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Proyecto Micofood 
 

 

El objetivo de la red de excelencia trata de profundizar en la evaluación del riesgo, 

mejora de la calidad y seguridad alimentaria, y en definitiva proteger y promover la 

salud de la población, focalizándose en el estudio de distintos aspectos relativos a los 

hongos toxigénicos y a sus metabolitos las micotoxinas (MTs) con los siguientes 

objetivos concretos: 

 Caracterizar las especies productoras de micotoxinas más relevantes de los géneros 

Aspergillus, Fusarium y Penicillium, en materias primas destinadas a la 

alimentación humana y animal. 

 Establecer métodos rápidos, específicos y fiables para la detección de los hongos 

micotoxigénicos. 

 Desarrollar métodos de análisis multi-micotoxinas en alimentos y fluidos 

biológicos. 

 Evaluar la exposición de la población a través de los valores de contaminación de 

los alimentos de la dieta y los compuestos presentes en fluidos biológicos humanos 

 Comprobar el empleo de diferentes tratamientos térmicos en la estabilidad y 

contenido de micotoxinas durante la fabricación y/o el procesado de alimentos y/o 

su posterior almacenamiento.  

 Emplear compuestos naturales para reducir la presencia de hongos toxigénicos y sus 

respectivas micotoxinas en materias primas destinadas a la alimentación humana y 

animal.  

 Caracterizar el peligro de las combinaciones de micotoxinas más frecuentemente 

encontradas en los estudios de exposición. 

 Caracterizar las rutas de síntesis y su regulación genética y ambiental con el fin de 

evitar la contaminación en origen. 

Ajustado a los objetivos del Programa Marco para la Investigación y la Innovación 

“Horizonte 2020”, MICOFOOD pretende profundizar la relación entre los 

investigadores, la industria alimentaria y la administración sanitaria con objeto de 

abordar y en lo posible minimizar los problemas provocados por la presencia de los 

hongos toxigénicos en los alimentos, así como favorecer la implantación y actuaciones 

de las medidas de gestión de la calidad. 

 

Coordinador de la Red: 

 

Dr. Jordi Mañes Vinuesa 
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Bienvenida  
 

En nombre del Comité Organizador tenemos el placer de daros la bienvenida al III 

Workshop de la Red de Excelencia sobre las micotoxinas y hongos toxigénicos y sus 

procesos de descontaminación (MICOFOOD), que se celebra en Zaragoza durante los 

días 5 y 6 de julio de 2018. Confiamos en que el esfuerzo realizado sirva para posibilitar 

el encuentro y la comunicación directa entre los investigadores y profesionales que 

trabajan en los distintos aspectos relativos a los mohos toxigénicos y las micotoxinas. 

Esperamos que el programa que ha elaborado el Comité Científico resulte atractivo y 

permita debatir ampliamente sobre los avances recientes en el campo de estos 

importantes contaminantes que amenazan la seguridad alimentaria. No en vano, el 

programa científico se ha diseñado para facilitar la participación de todos los grupos de 

la Red así como de expertos externos, por lo que os invitamos a compartir vuestro 

conocimiento y experiencia con todos los asistentes, y de manera especial animamos a 

participar a los jóvenes que se están formando como investigadores. 

El programa científico cuenta con ponentes de reconocido prestigio a nivel español y 

francés, a los que agradecemos su esfuerzo para presentar unas ponencias atractivas y de 

gran calidad científica, así como unas presentaciones en forma de póster para transmitir 

información muy actual de manera resumida y directa. 

Agradecemos a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y al Instituto 

Agroalimentario de Aragón (IA2), que nos ofrecen el marco y los medios idóneos para 

las diferentes actividades a desarrollar durante estas jornadas. 

Queremos también transmitir nuestro agradecimiento a todas las instituciones y 

empresas que con su desinteresado apoyo y colaboración han contribuido a esta reunión. 

Finalmente os animamos a conseguir el máximo rendimiento de las sesiones científicas 

y a aprovechar esta oportunidad para disfrutar del atractivo cultural de nuestra ciudad. 

¡¡¡Bienvenidos a Zaragoza!!! 

 

Agustín Ariño      Jordi Mañes 

Comité Organizador     Coordinador de la Red  
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Programa científico 

 

 

 
 

III Workshop of the MICOFOOD Network 

Veterinary Faculty of the University of Zaragoza (Spain) 

Day 1: Thursday 5 July, 2018 
9:00-9:30 ACCREDITATION AND DELIVERY OF DOCUMENTATION  

9:30-10:00 WELCOME CEREMONY 

Session I: Toxigenic molds (oral presentations) 
Chairs: María del Mar Rodríguez Jovita y Luis González Candelas 

10:00-10:30 The fine-tuned regulation of the biosynthesis of type B trichothecenes by Fusarium 

graminearum 

Florence Richard-Forget, PhD (INRA Bordeaux, France) 

10:30-10:40  Evaluación de la capacidad de competición de agentes de biocontrol frente a 

Penicillium nordicum en condiciones ambientales habituales del proceso de derivados 

cárnicos-curado maduros. 

M. M. Álvarez, A. Rodríguez, J. J. Córdoba, I. Martín F. Núñez  (Universidad de 

Extremadura) 

10:40-10:50 Contaminación por Fusarium spp., Aspergillus spp. y sus micotoxinas durante el ciclo 

de cultivo del maíz. 

M. García-Díaz, J. Gil-Serna, C. Vázquez, M.T. González-Jaén, B. Patiño  

(Universidad Complutense, Madrid) 

10:50-11:00 Evaluación de la influencia del romero en el crecimiento y expresión génica de 

Penicillium nordicum ocratoxigénico en un sistema modelo de salchichón. 

M. M. Álvarez, M. A. Asensio, E. Cebrián, J. M. Andrade (Universidad de Extremadura) 

11:00:11:10 Difusión de metabolitos secundarios en derivados cárnicos curado-maduros 

B. Peromingo, A. Rodríguez, M.J. Andrade, P. Padilla, M. Rodríguez  

(Universidad de Extremadura) 

11:10-12:00 Coffee Break 

Session II: Toxicology (oral presentations) 
           Chairs:  Covadonga Vázquez Estévez y Vicente Sanchis Almenar 

12:00-12:30 Toxic effects of mycotoxins mixtures 

Isabelle Oswald, PhD (INRA, Toulouse, France) 

12:30-12:40 ¿Supone Aspergillus tubingensis un riesgo para la seguridad alimentaria en España? 

J. Gil-Serna, M. García-Díaz, C. Vázquez, M.T. González-Jaén, B. Patiño 

(Universidad Complutense, Madrid) 

12:40-12:50  Respuesta in vivo al estrés oxidativo inducido por la ocratoxina A 

J.M. Enciso, L. Pastor, A. Vettorazzi, A. Azqueta, E. González-Peñas, A. López de Cerain 

(Universidad de Navarra) 

12:50-13:00 Estudio transcriptómico trás la exposición simultánea a micotoxinas emergentes en 

células Jurkat 
L. Escrivá., M. Alonso-Garrido, G. Font, L. Manyes (Universitat de València) 

13:00-14:00 Poster session in the hall building  (award for the best poster) 

14:00-16:00 Work lunch at the Faculty cafeteria 
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Session III : Analysis and control (oral presentations) 
             Chairs:  Ana María García- Campaña y Elena González Peñas 

16:00-16:10 Aspergillus y ocratoxina A: aportaciones del grupo de micología veterinaria de la UAB 

M. R. Bragulat, G. Castellá, M. L. Abarca, F. J. Cabañes  

(Universitat Autònoma de Barcelona) 

16:10-16:20 Analytical strategy for determination of known and unknown destruxins 

N. Arroyo-Manzanares, J. Diana Di Mavungu, A. Carpio-Osuna, I. Garrido-Jurado, L. Arce, L. 

Gámiz-Gracia, A. M. García- Campaña, L. Vanhaecke, E. Quesada-Moraga, S. De Saeger 

(Universidad de Murcia) 

16:20-16:30 Transferencia de la zearalenona, deoxynivalenol 3-glucósido a través del proceso de 

malteado 

X. Pascari, S. Marín, A. J. Ramos, V. Sanchis (Universitat de Lleida) 

16:30-16:40 Micotoxinas en leche española y peruana 

M. Flores-Flores, E. González Peñas (Universidad de Navarra) 

17:00-18:00   MICOFOOD coordination meeting. 

19:00-20:00    Guided visit (Spanish/French) to the Aljafería Palace (Zaragoza). 

21:00              MICOFOOD social dinner at the Hotel Eurostars Boston (Zaragoza). 
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Day 2: Friday 6 July, 2018 

Session IV. Strategies for reduction and prevention (oral presentations) 
             Chairs:  Misericordia Jiménez Escamilla y Agustín Ariño Moneva 
10:00-10:10 Estrategias de reducción del crecimiento fúngico en superficie del queso mozzarella 

mediante el empleo de natamicina 

R. Torrijos, J. Pérez, J. Mañes, G. Meca (Universitat de València) 

10:10-10:20  Desarrollo de un producto de biopreservación para maíz frente Aspergillus flavus 

empleando medio de cultivo fermentado por bacterias ácido lácticas  

C. Luz, T. M. Nazareth, G. Meca, J. Mañes (Universitat de València) 

10:20-10:30  Design and evaluation of bioactive EVOH essential oils films as a tool for risk 

management of aflatoxin fungi and aflatoxin production in maize  

J.V. Gómez, A. Tarazona, A. Gavarra, I. Domínguez, R. Mateo-Castro, J.V. Gimeno-

Adelantado, M. Jiménez and E. M. Mateo (Universitat de València) 

10:30-10:40 Bentonitas trioctaédricas: potenciales aditivos tecnológicos para la alimentación animal 

como adsorbentes multi-micotoxinas 

P. Vila-Donat, S. Marín, V. Sanchis, A. J. Ramos (Universitat de Lleida) 

10:40-10:50 Influencia de factores climáticos y agronómicos sobre los niveles de contaminación de 

toxinas de Fusarium en cultivos de maíz. 

M. Herrera, P. Alfonso, S. Lorán, N. Bervis, J.J. Carramiñana, T. Juan, A. Herrera, A. Ariño   

(Universidad de Zaragoza) 

10:50-11:30 Coffee break 

11:30-13:00 Round table with research groups, food and feed companies and administration. 

 

13:00-14:00  WORKSHOP CLOSING CEREMONY 

Award ceremony for best oral presentations and posters 

14:00-16:00 Work lunch at the Faculty cafeteria. 
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THE FINE-TUNED REGULATION OF THE BIOSYNTHESIS OF TYPE B 

TRICHOTHECENES BY FUSARIUM GRAMINEARUM 

RICHARD-FORGET Florence, ATANASOVA-PENICHON Vessela,  

FOULONGNE-ORIOL Marie, PINSON-GADAIS Laetitia, PONTS Nadia                

INRA, UR1264 MycSA, 71 av Ed Bourleaux, CS 20032                                                                    

33882 Villenave d'Ornon Cedex, France 

florence.forget@inra.fr 

Fusarium graminearum is one of the main fungal plant pathogens that cause Fusarium 

Head blight in straw cereals cultivated in France and is the main responsible for the 

contamination of harvests with mycotoxins of the type B trichothecenes family (TCTB). 

A comprehensive understanding of the molecular and biochemical mechanisms 

underlying the regulation of TCTB biosynthesis is required for improving strategies to 

control the contamination of crops. Although the pathway for biosynthesis of TCTB is 

well established, the regulation of the TRI genes implicated in the pathway remains less 

understood. Among the 15 characterized TRI genes, TRI6 and TRI10 are pathway-

specific transcription factors. It is also clearly established that various transcriptional 

regulators known to regulate basal metabolic functions in fungi exert a major control of 

TCTB production. The studies performed in the MycSA research laboratory have 

addressed the regulatory circuits that govern the fungal responses to changes of 

environmental factors, such as responses to pH via the Pac transcription factor or to 

light via the velvet complex, or the response to oxidative stress via the FgAp1 factor. In 

addition, global approaches including metabolomics and transcriptomics have allowed 

addressing the interconnections between central and secondary or specialized metabolic 

pathways in F. graminearum. We also evidenced the importance of chromatin structure 

in relation with epigenetic modifications on TCTB production. 

Altogether, the delivered results open the way for new researches aiming to discover 

“anti-mycotoxin” molecules, which could be used to control the biosynthesis of TCTB 

in cereals. They also provide some clues to elucidate the biochemical defense triggered 

by plants to counteract F. graminearum and reduce its production of mycotoxins.  

Keywords: type B trichothecene, abiotic stress, regulation, transcription factors 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE COMPETICIÓN DE AGENTES DE 

BIOCONTROL FRENTE A Penicillium nordicum EN CONDICIONES 

AMBIENTALES HABITUALES DEL PROCESADO DE DERIVADOS 

CÁRNICOS-CURADO MADURADOS 

M.M. Álvarez, A. Rodríguez, J.J. Córdoba, I. Martín, F. Núñez  

Universidad de Extremadura/Instituto de Investigación de Carne y Productos 

Cárnicos/Facultad de Veterinaria/Higiene y Seguridad Alimentaria. Avda. de las 

Ciencias s/n, Cáceres 

 maalvarezr@unex 

Penicillium nordicum puede producir ocratoxina A (OTA) en derivados cárnicos-curado 

madurados. Para su control se ha propuesto la utilización como cultivos protectores de 

microorganismos habituales en estos productos. Un posible mecanismo de acción de 

estos agentes es la competición por espacio y nutrientes. El objetivo del trabajo fue 

determinar si Debaryomyces hansenii y Penicillium chrysogenum aislados de jamón y 

Enterococcus faecium aislado de salchichón, son capaces de competir por nutrientes con 

P. nordicum. El estudio se realizó a temperaturas (25, 20 y 15 ºC) y actividades de agua 

(aw) (0,97 y 0,94) típicas del procesado de productos cárnicos. Se determinaron la 

utilización de fuentes de carbono (FC) de las cepas, el índice de superposición de nicho 

(NOI) y el efecto de los microorganismos protectores sobre la producción de OTA. Los 

resultados mostraron que P. chrysogenum y P. nordicum utilizaron mayor número de 

FC que E. faecium y D. hansenii. Los valores de NOI mostraron dominancia nutricional 

de P. nordicum en la mayoría de los casos, a excepción de la dominancia de P. 

chrysogenum a 20 ºC y aw de 0,97 y su coexistencia en distintas combinaciones de 

temperatura y aw. Además, se observó una reducción del crecimiento de P. nordicum y 

de la producción de OTA al inocularlo con D. hansenii o P. chrysogenum en diferentes 

condiciones de temperatura y aw. En conclusión, D. hansenii y P. chrysogenum pueden 

ser empleados para el biocontrol de OTA en productos cárnicos, aunque su efecto no se 

debe en todas las condiciones a la competición por nutrientes y espacio. 

Agradecimientos: Trabajo financiado por proyectos AGL2016-80209-P (Ministerio de 

Economía y Competitividad) e IB16045 (Junta de Extremadura-Consejería de 

Economía e Infraestructuras-, Fondo Europeo de Desarrollo Regional- “Una manera de 

hacer Europa”). M.M. Álvarez es beneficiaria de una ayuda BES-2017-081340 

(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). 

Palabras clave: (5 máx.) Ocratoxina A, Penicillium nordicum, biocontrol, derivados 

cárnicos.  
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CONTAMINACIÓN POR Fusarium spp., Aspergillus spp. Y SUS 

MICOTOXINAS DURANTE EL CICLO DE CULTIVO DEL MAIZ 

M. García-Díaz1, J. Gil-Serna, C. Vázquez1, M.T. Gonzalez-Jaén1, B. Patiño1. 

1Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Genética, Fisiología y 

Microbiología) 

martga43@ucm.es 

El maíz es uno de los principales cereales como fuente de alimentación, forrajes y 

productos procesados y su contaminación por micotoxinas representa un grave riesgo 

para la salud humana y animal. En este trabajo, hemos evaluado la presencia de los 

principales hongos productores de micotoxinas en diferentes etapas del cultivo 

(floración, precosecha y almacenamiento), con el fin de demostrar en qué momento 

acaece la contaminación. Los muestreos se realizaron durante dos años consecutivos en 

una finca de Aranjuez.  

Las especies productoras más importantes de aflatoxinas (AFs) (A. flavus y A. 

parasiticus), ocratoxina A (OTA) (A. ochraceus, A. steynii, A. westerdijkiae y agregado 

A. niger), fumonisinas (F. verticillioides, F. proliferatum, F. subglutinans y F. 

temperatum) así como tricotecenos y zearalenona (F. equiseti, F. langsethiae, F. 

sporotrichioides, F. poae, F. graminearum y F. culmorum) fueron detectadas mediante 

PCR específicas. La presencia de micotoxinas se analizó por espectrometría de masas 

en las muestras de precosecha y silo en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario 

(MAPAMA).  

En todo el ciclo del cultivo, se detectó A. flavus, indicando que la contaminación se 

produce en etapas muy tempranas. Sin embargo, los niveles de AFB1 detectados fueron 

bajos, lo que revela que los hongos son atoxígenos, o que el periodo de almacenamiento 

fue demasiado corto (3 meses). Las únicas especies productoras de OTA encontradas 

fueron las del agregado A. niger, pero en ningún caso hubo presencia de toxina. En 

todas las muestras se detectó F. verticillioides y F. proliferatum salvo en el caso de las 

flores masculinas. Los niveles de FB fueron más elevados en cosecha que en silo, 

debido probablemente a que en el silo se almacenan muestras de diferentes campos.  

Saber en qué momento se produce la contaminación es crucial para establecer un 

programa de tratamiento correcto para evitar que las micotoxinas entren en la cadena 

alimentaria.  

Palabras clave: Aflatoxinas, fumonisinas, cereal, almacenamiento, cosecha.   
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Algunos mohos que se desarrollan en la superficie de los embutidos curado-madurados 

son capaces de producir ocratoxina A (OTA), micotoxina que representa un problema 

de seguridad alimentaria y un inconveniente para su comercialización y exportación. La 

actividad antimicrobiana de las especias habitualmente empleadas en la elaboración de 

los embutidos es ampliamente conocida, aunque su efecto antifúngico ha sido 

escasamente estudiado en la industria cárnica. En este trabajo se evaluó el efecto del 

romero en el crecimiento de una cepa ocratoxigénica de Penicillium nordicum, así como 

en la expresión de los genes relacionados con la biosíntesis de OTA (otapks y otanps) y 

con la respuesta al estrés (Rho1 y Hog1) que puede estar implicada en dicha biosíntesis. 

P. nordicum fue inoculado en un medio de cultivo elaborado con salchichón (25%) y 

romero (0,2%). Como control positivo se añadió un compuesto antifúngico comercial 

según las instrucciones del fabricante. Como control negativo se utilizó el medio de 

cultivo sin romero ni compuesto antifúngico. Los resultados mostraron que la presencia 

del romero y/o del compuesto antifúngico no afectó a la fase de latencia ni a la 

velocidad de crecimiento de P. nordicum. Respecto a la expresión génica, el empleo de 

romero dio lugar a la inhibición de la expresión del gen otapks. Además, la adición del 

compuesto antifúngico comercial, con o sin romero, inhibió la expresión de todos los 

genes. Por tanto, la adición combinada del compuesto antifúngico y de romero durante 

la elaboración de los embutidos curado-madurados parece ser una estrategia adecuada 

para controlar el peligro asociado a la presencia de OTA.  

Agradecimientos: Trabajo financiado por proyecto IB16045 (Junta de Extremadura-

Consejería de Economía e Infraestructuras-, Fondo Europeo de Desarrollo Regional- 

“Una manera de hacer Europa”). 

Palabras clave: mohos ocratoxigénicos, embutidos curado-madurados, romero, 

expresión génica.  

  



17 
 

DIFUSIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS EN DERIVADOS CÁRNICOS 

CURADO-MADURADOS 

B. Peromingo, A. Rodríguez, M.J. Andrade, P. Padilla, M. Rodríguez 

Higiene y Seguridad Alimentaria, Instituto Universitario de Investigación de Carne y 

Productos Cárnicos, Facultad de Veterinaria, Universidad de Extremadura 

belenperomingo@unex.es 

Durante el proceso de maduración de los derivados cárnicos curado-madurados es 

habitual el crecimiento de una población de mohos en su superficie. Algunos de estos 

mohos son capaces de producir micotoxinas y otros metabolitos secundarios en la 

superficie que a su vez son capaces de difundir hacia el interior del producto. El 

objetivo fue evaluar la capacidad de difusión de varios metabolitos secundarios 

producidos por especies toxigénicas de Penicillium spp. en jamón curado y salchichón. 

Para ello, se inocularon piezas de salchichón y jamón curado (4×4×3 cm) con esporas 

de cepas de las especies P. nordicum, P. verrucosum y P. griseofulvum y se incubaron 

posteriormente a 25 ºC durante 15 días. Antes de su análisis, las muestras se dividieron 

en 3 secciones (A, B y C) paralelas entre sí, de 1 cm de grosor. Una vez extraídas las 

micotoxinas mediante una disolución mixta de acetonitrilo y agua, se analizaron 

mediante un método multianalito HPLC-MS/MS previamente validado. Las cepas de 

Penicillium inoculadas en ambos productos cárnicos produjeron entre 12 y 16 

metabolitos secundarios en la superficie de los productos cárnicos (sección A) llegando 

en algunos de ellos a difundir hasta 3 cm de profundidad (secciones B y C); sin 

embargo, cabe destacar que la concentración de estos metabolitos disminuía a medida 

que difundían hacia el interior. Además, la misma cepa sintetizó diferentes metabolitos 

secundarios en los dos derivados cárnicos evaluados. Estos resultados confirman la 

necesidad de buscar estrategias eficientes que eviten el crecimiento de mohos 

toxigénicos en la superficie de los derivados cárnicos curado-madurados ya que son 

capaces de producir varios metabolitos secundarios a la vez y, además, estos pueden 

difundir hacia el interior estos productos. 

Agradecimientos: Trabajo financiado por: Ministerio de Economía y Competitividad, 

Junta de Extremadura y FEDER (AGL2013-45729-P, AGL2016-80209-P, GR15108). 
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Human food and animal feed are contaminated by multiple contaminants, mycotoxins 

being the most frequently occurring natural ones. Mycotoxins co-contamination is 

confirmed on the one hand by the co-occurrence of these toxins in food and feed-stuff 

and on the other hand by co-exposure monitoring survey. The co-occurrence of 

mycotoxins is explained by three different reasons: most fungi are able to 

simultaneously produce several mycotoxins, commodities can be contaminated by 

several fungi simultaneously or in quick succession, and the complete diet comprised 

different commodities. In practice, the co-occurrence of mycotoxins represents the rule 

and not the exception. Besides mycotoxins, food can be contaminated with other 

contaminants such as heavy metals. 

Unfortunately, the toxicity of combinations of contaminant cannot always be predicted 

based upon their individual toxicities. The data on the combined toxic effects of 

mycotoxins are limited and therefore, the health risk from exposure to a combination of 

mycotoxins is incomplete. Most of the studies concerning the toxicological effect of 

contaminant have been carried out taking into account only one compound. A 

synergistic effect between trichothecenes mycotoxins was observed both for intestinal 

cytotoxicity and inflammatory response and the synergy was already seen at low doses. 

The combined exposure to DON and Cadmium was also studied in several human cell 

lines and interactions were specific to the target organ.  

The importance of microbiota in intestinal health is well documented; with this aim the 

interaction between DON and microbiota was investigated. We demonstrated that DON 

exacerbated the intestinal DNA damages induced by Escherichia coli stains producing 

colibactin raising questions about the synergism between food contaminants and gut 

microbiota. 

Keywords: Mycotoxin, mixture, toxicity, inflammation, exposome. 
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Las especies del agregado Aspergillus niger contaminan frecuentemente productos 

alimentarios y algunas de ellas han sido descritas como productoras de ocratoxina A 

(OTA) y, recientemente, de fumonisina B2 (FB2). Debido a los cambios en la 

taxonomía de este grupo, son necesarios estudios en profundidad para determinar qué 

especies son capaces de producir toxinas y determinar su riesgo potencial para la 

seguridad alimentaria. 

En este trabajo se han analizado más de 250 aislados pertenecientes al agregado A. niger 

que se han obtenido durante más de 10 años en estudios de nuestro laboratorio con 

muestras de más de 15 productos alimentarios españoles incluyendo los más 

tradicionalmente contaminadas por OTA y FB2 (cereales, uvas, especias, cebolla, etc.). 

Las cepas se han identificado mediante técnicas de PCR específicas mostrando que el 

67% de los aislados pertenecían a A. tubingensis, seguidos de A. welwitschiae (19%) y 

A. niger (12%). 

La presencia de los genes implicados en la biosíntesis de OTA y FB2 en el genoma de 

los 252 aislados se ha comprobado mediante PCR. Ningún A. tubingensis presentaba el 

cluster de genes de biosíntesis de ninguna de las dos toxinas. La producción de FB2 

parece ser frecuente en A. niger (97% presenta el cluster completo) y A. welwitschiae 

(29%) mientras que sólo un 17% y 6% de cepas de A. niger y A. welwitschiae, 

respectivamente, presentan los genes de biosíntesis de OTA. 

Los resultados indican que, a pesar de ser la especie más frecuentemente aislada en 

productos alimentarios en España, A. tubingensis no parece suponer un riesgo para la 

seguridad alimentaria en nuestro país, ya que ninguna de las cepas analizadas es 

potencial productora de OTA ni FB2. Sin embargo, la presencia de A. niger y A. 

welwitschiae debe ser estudiada fundamentalmente por su potencial capacidad para 

producir FB2. 

Palabras clave: Ocratoxina A, fumonisina B2, Aspergillus sección Nigri. 
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La ocratoxina A (OTA) es un potente carcinógeno renal en roedores, más efectivo en 

machos que en hembras, y está clasificada como posible carcinógeno humano por la 

IARC (clase 2B). Entre los diferentes mecanismos de acción descritos, la producción de 

estrés oxidativo se ha propuesto como mecanismo indirecto de reactividad con el ADN. 

Se realizó un estudio in vivo en ratas F344 de ambos sexos a las que se les administró 

OTA disuelta en bicarbonato sódico por vía oral a las dosis de 0,21 o 0,5 mg/kg p.c./día  

durante 7 o 21 días. Se tomaron muestras de riñón para analizar el contenido en OTA, 

realizar un estudio histológico y de expresión génica, evaluar marcadores de estrés 

oxidativo (glutation total, glutatión oxidado, y superóxido dismutasa), y estudiar el daño 

en el ADN mediante el ensayo del cometa en combinación con la enzima 

formamidopirimidina-DNA glicosilasa. Al cabo de 7 días, la histopatología mostró más 

signos de toxicidad en machos que en hembras, pero al cabo de 21 días, aunque los 

efectos tóxicos eran más intensos, las diferencias sexuales desaparecían. La 

concentración de OTA en plasma y en tejido renal aumentaba de manera dosis y tiempo 

dependiente pero era similar en ambos sexos. Después de 21 días, varias “listas de 

toxicidad” de estrés oxidativo se vieron afectadas tanto en machos como en hembras, 

pero no se observaron diferencias significativas en los marcadores de estrés oxidativo 

con respecto al control negativo tratado con el disolvente. El ensayo del cometa 

realizado con muestras de riñón dio asimismo resultados negativos.  Por lo tanto, en la 

especie F344, después de 21 días a las dosis ensayadas, que son próximas a la 

carcinogénica del estudio del NTP (National Toxicology Program), no se han 

encontrado efectos genotóxicos de OTA en tejido renal.  

Palabras clave: ocratoxina A, estrés oxidativo, genotoxicidad, ensayo cometa, ratas 

F344.   
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Las micotoxinas emergentes beauvericina (BEA) y eniatina B (EN B) son compuestos 

lipófilos e ionóforos que han demostrado citotoxicidad y alteración de la expresión del 

genoma humano en células Jurkat, con principal afección de las vías de fosforilación 

oxidativa y cadena de transporte de electrones (Escrivá et al., 2018; Alonso-Garrido et 

al., 2018). El objetivo de este estudio es evaluar los efectos a nivel de transcriptoma 

originados por la exposición simultánea a BEA y EN B (0.1, 0.5 y 1.5 M) en células 

Jurkat mediante PCR cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR). El ARN de células control 

y tratadas fue extraído (Direct-zol™ RNA MicroPrep) y cuantificado (Agilent 2100 

Bioanalyzer). Los genes de estudio se seleccionaron en base a datos previos de 

secuenciación masiva (NGS). Se diseñaron oligos específicos para cada gen (Primer-

BLAST) cuyas condiciones para RT-qPCR (StepOne Plus Applied Biosystems) fueron 

optimizadas obteniendo productos únicos de amplificación para cada gen. La eficiencia 

de amplificación (E=85.5-152%) se determinó mediante triplicados de curvas estándar 

por diluciones seriadas de ADNc, obteniendo linealidad óptima (r2>0.982). Las pruebas 

de RT-qPCR se realizaron por triplicado mediante el reactivo Fast SYBR Green, 

mostrando perturbación en la expresión de los genes de estudio en línea con datos 

previos de secuenciación masiva. Se confirma la alteración en la transcripción del 

genoma mitocondrial, así como genes implicados en la cadena respiratoria tras la 

exposición simultánea a bajas concentraciones de BEA y EN B en células Jurkat.  

Agradecimientos: este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (AGL2013-43194-P; BES-2014- 068039). 
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Algunas de las especies del género Aspergillus incluidas en la sección Nigri se hallan 

ampliamente distribuidas y se consideran entre las más importantes alteradoras de 

alimentos. En este grupo también se encuentran especies que son utilizadas con fines 

biotecnológicos. Su clasificación e identificación han sido extensamente analizadas. En 

la última revisión del género, se aceptan 27 especies.  

La descripción de las especies A. niger y A. carbonarius como productoras de 

ocratoxina A (OTA) supuso el estudio en profundidad de su incidencia en distintos 

alimentos. Así, en la última década han sido consideradas como las principales fuentes 

de contaminación de OTA en vino, uva y uvas pasas, en diversas regiones vitivinícolas 

de todo el mundo y como fuente potencial de esta micotoxina en otros sustratos, como 

el cacao y café. Sin embargo, existe cierta variabilidad en la capacidad de producir OTA 

en estas especies. Mientras que la mayor parte de las cepas de A. carbonarius son 

ocratoxígenas, en A. niger se han descrito porcentajes muy inferiores de cepas 

productoras. Conocer la biodiversidad de estas especies ha conllevado a la realización 

de numerosos estudios en los que se analizan los efectos de distintos parámetros (p.ej. 

aw, pH o temperatura) tanto en el crecimiento como en la producción de OTA. Cabe 

destacar que, tal como señalan algunos autores, existe una diversidad fisiológica 

intraespecífica evidente en ambas especies. 

Por otra parte, conocer los genes responsables de la síntesis de OTA y sus mecanismos 

de regulación puede ayudarnos a entender la ecología de los hongos productores, qué 

factores ambientales y nutricionales pueden influir en su biosíntesis, así como diseñar 

estrategias de control. En las últimas décadas se han desarrollado técnicas genómicas y 

proteómicas que han permitido conocer la ruta biosintética de algunas micotoxinas, 

como las aflatoxinas. Sin embargo, se conoce muy poco sobre los genes que están 

implicados en la biosíntesis de OTA. Si bien se ha secuenciado el genoma de una cepa 

de A. carbonarius y dos cepas de A. niger, no se conocen por completo los genes que 

están implicados en la síntesis de OTA y qué factores regulan su producción. La 

identificación de genes no presentes en cepas no productoras de OTA podría ayudar a la 

predicción de la ruta biosintética de esta micotoxina. Asimismo, el uso de cepas no 

toxígenas biocompetitivas es una estrategia prometedora para reducir la contaminación 

por OTA en diferentes alimentos. 

Palabras clave: Aspergillus niger, A. carbonarius, Ocratoxina A, biodiversidad, 

biosíntesis.  
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Destruxins are secreted metabolites produced mainly by entomopathogenic 

Metarhizium spp., as well as by other fungi including Aschersonia aleyrodis, Alternaria 

brassicae or Trichotecium roseum. These secondary metabolites are cyclic 

hexadepsipeptides composed of a α-hydroxy acid and five amino acid residues and they 

can be classified into seven subgroups named A, B, C, D, E, E-diol (Ed) and F, 

depending on the hydroxy acid group. 

In this work, ultra-high performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry 

(UHPLC–MS/MS) was proposed for the determination of natural destruxins in fungal 

culture and in potato plant inoculated with M. brunneum strain. However, this method 

could only determine fifteen of forty known destruxins basing on previous information 

of fragmentations and relative retention times. LC-MS/MS cannot elucidate structures 

and differentiate among metabolites with isobaric molecular ions and/or competing 

fragment ions as in the case of destruxins, so an hybrid Quadrupole-Orbitrap mass 

spectrometer was applied for screening and identification of known members of this 

class of secondary metabolites but also for structural elucidation of novel destruxins. 

Initially, the fragmentation pathway of destruxin A was established combining high 

resolution mass spectrometry (HRMS) and multiple stage MS data in order to establish 

a strategy for the identification of destruxins, for which reference standards were not 

available. Four novel destruxins, namely C1, Ed2 (a possible degradation product of 

destruxin E2) and G and G1 (members of a new subgroup, which could contain a 2-

hydroxy-4-ethylpentane-1,5-dioic acid as hydroxyl acid group), were structurally 

elucidated and identified in M. brunneum using HRMS/MS data and the established 

fragmentation pathway. In addition, nineteen known destruxins could be unequivocally 

identified in this fungus strain. This study has also allowed establishing relative 

retention time and characteristic fragment ions that could be used for a further method 

using low resolution mass spectrometry, in order to quantify these compounds. 

Keywords: destruxins identification, target and untargeted analysis, potato plant, hybrid 

quadrupole-Orbitrap, fragmentation pathway.   
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El malteado es una etapa muy importante de la elaboración de la cerveza, y la cebada 

(Hordeum vulgare) utilizada determinará junto al proceso tecnológico empleado la 

calidad y seguridad de la malta obtenida. El objetivo del presente trabajo ha sido 

estudiar la transferencia de las micotoxinas de Fusarium, deoxinivalenol (DON) y 

zearalenona (ZEA) a través cada una de las etapas del proceso de malteado, como son el 

remojo, la germinación y el secado del grano. Se han estudiado diferentes niveles de 

contaminación por DON y ZEA. Las condiciones experimentales han permitido la 

investigación de dos fuentes de contaminación, la primera de ella es grano contaminado 

en el campo y la segunda es una infección en el laboratorio de los granos con el hongo 

productor de micotoxinas (Fusarium graminearum).  

El primer remojo del grano de cebada produjo una disminución significativa de DON 

del 22,4% y 34% en el grano contaminado en el campo y en el laboratorio, 

respectivamente. Esta disminución llegó a ser del 75% en ambos tipos de granos al final 

de la etapa de remojo. Sin embargo, la ZEA no se vio afectada en esta etapa. La 

germinación produjo un aumento de ambas micotoxinas y la formación del 

deoxinivalenol-3-glucósido (DON-3-G). El secado también produjo un aumento en los 

niveles de DON, DON-3G y ZEA en la mayoría de las muestras ensayadas. Los 

resultados mostraron una diferencia significativa entre las muestras procedentes de los 

dos tipos de contaminación y del nivel inicial de las dos micotoxinas estudiadas. 

Palabras clave: deoxinivalenol, deoxinivalenol-3-glucósido, zearalenona, malteado, 

HPLC-DAD/FD. 

  

mailto:vsanchis@tecal.udl.cat


25 
 

MICOTOXINAS EN LECHE ESPAÑOLA Y PERUANA  

M. Flores-Flores, E. González Peñas  

Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica, Facultad de Farmacia y 

Nutrición, Universidad de Navarra, Grupo de investigación registrado MITOX 

mgpenas@unav.es 

Las micotoxinas, metabolitos tóxicos secundarios de hongos, llegan al hombre a través 

de los alimentos afectando a su salud y produciendo también pérdidas económicas. La 

presencia simultánea de micotoxinas es habitual en los alimentos debido a que pueden 

ser infectados por diferentes especies de hongos y porque un tipo de hongo puede 

producir diferentes toxinas. Este trabajo estudia la presencia de 22 micotoxinas 

(aflatoxinas M1, B1, B2, G1, G2, ocratoxinas A y B, fumonisinas B1, B2 y B3, toxinas 

HT-2 y T-2, nivalenol, deoxinivalenol, deepoxy-deoxinivalenol, 3 y 15 acetil-

deoxinivalenol, diacetoxiscirpenol, fusarenona X, neosolaniol, esterigmatocistina y 

zearalenona) en 191 muestras de leche de vaca recogidas en España y 30 de leche 

evaporada recogidas en Perú. El análisis se llevó a cabo mediante LC-MS/MS y se basó 

en dos métodos previamente validados para la cuantificación de estos compuestos en 

leche de vaca, que fueron revalidados para leche evaporada. En las muestras españolas, 

ninguna micotoxina presentó niveles superiores a su límite de detección (0,05-10,1 

µg/L); destacando que la aflatoxina M1 (LD= 0,025 µg/kg) no superó el nivel 

establecido por la Unión Europea en ninguna de las muestras (0,05 µg/kg).  

En el caso de la leche evaporada peruana, se detectó ocratoxina A en 4 muestras, pero a 

niveles por debajo de su límite de cuantificación (0,2 ng/mL).  

Estos resultados son alentadores y demuestran un bajo riesgo de contaminación por 

micotoxinas en estos tipos de leche española y peruana. Sin embargo, debido a la 

importancia de la leche por su impacto económico y su elevado consumo, especialmente 

por niños, sería necesario realizar programas de vigilancia periódicos. 

Además, este estudio ha demostrado la necesidad de realizar la validación de los 

métodos analíticos para cada matriz estudiada, ya que las diferencia entre estos dos tipos 

de leche han afectado a las recuperaciones y los efectos matriz observados. 

Palabras clave: leche, micotoxinas, co-presencia, España, Perú.  
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La tendencia actual en conservación de alimentos demanda por parte de los 

consumidores la sustitución de los aditivos sintéticos por compuestos naturales que 

resulten ser sanos, seguros y que conserven las propiedades organolépticas originales 

del producto. La natamicina es un polieno macrólido producido por la fermentación de 

Streptmomyces natalensis, ampliamente estudiado por su acción antifúngica. En el 

siguiente trabajo se evaluó cualitativamente y se determinó cuantitativamente la 

Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) y la Concentración Fungicida Mínima (MFC) 

de la natamicina frente a hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium. La primera 

estrategia evaluada para aumentar la vida útil del queso mozzarella en lonchas fue la 

aplicación de la natamicina pulverizada sobre la superficie del producto a unas dosis de 

0.25 mg/dm2, 0.5 mg/dm2 y 1 mg/dm2 frente al hongo contaminante P. commune. La 

aplicación de natamicina a una dosis de 0.5 mg/dm2 y 1 mg/dm2 permitió la reducción 

de 1.77 log ufc/g y 5.28 log ufc/g, respectivamente, en comparación al control. La 

segunda estrategia empleada fue la elaboración de biofilms de hidroxietilcelulosa (HEC) 

(2% p/v) y glicerol (0.5% p/v) con natamicina incorporada a unas dosis de 0.25 mg/dm2, 

0.5 mg/dm2 y 1 mg/dm2 frente a P.commune. Todas las formulaciones resultaron 

efectivas y permitieron aumentar considerablemente la vida útil del producto. La 

aplicación del biofilm a una concentración de 0.5 mg/dm2 y 1 mg/dm2 evidenció una 

reducción de 1.77 log ufc/g y 5.28 log ufc/g, respectivamente, en comparación al 

control, mostrando el potencial de aplicación de la natamicina como conservante natural 

en productos refrigerados como el queso mozzarella.  

Palabras clave: Natamicina, Vida útil, Queso mozzarella, P. commune. 
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Los cereales son la principal fuente de alimento para la mayoría de los seres humanos y 

animales domésticos. Se estima que de un 5-10% de la producción mundial de 

alimentos se desperdicia debido a la contaminación fúngica y contenido de micotoxinas. 

La biopreservación es una aplicación biotecnológica que promueve la extensión de la 

vida útil y la seguridad alimentaria empleando microorganismos o sus productos 

metabólicos.1 Algunas cepas de bacterias ácido lácticas (BAL) son capaces de producir 

compuestos de bajo peso molecular relacionados con ácidos orgánicos, fenólicos y 

péptidos con importantes actividades antifúngicas.2 Además, las BAL son organismos 

de calidad alimentaria y cumplen con la "presunción de seguridad calificada" (QPS) 

introducida por la "Agencia Europea de Seguridad Alimentaria" (EFSA). En este 

estudio, 7 cepas de BAL se ensayaron para determinar la actividad antifúngica frente a 

diez hongos toxigénicos de alimentos pertenecientes al género Aspergillus y Fusarium. 

Las BAL se cultivaron en caldo MRS durante 48 h a 37 ºC en condiciones anaeróbicas. 

Después, el sobrenadante libre de células (CFS) se ensayó para determinar las 

propiedades antifúngicas utilizando el método de difusión en agar. Además, se 

determinó la mínima concentración inhibitoria (MIC) y la mínima concentración 

fungicida (MFC) de cada uno de los CFS en microplacas de 96 pocillos. Por otro lado, 

el CFS también se usó como un agente natural de biopreservación de maíz inoculado 

con 104 esporas/g de A. flavus ISPA 8111, a las concentraciones de 12.5 g de CFS/Kg 

de maíz y almacenado durante 40 días. Todas las BAL analizadas produjeron inhibición 

del crecimiento de los diez hongos en medio sólido. Las MICs y MFCs calculadas 

fueron 4-125 g/L y 8-250 g/L respectivamente. Después del periodo de almacenamiento 

del maíz, el tratamiento con CFS mostró una reducción promedio del 99 % en la 

producción de AFB1 en comparación con el control. 
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Aspergillus flavus and A. parasiticus are the most common fungal species associated 

with aflatoxin (AF) contamination of cereals, especially maize, and other agricultural 

commodities. AFB1, the most frequent and toxic metabolite, is a powerful hepatotoxic, 

teratogenic and mutagenic compound. Effective strategies to control these fungal 

species and AFs in food and feed are required.  

Active packaging film containing essential oils (EO) is one of the most innovative food 

packaging concepts. The aims of this study were to develop effective ethylene-vinyl-

alcohol (EVOH) copolymer films incorporating EOs from oregano (Origanum vulgare) 

(ORE), cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) (CIN) or their major active constituents, 

carvacrol (CAR) and cinnamaldehyde (CINHO) against aflatoxigenic fungi and 

aflatoxin production for food packaging applications. For this purpose: i) the ability of 

the designed active films against A. flavus and A. parasiticus growth in maize grains 

under different environmental conditions was determined, and ii) the effectiveness of 

these bioactive films to control the production and accumulation of AFB1, AFB2, AFG1, 

and AFG2 in the medium under the assayed conditions was investigated. 

The factors aw, temperature, type of EVOH-EO film and fungal species significantly 

influenced the effective dose (ED50 and ED50) values of all assayed films. Growth rate 

(GR) of both species was higher at 0.99 than at 0.96 aw and at 37 °C than at 25 °C. 

However, the contrary was found with regard to AF production. Efficacy of bioactive 

films was EVOH-CINHO > EVOH-CAR > EVOH-ORE > EVOH-CIN. The ED50 of 

EVOH-CINHO films in vapor phase against A. flavus and A. parasiticus was 0.125 and 

0.121–0.133 mg of EO/25g of maize grains, respectively, and the ED90 0.22–0.23 mg of 

EO/25g of maize grains for both species. This is the first study about the impact that 

interacting environmental conditions and bioactive EVOH-EO films have on the growth 

of aflatoxigenic fungi and AF production in maize. 
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En 2009, la UE modificó el Reglamento 1831/2003 estableciendo un nuevo grupo 

funcional de aditivos para piensos denominado “reductores de la contaminación de los 

piensos por micotoxinas”. Posteriormente, el Reglamento 1060/2013 autorizó la 

bentonita 1m558 (montmorillonita dioctaédrica) como aditivo anti-aflatoxina, siendo 

hasta la fecha el único autorizado. Nuestro estudio ha demostrado la eficacia de otras 

bentonitas, en este caso trioctaédricas, como captadores multi-micotoxina. Para ello se 

ensayaron 14 adsorbentes, mayoritariamente bentonitas trioctaédricas, al 0,02% (p/v), 

en un estudio de adsorción in vitro usando jugos fisiológicos simulados (pH 1,3 y 6,8) 

frente a 5 micotoxinas (AFB1 (0.02-4 mg/L), ZEA (0.1-5 mg/L), OTA (0.05-1 mg/L), 

FB1 (1-10 mg/L) y DON (2-10 mg/L)) y se analizaron mediante UPLC-FLD/DAD. Los 

datos obtenidos se ajustaron a las isotermas de adsorción de Langmuir y Freundlich. Las 

dos bentonitas con mejor perfil de adsorción multi-micotoxínico se estudiaron con 

profundidad modificando sus características estructurales. Se evaluó la activación con 

distintos porcentajes de carbonato de calcio (0-5%), humedad (5-13%), diferentes 

tamaños de partícula (<100, <150, <200 μm), y el incremento de la dosis de bentonita 

(hasta 0,2% p/v). Los experimentos de adsorción in vitro mostraron que las bentonitas 

adsorbieron la totalidad de la AFB1 presente mientras que la OTA, ZEA y FB1 sólo se 

adsorbieron parcialmente. La modificación de los parámetros físico-químicos no mejoró 

la capacidad de adsorción, sin embargo, el aumento de la dosis de bentonita (0,2%) 

mejoró la adsorción de OTA, ZEA y FB1, alcanzándose el 84, 83 y 98% de adsorción, 

respectivamente. El presente trabajo propone una bentonita trioctaédrica como 

adsorbente multi-micotoxina y, por tanto, un potencial aditivo tecnológico para piensos. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

estima que aproximadamente un 25% de los cultivos a nivel mundial está contaminado 

con algún tipo de micotoxina. 

En este sentido, es bien sabido que los granos de cereales como el maíz, el trigo o la 

cebada son susceptibles de sufrir contaminación fúngica a nivel de campo por mohos 

del género Fusarium. Algunos de estos mohos pueden producir una o varias 

micotoxinas, tales como fumonisinas, zearalenona y tricotecenos (deoxinivalenol 

(DON), toxinas T-2 y HT-2), cuya síntesis se ve influenciada por las condiciones 

climáticas y ciertas prácticas agrícolas. 

El objetivo del presente estudio consistió en investigar el impacto de diferentes prácticas 

agronómicas, presencia de plagas y características climáticas sobre el contenido de 

toxinas de Fusarium en diferentes cultivos de maíz procedentes de Aragón y Cataluña 

durante los años 2016 y 2017. Para lograr dicho objetivo, se realizaron encuestas a los 

agricultores para conocer los datos agro-climáticos de sus explotaciones, y toda la 

información obtenida se correlacionó con las tasas de contaminación en las muestras de 

maíz analizadas mediante técnicas de cribado y cromatografía. 

Los resultados obtenidos reflejaron que las micotoxinas principalmente implicadas en la 

contaminación de los cultivos de maíz fueron deoxinivalenol (DON) y fumonisinas 

(FUM). Para el DON, los principales factores conducentes fueron: fecha de cosecha 

(posterior al 15 de noviembre en maíces de segunda cosecha), tipo de riego (aspersión), 

efecto de las altas temperaturas en floración (≥ 24,5ºC) y estrés hídrico (dosis de riego 

recibida: < 6.000 m3/ha). Las concentraciones más elevadas de fumonisinas (B1 y B2) 

se detectaron en los cultivos más afectados por plagas de taladro (maíz convencional no 

modificado genéticamente) y aquellos en los que se aplicaron mayores dosis de 

fertilizante nitrogenado en cobertera (> 250 UF N/ha). No obstante, debido a la 

variabilidad interanual, es indispensable evaluar estos factores de riesgo en las mismas 

regiones al menos un año más. 
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El β-caroteno es el principal representante de la familia de los carotenoides, precursores 

de vitamina A. La evidencia experimental sugiere que estos compuestos son 

importantes en la protección de macromoléculas biológicas contra el daño oxidativo. 

Presentan una actividad antioxidante en la célula al actuar en la neutralización de 

especies reactivas de oxígeno y nitrógeno producidas como parte del metabolismo 

celular. Por otra parte, buena parte de las micotoxinas estudiadas in vitro provocan 

estrés oxidativo y daño mitocondrial. El objetivo de este estudio es ver cómo afecta el 

tratamiento con betacaroteno a una concentración de 500 nM al mismo tiempo que las 

células están expuestas a las micotoxinas. Las células utilizadas son ECV 304, C6 y 

PC12. Las dos primeras se emplean en ensayos de barrera hematoencefálica y la tercera 

es una línea neuronal de rata originariamente. Las micotoxinas empleadas son las 

aflatoxinas B1, B2 y G2 individualmente y en combinación, y OTA y ZEA de la misma 

manera en un rango de concentraciones de 0,001 a 20 µM. Mediante la tinción con  

sulforodamina B, la cual se fija selectivamente a los aminoácidos básicos en medio 

ácido, proporcionando un índice del contenido de proteína celular, se puede medir la 

viabilidad celular y compararla con un control no tratado para conocer el poder 

citotóxico de las micotoxinas.  

Palabras clave: in vitro, antioxidante, viabilidad. 
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Mycotoxins are secondary metabolites produced by fungi and mainly by Fusarium spp., 

Aspergillus spp. and Penicillium spp (1). Fusarium spp, is known producer of emerging 

mycotoxins: beauvericin and enniatins (A, A1, B, B1). These mycotoxins can be found 

in feed for farmed fish (2) and when ingested, could arrive in the animal muscle, 

becoming a risk to human consumer. The European Commission defined maximum 

Levels (MLs) for mycotoxins in feed (3), but few data are available in literature 

regarding their presence in farmed fishes. The aim of this study is to investigate the 

presence of mycotoxins, in particular enniatin B and zearalenone, in two common 

species of aquaculture fish, sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus 

aurata) with a multiresidue LC-tandem MS methods. A total of 25 sea basses and 25 

sea breams were randomly collected from different markets in Valencia, to simulate 

mean fish consumption of a Spanish consumer. The chemical analysis was performed 

on head, bowel and muscle samples purified and extracted using a QuEChERS 

technique. Our preliminary data show the occurrence of the studied compounds in  

samples analysed and the scattered presence of enniatin B in head, bowel and muscle 

with a prevalence of 46%  in sea bream and 36% in sea bass (concentration range 0.13-

26.81 µg g-1). Zearalenone was found in sea bream head and bowel with a prevalence of 

7.0 % (concentration range 2.26-6.83 µg g-1) and 13.8% (concentration range 1.04-8.75 

µg g-1) respectively and in sea bass head with a prevalence of 4.0% (concentration range 

2.38-5.15 µg g-1) and bowel (prevalence 97%; concentration range 1.22-8.33 µg g-1). 

These preliminary results show the presence of the studied contaminants, with a 

preferential localization in sea bream. 

Palabras clave: Mycotoxins; enniatin B; zearalenone; farmed fish; QuEChERS.   
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La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumida alrededor del mundo, con 

un consumo per cápita en México de 60 L, pudiéndose extender a más de 100 L en 

algunos países como Republica Checa, Irlanda y Alemania. México ocupa el quinto 

lugar como país productor de cerveza con 8.95 mil millones de litros y el primero como 

país exportador. En 2016 las exportaciones de cerveza alcanzaron los 2800 millones de 

dólares, superando a países como Holanda, Bélgica y Alemania. Entre las materias 

primas utilizadas para la elaboración de la cerveza se encuentra la cebada, el trigo y el 

maíz, granos frecuentemente asociados a contaminación por micotoxinas. El objetivo 

del presente estudio fue determinar la presencia de 23 micotoxinas en cerveza 

comercializada en México y evaluar el riesgo a la exposición a través del consumo de 

cerveza. El multi-análisis fue realizado en 61 diferentes cervezas (132 muestras totales) 

utilizando UHPLC-MS/MS. Se generaron funciones de densidad de Probabilidad (PDF) 

para describir el comportamiento de la contaminación de micotoxinas en las cervezas. 

Se estimó la ingesta diaria de micotoxinas bajo un enfoque semi-probabilístico 

aplicando el método Monte Carlo. El 26 % de las muestras presentó contaminación por 

micotoxinas, siendo deoxinivalenol (DON) y sus metabolitos (deoxinivalenol-3-

glucosido (DON3G) y 3-acetil-deoxinivalenol (3ADON)) las encontradas en mayor 

proporción. Ninguna de las muestras contaminadas sobrepasó los límites de 

cuantificación del método (LOQ). La ingesta de DON y sus metabolitos se estimó entre 

7.99 y 203.45 ng kg-1 pc día-1, lo cual equivale del 1.15 a 20.67 % de la Ingesta Diaria 

Tolerable (TDI) para DON. Los resultados sugieren que dependiendo del consumo y 

tipo, la ingesta de cerveza podría contribuir significativamente en el % TDI para DON. 

Palabras clave: Deoxinivalenol, cerveza, Evaluación de riesgo, ingesta diaria tolerable.  
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El término micotoxina designa a compuestos altamente tóxicos resultado del 

metabolismo secundario de origen fúngico. Los géneros responsables de la producción 

de micotoxinas son principalmente Fusarium, Aspergillus y Penicillium. Fusarium es el 

responsable de la producción de las micotoxinas emergentes (Marín et al., 2013), que 

causan efectos citotóxicos que alteran la homeostasis iónica intracelular (Mallebrera et 

al., 2018; Prosperini et al., 2017). En los últimos años ha aumentado el consumo de 

cápsulas de plantas medicinales debido a que se trata de productos naturales y a sus 

propiedades terapéuticas. No obstante, su seguridad puede verse comprometida por la 

presencia de micotoxinas (Ashiq et al., 2013). Veprikova et al. (2015) encontraron 

contenidos máximos de Enniatinas (ENNs) y Beauvericina (BEA) en algunas muestras 

de suplementos de cardo mariano de hasta 2340-10940 μg/kg, por lo que es necesaria 

más información para poder evaluar el posible riesgo del consumidor. En este contexto, 

el objeto del presente estudio es la determinación de la presencia de micotoxinas 

emergentes (ENNs y BEA) en 68 muestras de cápsulas de plantas medicinales (cardo 

mariano, valeriana, ginkgo, boldo, fucus, melisa, jengibre etc.). Para ello se ha llevado a 

cabo la extracción mediante el método QuEChERS y se ha procedido a la determinación 

mediante Cromatografía Líquida acoplada a Espectrometría de masas en tándem con 

trampa de iones (LC-MS/MS-IT). Los resultados obtenidos muestran que ENNs y BEA 

fueron detectadas en las muestras con las siguientes incidencias y concentración media 

en las muestras positivas: ENA (10%) 74 μg/kg, ENA1 (15%) 91 μg/kg, ENB (40%) 92 

μg/kg, ENB1 (16%) 325 μg/kg y BEA (13%) 138 μg/kg. 
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Penicillium nordicum (Pn) productor de ocratoxina A (OTA) se desarrolla 

frecuentemente sobre jamón curado debido a las condiciones ambientales alcanzadas 

durante el procesado. Por otra parte, algunos microorganismos aislados de jamón curado 

como Debaryomyces hansenii (Dh) y Penicillium chrysogenum (Pc) pueden ser útiles 

para el control de Pn y la producción de OTA, aunque sus mecanismos de acción son 

desconocidos. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de Dh y Pc sobre Pn y su 

capacidad para producir OTA. Dh y Pc individualmente o combinados fueron co-

cultivados junto con Pn durante 14 días a 25 °C en agar jamón. Los niveles de OTA se 

analizaron por uHPLC-MS-MS y se realizaron análisis de proteómica comparativa en 

un equipo Q-exactive. Dh y Pc consiguieron de forma independiente disminuir la 

producción de OTA por Pn, pero su combinación no fue efectiva. Dh provocó en Pn una 

disminución de proteínas relacionadas con la integridad de la pared celular (CWI) y un 

aumento de las relacionadas con reacciones de óxido-reducción, mientras que el 

proteoma de Dh se vio alterado esencialmente en el último tipo de proteínas. Pc afectó 

al proteoma de Pn provocando una disminución de proteínas implicadas en reacciones 

de óxido-reducción y una alteración en la abundancia de proteínas relacionadas con la 

CWI. Pc mostró un aumento de proteínas relacionadas con rutas antioxidantes. Por lo 

tanto, la reducción de OTA podría deberse al efecto sobre la CWI por parte de Dh y el 

efecto antioxidante de Pc. Sin embargo, los efectos de ambos de forma conjunta parecen 

contraponerse y no consiguen una inhibición satisfactoria de la producción de OTA. 
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La contaminación por micotoxinas de materias primas y alimentos para animales 

representa un problema mundial para la producción y sanidad animal. Entre las 

micotoxinas, la aflatoxina Bl es una de las más tóxicas, tanto para humanos como para 

animales, y es un potente carcinógeno. La suplementación de los piensos con 

compuestos adsorbentes de forma “preventiva” es una práctica cada día más habitual. 

No en vano, la normativa vigente sobre alimentación animal establece un grupo 

funcional de aditivos reductores de la contaminación de los piensos por micotoxinas 

como sustancias que pueden suprimir o reducir la absorción, promover la excreción o 

modificar el modo de acción de las micotoxinas. El objetivo del presente estudio es la 

puesta a punto y validación de la metodología basada en cromatografía líquida de alta 

resolución para evaluar in vitro la capacidad de adsorción de la aflatoxina B1 (AFB1) de 

la bentonita, una arcilla mineral. Para ello se prepararon soluciones tampón a pH=5 

(acetato) conteniendo AFB1 a un nivel de concentración de 4 µg/mL, con y sin adición 

de bentonita a un nivel de inclusión del 0,02% (m/v), y se incubaron en estufa a 37°C y 

en agitación constante durante 1 hora para simular el proceso de digestión. Se centrifugó 

y una alícuota del sobrenadante se vializó para su determinación cromatográfica. En 

base al espectro de absorción de la AFB1 se seleccionó 365 nm como la longitud de 

onda óptima en la que la micotoxina mostró una mayor absorción y la determinación se 

llevó a cabo a través de HPLC-DAD utilizando como fase móvil (isocrática) 

agua/metanol/acetonitrilo (50:40:10, v/v). Los resultados mostraron una capacidad de 

adsorción de AFBl por parte de la bentonita del 99 ± 1% al nivel de inclusión 

seleccionado (equivalente a 5 mg de adsorbente frente a 100 µg de AFB1). En 

conclusión, la metodología descrita es adecuada como paso previo a los estudios in vivo, 

con vistas a la utilización como aditivo reductor de micotoxinas en piensos. 
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Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por muchas especies fúngicas 

filamentosas y son consideradas como uno de los mayores contaminantes de productos 

alimenticios. Las micotoxinas causan efectos adversos tales como hepatotoxicidad, 

nefrotoxicidad, actividad inmunosupresora, mutagenicidad, teratogenicidad, y 

carcinogenicidad. Debido a su toxicidad, la Comisión Europea ha establecido unos 

niveles máximos de contenidos en alimentos. Las micotoxinas están presentes en 

diferentes alimentos como cereales, frutas, leche y bebidas alcohólicas y son a menudo 

moléculas muy estables, por lo tanto, podrían resistir a diferentes tratamientos térmicos 

aplicados a la elaboración de productos alimenticios. El objetivo de este estudio es 

evaluar la presencia de 16 micotoxinas (AOH, AME, TENT, AFB1, AFB2, AFG1, 

AFG2, FB1, FB2, OTA, ENA, ENA1, ENB, ENB1, BEA y STG) en bebidas de cerveza 

por Micro-extracción Liquida-Liquida Dispersiva y su determinación por Cromatografía 

Liquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS-IT). La precisión 

del método fue evaluado por ensayos de recuperación a tres niveles, expresados como 

desviación estándar relativa (RSD%) intra-día e inter-día. Se alcanzaron valores 

óptimos en términos recuperación (63-113%), reproducibilidad (RSDs <15%) y 

repetibilidad (RSDs>20%). Además, los límites de detección (0.03-1.5) y cuantificación 

(0.1-10 µg/L) logrados fueron menores a los limites legislados. Se evaluó el efecto 

matriz y se usaron curvas de calibración con la matriz para la cuantificación de las 

muestras reales. 

El método validado se aplicó con éxito al análisis de 40 muestras de bebidas de 

cervezas. Los resultados mostraron la presencia de al menos una micotoxina en 90% de 

las muestras. Las concentraciones encontradas fueron en rango de 1.62 y 36.61 µg/L 

para AOH, 0.87-1.40 µg/L para AFB1, 0.78–2.92 µg/L para AFG1 y LOQ-3.38 µg/L 

para OTA. La multi-contaminación por al menos dos micotoxinas fue observado en el 

55% de las muestras analizadas.  
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Vegetable milks are considered functional foods due to their physiological benefits. 

Although the consumption of these products has significantly increased in the last years, 

they have received little attention in legislation, in relation to the control of 

contaminants, such as mycotoxins. Specifically, Fusarium toxins can be commonly 

found worldwide on cereals such as wheat, rye, barley, oat and maize, and subsequently 

in derived products, such as vegetable milks. In this work, ultra-high performance liquid 

chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) has been proposed for 

the determination of the most relevant Fusarium toxins (FB1 and FB2, HT-2 and T-2 

toxins, ZEA, DON and F-X) in different functional beverages based on cereals, legumes 

and seeds (oat milk, soybean milk, rice milk and bird seed milk). Separation was 

performed in a Zorbax Eclipse Plus RRHD C18 column (50 x 2.1 mm, 1.8 µm), using a 

mobile phase consisting of water and methanol, both of them with 0.3% aqueous formic 

acid solution and 5 mM ammonium formate. The UHPLC system was coupled to a QqQ 

mass-spectrometer working in ESI positive mode, under the multiple-reaction 

monitoring. Sample treatment consisted of a simple salting-out assisted liquid-liquid 

extraction (SALLE) using acetonitrile with 5% formic acid as extractant in presence of 

MgSO4, NaCl, tri-sodium citrate and disodium hydrogen citrate sesquihydrate.  

The method was characterized in different kinds of vegetable milks, providing limits of 

quantification between 3.2-57.7 µg L-1, recoveries above 80% and RSD lower than 

12%, complying with the current requirements for mycotoxin analysis. Matrix effects 

were lower than │39│% in all cases, thus procedural calibration was required. The 

method was applied for studying the occurrence of these mycotoxins in commercial 

samples of vegetable functional beverages. 
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Los objetivos de este estudio fueron evaluar la actividad antifúngica del isotiocianato de 

alilo (AITC) en inhibir el crecimiento de Penicillium verrucosum y la producción de 

ocratoxina A (OTA) en cebada, evaluando la humedad de los granos con disoluciones 

salinas saturadas para obtener humedades en el grano variables entre 13 y 21%. 

Además, se evaluó la concentración residual de AITC en los granos tratados. Como 

resultado, NaCl, KCl, KNO3 y K2SO4 produjeran una media de humedad en grano de 

13,3; 16,1; 19,0 y 20,6%, respectivamente. Las muestras con 21% de humedad 

presentaran una mayor absorción de AITC con niveles variables entre 75 ppm a 4 ppm 

en el día 1 y 90, respectivamente. En general, cuanto mejor fue la absorción inicial, 

mayor fue el efecto residual de AITC durante el almacenamiento. A 24 horas de 

exposición de AITC, la cantidad de P. verrucosum en las muestras fue reducida 

significativamente (P < 0.05). Después de 90 días, el grupo control alcanzó el valor 

máximo de 8,3 log UFC/g y 1,5ppm de OTA. Sin embargo, el AITC a 50 ppm fue capaz 

de inhibir el crecimiento del hongo y la producción de OTA significativamente 

(P < 0,05) hasta niveles por debajo del límite de detección, independientemente de la 

humedad y el tiempo de exposición. En general, el AITC fue absorbido por la cebada y 

liberado gradualmente durante 90 días, inhibiendo el crecimiento de P. verrucosum y la 

producción de micotoxinas de manera significativa. Por lo tanto, AITC es un buen 

candidato para ser utilizado como fumigante y sus niveles residuales pueden prolongar 

la vida útil del grano mejorando su seguridad. 
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Las condiciones ecológicas alcanzadas durante el proceso de elaboración de los 

embutidos curado-madurados y la propia matriz cárnica favorecen el desarrollo de cepas 

de Penicillium nordicum productoras de ocratoxina A (OTA) en su superficie. Aunque 

algunos estudios han determinado la presencia de esta micotoxina en salchichón, hasta 

el momento no se ha evaluado la influencia del propio proceso de elaboración sobre la 

producción de OTA por parte de P. nordicum. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

efecto del procesado del salchichón sobre la síntesis de OTA y la expresión de los genes 

relacionados con su biosíntesis (otapks y otanps). Para ello, P. nordicum fue inoculado 

en salchichones elaborados en una industria de derivados cárnicos y se sometieron 

durante 26 días a las condiciones habituales del procesado de estos productos, una etapa 

de refrigeración a 5ºC (3 días) y un proceso de maduración a 12°C (23 días). Durante 

este periodo se determinó el pH y la actividad de agua (aw) de los embutidos, así como 

la síntesis de OTA y la expresión génica cada dos días. Los resultados mostraron que el 

pH y la aw de los salchichones evolucionaron en el periodo de incubación de 6,1 a 4,7 y 

de 0,97 a 0,87, respectivamente. La producción de OTA fue aumentando a medida que 

avanzaba el tiempo de incubación alcanzando valores de 50 ppb al final del procesado. 

Además, se observó que ésta estaba relacionada con la expresión de los dos genes 

evaluados. Como conclusión, el proceso de elaboración de los embutidos curado-

madurados favorece el desarrollo de P. nordicum productor de OTA en la superficie de 

estos productos cárnicos por lo que es necesario la búsqueda de estrategias para 

controlar el peligro asociado a la presencia de esta micotoxina.  
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Enniantins (ENNs) and beauvericin (BEA) are Fusarium emerging mycotoxins whose 

frequent presence in food and feed is becoming a matter of concern. ENNs comprises 

up to 29 different compounds, although ENNs A, A1, B and B1 are the most frequently 

found in foods, especially in cereals and derived products. In vitro studies have shown 

the toxicity of ENNs and BEA, but there are not enough evidences of in vivo toxicity. 

However, the European Food Safety Authority (EFSA) has concluded that there might 

be a concern with respect to chronic exposure that should be confirmed by more acute 

toxicological data. During the last decade, several studied have revealed the great 

incidence of these toxins in samples from different countries, mainly cereals. However, 

the “vegetable milks” or “plant-based milks” (derived from plants, as cereals or nuts) 

have been scarcely explored regarding mycotoxin contamination. The few studies 

carried out on these matrices have evidenced the presence of some mycotoxins 

(including Fusarium toxins) in this sort of products although, but to the best of our 

knowledge, no study has been developed concerning emerging mycotoxins. 

Here, an analytical method based on salting-out assisted liquid-liquid extraction 

(SALLE) followed by UHPLC-MS/MS is proposed for determination of ENNs A, A1, 

B, B1 and BEA in different plant-based milks. The method showed good precision and 

trueness (RSD < 8% and recoveries between 84-97%) with a moderate matrix effect. 

From a total of 32 samples (rice, oat and rice milks), 3 samples were contaminated with 

the five mycotoxins, while 5 samples were contaminated with four of them, being oat 

milk the most susceptible for contamination. 
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Las condiciones ecológicas durante la maduración del jamón curado favorecen el 

desarrollo de mohos en su superficie, siendo frecuente la presencia de Penicillium 

nordicum, que habitualmente produce ocratoxina A (OTA). Debido a la elevada 

toxicidad de la OTA, es necesario buscar estrategias que disminuyan su presencia en 

estos productos. Una estrategia prometedora es la utilización, como agentes de 

biocontrol, de microorganismos como mohos y levaduras que se encuentran 

habitualmente en el jamón curado. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 

Debaryomyces hansenii, Penicillium chrysogenum y la proteína antifúngica PgAFP, 

producida por P. chrysogenum, en el crecimiento de P. nordicum, la producción de 

OTA y la expresión de genes implicados en la ruta biosintética de OTA. Para ello, se 

realizó un ensayo en jamón en el que los diferentes agentes de biocontrol se enfrentaron 

a P. nordicum de manera individual y conjunta durante 21 días a 20 °C. El crecimiento 

de los microorganismos se determinó mediante recuento en placa, la cuantificación de 

OTA con un nanoHPLC-Qexactive y el estudio de la expresión génica mediante RT-

qPCR. Ninguno de los agentes de biocontrol redujo el desarrollo de P. nordicum. Sin 

embargo, cuando D. hansenii, P. chrysogenum, y PgAFP se inocularon conjuntamente 

se observó una disminución de OTA hasta niveles no detectables (< 0.1 ppb) También 

hubo una disminución significativa de OTA con la utilización tanto de D. hansenii 

como P. chrysogenum individualmente. En todos estos casos, la menor producción de 

OTA se correlacionó con una represión significativa de la expresión de los genes otapks 

y otanps de P. nordicum. En conclusión, D. hansenii, P. chrysogenum, y PgAFP 

podrían proponerse como un cultivo protector mixto para controlar el peligro de la 

presencia de OTA en jamón curado. 
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Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la presencia de micotoxinas en piensos 

para acuicultura y su potencial riesgo para la Salud Pública. En España la utilización de 

piensos acuícolas sigue aumentando (2,1% en 2016 con respecto al año anterior). Un 

83,1 % de esos piensos fueron administrados a peces marinos, como dorada (Sparus 

aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax). 

La creciente incorporación de proteína de origen vegetal a los piensos para acuicultura 

ha obligado a una reformulación de los mismos, constituyendo estas materias primas 

entre un 50 y un 75% de la dieta. Este aumento trae consigo un incremento del riesgo 

debido a la ingesta de micotoxinas, lo que puede conllevar una disminución de la 

productividad piscícola (por casos de toxicidad subclínica) y un aumento de la 

frecuencia de intoxicaciones por micotoxinas. La detección de estas micotoxinas en 

piensos desde 2010 está aumentando, encontrándose fumonisinas, deoxinivalenol, 

zearalenona, aflatoxinas y ocratoxinas en más de la mitad de los piensos comerciales del 

sur de Europa, llegando incluso algunos estudios a indicar que el 94% de los piensos 

analizados contienen alguna micotoxina. Estos datos han hecho que la cuenca 

mediterránea sea catalogada como zona de alto riesgo a la presencia de micotoxinas. El 

maíz y el trigo son los principales ingredientes donde se han encontrado las micotoxinas 

más importantes.  

Por otra parte, la presencia de micotoxinas en los piensos para peces puede conllevar su 

transferencia al músculo del animal. Así, se ha descrito que la cantidad media de 

aflatoxina B1 encontrada en músculo de lubina es de 4,25±0,82 ppb. En otras partes 

anatómicas menos comestibles, esta cantidad es superior, lo que puede suponer un 

riesgo para los consumidores. La falta de técnicas estandarizadas de análisis en este tipo 

de matrices y el escaso número de estudios comparativos dificultan la evaluación de 

este riesgo. 

Palabras clave: acuicultura, micotoxinas, materias primas, salud pública, revisión. 
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Very limited information has been provided regarding the occurrence of mycotoxins in 

Tunisian wheat bread. Aflatoxins (AFs) and ochratoxin A (OTA) have been widely 

studied during years, nevertheless, emerging Fusarium mycotoxins mainly the enniatins 

(ENs) and beauvericin (BEA) have been studied in the last decade.  In fact, EFSA has 

been recently elaborated a scientific opinion about the risk to human related to the 

presence of ENs and BEA in European food (EFSA, 2014). It was indicated that the 

most important contributors to the chronic dietary exposure to BEA and the sum of ENs 

were cereal raw grains and cereal grains-based products, especially bread and rolls. 

According to the National Institute of Statistics from Tunisia, the consumption of bread 

reaches 197 g/person/day, and it is increasing. Due to the fact, that bread is a staple in 

Tunisian diet and it is often consumed for breakfast, lunch and dinner, it was interesting 

to study the mycotoxin exposure of wheat bread consumption from Tunisia. The 

presence of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, OTA, ENA, ENA1, ENB, ENB1 and BEA 

were analyzed in 59 wheat bread samples from Tunisia. 

For such evaluation, a method developed in our laboratory based on liquid 

chromatography tandem mass spectrometry and QuEChERS extraction was used. 

During validation limits of detection (LD) and quantification (LQ), linearity (R) and 

matrix effect were studied. LD values were between 0.02 and 1.2 µg/kg and LQ values 

were between 0.06 and 3.9 µg/kg, the average linearity was 0.993. In this study, first 

data ever on potential contamination of Tunisian wheat bread by emerging mycotoxins 

(ENs and BEA) is reported. Analytical results showed that ENB (100%) was the 

mycotoxin most found in Tunisian samples at a mean of 0.34 µg/kg, a maximum at 1.11 

µg/kg and a minimum at 0.05 µg/kg.  

Acknowledgments: AGL2016-77610-R. 
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Aspergillus ochraceus is an important ochratoxin A (OTA)-producing species in cereals. 

Ingestion of OTA through cereal consumption can account for up to 54% of the total 

intake of the mycotoxin in the diet. Predictive models have been applied in the field of 

microbiology to forecast microbial growth under certain environmental conditions. The 

most known are response surface model (RSM). Great effort has been devoted to 

develop models able to describe the combined effect of environmental factors on the 

growth of pathogen microorganisms in food. However, there is little information 

concerning the development of models to describe the effect of those factors on fungal 

metabolite production. The Baranyi model can estimate specific growth rate, lag time 

and maximal population density. The related equations might be used to forecast 

mycotoxin production in cultures.  

Our aim was to study the influence of fungal spore concentration (102–104 spores/g), 

temperature (15–25 ºC), time (0–40 days) and water activity (0.9–0.99) on OTA 

production by A. ochraceus in oat grains and to devise two RSM able to predict the 

attained OTA levels (one based on Baranyi functions and other using multiple linear 

regression).  

According to both models, OTA accumulation depend on all the factors considered. The 

accuracy was low because OTA level did not remain constant during the final stage of 

the process, as the Baranyi model predicts. This may be due to OTA consumption 

combined with its biosynthesis by the fungus, depending on the conditions. The 

validation errors were lower for the Baranyi-RS model than for the MLR model. The 

results should not be generalized to all the isolates of the same species but the models 

can be used to verify the behavior of the fungus in different media and under different 

conditions. 

Acknowledgements: Financial support from FEDER and MINECO (Project AGL2014-

53928-C2-1-R, predoctoral contract BES-2015-071242 and postdoctoral contract FJCI-

2015-25992). 
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Mycotoxins are secondary metabolites produced by fungi that contaminate crops 

worldwide, mainly cereals, fruits and nuts. The main producing species are members of 

the genera Aspergillus and Fusarium. The most important mycotoxins are aflatoxins 

(AFs), ochratoxin A (OTA), fumonisins (FBs), type B trichothecenes, especially 

deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA) and type A trichothecenes, mainly T-2 and 

HT-2 toxins. They have been classified into the groups 1B, 2B, 2B, 3, 3 and 3, 

respectively, by the International Agency for Research on Cancer (IARC). Other 

important mycotoxins in cereals are beauvericin (BEA) and enniatins (ENs). Traditional 

and PCR methods for identification of possible toxigenic fungal species are time 

consuming and laborious. Accordingly, new and efficient tools available for the early 

detection of these species are helpful to prevent the entry of mycotoxins into the food 

chain. The aim of this study was to develop an easy and rapid electrochemical method 

for discriminating the most important toxigenic fungal species from cereals and grapes 

grown in Spain. This approach has not been applied previously for the identification of 

toxigenic fungi. 

All selected isolates were characterized as mid-to-high mycotoxin-producing fungi by 

HPLC. The studied species were A. flavus and A. parasiticus (AFs), A. carbonarius, A. 

tubingensis, A. niger, A. ochraceus, A. steynii, and A. westerdijkiae (OTA), Fusarium 

graminearum and F. culmorum (ZEA and type-B trichothecene, DON and 3Acetil-

DON), F. sporotrichioides, F. poae and F. langsethiae (type-A trichothecene, T-2 and 

HT-2 toxins), F. verticillioides, F. proliferatum, and F. subglutinans (FBs) and F. 

oxysporum (BEA and ENs). Upon attachment to graphite electrodes, colony deposits of 

Aspergillus spp. and Fusarium spp. provided well-defined voltammetric responses in 

contact with aqueous acetate buffer (pH 4.75). Voltammetric profiles defined an 

electrochemical fingerprint able to be used for a rapid characterization of isolates at 

genera, section and species levels.  
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Since the discovery of mycotoxins in the 1960s, most of the research has been focused 

in their chronicity (e.g. carcinogenicity) or their strong acute toxicity. Such is the 

importance of the major mycotoxins (aflatoxins, fumonisins, ochratoxin, patulin, 

trichothecenes and zearalenone) that specific regulations for their presence in foodstuffs 

and feed have been published. Since the gastrointestinal tract (GIT) represents the major 

interface between a person and its environment, last years an increasing interest on 

studying the effect of these toxins in the gut and microbiota has appeared. To 

understand how these secondary metabolites play a role in the alteration of the GIT 

milieu, numerous in vitro and in vivo studies have been systematically reviewed in this 

work. One of the most outstanding findings was that mycotoxins can disrupt the 

intestinal epithelial barrier at the cellular level by decreasing cell viability and altering 

tight junctions, which favors the translocation of pathogens or toxins. Regarding gut 

immune response, these toxic metabolites trigger the activation of some inflammatory 

pathways, which may even result in inflammatory bowel disease (IBD). Recent findings 

suggest also that a balanced gut microbiota is capable of naturally eliminating 

mycotoxins. When not eliminated, mycotoxins can modulate microbiota population, 

resulting in a decrease of beneficial bacteria and an increase in pathogenic ones. In 

conclusion, mycotoxins detrimental effects in the GIT tract even at food levels below 

legal limits, either by altering gut microbiota or by damaging intestinal cells, tends to 

trigger IBD. This will have to be considered for developing new lines of research using 

omics technologies to find new ways for mould growth eradication or mycotoxin 

production silencing. Also, it will help with the prevention and treatment of the IBDs.  

Palabras clave: Mycotoxins, gastrointestinal tract, microbiota, inflammatory bowel 

disease, foodstuffs  
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La presencia de aflatoxinas (AFs) en materias primas de origen vegetal ha sido 

ampliamente demostrada. Los cereales son uno de los principales cultivos afectados, 

aunque también se han encontrado en frutos secos, semillas oleaginosas, semilla de 

algodón, café o cacao. El consumo de pienso contaminado por AFs por parte del ganado 

vacuno puede suponer un problema de seguridad alimentaria debido a su posible 

transferencia a la leche en forma de aflatoxina M1 (AFM1). Durante 2016 y 2017 se 

analizaron 193 muestras de ración unifeed y 385 muestras de la leche procedente de los 

ordeños realizados durante las 24 h y las 48 h después de la toma de muestra del pienso. 

Las muestras se extrajeron y purificaron con columnas de inmunoafinidad y se 

analizaron mediante UHPLC-FD (ultra high-performance liquid chromatography-

fluorescence detector) para la determinación de AFs en pienso y AFM1 en leche. 67 

muestras de unifeed resultaron positivas para alguna de las AFs, encontrándose siempre 

concentraciones de toxina por debajo de los límites legales establecidos (5.0 μg/kg en 

pienso completo para ganado vacuno lechero). 74 muestras de leche fueron positivas 

para AFM1, solo superándose los límites legales ocasionalmente (50 ng/kg en leche 

cruda). Las muestras positivas para AFB1 normalmente contenían soja, maíz, cebada, 

ensilado de cebada, heno de alfalfa y pienso compuesto. En cuanto a la AFM1, las 

muestras positivas procedían de vacas alimentadas con ensilado de ray grass, ensilado 

de trigo, ensilado de cebada, cebadilla, ray grass deshidratado, paja, maíz, heno de 

alfalfa, semilla de algodón y pienso compuesto. Los ingredientes que influían en la 

presencia de ambas toxinas fueron maíz, ensilado de cebada, heno de alfalfa, trigo y el 

pienso compuesto. Así mismo, el maíz y la semilla de algodón presentes en el pienso 

compuesto parecieron afectar al contenido de AFB1 y AFM1. 

Palabras clave: unifeed, leche, aflatoxina B1, aflatoxina M1, UHPLC-FD.  
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En la actualidad, los organismos de salud de pública tienen entre sus líneas prioritarias 

la misión de recoger, evaluar, analizar y divulgar datos científicos que aporten 

conocimiento sobre los peligros alimentarios en toda la cadena de producción y 

comercialización desde la granja hasta la mesa. 

La UE cuenta con uno de los estándares más altos de seguridad alimentaria a nivel 

mundial. Para ello tiene implantada una herramienta importante, la RASFF (Sistema de 

Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea), que proporciona 

información pública sobre las alertas y notificaciones de peligros alimentarios emitidas 

por los distintos países de la UE (más de 2.000 anuales). Las micotoxinas son un peligro 

importante que afecta a la seguridad de alimentos y piensos, siendo uno de los agentes 

más reportados en la RASFF en los últimos años.  

El objetivo de este estudio consistió en realizar una recopilación de las alertas 

alimentarias debidas a micotoxinas en alimentos destinados a alimentación humana y 

animal en los últimos 5 años. Para la consecución del mismo, se consultó la base de 

datos del portal RASFF disponible en la web: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en, 

así como los informes anuales publicados por el citado organismo. 

Los resultados mostraron la evolución de las micotoxinas entre 2013 y 2017, 

cuantificándose 357 alertas. Las toxinas fúngicas principalmente implicadas en las 

alertas alimentarias fueron, por este orden: aflatoxinas (63%), ocratoxina A (23%), 

deoxinivalenol (5%) y fumonisinas (5%), notificándose en algunas alertas la co-

existencia de más de una micotoxina. Los alimentos más implicados fueron: frutos 

secos (39%), cereales (22%) y frutas y vegetales (19%). Es importante destacar que los 

países que reportaron un mayor número de alertas fueron Alemania (29%), Bélgica 

(13%) y Holanda (10%), y los principales países responsables del origen de la 

contaminación causante de dichas alertas fueron Turquía (17%), España (9%) e Italia 

(8%). 
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A06_17R (Gobierno de Aragón-FEDER). N. Bervis agradece la beca FPU13/04238. 
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