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Mycotoxins and 
Phycotoxins (2007) 
Ed. by Henry Njapau, 
Socrates Trujillo, 
Hans Van Egmond and  
Douglas Park. 
Wageningen Academic 
Publishers. 
The Netherlands. 354 pp.

 
En la obra Mycotoxins 

and Phycotoxins los autores 
abordan principalmente las 
toxinas de los hongos As-
pergillus, Penicilium y Fu-
sarium, así como las toxinas 
de algas. El libro consta de 
5 capítulos organizados en 
secciones; en la sección I 
se presentan estudios sobre 
aflatoxicosis y ocratoxicosis, 
la sección II está dedicada a 
las interacciones ecológicas 
entre el hongo y el substra-
to, para luego exponer los 
avances en la determinación 
analítica de las micotoxinas 
en la sección III, de su toxi-
cología en la IV y del uso 
de biomarcadores en la V, 
para f inalmente tratar del 
manejo de las micotoxinas 
en la sección VI y de las fi-
cotoxinas en la VII. Así, en 
la sección I, se argumenta 
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que la vía de exposición de 
las micotoxinas no es solo 
gast rointest ina l,  sino que 
además lo son la vía respi-
ratoria y la piel. Se describe 
un caso de personas que su-
frieron de problemas renales 
debido a la inhalación de 
ocratoxina tras la manipu-
lación de trigo contaminado 
con Aspergillus ochraceus. 
Se pone de manifiesto que 
es posible detectar la ocra-
tox ina A en el  suero de 
t rabajadores de industr ias 
del ca fé con n iveles muy 
super iores (3,28ng /ml) a l 
de los sueros de trabajado-
res testigo (0,95ng/ml). Se 
presenta un estudio sobre la 
cuantificación de Aflatoxi-
na B1 (AFB1) en el campo, 
observando que los compar-
timientos cerrados de lim-
pieza son los lugares don-
de se alcanzan los niveles 
mas altos de concentración 
(4,8μg /m 3) . Por ot ro lado 
se expone que las observa-
ciones clínicas en animales 
con micotoxicosis no pueden 
ser relacionadas con la baja 
concentración presente en el 
alimento, por lo que la cro-
matografía l íquida de alta 

resolución combinada con 
la espectrometría de masas 
en tandem surge como una 
herramienta para la identi-
ficación de los conjugados 
polares no volátiles de las 
micotoxinas. Algunos con-
jugados ident i f icados son 
el zearalenona-4-sulfato en 
el arroz inoculado con Fu-
sarium ,  el   desoxin iva le-
nol (DON)-3-glucósido y el 
DON-15-glucósido, detecta-
dos en trigo.

En la sección II se men-
ciona la impor tancia del 
estudio de las af latoxinas 
sintetizadas por Aspergillus 
flavus y A. parasiticus, que 
infectan particularmente al 
maíz, cacahuate y semilla 
de algodón. Aspergillus no 
es un parásito sino un co-
mensal, ya que el hongo no 
provoca daño visible en la 
planta ni en la semilla. La 
ecología de la formación 
de ocratoxina A en los ali-
mentos es más compleja que 
para las aflatoxinas, pues la 
primera es sintetizada por 
tres hongos con diferentes 
nichos ecológicos (Penici-
llium verrucosum, Asper-
gillus ocraceus y A . car-

bonarius); por ejemplo, no 
es común que A. ocraceus 
infecte granos producidos 
en climas fríos o granos que 
han sido secados en altas 
temperaturas; por el con-
trario, P. verrucosum crece 
en cereales producidos en 
cl imas fr íos. Las fusar io-
toxinas crecen solo en altos 
contenidos de agua (0.90%) 
y las fumonisinas afectan 
principalmente al maíz bajo 
estrés hídrico, favoreciendo 
al Fusarium las altas tem-
peraturas. Por otra parte, se 
señala la importancia de la 
asociación entre insectos, 
termitas y hongos toxigé-
nicos, ya que los primeros 
actúan como diseminadores 
e inoculadores de numerosos 
hongos. La resistencia a la 
invasión fúngica de algunas 
variedades de sorgo se debe 
posiblemente a su contenido 
de compuestos fenólicos. La 
investigación citogenética, 
con la obtención de plantas 
resistentes a la infección por 
hongos toxigénicos ha reve-
lado, por ejemplo, que en 
cacahuate la infección pre-
cosecha por af latoxinas se 
produce predominantemente 
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en zonas secas y la infec-
ción post-cosecha en zonas 
húmedas. La ocurrencia de 
hongos como Mucor y Rhi-
zopus puede ser indicadora 
de la presencia de aflatoxi-
nas en esta semilla.

En la sección III  se pre-
sentan algunas de las téc-
nicas analít icas util izadas 
para el análisis de las mi-
cotoxinas. La técnica enzi-
mática indirecta l igada al 
ensayo inmunoabsorbente 
(IC-ELISA) es usada para 
la detección de ocratoxina 
A en granos de café, con 
un l imite de detección de 
0,20μg/kg, obteniéndose al-
tos coef icientes de cor re-
lación (R2= 0,86-0,98) con 
la cromatografía líquida de 
alta resolución (CLAR). La 
CLAR con der ivat ización 
(OPA) es comúnmente utili-
zada para detectar Fumoni-
sina B1 (FB1) con límite de 
detección de 0,05μg/g. Entre 
las técnicas de ensayo inmu-
noenzimático (ELISA), la 
prueba de Ridascreen Fast 
Fumonisin ha sido aproba-
da por el Servicio Federal 
de Inspección de Granos 
de EEUU para el anál isis 
de fumonisinas en maíz , 
gluten y germen de maíz, 
sorgo y soya. Las técnicas 
de inmunensayo tienen bajo 
costo, son rápidas y sensi-
bles, sin embargo pueden 
dar falsos positivos debido 
a las interacciones inespecí-
ficas entre componentes del  
a l imento y el ant icuerpo. 
La cromatogra f ía l íquida 
acoplada a la espectrometría 
de masas se propone para 
la determinación simultánea 
de Aflatoxinas, Ocratoxina 
A, Deoxinivalenol, Fumoni-
sinas, Zearalenona, Toxina 
T-2, Toxina TH-2 y Este-
r igmatocistina en  25min. 
Los métodos de l impieza 
pa ra la determinación de 
micotox inas son un paso 
sumamente importante en el 
proceso, por lo que se han 
desar rol lado columnas de 
inmunoafinidad empacadas 
con anticuerpos inmovil i-
zados para diferentes mico-
toxinas.  También se discute 
la impor tancia de la vali-
dación de estas columnas, 

ya que pueden subestimar 
los niveles de micotoxinas 
por la inter ferencia ent re 
componentes del al imento 
y los ant icuerpos. Se dan 
ejemplos de la recuperación 
de fumonisinas en alimentos 
con diferentes composicio-
nes, obteniéndose una baja 
recuperación en muest ras 
complejas de cereales (arroz, 
harina de trigo y pan) y la 
máxima recuperación con 
maíz exclusivamente. 

En la sección IV se rela-
ciona la FB1, sintetizada por 
Fusarium verticillioides y F. 
proliferatum, con el cáncer 
esofágico en humanos y con 
daño hepático. Actualmente 
se estudian las interacciones 
moleculares de la FB1 con 
el citocromo P-450 1A, 2C, 
3A y 4A, midiendo in vivo 
los efectos de esas enzimas 
bajo ingestión de alimentos 
contaminados con bajos ni-
veles de las micotoxinas. En 
cerdos tratados con 0,5mg/
kg por día de FB1 pura du-
rante 6 días, se produjo una 
disminución significativa en 
el citocromo P-450. En vacas 
y aves la absorción sistémi-
ca de la FB1 por vía ora l 
es menor al 1%. Aves ex-
puestas a 300mg/kg de FB1 
durante 2 semanas desarro-
llaron hiperplasia intestinal, 
mientras que en cerdos ali-
mentados con 1,5mg/kg por 
7 días se presentó prolife-
ración de nódulos linfáticos 
en la parte distal del ileum 
e infiltración difusa de lin-
focitos. En cerdos, la absor-
ción alcanza el 6% debido 
probablemente a la circula-
ción enterohepática. El prin-
cipal efecto tóxico reportado 
in vivo es la acumulación de 
esf ingosinas. En la India, 
un estudio epidemiológico 
mostró que el consumo de 
7,8 y 64mg/kg de sorgo y 
maíz, respectivamente, con-
taminados con FB1, provocó 
un cuadro de dolor abdomi-
nal y diarrea en humanos. 
La disrupción del metabo-
lismo de esfingolípidos es 
un aspecto impor tante de 
la toxicidad de FB1, por la 
alteración que provoca en la 
respuesta inmune, ya que la 
respuesta inf lamatoria y la 

regulación de la síntesis de 
citocinas (pequeños péptidos 
mediadores de la respuesta 
inmune) tales como IL-12, 
p40, IL-1B, IL-8 y IL-18, 
está alterada. También hay 
a lteración en el  ba lance 
Th1/ Th2 que puede esta r 
relacionada con la acumula-
ción de esfingonina y esfin-
gosina, las cuales inhiben 
el crecimiento de linfocitos, 
entre otras células.

En la sección V se men-
cionan avances para deter-
minar la exposición a las 
micotoxinas con el uso de 
biomarcadores.  Ent re los 
más comunes están el af la-
toxin-N7-guanina en la ori-
na o Af B1-albúmina en la 
sangre, así como la medi-
ción de aductos por técnicas 
ELISA. Se presenta un nue-
vo método para conocer la 
absorción y el metabolismo 
de la patul ina, ut i l izando 
el aislamiento del estómago 
de animales de laboratorio 
con un isótopo estable como 
marcador y la cromatografía 
de gases acoplada a la es-
pectrometría de masas (CG/
MS) para la cuantificación 
de las fracciones obtenidas 
de la perfusión. 

En la sección VI se discu-
ten modelos para predicción 
de la contaminación por 
micotoxinas en campo. En 
Uruguay se han usado como 
herramienta para detectar la 
contaminación antes de la 
cosecha, identif icando las 
regiones con alta, media y 
baja contaminación. El sis-
tema de cultivo, los cultivos 
anter iores, las var iedades 
utilizadas, el uso de fungi-
cidas, la precipitación y la 
temperatura, son los factores 
agronómicos a considerar. 
El control biológico surge 
como una alternativa a los 
fungicidas químicos en el 
control post-cosecha de las 
micotoxinas por ser seguros 
para la salud del hombre, 
los animales y el ecosiste-
ma; un ejemplo es el uso 
de la levadura Sacaromyces 
cerevisiae,  que degrada a 
la patul ina por fermenta-
ción. Se han ident i f icado 
bacter ias capaces de des-
contaminar la ocratoxina A; 

éstas son Stenotrophomonas, 
Sphingomonas, Eubacterium 
y Trichosporon.   

En la sección VII  se ex-
pone la necesidad de inves-
tigar métodos analíticos que 
sean rápidos y sensibles y 
que eviten el consumo de 
disolventes, como la elec-
troforesis capilar (EC) para 
el análisis de yesotoxinas y 
de otras toxinas de algas y 
cianobacterias.     

Como conclusión cabe se-
ñalar que la micotoxicología 
es una ciencia que integra a 
biólogos, agrónomos, quími-
cos y veterinarios. La pre-
sencia de ocratoxina A fue 
descrita por primera vez en 
1974 en granos de café por 
su toxicidad en humanos, 
razón por la que la Unión 
Europea introdujo su regu-
lación en 2002. El descubri-
miento de las fumonisinas 
en 1988 motivó numerosos 
trabajos, debido a que éstas 
invaden a l  ma íz y mani-
fiestan estabilidad química 
durante el almacenamiento y 
bajo condiciones de procesa-
miento por fermentación. La 
ingestión de cereales conta-
minados con bajos niveles 
de FB1 provoca alteración en 
la biosíntesis de lípidos en 
células intestinales e induce 
daños citotóxicos. En cuanto 
a la descontaminación de las 
micotoxinas, los tratamien-
tos a base de microorganis-
mos como el  hongo Exo-
phiala spinifera están dando 
resultados alentadores. 

La problemát ica de la 
contaminación por micotoxi-
nas en alimentos y el medio 
ambiente hace de Micotoxi-
nas y Ficotoxinas una obra 
de gran interés para consul-
ta por profesionales de la 
producción agropecuaria con 
el objeto de mejorar la com-
petitividad en los mercados 
globalizados.
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