolitos de Penicillium Link con actividad antibacteriana. De este modo se
reconoció a la citrinina, patulina y griseoﬁilvina como “antibióticos tóxicos” y ﬁnalmente
como micotoxinas (ICMSF, 1996).

La bibliograﬁa sobre las especies toxicogénicas del género Penicillium Link es muy
vasta, y ofrece abundante información sobre la relación entre las toxinas producidas y las

especies productoras. Desde hace diez años aproximadamente, varios especialistas han

publicado importantes trabajos cuyo objeto ha sido esclarecer cierta conﬁisión, generada ya
sea por errores en la identiﬁcación de las distintas especies micotoxicogénicas, o bien a

partir de los cambios que experimentaron los tratamientos de la taxonomía del género
(Frisvad & Filtemborg, 1983, 1989; El - Banna et al., 1987; Pitt & Leistner, 1991).

La impresión general actual es que la producción de micotoxinas en el género
observa cierta tendencia inespecíﬁca, es decir, suelen ser varias las especies que producen Ia

misma toxina. De todos modos el perﬁl de producción de micotoxinas tiene valor como
carácter taxonómico, y la opinión de los especialistas indica que es un complemento útil para

tipiﬁcar varias especies, particularmente aquellas tn'verticiladas (subgénero Penicillium
sensu Pitt, 1979) (Frisvad & Filtemborg, 1983, 1989; Pitt, 1993; Frisvad 8L Thrane, 1996;

lCMSF, 1996).

b) Taxonomía
El nombre genérico Penicillium, del latín penicillus (el pincelito), fue publicado por
primera vez en la obra de Link “Observationes in Ordines Plantarum Naturales” en 1809.

Este autor describió brevemente al género y a tres especies, P. glaucum Link, P. candide
Link y P. expansum Link (Raper & Thom, 1949; Pitt, 1979).

Muchos e importantes ﬁieron los aportes que en relación a este género realizaron
distintos micólogos desde principios del siglo XIX hasta nuestros días. La trascendencia de
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estas contribuciones sin embargo, no había logrado hasta comienzos del presente siglo,

arrojar suﬁciente luz sobre la taxonomía de Penicillium Link. Dentro de este contexto los
trabajos de Charles Thom revistieron una importancia particular.

En su obra de ¡910 “Cultural Studies of Species of Penicillium”, Thom manifestó la
imposibilidad de compatibilizar las descripciones de P. glaucum Link y P. candidum Link

con los conceptos del momento. Teniendo en cuenta que Link había descripto a P.

expansum Link a partir de la podredumbre de las frutas, realizó un estudio sobre distintas
ﬁ'utas nativas que se encontraban en venta en la ciudad de Berlín. Esta investigación lo

convenció de que P. expansum Link era el mismo que se hallaba en la podredumbre de las
manzanas, y en consecuencia lo consideró como la especie tipo del género. Además en el

mismo trabajo, enfatizó la necesidad de realizar estudios comparativos en medios de cultivo
estandarizados, brindó la primer clave para el género, describió 13 nuevas especies,

reconoció la importancia práctica de la temperatura como parámetro que controla el
crecimiento fúngico, etc. En 1930 Thom presentó su trascendental obra “The Penicillia”, un

compendio de todas las especies publicadas hasta entonces que incluyó la descripción de 300
especies. Thom organizó al género en cuatro divisiones (= subgéneros) y subdividió a estas

en secciones y subsecciones creando el primer sistema de clasiﬁcación claro y ordenado
sobre Penicillium Link (Raper & Thom, 1949; Pitt, 1979).

La obra de Raper & Thom aparecida en 1949 “A Manual of the Penicillia”

representó un gran avance. Los autores aceptaron 137 especies, ordenadas en cuatro
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Secciones y 41 series según los lineamientos de Thom. Fue puesto mucho énfasis sobre la

practicidad en la determinación de las especies. Según la opinión de Pitt (1979), Raper y

Thom en estrecha colaboración con Fennell produjeron el primer sistema de clasiﬁcación
realmente práctico y manejable sobre el género Penicillium Link, el cual fue usado casi

universalmente durante más de dos décadas.
Pitt (1979), publicó una revisión completa del género. Basó su sistema de

clasiﬁcación en los conceptos de Raper & Thom (1949); introdujo la clasiﬁcación en
subgéneros, relativizó la importancia de Ia textura de la colonia como cn'terio taxonómico,

reorganizó ciertos grupos taxonómicos y tipiﬁcó las especies que aceptó. La obra de Pitt
(1979) reconoce 150 especies; alrededor de 70 de estas se aislan con bastante frecuencia
(Pitt, l988a; ICMSF, 1996).

c) Identiﬁcación
La identiﬁcación de las especies de Penicillium Link se realiza bajo condiciones de

cultivo, temperatura y tiempo de incubación estandarizadas. Es esencial la observación

cuidadosa de distintas caracteristicas morfológicas, como son la estmctura del penicilio, es
decir de toda la estructura sustentada por el estípite, la forma y longitud de las ﬁálides, la

forma y tamaño de los conidios y la textura de las paredes de los elementos del conidióforo
(Pitt, l988a; ICMSF, 1996).
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Las obras de Pitt, (1979) y Pitt, (l988a) son muy usadas para identiﬁcar aislamientos
de Penicillium Link; la última puede ser utilizada en conjunto con una clave en computadora

(Pitt, l988b). Por otra parte, los cultivos en dos de los medios propuestos como son CYA
(Czapek Yest Extract Agar) y MEA (Malt Extract Agar), pueden ser incubados durante
doce dias (CYA es equivalente al Corn Steep Agar), y luego examinados según la clave de

Raper & Thom (1949).

Para el laboratorio de alimentos resulta muy útil la obra de Pitt & Hocking (1985) de

la cual existe una segunda edición (1997). Esta última incorporó algunas novedades respecto
de la identiﬁcación de las especies del subgénero Penicillium, por ejemplo, la utilización del

medio de cultivo CSA (Creatine Sucrose Agar) y del reactivo de Erlich. El primero permite

diferenciar dos grandes grupos dentro de las especies triverticiladas: el de las que expresan

aﬁnidad por los sustratos proteicos, y aquél de las que crecen vigorosamente en sustratos
ricos en carbohidratos. El reactivo de Erlich permite detectar la producción de metabolitos
secundarios relacionados con el indol (ICMSF, 1996; Pitt & Hocking, 1997).

El trabajo de Raper & Thom (1949) continúa siendo una importante obra de
referencia.

d) Toxicidad

El espectro de micotoxinas producido por Penicillium Link es más amplio que el de

cualquier otro género. Se conocen 27 micotoxinas producidas por 32 especies cuya

toxicidad en humanos o animales se encuentra demostrada, las mismas se detallan en el
cuadro ¡.6 (Pitt & Leistner, 1991).

Cuadro L6. Esgecies toxigénicas del género Penicillium Link 1 sus teleomorfos
Esmgies

Miootoxinas

P. aurann'ogriseum Dierckx

Acido penicilioo
Ven'ucosidina

Viomelleina
Xantomegnina

Sinónimos citados frecuentemente en la
literatura referida a micotoxinas
P. cyclopium Westling
P.
ven-ucosum
var.
(Westling) Samson et al.
P. puberulum Bainier
P. martensii Biourge

cyclopium

P. bilaii Chalabuda

Gliotoxina

P. camemberrii Thom

Acido ciclopiazóm'co

P. canescens Sopp

Penitrem A
Griseofulvina

P. chrysogenum Thom

Acido ciclopiazónico
Roquefonina

P. cilreom'grum Dierckx

Citreovin'dina

P. citreoviride Biourge
P. loxicarium Miyake

P. citrinum Thom

Citrinina

P. steckii Zaleski

P. commune Thom

Acido ciclopiazónico

P. puberulum Bainier (sem-u Pitt. l979)

Griseoﬁilvina

P. concem‘n’cumSamson el al.

P. coprophilum (Berk.
Seiferl & Samson

P. crustosum Thom

&

Curl.)

Acido ciclopiazónioo
Penitrem A

Roqueforüna

P. ter/ikowskii Zaleski (sensu Raper &
Thom. 1949)

P. terrestre Jensen (sensu Raper &
Thom, 1949)
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Cuadro L6. (continuación). Especies toxicogénicas del género Penicillium Link y sus
teleomorfos
P. fennelliae Slolk

Acido penicilioo

P. expansum Link

Citrinina
Patulina

P. glana'icola (0udem.) Seífen &
Samson

Penitrem A

P. granulatum Bajnier

P. griseofulvum Dierckx

Acido ciclopiazónioo
Griseofulvina
Patulina

P. pata/um Bainier
P. urlicae Bainier

P. hirsutum Dierckx

Acido ciclopiazónioo

P. corymbiferum Westling

P. islandicum Sopp

Cicloclorotina
En'trosquirina
Islanditoxina
Luteosquin'na

P. janczewskii Zaleski

Griseofulvina
Penitrem A

P. janrhinellum Biourge

Jantitrems

P. me/im'i Thom

Tremorgenos
desconocidos

Eupenicillium ochrosalmoneum Scott
& Stolk

Citreovíridina

P. oxalicum Currie & Thom

Acido secalóm'oo D

P. paxilli Bainier

Paxilina. vermculógeno

P. purpurescens (Sopp) Biourge

Ocratoxina A

P. purpumgenum Sloll

Rubratoxinas

P. nigricans Bainier

P. rubrum Stoll
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Cuadro 1.6. (continuación). Especies toxicogénicas del género Penicíllium Link y sus
teleomorfos
P. raislrickii G. Smith

Griseofulvina

P. roqueforlii Thom

Patulina
Toxina PR
Roqueforu'na

7: rugulosum Thom

Rugulosina

P. lardum Thom

P. piscarium Westling
P. paraherquei G. Smith

TU

simplicissimum (Oudem.) Thom

Fumitremorgeno B
Acido penicilioo
Verruculogeno
Viridicatumtoxina

En

variabi/e Sopp

Rugulosina

TU

verrucosum Dierckx

citn'nina
ocratoxina A

“o .

viridicalum Westling

Acido ciclopiazoníco

P. ven-ucosum Dierckx var. verrucosum
(sensu Samson el aL. 1976)

Viomeleina
Xantomegnina
P. vulpinum (Cooke & Massee)
Seifert & Samson
Fuente: Pitt & Leistner. (¡991)

Patulin

P. clavifonne Bainier

Las especies toxicogénicas más importantes en alimentos son Penicillium

citreonigrum Dierckx (produce citreovin'dina), P. citrinum Thom (produce citrinina), P.

cruslosum Thom (produce penitrem A), P. islandicum Sopp (produce cicloclorotina.
islanditoxina, luteosquin'na y en'trosquirina) y P. verrucosum Dierckx (produce ocratoxina A
y citrinina) (ICMSF, 1996).
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La mayoría de las toxinas de Penicillium Link pueden ser ubicadas en dos amplios
grupos, aquellas que afectan la función hepática y renal, y aquellas que son neurotoxinas.

La citreovin'dina es una neurotoxina y ocasiona la enfermedad conocida como
beriberi cardíaco; suele producir vómitos, convulsiones, parálisis ascendente y paro

respiratorio. La citnnina es una nefrotoxina que afecta a animales monogástn'cos y aves. Se

conocen pocos compuestos naturales capaces de ocasionar temblores, Ia mayoría son
producidos por hongos, y el penitrem A que es una neurotoxina, resulta uno de los más

potentes conocidos. La cicloclorotina y la islanditoxina son hepatotoxinas, producen cirrosis,
ﬁbrosis y tumores en ratones. La luteosquin'na y la eritrosquirina son fundamentalmente

hepatotóxicos y nefrotóxicos. La ocratoxina A es un nefrotóxico agudo en ratones, y tal vez

sea responsable de cierta degeneración renal en humanos, que en casos extremos conduce a
la muerte (ICMSF, 1996).

e) Distribución en la naturaleza y en los alimentos

Penicillium Link y Aspergillus Fr.: Fr. compiten como los hongos dominantes en la

vegetación en descomposición y como los mayores agentes de deterioro de variadísimos
tipos de objetos, desde piezas de museo y papel, hasta cuero, telas, maderas, cubiertas

protectoras, y muchas clases de alimentos. Las especies de Penicillium Link en genera]
crecen mejor a menores temperaturas que las de Aspergillus Fr.: Fr. Son ubicuas en suelos,
granos de cereales y otros alimentos en climas templados, y también en alimentos
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refrigerados en todo el mundo. Algunas especies son xeroﬁlicas, pero generalmente menos
invasivas que las especies de Aspergillus Fr.: Fr. que alteran sustratos de baja disponibilidad
de agua (ICMSF, 1996).

1.2.2.2. Algunos aspectos importantes sobre la especie Penicillium citrinum Thom

a) Aspectos históricos
Penicillium citrinum Thom fue descn'pto en 1910 y ha sido hasta el presente una

especie bien reconocida. Es un hongo toxicogénico y debido a su ubicuidad, puede esperarse
que sus toxinas se encuentren ampliamente distribuidas en todo tipo de alimentos y piensos.

Junto con P. citreonigrum Dierckx y P. islandicum Sopp, P. citrinum Thom ﬁle vinculado a
la compleja etiología de la enfermedad del arroz amarillo en Japón. También fue aislado de

cereales que causaron una nefropatía porcina en Brasil (Rosa et al., 1985; Adams & Moss,
1995; ICMSF, 1996).

Según Pitt & Hocking (1997) P. citrinum Thom es el productor de citn'nina más
importante.

b) Taxonomía

Pitt (1979) clasiﬁca a Penicillium citrinum Thom (sinónimo: P. steckii Zaleski),

dentro del subgénero Furcatum sección Furcalum. La caracteristica más distintiva de P.
citrinum Thom reside en su penicilio, que consiste en un verticilo de tres a cinco métulas

divergentes usualmente engrosadas en el ápice. Las ﬁálides son arnpulifonnes, generalmente

producen largas cadenas de conidios esféricos a subesferoidales y de paredes lisas (Figura
1.6). Las colonias en CYA (Agar Czapek Extracto de Levadura) suelen presentar en el

centro, abundantes gotas de exudado amarillo o castaño. En MEA (Agar Extracto de Malta)
el crecimiento es más lento que en CYA, y generalmente presenta gran producción de

conidios (Pitt & Hocking, 1997). Las colonias en PDA (Agar Papa Dextrosa) presentan
generalmente reverso aman'llo limón y el pigmento suele difundir al medio de cultivo. Se

trata de una especie bien delimitada, aceptada sin controversias durante muchos años (Pitt,
l9883; ICMSF, 1996).

c) Toxinas producidas
La citn'nina es la única micotoxina producida por P. CÍlI‘ÍMlmThom; P. expansum

Link y P. verrucosum Dierckx también la producen (ICMSF, 1996).

Este compuesto fue aislado por pn'mera vez de P. citrimlm Thom en 1931 como una
sustancia cristalina de color amarillo limón (Hethen'ngton & Raistn'ck, 1931). La citrinina,

ácido(3R-trans)-4,6-dihidro-8-hidroxi-3,4,5-trimetil-6-oxo-3H-2-benzopirano-7-carboxílico,
(Figura 1.5) se recristaliza de alcohol como ﬁnas agujas, y descompone a 175°C. Es un ácido
ﬁJerte, resulta soluble en alcohol, dioxano y álcalis diluidos. Las soluciones de citrinina

cambian de color en ﬁJnción del pH, desde amarillo limón a pH=4,6 hasta el rojo cereza a
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pH=9,9. Su fórmula y peso molecular son C13H|405 y PM=250,25 respectivamente (Merck
Index, 1996).

OH

/o
Q

o

“CHa
cua

CH3

Figura l.5. Estructura molecular dela citrinina
En un principio se estudiaron sus propiedades como potencial antibiótico, pero
pronto se descubrieron sus efectos tóxicos (Timonin & Rouatt, 1944; Ambrose & De Eds,
1946).

Numerosos estudios realizados en diferentes sistemas animales han pemiitido
comprobar que la citn'nina es una nefrotoxina. Los estudios en ratas, los cuales concuerdan
bien con aquellos practicados en animales pequeños, indican que la citrinina produce fallo
renal luego de la administración de una dosis simple. También se observan disminución en la

osmolaridad de la orina y apan'ción de proteinun'a, efectos que guardan consistencia

respecto de la depuración de urea y creatinina sanguíneas. Los estudios histológicos

muestran ruptura de la estructura de la pars convoluta del túbulo proximal del nefrón

Bemdt, l990).
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Figura 1.6. Penicilío de Penicillium citrinum Thom (1000x)

La citrinina es esencialmente asintomática en animales domésticos, exceptuando las

aves (Bemdt, 1990; lCMSF,]996). En los pn'meros, incluyendo perros y cerdos, su acción

nefrotóxica es muy importante. En pollos, patos y pavos causa diarrea acuosa, aumento del
consumo de alimentos y reducción de la ganancia de peso debido a la degeneración renal. La
DLso en ratón es de llO mg/kg por vía oral y 35 mg/kg por vía intraperitoneal. Resulta
dificil evaluar la DLso en distintas especies, ya que en general la muerte se produce en forma

tardía (Pitt & Leistner, 199]; lCMSF, 1996).

No existen muchos datos de incidencia natural de citn'nina en alimentos. Este hecho

se debería a la carencia de los métodos analíticos adecuados para su detección cualitativa y

cuantitativa (Pohland & Wood, 1987). De todas maneras puede citarse el trabajo de Scott et

al. (1972) que reﬁere para trigo de Canadá los siguientes datos: once muestras positivas
entre 16 totales, con un promedio total de contaminación de 6500 ug/kg; un promedio sobre
las muestras positivas de 9670 ug/kg; un mínimo de 70 ug/kg y un máximo de 80000ug/kg.

Por otra parte, Pohland & Wood (1987) reportan estos datos para pan enmohecido en
Alemania: diez muestras contaminadas entre llO totales con un rango de contaminación que
va desde Oug/kg hasta 5 ug/kg.

La citn'nina podn’a estar estan’a implicada junto con otras micotoxinas en una

nefropatía porcina detectada en Dinamarca (Krogh et al., 1973), y en la nefropatía humana
de los Balcanes (FAO, 1982). En el Brasil se diagnosticó una nefropatía porcina ocasionada

por cebada contaminada con citn'nina producida por P. citrimlm Thom (Rosa el al., 1985).
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Aunque su efecto en humanos permanece indocumentado, es razonable esperar que una
ingestión prolongada produzca daño renal (ICMSF, 1996).
En la Argentina la ocurrencia natural de citiinina no ha sido evaluada aún.

d) Distribución en la naturaleza y en los alimentos

P.citrinum Thom es una especie ubicua y ha sido aislada de casi todo tipo de
alimentos cuya micota se ha investigado. La fuente más común está constituida por granos
de cereales, oleaginosas y harina, especialmente de tn'go, maíz, arroz y cebada. También ﬁJe
aislado de maní, nuez de pecan, pistacho, avellanas, nueces, semillas de sésamo y amaranto,
canela, salsa de soja, carnes curadas, cacao, café, soja, uvas almacenadas, pimienta, y de

quesos con toxina en la India (Pitt & Hocking, 1997).

Su capacidad para crecer a temperaturas medias y con baja disponibilidad de agua
contn'buyen para que P. citrimlm Thom colonice una amplia variedad de sustratos y tenga
un nicho en diversos hábitats. En esta especie la producción de toxina es muy frecuente
(ICMSF, 1996; Pitt & Hocking, 1997).

En nuestro país se reportaron aislamientos de P. citrinum Thom productores de
citn'nina provenientes de trigo, maíz, soja, arroz y amaranto (Bonera et aI., 1982; Bresler et
aI., 1995; Gonzalez el al., 1995; Tonon et aL, 1996).
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I.3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL DESARROLLO DE HONGOS Y
LA PRODUCCION DE MICOTOXINAS
El control del desarrollo de hongos y la producción de micotoxinas resulta
imprescindible para obtener alimentos en buen estado nutn'cional, organoléptico e higiénico
sanitario. Además, dicho control apunta a reducir las pérdidas económicas que el deten'oro
ﬁingico ocasiona. Estas se han estimado en un 5% - 10% de la producción total, sin

considerar a aquellas producidas por la presencia de micotoxinas (Pitt & Hocking, 1997). En
nuestro país, dada la importancia alimentaria y económica que reviste el cultivo de cereales y

en particular del tn'go, estos conceptos cobran especial relevancia.

Las numerosas investigaciones realizadas sobre micotoxinas permiten aﬁrmar que la
mejor forma de control es la prevención, porque resulta muy diﬁcil eliminar los metabolitos

secundarios tóxicos de los alimentos una vez que se han sintetizado. Los métodos de

detoxiﬁcación propuestos no han resultado satisfactorios, dado que la mayoría de estos
contaminantes son muy estables al calor y a otros agentes ﬁsicos y químicos (Smith & Moss,

1985)
La producción de micotoxinas está condicionada por diversos factores bióticos y
abióticos (Lacey, 1986). Van'as micotoxinas, como por ejemplo las sintetizadas por

Fusarium Link, se pueden producir en el campo mientras la planta se está desarrollando. En

este sentido el control consiste en poner en práctica buenas técnicas de manejo de los
cultivos, en particular métodos que permitan el crecimiento vigoroso de la planta, o en
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realizar mejoramientos genéticos de los cultivos (Smith & Moss, 1985). De todas maneras,

las condiciones ambientales a campo permanecen como un factor que no se puede
manipular.

La producción de rnicotoxinas luego de la cosecha, es decir durante

el

almacenamiento, se ve condicionada por el contenido de humedad, temperatura, aireación,
composición quimica del sustrato, etc. Las caracten’sticas del sustrato tienen marcada
inﬂuencia en relación a la facilidad con que los hongos pueden colonizar los granos, al

tiempo requerido para la biosíntesis de cantidades apreciables de micotoxinas, y a las

concentraciones que pueden llegar a acumular.
El genotipo del hongo productor, las caracten’sticas del sustrato sobre el cual se

desarrolla, y las condiciones ambientales, presentan en la naturaleza complejas interacciones
que determinan el tipo y la cantidad de micotoxinas que se van a producir. El conocimiento

de la inﬂuencia de cada uno de estos factores y de sus interacciones es importante para

establecer medidas preventivas a ﬁn de obtener alimentos exentos de contaminación. Entre
todos estos factores, la temperatura y el contenido de humedad son los que más inﬂuyen
sobre el desarrollo fúngico. El almacenamiento de granos a bajas temperaturas en gran
escala es impracticable desde el punto de vista económico, sin embargo usualmente se puede

controlar la humedad de los granos almacenados (Smith & Moss, 1985). Desde tiempos

remotos los granos han sido preservados por medio del secado y almacenamiento en lugares
apropiados, y aunque las tecnologías han ido evolucionando a la luz de los nuevos
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conocimientos el ﬁmdamento es el mismo: disminuir la disponibilidad de agua que es un

elemento vital para el desarrollo y las actividades metabólicas de los microorganismos. El

parametro que se utiliza para evaluar la disponibilidad de agua de los alimentos es la
actividad acuosa (aw).

1.3.1. Inﬂuencia dela actividad acuosa (11.)
La actividad acuosa (aw)ha sido deﬁnida como el cociente de la presión de vapor de

una solución determinada respecto de la presión de vapor del agua pura a la misma

temperatura. Esta relación puede ser expresada matemáticamente de acuerdo a la ley de
Raoult según la siguiente fórmula:

aw=P/Po= nl/(n¡+n2)

P: Presión de vapor de la solución.

P0: Presión de vapor del agua pura a la misma temperatura.
n¡: Número de moles de solvente.
n22Número de moles de soluto.
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La a“.se relaciona con la humedad relativa en el equilibrio (EHR) según la fórmula siguiente:

aw=EHR/ 100

La humedad relativa (HR) se reserva generalmente para caracterizar condiciones
atmosféricas (Troller & Scott, 1992). La aw es una propiedad coligativa, es decir que

depende del número de iones o moléculas disueltos en solución. Un compuesto como el
cloruro de sodio, que se disocia en dos iones en solución, resulta mucho más efectivo para
reducir la a“.que una sustancia como la sacarosa (Adams & Moss, 1995).
La awde un alimento se deﬁne según la fórmula aw= P / Po, donde P es la presión de

vapor de agua en el sustrato y Po la presión de vapor de agua pura a la misma temperatura.

Este cociente reﬂeja la tendencia del agua a escapar del sustrato, o su coeﬁciente de
fugacidad. El nivel de a“.de un alimento es realmente una medida o una caracterización de la

disponibilidad de agua para participar en distintos fenómenos ﬁsicos y químicos. La textura
de un alimento, el pardeo no enzimático, la actividad enzimática, la oxidación de lípidos y

otros aspectos de los alimentos pueden ser inﬂuidos modiﬁcando el nivel de aw (Troller &

Scott, ¡992).

La vida, tal cual se conoce actualmente, es totalmente dependiente de la presencia de
agua en estado líquido. Las reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma celular se
producen en un ambiente acuoso. Para que las células se desarrollen activamente, el

citoplasma debe encontrarse en estado líquido. En el ambiente que rodea al microorganismo
el agua puede estar presente no solo en fase líquida, como agua pura o como una solución,
sino también en la atmósfera en fase gaseosa, o asociada a una fase sólida (Adams & Moss,
¡995). La a“. es una medida del agua que se encuentra disponible para ser utilizada en el

metabolismo celular. En relación a los alimentos es un parámetro muy útil, porque reﬂeja la

cantidad de agua que los microorganismos encuentran disponible en los diversos sustratos
para sustentar su proliferación (Smith & Moss, 1985; Adams & Moss, 1995; Lacey et aI.,
1991).

El crecimiento microbiano y la producción de algunos metabolitos pueden ser
particularmente sensibles a los cambios de aw(Troller 8LScott, 1992). Los microorganismos

poseen niveles de aw mínimos, óptimos y máximos tanto para su desarrollo como para la

producción de metabolitos secundarios (ICMSF, 1996). A medida que la awde un sustrato

desciende por debajo de su nivel óptimo, las condiciones ambientales se toman cada vez más
restrictivas. De este modo es posible llegar a un nivel de awen el cual la biosíntesis de algún

metabolito se intenumpa (aw limitante para la producción de alún metabolito), o a un nivel
de aw en el cual directamente el microorganismo no se desarrolle (aw limitante para el

crecimiento del microorganismo). El conocimiento de dichas actividades acuosas limitantes
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es muy importante desde el punto de vista de la calidad de los alimentos, ya que permite

elaborar estrategias de preservación y de prevención de la contaminación con metabolitos
microbianos tóxicos.
Los hongos del campo colonizan sustratos de elevada aw;este es el caso de F usarium

Link. La literatura reporta, para el desarrollo de Fusarium graminearum Schwabe rangos de
aw mímima entre 0,89 y 0,90, de aw óptima entre 0,98 y 0,99 y aw máxima > 0,99 (Lacey,
1989; ICMSF, 1996).

Los hongos del almacenamiento colonizan sustratos de mediana a baja aw. El género

Penicillium Link posee muchas especies xeroﬁlicas, es decir, que pueden crecer en sustratos
con aw infen'or a 0,85 (Pitt & Hocking, 1997). Respecto del desarrollo de Penicillium

citrinum Thom se encuentran en bibliograﬁa los siguientes datos: rango de awmínimo entre
0,80 y 0,84, rango de awóptimo entre 0,98 y 0,99 y awmáxima > 0,99 (ICMSF, 1996).

Acerca de las micotoxinas, se sabe que el intervalo de aw en el que se producen es

generalmente más estrecho que el vinculado al crecimiento ﬁíngico (Frisvad & Samson,

199]). Esto ha sido estudiado para van'as especies de los géneros Aspergillus Fr.: Fr. y
Penicillium Link. En el cuadro 1.6 se presentan las actividades acuosas limitantes para el

desarrollo ﬁíngico y la producción de algunas micotoxinas.
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Cuadro 1.7.Actividad acuosa limitante para el desarrollo fúngico y la producción de
micotoxinas para diversas esEeciesde Aspergillus Fr.: Fr. y Penicillium Link
Actividad acuosa limitante

crecimiento
ﬁ'Jngico

producción
de toxina

Micotoxina

0,85

0,99

patulina

A.ﬂavus Link

0,78 - 0,80

0,83 -0,87

aﬂatoxinas

A. ochraceus K. Wilh.

0,76 -0,83

0,83 - 0,87
0,81 - 0,88

ocratoxina
ácido penicilico

A. parasin'cus Speare

0,78 - 0,82

0,87

aﬂatoxinas

P. aurantiogriseum Dierckx

0,79 - 0,85

0,97 - 0,99

ácido penicilico

P. expansum Thom

0,82 - 0,85

0,99

patulina

P. griseofulvum Dierckx

0,8] - 0,85

0,95

patulina

P. verrucosum Dierckx

0,81 - 0,83

0,83 - 0,90

ocratoxina

Especie

A. clavatus Desm.

Fuente: Fn'svad & Samson, 1991.

No se han encontrado datos en la bibliograﬁa acerca de la aw limitante para la

producción de deoxinivalenol por Fusarium graminearum Schwabe y tampoco para la
producción de citrinina por Penicillium citrinum Thom (ICMSF, 1996). El conocimiento de
dichas actividades acuosas limitantes en un sustrato como el trigo sen'a muy útil, ya que
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permitiría evaluar el n’esgo de contaminación del tn'go con deoxinivalenol y citrinina durante

la cosecha y el almacenamiento. Además sen'a una importante contribución en cuanto a la
planiﬁcación del manejo seguro de este cereal.

I.4. OBJETIVOS
Entre los cereales cultivados en nuestro país, el trigo es uno de los que reviste mayor
importancia económica. Reconocido a nivel mundial como un sustrato poco suceptible a la

contaminación con aﬂatoxinas, es frecuentemente atacado por Fusan'um Link y las

micotoxinas producidas por especies de este género han sido detectadas

como

contaminantes naturales en este cereal (Smith & Moss, 1985). Por otra parte, se han

detectado como componentes de la micoﬂora del trigo cepas toxicogénicas de Penicillium
Link, que por sus requerimientos ecológicos pertenecen al grupo de los denominados

“hongos del almacenamiento”, capaces de producir micotoxinas en la etapa post-cosecha
cuando los granos no son almacenados en condiciones adecuadas. Este es el caso de

Penicillium citrirmm Thom, productor de citn'nina, una nefrotoxina que ha sido involucrada
en ciertas áreas del mundo como agente etiológico de enfermedades renales que afectan al
hombre y a los animales de granja.

Teniendo en cuenta estos antecedentes se planteó como objetivo principal del
presente trabajo de tesis, el estudio de la inﬂuencia de la actividad acuosa (aw) sobre la

producción de deoxinivalenol y citrinina en trigo.

Para lograr este objetivo se realizaron las siguientes etapas:

l. Desarrollo de una técnica eﬁcaz para obtener granos de trigo desinfectados con alto
porcentaje de viabilidad.

2. Puesta a punto de un método analítico para la detección cuantitativa de citn'nina en trigo.
3. Obtención de las curvas de acumulación de las toxinas en función del tiempo a diferentes
niveles de aw.

4. Análisis de los parámetros cinéticos deﬁnidos a partir de las curvas de acumulación.

Además, se consideró de interés en el caso del hongo xeroﬁlico Penicillium citrinum
Thom, el estudio de la inﬂuencia de la awsobre su crecimiento en sustrato natural.
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ll. MATERIALES Y METODOS
II. l. SUSTRATO

ll.l.l. Muestras de trigo
Se utilizaron granos de trigo cosechados en el Departamento Conhello, Provincia de
La Pampa, durante las campañas 1993/1994 y 1995/1996.

[1.1.2. Selección del procedimiento de desinfección
II. l .2. l. Tratamiento con hipoclorito de sodio.

Una muestra de 100 g de tn'go se transﬁrió a un matraz estén'l y se trató durante 30

segundos con etanol 70% v/v, luego de enjuagarla tres veces con agua estéril se la sometió a

un tratamiento con hipoclorito de sodio 2% durante cuatro minutos (Cuero, R.G.,
comunicación personal). Posteriormente y luego de ser enjuagada tres veces con agua
estéril, la muestra fue secada sobre pliegos de papel de ﬁltro estén'l , bajo campana de ﬂujo

laminar durante cuatro horas. Una vez seco, el trigo fue transferido en partes iguales a dos

erlenmeyers estériles que se trataron con calor de dos formas distintas: 60°C en baño de
agua durante 30 minutos en tres días consecutivos, y 55°C en estufa durante 30 minutos en

tres días consecutivos.
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II. 1.2.2. Tratamiento con radiación gamma

Se distribuyeron granos de trigo en porciones de 50 g dentro de bolsas de polietileno

estén'les (Whirl-Pak WP1065 NIT Laboratory Products). Las muestras ﬁJeron irradiadas con
una ﬁJente de 60Co en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibiendo las
dosis siguientes: 18 kGy, 16 kGy, 14 kGy, 12 kGy, lO kGy, 8 kGy, 6 kGy, 4 kGy, 3 kGy, 2
kGy y l kGy.

[1.1.2.3. Determinación de la viabilidad de las semillas y del porcentaje de granos
contaminados por mohos

Se examinaron todos los tratamientos de desinfección y una muestra control sin
tratamiento alguno; en cada caso se depositaron asépticamente lOOcariopses de trigo sobre
la superﬁcie de diez cajas de Petri con Agar Extracto de Malta. Se observó la germinación
de las semillas luego de diez días de incubación a 25°C, y sobre las mismas cajas se

determinó el porcentaje de granos en los cuales se detectó crecimiento ﬁíngico.

Los resultados se analizaron estadísticamente con los siguientes métodos: anova no
parame'tn'co de Kruskal-Wallis, prueba bilateral de Mann-Whitney (Daniel, 1993) para un

nivel de signiﬁcación a=0,05.

Malerialesy .llétodos 69

II.2. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD ACUOSA (aw) SOBRE LA
CINETICA DE PRODUCCION DE DEOXINIVALENOL EN TRIGO

Il.2.l. Acondicionamiento de los granos a diferentes niveles de actividad acuosa (a.)
Los granos de trigo se distribuyeron en bolsas de polietileno (50 cm x 40 cm x 40

pm) a razón de l kg por bolsa, y a cada una de estas se agregó una segunda bolsa de iguales

características. Este maten'al se desinfectó por tratamiento con radiación gamma a una dosis
de 6 kGy en la CNEA (ﬁJente de 60Co, actividad = 416.790 Curies, velocidad de dosis =

0,1010 kGy/minuto, dosis máxima= 5,89 kGy, dosis mínima = 5,49 kGy, uniformidad de
dosis = 1,07).

La humedad de los granos de tn'go desinfectados se determinó según Pollio et al.
(1987). A un kg de este trigo

se le adicionó la masa de agua estéril necesaria, según

Larumbe et a1. (1994), para ajustar el nivel de actividad acuosa a los siguientes valores:

0,980; 0,945; 0,925 y 0,900. El materia] se mezcló exhaustivamente dentro de la bolsa de
polietileno y se dejó estabilizar a 8°C en un recipiente hermético durante quince días. Con el
objeto de veriﬁcar la estabilización de los granos al nivel de awdeseado, se conﬁrmó que el

valor de la misma no observara modiﬁcaciones (i 0,005 unidades) durante tres mediciones
consecutivas en tres dias seguidos.
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11.2.2.Determinación dela actividad acuosa (a.) de los granos
Se utilizó el ensayo de licuefacción de los cristales salinos (FAO, 1991) para veriﬁcar
que el material se encontrara dentro del intervalo de actividad acuosa (aw) requerido. La a...

de los granos se determinó utilizando un higrómetro Vaisala Humicap HMI31 (Vaisala Oy
Pl 26 SFOO42l, Helsinki,

Finlandia) equipado con un sensor HMP35. Se utilizaron como patrón soluciones saturadas
de NaCl (aw= 0,753), KBr (a...= 0,809), KCl (aw= 0,843), KN03 (aw= 0,927) y K2S04 (aw=

0,973) en equilibrio a 25°C (Troller & Scott, 1992). La curva de calibración se obtuvo por
regresión lineal (Statistics, versión 4.1, Analytical Software). Para medir aw=0,980 se utilizó

un método dinámico (Resnik, S., comunicación personal; Adams & Moss, 1995).

[1.2.3. Microorganismo
Se utilizó una cepa de Gibberella zeae (Schweinitz) Petch, cuyo estado anamórﬁco
es Fusarium graminearum Schwabe. Dicha cepa fue aislada de tn'go contaminado con
deoxinivalenol (cosecha 1994) por la Dra. Virginia Fernández Pinto. Para identiﬁcar a la

misma se sembró un cultivo monospórico en Agar Papa Dextrosa, Agar Hoja de Clavel
según Nelson et al. (1983), y en Agar Bilay’s; con este último medio se hizo un microcultivo

(Gonzalez, H.H.L. & Modena M. H., comunicación personal). El aislamiento, que es

productor de deoxinivalenol, lS-acetildeoxinivalenol y zearalenona, ﬁle incorporado a la
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Colección de Cultivos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (BAFC) bajo el número 210.

La determinación del quimiotipo de esta cepa se realizó de la siguiente forma: en un
erlenmeyer de 500 ml se esterilizaron 100 g de arroz y 60 ml de agua. Este material se

esterilizó en autoclave (121°C, 20 minutos), y se inoculó con el mismo cultivo monospón'co

en Agar Hoja de Clavel utilizado para identiﬁcar la cepa. Para ésto se transﬁrió

asépticamente, con ansa recta, un trocito de dicho cultivo de aproximadamente 5 mm de
lado. El arroz inoculado se incubó a 25°C. Luego de un pen’odo de 35 días se agregaron

250 ml de clorofonno, 25 ml de agua, 25 g de celite y se homogeneizó con una varilla de

vidn'o. La mezcla se dejó reposar una noche y al día siguiente se ﬁltró (Vaamonde er aL,
1987). Se tomó un volumen de 50 ml de ﬁltrado y se llevó a sequedad a presión reducida y

65°C en un evaporador rotaton'o (Büchi Ol l, Suiza). El extracto seco contenido en el balón
se desengrasó lavando tres veces con 10 ml de hexano; el solvente se descartó y el balón se

dejó secar durante 15 minutos a temperatura ambiente (Fernández Pinto, V., comunicación
personal). El extracto desengrasado se redisolvió en 5 ml de cloroforrno; 20 pl del mismo se

sembraron junto con idénticos volúmenes de patrón y patrón interno de nivalenol (50
pg/ml),

deoxinivalenol

(50

pg/ml),

lS-acetildeoxinivalenol

(50

pg/ml)

y

3

acetildeoxinivalenol (50 ug/ml) en un cromatofolio de sílica gel 60, sin indicador
ﬂuorescente, previamente embebido en solución etanólica de AlCl3.6H20 15%. El

cromatograma se desarrolló y reveló según la técnica AOAC para deoxinivalenol en tn'go
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(AOAC, Ofﬁcial Methods of Analysis, 1995). Se sembraron además 20 ul del extracto junto
a idénticos volúmenes de patrón y patrón interno de zearalenona (50 ing/ml), en un

cromatofolio de silica gel 60 sin indicador fluorescente. El cromatograma se desarrolló en
cloroformo - acetona (90 + lO) durante una hora, en cuba sin equilibrar, y se reveló bajo luz
UV de 254 nm (Bresler, 1995).

[1.2.4. Preparación y cuantiﬁcación del inóculo
Luego de incubar cultivos de G. zeae (Schweinitz) Petch en SNA (Agar Spezieller
Náhrstoﬁ‘armer) inclinado a 25°C durante 14 - 20 días, se cosecharon los conidios de tres

tubos con una solución de aw ajustada con glicerol. Las concentraciones de glicerol
utilizadas para elaborar las soluciones de distinta a... para cada curva, se obtuvieron de

Gonzalez, (1984). En cada caso la solución se agregó a razón de 5m] por tubo, y se agitó

durante 30 segundos en Vonex. Las suspensiones de los tres tubos se reunieron para
obtener una suspensión madre, ésta se diluyó con la solución de glicerol de aw

correspondiente al material a inocular hasta obtener un titulo de lO3esporas/ml. El inóculo se

cuantiﬁcó utilizando una cámara de Neubauer (Fischer, 1954).

[1.2.5. Inoculación
El trigo desinfectado y acondicionado a las actividades acuosas correspondientes se
distn'buyó asépticamente en cajas de Petn' a razón de 25 g por caja. Se utilizaron entre 70 y
80 cajas para cada nivel de a... Cada caja se inoculó con lml de suspensión de esporas de a...
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idéntica al sustrato y titulo lO3 es P oras/ml, Y se ag itó vi8 orosamente P ara lograr una

distribución homogénea del ¡nóculo.

[1.2.6. lncubación
Las cajas inoculadas se incubaron a 25 :t 0,2°C en una incubadora Sanyo Gallenkamp

PLC modelo ICX180.XX2.C en oscuridad. Los materiales estabilizados a los niveles de a“:
0,980; 0,945;

0,925 y 0,900 se incubaron durante periodos de 82, 76, 75 y 88 días

respectivamente. Durante el período de incubación los cultivos se mantuvieron colocados en
bandejas metálicas dentro de bolsas de polietileno (80 cm x 40 cm x 40 pm). En cada caso
se incluyeron en las mismas bandejas dos cajas de Petn' conteniendo una solución de aw

ajustada con glicerol, preparada según Gonzalez, (1984), de idéntico nivel que el material
inoculado. Estas soluciones fueron repuestas diariamente a ﬁn de mantener la aw constante
durante todo el pen'odo de incubación.

[1.2.7.Extracción, puriﬁcación, cromatografía en capa delgada y cuantiﬁcación
Para obtener las curvas de acumulación de deoxinivalenol se practicaron análisis por
triplicado (tres cajas de Petn' en cada punto) a diferentes intervalos de tiempo. Teniendo en

cuenta la distn'bución de los datos obtenidos (Apéndice 2) se consideró adecuado graﬁcar
las medianas para obtener cada punto de las curvas. Se aplicó el método AOAC para la
detección de deoxinivalenol en trigo (AOAC, Ofﬁcial Methods of Analysis, 1995). Se
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utilizaron cromatofolios de sílica gel 60 sin indicador ﬂuorescente previamente sumergidos
en solución etanólica de AlCl3.6H20 15%.
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II.3. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD ACUOSA (aw) SOBRE EL
CRECIMIENTO DE Penicillium citrinum Thom EN TRIGO

ll.3.l. Aislamiento de una cepa de Penicillium citrinum Thom productora de citrinina
Se cultivaron 160 cariopses de trigo sin desinfectar en 20 cámaras húmedas (Bonera

er al., ¡982) que se incubaron a 25°C durante diez días. Los granos de trigo fueron

observados periódicamente con un microscopio estereoscópico. Se examinaron los distintos
hongos que se desarrollaron, y aquellos pertenecientes al género Penicillium Link se
subcultivaron en PDA (Agar Papa Dextrosa) y se incubaron a 25°C durante siete días. Los

aislamientos que presentaron reverso amarillo o anaranjado en agar papa dextrosa, fueron
subcultivados en caldo Czapek con glucosa al 5% e incubados a 30°C durante 30 días. A
partir de los 15 días de incubación se examinó la presencia de citn'nina sobre pequeñas

alícuotas de cada cultivo; a ﬁn de precipitar la toxina se agregó, gota a gota, HCl lN con
pípeta Pasteur (Smith, G., ¡963). El precipitado se ﬁltró, se redisolvió en cloroformo, y se

sembró un cromatofolio junto con solución estándar de citn'nina. Se utilizaron cromatofolios
de sílica gel 60 sin indicador ﬂuorescente, y una mezcla de tolueno - acetato de etilo - ácido

fórmico (5+4+l) como solvente de desarrollo en cubas sin equilibrar. Se observó la
ﬂuorescencia de las manchas a 366 nm con una lámpara Desaga UV 131.000 antes y

después de ser expuestas a vapores de amoniaco concentrado (Scott et al., ¡972). En
ﬁJnción de la producción de toxina observada, se seleccionó una cepa de Penicillium
citrimlm Thom que fue incorporada a la colección de cultivos de la Facultad de Ciencias
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Exactas y Naturales (BAFC) con el número 729; su identidad ﬁle determinada según Pitt &

Hocking (1985), y conﬁrmada en el Commonwealth Scientiﬁc and Industn'al Research
Organization (C SIRO), Australia.

[1.3.2.Acondicionamiento de los granos a diferentes niveles de actividad acuosa (a..)
El material desinfectado se acondicionó según la metodologia descripta en Il.2.l.
Los niveles de awutilizados ﬁieron: 0,885; 0,825; 0,810; 0,800; 0,775 y 0,760.

[1.3.3.Determinación dela actividad acuosa (a.) de los granos
La awse determinó según la técnica descn'pta en 11.2.2.

11.3.4.Preparación y cuantiﬁcación del inóculo
Luego de incubar cultivos de P. citrinum Thom en Agar Papa Dextrosa a 30°C
durante siete a diez días, se cosecharon los conidios de una caja de Petri con tres colonias de

aproximadamente 2 cm de diámetro. La suspensión madre de esporas se obtuvo golpeando
la base de dicha caja que se había colocado en forma invertida sobre la base de otra caja de
Petri, esta última contenía 5m] de solución estéril de NaCl con la aw correspondiente al

maten'al a inocular, adicionada con lautilsulfato al 0,01%. Las concentraciones de NaCl de

éstas soluciones se obtuvieron de Chirife & Resnik (1984). La suspensión madre fue
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transvasada asépticamente a un erlenmeyer estéril, y diluida hasta alcanzar el título deseado
(10°esporas/ml). El inóculo se cuantiﬁcó utilizando una cámara de Thoma (Fischer, l954).

[1.3.5. lnoculación
El tn'go desinfectado y acondicionado a las actividades acuosas correspondientes se
distribuyó asépticamente a razón de 25 g por caja de Petri. Cada caja se inoculó con l ml de
suspensión de esporas de aw idéntica al sustrato y título 10‘5esporas/ml. Se inocularon diez

cajas de Petri por cada una de las awensayadas.

[1.3.6. lncubación
Las cajas inoculadas se incubaron a 30 i 0,5°C (incubadora Longhi Hnos. DBO
120). Los maten’ales de aw:0,885; 0,825; 0,810 y 0,800 se incubaron durante 17 días. Los

materiales de aw: 0,775 y 0,760 se incubaron durante diez meses. Durante el período de

incubación los cultivos se mantuvieron colocados en bandejas metálicas dentro de bolsas de
polietileno (80 cm x 40 cm x 40 um). En cada caso se incluyeron en las mismas bandejas dos

cajas de Petri conteniendo una solución de awajustada con NaCl, preparada según Chin'fe &

Resnik (1984), de idéntico nivel que el material inoculado. Estas soluciones fueron repuestas

diariamente a ﬁn de mantener la awconstante durante todo el período de incubación.
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[1.3.7. Observación del desarrollo fúngico
Una vez inoculado el sustrato se examinó regularmente un número determinado de
cajas de Petn': tres para las a“. comprendidas entre 0,885 y 0,800 inclusive, y diez para los

niveles más bajos de aw (0,775 y 0,760). Se observaron en cada caja dos grupos de cinco

campos perpendiculares utilizando un microscopio estereoscópico (60x). Los resultados se
expresaron en términos de desarrollo micelial y fructiﬁcación, y se registró el número de

campos positivos cada diez campos observados.
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II.4. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD ACUOSA (aw) SOBRE LA
CINETICA DE PRODUCCION DE CITRININA EN TRIGO

11.4.1.Selección de un método para el análisis de citrinina en trigo

[1.4.1.1. Preparación y cuantiﬁcación del patrón de citrinina
A partir de Smg de citrinina pura (SIGMA Chemical Co., St. Louis, MO, USA,

C1017) se practicaron las diluciones correspondientes para obtener soluciones de 100 ug/ml,
10 pg/ml,

2,5

espectmfntnm-¿h'

ug/ml

y

l

ug/ml

en

cloroformo.

La

citrinina

se

cuantiﬁcó

‘ utilizando un equipo Metrolab UV 260 y celdas de lcm de

longitud; el equipo se calibró utilizando la técnica descn'pta en AOAC (1995). Los datos
espectroscópicos de la citrinina (e = 1,61 i 0,07 104; A.= 332 nm; analito disuelto en
cloroformo lO'4 - lO45M) ﬁJeron obtenidos de Neely & Ellis (1972).

II.4.l.2. Estudio de la recuperación de distintos métodos de extracción y puriﬁcación de
citrinina, aplicados a trigo

a) Obtención de las muestras fortiﬁcadas
Utilizando una solución de citrinina en cloroformo de título 100 ug/ml se agregó
toxina a 25 g de trigo hasta alcanzar un nivel de contaminación de 100 ug/kg.
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b) Detección de citrinina

Se practicaron las técnicas de Wilson et al. (1976), Jackson & Ciegler (1978), Marti
et al. (1978) y Maní el al. modiﬁcado. Los análisis se hicieron por duplicado.
El método de Marti et al. modiﬁcado (Figura II. l) fue el siguiente: se extrajeron 25 g

de trigo a elevada velocidad en licuadora durante dos minutos, con una mezcla de
acetonitrilo - cloruro de potasio (aq.) 4% - ácido sulfúrico 20% (180 ml + 20 ml + 2 ml). Se
ﬁltró a través de papel Carl Schleicher & Schull N°595, diámetro 15cm. Se tomaron 100 ml

de ﬁltrado y se extrajeron con 25 ml de agua y 50 ml de cloroformo en ampolla de

decantación agitando un minuto. Se decantó la fase clorofórmica (inferior), y se evaporó a

65°C y presión reducida hasta sequedad en evaporador rotatorio Büchi Oll (Suiza). El

extracto seco se redisolvió en el volumen de clorofonno adecuado (exactamente conocido),
y se sembró en el cromatofolio correspondiente. Se utilizaron cromatofolios de sílica gel 60

sin indicador ﬂuorescente, previamente sumergidos durante diez minutos en una solución de
ácido oxálico 10% en metanol y secados en estufa a l 10°C durante diez minutos. Se trabajó

con una solución patrón de 2,5 pg/ml de citrinina, sembrando volúmenes mayores que 0,20
ul y menores que 0,50 ul. El extracto seco se redisolvió en cloroformo, y en aquellos casos

en que ﬁJe necesario se practicaron las diluciones correspondientes; distintas alícuotas del

extracto redisuelto se sembraron en la placa cromatográﬂca junto con masas conocidas de
patrón. Se utilizaron jeringas Hamilton de 2 ul y de 10 ul. Como solvente de desarrollo se

utilizó una mezcla de tolueno, acetato de etilo y ácido fónnico (TEF) (5+4+l); el frente de
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25g de trigo
a) CH,CN, 180ml
b) KC] 4%, 20ml
c) H180420%. 2m]
d) Licuadora
(dos minutos de agitación)
e) Filtración

residuo sólido

100ml de ﬁltrado
H1 O, 25ml

CHCl;.50mI
Un minuto de agitación en ampolla de decantación

extracto clorofórmico (fase inferior)

Evaporación a sequedad (65°C, presión reducida)

extracto seco
a) Redisolución en un volumen exactamente conocido de cloroformo

b) Cromatografía en capa delgada

[extracto cuantificado]

Figura ".1. Método de Marti et al. modiﬁcado
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solvente se dejó correr aproximadamente lO cm en cuba sin equilibrar. La cuantiﬁcación se

llevó a cabo por comparación visual de la ﬂuorescencia de las manchas, éstas fueron

observadas en cuarto oscuro

bajo luz ultravioleta (366nm), con una lámpara

Desaga

UV131.000, a una distancia aproximada de 30 cm. La concentración de citiinina en la

muestra se expresó en pg/kg.

[1.4.2. Estudio del método de Marti et aL modiﬁcado
lI.4.2.l. Recuperación
Se obtuvieron muestras foniﬁcadas utilizando una solución de citn'nina en
cloroforrno de concentración 100 pg/ml. Esta fue agregada a 25 g de tn'go en las cantidades

correspondientes para
alcanzar los niveles de contaminación deseados (lO ug/kg, 20 ug/kg, 50 ug/kg, 100 ug/kg y
200 ug/kg). Para cada nivel de contaminación se hicieron análisis por quintuplicado.

Los resultados se analizaron utilizando los siguientes métodos estadísticos:
cuadrados mínimos y ANOVA de la regresión lineal (Statistics, versión 4.1, Analitical
Soﬁweare; Sigma Plot, Jandel Scientiﬁc, versión 1.02). La relación lineal entre la citrinina

hallada por el método en estudio y la realmente presente en las muestras se analizó por
medio del coeﬁciente de Pearson; a partir de la pendiente de la recta de regresión se evaluó
la recuperación y sus límites de conﬁanza. El límite de detección se obtuvo de la recta de
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regresión lineal considerando tres desviaciones estándar de la ordenada al on'gen (FAO,
1991).

[1.4.2.2. Repetibilidad

Para la realización de estos ensayos, se trabajó con material contaminado con la cepa

productora de citrinina, a ﬁn de lograr diez muestras “naturalmente contaminadas” con
idéntico nivel de contaminación.

Luego de incubar cultivos de P. citrimlm Thom en Agar Papa Dextrosa a 30°C
durante siete a diez días, se cosecharon los conidios de una caja de Petri con tres colonias de

aproximadamente 2 cm de diámetro. La suspensión madre de esporas se obtuvo golpeando
la base de dicha caja, que se había colocado en fonna invertida sobre la base de otra caja de
Petn'; esta última contenía 5ml de solución ﬁsiológica estén'l adicionada con laun'lsulfato al

0,01%. Dicha suspensión ﬁJe transvasada asépticamente a un erlenmeyer estén'l, y diluída
hasta alcanzar un título de 105esporas/ml. El inóculo se cuantiﬁcó utilizando una cámara de
Thoma (Fischer, 1954).

Una porción de 25 g de tn'go desinfectado según se indicó en 11.2.1, fue inoculada
con l ml de suspensión de esporas de título 105 esporas/ml e incubada durante 15 días a

30°C. Se tomaron luego 70 cariopses de tn'go contaminado, y se introdujeron en grupos de
diez dentro de cada uno de siete erlenmeyers de 125 ml. A continuación, se llevó la masa

total del contenido de cada frasco a 30 g con tn'go sin contaminar. Posteriormente el

contenido de cada erlenmeyer se molió en un molinillo (Analyzer, Ind. Arg.) durante un

minuto. Los materiales asi obtenidos se reunieron y se mezclaron sucesivamente en un

erlenmeyer de un litro. Esta preparación se mezcló exhaustivamente a ﬁn de obtener una
muestra madre de tn'go molido contaminado. La concentración de citrinina en la misma se

cuantiﬁcó con el método de Marti e! al. modiﬁcado (II.4.l.2.b) y arrojó un título de 7700
ug/kg. Con el objeto de obtener una muestra de menor concentración se mezclaron 5 g de
muestra madre con 345 g de tn'go molido sin contaminar; éste último fue agregado en

sucesivas porciones procurando efectuar un buen mezclado. Resultó ﬁnalmente una muestra
de trigo “naturalmente contaminado” a un nivel de llO ug/kg. Se practicaron diez análisis
sobre muestras de 25 g de este material. Los resultados se analizaron utilizando los

siguientes métodos estadísticos: prueba de rankits para un número reducido de datos,
cálculo de la media, desviación estándar y desviación estándar relativa (RSDr).

[1.4.3. Ensayos para determinar el número necesario de repeticiones en cada punto de
la curva
Siguiendo la técnica descripta en Il.2.l se ajustó la actividad acuosa de 300 g de
granos de trigo desinfectado a un nivel de 0,870. La misma se determinó según Io descripto
en 11.2.2.

Con la técnica descripta en 11.3.4se obtuvo una suspensión de esporas utilizando una
solución de aw= 0,870

ajustada con NaCl (Chin'fe & Resnik, 1984) y adicionada con
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laurilsulfato 0,01%. Se practicaron las diluciones necesarias para obtener un título de lO6

esporas/ml; dicho título se conﬁrmó por recuento en cámara de Thoma (Fischer, 1954).
El trigo desinfectado y acondicionado a aw=0,870 se distribuyó ase'pticamente (25 g

por caja de Petri). Se inocularon diez cajas con suspensión de esporas de idéntica awy título

lO6 esporas/ml, a razón de l ml por caja, y se agitó vigorosamente para lograr una

distribución homogénea del inóculo.
Las cajas inoculadas se incubaron 12 días a 30°C en una incubadora Longhi Hnos DBO 120.

Durante el periodo de incubación los cultivos se mantuvieron colocados en bandejas
metálicas dentro de bolsas de polietileno (80 cm x 40 cm x 40 um). En cada caso se
incluyeron en las mismas bandejas dos cajas de Petn' conteniendo una solución de aw

ajustada con NaCl, preparada según Chin'fe & Resnik (1984), de idéntico nivel que el

material inoculado. Esta solución fue repuesta diariamente a ﬁn de mantener la awconstante
durante todo el pen'odo de incubación. Al cabo del mismo, el contenido de cada caja se

analizó por el método de Marti et al. modiﬁcado para determinar la concentración de
citrinina. Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante la prueba de

rankits para un número reducido de datos, y a través del cálculo de intervalos de conﬁanza

(distribución “t”) para un nivel de signiﬁcación a=0.05 y grados de libertad desde uno hasta
nueve.
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ll.4.4. Acondicionamiento de los granos a diferentes niveles de actividad acuosa (a..)
Siguiendo la técnica descripta en II.2.l la actividad acuosa de l kg de granos de
tn'go desinfectados se ajustó a los siguientes valores de aw:0,885; 0,825; 0,810 y 0,800.

¡1.4.5. Determinación dela actividad acuosa (a.) de los granos
La awdel material se determinó siguiendo Ia técnica descn'pta en 11.2.2.

[1.4.6. Microorganismo
Se utilizó la cepa de Penicillium citrimlm Thom BAFC 729.

[1.4.7. Preparación y cuantificación del inóculo
Aplicando la técnica descripta en II.3.4, se prepararon suspensiones de esporas de
título 106esporas/ml en soluciones de aw ajustada con NaCl (Chiiife & Resnik, 1984), y

adicionadas con laurilsulfato al 0,01%. Los nivelesde awde las distintas suspensiones fueron
los señalados en 11.4.4.

11.4.8.lnoculación
El trigo desinfectado y acondicionado a las actividades acuosas correspondientes, se
distribuyó asépticamente a razón de 25 g por caja de Petri. Cada caja se inoculó con l ml de
suspensión de esporas de a“. idéntica a la del sustrato y título 106esporas/ml. Se inocularon

entre 70 y 80 cajas de Petn' para cada curva de acumulación de citiinina.

Materiales y Métodos 87

[1.4.9. lncubación
Los cultivos se incubaron según lo descripto en ll.3.6 Los pen’odos de incubación
fueron 62, 75, 64 y 95 días para los maren'ales de aw: 0,885;

0,825;

0,810 y 0,800

respectivamente.

¡1.4.10. Detección de citrinina
Se aplicó el método de Marti et al. modiﬁcado (II.4.1.2.b, Figura II.]). Para obtener
las curvas de acumulación de citn'nina se practicaron análisis por triplicado (tres cajas de
Petri para cada punto de la curva) y se graﬁcaron las medianas en función del tiempo.
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III. RESULTADOS Y DISCUSION
III. 1. DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO
Para estudiar la inﬂuencia de la awsobre el desarrollo de hongos y la producción de

micotoxinas en trigo, ﬁle necesario establecer el tratamiento previo del material a utilizar. En

este sentido resultó crítico reducir la micota contaminante sin alterar, en lo posible, las

caracteristicas naturales del grano.
A tal ﬁn se estudió la efectividad de diferentes técnicas de desinfección de can'opses

de tn'go respecto de la reducción de la ﬂora fúngica presente y de la preservación de la
viabilidad de la semilla.

Se examinaron tratamientos de desinfección con dosis de radiación gamma (Cuero,

er al., 1986) y tratamientos combinados de desinfección con hípoclorito de sodio y calor

moderado (Cuero, R.G., comunicación personal). En cada caso se observó el porcentaje de
germinación y el porcentaje de semillas contaminadas. Si bien los granos sometidos a estos

tratamientos pueden difen'r en ciertos aspectos de los granos naturalmente infectados, se
encuentran en condiciones mucho más cercanas a su estado natural que los granos
autoclavados (Cuero et al., 1987). Las dosis de radiación gamma aplicadas fueron de 18
kGy,16 kGy, 14 kGy, 12 kGy, lO kGy, 8 kGy, 6 kGy, 4 kGy, 3 kGy, 2 kGy y l kGy.

El tratamiento con radiación gamma de 18 kGy eliminó totalmente la ﬂora
microbiana pero produjo inviabilidad en todas las semillas. Los tratamientos con dosis de 16
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kGy, 14 kGy, 12 kGy, lO kGy y 8 kGy redujeron considerablemente tanto la ﬂora fúngica

presente como la germinación de las semillas (reducción de la micota mayor que el 98%,
porcentajes de germinación inferiores al 12%).

Los resultados de los tratamientos con radiación gamma de 6 kGy, 4 kGy, 3 kGy, 2
kGy, l kGy y de los dos con hipoclon'to de sodio se presentan en el cuadro lII. l.

Cuadro [IL]. Resultados de los tratamientos con radiación gamma e
hipoclorito de sodio
Tratamiento

Semillas germinadas (%)

Semillas contaminadas (%)

control

92

100

l kGy

95

91

2 kGy

93

89

3 kGy

95

7l

4 kGy

93

33

6 kGy

92

l

NaClO, 55°C

83

50

NaClO, 60°C

86

52
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El análisis estadístico de estos datos (Apéndice l) indicó que respecto de la
germinación de las semillas, no existen diferencias entre los tratamientos examinados. En

cambio hubo diferencias signiﬁcativas respecto de la reducción de la micota.

De acuerdo a estos resultados quedó establecido que el tratamiento a 6 kGy es
diferente a todos los demás. Este tratamiento ﬁje utilizado en todas las experiencias para la

desinfección del material ya que anojó el menor recuento fúngico, manteniendo una elevada
viabilidad de los granos.
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III.2. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD ACUOSA (aw) SOBRE LA
CINETICA DE PRODUCCION DE DEOXINIVALENOL EN TRIGO

[11.2.]. Identificación y caracterización de la cepa de Gibberella zeae (Schweinitz)
Petch BAFC 210
La cepa toxicogénica utilizada en esta parte del trabajo ﬁle aislada de trigo
contaminado con deoxinivaJenol.

A partir del aislamiento original se obtuvo un cultivo monospórico. Este ﬁre

sembrado en Agar Hoja de Clavel y Agar Papa Dextrosa; teniendo en cuenta que las

estructuras de Fusarium Link son frágiles y delicadas, se sembró además un microcultivo en
Agar Bilay’s. Una vez transcurridos l4 dias de incubación a 25°C y en oscuridad, se

observaron las estructuras morfológicas correspondientes al estado anamórﬁco, que ﬁJe

identiﬁcado como Fusarium gramineamm Schwabe según la clave de Nelson et al. (1983).
Luego de dos meses de incubación en idénticas condiciones se observaron las estructuras
sexuales que en sus caracteristicas morfológicas (fonna y tamaño de pen'tecios, ascos y

ascosporas) se ajustaron a las descriptas por Booth (1971) para Gibberella zeae
(Schweinitz) Petch. Las Figuras 1.2 y I.3 ilustran la morfología de esta cepa.

El mismo cultivo monospórico en Agar Hoja de Clavel se utilizó para investigar el

potencial toxicogénico del aislamiento original, cultivándolo en arroz durante 35 dias a 25°C

en oscuridad. El extracto clorofórmico de dicho cultivo se analizó por cromatograﬁa en capa
ﬁna. El resultado de los cromatogramas puso en evidencia la producción de deoxinivaJenol y

lS-acetildeoxinivalenol (RF = 0,50 y RF = 0,78 respectivamente; placas de sílica gel 60

embebidas en cloruro de aluminio), y de zearalenona (RE 0,78; placas de sílica gel 60). No
se observó producción de nivalenol ni de 3-acetildeoxinivalenol.

De acuerdo a las caracteristicas observadas el biotipo de la cepa utilizada

corresponde al Grupo 2 de Francis & Burgess (1977), ya que produjo pen'tecios en agar
clavel a partir del cultivo monospórico (aislamiento homotálico). Además fue aislada de

granos afectados por fusan'osis, coincidiendo con lo observado para los aislamientos
pertenecientes al Grupo 2 que generalmente afectan las partes aéreas del trigo.

En cuanto ala producción de micotoxinas la cepa aislada pertenece al quimiotipo IB.
Faifer et al. (1990) y Lori et al. ( 1992) señalan que el quimiotipo I es el más abundante entre

las cepas de Fusarium graminearum Schwabe aislados de tn'go en nuestro país, tal como
ocurre en Canadá y Estados Unidos. El patrón de producción de micotoxinas de la cepa
utilizada en este trabajo (deoxinivalenol, lS-acetildeoxinivalenol y zearalenona) coincide con
el de algunas de las cepas estudiadas por Faifer et al. (1990).

III.2.2. Curvas de acumulación de deoxinivalenol en trigo a diferentes niveles de a.
La inﬂuencia de la awsobre la producción de deoxinivalenol en tn'go se estudió en el

rango 0,980 - 0,900.
Según Cuero et al. (1987) la aw minima para el crecimiento de Fusarium

graminearum Schwabe tiene un valor cercano a 0,90. Se realizaron algunos ensayos
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preliminares a ﬁn de determinar los parámetros de crecimiento de la cepa a utilizar

[Gibberella zeae (Schweinitz) Petch BAFC 210]. Se inoculó material estabilizado a niveles

de aw comprendidos entre 0,870 y 0,930 (tres cajas de Petri con 25g de trigo por cada
nivel), se incubó a 25°C y se determinó cualitativamente el crecimiento y la producción de

deoxinivalenol. Estos ensayos permitieron comprobar que la cepa no creció al cabo de 40
días en el trigo de aw 0,870 ni 0,880; en cambio creció al cabo de doce días, pero sin

producir toxina a aw 0,890; 0,900 y 0,920. Al nivel de aw 0,930 se observó crecimiento y

producción de toxina en doce días. En virtud de estas observaciones la aw limitante para el

crecimiento de la cepa BAFC 210 seria 0,880. Este valor es levemente inferior al informado
para otras cepas de esta especie en la bibliograﬁa (Cuero et a1., 1987; Fn'svad & Samson,

1991; ICMSF, 1996) donde se citan valores de 0,89 y 0,90, pero está comprendido dentro
del rango de valores limitantes de aw(0,86 - 0,91) reportado por Fn'svad & Samson (1991)

para diversas especies de Fusarium Link.

Las curvas de acumulación de deoxinivalenol se obtuvieron analizando la producción
de la toxina en función del tiempo a 25°C en tn'go de aW0,980; 0,945; 0,925 y 0,900 durante

períodos de 82, 76, 75 y 88 días respectivamente. Cada punto de la curva se analizó por

triplicado y se graﬁcaron las medianas. La Figura lII.l muestra la curva de acumulación de
deoxinivalenol obtenida en tn'go acondicionado a aw 0,980 y 25°C.

Como es habitual

cuando se obtienen estas curvas se observa un pen'odo de latencia durante el cual no se

detecta toxina, y luego un aumento de la concentración hasta alcanzar valores máximos,
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después de lo cual, las cantidades detectadas disminuyen con el tiempo de incubación.Se ha

sugerido que estas ﬂuctuaciones pueden ser debidas a la degradación de la toxina por parte
del micelio activo del hongo productor en determinadas fases del crecimiento (Montani,

¡991). Este comportamiento ha sido observado para diversas micotoxinas como aﬂatoxinas
(Park & Bullennan, 1981; Montani, 199]; Bilotti, 1997) y zearalenona (Montani el al.,
1988; Bresler, 1995). Respecto del deoxinivalenol Witt et al. (1985) encontraron un perﬁl

de acumulación similar utilizando como sustrato arroz autoclavado de contenido de

humedad 35% - 40%, inoculado con Fusarium graminearum Schwabe e incubado a 28°C.
También se ha observado la presencia de más de un pico de acumulación (Montani,

1991). Este es el comportamiento encontrado en el presente trabajo para las curvas de
acumulación a los niveles de aw 0,945 (Figura III.2) y 0,925 (Figura III.3). A aw 0,945 la

toxina comenzó a acumularse más tempranamente que a av,0,925, si bien las cantidades en

ambos casos ﬂuctuaron dentro de los mismos valores a lo largo del período de incubación.

A diferencia de la curva presentada en la ﬁgura III.l, parecería que cuando las
condiciones ambientales son más restrictivas respecto del metabolismo del hongo, la

acumulación de toxina, que ocurre a niveles más bajos, aparece en forma un tanto errática.
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Figura lll.l. Acumulación de deoxinivalenol en trigo. Sc acondicionó trigo al nivel de
aw 0,980 y se inoculó con Gibberella zeae (Schweinitz) Petch. El material se incubó a
25°C. Las muestras se analizaron por triplicado
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Figura lll.2. Acumulación de dcoxinivalcnol cn trigo. Sc acondicionó trigo al nivel de
aw 0,945 y se inoculó con Gibberella zeae (Schwcinitz) Petch. El material se incubó a
25°C. Las muestras sc analizaron por triplicado
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Figura Ill.3. Acumulación de deoxinivalenol en trigo. Se acondicionó trigo al nivel de
aw0,925 y se inoculó con Gibberella zeae (Schweinitz) Petch. El material se incubó a
25°C. Las muestras se analizaron por triplicado
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Ill.2.3. Parámetros cinéticos
De acuerdo con Montani (199]), de las curvas de acumulación se pueden obtener los
parámetros cinéticos que se deﬁnen a continuación:

Pi:

Periodo durante el cual se inicia la acumulación de cantidades detectables de toxina.

Tm: Tiempo en el que se alcanza el valor máximo en el pen'odo de incubación.

Am: Máximo valor de concentración de toxina acumulada en el pen’odo de incubación

estudiado.

Estos parámetros, al considerar tanto las cantidades producidas como los tiempos,
dan idea de la velocidad de acumulación de la toxina, por lo cual son útiles para analizar la

cinética de acumulación en diferentes condiciones.

En el cuadro lII.2 se presentan los parámetros cinéticos de acumulación en trigo a las

diferentes actividades acuosas estudiadas.
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Cuadro lll.2. Parámetros cinéticos de la acumulación de deoxinivalenol en trigo a
25°C

Actividad acuosa

Pi (días)

Tm (días)

Am (pg/kg)

0,980

23 - 30

69

1000

0,945

6 - 13

20

80

0,925

27 - 3]

34

80

Pi: Periodo de iniciación.

Tm:Tiempoparaalcanzarlaacumulación

Am:Acmnulación

En relación al período de iniciación, se observó que a 0,980 la aparición de toxina se

retraso respecto de la aw0,945. Este comportamiento resultó diferente a lo observado para
otras toxinas, dado que al disminuir la awgeneralmente se incrementa el Pi (Montani, 1991;

Bresler, 1995; Bilotti, 1997). Este efecto pudo ser debido a que la awelevada favoreció un

profuso crecimiento del hongo, privilegime

el metabolismo pn'man'o (formación de

biomasa) y retrasando el inicio del metabolismo secundario. Al disminuir la awa 0,925 el Pi

se incrementó debido a las condiciones de cultivo que fueron restrictivas tanto para el

crecimiento como para la producción de toxina.
Un efecto similar de la awse observó sobre el Tm.

En cuanto a la acumulación máxima el mayor valor se observó a aw 0,980. Al

disminuir la a“. se produjo una reducción de las acumulaciones máximas encontradas; sin
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embargo, no se observó diferencia entre los valores obtenidos a los niveles de aw 0,945 y
0,925.

El valor de acumulación máxima de deoxinivalenol en trigo encontrado en el presente

trabajo (1000 ¡ig/kg), está comprendido dentro del rango de concentraciones de
deoxinivalenol detectadas como contaminante natural en algunas ocasiones, inclusive en
nuestro pais (ver cuadro 1.5). En el caso de la intoxicación ocun'ida en la India en 1987 por

ingestión de trigo que se había contaminado durante la cosecha (Bhat et al., 1989), se

detectaron valores entre 346 pg/kg y 8380 ¡ig/kg en muestras de harinas. Cuando el golpe
blanco adquiere caracteristicas epiﬁticas, el nivel de contaminación puede llegar a ser mucho
más elevado (hasta 25000 pg/kg). Este hecho sugiere que el trigo es más suceptible a la
contaminación con deoxinivalenol cuando la infección se produce durante la antesis.

En las condiciones del presente trabajo, no se detectó la producción de
deoxinivalenol en el tn'go acondicionado a aw 0,900 a 25°C en un pen'odo de 88 días. Al

ﬁnalizar esta curva, en la cual no se observó producción de la toxina, la capacidad

toxicogénica de la cepa se corroboró cultivándola en arroz según la técnica descripta en
11.2.3.

De acuerdo a estos resultados, el valor de awlimitante para la producción de la toxina

en estas condiciones está comprendido entre 0,900 y 0,925. Cabe señalar que las cantidades
de toxina detectadas a este último nivel fueron bajas (menores que 100ug/kg).
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No se han encontrado en bibliograﬁa datos relativos a los valores de awlimitante para

la producción de deoxinivalenol en trigo. Le Bars et al. (1994) y Marin et al. (1995) aportan
algunos datos referidos a la inﬂuencia de la aw sobre el crecimiento de otras especies de

Fusarium Link toxicogénicas: F. monilrfomre Sheldon y F. proliferatum (Matsushima)

Nirenberg, productoras de fumonisinas de tipo B. Estos autores detectaron crecimiento de
las citadas especies así como producción de fumonisina Bl en maiz a aw0,925 y superiores,
señalando al rango de a“. 0,92-O,97 como particularmente cn'tico para la iniciación de la

biosíntesis de estas toxinas en condiciones naturales. Estas condiciones de aw podrian

encontrarse en los granos insuﬁcientemente secados durante las etapas tempranas del

período de post-cosecha.
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III.3. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD ACUOSA (aw) SOBRE EL
CRECIMIENTO DE Penicillium citrinum Thom EN TRIGO

El conocimiento de las actividades acuosas limitantes para el desarrollo de

microorganismos resulta de particular interés en el caso de los hongos xeroﬁlicos, dado que

estos generalmente inician los procesos de deten'oro de los granos almacenados (Hocking,
1991).

La aw limitante para el crecimiento de P. citrinum Thom se determinó según la

metodología descn'pta en II.3, tratando de asemejar en el mayor grado posible la situación
de los granos durante el almacenamiento (Cuero, et aI., 1987). El desarrollo de P. citrinum
Thom, fue medido semicuantitativamente a través de la observación microscópica de los
granos inoculados con una suspensión de esporas de la cepa BAFC 729 aislada de tn'go

(11.3.1). En el Cuadro lll.3 se presentan los resultados obtenidos sobre el desarrollo de esta
cepa en un lapso de 17 dias, en términos de crecimiento del micelio y fructiﬁcación.
A a“. 0,885 el crecimiento miceliano y la esporulación ﬁJeron bastante rápidos. A

medida que la awdisminuyó (en el rango 0,825 - 0,800), el crecimiento se retrasó, aunque a

los seis días se observó, desarrollo miceliano y la esporulación fue apreciable a partir de los
doce días. La esporulación se observó a aw0,790 al cabo de l7 dias.

Luego de una incubación de diez meses se observaron crecimiento miceliano y
fructiﬁcación pobres al nivel de aw 0,775 (dos campos positivos de cada diez campos
examinados), mientras que al nivel de aw0,760 no se observó crecimiento alguno.
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A partir de los resultados expuestos, puede concluirse que 0,760 es la aw limitante
para el desarrollo de P. citrimlm Thom en trigo.

Cuadro [11.3. Inﬂuencia de la actividad acuosa (a.) sobre el desarrollo de
Penicillíum citrinum en trigo a 30°C

aw

Crecimiento del micelio

Fructiﬁcación

tiempo (días)

tiempo (días)

_1_ 3_ 6_ 2

0,885

3+

1

4+

4+

4+

0,325

2+

4+

0,810

1+

0,800

1+

0,790
0.775

-

-

-

1_ 3_ 6_ 2
4+

4+

4+

4+

4+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

1+

3+

-

-

(-) : Ningún campo positivo en diez campos totales.
(1+): (14) campos positivos en diez campos totales.
(2+): (5-9) campos positivos en diez campos totales.
(3+): Diez campos positivos en diez campos totales.
(4+0: Crecimiento visible a ojo desnudo.

2+

4+

1_7

3+
-

-

-

-



Resultados y Discusión l 04

El desarrollo de P. citrimlm Thom en trigo no resulta comparable con el desarrollo en
medios de cultivo agan'zados. Hocking & Pitt (1979) demostraron que, en un medio
agan'zado de a“.controlada con glicerol, la awlimitante para la germinación de las esporas de

esta especie es 0,82. Analogamente Fernández Pinto et al. (1994) observaron que la misma

cepa de P. cítrime Thom empleada en el presente estudio no evidenció crecimiento en Agar
Extracto de Malta de aw0,80 ajustada con glicerol, pero creció en el mismo medio a una aw

de 0,85. Los resultados del presente estudio mostraron que P. citrimtm Thom puede
desarrollarse a menor aw en tn'go que en medio agarizado. Resultados similares ﬁJeron

obtenidos por Cuero et al. (1987) respecto de Penicillium viridicatum Westling, el cual, a
una awde 0,90 y 25°C, no se desarrolló en Agar Extracto de Malta y Arroz, y sí en arroz
viable irradiado.

Los resultados de este estudio resaltan el carácter xeroﬁlico de Penicillium citrinum
Thom, capaz de crecer a aw menor en el sustrato natural que en medios de cultivo

agarizados.

Resultados y Discusión I 05

III.4. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD ACUOSA (aw) SOBRE LA
CINETICA DE PRODUCCION DE CITRINÏNA EN TRIGO
"1.4.1. Caracterización de la capacidad toxicogénica de la cepa de Penicillium
citn'num Thom BAFC 729
La cepa de Penicillium citrimlm Thom utilizada en esta Tesis, se seleccionó entre
varios aislamientos procedentes de tn'go en función de la abundante producción de citrinina
luego de 30 días de incubación en medio líquido. La citrinina precipitó dando cristales

pequeños y aman'llos luego de la acidiﬁcación del medio de cultivo. En el cromatograma en

capa delgada se observaron manchas ﬂuorescentes a 366 nm, de color aman'llo verdoso, que
corrieron produciendo colas. La morfología y las relaciones de frente (RF = 0,63) de las
manchas de muestra y de patrón ﬁJeron iguales. Las colas de las manchas de muestra y de

patrón desaparecieron por exposición a vapores de amoniaco concentrado conﬁrmando la
identidad de la citrinina producida (Scott et aL, 1972).

Esta cepa también produjo citrinina luego de siete días de incubación a 30°C en Agar

Extracto de Malta, y Agar Czapek Extracto de Levadura. Se observó la presencia de
citn’nina tanto en el medio agarizado (método de Filtemborg & Frisvad, 1980), como en las

gotitas de exudado que las colonias presentaron.

III.4.2. Selección del método para el análisis de citrinina en trigo
La citn’nina ha sido hallada como contaminante en diversos cereales como tn'go,

centeno, cebada y avena (Scott, et aL, 1972). Sin embargo, la incidencia de esta
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contaminación no se ha podido determinar con certeza, hecho atribuido por algunos autores
a la carencia de una metodología adecuada para su detección (Pohland & Wood, l987;
Scott, 1988).

La determinación cuantitativa de citrinina en la matriz alimenticia, presenta algunas

diﬁcultades tanto en la etapa de extracción como en la puriﬁcación de los extractos, de tal
modo que no existen al presente métodos oﬁciales para el análisis de esta toxina en

alimentos. Por esta razón, y a ﬁn de contar con un método cuantitativo que tuviera un
desempeño analítico adecuado en el sustrato en estudio, ﬁJe necesario probar algunos de los

diversos métodos que han sido propuestos para el análisis de citrinina en diferentes cereales.
La mayoria de estos se basan en la extracción de la toxina con clorofonno en medio ácido, o
bien en la extracción con acetonitrilo y solución acuosa de KCl. Teniendo en cuenta los

requerimientos del presente trabajo, fueron seleccionados los métodos propuestos por
Wilson et al. (1976), Jackson & Ciegler (1978) y Marti el al. 1978, realizando en cada caso
las modiﬁcaciones que se consideraron necesarias.

El método de Wilson el al. (1976), propuesto originalmente para el análisis de
citrinina y otras micotoxinas en maíz, porotos y maní, consiste en la extracción con una

mezcla de clorofonno y H3P04 0,5 N (10 + l), limpieza del extracto a través de una

columna de sílica gel, y determinación por cromatograﬁa en capa delgada (TLC). En este
ensayo se suprimió el pasaje a través de una columna cromatográﬁca al observar que el

sustrato (trigo) no aportó pigmentos que interﬁrieran con el analito en la etapa de detección.
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El método de Jackson & Ciegler (1978), propuesto originalmente para el análisis de
citrinina en maíz, también basado en la extracción con cloroforrno y acidiﬁcación del

extracto con HCl (c) antes de la agitación y ﬁltración, se probó con y sin las sucesivas etapas

de limpieza del extracto por partición de la fase clorofónnica con NaHC03, obteniendo
resultados no satisfactorios en ambos casos, aunque algo superiores al suprimir los
tratamientos en medio alcalino.

El método de Marti e! al. (1978), propuesto para el análisis de citrinina en maiz y cebada,
se basa en la extracción de 25 g de muestra con una mezcla de 200 ml de acetonitrilo - KC]

4% (9 + l) y 2 ml de H2804. Luego de un desgrasado con isooctano se realiza la partición
de la citrinina en fase acuosa con NaHCOg, seguida por la acidiﬁcación de la misma y

posterior partición en cloroformo. El procedimiento de limpieza se repite con sucesivas

particiones en fase acuosa (alcalinizando con NaHCO; 5%) y clorofónnica (acidiﬁcando con
HC] concentrado). Para la cuantiﬁcación de la toxina se utilizan cromatOplacas impregnadas

con ácido oxálico, lo cual evita eﬁcientemente la formación de colas por parte de la citrinina

durante el desarrollo del cromatograma. Este método, si bién dió mejores resultados que los
dos anteriores, no resultó totalmente satisfactorio. A ﬁn de simpliﬁcarlo se practicaron las
siguientes modiﬁcaciones: a) suspensión de la etapa de desgrasado (no necesaria en el caso
del trigo) y b) eliminación de las sucesivas particiones entre las fases clorofónnica y acuosa

(solución de bicarbonato de sodio). Este método, esquematizado en la Figura II.l, es el que
en el presente trabajo se denominó “Método de Marti et al. modiﬁcado”.
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La comparación de éstos métodos, se realizó a través de la determinación del
porcentaje de recuperación en muestras artiﬁcialmente contaminadas a un nivel de 100

ug/kg. Los resultados obtenidos (por duplicado) ﬁguran en el Cuadro III.4, se observó que
el unico método que presentó porcentajes de recuperación aceptables ( >70%) fue el método

de Marti er al modiﬁcado.

Cuadro "1.4. Estudio de la recuperación (duplicados) de distintos métodos de análisis
de citrinina aplicados a trigo al nivel de 100 ¡Lg/kg
Método de análisis
Wilson e! al. (1976)

Recuperación (%)
24,2

16,2

Jackson & Ciegler (1978)

33

33

Marti el al. (1978)

39

55

Marti et a1. modiﬁcado

79

92

l [1.4.3.Características de ejecución del método de Marti et al. modiﬁcado
En el Cuadro III.5, se pueden observar las características de desempeño analítico del
método en muestras de tn'go fortiﬁcadas con citn'nina a los niveles delO ¡lg/kg, 20 ¡ig/kg, 50

pg/kg, 100 ¡ig/kg y 200 pg/kg, y analizadas por quintuplicado. En la Figura III.4 se presenta
el gráﬁco de regresión lineal entre las cantidades de toxina halladas y las cantidades de

toxina agregadas, de cuya pendiente se obtuvo la recuperación total del método en el
intervalo analizado. En el Cuadro III.6 se presentan los resultados del análisis de regresión
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lineal. El límite de detección fue calculado como tres desvíos estándar de la ordenada al

origen obtenida por el método de cuadrados mínimos.

Cuadro 111.5.Desempeño analítico del método de Marti et al. modiﬁcado
Nivel de
fortiﬁcación
(ug/kg)

Valores
hallados
(ug/kg)

Media
(ug/kg)

Desviación
estándar

RSD:

Recuperación

6

l.l

18,1%

58%

20

12.]
¡2.1
12.]
13.7
13.7

13

0.88

6,9%

64%

50

34.3
34.3
34.3
34.3
38.4

35

1.8

5,1%

70%

79

6.1

7.7%

79%

l54

l4,7

9.5%

77%

4.1
5.6

IO

¡00

6.5
6.5
6.5

69
77
8]
81

85
137
140

200

162
l62
l70
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Citrinina
hallada
(pg/kg)

O

50

100

1

l

150

200

250

Citn'rina agregada (PQ/K9)

Figura lll.4. Regresión lineal de la relación entre citrinina hallada y citrinina
agregada en trigo
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Cuadro 111.6.Resultados del análisis dela regresión lineal
recuperación promedio: 79%

ordenada: -2,5522 i 2,0367
limite de detección: lO ¡ig/kg

pendiente: 0,7875 i 0,0198
r2:

0,9851

La precisión del método se evaluó a través de la desviación estándar relativa RSDr
(repetibilidad), que varia entre 5,1% y 18,1% para los diferentes niveles de contaminación,

valores que están dentro de los aceptados por la AOAC (1993): 15% para lOOug/kg y 21%
para 10 ¡ag/kg.

Para el nivel de lOOug/kg se trabajó también con una muestra “naturalmente

contaminada” (11.4.22), sobre la cual se efectuaron 10 repeticiones (cuadro III.7). La

desviación estándar relativa (repetibilidad) también resultó dentro de valores aceptables
(11,1%).
Finalmente se realizó una experiencia para determinar el número de repeticiones

necesarias en cada punto de la curva (II.4.3), considerando las posibles ﬁJentes de error
desde la etapa de inoculación hasta que se realiza la deten'ninación analítica, y teniendo en

cuenta que existe una cierta variabilidad biológica. Los resultados obtenidos se presentan en
el cuadro III.8.
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Cuadro III.7. Resultados de la cuantiﬁcación de la muestra “naturalmente
contaminada”

Ensayo
N°

Citn'nina
(PS/k8)

l

92

2

92

3

92

4

l O4

Media:

105 ¡lg/kg

Desviación
5

104

6

104

7

104

8

l 15

9

l 15

lO

128

estándar:

l 1,7

RSDr :

l l, 1%
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Cuadro Ill.8. Determinación de citrinina en la muestra inoculada con Penicillium
citrinum Thom

Ensayo
N°

Citn'nína
(ug/kg)

l

l 89

2

242

3

286

4

300

5

300

6

340

7

420

8

420

9

530

10

610

Media:

360 pg/kg

Desviación
estándar:

13 l

R Dr:

36%
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Se veriﬁcó la distribución aproximadamente normal de la van'able a través de una

prueba de rankits para un número reducido de datos y se calcularon, además, según la

ﬁmción de distribución

los intervalos de conﬁanza con grados de libertad desde uno

hasta nueve (Apéndice 4). En ﬁJnción de los resultados obtenidos, se decidió practicar por

triplicado el análisis de los granos acondicionados e inoculados para obtener cada punto de
la curva. El error cometido con un análisis por triplicado es signiﬁcativamente menor que

con un duplicado. En cambio, la diferencia respecto de un cuadruplicado o quintuplicado, no

resultó suﬁcientemente signiﬁcativa como para que se justiﬁque trabajar con mayor número
de réplicas, lo cual por otra parte, hubiese limitado el número de puntos a obtener para cada
curva.

¡[1.4.4. Curvas de acumulación de citrinina en trigo a diferentes niveles de aw
La inﬂuencia de la aw sobre la producción de citn'nina en trigo se estudió para los
niveles de aw0,885; 0,825; 0,810 y 0,800. Las curvas de acumulación de citrinina en función

del tiempo se obtuvieron incubando a 30°C durante pen'odos de 62, 75, 64 y 95 días

respectivamente. Dicha temperatura fué informada por Montani et a1. (1988) como óptima
tanto para el crecimiento de P. citrinum Thom, como para la producción de la toxina.
En las ﬁguras Ill.5, III.6 y III.7 se presentan las curvas de acumulación de citrinina
en tn'go para los niveles de aw mencionados. Las dos primeras curvas de acumulación

presentaron dos picos de producción. Este perﬁl de acumulación también fue encontrado por
otros autores en relación a la acumulación de citrinina en trigo (Boley & Müller, 1986;
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Abramson el al., 1990) y en cebada (Damoglou el al., 1984). La curva obtenida a aw0,810
(Figura 111.7)presentó un solo pico con una baja concentración de citrinina. En las curvas de

a“.0,825 y 0,810 se observó una abrupta disminución de la concentración luego de alcanzada
la maxima acumulación y la toxina no ﬁle detectada en las etapas ﬁnales del pen'odo de

incubación. Trabajos anteriores han reportado que la citrinina es inestable en sustratos

naturales. Harwig et al. (1977) reportaron que la citrinina agregada a diversos cereales
desaparecía con el tiempo a velocidades diferentes según la awde los granos. Damoglou et

al. (¡984) encontraron que aún estando el hongo productor de citrinina en activo
crecimiento en los granos, la presencia de la toxina es transitoria. Este hecho está
probablemente relacionado con la liberación de enzimas degradativas, o con la existencia de
reacciones químicas entre la toxina y los distintos componentes del sustrato. Esto diﬁcultan’a

en algunos casos el estudio de los brotes de micotoxicosis, dado que la mayor proporción de
la citrinina podría desaparecer de los granos en el período entre la ingestión de los mismos, y
el subsiguiente análisis que tendría lugar luego de la aparición de los síntomas. En el caso de

esta toxina, cuya concentración decrece rápidamente luego de alcanzado el pico de máxima
acumulación, se hace aún más evidente la conveniencia de estudiar la acumulación de la

toxina durante un cierto período de tiempo y obtener, a partir de la curva, los parámetros
cineticos correspondientes. Si la determinación se hubiera hecho a un tiempo ﬁjo, la baja

concentración detectada en algunos puntos de la curva podria haber conducido a
conclusiones erróneas.
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Figura [11.5.Acumulación de citrinina en trigo. Se acondicionó trigo al nivel de aw
0,885 y se inoculó con Penicillium citrinum Thom. El material se incubó a 30°C. Las
muestras se analizaron por triplicado
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Figura III.6. Acumulación de citrinina en trigo. Se acondicionó trigo al nivel de a.
0,825 y se inoculó con Penicillium citrinum Thom. El material se incubó a 30°C. Las
muestras se analizaron por triplicado
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Figura lll.7. Acumulación de citrinina cn trigo. Se acondicionó trigo al nivel de aw
0,810 y se inoculó con Penicillium citrinum Thom. El material se incubó a 30°C. Las
muestras se analizaron por triplicado
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Ill.4.5. Parámetros cinéticos
El Cuadro III.9 muestra los parámetros cinéticos obtenidos de las curvas de
acumulación de citrinina a 30°C a diferentes valores de aw. Se puede observar que la toxina

se detectó más precozmente y que los máximos de acumulación se alcanzaron en menor
tiempo al pasar del máximo nivel de awestudiado a los niveles infen'ores.

Cuadro 111.9.Parámetros cinéticos dela acumulación de citrinina en trigo a 30°C
Actividad acuosa

Pi (días)

Tm (días)

Am (pg/kg)

0,885

6 - 13

38

20200

0,825

19 - 27

45

606

0,810

43 - 46

46

57

Pi: Periodo de iniciación.

Tm: Tiempo para alcanzar la acumulación máxima.
Am: Acumulación máxima.

En las condiciones del presente trabajo la aw 0,810 ﬁJe Ia mínima que permitió la

acumulación de citrinina en el sustrato. La Am a este nivel sin embargo, fue mucho más baja

que las requeridas para producir micotoxicosis; por ejemplo Krogh et al. (1973) reportaron
como tóxicos para cerdos y pollos, valores comprendidos entre 200 y 250 mg/kg. La Am
aumentó marcadamente al incrementarse la aw alcanzando un valor de 20,2 mg/kg a a“.

0.885. De acuerdo a Rosa (1997) 20 mg/kg es la concentración mínima requerida para
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producir nefropatía porcina; este nivel en la dieta administrada durante 34 días causó
reducción en la ganancia de peso, rechazo del alimento y daño renal en cerdos. En las

condiciones del presente trabajo no se detectó citrinina en el tn'go acondicionado a aw0,800

durante un período de 95 días. Al ﬁnalizar la curva de acumulación correspondiente a este
nivel de aw, se corroboró la capacidad toxicoge'nica de la cepa haciendo un cultivo en agar

Czapek con glucosa al 5% (15 días de incubación, 30°C), según la técnica descripta en
11.3.1. Por lo tanto 0,800 es el valor de awque se puede considerar como limitante para la

producción de citrinina en el sustrato estudiado.

IV. CONCLUSIONES

En relación a los aspectos metodológicos del presente trabajo caben señalar las
siguientes consideraciones:

Se trabajó con un sistema natural (tn'go) y no con sistemas modelo. Este es un aspecto

importante, pues se ha comprobado que los resultados obtenidos, por ejemplo, en
medios de cultivo agarizados no son directamente extrapolables a los sustratos naturales.
Se seleccionó un tratamiento para la desinfección del trigo considerando la conveniencia
de manter al sustrato en condiciones semejantes a las naturales. La irradiación de los

granos permitió obtener cariopses viables con muy bajo nivel de micota contaminante,

resultando eﬁcaz para estudiar las interacciones de los hongos con el sustrato y el medio
ambiente.

La obtención de las curvas de acumulación y de los parámetros cinéticos permitió

obtener datos que reﬂejan el resultado neto de los procesos de biosíntesís y degradación
que se producen a lo largo del tiempo.

En relación a la metodología analítica para la detección de citrinina en tn'go, el método

propuesto presenta adecuados atributos de desempeño analítico, tanto en lo que respecta
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a sus características cientíﬁcas (exactitud, precisión) como a sus características prácticas
(facilidad de ejecución, tiempo de análisis).

EI estudio de la inﬂuencia de la actividad de agua (aw) sobre la producción de

deoxinivalenol en tn'go permite concluir que:

La a“.limitante para la producción de esta toxina en el sustrato se encuentra entre 0,900
y 0,925 y podría inferirse que debe estar cercana a este último valor, dada la baja

concentración de toxina detectada a este nivel.
La producción de deoxinivalenol en el rango de aw 0,925 - 0,945 está restringida en

comparación con las cantidades acumuladas en condiciones de aw más elevada. Este

rango en el cual se inicia la producción de toxina corresponde a las condiciones de

humedad en las que se podn’a encontrar el trigo durante la cosecha y etapas tempranas
de la post-cosecha, a causa de un mal manejo o de situaciones climáticas adversas. Cabe

señalar que aún las bajas concentraciones detectadas en esre rango deberían considerarse
n'esgosas dado que los efectos crónicos de esta micotoxina no han sido aún totalmente
evaluados.

Cuando el tn'go tiene una aw elevada el crecimiento de Gibberella zeae (Schweinitz)
Petch se ve muy favorecido y las cantidades de deoxinivalenol acumuladas aumentan, si

bien no llegan a alcanzar los niveles de contaminación que han sido observados cuando

la infección se produjo en el campo presentando caracteristicas epiﬁticas.

En relación a la inﬂuencia de la aw sobre el crecimiento de Penicillium citrimlm

Thom y la producción de citn'nina en tn'go se pueden extraer las siguientes conclusiones:

o

La aw limitante para el crecimiento de P. citrinum Thom en trigo resultó ser 0,760, lo

cual conﬁrma el carácter xeróﬁlo de este hongo.
o

La cepa de P. citrimtm Thom estudiada ﬁJe capaz de crecer en trigo con valores de aw

más bajos que aquellos obtenidos como limitantes para el crecimiento en medios

sintéticos, conﬁrmando que los resultados obtenidos en sistema modelo no reflejan
adecuadamente lo que suceden’a en el sustrato natural.
o

La awlimitante para la producción de citn'nina en tn'go ﬁJe 0,800.

o

A medida que se incrementó la aw en el rango 0,810 - 0,885 las cantidades de toxina

acumuladas aumentaron alcanzando en éste último nivel concentraciones similares a
aquellas involucradas en brotes de intoxicación con citn'nina documentados en animales.

o

Se ha comprobado que P. citrinum Thom es uno de los más xeróﬁlos entre los hongos
toxicogénicos, capaz de producir cantidades considerables de citn'nina a niveles de awtan

bajos como 0,825. Por Io tanto, es probable que esta toxina se encuentre como

Conclusiones ¡24

contaminante en el tn'go cuando las condiciones de almacenamiento no han sido

estrictamente controladas.

¿M
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APENDICE l

Resultados de los diferentes tratamientos de desinfección sobre la germinación de las semillas
Número de semillas germinadas entre diez totales, por caja de Petn', para cada tratamiento
Ccïáa
Petri

nivel l

nivel 2

nivel 3

nivel 4

nivel 5

nivel 6

nivel 7
(NaClO/

nivel 8
(NaClO/

N°

(control)

(1 kGy)

(2 kGy)

(3 kGy)

(4 kGy)

(6 kGy)

/ 60°C)

/ 55°C)

l

7

9

9

8

7

lO

9

6

2

9

lO

9

10

lO

lO

10

IO

3

9

lO

8

lO

lO

9

8

lO

4

9

10

lO

9

lO

10

l

10

5

9

lO

10

10

lO

8

lO

9

6

lO

9

9

lO

9

9

lO

9

7

10

9

lO

10

10

lO

8

6

8

9

9

9

8

9

8

9

8

9

lO

9

10

10

8

10

9

9

Análisis de Kruskal - Wallis, g_erminaeiónde las semillas/tratamiento desinfectante

Nivel

Tamaño de la
muestra

Promedio de
los rangos

Estadístico de
prueba

Probabilidad

l

10

40,00

5.27

0.63

2

lO

45,75

3

lO

40,60

4

10

48,45

5

10

44,60

6

lO

40,05

7

10

32,60

8

10

31,95
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Resultados de los diferentes tratamientos de desinfección sobre el crecimiento fúngico en las semillas
Número de semillas germinadas entre diez totales, por caja de Petri, para cada tratamiento
CÏ

nivel l

nivel 2

nivel 3

nivel 4

nivel 5

nivel 6

nivel 7

nivel 8

N°

(control)

(1 kGy)

(2 kGy)

(3 kGy)

(4 kGy)

(6 kGy)

(NaClO/

(NaClO/

/60°C)

/ 55°C)

l

lO

9

9

7

4

O

6

8

2

lO

9

10

7

3

0

4

4

3

10

lO

9

9

4

0

3

5

4

IO

9

9

8

4

O

4

5

5

lO

IO

9

8

2

0

6

4

6

lO

9

9

7

2

l

7

7

7

lO

8

9

9

l

0

6

5

8

lO

8

lO

6

5

O

3

4

9

10

9

6

7

4

0

8

5

Petri

Análisis de Kruskal - Wallis, crecimiento fúngico sobre las semillas/tratamiento
desinfectante
Nivel

Tamaño de la
muestra

Promedio de
los rangos

Estadístico de
prueba

Probabilidad

1

10

73,00

68,99

2,34.10'12

2

10

60,85

3

10

59,25

4

lO

43,70

5

lO

20,05

6

10

5,55

7

IO

29,70

8

lO

31,90
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Prueba bilateral de Mann - Whitney: Crecimiento fúngico sobre las semillas /
tratamiento desinfectante
Ho: M,Kes igual a My.

H¡ : Mx es diferente a My.

Resultados de las pruebas de Mann - Whitney realizadas entre todos los tratamientos de
desinfección (el control inclusive) tomados de a dos
Tratamientos commrados

Sumas de los rangos de x
gS)

Estadístico de prueba gT)

Rechazo Ho

control - lkGy
control - ZkGy
control - 3kGy
control - 4kGy
control - ókGy
control - NaClO/55°C
control - NaClO/60°C
lkGy - 2kGy

140
145
155
155
¡55
155
155
106.5

85
90
100
100
100
100
100
51.5

si
si
si
si
si
si
si
no

lng - 3kGy

144

89

si

lkGy - 4kGy
lkGy - ókGy
lkGy - NaClO/55°C
lkGy - NaClO/60°C
2kG_v- 3kGy
2kGy - 4kGy
2kGy - 6kGy
2kGy - NaClO/55°C
2kGy - NaClO/60°C
3kGy - 4kGy
3kGy - 6kGy
3kGy - NaClO/55°C
3kGy - NaCl0/60°C
4kGy - 6kGy
4kGy - NaClO/55°C
4kGy - NaClO/60°C
6kG_v- NaClO/55°C
6kGy - NaClO/60°C
NaClO/55°C NaClO/60°C

155
155
154
l54
139.5
153
155
154
153
¡50.5
155
136
136
154,5
81.5
68
55
55
100

100
100
99
99
84,5
98
100
99
98
95.5
100
81
81
99.5
26.5
13
0
0
45

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
no

T=S-n(n-l)/2
n = nx = lO

S: sumas de los rangos de x.

er3=23 (tabla para test de Mann - Whitney de dos colas y a=0,05).
WH,¿=77 (m=n,.=10). Cuando T<Wa,-2o T>ng
se rechaza Ho.
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APENDICE 2

Cuantiﬁcación del deoxinivalenol acumulado en trigo estabilizado a
aw 0,980

Tiempo

(días)

Ensayo l

(Hg/k8)

*Ensayo

Ensayo 3

2(PS/k8) ¿MEL

Media

¿MEL

0

nd

nd

nd

nd

9

nd

nd

nd

nd

13

nd

nd

nd

nd

16

nd

nd

nd

nd

23

nd

nd

nd

nd

30

267

26,7

nd

98

37

200

140

nd

I 13

48

600

200

100

300

56

1000

700

700

800

62

1500

700

600

930

69

1500

1000

160

1250

75

2000

1000

1000

1330

82

400

160

80

213

nd: No detectado
"' Mediana

130

Cuantiﬁcación del deoxinivalenol acumulado en trigo estabilizado a
aw 0,945

Tiempo

Ensayo l

*Ensayo

Ensayo 3

Media

{dias}

{Egkgg

2 “¿giga

“¿gng

“¿gng

0

nd

nd

nd

nd

6

nd

nd

nd

nd

13

140

60

26,7

76

20

140

80

80

100

27

400

nd

nd

133

31

80

80

nd

53

45

200

S3

26,7

93

52

nd

nd

nd

nd

59

53

nd

nd

17,7

68

nd

nd

nd

nd

76

nd

nd

nd

nd

nd: No detectado
* Mediana

Cuantiﬁcación del deoxinivalenol acumulado en trigo estabilizado a
a‘,v0,925

Tiempo

Ensayo l

*Ensayo

Ensayo 3

¿MEL

0

nd

nd

nd

nd

17

nd

nd

nd

nd

20

nd

nd

nd

nd

27

nd

nd

nd

nd

3l

al

30

30

30

34

200

80

nd

80

38

l l3

nd

nd

nd

46

l40

nd

nd

nd

52

80

80

nd

80

59

nd

nd

nd

nd

68

80

80

nd

80

75

nd

nd

nd

nd

(días) (PS/k8)M

nd: No detectado
al: Accidente de laboratorio
"' Mediana

ML

Media

Cuantiﬁcación del deoxinivalenol acumulado en trigo estabilizado a
aw 0,900

Tiempo

Ensayo l

*Ensayo

¿dÍLSL

(ug/kg) M

Ensayo 3

(us/kg)

Media

(ug/kg)

0

nd

nd

nd

nd

24

nd

nd

nd

nd

31

nd

nd

nd

nd

38

nd

nd

nd

nd

45

nd

nd

nd

nd

52

nd

nd

nd

nd

59

nd

nd

nd

nd

68

nd

nd

nd

nd

75

nd

nd

nd

nd

88

nd

nd

nd

nd

nd: No detectado
* Mediana
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APENDICE 3

Prueba de rankits para un número de datos reducido. Análisis de muestras
“naturalmente contaminadas” (Método de Marti et al. modiﬁcado)
datos esperados

datos observados

- l ,539

92

- l ,00]

92

-0,656

92

-0,376

104

-0, 123

104

0, 123

104

0,376

104

0,656

l 15

1,00]

l 15

1,539

128

ANOVA de la regresión linea], 95% de conﬁanza, P = 0,0000
Y = mX + b

m = 0,0754 i 0,0093
b = -7,9186 i 0,9844
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Datos
esperados

_2

90

l

l

l

I

l

I

l

95

100

105

110

115

120

125

130

Datos observados

Recta de regresión de la prueba de rankits para un número de datos reducido.
Análisis de muestras “naturalmente contaminadas” (Método de Marti et al.
modificado)

APENDICE 4

Prueba de rankits para un número de datos reducido. Análisis de citrinina en trigo
(Método de Marti et al. modiﬁcado . Determinación del número de re eticiones
datos esperados

datos observados

- l ,539

l89

-1,001

242

-O,656

286

-0,376

300

-O,123

300

0,123

340

0,376

420

0,656

420

1,001

530

1,539

610

ANOVA de la regresión lineal, 95% de conﬁanza, P = 0,0000
Y = mX + b

m = 0,0069 i 0,0006
b = -2,5253 i 0,2335
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Datos
esperados

_2

100

l

1

1

l

1

200

300

400

500

600

700

Datos observados

Recta de regresión de la prueba de rankits para un número de datos reducido.
Análisis de citrinina en trigo (Método de Marti et al. modiﬁcado). Determinación del
número de repeticiones
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Fórmula para calcular los intervalos de conﬁanza para la media
x:t tl-alzn-l - S/(n)12
(X) Media
(S) Desviación standard

Resultados del cálculo de los intervalos de conﬁanza
l - 01/2

n-l

t¡4,b,2._...¡.S/gng"2

0,975

1

526

0,975

2

178

0,975

3

132

0,975

4

115

0,975

5

106

0,975

6

101

0,975

7

98

0,975

8

96

0,975

9

94

Nivel de signiﬁcación (a): 0.05.
Cajas de Petri inoculadas (n): lO.
Media (X): 360pg/kg.
Desviación standard (S): 13l.
Grados de libertad: n - l.

APENDICE 5

Cuantiﬁcación de la citrinina acumulada en trigo estabilizado a a.
0,885
Tiempo

Ensayo l

*Ensayo

Ensayo 3

Media

(días)

(pg/kg)

2 (PS/k8)

{22'32

Swiss)

O

nd

nd

nd

nd

2

nd

nd

nd

nd

3

nd

nd

nd

nd

6

nd

nd

nd

nd

13

4242

4040

3263

3800

24

10600

10100

10600

10400

3l

905 5

6600

2600

6100

38

28300

20200

18900

22500

52

22600

19100

15200

19000

62

13700

10400

8000

10700

nd: No detectado
* Mediana
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Cuantiﬁcación de la citrinina acumulada en trigo estabilizado a a.
0,825
Tiempo
(días)

Ensayo l
(Pg/k8)

*Ensayo
2 Suﬂljgl

Ensayo 3
(Hg/k8)

Media
(Pg/k8)

O

nd

nd

nd

nd

12

nd

nd

nd

nd

19

nd

nd

nd

nd

27

216

40

8,6

88

35

l 7,2

6,5

nd

7,9

40

nd

nd

nd

nd

45

646

606

12l

460

5]

nd

nd

nd

nd

58

nd

nd

nd

nd

75

8,6

nd

nd

2,9

nd: No detectado
* Mediana

l 40
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Cuantiﬁcación de la citrinina acumulada en trigo estabilizado a a.r
(L810

Tiempo

Ensayo l

*Ensayo

Ensayo 3

Media

(Hg/kg)

2 (Hg/k8)

(HE/kg)

(PS/k8)

O

nd

nd

nd

nd

18

nd

nd

nd

nd

22

nd

nd

nd

nd

25

8,6

nd

nd

2,9

29

219

nd

nd

&6

32

nd

nd

nd

nd

36

nd

nd

nd

nd

43

nd

nd

nd

nd

46

l08

57

32

616

50

97

nd

nd

323

53

nd

nd

nd

nd

64

nd

nd

nd

nd

A“)

nd: no detectado
"‘Mediana

¡4 l

Cuantiﬁcación de la citrinina acumulada en trigo estabilizado a a‘w
(L800

Tiempo
(días)

Ensayo 1
¿Hg/kg)

*Ensayo
2 (PS/k8)

Ensayo 3
(PB/k8)

Media
(pg/kg)

O

nd

nd

nd

nd

15

nd

nd

nd

nd

25

nd

nd

nd

nd

33

nd

nd

nd

nd

43

nd

nd

nd

nd

53

nd

nd

nd

nd

64

nd

nd

nd

nd

95

nd

nd

nd

nd

nd: No detectado.
* Mediana
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Medios de cultivo, colorantes y reactivos

Agar Bilay’s modificado por Jofl‘e (según Booth, C., 1971)
KH2P04

lg

KN03

lg

MgSO4 7H20

0,5 g

KC]

0,5 g

Almidón en polvo

0,2 g

Glucosa

0,2 g

Sacarosa

0,2 g

Agua destilada

l litro

Agar Creatina Sucrosa Neutro (CSN) (según Pitt, J.I. & Hocking, A.D., 1997)
Solución creatina sucrosa concentrada

10 ml

Sacarosa

10 g

Creatina

5,0 g

KH2P04

1,0 g

Purpura de bromocresol

0,05 g

Agar agar

15 g

Agua destilada

Llevar a l litro

pH ﬁna15,5 - 6,8

l 43
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Agar Czapek Extracto de Levadura (CYA) (según Pitt, J.I. & Hocking, A.D., 1985)
KZHPO4

1,0g

Solución concentrada Czapek

10ml

Extracto de levadura en polvo

Ss

Sacarosa

30g

Agar - agar

15g

Agua destilada

l litro

pH ﬁnal 6,7

Agar Dichloran Cloramfenicol Peptona (según Pitt, J.I. & Hocking, A.D., 1997)

Peptone

15 g

KH2P04

l g

MgSO4.7l-I20

0,5 g

Cloramfenicol

0,1 g

Dichloran

2 mg (0,2% en etanol, lml)

Agar - agar

15 g

Agua destilada

l litro

pH ﬁnal 5,5-6

[44
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Agar Extracto de Levadura Glucosa Cloramfenicol (FIL - IDF) (YGC) (según Merck,
Manual de Medios de Cultivo, 1994)

Extracto de levadura

5,0g

D (+) glucosa

20g

Cloramfenicol

0, l g

Agar - agar

14,9g

Agua

l litro

pH ﬁnal 6,4-6,8

Agar Extracto de Malta (MEA) (según Pitt, J.l. & Hocking, A.D., 1985)
Extracto de malta en polvo

20g

Peptona

l,0g

Glucosa

20g

Agar - agar

20g

Agua destilada

l litro

pH ﬁnal 5,6

Apéndice 6
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Agar Hoja de Clavel (CLA) (según Nelson, P.E., et al., 1983)

Agar-agar

1,5g-2g

Agua destilada

100 ml

Se toman hojas de clavel frescas y se lavan con agua y jabón. Las hojas Iavadas se cotran en

trocitos de 2 cm aproximadamente. Los trocitos de hojas de clavel se sumergen en

hipoclorito de sodio 2% v/v durante cinco minutos, y se enjuagan tres veces con agua
destilada estén'l (Gonzalez, H.H.L., comunicación personal). El agar se distribuye en cajas

de Petri, y antes de que se solidiﬁque se deposita sobre su superﬁcie un trocito de hoja de
clavel estén'l. Antes de usar el medio de cultivo es necesario preincubarlo a temperatura
ambiente durante tres o cuatro días para veriﬁcar la esten'lidad de la hoja de clavel.

Agar 25% Nitrato Glicerol (G25N) (según Pitt, J.I. & Hocking, A.D., 1985)
K2HPO4

0,75 g

Solución concentrada Czapek

7,5 ml

Extracto de levadura

3,7 g

Glicerol (grado analítico)

250 g

Agar - agar

12 g

Agua destilada

250 ml

pH ﬁnal 7,0

Apéndice 6
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Agar Papa Dextrosa (PDA) (según Pitt, J.I. & Hocking, A.D., 1985)
Papas (infusión hecha con la masa detallada)

250g

Glucosa

20g

Agar - agar

15g

Agua destilada

l litro

Agar Spezieller Náhrstofarmer (SNA) (según Singh, K. et a1., 1991)
¡(No3

1,08

Kl-IzPO4

1,08

MgSO4.7H20

0,5g

KCl

0,5g

Glucosa

0,2g

Sacarosa

0,2g

Agar - agar

15,0g

Agua destilada

l litro

Una vez vertido el medio de cultivo se deposita un papel de ﬁltro estén'l sobre la superﬁcie

del agar. El papel de ﬁltro promueve la esporulación de las especies de Fusarium Link

Agua Peptona (según FAO, 1992)
Peptona

lg

Agua destilada

l litro

Apéndice 6

Lactofucsina (Carlmichael, J.W., 1955)
Fucsína ácida

0,1g

Acido láctico (pureza no menor al 85%)

100ml

Reactivo de Erlich (según Pitt, J.I. & Hocking, AD. 1997)
4 - dimetílalll;lll L

'J LIJ l

2g

Etanol 96%

85 ml

HC] 10 N

15 ml

Solución creatina sucrosa concentrada (según Pitt, J.I. & Hockíng, A.D., 1997)
KC]

5g

MgSO4.7H20

5g

FeSO4.7H20

0,] g

ZnSO4.7H20

0,1 g

CuSO4.5H20

0,05 g

Agua destilada

Llevar a 100 ml

Solución concentrada Czapek (según Pitt, J.I. & Hocking, A.D., 1985)
NaNO;

30 g

KCl

5g

MgSO4.7H20

5g

FeSO4.7H20

0,] g

Agua

100 ml
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