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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. 

 

El coordinador de la red: 
 

Dr. Jordi Mañes Vinuesa 
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Programa científico 
 

 

9:00- 9:30 – ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

9:30- 10.00 – INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

Sesión de hongos micotoxigénicos 
Moderan: Covadonga Vázquez y Luis González 

10:00-10:15 “Ocratoxina A (OTA) en el vino: caracterización de los hongos productores e 
identificación de genes implicados en la producción de la OTA”.  
A.Crespo-Sempere, L.González-Candelas y P.V.Martínez-Culebras (IATA-CSIC) 

10:15-10:30  “Genome, transcriptome, and functional analyses of Penicillium Expansum 
provide new insights into secondary metabolism and pathogenicity”. 
A.R. Ballester, M. Marcet-Houben, E. Levin, N. Sela, C. Selma-Lázaro, L. Carmona, 
M. Wisniewski, S. Droby, Lui González-Candelas and T. Gabaldón(IATA-CSIC) 

10:30-10:45  “Modelización de la probabilidad de crecimiento y producción de aflatoxina B1 
por Aspergillus flavus en pistachos en condiciones no isotermas”. 
L. Aldars-García, A.J. Ramos, V. Sanchis, S Marín (Universitat de Lleida) 

10:45-11:00 “Diversidad ecofisiológica de cepas de Fusarium equisetide dos  regiones 
mediterráneas”. 
A.Cruz, I. Jedidi, M. Jurado, C. Vázquez, MT. González-Jaén (Universidad 
Complutense de Madrid) 

11:00-11:30 Coffee Break 

Sesión de procesado 
Moderan: Mónica Fernández y Mª del Mar Rodríguez  

11:30-11:45 “Estabilidad del deoxinivalenol y la ocratoxina A durante el proceso de 
elaboración del pan”. 
A.Vidal, S. Marín, A.J. Ramos y V. Sanchis (Universitat de Lleida) 

11:45-12:00  “Influencia del estrés osmótico sobre la producción de ocratoxina A de 
PenicilliumNordicum en productos cárnicos crudos-curados”. 
A. Rodríguez, J.J. Córdoba, M.V. Bernáldez, M. Rodríguez, N. Magan (Universidad de 
Extremadura) 

12:00-12:15  “Making traditional Italian almond sweets: effects on aflatoxins levels and 
distribution in final and waste products”. 
R.Zivoli, L.Gambacorta, L.Piemontese, G.Perrone, and M. Solfrizzo (CNR-ISPA), Bari 
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12:30-14:30 Sesión de posters  (premio al mejor poster) 

14:30-15:30 Pausa comida 

Sesión de estrategias de reducción y prevención 
Moderan: Agustín Ariño y Vicente Sanchis 

16:00-16:15 “Evaluación de Debaryomyceshansenii como cultivo protector para reducir la 
presencia de ocratoxina A en derivados cárnicos curado-madurados”. 
B. Peromingo, L. Sánchez-Montero, E. Bermúdez, A. Alía, MJ. Andrade(Universidad 
de Extremadura) 

16:15-16:30 “Prevención y reducción de toxinas de Fusarium en cereales mediante el uso de 
ácidos fenólicos naturales”. 
E. Ferruz, N. Bervis, I. Giménez, S. Lorán, M. Herrera, J.J. Carramiñana, T. Juan, A. 
Herrera, A. Ariño(Universidad de Zaragoza) 

16:30-16:45 “MYCOPREV: Elaboración de un código de buenas prácticas en la zona 
fronteriza España-Francia-Andorra como herramienta de prevención y control de 
micotoxinas en cereales”. 
M. Herrera, N. Bervis, I. Giménez, E. Ferruz, S. Lorán, J.J. Carramiñana, T. Juan, A. 
Herrera, A. Ariño(Universidad de Zaragoza) 

16:45-17:00 “El uso de aldehído cinámico y alilisotiocianato para el aumento de la vida útil y 
la reducción de aflatoxinas en pan de molde”. 
F. Saladino, M. López, L. Manyes, G. Meca, M. Fernández-Franzón, J. Mañes 
(Universitat de València) 

17:30-18:30  Reunión de coordinación de la red 
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Sesión de métodos analíticos y toxicidad in vitro 
Moderan: Adela Lópezde Cerain y Misericordia Jiménez 

09:30-09:45 “Citotoxicidad individual y combinada de la zearalenona,  α-zearalenol y β-
zearalenol en las células  CHO-K1 y HepG2”. 

E. Tatay, G. Font, M.J. Ruiz (Universitat de València) 

09:45-10:00  “Targeted metabolomics based on high resolution mass spectrometry to enable a 
honolistic determination of ergot alkaloids”. 

N. Arroyo-Manzanares, J. Diana Di Mavungu, L. Gámiz-Gracia, A.M. García-
Campaña, S. De Saeger (Universidad de Granada) 

10:00-10:15  “Multi-mycotoxin analysis in animal feed by combined use of optimized ultra-
performance liquid chromatographic method using tandem mass spectrometry 
and quadrupole-time-of-flight mass spectrometry” 

D. Romera,E. M. Mateo, J. V. Gimeno-Adelantado, M.A. García-Esparza , R. Mateo-
Castro, M. Jiménez (Universitat de València) 

10:15-10:30  “Toxicidad de aflatoxina B1 y ocratoxina A en tratamientos combinados”. 

L. Corcuera, A. Vettorazzi, E. Gonzalez-Peñas, A. López de Cerain (Universidad de 
Navarra) 

10:45-11:30 Coffee break 

11:30-13:00 Mesa redonda Grupos de investigación-Empresas: La problemática de la 
contaminación por micotoxinas en la empresa de transformación agroalimentaria. 

13:00-14:00  CLAUSURA DEL CONGRESO 
Entrega de premios a mejor presentación oral y poster. 

14:00  COMIDA 
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OCRATOXINA A (OTA) EN EL VINO: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
HONGOS PRODUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE GENES IMPLICADOS 

EN LA PRODUCCIÓN DE LA OTA 
 

A. Crespo-Sempere1,2, L. González-Candelas2, y P.V. Martínez-Culebras1,2 

 

1Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, 
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València. Vicente 
AndrèsEstellès s/n 46100 Burjassot, Valencia, Spain. 2Dpto.de Ciencias de los 

Alimentos. Instituto de Agroquimica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). P.O. 73, 46100, Burjassot, Valencia, 

Spain. 
 

pedro.martinez@uv.es 
 

El vino es la segunda fuente de ingesta de ocratoxina A (OTA) más importante 
después de los cereales, lo que ha motivado a que se haya establecido una regulación 
(CE Nº 123/2005). La prevención de la contaminación de las uvas en el campo por los 
hongos productores se considera la medida más eficaz para reducir el nivel de OTA en 
el vino. Para ello es importante identificar las especies de hongos responsables de la 
contaminación, así como generar información acerca de los genes implicados en la 
biosíntesis de OTA. Los estudios de los últimos años demuestran que las especies de 
Aspergillus de la sección Nigri (Aspergillus negros) son la fuente de contaminación del 
vino por OTA. La especies incluidas en este grupo son morfológicamente 
indistinguibles, por lo es necesario recurrir a técnicas moleculares para su 
identificación, y conocer así su distribución e incidencia. Aspergillus carbonarius es la 
principal responsable de la contaminación del vino por OTA. Aunque la incidencia de 
A. carbonarius no es muy elevada, la mayoría de las cepas de esta especie son 
productoras de OTA, y además los niveles de producción son más altos que en otras 
especies. Por este motivo, A. carbonariuses la especie donde se han centrado los 
estudios para desarrollar métodos de detección y cuantificación por PCR cuantitativa. 
De igual forma, A. carbonariusha sido la especie donde se han desarrollado más 
estudios sobre la identificación de genes implicados en la biosíntesis de OTA. En este 
trabajo se muestran las contribuciones del grupo de investigación durante los últimos 
años en el desarrollo de técnicas de identificación, detección y cuantificación de hongos 
productores de OTA. De igual forma, se muestran las contribuciones en la identificación 
de genes implicados en la ruta de biosíntesis de OTA. 

 

Palabras clave: Ocratoxina A, vino, Aspergillus negros, métodos moleculares, genes 
de biosíntesis  
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GENOME, TRANSCRIPTOME, AND FUNCTIONAL ANALYSES OF 
PENICILLIUM EXPANSUM PROVIDE NEW INSIGHTS INTO SECONDARY 

METABOLISM AND PATHOGENICITY 
 

A.R. Ballester1,*,M. Marcet-Houben2,3,*, E. Levin4, N. Sela4, C. Selma-Lázaro1, L. 
Carmona1, M. Wisniewski5, S. Droby4, Luis González-Candelas1,‡ and T. 

Gabaldón2,3,6,‡ 
 

1Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), Avda. 
AgustínEscardino 7, Paterna, Valencia, 46980, Spain; 2Bioinformatics and Genomics 

Programme. Centre for Genomic Regulation (CRG), Dr. Aiguader, 88. 08003 
Barcelona,Spain; 3Universitat PompeuFabra (UPF), 08003 Barcelona, Spain;  

4Department of Postharvest Science, ARO, The VolcaniCenter, P.O.Box 6, Bet Dagan 
50250, Israel; 5Appalachian Fruit Research Station, USDA-ARS, 2217 Wiltshire 

Road,Kearneysville, WV 25430, U.S.A.;  6Institució Catalana de 
RecercaiEstudisAvançats (ICREA), Pg. Lluís Companys 23,08010 Barcelona, Spain. 

*Both authors contributed equally to this work. ‡Both authors share senior authorship.  
 

ballesterar@gmail.com; lgonzalez@iata.csic.es 
 

Penicillium is a diverse fungal genus comprising several important plant pathogens 
with varying host-specificities. Penicillium species produce a variety of secondary 
metabolites, but it is as yet unclear whether there is a connection between the 
production of certain metabolites and the ability to infect specific plant species. To 
investigate this, three different strains of the apple rot pathogen Penicillium expansum, 
and one from the closely related species, Penicillium italicum, were sequenced and 
compared to other available genome sequences. Despite a major genome contraction, P. 
expansum is the Penicillium species with the largest potential for the production of 
secondary metabolites. Among the metabolic clusters, P. expansum encodes a group of 
genes involved in the production of patulin, a potent mycotoxin. Two of the three 
sequenced strains of P. expansum indeed produce the toxin. The third strain, however, 
does not produce patulin and we identified the possible causative mutations, which 
likely alter the expression of the cluster of genes. The patulin-deficient strain, as well as 
knockout mutants unable to produce patulin, did not exhibit a reduction in virulence in 
apple infection assays. The role of citrinin, the second most important mycotoxin 
produced by P. expansum, was also analyzed. Results using knockout mutants clearly 
demonstrated that neither patulin nor citrinin are required by P. expansum to 
successfully infect apples.Transcriptomic analysis of the apple-P.expansum interaction 
suggests, however, other secondary metabolite clusters and putative virulence factors 
that may be involved in pathogenicity and virulence. 

 

Keywords: patulin, citrinin,  



14 
 

MODELIZACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE CRECIMIENTO Y 
PRODUCCION DE AFLATOXINA B1 POR ASPERGILLUS FLAVUS EN 

PISTACHOS EN CONDICIONES NO ISOTERMAS 
 

L. Aldars-García, A.J. Ramos, V. Sanchis, S Marín 
 

Unidad de Micología Aplicada, Departamento de Tecnología de Alimentos, Universitat 
de Lleida. UTPV-XaRTA, Centro Agrotecnio. Av. Rovira Roure 191. 25198 Lleida. 

 

smarin@tecal.udl.cat 
 

El objetivo de este trabajo consistió en la aplicación de modelos probabilísticos 
para predecir el crecimiento y la producción de aflatoxina B1 (AFB1) por Aspergillus 
flavus, como estrategia para prevenir y disminuir la presencia de esta toxina en 
pistachos en las etapas de post-cosecha. Para llevar a cabo el estudio se tuvieron en 
cuenta 3 factores: el medio de cultivo (agar extracto de pistacho o pistachos), la 
temperatura, y el tipo de inóculo (simple o mixto). Los pistachos y el agar extracto de 
pistacho, ambos con una de actividad de agua de 0.87, se mantuvieron a 5 niveles de 
temperatura constante (15, 17.5, 20, 22.5 y 25 ºC) y bajo 4 perfiles de temperatura 
variable (entre 15 y 25 ºC). Como inóculo se empleó un cocktail de 25 cepas y un 
inóculo con una sola cepa de A. flavus, todas productoras  de AFB1 y previamente 
aisladas de pistachos.  Los datos binarios de crecimiento y de producción de AFB1 
obtenidos a temperatura constante se trataron mediante regresión logística, y los 
modelos resultantes se emplearon para predecir las probabilidades mencionadas en 
condiciones fluctuantes. La predicción de probabilidades en condiciones variables a 
partir de los modelos a temperatura constante condujo a niveles de concordancia 
bastante elevados, en la mayoría de casos entre el 80-100%. Por otra parte, se 
obtuvieron predicciones aceptables de la probabilidad de presencia de AFB1 en 
pistachos a partir de los modelos de AFB1 en agar extracto de pistacho, y de los 
modelos de crecimiento en pistacho.  Los resultados obtenidos en este trabajo podrían 
ser de utilidad durante el transporte y almacenamiento de pistachos, de manera que los 
perfiles de temperatura registrados durante los diferentes trayectos/almacenamientos 
permitirían predecir la probabilidad de producción de toxina y, por lo tanto, ayudar en 
la toma de decisiones por lo que respecta al destino de los diferentes lotes, y la premura 
del procesado. 

 

Palabras clave: aflatoxina, pistacho, micología predictiva, Aspergillus flavus. 
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Fusarium equiseti es una especie toxígena que contamina diferentes especies de 
cereales, otras de interés agroalimentario (patata, tomate, cebolla, etc) y silvestres 
(herbáceas y arbóreas). Se extiende por distintas regiones climáticas, entre ellas el 
Norte y el Sur de Europa, que se corresponden con la presencia de dos poblaciones 
filogenéticamente separadas y con perfiles toxígenos también diferentes. La población 
del sur de Europa muestra un perfil ecofisiológico compatible con su área de 
distribución. Esta misma población podría ser también la detectada en cereales (trigo y 
sorgo, principalmente) del norte de África. En este trabajo se han comparado cepas del 
sur de Europa (España) y del norte de África (Túnez) para comprobar esta hipótesis. 
Para ello, se ha realizado un estudio filogenético y un análisis de los perfiles 
ecofisiológicos de un conjunto de   cepas de España (4) y Túnez (3) cultivadas en 
diferentes condiciones de potencial hídrico (entre -0,7 y -9,8 MPa) y  temperatura (15 y 
40ºC) en un medio con extracto de trigo. Los patrones de crecimiento de ambos grupos 
(España y Túnez) fueron significativamente diferentes para temperatura y potencial 
hídrico, sobre todo para este último factor. Ambos grupos  mostraron un amplio rango 
de crecimiento en relación a la temperatura (15-35ºC), siendo óptimo a 25ºC y menor a 
temperaturas (15 y 35ºC). En  cuanto al potencial hídrico, las cepas españolas 
presentaron su óptimo de crecimiento a -0,7MPa, y este se vio muy reducido en 
condiciones elevadas de estrés hídrico (-9,8MPa); las cepas tunecinas mostraron un 
crecimiento óptimo a -2,8MPa, y niveles elevados de  crecimiento a -9.8MPa. Estos 
resultados podrían sugerir cierto grado de diferenciación entre las dos poblaciones que, 
sin embargo, no se manifiesta a nivel genético, puesto que no se observa un 
agrupamiento significativo de las cepas por origen. Se discuten sus implicaciones en un 
contexto de cambio climático. 

 

Palabras clave: Fusarium equiseti, temperatura, potencial hidrico, crecimiento, 
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Los cereales suelen estar contaminados por un gran número de micotoxinas, como 
la ocratoxina A (OTA) y el deoxinivalenol (DON). El procesado de los cereales para 
obtener productos como el pan puede afectar al contenido de estas micotoxinas. El 
objetivo del trabajo fue estudiar la estabilidad del DON y la OTA durante el proceso de 
panificación, principalmente después de la fermentación y la cocción. En esta última 
etapa se ensayaron distintos tiempos (45-135 minutos) y temperaturas (170-210 ºC). 
Los resultados mostraron una gran estabilidad de la OTA, ya que no se detectaron 
cambios significativos en su concentración durante el procesado del pan. Por otra parte, 
se observó un incremento del DON después de la fermentación (18%) y una reducción 
debida a la cocción (30%). Estas tendencias en el comportamiento del DON 
dependieron de su concentración inicial. Posteriormente, y con el objetivo de eliminar 
el efecto de la baja penetración de calor durante la etapa de la cocción, se hornearon 
durante distintos tiempos (5-40 minutos) pequeñas masas de harina batidas (3 g). En 
este caso sí que se observó reducción en el nivel de OTA, aunque mucho menor que 
para el DON. Con los resultados de reducción obtenidos se desarrollaron las cinéticas 
de destrucción de la OTA y el DON para el intervalo de temperaturas de 140 a 200 ºC, 
y se calcularon las constantes de destrucción térmica (k). Posteriormente, la ecuación de 
Arrhenius nos permitió determinar el efecto de la temperatura en la estabilidad de las 2 
micotoxinas estudiadas durante el horneado con unos buenos coeficientes de regresión 
(0,98 en OTA y 0,93 en DON). La transmisión del calor es un factor crucial que afecta 
a la reducción de las micotoxinas durante los tratamientos térmicos, y es una de las 
razones por las que se encuentran diferencias en los resultados obtenidos por unos u 
otros autores. 
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Las condiciones ecológicas que se producen durante la elaboración de los 
productos cárnicos crudos-curados y la presencia de sal (NaCl) utilizadas como 
conservante, favorece la presencia de cepas de mohos productoras de ocratoxina A 
(OTA), pertenecientes principalmente a las especiePenicilliumnordicum. Se ha 
demostrado que el estrés causado por los factores ambientales o nutricionales puede 
inducir o inhibir la producción de micotoxinas. De hecho algunos autoreshan 
demostrado que el estrés es el causante de cambios en el perfil de la producción de 
micotoxinas (aumento de citrinina y reducción de OTA) de Penicilliumverrucosum. Por 
este motivo, el diseño de una nueva herramienta que permita detectar cambios en el 
estrés osmótico (producido por la presencia de NaCl) de P.nordicum para después 
relacionarlo con la producción de OTA podría ser de gran ayuda para diseñar nuevas 
medidas de control de la producción de esta micotoxina en alimentos.En el presente 
trabajo se ha optimizado un método de PCR en tiempo real (qPCR) diseñado a partir del 
gen Hog1 implicado en la ruta de respuesta a elevada osmolaridad. Posteriormente, se 
ha utilizado el método de qPCR diseñado para evaluar diferencias en la expresión 
génica de este gen cuando Penicilliumnordicum fue inoculado en un medio de cultivo 
con jamón y salchichón modificado con distintas cantidades de NaCl. Finalmente, se 
compararon los valores de expresión del gen Hog1 y del genotapksimplicado en la 
biosíntesis de OTA. Se demostró que el estrés osmótico al que está sometido 
P.nordicum cuando está en un medio con producto cárnico crudo-curado con NaCl es 
uno de los factores que desencadena su posterior producción de OTA. 
 

Palabras clave: Penicilliumnordicum, ocratoxina A, expresión génica, estrés, 
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Almonds are extremely nutrient-dense nuts. They provide generous amounts of 
calories, fats, complex carbohydrates, protein, vitamins, minerals and fiber. They are 
consumed as raw nuts or as ingredients of derived products. However, almonds can be 
susceptible to aflatoxins contamination, extremely harmful for the human health even at 
low concentrations. We evaluated the evolution of aflatoxins during processing of 
almonds into traditional Italian products, such as pastries, nougat and syrup. The mass 
balance approach was used to determine levels and distribution of aflatoxins in each 
fraction collected during processing steps. Experiments were conducted on almonds 
inoculated with a toxigenic strain of Aspergillus flavus. A robust and horizontal HPLC-
FLD method was optimized and used for aflatoxins determination in all the matrices 
considered in this study. The two tested blanching processes (steaming and boiling in 
water) did not reduce aflatoxins levels in peeled almonds. Standard roasting conditions 
produced up to 50% reduction of aflatoxins. Higher aflatoxin reduction (82%) was 
observed by roasting at 150°C for 120 min, but almonds lost their organoleptic 
characteristics. The preparation and cooking of nougat produced a consistent reduction 
of 54-70% of aflatoxins due to the caramelisation of sugar on almond surface. Almond 
pastries were prepared by mixing almond paste, eggs and sugar and cooked at 140°C 
for 30 min, 160°C for 20 min or 180°C for 15 min. Aflatoxins were substantially stable 
during cooking of pastries. Almond syrup was prepared from ground peeled almond 
that was infused in water for 5 hours. After infusion spent almonds were discarded and 
the infuse was sugared and boiled until it reaches the consistency of a syrup. About 18-
25% of total aflatoxins passed in the final syrup. The whole process of almond syrup 
preparation produced a marked increase of total aflatoxins. This increase was probably 
due to the activation of endogenous almond enzymes that release free aflatoxins from 
modified aflatoxins during the water infusion of ground peeled almonds.  

 

Keywords: aflatoxins, processing, almond, pastries, nougat, syrup. 
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Durante la maduración de los derivados cárnicos curado-madurados, las condiciones 
ecológicas favorecen el desarrollo de una población de mohos, en la que predominan 
las especies del género Penicillium. Algunas son capaces de producir micotoxinas en 
estos productos, como la ocratoxina A (OTA), lo que hace necesario buscar estrategias 
para controlar este peligro. Una posible estrategia consiste en utilizar cultivos 
protectores, como pueden ser las levaduras. Entre ellas, la especie más frecuentemente 
aislada es Debaryomyces hansenii, capaz de desarrollarse durante todo el procesado. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de cuatro cepas de D. hansenii sobre el 
crecimiento y la producción de OTA por Penicillium verrucosum aislado de derivados 
cárnicos curado-madurados. Cada levadura se cultivó conjuntamente con el moho 
durante 15 días a 20ºC en caldo extracto de levadura (YES). Se determinó el 
crecimiento del moho mediante el peso seco del micelio y la concentración de OTA 
mediante uHPLC-MS/MS. Las cepas de D. hansenii mostraron una inhibición del 
crecimiento de P. verrucosum que osciló entre 64 y 96%, siendo la cepa 253H la que 
presentó mayor capacidad inhibidora. Así mismo no se detectó la presencia de OTA en 
ninguno de los co-cultivos con D. hansenii. Para evaluar la actividad inhibidora de las 
levaduras en los derivados cárnicos curado-madurados, se realizó un ensayo en 
salchichón. Los diferentes lotes inoculados se mantuvieron durante 21 días a 20ºC y aw 
0,84. No hubo inhibición del crecimiento de P. verrucosum, aunque se detectó un 
menor contenido de OTA encontrándose la reducción entre 78 y 93%. La cepa 226G 
fue la que proporcionó mejores resultados sobre el crecimiento del moho y la presencia 
de OTA. Por todo ello las cepas de D. hansenii estudiadas podrían proponerse como 
cultivos protectores para controlar la presencia de OTA durante el procesado de los 
derivados cárnicos curado-madurados. 

 

Palabras clave: Penicillium verrucosum, ocratoxina A, derivados cárnicos curado-
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El objetivo general de este trabajo es determinar el efecto de los ácidos fenólicos 
naturales sobreel crecimiento de mohosFusarium y la producción de micotoxinas en 
trigo. Para ello se realizó un estudio in vitro con cuatro ácidos fenólicos (ferúlico, p-
cumárico, cafeico y clorogénico) y seis cepas toxigénicas de Fusarium: F. graminearum 
y Gibberellazeae (productoras de las micotoxinasdeoxinivalenol [DON] y zeraralenona 
[ZEA]), F. verticillioides y F. proliferatum (fumonisinas [FUM]), y F. sporotrichioides 
y F. langsethiae(toxinas T2+HT2). Los resultados indicaron que al incrementar las 
concentraciones de ácidos fenólicos (de 0,5 a 10 mM) aumentó la inhibición del 
crecimiento fúngico, siendo más eficaces los ácidos ferúlico y p-cumárico. Sin 
embargo, los efectos sobre la biosíntesis de micotoxinas fueron variables. Por otro lado, 
se realizó un estudio fenológico comparativo de las concentraciones de ácidos fenólicos 
libres y de DON en 17 campos de trigo, muestreando en la etapa de floración (trigo 
verde) y en la cosecha (trigo maduro). Los resultados mostraron una correlación 
negativa entre la concentración de ácido ferúlico y la concentración de DON (r = -
0,579, p < 0,01), indicando que dicho ácido puede ejercer un papel protector frente a 
mohos productores del tricoteceno DON.  Además, se tomaron en campo 151 muestras 
monovarietales de trigo durante dos cosechas consecutivas: 63 de trigo blando de 40 
variedades y 88 de trigo duro de 31 variedades. Las concentraciones de ácidos fenólicos 
libres variaron en función de la especie de cereal, la variedad, régimen hídrico, así 
como tipo de cultivo convencional o ecológico. A nivel global no se encontraron 
correlaciones significativas entre la concentración de ácidos fenólicos libres y de 
micotoxinas, aunque en algunas localidades sí las hubo. Un ensayo de almacenamiento 
de maíz mostró que la adición de ácido ferúlico redujo la síntesis de DON (90%), 
T2+HT2 (32%) y FUM (33%), aunque aumentó la producción de ZEA (24%). 
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El Codex Alimentarius ha elaborado un Código de Prácticas para prevenir y reducir 
la Contaminación de los Cereales por Micotoxinas (CAC/RCP 51-2003), que describe 
una serie de pautas generales que todos los países deben tener en cuenta en sus 
esfuerzos de control y gestión de la contaminación. Este Códigode Prácticas se basa en 
la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Fabricación 
(BPF) y el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos de Control Crítico (APPCC). 
Para que este Código de Prácticas sea eficaz, será necesario que los productores de cada 
país consideren los principios generales que en él se enuncian teniendo en cuenta los 
cultivos, condiciones climáticas y prácticas agrícolas locales, antes de intentar aplicar 
las disposiciones del mismo. El proyecto MYCOPREV tiene como objetivo desarrollar 
un código de buenas prácticas que ayude a prevenir y reducir la contaminación por 
micotoxinas en cereales cultivados en el territorio fronterizo de España, Francia y 
Andorra. Dicho proyecto pertenece al Programa POCTEFA de la UE y sus socios son la 
Universidad de Zaragoza, la Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (Francia) y la 
Fundación Parque Científico-Tecnológico Aula Dei. Como punto de partida de este 
trabajo, se han elaborado y llevado a cabo encuestas a cooperativas agrícolas para 
conocer las prácticas agrarias que se realizan en campo y almacenamiento, visitas y 
toma de muestras de maíz y trigo, así como análisis para la determinación de 
micotoxinas (aflatoxinasy deoxinivalenol). Para obtener una mayor representatividad, 
las zonas de muestreo se clasificaron según la temperatura media del mes de abril 
(cálida, templada y fría) y la pluviometría anual (árida, semiárida, subhúmeda y 
húmeda). Se presenta un avance de los resultados, con los que se espera generar 
conocimiento para la prevención y control de mohos y micotoxinas en productos 
agroalimentarios del área POCTEFA. 
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Las aflatoxinas(AFs) son micotoxinas clasificadas como carcinogénicas con 
evidencia probada en humanos (Grupo I) por la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (IARC). Son producidas por los hongos Aspergillus flavus y 
Aspergillus parasiticus, que contaminan generalmente frutos secos y cereales. El 
aldehído cinámico (CA) es un reconocido agente antimicrobiano natural, componente 
principal del aceite esencial de la canela. El alilisotiocianato(AITC) es un compuesto 
natural obtenido por la conversión enzimática de los glucosinolatos que se encuentran 
en las plantas del genero Brassica. El objetivo del estudio fue evaluar el aumento de la 
vida útil y la reducción de la producción de las AFsproducidas por A. parasiticusen pan 
de molde mediante la exposición a AITC y CA. Se preparó el pan siguiendo una receta 
tradicional; la rebanadas se envasaron en bolsas de plástico para atmosfera modificada 
y se inocularon con una suspensión de A. parasiticus. Para los tratamientos se pusieron 
en las bolsas tiras de papel de filtro impregnadas de patrones para la liberación gradual 
de estos compuestos. Se mantuvieron las bolsas a temperatura ambiente siendo 
observadasperiódicamente,para evaluar la inhibición del crecimiento del hongo con 
respecto a los controles,hasta ser analizadas. Tras la extracción de la muestras con 
metanol, los extractos se analizaron por cromatografía liquida acoplada a 
espectrometría de masas en tándem (CL-MS/MS). Los tratamientos que han mostrado 
inhibición del crecimiento del hongo con respecto a los controles fueron AITC 5 ppm, 
CA 100 ppm y la sinergia AITC-CA (2,5-50; 5-100ppm). Se ha obtenido una reducción 
promedio para toda las AFs de entre el 79,1% y el 100%, demostrando la posible 
utilidad de estos compuestos para reducir el nivel de AFs en pan de molde.  
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23 
 

CITOTOXICIDAD INDIVIDUAL Y COMBINADA DE LA ZEARALENONA, α-
ZEARALENOL Y β-ZEARALENOL EN LAS CÉLULAS CHO-K1 y HepG2 

 

E. Tatay, G. Font, M.J. Ruiz  
 

Laboratorio de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia. Av. 
Vicente Andrés Estellés s/n 46100 Burjassot, Valencia, España. Elena.Tatay@uv.es 

 

La zearalenona (ZEA) es una micotoxina estrogénica no esteroide producida por 
hongos del genero  Fusarium. ZEA se absorbe y se metaboliza a α-zearalenol (α-ZOL) 
y β-zearalenol (β-ZOL); por lo tanto mezclas de estas micotoxinas pueden estar 
simultáneamente en los sistemas biológicos y supone un riesgo para la salud humana. 
Los objetivos de este estudio son: a) comparar la citotoxicidad de ZEA, α-ZOL y β-
ZOL solas y en combinación en células de ovario de hámster (CHO-K1) y células de 
hepatoma humano (HepG2) utilizando el ensayo MTT tras una exposición de 24, 48 y 
72h. y b) evaluar el tipo de interacción entre las mezclas de micotoxinas en ambas 
líneas celulares mediante el método de las isobolas. El efecto citotóxico se expresó 
como los valores de IC50. Los valores de IC50 obtenidos para las micotoxinas 
individuales van desde 59,4 ± 2,6 a >100.0 μM, desde 30,0 ± 5,5 a 33,0 ± 4,5 μM y 
desde 55,0 ± 3,8 a >75.0 μM en las células CHO-K1 y desde 70,0 ± 5,7 μM a  >100 
μM, desde 20,6 ± 4,5 μM a 27,0 ± 4,0 μM y desde 38,4 ± 3,5 μM a >100 μM en células 
HepG2 para ZEA, α-ZOL y β-ZOL, respectivamente. Los isobologramas proporcionan 
el índice de combinación (CI) que determina el tipo de interacción que se produce entre 
las mezclas. Las interacciones entre la ZEA y sus metabolitos muestran sinergismo 
(CI< 1; de 0,3 ± 0,1 hasta 0,8 ± 0,3), efecto aditivo (CI=1; 0,5 ± 0,3 a 5,2 ± 5,1) y 
antagonismo (CI>1; 1,1 ± 0,5 a 7,8 ± 2,3). Los valores de IC50 muestran que α-ZOL 
produce una mayor citotoxicidad que la ZEA y el β-ZOL en ambos tipos celulares, que 
se produce mayor citotoxicidad en las células HepG2 y que la interacción entre las 
micotoxinas en las mezclas depende de la concentración en que se encuentran para 
mostrar sinergismo, adición o antagonismo.  
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Ergot alkaloids are a group of mycotoxins produced mainly by fungi of the genus 
Claviceps and sharing a common tetracyclic ring. The majority of ergot alkaloids are 
commonly comprised of ergoamides, ergopeptinesand ergopeptams. The alkaloid 
pattern and content in contaminated samples vary largely depending on the maturity of 
sclerotia (ergot alkaloids-containing fungal wintering bodies), the fungal strain, the host 
plant, the geographic region and weather conditions. We investigated two analytical 
methodologies based on high-resolution mass spectrometry (HRMS) for the 
determination of common and novel or less studied ergot alkaloids. In a first approach, 
involving Orbitrap HRMS and ion trap MS technology, the fragmentation pattern of 
ergot alkaloids was studied and revealed ions that were found to be common for all 
ergopeptines, ergoamides and ergopeptams, namely the ions with m/z 223 and m/z 251. 
These diagnostic ions were used to screen for the presence of putative ergot alkaloids in 
rye samples. A total of 23ergot alkaloids were detected and confirmed using precursor 
ion scan and fragmentation data. In the second approach, we applied a HRMS workflow 
involving Time-of-Flight (TOF)– MS survey scan and information-depend acquisition 
(IDA) – MS/MS to enable the simultaneous quantification of common ergot alkaloids 
and the screening, detection and identification of unexpected (less studied or novel) 
members of this class of toxic fungal secondary metabolites. Similarly to the Orbitrap 
HRMS method, the TOF IDA MS/MS allowed the detection and identification of ergot 
alkaloids that are commonly not included in most analytical methods using QqQ 
instruments. Some of these alkaloids were reported for the first time in naturally 
contaminated samples. The TOF IDA MS/MS method offers the possibility to combine 
quantitative and discovery work in a single experiment.  

 

Keywords: Ergot alkaloid identification, targeted and untargeted analysis, high 
resolution mass spectrometry, fragmentation pathway 
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The presence of mycotoxins in animal feed is an important security concerns in 
animal production systems. Besides of acute and chronic disease episodes, low-level 
toxin ingestion of mycotoxins is associated with metabolic disorders resulting in poor 
animal production.  A UPLC-MS/MS method was developed for simultaneous 
determination of the mycotoxinswhich concentration limits have beenregulated by the 
EU in animal feedstuffs for livestock production. These mycotoxins are aflatoxins B1, 
B2, G1 and G2, ochratoxinA, zearalenone, deoxynivalenol, fumonisins B1 and B2 and 
T-2 and HT-2 toxins. Other mycotoxins determined were 3- and 15-
acetyldeoxynivalenol, fusarenone X and diacetoxyscirpenol. The method was applied to 
62 commercial animal feed samples from the Spanish market. Homogenized samples 
were sequentially extracted with acetonitrile-water-formic acid (80:19:1, v/v/v) during 
60 min followed by centrifugation before being injected into the UPLC system. 
Mycotoxins were separated in a BEH C18 column. The mobile phase was gradient 
programmed. The solvents were 0.15 mM ammonium formate and 0.1% formic acid 
aqueous buffer solution, and methanol. Detection was carried out by tandem MS using 
an ESI interface in positive mode. The detection and quantification limits of the UPLC-
MS/MS method specifically adapted to EU requirements and were 1.0-187.5 µg/kg and 
2.0-375 µg/kg, respectively.High R2values and reasonable recoveries values (76.6-
111.3%) obtained at different spiking levels, also fulfilled the method performance 
criteria required by Commission Regulation (EC) No 401/2006. The UPLC method was 
combined with quadrupole-time-of-flight mass spectrometer detector (QTOF-MS) 
operating in full scan mode to identify non-targeted mycotoxins occurring in 
commercial complex feed samples and to confirm mycotoxins detected by UPLC-
MS/MS. Some samples showed high levels of main regulated mycotoxins, mainly 
fumonisins, and presence of other non-regulatedmycotoxinslike paspaline, emodine and 
alternariol methyl ether. The advantages of the developed analytical method for the 
study of mycotoxin contamination in these matrices are shown. 

Palabras clave: animal feed; UPLC-MS/MS, QTOF-MS; mycotoxins, 
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Aflatoxina B1 (AFB1) y ocratoxina A (OTA) son micotoxinas producidas por 
distintas especies de Aspergillus y de Penicillium, que pueden contaminar una gran 
variedad de alimentos. AFB1 está clasificada como carcinógeno humano (IARC clase 
1) que actúa a través de un mecanismo genotóxico, mientras que OTA está clasificada 
por la IARC como posible carcinógeno humano (clase 2B), sin que por el momento esté 
perfectamente elucidado su mecanismo de acción. El órgano diana de AFB1 es el 
hígado mientras que el órgano diana de la OTA es el riñón. Se ha estudiado el efecto 
genotóxico combinado de ambas micotoxinas en modelos in vitro e in vivo. En células 
HepG2 se realizó el ensayo del cometa simple y combinado con las enzimas FPG y 
endo III para detectar tanto roturas de hebra y lugares apurínicos como daño oxidativo 
en el ADN. Se observó que el tratamiento combinado de AFB1 (0,24-150 µM) y OTA 
(50 µM) durante 24h o durante 3h en presencia de activación metabólica, reducía 
significativamente tanto el daño genotóxico directo como el indirecto, debido a daño 
oxidativo. En modelo in vivo de ratas F344, se administró una única dosis de AFB1 
(0,25 mg/kg), OTA (0,5 mg/kg) o bien AFB1+OTA (0,25+0,5 mg/kg) por vía oral (5 
machos/grupo) y al cabo de 3 o 24h se sacrificaron los animales y se hicieron las 
siguientes determinaciones: concentración de micotoxinas en plasma, hígado y riñón, 
análisis bioquímicos, histopatología de hígado y riñón, ensayo del micronúcleo (MN) 
en médula ósea y ensayo del cometa en tejidos renal y hepático. Se observó que el 
tratamiento combinado con OTA disminuía la toxicidad general, el porcentaje de MN 
en médula ósea, así como el daño en el ADN en tejido hepático. Por lo tanto, tanto in 
vitro como in vivo, se ha observado una reducción en el efecto genotóxico de la AFB1 
por la OTA. Convendría confirmar estos resultados, así como estudiar el mecanismo 
por el que se produce y aportar nuevos datos para una mejor evaluación de riesgo. 

 

Palabras clave: Aflatoxina B1; Ocratoxina A; HepG2; Rata F344; ensayo del 
cometa. 
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La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina que puede contaminar gran variedad de 
alimentos, como consecuencia del crecimiento de hongos de los géneros Aspergillus y 
Penicillium. Está considerada uno de los carcinógenos renales más potentes en roedores 
yposible carcinógeno humano (Grupo 2B, IARC).Se desconoce el efecto de la OTA 
sobre la regulación de sus propios transportadores. El objetivo del estudio fue 
determinar, mediante RT-qPCR, la expresión de transportadores (Slc22, Abc, Slco1 y 
Slc15) involucrados en el transporte renal de la micotoxina tanto de entrada como de 
salida a través de las membranas basolateral y apical. Las muestras de riñón se han 
obtenido de sendos estudios en ratas Fisher, tras la administración única o repetida (7 y 
21 días) de 0,50 mg OTA/kgpc. En el análisis de expresión, se emplearon 
sondasTaqMan®, el gen Ppia, como normalizador, y el método ∆∆Ct para la 
cuantificación.Tras una administración, los principales cambios de expresión se 
observaron en las familias Slc22 y Abc. Se determinó un aumento de Oat2, Oat3, Oat5 
y Pept2 (24h) y una disminución de Mrp2 y Bcrp (48h). Fueremarcableel aumento de 
Oat2, mantenido hasta después de 96h. En el estudio de dosis repetida, se observó 
unefecto tiempo-dependiente.Los cambios en la expresión génica fueron muy 
consistentes a los 21 días, ya que de los 12 transportadores estudiados, 9 presentaron 
una disminución significativa de su expresión, mientras que Mrp2la aumentó.Por lo 
tanto, se ha comprobado que el tratamiento con la micotoxina influye en la expresión de 
sus transportadores, que el efecto es transitorio tras una única dosis, y persistente tras 
administración repetida. 

 

Palabras clave: Ocratoxina A; Riñón; Transportadores; RT-qPCR; Rata F344 
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Deoxynivalenol (DON,vomitoxin) belongs to a family of mycotoxins called 
trichothecene.Trichothecenes are structurally related molecules produced by fungi of 
Fusariumspp.presents in cereals and their byproducts. DONis usually present with two 
acetylated derivate, 3-Acetyl-Deoxynivalenol (3-ADON) and 15-Acetyl-
Deoxynivalenol (15-ADON). The importance of food-borne mycotoxins,including 
DON, is their association with a number of adverse health effects and, therefore 
mycotoxins represent a major health concern. This study aims to determine the 
production of reactive oxygen species (ROS) after exposing HepG2 cells to individual 
exposureof3-ADON and 15-ADON (1.5, 3, 5 and 10 µM). H2DCF-DA (2’,7’-
dichlorofluorescin diacetate) assay was used for monitoring ROS generation. H2DCF-
DA is a non-fluorescent molecule until it is hydrolyzed by intracellular esterases and 
readily oxidized to the highly fluorescent DCF in the presence of ROS. Increases in 
fluorescence were measured at intervals up 120 minutesat excitation and emission 
wavelengths of 485 and 535 nm, respectively. The fluorescent probe is exceptionally 
sensitive and it provides a direct measure of overall oxidative stress; which detect 
intracellular oxidants.Results were expressed as increase in fluorescence respect to 
control.For 3-ADON at 5 and 10 µM treatment no differences respect to the initial time 
(t=0 min) was detected, while for 3 and 1.5 µM treatment from 5 up to 60 min after 
exposure an statistical significant increase in ROS respect to the initial time was 
obtained (p≤0.05).For 15-ADON, at all concentrations assayed (1.5-10µM) a significant 
increase respect the initial timeof ROS from 5 up to 120 min after the exposure, was 
obtained (p≤0.05). It was not observed a significant increase respect to the control of 
ROS at lower doses of 15-ADON (1.5 and 3 µM) assayed. 

 

Keywords: 3-ADON, 15-ADON,H2DCF-DA assay, HepG2 cells, ROS. 
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El deterioro de los alimentos producido por hongos micotoxigénicos representa un 
problema importante en la seguridad alimentaria. Las micotoxinas son metabolitos 
secundarios producidos por hongos filamentosos capaces de causar enfermedad y 
muerte en seres humanos y animales. Encontramos un gran número de productos en 
alimentación humana y animal (productos panarios, lácteos, piensos) en los que se 
emplean bacterias ácido lácticas (BAL) como cultivos iniciadores. Durante la 
fermentación además de producir ácido láctico y acético, algunas cepas producen otros 
compuestos con importante actividad antifúngica como son otros ácidos orgánicos, 
péptidos y ácidos grasos. Para este estudio se seleccionaron las BAL con propiedades 
antifúngicas frente a los hongos micotoxigénicos Aspergillus parasiticus (productor de 
aflatoxinas) y Penicillium expansum (productor de patulina) utilizando el ensayo de 
Kirby-Bauer (método antibiograma). Posteriormente las BAL fueron empleadas en la 
fermentación de masas panarias junto con levadura, con el objetivo de estudiar la 
reducción del crecimiento fúngico y contenido en AFs en los panes ya procesados e 
inoculados con A. parasiticus, en comparación con los panes control fermentados 
únicamente con levadura. El periodo de conservación de las muestras de pan fue de 9 
días, durante los cuales se realizó un seguimiento visual para determinar el crecimiento 
micelial de los hongos y establecer así el periodo de vida útil. Los resultados del análisis 
de las AFs mediante CL-EM/EM de las muestras de pan evidencian que todos los panes 
fermentados con levaduras y BAL presentan una reducción del contenido de AFs, 
además dos de ellas presentan un aumento de la vida útil entorno a 3-4 días. Otros 
ensayos que se desarrollarán en el futuro se centrarán en el aislamiento e identificación 
de los compuestos antifúngicos producidos por LAB utilizando técnicas 
cromatográficas como cromatografía líquida (CL) con detector de diodos (DAD) y la 
CL acoplado a la espectrometría de masas en tándem (EM/EM). 

 

Palabras clave: Bacterias lácticas, CL-EM/EM, compuestos antifúngicos, 
bioconservación, Aflatoxinas. 
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Según la primera Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española (ENIDE) en  
2011, la leche es uno de los alimentos de mayor consumo. El rumen del ganado 
constituye una barrera contra algunasmicotoxinas, ya que las metabolizan a compuestos 
menos tóxicos (deoxinivalenola deepoxi-deoxinivalenol), pero puede también 
metabolizarlas a compuestos tóxicos (zearalenona a α-zearalenol). Otras micotoxinas no 
se alteran en el rumen (patulina). Además, cuando los animales están enfermos, o su 
alimento está contaminado con micotoxinas, el metabolismo de estos compuestos en el 
rumen puede verse alterado. Una vez que han sido absorbidos, pueden llegar hasta la 
leche del animal y así entrar en la cadena alimenticia humana.Debido a que la 
legislación europea solo ha establecido niveles máximos en esta matriz para la 
aflatoxinaM1, poco se sabe de la presencia o ausencia de otras micotoxinas en esta 
matriz.  En el presente trabajo se ha revisado la bibliografía existente para mostrar el 
conocimiento actual acerca de la presencia de micotoxinas en leche animal.La 
micotoxina más estudiada ha sido la AFM1. De un total de 22.189 muestras de leche de 
mercado adquiridas en Europa, África, Asia y América, se ha observado que el 0,9%, 
25,8%, 26,8% y 8,6% de las muestras de cada continente, respectivamente, superan los 
límites establecidos por la unión europea (0,050 mg AFM1/kg leche).  Los mayores 
niveles encontrados corresponden a las muestras asiáticas.  También se han encontrado 
en leche otras micotoxinascomo: ocratoxina A, aflatoxinas G1, G2, B1, B2 y M2, 
fumonisina B1, ácido ciclopiazónico, zearalenona y sus metabolitos y deepoxi-
deoxinivalenol, aunque a niveles bajos.  La presencia de estas micotoxinas en leche se 
ha relacionado con la contaminación de los piensos destinados a la alimentación del 
ganado.  

 

Palabras clave:leche, exposición humana, aflatoxina M1, ocratoxina A 
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Las aflatoxinas (AFs) son micotoxinas producidas por hongos del genero Aspergillus 
que suelen contaminar alimentos como frutos secos y cereales. Su importancia radica en 
que están consideradas como cancerígenas y teratogénicas (Grupo I IARC). El AITC es 
un compuesto volátil obtenido a partir de la hidrólisis del glucosinolato sinigrina, 
característico de las semillas de mostaza oriental (Brassica juncea), del que destaca su 
elevada capacidad antifúngica y que está considerado como seguro por la FDA 
(Generally Recognised as Safe, GRAS). En este estudio se utilizaron como controles 
masas panarias sin tratar y masas adicionadas con conservantes comerciales acido 
sorbico (E-200) y propionato de sodio (E-281) a concentraciones entre 0,5 y 2,0 g/Kg. 
El efecto del AITC se evaluó mediante la adición a la formulación de las masas de 
harina de mostaza oriental autoclavada al 0,7 , 1,7 y 3,5 %, lo que supone una 
concentración final potencial en el espacio de cabeza del envase de 2, 5 y 10 µL/L. 
Finalmente las masas se inocularon con 500 µL de una suspensión de Aspergillus 
parasiticus CECT 2681, se envasaron por termosellado y se conservaron 30 días a 4ºC. 
La extracción de las AFs se llevó a cabo con una mezcla metanol-agua (60-40 v/v), 
homogenización con ultraturrax, centrifugado y evaporación en corriente de nitrógeno. 
El residuo se resuspendió en metanol, se filtró y se vializó para su análisis por HPCL-
EM. Asimismo se estudio la inhibición del desarrollo del hongo mediante un recuento 
de colonias en medio sólido PDA de cada una de las muestras anteriores. También se 
llevo a cabo un análisis sensorial de las masas con harina incorporada por parte de un 
panel de cata no entrenado que evaluó los parámetros de aspecto, color, olor, textura y 
sabor. El uso de harina de mostaza incorporada a las dosis más elevadas (3,5 %) logró 
unas reducciones medias del nivel de AFs del 77,60 % y no afectó significativamente al 
color, aspecto, olor y textura del alimento, aunque el sabor se considero principalmente 
desagradable o poco agradable. 

 

Palabras clave: Aflatoxinas, allilisotiocianato, Aspergillus parasiticus, harina de 
mostaza, sinigrina. 
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Las materias primas de los piensos constituyen un sustrato adecuado para el 
crecimiento de hongos y posible producción de micotoxinas. La contaminación por 
micotoxinas puede ocurrir en cualquier punto del proceso de elaboración, 
almacenamiento y/o suministro de los piensos. El uso de mezclas de ingredientes de 
origen vegetal con procedencias muy diversas puedeconducir a la co-presencia de 
diferentes micotoxinas en la misma matriz.Los tricotecenos son uno de los principales 
grupos de micotoxinas de Fusarium y constituyen un riesgo potencial para la salud 
humana y animal.La ingesta detricotecenos puede causar efectos tóxicos 
agudosfrecuentemente asociados con los brotes de gastroenteritis, así como retraso del 
crecimiento, cambios neuroendocrinos, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad e 
inmunosupresión. Se desarrolla un método para la determinación de 7tricotecenos;tipo 
A: diacetoxiscirpenol (DAS), neosonaliol (NEO); y tipo B: deoxinivalenol (DON), 3-
acetil-deoxinivalenol (3-ADON), 15-acetil-deoxinivalenol (15-ADON), nivelenol 
(NIV), fusarenona-X (FUS-X) en piensos destinados a ratas de laboratorio. Las 
tricotecenos objeto de estudio se extraen mediante una mezcla acidificada de 
acetonitrilo/agua (80:20%) y se determinan por cromatografía de gases (Agilent 7890A) 
acoplado a espectrometría de masas en tándem (Agilent 7000A) en el modo de 
adquisición mediante la monitorización de iones seleccionados (MRM). Cuatro puntos 
de identificación fueron obtenidos satisfactoriamente para cada compuesto. Los límites 
de cuantificación (LOQ) se situaron entre 1 y 10 µg/Kg para cada micotoxina. El 
método desarrollado fue lineal entre LOQ y 100LOQ µg/Kg con coeficientes de 
correlación mayores de 0.99. La validación a tres niveles de recuperación (50, 100 y 
250 µg/kg) fue satisfactoria, con valores entre el 70 y el 110% (SANCO 12495/2011). 
La optimización del método desarrollado permite la determinación de 7 tricotecenos de 
una manera rápida, precisa y exacta. El método se aplica al análisis de 15 muestras de 
pienso obtenidas de diferentes animalarios de España. 

 

Palabras clave: tricotecenos, CG-EM/EM, pienso.  
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The quality of cereals is important for both human and animal nutrition. Romania is 
one of the five biggest wheat producers in Europe. FAO/OMS estimated that 
approximately 25% of cereals produced in the world are contaminated by mycotoxins, 
but perhaps this value is higher, if one takes into account emerging mycotoxins of 
which so far have limited data. In this study, 31 wheat samples collected in 2014 from 
four Romanian counties and 35 flour samples from different supermarkets in Romania 
were analyzed for evaluating the presence of beauvericin and enniatins (A, A1, B, B1). 
It was done using a method developed in our laboratory by liquid chromatography 
coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). A liquid phase dispersion 
procedure was optimized for the simultaneous extraction of these mycotoxins. The 
method was validated by analysis of blank samples fortified at different concentration 
levels (75 µg·kg−1 for beauvericin, 120 µg·kg−1 for enniatins). Average recoveries 
ranged from 93% to 123%. Limits of quantification ranged between 0.8 and 6.25 
µg·kg−1. For the 66 analyzed samples, analytical results showed that ENA, ENA1, ENB 
and ENB1 were detected and the occurrence ranged between 52% and 16% for wheat, 
and 80% and 8% for flour. In both kind of samples, the most detected mycotoxin was 
ENB, the mean for wheat positive samples was 160 µg·kg−1, and for the flour samples it 
was 24 µg·kg−1. Also, ENB was the mycotoxin with the highest contamination level 
found, with a maximum level of 446 µg·kg−1 in a wheat sample. Regarding the co-
occurrence, ENB1 was found as a co-contaminant together with ENB in all wheat and 
flour positive samples. Due to high incidence and high contamination levels by 
enniatins of these wheat and flour samples of 2014 crop year, further research in harvest 
next year will be necessary to confirm their presence and also to estimate the dietary 
intake for Romanian population during this period. 
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Las micotoxinas son metabolitos fúngicos que aparecen comúnmente 
comocontaminantesdemuchoscereales y pueden causaruna amplia variedad de efectos 
tóxicos a altas concentraciones. Es por ello que las autoridades competentes han 
establecido ingestas tolerables para algunas de ellas y límites máximos en determinadas 
matrices alimentarias a fin de limitar su exposición. En este trabajo se examina la 
presencia de deoxinivalenol (DON) en los alimentos a base de cereales consumidos por 
un individuo durante un periodo de seis días y se evalúa el aporte de DON de los 
mismos teniendo en cuenta el procesado, el tratamiento culinario y el consumo de cada 
matriz.Los alimentos analizados fueron: pan, pasta, arroz, bollería industrial, 
rosquilletas y cerveza. Los resultados mostraron contaminación por DON en todas las 
matrices ensayadas a excepción del arroz en donde no se detectó presencia de esta 
micotoxina. Las concentraciones medias de DON encontradas fueron: bollería = 
17µg/Kg, rosquilletas = 32µg/Kg, cerveza = 43µg/Kg, pan = 146µg/Kg y pasta = 
179µg/Kg. No obstante, el aporte de DON a la dieta a través de los alimentos evaluados 
no fue proporcional a la concentración hallada en los mismos debido a su diferente 
consumo. Durante el periodo estudiado la cantidad de DON aportada fue: rosquilletas = 
1µg, bollería = 3µg, pasta = 29µg, pan = 33µg y cerveza = 43 µg. Así pues, la cerveza 
es la matriz que aporta una mayor cantidad de DON a la dieta seguida por pan y pasta. 
Teniendo en cuenta que una jornada se consumieron estas tres matrices, el aporte total 
de DON fue de 47µg (0,7µg/Kg p.c.). Con los datos obtenidos se pone de manifestó una 
exposición a DON destacable aunque dentro de los niveles de seguridad, equivalente al 
70% de su ingesta diaria tolerable máxima provisional. 
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Fusarium langsethiae is isolated from cereals especially in oats and its occurrence 
is related with the production of high levels of T-2 and HT-2 toxins. T-2 toxin (T-2) is a 
potent inhibitor of DNA, RNA and protein synthesis. It has immunosuppressive and 
cytotoxic effects and induces DNA fragmentation. T-2 is converted to the less toxic HT-
2 toxin (HT-2) and both metabolites induce adverse effects in human and animals with 
similar potency. Our aim was to assess the efficacy of three fungicides on the 
accumulation of T-2 and HT-2 in oat grains contaminated with F. langsethiae, under 
different environmental conditions. Autoclaved oat grain was spiked with different 
doses of three fungicides (tebuconazole, prochloraz and fenpropimorph). Water activity 
(aw) was adjusted to 0.95 and 0.98.Controls were prepared using sterile water only. 
Grains were inoculated with two strains of F.langsethiae, incubated at 25 and 15 ºC 
andexamined at days 14 and 21 for mycotoxins. Milled samples were extracted with 
acetonitrile-water (84:16, v/v). Filtered extracts were cleaned-up by SPE (silica-
charcoal-C18), concentrated and dissolved in 250 µl Milli-Q water.Extracts were 
separated by HPLC using a C18 column.Toxins were detected usingDAD.A gradient of 
acetonitrile-waterwas applied as the mobile phase at 1 ml/min.The method was 
optimized and validated with blank oat grain spiked with standards.It showed high 
recovery rates. RSDs were low except at the lower levels and LODs were acceptable. In 
cultures, levels of HT-2 were higher than T-2 regardless of conditions. HT-2 
concentration was higher at 25 ºC than 15 ºC. Toxin levels decreased with increasing 
fungicide dose. No toxins were detected at 0.95 aw in the presence of fungicides. At 
0.98 aw mycotoxins were undetected in grains treated with prochloraz at doses >1 mg/kg 
(15 ºC) or >3 mg/kg (25 ºC) or tebuconazole at doses >6 mg/kg. The factors aw, dose, 
time and temperature significantly affected toxin production (p<0.05). 
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Fumonisins were discovered in cultures of Fusariumverticillioides isolated from 
maize. Twenty-eight analogs have been described so far, including fumonisins B1 
(FB1), and B2 (FB2)which are naturally produced. FB1 is the most important member 
of the group,which cause mycotoxicoses in humans and animals. FB1 is classified as a 
carcinogen in group 2B by the IARC. F. verticillioides, a widely distributed plant 
pathogen, commonly reported infecting maize, is the main source of fumonisins, There 
is little information on the influence of the nutrients present in the substrate on the 
fumonisins biosynthesis. Our aim was to study the influence of some sugars and amino 
acids as factors that can affect fumonisin biosynthesis in synthetic culture media by 
isolates of F. verticillioides. A sterilized basal medium containing only minerals and 
water was prepared. It was supplemented with either glucose and sucrose and 10 amino 
acids (at2 or 5 g/L each) or mycological peptone and glucose, fructose, rhamnose, 
sucrose, maltose and trehalose (at 10, 20 or 50 g/L each). Media were inoculated with 
two isolates of F.verticillioides, andincubated at 25 ºC for 10 days. Media were filtered 
and filtrates underwent extraction withacetonitrile/water, clean-up, and derivatization 
with OPA before being analyzed by HPLC with fluorescence detector. There were 
significant differences (P<0.05)in FB1 and FB2 accumulation in cultures with regard to 
the type of N and C sources. The highest yields were obtained in basal media with 
sucrose and glucose supplemented with phenylalanine or isoleucine and in basal media 
with mycological peptone supplemented with sucrose or glucose.  Concerning N level, 
the best yield was obtained with 2 g/l. No significant differences were found in relation 
to the C level regardless of sugar type. The C/N ratio could play an important role in 
regulating the pathway of fumonisin biosynthesis. A decrease in this quotient leads to a 
decrease in toxin production.  
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Las micotoxinas son compuestos altamente tóxicos producidos por el metabolismo 
secundario de distintos géneros de hongos como Aspergillus, Fusarium y Penicillium. 
Diversas micotoxinas pueden encontrarse en muchos alimentos de origen vegetal como 
cereales, frutos secos y sus derivados. Las aflatoxinas (AFs) son producidas por el 
género Aspergillus y están reconocidas como carcinogénicas con evidencia probada en 
humanos por la Agencia Internacional de Investigastión del Cancer (IARC). Los 
alimentos en los que se encuentran más frecuentemente son el maíz, la cebada y la 
avena. La bioaccesibilidad de las micotoxinas, definida como la fracción presente en la 
matriz del alimento que no se modifica tras la digestión y está disponible para la 
absorción intestinal, disminuye tras la adición al alimento de probióticos, como se ha 
evidenciado en trabajos previos. El objectivo del estudio fue evaluar la influencia de 
diferentes cepas proboticas sobre la bioaccesibilidad de la aflatoxina B1 (AFB1). Las 
digestiones gastrointestinales se llevaron a cabo utilizando un modelo estático que 
simulaba sus cuatro fases: boca, estomago, duodeno y colon. Los líquidos intestinales 
fueron analizados mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 
en tándem (LC-MS/MS). Los resultados de los experimentos empleando probióticos 
demuestran una reducción de la bioaccesibidad de AFB1 entre 56,7-93,8%. 
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Mycotoxins are natural substances produced as secondary metabolites by a wide 
variety of different species filamentous fungi. One of the most important groups 
regarding their occurrence and toxicity is the group of aflatoxins (AFs). The major 
members of this group are aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1 and M2. Aflatoxin B1 is 
considered as the strongest carcinogen of natural origin and it is normally predominant 
in crops as well as in food products. Aflatoxin M1 is a major metabolite of aflatoxin B1 
in humans and animals, which may be present in milk from animals fed with B1 
contaminated feed. Exposure to AFs can cause chronic and acute toxic effects or death. 
They can be carcinogenic, mutagenic, teratogenic and immunosuppressive. Although 
the toxicity of M1 is about ten times lower than B1, it is known for its hepatotoxic and 
carcinogenic effects. Solid phase extraction (SPE) or the clean-up with organic solvents 
or immunoaffinity columns (IAC) have been frequently applied in the analysis of 
mycotoxins from cereals and/or milk. IAC in combination with HPLC are increasingly 
used as reference method due to their high selectivity and good elimination of matrix 
interferences. However, the cost of analysis is usually high. In recent decades, 
molecularly imprinted polymers (MIP) have become very popular and promising 
materials for extracting different analytes that are present in food. However, some 
mycotoxins are too toxic or too expensive to be used in MIP preparation. Template 
bleeding may be an additional problem, especially when dealing with very low levels. 
In the present work, a rapid and selective method based on magnetic molecularly 
imprinted polymers (MMIP) extraction has been developed for the isolation of 
aflatoxins (B1, B2, G1, G2, M1) using a dummy template. The successful MMIP 
approach has been combined with HPLC-MS/MS determination of aflatoxin M1 in milk 
powder to demonstrate its applicability. 
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Mycotoxins are low-molecular-weight natural products with great structural 
diversity produced as secondary metabolites by fungi. Within these, one of the principal 
toxic fungal metabolites is Patulin. This mycotoxin is produced by over 30 genera of 
mold including species as Penicillium expansum or Penicillium griseofulvum, normally 
related to vegetable-based products and fruit, mainly apple. These mold grow easily in 
damaged fruit or in derived-product as juices if storage conditions are deficient. Some 
of the most serious effects of patulin ingestion are agitation, convulsions, edema, 
ulceration intestinal, inflammation and vomiting. Chronic intake causes serious 
immune, neurological and gastrointestinal disorders. Thus, European regulation 
1881/2006 established a maximum content for patulin of 10 ppb in infant fruit juices, 50 
ppb for fruit juices in adults and 25 ppb in fruit-derived products. Extraction with 
organic solvents and purification by solid phase extraction (SPE) have been frequently 
applied in the analysis of patulin from food. For the determination of patulin thin layer 
chromatography was firstly used. More recently, chromatographic methods coupled to 
UV detectors or mass spectrometers are preferred in laboratories. However, the cost of 
analysis is usually high. In the last years, molecularly imprinted polymers (MIP) start to 
be used and are becoming promising materials for extracting different analytes that are 
present in food. Usually, some mycotoxins are too toxic or too expensive to be used as 
template molecules in MIP preparation. Template bleeding may be an additional 
problem, especially when dealing with very low detection levels. In the present work, a 
rapid and selective method based on magnetic molecularly imprinted stir-bar (MMIB) 
extraction has been developed for the isolation of patulin using oxindole as dummy 
template. The successful MMIB approach has been combined with HPLC-MS/MS 
determination of patulin in apple derived products to demonstrate its applicability. 
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El café es un producto de la agricultura consumido a diario por una gran parte de la 
población. La presencia de micotoxinas en café tostado ha sido demostrada. Muchas 
micotoxinas sufren trasformaciones o son degradadas totalmente tras un tratamiento 
térmico o a altas presiones. Actualmente no hay datos suficientes a cerca de los 
contenidos reales de micotoxinas en café preparado para su consumo. Por ello, el objeto 
del presente estudio ha sido la determinación de 21 micotoxinas (ocratoxina A, 
aflatoxinas B1, B2, G1, G2, nivalenol, deoxynivalenol, 3-acetoxideoxinivalenol, 15-
acetideoxinivalenol, diacetoxyscirpenol, neosolaniol, toxinas HT-2 y T-2, 
esterigmatocistina, fumonisinas B1 y B2) en café listo para el consumo, seguidamente la 
estimación de la ingesta diaria (EDI), y con ello evaluación del riesgo que representa el 
consumo de café en cuanto a la exposición a micotoxinas. Un total de 171 muestras de 
café fueron analizadas, el método analítico ha consistido en extracción líquido/líquido 
con acetato de etilo y 5% de ácido fórmico en Ultra-Turrax, y determinación con 
cromatografía liquida acoplada a espectrometría de masas LC-MS/MS. La evaluación 
del riesgo se ha llevado a cabo siguiendo las recomendaciones del “Codex general 
standard forcontaminants and toxins in food and feed”. Los resultados demuestran la 
presencia de las estudiadas micotoxinas en muestras de café. Las incidencias obtenidas 
van desde el 4% (fumonisinas) al 43% (nivalenol), y concentraciones medias desde 
0,69µg/Kg (aflatoxina B2) hasta 196,20µg/kg (diacetoxyscirpenol). Los datos de la EDI 
van desde 4.81x10-3ng/kg.pc/día (aflatoxina B2) hasta 2.62 ng/kg.pc/día 
(deoxynivalenol), siendo las aflatoxinas las que presentan valores de IDE más bajos, 
seguidas por fumonisinas, ocratoxina A, y finalmente tricotecenos. Tras la evaluación 
del riesgo, comparando los valores de EDI con las recomendaciones de ingesta diaria 
tolerable (IDT), se puede concluir que los contenidos de micotoxinas en café 
representan un bajo porcentaje  de la IDT (<2%). 
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Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por hongos. El Alternariol 
(AOH) es una micotoxina producida por Alternariasp. que contamina productos 
consumidos habitualmente por la mayoría de la población. Sin embargo, hasta la fecha 
no se dispone de una evaluación del riesgo para el AOH en alimentos nipiensos. Por 
ello, el objetivo de este estudio es determinar la citotoxicidad, la biodisponibilidad y los 
posibles productos de degradación del AOH empleando las células de adenocarcinoma 
de colon humano (Caco-2TC7).La citotoxicidad se llevó a cabo mediante el ensayo del 
MTT con el intervalo de concentraciones de 3,125 a 100 μM de AOH a 24, 48 y 72 h. 
Para el ensayo de biodisponibilidad, se sembraron las células Caco-2 TC7 en 
placasTranswell de seis pocillos. La biodisponibilidad del AOH (15, 30 y 60 μM) en las 
células Caco-2 TC7 diferenciadas se evaluó midiendo las concentraciones 
enloscompartimentosapicaly basolateral. Se analizaron los productos de degradación en 
el medio de cultivo expuesto a 15, 30 y 60 µM de AOH durante 24, 48 y 72 h y 
setomaron alícuotas del compartimento basolateral a 1, 2 y 3 h. Se determinó la 
presencia de AOH o metabolitos en las muestras por cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS).Los resultados de citotoxicidad 
demostraron una disminución significativa de la viabilidad celular únicamente tras 48 h 
(50 y 100 µM) y 72 h (de 12.5 a 100 µM) de exposición. Sin embargo, no se obtuvo 
IC50 para ningún tiempo de exposición ensayado.En todas las concentraciones y tiempos 
de exposición ensayados se observaron productos de degradación en el medio de 
cultivo.Se observó un transporte gradual de AOH desde el compartimento apical al 
basolateral siendo la biodisponibilidad inferior al 35%. 
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PenicilliumchrysogenumRP42C, aislado de jamón produce la proteína PgAFP, capaz 
de reducir el crecimiento de mohos toxigénicosen productos cárnicos. 
PgAFPperteneceal grupo de proteínasantifúngicaspequeñas, básicas, y ricas en 
cisteínaproducidas por mohos. Para evaluar su aplicación en productos cárnicos se ha 
estudiado el mecanismo de acción en mohos sensibles (Aspergillus flavus y Aspergillus 
tubingensis) y resistentes (Penicilliumpolonicum y P.chrysogenum)medianteproteómica 
comparativa y determinación dela localización de la proteína, alteración de la 
permeabilidad, actividad metabólica, estrés oxidativo, producción de quitinay viabilidad 
de los mohos tratados. Los resultados indican la existencia de interacciones específicas 
con la cubierta externa de mohos sensibles y resistentes. El tratamiento con 
PgAFPprovocaen A. flavusuna disminución en la cantidad de proteínas implicadas en 
elmetabolismo energético oxidativo, en la integridad de la pared celular y en la 
biosíntesis de aflatoxinas y un aumento de aquellasrelacionadas con la respuesta al 
estrés. Como consecuencia existe unaalteración de la pared celular,disminución del 
metabolismo energético yacumulaciónde especies reactivas de oxígeno (ROS) que 
conducen a la muerte celular. Estos cambios se relacionan con niveles disminuidos de 
las proteínas señalizadorasRho1 y la subunidad CpcBde la proteína G. En P. polonicum 
resistente aumentanRho1 y CpcB y se estimula la síntesis de quitina, lo que parece 
suficiente para contrarrestar la acción de PgAFP, y los cambios metabólicos observados 
no comprometen la viabilidad del moho. Aunqueproteínas implicadas en la biosíntesis 
de aflatoxinas(VERB sintasa, ver-1 dehidrogenasa y O-metiltransferasa)no se detectan a 
las 24 hen A. flavustratado con PgAFP,el aumento de ROS puede estimular la síntesis 
de aflatoxinas a largo plazo, por lo que puede ser necesario incluir otros agentes 
biológicos como levaduras o bacterias lácticas para controlar la síntesis de toxinas. 
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Extraction of mycotoxins has been usually carried out with liquid extraction and 
subsequent clean-up with immunoaffinity columns (IACs) however, IACs show 
important limitations such as the reduced number of analytes to be simultaneously 
controlled and the high price. Thus, simpler, efficient, less contaminant and multiclass 
extraction methods are demanding in this area. One option belonging to miniaturized 
extraction techniques is dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME), based on 
the use of a ternary component solvent system employing a mixture of a few µL of an 
organic extraction solvent, and a small volume of a disperser solvent. High enrichment 
factors and recoveries, low cost and reduced environmental impact are some of its 
characteristics. Another popular treatment is the so called QuEChERS, which presents 
some advantages, such as simplicity, minimum steps, and effectiveness for cleaning-up 
of complex samples. We have explored the applicability of both methods for the 
extraction of mycotoxins in different matrices (1,2) (wines, juices, botanicals, cereals, 
pseudocereals, cereal syrups, nuts, edible seeds, feeds, etc.) using different techniques, 
such as capillary electrophoresis with UV-detection for patulin and capillary HPLC 
coupled to laser induced fluorescence detection for ochratoxin A or ultra-high 
performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UHPLC-
MS/MS) for multiclass analysis. Combining these environmentally friendly sample 
treatments and the features of the selected techniques, limits of quantification below the 
maximum concentrations allowed by legislation were achieved, with satisfactory 
accuracy, showing the suitability of the proposed methodologies. 
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Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por  hongos 
filamentosos, principalmente Fusarium spp., Aspergillus spp. y Penicillium spp. En 
estudios previos se ha demostrado la presencia de micotoxinas en tejidos de peces que 
han sido alimentados con piensos contaminados (Nomura, 2011), suponiendo un 
riesgo para los consumidores (Rosa et al., 2009). Por ello, se considera imprescindible 
el desarrollo de métodos que permitan la detección de micotoxinas y sus metabolitos 
en muestras biológicas provenientes de estudios toxicológicos, como el plasma. El 
objeto del presente estudio es la determinación de micotoxinas en plasma de peces 
(aflatoxinas, micotoxinas emergentes de Fusarium, fumonisinas, ocratoxina A, 
sterigmatocistina y fusarenon-X), empleando para su determinación cromatografía 
líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS). La determinación 
cromatográfica se realiza en fase reversa con columna Gemini NX C18 (150 x 2.0 mm, 
5 µm)  y fase móvil agua (fase A) y metanol (fase B), ambas con 5 mM de formiato 
amónico y 0,1% de ácido fórmico.  El método propuesto se valida de acuerdo a los 
criterios de la Comisión Europea 2002/657/CE. Para la extracción se emplea un métdo 
“DLLME”, aplicado a muestras de plasma procedentes del grupo control de un estudio 
en peces (Rhamdia quelen) alimentados con piensos contaminados a diferentes niveles 
de concentración de aflatoxina B1. Los resultados muestran diferencias en los ensayos 
de recuperación cuando se emplean diferentes disolventes de extracción. El acetato de 
etilo mostró mejores recuperaciones que el cloroformo para la mayor parte de las 
micotoxinas analizadas. 
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Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por  hongos filamentosos, 
principalmente Fusarium spp., Aspergillus spp. y Penicillium spp. Diferentes estudios 
indican la presencia de micotoxinas en cereales y trigo (Serrano et al., 2012). Además, 
en un estudio previo se detectó la presencia de dichas micotoxinas en los piensos 
destinados a peces de piscifactoría, ya que incluyen cereales en su composición (Tolosa 
et al., 2014). Por lo tanto, al ser ingeridas estas micotoxinas,  pueden aparecer en el 
músculo de los animales, suponiendo un riesgo para los consumidores (Rosa et al., 
2009). El objeto del presente estudio es la determinación de micotoxinas (aflatoxinas, 
tricotecenos, micotoxinas emergentes de Fusarium y fumonisinas) empleando para su 
determinación cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con trampa de 
iones (LC-MS/MS IT). La determinación cromatográfica se realiza en fase reversa con 
columna Gemini NX C18 (150 x 2.0 mm, 3 µm)  y fase móvil agua (fase A) y metanol 
(fase B), ambas con 5 mM de formiato amónico y 0,1% de ácido fórmico.  El método 
propuesto se valida de acuerdo a los criterios de la Comisión Europea 2002/657/CE. 
Para la extracción se emplea un métdo “Quechers”, aplicado a un total de 15 muestras 
de sushi y sashimi, adquiridas en diferentes supermercados del área metropolitana de 
Valencia. Los resultados muestran que ninguna de las muestras analizadas presentó 
contenidos de micotoxinas, posiblemente debido al tratamiento de ahumado o a los 
conservantes añadidos. 
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El término micotoxinas se refiere a una variedad de compuestos altamente tóxicos  
resultado del metabolismo secundario de origen fúngico. Las micotoxinas originan en 
los organismos diana efectos biológicos diversos como: hepatoxicidad, nefrotoxicidad, 
actividad inmunosupresora, mutagenicidad, teratogenicidad, carcinogenicidad, 
estrogenicidad y acción diabetógena (Marín et al., 2013).  Las infusiones de hierbas son 
productos cuyo consumo ha aumentado en los últimos años debido a los posibles 
beneficios sobre la salud. La mayoría de estudios de micotoxinas en tés e infusiones han 
tratado sobre la presencia de Aflatoxinas (AFs), Fumonisinas (FBs), Ocratoxina A 
(OTA) y Zearalenona (ZEA) (Monlabiu et al., 2010; Bokhari & Aly 2013; Haas et al., 
2013), pero existe poca información sobre la presencia de micotoxinas emergentes o 
tricotecenos y han sido desarrollados escasos métodos multimicotoxina (Monlabiu et 
al., 2010). Por otra parte, son pocos los estudios sobre la presencia de micotoxinas en 
infusiones de hierbas ya listas para el consumo, que es la forma a la que está 
directamente expuesta la población (Monlabiu et al., 2010). En este contexto, el objeto 
del presente trabajo es desarrollar un método multimicotoxina para evaluar la presencia 
de AFs, ZEA, micotoxinas emergentes y tricotecenos de tipo A y B. Para ello, se ha 
puesto a punto un método de microextracción liquido/liquido dispersiva (DLLME) 
combinada, en la que el disolvente empleado en un primer paso de extracción ha sido 
una mezcla de Acetonitrilo (ACN) y Acetato de Etilo (C4H8O2) en una proporción 
(950/620 μl) respectivamente y en un segundo paso Metanol (MeOH) y Cloroformo 
(CHCl3) en la misma proporción, (950/620 μl) respectivamente. La determinación se ha 
llevado a cabo por LC-MS/MS. Los parámetros analíticos hallados (recuperación, efecto 
matriz, límites de detección y cuantificación) son acordes a lo establecido por la 
Regulación de la Comisión Europea (EC 657/2002).  
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Fusarium verticillioides y F. proliferatum están entre las principales especies 
patógenas y productoras de fumonisinas en maíz. Las dos difieren en su rango de 
hospedador y presentan diferencias de regulación de la biosíntesis de fumonisinas en 
relación a factores ambientales. En este trabajo se aborda el efecto del sustrato 
(hospedador) sobre el crecimiento de ambas especies considerando también  el potencial 
hídrico y la temperatura en medios con extractos de cebada, maíz y trigo. Además, la 
expresión del gen FUM1, gen clave de la ruta biosintética de fumonisinas, se analizó 
por RT-PCR a tiempo real. Se observó que, aunque el patrón de crecimiento fue similar 
para ambas especies, el crecimiento fue mayor en  F. verticillioides que en F. 
proliferatum, y crecieron mejor, por este orden, en cebada, maíz y  trigo. Sin embargo, 
el patrón de expresión de FUM1 mostró diferentes efectos del sustrato y claras 
diferencias entre ambas especies. En F. verticillioides los mejores resultados por este 
orden fueron maíz, trigo y cebada. En  F. proliferatum solo se observó inducción de la 
expresión en  trigo y cebada a 25ºC  y -2,8 MPa. Además en esta especie, el maíz 
presentó los niveles más bajos de expresión. Todo ello apoya que para la estimación del 
riesgo de toxina debe considerarse no sólo el crecimiento fúngico; sino que incluso para 
la misma toxina y especies próximas, la biosíntesis de ésta puede diferir notablemente. 
F. verticillioides aunque crece mejor en cebada es mucho más frecuente en maíz, donde 
su producción de fumonisinas es también mayor, sugiriendo que éstas supondrían una 
ventaja para esta especie. Sin embargo, esto no ocurre en F. proliferatum de acuerdo 
con su mayor rango de hospedador y sugiriendo un papel menor de la toxina en su 
ecología. Todo ello afectaría al riesgo potencial de ambas especies en cereales. 
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La zearalenona (ZEA) es una micotoxina producida por especies del 
generoFusarium,con efectos estrogénicos, convertida predominantemente en α-
zearalenol (α-ZOL) yβ-zearalenol (β-ZOL)en humanos y animales. El alilisotiocianato 
(AITC) es un compuesto bioactivo de origen natural originado por la degradación de los 
glucosinolatos presentes en plantas del género Brassica. ElAITC tiene propiedades 
antimicrobianas, estudios preliminareshan demostrado también su capacidad de 
reaccionar con determinadas micotoxinas. El objetivo de este estudio ha consistido en 
evaluar la reducción química in vitro de ZEA, α-ZOL y β-ZOLal adicionar AITC. La 
reacción se ha realizado con 25 μM de cada micotoxina diluida en soluciones acuosas a 
pH 4 y 7 a las que se adicionó2, 20, 100 y 200 mMde AITC. Las muestras fueran 
incubadas a temperatura ambiente durante 0, 4, 8, 24 y 48 horas. Para todas las 
reaccionesse preparó también una solución control sin AITC. La determinación de las 
micotoxinas se realizó por cromatografía líquida (CL) acoplada a un detector de serie de 
diodos (DAD)a 236 nm.La cuantificación se realizó utilizando curva de calibrado 
compuesta por diluciones seriadas de los compuestos analizados a concentraciones de 
0,1-100 mg/L. La reducción de ZEA fue máspronunciada con respecto a los derivados 
α-ZOL y β-ZOL,evidenciando valores finales de reducción con 200 mM de AITC 
de93,6; 91,6 y 68,2%, respectivamente. El pH no ha condicionado significativamente la 
reducción de las micotoxinas, pero se observó una mayor reducción a pH 4. Los 
resultados obtenidos se pueden considerar preliminares y el compuesto de origen natural 
será posteriormente investigado para su empleoen alimentos. 
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Las eniatinas (ENs) son micotoxinas con creciente interés en los últimos años debido 
a su toxicidad y niveles de concentración detectados en alimentos. El objetivo del 
presente estudio fue la evaluación del tiempo y temperatura de almacenamiento en los 
contenidos de las ENs A, A1, B y B1 en diferentes tipos de pasta. Para ello, muestras de 
pasta convencional, integral y de huevo contaminadas por ENs, fueron almacenadas 
durante un año a dos temperaturas (4ºC y 25ºC). Los niveles de concentración de las 
micotoxinas objeto de estudio se analizaron una vez al mes por cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). Además se determinó la 
actividad del agua y los parámetros de color a*, b* y L*. Los resultados indicaron que 
los contenidos de ENs disminuyeron después de un año. Las concentraciones de las ENs 
tipo A disminuyeron en mayor medida que las concentraciones de las ENs tipo B. Los 
porcentajes de reducción para las ENs A, A1, B y B1 fueron del 35-57%, 33-44%, 11-
33% y 7-19%, respectivamente. La tendencia de reducción fue del mismo orden tanto 
para el almacenamiento a 4ºC como para a 25ºC, sin diferencias significativas. Se 
observó un pardeamiento creciente en las muestras de pasta con el tiempo de 
almacenamiento, indicando el avance de la reacción de Maillard. Analizando los 
resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que las ENs podrían participar en las 
etapas avanzadas de la Reacción de Maillard, lo que explicaría la reducción de los 
niveles de estas micotoxinas durante el almacenamiento. Los autores agradecen al 
Ministerio de Economía y Competitividad la financiación del presente estudio 
(AGL2013-43194-P). A. B. Serrano agradece la beca FPI (BES-2011-045454) 
proporcionada por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Las micotoxinas son metabolitos secundarios fúngicos de bajo peso molecular, con una 
estructura química heterogénea, altamente tóxicos que se encuentran de manera natural 
en alimentos. Dos micotoxinas muy importantes son las aflatoxinas (AFB1), agente 
carcinógeno natural más potente que se conoce, y la ocratoxina A (OTA), agente 
nefrotóxico, hepatotóxico, neurotóxico y cancerígeno. Los aceites esenciales de plantas 
aromáticas son compuestos naturales cuyo efecto antifúngico está poco estudiado. En 
los últimos años se están utilizando en el control de plagas durante el almacenamiento 
de los productos alimentarios. En este estudio se ha ensayado el efecto de diferentes 
aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas (tomillo Thymusvulgaris, mejorana 
Origanummajorana, ajedrea Saturejamontana y salvia Salviaofficinalis), sobre el 
crecimiento de Aspergillus carbonariusy Aspergillus flavusy su capacidad para producir  
OTA y AFLA, respectivamente. El ensayo se llevo a cabo en placas de medio CYA 
suplementadas con los diferentes aceites a 10, 100, 500 y 1000 ppm disueltos en 
polietilenglicol. Tras su incubación a 28ºC, se midió el crecimiento a tiempo final (día 
5). Este día se extrajo la correspondiente toxina del medio y la cuantificación se realizó 
por HPLC en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario del MAGRAMA. Todos los 
aceitesfueron capaces de disminuir de manera eficaz la concentración de las toxinas, 
aunque no todos controlaron el crecimiento de los hongos ensayados. El aceite esencial 
de ajedrea es el que mejor controló el crecimiento,reduciéndolo en ambos hongos casi 
totalmente a concentraciones de 500 y 1000 ppm, así como la producción de toxinas 
siendo la OTA prácticamente indetectable desde 10 ppm y la AFB1a partir de 500 ppm. 
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Aspergillus flavus es un hongo con una distribución muy amplia y el principal 
productor de aflatoxina B1 por lo que su presencia en los alimentos supone un altísimo 
riesgo para la seguridad alimentaria. En los últimos años, el incremento de las 
temperaturas y la sequedad está favoreciendo la distribución del hongo 
xerofílicoA.flavus, lo cual tiene imprevisibles consecuencias para la contaminación por 
aflatoxinas. El objetivo de este estudio fue realizar un estudio comparativo entre cepas 
aisladas de España y del Norte de África (Marruecos). Para ello, se seleccionaron dos 
cepas de cada uno de los orígenes mencionados y se evaluó su tasa de crecimiento en 
mediosCYA y base trigo a seis temperaturas (15, 20, 28, 32, 37 y 42 ºC) y cuatro 
actividades de agua (aw) (0,90, 0,92, 0,95 y 0,99). Los resultados indicaron una 
influencia significativa de ambos parámetros evaluados obteniéndose un máximo en la 
tasa de crecimiento a 32 ºC y aw 0.99 para todos los aislados en ambos medios. Además, 
En medio base trigo, que se asemejaría más a las condiciones naturales del hongo 
creciendo sobre la matriz, se observaron diferencias significativas en el crecimiento 
dependiendo del origen de los aislados, siendo los procedentes del Norte de África los 
que, en general, alcanzaronuna mayor tasa de crecimiento. Las predicciones en cuanto a 
la distribución de estos aisladosque se pueden hacer a partir de este estudio pueden ser 
relevantes en el contexto del cambio climático. 
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Es conocido que la ocratoxina A (OTA) presenta toxicidad en roedores y en cultivos 
celulares, habiéndose descrito diversos mecanismos de toxicidad relacionados con la 
bioactivación de la molécula durante su metabolización. En este trabajo se ha evaluado 
la citotoxicidad de la OTA (1-180 µM) y su efecto sobre la expresión de algunos genes 
de la súper familia del citocromo P450 (1A1, 2A6, 2B6, 3A4 y 3A5), y sobre el 
transportador MRP2, en células Caco-2 y HepG2. Para evaluar la expresión génica en 
ambos tipos celulares se empleó un sistema transwell de co-cultivo celular, en el que las 
células fueron expuestas durante 3 h a la OTA (5, 15 y 45 µM). El ensayo de 
citotoxicidad mostró que la OTA fue ligeramente más citotóxica para las células HepG2 
que para las Caco-2. En general, en las células Caco-2 la OTA tuvo un efecto represor 
sobre los genes evaluados, mientras que en las células HepG2 causó tanto la represión 
como la sobreexpresión de los genes estudiados. El efecto observado sobre el nivel de 
expresión del ARNm en ambos tipos de células casi siempre fue bajo, observándose 
sólo cambios significativos en la expresión del gen CYP1A1 en las células Caco-2. 
Nuestros resultados sugieren que, según el tipo de célula, la OTA podría actuar 
mediante diferentes mecanismos de acción para modular la expresión de los genes 
estudiados, sin tener una relación directa con la concentración de la toxina, en el rango 
de dosis aplicadas. Serán necesarios más estudios, a dosis mayores y diferentes tiempos 
de exposición, para confirmar si el tiempo de exposición puede ser más importante que 
la dosis de toxina empleada. 
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La vitamina A es un nutriente esencial cuya falta en la dieta genera enfermedades 
carenciales, especialmente prevalentes en África y en el sudeste asiático. La creación de 
variedades de cereal transgénico enriquecido en carotenoides se presenta como una 
aproximación económica y sostenible para combatir este problema. Se ha generado un 
maíz transgénico fortificado en carotenoides (Ph3) mediante la transformación 
simultánea de tres vías metabólicas a partir de una variedad de maíz blanco sudafricano 
(M37W), prácticamente carente de carotenoides. Este maíz produce altos niveles de β-
caroteno, zeaxantina, luteína, licopeno, ácido ascórbico y folato, pero se desconoce si 
esta mejora genética puede afectar a otras características, como su susceptibilidad a la 
colonización fúngica y a la producción de micotoxinas. Durante dos campañas 
consecutivas (2013 y 2014) se procedió al cultivo del maíz Ph3 y M37W en un campo 
experimental en Lleida. La infección fúngica del grano recién recolectado fue similar 
para las dos variedades durante las dos campañas estudiadas: en 2013 el porcentaje de 
infección fúngica fue del 90% en ambos tipos de maíz, mientras que en 2014 fue del 
81% y 86% para el maíz Ph3 y el M37W, respectivamente. Fusarium verticillioides fue 
el principal moho aislado en ambas campañas, habiéndose observado una reducción de 
su presencia a favor de Fusarium proliferatum en la segunda cosecha del maíz M37W. 
En ninguna de las dos campañas se detectaron especies de Aspergillus potencialmente 
aflatoxigénicas. El cuanto al análisis de micotoxinas en el maíz, los niveles de 
fumonisinas encontrados fueron de 0,93 y 1,32 mg/kg (en 2013), y de 1,80 y 4,54 
mg/kg (en 2014), para el maíz Ph3 y M37W, respectivamente, mientras que no se 
observó contaminación por aflatoxinas. No obstante, para poder discernir con mayor 
certeza la influencia del tipo de maíz en la contaminación final por micotoxinas, haría 
falta repetir los ensayos durante más campañas. 
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Alternaria es un género fúngico causante de importantes daños materiales en 
cultivos de hortalizas, cereales y frutas, ya que origina notables pérdidas económicas 
para los agricultores y la industria alimentaria. Además, también supone un peligro para 
la salud humana y animal, ya que diversas especies de este género fúngico producen 
micotoxinas. Para controlar y prevenir la proliferación de Alternaria en campo se usan 
fungicidas, los cuales pueden llegar a resultar ineficaces con el tiempo, ya que los 
mohos pueden devenir resistentes. Es por ello que es necesario hallar nuevas dianas que 
permitan desarrollar nuevas sustancias fungicidas. Este trabajo se ha centrado en el 
estudio de dos componentes pertenecientes al complejo velvet como posibles elementos 
diana, concretamente los genes laeA y veA. Ambos genes se han estudiado a fondo en 
distintos mohos y se ha visto que están involucrados en diversos procesos fisiológicos, 
lo cual los convierte en elementos potencialmente susceptibles para convertirse en 
diana. Éste es el primer trabajo hasta el momento que estudia la influencia de laeA y 
veA en el comportamiento de Alternaria. Para ello hemos diseñado sendos mutantes 
deficientes en el gen laeA y veA, en dos cepas distintas de A. alternata. En estos 
mutantes se ha observado que la perdida de laeA y veA supone una alteración fenotípica 
del crecimiento de las colonias, las cuales en su mayoría pierden pigmentación y ven 
alterado su crecimiento. Asimismo, se ha visto que ambos componentes actúan como 
reguladores positivos de la reproducción asexual, ya que los mutantes ∆laeA y ∆veA 
disminuyen drásticamente su esporulación, sobre todo en el caso de la cepa ∆veA. Las 
cepas mutantes también han demostrado una alteración significativa en la producción de 
micotoxinas, ya sea in vitro o en tomates inoculados artificialmente, aunque la respuesta 
ha sido distinta para las dos cepas analizadas. 

 

Palabras clave: Alternaria, complejo velvet, LaeA, VeA, tomates. 
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Las aflatoxinas son metabolitos secundarios producidos por mohos del género 
Aspergillus, principalmente A. flavus y A. parasiticus, que pueden contaminar diversos 
cereales y sus derivados en el campo y el almacenamiento. Las principales aflatoxinas 
de interés toxicológico son B1, B2, G1, G2 y M1; de ellas, la AFB1 es considerada 
como la más toxica, siendo clasificada por la IARC como cancerígena para los seres 
humanos (Grupo 1).Por otra parte, los ácidos fenólicos se encuentran presentes de forma 
natural en la parte externa de los granos de cereal y se han reportado como inhibidores 
in vitro del crecimiento fúngico y producción de algunas micotoxinas. El objetivo de 
este estudio fue evaluar el efecto in vitro de los principales ácidos fenólicos naturales 
(ferúlico, cafeico, clorogénico y p-cumárico) a diferentes concentraciones (control, 1, 5, 
10 y 20 mM) sobre el crecimiento de Aspergillus parasiticus CECT 2682 y su 
capacidad de síntesis de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2. El estudio se llevó a cabo en 
caldo YES (extracto de levadura y sacarosa) incubado a 25ºC durante 4,7,10,14, y 21 
días; se determinó el peso de micelio y las concentraciones de aflatoxinas por HPLC-
FLD. Los resultados mostraron una mayor inhibición del crecimiento al aumentar la 
concentración de ácidos fenólicos y el tiempo de incubación. Sin embargo, ninguno de 
los cuatro ácidos fenólicos inhibieron completamente el crecimiento de Aspergillus 
parasiticus en las condiciones del ensayo. Además, al cuarto día de incubación se pudo 
observar que, concentraciones de hasta 10 mM de ácidos fenólicos podían estimular el 
crecimiento del moho. La síntesis de aflatoxinas fue completamente inhibida a la 
máxima concentración de 20 mMcon ácido cafeico (desde día 4), ferúlico (desde día 7) 
y p-cumárico(desde día 10), aunque bajas concentraciones de ácidos fenólicos 
estimularon la producción de estas micotoxinas.  

 

Palabras clave: Aflatoxinas, ácidos fenólicos, crecimiento fúngico, in vitro 
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La agricultura ecológica es una forma de producción que busca la preservación de 
los recursos naturales, una mejora del bienestar animal y un elevado nivel de 
biodiversidad y  que reemplaza el uso de protección mediante químicos sintéticos por 
métodos naturales y los fertilizantes minerales rápidos por abonos orgánicos. Presentan 
ventajas frente a los alimentos convencionales ya que tienen una mayor cantidad de 
metabolitos secundarios vegetales beneficiosos para la salud y menor contaminación por 
sustancias indeseables. Sin embargo, al no usar fungicidas, se presupone una mayor 
presencia de micotoxinas. Estas sustancias son altamente tóxicas y perjudiciales para la 
salud humana. Se cree que han estado afectando al ser humano desde el comienzo de la 
agricultura. Su presencia puede causar problemas no sólo en los seres humanos sino en 
los animales. La legislación europea actual implementa límites a la cantidad de 
micotoxinas presentes con el fin de disminuir los perjuicios para la salud humana. El 
Libro Blanco establece que el análisis del riesgo debe ser la base política de la seguridad 
alimentaria, mediante sus tres componentes: evaluación del riesgo (asesoramiento 
científico y análisis de datos), gestión del riesgo (reglamentación y control) y 
comunicación del riesgo.Entre las técnicas más utilizadas en la detección de 
micotoxinas se encuentran la extracción en fase sólida por QuEChERS, y la detección 
mediante cromatografía HPLC acoplada a espectrómetro de masas (MS/MS). A pesar 
de estas medidas de control la presencia de micotoxinas en los alimentos  sigue siendo 
inevitable a día de hoy. Numerosos estudios han refutado  la presunción de que los 
alimentos ecológicos tienen una mayor presencia y concentración de micotoxinas que 
los alimentos convencionales. Otros, sin embargo, muestran que las cantidades en trigo 
son similares. Los hay que indican menor contaminación en zumos de manzana 
ecológicos que en convencionales. Se deben  tener en cuenta otros factores 
independientes del tipo de cultivo, como la temperatura,  humedad o las condiciones de 
almacenamiento que influyen también en la presencia de las micotoxinas. 

 

Palabras clave: agricultura ecológica, micotoxinas, alimentos convencionales. 

 

  



58 
 

DESARROLLO DE UN MÉTODO DE EXTRACCIÓN PARA LA DETECCIÓN 
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      Las micotoxinas son metabolitos producidos por ciertas especies de hongos 

filamentosos pertenecientes a los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Estos 

compuestos se encuentran frecuentemente en cereales o derivados como la pasta y 

pueden resultan perjudiciales para la salud del ser humano. El objetivo principal de este 

estudio es analizar la presencia de micotoxinas en la pasta procedente de Marruecos. En 

el presente trabajo se validó un método de extracción que permite la detección 

simultánea de 13 micotoxinas: aflatoxinas B1, B2, G1 y G2,  eniantinas,  beauvericina, 

deoxinivalenol, fumonisinas B1, B2 y B3, esterigmatocistina y zearalenona en pasta por 

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem trampa de iones en 

el modo de ionización positivo por electrospray. Para ello, se llevó a cabo un estudio 

comparativo de tres métodos de extracción rápidos y económicos previamente utilizados 

en nuestro laboratorio para el análisis de micotoxinas en otras matrices: los dos 

primeros mediante Ultra-Turrax con metanol y acetonitrilo, respectivamente, y el 

tercero empleando el método QuEChERS. Este último método de extracción permitió 

obtener la extracción de manera más eficaz. El método desarrollado se aplicó  a 72 

muestras de pasta recogidas en diversos mercados y grandes superficies de Marruecos. 

En la mitad de las muestras analizadas se ha encontrado al menos una micotoxina. 

Debido a la ocurrencia simultánea de micotoxinas en un elevado número de muestras se 

considera necesario realizar estudios de monitorización continuos, así como tomar 

medidas para reducir la presencia de micotoxinas en los productos de cereales o 

derivados. 

Palabras clave : Micotoxinas, LC-MS/MS, Ultra-Turrax, QuEchers, pasta. 
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