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58-ACCION FUNGITOXICA DE EXTRACTOS VEGETALES SOBRE HONGOS PRODUCTORES 
DE MICOTOXINAS 

[Fungitoxic effect of plant extracts on fungi that produce micotoxin] 
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RESUMEN En extractos de seis especies vegetales usadas en medicina popular en nuestro medio, se estudió la acción fungitóxica in vitro sobre hongos 
potencialmente micotóxicos (Aspergillus section flavi) aislados de alimentos balanceados. Dos de los hongos aislados resultaron ser aflatoxigénicos y en 
tres extractos vegetales se observa efecto biocida similar al de ácidos orgánicos usados en la protección de alimentos, por lo que podrían ser investigados 
para obtener productos naturales de aplicación biopesticida en la conservación de alimentos y forrajes. 
PALABRAS CLAVES micotoxinas, fungitóxicos, Aspergillus, aflatoxinas.   
ABSTRACT In this work it was determined the antifungal activity of ethanolic extracts from six medicinal plant species against four Aspergillus section 
flavi strains isolated from farm animal feeds. Two fungi were aflatoxigenics and three vegetal extracts showed similar biocidal activity than synthetic 
organic acids used as preservatives of foods and feeds. 
KEYWORDS mycotoxins, antifungal, Aspergillus, aflatoxins   

 
INTRODUCCIÓN 
El grupo Aspergillus sección flavi está integrado por especies que por lo general producen micotoxinas del tipo de las 
aflatoxinas (Haschek, 2002). Muchos de estos hongos pueden desarrollar sobre alimentos y forrajes durante el proceso de 
cultivo, recolección y especialmente durante el almacenamiento, cuando las condiciones de temperatura y humedad son 
favorables para su crecimiento. Su presencia en los alimentos produce importantes pérdidas económicas al disminuir su 
valor nutritivo, pero tal vez lo más relevante sea que las toxinas liberadas pueden producir efectos perjudiciales sobre la 
salud humana y animal ya que éstas pueden acumularse en los tejidos produciendo efectos nocivos a largo plazo como 
oncogénesis y/o mutagénesis.  
Se trabajó sobre cuatro cepas de Aspergillus clasificadas en el grupo flavi que fueron aisladas de alimentos balanceados para 
animales de granja que se expenden en comercios locales. 
Los objetivos de este estudio están orientados a: 

i) Analizar el efecto fungitóxico de extractos preparados con plantas usadas popularmente en nuestro medio por 
sus propiedades medicinales sobre los hongos aislados. 

ii) Comprobar la capacidad de producir Aflatoxina BB1 (AFX B1) en los hongos aislados. 
iii) Determinar la producción de un pigmento característico de los hongos aflatoxigénicos 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Microorganismos: Las especies fúngicas ensayadas fueron: A. flavus, A. parasiticus NRRL22, A. nomius 13137 y A. nomius 
VSC23. Fueron cultivados en caldo-malta y caldo glucosa-papa a los que se agregó agar 0,6% y 1,8% p/v  cuando fue 
necesario usar medios de cultivo semiblando o sólido respectivamente. 
Preparación de extractos: A partir de partes aéreas secas y pulverizadas se prepararon extractos etanólicos al 10% p/v 
según lo indicado por la Farmacopea Argentina 6ta Ed. 
Actividad fungitóxica: Se determinó por bioautografía, inhibición zonal del crecimiento, porcentaje de inhibición por 
inhibición del crecimiento radial en placas (Reyes Chilpa et al, 1997) y Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) por 
microdilución en placas. 
Producción de aflatoxinas: Por extracción clorofórmica de los medios de cultivo donde desarrollaron los hongos se 
obtuvieron extractos que se analizaron por: TLC con distintos solventes y observación de emisión de fluorescencia bajo luz 
UV a 366 nm (González et al, 2005); comparación de Rf con estándar de AFX BB1; identificación de AFX B1 por HPLC.   
Producción de pigmento en micelio: Por observación del viraje de color amarillo a rojo cereza según los cambios de pH 
(Shier et al, 2005); extracción metanólica del micelio liofilizado seguida de TLC y observación con luz UV 366 nm . 
 
RESULTADOS De las seis especies vegetales ensayadas Tripodanthus acutifolius (Ruiz et Pav) y Larrea divaricata Cav 
mostraron mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de los cuatro Aspergillus ensayados. El porcentaje de inhibición 
producido por 0,4 mg de material extraído (ME).mL-1 de estas especies vegetales y determinado por inhibición  radial en 
placas mostró valores que oscilan entre  76,8-95,5 y 36,3-54,2 % respectivamente. El extracto de Phytolacca dioica inhibió 
solamente al A. nomius 13137 (39% de inhibición del crecimiento) y la tintura de Schinus molle es la que mostró menor 
actividad. 
Los valores de MICs obtenidos por microdilución en caldo según las especificaciones del NCCLS mostraron valores que 
oscilan entre 62 y 112 µg de ME.mL-1 para los extractos vegetales, entre 100-200 µg.mL-1 para ácido ascórbico y entre 100-
400 µg.mL-1 para ácido sórbico. Estos dos últimos son ácidos orgánicos usados comercialmente para protección de 
alimentos (Hazan et al, 2004). 
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En los extractos clorofórmicos obtenidos de los medios en que desarrollaron A. nomius 13137 y A. nomius VSC23 se 
detectó la presencia de AFX B1 por la coincidencia de Rf  (TLC) y de los tiempos de retención (HPLC) con un estándar 
comercial de AFX B1 (Sigma). 
Los virajes de color del micelio por cambios de pH sólo se observaron en las dos especies antes mencionadas, sin embargo 
la extracción metanólica del micelio seguida de TLC mostró presencia de pigmento en las 4 cepas ensayadas, siendo mayor 
su concentración en A. nomius 13137.  La AFX y el pigmento obtenido de esta cepa mostraron un Rf diferente cuando se 
hizo TLC y observación con luz UV a 366 nm de lo que se deduce que son dos entidades diferentes. Dado que en las cuatro 
cepas de Aspergillus se detectó la presencia de pigmento, no debe descartarse la existencia de otras micotoxinas, ya que las 
aflatoxinas por  su naturaleza química pueden ser transformadas en sustancias más tóxicas causantes de daño celular y 
necrosis hepática. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES De alimentos balanceados que se comercializan en nuestro medio se aislaron hongos 
aflatoxigénicos, lo que representa un riesgo para la salud que debe ser controlado. Extractos etanólicos de plantas usadas 
popularmente como medicinales en el NOA mostraron actividad fungitóxica, frente a estos hongos, similar a la exhibida por 
ácidos orgánicos usados como preservantes de granos almacenados. Por ello es aconsejable su estudio para aislar los 
metabolitos secundarios responsables de este efecto. Dichos metabolitos podrían tener aplicación  como protectores 
antifúngicos naturales. 
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