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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE AFLATOXINA B1 Y TIEMPO

DE EXPOSICIÓN SOBRE LA CONDICIÓN HEPÁTICA

DE LA TRUCHA ARCOIRIS

Hilda Bastardo, Sara Sofía, Luis Nava y Carolina Rangel

Introducción

Las enfermedades de ori-
gen nutricional pueden tener
diferentes causas, entre ellas,
el uso de dietas inadecuada-
mente balanceadas, mala ca-
lidad de los ingredientes y la
presencia de micotoxinas, las
que se originan por contami-
nación y mal manejo del ali-
mento y/o sus ingredientes.
Las micotoxinas, particular-
mente aflatoxinas, son meta-
bolitos tóxicos producidos
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por el hongo Aspergillus sp.
Por sus características pro-
pias de zona tropical, Vene-
zuela presenta condiciones
ambientales favorables para
la proliferación de hongos y
la síntesis de micotoxinas
(Mazzani et al., 1999). El
alimento concentrado para
peces está compuesto, ade-
más de proteína de origen
animal, por granos, entre
ellos maíz, soya y subpro-
ductos derivados del trigo.
Arana et al. (2002) señalan

que existe la posibilidad de
que estos granos usados para
nutrición animal puedan estar
contaminados en un 25% por
aflatoxinas, pudiendo tener
serias implicaciones en la sa-
lud de los animales.

Desde que se inició el cul-
tivo de truchas en Venezuela,
los hepatomas han sido
considerandos como la prin-
cipal enfermedad nutricional
que afecta su cultivo, particu-
larmente a nivel de reproduc-
tores.

La trucha arcoiris es uno
de los animales más sensi-
bles a la aflatoxina B1, la
cual causa carcinoma hepáti-
co en ella (Bailey et al. ,
1996). La aflatoxina fue des-
cubierta en EEUU en los
años 60, tras un brote de
cáncer en hígado de trucha
arcoiris cultivada (Bailey et
al . ,  1996). En ese país la
aflatoxina es regulada en los
piensos y todas las materias
susceptibles a esta micotoxi-
na, que deben cosecharse y

SUMMARY

The effect of exposure to aflatoxin B1 (AFB1) on the rain-
bow trout liver condition was determined. 3600 fertilized eggs
of 13 days and 5,36cm of diameter were separated in groups of
200 eggs and placed in 18 plastic containers. The AFB1 con-
centrations used were 0.55 and 0.75ppm for the experimental
group and 0 for the control group, with exposure times of 1
and 2 hours, and 3 repetitions for treatment. After exposure to
AFB1 the eggs were returned to the incubators until eclosion.
Every three months 10 specimens per concentration, repetition

and exposure time were sacrificed. The livers were grouped,
according to macroscopic characteristics, in four categories:
normal liver, pale, spotty and with tumoral growth. Logistic re-
gression analysis showed significant differences between the
two AFB1 concentrations and the control group, while exposure
time did not affect the liver condition. Trouts with liver tumors
were observed at 7 (3.33%), 9 (6.67) and 13 (57-60%) months
old, respectively, with the two AFB1 concentrations used.
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RESUMEN

Se determinó el efecto de la concentración y tiempo de expo-
sición de la afla-toxina B1 (AFB1) sobre la condición hepática
de la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss). Se utilizaron
3600 ovas em-brionadas de 13 días postfertilización y 5,36mm
de diámetro, se dividieron en lotes de 200 y se colocaron en
18 recipientes plásticos. Las concentraciones de AFB1 fueron
0,55 y 0,75ppm para el grupo experimental y 0 para el control,
y el tiempo de exposición 1 y 2 horas por tratamiento y por re-
petición. Después de la exposición de las ovas, éstas fueron
colocadas nuevamente en las incubadoras hasta la eclosión.

Cada tres meses se sacrificaron 10 ejemplares por réplica, tra-
tamiento y tiempo de exposición. Se determinaron las caracte-
rísticas macroscópicas del hígado utilizando cuatro categorías:
hígado normal, pálido, con manchas y con tumores. El análisis
de regresión logística determinó diferencias significativas en la
condición hepática con las dos concentraciones de AFB1, no
así los tiempos de exposición. Las truchas que presentaron
he-pa-tomas se encontraron a los 7 (3,33%), 9 (6,67%) y 13
meses de edad (57-60%) respectivamente, con las dos concen-
traciones de AFB1 utilizadas.
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almacenarse bajo condiciones
que prevengan la aparición
de Aspergillus y así evitar la
producción de aflatoxina.

Los hongos del género As-
pergillus ,  productores de
aflatoxina, son contaminantes
de productos agropecuarios
almacenados y utilizados
para el consumo humano y
de animales, especialmente
en países tropicales cálidos
(Barrios-Cisnero, 1995). La
aflatoxina ha sido aislada de
diversos productos para el
consumo humano, entre ellos
frutos secos, semillas, granos
y sus aceites, derivados y ha-
rinas, productos y derivados
de animales y en otros vege-
tales como cebolla, melón y
plátano.

De acuerdo a Bailey et al.
(1988), se ha logrado explicar
el mecanismo por el cual la
aflatoxina B1 (AFB1) causa
cáncer en el hígado de las
truchas. Al ser procesada en
este órgano, una parte de la
AFB1 es metabolizada a una
forma más tóxica que reaccio-
na con el ADN y forma un
“ADN-raptor” de AFB1, el
cual interfiere con el funcio-
namiento normal de las célu-
las hepáticas y las lleva a
multiplicarse sin control, cau-
sando el cáncer. Estos hallaz-
gos han permitido utilizar a la
trucha como modelo para ex-
plorar los mecanismos por los
cuales otros componentes die-
téticos, tales como la clorofi-
la, pueden prevenir el cáncer
en humanos.

En Venezuela se ha reporta-
do desde 1985 la presencia
macroscópica de hepatomas
en truchas reproductoras a
partir de los dos años de

edad, y a medida que la edad
aumenta el porcentaje de
ejemplares afectados es mayor
(Bastardo, 1995; Bastardo y
Sofía, 1996). Coché et al.
(1985), señalan que más del
50% de los reproductores del
Campo Experimental Truchí-
cola La Mucuy presentaron
tumores en el hígado. Coché
y Bastardo (1991) registraron
valores altos del índice hepa-
tosomático en truchas con tu-
mores, con una mayor inci-
dencia en ejemplares viejos.
Estudios de Bastardo et al.
(1997) para determinar el
efecto del alimento sobre la
condición hepática de las tru-
chas indican que a los 17 me-
ses de edad no se observaron
tumores en truchas alimenta-
das con tres dietas diferentes.
Sin embargo, los estudios his-
tológicos demostraron que de
tres alimentos evaluados uno
de ellos ocasionó un 11% de
carcinoma hepatocelular.

El objetivo del presente tra-
bajo fue determinar el efecto
de la concentración y el tiem-
po de exposición a la AFB1
sobre la condición hepática de
la trucha arcoiris.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en el
Campo Experimental Truchí-
cola La Mucuy, perteneciente
al Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrícolas y ubicado
en el Parque Nacional Sierra
Nevada en el estado Mérida,
Venezuela, a 2200msnm. El
agua utilizada es de origen
glaciar, proviene de la Sierra
Nevada de Mérida, está satura-
da de oxígeno durante todo el
año por transcurrir a lo largo

de un fuerte gradiente. La
temperatura del agua tiene un
promedio anual de 12ºC, con
un mínimo de 9ºC en enero y
un máximo de 14ºC en mayo.

Se utilizaron 3600 ovas
embrionadas de trucha arco
iris, Oncorhynchus mykiss, de
13 días de edad post-fertiliza-
ción, con un diámetro prome-
dio de 5,36mm. Las ovas fue-
ron sometidas a dos tratamien-
tos de inmersión con AFB1.
Para ello se preparó una solu-
ción madre de AFB1 (1mg de
AFB1 en 500ml de agua), de
la cual se diluyeron 166ml
(0,33mg de AFB1) en 600ml
para una concentración final de
0,5ppm y 225ml (0,45mg
AFB1) en 600ml de agua para
una concentración final de
0,75ppm de AFB1. Las
alícuotas de solución madre co-
rrespondientes a cada concen-
tración se colocaron separada-
mente en un baño de ultrasoni-
do para su homogenización.

Las ovas embrionadas fue-
ron divididas en 18 lotes de
200 huevos cada uno y éstos
fueron colocados en envases
plásticos y expuestos por 1h
a diferentes soluciones. Tres
envases contenían 100ml de
solución con 0,5ppm de
AFB1, otros tres con 0,75
ppm de AFB1, y los tres res-
tantes con 100ml de agua
(sin AFB1) correspondiente
al grupo control. Los otros 9
lotes fueron expuestos a
iguales soluciones por 2h. Al
transcurrir los tiempos de ex-
posición, se lavó cada lote
con abundante agua y se co-
locaron al azar en las gavetas
de incubación. Después del
levantamiento de las larvas
se inició una rutina de ali-

mentación utilizando una die-
ta comercial seca, la cual fue
utilizada hasta el final del
ensayo (398 días).

Cada tres meses se sacrifi-
caron 10 ejemplares por répli-
ca, tratamiento y tiempo de
exposición (180 ejemplares).
Por observación macroscópica
se determinó la condición del
hígado utilizando cuatro cate-
gorías: normal, pálido, con
manchas y con tumores.

La condición del hígado y
los tiempos de exposición se
analizaron con regresión lo-
gística (Hosmer y Lemeshow,
2000). Esta técnica es utili-
zada cuando la variable res-
puesta es de tipo cualitativo
(binaria o politómica) y de-
termina cómo las variables
independientes influyen so-
bre la probabilidad de ocu-
rrencia de un suceso particu-
lar. Es una forma alternativa
al análisis discriminante, sin
tener que recurrir a las hipó-
tesis de normalidad de las
variables regresoras y varian-
za constante de los grupos,
además no exige que las va-
riables sean cuantitativas.
Consiste en obtener una fun-
ción lineal de las variables
independientes, de modo que
permita clasificar a los indi-
viduos que participan en una
de las subpoblaciones o gru-
pos posibles; de tal manera
que no hay más alternativa
de respuesta que lo estable-
cido por los valores que
puede asumir la variable de-
pendiente. En esta investiga-
ción se tiene una variable
respuesta que puede tomar
los valores hígado normal,
pálido, con manchas y con
tumores; estos cuatro niveles

RESUMO

Determinou-se o efeito da concentração e tempo de exposi-
ção da aflatoxina B1 (AFB1) sobre a condição hepática da
truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss). Utilizaram-se 3600 ovos
embrionados de 13 dias pos-fertilização e 5,36mm de diâmetro,
se dividiram em lotes de 200 e se colocaram em 18 recipientes
plásticos. As concentrações de AFB1 foram 0,55 e 0,75ppm
para o grupo experimental e 0 para o controle, e o tempo de
exposição 1 e 2 horas por tratamento e por repetição: Depois
da exposição, os ovos foram colocados novamente nas incuba-
doras até a eclosão. Cada três meses se sacrificaram 10 exem-

plares por réplica, tratamento e tempo de exposição. Determi-
naram-se as características macroscópicas do fígado utilizando
quatro categorias: fígado normal, pálido, com manchas e com
tumores. A análise de regressão logística determinou diferenças
significativas na condição hepática com as duas concentrações
de AFB1, mas não os tempos de exposição. As trutas que apre-
sentaram hepatomas se encontraram aos 7 (3,33%), 9 (6,67%)
e 13 meses de idade (57-60%) respectivamente, com as duas
concentrações de AFB1 utilizadas.
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se transformaron en tres: hí-
gado normal, pálido y con
tumores, y el análisis se rea-
lizó utilizando un modelo de
regresión logística multino-
mial. Dado que los niveles
de condición del hígado es
ordinal, se utilizó el modelo
de logit acumulado, que se
basa en la distribución de
probabilidad acumulada de
la respuesta, calculándose
dos logits acumulados. Se
consideró en primer lugar la
evaluación de los modelos
de efectos principales para
cada uno de los factores
cualitativos de interés en el
estudio. Luego se utilizó un
modelo que consideró la in-
teracción entre las variables
que resultaron significativas
en el paso anterior. La pro-
babilidad para los test de hi-
pótesis fue de 95%. Los
análisis estadísticos se co-
rrieron en el programa SAS
(Versión 7, 1998).

Resultados y Discusión

La variable respuesta en el
presente estudio es la condi-
ción del hígado, la cual toma
valores no numéricos que

describen condiciones; a par-
tir de esta variable se puede
concluir en cuantas truchas y
en que momento se presenta
el tumor en hígado con los
diferentes tratamientos. Las
variables independientes a
considerar son concentración
de AFB1, tiempo de exposi-
ción y tiempo de cultivo de
las truchas.

La Figura 1 muestra la
condición de las truchas des-
pués de 1 y 2h de exposi-
ción de las ovas a 0 (grupo
control); 0,5 y 0,75ppm de
AFB1. Para el grupo control
la condición de hígado nor-
mal posee la mayor frecuen-
cia para todos los tiempos
de cultivo y de exposición.
El grupo experimental ex-
puesto a 0,5ppm de AFB1
con 1h de exposición tiene
el mismo comportamiento al
del grupo control hasta los
211 días de cultivo, obser-
vándose para los siguientes
tiempos de cultivo un des-
censo en la frecuencia aso-
ciada con la condición hepá-
tica normal, dando paso a la
de hígado pálido, situación
que se hace más notoria a
una exposición de 2h. A los

398 días de cultivo se obser-
van tumores hepáticos para
ambos tiempos de exposi-
ción. En el grupo experi-
mental expuesto a 0,75ppm
de AFB1 con 2h de exposi-
ción la presencia de tumores
se observó a partir de los
211 días de cultivo, encon-
trándose 40% de tumores
hepáticos. La categoría man-
chas en hígado apareció a
los 301 días de cultivo en el
grupo expuesto a 0,75ppm
AFB1 con 2h de exposición,
así como a los 398 días de
cultivo en los grupos ex-
puestos a los dos tiempos y
a los dos niveles de concen-
tración utilizados.

La Tabla I muestra el diá-
metro de los tumores en los
hígados de las truchas ex-
puestas a las diferentes dosis
de AFB1 y diferentes tiem-
pos de exposición. Después
de 7 meses de iniciado el
experimento se observó
3,33% de tumores en el hí-
gado, con un diámetro de
5mm, en ejemplares expues-
tos por 2h a un nivel de

AFB1 de 0,75ppm. A los 10
meses se encontró 6,67% de
hepatomas con diámetro de
4 y 5mm, en ambos tiempos
de exposición, mientras que
a los 13 meses las truchas
presentaron altos porcentajes
de tumores tanto con 0,5
como 0,75ppm AFB1 en los
grupos con 1h de exposición
(60 y 57%, respectivamente),
con diámetro máximo de los
tumores de 15mm. Para 2h
de exposición, los porcenta-
jes fueron más bajos (20 y
40%), sin embargo se obser-
varon tumores con mayor
diámetro (17mm).

Para el análisis de regre-
sión logística se utilizó un
modelo de efectos principales
a través del cual se estudió
el efecto de las variables in-
dependientes (factores) sobre
la variable dependiente, con-
dición del hígado. Los resul-
tados encontrados indican
que el efecto de los niveles
de concentración (0,5 y
0,75ppm AFB1) fueron signi-
ficativos con respecto al gru-
po control (0 AFB1), mien-

TABLA I
PORCENTAJE Y DIÁMETRO DE TUMORES HEPÁTICOS

EN TRUCHA ARCOIRIS TRAS EXPOSICIÓN A AFB1

AFB1 Exposición Cultivo Tumores Diámetro
(ppm) (h) (días) (%) (mm)

0 1 104 0
0,5 1 104 0
0,75 1 104 0

0 2 104 0
0,5 2 104 0
0,75 2 104 0

0 1 211 0
0,5 1 211 0
0,75 1 211 0

0 2 211 0
0,5 2 211 0
0,75 2 211 3,33 5

0 1 301 0
0,5 1 301 0
0,75 1 301 6,67 4 y 5

0 2 301 0
0,5 2 301 0
0,75 2 301 6,67 1,0 y 4,0

0 1 398 0
0,5 1 398 60 3,0-15,0
0,75 1 398 57 5,0-13,0

0 2 398 0
0,5 2 398 20 5,0-17,0
0,75 2 398 40 3,0-12,0

Figura 1. Condición hepática de la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss),
como porcentaje de truchas con hígados normales, pálidos, manchas y tumo-
res, expuestas a una solución de AFB1 de 0,0; 0,5 y 0,75ppm, durante un
tiempo de exposición de 1 y 2h. En la abscisa los valores 1, 2, 3 y 4 repre-
sentan tiempos de cultivo de 104, 211, 301 y 398 días, respectivamente.
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tras que el tiempo de exposi-
ción no lo fue. El factor
tiempo de cultivo de 301 y
398 días resultó significativa-
mente diferente respecto al
grupo control, mientras que
el tiempo de cultivo 211 días
no lo fue. Con estos resulta-
dos se corrió un segundo
modelo donde se excluyeron
los niveles que resultaron no
significativos; este también
fue un modelo de efectos
principales, el cual se inter-
pretó a través de las razones
de posibilidad o “Odds
ratio”.

La Tabla II, muestra la in-
teracción entre el tiempo de
cultivo y la concentración de
AFB1 en relación a la posi-
bilidad de encontrar truchas
con tumores vs pálido o nor-
mal y con tumores o pálido
vs normal. A los 301 días de
cultivo, para la concentración
de 0,75ppm, las posibilidades
de encontrar hígados con tu-
mores vs pálido o normal y
con tumores o pálido vs nor-
mal es 38,2 veces más que
en el grupo sin aflatoxina,
mientras que para una con-
centración de 0,5ppm esta
posibilidad es 37,5 veces ma-
yor. A los 398 días, el grupo
expuesto a 0,75ppm de AFB1
tiene 155,4 veces más posibi-
lidades de presentar hígados
con tumores vs pálido o nor-
mal y con tumores o pálido
vs normal que el grupo con-
trol y, el grupo expuesto a
0,5ppm de AFB1 tiene 67,4
veces más que el grupo con-
trol.

Los resultados obtenidos
son similares a los reportados
por Bailey et al.  (1988),
quienes reportan un alto por-
centaje de tumores en hígado
(62%) después de 12 meses
de exposición a 0,5ppm

AFB1, durante 15 y 30min.
En ambos trabajos el tiempo
de exposición no fue signifi-
cativo, por lo que se pudiera
pensar que solo hacer contac-
to con la AFB1 es suficiente
para desencadenar el proceso
tumoral en trucha arcoiris.

Núñez et al. (1991) solo
encontraron dos t ipos de
neoplasmas en truchas, nue-
ve meses después de la ex-
posición en AFB1. Estos
fueron adenoma hepatocelu-
lar y carcinoma hepatocelu-
lar, el primero de ellos pe-
queño (≤1mm) mientras que
el segundo alcanzó diáme-
tros hasta de 4mm. En el
presente estudio, el tamaño
de los tumores osciló entre
1 y 17mm; los más peque-
ños se observaron a los 7
meses y 9 meses, mientras
que los más grandes a los
13 meses de edad. El tama-
ño de los tumores a los 9
meses fue similar a los tu-
mores más grandes encontra-
dos por Nunez et al. (1991)
y podrían corresponder a
carcinoma hepatocelular (4-
5mm). Sin embargo, en este
trabajo no se realizaron es-
tudios histológicos para de-
mostrar la naturaleza de los
tumores. Núñez et al. (1991)
señalan que las diferencias
entre adenomas y carcino-
mas parecen estar más rela-
cionados con el nivel organi-
zacional que con el nivel
subcelular y los adenomas
podrían representar un esta-
do de transición para llegar
a constituirse en carcinoma.

Wales et al. (1978), utili-
zando ovas embrionadas de
14 días de edad post-fertili-
zación y con cápsulas ópti-
cas pigmentadas indicadoras
de un hígado en formación,
reportaron la presencia de

tumores hepáticos por la ex-
posición a una solución
acuosa de AFB1 (0,5ppm.)
durante 1h. La exposición
por 2h no indujo un número
significativo de tumores, por
lo que solo utilizaron 1h de
exposición. En el presente
estudio se encontró un 60%
de hepatomas a una hora de
exposición. Wales et al .
(1978) también encontraron
una proporción alta (42%)
de tumores durante el mis-
mo tiempo de exposición
con huevos fértiles de simi-
lares características que los
usados en este estudio.

Los resultados encontrados
y los de la literatura revisa-
da indican la influencia que
tiene este metabolito tóxico
(AFB1) sobre la incidencia
de tumores en hígado de tru-
cha arcoiris. El alimento su-
ministrado a este salmónido
es principalmente harina de
pescado complementado con
maíz,  derivados de trigo,
soya y otros cereales, los
cuales son susceptibles de
contaminción con el hongo
Aspergillus sp. y este a su
vez producir AFB1 altamen-
te cancerígena, siendo la tru-
cha arcoiris uno de los ani-
males de cría más suscepti-
ble a esta toxina (Bailey
1996).
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TABLA II
RAZONES DE POSIBILIDAD PARA LA INTERACCIÓN

TIEMPO DE CULTIVO POR CONCENTRACIÓN

Tiempo de cultivo AFB1 Interacción Posibilidad
(días) (ppm)

301 0,75 TC301×C0,75 38,2101
301 0,5 TC301×C0,5 37,53
301 0 TC301×C0,0 1
398 0,75 TC398×C0,75 155,399
398 0,5 TC398×C0,5 67,376
398 0 TC398×C0,0 1


