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l. RESUMEN

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓNDEL MAiz POR MICOToerAs

DE F USARIUM. SITUACIÓN ACTUAL EN LA ARGENTINA

Los tricotccenos y las l'umonisinas (FB), micotoxinas producidas por diferentes especies fúngicas
del género Frrsarium, han sido halladas como contaminantes naturales en maíz en todo el mundo. Con
excepción de las aflatoxinas (AFLA), sean posiblemente las micotoxinas que representan una mayor
amenaza para la salud de seres humanos y animales. Estos hechos, juntamente con la importancia
económica del maiz para la Argentina, plantean la necesidad de conocer la situación en la que se
encuentra cl maíz argentino y de estudiar la posibilidad de implementar estrategias útiles dc control.

En tal sentido, este trabajo analizó distintos enfoques. Primero, y debido a la importancia de los
tratamientos térmicos en la elaboración de alimentos y piensos, se inició un estudió sobre la
estabilidad térmica de los tricotccenos del grupo B (dcoxinivalenol -DON- y 3-acctildcoxinivalenol 
3ADON-). Segundo, se investigó la posibilidad de que el maíz argentino estuviera contaminado por
toxinas de Fusarirun sección Liseola (FB y monilifonnina -MON-) y que éstas coocurricran con otras
rnicotoxinas. Tercero, y dentro del marco del control biológico, se investigó el rol de las FB en la
relación patógeno (Fumrirun) - huésped (maíz). Cuarto, se evaluaron distintos metodos de prevención
y/o inactivación de la contaminación por tricotccenos y FB con miras a detcnninar su aplicabilidad
como posibles estrategias de control.

Las principales conclusiones de las distintas líneas de trabajo seguidas fueron: (la) se observó un
comportamiento tónnico marcadamente diferente para DON y 3-ADON; (lb) la labilidad frente al
calor observada para el 3-ADON indicaría que el tratamiento ténnico de las materias primas
contaminadas podria conducir a través de una reducción en los niveles de 3-ADON, a una
disminución dc los tricotccenos totales; (2a) se halló en maíz a campo, proveniente de la Zona Núcleo
de Producción de Maiz, contaminación por I". mami/forme, F. pro/¿feralrr/rr, FB, AFLA y zearalcnona
(ZEA); (2h) I". maní/i arme fue el contaminante fúngico predominante; (Ze) los niveles de FB
hallados fueron altos; (2d) se halló una correlación positiva significativa entre los niveles concurrentes
de I". mani/¡forme y FB hallados; (2e) se halló eooeurrcneia de FB y AFLA, y de FB y ZEA en
muestras de maiz provenientes de la misma estación experimental; (2l) se observó una tendencia a un
mayor nivel de FB en maiz expuesto a la falta de agua en los meses de verano; (2g) del análisis de la
capacidad productora de MON de cepas de Fusarium sección Liseola aisladas dc maíz de la Zona
Núcleo de Producción, se deduce que la probabilidad de hallar ocurrencia natural de MON en maíz en
la Argentina es baja; (2h) sin embargo, existe la posibilidad de eooeurrcneia de FB y MON; (3a) el
estudio acerca del rol de las FB en las interacciones l'úngicas parecería indicar que la FB¡ no inhibe cl
crecimiento de las especies l'úngicas F. mani/¡forma F. sporoIrichiaic/es, I'Ï gramincarum. F.
sambuclmmr. [Vlvml/¡ccírlmroridum, Aspergillus nidulans) estudiadas ni es metabolizada por éstas;
(3b) éstos resultados no apoyan la hipótesis según la cual las FB ofrecerían una protección o ventaja
competitiva a l". mani/¡forma frente a otras especies l'úngicas en la invasión del maíz huésped; (4) si
bien la prevención dc la contaminación y/o la completa detoxificacióri dc los granos contaminados
requiere pensar en estrategias de control integradas; ciertos procedimientos tales como el empleo de
variedades de maiz resistentes, la limpieza y remoción de los “fines” por tamizado, la dilución de los
granos contaminados con granos no contaminados, y el empleo dc sccucstrantes quimicos de las
micotoxinas en la formulación de las dietas animales parecen ser, por el momento, las soluciones más
viables.

Palabras Claves: contaminación por micotoxinas; estabilidad tónniea de tricotccenos; estrategias de
control; fumonisinas; Fusarium; Fusarium monili arme; interacciones l'úngieas; maíz; momlrformma;
situación argentina.
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ABSTRACT

STRATEGIES OF CONTROL OF CORN CONTAMINATION BY FUS/llUU/ll MYCOTOXINS.

CURRENT SlTUATlON [N ARGENTINA.

Trichothecenes and fumonisins (FB) are mycotoxins produced by different fungal species of the
gcnus Fusarimn that have been found to contaminate com worldwide. With the exception of aflatoxins
(AFLA), they probably are the mycotoxins that represent the greatest threat to human and animal
health. These facts, together with the finacial imponanec of com for Argentina, raise the nccessity to
know the situation of corn in Argentina and to analysc possible strategies of control.

To do so, dilTercnt approachcs were analysed in this study. First, and due to the importance of
thermal treatments in the manufacture of foods and feeds, we started a study about the thennal
stability of the trichothecenes belonging to the group B (deoxynivalenol -DON- and 3
acetyldeoxynivalenol -3ADON-). Second, we investigated the possibility that Argentine com was
contaminated by myeotoxins of Fusarimn section Liseala (FB and monilifonnin -MON-) and that they
could occurred with other mycotoxins. Third, and in the area of biological control, we investigated the
rol of FB in the relationship pathogen (Iñisaríum) - host (com). Fourth, wc evaluated different
methods of prevention and/or inactivation of the contamination due to trichothecenes and FB with a
view to determine their applieabilily as possible strategies of control.

The main conclusions of the different approachcs were: (la) a markedly dilTerent thcnnal
behavior was observed for DON and 3-ADON; (lb) the heat unstability of 3-ADON ¡night show that
a thcrmal treatment of contaminated raw materials could lead, through the reduction of the 3-ADON
levels, to a decrease of total trichothecenes; (2a) eorn from the main production area was found to bc
contaminated by F. I)Io¡1¡I¿/0I'Inc,I'Í proliferalum, FB, AFLA and zearalenone (ZEA); (2b) F.
mani/i arme was the prcdominant fungal contamination; (2C) the levels of FB found were high; (2d) a
significant positive correlation between the eoncurrent levels of F. mani/¡forme and FB was found;
(Ze) cooccurrenee of FB and AFLA, and of FB and ZEA was found in samples belonging to the same
experimental field station; (2f) a trend that showed a greater level of FB in com exposcd to the
shortage of water during the summer months was observed; (2g) from the analysis of the MON
producing ability of strains of l'iixarimn section Liscola isolated from corn belonging to the main
production area, we deduce that the probability of finding natural oceurrence of MON in com in
Argentina is low; (2h) howevcr, the possibility of the cooccurrenee of FB and MON exists; (3a) with
regard to the rol of FB in fungal interactions, this study seems to show that FB¡ does not inhibit the
growth of any of the fungal species (I‘Ï mani/¡forma F. sporolrichioides, F. graminearum, F.
.vambucimlm, Mvmlhccium mridum, and Aspergillus nidu/anx) tested nor is FBI metabolizcd by
lhem; (3b) these results do not suppon the hypothesis that FB gave I". mani/¡forme protection or a
competitive advantage with regard to other fuugi in the invasion of corn; (4) the prevention of the
contamination and/or the complete detoxification of the contaminated grains requires to think of
integrated strategies of control; certain procedures such as the use of resistant varieties of com,
cleaning and screening of fines, the dilution of contaminated grains with no contaminated grains, and
the use of mycotoxin binding agents in the formulatiou of feeds seem to be, for the moment, the most
viable solutions

Key words: mycotoxin contamination; theli stability of trichothecenes; control strategies;
fumonisins: Fusarium; Fusarimn mani/¿forrne,' fungal interactions; maizc; mouiliformin; Argentine
situation.
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2. lNTRODUCClÓN GENERAL

Las micotoxinas, compuestos producidos por el metabolismo secundario de hongos

toxicogénicos bajo condiciones ambientales favorables, se encuentran asociadas con

distintos problemas de salud en seres humanos y animales.

Si bien su presencia en la dieta debe remontarse a muchísimos años atrás, fiJe recién

en 1960, en Inglaterra, a través de la llamada enfermedad “Turkey X”, que ocasionó la

muerte de 100 OOOpavos jóvenes y otras aves que habian sido alimentadas con piensos

preparados a base de harina de maní procedente del Brasil, que se pudo establecer una

correlación entre el daño producido y el agente causante: las aflatoxinas (AFLA). Hoy se

sabe que estos compuestos hepatocarcinogénicos se encuentran entre los agentes

cancerígenos más potentes que se conocen (Marasas, ver Holland y col., 1993; Kurata,

1990).

A partir de entonces se han aislado e identificado un gran número micotoxinas, de

muy variada estructura química, acción tóxica y distribución en la naturaleza.

Son susceptibles a la contaminación por micotoxinas todos aquellos productos

donde sea posible el desarrollo fúngico (semillas, nueces y frutas) pudiendo desarrollarse

la contaminación todo a lo largo de la cadena alimentaria. La principal fuente de

micotoxinas en la dieta la constituyen los cereales, fundamentalmente maíz, trigo,

cebada, centeno, avena y arroz (Desjardins y col., 1993; Scott, 1988).

La “Food and Agricultural Organization” (FAO) estima que anualmente en el mundo

entero por lo menos un 25 % de las cosechas se ven afectadas por la contaminación por

micotoxinas (Rice y col., 1994). Este hecho trae aparejadas consecuencias sanitarias y

económicas. Evidentemente, la amenaza de la contaminación de los cultivos por

micotoxinas se vuelve más importante conforme aumenta la población y la demanda de

alimentos. En los casos en los que el abastecimiento de alimentos es limitado, el riesgo

asociado con la ingestión de micotoxinas aumenta, ya que en situaciones de este tipo
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aumenta el porcentaje de productos dañados por hongos y potencialmente contaminados

por micotoxinas que, en vez de descartarse, se derivan al consumo (Nelson y col., 1993).

Si bien volveremos sobre el aspecto sanitario de la contaminación por micotoxinas

en otras secciones de este trabajo (ver 4.1; 5.1.1.]; 5.1.2.1) mencionaremos que' se

entiende por micotoxicosis y qué factores la modulan. La micotoxicosis son

enfermedades causadas por la ingestión de alimentos y piensos que se han vuelto tóxicos

por la presencia de micotoxinas. Se trata de enfermedades en los que el complejo causal

reconoce la interacción de numerosas variables. Algunos de los factores involucrados en

la ocurrencia de brotes de micotoxicosis a campo, causados por hongos patoge'nicos de

plantas son: (l) la infección de una planta huésped susceptible por un hongo productor

de micotoxinas; (2) factores ambientales, entre otros, favorables para el desarrollo de la

enfermedad; (3) capacidad genética del patógeno para producir metabolitos riesgosos

para la salud de seres humanos y animales; (4) factores ambientales, entre otros, que

favorezcan la producción y acumulación en la planta huésped de cantidades suficientes

de estos metabolitos tóxicos; y (5) la ingesta, por un individuo susceptible, de una

cantidad suficiente del producto contaminado. Cabe mencionar que factores tales como

la malnutrición favorecen y/o aumentan la susceptibilidad frente a menores niveles de

micotoxinas (Nelson y col., [993).

Una evaluación económica del impacto de la contaminación por micotoxinas debe

considerar a los: cultivos, ganado y aves de corral, productores de granos, procesadores

de alimentos y piensos, consumidores y economías nacionales. Las pérdidas económicas

asociadas pueden ser directas o indirectas (Figura 2-1). Las pérdidas económicas directas

afectan al productor agropecuario y se originan en una pobre calidad de los granos, en

los menores rendimientos de las cosechas, en una reducida “performance” animal y

capacidad de reproducción, y en el aumento del índice de mortandad en los animales de

cría. Las pérdidas indirectas varían según se trate de productores de granos,

procesadores de alimentos o criadores. Entre las pérdidas indirectas que puede sufrir el

productor de granos cabe mencionar: un “downgrading” de las cosechas, restricción de

mercados, obtención de productos no ubicables en el mercado, necesidad de una

manipulación extra, requerimientos de distribución y procesamiento, costos de

monitoreo, costos de detoxificación o dilución, y descarte de granos altamente
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contaminados. En el caso del procesador de alimentos, habrá costos adicionales debido

a: la necesidad de una manipulación extra, requerimientos de distribución y

procesamiento, análisis químicos para “monitorear” la concentración de micotoxinas, y al

posible descarte de granos fuertemente contaminados. En el caso del criador y productor

de animales, las pérdidas se originan en: los costos de producción aumentados asociados

con la búsqueda de un suplemento de piensos no contaminado, aumentos en el

presupuesto debido a consultas veterinarias, y a la necesidad de detoxificar o diluir los

piensos contaminados. El empleo de material contaminado para la alimentación de

animales está asociado con problemas de reproducción, engorde y eventualmente la

muerte del animal, lo que ocasiona evidentemente demoras en el mercado. En estaciones

donde la contaminación de los piensos es extensiva, aquellos de buena calidad pueden ser

más caros y por lo tanto, los retornos netos podrían verse reducidos. El resultado

económico global de todo csto es que la salida dc los productos se vc reducida, los

costos de producción aumentados y los retornos disminuidos. Asimismo, no deben

descartarse los costos sociales. Dentro de este item se incluyen los costos en:

investigación y desarrollo, monitoreo y regulación, servicios de extensión, juicios legales,

pérdida de la confianza del consumidor, costos dc seguros de médicos y costos dc

bienestar social. Más aún, las regulaciones establecidas por aquellos países cuya

legislación limita las cantidades tolerables de micotoxinas actúan en los mercados

internacionales como barreras no arancelarias. Sin embargo y a pesar de estos datos y de

la importancia de la contaminación por micotoxinas, las pérdidas económicas asociadas a

la contaminación fúngica y por micotoxinas no han sido adecuadamente cuantificadas

(Charmley y col., 1995).
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PÉRDIDAS ECONÓMICAS DIRECTAS

Productores de granos: - pobre calidad de los granos

- menores rendimientos de las cosechas

Criadores y Productores de Animales: - “performance” animal reducida

- capacidad de reproducción reducida

- aumento del indice de mortandad

PÉRDIDAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

Productor de Granos: - “downgrading” de las cosechas

- restricción de mercados

- obtención de productos no ubicables en el mercado

- necesidad de una manipulación extra

- requerimientos de distribución y procesamiento

- costos de “monitoreo”

- costos de detoxificación o dilución

- descarte de granos altamente contaminados

Procesador de Alimentos: - necesidad de una manipulación extra

- requerimientos dc distribución y procesamiento

- “monitoreo” de niveles de micotoxinas (analisis químicos)

- descarte de granos fuertemente contaminados

Criadores y Productores de Animales: - necesidad de buscar y suplementar la dieta con piensos

adecuados no contaminados

- aumentos de presupuesto por consultas veterinarias

- costos por detoxificación o dilución de los piensos

contaminados

- demoras en la comercialimción

Costos Sociales: - investigación y desarrollo

- “monitoreo” y regulación

- barreras no arancelarias

- sen'icios de extensión

- juicios legales

- pe'rdida de la confianza del consumidor

- costos de seguros de medicos

- costos de bienestar social

Figura 2-1 .- Aspectos económicos de la contaminación por micotoxinas.
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Solamente en Canadá las pérdidas anuales debido a la contaminación de granos y

piensos, a los retornos financieros reducidos, o a los aumentos en los costos de granos,

ganado y aves de corral, ocasionados por la contaminación fiíngica y por micotoxinas, se

ha estimado en cifras multimillonarias en dólares (Charmley y col., 1995). Es dificil hacer

una evaluación económica detallada y una estimación de este tipo en la Argentina. De

todos modos las cifras asociadas con la campaña de maíz de l992 - 1993 pueden dar una

idea del alcance del problema. En dicha campaña se cosecharon en todo el país 10901

000 toneladas (t) de maíz; durante el año ¡992 se destinaron a la exportación 6054 974 t

de maiz (35.7 % del total de granos exportados) a un precio externo promedio de l04

dólares estadounidenses/t (Bolsa de Cereales, 1997; Situación del mercado de granos,

1992, 1993). Asumiendo como válido para la Argentina, en maíz, el valor del 25 % de la

FAO al que hicimos referencia anteriormente, las pérdidas debidas a la contaminación

fúngica y por micotoxinas en este cereal serian entonces del orden de los 280 millones de

dólares estadounidenses.

Son muchos los factores que modulan la proliferación fúngica y la contaminación

por micotoxinas en alimentos y piensos. Tipos de suelo, susceptibilidad del cultivo,

madurez de los granos en el momento de la cosecha, temperatura, humedad, daños

mecánicos o producidos por insectos y/o pájaros, tipo de almacenamiento, son algunos

de los parámetros a tener en cuenta. Básicamente, y más allá del punto o estadío de la

cadena alimentaria que estemos analizando podemos pensar el problema de la

contaminación de la siguiente manera: hongos filamentosos tales como Aspergillus;

Fusarium, I’cniciI/ium, bajo condiciones ambientales favorables colonizarán sintomática

o asintomáticamente un sustrato dado (maíz, trigo, etc.) pudiendo conducir esta

interacción a la producción de micotoxinas. Esquemáticamente:

medio ambiente

hongos filamentosos] huésped———> micotoxinas] huésped

Existen entonces tres posibles “puntos de ataque”, tres posibles vías para abordar el

problema de la contaminación: (l) evitar, el desarrollo fúngico; (2) inhibir la biosíntesis

de micotoxinas; y (3) inactivar y/o remover las toxinas una vez que estas han sido
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formadas. Si bien desde el punto de vista toxicológico lo que interesa fundamentalmente

es prevenir la formación de micotoxinas, desde una perspectiva económica la

proliferación fúngica por si misma, y aún cuando no conduzca a la formación de

micotoxinas, representa un serio problema debido a las pérdidas de rendimiento

ocasionadas por infecciones sintomáticas (podredumbre de raiz, tallo, etc.) (ver 5.2.1).

Evidentemente, el modo de encarar el problema del control es muy diferente a campo

que durante el almacenamiento o ulterior procesamiento y es por ello que hay que dividir

el análisis tomando como punto de inflexión la cosecha (Peralta Sanhueza, l994a).

Puesto que las micotoxinas son contaminantes naturales y dado que muchas veces

no es posible prevenir su formación, sobre todo en el caso de las micotoxinas producidas

a campo, cabe preguntarse si una vez que la contaminación a tenido lugar, es posible

reducirla de otro modo que no sea por la separación de los granos contaminados de los

canales comerciales. Si durante el almacenamiento y procesamiento normal de los

alimentos, o a través de la incorporación deliberada de un proceso de detoxificación,

fuese posible reducir la contaminacion inicial a niveles considerados seguros, parte del

problema estaría resuelto. Un método de detoxifncación ideal cumpliría con los siguientes

requisitos: (l) ser efectivo en la reducción de los niveles de micotoxinas totales (libres

y/o ligadas); (2) ser efectivo contra varias micotoxinas; (3) no producir nuevas

metabolitos tóxicos; (4) no alterar el valor nutricional, palatibilidad y otros parámetros

deseables de los granos o sus productos derivados; (S) emplear metodología/tecnología,

existente; y (6) ser económico (tiempo, dinero) (Peralta Sanhueza, l994a). Se han

estudiado, para la mayoria de las micotoxinas más importantes desde el punto de vista

toxicológico y de la ocurrencia natural (AFLA, citrinina, fumonisinas -FB-, ocratoxinas,

patulina, tricotecenos, y zearalenona -ZEA-), la aplicabilidad de distintos métodos de

descontaminación fisicos, quimicos y biológicos. Y si bien algunos de ellos han mostrado

ser efectivos en ciertos casos, no se cuenta aún con métodos de descontaminación de

aceptación “universal” (ver 4.3; S.l.l.l Estabilidad) (Charmley y col., l995', Peralta

Sanhueza, l994a).

Las estrategias de control a campo debido justamente a la complejidad de las

interacciones entre la planta huésped, el patógeno y el medio ambiente han tenido un

desarrollo más lento. Algunas de las posibilidades que han sido y están siendo

lO
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investigadas con miras a alcanzar un control biológico adecuado son: (la) el

mejoramiento de la resistenéia del huésped a través de la activación de sus mecanismos

de defensa, (lb) de estudios de experimentación a campo, y (lc) de prácticas culturales;

(2a) la modulación de la población microbiana presente en el entorno de la planta

huésped a través de prácticas culturales; (2b) de la reducción del inóculo del patógeno; y

(2c) de la reducción de la actividad productora de enfermedad y/o de micotoxinas del

patógeno (Peralta Sanhueza, l994a).

Evidentemente, el control de la contaminación por micotoxinas implica conocer los

alcances de dicha contaminación, estblecer la medida en que la contaminación fúngica y

por micotoxinas tiene lugar en un dado cultivo o sustrato. Son los niveles de

contaminación, juntamente con otras variables, los que indicarán la relevancia del

problema y orientarán, a la hora de tomar decisiones, reSpecto del tipo de estrategias de

control a seguir.

Con excepción de las AFLA, las FB y los tricotecenos son posiblemente las

micotoxinas que representan una mayor amenaza para la salud de seres humanos y

animales. Y es precisa y fundamentalmente en estos dos grupos de toxinas que centró su

interés este trabajo de investigación. El trabajo se planteó distintos interrogantes. Por un

lado, y debido a la importancia de los tratamientos térmicos en la elaboración de

alimentos y piensos, se inició un estudió sobre la estabilidad térmica de los tricotecenos.

Por otro, se investigó la posibilidad de que el maíz argentino estuviera contaminado por

FB y moniliformina. Finalmente, y dentro del marco del control biológico, se investigó el

rol de las FB en las interacciones fúngicas.

Se presentan a continuación en las secciones 4 (Tricotecenos - Estabilidad Térmica),

S.l.l (Fumonisinas - Ocurrencia Natural), 5.1.2 (Moniliformina - Capacidad

Toxicogénica) y 5.2 (Fumonisinas - Interacciones Fúngicas) el detalle de las

investigaciones realizadas. Asimismo, en las secciones 3 y 6 se puntualizan

respectivamente los Objetivos y Conclusiones del trabajo.
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3. OBJETIVOS

I.- Estudiar la estabilidad térmica de los tricotecenos del grupo B.

II.- Investigar en maíz argentino la existencia de contaminación por toxinas de Fusarium

sección Liscola (fumonisinas -FB- y moniliformina).

III.- Investigar en maíz Ia coocurrencia de las FB con otras micotoxinas.

IV.- Investigar el rol de las FB en la relación patógeno (Fusarium) - huésped (maíz).

V.- Evaluar posibles estrategias de control de la contaminación del maíz por micotoxinas

de Fusarium.



Tesis Doctoral - CE. Peralta Sanhueza

4. TRICOTECENOS: ESTUDIO SOBRE LA DESCOMI’OSICIÓN TÉRMICA

DE DEOXINIVALENOL Y 3-ACETILDEOXINIVALENOL

4.1 INTRODUCCIÓN

Los tricotecenos son potentes inhibidores de la síntesis proteica en organismos

eucariotes incluyendo animales, hongos y plantas. Son micotoxinas, que producidas por

numerosas especies del género Fusarium y otros géneros fúngicos relacionados, pueden

ser hallados como contaminantes naturales en distintos productos de origen agrícola,

fiJndamentalmente trigo y maíz. El interés en estas micotoxinas reside en su toxicidad y

en el hecho de que la contaminación de las cosechas, alimentos y piensos por este tipo de

compuestos es un problema permanente y de alcance mundial (Desjardins y col., 1993).

Los tricotecenos son una familia de epoxisesquiterpenos, producidos por varios

géneros fúngicos y por el género vegetal Baccharis. Su nombre deriva del hongo

Tricholhccium roscmn, a partir del cual se aisló, en 1948, el primer miembro del grupo,

el tricotecin. A partir del descubrimiento de las aflatoxinas en 1960, el interés por las

micotoxinas aumentó notablemente lo que estimuló, entre otras cosas, el desarrollo de

métodos de análisis suficientemente sensibles para la detección de las mismas en

productos vegetales. Fue a partir de investigaciones relacionadas con casos de toxicosis

provocadas por granos contaminados, que se aislaron e identificaron nuevos

tricotecenos: deoxinivalenol (DON), diacetoxiscirpenol (DAS),_toxina T-2 (T-2), etc.

(Desjardins y col., 1993; Scott, 19903).

Los tricotecenos son producidos por una gran variedad de géneros fúngicos entre

los que se encuentran Fusarium, Myrothecium, Slachybolrys, Trichodcrma,

'I'richolhccium y Vcrrucaria. El género fúngico más importante, por su patogenicidad en

una amplia variedad de plantas y por la producción de tricotecenos en cereales, es sin

duda Fusarium. Sin embargo, la compleja taxonomía de este género ha generado una

considerable confusión e identificación errada de las especies de Fusarium productoras

de tricotecenos. De acuerdo con el sistema taxonómico de Nelson y otras autoridades en

el tema, seis especies de Fusarium han sido bien documentadas como productoras de
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tricotecenos en todo el mundo: F. crookwellense, F. culmorum, F. graminearum y F.

sambucim/m (sección Disco/or), y F. sporolrichioides y F. poae (sección

Sporolrichiella). F. crookwellense, F. culmorum, F. graminearum y F. sambucinum

(sección Disco/or) producen fundamentalmente DAS y DON. F. sporolrichioidcs y F.

poac producen fundamentalmente T-2 y DAS. De todos modos, queda claro que el perfil

de producción de tricotecenos de las especies de Fusarium difiere marcadamente

respecto del tipo como de la cantidad de tricotecenos producidos y que una amplia

variedad de otros tricotecenos pueden ser producidos por cepas individuales bajo

determinadas condiciones de crecimiento (Desjardins y col., 1993; Marasas y col.,

l984b; Nelson y col., 1983).

Todos los tricotecenos comparten un núcleo de tres ciclos llamado tricoteceno y

contienen generalmente un anillo de seis centros con un oxígeno en la posición l, una

doble ligadura en la posición C-9 y C10 y un epóxido en el C-12 y C-l3, epóxido que

por otra parte resulta esencial para la toxicidad (Figura 4-la). El total de tricotecenos

que ocurren naturalmente excede los 60 compuestos. Sus estructuras químicas varían

tanto en la posición, el número y la complejidad de sus esterificaciones. Los tricotecenos

de Fusarium son alcoholes relativamente simples y ésteres de cadena corta, mientras que

los tricotecenos de Myrolhecium, Verrucaria y otros géneros pueden ser e'steres

macrocíclicos complejos. Se ha propuesto una clasificación de los tricotecenos en cuatro

grupos: A, B, C y D (Figura 4-lb). El grupo D corresponde al de los tricotecenos

macrocíclicos (roridinas, verrucarinas, etc.). Por su ocurrencia natural y asociación con

micotoxicosis en seres humanos y animales, los grupos A y B son los más importantes.

Es el grupo carbonilo en el C-8, presente en el grupo B, lo que diferencia a estos dos

grupos de tricotecenos. Pertenecen al grupo A: T-2, toxina HT-Z (HT-2), DAS y

neosolaniol (NEO). Pertenecen al gano B: DON, 3-acetildeoxinivalenol (3-ADON), 15

acetildeoxinivalenol (lS-ADON), nivalenol (NlV) y filsarenon X (FX) (Tabla 4-1)

(Committee on Protection Against Mycotoxins, ¡983; Desjardins y col., ¡993).
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Figura 4-l.- Estructuras químicas de los tricotecenos. (a) Estructura química básica. (b)

Clasificación de los tricotecenos en los gmpos A, B, C y D según sus estructuras

químicas.
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Tabla 4-l.- Algunos de los tricotecenos de los grupos A y B.

RI R2 R3 R4 Rs

Grupo A

toxina T-2 (T-2) OH OAc OAc H OCOCH;CH(CH3)2

toxina HT-Z (HT-2) OH OH OAc H OCOCH2CH(CH,)2

diaccloxiscirpcnol (DAS) OH OAc OAc H H

neosolaniol (NEO) OH OAc OAc H OH

Grupo B

dcoxinivalcnol (DON) OH H OH OH

3-acctildeoxinivnlcnol (3-ADON) OAc H OH OH

lS-acetildcoxinivalcnol (IS-ADON) OH H OAc OH

nivalenol (NlV) OH OH OH OH

l'usarcnon X (FX) OH OAc OH OH

Las propiedades fisicoquímicas de los tricotecenos han sido revisadas y resumidas en

varias publicaciones. Entre ellas, y una de las más recientes, figura la de Sydenham y col.

( l996c) en la que se detallan datos de los tricotecenos más importantes desde el punto de

vista de la ocurrencia natural.

La biosíntesis de los tricotecenos reconoce como precursor al tricodieno

sesquiterpeno aislado inicialmente a partir de T. roseum y que proviene de la ciclación

del farnesil difosfato catalizada por la tricodien sintetasa. El tricodieno es

presumiblemente el último intermediario previo a las subsiguientes reacciones de

oxigenación. La secuencia de oxigenaciones, isomerizaciones, ciclaciones y

esterificaciones que conducen a la formación de tricotecenos más complejos tales como
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DAS, T-2 y 3-ADON fue establecida a través de la experimentación con F.

sporolrichio/des, Gibberella pulicaris (F. sambucinum) y F. culmorum en laboratorios

de los EEUU, Canadá y el Reino Unido (Figura 4-2). F. culmorum, F. sporolrichiodes

y G. pulicarís comparten la mayor parte del esquema inicial de oxigenaciones y

ciclaciones de la biosintesis de estas micotoxinas. El punto de separación entre los

caminos biosintéticos de F. culmorum y F. sporolrichiodes / G. pulicaris parece tener

lugar a la altura de la decalonectrina. A pesar que el gran número de tricotecenos y

pretricotecenos identificados ha llevado a algunos a proponer que la síntesis de los

tricotecenos podria ser el resultado de una red metabólica, la experimentación con

precursores biosintéticos ha indicado claramente la existencia de una secuencia ordenada

de pasos (Desjardins y col. 1993; Hesketh y col., l993a; Vasada y col., 1990; Zamir y

col., I989b, ¡991, 19923).
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Figura 4-2.- Camino biosintético de los tricotecenos en las especies de Fusarium.



Tesis Doctoral - CE. Pera/Ia Sanhueza Tricotecenos - Estabilidad Térmica

Todas las especies animales que han sido testeadas parecen ser susceptibles a los

tricotecenos. Los síntomas de enfermedad varían ampliamente según la especie animal y

tricoteceno particular de que se trate, los niveles y las vias de exposición, etc.

Experimentos llevados a cabo con tricotecenos químicamente puros a bajos niveles de

dosis han reproducido varios de los aspectos observados en las toxicosis asociadas con la

ingesta de granos enmohecidos incluyendo: anemia e inmunosupresión, hemorragias,

emesis, y rechazo del alimento en ganado vacuno, porcino y aves de corral. Además de

daños irritativos en la piel, la experimentación con animales ha demostrado que los

tricotecenos son teratogénicos. Datos históricos y epidemiológicos en seres humanos

indican una asociación entre ciertas epidemias y el consumo de granos infectados con

especies de Fusarium productoras de tricotecenos. Brotes de aleucia tóxica alimentaria

(ATA) que tuvieron lugar en la ex Unión Soviética en los pasados años cuarenta han sido

asociados con el consumo de granos infectados con F. sporolrichiodes (especie

productora de T-2). En Japón, brotes de una enfermedad similar (“akakaby-byo”) fiJeron

asociados con el consumo de granos infectados con F. graminearmn (especie productora

de DON). Sin embargo, no existe evidencia directa de que T-2 o DON hayan sido los

responsables de esas epidemias en seres humanos. Por otro lado, síntomas similares a los

de la ATA y “akakaby-byo” fueron reproducidos por DAS en ensayos clínicos con

pacientes terminales de cáncer. Más recientemente, se informó de dos brotes de una

enfermedad gastrointestinal aguda en China e India asociada con el consumo de DON.

Sin dudas, un aspecto polémico de la exposición humana a los tricotecenos han sido las

denuncias según las cuales estos compuestos habrian sido usados como armas químicas

letales (“yellow rain weapon”) contra la población civil en el sudeste asiático en los años

ochenta. Sin embargo, las investigaciones sobre este tema han determinado que no

existen suficientes pruebas para sustentar dichos reclamos En 1993, la “International

Agency for Research on Cancer" (IARC), y “en función de lo limitada de la información

disponible para seres humanos y animales”, determinó que los tricotecenos DON, NIV,

FX y T-2 no pueden ser clasificados como cancerígenos para seres humanos por lo que

fueron asignados al grupo 3 (Bhat y col., 1989; Desjardins y col., ¡993; Marshall, 1983;

Ueno, 1983; Vainio y col. ¡993; Vesonder y col., 1980/81).

Los tricotecenos son además fitotoxinas muy potentes. Hasta que se halló su

presencia en B. megapolamica, y posteriormente en B. coridifolia, B. arlemisioides, los

18
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tricotecenos no habian sido aislados de plantas sanas, sólo de plantas enfermas. La

toxicidad de los tricotecenos no es huésped-especifica y, como ya lo mencionamos,

inhiben la síntesis de proteínas en un amplio rango de organismos eucariotes: animales,

hongos y plantas superiores. Existen numerosas evidencias que señalan a los tricotecenos

como factores de virulencia en ciertas enfermedades causadas por Fusarium. Si bien las

interacciones entre hongos patogénicos de plantas y plantas superiores son a la vez

complejas y altamente integradas, experimentos preliminares con una variedad de plantas

indican la existencia de una correlación entre la resistencia del vegetal a los efectos de los

tricotecenos y los altos índices de metabolización de tricotecenos por parte de los tejidos

de dichas plantas. Si un dado tricoteceno resulta un factor de virulencia en una dada

planta huésped, la inhibición de la sintesis de tricotecenos podría resultar en una

disminución de la virulencia y protección de la planta contra la infección. Las estrategias

para inhibir la biosíntesis incluyen: (l) la aplicación directa, en las plantas, de inhibidores

naturales o sintéticos de los tricotecenos; (2) la incorporación en las plantas, a través de

la endocria o ingeniería genética, de genes que codifiquen para esos inhibidores; y (3) la

alteración de genes de la planta huésped que codifican para proteínas “blanco” de los

tricotecenos. Si por el contrario, los tricotecenos no son un factor de virulencia en una

dada planta huésped, una estrategia alternativa sería (4) la utilización de cepas no

productoras de tricotecenos que desplacen, por competición, a los especies patogénicas

que los producen. Es indudable que el rápido avance que ha tenido lugar en los últimos

años en el campo de la genética molecular de hongos filamentosos abre una via hacia una

mejor compresión de la biología molecular asociada con la producción de tricotecenos y

constituye una valiosa herramienta en el desarrollo de controles de la contaminación,

prácticos y específicos. (Atanassov y col., 1994; Desjardins y col., 1993; Hesketh y col.,

l993b; Jarvis y col., 1981; 1987, 1988; Rizzo y co|., 1997; Zamir y col., l992b, c).

Tricotecenos no macrociclicos de los grupos A y B han sido hallados como

contaminantes naturales en todo el mundo. Las principales fuentes de tricotecenos en

alimentos y piensos son granos de cereales contaminados, fundamentalmente trigo, maíz,

cebada, centeno avena y arroz. En la Argentina, los principales contaminantes detectados

en trigo son F. gramiuearum y DON (Banchero y col. 1987; Dalcero y col., 1997; Faifer

y col., 1990; Furlong y co|., 1995; González y col, 1996; Marpegan y col., 1988;

Quiroga y col., l995¡c5rsss¡; Rizzo y col., 1995; Tanaka y col., 1988; Torres y col.,

19
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1990). En maíz, y a pesar de lo hallado en otros países (Abbas y col., 1986, l988a, b;

Abouzied y col., 1991; Chelkowski y col., 1987; Chu y col., 1994; Committee on

Protection Against Mycotoxins, 1983; Gilbert y col., 1983, l992a, b; Grabarkiewicz

Szczesna y col., 1996; Jelinek y col., ¡989; Jemmali y col., l978; Kawamura y col.,

1990; Kim y col., 1993; Luo y col., 1990; Mirocha y col., ¡979; Mossoba y col., 1996;

Olsen y col., 1986; Park y col., 1996; Patel y col., 1996; Piñeiro y col., 1995; Rava y

col., l996a, b; Rosen y col., 1984; Ryu y col., 1996; Scott y col., l990a; Sinha, 1990;

Sydenham y co|., l990a, ¡9900; Tanaka y col., l985a, b, ¡988; Thiel y co|., l982;

Trucksess y col., 1984, 1986, 1994, l995a; Ueno, 1983; Vesonder y col., 1980/81;

Visconti y col., 1990; White y col., l995; Wolf-Hall y col., 1996; Wood y col., 1989),

salvo lo comunicado por Ueno (1983) respecto de maíz argentino importado a Italia, y

por Tanaka y col. (1988) y Chulze y col. (1989) respecto de la presencia de DON en

maíz argentino, no existe en la Argentina información detallada acerca de la presencia de

tricotecenos en este cereal. Sin embargo, cabe señalar que estudios de capacidad

toxicogénica revelaron que cepas de F. gramincarum aisladas de trigo y maíz argentinos

respondían al quimiotipo DON/ADON (Faifer y col., 1990; Molto, y col., 1997).

La importancia y alcance de la contaminación por tricotecenos en la Argentina ha

sido advertida recientemente por Russell-White y col. (1997) quienes hallaron, en

asociación con casos de intoxicación alimentaria, tricotecenos en alimentos a base de

trigo, maíz y arroz de venta comercial en la Pcia. Santa Fe - Argentina y destinados al

consumo infantil.

La más efectiva estrategia de control de la contaminación por micotoxinas es la

prevención tanto de la infectación fúngica como de la producción de las toxinas, a campo

y durante el almacenamiento. Sin embargo, y una vez que la contaminación ha tenido

lugar, existe la posibilidad de reducir los niveles de toxina iniciales, por debajo de los

valores de tolerancia recomendados, a través de la implementación de métodos de

descontaminación. En tal sentido y puesto que los procesos de elaboración de alimentos

y piensos involucran generalmente algún tipo de tratamiento térmico se decidió iniciar

estudios de estabilidadde los tricotecenos comenzando por aquellos que parecen revestir

una mayor importancia para la República Argentina, DON y 3-ADON.
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El trabajo se desarrolló en dos etapas. Por un lado, fue necesario seleccionar y poner

a punto un método analítico que permitiera trabajar a muy bajas niveles de toxina y que a

su vez fuera Io suficientemente sensible como para poder detectar pequeñas variaciones

de concentración. Por el otro, y en una segunda instancia, se desarrolló un sistema

modelo que permitió estudiar la estabilidad térmica de tricotecenos puros. Los resultados

de estas investigaciones fueron publicados por Peralta Sanhueza y col. (l994b).

4.2 MATERIALES v MÉTODOS

4.2.l Reactivos y Soluciones

4.2.1.1 Reactivos

Acetato de etilo (Merck, 9623), 3-acetildeoxinivalenol (Sigma, A-3786), acetonitrilo

(Merck, 13358), ácido sulfúrico 96 % (Merck, 73]), anhídrido heptafluorobutírico

(Sigma, H-1006), carbonato ácido de sodio (Merck, 6329), deoxinivalenol (Sigma, D

0156), dicromato de potasio (Merck, 4864), 4-dimetilaminopiridina (Sigma, D-5640),

etanol (Merck, 983), n-hexano (Merck, 4368), metanol (Merck, 6009), nivalenol

(Romer), tolueno (Merck, 8325). Todos los solventes y reactivos empleados en este

estudio fueron del tipo pro análisis.

4.2.1.2 Soluciones de Dicromato de Potasio

Solución l, 0.3106 mM obtenida por dilución de 0.0457 g de K2Cr207 en 500 mL de

112804 9 mM (l mL de 112804 96 % en 2 L de H20 destilada).

Solución 2, 0.l553 mM. Obtenida por dilución (l: 2) de la solución l con H2804 9 mM.

Solución 3, 0.0777 mM. Obtenida por dilución (l: 2) de la solución 2 con 1-128049 mM.
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4.2.1.3 Soluciones Estándares de Deoxinivalenol, 3-Acetildeoxinivalcnol y Nivalcnol

Solución “stock” de deoxinivalenol (DON), 31.2 ug/mL en CHJOH. Obtenida por

dilución en 50.0 mL de l mg de DON puro.

Solución de trabajo de DON de uso cromatográfico, 3.] ¡tg/mL. Obtenida por una

dilución l en lO a partir de la solución “stock” de DON.

Solución “stock” de 3-acetildeoxinivalenol (3-ADON), 20.3 ug/mL en CHgCHon.

Obtenida por dilución en 50.0 mL a partir de l mg de 3-ADON puro.

Solución de trabajo de 3-ADON de uso cromatográfico, 2.0 ug/mL. Obtenida a partir de

una dilución l en lO a partir de la solución “stock” de 3-ADON.

Solución “stock” de nivalenol (NIV), 76.6 pymL en CHJOH. Obtenida por dilución de

0.805 mg de NIV cristalino en lO mL de CH30H.

Solución de trabajo de NIV de uso cromatográflco, 3.] ug/mL obtenida a partir de una

dilución l en 25 a partir de la solución “stock” de NIV.

Las soluciones estándares, “stock” y de trabajo, fueron envueltas en papel de

aluminio y conservadas en silica gel a - l8 °C hasta el momento de ser utilizadas.

Los títulos de las soluciones “stock” fueron verificados periódicamente

particularmente ante la preparación a partir de las mismas de nuevas soluciones de

trabajo.
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Nota de seguridad:

Los tricotecenos, como el resto de las micotoxinas, son sustancias tóxicas que deben ser

manipuladas con la debida precaución. Trabajar bajo campana siempre que sea posible y

emplear guantes y barbijo descartables particularmente cuando la toxina se encuentra en

forma seca ya que ésta podría dispersar a las zonas de trabajo. Los derrames accidentales

de la toxina como el material en contacto con la misma deben ser tratadas con

hipoclorito de sodio alcalino (0.25 % NaOCl / 0.025 M NaOl-I) durante por lo menos 24

h (Faifer y col., 1994; Scott, l990b).

4.2.2 Cuantificación de las Soluciones Estándares de Deoxinivalenol, 3

Acetildeoxinivalenol y Nivalenol

Los títulos de las soluciones “stock” fueron obtenidos a través de la cuantificación

espectrofotométrica (HP 8451A Diode Array Spectrophotometer) de las toxinas

empleando el procedimiento general descripto por la AOAC (Scott, l990b).

Para ello, se procedió primero a la calibración del equipo con KZCr207y evaluación

del factor de corrección (CF). En una segunda instancia, se leyeron las absorbancias de

las soluciones “stock” de DON, 3-ADON y NIV a partir de las cuales se calcularon las

concentraciones de cada una de estas toxinas en sus respectivas soluciones “stock”. Se

emplearon para ello los siguientes coeficientes de extinción molar (e): ¿DON(219 nm,

CHJOH)= 7030. er (22] nm, CHJOH)= 6500 y amor: (219 nm, CHJCHon) = 5900

(Cole y col., 198]; E.W. Sydenham, comunicación personal).

4.2.3 Tratamiento Térmico

350 uL de las soluciones “stock” de DON y 3-ADON fueron fraccionados en viales

de 4 mL de capacidad (Wheaton sample vials, Sigma Z-l8870-0) y evaporados en

corriente de nitrógeno de modo de obtener una “película” de la micotoxina concentrada

en el fondo de cada vi'al. Los recipientes fueron cerrados con tapas a rosca (plastic, cut

out top, Sigma Z-10644-5) y septa (teflon-faced silicone, Sigma Z-10649-6), sellados
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con cinta teflon y recubiertos con papel de aluminio. Los toxinas se sometieron a

períodos de calentamiento variable de hasta 40 días a 80 :t 0.5 °C. Terminado el

calentamiento y luego dc alcanzar la temperatura ambiente, las muestras fueron

conservadas en sílica gel a -18 °C hasta el momento de ser analizados. Cada

determinación fue realizada por lo menos por duplicado.

4.2.4 Análisis Químico

4.2.4.l Preparación de las Muestras

Las muestras provenientes del tratamiento térmico fueron tomadas en l mL de

acetato de etilo y disueltas con la ayuda de un Vortex. A partir de estas soluciones se

prepararon en cada caso diluciones exploratorias que permitieron determinar la dilución

adecuada para la determinación por cromatografía gaseosa (GC) del DON y 3-ADON

remanentes.

4.2.4.2 Derivatización y Análisis por GC

La derivatización y determinación del DON y 3-ADON fue realizada a través de sus

respectivos heptafluorobutiril ésteres adaptándose para ello los métodos previamente

descriptos por Scott y col. ( l986b, l990b) tal como se indica a continuación.

La derivatización fue realizada con anhídrido heptafluorobutírico (HFBAA)

empleando 4-dimetilaminopiridina (4-DMAP) como catalizador. En la Figura 4-3 se

indica la reacción involucrada. El protocolo general de derivatización empleado se señala

en detalle en la Figura 4-4.

La determinación final de las toxinas fue realizada por cromatografia gaseosa (GC)

capilar con detector de captura electrónica (ECD) e inyector en modo “splitless” (HP

5890 Serie II). Se trabajó con una columna de dimetilpolisiloxano (HP-l 25 m x 0.2 mm

x 0.5 pm) según las condiciones y parámetros cromatográficos indicados en la Tabla 4-2.

El volumen de inyección de l uL fue inyectado con una jeringa Hamilton de lO uL de
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capacidad (Sigma, Z-10892-8). Se empleó NIV como estándar interno. En la Figura 4-5

se muestran en detalle los dos esquemas de agregado del estándar interno empleados. En

la Figura 4-6 se observan dos cromatogramas típicos para DON y 3-ADON. Tiempos de

retención tipicos para DON, 3-ADON y NIV fueron de 15, 21 y 13.5 min

respectivamente. Cada determinación fue realizada por lo menos por duplicado.

OO O O

I I I

R(OH),,+ n C3F7COCC3F7——> R(OCC3F7)..+ n C3F7CCOH

4-DMAP

HFBAA derivado

Figura 4-3.- Reacción de derivatización con anhídrido heptafluorobutírico (HPBAA) y

catalizador de 4-dimetilaminopiridina (4-DMAP).
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muestra (vial 4 mL)(A)

i
llevar a sequedad con N2 (g)

l
agregar l.0 mL 4-DMAP (2 mymL PliCH; - CHJCN (95:5))

i
homogencimr (vortex, l min)

l
agregar 50 aL HFBAA "-°

l
homogeneimr(vor1ex, l min)

i
: 60 “C, 20 min (baño de arena)

i
dejar enfriar a temperatura ambiente

l
agregar l mL NaHCO, 3 %

l
extraer (vor1ex,2 min)

l
dejar separar las dos fases

l
transferir la fase superior orgánica de A a B (vial 2 mL; Wheaton, Sigma Z-lS869-7)

i
tomar 100 ¡aLde B en C (vial 2 mL)i

diluir a l000 ¡aLcon n-hexano

J,

homogeneizar(vor1ex, l min)

l
inyectar ‘

‘ Nota de seguridad: El llFBAA se caracteriza por sus vapores irritantes por lo que se aconseja su manipulación

bajo campana.

b Guardar en atmósfera de N1 (g), sellar con parafilrn y conservar en la heladera protegido de la humedad.

' Siempre que sea posible, analizar en el dia

Figura 4-4.- Protocolo de derivatización con anhídrido heptafluorobutírico (HFBAA).
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Tabla 4-2.- Condiciones operativas empleadas para la determinación de deoxinivalenol

(DON), 3-acetildeoxinivalenol (3-ADON) y nivalenol (NIV) por cromatografía gaseosa

(GC).

temperatura del inyector (°C) 250

temperatura del detector de captura electrónica (ECD) (°C) 300

temperatura de la columna (°C) 80, l min

rampa 1:40 °C/min

200, 3 min

rampa 2: 3 °C/min

250, S min

gas carrier N2

velocidad de flujo del gas “carrier” (mL/min) l

gas “make-up” para el detector N2

velocidad de flujo del gas “carrier” + “make-up” (mL/min) 65

velocidad del papel (cm/min) 0.5
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tomar v uL muestra

Tricotecenos - Estabilidad Térmica

estándar interno (NIV)

tomar v’ pL NIV

L i

llevar a 1050 ul. con derivatizante llevar a 1050 pL con derivatizante

i i
tomar xd uL del analito derivatizado tomar 100 uL de NIV derivatizado

l i
llevar a V¡uL con n-hexano llevar a 1000 uL con n-hexano

i i
tomar 400 uL tomar 400 ¡1L(*)

i
llevar a 800 uL con los 400 pL del estándar interno ("‘)

i
inyectar

B v uL muestra + v' p.Lestándar interno (NIV)

i
llevar a 1050 uL con derivatizante

i
tomar xd HL de la muestra derivatizada

l
llevar a lOOOpL con n-hexano

i
inyectar

Figura 4-5.- Agregado del estándar interno. Esquema de los dos procedimientos

empleados.
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Figura 4-6.- Cromatqgramas de los heptafluorobutiril derivados del deoxinivalenol

(DON), 3-acetildeoxinivalenol (3-ADON) y nivalenol (NIV).
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4.2.5 Cálculos

Cuantificación de las soluciones “stock” de deoxinivalenol (DON), 3

acetildeoxinivalenol (3-ADON) y nivalcnol (NIV)

El cálculo del factor de corrección (CF) fiJe realizado a partir de las lecturas de las

absorbancias de las soluciones l, 2 y 3 de KzCr207 leídas (Tabla l, Apéndice I) a 350

nm, aplicando la siguiente ecuación:

CF = e.c¿,¡co(350nm)/ em¡do(350 nm) = 1.026

donde:

8mórico(350nm) = 3160,

3

emcd¡do(350nm) = [Z 850mm“,(350 nm)] / 3 = 3080

¡= 1

emluc¡ón,(350 nm) = [Amluc¡ón,(350 nm) . 1000] / [cwludm . b]

0mm“ ,1concentración de KzCr207 en la solución i expresada en mM

b: longitud del camino óptico = l cm

Asomón¡(350 nm) = 0.95]

Aso¡uc¡¿n2(350nm) = 0.478

Asolucmn3(350 nm) = 0.241

La concentración de las soluciones se calculó aplicando la siguiente fórmula (Ley de

Beer)

c, (ug/mL de solv,) = [A, (Mm, solv,) . MW, . CF . ¡000] / [8¡ (LW, solv,) . b]

donde

Am“:longitud de onda de máxima absorbancia

solv,: solvente en el que se disolvió la toxina i

A, (Lux, solv,): absorbancia de i en el solv, medida a ¡mx

MW,: masa molar de i

CF: factor de corrección = 1.026

e, (LW, solv,): absortiyidad molar teórica de i en el solv,-correspondiente a A...”

b: longitud del camino óptico
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y donde los valores de los distintos parámetros se indican en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3.- Parámetros empleados para la cuantificación de las soluciones “stock” de

deoxinivalenol (DON), 3-acetildeoxinivalenol (3-ADON) y nivalenol (NIV).

DON 3-ADON NlV

¡mx observado a 222 nm 212 nm 220 nm

Muxlcórico 2l9 nin 219 nm 22l nm

solv, CHJOH CHJCHZOH CHJOH

A, (Mm, solv,) " 0.72] 0.346 0.319
MW, 296.32 338.14 312.32

¿l (¡mm solv,); 7030 5900 6500
b l cm l cm 0.5 cm

" En la Tabla 2 del Apéndice l se indican los valores de longitud de onda y absorbancia medidos para
cada una dc las toxinas.

Cálculo de los porcentajes de DON remanentes luego del tratamiento térmico

El tratamiento térmico de DON se efectuó por duplicado (repetición l y 2). A su

vez cada una de esas determinaciones fiie analizada por GC-ECD por duplicado lo que

dio lugar a las siguientes repeticiones: l.l, 1.2, 2.l y 2.2. La repetición 1.1 fiie analizada

siguiendo el esquema A de agregado de estándar interno (Fig. 4-5), mientras que las

repeticiones 1.2, 2.1 y 2.2 siguieron el esquema B. Los valores de DON medidos

provenientes del tratamiento térmico fueron corregidos por lo obtenido a partir de las

correspondientes curvas de calibración trazadas con el estándar de DON puro.

El cálculo de los porcentajes de DON remanentes se efectuó a través de la

aplicación de la siguiente ecuación:

% (DON)rcmancnte= - (DON)rcmancnlc.l 'i / - 0

donde para la repetición 1.1:
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(Dorxi)n.m.n.,n.c,.=i(pg) = [(DON)¡n,“..d.,,.=¡ . ¡ooo . 1050 . v,. 800] / (v . xd. 400 . 10‘),

(DON)¡,.,°C.¡¿.,Il .¡ (pg/HL) = {{áreaDON/ [áreamv/(NIV)¡nyu..do]}- b} / m,

(NlV)¡.,yc,_..¡do= (V' . 3.] . lOO . 400. ¡06) / (1000. 1050. lOOO..800)

y para las repeticiones 1.2, 2.l y 2.2:

(DON),.,..,.,..C,,.C..=¡(ug) = [(DON)¡nycc..do_¡=¡. lOOO. 1050. lOOO]/ (v . xd. ¡06),

(DON)¡nycc.,d°_¡=¡(pg/pL) = {{áreaDoN/ [árean/(NIV)¡nym¿o]}- b} / m,

(NIV)¡n,°c..d,,= (v’ . 3.1 .xd. 106)/ (1000. l050. 1000)

donde:

- v, xd, v' (ML): están vinculados con los protocolos y diluciones efectuadas (Fig. 4-5;

Tabla 3 - Apéndice I),

- áreaDONy árean corresponden a los valores leídos en el GC-ECD (Tabla 3 - Apéndice

1),

y donde b y m representan la ordenada al origen y la pendiente de las curvas de

calibración trazadas (Tabla 5 - Apéndice l) según la siguiente ecuación:

áreal)()N / [áreaNlV/(va)inyccudo] = m - (DON)inyccudo+ b

siendo:
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rcpctición l.l rcpctición l.2, 2.1, 2.2

m 0.66684 0.88773

b 9.7|857 2.68630

R2 0.99415 0.99992

Cálculo de los porcentajes de 3-ADON remanentes luego del tratamiento térmico

El tratamiento térmico de 3-ADON se efectuó por lo menos por cuadriplicado

(repetición l, 2, 3, 4, 5 y 6). A su vez, cada una de esas determinaciones fue analizada

por GC-ECD, generalmente por duplicado, lo que dio lugar a las siguientes repeticiones:

l.l, l.2, 2.], 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.l, 4.2, 5.1, 6.l y 6.2. La repetición l.l fue analizada

siguiendo el esquema A de agregado de estándar interno (Fig. 4-5), mientras que las

repeticiones l.2, 2.], 2.2, 2.3, 3.l, 3.2, 4.], 4.2, 5.], 6.] y 6.2 siguieron el esquema B.

Los valores de 3-ADON medidos provenientes del tratamiento térmico fueron

corregidos por lo obtenido a partir de las correspondientes curvas de calibración trazadas

con el estándar de 3-ADON puro.

El cálculo de los porcentajes de 3-ADON remanentes se efectuó a través de la

aplicación de la siguiente ecuación:

% (3-ADON),cnmmc = 100 . (3-ADON),cm,m.c,¡=¡ / (3-ADON).=0

donde para la repetición 1.1:

(3-ADON).cmme.¡=¡ (pg) = [(3-ADON)..,,.C..¿°_¡=¡. 1000 . |050 .Vf. 800] / (v . xd. 400. 106),

ln (3-ADON)¡nyccudo,l=¡ = {{área3.ADON/ [áreamv/(NIV)¡..,“¡.¿°]}- b} / m,



Tesis Doctoral - C.E. Pera/Ia Sanhueza Tricotecenos - Estabilidad Térmica

(NlV)¡n,cc¡,¿o= (v’ . 3.] . 100. 400. 106) / (¡000 . 1050 . 1000 . 800)

y para las repeticiones 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2:

(3-ADON),WM..¡._..¡ (ug) = [(3-ADON)inyccudo,t-i . 1000 . 1050 . 800] / (v . xd. 10‘),

ln (3-ADON)¡nyccudo_.=¡ = {{área3.ADON/ [áreamv/(NIV)¡,.,.,C..¿0]}- b} / m,

(NIV)¡n,m..... = (v’ . 3.1 . xd. 10°) / (lOOO. 1050. 800)

y para las repeticiones 5. l, 6.1 y 6.2:

(3-ADON)mmnm, . =¡ (ug) = [(3-ADON)¡nyccudo_i=i. 1000 . 1050 . 800] / (v . xd. 10‘),

(3-ADON)¡n,.cmdo.¡=¡(pg/ML) = {{área3.AD0N/[áreamv/(NIV)¡,,,“.,¿°]}- b} / m,

(NIV)¡,.,W., = (v’ . 3.1 . xd. 10°) / (1000. ¡050 . 800)

donde:

- v, xd, v' (ttL): están vinculados con los protocolos y diluciones efectuadas (Fig. 4-5;

Tabla 4 - Apéndice I),

- área3.Mx)Ny árean corresponden a los valores leidos en el GC-ECD (Tabla 4 

Apéndice I),

y donde b y m representan la ordenada al origen y la pendiente de las curvas de

calibración trazadas (Tabla 6 - Apéndice I) según la siguiente ecuación:

repeticiones l.l, l.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.], 4.2:

área3-ADON/ [árean/(NIV)¡,.,.,C..¿O] = m . ln (3-ADON)¡nyuudo + b

repetición 5. l, 6.1 y 6.2:

área3.ADON/ [áreamv/WIV)¡n,,cudo] = m . (3 -ADON)¡.,,.C..4o + b
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siendo:

repetición l.l, l.2, 2.l.2.2, repetición 5.], 6.1 y 6.2

2.3, 3.], 3.2, 4.l y 4.2

m ¡7.9229 0.66389

b - 33.5876 1.29700

R2 0.99329 0.99965

Evaluación de los resultados provenientes del tratamiento térmico

Con el propósito de obtener una descripción de las mediciones obtenidas para DON

y 3-ADON se calculó para cada repetición el porcentaje de toxina remanente

correspondiente a cada uno de los tiempos de calentamiento. Así, si para la repetición

día t, se disponían de dos lecturas: i.l (t) e ¡.2 (t), se calculó el valor correspondiente

a la repetición i como el promedio entre dichas lecturas:

repetición i (t) = [i.l (t) + i .2 (t)] / 2

A panir de allí se calcularon para cada una de las repeticiones y para cada uno de los

distintos tiempos de calentamiento, las medianas y el primer y tercer cuartil. La mediana

es el valor que divide el conjunto de observaciones en dos partes iguales. Si “n” es el

número de observaciones de una población de datos ordenados de un modo creciente (o

decreciente) y “n” es par, la mediana es el valor promedio entre las dos observaciones. Si

“n” es impar, la mediana es el valor central. El primer cuartil es el valor que ocupa la

posición (n + l) / 4 en la muestra ordenada de datos mientras que el tercer cuartil es el

valor que ocupa la posición 3 (n +1) / 4. Si [(n + l) / 4] ó [3 (n +1) / 4] no son enteros,

entonces se interpola. De este modo, el primer (tercer) cuartil divide el conjunto de

observaciones en dos partes, la primera contendrá el 25 % (75 %) de los datos mientras

que la segunda contendrá el 75 % (25 %). El intervalo cuyos extremos son el primer y

tercer cuartil contiene el 50 % de las observaciones. En el caso en que el número de

observaciones no permitía el cálculo del primer y tercer cuartil, se analizaron los
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resultados a través del calculo de la mediana y de la evaluación de los valores mínimo y

máximo obtenidos. El cálculo de las medianas, primer y tercer cuartiles se efectuó a

trave's de la utilización del paquete estadístico Statistix versión 4.1.

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los solventes empleados para disolver las toxinas variaron según el objetivo

buscado. Para la preparación de las soluciones "stock" y de trabajo lo fundamental era

contar con solventes para los que cuales estuviesen descriptas las absortividades molares.

La selección del AcOEt para la disolución de las muestras que habían sido sometidas al

tratamiento térmico se debió a la estabilidad de las soluciones de tricotecenos en este

solvente (Gilbert y col., l992b; Shepherd y col., 1988; Wei y col., 1986).

La cuantificación de los estándares es un requisito general que responde a la

necesidad de verificar la pureza y la masa inicial del analito declarada por el fabricante.

En nuestro caso existía además un motivo adicional para tomar esta precaución: la

solución “stock” de NIV se preparó a partir de un fraccionamiento de los 5 mg originales

disponibles. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con las aflatoxinas, el

procedimiento a seguir no se encuentra tan claramente descripto. El inconveniente reside

básicamente en que los tricotecenos presentan sus máximos de absorción a bajos valores

de longitudes de onda y a la dispersión en los valores de absortividades molares

publicados, particularmente, y en lo que a nosotros nos concierne, para DON y NIV

(Bennett y col., ¡990; Cole y col., 198]; Gilbert y col., l992b; Scott y col., l984c;

Shepherd y col., 1988; Snyder y col., ¡986; Sydenham y col., l996c; Tacke y co|., 1996;

Ueno, 1983; Vesonder y col., 1980/81). Finalmente, y luego de evaluar las distintas

posibilidades, se optó por seguir el procedimiento descripto por la AOAC para

aflatoxinas tomando como válidos para DON y NlV las absortividades molares

comunicadas personalmente por EW. Sydenham. Elección ésta última que, a la luz de lo

publicado recientemente por la AOAC (Sydenham y col., l996c), parece haber sido

correcta.
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Tal como lo indican los cálculos efectuados, el valor del CF del equipo, 1.026, está

comprendido en el rango (O.95;l.05) indicado por la AOAC. Cabe mencionar, sin

embargo, que las longitudes de onda de máxima absorción observadas para las

soluciones “stock” de DON, 3-ADON y NlV no coinciden exactamente con los valores

teóricos tomados como válidos (ver Tabla 4-3) (Cole y col., l98l; E.W. Sydenham,

comunicación personal) ni con los publicados por otros autores en el mismo solvente

(Bennett y col., l990; Scott y col., 1984c; Tacke y col., 1996; Vesonder y col,

1980/81). De todos modos, y siguiendo las recomendaciones de la AOAC (Scott,

l990b), se empleó para la cuantificación de cada uno de los estándares el valor de

absorbancia correspondiente a la longitud de onda de máxima absorción observado. A

pesar de este ligero corrimiento, los espectros de absorción de DON y NIV (Fig. 4-7)

presentan una buena similitud con los publicados por dichos autores (Bennett y co|.,

1990; Sydenham y col., l996c). En el caso del 3-ADON, el espectro UV no pudo ser

contrastado con lo obtenido por otros laboratorios ya que en nuestro conocimiento, el

espectro de absorción de este tricoteceno no ha sido aún publicado.

Existen una gran variedad de posibilidades a la hora de analizar y cuantificar

tricotecenos. Se han descripto, y aún se siguen publicando, métodos de cromatografia en

capa delgada (TLC), GC, cromatografia liquida de alta presión (HPLC), métodos

polarográficos, inmunológicos y biológicos. Puesto a que se han publicado numerosos

“reviews” e informes al respecto (Bennett y col., ¡990; Cole, 1986, Committee on

Protection Against Mycotoxins, 1983; Environmental Health Criten'a, 1990; Eppley,

1979; Gilbert y co|., ¡984, l992a, b; Pathre y col., ¡977; Richard y col., 1993; Scott y

col., 1982, l988, l990a, l995a; Snyder y col., l986; Trucksess, 1994, l995a, l996a;

Ueno, 1983; Vesonder y col., l980/81; Wolf-Hall y col., 1996), nos limitaremos a decir

que entre los métodos más difiJndidos se encuentran aquellos que apelan a las dos

primeras técnicas mencionadas: TLC y GC, que son, por otra parte, las aceptadas

oficialmente por la AOAC para el análisis de DON en trigo (Scott, l990b).
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El método cromatográfico aquí descripto es una adaptación de lo publicado por

Scott y col. (l986b, l990b). El análisis de los tricotecenos por GC requiere como paso

previo, y para impartir volatibilidad a los mismos, la derivatización de sus grupos

hidroxilo libres. Existen fundamentalmente para éste propósito dos tipos de

derivatizantes: sililantes y fluoroacilantes. Los primeros conducen a la formación de

trimetilsilil (TMS) éteres y los segundos, a la formación de heptafluorobutiril (HFB)

ésteres (Beaver, 1986; Eller y col., 1984; Gilbert y col., 1985; Pathre y col., 1977; Scott

y col., l986a). Los primeros útiles para el análisis de rutina, suelen determinarse con un

detector de ionización de llama (FID) ó ECD. Los segundos, más adecuados para

estudios confirmatorios o para aquellos casos en que se requiere una mayor sensibilidad,

lo que buscan es incorporar en la molécula de analito un importante número de átomos

electronegativos de manera de incrementar la electronegatividad del compuesto y por lo

tanto, su sensibilidad frente a un detector selectivo como el ECD (Scott y col., l986b). A

pesar de los relativamente mayores inconvenientes que presenta la preparación de los

derivados HFB, el método ha sido “testeado” colaborativamente (Ware y col., 1986) y

adoptado oficialmente por la AOAC (Scott, l990b).

Si bien en el mercado existen dispositivos diseñados para calentar varios viales en

condiciones controladas de temperatura, y por lo tanto adecuados para la efectuar

reacciones de derivatización como la que aqui se describe, la falta de disponibilidad de

uno de estos equipos determinó la necesidad de emplear un dispositivo alternativo. Se

recurrió entonces a un baño de arena aislado con tela de amianto y calentado por una

plancha calefactora. El termostato de la plancha, fijado en la posición correspondiente 60

°C, una vez estabilizado, demostró mantener Ia temperatura del baño en un rango de 63.2

-65.2 °C durante por lo menos 2 h. Debido a los diámetros del vaso de precipitados y de

la plancha calefactora empleados, y al diseño final del dispositivo implementado, el

equipo sólo permitía el calentamiento de 5 viales por vez, por lo que lo que las

derivatizaciones e inyecciones en el GC se hicieron por tandas de 5 muestras.

Asimismo, se empleó como gas “carrier” N2. Esta selección tuvo que ver

básicamente con los costos y la disponibilidad de N2, y a que, para la determinaciones

que se querían hacer, el N2 resultó adecuado permitiendo una buena sensibilidad.
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El empleo de un estándar interno en la cuantificación se debió a la necesidad de

independizarse de cualquier fluctuación electrónica del equipo. Un estándar interno ideal

para GC cumple con las siguientes condiciones: (l) su concentración en la muestra a

analizar es cero; (2) su pureza es tal que no introduce interferencias en la muestra; (3) su

estructura química es tal que su comportamiento (volatibilidad en el inyector, interacción

con la columna, etc.) es semejante a la del compuesto que se quiere cuantificar, muchas

veces esto se resume pidiendo que los tiempos de retención de ambos compuestos sean

semejantes; (4) debe ser agregado en una cantidad que se encuentre en una zona de

respuesta lineal y (5) en una cantidad tal que su señal sea aproximadamente de la misma

intensidad que la del analito. En el caso de tricotecenos, la selección de adecuados

estándares internos es aún un tema que debe ser mejorado. Un estándar interno empleado

para la determinación de tricotecenos del grupo B es el FX (E.W. Sydenham,

comunicación personal). Su elección tiene que ver entre otras cosas con que se trata de

un tricotcccno poco importante desde el punto de vista dc la ocurrencia natural. En

nuestro caso, la no disponibilidad del mismo determinó la necesidad de recurrir a algún

compuesto alternativo. El empleo de NIV como estándar interno tiene tres

inconvenientes: (l) suele ser encontrado como contaminante natural en cereales; (2) los

derivados NlV-HFB son relativamente inestables por lo que deben ser analizados en el

dia de efectuada la derivatización; y (3) se ha descripto para columnas empacadas un

desdoblamiento de la señal correspondiente al NIV-HFB (Scott y col., l986a, l986b).

En nuestro caso, el primer inconveniente no representaba un problema, mientras que las

otras dos desventajas fueron evitadas, tal como lo indica Scott y col. (l986b), inyectando

las muestras inmediatamente luego de ser analizadas y empleando para ello columnas

capilares.

Tal como se señala en la Figura 4-5, el agregado del estándar interno se llevó a cabo

según dos esquemas distintos. Se trabajó inicialmente según el esquema A. Este

procedimiento fue elegido inicialmente debido: (l) a la lo que acabamos de mencionar

respecto de la estabilidad de los derivados NIV-HFB; y (2) a que un esquema semejante

a éste fue descripto con anterioridad para determinar tricotecenos del grupo A (T-2 y

DAS con neosolaniol monoacetato como estándar interno) (Sydenham y col., ¡987). Sin

embargo y ante los mejores resultados obtenidos al probar el esquema B, con soluciones
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de estándares puros (resultados no mostrados), se optó por este segundo método de

trabajo. Método que por otra parte arroja según Rood y col. (1988) una mayor precisión.

En la Figura 4-8 se muestra el tipo de respuesta del GC-ECD frente a la inyección

de los correspondientes derivados de DON, 3-ADON y NIV. Los rangos de respuesta

lineal (trazados con por lo menos cuatro puntos) y sus r2 asociados aquí mostrados

fueron respectivamente para DON, 3-ADON y NlV los siguientes: (6 - 45) pg/uL, r2 =

0.99329; (6 - 48) pg/pL, r2= 0.99342; y (11 - ¡83) pg/pL, r2= 0.99749.
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Figura 4-8.- Respuesta del GC-ECD a las señales de: (a) DON, (b) 3-ADON; y (c) NIV.
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El método de análisis desarrollado resultó adecuado para la determinación de

tricotecenos y representó el primer método de determinación de estas micotoxinas por

GC desarrollado y aplicado en nuestro país para la determinación de este grupo de

micotoxinas. De hecho, la infraestructura creada y la metodología aquí descripta quedó a

disposición del laboratorio y fue empleada luego en determinaciones de ocurrencia

natural de tricotecenos y en estudios de capacidad toxicogénica de cepas de Fusarium.

El estudio de la estabilidad térmica de DON y 3-ADON fue realizado en seco. La

estabilidad de tricotecenos puros ha sido investigada también en solución (Gilbert y col.,

l992b; Shepherd y col., 1988; Wei y col., l986). Sin embargo, el propósito de dichos

trabajos era determinar la estabilidad de las soluciones de ciertos tricotecenos en

determinados solventes en vistas de contar con soluciones de estándares estables y de

título confiable, que pudiesen ser empleadas como soluciones de referencia para el

análisis y cuantificación de tricotecenos. Es decir que el objetivo de esas investigaciones

era determinar la estabilidad de un dado tricoteceno en un dado solvente y no la

estabilidad del tricoteceno en sí. Un modelo similar al nuestro, es decir el empleo de una

película seca de toxina como forma de evaluar predictivamente la estabilidad, fue

empleado para estudiar la estabilidad térmica de otras micotoxinas: citrinina,

moniliformina y ocratoxina A (Kitabatake y col., l99l; Scott y col., l987b; Trivedi y

col., 1992) y para estudiar la estabilidad frente a la luz de afiatoxina M. y fiisarin C

(Jackson y col., l990b; Yousefy col., l987).

La temperatura y tiempos de calentamiento fueron seleccionados en función de la

idea inicial del proyecto que preveía un estudio cinético acelerado de la descomposición

térmica de estos compuestos lo que requería trabajar a distintas temperaturas. Asimismo,

se preveía estudiar la estabilidad de los tricotecenos frente a distintos niveles de

humedad. Sin embargo, y debido a la creciente importancia que cobraron las fumonisinas

y a las investigaciones realizadas en esa área por la Lic. C.E. Peralta Sanhueza, el trabajo

no pudo ser completado tal como fuera planteado inicialmente.

Los niveles de toxina empleados se fijaron en función de las concentraciones

habitualmente asociadas con casos de contaminación natural y con las recomendaciones

(“advisory levels") de la “Food and Drug Administration" (FDA). Institución que

43



Tesis Doctoral - (115.Pera/la Sanhueza Tricoteccnos - Estabilidad Térmica

aconseja un máximo admisible para DON, en trigo destinado al consumo humano, de

¡ooo ng/g (FAO, 1996).

En la Figura 4-9 se muestran a modo de ejemplo dos de las curvas de calibración

empleadas en el cálculo de los porcentajes de DON y 3-ADON remanentes luego de

aplicado el tratamiento térmico. Para facilitar la interpretación de dichos cálculos, el

modo cn que se trazaron las curvas de calibración fue incluido bajo cl título Cálculos dc

la sección de Materiales y Métodos de este capítulo.

En la Figura 4-l0 se grafican para DON y 3-ADON los porcentajes de toxina

remanente obtenidos de la aplicación del tratamiento térmico a 80 °C. En el caso de

DON se indican, en función del tiempo, las medianas, y los valores máximo y mínimo

obtenidos. En el caso de 3-ADON se señalan, además y cuando el número de

observaciones así lo permitió, los valores correspondientes al primer y tercer cuartil. Sc

observa un comportamiento claramente diferente para DON y 3-ADON. Luego de 40

días de calentamiento a 80 °C, el DON se recupera prácticamente inalterado mientras que

el 3-ADON se descompone totalmente. La diferencia entre el comportamiento de ambas

toxinas se vuelve particularmente notable a partir del octavo día de aplicado el

tratamiento térmico.
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Los resultados obtenidos respecto de DON, están de acuerdo con lo publicado por

otros autores que también experimentaron con la toxina pura (Kamimura y col., 1979;

Patey y col., l989) y con los estudios llevados a cabo en matrices natural y

artificialmente contaminadas con DON (Abbas y col., l985; Boyacioglu y col., l993a;

Charmley y col, l994; El-Banna y col., l983; Gilbert y col., l992b; Nowicki y col.,

1988; Patey y col., l989; Scott y col., l983, l984a, b, l990a, l99lb; Seitz y col., 1986;

Young y col., 1984), y confirman la afirmación general de que el DON es una toxina

térmicamente estable y que sobrevive a la mayoria de los procesamientos a los que son

sometidos los alimentos y piensos (limpieza, molienda, horneado, cocción en agua,

freído, nixtamalización, elaboración de pochoclo; tostado, irradiación y, malteado y

elaboración de cerveza, y “peleteado”) (Abbas y col., l988b; Charmley y col., 1994;

Kamimura y col., 1979; Lagunas-Solar, ¡995; O’Neill y col., 1993; Patel y col., 1996;

Patey y co|., ¡989; Rava, l996a; Richard y col. 1993; Schwarz y col., ¡995; Scott,

l990a, l99lb, l996a; Trenholm y col., |99|), tal como, por otro lado, ha quedado

demostrado en numerosos informes que los han hallado como contaminantes naturales en

alimentos terminados y piensos (Abouzied y col., 1991; Gilbert y col., 1983; Hintikka y

col., ¡987; Jelinek y col., ¡989; Lauren y col., 1987; Olsen y col., 1986; Pathre y col.,

¡977; Scott y col., l996a; Shim y col, l997; Tanaka y col., l985a, b; Torres y col.,

l990; Trucksess y col, 1986, l996b; Wood y col., l989).|CEl’8296]|CEI‘SZ97]|CEPSZ98]

En cuanto a 3-ADON, este trabajo representa en nuestro conocimiento el primer

estudio de su comportamiento térmico. El 3-ADON es el principal metabolito de muchas

especies de Fusarimn y si bien no ha sido informado como contaminante natural en maíz

en la Argentina, es un precursor de la síntesis de DON (Miller y col., l983a, b; Richard y

col., 1993; Usleber y col., l99 l; Zamir y col., 199]) que es frecuentemente aislado junto

con éste. La presencia de 3-ADON podria asi ser responsable de la toxicidad asociada a

ciertas muestras en las que la presencia de DON no puede dar cuenta de la totalidad e

intensidad de los efectos adversos observados. En mamíferos, los tricotecenos acetilados,

tales como el 3-ADON, son deacetilados por carboxiesterasas microsomales, por lo que

se ha estimado para 3-ADON una toxicidad in vivo semejante a la de DON (Miller y col.,

l983a, b; Usleber y col, 199]; Zamir y col., ¡991). En tal sentido, los resultados aquí

obtenidos, la labilidad del 3-ADON frente al calor, cobran una especial relevancia,

particularmente si se tiene en cuenta que no se observó en ninguna de las muestras de 3
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ADON analizadas la señal cromatográfica caracteristica de DON. Si bien es cierto que el

trabajo con toxinas puras puede no reflejar fielmente lo que ocurre en matrices complejas

como las alimentarias, no es menos cierto que orienta el trabajo. De hecho, al trabajar

con toxinas puras, las interferencias de la matriz se anulan y las pérdidas observadas en

los niveles de toxina son verdaderas, no atribuibles a una posible unión de la toxina a

componentes de la matriz, resultante del aumento de temperatura, o a problemas de

recuperación del método analítico, adecuado para la matriz original pero no para la

alterada por el tratamiento térmico (Scott, 1993). Para finalizar y en función de lo

observado, sería interesante, por un lado, verificar si el comportamiento térmico

observado para el 3-ADON puro se repite en matrices natural y artificialmente

contaminadas y, por el otro determinar la toxicidad de los productos de descomposición

obtenidos.
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5. MICOTOXINAS DE FUSARIUM SECCIÓN LISEOLA

5.1 ¿HAY OCURRENCIA NATURAL EN LA REPÚBLlCA ARGENTINA?

5.1.1 FUMONISINAS

5.1.1.1 INTRODUCCIÓN

Las fumonisinas (FB) fueron aisladas por primera vez a partir de cultivos en maíz de

I”. mon/li arme MRC 826 (Gelderblom y col., l988a). Este descubrimiento fue el

resultado de más de lO años de trabajo de un grupo de investigadores del South African

Medical Research Council (MRC), que liderados por el Prof. W.F.O. Marasas, buscaban

una causa que explicara el alto índice de cáncer de esófago en la región del Transkei en

el sudeste africano. Cultivos de la cepa F. mani/¡forme MRC 826 aislada de maiz,

proveniente del Transkei y destinado al consumo humano, habían reproducido en

caballos los sintomas de la leucoencefalomalacia equina (ELEM) (Kriek y col., 19813) y

resultaron carcinoge’nica en ratas (Jaskiewicz y col., 1987; Marasas, l984a). Los intentos

por identificar el/los carcinógeno(s) producidos por esta especie fúngica resultaron en la

aislación (Gelderblom y col., 1983) y caracterización (Gelderblom y col., 1984) de un

potente mutágeno, la fusarina C. Los estudios que finalmente condujeron al aislamiento

de las FB estuvieron guiados por el empleo de un bioensayo a corto plazo basado en la

iniciación-promoción de cáncer en higado de rata. El más activo de los compuestos

aislados fue designado con el nombre trivial de FB.. Toxina que fiJera

independientemente aislada y caracterizada por un grupo de investigadores de Nueva

Caledonia bajo el nombre de macrofusina (Laurent y col., 1989).

Desde su descubrimiento se han abierto numerosas nuevas áreas de investigación. Y

de hecho, las FB se han convenido, dentro del campo de las micotoxinas, en una de las

áreas de investigación más activas. En mayo de 1995, se habían publicado sobre el tema

más de 260 trabajos de investigación (Marasas, l995a). Sin lugar a dudas, uno de los

factores decisivos de’ este explosivo desarrollo fueron los numerosos brotes de
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micotoxicosis en animales (caballos y cerdos) registrados en los EEUU. durante los años

l989 y 1990, asociados con la cosecha de maíz de l989 de ese pais.

Si bien la cepa F. mani/i arme MRC 826, sigue siendo la más frecuentemente

seleccionada a la hora de preparar grandes cantidades de FB, otras cepas han sido

también empleadas (M-l325, M-2326, NRRL-l36l6, NRRL A28l60) Asimismo, se han

descripto una gran variedad de procedimientos para la producción, aislación y

purificación de distintos miembros de esta familia de compuestos (Alberts y col., l993b;

Badria y col., 1995; Blackwell y col., ¡994; Cawood y col., l99l; Gelderblom y col.,

l988a; Meredith y col., 1996; Plattner y col., 1990; l992b, l994a; Sydenham y col.,

l995b; Vesonder y col., 1990, l992a).

Estructuras Químicas y Propiedades Generales

Las fumonisinas constituyen una familia inusual de alcaloides (Powell y col. ¡995)

solubles en agua. Si bien se han aislado e identificado hasta la fecha ocho análogos de

estos amino-polialcoholes: FA¡, FAz, FB¡, FBz, FB3, FB4, FC¡ y FC4 (Fig. 5.].1-1) sólo

tres de ellos, las FBl, FB; y FB; son importantes desde el punto de vista de la ocurrencia

natural. Las constantes fisicoquimicas de las FB¡ y FB; han sido recientemente revisadas

e incluidas en un informe de la AOAC (Sydenham y col., l996c).
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Figura 5.].1-1. Estmcturas químicas de las fumonisinas.

51



Tesis Doctoral - (7.15.Pera/Ia Sanhueza Fumonisinas - Ocurrencia Natural

La FB¡, fue la primera en ser caracterizada químicamente (Benzuidenhout y col.,

l988), presenta grupos hidroxilo libres o esterificados en los átomos de carbono C-3, C

5, C-lO, C-l4 y C-lS, es la más abundante de las FB presentes en cultivos en maíz y en

muestras de maíz, o a base de maíz, naturalmente contaminadas destinadas tanto al

consumo humano como animal (Plattner y col., [990; Ross y col., l99la; Shephard y

col., 1990; Sydenham y col., l99lb; Thiel y col, l99la, b), es generalmente la

responsable del 70 % o más del total de FB producidas por F. mani/¿forme in vivo e in

vitro (Nelson y col., l99l; Ross y col., l992b), y es la FB que más ha sido investigada y

que se encuentra toxicológicamente mejor caracterizada. La FB¡ causa cáncer de hígado

en ratas (Gelderblom y col., l99la), leucoencefalomalacia equina (ELEM) en caballos

(Kellerman y col., 1990) y síndrome de edema de pulmón (PPE) en cerdos (Harrison y

col., l990).

La serie A de las fumonisinas son amidas mientras que las series B y C son aminas.

Las FB de la serie A se encuentran acetiladas en el gmpo amino mientras que las de la

serie B y C tiene el grupo amino libre. La serie A (FA¡, FAz), reportada también por

Benzuidenhout y col. (l988), no ha sido informada, desde entonces, por otros

investigadores por lo que podrían ser artefactos de laboratorio asociados con el proceso

de aislación y purificación de FB empleado por Benzuidenhout y col. (1988) (Branham y

col., l993b). Se ha demostrado por otro lado que las FA. y FA; no son tóxicas y que es

el grupo amino terminal libre lo que imparte a las FB su fuerte toxicidad (Abbas y col.,

l993a, l995c; Gelderblom y col., l992a; Lamprecht y col., 1994; Mirocha y col., l992a;

Scott y col., l994b; Shier y col., XXXX; Tanaka y col., 1993).

La FBz, homólogo reportado por primera vez por Benzuidenhout y col. (1988), que

carece del grupo hidroxilo en el C-lO, es producida en menor cantidad que la FB¡ y

generalmente responde por el 20 - 30 % de la cantidad total de FB halladas. La FBJ,

isómero estructural de la FBz, carece del grupo hidroxilo en el C-S (Cawood y col,

199]; Plattner y col., l992b). La FB; junto con las FB¡ y FB; representan los únicos

análogos de las FB que han sido informados y asociados con la ocurrencia natural en

alimentos a base de maiz y/o piensos (Sydenham y col., l996b). La FB4, último miembro

de esta serie, con dos grupos hidroxilo menos que FB¡ (C-S y C-lO), fue caracterizada

en l99l (Cawood y col., l99l) y aparentemente sólo ocurriría en condiciones de cultivo
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(Sydenham y col., l996a). Estudios de iniciación/promoción de cáncer en bioensayos en

hígado de rata indican que las FB; y FB; exhiben una actividad toxicológica semejante a

la observada para la FB¡ (Gelderblom y col., l988a, l992a).

Dentro de la serie C, caracterizada por carecer en el extremo amino del grupo metilo

terminal presente en la serie B, tenemos a las FC. (Branham y col., l993b) y FC.

(Plattner, 1995) las que se corresponden con las FB¡ y FB4 respectivamente. Según

Bacon y col. (1994) la FCl, al igual que la serie A, podría ser también un artefacto de

aislación.

Para finalizar este listado y a los efectos de una mayor “completitud”, vamos a

mencionar aquí a los metabolitos de la hidrólisis total (HFB) o parcial (PI-[FB) de las FB

que se forman por la remoción total o parcial de las cadenas laterales de ácido

tricarbalílico (TCA) presentes en las FB. Han sido descriptos los siguientes

aminopolioles: el aminopentol derivado de la hidrólisis total de la FBl (HFB, ó APl) y el

aminotetraol derivado de la hidrólisis total de la FB; (HFBz ó APz) (Gelderblom y col.,

¡993). Estos compuestos son importantes ya que, si bien las cadenas de TCA aumentan

la toxicidad de las FB, los aminopolioles retienen actividad biológica (ver 5.1.1.1-pág.

l08) (Abbas y col., l993a, ; Dombrinck-Kurtzman, ver Maragos y col, 1996;

Gelderblom y col., 1993; Hendrich y col., ¡993; Lamprecht y col., 1994; Mirocha y col.,

l992a; Norred y col., l992b; Shier y col., XXXX; Tanaka y col., 1993; Vesonder y col.,

l992b). Además los mismos han sido obtenidos como consecuencia de la aplicación de

cierto tipo de procesamiento de alimentos (nixtamalización) al que se somete a la harina

de maíz en América Central (Hendrich y col., 1993; Hopmans y col., ¡993; Scott y co|.,

1996b; Sydenham y col., 19920, l995a, b; Voss y col., 1996) y han sido hallados: en

maíz enlatado y en productos derivados de la nixtamalización (Hopmans y col., ¡993), en

las heces de primates no humanos alimentados con FB¡ marcada (Rice y col., 1994;

Shephard y col., 1994) y son posibles intermediarios en el camino biosintético de las FB

(Badria y col, 1995). Además, Mirocha y col. (l992a) menciona que Kormache y col.

describieron la presencia natural en maíz de un monoester de la FB¡.

Ademas de la estructura planar, la estereoquímica relativa y absoluta de las FB. y

FB; y sus aminopolioles, necesaria para comprender mejor el modo de acción de estos

S3
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compuestos a nivel molecular, ha sido también investigada (ApSimon y col., 1994;

Blackwell y col, ¡995; Boyle y col., l995a, b; Harmange y col., 1994; Hoye y col.,

1994; Poch y col, 1994; Shier y col., 1995).

Las FB son compuestos fuertemente polares. Son solubles en agua, aún más solubles

en acetonitrilo-agua y también muy solubles en metanol, pero no son solubles en

solventes no polares. No absorben en el UV ni presentan fluorescencia propia. La FB¡ es

un sólido blanco con punto de fusión de 103 - 105 °C. Cuando se las conserva secas, las

FB son bastante estables. Sin embargo, en presencia de metanol pueden metilarse

lentamente, hidrolizarse y/o transesterificarse en agua y, dependiendo de las condiciones

de almacenamiento, pueden revertir a otros productos no identificados (Plattner, ver

Powell y col., 1995). Se ha descripto la preparación de una sal de amonio de la FB¡ por

tratamiento de una solución de la misma con NH; en presencia de metanol deuterado.

Las FB pueden ser metiladas o N/O-acetiladas (Powell y col., 1995; Scott y col. 1993), y

son hidrolizadas por calentamiento en presencia de ácidos (HCI 6 M) o bases (KOH 0.05

- 2 M) para dar TCA y el correspondiente aminopoliol (Benzuidenhout y col., 1988;

Jackson y col., l990a; Plattner y col., l990, Sydenham y col., l990b, c; Vesonder y col.,

19923) y se las destruye con NaClO lO - 20 % (Vesonder, ver Wilson y col., l990b). Las

constantes fisicoquimicas de las FB fueron reseñadas recientemente por Sydenham y col.

(I996c).

Métodos Analiticos

Distintos métodos han sido propuestos para el análisis de las FB. El método analítico

adoptado recientemente por la “AOAC International” para la determinación de FBl, FB;

y FB; en maíz involucra la derivatización precolumna con o-flaldialdehido (OPA) y

análisis por HPLC con detector de fluorescencia (Sydenham y col., l996b).

El método analítico inicial para el análisis de FB, desarrollado para determinar

niveles altos de FB. en cultivos de maíz y basado en una modificación del procedimiento

descripto para el análisis de las toxinas AAL a partir de Allernaria alternata por Siler y

col. (1982), involucraba el análisis por HPLC-UV de derivados maleicos (Gelderblom y

col., l988a; Alberts y col., l993a). El límite de detección de este método, de
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aproximadamente lO ug/g, era muy alto para la determinación de FB en piensos y

alimentos naturalmente contaminados (Sydenham y col., l990b). Por este motivo, debido

a la toxicidad de estas micotoxinas y a la necesidad de evaluar adecuadamente la

ocurrencia natural de las mismas en alimentos y piensos, el análisis y cuantificación de las

FB ha sufrido ha partir de entonces una evolución rápida y de hecho en la actualidad son

numerosos los métodos de análisis propuestos.

Los métodos desarrollados para la detección y determinación de FB caen dentro de

las siguientes categorías: cromatografia en placa delgada (TLC), cromatografia líquida

(LC), hidrólisis y análisis por cromatografla gaseosa (GC), métodos electroforéticos y

métodos inmunológicos. Existen, además, varias técnicas para la detección por

espectrometría de masas (MS) y resonancia magnética nuclear ('H-NMR y l"C-NMR

(Benzuidenhout y col., 1988; Branham y col., l993b; Holcomb y col., l993a;

Korfmacher y co|., 1991; Laurent y col., 1989; Mirocha y col., l992a, Plattner y col.,

l992a, b; Powell y col., 1995; Scott, 1993). La gran variedad de métodos propuestos

está vinculada fundamentalmente con los siguientes problemas analíticos: extracción de

las FB a partir de distintos sustratos; purificación de los extractos con un porcentaje de

recuperación adecuado; detección y estabilidad de las FB derivatizadas; separación de las

FB o sus derivados a partir de las interferencias presentes (Bennett y col, ¡994; Scott,

l995a).

Extracción y “Clean-up"

Todos estos métodos, aplicados a maíz y otros productos de origen agrícola,

requieren una primera extracción con solvente. Un solvente de extracción común es

metanol-agua (3:1) (Alberts y col., l993a; Plattner y col., 1990; Scott y col., l992b;

Shephard y col., ¡990; Stack y col., 1992; Sydenham y co|., l990b, c, l996b; Usleber y

col., 1994; Velázquez y col., 1995; Visconti l996a) u (8:2), según se ha descripto más

recientemente (Trucksess y col., l995b). Acetonitrilo-agua (l:l) parece dar mejores

porcentajes de recuperación a partir de muestras naturalmente contaminadas (Bennett y

col., 1994; Rice y col, 1995) a pesar que Sydenham y col. (l992b) informan lo

contrario. Con cualquiera de los dos tipos de solventes se requieren tiempos largos de

agitación u homogeneización con un mezclador (Bennett y col., 1994; Sydenham y col.,
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1992b). Para el análisis de FB en leche se ha descripto la mezcla metanol-acetona (lzl)

(Maragos y col., l994) mientras que en el caso de cerveza, medios de cultivo líquidos,

orina y otros fluidos biológicos, etc. la extracción no es necesaria (Canela y col., 1996;

Miller y col., 1993; Scott y col., l995c; Shephard y col., l994). El paso de limpieza o

purificación, generalmente conocido como “clean-up”, involucra usualmente una

extracción en fase sólida (SPE) en columnas/cartuchos de sílica químicamente

modificada para incorporar sitios de intercambio aniónico fuerte SAX (Bennett y col.,

1994; Canela y col., 1996; Maragos y col., 1994; Miller y col., 1993; Scott y col., 1992b;

Shephard y col., 1990; Stack y col., 1992; Sydenham y col., l992b, l996b; Velázquez y

col., 1995; Visconti y col., l996a), sitios de fase reversa Cn (Alberts y col., l993a;

Bennett y col, 1994; Holcomb y col., l993a; Ross y co|., l99la; Rice y col., 1995;

Rottinghaus y col., 1992; Visconti l996a; Wilson y col., l990b) o una combinación de

ambos (Holcomb y col, 1993 b; Miller y col., 1993). La cromatografía de

inmunoafinidad, basada en el reconocimiento de una toxina o grupo de toxinas

relacionadas por un anticuerpo, es una técnica de “clean-up" relativamente nueva que ha

mostrado ser adecuada como paso de purificación (Maragos y col., 1995; Scott y col.,

¡993, l994a, l995a, c; Trucksess y col., l995b; Visconti y col., l99óa). Existen

columnas de inmunoafinidad de venta comercial para el análisis de FB (Scott y col.,

l994a, l995c). Debe tenerse presente, sin embargo, que la cantidad total de anticuerpo

presente sólo podrá unir aproximadamente l ug de FB. (y cualquier otra cosa que

reaccione en forma cruzada con al anticuerpo), por lo que deberá ponerse particular

cuidado en sembrar pequeñas alícuotas de extractos de modo de no saturar los sitios de

unión (Powell y col., 1995). Otra forma de “clean-up”, también descripta en la literatura,

es la partición líquido-líquido: de metanol-agua (3:1) a cloroformo acidificado (Scott,

1993).

Cromatograña Planar

El método inicial de cromatografia en placa delgada (TLC) desarrollado durante la

aislación de las FB que involucraba un revelado con p-anisaldehído

acidificado(Gelderblom y col., l988a), y empleado después por otros investigadores para

la detección de FB¡ y FB; en placas de TLC normal y TLC de alta resolución (HPTLC)

(Dupuy y col., 1993; Jackson y col., l990a; Plattner y col., 1990; Ross y col., l99la;
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Sydenham y col., l990b; Wilson y col., l990b), demostró no ser adecuado para

determinar niveles de FB < 500 uyg (Sydenham y col, l990b). Para la HPTLC de fase

reversa (C la) o TLC se han empleado como reveladores vainillina acídica (Pittet y col.,

1992) y fluorescamina/“bufïer” borato de sodio (pH = 8 - 9) (Rottinghaus y col., 1992).

Este último reactivo ofrece la posibilidad una detección lluorescente sensible y ha sido

empleado, además, para derivatizar FB. en un “test” rápido de detección a campo,

basado en el uso de una minicolumna. Método éste de detección e inmovilización

quimioselectiva, conocido por la sigla CSID (“chemiselective immobilization and

detection") (Phillips y col., 1992).

Cromatografia Líquida

La mayoria de los métodos desarrollados para el análisis de FB en distintas matrices

están basados en la cromatografia liquida (LC) (Scott, l993). La LC es un me'todo ideal

para el análisis de rutina de FB debido justamente a la solubilidad en agua de las mismas.

El esquema general de estos métodos ha estado centrado en el desarrollo de un paso de

purificación, de una derivatización precolumna (recordemos que las FB no absorben la

luz visible o UV ni presentan fluorescencia propia ), y finalmente de una separación por

LC de los extractos derivatizados . La detección de FB por LC a concentraciones

menores a lO ttg/g requiere de la derivatización del grupo amino libre para formar

fluorósforos adecuados. Se han descripto a tal efecto varios reactivos. Entre ellos:

fluorescamina (Holcomb y col., l993a; Ross y col., l99la; Sydenham y col., l990b;

Wilson y col., l990b); o-flaldialdehído (OPA)/mercaptoetanol (MCE) (Canela y col.,

1996; Rice y col., 1995; Scott y col., l994a, l995c; Shephard y col., 1990; Stack y col.,

1992; Sydenham y col., l992b, l996b; Trucksess y col., l995b; Visconti y col., 19963);

nafialen-2,3-dicarboxaldchido (NDA)/cianuro de potasio (KCN) (Bennett y col., 1994;

Bothast y col., 1992; Maragos y col., l994; Scott y col., 1992b, l995c); 4-fluoro-7

nitrobenzo-Z-oxa-l,3-diazol (NBD-F) (Miller y col., 1993; Scott y col., l992b, l994a,

l995c); 9-fluorenilmetilcloroformato (FMOC) (Holcomb y col., l993b); 6-aminoquinolil

N-hidroxisuccinimidilcarbamato (AccQ Fluor) (Velázquez y col., 1995) y fluoresceína-S

isotiocianato (FITC) (Maragos, l995). La fluorescamina forma por cada FB dos picos,

que resultan de la formación de un equilibrio entre las formas ácido/alcohol y lactona del

derivado (Sydenham y col., l990b). Este hecho generalmente considerado como una
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desventaja, ya que reduce lasensibilidad del método, puede ser en algunos casos positivo

ya que la relación constante de alturas entre los dos picos y el tener dos picos bien

resueltos, en vez de uno, para comparar con el estándar, ofrece información cualitativa

adicional(Scott, l993; Ross y co|., l99la). A pesar de la desventaja mencionada, el

método de dcrivatización con lluorescamina mostró concordancia con los valores de FB

obtenidos por otros procedimientos (OPA y GC-MS) (Ross y col., l99la) y dio buenos

resultados en un estudio intercolaborativo entre cuatro laboratorios (Plattner y col.,

1991). Más recientemente, se ha informado la posibilidad de reducir el tamaño del pico

“satélite” por medio del agregado a la fase móvil de ácido acético (Holcomb y col.,

1993a). El OPA, si bien permite una detección muy sensible de las FB, es un reactivo

algo inestable que forma, en presencia de 2-mercaptoetanol, derivados relativamente

inestables (Rice y col., 1995; Sydenham y co|., l992b). La sustitución del 2

mercaptoetanol por otro agente reductor, el 2-metil-2-propanotiol (terc-butil-tiol)

permitió la obtención, luego de un tiempo inicial de reacción de 30 min a temperatura

ambiente, de derivados más estables (Holcomb col., 1994). Los NBD-F y NDA-KCN

parecen adecuados como derivatizantes en cuanto a su sensibilidad. Sin embargo, los

derivados que se forman tampoco son muy estables. De los dos, el NDA-KCN es el más

adecuado tanto por la estabilidad de la solución derivatizante como la de los derivados

formados pero a recibido poca atención debido seguramente a la toxicidad del KCN

catalizador de la reacción (Holcomb y col., l993b; Rice y col., 1994; Scott y col., l992b;

Velázquez y col., 1995). El FMOC es un reactivo estable que forma derivados estables y

que permite alcanzar alta sensibilidad pero que requiere luego de la dcrivatización un

paso adicional, una extracción con pentano (Holcomb y col., l993b). El AccQ Fluor es

un producto nuevo. Se trata de un reactivo de dcrivatización descripto para amino ácidos

que forma con las FB derivados estables. Parece un método sensible, que ha permitido el

análisis de maiz naturalmente contaminado. Sin embargo, su aplicabilidad en productos a

base de maiz debe aún ser evaluada (Velázquez y col., 1995). El FlTC fue desarrollado

primariamente para la detección de FB por electroforesis de zona capilar (CZE). Sin

embargo, al ser probado como derivatizante precolumna en LC se obtuvieron, al igual

que en el caso de la CZE, buena sensibilidad y reproducibilidad. De todos modos, se

trata de un reactivo más usado para la dcrivatización de moléculas grandes, tales como

péptidos y proteinas, que para moléculas de bajo peso molecular. Para moléculas
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pequeñas es preferible la derivatización con OPA o NDA ya que en estos casos la

reacción de derivatización es más simple y en los cromatogramas se obtienen menos

picos de reactivo (Maragos, ¡995). En todos estos casos, las FB derivatizadas se

analizan por LC de fase reversa. Cabe mencionar además que el paso de derivatización

precolumna puede ser automatizado. Otra forma de detección final acoplada a la LC que

ha sido descripta para la FB¡ es la MS y la MS/MS (Chen y col., 1992). Más

recientemente se ha descripto un método de LC que permite la determinación directa de

las FB, sin necesidad de derivatización previa. En este caso la LC deberá estar acoplada a

un “evaporative light scattering detector” o a un “electrospray” MS (Plattner, 1995).

El OPA/MCE, a pesar de formar un derivado inestable, ofrece una derivatización

reproducible y sensible, y permite además trabajar de modo isocrático (Shephard y col.,

1990). De hecho, es el reactivo elegido para la cuantificación de FB en maíz y productos

a base de maíz por la mayoría de los laboratorios de análisis. El método de Shephard y

col. (1990), con cuantificación final con OPA, es la base del método para maiz y piensos

que ha sido sujeto de dos estudios colaborativos internacionales (IUPAC; “Community

Bureau of Reference” -BCR- y “Measurements and Testing Programme” -M&T- de la

“European Commission”, EC) y que ha sido recientemente aceptado por la “AOAC

International” como el método oficial para el análisis de FB¡, FB; y F83 en maíz

(Sydenham y col., l992b, |996b; Thiel y col., 1993; Visconti y col., I996a). El método

de Shephard y col. (¡990) ha sido aplicado como tal o con algunas modificaciones en el

análisis de FB en alimentos a base de maíz y piensos (Rice y col., 1995; Ross y co|.,

199lb; Stack y col., 1992; Trucksess y col., l995b) y ha sido adaptado para el análisis de

FB en plasma, orina y heces (Rice y col, ¡994; Shephard y col., 1994).

Cromatografna Gaseosa

El análisis por cromatografia gaseosa (GC) de las FB se basa en la hidrólisis (ácida o

básica) y subsecuente derivatización y determinación de los productos de la misma: TCA

y un aminopoliol cuya estructura depende de la FB de partida. La GC de las FB

hidrolizadas estuvoinicialmente basada en la determinación de las cadenas de TCA

liberadas por la hidrólisis y subsiguiente esterificación de las mismas con iso-butano]

(Sydenham y col., l990b). Sin embargo, la especificidad alcanzada es mayor si se sigue
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la reacción a través del aminopoliol. En este caso el producto de la reacción es sometido

a un “clean-up” en una columna de XAD-Z, se derivatiza para obtener los éteres de

trimetilsililo (TMS) o los ésteres de trifluoroacetato (TFA), los derivados se separan por

GC capilar y se detectan con un detector de ionización de llama (FID) o MS (Jackson y

col., l990a; Plattner y col., 1990; Voss y col., l990; Wilson y col., l990b). Si bien los

TMS de los aminotetraoles de las FB; y FB; no han podido ser separados, los TFA

eluyen unos pocos segundos uno del otro (Plattner y col., l992b). El GC-MS aplicado al

análisis de los productos de la hidrólisis de las FB, si bien es un método sensible que

guarda una buena correlación con los métodos de LC, es “lento”, sofisticado y caro. En

términos generales la GC-MS tiene un uso más limitado y se aplica fundamentalmente

cuando lo que se quiere es confirmar la presencia de las FB (Rice y col., 1994; Shephard

y col., 1994).

Electroforesis Capilar

A pesar del amplio potencial de la electroforesis capilar (CE), su aplicación al

análisis de micotoxinas tales como las FB no ha sido explorado sino hasta hace muy

poco. Debido a la presencia de las cadenas laterales de TCA, las FB pueden ser

separadas por técnicas electroforéticas. Basándose en este hecho, Maragos (1995)

describió un método de CZE con detector de fluorescencia inducida por láser (LIF).

Debido a que la instrumentación comercial disponible para la implementación de esta

técnica está limitada a un láser de ion argón, idealmente adaptado para la detección de

compuestos derivatizados con fluoresceína, se empleó como derivatizante FITC. Cuando

se compararon los resultados obtenidos al derivatizar FB¡ con FITC y analizar por LC y

CZE, se observó que este último método era 50 veces más sensible que el primero.

Asimismo, se vio que el método FITC + CZE es lO veces más sensible que el de NDA +

LC. Otras ventajas del uso de CZE incluyen el empleo de menores volúmenes de muestra

y la generación de volúmenes de deshechos peligrosos mucho menores. Sin embargo, la

obtención de una adecuada reproducibilidad requiere del estricto control de un gran

número de variables y es por este motivo que la cuantificación de FB por CZE - LIF no

ha alcanzado aún u_nestado de desarrollo que pueda rivalizar con la facilidad de uso que

ofrece la LC. A pesar de ello, es dable esperar que el empleo de la CE para el análisis de

FB y micotoxinas aumente en un futuro conforme mejora la instrumentación disponible.
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De hecho, ya se ha probado la aplicabilidad de la CZE - LIF al análisis de FB en matrices

complejas tales como suero equino, y se encuentra en estudio la posibilidad de ser

aplicada en el estudio del maíz contaminado por FB (Maragos, 1995).

Técnicas Inmunológicas

Todas estas técnicas, más allá de su fundamento y del límite de detección que

permitan alcanzar, requieren de una extracción, purificación y derivatización de la

muestra previa a la detección de las FB.

Las técnicas inmunológicas han demostrado ser buenas alternativas para la

determinación de micotoxinas en cereales. Son generalmente más rápidas y económicas,

independientes de la matriz, fáciles de aplicar tanto dentro como fuera del laboratorio y

exhiben una sensibilidad comparable y una selectividad mayor que los correspondientes

métodos cromatográficos (Sydenham y col., l996a, Usleber y col., 1994). Los métodos

inmunológicos son actualmente una parte importante de las técnicas de purificación,

detección y determinación de las FB e incluyen tanto el uso de columnas de

inmunoafinidad, a las que ya hemos hecho referencia en esta sección, como los “enzyme

linked immunosorbent assays” (ELISA) competitivo directo (CD) e indirecto (CI)

(Scott, l995a; Trucksess y col., l995b). La ventaja del ELISA frente a otros métodos, y

lo que la vuelve particularmente interesante para el análisis de micotoxinas, reside: (l) en

que no requiere de una preparación previa de la muestra; (2) en que varias muestras

pueden ser analizadas simultáneamente; y (3) en que el ensayo en si mismo es rápido no

requiriendo más de l h de tiempo total (Maragos y col., 1994). Los primeros en trabajar

en este tema en relación con las FB fueron Azcona-Olivera y col. (l992a, b) quienes

prepararon anticuerpos nonoclonales (MAb) y policlonales (PAb) contra las FB a partir

de linfocitos del esplenio de ratas inmunizadas con el conjugado FB¡-toxina colérica y

quienes desarrollaron un CD-ELISA con MAb, que fiie luego la base de un “kit”

comercial, por medio del cual un conjugado de FBl-peroxidasa de rábano (FBI-HRP) y

FB¡ compiten por los sitios de unión a los MAb inmovilizados en “microtiter plates”.

Posteriormente, U_slebery col. (1994) prepararon PAb contra FB¡ que fueron también

incorporados en un sistema CD-ELISA. Shelby y col. (l994a) prepararon sus propios

MAb contra FB¡ y describieron un Cl-ELISA para el análisis de FB en maíz mientras que
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Maragos y col. (1994) evaluaron el uso de un CD-ELISA comercial para el análisis de

FB en leche . Con el objeto de evaluar los alcances de la aplicabilidad del ELISA al

análisis de las FB, se han llevado a cabo estudios comparativos en los que se evalúa esta

técnica respecto de las cromatográflcas. Tanto el trabajo de Shelby y col. (l994a) como

los de Pestka y col. (¡994), Sydenham y col. (l996a) y Usleber y col., (1994), en los que

se comparan respectivamente TLC (Rottinghaus y col, 1992) vs Cl-ELlSA (Shelby y

col., l994a), LC (Shephard y col., 1990) y GC-MS (Plattner y col., l994a) vs CD

ELlSA (Azcona-Olivera y col., l992b), LC (Sydenham y col., l992b) vs CD-ELISA de

venta comercial, y CD-ELISA (Usleber y col., ¡994) vs LC (Sydenham y col, l992b)

indican que los valores de FB hallados por ELISA son mayores a los obtenidos por las

otros métodos. Y coinciden en explicar que las diferencias observadas entre estas

técnicas pueden no ser simplemente el resultado de un efecto matriz sino que, más

probablemente, estén relacionadas con la presencia de compuestos adicionales

(precursores de las FB o metabolitos aún desconocidos relacionados estructuralmente

con las FB), producidos por especies fiimgicaspresentes en los alimentos y piensos, y que

reaccionan en forma cruzada con los MAb (Sydenham y col., l996a). De todas maneras,

y a pesar que el ELISA no sea selectivo para el análisis de las FB individuales y que

carezca de la precisión cuantitativa de la LC, Shelby y col. (l994a) aclaran que el Cl

ELISA al igual que el TLC, es adecuado para efectuar “screenings” rápidos de muestras

de maiz y de hecho la industria de alimentos y agricultura emplea “kits” de ELISA de

venta comercial como primer paso en el “screening” de micotoxinas y otros residuos

(Abouzied y col, 1994).

Otros dos procedimientos basados también en técnicas inmunológicas han sido

descriptos recientemente. Uno de estos métodos es el “immunoblot” desarrollado por

Abouzied y col. (1994) que permite el análisis de FB, aflatoxinas (AFLA) y zearalenona

(ZEA), y que combina la alta resolución de la TLC de alta “performance” con la

sensibilidad y selectividad del ELISA. Brevemente, el método puede describirse como

sigue (para simplificar se explicará el procedimiento suponiendo que se aplica solamente

para el análisis de las FB). Se unen los MAb contra las FB a los distintos “carriles” o

“pistas” en que ha sido dividida una membrana de nitrocelulosa. Luego se expone cada

uno de estos “carriles” a muestras que contienen una mezcla de una cantidad
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desconocida de FB y una cantidad conocida de FB marcada (FB-HRP). Las dos formas

de las FB (marcada y sin marcar) competirán por unirse a los sitios de unión de los MAb

localizados en sectores conocidos de la membrana de nitrocelulosa. Se adiciona un

sustrato que desarrolle color y, por comparación visual con los controles, se obtiene la

concentración de FB desconocida (la intensidad de color es inversamente proporcional a

la cantidad de FB presente). Este procedimiento es ventajoso respecto del ELISA en

cuanto a que usa menores volúmenes de solventes, puede llevar menos de 30 min y

permite el análisis de varias toxinas a la vez, sin embargo, y a pesar del sistema de

análisis digital acoplado al “immunoblot” ideado por los autores para el análisis y

almacenamiento de la señal, el método no ha sido aplicado, aún, más que a la resolución

de muestras de estándares.

Más recientemente, CM. Maragos desarrolló un sensor fiuoroinmunológico de fibra

óptica que permite el análisis de FB en maíz. El sensor es obtenido por grabado de fibras

ópticas con ácido y aparcamiento covalente, a la superficie de las mismas, de MAb

contra FBl. Se introduce entonces, a través de la superficie del sensor, el conjugado de

FB¡ con FlTC y niveles variables de FB¡. Se hace pasar a través de la fibra luz de 490 nm

para formar así una onda evanescente que excitará a la FBl-F ITC unida a la superficie de

la fibra. Y se detecta, por instrumentación óptica convencional, la luz de 520 nm emitida

por el conjugado FBl-FITC. El método está de acuerdo favorablemente con los

resultados que se obtienen a través del análisis convencional de las FB: “clean-up" de

SAX y detección por LC. Es, sin embargo, un método más rápido ya que no se requiere

la elución de los analitos libres o unidos al sensor. Se informó, de hecho, que el sensor

tiene el potencial de analizar muestras individuales de maíz en 6 min (Informe del Joint

Mycotoxin Committee, 1997).

Para terminar, un comentario sobre los límites de detección (ld) de FB por estos

métodos. Si bien la TLC es una técnica rápida y relativamente barata y sensible, es

primariamente una herramienta de “screening” que provee poca información cuantitativa.

EL ELISA es la base de “kits” comerciales que permiten la determinación rápida de FB

totales con muy buena sensibilidad resulta ideal para el análisis de un gran número de

muestras. En el caso de la LC, los Id, muy dependientes de la calidad del fluorómetro

empleado, pueden ser < 0.l ppm. La GC-MS es capaz de alcanzar también ld < 0.1 ppm.
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Sin embargo debe tenerse cuidado en la interpretación de estos ld. Esto se debe a que la

mayoría de los métodos desarrollados no han sido “forzados” a alcanzar los valores de

detección minimo posibles, debido fundamentalmente a que tanto alimentos y piensos

contienen casi universalmente niveles de FB > 0.l ppm y de hecho no hay hasta la fecha

información que indique la necesidad de determinar niveles de FB más bajos (Rice y col.,

l994; Richard y col., l993; Scott, l995a).

Aún cuando escape al propósito de esta sección, centrada básicamente en el análisis

de las FB más importantes desde el punto de vista de la ocurrencia natural (FB., FB; y

F83) cabe mencionar que sc han descripto, además, métodos para el análisis de otros

compuestos que también ocurren naturalmente, pertenecientes a la familia de las

fumonisinas como las fumonisinas total o parcialmente hidrolizadas (l-lFB, l’l-lliB)

(Hendrich y co|., 1993; Hopmans y col., l993; Maragos y col., l995, ¡996; Rice y col.,

l994; Scott y col., l994a. l996b; Shephard y col._ l994; Sydenham y col., l995a;

Thakur y col., 1996) o vinculadas a ellas como las toxinas AAL (Mirocha y col., l992a;

Shephard y col, 1993; Siler y col., 1982) o los esfingolipidos (Riley y col., l994b).

Toxicidad

Las FB son claramente la causa de varias enfermedades en animales tanto naturales como

inducidas experimentalmente. Las FB son el agente etiológico de la leucoencefalomalacia

en equinos (ELEM) y del sindrome de edema de pulmón en cerdos (PPE), presentan

actividad inmunosupresora en aves de corral, toxicidad en peces, trombosis cardíaca en

mandriles, ateroesclerosis en primates no humanos, actividad promotora de cáncer en

ratas y ratones, y han sido epidemiológicamente asociadas con zonas de alto riesgo de

cáncer de esófago en seres humanos en Sudáfrica y China. Apenas 5 años después de su

descubrimiento, la “International Agency for Research on Cancer"(lARC) ha clasificado

a las FB en el grupo 2B de posibles cancerígenos para seres humanos.
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Toxicidad en Animales

Se ha demostrado que la toxicidad observada en por lo menos dos especies

animales, equinos (ELEM) y porcinos (PPE), y sospechada de haber sido motivada por

la ingesta de piensos enmohecidos, ha sido causada por las FB. Asimismo se han llevado

a cabo estudios para determinar si la contaminación por F. manillforme y FB puede ser

causa de enfermedad en otros animales, particularmente aves de corral. La toxicidad y

carcinogenicidad de F. mon/li arme y FB en ratas, bajo condiciones de laboratorio, ha

sido bien establecida y de hecho la experimentación con animales a contribuido ha

esclarecer el mecanismo de toxicidad de las FB (ver 5.l.l.l-pág. 84)(Norred y col.,

1994).

Leucoencefalomalacia Equina

La leucoencefalomalacia equina (ELEM), enfermedad neurológica, generalmente

letal, que afecta únicamente a equinos (caballos, asnos y mulas) se presenta generalmente

en brotes estacionales y ha sido observada esporádicamente en distintas partes del mundo

(Argentina, Brasil, China, Egipto, Francia, Nueva Caledonia, Sudáfrica y los EEUU.) y

está caracterizada por la necrosis licuefactiva de la materia blanca de uno o los dos

hemisferios cerebrales (Hirooka y col., 1990; Le Bars y col., 1994; Marasas y col. l984b,

l988b', Meireles y col., 1994; Monina y col., 198]; Nelson y col. 1993; Norred y col.,

1994; Rodríguez, 1945; Ross y col., ¡990, l99lb; Sydenham y col., l992a; Wilson y

col., l990a, b). Ya en los primeros informes, los investigadores asociaron la ELEM con

la ingestión de maíz enmohecido. La ELEM es conocida también con los siguientes

nombres: “blind staggers”, cerebritis, encefalomielitis, encefalomielitis toxémica,

enfermedad de los chalares, enfermedad del maíz enmohecido, enfermedad de los

rastrojos, enfermedad del tallo del maíz, gastroenteritis micósica, gastroenteritis tóxica,

leucoencefalitis, meningitis cerebroespinal, vértigo de los caballos ciegos, etc. (Nelson y

col., 1993; Monina y col., 1981; Rodríguez y col., 1945). Los síntomas clínicos tipicos

de la intoxicación aparecen abruptamente y consisten en apatía, aparente somnolencia

con paresis del labio inferior y la lengua, renuencia a moverse hacia atrás, movimientos

en circulos y ataxia. Los signos de desórdenes nerviosos se vuelven más pronunciados

conforme transcurre el tiempo. Los animales marchan contra objetos, aparentemente más

65



Tesis Doctoral - CE. Pera/la Sanhueza Fumonisinas - Ocurrencia Natural

por una falta de comprensión que por una falta de visión. Finalmente, el animal puede

volverse extremadamente excitable y durante este periodo de delirio puede correr

salvajemente contra objetos tales como cercos y empalizadas. La muerte puede estar

precedida por la reclinación del animal y el movimiento, pedaleo de las extremidades. El

curso de la enfermedad, desde la aparición de los sintomas clínicos hasta la muerte,

puede ser extremadamente rápido (menos de 7 días) o puede durar varios días (Nelson y

col., 1993). Otros síntomas de intoxicación son el elevado valor de las enzimas séricas,

indicativas del daño hepático (Norred y col., 1993) y la alteración de la relación de

esfinganina/esflngosina sérica, la que podría ser por otra parte el signo más temprano de

toxicidad por FB (Wang y col., ¡992). Se ha hallado frecuentemente en caballos muertos

a causa de ELEM, una o más lesiones licuefactivas, que pueden ser bastante grandes, en

la materia blanca del cerebro. El examen histopatológico de animales intoxicados revela

frecuentemente la presencia de lesiones hepáticas y renales como así también focos

hemorrágicos en los hemisferios cerebrales y otras partes del sistema nervioso central

como el bulbo raquídeo, cerebelo y médula espinal (Marasas y col., l988b; Norred y

col., 1993). El diagnóstico de la ELEM ha estado históricamente basado en la inspección

de lesiones histopatológicas. Muy probablemente, con la evolución de los métodos de

análisis de las FB y de los esfingolípidos la capacidad de diagnóstico de la ELEM y otras

enfermedades asociadas a las FB va a mejorar significativamente (Ross y col., l992a).

Las lesiones cerebrales de la ELEM fueron reproducidas por primera vez en 1902, a

través de la administración de maíz enmohecido a equinos. F. mani/i arme fiJe

positivamente identificado como el causante de la enfermedad en 1971 cuando se

reprodujo la ELEM en caballos alimentados con cultivos en maíz de una cepa pura de

esta especie fúngica (Marasas y col., l984b). Si bien desde su descubrimiento en 1988,

las FB han sido halladas como contaminantes naturales en toda muestra analizada

asociada con ELEM (Ross y col., l99la, b; Shephard y col., 1990; Sydenham y col.,

l992a; Thiel y col., l99lb; Voss y col., 1989; Wilson y col., l990b), que las FB son la

causa de esta enfermedad quedó fehacientemente demostrado con dos experimentos

independientes en los que se administró a caballos FB¡ en forma intravenosa (Marasas y

col., l988b) y por vía oral (Kellerman y col., 1990). Es interesante notar que el

envenenamiento por FB¡ es inusual en cuanto que la misma toxina, según la dosis, puede

causar lesiones cerebrales o hepáticas. Dosis bajas de FB producirían ELEM mientras
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que dosis mayores causarían en cambio hepatosis. Afección ésta que podría resultar en

un rechazo del alimento o una disfunción hepática aguda seguida de muerte y sin

síntomas de ELEM (Kellerman y col., 1990).

El tiempo de exposición a la ELEM, frente a piensos naturalmente contaminados,

suele ser bastante variable, la morbilidad rara vez supera el 50 % y la mortalidad es

generalmente alta (Ross y col., l99lb). Está claro que de todas las especies animales

estudiadas, los equinos son los más susceptibles a los efectos agudos de las FB. La dosis

minima de FB que causa ELEM debe aún ser determinada (Norred y col., l994). Los

resultados experimentales de Ross y co|.(l99lb, l994) indican que concentraciones de

FB¡ 2 lO ug/g podrían estar relacionadas con el desarrollo de la ELEM y ser letales en

caballos. Hasta la fecha poco es lo que se sabe de la significación toxicológica de la FBz.

Sin embargo, y hasta que no se disponga de otros datos, se debería asumir en

evaluaciones de riesgo un mismo potencial toxicogénico para FB¡ y FB; debido: (l) a Ia

similitud estructural entre ambas micotoxinas; (2) a que la FB; se encuentra

invariablemente presente, y en una proporción importante, en los piensos contaminados

con FB implicados en casos de ELEM; y (3) a que en estudios in vitro ambas toxinas

presentan prácticamente las misma toxicidad (Kellerman y col., 1990; Motelin y col.,

1994; Wang y col., l99l; Ross, l99lb, 1994). Cabe mencionar que ante la falta de

pautas o recomendaciones oficiales, el “Mycotoxin Committee of American Association

of Veterinary Laboratory Diagnosticians” recomienda no destinar a equinos, piensos con

un contenido de FB superior a 5 ppm (Riley y col., l993b; Norred y col., ¡994).

Sindrome de Edema de Pulmón en Cerdos.

El síndrome de edema de pulmón en cerdos (PPE), enfermedad inusual en esta

especie animal, se caracteriza por el “distress” respiratorio, postración y eventualmente

muerte del animal. Las necropsias de los animales afectados se caracterizan por presentar

un severo edema de pulmón e hidrotorax (Harrison y col., 1990; Norred y col., 1994). Si

bien se habia observado el desarrollo de edema de pulmón en cerdos alimentados con

cultivos en maíz de_ F. mani/¿forme MRC-826 (Kriek y col., l98la), la alarma

toxicológica tuvo lugar recién en 1989 en los EEUU. como consecuencia de brotes PPE

ocurridos en Georgia y varios estados del oeste medio americano (Harrison y col., 1990;
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Osweiler y col., 1992; Ross y col, l990). El primer informe sobre PPE y su asociación

con FBl fue publicado justamente a raíz de epidemias simultáneas observadas en ese año

en dos establecimientos del sudoeste de Georgia que resultaron en la muerte de 34

cerdos adultos (Harrison y col, 1990). Luego de considerar numerosas posibilidades, se

llegó a la conclusión que el PPE estaba asociado con el consumo de maíz y

especialmente de “screenings” de maíz (desperdicios del cribado y granzas del maíz

constituidos por granos rotos, restos de marlos y tallos y paja, otros residuos)

contaminados con F. mani/¿forme y FB. Para confirmar las sospechas de que la FB¡,

presente en los piensos a niveles > 155 ppm, era el agente causal, los investigadores

reprodujeron el sindrome en cerdos por dos vías independientes: ingestión del maiz

implicado, e inyección de FB¡ pura por vía intravenosa a dos niveles de dosis distintas. El

cerdo al que se le inyectó la dosis alta (0.4 mg/kg de peso corporal/día) durante cuatro

días, fiJe hallado muerto y al efectuar la necropsia se observó edema de pulmón e

hidrotorax de modo similar al observado en los brotes de PPE a campo. El cerdo al que

se le inyectó la dosis menor de FB. (0.174 mg/kg de peso corporal/día) no desarrolló

PPE como así tampoco otro animal al que se le inyectó FB; (0.3 mg/kg de peso

corporal/dia). Estos valores estaban indicando entre otras cosas, que la cantidad de FB¡

para inducir ELEM en caballos es mucho menor que la necesaria para producir PPE en

cerdos (Colvin y col, [992; Harrison y col., ¡990). A partir de este estudio, el PPE fue

experimentalmente reproducido por: (l) inyección intravenosa de FB. pura (Haschek y

col., 1992; Osweiler y col., [992); (2) ingestión de maíz naturalmente contaminado con

FB¡ y/o FB; (Haschek y col., 1992; Motelin y col., 1994; Osweiler y co|., 1992) o

cultivos en maiz de una cepa de F. mani/(forme asociada con ELEM (Osweiler y col.,

1992); y (3) intubación gástrica de cultivos fi'mgicos conteniendo FB preparados por

inoculación de maíz con cepas de F. "¡ani/¡forme productoras de grandes cantidades de

FB (Colvin y col., 1993).

Según Ross (1994), y refiriéndose al brote de PPE observado en 1989 en Iowa e

Illinois-EEUU, la morbilidad de la enfermedad varía entre 5 - 50 % con una mortalidad

mayor al 50 % y el curso clinico agudo varía entre l y 2 días (Osweiler y col., 1992;

Ross, l994). El comienzo del “distress” respiratorio debido al edema de pulmón a los 4 

6 dias de haber comenzado la ingesta de material contaminado (FB > 105 ppm) es
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característico tanto de las toxicosis espontáneas como de las inducidas por FB (Motelin y

col., 1994; Ross, 1994).

Es interesante indicar que además del pulmón, la acción de las FB en cerdos

reconoce también como órganos blanco al hígado y páncreas (Gumprecht y col., l994b;

Harrison y col., 1990; Haschek y col. 1992; Motelin y col., 1994; Osweiler y col., 1992).

Sin embargo, y a pesar de este hecho, la hepatotoxicidad no ha sido reportada en casos

de toxicosis por FB en cerdos. Esto puede deberse por un lado a la naturaleza más bien

sutil de las lesiones de hígado con respecto a lo grosero y evidente que resulta el edema

de pulmón y a que el síndrome hepático, inducido a dosis bajas, puede haber sido pasado

por alto debido a que el daño hepático que causan las FB no estaba todavía ampliamente

reconocido en el año 1992. Tendrían lugar entonces dos síndromes distintos: a bajos

niveles de dosis, habría un lento pero progresivo daño hepático mientras que a dosis altas

un edema de pulmón agudo se superpondria al daño hepático (Haschek y col., 1992). Un

nuevo estudio de estos mismos investigadores, llevado a cabo con cerdos durante 14 días

(exposición de corto plazo) con dietas a base de maíz naturalmente contaminadas con FB

pero nutricionalmente balanceadas, permitió confirmar estos resultados y estimar el

NOAEL (“no observed adverse effect level"). Las conclusiones de este trabajo indican

que el síndrome de pulmón tiene lugar sólo a los niveles de dosis de FB más altos (175

ppm) mientras que el daño de hígado ocurre a concentraciones mucho más bajas. De

acuerdo con los resultados de la histopatologia de hígado, el NOAEL en cerdos para FB

totales en la dieta fue < 23 ppm mientras que de acuerdo con los perfiles de las enzimas

séricas, indicativas de daño hepático, el NOAEL fue < 12 ppm, siendo la ALP (alanina

aminotranferasa) el parámetro más sensible (Motelin y col., 1994). Asimismo, y

conociendo del efecto inhibidor de las FB sobre la sintesis de esfingolípidos, se midió

también la relación esfinganina/esfingosina en tejidos y suero. Los resultados obtenidos,

publicados separadamente (Riley y col., l993a), indican que a valores de 5 ppm de FB en

la dieta, ya se observa un aumento en dicha relación. Esto pone de manifiesto que: (l) la

alteración de la biosíntesis de esfingolípidos se manifiesta a muy bajas concentraciones de

FB, aún en ausencia de efectos adversos observables; (2) un aumento en la relación

esfinganina/esfingosina podría servir como un indicador más temprano de la exposición a

las FB que la toxicosis per se; y (3) que el NOAEL para las FB presentes en los piensos

podría ser mucho más bajo de lo esperado (Motelin y col, 1994).
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Vale la pena recalcar que si bien las FB han resultado hepatotóxicas en todas las

especies animales estudiadas, causan edema de pulmón sólo en cerdos (Gumprecht y

col., l994b; Parker y col., 1994). El mecanismo a través del cual tiene lugar la inducción

del PPE es desconocido. Sin embargo, las alteraciones de los cuerpos laminares

citoplasmáticos osmofilicos inducida por las FB sugiere que macrófagos intravasculares

podrian estar involucrados.

Es importante notar que el consumo de piensos contaminados puede no siempre ser

perjudicial para la salud de los animales expuestos y en el caso de que se trate de ganado

o aves de corral destinadas al consumo, la posibilidad de la transmisión de residuos a

trave’s de la ingestión de productos de origen animal es un motivo serio de preocupación

para la salud de los consumidores. Por este motivo y desde un punto de vista veterinario

si bien es importante la determinación de los NOAEL, desde el punto de vista más

amplio del productor agropecuario interesará conocer además los niveles de FB en la

dieta a partir de las cuales hay acumulación en los tejidos de residuos de FB y/o sus

metabolitos. De hecho, la acumulación de residuos en productos alimenticios de origen

animal ha sido observado con otras micotoxinas como por ejemplo las AFLA. Sin

embargo, aún son pocos los estudios realizados sobre este tema. Experimentos recientes

con ganado porcino en los que se empleó una dieta enriquecida con MC-FB¡ con niveles

de 3, 2 y 0 ppm durante los días l - 12, 23 - 24 y 25 - 33 respectivamente, se observó

una acumulación significativa de residuos de FB. en el hígado y riñón. El pico máximo de

acumulación de FB. se observó el día 24 en el que se registraron valores de 160 y 65

ng/g tejido en hígado y riñón respectivamente. Asimismo, se observó que la eliminación

de la toxina se produce fundamentalmente por vía fecal con lo que se confirman estudios

previos en los que los que se afirmaba que la excreción urinaria no era la principal via de

eliminación de las FB. Los resultados obtenidos de este estudio cinético sugieren que

cerdos expuestos a dosis de FB¡ de 2 - 3 ppm necesitarían un período de remisión del

material contaminado de por lo menos 2 semanas para asegurar un descenso del nivel de

residuos a un nivel minimo. En la actualidad, los autores involucrados en este trabajo

están llevando a cabo estudios para determinar si la respuesta observada es reproducible

en condiciones estándares de cría y ver si el efecto puede ser mantenido hasta que los

animales alcancen el peso de mercado (Prelusky y col., 1996).
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Si bien aún no existen regulaciones oficiales para las FB, el “Mycotoxin Committee

of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians" recomienda no

destinar a cerdos piensos con un contenido de FB superior a lO ppm (Riley y col.,

l993b).

Toxicidad en Aves de Corral

Durante los últimos 25 años, incidentes por contaminación de piensos con mohos y

micotoxinas han inducido a un aumento del alerta respecto de la posibilidad de

ocurrencia de micotoxicosis en aves de corral. Piensos para aves contaminados con altos

niveles de Fus‘arium han sido asociados con una baja “performance”, diarrea, reducida

ganancia de peso, anormalidades esqueléticas (arqueo de las patas), inmunosupresión,

elevada mortalidad y desarrollo de lesiones en la cavidad oral. En muchos de estos casos,

la especie fúngica predominante fue F. mani/(forme. Sin embargo, la participación de

toxinas de F. mani/i arme en brotes de enfermedades en aves de corral ha sido durante

mucho tiempo un tema controvertido (Javed y col., 1993; Marshall, 1983; Norred y col.,

1994; Weibking y col., 1993).

Desde el descubrimiento de las FB varios investigadores han intentado correlacionar

el nivel de FB presentes en las dietas con la toxicidad en pollos de engorde. Se ha

demostrado in vitro que la FB¡ produce cambios morfológicos y fiJncionales en

macrófagos de pollo (Qureshi y col., ¡992) y resulta citotóxica en linfocitos de pavos

(Dombrink-Kurtzman y col., 1992), lo que está indicando la existencia de un efecto

inmunosupresor . Otros investigadores trabajando con dietas contaminadas con cultivos

en maíz de F. mani/i arme que contenían niveles de 75 a 525 mg FB¡/kg de pienso,

observaron, con dosis superiores a 150 ppm, toxicidad evidente en pollos (disminución

de la ingesta de piensos y de la ganancia de peso, diarrea, elevada actividad de las

enzimas séricas, aumento del peso del higado y riñón, necrosis de hígado y raquitismo)

mientras que con 75 ppm se observaban efectos más sutiles como la elevación de los

niveles de esfmganina libre y de la relación esflnganina/esfingosina, efecto que por otro

lado también se observaba con dosis superiores (Brown y col., 1992; Ledoux y col.,

1992; Weibking y col., 1993). Este valor de 75 ppm es importante ya que el mecanismo

de acción tóxica de las FB, parece ser la inhibición temprana de la síntesis de
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esfingolipidos (Wang y col., 1991). Por otro lado, cabe mencionar que si las FB tienen

un efecto inmunosupresor en pollos (in vivo), los niveles requeridos para comprometer al

sistema inmune pueden estar muy por debajo de los niveles requeridos para producir una

toxicidad evidente (Weibking y col., 1993).

Adicionalmente, observaciones a campo han sugerido que maíz contaminado con lO

- 25 ppm de FB¡ podria estar asociado con un síndrome en pollos conocido con el

nombre de “spiking mortality syndrome” y que se caracteriza por un significativo

aumento de la mortalidad en pollos de entre lO y 16 días. Se describen entre sus signos

clínicos: ataxia, parálisis, disnea, debilidad y falta de crecimiento y entre las lesiones post

mortem observadas: necrosis coagulativas y hemorragias en el hígado, y necrosis en

conductos biliares, órganos linfoideos y células pancreáticas (Javed y col., 1993).

Experimentado con pollos alimentados con maíz fuertemente contaminado con F.

proliferan/m y FB¡, FB; y MON, Javed y col. (1993) indicaron que los animales podian

sufrir una muerte aguda similar a la observada en el “spiking mortality syndrome” dentro

de las tres primeras semanas de vida. Por otro lado, administrando con la dieta FB¡ (125

- 274 ppm) y/o MON (27 - l54 ppm) puras, estos investigadores observaron que se

producían signos clínicos dependientes de la dosis, reducida ganancia de peso y

mortalidad. Se requieren sin embargo, para determinar la máxima dosis sin efecto

observable (DSEO = NOEL), estudios adicionales.

De todas maneras, queda claro que para poder definir claramente el rol estas

micotoxinas en las enfermedades de aves de corral son necesarias más investigaciones y

experimentación particularmente con FB puras ya que existe la posibilidad de que en los

cultivos fúngicos empleados en la mayoría de estos trabajos, .otras toxinas estuvieran

presentes.

Respecto de la transmisión de residuos de FB y/o sus metabolitos es poco aún lo que

se sabe. Estudios a corto plazo en los que se administró a gallinas ponedoras en forma

oral o intravenosa 2 mg/kg de peso corporal de l‘lC-FB¡ resultaron en una radiactividad

no detectable en huevos luego de 24 h de administrada la dosis. Sólo se hallaron niveles

traza en el hígado, riñón e intestino ciego (Prelusky, l994a).
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Aún no existen regulaciones oficiales para las FB sin embargo, el “Mycotoxin

Committee of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians"

recomienda no destinar a aves de corral piensos con un contenido de FB superior a 50

ppm (Riley y co|., l993b).

Toxicidad en Ganado Vacuno

Son pocos los estudios publicados respecto de lo que ocurre con el ganado vacuno.

Trabajos de investigación anteriores al descubrimiento de las FB, demostraron que

cultivos de F. mani/i arme capaces de inducir ELEM y PPE resultaban tóxicos para el

ganado ovino (Kriek y col., l981b. Se pensó entonces que lo mismo podía ocurrir con

otros rumiantes y de hecho existe un informe en el que se comunica el rechazo del

alimento por parte de vacas alimentadas con maíz contaminado con F. moniliforme.

Estos hechos llevaron a Osweiler y col. (1993) a realizar un experimento con terneros a

los que les suministraron durante 3| días una dieta a base de “corn screenings”

(desperdicios del cribado y granzas del maíz constituidos por granos rotos, restos de

marlos y tallos, paja y otros residuos) naturalmente contaminada con FB. Observaron

que las concentraciones de FB empleadas, tóxicas o fatales en caballos y cerdos, pueden

provocar cambios hepáticos suaves y reversibles y una reducción en la blastogénesis de

linfocitos. Además los autores señalan que FB > ¡48 ppm puede afectar adversamente la

respuesta inmune y la función hepática. Otros estudios señalan también un posible efecto

adverso en la ganancia de peso y la función del sistema inmune (Javed y col., 1993). Si

bien la tolerancia del ganado vacuno a niveles más altos de FB por períodos más largos

debe aún ser determinada, parece claro a partir de este trabajo que el ganado vacuno es

menos susceptible que el equino y el porcino a los efectos tóxicos de las FB (Osweiler y

col., 1993). Es interesante señalar lo observado por Rice y col. (1994) al analizar la orina

y heces de rumiantes (ovejas y vacas) y no rumiantes (ratas) que habían recibido FB, en

la dieta. Estos investigadores hallaron que si bien los niveles de FB¡ total excretados en

la orina eran limitados tanto en rumiantes como no rumiantes (< l - 7 %), lo hallado en

las heces diferia en uno y otro caso. Observaron que en las heces de los rumiantes, las

formas hidrolizadas de la FB, (HFB. y Pl-[FB¡) componían una parte significativa de la

FB¡ total excretada por esa vía (60 - 90%). Mientras que en las heces de los no

rumiantes, la FB¡ fue el compuesto dominante recuperado prácticamente intacto (90 %).
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Si bien hace falta más experimentación, estos datos indican una posible diferencia en el

metabolismo de la FB¡ en rumiantes y no mmiantes lo que podria explicar la diferente

toxicidad observada.

El empleo de maíz en la dieta del ganado vacuno plantea la posibilidad de una

exposición humana indirecta a través del consumo de leche y carne provenientes de

animales expuestos a las FB. Por este motivo Maragos y col. (1994) y Scott y col.

(l994a) investigaron la presencia y estabilidad de las FB en leche. Según estos estudios

las condiciones de congelamiento, refrigeración y hervido de la leche no conducen a la

pérdida de FB¡ ni FBz. La pasteurización a la que es sometida la leche no reduce

substancialmente los niveles de las FB. y FB; (ver estabilidad) por lo que si estas toxinas

estuvieran presentes en la leche no pasteurizada es de esperar que pasaran al producto

final pasteurizado. Sin embargo, el estudio de ocurrencia natural en 150 muestras de

leche no pasteurizada y no homogeneizada llevado a cabo en el estado de Wisconsin,

EEUU. en 1992, año en que se registró en ese estado una severa contaminación fúngica

de la cosecha de maiz y donde existia una fuerte posibilidad de contaminación del maiz

por Fusarium, indicaron que sólo una muestra contenía una concentración superior a 5

ng/mL de FB¡. Adicionalmente, 10 muestras de leche entera y homogeneizada

compradas en Peoria, Illinois, EEUU. mostraron una contaminación inferior a los 5

ng/mL de FB. y FBZ.Pareceria ser entonces que la exposición humana a las FB. y FBz a

partir de la leche es baja. Para determinar si la presencia de FB en piensos puede

traducirse en una contaminación ulterior de la leche, Scott y col. (l994a) hicieron un

estudio de transmisión a través del cual administraron a cuatro vacas una única dosis de

FB¡ en forma oral (5 mg/ kg peso corporal -dosis equivalente a una ingesta diaria de

piensos contaminados con ca 125 mg/kg-) o por inyección intravenosa (0.2 mg/kg peso

corporal). Y observaron, por comparación de la leche obtenida antes y después del

tratamiento del ganado con FB, la ausencia de residuos de FB. ó HFB. aún luego de

someter a la leche a hidrólisis con B-glucuronidasas y sulfatasas para liberar posibles

conjugados. Sin embargo, cabe señalar que el que Maragos y col. (1994) hayan

encontrado FB¡ en leche indica que la transmisión puede darse, al menos en condiciones

de alimentación natural, como consecuencia, posiblemente, de una ingestión prolongada

de la toxina. De todos modos, si el nivel de FB en los piensos puede traducirse en una

contaminación ulterior de la leche es algo que todavia debe ser determinado.
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Si bien aún no existen regulaciones oficiales las FB, y debido a la mayor resistencia

del ganado vacuno el “Mycotoxin Committee of the American Association of Veterinary

Laboratory Diagnosticians” recomienda no destinar a estos animales piensos con un

contenido de FB superior a 50 ppm (Riley y col., l993b).

Toxicosis en Seres Humanos

El ímpetu y la determinación del “South African Medical Research Council" en el

desarrollo de sus investigaciones con relación F. monihforme, investigaciones que

eventualmente llevaron al descubrimiento de las FB, fue el índice inusualmente alto de

cáncer de esófago (28.4 y 17.8 por cada 100000 habitantes por año para hombres y

mujeres respectivamente alcanzando niveles de 45 por cada 100000 en ciertas

localidades) observado año tras año en la región del Transkei en el sudeste africano. El

maíz, alimento básico (90 %) de la población del Transkei, está frecuentemente

contaminado en esta zona con altos niveles de mohos, especialmente F. mani/i arme.

(Marasas y col., 1981, 1985; l988b, a). Aún cuando otros factores tales como el hábito

de fumar, el consumo de alcohol, la ingestión de infusiones muy calientes, dietas ricas en

maíz, bajo consumo de frutas frescas y otros hábitos alimenticios, deficiencias

nutricionales, el contenido de nitrosaminas y otros componentes de la dieta,

componentes ambientales, factores étnicos y una historia familiar de cáncer de esófago

pueden estar involucrados en la etiología de la enfermedad (Brown y col., 1988;

Franceschi y col., 1990; Fraumeni y col., 1977 y col., Srivastava y coI., 1995; Van

Rensburg, 1985; Yang, [980; Wahrendorf y col., 1989), numerosos y recientes estudios

apoyan la hipótesis que las FB podrían ser, por lo menos, parcialmente responsables.

AJ analizar el maíz proveniente de una región con alto índice de cáncer de esófago

del Transkei, se halló que éste contenía niveles de FB¡ (44 ppm) más altos que los de la

harina de maíz comercial (< lO ppm) (Sydenham y col., l990b). En un estudio más

sistemático los investigadores sudafricanos compararon la calidad del maíz proveniente

de dos regiones bien definidas dentro del Transkei caracterizadas por ser zonas de alto y

bajo índice de cáncer de esófago. Compararon los niveles de contaminación por especies

de Fusarium, y la contaminación por FB y otras micotoxinas de Fusarium tanto en maiz

visiblemente enmohecido como en muestras aparentemente “sanas”. En el área con alto
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indice de cáncer de esófago, F. mani/¿forme fue la especie fiingica predominante y el

maíz, enmohecido o sano, de estas áreas contenía niveles significativos de FB (Sydenham

y col., l990c). Un estudio retrospectivo del maíz recolectado entre 1979 y 1989 en las

regiones del Transkei con alto índice de cáncer de esófago mostró la existencia de una

correlación estadistica entre los niveles de Iv'. mani/¡arme presentes en maíz y la

incidencia de cáncer de esófago y reveló en estas muestras, la presencia de valores de FB

más altos que los correspondientes a las zonas con índices bajos (Rheeder y col., 1992).

Tomados juntos, estos estudios implican ciertamente a las FB como agentes responsables

del cáncer de esófago, sin embargo se requiere investigaciones epidemiológicas

adicionales. Actualmente, se están llevando a cabo esfuerzos en diferentes frentes para

explorar si la relación esfinganina/esfmgosina está alterada en personas expuestas a FB

en la dieta y para ver si las FB puede ser detectadas en muestras de sangre u orina

humanas (Norred y col., 1994; Shephard y col., l996b).

El cáncer de esófago ocurre también con índices por encima de lo normal en ciertas

regiones de China (Wahrendorf y col., 1989; Yang, 1980), Irán (Kmet y col., 1972;

Lacey, 1988), Italia (Franceschi y col., 1990) y EEUU. (Brown y col., 1988; Fraumeni y

col., 1977). Las regiones endémicas de China e Irán presentan, junto con la del Transkei,

índices frecuentemente más altos que los registrados para cualquier otro tipo de cáncer

en cualquier geografia (a menudo > 100 casos por cada 100000 habitantes por año). En

estas tres regiones, se observan elevados índices de incidencia en ambos sexos y estos

indices contrastan marcadamente con los índices mucho menores observados en las

zonas “limítrofes”. Cabe mencionar que en general la incidencia de cáncer de esófago en

el resto del mundo es baja y predomina en varones debido básicamente al hábito de

fumar y al consumo de alcohol. Se observa a su vez que los tumores de esófago ocurren

más frecuentemente en las clases socioeconómicas más bajas. Estos altos índices de

incidencia conjuntamente con lo limitado y perfectamente definidas de las áreas

expuestas proveen evidentemente una particular oportunidad para identificar los

determinantes ambientales de este tipo de cáncer. En los tres casos mencionados, China,

Irán y Transkei, se trata dc regiones rurales en las que la subsistencia está sustentada por

una dieta a base de cereales tales como maíz o trigo pobres en nutrientes. Si bien la

mayor parte de la evidencia señala a las micotoxinas como responsables, la situación se

complica por la presencia en estas regiones de suelos deficientes en elementos traza tales
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como el selenio y molibdeno. Estas deficiencias provocan en animales un aumento a la

susceptibilidad al cáncer de esófago y desde el punto de vista agronómico el efecto es el

de limitar la variedad y calidad de los cultivos. Adicionalmente las regiones de alto

riesgo, comparadas con las regiones inmediatamente adyacentes de bajo riesgo, tienen

una tendencia a un menor nivel de lluvias y propiedades hidromórficas del suelo

desfavorables. Una posible hipótesis para explicar el alto índice de cáncer de esófago en

estas regiones, es la existencia en estas zonas de una hiper susceptibilidad a

carcinógenos, promotores o “enhacers” mediada por el estado nutricional. (Van

Rensburg, 1985).

Las regiones de China con alto riesgo de cáncer de esófago son las provincias

Henan, Hebei y Shanxi (Yang, 1980). Las ciudades de Linxian y Cinxian en las provincia

de Henan y Hebei respectivamente se encuentran en una de las zonas de más alto riego.

En Linxian, el índice anual de muerte por cáncer de esófago es de 132 por cada 100000

habitantes por año. En estas provincias del norte y centro de China si bien se cultiva algo

de trigo, los principales cereales son el maíz y mijo (Lacey, l988). Son áreas en donde

los hábitos alimenticios de la gente son similares a las del Transkei en cuanto a que el

maiz constituye la dieta básica (Norred y col., 1994) y en cuanto a que en ambas

regiones se aprecia particularmente el “flavor” que los mohos imparten a ciertos

productos: maíz destinado a la elaboración de cerveza en el caso del Transkei y pan de

maíz, en el de China (W.F.O. Marasas, comunicación personal; Marshall, l983; Rheeder

y col., 1992; Sydenham y col., l990c) . Los estudios sobre esofaguitis y cáncer de

esófago en Linxian sugieren que se está frente a un proceso que reconoce numerosos

estadios y factores entre los que podrían estar involucrados deficiencias de ciertas

vitaminas y elementos traza, elevados niveles de nitratos y nitritos en los alimentos y el

agua, Candida csophagitis, y micotoxinas de Fusarimn (Luo y col., 1990; Yang, ¡980).

Los cientificos del “Cancer Institute of the Chinese Academy of Medical Sciences" han

estudiado largamente el rol de las nitrosaminas en la inducción del cáncer de esófago en

China. Encontraron, por una lado, varias nitrosaminas en la dieta de los habitantes de

Linxian como así también determinaron que numerosos hongos aislados de los alimentos,

entre ellos F. mani/(forme, eran capaces de reducir nitratos para formar nitritos y

nitrosaminas (Cheng y col., 1985; Chu y col., 1994; Yang, 1980). Más recientemente, en

un estudio comparativo efectuado entre zonas de alto y bajo riesgo de cáncer de esófago
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se halló que la contaminación de los principales alimentos básicos por especies y toxinas

(tricotecenos y ZEA) de Fusarium es significativamente más alta en las zonas de alto

riesgo (Chu y col., 1994; Luo y col., ¡990). Posteriormente, en un relevamiento de

muestras de maíz tomadas en casas de familia en Linxian y Cinxian se halló ocurrencia

natural de FB¡ en todas las muestras analizadas, con niveles altos (l8 - 155 ppm;

promedio, 74 ppm; 16 muestras) en las muestras que presentaban fuerte contaminación

fúngica y más bajos (20 - 60 ppm, promedio, 35.3 ppm, ¡5 muestras) en los casos en que

no había enmohecimiento visible. Al ser “testeada” la capacidad toxicoge’nica de 5 cepas

de F. mani/i arme, previamente aisladas de maíz enmohecido procedente de esta misma

zona, se halló que se estaba en presencia de altos productores de FB (3700 - 5000 ppm

FB.). Asimismo, se demostró que estas cepas, en presencia de nitratos y precursores de

aminas, son capaces de producir varias nitrosaminas incluyendo N

metilbencilnitrosamina, una de las más potentes nitrosaminas inductora de cáncer de

esófago en animales de experimentación. Estos datos están indicando que el maíz

recogido en Linxian y Cinxian está fuertemente contaminado con FB lo que está de

acuerdo por un lado con investigaciones micológicas previas que señalaban a F.

mani/¡forme como a una de las especies fúngicas predominante en el maíz de esta región

y por otro lado, con un estudio en el que se halló una fuerte correlación entre el grado de

contaminación por F. monili arme y el índice de cáncer de esófago observado. Estos

datos, conjuntamente con un estudio limitado llevado a cabo por la “Chinese Academy of

Medical Sciences" que revela la existencia de contaminación natural del maíz

enmohecido por nitrosaminas y FB¡, indican entonces que la presencia de FBl (promotor

de cáncer) y otras micotoxinas en muestras de maíz enmohecido y la capacidad para

producir nitrosaminas (cancerígenos) de F. mani/¡forme pueden tener un rol importante

en la carcinogenicidad observada en los habitantes de las zonas con alto riesgo de cáncer

de esófago de China (Chu y col., 1994).

En Irán la zona de alto riesgo de cáncer de esófago se encuentra ubicada en el

noreste del país, al este del Caspio (Kmet y col., 1972; Lacey y col., 1988). Los granos

son importantes en la dieta de las poblaciones seminómades de Turkmenia, del noreste

iraní. Se los come fundamentalmente como pan y durante ciertas partes del año proveen

la mayor parte de las proteínas de la dieta que es generalmente deficiente en proteínas,

calorías, vitaminas A, C y riboflavina. La región iraní difiere de la china y sudafricana en
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que el maíz no está involucrado. El clima semiárido de la estepa y el desierto limita el

tipo de cultivos que pueden crecer en esta región y los reduce prácticamente a trigo y

cebada. Por otro lado, ovejas y cabras constituyen el ganado principal. El índice de

cáncer de esófago de los habitantes de esta zona es muy alto y en la peores regiones, los

indices de incidencia por cada 100000 habitantes alcanzan por año valores superiores a

463 en hombres y 368 en mujeres. Debido a lo limitada de la dieta se pensó que algún

agente toxicogénico, derivado de las semillas u hongos, podían ser importantes en la

etiología de la enfermedad (Lacey, 1988). El informe anual del IARC de 1976 establece

la presencia de especies de Allcrnaria en el trigo proveniente de la región de Turkmenia,

información que fue luego confirmada por el grupo de los sudafricanos en el año 1982

(Van Rensburg, 1985) y Lacey en el año 1988. Las investigaciones realizadas por Lacey

(1988) si bien indicaron la presencia en las muestras de trigo y cebada analizadas de

Fusarium y F. mani/i arme la proporción hallada fue muy baja. En Irán, entonces, la alta

incidencia de cáncer de esófago no estaria vinculada con maíz-F. mani/í arme-FB sino

más bien con Allernaria en trigo. Sin embargo, concluye Lacey, existe poca evidencia

que vincule la contaminación por micotoxinas con el desarrollo de cáncer de esófago en

Irán y otras hipótesis, como la que los metabolitos de la pirólisis del opio estén también

involucrados, no pueden ser descartadas (Lacey, l988).

Más recientemente, en la provincia de Pordenone en la región de Fruili-Venezia

Giulia en el noreste de Italia, que posee indices de mortalidad por cáncer de esófago en

varones de 16.6 por cada 100000 habitantes por año, y donde la polenta es el alimento

básico más importante, se ha informado la existencia de una asociación positiva entre el

consumo de maíz y el desarrollo de cáncer de esófago. Esta asociación, por otro lado,

está de acuerdo con lo hallado por otros investigadores italianos quienes ya en ¡982

habían observado en Veneto, región que limita con la provincia de Pordenone y que

posee similares características económicas e históricas que ésta, un riesgo de contraer

cáncer de esófago 4.5 veces mayor en aquellos individuos que consumían dos o más

porciones de polenta por día (Franceschi y col., 1990).

El mayor índice de ocurrencia y mortalidad por cáncer de esófago en los EEUU. se

observa en la población negra, mayoritariamente de sexo masculino, que se extiende a lo

largo de la costa atlántica comprendida entre Charleston-Carolina del Sur y el norte de
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Florida (Brown y col., 1988; Fraumeni y col., ¡977). El estudio de Brown y col. (1988)

identifica al tabaco y alcohol como los determinantes primarios del cáncer de esófago en

esa zona, y señala una asociación significativa entre el riesgo de cáncer de esófago y el

consumo de “moonshine”, bebida alcohólica local de venta ilegal destilada a partir de la

fermentación de sémola maíz y cuyo contenido de alcohol es desconocido y posiblemente

variable. La presencia de F. mani/i arme en las zonas de alta incidencia de cáncer de

esófago en Charleston no ha sido establecida (Norred y col., 1994). Sin embargo, se ha

detectado en harina de maíz de venta comercial en esa región niveles de FB de l70 

2400 ng/g (Sydenham y col., l99lb). Cabe mencionar de todos modos que estos valores

son considerablemente menores a los observados en el Transkei y que no son

significativamente distintos de los niveles de FB hallados por estos mismos autores en

otros productos a base de maiz de venta comercial en los EEUU. (Sydenham y col.,

l99lb).

En numerosos estudios de laboratorio con animales alimentados con cultivos de F.

mani/¿forme o FB, no se observaron signos cancerosos o lesiones precancerosos de

esófago (Gelderblom y co|., l99la; Jaskiewicz y col., 1987; Norred y col., 1994; Voss y

col., l992)|cuvs4n|. Sin embargo, en por lo menos un estudio llevado a cabo en China, en

ratas alimentadas durante 554 a 70] días con pan de maíz infectado con F. mani/¡forme

se observaron lesiones cancerosos en el estómago anterior, lesiones que fueron

observadas en sólo 4 de las 31 ratas hembras. Esto indica que no hay un modelo animal

adecuado que permita respaldar la teoría de que I". mani/¿forme pueda estar relacionado

con el cáncer de esófago en seres humanos (Norred y col., 1994). Sin embargo, la

diversidad de la toxicidad en las distintas especies es una de las características

establecidas de estas micotoxinas. Y si bien el hígado ha resultado afectado en todos los

mamíferos examinados: caballos (Kellerman y col., 1990; Marasas y col., l988c), cerdos

(Harrison y col., ¡990; Osweiler y col, 1992; Haschek y col., 1992), ratas (Voss y col.,

1989) y monos (Fincham y col., l992; Shephard y col., l996b), otros órganos blanco son

específicos según la especie: cerebro en caballos (Kellerman y col., l990; Marasas y col.,

l988c), pulmón y páncreas en cerdos (Harrison y col., 1990; Haschek y col., 1992;

Osweiler y col., 1992), riñón en conejos y ratas (Gumprecht y col., l994b; Voss y col.,

1989) y posiblemente en ovejas (Kriek y co|., l98la). Pudiera ser, por lo tanto, que

otros factores, como las nitrosaminas u otros agentes 'carcinogénicos, fuesen
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responsables del aumento de incidencia del cáncer de esófago y que las FB contribuyeran

al problema debido a su potente actividad promotora de tumores (Norred y col., 1994).

A partir de un estudio experimental en el que se alimentó a monos Vervet

((Ícrwpilhccus aer/1mm) durante varios años con una dieta suplementada con cultivos

en maíz de F. mon/li arme MRC 826 conteniendo FB, surgió la posibilidad de que estas

micotoxinas estuvieran involucradas en otras enfermedades en seres humanos. Se halló

una respuesta aterogénica, con una respuesta hipercolesteronémica dosis dependiente, en

monos alimentados con una dieta que contenía menos del 0.5 % del cultivo del hongo. El

nivel de FB asociado con este nivel de material de cultivo en la dieta fue de 209 - 547

¿tg/kg de peso corporal/día. Además de un aumento del riesgo a contraer enfermedades

vasculares, se halló en los monos evidencia de daño hepático (actividad de transaminasas

elevada). Los autores sugieren que la respuesta aterogénica es secundaria al daño

hepatotóxico causado por el hongo. Estos estudios son por demás interesantes ya que,

por un lado, el tipo de dieta empleada, compuesta de carbohidratos no refinados y baja

en lípidos, dieta que normalmente no aumenta el nivel de lípidos del plasma, es típica de

muchos africanos. Por otro lado y si bien el nivel de lípidos en sangre y las arterias de

estas poblaciones no han sido estudiadas, seguramente por el desconocimiento médico

del riesgo potencial de intoxicación por FB y por la muerte relativamente temprana

causada por otros factores, en el norte de China el índice de aterosclerosis y trombosis,

donde se consume una dieta a base de maiz, es más alto que en el sur donde la dieta es a

base de arroz. (Fincham y col., 1992).

Con el objetivo de investigar la absorción, distribución, y excreción de la FB. en

primates no humanos, se efectuaron experimentos con FB. pura. Así se determinó que al

suministrar NC-FB. a monos Vervet , la radiactividad era recuperada en las heces bajo la

forma de FB. y una mezcla de dos isómeros estructurales de FB¡ parcialmente

hidrolizada (PHFBl). La presencia de PHFB¡ en las heces indica que al igual que otros

ésteres de la dieta, la FB. está sujeta en el tracto digestivo al ataque hídrolítico, hidrólisis

que en este caso conduce a Ia pérdida de una de las dos unidades de TCA presentes en

los C“ y CH (Shephard y col., 1994).
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Más recientemente, y continuando con sus estudios a largo plazo en primates no

humanos, los investigadores africanos encontraron que la ingestión de una dieta

suplementada con cultivos de F. mani/í arme MRC-826 conteniendo FB provocaba la

disrupción del metabolismo de esfingolípidos en monos Vervet, siendo la relación

esfinganina/esfingosina en suero el parámetro más sensible para seguir la intoxicación

provocada por las FB (Shephard y col., l996b). Es importante notar que si bien los

resultados obtenidos provienen de la ingestión de material de cultivo y no de FB puras, y

si bien no puede descartarse la acción de otros componentes, los efectos conocidos de

las FB (Gumprecht y col, l994b; Merrill y col., l993a; Riley y col., l993a, l994a; Wang

y col., l99l, 1992; Weibking y col., ¡993; Yoo y col., 1992) indican que muy

probablemente sean estas micotoxinas las principales responsables del cambio observado

en el metabolismo de los esfingolípidos (Shephard y col., l996b). Otro dato a tener en

cuenta es que si bien los autores midieron la relación esfinganina/esfingosina en suero y

orina, contrariamente a lo publicado por Riley y col. en l994 (ver Shephard y col.,

l996b), el valor en suero es, al menos en monos, el indicador más sensible. Estos datos

sugieren la posibilidad de emplear la relación esfinganina/esfingosina como un marcador

biológico de las poblaciones expuestas a la contaminación por FB. El nivel más bajo de

toxina involucrado en este estudio fue de 0.3 mg/kg de peso corporal/día. Se ha estimado

que la ingesta diaria probable (PDI) de FB en la zona de alto riesgo de cáncer de esófago

en el Transkei para una persona que consuma maiz “sano”, cultivado domésticamente y

seleccionado para el consumo humano, es de 0.047 mg/kg/dia pero puede aumentar a

0.355 mg/kg/dia si se trata de maíz enmohecido. Por lo tanto la relación

esfinganina/esfingosina puede ser útil en áreas como el Transkei donde la población se

encuentra potencialmente expuesta a altos niveles de FB en la dieta. Sin embargo, en

regiones urbanas y en países desarrollados donde el maíz no es un alimento básico sino

sólo un item más en una dieta mixta, la ingesta de FB estará más reducida y el PDI

podria ser del orden o inferior a 0.00] mg/kg/día, dependiendo esto grandemente del

patrón de consumo individual. A este nivel de dosis, cualquier aumento en la relación

esfinganina/esfingosina podría ser enmascarado por las variaciones naturales de un

individuo o entre individuos. Claramente el uso de la relación esfinganina/esfingosina

como indicador sensible requiere investigar acerca de las variaciones, que ocurren

naturalmente, en los perfiles de esfingolípidos de la población. Si los niveles individuales
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tuvieran un rango de variación amplio, podria ser necesario para un dado individuo

repetir los análisis de suero, con lo que la utilidad de la relación se vería disminuida.

Estudios adicionales sobre la aplicabilidad de Ia relación esfinganina/esfingosina como

marcador biológico de la exposición y de la ingesta de FB por la población humana están

en curso (Shephard y col, l996b).

Los efectos tóxicos del maíz contaminado con F. monilíforme en el ganado y sus

posibles efectos adversos en los seres humanos representan una seria amenaza para el

bienestar económico de los productores agropecuarios y de la industria del maiz. Se

requiere por lo tanto más trabajo e investigación para establecer firmemente los niveles a

partir de los cuales las FB son una amenaza significativa para la salud y ver si son

necesarios “action levels”. Esto indica por otro lado, la necesidad de contar con métodos

de prevención de: (l) la contaminación del maíz por F. moniliforme y la formación de

FB; y (2) métodos de detoxificación de los productos ya contaminados. Cabe indicar que

la característica única de las FB en su habilidad para interferir con la sintesis de

esfmgolipidos contribuirá a revelar el rol de las bases de esfingoideas en la función y

regulación celular. Estos estudios, además, podrían conducir al desarrollo de terapéuticas

útiles o agentes diagnósticos basados en la actividad biológica de las FB (Norred y col.,

1994).

Para terminar, cabe recordar que apenas cinco años después del descubrimiento de

las FB, la “International Agency for Research on Cancer” (IARC) ha clasificado a las

toxinas derivadas de F. mani/¿forme (FB¡, FB; y fusarina C) en el grupo 2 B de posibles

cancerigenos para seres humanos (Vainio y col., 1993).

Fitotoxicidad

Las FB presentan actividad fitotóxica y herbicida. Los efectos fitotóxicos descriptos para

la FB¡ varian según el huésped susceptible de que se trate. Las FB serían además toxinas

no especificas de huésped y factores de virulencia en maiz (ver 5.2. l-pág. 217).
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Mecanismo de Toxicidad

El mecanismo de acción de las FB no ha sido totalmente dilucidado. Sin embargo se ha

demostrado que las FB son potentes inhibidores de la síntesis de novo de los

esfingolípidos tanto en cultivos celulares como ¡n vivo y se ha postulado que es a través

de la inhibición de la ceramida sintetasa que las FB ejercen su acción tóxica y

carcinogénica (Merrill y col., l993b; Riley y col., l994a).

Las FB han demostrado ser potentes inhibidores de la enzima esfingosina

(esfinganina) N-acetiltransferasa (ceramida sintetasa) en hepatocitos primarios de ratas

(Wang y col, ¡991). En el camino biosintético de los esfingolípidos (Fig. S.l.l-2), la

ceramida sintetasa acetila el grupo amino de la esfinganina con su correspondiente ácido

graso para dar la dihidro ceramida, la que es luego convertida a ceramida por la adición

de una doble ligadura 4,5 trans y finalmente, a los esfingolípidos más complejos tales

como esfingomielina y glicoesfingolípidos por la adición del “headgroup” apropiado

(Merrill, 1991) El “turnover” de estos esfingolípidos complejos lleva a la formación de

esfingosina, la que podrá estar sujeta a una acción catabólica o reacetilarse via la

ceramida sintetasa para rendir de nuevo ceramidas. La disrupción de la biosíntesis de

novo de esfingolipidos ha sido observada en cultivos de células renales (Yoo y col.,

1992), en cultivos de neuronas del cerebelo (Merrill y col., l993a) y en cultivos de

hepatocitos primarios de rata (Gelderblom y col., ver Shephard y col., l996b).
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Figura 5.].1-2.- (a) Metabolismo de los esfingolipidos (Norred y col., l992b).(b)

Estructuras químicas de la esfinganina, dihidroceramida y ceramida. (c) Ilustración

esquemática de la biosíntesis de novo de esfingolípidos (reticulo endoplásmico),

procesamiento y transporte (aparato de Golgi y endosomas) y “turnover” (plasma y

membrana nuclear) y catabolismo (Iisosomas y citosol) en células de mamíferos. Se

muestran los pasos donde las FB¡, FBz, FBJ, HFB. y toxinas AAL inhiben la biosíntesis

(“X”) (reacción catalizada por la ceramida sintetasa) y un diagrama mecanístico que

señala el modo en que las bases esfingoideas libres pueden pasar al torrente sanguíneo

(Riley y col, l994b).
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Estudios en varias especies animales expuestas a FB han señalado que una

disrupción similar en la biosíntesis de esfingolipidos tiene lugar in vivo. Estudios en ponis

(Wang y col., 1992) y en cerdos (Riley y col., l993a) han indicado que la elevación de la

esfinganina sérica y de la relación esfinganina/esfingosina son indicadores sensibles de la

ingestión de FB y pueden ser detectadas antes que otros indicadores tales como las

enzimas hepáticas o las lesiones tisulares. . La medición de las bases esfingoideas en el

suero de ponis a los que se les administró piensos suplementados con FB mostraban

claramente una elevación del nivel de esfinganina y a veces de esfingosina, pero las

mayores alteraciones se observaron en la relación entre ambos variables. Se observó

además que la fluctuación de estos parámetros estaba de acuerdo con el nivel de ingesta

de FB (Wang y col., 1992). En cerdos se observó que la esfinganina sérica y

especialmente la relación esfinganina/esfingosina eran marcadores sensibles de la

exposición a las FB mientras que el aumento de esfingosina fue menos significativo

(Riley y col., l993a). Se observó también un aumento en el nivel de esfingosina y en la

relación esfinganina/esfingosina sérica en pollos (Weibking y col., l993), conejos

(Gumprecht y col, l994b), bagres y ratas como así también en la orina de ratas Sprague

Dawley expuestas a FB. Los cambios en la orina de las ratas Sprague-Dawley fueron

más significativos que los observados en suero y reflejan los efectos nefrotóxicos de las

FB en ratas . Debido a que los cambios en las bases esfingoideas tienen lugar antes que

en otros marcadores bioquímicos del daño celular inducido por FB, tales como la

elevación de los niveles de las enzimas hepáticas, la relación esfinganina/esfingosina ha

sido propuesta como un marcador específico de la consumición de piensos contaminados

con FB (Riley y col., l994b; Shephard y col., l996b).

Capacidad Toxicogénica

Con excepción de Allamaría allernala f. sp. (ycopersici, F. oxysporum, F.

polyphialidicum, F. a'lamini, F. napiforme y F. Irygamai, la producción de FB se

encuentra restringida a F. mani/¿forme y otras especies del género Fusarium sección

Liseola (Abbas y colr, l995a, b, 1996; Chen y col., 1992; Nelson y col., 1991, l992b;

Thielycol., l99la).
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Además de F. mani/¿forme Sheldon, integran la sección Liseola las siguientes

especies: I”. proliferan”): (Matsushima) Nirenberg, I". subglulinans (Wollenw. et

Reinking) Nelson, Toussoun et Marasas, F. anthophilum (A. Braun) Wollenw., F.

amm/¿llum Bugnicourt y F. succisac (Schróler) Sacc. (Nelson y col, l992b).

La mayor parte del trabajo inicial realizado con relación a la producción de FB fiie

efectuado con la cepa F. mani/¡forme MRC-826 (Alberts y col., 1990, l993a, b;

Cawood y col., 1991; Gelderblom y col, l988a; l992a, Meredith y col., 1996; Plattner y

col., l992b; Voss y col., 1996) aislada de maiz enmohecido y producido para consumo

local en un área del sudeste africano con alto índice de cáncer de esófago, y que en

estudios de toxicidad había demostrado ser capaz de provocar ELEM en caballos y ser

hepatocarcinogénica en ratas (Kriek y col., l98lb). Sin embargo, y tal como lo prueban

las investigaciones realizadas, la producción de FB por F. mani/¡forme no se encuentra

circunscripta a mohos aislados de maíz en mal estado provenientes de una región

determinada sino que se trata de un fenómeno mucho más general y extendido que

involucra a cepas de F. mani/¡forme aisladas de muy distintos sustratos y áreas

geográficas. Se han aislado cepas F. mani/¡forme productoras de FB en: piensos a base

de maíz asociados con casos de ELEM y PPE (Brasil y EEUU); maíz en buen estado

destinado a la elaboración de piensos para aves (EEUU); piensos comerciales (EEUU.

y España); alimentos a base de maiz, granos, mazorcas y plantas de maíz sintomáticos o

asintomáticos “muestreados” antes o después de la cosecha (Australia, Austria, Burundi;

China, EE.UU., Egipto, España, Filipinas, Francia, Indonesia, Italia, México, Nepal,

Polonia, Tailandia y Transkei-Sudáfrica); barbas de la mazorca del maíz (EEUU);

granos de mijo (Nigeria y Zimbabwe); granos y plantas de sorgo sintomáticos y

asintomáticos (Burundi, Indonesia, Nigeria, EE.UU., España y Zimbabwe) avena

(EE.UU.) trigo (España y Polonia); cebadaicersm] (España y Polonia); soja

(España)¡curs490|; banana (Ecuador, Islas Canarias, Panamá y Tailandia); espárragos,

sandía y vainilla (Francia); pino (EE.UU.); y de malezas (EE.UU.) (Abbas y col., l992c;

Bottalico y col, l995b; Cahagnier y col., 1994; Castella y col., ¡996; Chu y col. 1994;

Desjardins y col., 1992, l994b; Jiménez y col., 1997; Le Bars y col., 1994; Leslie y col.,

l992a, b, 1996; Lewy col., 1991; Miller y co|., l993; Munimbazi y col., ¡996; Nelson y

col, 199]; Norred y col., l99la; Osweiler y col., 1992; Ross y col., 1990, Sala y col.,
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l994; Sutikno y col., [996; Sydenham y col., l992a; Thiel y col., l99la, b; Visconti y

col., |994a).

El nivel de producción de FB por F. mani/¡forme es variable y específico de cada

cepa (Bacon y col, 1994). Se consideran cepas altamente productoras a aquellas con un

nivel de producción > 500 ppm, como productoras intermedias a las que producen entre

50 y 500 ppm y como escasas productoras a las que producen < SOppm (Nelson y col.

l99l). Un factor a tener en cuenta al analizar la capacidad toxicogénica de una dada

especie fúngica es el tipo de sustrato empleado en los cultivos. Holcomb y col. (l993a)

trabajando con cultivos en maíz, arroz entero, maní y soja determinaron que la

producción de FB de la cepa F. mani/¿forme NRRL-l3616 era máxima cuando

trabajaban en maiz y, de hecho, es este el sustrato elegido por la mayoria de los estudios

de capacidad toxicogénica realizados hasta la fecha.

El que la mayoría de los cepas de F. mani/¡forme independientemente de la

geografia o sustrato del que hayan sido aisladas produzcan FB, sugiere que la posibilidad

de hallar una cepa de F. mani/¡forme productora de FB es alta. De hecho, el 90 % de los

aislados de F. nronilifimne producen FB (Bacon y col., l994).

Dentro de F. "¡ani/¡forme existen dos poblaciones de aparcamiento: A y F (Klittich

y col., 1992; Leslie y col., l992b). La población de aparcamiento A es predominante en

maíz mientras que la F lo es en sorgo (Klittich y col., 1992). Prácticamente todas las

cepas pertenecientes a la población de apareamineto A de F. moniliforme, al ser

“testeadas” en cultivos de maiz en condiciones de laboratorio estándares, producen FB¡

en niveles relativamente altos (de 307 a 4425 ppm, con un promedio de 1786 ppm),

mientras que los miembros de la población de apareamiento F producen de esta toxina

niveles generalmente bajos (de 2 a 35 ppm; promedio: 7.5 ppm), niveles que, por otro

lado, son similares a los del “background” del maíz empleado en la preparación de los

cultivos (Leslie y col., l992b).

Si bien los datos de capacidad toxicogénica de cepas de F. mani/¡forme aisladas de

sustratos distintos de maíz son escasos, se puede decir que los niveles más altos de

producción de FB han sido obtenidos de cepas de F. mani/¡forme aisladas de maíz,
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seguidas en una segunda instancia por las aisladas de trigo, bananas, cebada y sorgo

(Jimenez y col., ¡997; Sala y col, 1994; Visconti y col., l994a). Es interesante señalar

sin embargo, que si bien F. mani/i arme es un patógeno importante de maíz y sorgo, no

hay evidencias que indiquen que esta especie sea en la naturaleza un patógeno de trigo,

cebada o avena. De todos modos, F. mani/i arme puede ser epifitico o endofrtico en

trigo y cebada, y puede ser fácilmente aislado como un contaminante ocasional del trigo

y cebada cuando son almacenados como semillas (Visconti y co|., l994a).

F. pro/¿fcralmn invade también el maíz. Es frecuentemente aislado de maíz

descascarado y tallos de maíz pero en menor proporción que F. mani/¡forme (Bullerman

y col., l994a; Nelson y col., l992b). Se han aislado cepas productoras de FB de: piensos

a base de maíz asociados con casos de ELEM y PPE (Brasil y EEUU); piensos a base

de maíz (EE.UU.); granos, mazorcas y plantas de maíz sintomáticos o asintomáticos

(Burundi, EE.UU., Filipinas, Indonesia, ltalia, Sierra Leone, Sudáfrica y Tailandia);

barbas de la mazorca (EEUU); granos y plantas de sorgo sintomáticos y asintomáticos

(EE.UU., España, Filipinas, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica y Tailandia); mijo (Nigeria);

trigo (Nepal); trigo sarraceno (Nepal); arroz (Australia, EE.UU., Filipinas, Irán y

Malasia); maní, suelo y rastrojos asociados con una intoxicación de grullas (“sandhill

cranes” = (Jrus' L'allfldülló‘ió)en Texas (EE.UU.); y en bananas (Ecuador, Islas Canarias y

Panamá) (Bottalico y col., l995b', Desjardins y col., ¡997; Jiménez y co|., ¡997; Leslie y

col., l992b; Logrieco y col., 1995; Miller y col., ¡993; Munimbazi y col., 1996; Nelson y

col., l992b; Osweiler y col., 1992; Ross y co|., 1990; Sutikno y col., ¡996; Sydenham y

col., l992a; Thiel y col., l99la; Visconti y col., l994a). Si bien existe una considerable

variación en la frecuencia de aislación de cepas toxicogénicas y en los niveles de

producción de FB hallados, F. proliferalum sea probablemente luego de F. nr()nill_'[()rnre,

el más importante productor de FB, fundamentalmente debido a su asociación con maíz y

por las numerosas micotoxicosis en animales en las que se ha visto implicado (Nelson y

col., l992b).

Antes de pasar a mencionar lo que ocurre con otras especies fúngicas, diremos que:

(l) si bien la distribución de ambas especies es similar, F. proliferalum es aislado más

frecuentemente de sorgo que de maíz; (2) en ambas especies la relación FB1/FBZ es

similar; y (3) que el que la mayoria de las cepas de F. mani/¡forme y F. proliferalum,
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más allá del huésped y lugar geográfico del que hayan sido aisladas produzcan FB,

sugiere que la probabilidad de hallar cepas de estas dos especies productoras de FB es

alta (Bacon y col., 1994).

14'..s'ubg/utimms es productor de FB. Esta afirmación está sustentada por los estudios

de capacidad toxicogénica efectuados sobre cepas aisladas de maíz y maíz descascarado,

piensos a base de maiz, barbas de la mazorca del maíz, plantas de maíz, sorgo y caña de

azúcar en EE.UU., México, Nigeria, Polonia, Taiwan y Transkei-Sudáfrica. Sin embargo

la frecuencia de aislación de cepas toxicoge'nicas (lO/33) y el nivel de FB producido en

cultivos de maíz (6-146 ppm de FBl, promedio 33 ppm), permiten inferir que I".

.s'ubglulinans no representa, en este sentido, un riesgo serio (Leslie y col., l992b; Nelson

y col., l992b; Thiel y col., l99la; Visconti y col., l994a).

F. aut/mphilmn es también productor de FB. Sin embargo, las pocas cepas

productoras halladas (3/ 18), y el hecho de que se trate de una especie poco frecuentey

que no está usualmente asociada con maiz u otros de los cultivos importantes vinculados

con la producción de alimentos permite inferir que F. anthophilum no representa un

riesgo potencial serio (Nelson y col., l992b; Thiel y col. l99la).

F. annulalum y F. succisae son especies poco comunes por lo que Nelson y col.

(l992b) sólo contaron con una sola cepa de F. amm/alum y dos de F. s'uccisae para

hacer sus estudios de capacidad toxicogénica. Ni F. annulalum y ni F. succisae

produjeron FB. Sin embargo y hasta que se disponga de cultivos adicionales de estas dos

especies, no se pueden sacar conclusiones generales respecto de la habilidad de estas

especies para producir FB (Nelson y col. l992b).

Adicionalmente, los estudios de capacidad toxicogénica incluyeron otras cuatro

especies de Fusarium descriptas recientemente, no pertenecientes a la sección Liseola y

aún no asignadas a ninguna otra : F. beomifarme Nelson, Toussoun, et Burgess; F.

diam/ni Marasas, Nelson, et Toussoun; F. "api/arme Marasas, Nelson et Rabie y F.

nygamai Burgess et _Trimbolicuya aislación ha tenido lugar a partir de sustratos muy

específicos y regiones geográficas más bien restringidas. Se trata de especies

relacionadas con la sección Liseola, de ahí el interés en investigarlas, pero excluidas de
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ésta por su capacidad para producir clamidosporas . Rcsultaron productores: F. d/amini

(5/9), F. Map/forme (5/32) y F. nygamai (7/29) siendo las dos primeras especies,

productores escasos o intermedios (50 - 500 ppm)y la última, un alto productor de FB (>

500 ppm) (Nelson y col., l992b; Thiel y co|., l99la).

Más recientemente, F. oxysporum y 14'.polyphialidicum fueron informados como

productores de FB por Abbas (l995a, b). F. oxysporum Schlechtend.: Fr. (sección

Elegans‘) ha sido caracterizado como patogénico en distintas especies vegetales. F.

po/yphia/¡dicum Marasas, Nelson, Toussoun & Van Wyk fue descripta por primera vez

en 1986 y no ha sido informado como patógeno de plantas. Ambas especies fueron

aisladas por Abbas a partir de sus estudios sobre pino blanco (Pinus strobus L.)

procedente del este de los EEUU. Las especies de F. oxysporum y las del subgrupo F.

oxysporum var roda/ens fueron obtenidas a partir de lesiones de raiz de plántulas de pino

y del suelo adyacente a las mismas. F. pobiphialidicum fue aislado de semillas obtenidas

de las piñas y destinadas a la plantación a campo. La capacidad toxicogénica de ambas

especies fue testeada en cultivos de arroz. Tres aislados de F. oxysporum y 7 de F.

oxyspormn var rado/ens" resultaron productores de FB¡ (S l00 - 300600 ppb). Tres

aislados de F. oxyspormn var rado/ens resultaron además productores de FB; (2.300 

5900 ppb) y FB; (787 - 866 ppb). Por otro lado, los 14 aislados de F. polyphialidicum

examinados produjeron FB. (5.4 - 498 ppm). Cabe señalar que la presencia de FB fue

confirmada por TLC y espectroscopía de masas. Estos hallazgos, aún no confirmados

por otros autores, son importantes en cuanto expanden el rango de especies de Fusariwn

conocidas como productoras de FB.

Allernaria allcrnala (Fr.) Keissler f. sp. (ycopersici produce cancro de tallo en

cultivares de tomate susceptibles. La causa de esta enfermedad, el factor de

patogenicidad, es la producción por parte de A. allernala f. sp. chopcrsíci de fitotoxinas

especificas de huésped, las toxinas AAL (Gilchrist y col., 1992; Shephard y col., [993).

Las toxinas AAL presentan similitud estructural con las FB y de alli el renovado interés

en las AAL y en la especie fúngica que las produce (Fig. 5. l .l-3). Las toxinas AAL y las

FB resultan fitotóxicas en tomate y en una amplia variedad de malezas y cultivos (Abbas

y col., l992a, ¡996) y se ha demostrado recientemente que ambos grupos de toxinas

causan la disrupción del mecanismo de esfingolípidos en variedades susceptibles de
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tomate (Abbas y col., l994). Las FB son producidas por F. mani/i arme en medio sólido

o líquido, especialmente en maiz y arroz (Abbas y col., l992c; Branham y col., l993b;

Benzuidenhout y col., l988). Las toxinas AAL son producidas por A. allernala en medio

sólido, cultivos de maíz o arroz (Abbas y col., l993b; Shephard y col., l993) y en medio

líquido (Bottini y col, 1981). Adicionalmente, Abbas y col. (1996) confirmaron lo

hallado por Chen y col. (1992) y demostraron que A. alternala, especie

taxonómicamente distinta de F. moniliforme, es capaz de producir FB en agar papa

glucosa (PDA) (0.6 - 3.] ppm FB¡). Este hallazgo, si bien importante en cuanto que

sugiere que el camino biosintético de las FB se encuentra presente en ambos hongos, A.

aller-nula y F. mani/i arme (Abbas y col, ¡996), no es relevante desde un punto de vista

práctico en lo que hace a su extrapolación a una situación real fundamentalmente porque:

(l) A. allernala es un patógeno que (la) tiene un rango de huéspedes característico y

limitado, y (lb) está asociado con la producción toxinas huésped-específicas (Kusaba y

col., 1994); (2) por el medio sintético en que se halló la producción de FB; (3) y por los

niveles muy bajos de toxina hallados.

o OH NHzMHZ
OH OH QQ/O OH OH

COOH COOH

00H COOH

Figura 5. l . 1-3. Estructuras químicas de las toxinas FB¡ y AAL.

En resumen, los estudios de capacidad toxicogénica realizados indican claramente la

posibilidad de que haya producción de FB en cultivos y otros sustratos naturales, en

amplias y muy variadas regiones geográficas. La ocurrencia natural de las FB estaría

asociada fundamentalmente a la contaminación de maíz por F. mami/forme y F.

pro/¿[eralum F. subglnlinans, F. ¡rap/forme y F. nygamai también podrían ser

importantes debido a su asociación con maíz, mijo y sorgo. F. anthophilum y F. dlamini

tendrian menor importancia en la producción de FB debido a que no se encuentran
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asociadas con maíz u otros granos vinculados con la producción de alimentos y su

ocurrencia está circunscripta además a áreas geográficas limitadas. La importancia de la

producción de FB por F. oxyspormn, F. polyphialidicmn y A. alternata es también

relativa y su significación es, por ahora, más bien teórica.

Ocurrencia Natural

La ocurrencia natural de las FB está ampliamente demostrada en todo el mundo en

virtualmente todo tipo de productos a base de maíz. Se ha informado la presencia de FB:

en maiz y alimentos balanceados a base de maíz destinados al consumo animal vinculados

o no con casos de micotoxicosis; en maíz recolectado antes y después de la cosecha y en

maíz de exportación; y en alimentos y productos destinados al consumo humano de

elaboración casera o de venta comercial. Más recientemente se ha informado también de

la ocurrencia natural de las FB en arroz y otros sustratos (Shephard y col., l996a;

Informe del Joint Mycotoxin Committee, 1997).

Se indican a continuación clasificados en distintas categorías los datos y referencias

de contaminación por FB hallados en maíz, arroz y otros productos. La información

referida a la contaminación encontrada en las cosechas de maíz y en maíz de exportación

será particularmente analizado en la sección 5.1.1.3 (pág. 135-141) correspondiente a

Resultados y Discusión.

FB en Alimentos Destinado al Consumo Animal

Los brotes de ELEM y PPE ocurridos en 1989 en los EE.UU., poco tiempo después

del descubrimiento de las FB, centró muy tempranamente el interés en este grupo de

micotoxinas. Se ha investigado la presencia de FB en maíz destinado al consumo animal

y en alimentos balanceados. En Brasil, Corea, EE.UU., Italia; Japón, Reino Unido,

Sudáfrica, Suiza y Tailandia, se han hallado FB tanto en piensos implicados en casos de:

ELEM (Plattner y col., 1990; Ross y col., l991a; Shephard y col., 1990, l996a;

Sydenham y col., l992a, b; Thiel y col., 1991b; Voss y col., 1989; Wilson l990b); PPE

(Colvin y col., 1992; Harrison y co|., 1990; Osweiler y col., 1992; Ross y co|., l99la;
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Sydenham y col., l992a); otras micotoxicosis como la “mystery swine disease" (MSD)

(Bane y col., 1992); y micotoxicosis en pollos (Sydenham y col., l992a); como así

también en piensos no implicados en micotoxicosis alguna destinados a distintos animales

de granja (aves de corral, caballos, cerdos y ganado vacuno), domésticos (gatos, perros y

mascotas en general) y de experimentación (conejos, ratas y roedores) (Bane y col.,

1992; Canela y col., 1996 ; Chamberlain y col., 1993; Doko y col., 1996; Doko y col.,

ver Visconti y col., l994a; Holcomb y col., l993b; Hopmans y'col., 1993; Pittet y col.,

1992; Rice y col., 1994; Ross y col., l99la, b; Shephard y col., l996a; Stack y col.,

1992; Sutikno y col, l996; Thakur y col., 1996; Ueno y col., 1993; Yoshizawa y col.,

1996)

Los niveles de FB hallados en muestras implicadas en casos de ELEM o PPE son

excepcionalmente altos, con niveles de FB¡ de hasta 130000 ng/g y 330000 ng/g

respectivamente (ver Tabla 5. l.l-9). Para determinar los niveles de FB asociados con los

brotes observados de ELEM, el muestreo es, al igual que en cualquier brote por

micotoxinas, particularmente relevante. Es dificil evaluar la extensión en la que los

piensos implicados fiJeron consumidos por los animales que desarrollaron la

micotoxicosis. Por tal motivo, la representatividad de los valores de FB hallados en las

muestras implicadas es problemática. Si bien algunos piensos asociados con brotes de

ELEM y PPE presentaron niveles de FB < l000 nng, Ross y col. (l99la) señalaron que

en muchos casos (el 7| % en el estudio de estos investigadores) por lo menos uno de los

piensos consumidos en forma previa a que tuviera lugar un dado caso de PPE contenía

valores altos de FB, con niveles de FB¡ > 10000 ng/g (Shephard y col., l996b). Por otro

lado, es interesante señalar que el nivel de contaminación hallado varía según el tipo de

muestra o pienso. Efectivamente, Ross y col. (l99la) observaron que los niveles de FB

en lo que se conoce con el nombre de “corn screenings” es superior a los encontrados en

maíz entero sin dañar (ver Tabla 5. l . 1-9).

Existen dos casos de piensos implicados en micotoxicosis distintas de ELEM y PPE

en los que el análisis de FB dio positivo. El primero de ellos fije registrado por

Sydenham y col. (19.92a) quienes hallaron niveles de 50 - 7000 ng/g de FBI en piensos

implicados en casos de micotoxicosis en cerdos (con síntomas distintos de los asociados

con el PPE), pollos y conejos. El segundo caso fue informado por Bane y col. (1992)
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quienes informaron niveles muy altos de FB (promedio de FB. y FB2, 31000 ng/g) en

relación con un sindrome conocido con el nombre de “mystery swine disease" y

caracterizado por síntomas de anorexia, fiebre, y problemas de reproducción . El rol de

las FB en la etiología de ambas enfermedades no fue dilucidado (Shephard y col.,

l996a).

Debido a las implicancias económicas vinculadas con la ELEM y el PPE, se

comenzó a “monitorear” los niveles de FB en maíz y piensos a base de maíz destinados al

consumo animal. Shephard y col. (l996a), al resumir en una tabla la información

disponible al respecto, observaron en todo el mundo una significativa contaminación por

FB del maiz, piensos y alimentos balanceados (“corn screenings”, granos de maíz, granos

de maíz descascarados, granos de maiz enteros, salvado de maiz, piensos a base de maiz,

piensos para aves de corral, piensos para ganado equino, piensos para ganado porcino,

piensos para ganado vacuno, etc.) destinados al consumo animal. Y de hecho, señalaron

que en muchos casos los “corn screenings” analizados se encontraban fuertemente

contaminados con niveles de FB tales que si se usaran como único sustento seguramente

causarian problemas en animales. Si bien Shephard y col. (l996a) no Io comentaron, son

interesantes los niveles de FB hallados en el maíz de Texas, EEUU. en los períodos

1992 - 1993 y 1993 - l994 discriminados en maiz entero, maíz descascarado y “corn

screenings” (ver Tabla 5. l .1-10). Se ve aqui la misma tendencia señalada anteriormente:

el nivel de contaminación de los “corn screenings” es muy superior a lo observado para

el maiz entero o para el maíz descascarado. Para terminar, vale mencionar que también

se hallaron FB en piensos de gluten de maíz (FB. S 4550 y FB; s 8500 ng/g) y germen

de maíz (FBI s 2180; FB2 s 1550 y FB3 s 900 ng/g).

FB en Maíz Recolectado Antes y Después de la Cosecha

Se ha hallado contaminación por FB en maíz recolectado antes o después de la

cosecha ya sea en granos sanos o enmohecidos. Registran datos de FB en maíz

recolectado tempranamente y/o en maíz enmohecido los siguientes autores: Bottalico y

col., l995b; Lew y col., 1991; y Logrieco y col., ¡995.
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Particularmente importante es la contaminación hallada en las cosechas de maiz. Hay

registros en Benin, Brasil, Canadá, China, Costa Rica; Croacia, EE.UU., Gambia, Italia,

Kenia, Malawi, Mozambique, Nepal, Polonia, Portugal, Rumania, Sudáfrica, Tailandia,

Tanzania, Uganda y Zambia (ver Tabla 5.1.1-3) (Chamberlain y col., 1993; Doko y col.,

1994, l995; Hirooka y col., 1996; Murphy y col., 1993; Price y col., 1993; Rava y c0|.,

l996a, b; Rice y col., ¡994; Shelby y col., l994a; Sltephard y col., l996a; Sutikno y col.,

1996; Sydenham y col., 1993; Ueno y col., l993; Viquez y col., ¡996).

Maíz de Exportación

Importantes tanto para los importadores como para los exportadores, por sus

implicancias toxicológicas y económicas, son los niveles de FB hallados en maíz de

exportación. Si bien limitados hay datos respecto de las exportaciones de los cuatro

principales exportadores mundiales de maíz: Argentina, China, EEUU. y Sudáfrica (ver

Tabla 5.l.l.-4) (Rheeder y col., 1994; Shephard y col., l996a; Ueno y co|., l993;

Visconti y col., l994a).

Maiz Destinado al Consumo Humano

Mientras que los efectos adversos de las FB en algunas especies animales son claros,

sus efectos en seres humanos no están tan bien definidos y deben ser inferidos a partir de

estudios con distintas especies animales y de estudios epidemiológicos.

La primera evidencia de contaminación por FB de alimentos destinados al consumo

humano se halló en el Transkei, Sudáfrica (Sydenham y col., l990b) donde se

encontraron muy altos niveles de FB en maíz. Una muestra de maíz recolectada en la

zona de alta incidencia de cáncer de esófago dentro del Transkei presentó uno de los

niveles de FB más altos registrados en maiz destinado al consumo humano: l l7500 ng/g

de FB, (Sydenham y col., l990c; Rheeder y col., 1992). Posteriormente, en las

localidades de Linxian y Cinxian, China, también caracterizadas por su alto índice de

cáncer de esófago, se hallaron muy altos niveles de FB con un máximo de 154900 ng/g

en una muestra de maiz en Linxian (Chu y co|., 1994; Yoshizawa y co|., 1994).
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Sin embargo, para establecer el riesgo a la exposición por FB estos datos no

alcanzan. Tanto en el caso de Sudáfrica como en el de China, las zonas implicadas son

regiones rurales donde el cultivo y cosecha del maíz se practica en forma doméstica y

donde lo que se siembra proviene de la cosecha anterior. Para poder establecer los

alcances de la contaminación por FB y sus implicancias para los seres humanos es

necesario contar con datos acerca de la distribución y de los niveles de FB presentes en

alimentos disponibles para las poblaciones urbanas y semiurbanas. Son numerosos las

publicaciones al respecto. Se ha informado la presencia de FB en productos a base de

maíz destinados al consumo humano de venta comercial en negocios y mercados en todo

el mundo (Alemania, Botswana, Burundi, Canadá, China, EE.UU., Egipto, España,

Italia, Japón, Kenya, Malawi, Mozambique, Nepal, Perú, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza,

Tailandia, Tanzania, Uganda, Venezuela, Zambia y Zimbabwe). Entre los productos

analizados podemos citar: almidón de maíz, “coarse maize”, copos de cereales, copos de

maíz, fideos de maíz, galletitas de maíz, granos de maíz, granos de maíz amarillo, granos

de maiz blanco, granos de maíz para pochoclo, harina de maíz, harina de maíz amarillo,

harina de maíz amarillo enriquecida, harina de maiz azul, harina de maíz blanco, harina de

maiz para la preparación de polenta, “hominy corn” (maíz machacado), maíz congelado,

maíz dulce, maíz enlatado, maíz extrudado, maíz tostado, “masa” y distintos tipos de

productos elaborados a partir de la nixtamalización del maíz (“corn chips”, “nacho

chips”, tortillas, “tortilla chips" y “taco shells”), mazorcas de maíz fresco, polvos para

preparar “muflins” de maiz, pochoclo, “puffed corn", polenta elaborada según la receta

tradicional, salvado de maíz, sémola gruesa de maíz, sémola de maíz, sémola de maíz

amarillo, sémola de maíz blanco, sopas de maíz, distintos tipos de chizitos o “snaks”)

(Bullerman y col., l994b.; Doko y co|., 1994, l996; Doko y col, ver Visconti y col.,

l994a; Hopmans y col., 1993; Munimbazi y col., 1996; Patel y col., 1996; Pestka y col.,

1994; Pittet y col., l992; Rava y col., l996a, b; Rice y col., 1994; Sanchis y col., l994;

Schneider y col., ¡995; Sutikno y col., ¡996; Sydenham y col., l99lb, ; Trucksess y col.,

l995b; Ueno y col., 1993; Usleber y col., l994; Yoshizawa y col., 1996; Yu y col.,

1996). Uno de los problemas que se presentan a la hora de comparar los niveles de

contaminación hallados en los distintos productos es Ia nomenclatura confusa: en

distintos paises un mismo producto recibe diferentes nombres mientras que a veces el

mismo nombre designa a distintos productos. Por otro lado, en la mayoría de los casos el

número de muestras analizadas no son representativas de un dado producto, ni los
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productos seleccionados son representativos del total de productos de maiz asequibles

para una dada población. Aún así. se puede, a partir de lo observado, sacar algunas

conclusiones: ( l) en términos generales se puede decir que los niveles de FB hallados en

productos a base de maíz de venta comercial, si bien variables, son generalmente bajos;

(2) la contaminación por FB de los productos a base de maiz se encuentra distribuida en

todo el mundo; (3) los niveles hallados en productos procesados son menores a los

hallados en productos sin procesar; (4) la harina de maiz, sémolas de maiz, polenta y

maiz extrudado sean probablemente los productos que impliquen un problema más serio.

En Cerveza

Recientemente las FB fueron detectadas también en cerveza. El estudio llevado a

cabo por Scott y col. (19950) halló FB en 7/30 muestras de cerveza canadienses y en

2/ l l cervezas importadas al Canadá. Sin embargo, la ocurrencia de FB en cerveza parece

ser limitada: sólo cuatro muestras presentaron FB > 2 ng/mL de FB¡ siendo el máximo

hallado el correspondiente a una muestra con 49 ng de FB¡/mL y 12 ng de FBZ/mL.

En Arroz

Los hallazgos de Abbas y col. (l99la), Holcomb y col. (l993a), y más

recientemente los de Meredith y col. (l996) demostraron que las cepas de F.

mani/¡forme JW #l, NRRL-l36l6 y MRC 826 respectivamente, eran capaces de

producir altos niveles de FB en cultivos de arroz. Si bien no aclaran el sistema

taxonómico usado, Ueno y col. (1993) informaron también de la producción de FB en

arroz por cepas de G. fujikuroi GK-N-l, 2, 3 y 4. Estas observaciones sugirieron así la

posibilidad de la existencia de ocurrencia natural de FB en este sustrato (Holcomb y col.,

l993a; Ueno y col., 1993).

De hecho recientemente HK. Abbas informó la ocurrencia natural de FB en arroz e

investigó el destino de las FB durante el procesamiento del mismo. El estudio comenzó

con la recolección demuestras de arroz, a partir de campos infectados con “Fusarium

sheath rot” (podredumbre de la vaina) causada por F. proliferalum, durante la cosecha

de 1995 en Arkansas y Texas, EEUU. La presencia de FB¡ fue fehacientemente
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demostrada por LC y ELISA en tres laboratorios diferentes habiéndose observado,

además, una buena concordancia en los resultados obtenidos por la distintas técnicas y

laboratorios. Del análisis de las distintas fracciones obtenidas de la molienda y

procesamiento del arroz se determinó que la mayor concentración de FB correspondía en

orden decreciente a los hollejos (“hulls”) y salvado mientras que los valores más bajos

fueron hallados en la fracción correspondiente al arroz blanco (Informe del Joint

Mycotoxin Committee, l997). Confirman estos hallazgos Io informado por Patel y col.

(1996) acerca de la presencia de FB en arroz de venta comercial en el Reino Unido en

negocios de tipo “dietéticos” especializados en la venta de alimentos étnicos.

Otros Productos

La probabilidad de hallar FB en otros cereales es baja ya que las especies de

Fusarium que las producen han sido aisladas fundamentalmente de maiz. Sin embargo se

ha informado la presencia de FB en un pienso a base de avena (“black oats”) implicado

en un caso de ELEM (Sydenham y col., l992a), en pastos forrajeros (Mirocha y col.,

l992b) y más recientemente, en una muestra de granos de sorgo molidos (Munimbazi y

col., 1996) y en dos muestras de harina de sorgo (Doko y col., 1996) destinados al

consumo humano, y en fideos de trigo, especias, picles y salsas a base de “curry” (Patel y

col, 1996).

Coocurrencia Con Otras Micotoxinas

Las FB pueden coocurrir con otros micotoxinas de F. mani/i arme y/ o de otras especies

fúngicas presentes en maiz. Se ha hallado ocurrencia natural de FB en maiz con

moniliformina (MON), beauvericina (BEA), ZEA, tricotecenos, AFLA y ocratoxina A.

Las FB pueden coocurrir naturalmente con otras micotoxinas. Se ha informado

ocurrencia natural de: FB¡ y BEA en maiz infectado con F. mani/¿forme recolectado en

Italia antes de la cosecha y asociado con la enfermedad conocida con el nombre de

podredumbre de la mazorca (Bottalico y col., l995b); de FBl, MON y BEA, en

mazorcas de maiz infectadas con F. subglulinans en Italia (Logrieco y col., 1995); de FB
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y ZEA en cereales y alimentos a base de cereales en Botswana, Kenya, Malawi y

Tanzania (Doko y col., l996); de FB, MON, ZEA y los tricotecenos del grupo B

deoxinivalenol (DON) y nivalenol (NIV) en muestras de maíz recolectadas en el

Transkei, sudeste africano (Sydenham y col., l990c); de FB y DON en maiz

artificialmente inoculado con F. graminearmn o F. swbglulinans (Schaafsma y col.,

1993); de FB y tricotecenos de los grupos A (toxina T-2, toxina HT-2 e isoneosolaniol

entre otros) y B, en muestras de maíz recolectadas en domicilios particulares de las

localidades de Linxian y Cinxian ubicadas en una zona de alto índice de riesgo de cáncer

de esófago en China (Chu y col., 1994); de FB y AFLA en maíz y gluten asequibles

comercialmente en paises asiáticos y destinados al consumo humano y animal (Ueno y

col., 1993), en maíz de la cosecha 1991 recolectado en Georgia-EEUU. destinado

primariamente al consumo animal (Chamberlain y col., 1993) y en maíz destinado al

consumo humano y animal en Tailandia (Yoshizawa y col., l996). Asimismo, en una

investigación a cerca del contenido de micotoxinas en alimentos étnicos

fundamentalmente de tipo chino e hindú de venta comercial en el Reino Unido se halló en

productos a base de cereales, en hierbas y especias, y en picles y salsas, y aunque en

general en bajos niveles, coocurrencia de FB con AFLA, ZEA, tricotecenos de los

grupos A y B y ocratoxina A (Patel y col., ¡996).

Asimismo, se ha hallado en cultivos de F. monili orme coocurrencia de FB con

fusarinas A, C y F (Miller y col., 1993) y ácido fusárico (Norred y col., l99la). Por lo

que ambas micotoxinas podrían potencialmente coocurrir en maíz.

Se trata de toxinas producidas por distintos géneros y especies fúngicas, de muy

distintas estructuras químicas (Fig. 5.1. l-4), de acción y potencia tóxica variables y cuyo

estudio se encuentra en distintas etapas de desarrollo. A grandes trazos y para tener una

idea más global de lo que indican estos datos de coocurrencia mencionaremos

brevemente los efectos tóxicos más importantes de estas micotoxinas. Las FB (ver

5.1.l.l-pág. 64) y las AFLA (ver 5.].l.3-pág.l44) son hepatotóxicas. Se trata de

metabolitos con actividad carcinogénica, mutagénica y teratogénica que han sido

involucrados como agentes etiológicos en enfermedades en animales y seres humanos.

Los tricotecenos son inhibidores de la síntesis proteica asociados con problemas de salud

en animales (desórdenes gastrointestinales, rechazo del alimento, hemorragias, problemas
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reproductivos) y seres humanos (ver 4.l-pág. 18). La ZEA presenta propiedades

estrogénicas y ha sido relacionada con hiperestrogenismo e infertilidad en cerdos. aves

de corral y ganado vacuno (ver 5.l.l.3-pág. ¡44). La MON causa muerte rápida y

lesiones patológicas que incluyen la degeneración de miocardio y necrosis en animales de

experimentación. Recientemente ha sido relacionada con una enfermedad en seres

humanos conocida en China con el nombre de “Keshan” (ver S.l.2.l-pág. 184). Las

fusarinas constituyen una familia de compuestos con actividad biológica variable. La

fusarina C es un inhibidor de macrófagos y un potente mutágeno con actividad

comparable a la de la aflatoxina B¡ (AFBl) y esterigmatocistina (Bacon y col., 1994;

Cantalejo y col, l997a, b; Miller y col., 1993; Norred y col., l99la). El ácido fUSál'ÍCOes

un agente hipertensor y afecta neurotrasmisores del cerebro y de la glándula pineal. Es

potencialmente tóxico en animales, sin embargo su modo de acción más importante es su

acción sinérgica con otras micotoxinas (Bacon y col., I994; 1996; Porter y col., 1995).

La ocratoxina A exhibe propiedades nefrotóxicas, inmunosupresoras, teratogénicas y

carcinogénicas. Es frecuentemente mencionada como el posible agente causal de la

nefropatia endémica de los Balcanes (Creppy y col., 1995; Steyn y col., l995', Varga y

col, 1996). La BEA es la menos estudiadas de estas toxinas. Fue aislada sobre la base de

ensayos de toxicidad en Arlcmía salina, presenta propiedades insecticidas, ha

demostrado actuar como un ionósfero y ser tóxico en células de mamíferos, y si bien

podría estar implicada en micotoxicosis en animales, sus efectos tóxicos en aves y

mamíferos aún no han sido aún informados (Gupta y col., 1993; Krska y col., 1995;

Macchia y col., l995; Plattner y col., l994b).



Tesis Doctoral - C.Ii. Peru/Ia Sanhueza Fumonisinas - Ocurrencia Natural

C\Hg/CH3
CH R

0 0 —o-¿—C-N-¿—C— \‘“fl“=
1:1 A II I á II ,EÏ:J/

H O'Na‘ H o CHaH o HOOC N
3

moniliformina

¿0004,

LH} ru,

¡(ÍÏJQJKJK/Lühcuy/Or

‘1

l H
OH

fusarina C

deoxinivalenol

aflatoxina B¡

beauvericina H = CH2 C5 H5 ácido fusárico

OH o CH3

HO

zearalenona R_ :0

\‘\
lsovalO“

A

toxina T-2

ocratoxina A

Figura 5. l . l-4.- Estructuras químicas de las micotoxinas que coocurren con las FB.
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Estabilidad, Procesamiento, Detoxificación

Las FB son lo suficientemente estables térmica y químicamente como para pasar de las

materias primas contaminadas alos productos terminados. Hasta la fecha, ninguno de los

procesamientos de alimentos o métodos de descontaminación investigados parece lo

suficientemente efectivo como para lograr una completa detoxiflcación del maíz

contaminado con estas micotoxinas.

La detoxificación del maíz contaminado con micotoxinas puede ser abordado por

métodos fisicos, químicos y biológicos. Entre los métodos fisicos estudiados se

encuentran la limpieza y molienda de granos. Evidentemente el éxito de estos

procedimientos en la remoción de las FB dependerá en gran medida del grado de

penetración fi'Jngica del endosperma. Sydenham y col. (1994) indican, a través del

análisis de diez muestras representativas de un cargamento de maiz importado de los

EEUU. a Sudáfrica, que la remoción fisica por tamizado de los “screenings” o “fines” de

maiz (partículas de tamaño < 3 mm) (fracción que constituye no más del 4.7 - 20 % del

peso total de las muestras de maíz analizadas) de los “kernels” (partículas de tamaño 2 3

mm), reduce los niveles de FB en un 26.2 - 69.4 %. Estos resultados apoyan las

sospechas previas de estos investigadores (Sydenham y co|., l992c) según las cuales las

FB estarian concentradas en las capas externas del pericarpio de los granos de maíz y

sugieren que la remoción inicial de los “fines” de los cargamentos de maíz, previa al

procesamiento, podria ser un procedimiento preliminar de descontaminación de las FB.

En la molienda, y conforme tiene lugar el refinamiento de la harina de maíz, también

puede lograrse una cierta reducción de los niveles de FB. Efectivamente, según lo

obtenido por Viljoen y col. y comentan Marasas (l995b) y Sydenham y col. ([994), se

observó que durante la molienda seca del maíz comercial sudafricano se lograba en las

seis fracciones de maíz obtenidas , una reducción progresiva en los niveles de FB. y FBZ.

Y de hecho, se informó para los “corn screenings”, niveles de FB. y FB; de hasta 2096 y

968 ng/g respectivamente, mientras que para la harina de maíz superfma los valores

hallados fueron menores a los 134 y 24 ng/g. A su vez, Jackson y col. (¡996) al

comentar los resultados de A.E. Cagampang agregan que la concentración de las FB es
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mayor en las fracciones correspondientes al germen y salvado que en las de la harina y

se'molas.

Más recientemente, se llevaron a cabo estudios preliminares respecto del

comportamiento de las FB en la molienda húmeda del maíz naturalmente contaminado

con FB (Canela y col, 1996). Puesto que el primer paso en la molienda húmeda del maíz

es el remojado del maíz en agua bajo condiciones de proceso controladas (May y col.,

1987), estos investigadores decidieron analizar el efecto del tiempo y del dióxido de

azufre, en los niveles de FB¡ y F82 finales en los granos de maíz y en el agua de remojo.

Hallaron que si bien se observaba una disminución de los niveles de FB en los granos de

maíz, seguida de un aumento de los mismos en el agua de remojo, las velocidades a las

que ese intercambio tenía lugar eran distintas para FBl y FBz. El aumento de los niveles

de FB en el agua de remojo es importante ya que habitualmente la misma es empleada

como materia prima en la elaboración de piensos. Adicionalmente, y a través de la

disección de granos de maiz que habían sido remojados en Na2503 0.3 % durante 24 h,

se halló que los niveles de FB¡ y FB; en el germen (fracción lipídica) eran siempre

menores a los del resto del grano (fracción no lipídica). Estos resultados están de

acuerdo con lo informado por Bennett y col. (1995) quienes analizaron el destino de las

FB durante la molienda húmeda de dos lotes de maiz naturalmente contaminado con 1.0

y 13.9 ung FB. respectivamente. En el primer caso, salvo el agua de remojo, no hallaron

la toxina en ninguna otra fracción. En el segundo caso (13.9 ug/g FB¡), no se halló FB

en el almidón (principal producto de la molienda húmeda), mientras que sí se hallaron, y

en orden decreciente, en el agua de remojo y en resto de las fracciones: gluten, fibra y

germen.

En ciertos casos, granos contaminados con micotoxinas y dañados por la

contaminación fúngica presentan propiedades fisicas distintas de las de los granos sanos.

En este hecho se apoyan dos técnicas que, si bien en un estadío de desarrollo incipiente,

resultan sumamente interesantes: espectroscopía fotoacústica acoplado a un

espectrómetro de transformadas de Fourier (FTlR-PAS) y espectroscopía de reflectancia

difusa acoplada también con un espectrómetro de transformadas de Fourier (FTIR

DRS). Ambas técnicas permitirían por inspección de los granos de maíz, con una muy

escasa preparación de muestra y en forma no destructiva, discriminar granos que
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presentan contaminación fúngica y por micotoxinas de granos no contaminados (Greene

y col., l992; Wheeler y col., [993). Es más, se podría distinguir entre granos

contaminados por F. mani/¡forme y A. flavus. Pero la determinación es química, no

taxonómica. Ambas técnicas se basan en Io característico de los metabolitos producidos

por una dada especie fúngica y en el hecho de que la mayoría de los compuestos

biológicos presentan en el infrarrojo medio patrones de absorción únicos . Estudios

preliminares indican que maíz contaminado con niveles de F. mani/¡forme del 5 % (base

seca) son distinguibles del maiz “blanco” y se está trabajando para llevar ese valor al 2 %

que es el umbral a partir del cual puede haber problemas. Evidentemente, el empleo de

redes neuronales, y debido a la facilidad con la que son programadas, facilitará

notablemente el trabajo. De ambas técnicas, la FTIR-PAS parece la más sensible sin

embargo, por ahora, sólo permite el análisis de un grano intacto por vez.

La FB¡ es considerada una toxina térmicamente estable. Luego de hervir en agua un

cultivo en maiz de F. Immili arme MRC 826 por 30 min y secado a 60 °C por 24 h, no se

observaron cambios en la concentración inicial de FB¡ (Alberts y col., l990). El proceso

de pasteurización de la leche que involucra un calentamiento a 62 °C por 30 min no

disminuye el nivel de toxina (Maragos y col., ¡994). Tampoco lo logran el hervido de la

leche o su almacenamiento durante l l días a 4 °C (refrigeración) ni durante 7 dias a - 12

°C (congelamiento) (Maragos y col., 1994; Scott y col., l994a). Contrariamente con

estos resultados, Scott y col. (l994b) observaron que al calentar a 190 °C durante 60

min harina de maíz naturalmente contaminada obtenían pérdidas de FBI y FB; del 60 %,

y que a 200 °C durante 25 min el porcentaje de recuperación era nulo. Similarmente, el

horneado 200 °C durante 25 min de “muffins”, preparados a partir de harina de maíz,

resulta en una reducción parcial de las FB (ca 40 %). Por otro lado, estudios cinéticos,

indicaron: (l) que, tal como ocurre con la descomposición térmica de la mayoría de los

compuestos orgánicos, la descomposición térmica de FB¡ en cultivos en maíz de F.

mon/li arme secos, tratados a 50 - 175 °C siguen una reacción de primer orden; (2) que

la vida media de la FB. a 75, 100, l50 y ¡75 °C es respectivamente de 8 h, 175, 38 y 10

min, y que por lo tanto; (3) la velocidad a la que ocurre dicha descomposición es

indicativa de una altaestabilidad térmica (Dupuy y col., 1993; Le Bars y col., ¡994).

Estos resultados explican, entre otras cosas, lo que ya se habia observado respecto de la

estabilidad de las FB. Esto es, que las FB resultaban estables frente: (l) a la
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concentración por evaporación de extractos y soluciones a 50 - 60 °C; (2) al autoclavado

(¡20 °C, 20 min) (Alberts y col., l990; Abbas y col, 1996); (3) al secado a 30 -50 °C de

muestras de maíz con alto contenido de humedad (Bordson y col., 1995); (4) a los

procesos de extrusión del maíz (¡80 °C, < l min) (Doko y col., 1994); (5) a la

elaboración de polenta (cocción en agua hirviente durante 20 min) (Doko y col., 1994)

(en este caso y si bien se las ha hallado en la polenta, no se puede descartar que parte de

las FB, y debido a su solubilidad en agua, pasen al agua de cocción); y (6) confirman lo

sugerido por Ross y col. (l99lb) respecto de la estabilidad de la FBl frente al proceso de

“peleteado” de cereales en la elaboración de piensos.

En el procesamiento de los alimentos y estudios de detoxificación, debe tenerse

presente que una disminución en los niveles de toxina iniciales no necesariamente indica

que un método de descontaminación sea exitoso. Se debe distinguir entre: (l) una

pérdida real de la toxina (incluyendo la transformación en productos derivados); (2) la

posibilidad de que la toxina haya sido ligada por algún componente del sustrato; y (3) los

problemas relacionados con el método de análisis y efecto de la matriz (Bordson y col.,

1995; Scott, 1993). Por tal motivo Jackson y col. (l996) decidieron iniciar un estudio

sistemático de la estabilidad térmica de las FB en ausencia de una matriz alimentaria: al

experimentar con la toxina pura estaban seguros que la reducción de FB que se

observara, seria verdadera y no el reflejo de lo que acabamos de comentar en (2) y (3).

Trabajaron con soluciones acuosas de FB¡ en tres condiciones de pH (4, 7 y IO) y

calentaron por intervalos de hasta 60 min a 100 - 235 °C. Los resultados obtenidos

confirman que las FB son estables térmicamente particularmente a pH neutro. Tanto la

temperatura como el tiempo de calentamiento son factores críticos en la descomposición

de la FB.. Los resultados obtenidos sugieren que la cocción de los alimentos a 100 - 125

°C, no producirá mayores cambios en los niveles de FB¡, mientras que los alimentos que

durante el procesamiento alcancen temperaturas > lSO °C (horneado, freido) podrian

sufrir una importante reducción en los niveles de FB.. Estos resultados están básicamente

de acuerdo con lo expuesto más arriba (Alberts y col., 1990; Dupuy y col., ¡993; Le

Bars y col, 1994; Maragos y col., 1994; Scott y col., l994b) pero aportan algo nuevo.

Si bien bajo ciertas circunstancias puede lograrse cierta reducción de las FB, no puede

asumirse que la cocción haya reducido la toxicidad inicial. De hecho, como resultado del

tratamiento térmico y como metabolitos de descomposición se reconocieron, en un
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estudio que no pretendió ser exhaustivo, los siguientes compuestos: PHFB. (dos

isómeros) y HFB.. Y si bien es cierto que la HFB¡, a diferencia de las FB¡, FBzy FB3, no

es un potencial iniciador de cáncer en higado de rata, es poco aún lo que se sabe acerca

de la toxicidad de los productos de hidrólisis de las FB. De hecho, los productos de la

hidrólisis de las FB retienen actividad biológica en cultivos celulares de mamíferos y en

ensayos de fitotoxicidad, y en ciertos modelos experimentales, han demostrado ser más

citotóxicos que las FB (Abbas y col., l993a, l995c; Dombrinck-Kurtzman, ver Maragos

y col., 1996; Gelderblom y col., l993, Hendrich y co|., 1993; Lamprecht y col., 1994;

Norred y col., l992b; Shier y col., XXXX; Tanaka y col., 1993; Vesonder y col.,

l992b)

El efecto de la irradiación y sobre los niveles de FB y flora fúngica, en maíz

naturalmente contaminado, fue también estudiado (Visconti y co|., l996b). Respecto del

crecimiento fúngico se observó, al experimentar con maíz en agar papa, que con una

irradiación de 3 kGy algunas colonias de F. mani/¿forme todavía podían crecer mientras

que con 15 kGy se lograba una completa esterilización. Respecto de las FB. y FB; se

observó que los niveles de ambas toxinas disminuian con la intensidad de la radiación

usada. Asi, para lograr una reducción de ca 20 %, era necesario un nivel de irradiación

de lS kGy. Claramente, el uso de bajas dosis de irradiación y (Lagunas-Solar, 1995;

Monk y col., l995) no parece ser un método de detoxificación efectivo.

La detoxiflcación quimica del maiz naturalmente contaminado con FB no ha sido

aún intensamente investigada. El efecto del KOH, HCl y NaClO sobre las FB ha sido

mencionado previamente (ver 5.l.l.l-pág. 54). La amoniación, tratamiento efectivo en la

descontaminación de AFLA en maíz, semillas de algodón y maní, y autorizado en varios

paises para productos destinados al consumo animal, tiene cierto efecto sobre la FB¡. La

amoniación en condiciones de alta presión y temperatura ambiente (2 % NH3, lS %

humedad; 20 °C, 60 psi; 60 min) seguida de secado en aire, para remover el exceso de

amoniaco, durante un período de tiempo no especificado por los autores, logró una

reducción del 79 % de los niveles de FB¡ inicialmente presentes en maíz naturalmente

contaminado con FB. (Park y col., 1992). Otros experimentos establecieron que un

tratamiento de amoniación (2 % NH3, 50 °C; presión atmosférica), similar al utilizado en

la degradación de AFLA, aplicado a cultivos de F. moniliformc MRC 826 y “corn
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screenings" naturalmente contaminados con FB, conducía a una reducción inicial de la

FB. presente del 89 %. Sin embargo y luego dc 4 dias de secado al aire, el porcentaje de

reducción, evaluado nuevamente, arrojó un valor de sólo 32 - 4l % (Norred y col.,

l99lb). Sin embargo, y si bien habia una cierta disminución en los niveles de FB¡, la

amoniación resultaba ineficaz para detoxificar el material de cultivo tratado, ya que a

través de la experimentación con ratas se observó para el material tratado la misma

hepatotoxicidad que para el control (Voss y col., l992).

Se ha estudiado también el efecto sobre las FB de la nixtamalización o cocimiento

alcalino del maíz. El término nixtamalización hace referencia al proceso de cocción (95

°C, 5 - 60 min) y maceración (12 - l4 h) del maíz en Ca(OH)2 seguido de lavado, que da

lugar a la formación del nixtamal (granos cocidos libres de pericarpio) y que será luego

molido para formar una pasta suave llamada “masa”. A partir de la “masa” se prepararán

tortillas, “corn chips", tortilla “chips”, tamales, taco “shells” y otros alimentos. El

término nixtamalización puede, a veces, hacer referencia al proceso entero de conversión

del maíz en tortillas (Peralta Sanhueza, l996a). Fue a partir de lo observado por

Sydenham y col. (l99lb), respecto de la ausencia de contaminación por FB. y FB; en

productos derivados de la nixtamalización, que este tipo de procesamiento file

investigado. A 100 °C y en presencia de Ca(OH)z 0.01 M, la FB. se hidroliza

rápidamente dando lugar a la formación de HFB¡, mientras que a 23 °C con Ca(OH)2 0.1

M la hidrólisis se completa casi totalmente en 24 h (Sydenham y col., l992c, 19953). La

nixtamalización del maíz contaminado con FB¡, en un tratamiento que involucró el

empleo 1.2 °/ode Ca(OH)2 a 80 - 100 °C, resultó en la conversión prácticamente total de

la toxina en HFBl (l-lendrich y col., 1993). El tratamiento de maíz naturalmente

contaminado, molido o en granos, con Ca(OH)2 0.1 M a ca 25 °C por 24 h, resultó en

una considerable pérdida en el maíz tratado de FB¡(74.I % en el maiz molido y 94.7 %

en los granos de maíz) y en una transferencia de la misma, como tal, PHFB¡ y

fundamentalmente como HFB¡, a las aguas alcalinas de remojo. En el maíz tratado se

hallaron a su vez FB. y HFB¡ (Sydenham y col., l992c, l995a) lo que está de acuerdo

por otro lado con lo hallado en estudios de ocurrencia natural por otros autores

(Hopmans y col., 1993; Scott y col., l996b). Si bien hasta la fecha, y en nuestro

conocimiento, no se han publicado datos sobre una potencial actividad promotora de

cáncer de la HFB¡ pura, los productos de la hidrólisis dc las FB retienen actividad
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biológica. Además, se sabe que maiz inicialmente contaminado con FB. y que luego de

ser sometido a un proceso de nixtamalización contenía fumlamcntalmcnte l-lFBl, resultó

tóxico en ratas y, según los autores, el “potencial carcinogénico" del material tratado

resultó similar al del no tratado (Hendrich y col., l993). El que la nixtamalización no

conduce a una detoxificación del maiz contaminado fue recientemente confirmado por

Voss y col. (1996) quienes, a trave's de la experimentación en ratas con cultivos en maiz

de 17. mimi/¡forme MRC 826 nixtamalizados, y cuyo nivel de FB. era no detectable,

hallaron que e'stos retenían su toxicidad órgano-especifica. De todos modos, vale la pena

señalar que en la elaboración de tortillas y tortilla “chips”, la “masa” proveniente de la

nixtamalización es horneada a altas temperaturas (230 - 454 °C, 12 - 60 seg) y luego, en

el caso de la mayoría de los tortilla "chips", ésta es freída a l70 - l90 °C durante l - 2

min. Estos datos son importantes ya que la estabilidad de los productos dela hidrólisis de

las FB no han sido aún estudiados (Scott y col., l996b). Por otro lado y para terminar,

los datos obtenidos a partir de los estudios de la nixtamalización del maiz son

interesantes en el sentido que proveen evidencia respecto del hecho de que las FB se

encuentran asociadas con las capas externas de los granos de maiz contaminados e

indican que la remoción del pericarpio podría ir asociada con una reducción de los

niveles de FB en el maíz contaminado. Puesto que los “corn screenings” están formados

en una importante proporción por las capas externas de los granos, lo hallado en la

nixtamalización explica por qué la remoción de dichos “screenings” reduce notablemente

el nivel de contaminación por FB (Sydenham y col, ¡994, l995a)

Para terminar mencionaremos el efecto de la fermentación con levaduras en dos

procedimientos: fermentación alcohólica y elaboración de cerveza. Una estrategia para

salvar granos contaminados con micotoxinas es la derivación de los mismos a la

elaboración de combustible. En tal sentido, Bothast y col. (1992) analizaron el destino de

las FB durante la fermentación alcohólica del maíz naturalmente contaminado con FBl.

No se detectó FB¡ en el alcohol destilado. Sin embargo, prácticamente toda la toxina (85

%) fue recuperada en los granos fermentados. Es más, se observó en éstos un aumento

en la concentración de FB.. Hecho que no deja de ser importante ya que los granos

destilados suelen ser_ habitualmente derivados a la elaboración de piensos. Si se

encontrara un modo de descontaminar los granos fermentados, la estrategia seria

probablemente adecuada.
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La producción de cerveza es una de las principales formas de aprovechamiento del

maíz. No se han llevado a cabo estudios específicos acerca del destino de las FB durante

el proceso de elaboración de cerveza. Sin embargo, los estudios de Alberts y col. (1990),

Bothast y col. (1992) y Canela y col. (1996) que ya hemos reseñado, y las pérdidas de

sólo el 3 - 28 % de FB. y de 9 - l7 % de FB; durante la fermentación del mosto

(artificialmente contaminado con FB) con tres distintas cepas de Saccharomyces

cereviciae a 25 °C durante 8 dias indican que las FB son bastante estables frente a la

fermentación y por lo tanto, podrían ser halladas en la cerveza comercial (Scott y co|.,

l995b). De hecho, y si bien a bajos niveles, se halló contaminación por FB en 7/30

muestras de cerveza canadienses y en 2/ ll cervezas importadas a Canadá. No se ha/

hallado HFB. en la cerveza fermentada (Scott y col., l995c). Analizando el proceso de

elaboración de cerveza, Scott (l996a) comenta que entre las posibles fuentes de dicha

contaminación se encuentran las sémolas de maiz y el “flaked corn”. Si bien el jarabe de

maíz, es otro de los habituales aditamentos que se le hace a la malta, Scott lo descarta

como posible fuente de FB ya que el mismo es preparado a partir de almidón de maiz,

fracción de la molienda húmeda del maiz en donde, como ya lo mencionamos, las FB no

han sido detectadas (Bennett y co|._ 1995).

Vale la pena, antes de terminar esta sección, un comentario más. Encuadrado en este

caso en el área de métodos biológicos. Una de las áreas que ha vuelto a recibir la

atención de los investigadores, es la posibilidad de detoxificar materias primas

contaminadas a través de una adecuada formulación de los piensos. La estrategia

consiste en este caso en adicionar a las dietas adsorbentes o ligantes (aluminosilicatos 

HSCAS-, arcillas, bentonitas, carbón activado, zeolitas, resinas de intercambio iónico

sintéticas, etc.) inertes y no nutritivos, pero con una alta afinidad por las toxinas lo que

les que permite secuestrar dichos componentes y evitar así su absorción en el intestino.

Este enfoque, analizado para distintas micotoxinas (Charmley y col., 1995; Galvano y

col., l996a, b; Patterson y col., 1993; Ramos y col., 1995), ha sido recientemente

abordado en relación con las FB (Galvano y col., 1997). Efectivamente, se ha hallado

que ciertos carbones activados presentan ¡n vitro una alta afinidad (95 - ca 100 %) por la

FB, y la AFB¡, en forma individual o combinada. Si bien es todavia demasiado temprano

y restan por analizar distintos aspectos vinculados con la utilización de estos adsorbentes

(especificidad de la unión FB¡-ligante; establecer si son los grupos amino o ácidos de las
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FB los que intervienen en la adsorción sobre el ligante; establecer si estos ligantes son

capaces de secuestrar las FB presentes en residuos secos de plantas; clarificar si el pH del

estómago puede afectar la unión FB-ligante; analizar la “performance” de estos ligantes

in vitro; determinar el efecto a largo plazo de la utilización de estos ligantes en la

disponibilidad de nutrientes esenciales como vitaminas y minerales; y determinar los

niveles de ligantes a agregar en la dieta) (Galvano y col., ¡997; Ramos y col., ¡995)

estos resultados conjuntamente con lo obtenido in vilro e ¡n vivo para las AFLA

(Galvano y col., l996a, b) y con los resultados prometedores que estos mismos

investigadores habrian obtenido in vitro con ocratoxina A y DON, señalan a los carbones

activados como potenciales agentes secuestrantes multitoxina de aplicabilidad en la

elaboración de piensos (Galvano y col., 1997).

Las FB son notablemente estables. Hasta la fecha, ninguno de los procesamientos de

alimentos o métodos de descontaminación estudiados parece lo suficientemente efectivo

como para lograr una completa detoxificación del maíz contaminado. De todas maneras,

los datos obtenidos a partir de los estudios de remoción de los “fines” por tamizado y los

referidos a la nixtamalización del maíz son interesantes en el sentido que proveen

evidencia respecto del hecho de que las FB se encuentran asociadas con las capas

externas de los granos de maíz contaminados e indican que la remoción del pericarpio

podría ir asociada con una reducción de los niveles de FB en el maíz contaminado. Una

estrategia de descontaminación de las FB que integrara una remoción inicial de los

“fines” de los cargamentos de maíz con un subsecuente tratamiento químico de estos

“fines” ha sido sugerida por FB por Sydenham y col. (1994). Otra posibilidad interesante

seria investigar el efecto sobre harina de maiz naturalmente contaminada con FB de la

aplicación sucesiva de dos tratamientos estudiados separadamente: nixtamalización y

horneado (freído). Otra estrategia, aunque aún en un muy incipiente desarrollo, sería la

utilización en la elaboración de piensos de carbones activados. Evidentemente la

viabilidad de estas u otras estrategias de descontaminación dependerá, entre otros, de

factores toxicológicos y económicos.
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Antecedentes en la Argentina

Los antecedentes respecto de la realidad Argentina con los que se contaba al iniciar estos

estudios indicaban: (l) que el maíz representaba y representa para la Argentina el

principal cultivo de producción y exportación (Bolsa de Cereales, 1997; El Cultivo de

Maíz, l980); (2) que el género Fusarium era dominante en la micoflora del maíz de la

Zona Núcleo de Producción (González, comunicación personal); y (3) la existencia de

casos de ELEM en la Argentina (Monina y col., [981; Rodriguez, ¡945).

A pesar de estos hechos, y si bien desde su descubrimiento y aislación en 1988, las

FB han sido informadas como contaminantes naturales del maíz de ocurrencia global y de

alta potencia tóxica, no existía al comenzar estas investigaciones información alguna

respecto de la capacidad de especies de Fusarium argentinas para producir FB ni de su

ocurrencia natural en la República Argentina.

Los objetivos de este trabajo fueron por lo tanto investigar la presencia de estas

micotoxinas en maíz argentino. Para ello se investigó, en maíz procedente de la Zona

Núcleo de producción de la Región Maicera Argentina: la presencia de contaminación

por FB y la presencia de contaminación por Fusarium. Los resultados obtenidos,

conjuntamente con un estudio acerca de la capacidad para producir FB de especies de

Fusarium sección Listo/a aisladas de maiz de la misma Zona Núcleo de Producción,

fueron publicados por Peralta Sanhueza y col. (l997b, c) y Sydenham y col. (¡993).
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5.1.1.2 MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.1.2.l Reactivos, Soluciones y Medios de Cultivo

5.1.1.2.l.l Reactivos

Acetonitrilo (Merck, 30), ácido acético glacial (Merck, 63), ácido ortofosfórico (> 85%)

(Merck, 573), agar-agar (Merck, ¡6l3), agar extracto de malta (Merck, S398), hidróxido

de potasio (Merck, 5033), 2-mercaptoetanol (Merck, 805740), metanol (Merck, 15827),

o-ftaldialdehido (Merck, l ¡452), fosfato dibásico de sodio (Merck, 6580), tetraborato de

sodio (Merck, 6308). Todos los solventes y reactivos empleados en este estudio fiieron

del tipo grado pro análisis con excepción del metanol de la fase móvil que fiJe grado

HPLC (Merck, 6007).

5.1.!.2.l.2 Medios de Cultivo

Agar extracto de malta. Composición en g/L de agua destilada: extracto de malta, 30 g;

peptona de harina de soja, 3 g; agar-agar, 15 g; pH = 5.6 :t 0.1.

Agar hoja de clavel (CLA). Composición en g/L de agua destilada: agar-agar, 15 g; hojas

jóvenes de clavel (Dianlhus caryophyllus) sanas, libres de pesticidas y debidamente

esterilizadas en fragmentos de 5 x 5 mm. La esterilización de los fragmentos de hojas de

clavel, previamente secados en estufa durante 2 h a 45 - 50 °C, se llevó a cabo por

irradiación con rayos gama de 2.5 megaradios a partir de una fuente de Cobalto 60.

Los medios de cultivo fiieron esterilizados en autoclave a 121 °C por 15 min.
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5.l.l.2.l.3 Fase Móvil

CH30H - 0.l M NaH2P04 (l5.6 g NaH2P04.2HzO en l L de agua destilada) (68 + 32).

Ajustar el pH a 3.35 con H3P04 85 %. Filtrar la fase móvil por una membrana Waters

HV 0.45 pm a una velocidad de l mL/min.

5.1.1.2.l.4 Solución de O-l'taldialdehído

Disolver 40 mg de o-fialdialdehído (OPA) en l mL de CHJOH y diluir con 5 mL de

tetraborato de sodio 0.1 M (3.8 g en 100 mL de HZO destilada). Agregar 50 pL de 2

mercaptoetanol y homogeneizar. Conservar a temperatura ambiente. Usar en el término

de una semana.

5.1.1.2.l.5 Soluciones Estándares de Fumonisinas

Soluciones estándar de FBI, FBZ,FB; y FB totales de uso cromatográflco. A partir de

soluciones “stock” de FB¡, FB; y FB; (obtenidas por aislación y purificación a partir de

cultivos de F. moniliforme MRC 826 (Gelderblom y col., l988a; Cawood y col., l99l),

se prepararon los estándares individuales y el estándar de las tres toxinas combinadas de

modo de obtener una concentración final para cada una de ellas de 50 pg/mL en CHJCN

- HzO (l + l). Los estándares fueron conservados a 4 °C hasta el momento de ser

usados.

Notas de seguridad:

(l) FB. ha sido informada como promotora de cáncer en ratas y clasificada junto con las

FB; y FB; por el IARC como posible carcinógeno en humanos por lo que debe ser

manipulada con extrema precaución. Trabajar bajo campana y emplear guantes y barbijo

descartables particularmente cuando la toxina se encuentra en forma seca ya que podria

dispersar a las zonas de trabajo.
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(2) Para destruir los restos de FB que pudiesen quedar, las soluciones, extractos,

material de vidrio, material descartable, etc. que estuvieron en contacto con la toxina

fueron tratados con lavandina (lO - 20 %) (Vesonder, ver Wilson y col., l990b) durante

una noche.

5.l.l.2.2 Muestras de Maíz

Durante la campaña de maíz 1990 - l99l se realizaron en dos partidos de la

Provincia de Buenos Aires-República Argentina, Nueve de Julio (Lat S 35.27°; Long W

60.53°) y Pergamino (Lat S 33.56°; Long W 60.33°), distantes entre si 198 km y

pertenecientes a la Zona Núcleo de Producción de maíz de la Región Maicera Argentina

(Fig. 5.1.1-5) (El Cultivo de Maíz, 1980), ensayos experimentales a campo con híbridos

comerciales y experimentales. El objetivo original de estos estudios era determinar y

comparar el rendimiento y características agronómicas (tamaño de planta, tipo de chala,

etc.) de los híbridos “testeados”. Se empleó para ello un diseño en bloques con cuatro

repeticiones al azar (Cochran, l963). En el momento de la cosecha cada bloque fue

“muestreado” siguiendo un patrón de recolección en zigzag excluyendo las hileras

externas de modo de evitar efectos de borde. El tamaño de muestra, nunca inferior a lO

kg, fue reducido a 5 kg con un “muestreador” manual. Los granos fueron sometidos con

un molinillo de laboratorio (Instrumentalia) a dos moliendas sucesivas, una molienda

gruesa para reducir el tamaño modo de obtener un tamaño de partícula que pasara por

malla 14 y, luego de mezclar y reducir el tamaño de muestra a l kg, una segunda

molienda para obtener una harina con tamaño de partícula que pase por malla 20. A

partir de estas muestras se prepararon las submuestras (100 g) que serían luego derivadas

para el análisis (Apro y col., ¡987). Siguiendo este esquema de muestreo se recolectaron

del ensayo dialélico realizado en Pergamino y durante el mes de febrero de 1991

(cosecha anticipada), l20 muestras (30 materiales) de las cuales se tomaron cinco al

azar. En el caso del ensayo comercial realizado en Nueve de Julio, se recolectaron 24

muestras (6 materiales y cuatro repeticiones), habiéndose reducido ese número inicial a

12 a través de la unificación de muestras del mismo material correspondientes a dos

repeticiones distintas, Las l7 submuestras así preparadas fueron derivadas para el análisis

micológico y de FB. Las muestras fueron mantenidos a S °C hasta el momento de ser

analizadas.
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Figura 5.1.1-5.- (a) Mapa de las Regiones Maiceras y de la distribución de superficie

sembrada con maíz en la República Argentina (situación en 1980) (El Cultivo de Maíz,

1981). (b) Mapa de la Provincia de Buenos Aires. Se señalan en negro los partidos de

Nueve de Julio (NJ). y Pergamino (P) ubicados en las zonas maiceras VIII y VI

respectivamente.
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Figura 5.1.1-5.- (continuación).

5.1.1.2.3 Análisis Micológica

Se tomó 1 g de cada una de las 17 muestras de maiz y se mezclaron con 9 mL de

agua destilada estéril. Se practicaron diluciones decimales sucesivas con agua destilada

estéril y se sembraron alícuotas de l mL en cajas de Petri conteniendo agar extracto de

malta (15 mL). Las cajas se incubaron a 25 ° C durante 5 días al cabo de los cuales se

realizó el recuento de todas las colonias de Fusarium presentes. Colonias representativas

de F. monili arme y F. prolifl’ratum fueron luego transferidas a CLA para verificar su

identidad de acuerdo c'on el sistema de clasificación de Nelson y col. (1983).
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5.1.1.2.4 Análisis de FB

La presencia de FB¡, FB; y FB; en las l7 submuestras de maíz estudiadas fue

analizada de acuerdo con el método descripto por Sydenham y col. (l992b).

5.1.1.2.4.l Extracción y Purificación

Se tomaron 25 g de cada una de las muestras de maíz y se extrajeron durante 2 min

con 50 mL de CHJOH - H20 (3 + l) en un homogeneizador Polytron (Kinematica,

Switzerland) trabajando a una velocidad equivalente al 60 % de la máxima disponible.

Los preparados, transferidos a “botellas” plásticas de centrífuga de 250 mL, se

centrifugaron a 500 x g a 4 °C (Sorvall Instruments RCSC, DuPont) durante lO min para

luego filtrar los sobrenadantes por papel Whatman No 4. Se controló que el pH de los

extractos fuera superior a 5.8 (valor óptimo 6.0 - 6.5) y cuando fue necesario se ajustó

con KOH 0.1 M. Alícuotas de lO mL de estos extractos fueron sometidos a una

extracción en fase sólida (SPE) para lo cual se sembraron en columnas de intercambio

aniónico fuerte (Bond-Elut SAX, 3 cc de capacidad, 500 mg de relleno, Analytichem

International) debidamente activadas. El acondicionamiento de los cartuchos SAX,

dispuestos en un “SPE tube manifold” (Supelco), se llevó a cabo pasando sucesivamente

5 mL de CH30H y 5 mL de CHJOH - H20 (3 + l). Una vez sembradas las muestras, los

cartuchos fiJcron lavados, a una velocidad de flujo de ca 2 mL/min con 8 mL de CHgOI-I

- 1-120(3 + l) primero y 3 mL de CH30H después, con el objeto de remover compuestos

propios del maíz que pudieran interferir. Sin dejar secar las columnas, se procedió a la

elución selectiva de las FB con lO mL de AcOH l % en CHJOH a un flujo no mayor de

l mL/min. Los eluidos, recolectados en viales apropiados y cuantitativamente

transferidos a viales de 4 mL, fueron evaporados a sequedad en corriente de N2 seco a

60 °C (Silli-therm heating module, Pierce) controlando que todo resto de AcOH hubiese

sido eliminado. Los residuos así obtenidos se mantuvieron a 4 °C hasta ser analizados

por HPLC.
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5.1.1.2.4.2 Derivatización y Análisis por HPLC

Luego de redisolver los residuos purificados de las muestras de maíz en 200 uL de

CHJOH se procedió a la derivatización de las FB con OPA (Fig. 5.].l-6) y a su

determinación por cromatografía liquida de alta resolución de fase reversa (RP-HPLC)

isocrática con detección final por fluorescencia. Debido a la inestabilidad de este tipo de

derivados, los mismos deben ser preparados inmediatamente antes de ser inyectados. Las

proporciones de muestra y reactivo utilizadas fueron distintas según se tratase de los

estándares o de los extractos de maíz. En el primer caso se transfirieron a la base de un

vial 25 uL de la solución de estándares y luego 225 pL de OPA. En el segundo caso las

cantidades fiJeron 50 y 200 pL. Dentro del minuto de haber agregado el OPA, lO pL de

analito y derivatizante cuidadosamente mezclados, fueron inyectados en una columna de

fase reversa Lichrosorb C8 (12.5 cm x 4 mm id, S pm de tamaño de partícula, Merck) y

eluidos con la fase móvil a una velocidad de flujo de l mL/min (bomba Waters M-lS con

un inyector Waters U6K). Los derivados de las FB fiJeron detectados por su

fluorescencia siendo las longitudes de onda de excitación y emisión 335 y 440 nm

respectivamente (fluorómetro Perkin Elmer 6508). La identificación y cuantificación de

las FB se llevó a cabo por comparación de los tiempos de retención y área de pico

(integrador Waters 745) de la muestras respecto de las señales correspondientes a las

soluciones de los estándar de FB¡, FB; y FB3. Tiempos de retención típicos para FB¡,

FB; y FB; son 8, 18,8 y16.5 min respectivamente (Fig. 5.1.1-7).

T

C=0 /
Ü: -l- HzN-R-l-HS-CHz-CHz-OHfi \ ¡N-R9

OPA amina l° 2-mcrcaploctanol isoindol sustituido
(derivado fluorescente)

Figura 5.].l-6.- Reacción de derivatización de aminas primarias con o-fialdialdehído

(OPA).
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respuesta del detector de fluorescencia

335 (EX), 44o (EM)

tiempo (min)

Figura 5.1.1-7.- Cromatogramas obtenidos al derivatizar con OPA y analizar por HPLC:

(a) un estándar de FB], FB; y FB; y (b) una muestra de maíz naturalmente contaminada

con FBl, FB; y FB3.
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5.1.1.2.5 Cálculos

Los datos de ocurrencia de natural de FBl, F82, FBJ, FB total y F. moniliforme,

fueron tratados estadísticamente a través de un análisis de regresión lineal. Este análisis

permitió estimar los valores de los coeficientes de correlación (r) y de los p-valores.

La comparación del maíz de Nueve de Julio y Pergamino con respecto a los niveles

de FB fue efectuada con un “boxplot”. Un “boxplot” permite apreciar gráficamente la

ubicación de la mediana de una dada población de datos respecto de ésta, proporciona

una medida de la dispersión de los datos (rango intercuartil, IQR), indica la presencia de

posibles datos atípicos e indica la simetría o no de la distribución. En un “boxplot” se

señalan: (l) con líneas horizontales, la mediana y los cuartiles superior e inferior (las que

serán unidas con líneas verticales formando así una caja - “box”-); (2) una línea vertical

que se extiende desde el cuartil superior hasta el dato más extremo que se encuentre

dentro de la distancia de 1.5 IQR, una línea vertical similar construida hacia abajo desde

el cuartil inferior; y (3) con asteriscos, los datos atípicos que se encuentren más allá de

las lineas verticales que acabamos de mencionar (Rice, 1988). En nuestro caso particular

se aplicó el Box and Whisker Plot a través de la utilización del paquete estadístico

Statistix versión 4.1.

Los registros meteorológicos correspondientes a las campañas |99| de Nueve de

Julio y Pergamino fueron comparados con los registrados por el Servicio Meteorológico

Nacional para las estaciones meteorológicas de los partidos- dc Nueve de Julio y

Pergamino. Cuando la información suministrada por el Servicio Meteorológico asi lo

permitió, se calcularon las medianas y primeros y terceros cuartiles de las variables en

cuestión para cada uno de los meses de interés. La mediana es el valor que divide el

conjunto de observaciones en dos partes iguales. Si “n” es el número de observaciones

de una población de datos ordenados de un modo creciente (o decreciente) y “n” es par,

la mediana es el valor promedio entre las dos observaciones. Si “n” es impar, la mediana

es el valor central. El primer cuartil es el valor que ocupa la posición (n + l) / 4 en la

muestra ordenada de datos mientras que el tercer cuartil es el valor que ocupa la posición

3 (n +l) / 4. Si [(n + l) / 4] ó [3 (n +1) / 4] no son enteros, entonces se interpola. De
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este modo, el primer (tercer) cuartil divide el conjunto de observaciones en dos partes, la

primera contendrá el 25 % (75 %) de los datos mientras que la segunda contendrá el 75

% (25 %). El intervalo cuyos extremos son el primer y tercer cuartil contiene el 50 % de

las observaciones. El cálculo de las medianas, primer y tercer cuartiles se efectuó a través

de la utilización del paquete estadístico Statistix versión 4.1.

5.1.1.3 RESULTADOS v DISCUSIÓN

Durante el año ¡990 se realizaron ensayos experimentales a campo en dos partidos

de la Provincia de Buenos Aires, Nueve de Julio y Pergamino, con el propósito de

estudiar en distintos genotipos de maíz las correlaciones existentes entre la morfología de

la planta y la contaminación por aflatoxinas (AFLA) y zearalenona (ZEA)

Adicionalmente, y debido a la repercusión a nivel mundial alcanzada por el

descubrimiento de las FB en 1988, se decidió investigar la presencia de estas toxinas en

maiz en la Argentina. Por tal motivo, se decidió examinar en dichas muestras: la

presencia de contaminación por FB, la presencia de contaminación por Fusarium, y la

existencia de una correlación entre ambas variables.

Debido a que se trataba del primer estudio de este tipo llevado a cabo en nuestro

país, se centró la búsqueda en las FB más importantes desde el punto de vista de la

ocurrencia natural: FB., F82 y FB]. El análisis y cuantificación de las mismas fue

realizado según el método de Sydenham y col. (l992b) para el que se describen limites

de detección, para FB¡, FB; y FB3‘ en maiz menores a 50 ng/g y porcentajes de

recuperación de 75.8 - 86.8 % según la FB individual de que se trate y la concentración

inicial de toxina en la muestra de partida (Sydenham y col., l996b). Este método,

desarrollado sobre el original de Shephard y col. (1990), ha sido la base del

recientemente adoptado en forma oficial para el análisis de FB en maiz por la “AOAC

International” (Sydenham y col., l996b).
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Contaminación Fúngica

En la Tabla 5.l.l-l se muestran los niveles de contaminación por Fusarium y

micotoxinas de las muestras de maíz involucradas en este estudio. El examen de estas

muestras reveló que I". mani/¡forme era la principal especie de Fusarium causante de la

contaminación fúngica, con sólo una cocontaminación menor por F. proliferalum en tres

de las muestras de Nueve de Julio (N° l, 8 y lO). El grado de contaminación por

Fusarimn hallado fue de l x lO" - 7 x lOs propágulos/g lo que está de acuerdo con lo

hallado por el mismo método por Sydenham y col. (l99lb) para productos a base de

maíz de venta comercial en distintos países y con lo hallado para maíz molido por otros

autores (Hamilton, ver Marshall, 1983; Hirooka y col., 1996; King y col., 1984; Viquez

y col., 1996). De todas maneras, vale la pena indicar que las muestras en cuestión no

presentaban signo alguno de deterioro y que su aspecto era el habitual para la harina de

maíz fraccionada para consumo. El hecho de que F. mani/¡forme fuese la especie de

Fusarium dominante en estas muestras está de acuerdo con lo hallado en la Argentina

para maíz recién cosechado proveniente de la Zona Núcleo de Producción cosechado en

1990 por González y col. (1995) y con Io hallado en la Pcia. de Córdoba por Chulze y

col. (1996).



Tabla5.1.l-l.-NivelesdecontaminaciónporFusarium,fiJmonisinas(FB),aflatoxinas(AFLA)yzearalenona(ZEA)enmaízcosechadoen1991 enNuevedeJulioyPergamino,ProvinciadeBuenosAires,Argentina OrigenMuestraN°DescripciónF.mani/¡formeFB%FBAFLA"ZEA

(x10’(ng/g)(ng/g)(ns/g) propágulos/g)

FB.FB;FB,total°FB.F132FB,

9deJulio°Dekalb4F37ll1745775205272564.128.47.5

Dekalb4F373001900775230290565.426.77.9 Cargill921602735935410408067.022.910.1 Cargíll9211202320795290340568.223.38.5

l1252 3 4 5Trópico32l(Cargill)lO1820725275282064.525.79.8 6 7 8

170

0 0

'B

¡
0000'f0000000

Trópico321(Cargill)6022101910440456048.541.99.6 Pioneer34341002880925145395072.923.43.7

‘Pioneer3434lO1655545llO231071.623.64.8

9Record157(Cargill)14042351750540652564.926.88.3
lO‘Record157(Cargill)70039601545640614564.525.]10.4 llMaizal86(Cargill)201740600130247070.424.35.3 12Maizal86(Cargill)402385845330356067.023.79.3

285 125 160 100

PergaminolRecord160(Cargill)50lllO325150158570.020.59.5

2Experimental25502530735315358070.720.58.8 3Experimental372584005450268080089306l.030.09.0 4Experimental(4x5)x98066952440855999067.024.48.6 5Experimental3725810035351030450501570.520.59.0

00000

00000

“AFLArepresentaaaflatoxinastotales(AFB+AFBZ+AFG¡+AFG;).d ValorcorrespondienteaAFBl. bTotal,representaelniveltotaldeFB(FB¡+FB¡+FBg)presenteencadamuestra.‘ContaminaciónmenordelamuestraconF.proliferatum.
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Contaminación por FB

La Tabla 5. l . l-l lista los resultados obtenidos para el análisis de FB en las muestras

de maiz. Se halló contaminación por FB en todas las muestras analizadas. Los niveles de

FB hallados se encuentran entre ll lO y 6695 ng/g para FBl, entre 325 y 2680 para FB; y

entre |30 y 855 para FBJ, con una concentración de FB totales de entre 1585 y 9990

ng/g. Con excepción de la muestra N° 6, para la cual se observan niveles similares de FB¡

y F82, hecho que también ha sido observado por otros autores (Doko y col., 1994;

Hirooka y col., l996; Thiel y col., l99lb), la proporción de FB¡ y FB; en las muestras

(expresada como porcentajes respecto de las FB totales) caen respectivamente dentro de

rangos relativamente estrechos: 61.0 - 72.9 % y 20.5 - 30.0 %. Las concentraciones de

F83 en las muestras son responsables de entre el 3,7 y el 10.4 % del total de FB hallado.

Por otro lado, los niveles de FB¡ hallados en las muestras están lineal y altamente

correlacionados con los niveles concurrentes de FB; (r = 0.887; p < 0.001) y FB; (r =

0.846; p < 0.001) mientras que los niveles de FB; están similarmente correlacionados con

los correspondientes de FB; (r = 0.864; p < 0.001). Estos datos confirman nuevamente

que FBl es el análogo de las FB mayoritariamente producido en condiciones naturales

(Shephard y col., l996a; Thiel y col., 1992). Todavía hay pocos datos acerca de la

ocurrencia natural de FB; en maiz cultivado a granel, sin embargo, el porcentaje

promedio de FB; hallado en este estudio, 8.4 %, se corresponde con el rango de 2.5 

12.1 % observado en granos de maíz en la Tabla 5.1.1-3. No se observan diferencias en

las concentraciones individuales o combinadas de FB correspondientes a las dos

localidades "testeadas". Sin embargo, cabe señalar que se ve una cierta tendencia según

la cuál la contaminación por FB del maíz en Pergamino en esa campaña 1990 - 199]

sería superior a la observada para Nueve de Julio (Fig. 5. l . 1-8).
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Figura 5.1.1-8.- Comparación de las localidades de Nueve de Julio y Pergamino con

relación a los niveles de FB hallados en maiz.

Con posterioridad a este estudio, otros datos de contaminación del maíz argentino

por FB han sido publicados. En la Tabla 5.1.1-2 se indican los niveles de contaminación

hallados agrupados en cuatro categorias: a campo, en maiz de exportación, en maíz

involucrado en ELEM y en maíz destinado al consumo humano. Si bien no cuantifican

sus hallazgos ni abundan en detalles, Visconti y col. (l994a) señalaron la presencia de FB

en maíz argentino importado a Italia y por ello dicha información fue incluida también en

la tabla. Debido a diferencias de matriz y los problemas asociados que esto implica

(distintos porcentajes de recuperación de los métodos analíticos y distintos tratamientos

en lo que hace al traslado, almacenamiento, procesamiento, etc.), los resultados de
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ocurrencia natural de FB en maíz no pueden ser comparados con aquellos obtenidos a

partir de piensos o de los provenientes de productos alimenticios de tipo comercial. Sin

embargo, sí pueden ser comparados con los resultados obtenidos de otros estudios a

campo. Se observa entonces, al comparar los valores a campo, que la frecuencia y los

niveles de contaminación por FB hallados en nuestro estudio en la Pcia. de Buenos Aires

son comparables a los informados para la Pcia. de Córdoba. Si bien volveremos sobre

esta tabla más adelante, se puede ver rápidamente que el nivel de contaminación hallado

a campo es mayor al encontrado en maíz de exportación y que dichos valores llegan a

“reducirse” hasta casi lO veces como lo muestran las exportaciones a Sudáfrica de los

años 1991 y 1992. Asimismo, se puede observar que los niveles de contaminación

asociados con la ELEM en la Pcia. de Buenos Aires son de 5 - 8 veces mayores que los

hallados en granos a campo y que, en productos destinados al consumo humano, el nivel

de contaminación es menor.



Tabla5.1.1-2.-Nivelesdecontaminaciónporfumonisinas(FB)halladoenmaízargentino. OrigenoDestinoAño

MuestrasanalizadasFB¡“(ng/g) (muestraspositivas)promrango

FB:“(ng/8) prom

FB:"(ng/S)

rangopromrango

MétododeReferencia análisis

ACAMPO NuevedeJulioy1991 Pergamino, Pcia.BuenosAires Pcia.Córdoba

17(17)28771110-6695 8(8)213185-8791

ll37325-2680371llO-855 583<20c -2267261<20-980

OPA-LCSydenhamy

col.,1993

OPA-LCChulzev

r

col.,1996

“Amenosqueseindiquelocontrariolosvalorestabuladoscorrespondenalos promedios(prom)yrangoscorrespondientesalasmuestraspositivas." Noespecificado.‘Losvaloresentradascomo“<x"serefierenallímitededetecciónindicadopor losautores

d Nocorresponde.'Losvalorestabuladosrepresentanlospromediosyrangoscorrespondientesa todaslasmuestrasanalizadas.Í Nodetectado.



Tabla5.l .l-2.-(continuación) OrigenoDestinoAñoMuestrasanalizadasFB.“(ng/g)FB;"(ng/g)FB,“(ng/g)MétododeReferencia

(muestraspositivas)promrangopromrangopromrangoanálisis

ENMAÍZEXPORTADOA ItaliaViscontiy

col.,19943

Japón1988ól(l)900800OPA-LCUenoycol.,

1991”1993

Sudáfrica1991547'293‘0 -4327‘23‘O -1247‘OPA-LCRheedcrv

a

col.,1994

Sudáfrica199247(47)30050-720110<50-50080<50-500OPA-LCShephardy

col.,l996a

ENMAÍZIMPLICADOELEM ChascomúsyVerónica,19922(2)160004000-2800051001200-90001200400-2000RP-TLCVelazcov

.

Pcia.BuenosAirescol.,1993



Tabla5.l.1-2.-(continuación OrigenoDestinoAñoMuestrasanalizadas

(muestraspositivas)

FB"(ng/8) prom

FB:“(ng/8) prom

FB:“(ng/8) prom

MétododeReferencia

rangorangorangoanálisis

ENMAÍZDESTINADOALCONSUMOHUMANO maízfresco -"-”;100% maizenlatado

b
harinademaíz

b

199-94833-19929-92Famochiy

col.,1996

nivelesbajos-'

Famochiv

1

col.,1996

nivelesbajos-Famochiy

col.,1996
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Pero volviendo sobre lo hallado para el maíz a campo, es interesante analizar dichos

resultados con lo obtenido en otros países. En la Tabla 5.1.1-3, elaborada siguiendo el

criterio y la forma de agrupar la información de Shephard y col. (199621),se resumen, por

país, los datos de contaminación por FB de las cosechas de maíz publicados hasta la

fecha. Se trata de datos obtenidos a partir de investigaciones en la que se buscaba

conocer el nivel de contaminación general del maíz cosechado. Se excluyen por lo tanto

de este listado la información concerniente al maíz recolectado antes de la cosecha y/o al

maiz visiblemente enmohecido (Bottalico y col., l995a; Lew y col., 1991; Logrieco y

col. 1995). La información respecto del maíz de exportación será señalada y comentada

más adelante. Los promedios de FB¡, FB; y FB; tabulados, a menos que se indique lo

contrario, representan el promedio de contaminación de las muestras positivas. Los

valores entrados como “< x” se refieren generalmente al limite de detección indicado por

los autores; valores por encima del mismo fueron incluidos en el cálculo del promedio

mientras que valores menores fiJeron tomados como cero. Debido a que el LC fue el

método elegido para la cuantificación de las FB de un modo casi excluyente, en los casos

en los que se empleó más de un método para medir los niveles de FB se decidió tomar,

para la elaboración de este listado, los valores de contaminación provenientes del análisis

por LC. En muchos de los casos la FB; no fiJe informada, pero debido a que

generalmente esta toxina no representa más del lO % del total de la contaminación por

FB hallada, es poco probable que su inclusión alterara drásticamente la tendencia general

observada en la Tabla 5.1. l-3.

Una comparación rápida de los datos listados en la Tabla 5.1.1-3 permite observar

que Brasil y China presentan los niveles de contaminación más altos y que la

contaminación hallada en la Argentina es alta y semejante a la registrada en los EE.UU.,

Costa Rica, Italia y Portugal. La contaminación del maíz por FB parece ser menos

frecuente y alcanzar niveles menores en zonas de climas más fríos como en Canadá y en

el norte y centro de Europa (Croacia, Polonia, Rumania) aunque muestras individuales

tomadas en estas regiones pueden dar valores de FB positivos. Particularmente

importante es el análisis de lo que ocurre en los principales paises exportadores de maiz:

EE.UU., China, Argentina y Sudáfrica (Bolsa de Cereales, 1997). En este sentido se

observa que Sudáfrica es el país exportador que registra el menor nivel de FB en sus

cosechas y se ve que, respecto a nuestras muestras, las sudafricanas presentan, según la
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cosecha que se considere, un nivel de contaminación por FB 4 - 20 veces menor. Si

consideramos todos los datos argentinos y los comparamos con los sudafricanos, se ve

que la relación entre el maiz argentino y el cosechado en Sudáfrica es de 5 a l.

Para completar este análisis vale la pena incluir aquí qué es lo que se observa con las

exportaciones de maíz. En la Tabla 5.1.1-4, elaborada siguiendo el mismo criterio que en

la Tabla 5.1.l-3, se listan los niveles de contaminación por FB hallados en maíz de

exportación. Se observa que de los cuatro principales paises exportadores, EEUU. es el

que presenta niveles de contaminación más altos, y Sudáfrica y China los más bajos.

Respecto de la Argentina, los únicos datos con peso, por el número de muestras

analizadas y detalle en la información, son los publicados por los sudafricanos. En este

sentido, el nivel de FB hallado en Sudáfrica es de ca 300 ng/g. Esta cifra comparada con

la registrada en el maíz a campo (Tabla 5.1.1-3) indica una “reducción” en la

contaminación de aproximadamente 8 veces. Ya en 1989 Bean y col. (1989),

comentando los resultados de las investigaciones de P. de Banchero, señalaron Ia

existencia de una mayor contaminación por AFB¡ y ZEA en el maíz destinado al

consumo local argentino que en el maíz de exportación. Pero, ¿cuál es el origen de esta

diferencia? ¿Cuál es el origen de la diferencia en la contaminación por FB? Dificil

evaluarlo. Si bien el maiz no es sujeto a análisis de FB previo al embarque,

probablemente el destinado a exportación sea, de lo cosechado, el de mejor calidad. Si

esto fuera asi, estos datos revelarían que la contaminación no es homogénea en una

misma cosecha ni en los distintos años ya que sino no hubiese sido posible hallar maíz

con menor contaminación. Otra posibilidad es que la “reducción” en el nivel de FB tenga

lugar como consecuencia del traslado y que bajo determinadas condiciones de

temperatura y humedad se promueva cierta metabolización de las mismas. Si esto es así,

aún no puede ser determinado ya que las investigaciones de este tipo se encuentran aún

en un estado incipiente (Cahagnier y col, 1994; Magan y col., 1995; Sanchis y col.,

1995), sin embargo conviene recalcar que las FB son toxinas estables térmicamente.

Para finalizar, cabe mencionar que salvo una muestra (N° l, Pergamino) todas las

muestras de maíz analizadas en este estudio tienen niveles de 'FB por encima de 2000

ng/g, similares a los informados previamente para el maíz cultivado domésticamente,

recolectado y fraccionado para el consumo humano, en el región de alto riesgo de cáncer
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de esófago del Transkei-Sudáfrica (Sydenham y col., l990c; Rheeder y col., 1992). Es

más, varias muestras (N° 9 y lO de Nueve de Julio y las N° 3, 4 y 5 de Pergamino) tienen

valores individuales y combinados de FB comparables a los que previamente han

mostrado estar asociados con brotes de ELEM (Ross y col., l99la, b; Sydenham y col.,

l992b; Thiel y col., l99lb; Velazco y col., ¡993), enfermedad que, por otra parte, ha

sido registrada en la Argentina (Monina y col., 1981; Rodríguez y col., 1945; Velazco y

col., 1993) y otros países latinoamericanos (Marasas y co|., l984b; Meireles y col., 1994;

Sydenham y col., l992a).

El único país que hasta la fecha ha establecido un máximo provisional de FB en

alimentos es Suiza (FAO, l996). El valor límite establecido es de 1000 nyg de FB¡ +

FBz. Según este criterio y si el destino final hubiese sido el consumo humano, la totalidad

de las muestras involucradas en este estudio hubieran sido rechazadas.

Salvo el caso anterior, no existen otras regulaciones oficiales para las FB. Sin

embargo, el “Mycotoxin Committee of the American Association of Veterinary

Laboratory Diagnosticians” recomienda no destinar a caballos, cerdos, ganado vacuno, y

aves de corral piensos con un contenido de FB superior a 5000, 10000, 50000 y 50000

ng/g respectivamente (Riley y col., l993b). Según estas recomendaciones, 5/17 muestras

(N° 9 y lO de Nueve de Julio y las N° 3, 4 y 5 de Pergamino) tendrían un nivel de

contaminación riesgoso para el ganado equino.



Tabla5.1.1-3.-NivelesdecontaminaciónporfiJmonisinas(FB)halladosencosechasdemaízendistintospaíses“. DescripciónOrigenb Año

Muestrasanalizadas (muestraspositivas)

F51:(ng/8) prom

F52:(ng/B) prom

FBI(ng/g) prom

Referencia

rangorangorango

ensayoArgentina,BAl99l experimentala ca¡“Po ensayoArgentina,Cda-d experimentala campo genotiposde

Benin1992

maíz (continúa)

17(17) 3(8) 11(9)

"Seexcluyedellistadoalmaízdeexportación.bBA:BuenosAires;Cda:Córdoba;MG:MatoGrossodoSul;GA:Georgia;IA: Iowa;MG:Michigan;M0:Missouri;PA:Pennsylvania."Amenosqueseindiquelocontran'olosvalorestabuladoscorrespondenalos promedios(prom)yrangoscorrespondientesalasmuestraspositivas.d NoeSpecíficado.

2877lllO-6695ll37325-268037lllO-855Sydenhamycol.,1993 213l85-8791583<20' -226726l<20-980Chulzeycol.,1996 510lO-2630150100-680Dokoycol.,1995

'Losvaloresentradoscomo“<x"serefierengeneralmenteallímitededetecciónindimdoporlosautores;valoresporencimadelmismofueronincluidosenel cálculodelpromediomientrasquevaloresmenoresfuerontomadoscomocero.Í ND:Nodetectado;límitededetecciónnoinformadoporlosautores.3Porcentajedemuestraspositiva." Losxalorestabuladosrepresentanlospromedioscorrespondientesatodaslas muestrasanalizadas.



Tabla5.1.1-3.-(continuación Descripción

Origen"

Año

Muestrasanalizadas (muestraspositivas)

FBI:(ng/E) prom

rango

F52:(ng/E) prom

FB):(ng/8)

rangoprom

rango

Referencia

maíz maízfresco maiz granosdemaiz maíz genotiposde maiz

;

maiz maiz (continúa)

Brasil,MG Brasil,Goias Brasil,Paraná Canadá Canadá China CostaRica Croacia EE.UU.,GA EE.UU.,IA

1991 1991 l99l 1992 94 1991 94 1992 1992 1993 1992 1991 1988

8(8) l(l) 39(38) 3(¡) 48(16) 5(2) 89%‘ 19(ll) 28(24) 22

10593 5830 4408 120 760 6800 2130" 20 870 2500"

4900-18520 ndÍ-izsso <100-120 160-2300 5300-8400 0 -6320 <10-60 0 -1820 0 -14900

10308 3620 3481 3300 oh 10 700"

42l0-19130 nal-10240 2300-4300 <lO-lO 0-5700200”0-2100

Hirookaycol.,1996 Hirookaycol.,1996 Hirookaycol.,1996 Shephardycol.,l996a Shephardycol.,l996a Uenoycol.,1993 Viquezycol.,1996 Dokoycol.,1995 Chamberlainy 1993 Murphyycol.,1993

col.,
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Tabla5.l .1-3.-(continuación Descripción

Origenb

Año

Muestrasanalizadas (muestraspositivas)

¡731°(ng/8) promrango

Referencia

maíz maízfresco ensayo experimentala campo maíz maiz granosdemaíz (continúa)

EE.UU.,IA EEUU,IA EE.UU.,IA EE.U'U.,IA EE.UU.,MG EE.UU.,MO EE.UU.,PA EE.U'U.,PA EEUU. Gambia Italia

1989 1990 1991 1992 l994 l99l 1991 l992 1990 1992 93

77(15) 886(284) 70 91 99(13) 10(0) 7(7)

2900"0-37900 3300”0-19100 2900"0-15300 50"0-1600 FB:41020-920 FB¡:n°demuestras <1000ng/g:602; 1000-10000ng/g: 276;>10000ng/g:3 1400"0-9300 370”0-3400 24001200-3200 <20-‘ 2310100-5310

Murphyycol.,l993 Murphyycol.,1993 Murphyycol.,1993 Riceycol.,1994 Sutiknoycol.,1996 Shelbyycol.,l994a Riceycol.,1994 cheycol.,1994 Pn'ceycol.,1993 Shephardycol.,l996a Dokoycol.,1994



TesisDoctoral-CEPeraltaSanhuezaFumonisinas-OcurrenciaNatural Tabla5.l .l-3.-(continuación DescripciónOn'genb AñoMuestrasanalizadasFB.”(ng/g)FBZ‘(ng/g)FB,‘(ng/g)Referencia

(muestraspositivas)promrangopromrangopromrango

genotiposdeItalia1990-26(26)380l0-2330140<lO-520Dokoycol.,¡994 maíz91 granosdemaízKenial(l)780275130Dokoycol.,1996 granosdemaizMalawi8(7)67<20-llS30<20-30<20-Dokoycol.,1996 granosdemaizMozambique3(3)260240-2959075-ll04025-50Dokoycol.,1996 granosdemaízNepal1990-24([2)600<50-46001600<100-5500-Uenoycol.,1993

9l

genotiposdePolonia19927(2)20<10-20l0<lO-10Dokoycol.,1995

v

malz genotiposdePortugal19929(9)103190-2300lle<lO-4450Dokoycol.,1995 man genotiposdeRumania19926(3)lO10-20¡o<lO-lODokoycol.,1995 maíz maizblancoSudáfrica198968(50)570" <50-5420190" <50-1600ShephardyCOL,19963 maízamarilloSudáfrica198953(31)130" <so-1120so" <so-700Shephardycol.,l996a (continúa)
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Tabla5.1.1-3.-(continuación Descripción

Origen"

Año

Muestrasanalizadas (muestraspositivas)

FBI:(“B/8) prom

rango

FBzc(ng/B) prom

rango

FB):(ng/8) prom

rango

Referencia

maízblanco maízaman'llo maízblanco maízamarillo maízblanco maízaman'llo maízblanco maízaman'llo maízblanco maízamarillo (continúa)

Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Sudáfn'ca Sudáfrica

1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 1994

66(55) 62(50) 77 82 71 76 115 121 143 1-18

380" ¡80" 320" ¡90" 340" ¡70" 301" 677" 637" 664"

<2o-5030 <2o-1060 0-3050 o-¡840 0-1810 0-740 0-5637 0-11773 0 -12963 0 -5062

14o" 7o" 3o" 30" 50" 30" 55" 220" ¡18" 148h

<20-1670 <20-320 0-270 0-690 0-740 0-540 0 -1430 0 -5690 0 -4187 0 -2000

40" 20" 10" <lo" 10" 10" 27" 106" 33" 54”

<20-400 <20-200 0-340 0-120 0-180 0-330 0-400 0-1963 0-3110 0-1431

Shephardycol.,l996a Shephardyc01.,l996a Shephardycol.,19963 Shephardycol.,l996a Shephardycol.,19963 Shephardycol.,l996a Ravaycol.,

l996b;

Shephardycol.,l996a Ravavcol.,

l996b;

Shephardycol.,l996a Rava,l996a Rava,l996a



Tabla5.1.1-3.-(continuación Descripción

Origenb

Año

Muestrasanalizadas (muestraspositivas)

FBI:(ng/8) prom

rango

F132:(ng/8) prom

rango

FB):("E/g) prom

rango

Referencia

“quality-protein com” “quality-protein com” granosdemaíz granosdemaíz genotipodemaíz granosdemaiz

Sudáfrica Sudáfrica Tanzania Uganda Zambia Zimbabwe

1992 1993 1992

59 9(3) l(l) 20(20) 2(1)

410" 34o* 79 605 180 125

0 -2040 0 -4400 <20-165 20-1420 <20-125

¡20" ¡10" 60 155 50 40

0 -1090 0-1290 <20-60 <lO-290 <20-40

<10"0-60 40"o-soo <20 85 <20

Shephardycol.,[9963 Shephardycol.,l996a Dokoycol.,1996 Dokoycol.,1996 Dokoycol.,1995 Dokoycol.,1996



Tabla5.1.1-4.-Nivelesdecontaminaciónporfumonisinas(FB)enmaízdeexportación Origen

Destino

Año

Muestrasanalizadas (muestraspositivas)

FBI”(ng/S) prom

rango

F32“(ng/8) prom

rango

FB)"(ng/8) prom

rango

Referencia

Argentina Argentina Argentina Argentina China EEUU. EEUU. EEUU. EEUU. Sudáfrica

Italia Japón Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Japón Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Taiwan

1988, 1991 1991 1992 1992 ¡988, 1991 1991 1992 1992 1989

l(l) 547 47(47) 6(5) 346 836 79(79) 68(24)

900 293c 300 250c 2220 952" 963c 2350 280

0 -4327 50-720 <50-4100 0 -7473 0 -7600 890-3860 <50-870

a Amenosqueseindiquelocontrariolosvalorestabuladoscorrespondenalos promedios(prom)yrangoscorrespondientesalasmuestraspositivas.b Noespecificado."Losvalorestabuladosreprescntanlospromedioscorrespondientesatodaslas muestrasanalizadas.

800 23‘ llO 10‘ 3l20 123c 143' 670 130

0-1247 <sod-soo <100-10200 0-2465 0 -3123 260-1120 <50-250

so <10° 250

<50-500 80-550

Visconti_vcol.,l994a Uenoycol.,1993 Rheederycol.,1994 Shephard_vcol.,l996a Shephardycol.,l996a Uenoycol.,1993 Rheederycol.,1994 Rheeder_vcol.,1994 Shephardycol.,19963 Rheederycol.,1994; Shephardycol.,l996a

d Losvaloresentradoscomo“<x"serefierengeneralmenteallimitededetecciónindicadoporlosautores;valoresporencimadelmismofueronincluidosenel cálculodelpromediomientrasquevaloresmenoresfuerontomadoscomocero.



Tesis Doctoral - CE Peralta Sanhueza Fumonisinas- Ocurrencia Natural

Coocurrencia con Otras Micotoxinas

Cabe mencionar que la alta contaminación por FB hallada estuvo agravada por la

eoocurrencia con otras micotoxinas (Tabla 5.l. l-l). Efectivamente, el análisis individual

de cada una de estas muestras, llevado a cabo para detectar la presencia de aflatoxinas

(AFLA) (AFB., AFBz, AFGl, AFGz) y zearalenona (ZEA) (Peralta Sanhueza y col.,

l997b), indicó la presencia, entre las muestras de Nueve de Julio, de l muestra (N° 5)

con 14 ng/g de AFB¡ y de 7 muestras (N° 1-3, 7, 9-10, 12) con niveles de ZEA entre 45

y 285 ng/g. La evaluación de los promedios de AFB¡ y ZEA, calculados sobre el total de

muestras positivas, permiten la comparación del nivel de contaminación de estas

muestras respecto de lo hallado para 288 muestras de maíz pertenecientes a la cosecha

199] provenientes de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe, Argentina (Resnik y

col., 1996). Se observa asi que los promedios de 14 ng/g de AFB¡ y 144.3 nyg de ZEA

correspondientes a estas muestras están de acuerdo con los valores de 9.3 ng/g de AFB¡

y 150.7 ng/g de ZEA informados para la cosecha l99l. Teniendo en cuenta que el límite

de tolerancia más comúnmente aceptado para AFLA totales en maíz es de 20 ng/g

(Código Alimentario Argentino, 1994; FAO, 1996; Van Egmond, 1989, 1995), se

observa que el nivel de contaminación por AFLA hallado es aceptable. En un análisis

más fino, sin embargo, el nivel de contaminación por AFB¡ hallado en la muestra N° 5 no

deja de ser un motivo de preocupación. En países como, Japón, Holanda y Alemania,

entre otros, los limites legales establecen un maximo en los alimentos destinados al

consumo humano de 10, 5 y 2 ng/g de AFB¡ respectivamente (FAO, 1996). A su vez y

debido a: la biotransformación de AFB. en AFM 1que tiene lugar en el ganado vacuno, la

excreción de AFM¡ en leche, la toxicidad de esta mieotoxina y la posibilidad de su

ingesta por parte de los niños, la “Commission of European Communities” estableció en

199] un máximo, en piensos para vacas lecheras, de 5 ng/g de AFB¡ (Van Egmond y

col., 1994). El análisis de lo que ocurre con la contaminación de ZEA hallada no es tan

directo ya que la legislación respecto de esta micotoxina no es tan general ni está tan

difimdida. Salvo en Rusia, donde se permite hasta 1000 ng/g de ZEA en alimentos

destinados al consumo humano, en el resto de los países que tienen disposiciones

respecto de ZEA estas muestras podrian haber sufrido algún tipo de rechazo. Así, en

Brasil y Francia donde el límite es de 200 ng/g, salvo la muestra N° 7 (285 ng/g de ZEA),

el resto de las muestras presentan un nivel de ZEA considerado aceptable. En Rumania,
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donde el nivel máximo de ZEA en alimentos es de 30 ng/g; en Hungría donde el nivcl

máximo dc micotoxinas totales en alimentos prescwados cs dc 0 ¡tg/g; en Holanda,

donde el nivel admitido de micotoxinas totales en alimentos es 0 ng/g; y en Canadá,

donde el nivel admitido de micotoxinas totales en piensos destinados a animales

reproductores es de Ong/g, la totalidad de las muestras contaminadas con ZEA (N° l - 3,

7, 9 - lO y 12) hubieran sido rechazadas. Aún así, aún cuando las muestras N° 5 y N° 7

de Nueve de Julio presentan respectivamente niveles de contaminación de 14 ng/g de

AFB¡ y 285 ng/g de ZEA estos valores se diluyen a 1.2 y 84.2 ng/g cuando se lo

promedia con lo hallado para el resto de las muestras de maíz analizadas y recolectadas

en ese mismo potrero por lo que este maíz no hubiese sido objeto de rechazo. De hecho,

este procedimiento, una “homogeneización” de este tipo es lo que habitualmente tiene

lugar en la práctica cuando los productores efectúan la cosecha. En relación con esto,

vale mencionar el “advisory level" (nivel aconsejado) de lO ng/g para AFLA en muestras

de tamaño no menor de 3 kg tomadas a partir de un lote de por lo menos 25000 kg,

propuesto en l99l por el Comité en Aditivos Alimentarios y Contaminantes de la

OMS/FAO (Van Egmond, 1995).

Si bien los niveles de AFLA y ZEA hallados no son alarmantes debe tenerse presente

que en casos de coocurrencia, analizar individualmente que cada una de las micotoxinas

presentes se encuentre por debajo de los límites considerados seguros no es suficiente ya

que podría haber un efecto aditivo o sinérgico en la acción tóxica de las toxinas

presentes. Efectos éstos que, al igual que la exposición crónica a bajos niveles de

micotoxinas, no han sido, hasta la fecha, acabadamente investigados. Es dificil evaluar en

función de los niveles de AFLA y ZEA hallados cuál de los casos observados, FB +

AFLA o FB + ZEA, representa un riesgo mayor. En el primer caso se trata de la

coocurrencia dc FB, toxinas de Ii'usarimn, con AFLA, toxinas de Aspergillus. En el

segundo, ambas toxinas son toxinas de Fusarium. De acuerdo con lo publicado por

González y col. (l995), los principales géneros y especies fúngicas halladas en maíz

cosechado en la Zona Núcleo de Producción de la Argentina son en orden decreciente de

importancia: Fusarium (F. monil¿forme), Penicillium (P. decumbens) y Aspergillus (A.

flavus). Teniendo en cuenta que F. mani/¡forme y A.flavus son potenciales productores

de ZEA y AFLA respectivamente y que según el informe anterior, A. flavus fue aislado

como contaminante interno sólo en 1.35 % de los granos de maíz en 21.35 % de las
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muestras, la cocontaminación con ZEA parece más probable que con AFLA máxime si

se tiene en cuenta que dentro de la población de I‘ilsarium hay otras especies distintas de

F mon/li arme productoras de ZEA. Conclusión que, por otro lado, está de acuerdo con

el mayor número de muestras contaminadas con ZEA halladas en este estudio y con lo

publicado por Resnik y col. (1996) respecto de la contaminación general por AFLA y

ZEA observada en la década 1983 - 1994 para maíz recién cosechado.

Desde el punto de vista toxicológico el modo de acción, efecto y potencia tóxica de

ambos grupos de toxinas es distinto. Las AFLA se encuentran entre los más potentes

agentes carcinógenos conocidos. Además de su acción carcinogénica, presentan

actividad teratogénica y mutagénica,son inmunosupresoras y tienen por órgano blanco al

hígado. Su elevada potencia tóxica en animales de granja y experimentación (aves,

monos, peces, roedores, etc. -dañan prácticamente todas las especies animales-) y el que

al ser ingeridas por el ganado vacuno, porcino u aves de corral las mismas sean

transferidas a leche, carne y huevos ha llevado al establecimiento de límites regulatorios

en la legislación de más de 60 países (Fig. 5.1.1-9). Se las ha correlacionado

epidemiológicamente con el cáncer de hígado en seres humanos y se las considera la

causa del síndrome de Reye padecido por niños en el sudeste asiático. En 1987, el

principal isómero de las AFLA, la AFB¡, fue clasificado por el IARC como posible

carcinógeno para seres humanos. En 1993, en una evaluación del riesgo carcinogénico en

seres humanos, la AFB¡ fue clasificada por la misma institución en el grupo l de

carcinógenos para seres humanos (Juan-López y col., 1995; Park, 1995; Vainio y col.,

1993; Van Egmond, l989, 1994, 1995). La ZEA es un compuesto con actividad

estrogénica y anabólica en varias especies animales que causa problemas en la

reproducción en animales de granja, particularmente en ganado porcino. Entre los signos

clínicos de intoxicación en cerdos se mencionan: infertilidad en los machos, menor

número de pariciones, rechazo del alimento y hemorragias. La ZEA por otro lado, ha

sido implicada en varios casos de cambios puberales precoces en niños. Si bien existen

niveles de tolerancia su regulación como contaminante natural no es tan general ni está

tan difundida como en el caso de las AFLA (FAO, l996; Kuiper-Goodman y col., 1987;

Kurata, 1990; Prelusky y col., l994a; Van Egmond, 1995). Si bien las FB inducen su

acción biológica de un modo diferente a las AFLA y no presentan actividad mutage’nica

ni genotóxica, al igual que éstas, presentan actividad carcinogénica y tienen por órgano

144



D0.00......OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOÓOOOOÓOOOOOO<

Tesis Doctoral - (IE 1’'ra/Ia Sanhueza Fumonisinas - Ocurrencia Natural

blanco al higado. En tal sentido, la coexistencia de FB y AFLA en maíz representa un

motivo de preocupación.

Figura 5.1.1-9.- Países con legislación en micotoxinas y aflatoxinas (situación en 1989).

Los países en blanco representan a aquellos con algún tipo de regulación vigente. Los

países en negro indican a aquellos que no tienen ningún tipo de reglamentación (Van

Egmond 1995).

La ocurrencia de FB + AFLA y de FB + ZEA ha sido observada también en otros

países. En las Tablas 5.1.1-5 y 5. l. 1-6 figuran, ordenados por país, los datos de

coocurrencia de FB + AFLA y FB + ZEA respectivamente correspondientes a nuestras

muestras y a los publicados por otros autores. Si bien la comparación sólo puede

establecerse entre muestras que representen el mismo tipo de matriz, debido a los pocos

datos publicados y a los efectos de una mayor “completitud” se incluyeron en el listado

no sólo muestras de granos de maíz sino también los de productos derivados de éstos.

Por el mismo motivo, y a pesar que la información disponible no permite conocer el
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número de muestras positivas y/o el número de muestras que presentaron coocurrencia

dc FB con APLA y/o ZEA, se incluyeron también los datos registrados por el “Muize

Board" de Sudáfrica publicados por Rava y col. (l996a, b). Se tabularon, siempre que

fue posible, los promedios de contaminación calculados sobre el total de muestras

positivas que presentaban coocurrencia de FB y AFLA (Tabla 5.].1-5), o FB y ZEA

(Tabla 5. l. l-6). De los casos presentados en la Tabla 5.1. l-S se observa en una primera

lectura que la contaminación por FB y AFLA hallada en las muestras argentinas se

encuentra dentro de los valores publicados en otros países. En cuanto a la frecuencia de

coocurrencia, se observa que la Argentina presenta valores inferiores aún que los de

Japón. Si se tiene en cuenta el tipo de muestras involucradas y su descripción es evidente

que nuestros datos no pueden ser comparados con los obtenidos en China. Sin embargo,

se ve que guardan relación, tanto en la frecuencia como en los niveles de contaminación

de FB y AFLA, con los observados en Japón para granos importados destinados a la

elaboración de piensos o sémolas. Se ve, por otro lado, que los datos de EEUU. y

Tailandia son bastante parecidos entre sí, y que presentan un nivel de contaminación de

FB de 4 - 5 veces menor y de AFLA de 6 - 5 veces mayor que el de las muestras

argentinas. Los valores registrados para los granos sudafricanos parecerían representar

un caso aparte en cuanto presentan un nivel de contaminación por FB comparable al de

EEUU. y Tailandia pero con una contaminación por AFLA prácticamente nula. Los

valores de contaminación hallados en productos a base de maíz, si bien escasos,

indicarían que la exposición de seres humanos es mucho menor que lo que se observa en

piensos para animales. Y se ve que en cuanto al nivel de contaminación, las muestras

argentinas tenían valores superiores a lo observado en productos destinados al consumo

humano en Sudáfrica e incluso algo superiores a los observados en el gluten para piensos

del Japón.

En una apreciación rápida de los datos listados en la Tabla 5.1.1-6 se observa que

salvo en dos casos, el del Transkei y el de los productos a base de maiz destinados al

consumo animal de Sudáfrica, los niveles de contaminación por FB y ZEA registrados,

son en todos los casos inferiores a los observados para nuestras muestras. El caso del

Transkei es semejanteial de China de la Tabla 5. l .l-5 en cuanto a que el maíz analizado,

recolectado en casas de familia, proviene de “explotaciones” de maíz de tipo doméstico

practicado en zonas rurales donde el maíz es un alimento básico de la dieta y donde se
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registran además altos índices de incidencia de cáncer de esófago. Cuando se analizan los

datos del Transkci sc observa que el rango dc contaminación publicado por los autores

para FB y ZEA es muy amplio. Si bien el detalle individual de los niveles de FB y ZEA

de esas 24 muestras no fue indicado, los autores señalan que los promedios de

contaminación por FB y ZEA, discriminados según las muestras proviniesen de un

distrito de bajo o de alto indice de esófago dentro del Transkei, son de 6500 ng/g de

FB¡, 2500 ng/g FBz y 1200 nyg ZEA en el distrito de baja incidencia y de 23900 nng de

FB1, 7600 ng/g de FBz y de 400 ng/g de ZEA en el de alta incidencia. Estos datos

revelan que el Transkei, y aún en el distrito de baja incidencia, los valores de

contaminación por FB y ZEA son muy superiores a los observados en la Argentina. Para

terminar, se ve que los niveles de contaminación por FB y ZEA hallados en las muestras

argentinas son superiores a los observados para productos destinados al consumo

humano y sólo inferiores a lo observado para piensos en Sudáfrica.



Tabla5.1.]-5.-Nivelesdecontaminaciónporfilmonisinas(FB),aflatoxinas(AFLA)yotrasmicotoxinashalladosenmaízyproductosderivados. Descripción

PaísFB“AFLA“ZEA"

Otrasmicotoxinas“'"Referencia

(ng/g)(ng/g)(ng/g)(ng/g)

GRANOSDEMAÍZ l/l7‘(6%)muestradeunhíbridocomercialtomadaacampoen1991deunensayo
experimentalconhíbridoscomercialesyexperimentales (continúa) "Salvoqueexplícitamenteseindiquelocontran'o,losvalorestabuladosrepresentan encadacasoelpromediodecontaminacióncalculadosobreeltotaldemuestras positivasquepresentaroncoocurrenciadeFByAFLA. bDON:deoxinivalenolyNlV:nivalenol(tricotecenosdelgrupoB);T-2:toxinaT-2 yDAS:diacetOxiscirpenol(tn'cotecenosdelgrupoA);OCRAA:ocratoxinaA;PAT: patulina;CIT:citrinina;AME:altemariolmonometiléter. ‘Lasfraccionesindicadasrepresentan,sobrelatotalidaddemuestrasanalizadas,a aquellasquepresentaroncoocurrenciadeFByAFLA. " ND:nodetectado. 'Noanalizado.

Argentina369014nd‘

ycol.,l997b

Í Promediocalculadosobreeltotaldemuestrasanalizadas. 3Deestospromediosfueronexcluidas3muestrasporcontenerniveles extremadamentealtosdetricotecenosdelgrupoB:10500(L,noenmohecida);67200 (L,enmohecida);12400(C,enmohecida)ng/g. " Elniveldecontaminaciónesinformadoparaeltotaldelasmuestrasynoenforma indin‘dual.Tampocoseaclaranparacadatoxinaelniveldemuestraspositivas. ' Porcentajedemuestrascontaminadas. j Losautoressóloinformanlospromediosdecontaminaciónportipodeproducto. Losvalorestabuladoscorrespondenalmáximopromedioobservado,seleccionado entrelospromediosdelosgruposquepresentaroncoocurrenciadeAFLAoZEA.

PeraltaSanhueza



TesisDoctoral-CEPeraltaSanhueza Tabla5.1.1-5.-(continuación) Descripción

País

FB°AFLA° (ns/g)(ns/g)

ZEA‘ (ng/g)

Fumonisinas-OcurrenciaNatural
Otrasmicotoxinas“ (ng/g)

Referencia

GRANOSDEMAÍZ(continuación)
19/l9(lOO%)muestrasdemaízquenopresentabancontaminaciónfúngicau'sible tomadasen1991enlaslocalidadesdeLinxian(L)yCinxian(C)ubicadasenuna zonadeallaincidenciadecáncerdeesófago. 15/15(lOO%)muestrasdemaizu'siblementeenmohecidastomadasencasasde familiaen199]enlaslocalidadesdeLinxian(L)yCinxian(C)ubicadasenuna zonadealtaincidenciadecáncerdeesófago 23/28(82%)muestrasdemaizdelacosecha1991;entrelasmuestrashabíavarios cultivaresdemaízdestinadoprimariamenteal consumoanimal (continúa)

China China EEUU. (Georgia)

30400(L);7.71(L); 39500(CY3.53(C)’ 49300(L);4.57(L); 93800(cy’11.4(C)’ 870/77Í

ln'cotecenos,A]:310 (L);367(C);B"z 1700(L);168](C)

Chuycol.,1994

tricotecenos,AI:572 (L);666(C);B“z 2803(L);2063(C)

Chuycol.,1994 Chamberlainy col.,1993



Tabla5.1.1-5.-(continuación) DescripciónPaís

FBa (ng/g)

AFLA" (ng/g)

ZEA“ (ng/g)

Otrasmicotoxinas“ (ng/g)

Referencia

GRANOSDEMAÍZ(continuación) 2/9(22%)muestrasdegranosimponadosdeEEUU.tomadasapartirdemuestrasJapón demaízimportadoen1988-199]deArgentina,EEUU.ySudáfricaydestinadoala elaboracióndepiensososémolas maízblanco;cosecha1993,totaldemuestrasanalizadas:llS" Sudáfrica maízamarillo;cosecha1993;totaldemuestrasanalimdas:121" Sudáfrica (continúa)

4200 333/ (100%)" 1003/ (100%)"

14.4 ofof 2’of

DON:48,NIV:2',T 2:0;DAS:0;OCRA A:0',PAT:0;CIT:0 f DON:82,NTV:8;T 2:0;DAS:0;OCRA A:0;PAT:0;CIT:0 í

Ueno 1993 Rava l996b Rava l996b

in

col., col., co|.,



Tabla5.1.1-5.-(continuación) DescripciónPaís

FBG (ng/g)

AJ1.A‘ (ngdg)

ZEA‘ (nng)

Otrasmicotoxinas""Referencia (ngg)

GRANOSDEMAÍZ(continuación) maízblanco,cosecha1994,totaldemuestrasanalizadas:143" Sudáfrica maízamarillo,cosechal994,totaldemuestrasanalizadas148" Sudáfrica
13/18(72%)muestrasdemaízdedistintoorigen:granosdemaízdescascarilladosTailandia

tomadosdemazorcasvisiblementeenmohecidasydestinadosalconsumohumanoy animal,ygranosdemaíz,sémolagmesaymaizmolidovisiblementesanos destinadosal consumoanimal (continúa)

3331 865/ 724

0/10/ 1/of 96

DON:157;NIV:29,Rava,l996a T-2:0',DAS:0', OCRAA:0;AMB: 0/ DON:¡69;NIV:41;Rava,l996a T-2:0;DAS:0', OCRAA:0',AME: of

Yoshinwa col.,1996



Tabla5.].1-5.-(continuación Descripción

País

FBa (ng/g)

AFLA° (ng/g)

ZEA° (ng/g)

Otrasmicotoxinas” (ng/g)

Referencia

OTROSPRODUCTOSABASEDEMAÍZ 4/4(100%)muestrasdeharinademaízparalapreparacióndepolentacompradasen negociosespecializadosenlaventadealimentosétnicos 6/6(100%)muestrasdeglutenparapiensosobtenidasdemanufacturadoresy mercados(1988-1992) 8 gmposdistintosdeproductosabasedemaízdestinadosalconsumohumano correspondientesalperíodo1994-1995;totaldemuestrasanalizadas;158,positivass
108"J 7gruposdistintosdeproductosabasedemaízdestinadoalconsumoanimal correspondientesalperiodo1994-1995;tota]demuestrasanalizadas:63,positivass 49"J

Gran Bretaña Japón Sudáfrica Sudáfrica

218 2900 5672!" s8878’

0.2-0.7 12.0 01' 01'

6540.8 54" 5251

DON:17-69 OCRAA:0.6

Patelycol.,[996 Uenoy 1993

001.,

DON:s22l,NIV:s 17',T-2:0,DAS:0; OCRAA:0;AME: 01' DON:S1114,NIV: s89;T-2:0,DAS: O;OCRAA:0; AME:0’

Rava,l996a Rava,l996a



Tabla5.1.1-6.-NivelesdecontaminaciónporfiJmonisinas(FB),zearalenona(ZEA)yotrasmicotoxinashalladosenmaízyproductosderivados. Descripción

FB”AFLAaZEA‘Otrasmicotoxinas“Referencia (ng/8)(ng/B)(¡18/8)(ng/8)

GRANOSDEMAÍZ 7/17‘(41%)muestrasdehibn'doscomercialestomadasacampoen1991deun ensayoexperimentalconhíbridoscomercialesyexperimentales (continúa) ”Salvoqueexplícitamenteseindiquelocontrario,losvalorestabuladosrepresentan encadacasoelpromediodecontaminacióncalculadosobreeltotaldemuestras positivasquepresentabancoocurrenciadeFByZEA. b DON:deoxinivalenol;NIV:nivalenol;T-2:toxina'I_'-2;DAS:diacetoxiscirpenol;OCRAA:ocratoxinaA;PAT:patulina;CIT:citn'nína;AMB:alternariolmonometil éter,MON:monilíformina. °Lasfraccionesindicadasrepresentan,sobrelatotalidaddemuestrasanalizadas,a aquellasquepresentaroncoocurrenciadeFByZEA. dND:Nodetectado. ‘Noanalizado.

Argentina427ond4 144

PeraltaSanhueza ycol.,l997b

Í Elniveldecontaminaciónesinformadoparaeltotaldelasmuestrasynoenforma individual.Tampocoseaclaranparacadatoxinaelniveldemuestraspositivas ‘Promediocalculadosobreeltotaldemuestrasanalizadas. h Porcentajedemuestrasconelniveldecontaminaciónindicado. ‘ Rangodecontaminacióninformadoparalasmuestraspositivas. "'Losautoressóloinformanlospromediosdecontaminaciónportipodeproducto. Losvalorestabuladoscorrespondenalmáximopromedioobservado,seleccionado entrelospromediosdelosgmposquepresentaroncoocurrenciadeAFLAoZEA. " Elniveldecontaminaciónesinformadoparaeltotaldelasmuestrasynoenforma individual.Tampocoseaclaranparacadatoxinaelniveldemuestraspositivas.



Tabla5.I .I-6.-(continuación) DescripciónPaís

FB°AFLA° (ng/g)(ng/g)

ZEA° (ng/g)

Otrasnúcotoxínas"" (ng/g)

Referencia

GRANOSDEMAÍZ(continuación)
l/l(100%)muestrademaíztomadadeunlotedemuestrasdestinadasalconsumo

humano(1994)

Kenia

maízblanco;cosecha1993,totaldemuestrasanalizadas:llSf Sudáfrica maizamarillo;cosecha1993;totaldemuestrasanalizadas:121/Sudáfrica maízblanco,cosecha1994,totaldemuestrasanalizadas:143f Sudáfrica (continúa)

1185 333Il0' (100%)" 1003‘28 (100%)” 838g0‘

40 08

DON:48,NIV:2;T 2:0',DAS:0',OCRA A:0;PAT:0;CIT:0 8 DON:82,NIV:8',T 2:0',DAS:0;OCRA A:0',PAT:0;CIT:0 s DON:¡57;NW:29, T-2:0;DAS:0; OCRAA:0;AME: 0z

Doko 1996

col.,

¡ñ

Ravaycol., l996b Ravavcol., l996b Rava,l996a



TesisDoctoral-CEPera/IaSanhueza Tabla5.1.1-6.-(continuación)

Fumonisinas-OcurrenciaNatural

DescripciónPaís

FBa (ng/g)

AFLA“ (ng/s)

ZEA° (ng/g)

Otrasmicotoxinas“ (ng/g)

Referencia

GRANOSDEMAÍZ(continuación) maízamarillo,cosecha1994,totaldemuestrasanalimdasl48’Sudáfrica l/9(ll%)muestrasdemaíztomadasdeunlotedemuestrasdestinadasalconsumoTanzania humano(1994) 14/24(58%)muestrasdegranosrecolectadosdomésticamenteen1985yclasificadosTranskei segúneldestinofinalenenmohecidos(preparacióndecervem)ysanos(consumo humano) (continúa)

865‘1‘ 50
600-63200 (100%)“

08 80 120-3280" (58%)"

DON:169;NIV:41', T-2:O;DAS:0; OCRAA:0;AME: o:

Rava,l996a Dokoy 1996

col.,

MON:350-11570" (100%)" DON: (100%) NIV: (100%)

Sydenhamycol. l990c

1

50-12100

880-15200

155



Tabla5.].1-6.-(continuación) Descn'pción

Pais

Otrasmicoloxinas“"’ (ng/g)

Referencia

OTROSPRODUCTOSABASEDEMAÍZ
1/8(12.5%)muestradesémolafinadeentrevariasmuestrasdeharinademaíz, granosdemaízyharinadesorgo 4/4(100%)muestrasdeharinademaízparalapreparacióndepolentacompradasen negociosespecializadosenlaventadealimentosétnicos 8gmposdistintosdeproductosabasedemaízdestinadosalconsumohumano correspondientesalperiodo1994-1995;totaldemuestrasanalizadas:158,positivass

108‘W' 7gruposdistintosdeproductosabasedemaizdestinadoalconsumoanimal correspondientesalperíodo1994-1995;totaldemuestrasanalizadas:63,positivass 49LÍ

Botsuana Gran Bretaña Sudáfrica Sudáfrica

DON:17-69 OCRAA:0.6 DON:s221,N1V:s l7;T-Z:0,DAS:0; OCRAA:0',AME: 01' DON:slll-i,NIV: s89',T-2:0,DAS: 0;OCRAA:0', AME:0’

Dokoycol., 1996 Patelycol.,1996 Ram,l996a Rava,l996a
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Vale mencionar que el haber hallado contaminación de FB + AFLA y FB + ZEA en

muestras de maíz provenientes de la misma estación experimental deja abierta la

posibilidad de que los tres grupos de toxinas coocurran simultáneamente en maíz. l’cro

más allá de toda hipótesis o especulación, estos resultados demuestran claramente que

existe coocurrencia de estas micotoxinas en maíz en la Argentina y que por lo tanto

podria haber exposición simultánea a las mismas.

Relación entre FB y AFLA - Significación

Al analizar sus datos de coocurrencia en maíz de FB y AFLA, Yoshizawa y col.

(1996) observaron que en general en las muestras con niveles de FB 2 1000 ng/g, la

contaminación por AFLA era baja (s 8 ng/g) mientras que en los casos en que el nivel de

AFLA era 2 25 ng/g, los niveles de FB eran s 1000 ng/g. Si bien no existe una

correlación significativa entre los niveles de FB y AFLA hallados en nuestras muestras,

es interesante observar la relación entre la magnitud de esos valores. El promedio sobre

el total de muestras positivas es en uno y otro caso de 4386 y 14 ng/g. Si bien esto

responde seguramente a que Fusarium y F. mani/¡forme son dominantes en maíz

(González y col., l995; Sydenham y col., 1993) no puede descanarse el que estos

valores reflejen también los distintos niveles tróficos expresados por A. flavus y F.

mani/¡forme (Chamberlain y col., l993). Se considera que las especies A. flavus y F.

mani/i arme infectan el maíz por vías distintas. A.flavus, hongo no patogénico, coloniza

al maiz fundamentalmente a través de las cicatrices de las sedas y hendiduras producidas

en el pericarpio. La ocurrencia de este hongo en maíz es al azar, crece primariamente en

la superficie y puede o no invadir internamente al grano. F. monili arme, hongo

patogénico, entra al grano a través de su pedúnculo para ocupar así el espacio interno

que lo separa del “tip cap” (punto de fijación del grano al marlo). Evidentemente, las

roturas del pericarpio facilitarán también en este caso la infección del grano, sin embargo

aún cuando el pericarpio esté sano el hongo puede penetrar, a través de su pedúnculo, el

grano intacto. Se trata básicamente de una especie que crece, invade internamente al

grano (ver 5.2.1). Y se observa que, cuando ambas especies están presentes, F.

mani/i arme parece competir favorablemente sobre A.flavus reduciendo tanto el nivel de

contaminación por A.flavus como el de AFLA presentes (Wicklow y col., 1988; Zummo
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y col., 1992). Teniendo en cuenta que el nivel de FB en maíz es considerado un indicador

de la infección por F. mani/i arme, los valores de FB y AFLA hallados en nuestras

muestras parecerían estar de acuerdo con el comportamiento que acabamos de

mencionar. Aún así, y como lo señala Chamberlain y col. (1993) y vemos también aqui,

cuando las condiciones en el grano de maíz son favorables para la producción de

micotoxinas ambas toxinas, FB y AFLA pueden ser acumuladas. En este estudio como

en la mayoría de los casos de infección natural, ni los aspectos temporales de la infección

por varios géneros y especies fúngicas, ni la proporción de especies toxicogénicas y no

toxicogénicas presentes son conocidos. Posiblemente, estos factores influyan en la

producción de micotoxinas pero se requieren para dilucidarlo estudios que definan las

condiciones bajo las cuales ambas especies coexisten en maíz como asi también para

determinar cómo dichas condiciones afectan la producción de micotoxinas.

Relación entre FB y ZEA

Tampoco se observó correlación entre los niveles de FB y ZEA hallados en la

muestras analizadas.

Relación Entre la Contaminación por F. moníliformc y el Nivel de FB

Se investigó además si existia correlación entre la contaminación fúngica y la

contaminación por micotoxinas observada. El grado de contaminación por F.

mani/i arme en la muestras de maíz estudiadas (l x lO4- 7 x lOs propágulos/g) (Tabla

5.l.l-l) está significativamente correlacionado con los niveles de FB. (r = 0.596; p <

0.05), FB; (r = 0.550; p < 0.05), FB; (r = 0.597; p < 0.05), y FB totales (r = 0.612; p <

0.0|). Estos datos indican que la contaminación de las muestras de maiz por FB se debe

mayoritariamente a F. m0niliforme, lo que está de acuerdo con lo informado respecto del

maíz cultivado en forma doméstica en el Transkei y de muestras de maíz comercial en

distintos países (Sydenham y col., l990c, l99lb). Y está de acuerdo con lo hallado

respecto de la capacidad toxicogénica de cepas de F. mani/¡forme y F. pro/¿[eralum

aisladas de maíz de 1990 proveniente de Ia Zona Núcleo de Producción de maíz de la

Argentina (Sydenham y col., 1993).
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Relación entre la Contaminación por F. manihforme y ZEA

No se observa una correlación aparente entre los niveles de F. mani/i arme y ZEA

observados. La presencia de ZEA en maíz está generalmente vinculada a la

contaminación por I". gramincarlmr. Sin embargo, F. gramincarmn no fue hallado como

contaminante en estas muestras. ¿Cómo explicar entonces la presencia de ZEA? Existen

fundamentalmente dos explicaciones. La primera de ellas, es la presencia en las muestras

de muy escasas pero altamente productoras cepas de F. graminearum. Una forma de

chequear esta hipótesis, y ante la no disponibilidad actual de las muestras de maíz

originales, sería investigar la capacidad toxicogénica de cepas de F. gramincarmn

aisladas de maiz argentino. La segunda explicación, es que la ZEA haya sido producida

por F. monili arme. Una hipótesis similar fue sugerida por Sydenham y col. ( l992a) para

explicar el efecto estrogénico observado en cerdos a los que se les había administrado

maiz naturalmente contaminado con FB¡ (7000 ng/g) y FB; (1500 ng/g) y en el que se

halló F. mani/¡forme como especie fúngica predominante. Los investigadores señalan

que por la escasa cantidad de muestra no se pudo investigar la presencia de ZEA en los

piensos implicados. Volviendo sobre nuestro caso, vale mencionar que no siempre se

puede establecer una correlación positiva entre el recuento de una dada especie fúngica y

el nivel de toxina que ésta produce. Sin embargo, F. monili arme es considerado un

escaso productor de ZEA, (De Nus y col, 1996; Marasas y col., l984b; Voss y col.,

l990 ). Seguramente por este hecho tampoco se ha investigado si cepas de F.

mani/{forme argentinas son productoras de esta toxina. Sería interesante investigar esta

posibilidad, particularmente con aislados de maiz. Esto permitiría, además, tener una idea

más acabada del perfil de producción de micotoxinas de esta especie. Particularmente

interesante sería “testear” dicha posibilidad con cepas de F. mani/¡forme productoras de

FB como lo son las aisladas de maíz de la cosecha 1990 proveniente, al igual que estas

muestras, de la Zona Núcleo de Producción y cuya capacidad toxicogénica fue

investigada por Peralta Sanhueza y col. (l996b) y Sydenham y col. (1993).

Influencia del Tipo de Híbrido

Resulta interesante analizar el nivel de contaminación por F. mani/¡arme y

micotoxinas hallado según el tipo de hibrido, particularmente en el caso de las muestras
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provenientes de Nueve de Julio en que se trabajó con híbridos comerciales. En la Tabla

5. l.l-7 se presentan entonces los valores promedio para los niveles de I". mani/¿fo¡‘mc,

FB, AFLA y ZEA calculados para cada uno de los distintos híbridos involucrados. En

relación a la contaminación por micotoxinas, salta a primera vista que la contaminación

es máxima para FB. Este hecho es interesante ya que, si bien es cierto que la presencia de

metabolitos fúngicos indeseables en alimentos y piensos representa sólo una faceta

dentro del problema de la vulnerabilidad de los cultivos, y si bien son muchas las

variables e interacciones que determinan que una dada contaminación fúngica y por

micotoxinas tenga lugar en un dado cultivo (Schaafsma y col., 1993; Smith y coI., 1992;

Widstrom y col., 1993; Zummo y col., ¡992), la susceptibilidad genética del huésped no

deja de ser un factor importante. Desde el descubrimiento de las AFLA en 1960 y debido

a su toxicidad, el desarrollo de resistencia a la contaminación por A. flavus y AFLA ha

sido uno de los objetivos de Ia mayoría de los programas de endocría y mejoramiento del

maíz (Campbell y col., 1995; Lillehoj, l98l; White, 1995; Widstrom y col., 1993). Por

su impacto sobre el rendimiento final de las cosechas, el control de las fiJsariosis ha sido

también un punto importante en el desarrollo de estos programas. Sin embargo, en este

caso la investigación se ha centrado en el carácter patogénico de las especies de

Fusarium, en su capacidad para ocasionar a la planta de maíz enfermedades tales como

las podredumbres de la raíz, del tallo y de la mazorca. Existe la posibilidad que en el

proceso de selección de germoplasma que ha tenido lugar a lo largo de los años se haya

limitado la biodiversidad original del maíz y que los híbridos seleccionados para uso

comercial por su mayor rendimiento sean más susceptibles al ataque por F. mani/¿forme

y acumulación de FB. En este sentido, cabe recordar que la contaminación por F.

mani/¡forme no necesariamente es sintomática y que la contaminación por F.

mani/i arme y FB tiene lugar aún en maíz aparentemente sano. Por otro lado, la

resistencia a cada uno de los distintos mohos parece estar gobernada por genes

separados (Dolezal y col., 1995) lo que podría explicar también en parte los niveles de

FB hallados, muy superiores a los de AFLA y ZEA. Volviendo sobre la Tabla 5.1.1-7 y

descartando los híbridos experimentales, se observa que el híbrido Record 157 (Cargill)

resultó el más susceptible a la contaminación por F. moniliforme, FB y ZEA con una

contaminación por F, mani/¡forme y FB de aproximadamente el doble al del resto de los

híbridos comerciales. También susceptibles a la contaminación por FB resultaron los
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híbridos Trópico 32l (Cargill) y Cargill 92]. Por otro lado se observa que los híbridos

Dekalb 4F37 y Pioneer 3434 presentaron niveles importantes de FB y ZEA. Cabe

mencionar, sin embargo, que en la actualidad estos híbridos han sido retirados de la venta

comercial. (E. Teyssandier, comunicación personal). Si bien esta asociación híbrido-FB

proviene del análisis de un reducido número de repeticiones, está de acuerdo con lo

publicado por Shelby y col. (l994b) respecto del nivel diferencial de FB observado en

distintos híbridos comerciales “testeados” en los EEUU. Y si bien es cierto que podria

darse una interacción híbrido-localidad, la existencia de una asociación híbrido-FB

sugiere la posibilidad de seleccionar entre los híbridos disponibles a aquellos menos

susceptibles a la acumulación de FB particularmente para las zonas donde las FB

representan un problema. Estos datos revelan, entre otras cosas, la necesidad de

incorporar en los programas de mejoramiento de semillas, y tal como se hace

activamente en los EE.UU., Canadá y en parte también en Europa (Anderson y col.,

1994; Doko y col., 1995; Dolezal y col., l995; Headrick y col., l989; Nankam y col.,

1996; Ochor y col., 1987; Pataky y col., 1995; Reid y col., l992a, b, ¡996; Schaafsma y

col, 1993; Shelby y col., l994b; Warfreld y col., 1996; White, 1995), la evaluación de

los mecanismos de resistencia y susceptibilidad a la contaminación por Fusarimn y F.

mani/i arme no sólo por tratarse de patógenos de maíz sino también por su capacidad

para producir FB. Si bien la resistencia del huésped suele ser el mejor método de control

de la mayoría de las enfermedades y plagas del maiz, ocurre a menudo que los híbridos

resistentes carecen de otras características importantes para distintos y específicos

segmentos del mercado. En estos casos, se favorecen muchas veces híbridos de “elite”

con moderados niveles de resistencia pero que permiten por un lado satisfacer los

requerimientos de la industria y por el otro limitar las pérdidas de rendimiento debido a

las enfermedades o plagas. Muy probablemente, la implementación de regulaciones

restrictivas respecto de los niveles de FB en maíz sea lo que lleve a los criadores a

identificar e incorporar en sus programas de mejoramiento germoplasma resistente que

permita no sólo la obtención por parte de los agricultores de buenos rendimientos de

granos sanos (no enmohecidos) que pasen la inspección visual a la que éstos son

sometidos al ser trasladados del campo a los elevadores, sino también de granos “libres”

de micotoxinas que pasen las inspecciones y requerimientos de otro tipo de clientes: los

compradores y productores finales (Dolezal y col., 1995; Pataky y col., 1993).
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Tabla 5.l.l-7.- Niveles promedio de contaminación fi'ingica y por micotoxinas según el

tipo de híbrido.

Origen Descripción I'Ï "¡ani/¡firme FB a AFLA b ZEA
(x 10’

propáguloyg) (ns/g) (ng/g) (nus)

Nueve de Julio Dekalb 4F37 ‘ ¡56 2815 0 ¡48

Cargill 921 90 3743 0 23

Trópico 321 (Cargill) 35 3690 14 4 o

Pioneer 3434 ° 55 3130 0 ¡43

Record l57 (Cargill) ‘ 420 6335 0 l43

Maiml 86 (Cnrgill) 30 30l5 0 50

Pergamino Record 160 (Cargill) 50 [585 0 0

Experimental 25 SO 3580 0 0

Experimental 37258 400 8930 0 0

Experimental (4 .\'5) x 9 80 9990 0 0

Experimental 37258 100 SOIS 0 0

" FB representa el nivel tolnl de FB (FB¡ + FB; + FBg) presente en cada muestra.

b AFLA representa a nllnloxinns lolnles (AFB¡ + AFB; + AFG¡ + AFGZ).

c Contaminación menor por F. prolifirratum.

d Valor correspondiente a AFB..

Influencia de las Condiciones Meteorológicas

Con el fin de tener una idea más acabada acerca de si el nivel de contaminación

hallado pudo estar vinculado con algún tipo particular de estrés de las plantas de maíz,

provocado por condiciones meteorológicas desfavorables, se investigó el régimen de

lluvias y de temperaturas correspondientes a los meses de septiembre de 1990 a abril y

mayo de |99| en que tuvieron lugar las campañas de Nueve de Julio y Pergamino

respectivamente. Para ello se compararon los registros meteorológicos tomados en las
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estaciones experimentales de donde proviene el maíz investigado en este estudio con los

registrados por las correspondientes estaciones meteorológicas de los partidos de Nueve

de Julio y Pergamino (Estadisticas Climatológicas 1981 - 1990, l992) (Apéndice Il). En

las Figura 5.].1-10 y 5.l.l-ll se grafican las curvas de precipitaciones, temperatura

media, temperatura máxima y temperatura mínima correspondientes a Nueve de Julio y

Pergamino respectivamente. Tal como se desprende del análisis de las Figuras 5. l . 1-10 y

de los datos de temperaturas extremas registradas para los meses de enero y febrero de

1991, las condiciones meteorológicas registradas a campo en la estación experimental de

Nueve de Julio durante la campaña l990 - l99l no guardan diferencia con las registradas

por la estación meteorológica para el decenio ¡981 - l990. Por otro lado los valores de

temperatura media registrados a campo en los meses de enero y febrero de |99| (21.7 y

20.3 °C) menores a lo esperado, no representan valores críticos para el desarrollo de la

planta de maíz (El cultivo del maíz, [980). Del análisis de los gráficos de temperatura

mostrados en la Figura 5. l . l-l l para Pergamino se observa que los registros obtenidos a

campo se corresponden con los del decenio 1981 - 1990. En cuanto a las precipitaciones,

se observa que a partir del mes de diciembre de 1990 el total de lluvias acumuladas a

campo se encuentra por debajo de lo observado para el decenio y que durante los meses

de enero y febrero de 1991 las lluvias acumuladas se ubicaban por debajo del mínimo

acumulado para el decenio. Los datos de temperaturas máximas para esos meses (22.8 y

2l.4 °C) no alcanzaron valores extremos (30 °C y 40°C para la floración y quemado del

polen respectivamente) (Maiz, 1994; Rojas y col., 1992) por lo que la sequía no llegó a

ser severa. Para confirmar esta afirmación se compararon, para esta localidad, los datos

de precipitaciones a campo durante la campaña 1990 - l99l con los registros de

precipitaciones de la estación meteorológica correspondientes al período l97l - 1989

(Apéndice II). En este caso, y gracias al tipo de información suministrada por el Servicio

Meteorológico Nacional, se pudieron calcular para cada uno de los meses de interés la

mediana y los cuartiles. Así, en la Figura 5.].1-12 se grafican los datos de precipitaciones

correspondientes a nuestra campaña 1990 - 1991 en Pergamino, y la mediana y los

cuartiles primero y tercero calculados según los datos correspondientes al período 1970 

1989. Se ve claramente que el nivel de lluvias durante la campaña 1990 - l99l,

particularmente los correspondientes a los meses de enero y febrero de l99l se alejan de

la mediana correspondientes a las lluvias de los últimos veinte años informados por el
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Servicio Meteorológico Nacional. Estos datos respecto del nivel de lluvias son

interesantes ya que se observan durante un período en que la planta de maíz es

particularmente sensible a la falta de agua, la floración. (El cultivo dcl maiz, ¡980).

Datos que, por otra parte, están de acuerdo con la alta y significativa correlación

negativa hallada por Shelby y col. (l994b) entre el promedio de FB acumulado en maiz y

el promedio mensual de lluvias hallado antes o en el momento de la polinización. De este

análisis, se desprende que las condiciones meteorológicas registradas en Pergamino

podrian haber provocado cierto estrés hídrico en las plantas de maíz pudiendo ser éste

uno de los factores responsables de la tendencia, comentada más arriba en el texto, según

la cual la contaminación del maiz por FB sería superior en Pergamino que en Nueve de

Julio. El que no se haya trabajado con el mismo tipo de híbridos en las dos localidades

impide sacar una conclusión más contundente. Vale la pena mencionar que a pesar del lo

observado en Pergamino respecto del nivel de lluvias durante los meses de verano, el

rendimiento de la cosecha de maiz de 4650 kg/ha para la campaña 1990 - 1991 en la

Pcia. Buenos Aires (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 1997) confirman lo comentado

aqui acerca de que las condiciones meteorológicas de ese año no fueron extremas.

Volviendo sobre el factor sequía durante la floración observado en Pergamino, es

interesante comentar lo observado en Córdoba-Argentina y publicado por Chulze y col.

(1996). Según estos investigadores, el tipo de contaminación fiingica y el tipo y nivel de

FB hallado en maíz varía conforme tiene lugar el desarrollo y maduración de la mazorca.

Observan por un lado que la acumulación de FB comienza a los 60 días de la floración

(tiempo en que se ha alcanzado la madurez fisiológica) e informan por otro, un

inesperadamente alto nivel de FB a los 75 dias de producida la floración. Nivel de FB

que resulta superior al encontrado en el momento mismo de la cosecha (105 días de la

floración). Este hecho es atribuido por los autores a la presencia mayoritaria de

contaminación por F. proliferalum durante ese estadio particular del desarrollo del maiz

y a la existencia de cepas de F. pro/¡feralum capaces de producir muy altos niveles de

FB. De qué manera las condiciones meteorológicas influyen este proceso de producción

y acumulación de FB, o si es posible que determinadas condiciones ambientales

“eliciten”, disparen la producción de micotoxinas durante un determinado estadío del

desarrollo de la mazorca son preguntas que por ahora no tienen respuesta. De lo

expuesto se deduce entonces que: (l) las condiciones meteorológicas registradas en
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Nueve de Julio durante la campaña 1990 - 199] se corresponden con las del decenio

l98l - 1990, por lo que los niveles de contaminación observados para el maíz en esa

localidad no pueden ser atribuidos a condiciones meteorológicas adversas; (2) la

tendencia a un mayor nivel de FB en las muestras provenientes de Pergamino podría

estar vinculado con una relativa falta de agua durante el período de floración; (3) el

“monitoreo” de los niveles de FB en maíz se hace particularmente necesario en años

donde las condiciones meteorológicas favorecen el desarrollo de Fusarium; (4) se

requieren estudios que permitan establecer en que medida las condiciones

meteorológicas influyen en el proceso de acumulación de FB que tiene lugar una vez

producida la floración; y (5) se requieren estudios sistemáticos que permitan establecer

en que medida la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas influyen en la

contaminación final, fúngica y por micotoxinas, observada en maiz en la Argentina.
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Figura 5. l . l-lO.- Datos meteorológicos de Nueve de Julio. Comparación de los registros

observados a campo durante la campaña 1990 - 1991 respecto de lo publicado para el

decenio 1981 - 1990.
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Figura 5.1.l-ll.- Datos meteorológicos de Pergamino. Comparación de los registros

observados a campo durante la campaña 1990 - 1991 respecto de lo publicado para el

decenio 1981 - 1990. .
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Figura 5.1.1-12.- Datos meteorológicos de Pergamino. Comparación de los registros de

precipitaciones observados a campo durante la campaña 1990 - 1991 respecto de lo

publicado para el período 1970 -1989.

Estos resultados sugieren que F. moniliforme es el mayor contaminante fúngico del

maíz argentino tal como fue luego confirmado por González y col. (1995). Por otro lado,

y a pesar de estar basados en un relativamente bajo número de muestras, estos datos

reflejan: la presencia de FB en el maíz cultivado y cosechado en la Argentina y su

coocurrencia con otras dos micotoxinas: AFLA y ZEA. Los resultados acerca de la

ocurrencia natural de FB en la Argentina representaron en su momento ei primer informe

e investigación sobre el tema en nuestro país. Asimismo, la cocontaminación del maíz

por FB, ZEA y AFLA representa en nuestro conocimiento el primer informe en la

Argentina de coocurrencia de FB con otras micotoxinas.
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Cabe señalar que la contaminación hallada proviene del análisis de maíz procedente

de la Zona Núcleo de Producción de maíz en la Argentina y no de una zona ¡marginal de

cultivo, que las condiciones meteorológicas correspondientes a esa campaña no fiteron

extremas, que entre las muestras analizadas habia híbridos de venta comercial, que las

muestras analizadas fueron elegidas al azar y no seleccionadas por su vinculación con

algún brote epidemiológico, y que el grado contaminación por FB hallado fiJe alto.

Evaluación de Riesgo en la Argentina - Posibles Estrategias de Control

Aún cuando el maíz es uno de los principales cultivos de la República Argentina, el

consumo por habitante, comparado con el de los productos a base de trigo, y a diferencia

de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, es bajo (FAO, 1992; Gallo y col.,

1993; Juan-López y col., 1995). Esto relativiza en la Argentina el problema de la

exposición humana a las FB y otras micotoxinas presentes en maiz. Sin embargo, la

presencia de FB en maíz no deja de ser un motivo de preocupación debido: (l) a que

parece ser una micotoxina “obligada” en este cereal (ver Tablas 5.1.1-3, 5.1.l-4 y

sección 5.1.l.l-pág. 94); (2) a los informes donde se indica la presencia de FB, aunque

generalmente a bajos niveles, en alimentos destinados al consumo humano de venta

comercial (ver 5.l.l.l-pág. 97); (3) a su estabilidad térmica y persistencia a través del

procesamiento normal de los alimentos (ver 5.l.l.l-pág. 104); (4) a que aún no se

conocen métodos efectivos de detoxificación (ver 5.l.l.l-pág_ 112); y (5) a que los

riesgos a una exposición a bajos niveles de FB no han sido aún estudiados. Dentro de los

gmpos de riesgo en nuestro país cabe mencionar particularmente a los niños, a los

sectores de bajos ingresos con deficiencias nutricionales y un consumo elevado de harina

de maíz y polenta, y regiones del noroeste de la Argentina donde los hábitos alimenticios

y el tipo de dieta son marcadamente distintos y donde el consumo de maíz es

particularmente alto. Si bien la información disponible es incompleta, que el maiz

destinado al consumo humano en la Argentina puede estar contaminado por FB fiJe

demostrado por Farnochi y col. (1996) (Tabla 5.1.1-2) y de hecho los niveles de FB

hallados por estos autores en maíz fresco superaria los 1000 ng/g (máximo provisional en

Suiza) (FAO, 1996). Estos valores parecen indicar la necesidad de contar con una mayor
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información acerca de la distribución y nivel de FB final en los productos de venta

directa al consumidor en la Argentina.

Para tener una idea más acabada acerca de lo que significa la contaminación del maíz

argentino por FB hay que tener presente cual es la distribución que se le da en nuestro

país a las cosechas de este cultivo. La producción se divide entre lo que va a consumo

interno y lo que se exporta. De las estadísticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

(l997) se desprende que durante el período 1984 - 1994 la producción promedio de maíz

en la Argentina fue de 9180454 t de las cuales 4698305 t (51 %) fiJeron destinadas a la

exportación. Y por lo tanto se destinaron al consumo interno 4482 150 t (49 %). Este

último valor está de acuerdo con los datos que maneja para este rubro la Cámara

Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines (CAFAGDA) y

con las estimaciones de INTA (El cultivo de maiz, 1980). En la Tabla 5.1.1-8 se señala,

de acuerdo con CAFAGDA (A. Álvarez, comunicación personal), la distribución interna

del consumo de maíz. Si bien no se trata de estadísticas precisas, estos datos permiten

estimar cuál es el destino y distribución del maíz en nuestro país. Se ve claramente que,

del consumo interno, una cifra constante de sólo 200000 t, el 3.5 - 4.9 % va a consumo

humano directo. Dicho consumo, aunque no esté explícitamente indicado en la Tabla

5.].1-8, corresponde fundamentalmente según CAFAGDA, al consumo de harina de

maíz destinada a la elaboración de polenta. En un cálculo rápido, según estos valores y

asumiendo una población de 34 743 456 de habitantes (R. Ferrari, comunicación

personal), se deduce que el consumo diario por habitante es de 15.8 g. Teniendo en

cuenta que bajo la denominación “Otros” de la Tabla 5.1.1-8 puede haber productos

destinados al consumo humano y si se asume para este mbro una distribución semejante

a la observada para las otras dos secciones juntas (consumo humano y animal) se ve que

el consumo diario per cápita pasaría a ser 19.2 g. Si bien la ingesta de maiz no es

homogénea en la población y si bien es cierto que el perfil de consumo cambia según la

edad, sector económico-social, región geográfica, enfermedades, etc. este valor

conjuntamente con los bajos niveles de FB hallados en harina de maíz por Farnochi y col.

(¡996) confirmaría que en términos generales la contaminación del maíz por FB no

representa para la media de la población argentina un riesgo serio. De todos modos, el

que se hayan hallado para estas toxinas efectos aterogénicos en primates no humanos y el

que las mismas estén siendo objeto de estudios de carcinogenicidad por parte del FDA de
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EEUU. (Rice y col, 1994) señalan que, hasta tanto se establezcan claramente los niveles

de “no efecto”. la contaminación por FB del maíz y sus subproductos destinados al

consumo humano deberia ser “monitoreada” y mantenida en el mínimo nivel posible. En

este sentido y tal como lo señala A. Pittet (1995) del “Nestlé Research Centre” de Suiza,

más que los productos terminados, lo fundamental es controlar las materias primas.

La situación es distinta para el productor agropecuario. Tal como se deduce a partir

de la Tabla 5.l.l-8, se destina al consumo animal el 61.7 - 64.9 % del consumo interno.

Consumo animal que se distribuye de la siguiente manera: ganado porcino, 20.0 - 21.6

%; aves de corral, 54.1 - 64.0 %; y ganado vacuno, 16.0 - 24.3 %. Las implicancias

económicas de los piensos contaminados con FB son significativas, especialmente si la

contaminación resulta en la muerte de ganado. Para poder hacer una evaluación correcta

de la situación se deberia conocer: (l) cuáles son los niveles de FB en el maíz que se

destina al consumo animal; (2) la composición de la dieta según la especie animal y el

porcentaje de maíz en ella; (3) la susceptibilidad a las FB por especie; y (4) el nivel de

residuos de FB y/o sus metabolitos en productos de origen animal. Por otro lado cabe

mencionar: que el empleo de maíz en la elaboración de piensos se debe a su palatibilidad

y a ser un grano con un alto contenido energético (Williams y col., l992a); y que la

susceptibilidad a las micotoxinas es menor en animales bien alimentados. Si bien el maíz

destinado a la elaboración de piensos suele ser de inferior calidad que el destinado al

consumo humano, no existen en la Argentina registros acerca del nivel de contaminación

por FB del maíz destinado al consumo animal. Se reproduce en la Tabla 5.1.1-9, los

niveles de FB implicados en casos de ELEM y PPE (Bullerman y col., l994b; Shephard

y col., 19963). Se señalan además los niveles de contaminación por FB¡ hallados en las

distintas fracciones que integraban dos muestras de piensos de maíz implicados en casos

de ELEM (Ross y col., l99la). Se ve claramente que el nivel de contaminación es muy

superior en las fracciones distintas de la del maíz entero no dañado. Fracciones que por

otro lado, suelen formar parte de la dieta animal y que han estado involucradas con casos

de ELEM y PPE en Brasil, Italia, EEUU. y Sudáfrica (Colvin y col., 1992; Doko y col.,

1994; Harrison y col., 1990; Osweiler y col., l992; Rice y col., 1994; Ross y col., 19913,

b; Sydenham y col.,_l992a; Wilson y col., l990b). Esta observación, el que los “corn

screenings” presenten un alto nivel contaminación respecto de otras fracciones de maíz

es un hecho general que se observa también en maíz no implicado en casos de
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micotoxicosis (Tabla 5.].1-10). De hecho, Rice y col. (1994) hallaron en “corn

screenings” de venta comercial en los EEUU. una contaminación por FB. que alcanzó

valores de hasta 239000 ng/g (mediana: ¡0000 ng/g) y señalan además que, en función

de sus investigaciones, los “corn screenings” parecen presentar una contaminación por

FB. lO veces superior a observada en grano de maíz entero. Recordemos que el

“Mycotoxin Committee of the American Association of Veterinary Laboratory

Diagnosticians” recomienda no destinar a caballos, cerdos, ganado vacuno, y aves de

corral piensos con un contenido de FB superior a 5000, 10000, 50000 y 50000 nyg

respectivamente (Riley y col., l993b). Con esta información, y a partir de lo mencionado

en la Introducción (ver 5.l.l.l-pág. l04), parece evidente que más allá de la

contaminación inicial, un modo simple y efectivo de reducir el nivel de FB es

“discriminar” el maíz y no destinar al consumo animal “corn screenings”.

Desde el punto de vista del productor agropecuario, además de lo que acabamos de

mencionar, existe una posibilidad alternativa para reducir el impacto de granos

contaminados con micotoxinas: manipular la dieta del ganado. Se han mencionado en la

literatura, para distintas micotoxinas y especies animales, distintas formas de plantear el

problema. Entre los caminos a seguir podemos mencionar los siguientes: (l) dilución de

granos contaminados con granos no contaminados; (2) mejorar el contenido nutricional

de la dieta de modo de compensar la reducción de la ingesta de alimento inducida por la

presencia de micotoxinas; (3) adicionar a la dieta inhibidores fúngicos o agentes

impartidores de “flavor” para mejorar así la ingesta de alimento; y (4) agregar a la dieta

agentes ligantes/secuestrantes de micotoxinas que inhiban la absorción de las mismas y

estimulen su metabolismo (Charmley y col., 1994). En nuestro conocimiento, salvo los

item (l) y (4), ninguno de estos procedimientos ha sido informado con relación a la

contaminación por FB.



TesisDoctoral-CEPeraltaSanhuezaFumonisinas-OcurrenciaNatural Tabla5.1.1-8.-ConsumodemaízenlaRepúblicaArgentina:producción,destinoydistribucióndentrodelmercadointernoa. DestinoydistribuciónProducción(.\'10’t/año)

mmmax

Consumohumanomolicndahúmeda-almidón,glucosa,jarabes,etc.750(18.5%)800(14.0%)

moliendasecaharinademaizparalaelaboración-de200(4.9%)200(3.5%)

polenta,harina,chizitos,“grips”cen'eceros

Consumoanimalganadoporcinocerdos500(12.3%)800(14.0%)

avesdecon-alpolloparn'llero900(22.2%)llOO(19.3%)

polloreproductor200(4.9%)300(5.3%) ponedoras500(12.3%)600(10.5%)

ganadovacunovacas(tambo)200(4.9%)400(7.0%)

engordevacuno“feedlots"(engordeacorral)200(4.9%)500(8.8%)

Otros‘600(14.8%)1000(17.5%) Total40505700 “Datosactualizadoshasta1996(CámaraArgentinadeFabricantesdeAlmidones,Glucosas,DerivadosyAfines,comunicaciónpersonal). b Nocorresponde. ‘NoeSpecificado.Dentrodeestacategoríapuedehaberproductoscorrespondientesalasotrassecciones.
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Tabla 5. l . l-9.- Niveles de fiimonisinas (FB) asociados con ELEM, PPE.

Descripción FB. ” (ng/g)

maiz b implicado en PPE <200-330000
maiz b implicado en ELEM <l000-l30000

muestra l ": maíz dañado 553000

partes dc marlo l38000
partes del tallo 54000
granos enteros no dañados <1000

muestra 2 d:“corn screenings" ' l25000
granos enteros no dañados 4000

° Los valores tabulados se refieren a la contaminación por FB¡ ya que en general los valores de FB; y
FB; no fueron informados. Salvo un caso, en el que además de un máximo de FB. de l30000 ng/g se
halló un maximo de FB; de ¡7000 ng/g (Plattner y col., 1990), en el resto de los casos los niveles de FB;
y FB,, de haber sido registrados. aún sumados a los respectivos valores de FB. no superan los valores
aquí indicados.

b Hay involucrados aquí muy distintos tipos o fracciones de maíz (“corn screenings", maíz, piensos a
base de maiz, piensos de maíz; piensos mixtos; “screenings” dc maíz blanco).

" No se indica la contaminación resultante de la muestra.

d Los autores señalan que el 90 % de la muestra estaba formada por granos enteros y el resto eran
“screenings”.

' Se entiende por “corn screenings” al conjunto de los desperdicios del cribado y granzas del maíz; están

constituidos por granos rotos. restos dc marlos. tallos, paja y otros residuos.
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Tabla 5.1.1-10.- Niveles de fumonisinas (FB) hallados en distintas fracciones de maíz

destinado al consumo animal no implicado en casos de micotoxicosis ".

Descripción Año FB (ny/g)

s 5000 5000-10000 10000-25000 > 25000

%" +/>:c % +/>: % +12 % +/z

granoenlero 1992-93 95.3 223/234 3.8 9/234 0.4 1/234 0 0/234

1993-94 90.4 226/250 4.4 11/250 0.8 2/250 3.6 9/250

grano descascarado 1992-93 95.5 21/22 4.5 1/22 0 0/22 0 0/22

1993-94 100 36/36 0 0/36 0 0/36 0 0/36

"com screenings” ‘ 1992-93 5.5 3/55 3.6 2/55 43.6 24/55 47.3 26/55

1993994 33.3 3/9 22.2 2/9 33.3 3/9 11.1 1/9

" Datos obtenidos del análisis de maíz de Texas, EEUU. realizado por BJ. Sims y publicados por

Shcphard y col. (1996u).

b Porcentaje que representa el total de muestras con el nivel de contaminación por FB indicada.

‘ La 1'racción indica el total de muestras positivas sobre el total de muestras analizadas.

d Se entiende por “corn screenings" al conjunto de los desperdicios del cribado y granzas del maíz; están

constituidos por granos rotos, restos de marlos y tallos y paja, otros residuos.

De las distintas especies animales, los caballos y equinos en general parecen ser los

más susceptibles a los efectos tóxicos de estas micotoxinas (ver 5.1.1.1-pág. 64). Si bien

el tipo de alimentación no es fijo y varía según la estación, edad y tipo de animal de que

se trate (deportivos o de trabajo), una ración de cereales básica típica para caballos de

400 kg contiene en 5 lcg de alimento un: 70 % de avena, 20 % de maíz y 10 % de cebada

(J.M. Genoud, comunicación personal). Lo que revela por un lado, que el porcentaje de
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maíz en la dieta de estos animales no sería alto y por el otro, explica por qué a pesar que

este maíz es generalmente comprado por el criador (JM. Genoud, comunicación

personal) en la Tabla 5. l . l-8 no se hace referencia al ganado equino. A pesar de ello, hay

registros de ELEM en la Argentina asociados con el consumo de maíz enmohecido

(Monina y col., |98|; Rodríguez, ¡945), y de hecho en el último de los casos de los que

tenemos conocimiento, que condujo también a la muerte de varios animales, se detectó

en el maíz implicado una muy alta contaminación por FB (promedio: 22300 ng/g, ver

Tabla 5.].1-2) y por F. moniliforme. F. monili arme que finehallado con una frecuencia

cercana al lOO% y que en un 92 % de los casos resultó productor de FB (Velazco y co|.,

1993). En el caso del ganado equino, si bien la adulteración de chacinados con carne de

caballo ocurre con cierta extensión y aún cuando se demostrase que tiene lugar cierta

acumulación de residuos, el problema de los residuos sería en este caso un problema

menor. Evidentemente, aquí el tema es de tipo económico y de interés fiJndamentalmente

para los haras. La ELEM no es una enfermedad habitual, sino de ocurrencia esporádica.

Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que tuvo lugar, resultó letal. Estos hechos

juntamente con los muy altos valores de FB hallados en piensos no vinculados con casos

de micotoxicosis (ver S.l.l.l-pág.95) parecen indicar que el “monitoreo” del maíz y

alimentos balanceados destinados al consumo animal y el contar con médicos

veterinarios alertas a los isignos clinicos de la enfermedad ofrecen aquí una la solución

viable.

El ganado porcino si bien menos susceptible a las FB que el equino, es la especie

“blanco” de la ZEA. Por lo que nuestro hallazgo de coocurrencia de FB y ZEA en maíz

cobra en este caso una particular relevancia. No se conocen registros de PPE en la

Argentina. Como ya se mencionó (ver 5.l.l.l-pág. 67), la PPE es una enfermedad

inusual en cerdos que eventualmente puede conducir a la muerte del animal. En cuanto al

nivel de residuos hay pocos datos. Aparentemente, las FB serían pobremente absorbidas

y lo poco que se absorbe se concentraría en el hígado (Prelusky y col., l994a, 1996). Sin

embargo, aún falta ver si lo observado experimentalmente es reproducible en condiciones

estándares de cría y si dicho efecto puede ser mantenido hasta que los animales alcanzan

el peso de mercado (Prelusky y col., 1996).
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Si bien la contaminación del maíz por Fusarium y F. mani/¿forme ha sido vinculada

con numerosos casos de micotoxicosis en aves, el rol de las FB en relación con

enfermedades en aves de corral aún no queda claro (ver 5.l.l.l-pág. 7l). Como ya

vimos, niveles de FB¡ 2 75000 ng/g producen alteraciones fisiológicas (aumento de la

relación esfinganina/esfingosina). Este hecho, conjuntamente con los niveles de FB

observados en piensos, con el hecho de que la mayoria de las raciones destinadas al

consumo de pollos contienen un mínimo de 50 % de maíz, y con la información según la

cual, del 61.7 - 64.9 % del consumo interno de maiz en la Argentina, el 54.1 - 64.0 % se

destina a la alimentación de aves de corral, revela que las FB pueden ser una causa de

preocupación en estos animales. En cuanto a la transmisión de residuos es poco también

lo que se sabe. Aparentemente, no se observarían residuos en huevos y sólo se hallarian

niveles traza en vísceras. Si estos resultados fueran confirmados en condiciones de cria

reales, el problema de la contaminación por FB de los piensos destinados a la

alimentación de aves de corral no se trasladaría a la cadena alimentaria humana y sería

entonces un problema netamente de interés para el productor agropecuario.

En cuanto al ganado vacuno queda claro que se trata de una especie mucho menos

susceptible al efecto tóxico de las FB que el ganado equino y porcino (ver 5.l.l.l-pág.

65). Se conoce, sin embargo, en la Argentina la existencia de un caso de toxicidad en

ganado vacuno donde animales que habían recibido con la dieta maíz fuertemente

contaminado por F. mani/[forme y con una contaminación menor por F. subglulinans

fueron hallados muertos o con severos síntomas neurológicos (Faifer y col, 1992). El

examen post morlem reveló la presencia de patologías cerebrales pero los médicos

veterinarios no lograron llegar a un diagnóstico claro. Se observó además que al

trasladar los animales del campo de maíz, la enfermedad desapareció. Si bien el análisis

de micotoxinas de las mazorcas y residuos de maiz implicados arrojó resultados

negativos, se observó que las cepas de F. mani/¿forme aisladas eran productoras de FB.

Si bien estos resultados no implican necesariamente a las FB en el brote observado, si

sugieren la posibilidad de que algunos metabolitos producidos por F. monilrj'orme y F.

subglulinans puedan aumentar la susceptibilidad a otros agentes deletéreos presentes en

la dieta. El empleo de maíz en la dieta del ganado vacuno plantea además la posibilidad

de una exposición humana indirecta a través del consumo de productos comestibles

(leche y carne) provenientes de animales expuestos a las FB. Exposición que sería
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particularmente importante en la Argentina por la incidencia que estos productos tienen

en la dieta. Las investigaciones realizadas indicarían que la exposición humana a las FB¡

y FB; a partir de la leche es baja (ver 5.l.l.l-pág. 74). Sin embargo, si el nivel de FB en

los piensos puede traducirse en una contaminación ulterior de la leche es algo que

todavía debe ser evaluado.

Si bien la alteración de la síntesis de esfingolípidos, y el aumento de la relación

esfinganina/esfingosina en tejidos y suero parecerían ofrecer una herramienta de

diagnóstico más temprana de la exposición a las FB que las toxicosis per se, la

posibilidad de implementar estos controles en animales de granja parece todavia lejana.

Aún asi, se pueden tomar ciertas precauciones. Debe quedar claro que: (l) una buena

alimentación aleja los problemas de micotoxicosis; (2) la separación de residuos, granos

rotos, etc. (“fines" o “corn screenings”) de la dieta animal reduce considerablemente el

nivel de exposición a las FB; (3) el conocimiento de los niveles de FB en las materias

primas permitiría (3a) diluir la contaminación inicial con granos no contaminados o (3b)

cuando no queda otra alternativa destinar lo más contaminado a las especies menos

susceptibles; y (3C) en cualquier caso permitirá al productor agropecuario estar alerta y

detectar en forma temprana cualquier anormalidad que pudiera presentarse; (4) en los

casos en que los síntomas son detectados a tiempo, el cambio de dieta permite en

muchos casos la remisión de la patología observada; (5) se requiere contar con médicos

veterinarios que conozcan el problema e identifiquen claramente los signos clínicos de las

micotoxicosis en general y de por FB en particular.

Siendo la Argentina un país exportador de maiz, la contaminación por FB representa

un problema para los exportadores. Aún cuando no se conoce el efecto sobre las FB del

traslado y almacenamiento prolongado, cuanto mayor sea la contaminación a campo,

mayor será la probabilidad que el maiz de exportación se vea afectado. Hemos visto que,

salvo el caso de Suiza, no existen aún normas restrictivas que legislen niveles de

tolerancia en maiz. Sin embargo, el interés mundial que las FB han suscitado desde su

descubrimiento en 1988 y la reciente incorporación de las mismas en el grupo ZB de

posibles carcinógenos para seres humanos, indican que, el que los paises importadores

implementen niveles de tolerancia es sólo una cuestión de tiempo. De hecho, circulan a

nivel internacional informes en los que se da cuenta de los niveles de contaminación de
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FB hallados en las cosechas de maíz en distintos países (ver Tabla 5. l .1-3), en productos

a base de maíz de venta comercial (ver 5.1.1. l-pág. 98) y en maíz de exportación (ver

Tabla 5. l . 1-4). Y como ya hemos visto, en dichos informes figura también la Argentina.

Informes que, en lo que respecta al maíz de exportación, no fueron gencrados por

investigadores o instituciones argentinas. El mercado para las exportaciones argentinas

de maiz varia año a año. Entre los compradores figuran países del Primer y Tercer

Mundo. Entre los países compradores se encuentran España, Bélgica, Holanda, Italia,

Japón, Reino Unido y Sudáfrica. (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 1997). Paises

éstos que se mencionan particularmente por el volumen de maíz involucrado en las

transacciones comerciales con la Argentina como por tener una larga tradición en el

control de micotoxinas. En la medida que la Argentina no controle sus cosechas y

embarques de maíz, podria ver disminuida su capacidad de negociación a la hora de

determinar el destino y precio final de sus envíos de maíz al exterior.

Como ya se mencionó, el problema de la contaminación de los granos de maíz por

F. mani/i arme y FB no afecta sólo a nuestro pais sino que se trata de un fenómeno

crónico de ocurrencia global. Ninguno de los cuatro principales países exportadores de

maíz se ve exento de la presencia de estos contaminantes naturales en sus cosechas. Sin

embargo, mientras los EEUU. y Sudáfrica controlan periódicamente los niveles de

contaminación por FB en maíz, no ocurre lo mismo en la Argentina. Tal como se insinúa

en este trabajo, la contaminación del maiz por FB no necesariamente es la misma en la

Región Maicera por lo que, en años donde la contaminación no sea masiva, conocer los

niveles de FB presentes podría permitir efectuar una dilución adecuada de los niveles

observados mezclando partidas fuertemente contaminadas con las que no lo están tanto.

La contaminación por FB ocurre fundamentalmente a campo. En esta industria a

cielo abierto, la influencia de los factores abióticos (temperatura, humedad, aireación,

etc.) y resistencia de la planta es crucial. Dentro de esta área de control a campo se

encuentra enmarcado el trabajo de investigación realizado por Peralta Sanhueza y col.

(l997a) y cuya descripción figura en la sección 5.2 de este trabajo (pág. 219). Sin

embargo, el desarrollo de estrategias útiles de control a campo suele ser un proceso lento

que requiere años de investigación y experimentación interdisciplinaria. Por otro lado,

una vez que la contaminación ha tenido lugar y en la medida que no se reconozcan
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formas de procesamiento seguras y/o hasta que no se disponga de métodos efectivos y

económicos de detoxificación del maíz contaminado la única solución posible parece ser

el “monitoreo” regular de los niveles de FB en maíz. En este sentido, la Argentina tiene

una asignatura pendiente.
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5.1.2 MONILIFORMINA

5.1.2.1 INTRODUCCIÓN

La MON fue reportada por primera vez por Cole y col. (1973) quién aisló la toxina

de F. mani/¡forme Sheldon NRRL-5860 (ATCC-26263) aislada de granos de maíz en los

EEUU. Durante los estudios que condujeron a la determinación de la estmctura de la

MON, esta cepa perdió su capacidad para producir la toxina por lo que la MON file

finalmente aislada y caracterizada químicamente a partir de F. nygamai Burgess &

Trimboli NRRL-6022 (ATCC-12763) aislada de mijo en Nigeria (Marasas y col., l988d;

Springer y col, 1974), cepa que fiJe luego reportada como productora de cantidades

importantes de MON (Steyn y col. 1978). Más tarde otra cepa, la F. proliferalum

(Matsushima) Nirenberg NRRL-6322 aislada de algodón virgen en Carolina del Norte en

EEUU. fije utilizada para la producción de MON para estudios de toxicidad (Burmeister

y col, 1979, ¡980; Marasas y col., l988d; Nelson y col., l992a).

En la Figura 5.].2-l se detalla la estructura química, inusual para un producto

natural, de esta micotoxina cuyo nombre químico es 3-hidroxiciclobut-3-eno-l,2-diona.

Se trata de una molécula pequeña de naturaleza iónica que ocurre naturalmente como sal

de sodio o de potasio (el ácido libre de la MON tiene un pKa muy bajo de 0.0 - 1.7 por

lo que no se espera que ocurra como tal en la naturaleza) (Scott y col., 1987b; Sharman

y col., l99l; Steyn y col., l978). La síntesis del ácido libre había sido reportada por

distintos autores con anterioridad a que el compuesto fiJese caracterizado como una

micotoxina (Mitchell y col., 1985; Scott y col., l987b; Rabie y col., 1982). Las

constantes fisicoquímicas de la MON han sido revisadas e incluidas en un reciente

informe de la AOAC (Sydenham y col., l996c).

En estudios de estabilidad llevados a cabo con maíz y trigo molidos, suplementados

con MON (sal de potasio) a niveles de l pgjg, y sometidos a un calentamiento de SO,

100 y 150 °C durante 0.5-2 h, se observó que la MON se descompone moderadamente

(p.ej., 55 % permanece en maíz luego de 0.5 h a 100°C) (Scott y col., l987b).
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Figura 5. l .2-1 .- Estructura química de la moniliformina (MON)

La MON es un compuesto tóxico que causa muerte rápida y lesiones patológicas

que incluyen degeneración _demiocardio y necrosis en animales de experimentación para

las cuales, sin embargo, no se ha informado la dosis de no efecto (Cole y col., 1973;

Kriek y col., 1977; Mycotoxins in the Diet, 1993, Nelson, l992a). Se ha comunicado que

niveles relativamente altos de MON (LDso = 3.7 - 50 mg/kg, oral), son tóxicos en pollos

y gallosjóvenes, patitos , lauchas, ratas y ovejas (Abbas y col, l990b; Cole y col., 1973;

Burmeister y col., 1979, 1980; Javed y col., 1993; Kriek y col., 1977). Cuando son

tratados con MON los animales de laboratorio (patitos y ratas) exhiben una progresiva

debilidad muscular, estrés respiratorio, cianosis, coma y mueren dentro de las 3 h (Kriek

y col., l977). Adicionalmente, se ha hallado que cuando se administra en la dieta FB¡ y

MON en forma conjunta en pollos, se observa un efecto aditivo en la acción tóxica de

ambas toxinas (Javed y col., ¡993). La rápida acción biológica de la MON sería un

indicador de que la misma ejerce su acción sobre los procesos de metabolización de

energía. Con esta hipótesis en mente, Thiel (1978) demostró que la MON inhibe

selectivamente los sistemas enzimáticos de la piruvato y a-cetoglutarato deshidrogenasas

mitocondriales lo que sugiere que la MON efectivamente inhibe los procesos de

obtención de energía (Fig. 5.1.2-2). El efecto de la intoxicación crónica por MON no es

conocido. La MON presenta actividad citotóxica en ciertos ensayos (Norred y col.,

l992a; Vesonder y col., 1993; Wu y col., ¡994). La ausencia de mutagenicidad de Ia

MON, analizada por el “test” de Ames, ha sido informada por Whener y col. (1978).

Más recientemente, investigadores chinos basados: (a) en el tipo de contaminación

fúngica hallada en maíz en una región de China fuertemente afectada por la enfermedad

cardíaca “Keshan” y cuyos habitantes emplean maíz cultivado domésticamente como
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alimento; y (b) en datos de toxicidad provenientes de la experimentación con patitos,

sugirieron que la MON podría ser el agente causal de la enfermedad “Keshan” hallada en

ciertas regiones de China (Chelkowski y col., ¡990; Zhang 1989).
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Figura 5.1.2-2.- Esquema del posible mecanismo de acción de la moniliformina (Thiel,

1978)

La MON presenta también actividad fitotóxica en maíz, trigo, tabaco y plantas

acuáticas (Lemna minor L.). Entre los efectos tóxicos observados figuran la inhibición

del crecimiento, necrosis y clorosis (Abbas y col., l99la; Chelkowski y co|., 1990; Cole

y col, ¡973; Van Asch y col., 1992; Vesonder y col., l992a). Se observó que el maiz es

más sensible que el tabaco al efecto de la MON (Cole y col., 1973) y que en plántulas de

trigo es diez veces menos tóxica que los tricotecenos: toxina T-2 (T-2) y deoxinivalenol

(DON) (Chelkowski y col., 1990). En ensayos en Lemna minor L., la MON resultó de

las toxinas de Fusarium “testeadas” (fumonisina B¡, ácido fusárico, ácido

dihidrofusárico, butenólido) la menos tóxica, reduciendo la velocidad de crecimiento y la

síntesis de clorofila en sólo un l6 y 54 % respectivamente (Vesonder y col., l992a).

La capacidad de producir MON se encuentra diseminada dentro del género

Fusarium sin embargo las distintas especies difieren en el porcentaje de aislados que
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producen MON y los niveles de toxina producidos. La producción de MON ha sido

informada para varias especies de Fusarium procedentes de diferentes sustratos y

regiones geográficas, entre las que se encuentra: F. monili arme, F. pl'O/IfW'UIIlI",F.

.s'ubg/ulinans, F. anlhophilum y aislados de Fusarimn, obtenidos de arroz con la

enfermedad “bakanae”, conocidos como “bakanae isolates" (sección Liscola); I".

semilccmm y F. cauca/or (sección Arlhrosporiella); F. sambucinum, F. culmorum y F.

¿v'aminearum (sección Dis‘color); F. oxysporum (sección Elegans); F. equiseli y F.

acmninalum (sección Gibbosmn); F. solam' (sección Martial/a y Venlricosum); F.

avenaceum (sección Rosen/n); F. sporolrichioides, F. chlamydosporum y F. lricinclum

(sección Sporolrichiella); F. beomlforme, F. dlamini; F. nygamai y F. napiforme (fuera

de clasificación) (Abbas y col., l990a, b, I99lb, l992c; Bosh y col., ¡989, 1992;

Bottalico y col., 1982, 1984; Burmeister y col., l979, 1980; Chelkowski y col., 1990;

Cole y col., 1973; De Nus y col., 1996; Desjardins y col., ¡997; Farber y col., 1988;

Jansen y col, 1984; Jiménez y col., 1997; Kim y col., 1994; Leslie y col., 1996; Lew y

col., 1991, 1996; Logrieco y col, ¡992, l993a, b, l995; Marasas y col., 1979, ¡984,

1986, l988d, |99|; Plattner y col., l994b; Rabie y col, 1978, ¡982; Scott y col, l987a;

Springer y col., l974; Steyn y col., 1978; Thiel y col., l982; Thrane, 1986; Vesonder,

1986; Zhang y col., ¡989). Cabe mencionar que, de estas especies, F. subglulinans es

uno de los principales productores de MON.

La inoculación a campo de mazorcas y granos de maíz con cepas de F. moniliforme,

F. subglulinans y F. chlamydosporum productoras de MON en cultivos de maíz

demostró la habilidad de estas especies para producir MON en plantas de maíz (Rabie y

col., 1982). Estos resultados, confirmados luego cualitativamente por otros autores

(Farber y col., 1988; Scott y col., l987b), tuvieron un valor predictivo importante ya que

permitieron inferir la existencia de contaminación natural del maíz con MON antes de

que ésta fuese demostrada fehacientemente. .

La MON ha sido informada como contaminante natural de maíz y otros Sustratos en

distintos países. Tal como se puede ver en los datos presentados en la Tabla 5.1.2-1 los

niveles de MON hallados son variables y van desde niveles traza (< 0.05 ppm) a niveles

de contaminación baja (< 50 ppm), intermedia (50 - 200 ppm) y alta (> 200 ppm) (Lew y

co|., 1996; Sharman y col., l99l). Se observa además que la contaminación por MON es
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mayor en maíz que en otros sustratos y que, de acuerdo con lo esperado, es mucho

mayor en los casos de muestras visiblemente enmohecidas. Asimismo y tal como se

detalla en la Tabla 5.1.2-1, se ha hallado coocurrencia de MON con otras micotoxinas

tales como: fumonisinas (FB), beauvericina (BEA), fusarina C, zearalenona (ZEA) y los

tricotecenos del grupo B: DON y nivalenol (NlV). Recientemente, y en función de los

niveles de MON producidos en cultivos de maíz por especies de F. proliferalum aisladas

de arroz, se ha sugerido la posibilidad de una contaminación potencial del arroz por esta

micotoxina particularmente en arroz infectado con la enfermedad “bakanae” (Desjardins

y col., 1997).



Tabla5.1.2-1.-Moniliformina(MON):ocurrencianaturalyco-ocurrenciaconotrasmicotoxinasendistintossustratosypaíses.
SustratoDescripciónPaísMON(ppm)OtrasmicotoxinasReferencia

(ppm)"

maíz25/58muestrasdemaízcultivadoenAlemaniaS0.65-Thalmannycol.,1985

21/25mazorcasdemaizinfectadasconF.subglutinansdelacosechasAustriaS20Lewycol‘,1991
1988y1989provenientesdelaprincipaláreadecultivodemaizde Austn'ayasociadascondañoscausadosponel“Eur0peancomborer" (Osrrim'anubialís)

(continúa)

°FB(fumonisinaB.)FB(fumonisinaB2),BEA(beauvencina),ZEAfContaminaciónobservadaeneseporcentajedemuestrasanalizadas. (zearalenona);DON(deoxinivalenol);NW(nivalenol).‘EstosvaloresdeMONfueronobtenidosporH.LeweincluidosenLewycol. bNocorresponde.(1996). °Niveldecontaminaciónnoinformado."Sudesteafricano. dELEM:leucoencefalomalaciaequina. 'Prom:promedio.



Tabla5.1.2-l.-continuación Sustrato

DescripciónPaís

MON(ppm)

Otrasmicotoxinas (ppm)"

Referencia

maiz

2muestrasdemaízdeuntotalde24muestrasdemaíz,trigoycentenoCanadá cultivadosenCanadá
lmuestrade“comscreenings"(desperdiciosdelcribadoygranzasdelEEUU. maíz)naturalmentecontaminadaconF.monilrfonneyasociadaconun broteacampodeELEMd encaballosenPennsylvania-EEUU.(1983 1984)yqueresultóhepatocarcinoge’nicaenratas 9/9muestrasdemaízdestinadasalconsumohumanoItalia mazorcasdemaízconsíntomasdepodredumbreinfectadasconF.Italia moniliforme (continúa)

0.06y0.2 <0.05 MON

DONc fusarinaC(0.29) FB:

Scottycol.,l987b Thielycol.,1986 Shamanycol.,199] Bottalico,verLogn'eco ycol.,1995



Tabla5.l.2-l.-continuación Sustrato

DescripciónPais

MON(ppm)

OtrasmicotoxinasReferencia (ppm)“

l/2mazorcasdemaizrecolectadasantesdelacosecha(1992y1993)Italia
visiblementeinfectadasconFusarium(contaminaciónmayoritaria:F. proliferatum)

mazorcasdemaizenmohecidasconsíntomasdefusariosisrosa;especiePolonia fúngicadominante,F.subglutinans granosdemaiz(1985y1986)infectadosporF.SubglutinansasociadosPolonia consintomasdepodredumbredelaespiga granosdemaíz(1988y1989)naturalmentecontaminadosconF.Polonia subglutinansseleccionadosamanoporsuvisibledañofúngicoy

200 30-530 66-530, prom‘:160.3 4.2-399.3, prom:97.7

FBl(150);BEA(40)Logriecoycol.,1995

Chelkowskiycol.,
l987 Lewycol.,1996 Sharmanycol.,199]



Tabla5.1.2-l.-continuación SustratoDescripciónPaísMON(ppm)OtrasmicotoxjnasReferencia

(ppm)"

maíz57/57mazorcasdemaízconsíntomasdelaenfermedadpodredumbredePolonia4.2-530;prom:Lewycol.,1996

laespigaporFusarium(“pinkearrot")recolectadasen1990y1991134.6 8/9mazorcasdemaizrecolectadasen1990antesdelacosechayconPolonia17-125;BEA(s60;prom:Logriecoycol., síntomasdepodredumbre,colonizadasmayoritariamenteporF.prom2118.919;100%")l993b‘ subglulinans
36/36muestrasdemaízyproductosabasedemaízdedistintoon'gen,deReinoUnidoS0.25Shamanycol.,1991 ventacomercial(1990)ydestinadosalconsumohumano 2/20muestrasdemaízdeexportación(cosecha1989);lasmuestrasSudáfricaS0.39Rheederycol.,1994 positivassonlasquemostraronlosmayoresnivelesdecontaminaciónporF.subglutinans(20y21%) (continúa)
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Tabla5.1.2-l.-continuación
Sustrato

DescripciónPaís

MON(ppm)

OuasmicotoxinasReferencia
(ppm)“

maiz

lmuestrademaízdestinadaalconsumohumanoTailandia mazorcasdemaízenmohecidoymazorcasdemaizvisiblementeTranskei" infectadasconFusarium(F.subglutinans,F.moniliforme,F. graminearum)(1978);delasespeciesfúngicasaisladassóloF. subglutinansprodujoMONencultivosdemaiz
lunamuestrademaízTranskei (cominúa)

<0.05 16-25 2.73

Shamianycol.,1991

DON(042-250);Thíelycol.,1932 ZEA(4.00-3.00)

Shamanycol.,¡991



Tabla5.1.2-l.-continuación SustratoDescripciónPaisMON(ppm)

Otrasmicotoxinas (ppm)"

Referencia

maízmuestrasdemaízenmohecídocultivadasparausodomésticoyTranskei0.35-ll.57

recolectadasdurante1985;seobservóunacorrelaciónsignificativaentre elcontenidodeMONyF.subglutinans muestrasdemaízdestinadasalconsumohumanoGambia,Kenia,S3.16

Malam',Nigeria, Tanzania, Zimbabwe

FB¡(04546.6,100 %)',FB;(015-163, 100%);ZEA(0.12 3.28,58%);DON (0.05-12.lO,100%)', NIV(088-1520,
100%)

Sydenhamv

‘col.,

l990c Sharmanycol.,1991



Tabla5.l.2-l.-continuación SustratoDescripciónPaís

MON(ppm)

Otras (ppm)"

micotoxinas

Referencia

avenagranosdeavenanaturalmenteinfectadosconF. avenaceumPolonia

seleccionadosamanoporsin'sibledañofiíngioovsíntomasde fiJsariosis

centenogranosdecentenonaturalmenteinfectadosconF. avenaceumPolonia

seleccionadosamanoporsuw'sibledañofúngicovsíntomasde fiJsariosis

trigogranosdetrigonaturalmenteinfectadosconF. avenaceumseleccionadosPolonia

amanoporsuvisibledañofiíngicoysíntomasdefusariosis (continúa)

lS.7-38.3
6.1-12.3 O.5-l7.l

Shannanycol.,l99l Sharmanycol._l99l Sharmanycol.,l99l



Tabla5.1.2-1.-continuación Sustrato

Descripción

Pais

MON(ppm)

OtrasmicotoxinasReferencia (ppm)"

trigo triticale

granosdetrigo,seleccionadosamanoapartirdeespigasconsíntomas degolpeblanco“muestreadas”pocoantesdelacosechaentre1985y 1989,dañadosporFusariumynaturalmentecontaminadosconF.
avenaceum; granosdetn'goaparentementesanosprovenientesdelasmismasespigas quelosanteriores granosdetriticalcnaturalmenteinfectadosconF. avenaceum seleccionadosamanoporsun'sibledañofúngicoysíntomasde fusan'osis granosdetn'ticale,seleccionadosamanoapartirdemazorcascon sintomasdegolpeblanco“muestreadas”pocoantesdelacosechaentre 1985y1989,dañadosporFusariumynaturalmentecontaminadoscon

F. avenaceum; granosdetn'ticaleaparentementesanosprovenientesdelasmismas espigasquelosanteriores

Polonia Polonia Polonia

prom:15.9 prom:0.42 2.6-15.7 prom:3.5 prom:0.25

Lewycol.,l993 Sharmanycol.,199] Lewycol.,1993
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Estudios micológicos realizados sobre maíz argentino de la cosecha 1990 mostraron

que Fusarium era el género predominante. Las especies halladas y su densidad relativa

de aislación, expresadas en porcentajes respecto del total de aislados de Fusarimn

fueron: F. mani/¡forme (88.8 %), F. proliferalum (5.5 %), F. graminearum (2.8 %), F.

subgllllinans (1.2 %) y otros (1.7 %) (González y col., ¡995).

Si bien la MON ha sido informada como un contaminante natural en maíz en

diferentes paises , y a pesar de su toxicidad, no existe información respecto de la

capacidad de las especies de Fusarium argentinas para producir MON ni si existe

ocurrencia natural de MON en la República Argentina.

Los objetivos de este trabajo fueron por un lado, investigar si había riesgo de

contaminación por MON en el maíz argentino y por el otro, estudiar más acabadamente

el perfil de producción de micotoxinas de aislados de Fusarium de la sección Liseola que

habian mostrado recientemente ser productores de FB (Sydenham y col., 1993). En tal

sentido el trabajo se dividió en dos etapas. En la primera se desarrolló la metodología

analítica necesaria para la confirmación y cuantificación de la MON y en la segunda se

investigó la existencia de cepas productoras de MON entre los aislados de Fusarium

obtenidos de maíz de la Región Maicera Argentina. Los resultados de este trabajo fueron

publicados por Peralta Sanhueza y col. (l996b), sin embargo cabe mencionar que parte

de los mismos, particularmente lo referido a la capacidad toxicogénica de las especies de

Fusarium “testeadas” fueron presentados en la tesis doctoral de HHL González.

5.1.2.2 MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.2.2.1 Reactivos, Soluciones y Medios de Cultivo

5.1.2.2.l.l Reactivos

Acetona (Merck, 14), ácido clorhídrico (Merck, 21529), agar papa glucosa (Merck

10130), cloroformo (Merck, 2445), 2,4 dinitrofenilhidracina (Merck, 3091), etanol
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(Merck, 983), metanol (Merck, 15827), moniliformina (Sigma, M 5269); tolueno

(Merck, 8325); Tween 80 (polioxietilen sorbitan monooleato) (Merck, 822197). Todos

los solventes y reactivos empleados en este estudio fueron del tipo grado pro análisis.

5.1.2.2.l.2 Medios de Cultivo

Agar papa glucosa (PDA). Composición en g/L de agua destilada: infusión de papa

(preparada a partir de 200 g de papa), 4.0 g; D(+)-glucosa, 20.0 g; agar-agar, 15.0 g; pH

= 5.6 i 0.].

El medio fue esterilizado en autoclave a 12] °C por 15 min.

5.!.2.2.l.3 Solución de 2,4-Dinilrofenilhidracina

Disolver 0.32 g de 2,4-dinitrofenilhidracina (2,4-DNFH) en 100 mL HC] 2 N (166 mL

HCI (c) por litro de solución). Conservada a 0 - 5 °C la solución puede emplearse por

varios días.

5.1.2.2.l.4 Solución Estándar de Monilil'ormina

Solución estándar de moniliformina (MON): 0.5 mg/mL en CHJOH obtenida a partir de

l mg de MON. Conservar a 0 - 5 °C hasta el momento de ser utilizada.

Nota de seguridad:

La MON, como el resto de las micotoxinas, es una sustancia tóxica que debe ser

manipulada con la debida precaución (Scott, l990b). Trabajar bajo campana siempre que

sea posible y emplear guantes y barbijo descartables particularmente cuando la toxina se

encuentra en forma seca ya que ésta podria dispersar a las zonas de trabajo. Los

derrames accidentales de la toxina como el material en contacto con la misma deberan
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ser tratadas con NaOCl l % durante por lo menos lO - 120 min y ser luego enjuagados

con una solución acuosa de CHJCOCHJ 5 %.

5.l.2.2.2 Microorganismos

Se trabajó sobre un total de 4l cepas tomadas al azar de una colección de 927 cepas

pertenecientes al género Fusarium sección Liseola y aisladas de maíz proveniente de la

Zona Núcleo de producción de la Región Maicera Argentina. Veintidós cepas

correspondían a F. mani/¡forme Sheldon, lO a F. proliferalum (Matsushima) Nirenberg y

9 a F. subglulinans (Wollenw. & Reinking) Nelson, Toussoun & Marasas. La identidad

de las cepas de F. mani/i arme y F. proliferalum productoras de MON fue validada por

el Medical Research Council (MRC) Tygerberg, Sudáfrica donde fueron luego

depositadas (González y col., l995; Peralta Sanhueza y col., l996b). Como control de la

producción de MON se empleó la cepa F. proliferan”): NRRL-6322 gentilmente

facilitada por los Dres. Lucas González y Graciela Vaamonde.

5.1.2.2.3 Técnicas de Cultivo

A partir de cultivos monoespóricos almacenados en tierra estéril, se sembraron

estrías en PDA las que fueron luego inoculadas e incubadas durante 7 dias a 25 °C. Se

prepararon a partir de las mismas suspensiones de esporas, con una concentración del

orden de 107conidios/mL Tween (cámara de Neubauer), con las que se inocularon 50 g

de harina de maíz, contenidos en erlenmeyers de 500 mL previamente autoclavados a

121 °C durante l h. Luego de un período de incubación de 3 semanas a 25 °C en la

oscuridad, los cultivos y sus controles fueron secados durante 48 h a 50 i l °C en

estufas de circulación forzada (Memmert), finamente molidos y homogeneizados

(Marasas y col., 1986). Los cultivos fueron conservados a 0 °C hasta el momento de ser

analizados (Peralta Sanhueza y col., l996b).
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5.1.2.2.4 Análisis de Monilil'ormina

Se investigó la presencia de MON en los cultivos fúngicos a través un método de

análisis basado en el previamente descripto por Bottalico y col. (1982).

5.1.2.2.4.l Extracción y Purificación

Se tomaron 3 g del maíz fermentado en erlenmeyers de 250 mL y se extrajeron con

40 mL de H20 destilada en agitador rotatorio (Cetin) a temperatura ambiente durante 2

h. Los extractos así obtenidos fueron centrifugados a 10.000 rpm durante 20 min

(Sorvall SS-4) y los sobrenadantes filtrados a través de membranas Millipore (0.45 um).

Veinte mL de estos filtrados fueron transferidos a cajas de Petri, congelados durante 24

h y luego concentrados por liofilización (liofilizador de bandeja Stokes Model 902-1-8).

Los residuos secos así obtenidos fiJeron disueltos en 4 mL de CHJOH, transferidos a

viales (HP 9301-0323) y conservados a 0 - 5°C hasta el momento de ser analizados.

Llamaremos a las muestras así preparadas “diluidas”. para distinguirlas de las

“concentradas” obtenidas a partir de las primeras por evaporación en corriente de N2de

l mL de los extractos “diluidos” y resuspcnsión en lOOuL de CHJOH.

5.1.2.242 Detección y Cuantil'icación por TLC

Alícuotas de estos extractos, “diluido” y “concentrado”, fueron sembrados en placas

de cromatografia en capa delgada de 20 x 20 (TLC, sílica gel 60 F254, Merck 5554)

junto con alicuotas de 2, 4 y 8 uL del estándar de MON (Fig. 5.1.2-3). Las placas fueron

desarrolladas en CHCl; - CHJCHZOH (3:2) y, previa inspección con luz UV a 254 nm,

rociadas con una solución de 2,4-DNFH y reveladas en estufa (Ionomex) a llO °C

durante lO min. La MON apaga la fluorescencia de las cromatoplacas empleadas y

revelada con 2,4-DNFH reacciona dando un producto de condensación de coloración

rojizo-amarronado estable por varias semanas (Fig. 5. l .2-4). Los valores de Rf obtenidos

fueron de aproximadamente 0.6.
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La confirmación y cuantificación de la producción de MON se llevó a cabo por

medio de un método de TLC-bidimensional (TLC-2D) descripto por Peralta Sanhueza y

col. (l996b). Se emplearon para ello placas de lO x lO (silica gel 60 F254, Merck 5554)

las que luego de ser sembradas fueron desarrolladas primero en CHJCOCH3 - HzO

(92:8), secadas a temperatura ambiente, y finalmente, y luego de ser rotadas en 90°,

corridas en PhCH; - CHJCOCH3 - CHJOH (5:3:2) (Fig. 5.].2-5). La visualización y

cuantificación de la MON fue realizada por inspección de las placas bajo luz UV (254

nm) y usando 2,4-DNFH como derivatizante tal como se describió anteriormente. La

identidad de la MON fue confirmada a través de la comparación de los Rf(Rf. z 0.7 y

sz z 0.2) y de los espectros de absorción de UV-visible (densitómetro Desaga CD 60)

de los derivados de MON correspondientes a las muestras y al estándar (Fig. 5.1.2-6).

20 cm

Frente de solvente

20cm
2cm

4-)lIllllllllll
l ll l l l l ll l l
Pdicidechdkcdencu

J, RIII 4ul 2"] 4”] 1.5 Ó 2cm

4-)

l.5cm

Figura 5.1.2-3.- Representación esquemática de las placas de TLC-¡D sembradas con los

extractos de los cultivos fúngicos (d,-,c,) y MON como estándar (P). D,-y c,-representan

los extractos “diluido'Ï y “concentrado” correspondientes al cultivo i.
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R1 R1/ /
OzN NH-NHZ + O=C _9 02N NH—N=C

No2 No2

Figura 5.l.2-4.- Reacción de revelado con 2,4-DNFH. La 2,4-DNFH reacciona con

grupos carbonilo produciendo la eliminación de agua y conduciendo a la formación de

hidrazonas coloreadas.
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intensidad relativa

A

l l l I l
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Figura 5. l .2-6.- Espectros de absorción de la 2,4-DNFhidrazona de la MON

correspondientes al: (a) estándar de MON; (b) cultivo en maíz de F. pro/¿fcralum CIM

088 y (c) al control. Éstos espectros fueron registrados a partir de una TLC-2D con un

densitómetro Desaga CD 60.
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5.1.2.3 RESULTADOS v DISCUSIÓN

Tanto para la puesta a punto de la metodología analítica como para controlar las

condiciones de incubación se trabajó con la cepa F. pro/¿feralum NRRL-6322 bien

conocida como productora de MON (Burmeister y col., 1979; Marasas y col., l988d).

Un primer “screening” de las cepas de Fusarium involucradas en este estudio se hizo

a través del método de TLC-1D descripto por Bottalico y col. (1982). En la Figura

8.2.2-2 se nuestra el esquema de siembra utilizado. La MON apaga la fluorescencia del

indicador de fluorescencia de la placa al ser analizada con luz UV y al ser revelada con

2,4-DNFI-l presenta una coloración anaranjada-marrón característica de los carbonilos

cíclicos (Bolliger y col., l965). Asimismo, el nivel mínimo de estándar sembrado 2 ul. (=

lug) está de acuerdo con la sensibilidad del reactivo de l a 5 ug publicada por Bolliger y

col. (1965). El trabajó con los extractos “concentrados” si bien se hizo para evitar falsos

negativos no aportó más información de la suministrada por los extractos “diluidos”. A

diferencia de lo observado por Bottalico y col. (1982) la inspección de las placas,

sembradas con los cultivos fiimgicos,con luz UV y posterior revelado con 2,4-DNFH no

fue suficiente para decidir la presencia de MON en los cultivos por lo que se hizo

necesario el desarrollo de un método de confirmación y cuantificación de la toxina.

En la Figura 5.l.2-5 se esquematiza el procedimiento seguido para la obtención de

las TLC-20. Se analizó por este método a todas las muestras que resultaron sospechosas

por TLC-1D. La resolución alcanzada por el TLC-2D permitió confirmar la presencia de

la toxina por comparación de los Rf de la MON, del estándar y de los cultivos fúngicos,

bajo luz UV aún antes de revelar con 2,4-DNFH lo que está de acuerdo con lo publicado

por otros autores respecto de este método cromatográfico como poderosa técnica de

separación (Scott, l995a). En la Figura 5.].2-5 se muestran los espectros de absorción

de las 2,4-DNFhidrazonas de la MON estándar, de la MON presente en el cultivo de F.

prolifcramm CIM-O88 y del control, obtenidos al barrer densitométricamente las placas

de TLC-2D reveladas con 2,4-DNFH. Se observa una excelente coincidencia de los

espectros correspondientes a la MON estándar y la MON presente en el cultivo. La
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obtención y comparación de estos espectros permitió confirman inequivocamente la

presencia de MON en los cultivos fúngicos en maíz analizados.

Si bien el empleo de un densitómetro permitió corroborar la presencia de MON en

los cultivos fúngicos y facilitó la cuantificación de la toxina, su aplicación al análisis no es

estrictamente necesaria. El método de TLC-2D aquí descripto con revelado de 2,4

DNFH puede muy bien aplicarse para confirmar la presencia de MON aún si no se

dispone de un densitómetro. En ese caso y para facilitar la cuantificación convendrá

sembrar el estándar de la MON a niveles de concentración distintos.

Un método alternativo para confirmar y cuantificar la presencia de MON en una

muestra, que no requiere el trabajo con TLC-2D, es el descripto por Kamimura y col.

(198]). El mismo consiste en dcrivatizar la muestra problema con 2,4-DNFH y luego

sembrar y correr en una TLC-lD de 20 x 20 el producto de dicha reacción. Claramente

la 2,4-DNFhidrazona de la MON tendrá una movilidad distinta de la de MON

propiamente dicha por lo que el procedimiento ofrece asi la confirmación buscada. Si

bien este método tiene la ventaja de trabajar con TLC-¡D y por lo tanto permite sembrar

varias muestra por placa, involucra una reacción de derivatización y “clean-up” previa a

la siembra. Se trata de un procedimiento laborioso que requiere de 2 h y 50 °C para que

se complete la reacción, seguida luego de una extracción con CHClg, secado de la fase

orgánica y concentración de la misma. La cuantificación final, sujeta a un mayor error

debido a una mayor manipulación de la muestra, no ofrece tampoco mayores ventajas ya

que los autores proponen para ello el uso de un densitómetro. Por tal motivo y en la

medida en que se disponga de cromatoplacas (recordar que por cada placa de aluminio o

plásticas de 20 x 20, se pueden obtener 4 cromatoplacas de lO x lO) el método de TLC

2D aquí descripto es más simple y rápido de llevar a cabo.

Además de la 2,4-DNFH, otro reactivo cromogénico adecuado para la detección de

la MON por TLC es la hidrazona de la 3-metil-2-benzotiazolinona (MBTH). Al igual que

2,4-DNFH, la MBTH es también adecuado para una cuantificación final por

densitometría. El método de análisis de MON con detección final por MBTH

desarrollado por Jansen y col. (l984) incluía entre sus pasos una extracción metanólica

en Soxhlet durante 5 h seguida de un desgrasado con ciclohexano. Este método fue
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empleado según la descripción inicial o con algunas modificaciones por otros autores

(Bottalico, 1984; Chelkowski y col, 1987, 1990, l99l; Farber y col, 1988; Kim y col.,

1994; Scott y col., l986c, l987a). Nuestra elección final de la 2,4-DNFH frente a la

MBTH estuvo vinculada fundamentalmente con la disponibilidad de la 2,4-DNFH y el

costo seis veces mayor de la MBTH.

El límite de detección (ld) del método de TLC-2D con revelado de 2,4-DNFH aquí

descripto, si bien no fue específicamente calculado, es menor de 0.1 ngg (100 ppm). Lo

que está de acuerdo con los valores de ld = 30 ppm descriptos por otros autores para

TLC reveladas con 2,4-DNFH (Logrieco y col., 1995). y es comparable a los ld de 100,

60 y 50 ppm informados para métodos de TLC (Desjardins y col., 1997) e instrumentales

(Plattner y col., l994b ; Thiel, 1990) respectivamente.

El método instrumental más difimdido para la determinación de MON es el HPLC

UV donde la separación del analito se logra por medio de una cromatografia de fase

reversa (Plattner y col., l994b), una cromatografía de aparcamiento iónico en columnas

de fase reversa (Farber y col., 1988; Javed y col., 1993; Lauren y col., l99l; Leslie y

col., 1996; Lew y col., 1993, ¡996; Rabie y col., 1982; Scott y col., l987b; Sharman y

col., 1991; Shepherd y col., 1986; Thiel y col., ¡982, 1990) o por medio de una

cromatografia de intercambio iónico (Rabie y col., 1982; Thiel y col., ¡982, l990). El

límite de detección y el porcentaje de recuperación de estos métodos, en los casos en

que ha sido informado, es variable y oscila entre 0.05 - 60 ppm y 70-96 %

respectivamente. No existe entre estos métodos uno de aplicación “universal”. Esto está

vinculado con la naturaleza iónica de la MON lo que ha hecho particularmente dificil el

desarrollo de un método robusto que pueda ser aplicado a un gran número de muestras y

que sea suficientemente confiable como para dar porcentajes de recuperación altos y

consistentes (Sharman y col., 1991). De todos modos, una relativa mayor sensibilidad y

la posibilidad de automatizar el análisis vuelve a los métodos instrumentales más

ventajosos frente a la cromatografia en capa delgada. Sin embargo, para aquellos casos

en que no se dispone de métodos instrumentales, el TLC sigue siendo el método de

análisis elegido (Chelkowski y col., l990; Jiménez y col., 1997; Kim y col., 1994; Lew y

col., l99l; Logrieco y col., l993a, l995) y de hecho el procedimiento aqui descripto

resulta una buena alternativa para monitoreo de los distintos pasos que conducen a la
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aislación y producción de MON a partir de cepas toxicogénicas. Al igual que otros

métodos de TLC, el aquí descripto pueda ser aplicado en estudios de ocurrencia natural

de MON pero convendría en ese caso, y debido a los menores niveles de toxina

generalmente involucrados, calcular el ld y el porcentaje de recuperación del método

acabadamcnte.

Los resultados obtenidos del análisis de MON en cultivos de maíz de los aislados de

Fus'arium estudiados, se encuentran resumidos en la Tabla 5.1.2-2. Cuarenta y dos cepas

de Fusarium fiJeron investigadas en su capacidad de producir MON. Se halló que 1/22

cepas de F. monilíforme, 2/l0 F. pro/¿fcramm y 3/9 F. subglulinans producen MON en

un rango comprendido entre 0.3 y 2.7 mg/g. La relación entre cepas productoras y total

de cepas estudiadas refleja que la probabilidad de hallar cepas productoras de MON es

mayor en especies de F. subglutinans (33 %) y F. pro/¿[eraMm (20 %) que en F.

mani/i arme (5 %). La frecuencia de aislación de cepas de F. subglminans productoras

de MON hallada está de acuerdo con lo publicado por otros autores que se refieren a ella

como a una especie fi'Jngica bien conocida como productora de MON aún cuando no

todos los aislados la produzcan (Lew y col., ¡996; Logrieco y col., l993a). En cuanto a

las cepas de F. proliferanmz, distintos autores mencionan que las mismas difieren en su

capacidad para sintetizar MON (Logrieco y col., l993a, l995; Marasas y col., 1986).

Asimismo, y de acuerdo con datos de bibliografia (Leslie y col., 1996; Marasas y col.,

1986, 199]; Nelson, l992a) se observa que la probabilidad de encontrar cepas de F.

mani/¡forme aisladas de maíz productoras de MON es baja. Por otro lado, y teniendo en

cuenta que se consideran niveles altos de producción de MON valores superiores a los

3.4 mg/g (Bottalico y col., l995a; Desjardins y col., l997; Leslie y col., l996; Rabie y

col., l982; Steyn y col., 1978), los niveles de producción de MON de los cepas

argentinas, son moderados y se encuentran dentro del rango de valores publicados para

estas especies por otros autores en las mismas (Farber y col., ¡988; Leslie y col., 1996;

Marasas y co|., 1979, ¡986; Rabie y col., 1982; Steyn y col., 1978) o distintas

condiciones de cultivo (Abbas y col., l990a; Bosh y col., l992; Bottalico y col., 1982,

1984, l995a; Burmeister y col., ¡979; Chelkowski y col., 1990; Logrieco y col., l993a,

1995; Vesonder y col, 1986).
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Tabla 5.1.2-2.- Producción de moniliformina (MON) por cepas de F. moniliforme, F.

proliferamm y F. subglulinans aisladas de maíz procedente de la Zona Núcleo de

Producción de la Región Maicera Argentina.

Fumrium CIM N° a MRC N° b MON

(mg/g) ‘

F. monilijbrmc 0l4 63l0 0.3
F. pro/Íferalum 088 6773 2.7

134 6774 0.4

F. subglulinans 496 - d L4
497 - 0.8

498 2.3

" Centro dc Investigación cn Micotoxinas.

b Medical Research Ccnlcr.

‘ No dctcctado cn cl maíz control.

d No corresponde.

Volviendo sobre F. subglulinans, el porcentaje de aislados toxicogénicos y los

niveles de toxina producidos se encuentran acotados por el hecho de que la densidad

relativa de aislación de esta especie fúngica en maíz, expresada como porcentaje sobre el

total de aislados de Fusarium, es del l.2 % (González y col., l995). F. subglulinans

tiene una temperatura óptima de crecimiento menor que F. monili arme y por ello

predomina en zonas de clima templado como Polonia en donde F. subglulinans

constituye el principal patógeno de las mazorcas de maíz (Lew y col., 1996; Logrieco y

col., l993a, b; Rheeder y col., ¡990). Así y a diferencia de lo que ocurre en zonas de

climas más fríos donde la contaminación por F. subglutinans y MON representa un

problema (Tabla 5.1.2-1), en la Argentina, y más particularmente en la Pcia. de Buenos

Aires caracterizada por un clima templado húmedo de verano largo, Ia contaminación del

maíz por F. subglulinans y su posible producción de MON no representan un motivo

real de preocupación.
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En virtud dc que varias de las cepas de F. mani/¿forme involucradas en este estudio

habían sido investigadas previamente en su capacidad para producir FB por Sydenham y

col. (1993) resulta interesante analizar conjuntamente lo hallado por ambas

investigaciones más particularmente a la luz de lo publicado en un estudio reciente sobre

la capacidad de producir FB y MON por parte dc las poblaciones dc aparcamiento A y F

dc Gibberellafiy‘ikuroi (F. moniliforme) en el que sc arroja cierta claridad respecto de la

taxonomía y micotoxicología de F. mani/¿forme (Leslie y col., 1996) y donde se

confirma lo publicado por Plattner y col. (l994b). Se observó en ese trabajo que la

mayoría de las cepas pertenecientes a la población dc aparcamiento A “testeadas” en

maíz producían niveles significativos de FB y que muy pocas producían MON mientras

que, por otro lado, la mayoría dc las cepas pertenecientes a la población de aparcamiento

F producían muy bajos niveles dc FB y relativamente altos niveles de MON. Estos

resultados, comentan los autores, son consistentes con la hipótesis de que las

poblaciones de aparcamiento A y F representan diferentes especies biológicas que deben

ser formalmente reconocidas y sostienen que si la producción de toxinas es utilizada para

discriminar estos dos grupos, entonces los dos grupos pueden ser distinguidos

fácilmente. Más recientemente, perfiles de producción de FB y MON semejantes a los

reseñados por Leslie y col. fiJeron descriptos para cepas de F. mani/¿forme aisladas de

bananas (Jiménez y col., 1997). En la Tabla 5.1.2-3 se muestra el perfil de producción de

FB y MON de las cepas de F. mani/¿forme aisladas dc maíz estudiadas por Peralta

Sanhueza y col. (l996b) y Sydenham y col. (1993). Salvo la cepa CIM-014, que produce

ambas micotoxinas, las cepas estudiadas producen sólo FB. Se observa además que el

nivel de producción dc FB cs dc intermedio (50 - 500 ppm) a alto (> 500 ppm) y que la

producción de MON, tal como ya se comentó, es moderada. Por lo tanto, y a la luz de lo

publicado por Leslie y col. (1996), estos datos conjuntamente con el hecho de que las

cepas en cuestión fueron aisladas de maíz sugieren fuertemente que las cepas de F.

mani/¡forme involucradas en estos dos trabajos pertenecen a la población de

aparcamiento A de G.fujikuroi.

En función dc lo recientemente publicado por Logricco y col. (1996), vale la pena

un último comentario respecto dc F. subglulinans. Se sabe quc la especie F.

subglminans (estado perfecto: G. fujikuroi) está compuesta, por lo menos, por dos

poblaciones de aparcamiento: B y E. Y que cepas pertenecientes a estas dos poblaciones
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dc aparcamiento son aisladas preferentemente de caña de azúcar y maíz respectivamente

(Leslie, l99l). Ahora bien, según los estudios dc capacidad toxicogénica llevados a cabo

por Logrieco y col. (1996), 7/7 cepas de F. s'ubglulinans argentinas aisladas de maíz y

clasificadas por S. Chulze como pertenecientes a la población de aparcamiento E,

producen fusaprolifcrina (llO - l40 ¡tg/g, promedio: l20 ug/g), micotoxina aislada

recientemente como contaminante natural en maíz, que resulta tóxica en modelos

invertebrados (A. salina y en lineas celulares dc Spodoplera frugiperda) y cn lincas

celulares humanas. Surgen entonces dos posibilidades: (l) quc las cepas dc F.

subglulinans CIM 416-418 pertenezcan también a la población de aparcamiento E, y (2)

que además dc MON, produzcan otras micotoxinas, más particularmente, fusaproliferina.

Ambas posibilidades son interesantes, taxonómica y toxicológicamente.

Tabla 5.1.2-3.- Producción dc fumonisinas totales (FB) y moniliformina (MON) por

cepas de F. mani/i arme aisladas dc maíz procedente dc la Zona Núcleo dc Producción

de la Región Maiccra Argentina.

ClM ° MRC " FB (ppm) 4 MON (ppm) ‘

F. mani/¡forme 003 6412 155 nd '
004 6307 ¡25 nd
005 64 l 3 2750 nd
006 6308 70 nd
008 6309 2105 nd
OlO 64 H 400 nd
0| l 6415 125 lld
0 l4 6310 1010 300
017 6419 3595 na'
021 6416 l0970 na

" Centro de Investigación en Micoloxinns.

b Medical Research Center.

" No detectado en el maíz control.

d La determinación de FB fue realizada por Sydcnham y col. (¡993).

' No detectado.

‘ No analizada
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Estos resultados expanden el conocimiento del potencial toxicogénico de cepas de

Fusarimn sección Liseola argentinas, señalan la existencia de cepas de Fusarium

productoras de MON en las condiciones ecológicas argentinas y representaron el primer

informe (Peralta Sanhueza y col., l996b) de producción y cuantificación de MON en

cepas aisladas de maíz procedente de la Zona Núcleo de producción de la Región

Maicera Argentina.

Tanto la probabilidad de hallar cepas productoras de MON como los niveles de

MON observados permiten inferir que la ocurrencia natural de esta micotoxina en maíz

no representa un riesgo serio para nuestro país.

Sin embargo, es interesante señalar que la única cepa de F. mani/i arme productora

de MON, F . mani/i arme CIM-014, es también productora de FB y si bien la capacidad

de producción de MON (300 ppm) y FB (lOlO ppm) fiJe analizada de manera

independiente (Peralta Sanhueza y col., l996b; Sydenham y col., 1993), existe la

posibilidad de coocurrencia de estas dos micotoxinas de Fusarium sección Liseola en

maiz en la Argentina. Esto es importante ya que la MON podría contribuir a las

micotoxicosis naturales en las que F. mani/[forme se encontrara involucrado y para las

cuales las FB no pudiesen no dar cuenta de los efectos tóxicos observados, pudiendo

haber además un efecto aditivo o sinérgico en la acción tóxica de ambas micotoxinas,

efecto que cobra particular relevancia si se recuerda que ambas toxinas son solubles en

agua.
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5.2 FUMONISINAS Y ESPECIES FÚNGICAS TOLERANTES: ESTUDIO DE

SUS INTERACCIONES EN MEDIO MINIMO

5.2.1 INTRODUCCIÓN

Fusarimn moniliforme Sheldon es un importante patógeno de maiz (Zea mays L.)

en todo el mundo, probablemente el más común de los patógenos fúngicos de este

cultivo, capaz de ocasionar a la planta de maíz enfermedades parasitarias conocidas con

los nombres de podredumbres de tallo, raíz y mazorca. Se trata de una especie fi'mgica

que ocurre en zonas templadas húmedas y subhúmedas pero que se extiende también a

zonas subtropicales y tropicales. Si bien raramente es encontrado en las zonas templadas

frias del planeta, ha sido hallado en Rusia e Islandia. No obstante, el hongo es lo

suficientemente cosmopolita como para causar podredumbres en la planta de maíz

resultando por lo tanto en severas pérdidas económicas en maíz y otros cereales (Bacon

ycol., 1992, 1994; El cultivo de maíz, 1980; Marasas, 1985).

Además de producir pérdidas a los productores agrícolas, F. mani/¿forme ha sido

implicado en casos de toxicosis en animales y seres humanos. Cepas de esta especie

pueden producir, en condiciones ambientales favorables, cantidades significativas de

micotoxinas entre las que se encuentran las fumonisinas (FB) y fusarinas, consideradas

como posibles carcinógenos para seres humanos. Ha sido precisamente su capacidad

para producir FB lo que ha reavivado el interés en esta especie fúngica. Adicionalmente y

si bien son numerosas las micotoxinas que han sido aisladas e identificadas a partir de F.

mani/i arme (FB, moniliformina -MON-, beauvericina -BEA-, zearalenona -ZEA-,

fusarinas, ácido fusárico, fusariocina C y micromonilin), el número total de micotoxinas

producidas por esta especie fúngica es aún desconocido (Bacon y col., 1989, 1992,

1996; Bottalico y col. l995b; Cantalejo y col., l997a, b; Doehlert y col., 1994; Farber y

col., ¡988; Leslie y col., l992a, b; Marasas y col., 1985; Millery col., 1993; Mirocha y

col., 1969, ver Vesonder y col. 1986; Norred y col., l99la; Peralta Sanhueza y col.,

l996b; Plattner y col., l994b; Scott y col., l99la; Shelby y col., 1995; Tseng y col.,

1992; Vainio y col, 1993; Vesonder y col., 1993; Voss y col., 1990).
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F. mani/¡forme Sheldon es un ascomicete filamentoso cuyo estado perfecto o

teleomórfico se encuentra en Gibberclla jirjikuroi (Sawada) Ito in Ito & K. Kimura.

Salvo en semillas de arroz (Oryza saliva L), donde se lo aisla y observa con cierta

frecuencia, el estado G. fujikuroi no es aislado a menudo en la naturaleza,. G. fujilmroi

consiste en un complejo de especies biológicas o poblaciones de aparcamiento. Se

reconocen para G. fujikuroi seis poblaciones de aparcamiento: A, B, C, D, E y F. Estas

poblaciones consisten en grupos de individuos que presentan fertilidad cruzada con

miembros de la misma población de aparcamiento y que resultan estériles o sexualmente

incompatibles en cruzas con miembros de otras poblaciones de apareamiento. Los

miembros de los grupos A y F son los únicos hongos de este complejo que son

sinónimos de F. mon/Ii arme (Bacon y col., 1994; Leslie, 1995).

Si bien para ciertos lotes de maiz se informa usualmente un rango de infección del 9

- 90 %, en determinados años la infección de los granos por F. mani/¡forme puede

alcanzar el 100 %, lo que indica que en el desarrollo de la infección podrian estar

involucrados factores abióticos. Entre estos factores, el nivel de lluvias es uno de los más

importantes. Sin embargo, predecir la manifestación de las enfermedades relacionadas

con la infección por F. mani/¿forme es bastante dificil, lo que refleja que factores

bióticos, tales como el tipo de cultivares de maíz y cepas fúngicas, están también

involucrados (Bacon y col, 1992, ¡994; Richardson y col., 1995).

La asociación de F. mani/¡forme con la planta de maíz es endofitica. En los granos

de maíz esa asociación es a la vez externa y sistémica. La infección de los granos no es

obvia y granos aparentemente sanos pueden tener un indice de infección tan alto como el

que presentan los granos visiblemente “enfermos”. La naturaleza de la infección

sistémica de los granos es tal que si bien la germinación de los mismos no se ve

necesariamente afectada, el vigor de la plántula y el crecimiento de la misma si puede

verse reducido. Dentro del grano de maíz, el hongo se asocia con el “tip cap” (punto de

fijación del grano al marlo). En granos sanos, la infección se circunscribe a esta zona

donde por otro lado sólo se encuentra una muy pequeña cantidad de hifas. Sin embargo,

desde este punto, y bajo condiciones de almacenamiento inadecuadas, este inóculo o

núcleo de hifas puede volverse altamente “invasivo” introduciéndose en el embrión y

endosperma, y resultando en un aumento de más del doble en el contenido de hifas del
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grano de maíz. La localización sistémica del hongo dentro de la semilla favorece las

condiciones para mantener la virulencia y la viabilidad por años. Estudios de laboratorio

indican que las semillas de maíz pueden contener aislados de F. mani/¡forme viables por

más de 8 años. La naturaleza sistémica de F. mani/¿forme para invadir internamente

granos sugiere que los tratamientos de semillas con fungicidas pueden no ser una

herramienta de control efectiva. Por otro lado, la irradiación gama necesaria, para matar

los microorganismos presentes, afecta adversamente la germinación de las semillas y el

subsecuente crecimiento de las plántulas (Bacon y col., 1992, l994, 1996; Ochor y col.,

1987; Cuero, ver Ramakrishna y col., l99 l; Skoglund y col., 1988).

F. mani/¡forme es un patógeno biotrófrco que también puede crecer

saprofrticamente. De hecho, es hallado en o sobre el suelo, en residuos de plantas y

materia orgánica. En residuos de maiz es hallado especialmente en tallos y mazorcas, en

partes muertas de la planta donde puede sobrevivir por un año o más (Bacon y col.,

¡992, 1994).

F. mani/i arme produce dos tipos de esporas: macro y microconidios. Ambos están

involucrados, dentro del ciclo de vida del hongo, en distintos aspectos de la

supervivencia e infección. Los macroconidios son los que pueden sobrevivir más tiempo,

por lo que podrían estar involucrados en la supervivencia del hongo a lo largo de las

estaciones, mientras que los microconidios, transportados por el viento, funcionan como

propágulos de infección secundarios, infectando las plantas durante el período de

crecimiento de las mismas. F. mani/¡forme no produce clamidosporas como estructuras

de supervivencia. Sin embargo, sus hifas engrosadas pueden sobrevivir en el suelo dentro

de fragmentos de tallos de maiz, enterrados a 30 cm de la superficie y con una humedad

de 5 - 35 % y una temperatura de suelo de 5 - lO °C, por doce meses. Vemos entonces

que F. mom/i arme puede infectar a la planta huésped a través de: (l) granos, marlos,

restos de plantas y suelo infectados; y de (2) conidios dispersados por el viento. Muchas

de estas vias protegen al hongo y de hecho F. mani/(forme puede permanecer como

propágulo viable por varios años (Bacon y co|., 1994).

Existen distintas vias de entrada de Ia infección por F. monili arme. La extensión y

la naturaleza de la expresión de la enfermedad dependerá en parte de la puerta de
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entrada. Una planta de maíz enferma podría desarrollarse a partir de una semilla infectada

asintomática, infección que puede causar el declinamiento de la planta o muerte de la

misma antes de que ésta alcance el estado reproductivo. Como resultado de esta

infección no habrá maiz, la planta será removida y la infección no pasará a las cadenas

alimentarias. La infección de la planta desde la semilla infectada se produce usualmente

dentro de un período de 2 semanas a partir de las cuales, y como consecuencia de la

interacción cultivar de maíz - cepa particular de F. monili arme, puede sobrevenir: o la

muerte de la plántula o el desarrollo de la plántula infectada sin síntomas de enfermedad.

Además de la infección a través de la semilla, F. mani/¿forme puede infectar las raíces de

la planta de maíz a panir de su presencia en residuos de plantas y suelo. Otra vía de

infección de la planta es a través del depósito, por el viento o la lluvia, de esporas del

hongo sobre la superficie de las hojas, las que serán luego lavadas hacia las vainas

foliares y alojadas entre las vainas foliares y el tallo desde donde la invasión podrá

progresar hacia el tallo, hoja y mazorca. F. mani/i arme no se confina al lugar inicial en

que tuvo lugar la infección. Por el contrario, puede distribuirse uniformemente sin que la

planta muestre respuesta y por ende puede ser hallado endofiticamente en raíces, tallos,

hojas, mazorcas y granos. Debe tenerse presente, sin embargo, que la mazorca de una

planta de maíz no infectada sistemáticamente puede resultar infectada. En este caso,

insectos, pájaros, el viento y la lluvia serán los agentes transmisores, que facilitarán la

entrada del hongo a los granos de maíz en desarrollo a través del canal de los estilos o

sedas de la mazorca. Y muy probablemente sea esta via de entrada, epidemiológicamente

hablando y desde el punto de vista de la mazorca, la más importante. Evidentemente las

roturas del pericarpio, debidas al crecimiento, provocadas por insectos, etc. facilitarán la

entrada e infección de los granos. El resultado visual de la infección de la mazorca es

variable: puede tratarse de una infección completamente asintomática, completamente

sintomática o presentar una situación intermedia con granos asintomáticos y granos

claramente dañados e infectados. El síntoma típico de este tipo de infección es la

aparición de una coloración rosa-salmón a marrón-rojiza en el casquete de los granos

afectados, que puede progresar y convertirse en un moho algodonoso de color rosa.

Generalmente los granos enmohecidos no germinan, por lo que no serán destinados a la

siembra. Por otro lado, debe tenerse presente que la probabilidad de infección por F.

mani/¡forme aumenta conforme se demora la cosecha más allá de alcanzada la madurez
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fisiológica del grano. A partir de lo expuesto parece que, de un modo u otro, F.

mani/¿forme puede alcanzar los granos de maíz e infectarlos internamente. Por otro lado

queda claro que una dada planta es generalmente infestada por más de una cepa del

hongo. Como ya se mencionó, F. mani/¿forme se localiza en el pedicelo de los granos

formando una pequeño núcleo de hifas. Núcleo que, en el caso de granos asociados con

toxicidad en animales, es encontrado como una masa extensiva de hifas esporulativas que

colonizan la mayor parte de la sección interna del grano incluyendo el embrión. Este

exceso de crecimiento, debido a un almacenamiento inadecuado, es usualmente

indicativo del maiz que puede causar leucoencefalomalacia equina (ELEM) (Bacon y

col., 1992, 1994, 1996; Booth, 1984; Compendio de Enfermedades del Maiz, 1980;

Headrick y col., ¡989; Nelson, l992a; Ochor y col., 1987; Richardson y col., 1995;

Zummo y col., 1992).

La expresión asintomática de F. mani/¡forme en maíz es un motivo de preocupación,

ya que es posible que las micotoxinas producidas por esta especie fúngica pasen a la

cadena alimentaria a través del consumo de maíz asintomático pero infectado. La

infección asintomática del maíz por F. monili arme puede ser considerada como una

infección latente. Sin embargo, por latente no deja de ser metabólicamente activa. Esta

infección asintomática podría ser similar a la infección causada por hongos endofiticos en

pasturas, donde una variedad de toxinas son producidas sin que se observe respuesta

alguna en el huésped. ¿Cuáles son los factores que, una vez producida la infección por F.

mani/i arme, elicitan la producción de micotoxinas? ¿A partir de qué momento comienza

la producción y acumulación de micotoxinas in planta? ¿Hay traslocación de toxinas?

Ninguno de estos interrogantes tiene aún respuesta (Bacon y col., l992, 1994; Cheeke y

col., 1994).

Dijimos que F. mani/¿forme es un patógeno biotrófico. El que F. mani/¿"formesea un

patógeno biotrófico define a este hongo como un hongo de campo e implica que puede

producir sus toxinas a campo. Sin embargo, esta relación con la planta de maíz y otras

plantas no es obligatoria y es de esperar que los granos de maíz, sus fragmentos y las

partes muertas de la planta sirvan también como sustrato para la producción de toxinas.

Los informes de crecimiento de F. moniliforme indican que esta especie podría crecer

anaeróbicamente y que puede potencialmente producir micotoxinas en condiciones de
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almacenamiento. Lo que nos estaría diciendo en lo que a las FB se refiere, que las

mismas además de poder aparecer a campo, como consecuencia del parasitismo del

hongo en la planta de maíz, también podrían darse como consecuencia de un

almacenamiento inadecuado (Bacon y col., l994).

Mencionamos que F. mani/¡forme se encuentra representado por las poblaciones de

aparcamiento A y F. Y si bien ambas poblaciones se encuentran distribuidas en todo el

mundo, su distribución parece ser especifica de huésped. Así la población de

aparcamiento A (productor de FB) se encuentra básicamente en maíz mientras que la

población F (escaso o nulo productor de FB) es encontrada fundamentalmente en sorgo

(.S'orghmn sp.). Sin embargo, no se ha establecido aún si estas dos poblaciones varían en

su patogenicidad o especificidad para cada uno de estos huéspedes. Como ya dijimos, en

maiz, F. mani/i arme puede existir endofiticamente y puede colonizar porciones

selectivas de la planta en desarrollo. Aparentemente la falta de síntomas está relacionada

con la naturaleza genética del hongo y del cultivar de maíz. De todas maneras, las

influencias ambientales pueden cambiar la expresión asintomática en sintomática. La

especificidad de huésped implica la producción ¡n planta. Sin embargo, no hay

información que indique que la colonización por F. monil:_'f0rmeesté acompañada por

una subsecuente producción de FB durante el crecimiento de la planta de maíz. Y si bien

las FB han sido aisladas a partir de granos y otras partes de plantas naturalmente

infectadas, la acumulación de FB en la planta no ha sido correlacionada con respuestas

específicas de la misma (Bacon y col., 1994; Headrick y col., 1989; Ochor y col., 1987).

Las FB presentan actividad fitotóxica. La FB¡ ha mostrado actividad fitotóxica en

maiz (Desjardins y col., 1995; Doehlert y col., 1994; Lamprecht y col., 1994; Plattner,

ver Powell y col., l995; Van Asch y col., 1992), tomate (Lycopcrsicon usen/emm" Mill.)

(Abbas y col, l994, l995c; Gilchrist y col., ¡992; Lamprecht y col., 1994; Mirocha y

col., l992a), tabaco (Nicoliana tabacum) (Abbas y col., 1994), “jimsonwecd” (Dalm‘a

slramonium L.) y una variedad de otras malezas (Aeschynomene virgiuica (L.) B.S.P.,

Amaranlhus' rclrrfiexus L., Anoda crislala (L.) Schlecht, Cassia oblusifolia L., Hibiscus

lriormm L., Sesbania exallala (Rafi) Rydb. ex A.W. Hill, Sida spinosa L.), cultivos

(girasol, pepinos, soja) (Abbas y col., l99la, l992a, b; l993a), y plantas acuáticas

(lenteja de agua = “duckweed” = Lemna minor L., Lemna paus‘icoslala Hegelm) (Abbas
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y col., 1994, ¡9950; Tanaka y col., l993; Vesonder y col., l992a, b). Los efectos

fitotóxicos descriptos para FB¡ varían según el huésped susceptible de que se trate. Entre

estos efectos se han observado la inhibición de Ia germinación, inhibición del crecimiento

y desarrollo, necrosis, clorosis, marchitamiento de los tejidos, lesiones negras en las

hojas, defoliaeión y muerte (Abbas y col., l99la, l992a, c, l993a; Plattner, ver Powell y

col., l995). Adicionalmente, y a trave's de estudios fisiológicos y ultraestructurales

practicados en hojas de Datum slramonium L. se ha determinado que la FB. causa una

disrupción cloroplástica y citoplasmática rápida, dependiente de la luz y de la edad del

tejido expuesto a través de un mecanismo que aún debe ser dilucidado (Abbas y col.,

I992b, l993a). En Dalm'a slramonium L. se ha observado que FB] es capaz de

reproducir los sintomas fitotóxieos producidos en esa maleza por F. mani/¿forme y que

el nivel de daño ocasionado depende a la vez de la dosis y de la duración de la exposición

(Abbas y co|., l99la, l992a, b).

Las FB son estructuralmente similares a las AAL, toxinas específicas de huésped

producidas por Aller-"aria allernala f. sp. lycopersici. Las FB producen síntomas de

enfermedad en plantas de tomate muy similares a los producidos por las toxinas AAL

(Bottini y col., 1981; Gilchrist y col., 1992; Shephard y col., 1993; Siler y col., 1983).

Pero mientras las toxinas AAL son clasificadas como específicas de huésped, las FB

parecen ser no especificas de húesped‘ (Desjardins y col., 1995; Lamprecht y col., ¡994;

Van Asch y col., 1992). El parecido estructural de las FB y las toxinas AAL ha dado

lugar a una nueva y amplia gama de investigaciones (ver 5.1.l.l-pág. 92) (Abbas y col.,

l992b, ¡994; l995e, 1996; Chen y col., 1992; Gilchrist y col., 1992; Lamprecht y col.,

1994; Mirocha y co|., l992a; Shier y col., XXXX; Tanaka y col., 1993; Vesonder y col.,

l992b, 1993). A través de ensayos comparativos efectuados con toxinas de Fusarium

(FBl, MON, ácido fusárico, ácido dihidrofiisárico y butenólido), toxinas AAL y

esfingolípidos de levaduras sobre Lemna minor L., se determinó que la FB¡ era el más

activo de los compuestos “testeados” (Vesonder y col., 19923, b), mientras que en

ensayos in vitro practicados sobre maíz, la FB¡ resultó más activa que la MON y la

toxina T-2 (Van Asch y col., l992). En ensayos con Lemna pausicoslala Heglem., se

° Se entiende por toxinas especificas de huésped a aquellas que tienen una alta actividad biológica sólo
hacia el huésped del patógeno que las produce, mientras que las toxinas no especificas de huésped
pueden afectar a distintas plantas como así también a animales (Yoder, 1980).
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determinó que si bien las FB y la toxina AAL eran los más activos, estos compuestos

presentaban, junto con los esfingolípidos y fitoesfingolípidos “testeados”, la misma

respuesta fitotóxica (Tanaka y col., 1993). Al experimentar con Lemna pausicoslata

Heglem., tomate y tabaco se observó que las toxinas FB¡ y AAL causaban una marcada

elevación de bases esfingoideas libres, precursoras de “ceramidas” de plantas y

normalmente presentes a bajos niveles de concentración: la fitoesfingosina y esfinganina

(Abbas y col., l994). Asimismo, Abbas y col (1994), comentado los resultados de Lynch

y col. publicados en 1993, señalan que la FB¡ inhibe la sintesis de ceramidas en

preparaciones microsomales de calabaza. Por otro lado, en un bioensayo practicado

sobre hojas de tomate se observó que las FB¡, FB; y FB; producían necrosis, siendo la de

la FB. la respuesta más severa (Lamprecht y col., 1994). En maíz, se ha informado la

existencia de una correlación positiva entre la habilidad para producir FB y la virulencia

de F. mani/¡forme en plántulas de maiz (Desjardins y col., 1992, 1995; Munkvold y col.,

1995). Factor de virulencia que, junto con la habilidad para producir FB, es heredado por

[7. mon/li arme de un modo mendeliano (Desjardins y col., 1992). Se ha observado

además la habilidad de la FB. para producir necrosis e inhibición del crecimiento en

cultivos de callos de maíz (Van Ash y col., 1992), y de las FBl, FB; y FB; para inhibir la

germinación y crecimiento de las plántulas de maíz (Plattner, ver Powell y col., 1995).

Otros estudios detallan que si bien la FB] no tiene efecto sobre el porcentaje de semillas

que germinan (entendiéndose por germinación la emergencia de la radicula más allá de

los 2 mm), sí inhibe la elongación de la radicula de la semilla de maiz y la producción de

amilasas en el endosperma de la semilla en germinación, sugiriendo así que la presencia

de FB en las semillas podría dificultar la habilidad de las plántulas para emerger del suelo

durante el proceso de germinación (Doehlert y col., 1994). Adicionalmente, se ha

informado que las FBl, FBz, FB; inhiben el crecimiento de brote y raíces, y por lo tanto

el crecimiento de las plántulas de maíz (Lamprecht y col., 1994). El mecanismo a través

del cual las FB causan fitotoxicidad es desconocido. Las FB presentan una notable

similitud estructural con la esfingosina, constituyente de varios esfingolipidos. La FB¡ y

FB; han demostrado inhibir la biosíntesis de esfingolípidos a nivel de la esfingosina

(esfmganina) N-acetiltransferasa (ceramida sintetasa) y causar, por lo tanto, la

acumulación de bases esfingoideas libres, en modelos animales (Merrill y col., l993a, b;

Norred y col., l992b; Riley y col., l993a, Wang y col., 1991, 1992; Yoo y col., 1992) y
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en las levaduras Í’ichia (Hansenula) ci/erri (Kaneshiro y col.,_1992) y Saccharomyces

cerevisiae (Wu y col., 1995). Si bien los tejidos neuronales son particularmente ricos en

esfmgolípidos, estos compuestos son también importantes constituyentes de las

membranas celulares de muchos otros tipos de células eucariotes, incluyendo células

vegetales. Se trata de compuestos altamente bioactivos pudiendo tener la disrupción de

su metabolismo serios efectos sobre el crecimiento, diferenciación y comportamiento

celular (Merrill, ¡991). Las FB son los primeros compuestos de ocurrencia natural que

inhiben específicamente la biosíntesis de esfingosina (Wang y co|., 199]). Es posible que

la fitotoxicidad de las FB sea un resultado de su habilidad para alterar el metabolismo de

esfmgolípidos y que sea la inhibición de ese metabolismo el núcleo de un amplio rango de

efectos toxicológicos, incluyendo la promoción de tumores en células animales y la

toxicidad en células vegetales (Abbas y col., 1994; Desjardins y col., 1995; Powell y col.,

1995; Shier y col., XXXX; Tanaka y col, 1993). La marcada elevación de la esfinganina

y fitoesfingosina libres provocada por las FB en los tres sistemas vegetales estudiados

por Abbas y col. (1994) y que reseñamos más arriba en el texto podría deberse a: (l) una

acumulación de intermediarios de biosíntesis; (2) un “breakdown” de esfmgolípidos

complejos; o (3) una inhibición específica de la ceramida sintetasa. Puesto que la

esfinganina es un intermediario en la biosíntesis de novo de esfmgolípidos y puesto que

los intermediarios de biosíntesis normalmente no se acumulan, a menos que un paso del

camino biosintético se encuentre bloqueado, los niveles de esfmganina en tejidos

animales y vegetales son muy bajos. Se descarta entonces la hipótesis (l). La hipótesis

(2) es poco probable ya que, al igual que en las células animales, la esfinganina es un

componente menor de los esfmgolípidos complejos de plantas. Por otro lado, es posible

que la fitoesfmgosina libre, al igual que la esfmgosina libre de las células animales, sea un

producto del “turnovcr” regulado de los esfmgolípidos. Sin embargo, si la elevación de la

fitoesfmgosina fuese consecuencia de la necrosis y del caos metabólico resultante,

entonces tendria que haberse detectado un nivel de bases insaturadas de cadena larga con

dos o tres hidroxilo mucho mayor al observado. Por lo tanto, sólo queda en pie la

hipótesis (3). Apoyan a esta hipótesis la similitud del camino biosintético que conduce a

la síntesis de novo de esfmgolípidos en animales con el camino biosintético recientemente

propuesto para estos compuestos en plantas, y el hecho de que es poco probable que las

FB actúen de un modo especifico, inhibiendo la ceramida sintetasa, en un sistema y no lo
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hagan en el otro (Abbas y col., ¡994). Así, y tal como lo sugiere Abbas y col. (¡994), las

enfermedades asociadas con F. mani/¡forme y A. a/Iernala podrían tener como lesión

bioquímica temprana, y tal como se observa en animales, la inhibición de la sintesis de

ceramidas a través de la inhibición de la(s) N-aciltransferasa(s). Sin embargo, cabe

señalar que los niveles de toxina necesarios para producir efectos fitotóxicos son mucho

menores a los necesarios para producir citotoxicidad en líneas celulares de mamíferos, lo

que podría indicar un mecanismo de acción diferente en células vegetales y animales. Por

otro lado, el mecanismo de acción de las toxinas AAL en plantas susceptibles de tomate,

propuesto recientemente, describe una disrupción del metabolismo de aminas y

biosintesis de fosfolípidos (Lamprecht y col., 1994).

El control de las infecciones por F. mani/¿forme es necesario tanto por ser un

patógeno de maíz como por tratarse de una especie fiíngica capaz de producir numerosas

micotoxinas en uno de los mayores tipos de alimentos, el maíz. Micotoxinas que pueden

ser producidas durante la colonización endofitica asintomática y pasar así a las cadenas

alimentarias. De estas micotoxinas, la FB¡ ha demostrado ser responsable de la mayoría

de los efectos toxicológicos observados por la ingestión de maíz contaminado con cepas

toxicogénicas de F. ¡"(mil/forme. Si bien las FB no son producidas únicamente por F.

mani/i arme, la amplia distribución de las mismas en maiz y en productos a base de maiz

(ver 5.l.l.l-pág. 87 y 94) señala en cierto modo la ubicuidad de esta especie fúngica.

Ciertamente la prevención de la contaminación del maiz por F. mani/¡forme y FB es

preferible a la detoxificación del maíz contaminado. Debido a la naturaleza cosmopolita

de F. mani/¿forme y su habilidad para sobrevivir en semillas y rastrojos, la rotación de los

cultivos y el control quimico han resultado medios de control generalmente poco

efectivos. Como es el caso de todos los organismos patogénicos, el mejor control es el

desarrollo de variedades resistentes. F. mani/¡forme y maíz no son una excepción. Así, el

desarrollo de resistencia a F. mani/¡forme ofrece un gran potencial a la hora de minimizar

el riesgo de contaminación del maíz por FB. La respuesta variable de distintos fenotipos

de maíz a la infección fi'Jngica y el que la resistencia a F. mani/¡forme sea heredable,

indica claramente que existe una posibilidad real de mejorar la resistencia a F.

mani/¿forme Evidentemente, la identificación de los factores de resistencia del huésped

permitirá mejorar genéticamente al mismo. Se han efectuado avances en los programas

de mejoramiento de maiz. En relación con el desarrollo de resistencia a la podredumbre
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de la mazorca, se ha determinado: (l) que es el genotipo del pericarpio del grano de maíz

lo que condiciona la resistencia de e'ste a la infección por F. monili arme; (2) que el

espesor del pericarpio es más delgado en híbridos susceptibles que en los resistentes ; (3)

que la morfología de las chalas y su capacidad para recubrir la mazorca tienen un rol

importante en el desarrollo de resistencia; (4) que además del pericarpio y las chalas,

otros tejidos, tales como las sedas, están también involucrados en el desarrollo de

resistencia a Í". mani/i arme; y (5) que la resistencia a F. mani/Í arme parece estar

controlada por varios genes. Sin embargo, el mecanismo de resistencia del maíz a F.

mani/Í arme, la naturaleza especifica de esa resistencia no ha sido aún identificada. La

resistencia del maiz huésped podria estar dada por: (l) una resistencia al establecimiento

de F. mani/[forme y desarrollo de la infección; (2) una resistencia a la biosíntesis, a la

producción de la/s toxina/s de F. monili arme; o (3) por una habilidad del maiz, de sus

mecanismos de defensa, para degradar la/s toxina/s. Si bien estos interrogantes no tienen

aún una respuesta, se ha efectuado cierto progreso en la selección de cultivares de maíz

resistentes a F. mani/i arme en Sudáfrica. Cultivares que, por otro lado, están siendo

evaluados en ensayos a campo en el Transkei-Sudáfrica (zona caracterizada por una alta

incidencia de cáncer de esófago, con alto consumo de maiz, y donde se iniciaron los

estudios que llevaron al descubrimiento de las FB) (ver 5.l.l.l-pág. 49 y 75). Sin

embargo, y antes que se pueda lograr desarrollar resistencia, es necesario entender la

naturaleza de la asociación F. moniliforme-maíz, dilucidar dónde y cómo este organismo

logra establecerse en la planta. Por otro lado, si bien el desarrollo de variedades

resistentes constituye una muy importante vía de prevención de la contaminación por F.

mani/¡forme y FB, debe tenerse presente que este tipo de contaminación representa un

problema lo suficientemente complejo como para tener una solución única. En tal sentido

lo que se requiere es pensar en la integración de métodos de prevención (Bacon y col.,

1992, 1994, 1996; Headrick y col., 1989; Marasas, l995a; Nankam y col., 1996;

Schaafsma y col., 1993; Shelby y col., l994b; Warfield y col., 1996).

Una forma de abordar el problema, una forma de mejorar la resistencia de las plantas

frente a patógenos, es a través del aprovechamiento y explotación de los mecanismos de

defensa de la planta huésped. Ya a comienzos de la década del sesenta, se sugirió que la

adaptación de ciertos patógenos fúngicos a una dada planta huésped reflejaba la habilidad
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por parte del hongo para alterar, degradar o detoxificar las estrategias de defensa

naturales del huésped. Desde entonces, gran parte del trabajo relacionado con el

catabolismo fúngico de compuestos involucrados en la defensa de las plantas ha centrado

su interés en las fitoalexinas. Más recientemente se ha centrado la atención en los ácidos

hidroxámicos cíclicos, compuestos asociados con la resistencia en maíz al ataque por

hongos e insectos, y cuya máxima concentración es observada en los estadios tempranos

del desarrollo de las plántulas de maiz. Richardson y col. (l995) observaron que la 6

metoxi-benzoxazolinona (MBOA) y la 2-benzoxazolinona (BOA) resultaban

fungistáticos para F. mani/¿forme y que cepas de F. mani/¿forme aisladas de maíz eran

capaces de catabolizar ambos compuestos. Los resultados experimentales de estos

investigadores señalan que las benzoxazolinonas por si solas no controlan el proceso de

infección, sin embargo indican que F. mani/¡forme puede, a través de la catabolización

de estos compuestos, detoxificar un aspecto del sistema de defensa quimico de las

plántulas de maiz y sugieren que esta detoxificación puede ser un prerequisito para la

virulencia e infección de las mismas.

Otra linea de investigación es estudiar la/s interacción/es entre F. moniliforme y

microorganismos tolerantes (bacterias, hongos, etc.) presentes en el entorno de la planta

de maíz. Existen pocos informes acerca del control biológico de patógenos fi'Jngicos de

maiz. Puesto que el hongo puede crecer internamente en las semillas o sobrevivir en el

suelo en los residuos de las cosecha, su control puede ser diseñado a través de la

prevención del crecimiento fúngico y del establecimiento de inóculo adecuado en el

suelo. Dentro de esta área, un enfoque posible es la utilización de bacterias de suelo y sus

metabolitos para suprimir F. mani/¿forme (Bacon y col., 1992; Hebbar y col., l992d). En

esta línea de investigación se encuentran los trabajos de Hebbar y col. (l992a, b, c, d)

quienes, al experimentar con suelos artificialmente infectados con F. moniliforme,

hallaron que el recubrimiento de las semillas de maíz con cepas de Pseudomonas

cepacia, aisladas de raices de maíz y antagonistas in vitro del crecimiento de F.

moniliforme, reducía la infección de las plántulas en un 23 - 80 %. Asimismo, estas cepas

de P. cepacia inhibian in vitro otros patógenos fúngicos de suelo asociados con el maíz,

tales como F. graminearum y F. oxysporum. Si bien es necesario corroborar estos

resultados con experimentos a campo, la habilidad de estas cepas para competir,

sobrevivir y colonizar el sistema de raíces de distintos cultivares de maíz en una amplia
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variedad de suelos, señala la posibilidad de emplear a estas cepas de P. ccpacia, como

medio de supresión de las enfermedades de maíz asociadas con patógenos de suelo.

Otra posibilidad, vinculada con la anterior, es el control de F. mani/¡forme a través

de otras especies fúngicas. El concepto no es nuevo y de hecho ha sido investigado con

relación a distintas especies fúngicas y cultivos (Brown y col., 1991; Cotty, l994a, b;

Cuero y col., [995; Gupta y col., 1993; Oyarzun y col., 1994; Ramakrishna y col.,

l996a, b; Rheeder y col., 1990; Van Wyk y col., 1988; Wicklow y col., 1988; Wilson y

col., l995; Zummo y col., ¡992). Una estrategia posible es el empleo de cepas

atoxicogénicas del agente causal. El que las FB sean un factor de virulencia de F.

mani/¡forme en maíz reduce las posibilidades de emplear cepas atoxicogénicas que

compitan, de un modo excluyente y efectivo con las cepas toxicogénicas, por la

colonización del huésped. Existe cierta información acerca de las interacciones de F.

mani/¡forme con otras especies fi'mgicas, más particularmente entre F. monilr'forme y A.

flavus, y entre F. mani/¡forme y F. graminearrmr. Sin embargo, dichas investigaciones,

desarrolladas con anterioridad o a poco de descubiertas las FB, estuvieron centradas, en

el primer caso, en A. flavus y orientadas a controlar la contaminación por A. flavus y

aflatoxinas mientras que, en el segundo caso, el objetivo era antagonizar el crecimiento

de F. graminearum, patógeno del tallo y la mazorca de maíz, y productor de

tricotecenos. Es poco lo que se conoce respecto de los efectos de las interacciones de

Fusarium con otras especies y géneros fúngicos, y respecto de los efectos de dichas

interacciones en la producción de micotoxinas (Ramakrishna y col., l996b). A su vez, el

rol de las micotoxinas en las interacciones fúngicas de las especies de Fusarium ha sido

escasamente estudiado. Al investigar las interacciones de F. graminearum y A. flavus'

sobre la producción de zearalenona (ZEA) Cuero y col. (l988) observaron que bajo

determinadas condiciones de temperatura y humedad, condiciones no favorables para F.

¿vam/"carla", la producción de ZEA se veía disminuida. Más recientemente y en

relación con sus investigaciones con F. sporolrichioidcs' en cebada, Ramakrishna y col.

(l996b) hallaron que si bien la germinación de esporas de F. sporolríchioides no se veía

afectada por la presencia de A.flavus', Penicillimn verrucosum o Hyphopichia burlonii,

si se observaba una inhibición en la subsecuente colonización del huésped. Los autores

no informan, si las especies A.flavus, P. verrucosum y H. burtonii eran productoras de

micotoxinas. Lo que si observaron, al igual que Cuero y col. (1988), fue una
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modificación en los niveles de toxina producidos por la cepa de investigada, más

particularmente en los niveles de T-2 producidos por F. sporolrichioides. En este caso,

los autores señalan que en presencia de A. flavus y P. verrucosum, y a pesar de la

inhibición del crecimiento de F. .sporolrichioides, se observó un aumento en la

producción de la toxina T-2.

Volviendo sobre F. monili arme y en lo que a nosotros concierne, es poco lo que se

sabe acerca del modo en que este hongo compite con otras especies fúngicas, y acerca

del modo en que se establece en maíz constituyéndose en muchos casos en la flora

fúngica dominante de ese cultivo. Puesto que: (l) la frecuencia de aislación de F.

mon/li arme en maíz puede ser superior al 90 %; (2a) el 90 % de las cepas de F.

mani/i arme produce FB; (Zb) aislados de maíz de F. mani/¡forme pertenecientes a la

población de apareamiento A son generalmente importantes productores de FB; (3) las

FB se encuentran ampliamente distribuidas en maíz; (4) las FB han sido halladas en los

tejidos de las plantas de maíz; (5) las FB resultan fitotóxicas en maíz; y (6) las FB

guardan una notable similitud estructural con las toxinas AAL, que han demostrado ser

el factor de patogenicidad de A. allernata f. sp. chopersici en tomate, decidimos

investigar si estas micotoxinas jugaban un rol en el establecimiento y colonización del

maíz huésped por F. mani/(forme. Cabe mencionar que estos estudios tenían en la mira

un interrogante aún mas general: ¿Existe un mecanismo de regulación global de la

interacción maiz-F. mouiliforme-FB?

Los objetivos del trabajo fueron: (l) estudiar la tolerancia de distintas especies

fi'mgicas a la presencia de FB.: y (II) determinar si dicha tolerancia estaba relacionada

con la capacidad de metabolizar FB¡. Se realizaron para ello tres experimentos sucesivos

en los que se investigaron: (l) el comportamiento de distintas especies de Fusarium

frente a una concentración inicial de FB¡: (2) la influencia del pH en la relación toxina

microorganismo; y (3) el comportamiento frente a otras especies fi'Jngicas.
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5.2.2 MATERIALES Y MÉTODOS

5.2.2.1 Reactivos, Soluciones y Medios de Cultivo

5.2.2.1.1 Reactivos

Acetonitrilo (EM Science, PX 1565-1), ácido bórico (Sigma, B 0252), ácido cítrico

(Sigma, C 0759), ácido fosfórico 85 % (Sigma, P6560), agar (Difco, 0560-01-1),

carbonato de calcio (Sigma, C 6763), cloruro de potasio (Sigma, P 9541), fosfato básico

de potasio (EM Science, PM 1570-2), fosfato dibásico de potasio (EM Science, PX

1565-1), fosfato dibásico de sodio (EM Science, SX 0710-1), jugo vegetal enlatado V-8,

2-mercaptoetanol (Aldrich, M-370-1), metanol (Sigma, 27,047-4), molibdato de sodio

(Sigma, S 6646), nitrato de sodio (Sigma, S 5506), o-fialdialdehído (Pierce, 26015),

sacarosa 99 + % (Sigma, S 0389), sulfato amónico ferroso (Sigma, F 2262), sulfato de

cinc (Sigma, Z 4750), sulfato cuproso (Sigma, C 7631), sulfato ferroso (EM Science, FX

0260-1), sulfato de magnesio (Fisher Scientific, M-63), sulfato manganoso (Sigma, M

1144), tetraborato de sodio (Sigma, B 9640). Salvo el metanol grado HPLC y el jugo

vegetal V-8, todos los solventes y reactivos empleados en este estudio son de tipo grado

pro análisis.

5.2.2.1.2 Medios dc Cultivo

Agar V-8 (Stevens, 1974). Composición en g/L de agua destilada: jugo vegetal enlatado

V-8, 200 mL; CaC03, 3.0 g; agar, 20 g; pH 7.3 i 0.1.

Medio mínimo (MM) (Correll y col., 1987). Composición en g/L de agua destilada:

sacarosa, 30 g; KH2P04, lg; MgSO4.7I-l20, 0.5 g; KCl, 0.5 g; FeSO4.7H20, 10 mg; agar,

20 g; solución de elementos traza, 0.2 mL; y NaNOJ, 2g. La solución de los elementos

traza contiene en 95 mL de agua destilada: ácido cítrico, 5 g; ZnSO4.7H20, 5 g;

Fe(NH4)2(SO4)2.6H20, lg; CuSO4.5H20, 0.25 g; MnSO4.H20, 50 mg; H3B04, 50 mg;

NaMoO4.2 H20, 50 mg.
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Medio minimo con pH modificado. Fue obtenido al remplazar los 30 ¡JL de KHzPO4 en

la preparación original del MM por 72 mL/L del correspondiente “buffer”

KHzPOJKzHPol. Los "buffers" de pH 5, 6, 7 y 8 fiJeron preparados a partir de

soluciones 100 mM de KH2P04 y KzHPO4 respectivamente.

Los medios de cultivo fueron esterilizados en autoclave a 121 °C por 30 min.

5.2.2.1.3 Fase Móvil

CH30H - 0.1 M NaHzPO4 (13.8 g NaH2P04.HzO en l L de agua destilada) (70 + 30).

Ajustar el pH a 3.35 con H3PO4 85 %.

5.2.2.1.4 Solución de O-ftaldialdehído

Disolver 40 mg de o-ftaldialdehído (OPA) en l mL de CH30H y diluir con 5 mL de

tetraborato de sodio 0.1 M (3.8 g en 100 mL de H20 destilada). Agregar 50 pL de 2

mercaptoetanol y homogeneizar. Conservar a temperatura ambiente. Usar en el término

de una semana.[CEPS32][CEPS33]

5.2.2.1.5 Soluciones Estándares de Fumonisina B¡

Soluciones “stock” empleadas para suplementar el medio de cultivo: 50 mM en H20.

Solución estándar de uso cromatográfico (HPLC): 50 ng/pL HZO.

La identidad y pureza de los estándares de FB. file confirmada por HPLC y

espectrometria de masas. En la Figura 5.2-] se muestran los espectros registrados y las

condiciones en que las que fueron obtenidos. Los estándares fueron conservados a - 5

°C hasta el momento de ser utilizados.
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Notas de seguridad:

(1) FB. ha sido informada como promotora de cáncer en ratas y clasificada por el IARC

como posible carcinógeno en humanos por lo que debe ser manipulada con extremo

cuidado. Trabajar bajo campana y emplear guantes y barbijo descartables particularmente

cuando la toxina se encuentra en forma seca ya que podría dispersarse a las zonas de

trabajo.

(2) Para destruir los restos de FB que pudiesen quedar, las soluciones, extractos,

material de vidrio, material descartable, etc. que estuvieron en contacto con la toxina

fueron tratados con lavandina (lO - 20 %) (Vesonder, ver Wilson y col., 1990b) durante

una noche.

5.2.2.2 Microorganismos

F. mani/¡forme M-3125 fuml‘ , F. moniliforme M-57-7-7 fuml', F. .sporolrichioides

NRRL-3299, F. graminearmn Z-3639, F. sambucimlm R-6380, Myrolhecium roridum

MRTX, A.spergillus' "¡du/ans TH95 .

Las cepas identificadas con las letras M y R corresponden al Fusarium Research

Center (FRC) de la Pennsylvania State University. El prefijo NRRL identifica al Northern

Regional Research Laboratory del United States Departament of Agriculture (USDA)

con sede en Peoria, Illinois. La cepa F. graminearum Z-3639 pertenece a la colección

del Dr. Robert Bodcn de la Kansas State University. Las cepas correspondientes a las

especies F. mani/¿forma F. sporolrichioides y F. sambucinum fiJeron facilitadas por la

Dra. Anne E. Desjardins del Mycotoxin Research Unit (MR) del NCAUR-ARS-USDA

con sede en Peoria, Illinois mientras que las de F. graminearum, M. roridnm y A.

"¡du/ans fueron gentilmente suministradas por el Dr. Thomas M. Hohn de la misma

institución.
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Todas las cepas involucradas en este estudio fueron clasificadas sobre la base de

criterios morfológicos descriptos por: Nelson y col (1983); Nicot y col. (1961); Raper y

col. (l965); Samson y col. (1979); y Tulloch y col.(l972 ).

La información respecto del origen geográfico de estas cepas, el sustrato del cual

fueron originalmente aisladas, su perfil como productores de micotoxinas, etc. se

encuentra resumida en la Tabla 5.2-]¡cer-sss].
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Tabla5.2-1.-Descn'pcióndelascepasdeFusarium,MyrotheciumyAspergillusinvolucradasenesteestudio.

Géneroyespecie [CEPSGO]

N°dccepa”

EstadoperfectoSeccióno

b

grupo

HuéspedOrigen

geográfico

Producción
de micotoxinas‘

Fuented

Referencia

Fusaríum

F.moniliforme F.moniliforme F.sporotrichioides F.graminearum F.sambucinum

Myrothecíum

M.roridum

Aspergillus

A.nidulans

M-3l25‘ M-S7-7-7f NRRL-3299" 2-3639 R-6380' MRTX TH95

Gibberella
fujikuroi

(Sawada) Wollenw. G.fujikuroi(Sawada) Wollenw. desconocido G.zeae (Schw)Petch G.pulicaris(Fr)Sacc. desconocido Emericella

Liseola Liseola Sporotrichiella Discolor Discolor A.nidulans

maíz

Visalia, California, EEUU. Francia Kansas, EEUU. Alemania

FBl,F52.FB: trazasdeFBl [CEPSól] T-2,HT-2, NEO,DAS DON DAS trícotecenos macrocíclicos [CEPSóZ] ST[CEP863|

AEDesjardins AE.Desjardins AE.Desjardins TM.Hohn AE.Desjardins TM.Hohn TM.Hohn

Desjardinsycol.,1992, l994b;Leslieycol., l992a Desjardinsycol,1992; Plannerycol.,1996 Beremandycol.,1988; Marasasycol.,l984b R.D.Planner, comunicaciónpersonal Beremandycol.,1991; Desjardinsycol.,1987, l989 Hawksworthycol.,1995; PeraltaSanhuezaycol., l997a PeraltaSanhuezaycol, 19973;Raperycol.,1965



Tabla5.2-l.-(continuación)"MyRidentificanalFusariumResearchCenter,DepartamentofPlantPathology,ThePennsylvaniaStateUniversity,UniversityParlgPA; NRRL:NorthernRegionalResearchLaboratory-USDA,CultureCollection,Peoria,IL,USA;Z:RobertBoden,KansasStateUniversity;MRTX yTH95:códigosdeidentificacióninterna. bLasespeciesdeFusariumseagrupanensecciones,lasdeAspergillusengrupos. cFB:filmonisinas;T-2:toxinaT-2;HT-2:toxinaHT-Z;NEO:neosolaniol',DAS:diacetoxiscirpenol;DON:deoxinivalenol',ST:esterigmatocistina.
dInvestigadorquefacilitólacepa.AnneE.DesjardinsyThomasM.Hohn,MycotoxinResearchUnit,NCAUR-ARS-USDA,Peoria,IL,USA. ‘Otroscódigosdeidentificación:A-00149(KansasStateUniversity-KSU-,DepartamentofPlantPathology,Manhattan,KS)yPTS-F237(Philip T.Spieth,DepartamentofGenetics,UniversityofCalifornia,Berkeley,CA).Noseconocequeestéasociadaconcasosdeleucoencefalomalacia equina.fCorrespondealaprogeniefumldelacruza57entreF.moniliarmeM-3125(poblacióndeaparcamientoA',hembra)yF.moniliformeM-S500 (poblacióndeaparcamientoAi,macho).LacepaM-SSOO(=A-04516,KSU),aisladademaizprovenientedeKatmandú-Nepal,poseeunfenotipo inusualdeproduccióndefumonisinas:noproducefumonisinas. 3Nocorresponde.

hOtrocódigodeidentificación:ATCC-24043(AmericanTypeCultureCollection,Rockville,Maryland,USA)
' Otrocódigodeidentificación:NRRL-l3708. iInformaciónnodisponible.
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5.2.2.3 Técnicas de Cultivo

Las técnicas de cultivo empleadas en este estudio se basaron en los procedimientos

previamente descriptos por Desjardins y col. (1989). En la Figura 5.2-2 se esquematiza la

secuencia de trabajo empleada. A partir de cultivos monoespóricos almacenados en agar

V-8 a 4 °C se prepararon nuevas estrías “stock” : 8 mL de agar V-8 con un régimen de

incubación alternativo de 12 h-25 °C luz y 12 h-20 °C oscuridad (Hotpack, programmed

refrigerated incubator). Todos los experimentos se realizaron con transferencias frescas

preparadas a partir de estas estrías “stock” empleando para ello cajas de Petri plásticas

(60 x 15 mm, Falcon 1007) con 5 mL de MM. Tanto el crecimiento fi'Jngico como la

metabolización de la FB¡ fueron examinados en MM. Los controles consistieron en

cultivos fúngicos en MM no suplementado con FB¡, y de MM suplementado con FB¡ y

sin inocular. El MM suplementado con FB. se preparó por agregado de 20 pL de

solución “stock” de FB¡ por mL de MM. Se trabajó por lo menos por duplicado

dispensando l ó 1.5 mL del medio de cultivo en cajas de Petri descartables (35 x lO mm,

Falcon 3046). La inoculación fue realizada a través del empleo de “plugs” (tapones)

circulares de 5 mm de diámetro obtenidos a partir del margen de crecimiento externo de

los cultivos en 5 mL de MM de las correspondientes especies incubadas durante 4 - 5

días con el ciclo sucesivo de 12:12 (luz:oscuridad) indicado anteriormente. Los “plugs”

fueron sembrados contra el borde de las cajas y colocados de manera que la superficie

del micelio quedara invertida y apresada contra la superficie del medio. Las cajas fiJeron

colocadas en bolsas plásticas e incubadas a 26 :t l °C en la oscuridad (Phycrotherm). Los

radios de crecimiento, medidos desde el inóculo hasta el margen de crecimiento externo

de la colonia, se determinaron diariamente hasta que el crecimiento fúngico alcanzara el

borde opuesto de la caja. Los cultivos fueron incubados hasta que todos alcanzaran el

lOO% de crecimiento radial.
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cstria “stock”

(tplugii

medio de cultivo V-8 (8 ml) MM (S ml) MM / MMFB] (l ó 1.5 ml)

regimen de |2 hs - 25°C - luz 12 hs - 25°C - luz 26 i l°C - oscuridad
incubación l2 hs - 20°C - oscuridad 12 hs - 20°C - oscuridad

Figura 5.2-2.—Esquema de la secuencia de trabajo seguida para preparar los cultivo

fúngicos en medio mínimo (MM) y medio mínimo suplementado con FBl (MMFBl).

5.2.2.4 Análisis de FB

El análisis y medición de las FB se basaron en el método previamente descripto por

Desjardins y col. (l994b).

5.2.2.4.1 Extracción

Los cultivos, cuantitativamente transferidos a erlenmeyers de 50 mL, fueron

extraídos, con agitación ocasional, con lO mL de CHJCN - HZO(l : l) durante una noche

y luego filtrados por papel Whatman 2V. Los extractos fueron conservados a - 20 °C

hasta el momento de ser analizados.
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5.2.2.4.2 Derivatización y Análisis por HPLC

Por lo menos uno de los duplicados fue derivatizado con la solución de OPA

(Sydenham y col., l992b) (Fig. 4.2.1-2), 100 uL por 25 pL de muestra, volúmenes éstos

que fueron luego cuidadosamente mezclados. Dentro del minuto de haber agregado el

OPA, lO uL de la solución derivatizada fueron inyectados en una columna HPLC-C18 (3

x 0.45 cm, 3 um de tamaño de partícula) y eluidos a una velocidad de l mL/min con

CHJOH - NaH2P04 (70:30). Los derivados de las FB fueron detectados por

fluorescencia siendo 336 y 440 nm sus longitudes de onda de excitación y emisión

respectivamente (Spectra-Physics SP 8800 ternary HPLC pump con detector de

fluorescencia Applied Biosystems 980 Programmable e integrador Spectra-Physics SP

4290). Los niveles de FB¡ en los extractos fueron determinados por comparación de

áreas con aquellas correspondientes a la de la solución del estándar puro. Los extractos

fueron diluidos con el objeto de obtener una concentración de FB. cerca de los 50 ng/pL

del estándar. Un tiempo de retención típico para FB. es 4 min (Fig. 5.2-3). Debido a los

altos niveles de FBl hallados y a la naturaleza misma de los extractos, el “clean-up”, que

para el análisis de FB en maiz involucra habitualmente el uso de columnas SAX, no fue

necesario. El limite de detección de este procedimiento es de aproximadamente l ug/g

del material de cultivo.
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respuesta del detector de fluorescencia

335 (EX), 44o (EM)

tiempo (min)

Figura 5.2-3- Cromatogramas obtenidos al derivatízar con OPA y analizar por HPLC:

(a) un estándar de F131y (b) un cultivo fúngico (F. ¿porotrichioides NRRL-3299) en

medio mínimo suplementado con FB¡.|CEPSlO7]
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5.2.2.5 Cálculos

El porcentaje de tolerancia para cada cepa fue calculado diariamente de la siguiente

manera:

% tolerancia = [(x - c) / c] lOO

donde “x” representa el crecimiento radial diario promedio de una dada especie fúngica

en el medio suplementado con FB¡ (MMFBl) y c, el crecimiento radial diario

promedio de esa misma especie en medio mínimo no suplementado (MM).

El porcentaje de metabolización de FB. por cada una de las distintas especies

fúngicas estudiadas fue calculado según la siguiente ecuación:

% metabolización = [(x —c) / c] 100

donde “c” representa la concentración promedio de FB¡ en el control sin inocular y “x” la

concentración promedio de FB¡ en las cajas inoculadas con las distintas cepas.

La Iinealidad y velocidad de crecimiento radial en función del tiempo de las especies

flíngicas involucradas en este estudio fueron analizadas por tratamiento de regresión

lineal por cuadrados mínimos. Este análisis permitió estimar el valor de las constantes de

velocidad k,, calcular el intervalo de confianza de nivel 0.95 y evaluar la bondad del

ajuste (r2).

La evaluación estadística de los datos obtenidos se realizó a través de la aplicación

de dos “tests” estadísticos: el “test” del signo y el “test” de Mann-Whitney, conocido

también con el nombre de Mann-Whitney-Wilcoxon. El primero de ellos fiJe aplicado en

los casos en que las poblaciones de datos estaban apareadas mientras que el segundo se

aplicó en los casos en que las observaciones eran independientes.

El “test” del signo es útil para probar si dos poblaciones tienen las mismas medianas.

Si bien en muchos de los casos en que se aplica el “test” del signo se podrían usar otros

“tests” no paramétricos más poderosos, el “test” del signo es generalmente más simple y

fácil de usar, y no reqúiere ninguna hipótesis sobre la distribución de los datos (Conover,

197]) por lo que fue seleccionado para este estudio. Se consideran dos poblaciones, X¡e
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y¡ con l S i S n, se agrupan los valores de estas dos poblaciones de a pares (X¡,y¡) y se

calcula para cada “i” la diferencias entre estos dos valores, X¡- y¡, las que podrán resultar

positivas, negativas o nulas (en el caso extremo que todas las diferencias resultaran del

mismo signo, se concluiría que las dos poblaciones son distintas). Se considera además el

número de diferencias positivas (T) y se descartan los casos en que las diferencias dan

cero (una diferencia es considerada nula cuando su valor absoluto es menor que

0.00001). Luego se calcula la probabilidad de que X¡sea extremo, y siempre en el mismo

sentido, respecto de y¡. Se rechaza la hipótesis (igualdad de las medianas) cuando T S t o

cuando T 2 n-t, donde “n” es el número total de diferencias positivas y negativas y “t” es

el valor crítico correspondiente al nivel de significación seleccionado.

En el “test” de Mann-Whitney los datos de las muestras l y 2:

x;,conlSiSn e y¡,conlSiSm,

donde n S m y cuyas medianas son:

9. y 92

respectivamente, se ordenan de menor a mayor como si se tratara de una única muestra

(Zj). Se asigna a cada observación su rango 'z

Xi-> R0“); Yi-> R(Yi)

y se suman los rangos de las observaciones de cada uno de los dos grupos:

l'l l1'l

R(x¡);.2lR(Yi)

Se define al estadístico de Wilcoxon “T” como la suma de los rangos de la muestra con

menor número de observaciones, es decir:

T =_nle(x¡)

° La asignación del rango consiste en otorgar a cada Zjun número natural del siguiente modo:

z. —>1,22 —> z,-—>j,..., zn -> n.

En cl caso en que haya mediciones idénticas, que necesariamente serán consecutivas ya que así se

ordenaron los datos. supongamos 3 mediciones idénticas:

zi = zi" = ZM

entonces la asignación ya no cs un número natural sino decimal que se constmye de la siguiente forma:
Ü+(j+l)+(j+2)]/3
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El estadístico de Wilcoxon fue desarrollado inicialmente para el caso n = m.

Posteriormente Mann y Whitney definieron el estadístico “U” para el caso más general en

que n S m:

U = T - 1/2 [n (m+l)]

Con el valor calculado de T, el número de datos n y m, y por medio de la utilización de

las tablas de distribución correspondientes, se estima el p-valor, es decir la probabilidad

que se verifique la hipótesis. En este “test” bilateral se evalúa la hipótesis Ho: 9| = 92

versus le el i 92. Si H0es la hipótesis correcta, es decir, si no hay diferencia entre los

dos poblaciones, la suma de los rangos de la muestra l será “similar” a la de la muestra

2. Es decir, que se espera que los datos de las dos muestras se “alternen” en la muestra

total ordenada.

Ambos “tests” fueron aplicados a través de la utilización del paquete estadístico

Statistix versión 4.1.

5.2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Salvo F. moniliforme M-57-7-7, todas las cepas involucradas en este estudio

corresponden a la clasificación “wild type". F. mani/¿forme es productor de FB, F.

sporolrichioidcs y F. sambucinum de tricotecenos del grupo A, F. graminearum, de

tricotecenos del grupo B, Myrolhecíum roridum, de tricotecenos macrocíclicos y

Aspergillus "¡du/ans, de esterigmatocistina (ST) (Tabla 5.2-l). La especificaciónfuml

identifica a un locus genético en la población de apareamiento “A” de Gibberella

fzg'ikuroi (anamorfo, F. mani/(forme) que puede determinar si las FB son producidas o

no (Desjardins y col., l995b).

La selección de las especies fúngicas para este trabajo siguió dos etapas. En la

primera de ellas, el objetivo file estudiar el comportamiento de especies del género

Fusarium dentro y fuera de la sección Liseola. Interesaba partiCularmente analizar

comparativamente el comportamiento de F. moniliforme y especies productoras de
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tricotecenos. En la segunda etapa, se buscaron especies fuera del género Fusarium. M.

roridum fue seleccionada por su capacidad para producir tricotecenos macrociclicos. El

interés en incluir aislados de Aspergillus en este trabajo se debió al hecho de que F.

mani/i arme y A. flavus' son contaminantes naturales de maíz. De hecho, el estudio de la

interacción entre estas dos especies en maiz a campo (Zummo y col., 1992) y en medios

de cultivo (Martins y col., 1995) y la presencia en maiz de contaminación por FB y

aflatoxinas (Abouzied y col., 1994; Chamberlain y col., 1993; Chu y col., ¡994;

Yoshizawa y co|., 1996) ha recibido recientemente la atención de los investigadores. En

cuanto a A. "¡du/ans , su elección estuvo vinculada con el hecho de que se tratara de una

especie definida genéticamente y empleada como sistema modelo en numerosos estudios

biológicos (Timberlake, l990)[CEPS 121].A. "¡du/ans es productor de ST. Aflatoxinas y

ST[CEP8122], cancerigenos en mamíferos, son metabolitos finales del mismo camino

biosintético. Camino sintético en el cual la ST representa el penúltimo precursor del

camino biosintético de las aflatoxinas en A.flavus' y A. parasilicus, y el metabolito final

en A. "¡du/ans. Justamente por estar genéticamente mucho mejor caracterizado que A.

flavus‘ o A. parasilicus, A. "¡du/ans fue incluido en las recientes investigaciones de Keller

y col. (1994, 1995) en las que se propone el uso de esta especie fúngica como modelo

para estudiar y seguir la infección y producción de aflatoxinas en maíz por A.flavus y A.

paras‘ilicus.

La selección del medio mínimo (MM) como medio de cultivo para la realización de

estos experimentos se debió a la necesidad de contar con un medio: que proveyera los

nutrientes necesarios para asegurar el crecimiento fúngico, en el que el crecimiento de las

colonias tuviera lugar a una velocidad compatible con su seguimiento y medición diarias,

y que ofreciera un minimo de interferencias al ser extraído y analizado por HPLC.

La concentración inicial de FB¡ en el medio de cultivo, de aproximadamente l mM,

fiJe seleccionada teniendo en cuenta los niveles de toxina requeridos para observar

actividad fitotóxica (Abbas y col., l99la, l992a, b; Bacon y col., 1992; Desjardins y

col., l995b). La pureza de la toxina fue > 90 %.

La técnica de cultivo empleada, más particularmente la inoculación contra un borde

de la caja de Petri, está vinculada con la necesidad de maximizar la superficie del medio

240



Tesis Doctoral - CE. Pera/la San/maza Fumonisinas- Interacciones Fúngicas

de cultivo disponible para el crecimiento fúngico y por lo tanto, el número de días

disponibles para efectuar las mediciones. Este último requerimiento esta directamente

relacionado con el costo elevado del medio suplementado con FB¡.

El crecimiento radial de las especies fúngicas involucradas en este trabajo fue

medido diariamente tomando como referencia el valor de crecimiento radial

correspondiente al primer dia de crecimiento. De esta manera, cualquier inhomogeneidad

en el crecimiento fúngico debida a alguna imperfección en los bordes del “plug” quedaba

nivelada.

Los mediciones correspondientes al crecimiento diario de las cepas fúngicas

estudiadas y el resultado de su habilidad para metabolizar FB¡ se presentan en los

Apéndice III y IV respectivamente.

En el primer experimento, y teniendo en cuenta la geometría de las cajas y el tipo de

inoculación empleado, el crecimiento fúngico file medido diariamente en ángulos de 45°,

90° y 125° según se indica en la Figura 5.2-4. Si bien en algunos casos no se pudo aplicar

un “test” estadístico formal (“test” del signo) a los datos obtenidos debido al bajo

número de repeticiones, se puede observar que no existen diferencias significativas entre

los valores diarios de crecimiento radial obtenidos al medir a 45° (S, superior), 90° (M,

medio) y 125° (l, inferior). Por este motivo y teniendo en cuenta que el radio central,

correspondiente al ángulo de 90°, es el de mayor longitud, en los experimentos sucesivos

la medición del crecimiento radial se efectuó en esa única dirección central.

La comparación del crecimiento radial de cada una de las distintas especies fi'Jngicas

en MM y MMFB] fue efectuada a través del cálculo del porcentaje de tolerancia. En la

Tabla 5.2-2 se muestran los valores del porcentaje de tolerancia para cada una de las

cepas estudiadas durante los 5 dias que duró el experimento. Se fijó como criterio de

inhibición, valores del porcentaje de tolerancia menores o iguales a - 50 % (O % y - 100

% son los valores correspondientes al control y al 100 % de inhibición respectivamente )

(Desjardins y col., 1989). Tal como se indica, no se ven diferencias en el crecimiento

radial de las cepas estudiadas ya sea que se trabaje en el medio original o en el

suplementado con FB¡.
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45"

M

Figura 5.2-4.- Ilustración del procedimiento seguido para la medición del crecimiento

radial de las colonias filngicas. Vista aérea de una caja de Petri. Las letras S (superior);

M (medio) e I (inferior) identifican las mediciones realizadas a 45°, 90° y 125° respecto

del inóculo.

Tabla 5.2-2.- Evaluación del crecimiento radial observado para las cepas de Fusarium

estudiadas a través de sus respectivos porcentajes de tolerancia.

% tolerancia °

día 2 " dta 3 dia 4 día 5

I". mani/¡forme M-3125 + 18.2 - l3.3 —12.5 + L9

F. mani/¡forme M-57-7-7 —24.6 - 16.] - 5.1 - 2.3

F. ¿porolric/Iioidcs NRRL-3299 - 5.3 —9.5 - 4.4

F. graminearum Z-3639 - l4.2 + 2.2

F. sambucinum R-6380 - ll.8 - 2.6 + 9.7

u ,n
1" El porcentaje de tolerancia fue calculado según: [(x - e) / e] l()0, donde \ representa el crecimiento

radial promedio de una dada especie t'úngicaen MMFBI y el crecimiento radial promedio de esa
misma especie en MM. Se tomaron en todos los casos los datos de crecimiento medidos en la dirección
central.

" Porcentaje de tolerancia referido al segundo dla de crecimiento. Las mediciones de crecimiento radial
fueron efectuadas diariamente y se obtuvieron tomando como referencia el crecimiento radial
correspondiente al primer dia de incubación.

c No corresponde. El 100 % de crecimiento radial fue alcanzado el dia anterior.
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En la Tabla 5.2-3 se indican los porcentajes de metabolización de FB 1 obtenidos al

finalizar el período de incubación de las especies estudiadas en este primer experimento.

Los niveles de FBl informados tienen descontado el blanco (nivel de FB¡ hallado en MM)

habiéndose tomado para ello como cero las mediciones de FB¡ que dieron “nd” (no

detectado). Los variabilidad de los porcentajes obtenidos están vinculados con el medio

mínimo y su dificultad para ser dispensado debido a la rapidez con que solidifica a

temperatura ambiente. Tal como se deduce de la comparación de los valores calculados

para los porcentajes de metabolización y del valor de la variabilidad de los datos

obtenidos para cada una de las cepas investigadas, no se observó un decaimiento

significativo en la concentración inicial de la FBl.

Tabla 5.2-3.- Efecto de la interacción hongo-toxina en la metabolización de FB, presente

inicialmente en el medio de cultivo (MM).

FB. "‘“‘- FB. Am. ° %
m" (PB/HL) a (%) lllctflbo'

control 0.652 - 0.790 21.] 0

F. mani/¡forme M-3 l25 0.650 - 0.778 l9.6 - 1.0
F. mani/¡forme M-57-7-7 0.686 - 0.744 8.5 - 0.]
F. sporolrichioidcs NRRL- 0.730 - 0.752 3.0 + 2.7
3299
F. gramincarum 2-3639 0.620 - 0.747 20.5 - 3.7
F. sambucinum R-6380 0.632 - 0.722 l9.2 —6.l

" Rango de concentraciones hallado para FB.. Los niveles de FB. hallados en el medio de cultivo,
medidos una vez completado el período de incubación, están referidos al tiempo cero en que se inició el
experimento.

" El Aum. o porcenlaje de variabilidad de los datos obtenidos para las distintas repeticiones de cada
especie. fue calculado según: lemm- xml / xm¡,.]¡00, donde xm. y xm representan los valores mínimo y
máximo correspondientes a cada serie de mediciones.

" El porcentaje de metabolización de FB. fue calculado según: [(x - e) / c] l00, donde “e” representa la
concentración promedio de FB. en el control sin inocular y “x” la concentración promedio de FB¡ en las
cajas inoculadas con las distintas cepas.
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Debido a que la estructura química de la FB. presenta un grupo amino y cuatro

carboxi libres (Fig. 5.2-5a), teniendo en cuenta que el equilibrio entre las formas abierta y

cíclica de las dos cadenas laterales de ácido 1,2,3-tricarboxipropano (propano-1,2,3

tricarboxilato éster tricarboxílico) (Fig. 5.2-5b) es pH dependiente (Plattner y col.,

l992b) y que la solubilidad de la FB. en agua varía con la protonación o desprotonación

del grupo amino libre y de los múltiples gmpos carboxi libres (Plattner, ver Powell y col.,

¡995), se decidió investigar la influencia del pH en la biodisponibilidad de la FBl.

Figura 5.2-5.- (a) FB¡. Observar las cadenas laterales de ácido 1,2,3-tricarboxipropano

(TCA) que esterifican en los C-l4 y C-lS; (b) equilibrio entre las formas abierta y cíclica

de las cadenas laterales de TCA de la FB¡.
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F. maní/¡forme M-3125F. maní/¡forme M-3125
Medio mínimo euplementado con FB1Medio mínimo

croclmlenio de Ina craclmlenío de la colonia (cm)o

WM

48 72 96 100
.. Y, I. ' "4 i ':-:.

4B 72 100
l (born)| (born)

pH-4 II] pH-6 pH-opH-4 [:1 pH-5 m pH-e
pH-T m pH-aEl pH'T ¿the? pH-a

F. mani/¡formeM-57-7-7F. mani/¡forme M-57-7-7
Medio minimo auplementado con FB1Medio mínimo

creclmlenlo de la colonia (cm) creclmlanía da la colonll (cm)
ü 0

WM

| (haran) l (bom)

pH-s pH-o¡»H-4 CZ] pH‘5 pH-o

m pH-BpH-T ‘ H pH-a

F. sporolrichioides NRRL-3299F. sporolríchíoídes NRRL-3299
Med' Medio mínimo auplementado con F81¡o minimo

n creclmlenlo de II colonla (cm)0

7/////////////_///////a

48 72 96 100

l (horu) l (born)

¡JH-4 [:3 pH-s pH-e . pida pH-6 pH-o

pH-T 5:25:35:pH-e pH'T m pH-a

Figura S.2-6.- Evaluación del crecimiento radial observado para las cepas de Fusarium

estudiadas. Influencia del pH.
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F. graminearum 2-3639
Medio mínimo

n crecimlcnlo de ll colonia (cm)o

l (horas)

pH-4 ¡Z! pH-5 pH-e

EZ] pH-T reza: pH-a

F. sambucinum R-6380
Medio minimo

_ crecimlenlo de la colonia (cm)0

l (hora!)

pH-4 1:] pH-s pH-6

pH-T 5523 pH-B

Figura 5.2-6.—(continuación)

Fumonisinas- Interacciones Fúngicas

F. gram/nearum2-3639
Medio minimo suplementado con F81

del.

48 72 96 ‘00

t (horn)

¡»H-4 [II] pH-s pH-o

pH-7 m pH-a

F. sambucínum R-638O
Medio minimo suplementado con FB1

creclmlento de la colonla

4B 72 96 100

t (horn)

\\\\‘ pH'4 E] pH-5 pH-e

pH-T

Tal como se muestra en la Figura 5.2-6 el cambio de pH del medio de su valor

original de 4 a 5, 6, 7 y 8 no introdujo ninguna modificación en el crecimiento radial de

las cepas de Fusariumestudiadas.
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En la Tabla 5.2-4 se muestra el efecto de la interacción hongo-toxina en la

metabolización de la FB¡ presente inicialmente en el medio. Los porcentajes de

metabolización máximo y minimo, - 14.3 y + l4.2 %, obtenidos para F. sambucinum R

6380 a pH = 7 y F. graminearum 2-3639 a pH = 6 respectivamente, se encuentran

dentro del rango de variabilidad de los datos obtenidos. Cabe señalar, además, que la

especie F. gramincarum, al igual que F. mani/{forme M-57-7-7, F. .sporolrichioides

NRRL-3299 y F. sambucinum R-6380, no es productora de FB por lo que el porcentaje

hallado cae dentro del error del método. Por todo lo expuesto, se deduce que el cambio

de pH del medio de su valor original de 4 a S, 6, 7 y 8 no introdujo ninguna modificación

en la metabolización de FB¡ respecto de lo previamente observado.
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Tabla 5.2-4.- Efecto de la interacción hongo-toxina en la metabolización de la FB¡

presente inicialmente en el medio de cultivo en fimción del pH.

FB¡ mi"- FB. m“ Am. % mclabol ‘
(ug/BL) " (%)

pH = 4

control 0.607 - 0.633 4.3 0

F. mani/¡forme M-3 l25 0.6l2 - 0.776 26.8 + 12.1
F. mani/¡forme M-57-7-7 0.611 - 0.626 2.6 - 0.2
F. .\'poro!richioides NRRL- 0.658 - 0.685 4.1 + 8.5
3299

F. graminearum Z-3639 0.634 - 0.771 21.6 + l3.7
F. .i'ambucinum R-6380 0.633 - 0.697 lO.l + 7.3

pH = 5

control 0.6l5 - 0.640 4.1 0

F. mani/¡forme M-3125 0.611 - " —2.6
F. mani/¡forme M-57-7-7 0.639 - 0.684 7.0 + 5.5
F. .s‘porotrichioidcs NRRL- 0.675 + 7.6
3299

F. graminearum Z-3639 0.610 - 2.8
F. sambucinum R-6380 0.637 + ¡.5

pH = 6

conlrol 0.567 - 0.604 6.5 0
F. mani/¡forme M-3 ¡25 0.584 - - 0.3
F. mani/¡forma M-57-7-7 0.552 - 0.69l 25.2 + 6.1
F. sporolrichioidcs NRRL- 0.576 - 0.658 14.2 + 5.3
3299

F. graminearum Z-3639 0.669 + 14.2
F. .s‘ambucimunR-6380 0.536 - 8.5

pH = 7

control 0.634 - 0.703 10.9 0

F. mani/¡forme M-3125 0.672 - + 0.5
F. mani/¡forme M-57-7-7 0.604 - - 9.7
F. sporolrichioidcs NRRL- 0.664 - - 0.7
3299

l".gramincarum Z-3639 0.540 - 0.679 25.6 - 8.3
F. sambucinum R-6380 0.573 - —l4.3

(continúa)
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Tabla 5.2-4.- (continuación)

FBl "'m- FB. "‘“ A...“ b % mclabol ‘
(PE/PL) " (%)

pH = 8

control 0.587 - 0.630 7.3 0

F. nmni/¡jbrme M-3 125 0.579 - 0.628 8.5 - 0.7
F. mani/¡forme M-57-7-7 0.62l - + 2.1
F. ¿porolric/tioidcs NRRL- 0.647 - + 6.3
3299

F. graminearum Z-3639 0.612 - 0.734 l9.9 + 10.6
F. sambucinum R-6380 0.564 - 0.675 19.7 + L8

" Rango dc concentraciones hallado para FB¡. Los niveles de FB. hallados cn el medio de cultivo.
medidos una vez completado el período de incubación, están referidos al tiempo cero en que se inició el
experimento.

" El Am... o porcentaje de variabilidad dc los datos obtenidos para las distintas repeticiones de cada
especie. fue calculado según: "x."ln- XMI / xmmll00, donde xmu.y x"m representan los valores mínimo y
máximo correspondientes a cada serie de mediciones.

" El porcentaje de inelaboliL'lciÓHde FB¡ fue calculado según: [(x - c) / c] l00, donde "c" representa la
concentración promedio dc FB. en el control sin inocular y “x” la concentración promedio dc FB¡ en las
cajas inoculadas con las distintas cepas.

d No corresponde.

Si bien no era éste el fin último de este segundo experimento, se analizó

adicionalmente si el pH modificaba la cinética de crecimiento de las especies de

Fusarium estudiadas. Aún cuando no se haya podido aplicar en todos los casos un “test”

estadístico formal (Mann-Whitney) a los datos obtenidos, debido nuevamente al bajo

número de repeticiones efectuadas, se puede observar en la Figura 5.2-6 que, para las

cepas estudiadas, la velocidad de crecimiento en MM o MMFBl no se ve modificada por

el pH del medio.

Existen en la bibliografia distintos informes acerca de las asociaciones entre F.

mani/{forme y otros hongos. Rheeder y col. (¡990) y Van Wyk y col. (¡988) recopilaron

la información disponible señalando que: (l) F. mani/¿forme no 'ha sido aislado nunca en

249



Tesis Doctoral - Peralta Sanhueza Fumonisinas-InteraccionesFúngicas

asociación con otros hongos de restos de plantas colonizadas presentes en el suelo; (2) la

presencia de F. mani/i arme en tallos de maíz puede ser influenciada por otras especies

de Fuscrrium debido a que F. "mui/¡forme decrece conforme aumentan otras especies de

Fusarimn; (3) F. mani/i arme protege a las plántulas de maíz de la infección por F.

gramincarmn; (4) I". mani/¡forme y F. graminearum presentan una asociación negativa

significativa en granos individuales de maíz; (5) en semillas de maiz en donde predomina

F. moniliforme, la incidencia de F. graminearum y otras especies de Fusarium es baja;

(6) se ha informado la existencia de una correlación negativa entre las frecuencias de

aislación de I". mon/li arme y F. graminearum. Correlación que ha sido atribuida a: una

competición por el sustrato, a la producción de compuestos antagonistas, o a

condiciones ambientales que influencian de un modo diferencial la infección de maiz por

cada una de estas dos especies. Adicionalmente, Schaafsma y col. (1993), al observar los

altos niveles de FB acumulados en maíz inoculado con F. graminearum, comentan que

F. graminearum podría provocar, al igual que el daño del maiz por estrés o por insectos,

una elevada producción y acumulación de FB en las mazorcas de maíz. Estos hechos,

esta relación antagónica entre F. mani/¿forme y F. graminearum, junto con los que

señalan una la elevada frecuencia de aislación de F. monili arme en maíz, una alta

probabilidad de hallar cepas de F. mani/i arme productoras de FB, y una amplia

distribución de las FB en maiz, nos llevó a sospechar fuertemente acerca de la posibilidad

de que la FB¡, una de las principales micotoxinas de F. mani/i arme, responsable del 70

% del total de la contaminación por FB, pudiese estar involucrada en dicha interacción.

Sin embargo y contrariamente a nuestra hipótesis, el crecimiento radial de F.

gramincarmn no se vio inhibido por la presencia de FB. en ninguno de los experimentos

efectuados.

Otro hecho interesante, fue la ausencia de efecto de la FB¡ sobre el crecimiento de

F. mani/¿forme M-57-7-7, cepa atoxicogénica. Podría ocurrir que la FB. por sí sola no

fuese suficiente para frenar el crecimiento de cepas de F. monili arme atoxicogénicas. En

relación con esto, cabe señalar lo obtenido por Desjardins y col. (l995b), resultados, que

si bien apoyan la hipótesis de que las FB tiene un rol en la virulencia, indican que la

producción de FB no ¡es ni necesaria ni suficiente como factor de virulencia en plántulas

de maiz.. Otra posibilidad, que surge lo observado con F. mani/¡forme M-57-7-7 pero

que es válida también para el resto de las interacciones fúngicas estudiadas, es que las
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mismas fueron investigadas in vitro en un medio agarizado. De qué manera el maíz

modula dichas interacciones es algo que aún debe ser determinado.

En el tercer experimento, se investigó el efecto de la presencia de FBl en el

crecimiento radial de especies fúngicas no pertenecientes al género Fusarium (Tabla 5.2

5). Para ello se “testearon”, además de la cepa F. mani/¡forme M-3215, las cepas

Myrolhccium roria'um MRTX y Aspergillus "¡du/ans TH95. En el caso de A. "¡du/ans,

el seguimiento del crecimiento miceliar no pudo cuantificarse a través de la medición de

los radios de crecimiento diarios. Evidentemente, la medición de los radios de

crecimiento en medio minimo no es un buen método para seguir la evolución diaria del

crecimiento de esta especie fúngica. Esto se debe a que uno o dos dias después de

iniciada la incubación, y favorecido seguramente por la manipulación de las cajas, las

esporas de A. "¡du/ans fueron fácilmente liberadas constituyéndose así en nuevos sitios

de inóculo y colonias fúngicas que interfirieron con el desarrollo de la colonia inicial. De

todos modos, y si bien se observó un comportamiento marcadamente distinto entre los

tres géneros estudiados, las diferencias en el crecimiento radial, total de dias requeridos

para alcanzar el extremo opuesto de las cajas y forma de crecimiento, no son atribuibles a

la presencia inicial de FB. en el medio.



TablaS.2-5.-EvaluacióndelcrecimientoradialobservadoparalascepasdeFusariummani/¡formeyMyrotheciumroridumatravésdesus respectivosporcentajesdetolerancia.

%toleranciaa día2°dia3dia-l

F.mani/¡formeM-3125 Al.roridum

-2.00 -20.00

-8.25 -16.00

-5.67 -7.89

día5dia6dia7dia8dia9dialOdialldíal2dial3 —2.63-‘ ---- —1.92—1_52-2.53-1.oa—l.87+033+131

+2.08+1.52

"Elporcentajedetoleranciafirecalculadosegún:[(x—c)/c]100,donde“x”representaelcrecimientoradialpromediodeunadadaespeciet’úngicaenMMFBly“c”,el crecimientoradialpromediodeesamismaespecieenMM.Setomaronentodosloscasoslosdatosdecrecimientomedidosenladireccióncentral. b Porcentajedetoleranciareferidoalsegundodíadecrecimiento.Lasmedicionesdecrecimientoradialfueronefectuadasdiariamenteyseobtuvierontomandocomoreferenciaelcrecimientoradialcorrespondientealprimerdiadeincubación. cNocorresponde.Ell00%decrecimientoradialfuealcanzadoeldiaanterior.
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En la Tabla 5.2-6 se muestran los resultados del estudio de metabolización de FB¡.

Los porcentajes de metabolización obtenidos arrojaron en este caso valores positivos y

alcanzaron un valor máximo en M. roridrmr (+ 18.5 %). En este tercer experimento el

período de incubación, necesario para que en todas las cajas se alcanzara el 100 % de

crecimiento, fue de l4 días. Si bien en este tiempo I“. mani/¡forme M-3125 pudo haber

biosintetizado FB. (Alberts y col., 1990, l993b; Blackwell y col., 1994; Branham y col,

1993a; Le Bars y col., l994; Plattner y col., l994a), el porcentaje de metabolización

hallado se encuentra dentro del error experimental, lo que permite inferir que de haber

habido producción de FB. ésta no ha sido significativa. En cuanto a las otras dos

especies investigadas, M. roridum y A. "¡du/ans, sus porcentajes de metabolización son

también del orden del error experimental, se trata por otro lado de especies no

productoras de FB. Se concluye entonces que tampoco en este caso se observa

metabolización de FB¡

Tabla 5.2-6.- Efecto de la interacción hongo-toxina en la metabolización de FB¡ presente

inicialmente en el medio de cultivo (MM). Tercer experimento.

FB. "‘"' - FB¡ m" Am.la % metabol ‘
(ug/ul.) ° ‘(%)

control 0.851 - 0.976 ¡4.7 0

I“. mani/¡forme M-3 l25 0.972 - 1.013 4.2 + 8.5
AI. roridum 1.004 - l.094 5.6 + ¡8.5
A. nidulanx 1.025 - 1.082 5.6 + l5.4

" Rango de concentraciones hallado para FB.. Los niveles de FB. hallados en el medio de cultivo,
medidos una vez completado el período de incubación, están referidos al tiempo cero en que se inició el
experimento.

b El Amr”.0 porcentaje de variabilidad de los datos obtenidos para las distintas repeticiones de cada
especie, fue calculado según: ||xl1lln- xml / xml [00, donde xm...y XM representan los valores mínimo y
nnixiino correspondientes a cada serie de mediciones.

u n
‘ El porcentaje de metabolización de FB. fue calculado según: [(x - c) / c] IOO,donde c representa la
concentración promedio de FB¡ en el control sin inocular y “x” la concentración promedio de FB. cn las
cajas inoculadas con las distintas cepas.

253



Tesis Doctoral - ( Pera/Ia Sanhueza Fumonisinas-Interacciones Fúngicas

Respecto de la relación entre F. mani/i arme y especies de Aspergillus, y como ya lo

mencionamos en la introducción, las investigaciones realizadas estuvieron centradas

básicamente en la posibilidad de reducir la contaminación por A.flavus y aflatoxinas en

maiz, maní y otros cultivos. Wicklow y col. (1988) y Zummo y col. (1992) reseñaron la

información disponible respecto de estos dos géneros fúngicos del siguiente modo: (l)

“una gran cantidad” de F. mani/¡forme podria actuar como una barrera para el

crecimiento de A. flavus; (2) en mazorcas de maiz con una alta ocurrencia de F.

moniliforme, A. flavus fue hallado sólo en la punta de la mazorca; (3) en híbridos

comerciales de maiz naturalmente infectados, se ha hallado una correlación negativa

entre el porcentaje de granos infectados por F. mani/¿forme y el porcentaje de granos

infectados por A. flavus; (4) los niveles de aflatoxinas hallados en mazorcas de maiz

inoculadas con A.flavus fueron significativamente menores en presencia de dos posibles

competidores: F. mani/¿forme y P. oxalicum; (5) F. mani/¿forme ha sido aislado de

marlos y granos de mazorcas que habían sido inoculadas con A. flavus; (6) F.

mani/i arme puede inhibir la infección de los granos por A. flavus en ambientes

controlados. Efectivamente, cuando a través de una incisión en el pericarpio, granos de

maíz son inoculados in planta con A.flavus y F. moniliforme, si bien se observan niveles

elevados de aflatoxinas en los granos dañados y en el primer círculo de granos no

dañados que los rodea, se ve que F. moniliforme inhibe una ulterior extensión de A.

flavus en granos no dañados de la misma mazorca frenando así la infección por A.flavus

y la contaminación por aflatoxinas; y (7) F. mani/¡forme puede inhibir la infección de los

granos por A. flavus a campo. Volviendo sobre nuestros resultados y si bien el

crecimiento de A. "¡du/ans no se vio inhibido, el crecimiento radial y tal como se señaló

más arriba en el texto, no pudo ser cuantificado. A la luz de lo que acabamos de reseñar

para F. mani/¿forme y A. flavus, nuestros resultados podrían explicarse a través de las

siguientes observaciones. Primero, si bien A. "¡du/ans es empleado como un sistema

modelo en numerosos estudios biológicos y se ha empleado como herramienta para

dilucidar la forma en que A.flavus y A. parasilicus se establecen en el huésped, podría

ser que sus interacciones con F. monilt'forme respondiesen a un patrón distinto del de A.

flavus. Patrón determinado, por ejemplo, por una distinta actividad enzimática. Segundo,

nosotros medimos el resultado de la interacción entre A. "¡du/ans y FB¡. Podría ocurrir,

como ya hemos señalado más arriba en cl texto, que la FB¡ por si sola no fuese suficiente
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para frenar el crecimiento de las especies de Aspergillus. Tercero, las interacciones

fueron estudiadas en un sistema agarizado. Como ya se indicó anteriormente, el maiz

huésped podría modular críticamente las interacciones entre F. mani/¡arme y las

especies de Aspergillus.

Adicionalmente, se analizó la linealidad del crecimiento radial en función del tiempo

para M. roria’mn en MM y en MMFBl (Fig. 5.2-7, Tabla 5.2-7). Las rectas fueron

estimadas para ambos medios, suplementado y sin suplementar con valores de r2 > 0.998.

La linealidad observada en el crecimiento de la colonia está de acuerdo con el modo de

crecimiento de colonias fúngicas superficiales hallado por otros autores (Bracanto y col.,

1953; Desjardins y col., ¡989; Pirt, 1967; Trinci, 1969). Por otro lado, del calculo de las

constantes de velocidad (pendientes de la regresión lineal) cuyos intervalos de confianza

de nivel 0.95 se detallan en la Tabla 5.2-7, se concluye que no hay diferencias

significativas en las velocidades de crecimiento en el medio suplementado y sin

suplementar. El escaso número de datos disponibles para el resto de las especies fúngicas

estudiadas, debido esto a una mayor velocidad de crecimiento de las mismas respecto de

lo observado para M. roriu’um, no permite “testear” la linealidad del crecimiento radial

de estos mohos de la manera en que se lo hizo para M. roridum. Sin embargo, y a modo

de ejemplo en la Figura 5.2-8 se muestra el crecimiento radial en W y MMFB] en el

segundo experimento de F. mani/i arme M-3 ¡25 a pH = 4 y el de F. .sporolrichioides

NRRL-3299 a pH = 5. Se observa que, descartando el valor correspondiente al último

día de crecimiento, debido esto a una limitación espacial y una posible saturación del

medio (las mediciones se realizaron en todos los casos hasta que el lOO % de la caja

estuviera cubierta), los datos obtenidos se encuentran bien alineados. Un análisis

semejante de las mediciones diarias registradas en los distintos experimentos para las

distintas cepas de F. mani/{forma F. sporotrichioides, F. graminearum y F.

.s'ambucinmn permiten inferir que el crecimiento radial es también en todos los casos

lineal.
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crecimiento radial (cm)

2.5 —

1.5

l l l l l I l l i l l12345678910111213
tiempo (días - 1)

+MM Ü MM+FB1

Figura S.2-7.- Crecimiento radial de Myrolhecium roridum en medio mínimo (MM) y

medio mínimo suplementado con FB¡ (MMFBI).
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Tabla 5.2-7.- Velocidad de crecimiento radial de Myrolhecium roridmn en medio mínimo

(MM) y medio mínimo suplementado con FB. (MMFBI).

MM MMFBI

krllllll _ k'l'llñx a l,2 b krmm _ kfmax r2

caja l 0.2|6907 - 0.229597 0.997903 0.225063 - 0.236475 0.998412

caja 2 0.221060 - 0.233836 0.997952 0.223983 - 0.234759 0.998565

caja 3 0.2 l5623 - 0.2237l3 0.999l l8 0.230930 - 0.242322 0.998494

" Kr identifica a la constante de la velocidad de crecimiento radial. El cálculo del intervalo de confianza
k,"‘“‘- k,"““se efectuó de la siguiente manera: kr :l: l.96 o, donde kr es la pendiente dc la recta trazada por
cuadrados minimos y o, su desviación estándar; el valor de 1.96 corresponde a un nivel de confianza de
0.95.

b
r2 representa el coeficiente de correlación lineal al cuadrado.
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F. mani/¡forme M-3125
pH-4

a crecimlonlo radial (crn)

48 72 96 100

t (horas)

—‘"‘ MM —" MM‘FB1

F. sporotr/chíoides NRRL-3299
pH-5

a crecimienlo radial (cm)

25 fi",_,_a
2 _

1.5 '

1 

0.5 >

c . .
48 72 96 100

t (horas)

+ MM + MM‘FBI

Figura 5.2-8.- Crecimiento radial de Fusarium mami/forme M-3125 y Fusarium.

.s‘porolrichioidcs NRRL-3299 en medio mínimo (MM) y medio mínimo suplementado

con FB¡ (NflVIFBl). Los datos graficados corresponden a los obtenidos en el segundo

experimento a pH = 4.y pH = 5.
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Para terminar, y debido a que el crecimiento de la cepa F. monihforme M-3125 en

medio mínimo fire “testeado” en los tres experimentos, se analizó, a través de la

aplicación del “test” de Mann-Whitney, la igualdad de las medianas de las dos

poblaciones de datos construidas con la agrupación de las observaciones de crecimiento

radial obtenidas en MM y MMFBl a lo largo de los experimentos l, 2 y 3. En la Tabla

5.2-8 se detallan los p-valores resultantes de aplicar el “test” y se observa que a nivel

0.0l (l %) no se rechaza la hipótesis de igualdad de las medianas, con lo que se concluye

que no hay diferencia significativa en el crecimiento radial de la cepa F. moniltforme M

3125enMMyMMFBl.

Tabla 5.2-8.- Consistencia de los datos de crecimiento radial obtenidos para F.

mon/li arme M-3125 en los experimentos l, 2 y 3. Aplicación del “test” de Mann

Whitney.

Dias p-valor "

l 0.8480

2 0.1599

3 0.0409

4 1.000

" p-valor representa ln probabilidad.

Estos resultados parecerían indicar que las FB no inhiben el crecimiento radial de las

especies fúngicas estudiadas ni son metabolizadas por éstas. Sin embargo y para poder

afirmar que la fimción de estos metabolitos secundarios, si es que tienen alguna, no es la

de ofrecer una ventaja competitiva a F. mami/forme frente a otras especies filmgicasen la

colonización del maíz huésped, otras hipótesis deben ser investigadas. Una posibilidad es
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que el resultado de la interacción FB-mohos pase desapercibido como consecuencia del

modelo experimental aplicado. Otra, es que los resultados de dicha relación se

manifiesten a otro nivel .



Tesis Doctoral - CE. Pera/la Sanhueza Conclusiones

6. CONCLUSIONES

Como consecuencia del presente trabajo de investigación se obtuvieron los

siguientes resultados:

Tricotecenos - Estabilidad Térmica

(l) Se implementó un método de cromatografia gaseosa (GC) que permitió la

determinación cuali y cuantitativa de tricotecenos. El mismo representó el primer método

de análisis por GC desarrollado y aplicado en nuestro país para la determinación de este

grupo de micotoxinas. La infraestructura creada y la metodología desarrollada quedó a

disposición del laboratorio y fue empleada luego en determinaciones de ocurrencia

natural de tricotecenos y en estudios de capacidad toxicogénica de cepas de Fusarium.

(2) Se desarrolló un sistema modelo que permitió estudiar la estabilidad térmica de

tricotecenos puros.

(3) Se investigó la estabilidad térmica de deoxinivalenol (DON) y 3-acetildeoxinivalenol

(3-ADON). Se observó un comportamiento marcadamente diferente para deoxinivalenol

(DON) y 3-acetildeoxinivalenol (3-ADON). Efectivamente, luego de 40 días de

calentamiento a 80 °C, el DON se recuperó prácticamente inalterado mientras que el 3

ADON se descompuso totalmente.

(4) La estabilidad térmica observada para el DON confirma lo informado previamente en

la bibliografia. En cuanto a 3-ADON, este trabajo representa en nuestro conocimiento el

primer estudio de su comportamiento frente al calor.

(5) El 3-ADON es el principal metabolito de muchas especies de Fusarium y es un

precursor de la síntesis de DON que es frecuentemente aislado junto con éste. En

mamíferos, se ha estimado para 3-ADON una toxicidad in vivo semejante a la de DON.

En tal sentido, la labilidad del 3-ADON frente al calor cobra una especial relevancia,

particularmente si se tiene en cuenta que no se observó en ninguna de las muestras de 3

ADON analizadas la señal cromatográfica característica de DON. Para finalizar y en
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función de lo observado, podría ser interesante, verificar si el comportamiento térmico

observado para el 3-ADON puro se repite en matrices natural y artificialmente

contaminadas y, si fuera el caso, determinar la toxicidad de los productos de

descomposición obtenidos.

Micotoxinas de Fusarium Sección Liscola

(6) Se elaboró un trabajo de revisión, actualización y evaluación bibliográfica (“review”

con relación a las fumonisinas (FB). El trabajó abordó profundamente las siguientes

áreas: descubrimiento de las toxinas; propiedades químicas y fisicas; metodología

analítica; toxicidad en animales y seres humanos; mecanismos de toxicidad, capacidad

toxicogénica; ocurrencia y coocurrencia natural; estabilidad, descontaminación y

detoxificación; antecedentes y significación para la Argentina.

(7) Se elaboró un trabajo de revisión, actualización y evaluación bibliográfica (“review”

con relación a la moniliformina (MON). El trabajo abordó profundamente las siguientes

áreas: descubrimiento de la toxina; propiedades químicas y fisicas; estabilidad; toxicidad

y mecanismos de toxicidad; fitotoxicidad; capacidad toxicogénica; ocurrencia y

coocurrencia natural; y metodología analítica.

(8) Se elaboró un trabajo de revisión, actualización y evaluación bibliográfica (“review”

en el que se analizaron las interacciones maíz-F. monihforme-FB. En el trabajo se

discuten fundamentalmente: las vías de entrada, características de las infecciones y

patogenicidad de F. mani/¡forme en maíz; la fitotoxicidad de las FB; los mecanismos de

resistencia en maiz; y otros posibles métodos de control de la contaminación de maíz por

F. mani/¡forme y FB.

Fumonisinas - Ocurrencia y Coocurrencia Natural

(9) Se halló en maíz argentino contaminación por F. mani/i orme, F. proliferatum, FB,

aflatoxinas (AFLA) y aearalenona (ZEA).
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(lO) Los resultados obtenidos revelaron que F. "¡ani/i arme era la principal especie de

Fus‘arium causante de la contaminación fúngica, con sólo una cocontaminación menor

por F. proliferalum, y sugirieron que F. mani/¡forme era el mayor contaminante fiingico

del maíz argentino lo que fue luego confirmado por otros autores.

(l l) Por otro lado, estos datos reflejaron: la presencia de FB en el maíz cultivado y

cosechado en la Argentina y su coocurrencia con otras dos micotoxinas: AFLA y ZEA.

(12) La contaminación por FB hallada, y presente en todas las muestras analizadas, fiJe

alta y comparable a la informada a posteriori para maíz procedente de la Pcia. de

Córdoba.

De acuerdo con el máximo provisional de lOOOng/g de FBl + FB; en alimentos

fijado en Suiza, único país con legislación al respecto, la totalidad de las muestras

involucradas en nuestro estudio hubieran sido rechazadas para el consumo humano. De

acuerdo con las recomendaciones del “Mycotoxin Committee of the American

Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians”, aproximadamente el 30 % de las

muestras presentaban niveles de contaminación por FB riesgosos para ganado equino.

(13) Los niveles de AFLA y ZEA hallados se encuentran dentro de los niveles habituales

en maiz argentino para estas dos micotoxinas. Los niveles de contaminación por FB +

AFLA hallados se encuentran dentro de los valores publicados en otros países, mientras

que los de FB + ZEA son superiores a los registrados en otros países para productos

destinados al consumo humano y sólo inferiores a los observados para piensos en

Sudáfrica.

Si bien desde un punto de vista toxicológico las concentraciones individuales de AFLA y

ZEA halladas no son alarmantes, debe tenerse presente que en casos de coocurrencia,

analizar separadamente que cada una de las micotoxinas presentes se encuentre por

debajo de los límites considerados seguros no es suficiente ya que podría haber un efecto

aditivo o sinérgico en la acción tóxica de las toxinas presentes. Efectos éstos que, al igual

que la exposición crónica a bajos niveles de micotoxinas, no han sido, hasta la fecha,

acabadamente investigados.
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(¡4) El haber hallado contaminación de FB + AFLA y FB + ZEA en muestras de maíz

provenientes de la misma estación experimental deja abierta la posibilidad a que los tres

grupos de toxinas coocurran simultáneamente en maíz argentino.

(15) Por otro lado, el que el grado de contaminación por F. mani/¡forme estuviera

significativamente correlacionado con los niveles de FB permitió establecer que la

contaminación de maíz por FB se debía mayoritariamente a la presencia de F.

mani/i arme.

(16) Si bien se halló contaminación por FB en maíz sujeto a condiciones meteorológicas

estándares, se advirtió una tendencia a un mayor nivel de FB en maíz expuesto a un

déficit de agua durante los meses de verano. Hecho interesante ya que la sequía fue

observada durante el período de floración en que la planta de maíz es particularmente

sensible a la falta de agua y en el que tendría lugar la acumulación de las FB.

(l7) Los resultados acerca de la ocurrencia natural de FB en la Argentina representaron

el primer informe e investigación sobre el tema en nuestro país. Asimismo, la

cocontaminación del maíz por FB + ZEA y FB + AFLA representó en nuestro

conocimiento el primer informe en la Argentina de coocurrencia de FB con otras

micotoxinas.

(18) El que la contaminación hallada proviniera del análisis de maíz procedente de la

Zona Núcleo de Producción de la Región Maicera Argentina y no de una zona marginal

de cultivo,

- que las condiciones meteorológicas correspondientes a esa campaña no fueran

extremas,

- que entre las muestras analizadas hubiese híbridos de venta comercial,

- que las muestras analizadas hayan sido elegidas al azar y no seleccionadas por su

vinculación con algún brote epidemiológico, y

- que el grado contaminación por FB hallado fuera alto y que estuviera agravado además

por la coocurrencia con otras micotoxinas

señala conjuntamente con el hecho:
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- de contar con nuevos informes de ocurrencia natural de FB en maíz argentino,

- de ser ¡i'usarium y F. mani/¡forme el género y especie fúngica dominantes en la

micoflora del maiz argentino,

- de existir en maíz cepas de Fusarium sección Liseo/a productoras de FB,

- de ser alta la probabilidad de hallar en maiz cepas de F. mani/¿forme y l". pro/¿feralum

productoras de FB,

- de la consideración de los niveles de FB producidos por las cepas productoras,

- de contar con registros de casos de ELEM en las Pcias. de Buenos Aires y Córdoba,

uno de ellos asociado con la ingesta de maíz contaminado por F. mani/¿forme y FB, y

- de los informes de toxicidad en animales y seres humanos asociados con la ingesta de

FB,

que la contaminación del maiz por FB representa para la Argentina un motivo de

preocupación.

(19) Si bien la contaminación por FB hallada en maíz a campo es alta, cabe señalar tres

observaciones. Primero, la tendencia según la cuál la contaminación por FB del maíz en

Pergamino en nuestra campaña 1990 - 1991 seria superior a la registrada para Nueve de

Julio, permite inferir que en años en que la contaminación no sea masiva existe la

posibilidad de relativizar el problema de las FB a través de una adecuada dilución y

mezcla de granos contaminados con granos no contaminados. Segundo, los niveles de

FB informados a campo son mayores a los encontrados en maiz de exportación, siendo la

diferencia de hasta lO veces. Tercero, los niveles de FB asociados con el último registro

de ELEM en la Pcia. de Buenos Aires son de 5 - 8 veces mayores que los hallados a

campo.

Monilil'ormina - Capacidad Toxicogénica

(20) Se puso a punto la metodologia analítica necesaria para la detección de

moniliformina (MON) en maiz. Asimismo, se desarrolló un método de cromatografía en

capa delgada bidimensional (TLC-ZD) de confirmación y cuantificación de la toxina.
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(2|) Los resultados obtenidos del análisis de capacidad toxicogc’nica señalaron la

existencia, en las condiciones ecológicas argentinas, de cepas de Fusarium sección

Liscola (F. monil1_'f0rme,F. proliferan”): y F. s‘ubglulinans) productoras de MON y

representaron el primer informe de producción y cuantificación de MON en cepas

aisladas de maíz procedente de la Zona Núcleo de Producción de la Región Maicera

Argentina.

(22) De este análisis de capacidad toxicogénica de cepas aisladas de maíz argentino, se

desprende, tanto por la probabilidad de hallar cepas productoras de MON y por los

niveles de MON observados en este trabajo, como por la evaluación de la toxicidad de la

MON, que la ocurrencia natural de esta micotoxina en maíz argentino no representa un

riesgo serio para nuestro país.

Cabe señalar que, a diferencia de lo que ocurre en zonas de climas más fríos donde

la contaminación por F. subglulinans (principal productor de MON) y MON representa

un problema, en la Argentina, y más particularmente en la Pcia. de Buenos Aires

caracterizada por un clima templado húmedo de verano largo, la escasa contaminación

del maiz por F. subglulinans contribuye a descomprimir el problema de la contaminación

del maíz por MON.

(23) Sin embargo, el que la cepa F. mani/¡forme CIM-014 sea capaz de producir MON y

FB deja abierta la posibilidad a que ambas micotoxinas coocurran en maíz argentino.

Esto es importante ya que podría haber un efecto aditivo o sinérgico en la acción tóxica

de ambas micotoxinas, efecto que cobra particular relevancia si se recuerda que ambas

toxinas son solubles en agua.

(24) Estas investigaciones permitirán expandir el conocimiento taxonómico y

toxicológico de cepas de Fusarium sección Liseola argentinas. Efectivamente, los niveles

de producción de FB y MON hallados e informados para las cepas de F. mani/¡forme

investigadas en este trabajo y el hecho de que las mismas hayan sido aisladas de maiz,

sugieren fuertemente que dichas cepas pertenecen a la población de aparcamiento A de

G. fujikuroi. Asimismo, es probable que las cepas de F. subglulinans involucradas en

este estudio pertenezcan a la población de apareamiento E de G. fujikuroi y que
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produzcan fusaproliferina, toxina aislada recientemente como contaminante natural en

maiz.

Fumonisinas - Interacciones Fúngicas

(25) En el marco del estudio e investigaciones acerca del rol de las micotoxinas en las

interacciones fúngicas se investigó el efecto de la FB¡ en el crecimiento de especies de

Fusarium (F. monili/brme, F. sporolrichioides, F. graminearum y F. sambucinum),

Myrolhecium (M. roridum) y Aspergillus (A. "¡du/ans). No se observó, en presencia de

FBl, inhibición en el crecimiento de ninguna de las especies estudiadas. La FB¡ inicial fue

recuperada intacta al final de cada experimento: no se observó degradación significativa

de FB¡, ni se detectaron metabolitos de su degradación.

(26) Contrariamente a lo que se esperaba, el crecimiento radial de F. graminearum no se

vio inhibido por la presencia de FB. en ninguno de los experimentos efectuados.

(27) Estos resultados parecerían indicar que las FB no inhiben el crecimiento radial de las

especies fúngicas estudiadas ni son metabolizadas por éstas. Sin embargo, para poder

afirmar que la función de estos metabolitos secundarios, si es que tienen alguna, no es la

de ofrecer una ventaja competitiva a F. mani/¡forme frente a otras especies fiJngicas en la

colonización del maíz huésped, otras hipótesis deben ser investigadas. Una posibilidad

sería que el resultado de la interacción FB-mohos pasara desapercibido como

consecuencia del modelo experimental aplicado. Otra, que los resultados de dicha

relación se manifestaran a otro nivel.

Evaluación de Posibles Estrategias de Control de la Contaminación de Maíz por

Micotoxinas de Fusarium

(28a) Control Postcoscclla - Tricotecenos. A partir de estas investigaciones queda claro

que si bien el tratamiento térmico de las materias primas contaminadas podría conducir, a

través de una reducción en los niveles de 3-ADON, a una disminución de los

tricotecenos totales, el hecho de que el DON sea generalmente el principal contaminante

267



TesisDoctoral- ( Pera/la Sanhueza Conclusiones

del grupo B de los tricotecenos y el que se trate de una toxina relativamente estable

frente al calor indican que salvo en aquellos casos en que la contaminación inicial sea

baja, el tratamiento térmico no será un método efectivo de detoxificación de las materias

primas contaminadas.

El DON además de térmicamente estable sobrevive la mayoría de los

procesamientos a los que son sometidos los alimentos y piensos (limpieza; molienda;

horneado; cocción en agua; freído; nixtamalización -cocimiento alcalino-; elaboración de

pochoclo; tostado; “peleteado”; irradiación y; malteado y elaboración de cerveza). Da

una idea de la significación de estos hechos, la estimación que, para trigo, maneja el

gobierno canadiense (Abbas y col., 1985; Boyacioglu y col., l993a; Young y col., 1984)

quien considera que como consecuencia de Ia limpieza, molienda y cocción al que es

sometido el grano de trigo, se logra una reducción en los niveles de DON iniciales de un

40-45 %.

(28h) FB. Asimismo, la elevada estabilidad térmica de las FB y la toxicidad observada

para los productos de su descomposición indican que tampoco en este caso la cocción

directa de las materias primas contaminadas conducirá a una significativa detoxificación

de las mismas.

Por otro lado, hasta la fecha, ninguno de los procesamientos de alimentos o métodos

de descontaminación estudiados (limpieza; molienda seca; molienda húmeda;

autoclavado; pasteurización, hervido, refrigeración o congelamiento de la leche;

horneado; freído; elaboración de polenta; extrusión; “peleteado”; irradiación y;

amoniación; nixtamalización; fermentación alcohólica; y elaboración de cerveza) parece

lo suficientemente efectivo como para lograr una completa detoxificación del maíz

contaminado.

De todas maneras, los datos obtenidos a partir de los estudios de remoción por

tamizado de los “fines” o “corn screenings” (desperdicios del cribado y granzas del maíz

constituidos por granos rotos, restos de marlos y tallos, paja y otros residuos) y los

referidos a la nixtamalización del maiz son interesantes en el sentido que proveen
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evidencia respecto del hecho de que las FB se encuentran asociadas con las capas

externas de los granos de maiz contaminados e indican que la remoción del pericarpio

podría ir asociada con una reducción de los niveles de FB en el maíz contaminado.

Tres estrategias merecerían una particular atención. La primera consiste en la

remoción inicial de los “fines” de los cargamentos de maíz seguida de un tratamiento

químico de los “fines” removidos. La segunda, aún en un muy incipiente desarrollo, sería

la utilización en la formulación de piensos de secuestrantes quimicos, más

particularmente de carbones activados. Por último, la tercera posibilidad interesante seria

investigar el efecto sobre harina de maiz naturalmente contaminada con FB de la

aplicación sucesiva de dos tratamientos estudiados separadamente: nixtamalización y

horneado (o nixtamalización y freído). Evidentemente la viabilidad de estas u otras

estrategias de descontaminación dependerá, entre otros, de factores toxicológicos y

económicos.

(28c) Desde el punto de vista del productor agropecuario existe la posibilidad de reducir

el impacto de granos contaminados con micotoxinas a través de una adecuada

manipulación de la dieta animal. Entre los caminos a seguir figuran: (l) la

“discriminación” del maíz de modo de separar los granos sanos de los rotos, residuos,

etc., y de evitar asi la utilización de “corn screenings” en la dieta animal; (2) la dilución

de granos contaminados con granos no contaminados; (3) el mejoramiento del contenido

nutricional de la dieta de modo de compensar la reducción de la ingesta de alimento

inducida por la presencia de micotoxinas y de alejar los problemas de micotoxicosis; (4)

la adición a la dieta de inhibidores fúngicos o agentes impartidores de “flavor” para

mejorar así la ingesta de alimento; y (5) el agregado a la dieta de agentes

ligantes/secuestrantes de micotoxinas que inhiban la absorción de las mismas y estimulen

su metabolismo. Cabe mencionar que el item (2), si bien ofrece una opción simple que ha

sido y es muy usada para reducir los niveles de contaminación por micotoxinas, es una

alternativa cuya aplicabilidad dependerá claramente de los niveles de micotoxinas

presentes en los granos contaminados, de la dilución final que se pueda alcanzar y de la

disponibilidad de una fuente de granos no contaminados.
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(29) Control a Campo. Ciertamente la prevención de la contaminación fúngica y por

micotoxinas es preferible a la detoxiflcación del maíz contaminado. Como es el caso de

los organismos patogénicos como F. gramincarum (productor de DON) y F.

mani/i arme (productor de FB) el mejor control es el desarrollo de variedades

resistentes. Sin embargo, y si bien se han efectuado progresos en los programas de

mejoramiento de semillas, el mecanismo de resistencia del maíz a estas especies filmgicas

no ha sido aún identificado.

Existen distintos enfoques posibles para abordar el problema del control a campo.

Uno de ellos es mejorar la resistencia de la planta huésped frente al patógeno a través de

la activación de sus mecanismos de defensa. Otro es la reducción del inóculo del

patógeno a través de la modulación de la población microbiana presente en el entorno de

la planta huésped. Otro enfoque es centrarse en la toxina y estudiar la función que ésta

cumple en la colonización del huésped. Si una dada micotoxina resulta un factor de

virulencia en una dada planta huésped, la inhibición de su síntesis podría resultar en una

disminución de la virulencia y protección de la planta contra la infección. Las estrategias

para inhibir la biosintesis incluyen: (l) la aplicación directa, en las plantas, de inhibidores

naturales o sintéticos de esa micotoxina; (2) la incorporación en las plantas, a través de la

endocría o ingeniería genética, de genes que codifiquen para esos inhibidores; y (3) la

alteración de genes de la planta huésped que codifican para proteínas “blanco” de esa

toxina (caso de las FB y los tricotecenos). Si por el contrario, la toxina no es un factor de

virulencia en una dada planta huésped, una estrategia alternativa sería (4) la utilización de

cepas no productoras de la toxina que desplacen, por competición, a los especies

patogénicas que la producen. Es indudable que el rápido avance que ha tenido lugar en

los últimos años en el campo de la genética molecular de hongos filamentosos abre una

vía hacia una mejor compresión de la biología molecular asociada con la producción de

micotoxinas y constituye una valiosa herramienta en el desarrollo de controles de la

contaminación, prácticos y especificos.

(30) De todos modos el control a campo si bien es importante, es una condición

necesaria pero no suficiente. Podría haber proliferación fúngica y producción de

micotoxinas durante el almacenamiento y transporte. Se deduce entonces que no existe

270



TesisDoctoral- Pera/Ia Sanhueza Conclusiones

un único procedimiento que garantice la prevención o inactivación de la contaminación,

sino más bien que en lo que hay que pensar es en una combinación, en una integración de

las distintas estrategias de control.

La posibilidad de que la contaminación tenga su origen en la presencia de más de

una toxina, que e’staspertenezcan a familias de compuestos de muy distintas propiedades

fisicas y químicas, el hecho de poder estar libres o ligadas a otros componentes del

sustrato, el que aún no esté todo dicho respecto de su toxicidad y por lo tanto que los

límites máximos admitidos puedan ser modificados, nos indica que estamos frente a un

problema que no tiene una solución única y definitiva sino que por el contrario se trata

de un terreno de estudio en permanente evolución.

¿LJ/w‘
Carmen E. Peralta Sanhueza Silvia Resnik
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s. APÉNDICE 1—TRICOTECENOS

Tabla 1.- Valores de longitud de onda y absorbancia leídos para las soluciones l (0.3106

mM), 2 (0.l553 mM) y 3 (0.0777 mM) de KzCr207 empleadas para la calibración del

espectofotómetro utilizado en la cuantificación de las soluciones “stock” de los

estándares

l ("I") Aaolución l Aaolución2 Acolución3

340 0.834536 9.447265 0.225345

342 0.913513 0.46ll05 0.23265

344 0.934494 0.470764 0.237594

346 0.945068 0.475082 0.239852

348 0.949356 0.4769” 0.240783

350 0.95l137 0.477539 0.24l043

352 0.949737 0.476333 0.240183

354 0.93759] 0.469523 0.236755

356 0.914306 0.45755 0.23091 l

358 0.890548 0.444595 0.224253

360 0.869033 0.432l44 0.2|7056
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Tabla 2.- Valores de longitud de onda y absorbancia correspondientes a las soluciones

“stock” de los estándares de deoxínvalenol (DON), 3-adetildeoxinivalenol (3-ADON) y

nivelenol (NIV).

9»(nm) Am,N(CH30H) As. ANMCHJOH)

ADON(CH;CH20H)

206 0.260284 0.297308 0.4|3665

208 0.273223 0.335173 0.475555

2¡o 0.382l86 0.345732 0.570236

2 i 2 0.507965 0.346386 0.670333

214 0.6|7l4l 0.345226 0.741165

216 0.666702 0.342475 0.782806

213 0.694641 0.337299 0.80963]

220 0.716“ 0.330042 0.819091

222 0.720993 0.319343 0.81636

224 0.716049 0.303063 0.800933

226 0.695129 0.234369 0.76947

228 0.66l20‘) 0.259518 0.725479
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Tabla 3.- Tratamiento térmico de DON a 80 °C.

repetición 1. 1
dia área NIV área DON

0.00 78099 95731
4.00 76293 86250
8.00 72066 66109

l 1.92 77812 70973
17.62 68244 66156
20.00 66364 52743
24.00 61950 49307
28.00 60651 77752
38.95 61702 79228

repetición 1.2
día área NIV área DON

0.00 55039 88531
4.08 33826 73733
4.08 59970 81763
8.00 35124 56475

11.92 60336 71085
17.62 42280 52442
20.00 29387 44450
24.00 49367 44697
24.00 46359 48397
28.00 48947 65581
38.95 51326 75206

repelición 2.1
día área N1V área DON

0.00 65801 93737
4.08 93609 93211
8.00 60060 85925

11.92 73297 91314
17.62 59418 93548
20.00 49715 74439
24.00 55165 82699
28.00 52306 80134
38.95 52443 82646

repetición 2.2
dia área N1V área DON

0.00 54134 93441
4.08 53887 88784
8.00 59022 93071

11.92 58647 84560
17.62 50085 86695
20.00 61467 89906
24.00 52083 91168
28.00 60647 89981
38.95 60828 - 85924

310
310
310
310
310
310
310
310
310

200
200
200
200
200
200
200
200
180

200
200

250
3 10

250
250
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200

100
100

100
100
100

100
100

100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

100

100
100

100
100
100

100
100
100

100

100
100
100
100
100

xd

xd

xd

xd

100

100

100
100
100
100
100
100

100

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50

vl'
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Apéndice 1
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Tabla 4.- Tratamiento térmico de 3-ADON a 80 °C.

rcpcüdón LI
dm

000
400
4.00
800

12.78
1600
1600
1993
19.93
2390
23.90
2789
2189
3891
3891

árcaNlV
68540
69543
67028
70925
70151
56740
56531
70710
59598
77763
50930
51182
53497
56869
58872

rcpclición 1.2
dm

000
01K)
400
400
800

1278
1600
1993
1993
23.90
2390
2789
3891

áranlV
32337
58618
52392
87098
78470
82998
74698
76161
82544
77767
90738
65873
82391

mpcüdón2.l
dm

000
41K)
400
400
800

1278
1278
1600
1993
1993
2390
2390
2789
3891

árcaNIV
61405
83345
80177
74784
72568
78671
93141
84116
79709
97440
81490
82021
84172

101107

árca3-ADON
20712
10363
19865
25083
21590
11001
10960
12343
25167
64799
22729

0
0

36630
23023

árcaJ -ADON
17106
31251
17583
30055
31334
27899

7361
22154
25071
21854
26352

0
19343

árca3-ADON
38176
10467
12073
10192
35829
10867
13334
33147
10825
13731

0
0

8633
0

V

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

310
310
310
310
310
310

80
80
80

310
310

80
80

310
310
310
310
310
310
310

80
80

310
310

80

V

100
100

100

100

100

100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

|00
100

100
100

100
100
100
100
100
100
100

100

100

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

100
100
100
100

xd
20
20
40
40

200
200
100
200
200

60
400
200
400
400

xd
20
40
40
60
60
60

200
200
240

60

200
200

xd
40
60
70
60
60
60
80

200
240
300

70
70

200
300

vf
400
400
400
400

400
400
400
400
400
400

400
400
400

Apéndice 1
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Tabla 4.- (continuación)

rcpclición 2.2
din árcaNlV árca3-ADON v' v xd

0.00 54460 33484 310 l00 40
4.00 67730 24890 90 100 200
4.00 74047 30207 90 ¡00 220
8.00 78164 33695 310 100 60

12.78 66707 30564 90 100 200
16.00 7309] 29676 80 100 200
[9.93 95743 22774 35 ¡00 600
23.90 97108 17125 90 200 ¡00
27.89 83208 31127 35 200 400
38.91 69877 0 35 200 400

rcpclición 2.3
día áranlV árca3-ADON v' v xd

0.00 33480 24547 3 lO ¡00 40
23.90 88592 35589 35 200 400
27.89 8923] 382l6 35 200 400
38.91 92971 28374 35 500 400

rcpclición 3.l
día árcaNlV árca3-ADON v' v xd

0.00 52960 34079 3 lO 100 40
4.00 848l9 29337 310 100 60
8.00 “5509 44291 210 lOO 120
8.00 ¡08640 4265i 2 IO l00 95

l0.00 l24504 0 210 100 130
l2.78 788 l 2 0 90 100 200
16.00 l45372 26551 80 100 400

rcpclición 3.2
día árcaNlV árca3-ADON v' v xd

0.00 56000 335l2 310 l00 40
4.00 82189 33757 3 lO 100 60
8.00 56l46 44504 [00 100 90

l0.0() 9 l 243 21299 50 lOO 260
12.78 [08439 0 40 100 500
16.00 94475 29812 40 100 500

rcpclición 4.1
día áranlV árca3-ADON v' v xd

0.00 4 l240 31123 3 l0 l00 40
8.00 44297 l347l 3l0 100 90

10.00 58799 20512 50 100 260
¡2.78 94949 39950 40 l00 500
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Tabla 4.- (continuación)

repetición 4.2
día áreaNlV

0.00 86078
0.00 59501
8.00 100766

10.00 92388
10.00 95624
12.78 114484

12.78 108623

repetición 5.1
día áreaNlV

0.00 64160
2.1 1 76891
4.00 94943
6.02 97694
8.00 102041
8.00 51302

10.00 741 19
10.00 30095

repetición 6.1
dia áreava

0.00 68240
2.1 1 8229-1

4.00 86916
6.02 71607
8.00 64136

10.00 39125
10.00 30095

repetición 6.2
din áreava

0.00 75720
2.1 1 53953
4.00 75149
6.02 75152
8.00 58791

10.00 51690

¡irea3-ADON
491 14
35612
28453
23735
26557
39874
38839

área3-ADON
36849
35005
40400
56041
81 134
49754
83533
39890

área3-ADON
36070
36705
16060
29673
54 183
55260
55260

árca3-ADON
4051 1

22957
19523
31599
32398
41819

V

V

155

155

100
50
50
40
40

310
310
310
200
100

100

50
50

310
310
310
200
100
50
50

3 10

3 10

200
200
200
100

50
50

100

100
100
100

100

100
100
100
100

100

100

100

100
100

100
100
100
100

100

100

100
100
100

100
100

xd
80
60

200
260
290
500

40

xd
40
50
60

100
200
100
260
100

xd
40

50
70

100
100
100

xd
40
50
70
70
50
70

Apéndice I
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Tabla 5.- Curvas de calibración de DON empleadas para corregir los datos obtenidos de

las repeticiones 1.2, 2.1 y 2.2 provenientes del tratamiento térmico de DON.

rcpclición 1.2‘ 2.1, 2.2

DON N1V árcaDON árcaNIV
pg/uL nguL

297.1488 183.0444 311403 213368
148.5713 91.52413 218864 149911
74.28564 45.76158 136760 92181
37.1436 22.88095 92835 60543
18.5718 11.44016 56277 32835

9.285744 5.72027 33619 15900
4.642872 2.860087 16250 0
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Tabla 6.- Curvas de calibración de 3-ADON empleadas para corregir los datos obtenidos

de las repeticiones [l 42.]y G.2provenientes del tratamiento térmico de 3-ADON.

repetición 5. l, 6.1, 6.2

3ADON NlV árca3ADON área NIV
pg/uL nguL

190.4762 183.0476 l3l005 188593
95.2381 9|.5238] 859Il ll90l3

47.61905 45.7619 59308 83335

23.80952 22.88095 340l2 46856
l 1.90476 l l .44048 2 l460 28689
5.952381 5.720238 10925 10798



Tesis Doctoral - CE. Pera/Ia Sanhueza

9. APÉNDICE n - DATOS METEOROLÓGICOS

En las Tablas l y 2 se indican los datos climatológicos correspondientes

respectivamente a las partidos de Nueve de Julio y Pergamino, Provincia de Buenos

Aires, Argentina. Se listan en ambos casos los valores de de precipitaciones acumuladas

y temperaturas (media, máxima, mínima y datos extremos) registrados en los campos en

los que se realizaron los ensayos experimentales de maíz, correspondientes a la cosecha

1990 - 1991, y en las estaciones meteorológicas correspondientes a cada una de las

localidades. Los información proveniente de las Estaciones Meteorológicas de Nueve de

Julio y Pergamino, facilitada por el Servicio Meteorológico Nacional, fue organizada

según correspondiese al periodo l98] - 1990 ó 1970 - 1989 en las Tablas l.l y 2.1, ó

Tablas 1.2 y 2.1.



TesisDoctoral-CE.PeraltaSanhueza Tabla1.1.-DatosclimatológicosdeNuevedeJulio,ProvinciadeBuenosAires,Argentina

ApéndiceII

LugarAño

Campo"

Estaciónb

Precipitaciones (mm) total acumulado

Temperatura (°C) mediamáx

nun

Precipitaciones (mm) 81/90‘

máxvalormediominvalormedio (añoocurrencia)(añoocurrencia)

Temperatura (°C) 81/90

máxvalormediominvalormedio (añoocurrencia)

(añoocurrencia)

NuevedeJulioSeptimebre¡990

Octubre Noviembre Diciembre Enero1991 Febrero Marzo Abril

¡02.1 136.8

9l.4 83.4
194.0 109.6

62.l
155.5

18.2 23.7 27.0 28.2 28.9 28.] 26.2

¡5.121.]

5.7
11.2 13.2 14.4 14.5 12.6 13.2

9.1

69.9
109.6 118.3

96.0
137.8 131.9 140.1

97.8

167.2(1932) 212.3(1986) 263.40935) 230.5(1933) 269.00931) 273.00934) 362.6(1933) 174.0(1931)

7.00933)

50.30934) 34.7(1933) 35.30935) 52.20939) 23.50933) 47.40935) 20.70939)

13.0 16.4 ¡9.8 22.6 24.1 22.6 ¡9.6 16.0

14.2(1932) 17.30933) 21.30933) 24.40932) 25.60933) 25.5(1935) 21.30932) 13.00932)

12.00939) 15.00933) 13.5(1936) 19.30934) 23.10931) 21.40932)
l7.7(l986) 14.70933)

"Registrodetemperaturastomadasacampocorrespondientesalacosecha1990-l99]. b RegistrodetemperaturastomadasporlaEstaciónMeteorológicadeNuevedeJuliocorrespondientesaldeceniol98|-1990facilitadosporelServivioMeteorológicoNacional(EstadisticasClimatológicas,1992). ‘Valormedioobtenidodeconsiderarlosdiezañosdeldecenio198l-¡990.



Tabla1.1.-(continuación LugarMesAño

Estación

NuevedeJulio

Temperatura máxima(°C)

Temperaturaminima (°C)

Temperaturase.\1remas (°C)

8l/90

máxvalormediomínvalormedio (añoocurrencia)(añoocurrencia)

8l/90

máxvalormediomínvalormedio (añoocurrencia)

(añoocurrencia)

máx (añoocurrencia)

Irun (añoocurrencia)

9deJulioSeptimebre¡990

Octubre Noviembre Diciembre Enero199] Febrero Marzo Abril

19.1 22.7 26.] 29.4 3].0 29.3 26.4 22.4

20.1(|98|) 23.9(1983) 23.2(¡933) 31.5(1932) 33.1(¡939) 30.5(1935) 23.7(1932) 24.2([989)

17.30934) 21.3(1985) 24.6(¡932) 26.5(1934) 29.6(1931) 27.3(1982) 24.5(1986) 21.1(1988)

6.8
¡0.3 l3.3 15.6 l7.l ¡6.3' |4.0 ¡0.9

9.2(i932)
ll.6(¡934) 15.4(1935) 17.3(¡939) ¡3.3(1933) ¡7.3(1934) ¡5.7(1933) 13.50932)

5.2(1939) 8.](1988)
¡1.9(1932) ¡3.o(1934) 16.1(1982) 15.0(1932) 11.4(1986)

9.5(1988)

31.3(¡986) 35.3(1933) 36.3(¡937) 39.3(¡932) 40.3(¡989) 36.8(¡933) 35.3(1935) 31.0(1934)

-3.o(1990) —0.2(¡939)

3.5(1982) 7.6(1934) 7.o(1988) 7.3(1935) 2.7(1990)
-1.2(1935)



TesisDoctoral-CE.PeraltaSanhueza Tabla1.2.-DatosclimatológicosdeNuevedeJulio,ProvinciadeBuenosAires,Argentina.PrecipitacionesregistradasenlaEstac MeteorológicadeNuevedeJuliocorrespondientesalperiodo1970-1989”.

ApéndiceII

ión

[989

Precipitaciones(mm) Septiembre 139 43 llZ ¡67 7 84.8 0 83.3 16.7 61.3 12.0

Octubre 95 60 212.3 117.8 65.4 35.0

Noxiembre
59 35 69 66 58 86 82 83 152 95 103 100 48 35 117.8 0 194.3 192.3 68.7 51.0

Diciembre
103 82 135 145 51 0 50.3 ¡01.4 67.4 142.0

Enero 123 344 l35 299 260 185 72 |65 146.4 54.0

Febrero 33 l26 287 l15208 217 170 92.0

169 [09.9 116.9 245.2 362.6 106.0

Abril 12 113 157

"informaciónfacilitadaporelSenicioMeteorológicoNacional



TesisDoctoral-CE.PeraltaSanhuezaApéndiceII Tabla2.1.-DatosclimatológicosdePergamino,ProvinciadeBuenosAires,Argentina. LugarMesAñoCampo"Estaciónb

PrecipitacionesTemperaturaPrecipitacionesTemperatura (mm)(’C)(mm)(°C) totalmediamáxmín8l/90másvalormediomínvalormedio81/90máxvalormediomínvalormedio acumulado(añoocurrencia)(añoocurrencia)(añoocurrencia)(añoocurrencia)

PergaminoSeptimebre¡99040.912.818.96.652.0¡55.2(1982)12.9(l987)¡3.5l4.7(1982)l3.0(¡989)

Octubre193.818.224.0|2.4134.4234.5(¡984)60.3(1981)16.8¡8.6(1983)[5.6(1988) Noviembre185.820.826.814.8¡17.1193.6(1986)66.2(1988)20.021.7(1988)18.4(1982) Diciembre¡56.02l.l26.7¡5.474.8156.0(1990)11.8(1986)22.724.0(1982)20.1(¡984) Enero|99|31.022.828.716.9133.!299.0(¡986)40.](¡985)22.425.8(¡983)22.3(|98|) Febrero19.721.427.6l5.ll26.2504.l(¡984)44.7(1986)22.624.2(¡989)20.8(¡982) Marzo76.12l.827.715.8l29.2382.2(1988)24.4(1986)¡9.921.0(1983)18.4(¡986) Abril40.716.922.411.489.5Il77.5(¡990)22.9(1983)¡6.417.7(¡982)14.9(1988) Mayo24.6¡5.620.5¡0.744.586.8(1985)0.3(1988)12.916.3(198])l0.0(1938)

'Registrodetemperaturastomadasacampocorrespondientesalacosecha90/9l. " RegistrodetemperaturastomadasporlaEstaciónMeteorológicadeNuevedeJuliocorrespondientesaldeceniol98l-l990facilitadosporelServivioMeteorológicoNacional(EstadísticasClimatológicas,1992). ‘Valormedioobtenidodeconsiderarlosdiezañosdeldecenio1981-1990.

33]



Tabla2.1.-(continuación Lugar

MesAño

Estación

Pergamino

Temperatura máxima(°C)

Temperaturaminima (°C)

Temperaturase.\1remas (°C)

81/90

mín:valormediomínvalormedio (añoocurrencia)(añoocurrencia)

8l/90

mi!valormediomínvalormedio (añoocurrencia)(añoocurrencia)

máx (añoocurrencia)

mln (añoocurrencia)

Pergamino

Septimebre1990 Octubre Noviembre Diciembre Enerol99] Febrero Marzo Abn'l Mayo

¡9.7 23.0 26.0 29.3 31.0 28.9 26.3. 22.8 19.3

20.40931) 24.50933) 23.30933) 30.90933) 32.70939) 30.90939) 27.30932) 24.30939) 21.90935)

13.70934) 21.10935) 24.30932) 26.90934) 23.5(198!) 26.70932) 24.70990) 21.40933)
17.20937)

6.9
10.7 13.9 l6.2 ¡7.7 16.9 ¡4.4 l1.] 7.5

9.30932)

¡2.70933) ¡5.50935) 13.20939) 19.60933) 13.40934) 16.30933) 12.90932) 11.90931)

5.40933) 3.70932)

12.20932) ¡3.20934) 15.90932) ¡5.10932) l1.6(1986)
9.40933) 4.]0933)

34.20932) 37.60933) 40.30933) 40.30933) 39.9093) 37.70937) 34.00933) 31.30934) 30.20931)

¡.10932)
4.90932) 7.10932)

-6.90933)
7.70933) 7.20937) 2.30990) 0.30935)

-3.30937)



TesisDoctoral-CE.PeraltaSanhuezApéndiceII Tabla2.2.-DatosclimatológicosdePergamino,ProvinciadeBuenosAires,Argentina.PrecipitacionesregistradasenlaEstaciónMeteorológicade Pergaminocorrespondientesalperíodo¡970-1989".

Precipitaciones(mm) SeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMavo

1970l00“23855691301332598 |97|8|5363l249235l4597l8 19721027897739]707227|9 ¡9732159113622202132461167 197434704]981487845242 ¡9757031296757170273655| 1976216055212IIS139llZlll81 l97730158lll13085l7990l637 197827]15]87l463196620346l4 ¡9792082¡57¡653311515625l9 198030l57l466960194220l4l80 198l5l6079402086875[0369 l98215583l12l916910292l1466 198350148104724|72862356 198468.5106.510474.5l10.1109432982 ¡98599.2247.42l6.28820965.7438.898.6¡8.3 ¡98678.492.4165.27.4213.524.7¡2513012.] 198766.5116.]110.4139.1100.3250.6148.777.410.7 1988763792.635.3l23772044.945 198914.8[08.3107.4l42.3[04.658.2¡63.860.265.3
"InformaciónfacilitadaporelServicioMeteorológicoNacional.
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10.APÉNDICE lll - CRECIMIENTO FÚNGICO

Se detallan en las tablas l, 2 y 3 las mediciones obtenidas del estudio de crecimiento

radial de las cepas fi'ingicas involucradas en este trabajo en medio minimo (MM) y medio

mínimo suplementado con fiimonisina B. (MMFB l).

Tabla l.- Crecimiento fúngico radial de las cepas de Fuswium estudiadas en medio mínimo

(MM) y medio mínimo suplementado con fiJmonisinaBl (MMFB l).

dia (2-1)" día (3-1) día (4-1) dia (5-1)

F. mani/¡forme M-3125

MM
s" 0.60 1.40 2.40

0.60 1.30 2.40

M 0.60 1.50 2.30 2.60
0.50 1.50 2.50 2.70

I 0.50 1.40 2.40
0.50 ¡.50 2.45

MMFB i“
s 0.70 1.30 2.10 2.40

0.70 1.50 2.10 2.40

M 0.60 1.30 2.10 2.70
0.70 1.30 2.10 2.70

I 0.60 1.25 2,20 2.50
0.65 1.30 2.05 2.60

" Mediciones en centimetros referidas al valor correspondiente al primer día de crecimiento.

b Las letras: S (superior), M (medio) e I (inferior) identifican las mediciones realizadas a 45, 90 y 125
°C respecto del punto de inoculación.

‘ El l00 % de crecimiento radial fue alumnado el día anterior.

" Concentmción de fmnouisim B. en medio minimo suplementado con ca l mM.

334
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Tabla l.- (continuación)

día (24) día (3-1)

F. mani/¡forme M-57-7-7

MM
S 1.00

0.80

M 0.95
0.80

I 0.90
0.90

0.50
0.55

F. .sporolrichioidcs NRRL-3299

MM
S 0.90

0.95

M 0.90
1.00

I 0.85
0.90

1.80
1.90

1.80
1.90

1.80

1.75

día (4-1)

2.40
2.65

2.40
2.30

2.45
2.30

1.90
2.15

2.20
2.30

2.10
2.00

dia (5-1)

Apéndice lll
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Tabla 1.- (continuación)

día (2-1) día (3-1) día (4-1) día (5-1)

l“. APO}'()lI'ÍCÍIÍ()ÍdUSNRRL-3299 (continuación)

MMFB]
S 1.00 1.70 1.80

0.80 l.70 2. lO

M 0.90 1.70 2.10
0.90 1.65 2.20

I 0.90 1.60 l.90
0.90 ¡.65 2.00

F. gramincarmn 2-3639

MM
S ¡.20 2.10

1.50 2.20

M 1.20 2.40 -
1.40 2.20 —

l 1.20 2.20 -- 
¡.30 2.40 — ..

MM+FBl
S 1.20 2.05 -- ..

1.20 2.10 -- -
1.10 2.20 - -

M l. 15 2.35 — -
¡.20 2.40 — 
1.00 2.30 2.40 

I l.lO 2.20 -- -
1.20 2.20 -- -—

1.00 2.20 - 
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Tabla 1.- (continuación)

día (2-!) día (3-1) día (4-1) día (S-l)

I". .s'ambucilmm R-63 80

MM
S 1.00 2.05 -

1.00 2.15 2.30
0.65 2.05 -
0.90 1.80 2.20
¡.00 1‘90 2. lO

M l.l0 2.05 2.30
1.00 ¡.90 2.50
1.00 2.00 2.25
1.00 1.90 2.50
1.00 1.90 2.30

I 1.05 2.10 -
0.90 1.90 2.35
1.00 2.00 -
1.10 2.05 2.25
¡.00 2.00 2.20

MMFBl

S 1.05 2.00 2.50
0.90 1.75 ¡.90
0.70 ¡.55 2.00
0.80 1.85 2. IO

M ¡.10 2.10 2.70
0.80 1.80 2.50
0.70 1.75 2.70
1.00 1.95 2.50

I 1.25 2.30 2.50
0.95 l 95 -
0.70 1.60 2.85
0.85 1.70 2.80
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Tabla 2.- Influencia del pH en el crecimiento fúngico radial de las cepas de Fumrimn

estudiadas en medio mínimo (MM) y medio mínimo suplementado con fiJmonisina B¡

(MMFB l ).

día (2-1 )“ día (3-1)

pH=4

F. mani/¡forme M-3 125

MM
M" 0.90 1.78

0.85 1.60

MMFB 1"
M 0.80 1.70

0.85 1.60

F. mani/¡forme M-57-7-7

MM
M 0.90 1.70
l 0.80 1.80

MMFB]
M 0.75 ¡.50
I 0.75 1.50

F. .sporolrichioides NRRL-3299

MM
M 0.55 1.35

0.50 1.20

MMFBl
M 0.65 1.70

0.65 1.55

día (4-1)

2.40
2.40

2.35
2.40

2.30
2.20

2.15
2.10

2.25
2.10

2.55
2.50

día (5-1)

2.50

2.35
2.30

2.60
2.55

" Mediciones en centímetros referidas al valor correspondiente al primer dia de crecimiento.

b Las letras: S (supen'or), M (medio) e l (inferior) identifican las mediciones realizadas a 45, 90 y 125
°C respecto del punto de inoculación.

c El 100 % de crecimiento radial fue alcanzado el dia anterior.

4 Concentración de fumonisina B. en medio mínimo suplemenme con ca l mM.
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Tabla 2.- (continuación)

día (2-1)" día (3-1)

pH = 4 (continuación)

F. gramincarum 2-3639

MM
M 1.60 2.20

1.55 2.25

MMFBI
M 1.35 2.25

1.50 2.35

F. sambucinum R-6380

MM
M 1.20 2.25

l.l0 2.20

MMFBI
M 1.03 2.05

1.00 2.10

pH=5

F. mani/¿forme M-3125

MM
M 0.85 1.60

0.70 1.55

MMFBl
M 0.65 1.45

0.80 1.55

día (4-1)

2.35
2.50

2.35
2.40

2.35
2.35

2.15
2.35

Apéndice III

día (5-1)

2.40

2.35



Tesis Doctoral - CE. Peralta Sanhueza

Tabla 2.- (continuación)

día (2- l)“ día (3-l)

pH = 5 (continuación)

I'Í "mui/¡forme M-57-7-7

MM
M 0.63 1.48

0.65 1.50

MMFBI
M 0.63 1.30

0.80 1.40

F. .symrolrichioidesNRRL-3299

MM
M 0.60 1.45

0.60 1.50

MMFB]
M 0.65 1.15

0.55 1.35

F. gram/neaer 2-3639

MM
M 1.50 2.25

¡.30 2.15

MMFBl
M 1.20 2.45

1.50 2.30

F. ¿wn/mcinum R-63 80

MM
M 1.15 2.30

1.10 2.20

MMFBI
M 1.00 1.95

1.05 2. ¡5

día (4-1)

2.23
2.10

2.20
2.30

2.25
2.30

2.15
2.40

2.40
2.40

2.55
2.35

Apéndice III

día (5-1)

2.43
2.30

2.35

2.45
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Tabla 2.- (continuación)

día (2- l )"

pH=6

F. mani/(forme M-3125

MM
M 0.60 1.45

0.70 1.35

MMFBl
M 0.90 1.65

0.65 1.40

F. mani/¡forme M-57-7-7

MM
M 0.70 1.30

0.65 1.35

MMFB]
M 0.85 l.45

0.70 ¡.40

F. .spororrichioides NRRL-3299

MM
M 0.85 1.70

0.90 ¡.75

MMFB]
M 0.75 ¡.60

0.70 1.80

día (3-1) día (4-1)

2.15
2.20

2.35
2.40

2.25
2.05

2.30
2.10

2.25
2.40

2.50
2.40

Apéndice III

día (5-1)

2.20

2.20
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Tabla 2.- (continuación)

día (2-1)" día (3-1)

pH = 6 (continuación)

F. graminearum 2-3639

MM
M 1.50 2.10

1.55 2.15

MMFB]
M 1.20 2.20

1.45 2.20

F. sambucinum R-6380

MM
M ].l5 2.30

1.10 2.25

MMFBl
M 1.15 2.20

1.15 2.15

pH=7

l". monili/brme M-3125

MM
M 0.75 1.40

0.80 1.50

MMF B l
M 0.75 l 50

0.80 1.65

día (4-1)

2.30

2.35
2.40

2.15
2.23

2.30
2.40

Apéndice lll

día (5-1)

2.30
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Tabla 2.- (continuación)

día (2-1)“ día (3-1)

pH = 7 (continuación)

F. mani/(¡brme M-57-7-7

MM
M 0.75 1.35

0.68 1.45

MMFBI
M 0.80 1.55

0.70 1.45

I'Ï .sporolrichioides NRRL-3299

MM
M 0.70 1.43

0.60 1.25

MMFBl
M 0.65 1.45

0.95 ¡.75

F. graminearum 2-3639

MM
M 1.38 2.10

1.10 2.25

MMFBl
M 1.45 2.10

1.40 2.20

F. .sambucinmn R-63 80

MM
M 0.95 2.05

0.85 2.10

MMFBl
M 0.90 1.85

1.05 2.05

día (4-1)

2.15
2.15

2.25
2.10

2.30
2.05

2.25
2.25

2.30

2.40
2.40

Apéndice III

día (5-1)

2.30
2.25

2.35
2.20
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Tabla 2.- (continuación)

día (2-l)” día (3-1)

pH = 8

F. mani/¿forme M-3 125

MM
M 0.65 l.33

0.70 1.40

MMFBl
M 0.80 1.55

0.75 1.40

F. mani/¿forme M-57-7-7

MM
M 0.70 1.40

0.60 1.40

MMFBl
M 0.63 1.40

0.60 1.35

F. .sporolrichioides NRRL-3299

MM
M 0.70 1.35

0.65 1.50

MMFBI
M 0.68 1.45

0.65 ¡.65

día (4-1)

2.08
2.20

2.30
2.25

2. lO

2.20

2.15
2.l0

2.25
2.25

2.40
2.00

Apéndice III

día (5-1)

2.30
2.30

2.25
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Tabla 2.- (continuación)

día (2-1)“ día (3-1) día (4-1) día (S-l)

pH = 8 (continuación)

F. ¿vaminearum Z-3639

MM
M 1.20 2.30 -

1.50 2. l5 

MMFBl
M 1.05 2.45 —

1.30 2.25 -

F. sumbucimun 2-63 80

MM
M 1.25 2.30 2.40

1.00 2.00 2.25

MMFBl
M 0.95 1.80 2.25

0.90 1.85 2.10
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Tabla 3.- Crecimiento radial de Fumrium mani/[forme y Myrolhecium roria'um en

medio mínimo (MM) y medio minimo suplementado con fumonisina B¡(MMFB l).

F. "¡ani/¿forme M-3125

sb

" Mediciones en centimetros referidas al valor correspondiente al primer dia de crecimiento.

b Las lctms: S (superior), M (medio) c I (inferior) identifican las mediciones realizadas a 45, 90 y 125
“C respecto del punto de inoculación.

" El lOO% de crecimiento radial fue alcanzado cl dia anterior.

d Concentración dc fumonisina B. en medio minimo suplemenme oon ca i mM.

día (2-1)"

MM
0.85
0.90
0.85

0.90
0.75
0.85

dia (3-1)

1.70

1.70

1.70

1.70

1.60

1.75

1.55

1.40

1:50

1.55

1:40

l.50

1.40

día (4-l)

2.30
2.15
2.30

2.45
2.25
2.35

2.35

2.30

2.25

2.20

2.30

2:15

2.20
2.05
2.05

día (5-1)

2.30
2.50

2.60
2.50
2.50

2.40
2.30

2.40

2.40

2.60

2:45

2.30

2.20

Apéndice III
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Tabla 3.- (continuación)

M roridum

MM

día (2-1)
M 0.15

0.20
0.15

día (8-1)
M 1.60

1.60
1.45

día(13-1)
M 2.65

2.63
2.60

MMFBl

día (2-1)
M 0.15

o.1o
0.15

día (8-1)
M 1.60

1.40
1.60

día( l3-1)
M 2.70

2.55
2.75

‘ Mediciones e11centímetros referidas al valor correspondiente al primer día de crecimiento.

día (3-1)
0.45
0.40
0.40

día (9-1)
1.80

1.85

1.70

día(14-1)

día (3-1)
0.45
o.2o
o.4o

día (9-1)
1.30

1.65

1.30

día(l4-l)

2.75

día (4-1)
0.65
0.60
0.65

día(lO-l)
2.05
2.03
1.95

día (4-1)
0.65
0.50
0.60

día(lO-l)
2.10
1.35

2.10

día (5-1)
0.90
0.85
0.85

día(l 1-1)
2.20
2.25
2.13

día (5-1)
0.95
0.70
0.90

día(] 1-1)
2.30
2.10
2.35

Apéndice III

día (6-1)
1.15

1.10
1.05

día(12-l)
2.40
2.45
2.35

día (6-1)
1.15
0.95
1.15

día(lZ-l)
2.50
2.35
2.50

día (7-1)
1.35

1.35

1.25

día (7-1)
1.35

1.15
1.35
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11. APÉNDICE ¡v - METABOLIZACIÓN DE FB¡

Se detallan en las tablas l, 2 y 3 las mediciones obtenidas del estudio de

metabolización de FB] correpondientes a los experimentos 1,2 y 3 respectivamente.

Tabla l.- Efecto de la interacción hongo-toxina en la metabolización de FB¡ presente

inicialmente en el medio de cultivo (MM).

FB: (ug/HL)
MMFBI

l a 2 3 4 l 2

control 0.652 " 0.790 - ‘ - nd d nd
F. mani/i arme M-3125 0.778 0.650 - - nd nd
F. mani/i arme M-57-7-7 0.7]2 0.686 0.744 0.740 nd nd

I“. .sporolrichiodes NRRL-3299 0.730 0.752 - - nd nd
F. gram/nearum 2-3639 0.620 0.747 0.717 - nd nd
I“. .s'ambucinum R-63 80 0.722 0.632 - - nd nd

" Número de repeticiones realizadas.

h Los niveles de FB. hallados en el medio de cultivo, medidos una vez completado el
tiempo de incubación, están referidos al tiempo cero en que se inició el experimento.

c No corresponde.

d Nd, no detectado.
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Tabla 2.- Efecto de la interacción hongo-toxina en la metabolización de la FB¡ presente

inicialmente en el medio de cultivo (MM) en función del pH. Segundo experimento.

control

F. mani/¡forme M-3125
F. mani/¿forme M-S7-7-7
F. .sp0r()lrichi()de.s'NRRL-3 299
Ii‘.gramincarum Z-3 639
F. .s‘ambucirmm R-63 80

control

F. mani/¿forme M-3125
F. mani/¡forme M-57-7-7
F. ¿porolrichiodex NRRL-3299
F. gramincarum Z-3639
F. .s'ambucinum R-63 80

(continúa)

FB.(Iug/uL)
MMFB]

1 a 2 3 4 1 2

pH = 4

0.607 b 0.633 nd " nd
0.613 0.777 0.003 nd
0.626 0.611 nd nd
0.659 0.686 0.002 nd
0.773 0.636 0.005 nd
0.633 0.697 nd nd

pH = 5

0.6| 5 0.640 nd nd
0.61 l - nd nd
0.684 0.639 nd nd
0.675 — nd nd

0.6 lO nd nd
0.637 nd nd

" Número de repeticiones realizadas

h Los niveles de FB¡ hallados en el medio de cultivo, medidos una vez completado el
tiempo de incubación, están referidos al tiempo cero en que se inició el experimento.

c No corresponde.

d Nd, no detectado.
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Tabla 2.- (continuación)

FB. (HH/HL)
MMFBl MM

l " 2 3 4 l 2

pH = 6

control 0.567 0.604 nd nd
F. mani/i arme M-3125 0.584 - nd nd
F. mani/i arme M-S7-7-7 0.552 0.691 nd nd

F. .sporolrichiodes NRRL-3299 0.658 0.576 nd nd
F. graminearum 2-3639 0 669 - nd nd
F. sambucinum R-6380 0.536 nd nd

pH = 7

control 0.703 0.634 nd nd

F. monil¡_'f0rmeM-3125 0.672 - nd nd
F. mani/¡forme M-57-7-7 0.604 - nd nd
F. .sporolrichiodes NRRL-3299 0.664 - nd nd
F. graminearmn 2-3639 0.679 0.540 nd nd
F. sambucimlm R-6380 0.573 - nd nd

pH = 8

control 0.587 0.630 nd nd
F. mani/i ormc M-3125 0.579 0.628 nd nd

F. mani/{forme M-57-7-7 0.621 - nd nd
F. sporotríchiodcs NRRL-3299 0.647 - nd nd
F. graminearum 2-3639 0.6¡2 0.734 nd nd
F. sambucinum R-6380 0.675 0.564 nd nd
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Tabla 3.- Efecto de la interacción hongo-toxina en la metabolización de la FB¡ presente

inicialmente en el medio de cultivo (MM) en firnción del pH. Tercer experimento.

FBl

(ug/uL)
MMFB] MM

1 ° 2 3 1 2

control 0.977 " 0.852 0.925 0.002 nd "’

F. mani/¿forme M-3125 0.986 0.980 1.021 0.016 nd
M. roridum 1.027 1.089 1.1¡7 0.046 nd
A. "¡du/ans 1.084 1.027 1.059 0.005 nd

" Número de repeticiones realizadas

b Los niveles de FB1 hallados en el medio de cultivo, medidos una vez completado el
tiempo de incubación, están referidos al tiempo cero en que se inició el experimento.

c No corresponde.

d Nd, no detectado.
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