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I.1. Derivados cárnicos curado-madurados  

La industria cárnica, y en particular, la destinada a la elaboración de derivados 

cárnicos curado-madurados procedentes del cerdo (Sus scrofa domesticus) constituyen uno 

de los principales pilares del sector agroalimentario español. Las características sensoriales 

de este tipo de productos, el aumento de su calidad en los últimos años así como el 

consumo tradicional vinculado a los mismos, hacen que constituyan como una fuente de 

alimentación importante. 

Según el Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de 

calidad de derivados cárnicos, se define a los derivados cárnicos curado-madurados como 

aquellos sometidos a un proceso de salazón y de curado-maduración, suficiente para 

conferirles las características organolépticas propias y de estabilidad a temperatura 

ambiente (Ministerio de la Presidencia, 2014).  

Se entiende por salazón a la incorporación de sal a la carne para facilitar su 

deshidratación y favorecer la conservación. El curado-maduración, consiste en un 

tratamiento de curado (con sal, que puede ir acompañada del uso de nitritos o nitratos) con 

posterior desecación en condiciones ambientales adecuadas para provocar, en el transcurso 

de una lenta y gradual reducción de la humedad, la evolución de los procesos naturales de 

fermentación o enzimáticos necesarios para aportar al producto cualidades organolépticas 

características y que garantice su estabilidad durante el proceso de comercialización. 

En la normativa legal específica se establece una clasificación de los derivados 

cárnicos curado-madurados en función de su forma de obtención (Ministerio de la 

Presidencia, 2014):  

 Piezas enteras curadas: engloba a aquellos productos constituidos por piezas 

cárnicas identificables anatómicamente. A este grupo pertenecen el jamón y paleta 

curada y el lomo embuchado. 

- Jamón y paleta curada: productos elaborados con la extremidad posterior y 

anterior del cerdo, respectivamente, que se han sometido, con carácter general, 

a un proceso de salazón, acompañado eventualmente de adición de especias, 

condimentos y aditivos. 
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- Lomo embuchado: producto elaborado con el paquete muscular formado por 

los músculos espinal y semiespinal del tórax, así como los músculos 

longísimos, lumbar y torácico del cerdo, en una pieza única, prácticamente 

libre de grasa externa, aponeurosis y tendones, que se ha sometido, con 

carácter general, a un proceso de salazón o curación, adobado y embutido en 

tripas naturales o envolturas artificiales. 

  Carnes troceadas o picadas: componen este grupo los derivados cárnicos 

constituidos por trozos de carne o carne y grasa no identificables anatómicamente 

que, se han sometido a un proceso de cortado o picado más o menos intenso, 

mezclados con especias, ingredientes, condimentos y aditivos, embutidos o no en 

tripas naturales o envolturas artificiales.  

En este grupo se engloban derivados cárnicos como los chorizos y salchichones. 

Ambos son embutidos elaborados con carnes y grasa, generalmente de cerdo, con 

un grado de picado grueso o fino, sometidos a un proceso de salazón. Como 

ingrediente caracterizante se añade pimentón a los chorizos, y  pimenta  en el caso 

de los salchichones. En ambos embutidos pueden añadirse otras especias, 

condimentos, ingredientes y aditivos.  

I.2. Ingredientes de los derivados cárnicos curado-madurados 

En los derivados cárnicos curado-madurados se utilizan como ingredientes la carne 

fresca, tocinos o grasa y tripas naturales para su embutición. Además de estos, pueden 

tener otros ingredientes facultativos como especias y condimentos, agua, vinos y licores, 

almidones, proteínas lácteas y de origen vegetal (máximo del 3 %) y azúcares (máximo del 

5 %) (Ministerio de la Presidencia, 2014). A continuación se describen aquellos que 

habitualmente se utilizan en las piezas cárnicas: lomo embuchado, jamón y paleta curados, 

así como en los embutidos elaborados con carne de cerdo: salchichón y chorizo.  

I.2.1. Materias primas  

Las características de la materias primas utilizadas en la elaboración de derivados 

cárnicos curado-madurados son de gran importancia ya que van a condicionar el procesado 

e incluso la calidad del producto acabado (Cava y Andrés, 2001). Desde el punto de vista 
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tecnológico, el pH de la carne constituye uno los principales factores que determina su 

aptitud para ser empleada en la obtención de jamones y embutidos (Cava y Andrés, 2001).  

La grasa es otra materia prima a tener en cuenta a la hora de elaborar este tipo de 

producto. En la elaboración de embutidos la fuente de grasa es el tocino (Jiménez y 

Carballo, 1989). En cuanto a los jamones y paletas curadas la grasa intermuscular e 

intramuscular es la más relevante desde el punto de vista tecnológico; ya que junto con la 

de cobertura va a influir en el proceso de deshidratación así como dificultará la difusión del 

cloruro de sodio hacia músculos internos (Cava y Andrés, 2001). 

El conocimiento exacto de las características de la materia prima así como un manejo 

adecuado de las mismas es fundamental para obtener productos homogéneos y de calidad. 

I.2.2. Tripas 

La fabricación de embutidos implica la introducción del derivado cárnico en una 

tripa natural o en una envoltura artificial. La tripa es el soporte físico del embutido. La 

tripa natural se obtiene de los intestinos de animales tras manipulaciones adecuadas (Vidal, 

1997). En cuanto a las tripas artificiales, se diferencian tres tipos: de colágeno, celulosa y 

polímeros. En los derivados curado-madurados comúnmente se emplean las de colágeno, 

puesto que su componente principal, el colágeno, es el mismo que el de las naturales 

(Andrés y Cava, 2001). 

I.2.3. Condimentos y especias  

Los principales condimentos y especias habitualmente empleados en la elaboración 

de derivados cárnicos curado-madurados son la sal común, el ajo y el pimentón. 

Sal común (NaCl) 

La capacidad de conservación de este ingrediente y su influencia sobre el sabor son 

ampliamente conocidas, sin embargo, en los derivados cárnicos curado-madurados posee 

otros efectos destacables. 

Uno de los aspectos más característicos del cloruro sódico es que la adición del 

mismo implica una reducción de la aw. Esto hace que actúe como agente bacteriostático. 

Las concentraciones de sal empleadas en estos productos no permiten conseguir la 
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conservación del producto por sí solo, siendo necesario el empleo de diversas estrategias 

de control como el uso de temperaturas limitantes para el desarrollo microbiano (Andrés 

y Ruiz, 2001). 

La sal además interviene en las diversas reacciones bioquímicas durante etapa de 

maduración. El cloruro sódico inhibe muchos enzimas, por lo que cuanto mayor sea la 

concentración de sal más lenta será la maduración (Asensio y Díaz, 2001). 

Ajo 

El ajo (Allium sativum L.) es un bulbo subterráneo perteneciente a la familia de las 

liláceas ampliamente utilizado en los productos cárnicos. Se caracteriza por su contenido 

en un aceite esencial azufrado, mayoritariamente compuesto por sulfuro de dialilo, 

causante del olor intenso y característico de este bulbo (Elvira y Martín, 2001). 

El ajo históricamente ha suscitado el interés del hombre por su uso como planta 

medicinal, dado que se ha demostrado la sensibilidad de muchos microrganismos 

incluyendo bacterias, protozoos, hongos y virus frente a preparaciones de este producto. 

La utilización del ajo como ingrediente en algunos derivados cárnicos curado-

madurados como el chorizo o el lomo, se justifica por su influencia sobre el flavor de los 

mismos. Además su actividad antioxidante, evita el desarrollo de procesos de oxidación en 

la carne y productos cárnicos (Bintoro y col., 2015; Cao y col., 2013; Shah y col., 2014).  

Sin embargo, su actividad antimicrobiana (Benkeblia, 2004; El-Sayed y col., 2017; Sallam 

y col., 2004) constituye una importante razón para su uso en estos alimentos. Entre las 

propiedades del ajo, también destaca su capacidad antifúngica sobre diversas especies 

como Botrytis cinerea, Trichoderma harzianum y Penicillium expansum (Daniel y col., 

2015; Lanzotti y col., 2012). 

Pimentón 

El pimentón es uno de los ingredientes principales usados en la elaboración de los 

derivados cárnicos curado-madurados. Es el fruto maduro, desecado y molido del pimiento 

rojo (Capsicum annuum L.) y tiene un importante efecto sobre las características 

sensoriales de los productos en los que se emplea, como el chorizo y el lomo embuchado 

(Gómez y col., 2008). Su contenido en carotenoides le otorgan un alto poder colorante, 
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siendo responsable del color rojo característico de estos alimentos (Minguez-Mosquera y 

col., 1992). Uno de los pimentones más característicos es el pimentón de la Vera producido 

en la Comarca de la Vera (Cáceres) y que se caracteriza por el proceso de secado de los 

pimientos en secaderos naturales donde se realiza un proceso de ahumado tradicional 

mediante combustión de leña de encina.   

La adición del pimentón también implica modificaciones sobre el sabor de los 

alimentos, lo cual es debido a la presencia de compuestos volátiles como ácido acético, 

fenoles, acetato de etilo, aldehídos y carbonilos (Gómez y col., 2008). Además, el 

pimentón se caracteriza por un alto contenido en antioxidantes (Daood y col., 1996), lo 

cual implica que contribuya a la prevención de las reacciones de oxidación que tienen lugar 

durante el procesado de los derivados cárnicos curado-madurados (Aguirrezábal y col., 

2000). En el pimentón existen sustancias a las que se les atribuye capacidad antimicrobiana 

como, por ejemplo, la presencia de ácidos grasos esenciales, compuestos fenólicos 

resultantes del proceso de ahumado de determinados tipos de pimentón (Mateo y col., 

1997). Dicha capacidad antimicrobiana ha sido demostrada frente a Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa (Bokaeian y col., 2014; Shayan y  

Saeidi, 2013) así como su efecto antifúngico frente a diversas levaduras (Iorizzi y Marino, 

2002). 

I.2.4.  Aditivos  

Son sustancias que se incorporan a los alimentos con un propósito tecnológico en 

cualquier fase de elaboración. Los aditivos se no suelen consumirse como alimentos ni 

tampoco como ingredientes característicos de los mismos (Jimenez y Carballo, 1989). 

Entre los aditivos autorizados a emplear, destacan algunos que forman parte de las 

formulaciones de la mayoría de los derivados cárnicos curado-madurados: nitratos y 

nitritos. La adición de estas sustancias implica una serie de cambios físico-químicos en el 

producto como la estabilización del color así como la influencia en el desarrollo del sabor 

y aroma. Sin embargo, su efecto más destacable, desde el punto de vista de la seguridad 

alimentaria, es su actividad antimicrobiana.  

En la formulación se pueden incorporar nitratos, nitritos o una mezcla de ambos. Sin 

embargo, en el caso de usar nitratos es necesario que se produzca su reducción a nitritos, 

para lo cual se requiere de la presencia de bacterias nitrato-reductoras así como de un pH 
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superior a 5,5 (Vidal, 1997). Debido a la necesidad de que se den dichas condiciones, es 

preferible el uso de nitritos.   

Conviene destacar la existencia de cierta controversia por el uso de estos 

compuestos, ya que ante condiciones muy ácidas, altas temperaturas y la ausencia de 

reductores puede dar lugar a la formación de nitrosaminas, las cuales son cancerígenas 

(Lorés y col., 2012). Para evitar un exceso en la concentración de nitrito es frecuente su 

comercialización con sal. Además la legislación europea de aditivos alimentarios 

(Comisión Europea, 2011) establece que para estos productos cárnicos la dosis máxima a 

emplear de nitrito de sodio (E-250) es de 150 mg/kg. 

Azúcares 

La adición de azúcares va a originar un endulzamiento del producto curado. Además 

actúa contrarrestando el efecto de la incorporación de sal, no sólo en el sabor, sino sobre la 

textura; los azúcares provocarán un ablandamiento, de tal forma que ayuda a prevenir una 

pérdida de humedad excesiva y en consecuencia, el efecto endurecedor de la sal. Pueden 

emplearse diferentes tipos, como disacáridos, lactosa, glucosa o dextrina. La adición de un 

determinado azúcar condicionará la población microbiana que se desarrolle en los 

derivados cárnicos curado-madurados. (Vidal, 1997). La adición de azúcares provoca la 

acidificación del medio, ya que de a partir de ellos se produce ácido láctico, lo cual 

favorece el desarrollo de microorganismos deseables para la fermentación de embutidos, 

evitando el crecimiento de microorganismos patógenos o alterantes (Luzón y Martín, 

2001). 

Fosfatos 

La utilización de los fosfatos en la industria cárnica y en los productos curado-

madurados se debe a su acción para modificar el pH, aumentando la capacidad de 

retención de agua y en consecuencia, evitando un producto excesivamente seco; además 

los fosfatos contribuyen a la fijación del color junto a los nitratos y nitritos (Elvira, 2001). 

El efecto antimicrobiano de algunos de los condimentos y aditivos descritos, 

especialmente el cloruro sódico, el ajo, el pimentón y los nitritos justifican su posible 

utilización en estrategias de control del crecimiento fúngico.  
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I.3. Proceso de elaboración de los derivados cárnicos curado-madurados 

El proceso de elaboración es un factor determinante en los derivados cárnicos 

curado-madurados, ya que la forma en las que se realicen las operaciones para su 

obtención no sólo influirá en sus características sino también, sobre la población 

microbiana que se desarrolla en este tipo de productos. 

I.3.1. Proceso de elaboración de embutidos crudos-curados: chorizo y salchichón  

El proceso de elaboración de estos productos cárnicos consta de diferentes etapas: el 

picado y amasado de los ingredientes, el embutido y la fase de secado-maduración (Figura 

I.1). 

 

Figura I.1. Etapas del proceso de elaboración de los embutidos crudos-curados. 

Previamente al picado y amasado, la producción de embutidos debe iniciarse con la 

elección de las de las materias primas, aditivos y especias, y cultivos iniciadores a emplear.  

La formulación del embutido variará según el tipo, en el chorizo es característica la 

incorporación del pimentón, mientras que en el caso del salchichón, de la pimienta negra. 

Aun así, la composición variará en relación al tipo de chorizo o salchichón a elaborar. En 

la Tabla I.1 se muestra la proporción de algunos ingredientes a emplear en una formulación 

tipo de chorizo y salchichón (Ordóñez y De la Hoz, 2001).  
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Tabla I.1. Formulación tipo para la elaboración de chorizo y salchichón. 

 

CHORIZO SALCHICHÓN 

Materias primas % en peso 

Carne de cerdo 60-65 80 

Tocino dorsal o panceta 35-40 20 

Aditivos y especias g/kg masa cárnica 

Sal 20 20 

Dextrosa 8 5 

Fosfatos 3 3 

Pimienta negra (en grano) - 1 

Pimienta blanca molida 1 3 

Pimentón  20-25 - 

Orégano 1 1 

Ajo 1-2 2 

 

Una vez seleccionados los ingredientes, se lleva a cabo el picado y amasado, proceso 

durante el cual la temperatura debe estar entre -1 y -3 ºC. Durante el amasado, se mezclan 

todos los ingredientes de forma uniforme, obteniéndose una masa homogénea. A 

continuación, se deja reposar la masa (etapa de reposo, pre-maduración o maceración) 

durante 24-48 horas. Tras el reposo de la pasta, esta se embute en tripas naturales o 

artificiales (Ordóñez y De la Hoz, 2001). 

Por último, los embutidos se introducen en cámaras con humedades y temperaturas 

controladas para la maduración y secado. Durante esta etapa se producen reacciones 

enzimáticas de origen endógeno y microbiano, que provocan la degradación de lípidos y 

proteínas. También se produce una fuerte deshidratación, que dará lugar a la textura 

característica de esto productos, con una reducción del contenido de agua de hasta el 35 %, 

lo que implica un descenso de la aw por debajo de 0,90. El período de maduración es 

variable dependiendo del calibre y tipo de tripa (natural o artificial), pero en general oscila 

entre 20 y 120 días (Ordóñez y De la Hoz, 2001). 

I.3.2. Tecnología de elaboración de piezas cárnicas: lomo y jamón curado  

La obtención de estos derivados cárnicos se realiza a partir de piezas cárnicas enteras 

con sus correspondientes paquetes musculares. 
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  Lomo embuchado 

El lomo es uno de los derivados cárnicos curado-madurados más apreciados por su 

sabor y aroma. La elaboración del mismo (Figura I.2) comienza con la selección de la 

pieza que una vez elegida, es sometida a un proceso de salado y adobado por superficie, es 

decir, se le adicionan las sales de curado junto con aditivos y especias (Tabla I.2). Tras el 

adobado, la pieza permanece en reposo durante 24-48 horas a unas temperaturas que 

oscilan entre 4 y 6 ºC. A continuación se lleva a cabo el embutido en tripas naturales o 

artificiales (Ordóñez y De la Hoz, 2001). 

 

Figura I.2. Etapas del proceso de elaboración del lomo embuchado. 

La etapa de maduración es similar a la de los embutidos, durante la maduración en la 

caña de lomo se suceden una serie de fenómenos fermentativos, enzimáticos y de 

desecación. El proceso de elaboración finalizará tras un periodo mínimo de 70 días de 

maduración, obteniéndose un producto con una aw entre 0,88-0,90 (Gómez y col., 1991). 
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Tabla I.2. Formulación tipo para la elaboración de lomo embuchado. 

Aditivos y especias g/kg de lomo 

Sal 60 

Dextrosa 3 

Nitrito potásico 1 

Pimentón 15 

Orégano 0,5 

Ajo 2 

Vino blanco oloroso 10 

 Jamón y paleta curada 

El proceso de elaboración comúnmente realizado en España, es el de salazonado en 

seco (Figura I.3), empleado para la obtención de jamones y paletas tanto de cerdo blanco 

como de cerdo ibérico.  

 

Figura I.3. Etapas del proceso de elaboración del jamón y paleta curada. 
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1. Preparación de los perniles: perfilado y sangrado 

Las piezas musculares destinadas a la elaboración de jamón curado se someten a la 

operación de perfilado, para conseguir una pieza de unas proporciones determinadas. Tras 

el perfilado se procede al sangrado. Las piezas musculares una vez perfiladas y sangradas 

se mantienen en cámaras de refrigeración a 0-3 ºC durante 1-2 días para bajar la 

temperatura del pernil, con el fin de evitar alteraciones de tipo microbiano (Bermúdez y 

Córdoba, 2001). 

2. Salazonado 

  Los perniles son frotados superficialmente con una mezcla de sal común y sales 

nitrificantes (nitratos y nitritos). Seguidamente, son introducidos en cámaras de salado o 

saladeros agrupados en “pilas”. La duración aproximada en esta etapa es de un día por kg 

de peso, permaneciendo a una temperatura de entre 1 y 5 ºC y humedades relativas en 

torno al 80-90 % (Ventanas y col., 2001). 

3. Postsalado 

 El objetivo de esta fase es conseguir una distribución homogénea de la sal y de los 

agentes de curado por todo el jamón. Cada vez es más frecuente que se realice en cámaras 

con una temperatura de entre 3-6 ºC y una humedad relativa del 85-90 %. El tiempo de 

permanencia es variable, está en función del tamaño de la pieza y del tipo de jamón (cerdo 

blanco o ibérico), oscilando entre los 60 y 90 días. 

4. Lavado 

Se realiza para eliminar la sal superficial, para lo cual se introducen los jamones en 

recipientes en el que existen cepillos que realizan el lavado y frotamiento de las piezas 

(Ventanas y col., 2001).  

5. Secado y maduración 

Las piezas elaboradas se pasaban tradicionalmente durante 6-9 meses a secaderos 

naturales en los que se establecía un control de ventilación con temperaturas entre los 15 y 

30 ºC. Actualmente, en la mayor parte de las industrias elaboradoras, tanto de jamón de 

cerdo blanco como de cerdo ibérico, esta etapa se realiza en cámaras de ambiente 
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controlado, en las que se regula la temperatura, humedad y velocidad del aire; por lo 

general, las condiciones oscilan entre los 10-25 ºC y una humedad relativa de entre el 65-

80 %. 

6. Maduración en bodega 

Después de una clasificación previa según su peso, calidad y conformación, los 

jamones y paletas pasan a la bodega donde concluye la última fase de maduración. El 

tiempo de permanencia es variable, dependiendo del peso del pernil y la raza. En el caso de 

piezas de cerdo ibérico permanecerán entre 6 y 18 meses según la clasificación anterior, 

mientras que en el caso de jamones y paletas de cerdo blanco, la maduración en bodega no 

suele superar los 2 meses. En esta fase la temperatura oscila entre los 15 º y 20 º C con 

humedades relativas en torno al 60-80 % (Zumalacárregui, 1997). 

I.3.3. Microbiología de los derivados cárnicos curado-madurados 

Las condiciones ecológicas durante el procesado de los derivados cárnicos curado-

madurados, especialmente de aw reducida, favorecen el desarrollo de una población 

microbiana constituida por bacterias acido lácticas, cocos Gram positivo, catalasa positivo, 

mohos y levaduras (Ordóñez y De la Hoz, 2001; Rodríguez y col., 2001). 

En jamón, las bacterias ácido lácticas son un grupo microbiano minoritario, dejando 

de detectarse incluso durante la etapa de maduración en bodega (Rodríguez y col., 2001). 

Sin embargo, en los embutidos constituyen la población dominante durante la maduración, 

siendo las especies de Lactobacillus (L. sake, L. curvatus y L. plantarum) las especies 

encontradas con mayor frecuencia (Ordóñez y De la Hoz, 2001).  

Los cocos Gram positivo, catalasa positivo presentes en derivados cárnicos curados 

madurados pertenecen principalmente a los géneros Staphylococcus y Micrococcus, siendo 

más abundante los primeros, predominando la especie S. xylosus. En embutidos, al 

iniciarse la maduración este grupo experimenta un incremento muy rápido, que se detiene a 

los 15-20 días. Estos microorganismos llegan a partir de la sal, dándose los mayores 

recuentos en la etapa de postsalado, disminuyendo a medida que lo hace la aw (Rodríguez y 

col., 1994).  

 Los géneros de levaduras mayoritarios en estos productos son Debaryomyces y 

Candida, siendo D. hansenii la especie dominante en los productos españoles, estando 
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presente en todas las etapas de procesado (Encinas y col., 2000; Núñez y col., 1996b). Las 

levaduras, junto con los mohos, constituyen uno de los grupos microbianos más relevantes 

en los derivados cárnicos curado-madurados. Sin embargo, los mohos son la población 

dominante a partir de la etapa de secado y maduración de estos productos. 

I.3.3.1.  Mohos en derivados cárnicos curado-madurados. Efectos beneficiosos y 

perjudiciales 

Los mohos u hongos filamentosos son organismos eucariotas, aerobios y 

heterótrofos. Uno de los aspectos más significativos de estos microorganismos es su 

capacidad de propagación, así como de producción de metabolitos secundarios como 

respuesta a determinadas situaciones de estrés (Picó, 2016). 

Durante la maduración de los derivados cárnicos curado-madurados tiene lugar la 

mayor colonización de los mohos en su superficie. Las especies más frecuentemente 

aisladas pertenecen principalmente a los géneros Penicillium y Aspergillus (Battilani y 

col., 2007; Comi y col., 2004; Núñez y col., 1996a; Sonjak y col., 2011). Tanto en jamón 

curado como en embutidos, durante la mayor parte del procesado predominan las especies 

del género Penicillium, como P. nalgiovense, P. solitum,  P. commune (Asefa y col., 2010; 

Papagianni y col., 2007), P. nordicum y P. chrysogenum (Castellari y col., 2010). Este 

género pueden ser desplazado como mayoritario en las etapas finales en jamones de larga 

maduración por el género Aspergillus (A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. versicolor) o su 

teleomorfo Eurotium (Asefa y col. ,2010; (Córdoba y col., 2002); Núñez y col., 1996a). En 

embutidos, también se han encontrado durante las etapas de maduración especies 

pertenecientes al género Aspergillus como A. parasiticus, A. ochraceus, A. flavus y A. 

niger (Castellari y col., 2010; López de Goicoechea, 2010) . 

La proliferación fúngica repercute positivamente sobre las características sensoriales 

del producto acabado. Los mohos se ven implicados en los procesos de proteólisis y 

lipolisis, así como en la generación de compuestos volátiles que tienen lugar en el proceso 

de maduración, influyendo en el desarrollo del sabor y aroma de estos productos (Comi y 

Iacumin, 2013; Martín y col., 2006). El micelio de estos microorganismos crea una capa 

protectora que permite controlar la pérdida de humedad y la entrada de luz y oxígeno, y en 

consecuencia reducir la oxidación de las grasas (López de Goicoechea, 2010). Además, 

determinadas cepas de mohos son capaces de producir proteínas con carácter antifúngico, 
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las cuales tienen un efecto protector del producto frente a microorganismos no deseables 

(Acosta y col., 2009; Rodríguez-Martín y col., 2010). Los efectos beneficiosos del 

desarrollo de mohos en estos productos cárnicos implican que en la elaboración de los 

mismos puedan utilizarse como cultivos iniciadores o protectores  (Bernáldez y col., 2013; 

Martín y col., 2003; Rodríguez y col., 2015a). 

Sin embargo, el desarrollo de una población fúngica no controlable en la superficie 

de los derivados cárnicos curado-madurados no siempre resulta beneficioso Algunas cepas 

colonizadoras pueden provocar alteraciones sobre las piezas cárnicas, como es el caso de 

ciertas especies del género Cladosporium, que dan lugar a la formación de manchas negras 

en la superficie del jamón, lo cual puede conllevar defectos en la calidad y devolución 

piezas por parte de los consumidores (Alía y col., 2016; Lozano-Ojalvo y col., 2014). Sin 

embargo, entre los efectos perjudiciales derivados de la presencia de mohos, el más 

preocupante es la producción de micotoxinas por parte de algunas cepas de mohos, dado 

que se estas toxinas se acumulan en las piezas cárnicas durante la maduración, con el 

consiguiente riesgo para la salud de los consumidores (Comi y col., 2004; Núñez y col., 

1996a; Tabuc y col., 2004). De hecho, en los derivados cárnicos curado-madurados se 

aíslan frecuentemente mohos con un elevado potencial para producir micotoxinas (Pleadin 

y col., 2014; Rodríguez y col., 2012b; Sonjak y col., 2011). 

I.4. Micotoxinas 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos 

filamentosos, que no tienen función aparente en el metabolismo del hongo. Suelen 

producirse en mayor cantidad cuando el moho alcanza el final del período de crecimiento 

exponencial y durante la fase estacionaria, y se han asociado con la diferenciación y 

esporulación (Goldblatt, 1972). Se caracterizan por ser moléculas relativamente pequeñas, 

con estructuras que varían desde simples anillos heterocíclicos con pesos moleculares de 

hasta 50 Da, hasta grupos con 6-8 anillos heterocíclicos dispuestos irregularmente con un 

peso molecular total > 500 Da (Bezerra da Rocha y col., 2014). El pequeño tamaño de 

estas moléculas hace que no induzcan respuesta en el sistema inmunitario, por lo que el 

principal riesgo de la presencia de micotoxinas en los alimentos reside en la incapacidad 

biológica para detectarlas (Pitt, 2000). 
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Estos moléculas pueden encontrarse en una amplia gama de productos alimentarios, 

como cereales, especias, vino, café, leche o carne (Rodríguez y col., 2012a; Rustom, 1997; 

Santos y col., 2011; van Egmond y Jonker, 2008). La presencia de las micotoxinas en la 

carne y productos cárnicos puede proceder de la alimentación animal, de los ingredientes 

usados en su elaboración o como consecuencia del crecimiento fúngico incontrolado 

durante el procesado. 

Actualmente se conocen más de 300 micotoxinas, las cuales pueden clasificarse 

según su estructura química, modo de acción y especie productora, ya que diferentes 

especies de un género pueden llegar a producir micotoxinas idénticas (Soriano del Castillo 

y col., 2007). Sin embargo, también puede darse el caso en el que una micotoxina sea 

sintetizada por especies de distinto género, así como que una misma especie sea capaz de 

producir distintos tipos de micotoxinas (Pitt y Hocking, 1999).  

Los principales géneros de mohos productores de micotoxinas son Aspergillus, 

Penicillium, Alternaria, Fusarium, y Claviceps (Marín y col., 2013). Las micotoxinas más 

destacadas producidas por estos géneros y que pueden encontrarse en los alimentos son las 

aflatoxinas, producidas principalmente por mohos del género Aspergillus; ocratoxina A 

(OTA) sintetizada por especies pertenecientes a los géneros Aspergillus y Penicillium; 

tricotecenos, zeralenona, fumonisinas producidas principalmente por Fusarium; alcaloides 

del ergot producidos por Claviceps; patulina generada por especies de Penicillium (Soriano 

y col., 2002); y alternariol, alternariol metil éter y ácido tenuazónico, producidas por 

especies del género Alternaria (Barkai-Golan, 2008). 

Entre las micotoxinas más habituales en alimentos, la OTA y las aflatoxinas son las 

que se encuentran principalmente en los derivados cárnicos curado-madurado (Iacumin y 

col., 2009; Rodríguez y col., 2012a). Su frecuencia en este tipo de producto unido a su 

peligrosidad, hacen que sean objeto de estudio en la presente tesis doctoral. 

I.4.1. Ocratoxina A  

La ocratoxina A (OTA) destaca por ser la más tóxica de las ocratoxinas. Esta 

micotoxina está constituida por un anillo de dihidroisocumarina unido, por medio de su 

grupo carboxilo y través de un enlace tipo amida, a una molécula de L-β-fenilalanina 

(Figura I.4). Es muy estable, incolora, soluble en disolventes orgánicos polares, poco 
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soluble en agua, con características de ácido débil y capaz de emitir fluorescencia al ser 

excitada con luz ultravioleta (Duarte y col., 2010). 

 

Figura I.4. Estructura química de OTA 

 

Es un metabolito secundario producido principalmente por mohos de los géneros  

Penicillium y Aspergillus, capaces de crecer sobre una amplia gama de alimentos. Entre las 

especies del género Penicillium que sintetizan esta micotoxina destacan P. nordicum y P. 

verrucosum (Cabañes y col., 2010; Ferrara y col., 2016; Lund y Frisvad, 2003). En cuanto 

a Aspergillus, existen varias especies capaces de producirla, Aspergillus ochraceus, 

Aspergillus carbonarius, Aspergillus niger, Aspergillus westerdijkiae y Aspergillus steynii 

(Gil-Serna y col., 2014b; Patiño y col., 2005).  

La distribución de OTA en alimentos es muy amplia habiéndose detectado en café, 

vino, cereales y especias, siendo generalmente sintetizada en estos productos por especies 

del género Aspergillus (Abreu y col., 2011; De Ruyck y col., 2015; Kabak, 2009; Prelle y 

col., 2014). En relación a los derivados cárnicos-curado madurados, la  OTA es 

principalmente producida por P. nordicum y P. verrucosum (López-Dıáz y col., 2001; 

López de Goicoechea, 2010; Rodríguez y col., 2012a; Sonjak y col., 2011). Sin embargo, 

también se ha demostrado la presencia de OTA en jamón curado producida por A. 

westerdijkiae (Vipotnik y col., 2017). 

Esta micotoxina se caracteriza por una toxicidad aguda relativamente baja, 

destacando, sin embargo, por su toxicidad crónica. La OTA ejerce efectos inmunotóxicos, 

nefrotóxicos, teratogénicos, genotóxicos y carcinogénicos (Bezerra da Rocha y col., 2014; 

López de Cerain y col., 2000). Ha sido clasificada por la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (IARC) como posible carcinógeno humano de clase 2B 

(International Agency for Research on Cancer, 1993). Además, es una toxina muy estable, 

no pudiendo eliminarse durante condiciones normales del procesado de alimentos, y para 

reducir su concentración debe ser sometida a 250 °C durante varios minutos (EFSA, 2006). 
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En humanos la OTA se ha asociado con la etiología de Nefropatía Endémica de los 

Balcanes (NEB) y la Nefropatía Intersticial Crónica en el Norte de África, provocando 

graves lesiones y tumores renales (Soriano del Castillo y col., 2007) (Pavlović, 2013). 

Debido a los riesgos para la salud humana que implica el consumo crónico de OTA a 

través de los alimentos, la Comisión Europea ha establecido límites máximos permitidos 

de OTA en diferentes productos como cereales, vino, frutas, café o alimentación infantil 

(Comisión Europea, 2010, 2006). En derivados cárnicos no se han establecido límites de 

OTA por falta de evidencias científicas concluyentes. Sin embargo, la preocupación 

creciente del peligro de esta micotoxina en derivados cárnicos ha supuesto que algunos 

países como Italia, hayan establecido un nivel máximo permisible para carne de cerdo y 

sus derivados en valores de 1 μg/Kg producto (Ministero della Sanità, 1999). 

I.4.2. Aflatoxinas   

Las aflatoxinas (AFs) son moléculas de bajo peso molecular, que derivan de la 

difuranocumarina. Son toxinas de gran importancia en alimentos y piensos, producidas 

principalmente por A. flavus y A. parasiticus, aunque también se han descubierto otras 

especies productoras de estas toxinas como A. nomius, A. bombycis, A. pseudotamari y A. 

ochraceoroseus (Kurtzman y col., 1987; Peterson y col., 2001; Varga y col., 2011). 

Las cuatro principales aflatoxinas producidas naturalmente son B1, B2, G1 y G2 

(Figura I.5). La nomenclatura de B y G es debida a los colores fluorescentes azules y 

verdes producidos bajo luz UV en cromatografía de capa fina, mientras que el subíndice '2' 

indica que la aflatoxina es un isómero estructural, que carece de un doble enlace, en 

comparación con la molécula numerada con subíndice '1'. Además, en la leche se han 

encontrado dos aflatoxinas, M1 y M2 que son los metabolitos hidroxilados de las 

aflatoxinas B1 y B2, respectivamente, y se producen cuando los rumiantes ingieren 

alimentos contaminados con estas toxinas que son metabolizadas y excretadas en la leche 

(Patterson y col., 1980). 
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Figura I.5. Estructura química de AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, AFM1 y AFM2 

Las aflatoxinas son hepatotóxicas, mutagénicas y carcinogénicas, capaces de 

producir enfermedades tanto en animales de granja como en aves de corral, y que se han 

encontrado en una gran variedad de productos alimenticios. Las aflatoxinas se clasifican 

como carcinógenos del grupo 1 (IARC, 2002). Se han detectado aflatoxinas en cereales y 

derivados (Zinedine y Mañes, 2009), cacahuetes (Oplatowska-Stachowiak y col., 2016), 

avellanas (Bertuzzi y col., 2015), higos (Kabak, 2016) y especias (Hammami y col., 2014; 

Hashem y Alamri, 2010; Hernández-Hierro y col., 2008; Oplatowska-Stachowiak y col., 

2016; Prelle y col., 2014). El crecimiento fúngico en estos productos se relaciona con un 

secado o almacenamiento inadecuado, especialmente en zonas húmedas. Sin embargo, en 

zonas templadas, la proliferación de mohos aflatoxigénicos en estos cultivos suele 

producirse antes de la cosecha, como por ejemplo, como resultado del estrés por sequía 

(Pitt, 2000). En cuanto a la presencia de aflatoxinas en productos de origen animal, destaca 

la leche y sus derivados (Andrade y col., 2013; Herzallah, 2009) debido a la ingesta de 

piensos contaminados. En la carne y diferentes productos cárnicos, como en jamón y 

bacon ahumado, también se han encontrado estas toxinas (Bullerman y col., 1969; Markov 

y col., 2013; Pleadin y col., 2016, 2015). 

La peligrosidad de las aflatoxinas radica en que son muy estables y pueden resistir 

procesos bastante severos, por esta razón, pueden ser un problema en los alimentos 

procesados (Marin y col., 2013). La aflatoxina B1 es la que generalmente se encuentra en 
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mayor concentración en alimentos y piensos contaminados, y puede provocar lesiones, 

mutaciones y tumores en células diana (Eaton y Gallagher, 1994). 

Debido a los efectos tóxicos de las micotoxinas, se han establecido a nivel mundial 

límites en relación a su presencia en alimentos y piensos. La Unión Europea ha fijado 

límites de las diferentes aflatoxinas en piensos y un gran número de productos alimentarios 

como cereales y sus derivados, especias, así como diversas frutas y frutos secos (Comisión 

Europea, 2006). En España se han establecido límites máximos permitidos de aflatoxinas 

en alimentos para consumo humano (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1988), si bien no 

se han fijado valores máximos permisibles específicos para aflatoxinas en derivados 

cárnicos curado-madurados.  

I.4.3. Efecto de las condiciones ambientales sobre el desarrollo de mohos toxigénicos y 

la producción de micotoxinas  

Las especies fúngicas colonizan la superficie de los derivados curado-madurados en 

distintas etapas del proceso de elaboración cuando encuentran las condiciones necesarias 

para su desarrollo. La composición de la micobiota va a depender de diversos factores 

como la temperatura, el nivel de humedad y la aw, así como las propiedades intrínsecas del 

producto (López de Goicoechea, 2010). 

El predominio de una especie u otra en las distintas etapas del proceso de 

maduración depende de la adaptación a las condiciones ecofisiológicas, especialmente de 

la aw y temperatura. Así, en jamón curado, en las primeras etapas de maduración (post-

salado), con una aw en superficie de producto superior a 0,90 y temperaturas bajas, suele 

predominar el género Penicillium; mientras que en los últimos meses de bodega en los que 

los valores de aw superficial del producto es inferior a 0,85 el género mayoritario suele ser  

Aspergillus/Eurotium (Rodríguez y col., 2001). El género Penicillium se ha establecido 

como el mayoritario durante la maduración y en secado en diversos tipos de embutidos 

como en chorizo (López-Dıáz y col., 2001; López de Goicoechea, 2010), salami (Sonjak y 

col., 2011) y salchichones (Castellari y col., 2010; Iacumin y col., 2009). Al ser estos 

géneros mayoritarios, descritos como los principales productores de micotoxinas, es muy 

probable que las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de especies productoras 

de OTA y aflatoxinas. 
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En la producción de las micotoxinas, además de la aw y temperatura, pueden influir 

diferentes factores, tanto abióticos (sustrato, pH, y atmósfera) como bióticos (micobiota 

competidora), así como el tipo de especie ante iguales condiciones ecológicas.  

En relación a OTA, es importante señalar que la influencia de los factores sobre su 

producción está condicionada por la especie productora. Por ejemplo, en el caso de A. 

ocharaceus no existe una influencia de la zona climática vinculada a la producción de 

OTA, mientras que en el caso de P. verrucosum y P. nordicum la síntesis de esta toxinas 

puede asociarse a climas fríos del Norte y ambientes cálidos del Sur de Europa, 

respectivamente (Magan, 2006; Schmidt-Heydt y col., 2011). En relación a la influencia de 

la aw y temperatura, P. verrucosum crece a temperaturas comprendidas entre 0 y 31 ºC, 

produciéndose OTA en todo el intervalo de temperaturas, con una actividad mínima de 

0,80. En el caso de P. nordicum, sus valores óptimos de crecimiento difieren ligeramente 

de los de producción (tabla I.3). El pH también puede influir en el crecimiento del moho y 

en la producción de OTA aunque no parece ser un factor tan limitante otras condiciones 

ambientales (Khalesi y Khatib, 2011).  

Tabla I.3. Temperaturas y valores de aw óptimos de crecimiento y producción de OTA de 

P.verrucosum y P.nordicum (Bernáldez, 2016). 

 
Crecimiento Producción de OTA 

Temperatura aw Temperatura aw 

P. verrucosum 
0-31ºC 

Óptimo: 20 ºC 

0,80-0,98 

Óptimo:0,93-0,98 

(entre 10-25 ºC) 

0-31ºC 

Óptimo:20 ºC 

0,83-0,90 

(a 24 ºC) 

P. nordicum 
8-35ºC 

Óptimo:18-22 ºC 

0,84-0,99 
Óptimo:0,92-0,96 

(entre 20-25 ºC) 

10-30ºC 

Óptimo:15-25 ºC 

0,85-0,97 
 Óptimo:0,90-0,92 

(entre 20-25 ºC) 

 

Entre los factores que pueden influir en el crecimiento fúngico y la producción de 

OTA el sustrato tiene un papel importante, tanto en alimentos como en medios de cultivo. 

La producción de OTA de una cepa determinada puede variar en diferentes sustratos 

incluso ante las mismas condiciones ambientales (Pardo y col., 2006). Estas diferencias se 

deben a la composición nutricional del sustrato, especialmente de las fuentes de carbono y 

nitrógeno (Medina y col., 2008), y la concentración de NaCl (Schmidt-Heydt y col., 2011). 

 

En cuanto a las aflatoxinas, los factores de temperatura y aw también ejercen una 

influencia importante en el desarrollo de mohos capaces de sintetizar este tipo de toxinas 

(Cotty y Jaime-Garcia, 2007), como se ha puesto de manifiesto en diversas especies 
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aflatoxigénicas como A. flavus y A. parasiticus (Medina y col., 2014; Peromingo y col., 

2016; Soriano del Castillo y col., 2007).  

Tabla I.4. Temperaturas y valores de aw óptimos de crecimiento y producción de AFs de A.  

parasiticus (Lozano-Ojalvo y col., 2013; Peromingo y col., 2016). 

 
Crecimiento Producción de AFs 

Temperatura aw Temperatura aw 

A. parasiticus 
12-42 ºC 

Óptimo: 32 ºC 

 0,81 (a 30 ºC) 

 0,82 (a 25 ºC) 

 0,80 (a 37 ºC) 

 

12-40 ºC 

Óptimo: 18-31 ºC 

 

 0,86 (a 25 ºC) 
Óptimo > 0,90 

En relación a otros factores, la síntesis de estas toxinas también se ve influenciada 

por el sustrato (Klich, 2007; Madhyastha y Bhat, 1985), así como por la presencia de 

compuestos químicos o especias (Gowda y col., 2004; Salmerón y col., 1990) e inclusos 

por especies competidoras productoras de otras toxinas (Dimitrokallis y col., 2008). 

I.5. Detección de mohos toxigénicos y micotoxinas 

I.5.1. Análisis de mohos productores de micotoxinas mediante técnicas basadas en 

ácidos nucleicos  

Con el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), los sistemas de 

marcadores basados en esta tecnología han emergido como la mejor herramienta para 

diversos análisis genéticos. Así, esta técnica, y más concretamente la PCR a Tiempo Real 

(qPCR), es una técnica de elección para la detección rápida de mohos toxigénicos en 

derivados cárnicos curado-madurados (Rodríguez y col., 2012a, 2012b). El uso de este tipo 

de métodos hace necesario conocer los genes involucrados en la síntesis de las 

micotoxinas. Además, estas técnicas pueden utilizarse para estudios de expresión génica 

que son herramientas útiles para detectar indicios de la síntesis de micotoxinas previamente 

a la producción de la misma (Shwab y Keller, 2008). 

 

Esta técnica se usa para amplificar y al mismo tiempo cuantificar moléculas de ADN 

o ADN complementario (ADNc) específicas y así acceder a datos fiables y precisos sobre 

la expresión genética de las células en estudio. La detección genérica se basa en la 

utilización de colorantes que se unen a todas las secuencias de doble cadena de ADN en 

una reacción de PCR. Una vez que el colorante se une al ácido nucleico formado en la 

reacción, este emite una señal fluorescente que se procesa en tiempo real (Walker, 2002). 
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Por lo tanto, un aumento del producto de la PCR conduce a un aumento de la fluorescencia 

detectada en cada ciclo de la PCR y esto permite cuantificar la concentración de ADN o 

ADNc (Ririe y col., 1997). Para llevar a cabo dicha cuantificación se pueden emplear 

agentes intercalantes como SYBR ® Green (Lee y col., 2009) o sondas de hidrólisis 

Taqman (Mackay y col., 2007). 

Las técnicas basadas en la PCR, han sido definidas como rápidas y precisas para 

detectar mohos toxigénicos en alimentos y conocer el potencial de producción de 

micotoxinas, aunque no determinen la cantidad de producción real (Rodríguez y col., 

2015c). Se han desarrollado protocolos de PCR convencional, basados en el empleo de 

genes asociados con la biosíntesis de las micotoxinas. Así, el uso de esta técnica ha 

permitido detectar la presencia de mohos con capacidad para producir de aflatoxinas 

(Luque y col., 2012) y ocratoxina A (Luque y col., 2013) en alimentos. En cuanto a la 

qPCR, también se está utilizando para evaluar la expresión de genes fúngicos relacionados 

con la síntesis de micotoxinas en muestras de alimentos como avellanas, almendras (Gallo 

y col., 2010; 2016), maíz, trigo cacahuetes (Bernáldez, 2016), así como en diferentes 

derivados cárnicos curado-madurados (Bernáldez, 2016; Rodríguez y col., 2012a, 2012b; 

Schmidt-Heydt y col., 2011). Además, con la qPCR, se ha evaluado la expresión de genes 

implicados en la biosíntesis de las micotoxinas en respuesta a diferentes condiciones 

ambientales y sustratos (Lozano-Ojalvo y col., 2013; Rodríguez y col., 2016, 2014; Zong y 

col., 2015).  

I.5.2. Detección de micotoxinas  

El establecimiento de contenidos máximos permitidos legalmente de micotoxinas en 

alimentos (Comisión Europea, 2010, 2006) ha impulsado el desarrollo de métodos 

analíticos para la identificación y cuantificación de micotoxinas en alimentos, piensos y 

matrices biológicas. Para ello, la Comisión Europea estableció en el Reglamento 401/2006 

los criterios aplicables a la preparación de las muestras y los métodos de análisis para el 

control oficial del contenido de micotoxinas en los productos alimenticios. 

Antes de proceder al análisis, debe llevarse a cabo la extracción de micotoxinas. En 

el caso de matrices sólidas, la extracción suele realizarse con disolventes orgánicos como 

el metanol, acetonitrilo, acetona y cloroformo (Scott, 1995). La complejidad de las 

matrices alimentarias, formadas por proteínas, lípidos, hidratos de carbono, agua, 
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vitaminas y minerales, implica generalmente un proceso de purificación de los extractos, 

para evitar que estos componentes del alimento interfieran en la identificación y 

cuantificación de las micotoxinas (Turner y col., 2015). Entre las diferentes técnicas 

empleadas en alimentos destacan la extracción fase sólida (SPE) (Khayoon y col., 2014; 

Soriano del Castillo y col., 2007; Vatinno y col., 2008), columnas de inmunoafinidad 

(IAC), basada en la unión de los las toxinas a los anticuerpos monoclonales presentes en la 

columna (González-Salgado, 2010; Şenyuva y Gilbert, 2010) y extracción mediante 

QuEChERS (acrónimo inglés de Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). Esta 

última técnica consiste en una extracción con disolvente orgánico y separación de la fase 

acuosa y orgánica mediante precipitación salina (MgSO4 o NaCl) (Ferreira y col., 2012; 

Myresiotis y col., 2015; Socas-Rodríguez y col., 2017). Existen otros métodos cuyo uso 

suele ser menos frecuente, como la extracción-purificación asistida por microondas 

(Microwave Assisted Extraction, MAE) (Liazid y col., 2007), la extracción-purificación 

mediante fluidos supercríticos (Supercritical Fluid Extraction, SFE), que se realiza con 

CO2 supercrítico (Holcomb y col., 1996; Josephs y col., 1998) y el método líquido-líquido 

(LLE), normalmente empleados en matrices líquidas (Krska y col., 2008). 

Una vez realizado el proceso de extracción-purificación se procede a la detección y 

análisis de las micotoxinas.  Existen diversos métodos recomendados para la determinación 

de micotoxinas en alimentos, los cuales pueden clasificarse en métodos biológicos, 

inmunológicos y físico-químicos. 

I.5.2.1.  Análisis de micotoxinas mediante métodos biológicos 

En ocasiones, ante la imposibilidad de usar técnicas físico-químicas (en el caso de 

micotoxinas no caracterizadas o ausencia de patrones) e inmunológicas (por la no 

disponibilidad de anticuerpos específicos), las técnicas basadas en métodos biológicos 

pueden emplearse para la evaluación de la toxicidad de los mohos, ya que son capaces de 

detectar de forma global el efecto de muchas micotoxinas, sin necesidad de aislarlas e 

identificarlas previamente (Núñez, 1995). También puede emplearse como un tipo de 

screening previo a la realización de otras pruebas más sensibles, en el caso que se trabaje 

con un gran número de aislados a analizar.  

Entre las técnicas biológicas más utilizadas destaca la prueba de la Artemia Salina, 

empleada frecuentemente en el estudio de la toxicidad aguda de micotoxinas o de extractos 
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de cultivos de mohos. Esta prueba se basa en la mortalidad provocada en una población de 

larvas del crustáceo Artemia salina por una determinada muestra procedente de un 

alimento o de un cultivo fúngico. Tiene su origen en el estudio de la toxicidad de la 

aflatoxina B1 (Brown y col., 1968) y ha sido usada en diversos estudios para evaluar la 

toxicidad de diferentes micotoxinas y mohos toxigénicos (Harwig y Scott, 1971; Núñez y 

col., 2007).  

Entre los métodos biológicos el uso de cultivos celulares es otra de las técnicas 

utilizadas para la detección de micotoxinas (Bermúdez y col., 2017). Diversas líneas de 

células de mamífero han sido utilizadas para evaluar la toxicidad de algunas micotoxinas 

(Heussner y col., 2006; Kamp y col., 2005). Entre los ensayos más comunes que emplean 

esta técnica se encuentran pruebas de toxicidad in vitro que utilizan mediciones 

colorimétricas como el rojo neutro y el tetrazolio (Borenfreund y col., 1988). Además se 

incluyen otras relacionadas con modificaciones en el ADN como el intercambio de 

cromátidas hermanas (Simpson y Sale, 2006), el ensayo de micronúcleo  (Kirsch-Volders y 

col., 2011) y el ensayo cometa (Collins, 2004).  

Estas técnicas, en el caso de que se detecte una actividad tóxica en una muestra, 

tienen la desventaja que no permiten la identificación de la toxina responsable de dicho 

efecto. Además pueden registrarse falsos negativos por falta de sensibilidad a algunas 

toxinas y falsos positivos por la presencia de compuestos que causen toxicidad en el 

ensayo utilizado. 

I.5.2.2.  Análisis de micotoxinas mediante métodos inmunológicos 

Son métodos analíticos basados en la reacción de un antígeno (micotoxina) y su 

correspondiente anticuerpo específico. Están especialmente recomendadas para muestras 

con contaminación natural, y como método de screening rápido, ya que son métodos son 

muy sensibles, específicos y fáciles de utilizar. Existen diferentes tipos de inmunoensayos 

para detectar micotoxinas en alimentos (Hansen, 1990) entre los que destacan la técnica 

ELISA (ensayos inmunológicos de enzimas ligadas), la inmunocromatografía y el 

radioinmunoensayo (RIA), aunque este última es poco usado ya que implica la 

manipulación de sustancias radioactivas.  

Debido a la presencia de un único determinante antigénico en las micotoxinas, 

generalmente se utilizan métodos competitivos directos o indirectos para el análisis de las 
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mismas. La principal limitación de estas técnicas, es que debido a la falta de antigenicidad 

la obtención de anticuerpos es difícil y solo están disponibles comercialmente los 

correspondientes a unas pocas micotoxinas.  

I.5.2.3.  Análisis de micotoxinas mediante técnicas cromatográficas  

Las técnicas cromatográficas, como la cromatografía en capa fina (Thin-Layer 

chromatography, TLC) y, especialmente la cromatografía líquida de alta resolución (High 

Performance Liquid Cromatography, HPLC), son los métodos más utilizados para la 

detección de micotoxinas (Shephard, 2016).  

La TLC utiliza como fase estacionaria soportes de gel de sílice, celulosa, poliaminas, 

gel de óxido de aluminio o gel de silicato magnésico, y como fase móvil un solvente 

orgánico. Una vez completada la cromatografía, las micotoxinas se localizan en la placa 

por su color, la absorción ultravioleta o el revelado específico con los reactivos adecuados. 

Su principal ventaja es su gran simplicidad y su bajo coste, así como su versatilidad para la 

detección de diferentes tipos de micotoxinas (Betina, 1985; Scott y col., 1970). Aunque fue 

una de las primeras técnicas utilizadas para la detección de las micotoxinas, en la 

actualidad ha sido desplazada por otras como la detección mediante HPLC. Esta técnica 

permite muy buenas separaciones dentro de un gran abanico de sustancias en un tiempo 

corto (15-30 min). Ofrece la posibilidad de separar sustancias o grupos de sustancias poco 

volátiles o térmicamente inestables o que se transforman con dificultad en sus derivados 

volátiles (McCormick y col., 1988). Es una de las metodologías más usadas para análisis 

rutinarios y como medida de confirmación de otros métodos (Cigić y Prosen, 2009; 

Shephard, 2016). Esto se debe a que los resultados obtenidos presentan un mayor 

rendimiento y fiabilidad, así como mayor sensibilidad y resolución en la detección de las 

micotoxinas. La detección de los analitos puede realizarse mediante detectores ultravioleta 

(UV) (Herzallah, 2009b; Iqbal y col., 2014), de fluorescencia (FLD) (Lee y Magan, 2010; 

Toscani y col., 2007), o espectrómetro de masas (MS). Este último es uno de los más 

utilizados para la detección de toxinas fúngicas en alimentos, ya que se considera un 

procedimiento con una elevada fiabilidad. Además se ha empleado en gran cantidad de 

estudios para el análisis de micotoxinas en alimentos como cereales (Andrade y col., 

2017), frutos secos (Arroyo-Manzanares y col., 2013; Bertuzzi y col., 2015), especias 

(Waśkiewicz y col., 2013), queso  (Leggieri y col., 2016) y derivados cárnicos curado-

madurados (Núñez y col., 2000; Rodríguez y col., 2012a). 
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I.6. Estimación del riesgo de micotoxinas 

Debido al peligro que la presencia de toxinas producidas por mohos en alimentos 

supone para la salud humana, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 

realizado diversos estudios acerca de la exposición a las micotoxinas a través de la dieta. 

En el caso de las aflatoxinas, los estudios realizados se centran principalmente en la 

acumulación de esta toxina mediante la ingesta de leche, cereales y frutos secos (EFSA, 

2004). La estimación de la exposición a aflatoxinas totales para adultos (suponiendo un 

peso corporal (pc) de 60 kg) a los niveles máximos propuestos de 10 μg/kg para frutos 

secos (almendras, avellanas y pistachos) se estableció en un máximo de 0,054 ng/kg pc/día  

(EFSA, 2007). Mientras que para M1 en leche de 0,11 ng/kg pc/día. A nivel mundial se 

estima que el consumo humano de aflatoxinas oscila entre 0 y 30.000 ng/kg/día con una 

ingesta media de 10-200 ng/kg/día (Kaplan y col., 2003). En cuanto a OTA, en un estudio 

sobre la contribución de diferentes alimentos a la ingesta total de esta toxina se concluyó 

que el 49 % de las muestras analizadas contenían esta micotoxina, siendo los alimentos que 

más contribuyen a  su ingestión los cereales (50 %), seguido por el vino (13 %) y los 

productos cárnicos (10 %) (SCOOP, 2002). En España, esta micotoxina se detecta en 

sangre en diferentes zonas geográficas (Pérez de Obanos y col., 2001) y se ha estimado que 

la ingesta diaria de OTA es 1,85 ng/kg pc (Herrera Sánchez, 2009). 

Los estudios realizados por la Unión Europea muestran cómo el consumo de 

alimentos puede conllevar un riesgo por la posible presencia de micotoxinas (Smith y col., 

1994). En este contexto, se justifica la importancia de llevar a cabo la evaluación del riesgo 

de estas sustancias. Esta evaluación se define como la estimación de la probabilidad de que 

se conozca un efecto nocivo, conocido o potencial, y de su gravedad para la salud de una 

determinada población, basada en la determinación del peligro, su caracterización y la 

evaluación de la exposición (Organización Mundial de la Salud, 2009). El Codex propone 

llevar a cabo la evaluación del riesgo en 4 etapas (CCA, 1999):  

1. Identificación del peligro, su objetivo es reconocer los microorganismos o toxinas 

microbianas de interés para un alimento. La identificación de peligros será 

predominantemente un proceso cualitativo. La información sobre peligros puede obtenerse 

de la literatura científica, de bases de datos como las de la industria alimentaria, de 

organismos gubernamentales, de las organizaciones internacionales correspondientes, y de 

opiniones solicitadas a expertos.  
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2. Caracterización del peligro, el propósito de esta etapa es proporcionar una 

descripción de la gravedad y duración de los efectos adversos que pueden resultar de la 

ingestión de toxinas con los alimentos, en definitiva, consiste en estimar la importancia de 

las consecuencias de la ingestión de la micotoxinas a través de la dieta. 

3. Evaluación de la exposición al peligro, incluye una evaluación de la magnitud de 

la exposición humana. La evaluación de la exposición puede basarse en el posible alcance 

de la contaminación de los alimentos por un microorganismo determinado o sus toxinas, 

así como en la información acerca de la ingesta. 

4. Caracterización del riesgo, es el cálculo de la probabilidad de que se produzcan 

efectos perjudiciales en una determinada población consumidora de un producto 

alimentario. El resultado constituye la estimación potencial del daño que puede causar la 

micotoxina. La caracterización del riesgo, puede llevarse a cabo mediante diferentes 

formas: 

- Cualitativa, consiste en realizar la evaluación del riesgo basándose en datos que, a 

pesar de no constituir una base suficiente para cálculos numéricos, permiten, si se 

cuenta con un conocimiento previo de expertos, establecer una clasificación del 

riesgo según su gravedad. 

- Semicuantitativa, consiste en asignar una puntuación al riesgo valorado de forma 

cualitativa acompañado de modelos matemáticos. En este caso se incluyen la 

utilización de herramientas informáticas, como por ejemplo, el programa Risk 

Ranger (Ross y Sumner, 2002). 

- Cuantitativa, proporciona un dato más preciso que los casos anteriores. Sin 

embargo, la forma de obtención es más compleja, ya que requiere un mayor número 

de datos. Se suele realizar mediante el uso de procedimientos probabilísticos 

relacionados con la integración de los resultados de evaluación de la exposición y de 

la caracterización del peligro.  

I.7. Estrategias para el control de mohos toxigénicos 

Debido al riesgo sanitario al que pueden estar expuestos los consumidores como 

consecuencia de la presencia de micotoxinas en los derivados cárnicos curado-madurados 
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(Markov y col., 2013; Rodríguez y col., 2012b; Vipotnik y col., 2017) es necesario adoptar 

estrategias viables que eviten o al menos minimicen el desarrollo de mohos toxigénicos y 

la síntesis de estos compuestos durante el procesado de estos alimentos.  

Entre los medios para combatir los mohos no deseados, los tratamientos físicos 

(tratamientos térmicos, radiaciones ionizantes o altas presiones) pueden resultar eficaces 

contra mohos. Sin embargo, estos métodos destruyen enzimas endógenas, y pueden afectar 

a las características sensoriales del producto y a la microbiota beneficiosa, por lo que no 

son los métodos idóneos para el control de mohos toxigénicos en los derivados cárnicos 

curado-madurados.  

 Los métodos químicos (atmósferas controladas, ácidos orgánicos, aceites esenciales 

o peróxido de oxígeno) son medios efectivos en el control de mohos, sin embargo no se ha 

encontrado un tratamiento químico que no modifique la características sensoriales del 

alimento y que sea totalmente eficaz en el control antifúngico. La utilización de algunos 

compuestos químicos eficaces genera residuos tóxicos que pueden actuar durante un 

tiempo y en definitiva suponer un riesgo para la salud de los consumidores (Asensio y col., 

2014). Las atmósferas controladas, como el uso de CO2, podría emplearse para evitar el 

desarrollo fúngico, sin embargo, no es una técnica adecuada para los derivados cárnicos 

curado-madurados, puesto que repercute negativamente en sus características sensoriales 

(Sánchez-Molinero y Arnau, 2010). De igual manera afectaría el uso de aceites esenciales, 

que a pesar de su probada efectividad antifúngica (Gandomi y col., 2009; Karapinar, 1985) 

alteraría el sabor y aroma tradicional de los productos curados. 

Un aspecto muy importante de los métodos físicos y químicos, es que tienen el 

inconveniente de no ser selectivos contra los mohos toxigénicos, puesto que también  

inhiben mohos beneficiosos en la generación de las características organolépticas de los 

productos cárnicos madurados (Martín y col., 2006; Rodríguez y col., 2001). Además su 

uso al final del proceso de elaboración no sería satisfactorio, ya que las toxinas fúngicas 

sintetizadas durante la maduración no se destruirían eficazmente con estos métodos. 

Aunque el uso de tratamientos térmicos han resultado eficaces para eliminar algunas 

micotoxinas en carne (Toscani et al., 2007), es evidente su incompatibilidad con el proceso 

de elaboración de los derivados cárnicos curado-madurados. Debido a los problemas que 

genera el uso de procedimientos físicos y químicos es necesario plantear otras alternativas 

como estrategias de control.  
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Existen multitud de estudios que han demostrado la efectividad del uso de métodos 

de control biológico para controlar el crecimiento de mohos toxigénicos en derivados 

cárnicos curado-madurados. Así, distintos microorganismos como bacterias ácido lácticas 

(Dalié et al., 2010), levaduras (Andrade et al., 2014; Iacumin et al., 2017; Núñez et al., 

2015; Virgili et al., 2012) y cepas de  mohos  no toxigénicos (Bernáldez et al., 2014, 2013; 

Rodríguez et al., 2015a) pueden ser utilizados como agentes de biocontrol debido a su 

actividad antagonista frente a mohos toxigénicos. Son capaces de afectar al crecimiento 

fúngico a través de varios mecanismos como producción de sustancias inhibidoras, 

competencia, parasitismo o inducción de resistencia en el hospedador (Spadaro y Gullino, 

2004). Además se ha demostrado cómo el uso de moléculas biológicas como proteínas de 

origen fúngico poseen la capacidad de controlar el desarrollo de mohos (Acosta et al., 

2009; Delgado et al., 2016b). 

Por otro lado, una estrategia viable para el control de mohos toxigénicos en la 

superficie de los derivados cárnicos curado-madurados puede basarse en el conocimiento 

de las condiciones ecológicas relacionadas con el proceso de elaboración de estos 

productos. Factores como la temperatura y la aw favorecen o inhiben el desarrollo de 

especies micotoxigénicas (Alborch et al., 2011; Battilani et al., 2010; López-Díaz y col., 

2002; Lozano-Ojalvo et al., 2013) por lo que es conveniente considerar dichos factores 

ante el establecimiento de medidas de prevención y control. 

 

Además, diversos estudios han evaluado el efecto de determinadas sustancias que 

habitualmente se utilizan como ingredientes en la formulación de estos productos, como el 

nitrito de sodio, el pimentón y el ajo. La adición de nitrito de sodio en jamón curado 

controla el desarrollo de microrganismos patógenos como Clostridium botulinum (Ávila et 

al., 2014; Yetim et al., 2006) o en aerobios mesófilos como Staphylococcus spp. y Listeria 

innocua (Arnau et al., 2013). Sin embargo, no se ha evaluado con profundidad el efecto del 

nitrito sobre el desarrollo de mohos productores de micotoxinas y sobre la producción de 

micotoxinas. 

 En relación al pimentón, se ha demostrado su actividad antimicrobiana (Bokaeian et 

al., 2014; Shayan y Saeidi, 2013). Además, en el caso del Pimentón de La Vera, el 

particular proceso de secado-ahumado de los pimientos conlleva la incorporación de 

compuestos fenólicos al producto. Si bien es cierto que también durante esta la fase de 
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secado-ahumado del pimentón puede haber desarrollo de especies fúngicas, siendo algunas 

de ellas capaces de producir micotoxinas (Santos et al., 2011; Casquete y col., 2017), 

también se incorporan al producto determinados compuestos fenólicos generados durante 

el ahumado que poseen actividad antimicrobiana (Vega-Gálvez et al., 2009).  

En cuanto al ajo, posee actividad antimicrobiana y antioxidante (Ankri y Mirelman, 

1999; Sallam et al., 2004) y además se ha evaluado su actividad antifúngica sobre diversas 

especies como A. flavus y A. niger (Abdel-Hafez y El-Said, 1997).  

Recientemente, se ha fomentado el uso de hidrolizados de proteína, en productos 

alimenticios debido a sus propiedades tecnológicas y nutricionales beneficiosas, puesto que 

mejora la digestibilidad, absorción intestinal y alergenicidad (Kulis et al., 2012; Lozano-

Ojalvo et al., 2016), siendo frecuente incluso su incorporación en alimentos infantiles. 

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, destacan además por su actividad 

antimicrobiana (López-Expósito y Recio, 2006). La utilización de algunos hidrolizados 

proteicos a partir de subproductos de industrias lácteas (lactosuero) o de ovoproductos 

como estrategia de control de mohos toxigénicos puede suponer una revalorización de 

subproductos de estas industrias. 

Se han realizado diversidad de estudios relacionados con la actividad antimicrobiana 

de estas sustancias (aditivos, condimentos e hidrolizados proteicos). Sin embargo hay muy 

poco descrito sobre la influencia de las anteriores sustancias en el control de mohos y su 

capacidad para producir toxinas en derivados cárnicos curado-madurados. Por este motivo, 

es necesario abordar un estudio del efecto de los condimentos, especias y aditivos más 

frecuentemente usados en la industria cárnica sobre el crecimiento de mohos productores 

de micotoxinas, no de forma aislada, sino en combinación con las condiciones 

ecofisiológicas que se produce durante la maduración, con el fin de plantear estrategias 

conjuntas para el control de mohos toxigénicos en los derivados cárnicos curado-

madurados. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. OBJETIVOS 
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El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto diversas condiciones ambientales 

sobre el crecimiento fúngico y la producción de OTA y aflatoxinas. Para ello se 

establecieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Evaluar el efecto de la temperatura y aw en el desarrollo y producción de OTA y 

aflatoxinas de mohos productores de estas micotoxinas. 

2. Determinar la actividad frente a mohos toxigénicos derivada de la presencia de 

aditivos (nitrito) y condimentos (pimentón y ajo) utilizados en la elaboración de 

derivados cárnicos curado-madurados en el desarrollo y producción de OTA y 

aflatoxinas de mohos productores de estas micotoxinas. 

3. Evaluar el efecto de hidrolizados proteicos de proteínas de leche y huevo en el 

desarrollo y producción de OTA y aflatoxinas de mohos productores de estas 

micotoxinas. 

4. Diseñar estrategias conjuntas de control de mohos productores de OTA y 

aflatoxinas en derivados cárnicos curado-madurados. 
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III. Material y métodos 

III.1. Material 

III.1.1. Reactivos químicos  

En la realización de la parte experimental de este trabajo se emplearon productos 

químicos de calidad pertenecientes a diversas casas comerciales como, SCHARLAB S.L., 

PANREAC QUÍMICA S.L.U., MERCK, y SIGMA-ALDRICH Co. 

Para la elaboración de los medios de cultivos se emplearon reactivos 

pertenecientes a las casas comerciales CONDA, SCHARLAB S.L., PANREAC QUÍMICA 

S.L.U. y  FISHER SCIENTIFIC. 

Para la extracción de micotoxinas, se emplearon solventes pertenecientes a las 

firmas SCHARLAB S.L., PANREAC QUÍMICA S.L.U. y  FISHER SCIENTIFIC. Para la 

detección y cuantificación de micotoxinas se emplearon las toxinas comerciales OTA y 

aflatoxinas B1 y G1 de la marca SIGMA-ALDRICH Co. 

III.1.2.  Medios de cultivo   

Para la parte experimental de este trabajo se emplearon diversos medios de cultivo: 

caldo extracto de levadura y sacarosa (YES), caldo extracto de malta (MEB), caldo 

extracto de carne peptonado (MEPB), agar extracto de malta (AEM), y medios de cultivo 

que simulan la composición de los derivados cárnicos curado-madurados como el agar de 

carne de cerdo (MBA) y de jamón curado (DHA).  

La preparación de los medios de cultivos se llevó a cabo siguiendo las 

recomendaciones de los distintos fabricantes. A continuación se indican los diferentes 

medios de cultivo y las cantidades añadidas a de cada uno de sus componentes: 

 Agar Extracto de Malta (AEM) 

Se utilizó para cultivar y obtener las esporas de los mohos que se utilizaron en el 

experimento.  

 Extracto del malta        20 g 

 Agar bacteriológico     20 g 
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 Glucosa             20 g 

 Peptona             1 g 

 Agua destilada            1000 mL 

Caldo Extracto de Malta (MEB) 

 Extracto del malta 20 g 

 Glucosa              20 g 

 Peptona              1 g 

 Agua destilada             1000 mL 

Caldo Extracto de Levadura y Sacarosa (YES) 

 Extracto del levadura  10 g 

 Sacarosa  20 g 

 Agua destilada             1000 mL 

Caldo Extracto de Carne Peptonado (MEPB) 

 Extracto de carne   25 g 

 Pepona              0,25 g 

 Agua destilada             1000 mL 

Medios de cultivo de derivados cárnicos curado-madurados 

En la realización de la parte experimental se emplearon como sustratos cárnicos 

jamón curado liofilizado (8,8 % grasa, 7,17 % NaCl, 63,05 % proteína, 4,42 % nitrógeno 

no proteico) y carne de cerdo liofilizada (7,1 % grasa, 0,35 % NaCl, 74,25 % proteína, 3,19 

% nitrógeno no proteico) para la obtención de medios de cultivo que simulan la 

composición de derivados cárnicos curado-madurados: agar carne-nitrito de sodio (Tabla 

III.1.), agar carne-ajo (Tabla III.2.), agar carne-pimentón (Tabla III.3) y agar jamón curado 

(Tabla III.4). La elaboración de los medios se llevó a cabo siguiendo el procedimiento 

descrito por (Rodríguez y col., 2014). A continuación se detallan los componentes 

adicionados para la obtención de los medios mencionados anteriormente. 



                                                                                                                  Material y métodos 

 

37 

 

Tabla III.1. Elaboración de agar carne-nitrito de sodio (MBA-NaNO2) 

Componentes 
Nitrito de sodio (E-250) 

0 ppm 50 ppm 100 ppm 150 ppm 

Carne de cerdo 

liofilizada 
30 g/L 30 g/L 30 g/L 30 g/L 

Agar 20 g/L 20 g/L 20 g/L 20 g/L 

Nitrito de sodio 0 g/L 0,05 g/L 0,10 g/L 0,15 g/L 

NaCl 20 g/L 20 g/L 20 g/L 20 g/L 

Glicerol *(0-267 m/L) *(0-267 m/L) *(0-267 m/L) *(0-267 m/L) 

Agua destilada *(733-1000 mL/L) *(733-1000 mL/L) *(733-1000 mL/L) *(733-1000 mL/L) 

*Las cantidades de glicerol y agua destilada varían en relación a la obtención de las aw 0,98, 0,94 y 0,87. 

Tabla III.2. Elaboración de agar carne-pimentón (MBA-Pimentón) 

Componentes 
Pimentón 

0 % 1 % 2 % 3 % 

Carne de cerdo 

liofilizada 
30 g/L 30 g/L 30 g/L 30 g/L 

Agar 20 g/L 20 g/L 20 g/L 20 g/L 

Pimentón 0 g/L 10 g/L 20 g/L 30 g/L 

NaCl 20 g/L 20 g/L 20 g/L 20 g/L 

Glicerol *(0-267 m/L) *(0-267 m/L) *(0-267 m/L) *(0-267 m/L) 

Agua destilada *(733-1000 mL/L) *(733-1000 mL/L) *(733-1000 mL/L) *(733-1000 mL/L) 

*Las cantidades de glicerol y agua destilada varían en relación a la obtención de las aw 0,98, 0,94 y 0,87. 

Tabla III.3. Elaboración de Agar Carne-Ajo (MBA-Ajo) 

Componentes 
Ajo (Allium sativum) 

0 0,1 % 0,2 % 

Carne de cerdo 

liofilizada 
30 g/L 30 g/L 30 g/L 

Agar 20 g/L 20 g/L 20 g/L 

Pimentón 0 g/L 1 g/L 2 g/L 

NaCl 20 g/L 20 g/L 20 g/L 

Glicerol *(150-400 mL/L) *(150-400 mL/L) *(150-400 mL/L) 

Agua destilada *(600-850 mL/L) *(600-850 mL/L) *(600-850 mL/L) 

*Las cantidades de glicerol y agua destilada varían en relación a la obtención de las aw 0,94, 0,87 y 0,82. 
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Tabla III.4. Elaboración de agar jamón (DHA) 

Componentes Concentración 

Jamón liofilizado 30 g/L 

Agar 20 g/L 

Agua destilada 1000 mL 

 

Con el fin de simular las condiciones de humedad relativa características del 

proceso de maduración de los derivados cárnicos crudos-curados se modificó la aw de los 

medios de cultivo empleados (tanto caldos como medios sólidos) con un sustrato no iónico 

(glicerol). Para calcular la cantidad de glicerol a añadir en relación a la aw a alcanzar, se 

realizó una curva de calibrado obtenida a partir del valor de aw de varios medios de 

cultivos adicionados con distintas concentraciones de glicerol (Figura III.1).  

 

Figura III.1. Curva de calibrado para el ajuste de la aw con glicerol. 

III.1.3.  Equipos 

Las pesadas de las muestras se realizaron en una balanza electrónica JADEVER 

modelo SNUG II-300 con precisión ± 0,01 g, mientras que para las pesadas de mayor 

precisión se utilizó una balanza analítica de precisión SARTORIUS modelo LA310S con 

una precisión de ±0,0001 g. 

Los medios de cultivo se prepararon en agitadores magnéticos con calefacción 

JENWAY 1000 y Ag-2 de RAYPA. La esterilización de los medios y reactivos, así como 

de todo el material utilizado, se llevó a cabo en autoclaves SELECTA modelos Austester 
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S-437G y Presoclave II. Para la obtención de agua destilada se empleó un destilador de 

USF modelo PURELAB Pro. El agua desionizada se obtuvo con el sistema de purificación 

de agua Milli-Q Integral 5 (MERCK Millipore, Darmstadt, Alemania). 

Para llevar a cabo la inoculación de esporas, preparación de reactivos, y los 

protocolos de los diferentes métodos se emplearon pipetas automáticas de volúmenes 2-

20 L, 10-100 µL, 100-1000 µL de las marcas THERMO y FINNPIPETTE. Para la 

extracción de micotoxinas y preparación de patrones se utilizaron pipetas de THERMO 

ELECTRON CORPORAT con rangos de volúmenes de comprendidos entre 2 µL a 

5000 µL. 

El recuento de esporas fue llevado a cabo mediante un microscopio de contraste de 

fases NIKON SE y una cámara de recuento de Thoma BRAND. 

En cuanto a las inoculaciones de mohos, así como cualquier operación que implicara 

de condiciones de esterilidad, se realizaron en la campana de flujo laminar TELSTAR 

modelo BIO-II-A equipado con una lámpara de ultravioleta SILVANA 46320. Las 

incubaciones de los microorganismos se hicieron en estufas refrigeradas VELP Scientifica 

FOC 225E.  

La liofilización de carne fresca de cerdo, jamón y ajo, empleados en la preparación 

de los medios de cultivo de derivados cárnicos curado-madurados, se llevó a cabo en un 

liofilizador modelo VIRTIS Advantage de SP Scientific. El picado posterior de los 

productos liofilizados se realizó en una picadora JATA PC-123de 700W. Para medir la aw 

de los medios de cultivo, se utilizó el medidor Labmaster-aw de NOVASINA AG (Lachen, 

Switzerland). 

En relación al análisis de micotoxinas se empleó un cromatógrafo Hewlett Packard 

series 1100 apparatus (Hewlett Packard, Palo Alto, California) acoplado a un detector 

ultravioleta (HPLC-UV) y un cromatógrafo Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000 

Rapid Separation LC (RSLC) con un muestreador automático (UltiMate® 3000 Rapid 

Separation Autosampler, Thermo Scientific, Waltham, EE.UU.) acoplado a un 

espectrómetro de masas con tecnología de trampa de iones amaZon SL (Bruker Daltonics 

Inc., Bremen, Alemania). 
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III.1.4.  Material biológico 

En el presente estudio se utilizaron 4 cepas de mohos, dos de ellas pertenecientes a 

la especie Penicillium nordicum (P. nordicum FSHCC4 y P. nordicum FSHCC24), una de 

Penicillium verrucosum (P. verrucosum FSHCC45) y otra perteneciente a la especie 

Aspergillus parasiticus (A. parasiticus CECT2682). Las tres de cepas pertenecientes al 

género Penicillium fueron aisladas de la superficie de jamón curado y forman parte de la 

colección de cultivos del grupo de investigación de Higiene y Seguridad Alimentaria de la 

Universidad de Extremadura (FSHCC). Dichas cepas fueron seleccionadas como inóculos 

por su posible capacidad productora de OTA, tras confirmar la presencia del gen otanpsPN 

(Ct = 19,5±0,1) mediante PCR a Tiempo Real siguiendo el método descrito por Rodríguez 

y col. (2011). La cepa Aspergillus parasiticus CECT2682 pertenece a la Colección 

Española de Cultivos Tipo (CECT). Estudios previos realizados con esta cepa han 

demostrado su capacidad para producir AFs en jamón curado (Bernáldez y col., 2014). 

Para la elaboración de los medios de derivados cárnicos curado-madurados se 

emplearon diversas matrices alimentarias como ajo ecológico, Pimentón de la D.O.P. 

Pimentón de la Vera, carne fresca de cerdo, salchichón y jamón curado.  

En este trabajo se emplearon diversos hidrolizados proteicos hipoalergénicos de 

proteínas de leche y huevo con posible actividad antimicrobiana suministrados por el 

Grupo de Investigación “Bioactividad y Alergenicidad de Proteínas y Péptidos 

Alimentarios” (BIOPEP) del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 

(CIAL, CSIC-UAM), a través de un programa de colaboración. Los hidrolizados proteicos 

ensayados  se recogen  en la tabla III.5. 
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Tabla III.5. Hidrolizados de proteínas utilizadas pertenecientes al grupo BIOPEP. 

Referencia del hidrolizado Tipo de hidrolizado 

EAM 1 * Pepsina (P) 

EAM 2* Neutrasa (N) 

EAM 3* Alcalasa (A) 

EAM 4* Quimosina (Q) 

EAM 5* Ovalbumina (OVA) 

EAM 6 OVA + P 

EAM 7 OVA + N 

EAM 8 OVA + A 

EAM 9 Lisozima (LYS) 

EAM 10 LYS + P 

EAM 11 LYS + A 

EAM 12 LYS + N 

EAM 13 Ovomucoide (OM) 

EAM 14 OM + P 

EAM 15 OM + A 

EAM 16 OM + N 

EAM 17 Clara de huevo (EW) 

EAM 18 EW + P 

EAM 19 EW + A 

EAM 20 EW + N 

EAM 21 EW + P (Hidrolizado a Altas presiones) 

EAM 22 EW + A (Hidrolizado a Altas presiones) 

EAM 23 EW + N (Hidrolizado a Altas presiones) 

EAM 24 Lactosuero (WP) 

EAM 25 β-Lactoglobulina (β-Ig) 

EAM 26 α-Lactoalbúmina (α-Ia) 

EAM 27 WP + Quimiotripsina 

EAM 28 (β-Ig) + Quimiotripsina 

EAM 29 (α-Ia) + Quimiotripsina 

EAM 30 Caseína (CN) 

EAM 31 α-CN+ P 

EAM 32 α-CN 

EAM 33 CN+ P 

EAM 34 k-CN+ P 

EAM 35 k-CN+ Q 

EAM 36 CN+ Q 

EAM 37 WP + P (Hidrolizado a Altas presiones) 

EAM 38 Lactoferricina 

EAM 39 WP + P 

EAM 40 WP + P (Hidrolizado a Altas presiones y disuelto en buffer citrato) 

*Además de los hidrolizados proteicos se ensayaron también los enzimas que se utilizaron para obtener los 

hidrolizados, aun teniendo en cuenta que en los hidrolizados se han eliminado los enzimas. 
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III.2. Métodos 

La metodología desarrollada en esta tesis doctoral se dividió en los siguientes 

bloques: 

 Efecto de las condiciones ecológicas y de diferentes sustratos en mohos productores 

de ocratoxina A. Evaluación del riesgo de OTA en derivados cárnicos curado-

madurados. 

 Evaluación del efecto de la presencia de aditivos (nitrito de sodio) y condimentos 

(pimentón y ajo) utilizados en la elaboración de derivados cárnicos crudos-curados 

en el desarrollo y producción de OTA y AFs de mohos productores de estas 

micotoxinas. 

 Evaluación del efecto de hidrolizados peptídicos de proteínas de leche y huevo en 

el desarrollo y producción de OTA y AFs de mohos productores de estas 

micotoxinas. 

III.2.1.  Efecto de las condiciones ecológicas y de diferentes sustratos en mohos 

productores de ocratoxina A. Evaluación del riesgo de OTA en derivados cárnicos 

curado-madurados 

III.2.1.1. Preparación del inóculo 

Para llevar a cabo este estudio, se emplearon 3 cepas productoras de OTA P. 

nordicum FSHCC4 y P. nordicum FSHCC24, y P. verrucosum FSHCC45. Para obtener la 

suspensión de esporas, estas cepas se incubaron durante 7 días a 25 ºC en agar extracto de 

malta (MEA). Las esporas se recogieron utilizando 10 mL de agua estéril con una solución 

de glicerol al 10 % (v/v) frotando la superficie con un asa de vidrio. A continuación se 

realizó el recuento de las esporas en el microscopio, ajustándose la concentración hasta 

106 cfu/mL.  

III.2.1.2.  Inoculación en medios de cultivo 

Para evaluar la influencia en el crecimiento y la producción de OTA, se inocularon 

100 µL de cada cepa en 5 mL de 3 medios de cultivos líquidos: caldo extracto de carne 

peptonado (MEPB), caldo extracto de levadura (YES) y caldo extracto de malta (MEB). La 

aw de cada medio se modificó con la adición de glicerol hasta obtener los valores de 0,99, 

0,95 y 0,90, habitualmente encontrados durante el proceso de elaboración de los derivados 
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cárnicos curado-madurados. Los caldos se incubaron durante 14 días a diferentes 

temperaturas (15 ºC, 20 ºC, 25 ºC y 30 ºC), habituales durante diversas etapas del 

procesado de los derivados cárnicos curado-madurados. El experimento se realizó por 

triplicado. 

 

Figura III.2. Esquema del diseño experimental del efecto de las condiciones ecológicas de 

diferentes sustratos en mohos productores de OTA. 
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III.2.1.3.  Efecto de las condiciones de cultivo in vitro en el crecimiento fúngico y la 

producción de OTA 

 Tras el periodo de incubación se evalúo el crecimiento de las cepas mediante el peso 

del micelio. Para ello cada caldo inoculado se filtró mediante Miracloth (MERCK 

Millipore, Darmstadt, Alemania) y posteriormente fue secado en estufa a 100 ºC durante 

10 min.  

La extracción de OTA del medio se realizó mediante la adición de 5 mL de 

cloroformo al medio, permaneciendo en maceración durante una hora y agitándolo cada 

15 min. A continuación, tras la separación de la fase acuosa y clorofórmica, esta fue 

transferida a un vial ámbar de 10 mL hasta su evaporación en oscuridad. El residuo se 

resuspendió en 200 µL de acetonitrilo calidad HPLC, y filtrado a través de membrana de 

nylon de 0,45 µm (MSI, Westboro, USA). 

El análisis de OTA se realizó utilizando 10 µL de cada extracto, en un cromatógrafo 

líquido de alta presión acoplado a un detector ultravioleta (HPLC-UV) ajustado a 254 nm 

en un equipo Hewlett Packard series 1100 (Hewlett Packard, Palo Alto, California). Se 

empleó una Columna LC-18 (Agilent Technologies, 25 cm de longitud, 4,6 mm de 

diámetro interior, y tamaño de partícula de 5 μm). Como fase móvil se usó agua (fase A) y 

una disolución de acetonitrilo con un 0,05 % de ácido trifluoroacético (fase B). La 

cromatografía se realizó con un caudal de flujo de 1 mL/min realizando el gradiente 

mostrado en la Tabla III.6. 

Tabla III.6. Evolución del flujo en gradiente de la cromatografía líquida.  

Tiempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0,00 90 10 

0,50 90 10 

10,50 50 50 

35,50 45 65 

70,00 25 70 

73,00 1 99 

77,00 1 99 

78,00 90 10 

80,00 90 10 
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La OTA se identificó de acuerdo a su tiempo de retención en relación al obtenido por 

un patrón comercial (SIGMA, Steinheim, Alemania). La cuantificación de la toxina se 

llevó a cabo por medición de las áreas obtenidas en comparación con un curva patrón 

realizada (R2=0,991) entre la respuesta detectada y concentraciones de OTA entre 1 y 

100 ppb. El valor mínimo detectable o límite de detección (LOD) se determinó como la 

concentración de OTA más baja con una relación señal/ruido (S/N) ≥ 3. El límite de 

cuantificación (LOQ) se determinó como la cantidad mínima detectable de analito con un 

S/N ≥ 10 para la señal UV. El método de extracción fue validado mediante el análisis de 

los diferentes caldos empleados no inoculados a los que se les añadió diversas cantidades 

de OTA (de 100 a 10 000 ppb). La recuperación de OTA obtenida en el experimento fue 

siempre superior al 80 %. 

III.2.3.1. Preparación de patrones y curva de OTA   

El patrón de OTA comercial (SIGMA-ALDRICH Co) se reconstituyó en 1 ml de 

acetonitrilo calidad HPLC (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, Estados 

Unidos) con el fin de obtener diluciones madres a una concentración de 1000 ppm. Las 

disoluciones de trabajo se prepararon a partir de las disoluciones madre con 

concentraciones que oscilaron entre los 100 ppm y los 1000 ppb. Para la realización de la 

curva patrón se emplearon valores que oscilaron entre 1 y 100  ppm.  

III.2.1.4. Inoculación en derivados cárnicos curado-madurados 

Para evaluar la producción de OTA utilizando como sustratos derivados cárnicos 

curado-madurados, se utilizó una superficie 20 cm2 de lonchas de salchichón y de 25 cm2 

de jamón curado. Las lonchas fueron distribuidas asépticamente y por separado en 

recipientes de metacrilato previamente esterilizados (Figura III.3), donde la humedad 

relativa se mantuvo constante mediante la adición de soluciones salinas saturadas 

depositadas en el fondo de los recipientes. Se usaron dos condiciones de aw: 0,84, generada 

mediante una solución saturada de cloruro potásico (KCL); y 0,94, obtenida a partir de una 

solución saturada de sulfato potásico (K2SO4). Estos valores se seleccionaron por ser 

habituales durante la etapa de post-salado (0,94) o durante el secado-maduración (0,84) en 

la superficie de los derivados cárnicos curado-madurados (Andrés y col., 2005; Rodríguez 

y col., 1994). 

https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=Waltham+Massachusetts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCooMTBJU-IAsTOqjE21tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUAAxikqkQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjp_Zfd1YrUAhULXBoKHYoGDNIQmxMImgEoATAP
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=Waltham+Massachusetts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCooMTBJU-IAsTOqjE21tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUAAxikqkQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjp_Zfd1YrUAhULXBoKHYoGDNIQmxMImgEoATAP
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 Cada loncha fue inoculada con una suspensión de esporas de 100 μL de las cepas 

indicadas en el apartado III.2.1.1. Cada uno de los inóculos se realizó por triplicado. Tras 

la inoculación, las muestras se incubaron a 25 ºC durante 21 días. También se incubaron en 

las mismas condiciones lonchas de jamón y salchichón sin inocular usados como controles. 

Además antes de su uso, se analizaron las muestras comerciales no estériles de jamón y 

salchichón, para descartar la posible contaminación inicial de micotoxinas en las mismas. 

 
Figura III.3. Derivados cárnicos curado-madurados en recipientes estériles 

 

III.2.1.5. Extracción y análisis de OTA en derivados cárnicos curado-madurados 

Se llevó a cabo siguiendo el protocolo descrito por Rodríguez et al. (2012). Una 

muestra de 5 g del alimento se maceró con una mezcla de 50 mL de hexano y 60 mL 

acetonitrilo-agua (9:1, v/v) con un 0,1 % ácido fórmico, durante 1 hora en un matraz 

Erlenmeyer opaco con agitación. El homogeneizado fue transferido a un embudo de 

decantación, la fase inferior obtenida fue filtrada y evaporada en un rotavapor a 40-45 ºC. 

El residuo resultante se resuspendió en 1 mL de cloroformo, se filtró a través de una 

membrana de nylon de 0,45 µm de diámetro de poro y se evaporó, para concentrar la 

muestra. El extracto se resuspendió en 200 µL de acetonitrilo y se analizó mediante HPLC-

UV, como se describe en el apartado III.2.1.3. 

III.2.1.6. Evaluación del riesgo de OTA en derivados cárnicos curado-madurados 

Para calcular el riesgo de OTA en derivados cárnicos curado-madurados se empleó al 

aplicación informática Risk Ranger versión 2.0, desarrollada por Roos y Sumner (2002) 

empleada con la hoja de cálculo Excel versión 2007 (Microsoft Corporation, Redmond, 

WA, USA).  
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Esta herramienta tiene en cuenta 11 factores como determinantes del problema 

sanitario (Tabla III.7.) y para cada uno de ellos se establecen una serie de categorías, que 

llevan asociado un valor numérico de referencia, aunque, para alguno de los factores, el 

evaluador tiene a su disposición una categoría adicional en la que puede asignar un valor 

numérico concreto para aquellas situaciones en las que se dispone de un dato más preciso 

que el establecido para categoría.  
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Tabla III.7. Factores considerados por la aplicación informática Risk Ranger, escala a utilizar en 

cada uno de ellos y valor numérico que se asigna a cada factor en función de la categoría de la 

escala que se seleccione. 

 

 

 

 

 

 

Factores a considerar Valores Factores a considerar Valores 

1. Gravedad del peligro 
 

7. Efecto del procesado 

Severo 1 Elimina el peligro 0 

Moderado 0,01 
Habitualmente (99 %) lo 

elimina 
0,01 

Medio 0,001 
Reduce ligeramente (50 

%) el peligro 
0,5 

Escaso 0,0001 No afecta al peligro 1 

2. Población susceptible Aumenta el peligro 10 

General (100 %) 1 
Aumenta bastante el 

peligro 
1000 

Ligera-media (niños, ancianos…)  5 8. Posibilidad de recontaminación  

Poco (muy viejos, jóvenes, diabéticos)  30 Ninguna 0 

Muy poco (SIDA, trasplantados…)  200 
Pequeña (1 % de 

frecuencia) 
0,01 

3. Frecuencia de consumo 
Media (50 % de 
frecuencia) 

0,5 

Diario 365 Otro valor Especificar 

Semanal 52 
9. Efectividad del sistema de control 

post-procesado 

Mensual 12 Bien controlado 1 

Algunas veces al año 3 Controlado 3 

Otro (Especificar días que se consume) Especificar Mal controlado 10 

4. Fracción de la población que lo consume Totalmente descontrolado 1000 

Toda 1 
No afecta al nivel del 
peligro 

1 

La mayoría 0,75 
10.  Incremento del nivel de 

contaminación tras el procesado  Algunos 0,25 

Muy pocos 0,05 Ninguna 1 

5. Tamaño de la población Especificar Ligera 0,1 

6.  Proporción del producto contaminado 

(frecuencia de contaminación de la materia 

prima): referido a la ración de producto que 

finalmente será consumido 

Moderada  0,01 

Significativa 0,0001 

Otros Especificar 

11. Efecto de la preparación culinaria 

Todas las muestras (100%) 1 

Común (50%) 0,5 Elimina el peligro 0 

A veces (10%) 0,1 Habitualmente lo elimina 0,01 

Infrecuente (1%) 0,01 Lo reduce ligeramente 0,5 
Rara (0,1%) 0,001 No ejerce efecto 1 

Otro valor Otros Otros Especificar 
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III.2.2. Evaluación del efecto de la presencia de condimentos (pimentón y ajo) y 

aditivos (nitrito de sodio) utilizados en la elaboración de derivados cárnicos curado-

madurados en el desarrollo y producción de OTA y AFs de mohos productores de 

estas micotoxinas 

III.2.2.1. Preparación del inóculo 

En este estudio se emplearon dos cepas productoras de micotoxinas: P. nordicum 

FSHCC4, productora de OTA, y A.  parasiticus CECT2682, con capacidad para sintetizar 

AFB1 y AFG1. Para obtener la suspensión de esporas, las cepas se incubaron durante 7 días 

a 25 ºC en agar extracto de malta (MEA). Las esporas se recogieron utilizando 10 mL de 

agua estéril con una solución de glicerol al 10 % (v/v) frotando la superficie con un asa de 

vidrio. A continuación se realizó el recuento de las esporas en el microscopio, ajustándose 

la concentración hasta 106 cfu/mL.  

III.2.2.2. Condiciones experimentales y muestreo 

Las cepas indicadas se inocularon en agar elaborado con carne de cerdo liofilizada 

(MBA) en placas de Petri. Al medio se incorporaron nitrito de sodio, ajo ecológico 

liofilizado o Pimentón de la Vera, dependiendo del ensayo. De tal forma que se plantearon 

tres ensayos: MBA con nitrito de sodio (NaNO2), MBA con ajo, y MBA con pimentón. 

 

Figura III.4. Diseño experimental del efecto de condimentos y aditivos sobre el desarrollo y 
producción de OTA y AFs de mohos productores de estas micotoxinas. 
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Las cantidades adicionas de nitrito de sodio se establecieron considerando el límite 

máximo legal de este aditivo en los derivados cárnicos curado-madurados (150 ppm), 

mientras que en el caso del ajo y pimentón, se tuvieron en cuenta cantidades habitualmente 

empleadas en la formulación de este tipo de productos. La aw de cada uno de los medios 

fue ajustada mediante la adición de glicerol. 

Para la inoculación de los medios de cultivo se adicionaron 3 µL del inóculo de 

cada una de las cepas en el centro de la placa. La inoculación se llevó a cabo en un 60 % de 

las placas en tres puntos y en el 40 % restante en un punto central. Los medios de cultivo 

fueron incubados a 20 °C, en el caso de P. nordicum FSHCC4 y 25 °C, en el caso de 

A. parasiticus CECT2682. El experimento se realizó por triplicado. En la tabla III.8 se 

muestran las condiciones experimentales de los diferentes medios elaborados con carne de 

cerdo (MBA). 

Tabla III.8. Condiciones experimentales de los medios de cultivo derivados cárnicos-curado-

madurados 

Medio de cultivo Valores de aw Cantidad de aditivo/condimento Tiempo de incubación 

MBA-Pimentón 0,98, 0,94 y 0,87 0, 1, 2, y 3 % 10 días 

MBA-Ajo 0,94, 0,87 y 0,82 0, 0,1, y 0,2 % 14 días 

MBA-NaNO2 0,98, 0,94 y 0,87 0, 50, 100 y 150 ppm 14 días 

 

III.2.2.3. Evaluación del crecimiento  

La medida del diámetro de las colonias se realizó en dos direcciones perpendiculares 

cada dos días siguiendo la metodología descrita por Akbar y Magan (2014). Los datos se 

emplearon para determinar las fases de latencia (λ) y los máximos radios de crecimiento 

(μm). Se realizó un modelo preliminar con la evolución de los radios de las colonias 

durante el periodo de incubación. En general, los datos mostraron, tras una fase de latencia, 

una tendencia lineal con respecto al tiempo (García et al., 2009). Por tanto, se realizaron 

curvas de regresión entre los datos de los radios de las colonias respecto a los días de 

incubación. De esta forma se obtuvo el crecimiento relativo (mm/día) como pendiente de la 

recta y se calculó la fase de latencia al igualar la fórmula de la curva con el tamaño inicial 

del inóculo (radio mm). 
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III.2.2.4. Extracción y análisis de micotoxinas  

III.2.2.4.1. Preparación de muestras  

Para el análisis de micotoxinas, se procedió a la extracción de 4-10 discos de agar 

(4 mm de diámetro) de diferentes zonas de colonia del moho. Las muestras se recogieron 

mediante un sacabocados estéril y se depositaron en tubos de centrífuga de 2 mL, 

previamente pesados. Inmediatamente se almacenaron a -20 ºC hasta su uso. 

III.2.2.4.2. Método de extracción de micotoxinas  

Para llevar a cabo el proceso de extracción, los discos de agar se transfirieron a 

tubos de vidrio de 10 mL, donde se maceraron y agitaron con 5 mL de cloroformo durante 

24 horas. Posteriormente el líquido se trasvasó a un tubo ámbar hasta su completa 

evaporación. Los extractos se conservaron a 4 ºC y en oscuridad hasta su uso. Para su 

análisis, los extractos se resuspendieron en 200 µL de acetonitrilo y se filtraron a través de 

una membrana de nylon de 0,45 µm de diámetro de poro. 

 Este mismo procedimiento se empleó para descartar la presencia de micotoxinas en 

las matrices alimentarias (carne, pimentón y ajo) empleadas para elaborar los medios de 

cultivo. En ningún ingrediente se detectó contaminación por OTA ni AFs.  

El método de extracción fue validado para las diferentes micotoxinas y medios de cultivo 

empleados. Para ello, se adicionaron diferentes cantidades de patrones comerciales de AFs 

y OTA a los medios elaborados con carne sin inocular. La micotoxina añadida se extendió 

uniformemente por toda la placa y se dejó reposar a condiciones de refrigeración durante 

24 horas. Finalmente se extrajeron diversos discos de agar siguiendo la metodología 

descrita anteriormente. A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento empleado 

(Figura III.5.) La recuperación de micotoxinas obtenida con este método fue superior al 90 

% en todos los casos.  
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Figura III.5. Esquema del procedimiento de recuperación de OTA a partir de medios de cultivo. 
 

III.2.2.4.3. Detección y cuantificación de OTA y AFs 

El análisis las micotoxinas se realizó mediante uHPLC en un cromatógrafo líquido 

Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000 Rapid Separation LC (RSLC) con un 

muestreador automático (UltiMate® 3000 Rapid Separation Autosampler, Thermo 

Scientific, Waltham, EE.UU.) acoplado a un espectrómetro de masas con tecnología de 

trampa de iones amaZon SL (Bruker Daltonics Inc., Bremen, Alemania) trabajando en 

modo fragmentación de masas de dos etapas, MS2. Para el desarrollo de la cromatografía 

se utilizó una columna de fase reversa C18 (100 mm × 2,1 mm, 1,9 μm; Agilent 

Technologies, USA). Como fase móvil se utilizó agua con un 1% de ácido fórmico y 

10 mM de formato de amonio (solvente A) y acetonitrilo (solvente B). Para conseguir la 

separación de los metabolitos, se inyectó un volumen de 5 µL con un flujo de 0,25 mL/min 

siguiendo el gradiente recogido en la Tabla III.9. 

 
Tabla III.9 Evolución del flujo en gradiente de la cromatografía líquida (LC)  

Tiempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0,00 98 2 

0,10 60 40 

4,10 40 60 

7,10 20 80 

9,00 20 80 

9,01 2 98 

13,01 2 98 

14,01 98 2 

16,01 98 2 
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 La duración de la carrera para la detección y cuantificación fue de 15 min. La OTA 

fue detectada a 6,5 ± 0,5 min, la AFB1 a  6,4 ± 0,5 y la AFG1 a 6,3 ± 0,5 min (Figura III.6). 

Las señales fueron procesadas por el software Hystar 3.2 (Bruker Daltonics Inc.). Las 

curvas de calibración para OTA (0,5-100 ppb) y AFB1 y AFG1 (1-500 ppb) por uHPLC-

MS mostraron una correlación lineal (R2 ≥ 0,99) entre la respuesta del detector y las 

cantidades de los patrones de dichas micotoxinas. 

El valor mínimo detectable o límite de detección (LOD) se estimó a partir de la 

curva de calibración, de acuerdo con la siguiente ecuación (Long and Winefordner, 1983): 

LOD = 3 (sB
2 + si

2+ (i/m)2 sm) 1/2/m 

Siendo "m" la pendiente de la curva de calibración, "i" el término de intercepción,  "sB”, 

"si" y "sm" los errores estándar del blanco, la ordenada en el origen y la pendiente de la 

curva de calibración. Suponiendo una distribución normal de las cantidades estimadas, α 

(error del primer tipo) = β (error del segundo tipo) = 0,05, el límite de cuantificación 

(LOQ) fue calculado como 3,04 LOD (Currie, 1999). Los valores de LOD obtenidos 

fueron de 1,3 ppb (OTA), 4 ppb (AFB1) y 1,5 ppb (AFG1), y LOQ 3,9 ppb (OTA), 12 ppb 

(AFB1) and 4,5 ppb (AFG1). 

 

Figura III.6. Cromatograma de patrones de AFB1 y AFG1 obtenido con método analítico de 

fragmentación de masas de dos etapas, MS2 

III.2.2.4.4. Preparación de patrones y curvas patrón de micotoxinas 

Las toxinas comerciales de OTA y aflatoxinas B1 y G1 (SIGMA-ALDRICH Co)  se 

prepararon de acuerdo al apartado III.2.3.1. Para la  realización de las  curvas patrón se 

emplearon diversas concentraciones que oscilaron entre 0,5-100 ppb  para OTA y  de 5-

500 ppb para  AFs.   
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III.2.3. Evaluación del efecto de hidrolizados peptídicos de proteínas de leche y huevo 

en el desarrollo y producción de OTA y AFs de mohos productores de estas 

micotoxinas.  

III.2.3.1. Condiciones experimentales y muestreo  

Para la evaluación del efecto de hidrolizados proteicos sobre el crecimiento fúngico y 

la producción de micotoxinas se emplearon las cepas P. nordicum FSHCC4 y A. 

parasiticus CECT2682, realizándose la preparación del inóculo siguiendo el procedimiento 

indicado en el apartado III.2.2.1. 

 

Figura III.7. Esquema del diseño experimental del efecto de hidrolizados proteicos en el desarrollo 

y producción de OTA y AFs de mohos productores de estas micotoxinas. 

En una primera fase se evaluó el efecto de los hidrolizados peptídicos EM1 a EM38 

(Tabla III.5). Se prepararon soluciones de trabajo en agua desionizada y estéril y se 

filtraron mediante membranas de 0,22 µm de diámetro de poro. Los 38 hidrolizados se 

estudiaron a la concentración de 2,5 mg/mL. Se inocularon 50 μL cada hidrolizado en agar 

jamón (DHA) en placas Petri de 60 mm de diámetro, extendiéndose uniformemente por 

toda la placa. A continuación se llevó a cabo la inoculación de 3 μL de suspensión de 

esporas de cada cepa en un punto central. Las placas se incubaron durante 5 días a 20 °C, 

en el caso de P. nordicum FSHCC4 y a 25 °C, en el caso de A. parasiticus CECT2682. El 

ensayo se realizó por triplicado. La evaluación del crecimiento de las cepas se realizó con 

los datos obtenidos de las medidas diarias, como se indica en el apartado III.2.2.2. 
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En una segunda fase, se seleccionaron 3 de los hidrolizados empleados: EM22, 

EM27 y EM37, incorporando además EM39 y EM40, dos variantes de EM37,  

estudiándose dos concentraciones: 10 mg/mL y 20 mg/mL. Se inocularon 100 μL de cada 

hidrolizado en agar jamón (DHA) en placas Petri, extendiéndose uniformemente por toda 

la placa. Seguidamente, se inocularon 3 μL de suspensión de esporas de cada cepa en un 

punto central. Las placas se incubaron durante 10 días a 20 °C, en el caso de P. nordicum 

FSHCC4 y a 25 °C, en el caso de A. parasiticus CECT2682. El ensayo se realizó por 

triplicado. 

La evaluación de la medida del micelio se realizó por medición diaria del mismo 

siguiendo el protocolo expuesto con anterioridad (III.2.2.3). La extracción de micotoxinas 

se realizó de la forma indicada en el apartado III.2.2.4.2 y los patrones y las curvas patrón 

se prepararon de acuerdo al apartado III.2.2.4.4. 

En cuanto al análisis de micotoxinas se realizó mediante uHPLC-MS, sin embargo se 

emplearon diferentes métodos para OTA y AFs. Para la cuantificación de AFB1 y AFG1 

se utilizó el método descrito en el apartado III.2.2.4.3. En el caso de OTA la detección se 

realizó con la trampa de iones trabajando en modo fragmentación de masas de tres etapas, 

MS3. Como fase móvil se utilizó agua con un 0,1 % de ácido fórmico y 5 mM de acetato 

de amonio (solvente A) y 0,1 % de ácido fórmico en acetonitrilo (solvente B). El volumen 

inyectado fue de 10 µL y el flujo establecido fue de 0,2 mL/min siguiendo el gradiente 

indicado en la Tabla III.10. 

Tabla III.10 Evolución del flujo en gradiente de la cromatografía líquida (LC)  

Tiempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0,00 95 5 

2,50 95 5 

2,60 70 30 

10,00 2 98 

12,00 2 98 

12,10 95 5 

15,00 95 5 

Se prepararon dos rectas de calibrado, en disolvente y en matrix-match (medio de 

cultivo jamón), y de la comparación de las pendientes de ambas rectas se denota un 

importante efecto matriz, por lo que se seleccionó el calibrado en matrix-match para el 

análisis de rutina. Las curva de calibración (0,5-15 ppb) mostró una correlación lineal 



                                                                                                                  Material y métodos 

 

56 

 

(R2 = 0,996) entre la respuesta del detector y las cantidades de los patrones OTA (Figura 

III.8). El límite de detección  LOD se determinó como la mínima concentración detectable 

de OTA cuya transición cualificada (q) presentó una señal ruido S/N ≥ 10. El límite de 

cuantificación LOQ fue determinado como la mínima cantidad detectable de analito con 

una S/N ≥ 10 para la transición cuantificada (Q). 

 

Figura III.8. Cromatograma de patrón de OTA con método analítico de fragmentación de masas de 

tres etapas (MS3). 

III.3.  Tratamiento estadístico 

El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa SPSS v.15.0. Para 

el análisis de la normalidad de los datos se realizó un estudio descriptivo e inferencial de 

los datos en el que se incluyó la prueba de Shapiro-Wilks (n<30). Como ninguno de los 

conjuntos de datos siguió una distribución normal, fueron analizados mediante el método 

de Kruskal-Wallis que aplicó una prueba de contraste de variables para ver si existían 

diferencias significativas. Aquellas variables entre las que existían diferencias 

estadísticamente significativas fueron analizadas mediante un test no paramétrico de 

comparaciones múltiples (Prueba U de Mann-Whitney). La significación estadística se 

estableció con valores de p ≤ 0,05.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS 
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IV.1. Efecto de las condiciones ecológicas y de diferentes sustratos en mohos 

productores de ocratoxina A. Evaluación del riesgo de OTA en derivados cárnicos 

curado-madurados 

IV.1.1.  Efecto de las condiciones de cultivo in vitro en el crecimiento fúngico y la 

producción de OTA 

Cuando se evaluó el efecto de las condiciones de cultivo en el crecimiento y la 

producción de OTA los tres mohos analizados mostraron un patrón de desarrollo similar, 

no observándose diferencias significativas en el peso seco del micelio entre las cepas en 

todas las condiciones estudiadas (p > 0,05). En lo referente al crecimiento, todas ellas se 

desarrollaron satisfactoriamente entre 15 y 25 °C, sin embargo, a 30 ºC no se observó 

ningún desarrollo. En la mayor parte de las combinaciones de medio de cultivo y aw los 

valores medios mayores de peso miceliar se observan entre 20 y 25 ºC en los tres mohos 

estudiados (Tablas IV.1, IV.2 y IV.3), aunque P. verrucosum FSHCC45 y P. nordicum 

FSHCC24 tienden a desarrollarse mejor a 25 ºC, P. nordicum FSHCC4 lo hace a 20 ºC. 

Los valores medios mayores se observaron para P. verrucosum FSHCC45 en caldo YES a 

20 ºC a un valor de aw de 0,90 (296,20 mg), para P. nordicum FSHCC4 en MEP a 15 °C y 

aw 0,95 (261,70 mg) y para P. nordicum FSHCC24 a 20 ºC aw 0,99 (311,65 mg). 

Tabla IV.1. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura sobre el crecimiento de P. verrucosum 

FSHCC45. 

 Crecimiento (mg de peso seco) 

Medio aw 15º C 20º C 25 ºC 30 ºC 

MEB 

0,99 85,70 ± 54,9512 35,95 ± 7,792b 152,50 ± 51,43a1 nd3 

0,95 69,00 ± 46,2912 35,75 ± 8,372 96,80 ± 15,101 nd3 

0,90 47,30 ± 25,552 153,50 ± 99,6912 157,70 ± 51,23b1 nd3 

YES 

0,99 55,10 ± 2,042 48,70 ± 17,55ab12 76,65 ± 6,58b1 nd3 

0,95 50,55 ± 22,492 53,95 ± 9,182 107,95 ± 21,021 nd3 

0,90 59,50 ± 16,572 296,20 ± 121,821 85,40 ± 10,12c2 nd3 

MEBP 

0,99 153,35 ± 112,5512 62,25 ± 2,40a2 115,15 ± 27,97ab1 nd3 

0,95 37,20 ± 17,721 167,95 ± 121,691 139,95 ± 81,531 nd2 

0,90 79,80 ± 52,501 193,75 ± 41,841 194,25 ± 51,81a1 nd2 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre medios de cultivo y aw (columnas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3, 4) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre temperaturas (filas). 
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Tabla IV.2. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura sobre el crecimiento de P. nordicum 

FSHCC4. 

 Crecimiento (mg de peso seco) 

Medio aw 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 

MEB 

0,99 21,05 ± 0,043 106,05 ± 21,591 29,85 ± 0,612 nd4 

0,95 107,15 ± 75,811 118,90 ± 62,211 57,35 ± 39,071 nd2 

0,90 63,35 ± 7,711 52,40 ± 24,651 155,30 ± 100,201 nd2 

YES 

0,99 34,30 ± 0,162 150,50 ± 52,171 81,20 ± 41,9612 nd3 

0,95 61,30 ± 33,761 69,90 ± 12,161 47,50 ± 7,351 nd2 

0,90 93,25 ± 13,591 136,30 ± 60,181 115,85 ± 62,251 nd2 

MEBP 

0,99 21,15 ± 1,592 179,45 ± 21,701 115,30 ± 60,991 nd3 

0,95 261,70 ± 3,101 58,45 ± 4,532 71,85 ± 8,452 nd3 

0,90 129,75 ± 71,071 68,75 ± 24,8612 31,35 ± 9,022 nd3 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre medios de cultivo y aw (columnas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3, 4) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre temperaturas (filas). 

 

Tabla IV.3. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura sobre el crecimiento de P. nordicum 

FSHCC24. 

 Crecimiento (mg de peso seco) 

Medio aw 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 

MEB 

0,99 18,80 ± 3,701 39,20 ± 171 35,30 ± 27,301 nd2 

0,95 41,70 ± 12,952 94,50 ± 8,601 54,60 ± 42,1012 nd3 

0,90 58,85 ± 41,251 48,90 ± 29,401 36,50 ± 22,901 nd2 

YES 

0,99 50,50 ± 30,61 44,55 ± 4,851 88,40 ± 55,801 nd2 

0,95 58,30 ± 4,102 84,90 ± 37,302 163,75 ± 13,651 nd3 

0,90 37,35 ± 11,052 116,90 ± 95,1012 181,15 ± 121,751 nd3 

MEBP 

0,99 23,45 ± 5,753 311,65 ± 94,751 83,75 ± 9,752 nd4 

0,95 46,90 ± 31,801 47,25 ± 22,351 74,35 ± 13,251 nd2 

0,90 55,75 ± 28,351 87,10 ± 66,301 87,95 ± 43,401 nd2 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre medios de cultivo y aw (columnas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3, 4) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre temperaturas (filas). 

 

En relación a la producción de OTA, se detectó en todos los medios de cultivos y 

condiciones en los que se observó desarrollo fúngico. En general, las mayores 

concentraciones de esta micotoxina se encontraron en los medios YES y MEBP a 25 ºC, 

tanto para P. verrucosum (Tabla IV.4) como para P. nordicum (Tablas IV.5 y IV.6). La 

mayor concentración de OTA la produjo P. nordicum FSHCC4 (32,86 µg/kg) en medio 

YES a 25 ºC con una aw de 0,95. 
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Tabla IV.4. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura sobre la cantidad de OTA (µg/kg) 

producida por P. verrucosum FSHCC45. 

 OTA (µg/kg) 

Medio aw 15 ºC 20 ºC 25 ºC 

MEB 

0,99 6,15 ± 2,942 5,50 ± 0,652 14,68 ± 4,131 

0,95 10,62 ± 16,42 5,48 ± 0,32 13,28 ± 1,89c 

0,90 5,26 ± 1,02 6,10 ± 1,56 6,39 ± 1,97 

YES 

0,99 16,81 ± 7,05 9,28 ± 2,82 15,93 ± 7,93 

0,95 15,68 ± 5,772 8,93 ± 5,102 28,42 ± 1,63a1 

0,90 7,68 ± 3,232 6,35± 1,112 19,10 ± 4,311 

MEBP 

0,99 17,70 ± 10,041 6,09 ± 1,562 15,11 ± 5,4012 

0,95 14,72 ± 7,62 13,40 ± 15,11 23,61 ± 1,41b 

0,90 10,90 ± 2,84 17,22 ± 0,71 23,04 ± 10,85 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre medios de cultivo y aw (columnas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre temperaturas (filas). 

 

 

Tabla IV.5. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura sobre la cantidad de OTA (µg/kg) 

producida por P. nordicum FSHCC4. 

 OTA (µg/kg) 

Medio aw 15 ºC 20 ºC 25 ºC 

MEB 

0,99 9,25 ± 4,58ab 4,92 ± 0,83c 4,08 ± 0,17b 

0,95 7,40 ± 5,82 5,29 ± 3,21b 4,74  ± 0,64b 

0,90 6,66 ± 7,70 5,66 ± 3,89 4,77  ± 0,95b 

YES 

0,99 6,60 ± 3,84b 18,31 ± 2,87b 17,59 ± 13,47a 

0,95 13,06 ± 12,27 11,74 ± 0,39a 32,86  ± 26,42a 

0,90 11,76 ± 0,75 5,54 ± 1,21 11,00  ± 11,10a 

MEBP 

0,99 20,10 ± 16,39a 30.90 ± 5.92 9,14  ± 5,61a 

0,95 11,35 ± 7,93 10,36 ± 0,67a 22,00 ± 17,78ab 

0,90 14,20 ± 1,04 11,93 ± 2,21 18,39  ± 17,70ab 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre medios de cultivo y aw (columnas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre temperaturas (filas). 
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Tabla IV.6. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura sobre la cantidad de OTA (µg/kg) 

producida por P. nordicum FSHCC24. 

 OTA (µg/kg) 

Medio aw 15 ºC 20 ºC 25 ºC 

MEB 

0,99 5,45 ± 2,292 14,47 ± 3,821 14,97 ± 13,5512 

0,95 10,10 ± 2,051 5,26 ± 0,032 16,42 ± 9,021 

0,90 14,32 ±1,62 13,67 ± 8,73 14,72 ± 9,59 

YES 

0,99 8,99 ± 3,55 10,73 ± 4,37 11,07 ± 4,95 

0,95 6,12 ± 4,21 10,35 ± 4,37 9,81 ± 1,05 

0,90 7,99 ± 3,032 5,75 ± 1,182 21,35 ± 6,641 

MEBP 

0,99 9,93 ± 5,09 4,42 ± 0,74 22,21 ± 21,62 

0,95 8,72 ± 2,18 5,57 ± 1,15 15,36 ± 10,21 

0,90 10,15 ± 5,32 6,21 ± 0,65 16,20 ± 14,30 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre medios de cultivo y aw (columnas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre temperaturas (filas). 

 

 

El análisis multivariante de los datos en las diferentes condiciones de cultivo 

(Tabla IV.7) mostró que el crecimiento de P. verrucosum se ve afectado por la temperatura 

y el medio de cultivo, y por la interacción de dos (aw x temperatura y medio x temperatura) 

y tres factores (aw x temperatura x medio). El factor más importante para este moho fue la 

temperatura (p < 0,001), mientras que la aw como factor independiente no afectó a su 

desarrollo. La producción de OTA por P. verrucosum se vio afectada significativamente 

por el medio y la temperatura, así como por todas las interacciones de dos y tres factores. 

En general, este moho se desarrolla mejor y produce mayores concentraciones de OTA en 

el medio MEBP a 25 ºC (Tablas IV.1 y IV.4).  
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Tabla VI.7. Influencia de los factores temperatura, medio de cultivo y aw en el crecimiento y la 

producción de OTA de P. verrucosum FSHCC45 y P. nordicum (FSHCC4 y FSHCC24). 

Cepa Factor de estudio 
Prueba 

estadística 

p-valor 

Crecimiento Producción OTA 

P.verrucosum 

FSHCC45 

aw Kruskal-Wallis 0,375 0,176 

Temperatura Kruskal-Wallis 0,000 0,001 

Medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,012 0,000 

aw  x temperatura Kruskal-Wallis 0,000 0,003 

aw  x medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,177 0,003 

Medio de cultivo x temperatura Kruskal-Wallis 0,004 0,000 

aw  x temperatura x medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,007 0,004 

P.nordicum 

FSHCC4 

 

aw Kruskal-Wallis 0,535 0,687 

Temperatura Kruskal-Wallis 0,000 0,904 

Medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,664 0,000 

aw  x temperatura Kruskal-Wallis 0,001 0,947 

aw  x medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,836 0,001 

Medio de cultivo x temperatura Kruskal-Wallis 0,000 0,000 

aw  x temperatura x medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,000 0,042 

P.nordicum 

FSHCC24 

aw Kruskal-Wallis 0,626 0,495 

Temperatura Kruskal-Wallis 0,000 0,002 

Medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,206 0,490 

aw  x temperatura Kruskal-Wallis 0,018 0,020 

aw  x medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,588 0,864 

Medio de cultivo x temperatura Kruskal-Wallis 0,000 0,020 

aw  x temperatura x medio de cultivo Kruskal-Wallis 0,000 0,166 

 

En el caso de las cepas de P. nordicum sólo afecta al crecimiento la temperatura, y las 

interacciones de esta con la aw y el medio de cultivo, así como la interacción de los tres 

factores estudiados (aw x temperatura x medio de cultivo). En lo que hace referencia a la 

producción de OTA de P. nordicum FSHCC4, se ve  afectada por el medio de cultivo, y por 

la interacción de dos (aw x temperatura y medio x temperatura) y tres factores (aw x 

temperatura x medio). Sin embargo la producción de OTA por parte de la cepa FSHCC24 

fue influida por la temperatura y la interacción de temperatura x aw y temperatura x medio. 

Aunque no es una afirmación válida para todas las combinaciones estudiadas, en general P. 

nordicum FSHCC4 se desarrolló mejor a 20 ºC, y produjo mayor cantidad de OTA en 

medio MEBP, mientras P. nordicum FSHCC24 mostró mayor crecimiento y producción de 

OTA a 25 ºC. 
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IV.1.2.  Evaluación de la producción de OTA en derivados cárnicos curado-

madurados 

Cuando se evaluó la producción de OTA de las cepas de P. nordicum (FSHCC4 y 

FSHCC24) y P. verrucosum FSHCC45 en los derivados cárnicos curado-madurados 

salchichón y jamón curado, se observó en todos los casos una mayor producción en 

salchichón que en el jamón curado (Tabla IV.8). No se observaron diferencias 

significativas (p > 0,05) entre las tres cepas estudiadas consideradas en las mismas 

condiciones. 

En cuanto a la influencia de la aw, en salchichón la producción de OTA fue mayor en 

todas las cepas a aw 0,84, mientras que en jamón curado no se observaron diferencias de 

concentración de OTA en las tres condiciones de aw ensayadas. 

Tabla IV.8. Producción de OTA por P. verrucosum FSHCC45 y P. nordicum (FSHCC4 y 

FSHCC24) en salchichón y jamón curado a 25 ºC con diferentes valores de aw. 

Cepa 
Salchichón Jamón curado 

aw 0,84 aw 0,94 aw 0,84 aw 0,94 

P. verrucosumFSHCC45 60,36 ± 20,19* 39,66 ± 3,69* 4,08 ± 0,30 3,44± 0,62 

P. nordicumFSHCC4 60,05 ± 9,99* 35,36 ± 3,00* 4,37 ± 0,20 3,16 ± 0,32 

P. nordicumFSHCC24 66,91 ± 16,27* 30,58 ± 3,07* 4,25 ± 0,34 2,30 ± 0,39 

*Valores con diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre diferentes niveles de aw. 

IV.1.3.  Evaluación del riesgo de OTA en derivados cárnicos curado-madurados 

El uso del programa Risk Ranger implica la asignación de diferentes valores a cada 

uno de los 11 factores estudiados (Tabla III.6). Para ello se realizaron las siguientes 

asunciones (que se analizarán en el apartado V. Discusión) en base a la presencia de OTA 

en derivados cárnicos curado-madurados: 

 Factor 1 (gravedad del peligro): se considera medio (0,001), en base a la necesidad 

de asistencia médica de los pacientes. 

 Factor 2 (población susceptible): se otorga el valor de 100 % (1), puesto que toda la 

población consumidora de derivados cárnicos curado-madurados es susceptible de 

ser afectada. 

 Factor 3 (frecuencia de consumo): en España su consumo es semanal (52). 
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 Factor 4 (fracción de la población que lo consume): la mayoría (75 %), de acuerdo 

con las estadísticas de consumo publicadas por el Ministerio de Agricultura, Medio 

Rural y Marino (2008). 

 Factor 5 (tamaño de la población): según el último censo publicado la población de 

España 1 de enero de 2017 es de 46.528.966 habitantes.  

 Factor 6 (proporción del producto contaminado): la probabilidad de consumir un 

producto contaminado se considera común (50 %). 

 Factor 7 (efecto del procesado): aumenta ligeramente el peligro (10). 

 Factor 8 (posibilidad de recontaminación tras el procesado): media (50 %). 

 Factor 9 (efectividad del sistema de control post-procesado): no permite controlar 

bien el peligro (10). 

 Factor 10: los niveles de contaminación aumentan ligeramente tras el procesado 

(0.1). 

 Factor 11 (efecto de la preparación culinaria): no causa ningún efecto en los niveles 

de OTA (1). 

El resultado de la introducción de estos valores asociados a los 11 factores en el 

programa Risk Ranger indica que la presencia de OTA en derivados cárnicos curado-

madurados en España presenta un riesgo relativo del 75 %. 
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IV.2. Efecto de condimentos (pimentón y ajo) y aditivos (nitrito de sodio) utilizados en 

la elaboración de derivados cárnicos curado-madurados en el desarrollo de mohos 

toxigénicos y sobre la producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

IV.2.1.  Evaluación del efecto de la aw en el desarrollo de mohos toxigénicos y sobre la 

producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

Previamente al estudio del efecto de la presencia de condimentos y aditivos, se 

muestran los resultados relativos a la influencia de los valores de aw utilizados sobre el 

desarrollo y producción de toxinas de A. parasiticus CECT2682 y P. nordicum FSHCC4 

en medios cárnicos pero sin la incorporación de los condimentos (ajo y pimentón) ni 

aditivos (nitrito de sodio). 

IV.2.1.1. Efecto sobre el desarrollo de los mohos 

Tanto en A. parasiticus como en P. nordicum la adaptación es más rápida a aw 0,98 y 

la fase de latencia aumenta a medida que los valores de aw disminuyen (Tabla IV.9). 

Tabla IV.9. Efecto de la aw sobre la fase de latencia (días) de A. parasiticus CECT2682 y P. 

nordicum FSHCC4. 

 aw 

Cepa 0,98 0,94 0,87 

A. parasiticus CECT2682 1,02± 0,263 3,61 ± 0,442 10,03 ± 0,961 

P. nordicum FSHCC4 2,85± 1,092 4,45 ± 1,022 9,87 ± 0,331 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw (filas). 

 

En cuanto al crecimiento, el desarrollo de A. parasiticus se reduce a medida que 

disminuyen los valores de aw. Sin embargo, en P. nordicum la modificación de la aw en los 

valores ensayados no produjo ningún efecto significativo sobre su crecimiento. 

Tabla IV.10. Efecto de la aw sobre el crecimiento (mm radio/día) de A. parasiticus CECT2682 y P. 
nordicum FSHCC4. 

 aw 

Cepa 0,98 0,94 0,87 

A. parasiticus CECT2682 3,15± 0,201 2,13± 0,392 1,61 ± 0,263 

P. nordicum FSHCC4 2,69± 0,72 2,40± 1,03 1,48 ± 1,16 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw (filas). 

 

 

 



                                                                                                                                Resultados 

66 

 

Tabla IV.11. Efecto de la aw sobre la latencia y el crecimiento de A. parasiticus CECT2682 y P. 

nordicum FSHCC4. 

Cepa 
Prueba 

estadística 

p-valor 

Latencia Crecimiento 

A. parasiticus CECT2682 Kruskal-Wallis 0,000 0,000 

P. nordicum FSHCC4 Kruskal-Wallis 0,000 0,268 

 

IV.2.1.2. Efecto sobre la producción de AFs y OTA 

La producción de las micotoxinas varía a lo largo del tiempo de incubación, 

obteniéndose producción en todos los casos en los que hubo crecimiento. Los resultados 

muestran cómo las mayores concentraciones de las micotoxinas estudiadas se dieron con 

valores de aw de 0,94 (AFB1: 354,21 µg/kg; AFG1: 470,65 µg/kg; OTA: 1,62 µg/kg). En 

general, no hubo diferencias significativas entre las producciones de las toxinas a 0,98 y 

0,94, aunque si entre estos y el valor obtenido a 0,87. 

Tabla IV.12. Efecto de la aw sobre la cantidad de AFB1 (µg/kg) producida por A. parasiticus 

CECT2682. 

aw Día 6 Día 8 Día 10 

0,98 29,74± 25,811 19,82 ± 16,522 37,27 ± 14,20 

0,94 81,75± 76,181 354,21 ± 596,821 222,40 ± 339,09 

0,87 nd2 nd3 102,40 ± 166,34 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw (columnas). 

 
Tabla IV.13. Efecto de la aw sobre la cantidad de AFG1 (µg/kg) producida por A. parasiticus 
CECT2682. 

aw Día 6 Día 8 Día 10 

0,98 198,90± 119,041 35,49 ± 25,332 108,081 ± 169,9912 

0,94 430,88± 504,921 470,65 ± 316,231 221,182 ± 150,361 

0,87 nd2 nd3 49,48 ± 65,972 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw (columnas). 

Tabla IV.14. Efecto de la aw sobre la cantidad de OTA (µg/kg) producida por P. nordicum 

FSHCC4. 

aw Día 6 Día 8 Día 10 

0,98 0,80± 0,282 0,45 ± 0,12 0,60 ± 0,381 

0,94 1,62± 0,941 0,95 ± 0,65 0,41 ± 0,141 

0,87 nd2 nd nd2 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw (columnas). 
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Tabla IV.15. Influencia de la aw en la producción AFs por A. parasiticus CECT2682 y de OTA por 

P. nordicum FSHCC4. 

 p-valor 

Micotoxina Prueba estadística Día 6 Día 8 Día 10 

AFB1 Kruskal-Wallis 0,000 0,000 0,052 

AFG1 Kruskal-Wallis 0,000 0,000 0,017 

OTA Kruskal-Wallis 0,004 0,167 0,000 

 

IV.2.2.  Evaluación del efecto del Pimentón de la Vera en el desarrollo de mohos 

toxigénicos y sobre la producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

IV.2.2.1. Efecto sobre la fase de latencia de los mohos 

Tanto A. parasiticus CECT2982 como P. nordicum FSHCC4 mostraron 

comportamientos similares en relación al período de adaptación antes del crecimiento. La 

adición de pimentón provocó un descenso en la duración de la fase de latencia de los dos 

mohos estudiados, obteniéndose los valores menores de este parámetro a las aw de 0,87 y 

0,98 con un 3 % de pimentón en el medio. Por lo tanto, concentraciones de pimentón 

mayores y una mayor disponibilidad de agua en el medio (0,98 y 0,94) favorecen la 

adaptación de la cepa al medio, mientras que, en condiciones de estrés hídrico (aw 0,87) y 

sin la adición de pimentón en el medio, los mohos estudiados necesitan más tiempo para 

adaptarse al medio antes de comenzar a desarrollarse. 

Tabla IV.16. Efecto del pimentón sobre la fase de latencia (días) de A. parasiticus CECT2682 y P. 
nordicum FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

Cepa aw 

Pimentón 

0 % 1 % 2 % 3 % 

A. parasiticus 

CECT2682 

0,87 11,01 ± 0,17
1a

 9,81 ± 0,08
1b

 9,02 ± 0,10
1c

 8,84 ± 0,07
1c

 

0,94 3,82 ± 0,04
2

 3,20 ± 0,20
2

 3,46 ± 0,09
2

 3,36 ± 0,12
1

 

0,98 0,81 ± 0,21
3a

 0,30 ± 0,15
3b

 0,29 ± 0,24
23b

 0,29 ± 0,19
2c

 

P. nordicum 

FSHCC4 

0,87 10,30 ± 0,34
1a

 8,44 ± 0,19
1b

 6,70 ± 0,31
1c

 6,17 ± 0,46
1c

 

0,94 5,99 ± 0,18
2

 4,73± 0,15
2

 4,48 ± 0,68
2

 5,04 ± 0,41
1

 

0,98 4,13 ± 0,11
3a

 3,55 ± 0,11
3b

 3,10 ± 0,2
23b

 2,83 ± 0,11
2c

 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de pimentón para el 

mismo valor de aw (filas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de pimentón (columnas). 
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El análisis de los datos en las diferentes condiciones de cultivo (Tabla IV.17) mostró 

que tanto la duración de la fase de latencia de A. parasiticus como la de P. nordicum se ven 

afectadas por la adición de Pimentón de La Vera, así como por la interacción aw x 

pimentón. 

Tabla IV.17. Influencia del pimentón en la fase de latencia de A. parasiticus CECT2682 y P. 

nordicum FSHCC4. 

Cepa Factor de estudio Prueba estadística p-valor 

A. parasiticus CECT2682 
Pimentón Kruskal-Wallis 0,000 

aw x pimentón Kruskal-Wallis 0,000 

P. nordicum FSHCC4 
Pimentón Kruskal-Wallis 0,000 

aw x pimentón Kruskal-Wallis 0,001 

IV.2.2.2. Efecto sobre el crecimiento de los mohos 

 En general, se observó un mayor desarrollo de ambos mohos en presencia de 

pimentón, a valores de aw 0,98 y 0,94, especialmente a partir del 2 % de pimentón (Tabla 

IV.18). Las condiciones óptimas de crecimiento tanto para A. parasiticus (4,59 ± 0,31 mm 

de radio/día) como para P. nordicum (3,28 ± 0,14 mm de radio/día) se correspondieron con 

los valores máximos de aw (0,98) y pimentón (3 %). En relación a los valores mínimos de 

crecimiento, en A. parasiticus el crecimiento más lento se encontró cuando la aw fue 0,87, 

aunque solo a concentraciones de 0 y 1 % de pimentón. Sin embargo, en el caso de P. 

nordicum se observaron a aw 0,87 en todas las concentraciones de pimentón estudiadas.  

 

Tabla IV.18. Efecto del pimentón sobre el crecimiento (mm de radio/día) de A. parasiticus 
CECT2682 y P. nordicum FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

Cepa aw 
Pimentón 

0 % 1 % 2 % 3 % 

A. parasiticus 

CECT2682 

0,87 1,50 ± 0,13
3c

 1,75 ± 0,25
3c

 2,83 ± 0,38
2b

 4,59 ± 0,25
3a

 

0,94 2,68 ± 0,19
2b

 2,82 ± 0,18
2b

 3,14 ± 0,03
2ab

 3,25 ± 0,16
2a

 

0,98 3,30 ± 0,15
1b

 4,23 ± 0,30
1a

 4,12 ± 0,29
1a

 4,59 ± 0,31
1a

 

 

P. nordicum 

FSHCC4 

 

0,87 0,44 ± 0,12
3

 0,79 ± 0,14
3

 0,80 ± 0,25
3

 1,04 ± 0,41
3

 

0,94 1,21 ± 0,19
2c

 2,09 ± 0,16
2b

 2,22 ± 0,29
2b

 2,34 ± 0,15
2a

 

0,98 2,10 ± 0,32
1c

 2,84 ± 0,12
1b

 3,22 ± 0,09
1a

 3,28 ± 0,14
1a

 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de pimentón para el 

mismo valor de aw (filas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de pimentón (columnas). 
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Cuando se analiza la influencia de las condiciones estudiadas sobre el crecimiento 

(Tabla IV.19) se observa que la presencia de pimentón resulta ser determinante. Además, se 

aprecia cómo la interacción aw x pimentón influye significativamente en el crecimiento de 

ambos mohos. 

Tabla IV.19. Influencia del pimentón en el crecimiento de A. parasiticus CECT2682 y P. nordicum 

FSHCC4. 

Cepa Factor de estudio Prueba estadística p-valor 

A. parasiticus CECT2682 
Pimentón Kruskal-Wallis 0,005 

aw x Pimentón Kruskal-Wallis 0,001 

P. nordicum FSHCC4 
Pimentón Kruskal-Wallis 0,001 

aw x Pimentón Kruskal-Wallis 0,000 

 

IV.2.2.3. Efecto sobre la producción de AFs y OTA 

A. parasiticus CECT2682 sintetizó AFs en todas las condiciones en las que se 

desarrolló. Los resultados de las dos AFs estudiadas (Tabla IV.20 y Tabla IV.21) muestran 

que siguen un patrón de producción similar en relación a las condiciones ensayadas. En 

ambos casos los valores máximos de producción se observan a valores de aw de 0,94  y sin 

pimentón añadido en el medio de cultivo. La mayor concentración de AFB1 se obtuvo en el 

día 8 (109,56 µg/kg), mientras que la de AFG1 tuvo lugar en las mismas condiciones en el 

día 6 (1134,64 µg/kg). En cuanto a la cantidad mínima de AFs producida, se obtuvo en el 

día 10 a una aw 0,98 y 3 % de pimentón (AFB1: no detectada; AFG1:0,13 µg/kg). Hubo una 

menor producción (p ≤ 0,05) de AFB1 y AFG1 en los medios adicionados con pimentón a 

valores de aw de 0,98 (días 6, 8 y 10) y de 0,94 (días 6 y 8). 

En general, la cantidad de OTA sintetizada se reduce a medida que aumenta la 

cantidad de agua disponible (aw 0,98 y 0,94) y la concentración de pimentón (por encima 

del 2 %) (Tabla IV.22). Se observó producción de OTA en todas las condiciones 

estudiadas, encontrándose las concentraciones máximas de esta micotoxina el día 8 a 2 % 

pimentón y aw 0,87 (2,51 µg/kg). Por el contrario, los menores valores de producción se 

dieron con concentraciones del 3 % de pimentón y aw 0,98, en concreto, la concentración 

mínima se dio el día 10 (aw 0,98 y 3 % pimentón: 0,24 µg/kg). A aw 0,98 la cantidad 

sintetizada es menor en los medios con pimentón respecto a los medios en los que no se 

adicionó esta especia, lo mismo ocurre a 0,94 (días 6 y 8) pero solo a partir de una 

concentración de 2 % de pimentón. 
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Tabla IV.20. Efecto del pimentón sobre la cantidad de AFB1 (µg/kg) producida por A. parasiticus 

CECT2682 a diferentes valores de aw. 

aw Pimentón (%) Día 6 Día 8 Día 10 

0,98 

0 4,43 ± 0,931a 4,81 ± 0,672a 38,27 ± 4,011a 

1 0,42 ± 0,421b 0,12 ± 0,102b 0,01± 0,002b 

2 0,12 ± 0,051b 0,03 ± 0,002b 0,01± 0,012b 

3 0,15 ± 0,061b 0,01 ± 0,002b nd2b 

0,94 

0 42,43 ± 4,182a 109,56 ± 16,361a 44,36 ± 5,531 

1 0,80 ± 0,001b 89,08 ± 2,051b 40,72 ± 11,251 

2 0,52 ± 0,252c 34,10 ± 1,091c 56,76 ± 8,871 

3 0,45 ± 0,501c 5,19 ± 1,751d 45,50 ± 4,301 

0,87 

0 nd3 nd3 0,02 ± 0,032 

1 nd2 nd3 0,18 ± 0,272 

2 nd3 nd3 0,03 ± 0,032 

3 nd2 nd3 0,03 ± 0,032 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de pimentón para el 

mismo valor de aw. 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de pimentón. 

 
Tabla IV.21. Efecto del pimentón sobre la cantidad de AFG1 (µg/kg) producida por A. parasiticus 

CECT2682 a diferentes valores de aw. 

 

aw Pimentón (%) Día 6 Día 8 Día 10 

0,98 

0 309,11 ± 77,302a 62,45 ± 22,762a 165,29 ± 0,601a 

1 4,44 ± 1,402c 3,32 ± 0,822b 0,18 ± 0,083b 

2 2,79 ± 1,262c 0,35 ± 0,192c 0,15 ± 0,013b 

3 12,11 ± 1,292b 0,24± 0,302c 0,13 ± 0,023b 

0,94 

0 1134,64 ± 110,651a 850,62 ± 96,261a 264,18 ± 77,511 

1 171,55 ± 86,971b 611,20 ± 291,381b 256,18 ± 97,541 

2 33,29 ± 4,641c 316,76 ± 103,911c 360,51 ± 6,571 

3 21,04 ± 5,361d 79,55 ± 31,031d 320,53 ± 13,451 

0,87 

0 nd3 nd3 4,45 ± 4,242a 

1 nd3 nd3 3,15 ± 1,362ab 

2 nd3 nd3 2,61 ± 1,142bc 

3 nd3 nd3 0,75 ± 0,052c 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de pimentón para el 

mismo valor de aw. 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de pimentón. 
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Tabla IV.22. Efecto del pimentón sobre la cantidad de OTA (µg/kg) producida por P. nordicum 

FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

 

aw Pimentón (%) Día 6 Día 8 Día 10 

0,98 

0 0,48 ± 0,122a 0,93 ± 0,44a 0,83 ± 0,51a 

1 0,39 ± 0,112b 0,61 ± 0,172a 0,26 ± 0,03b 

2 0,34 ± 0,053b 0,40 ± 0,072b 0,36 ± 0,18b 

3 0,36 ± 0,023b 0,43 ± 0,033b 0,24 ± 0,043b 

0,94 

0 1,71 ± 0,441a 1,75 ± 0,581a 0,44 ± 0,03 

1 1,49 ± 0,501a 1,93 ± 0,761a 0,31 ± 0,11 

2 1,55 ± 0,731a 1,16 ± 0,102a 0,50 ± 0,24 

3 0,70 ± 0,272b 0,87 ± 0,482b 0,49 ± 0,192 

0,87 

0 1,10 ± 0,232 1,88 ± 0,451 1,49 ± 0,30 

1 1,14 ± 0,131 2,02 ± 0,311 1,99 ± 0,35 

2 1,05 ± 0,111 2,51 ± 0,661 1,99 ± 0,38 

3 1,15 ± 0012 2,22 ± 0,741 1,16 ± 0,251 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de pimentón para el 

mismo valor de aw. 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de pimentón. 

 

El análisis multivariante sobre la influencia de las condiciones utilizadas en la 

producción de micotoxinas (Tabla IV.23), mostró resultados idénticos para las cantidades 

de AFs y OTA en los días 6, 8 y 10. Así, la síntesis de AFB1, AFG1 y OTA se vio afectada 

principalmente por la interacción de la aw y pimentón (p ≤ 0,005). Sin embargo, el 

pimentón de forma independiente no tuvo influencia significativa sobre la concentración 

de las mismas. 

 

Tabla IV.23. Influencia del pimentón sobre la producción de AFs y OTA. 

Micotoxina Factor de estudio 
Prueba 

estadística 

p-valor 

Día 6 Día 8 Día 10 

AFB1 
Pimentón Kruskal-Wallis 0,203 0,576 0,690 

aw x Pimentón Kruskal-Wallis 0,001 0,000 0,002 

AFG1 
Pimentón Kruskal-Wallis 0,257 0,614 0,247 

aw x Pimentón Kruskal-Wallis 0,000 0,000 0,001 

OTA 
Pimentón Kruskal-Wallis 0,105 0,820 0,510 

aw x Pimentón Kruskal-Wallis 0,005 0,002 0,002 
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IV.2.3.  Evaluación del efecto del ajo en el desarrollo de mohos toxigénicos y sobre la 

producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

IV.2.3.1. Efecto sobre la fase de latencia de los mohos 

En A. parasiticus la presencia de ajo provoca una disminución de la fase de latencia, 

aunque a aw 0,94. A esta aw el aumento en la concentración de ajo implica una reducción 

del tiempo de adaptación al crecimiento, alcanzándose el valor más reducido con un 0,2 % 

de ajo (2,83 días). En P. nordicum el ajo, en general, provoca un aumento de la fase de 

latencia tanto a aw 0,87 como a 0,94 (Tabla IV.24). En esta especie el menor tiempo de 

adaptación al crecimiento se da a 0,94 en el medio sin ajo (3,93 días), mientras que el 

mayor tiempo se obtuvo a 0,87 y una concentración de ajo de 0,2 % (10,47 días). La 

incorporación de ajo aumenta (p ≤ 0,05) la fase de latencia de P. nordicum en los dos 

niveles de aw estudiados. 

Tabla IV.24. Efecto del ajo sobre la fase de latencia (días) de A. parasiticus CECT2682 y P. 

nordicum FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

Cepa aw 
Ajo 

0 % 0,1 % 0,2 % 

A. parasiticus 

CECT2682 

0,87 8,88 ± 0,531 8,67 ± 0,121 9,00 ± 0,051 

0,94 4,02 ± 0,042a 3,70 ± 0,242b 2,83 ± 0,272c 

P. nordicum 

FSHCC4 

0,87 9,70 ± 0,091c 10,33 ± 0,081b 10,47 ± 0.011a 

0,94 3,93 ± 0,052b 4,70 ±0,082a 4,59 ± 0.032a 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de ajo para el mismo valor 

de aw (filas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de ajo (columnas). 

 

El estudio de la influencia general del ajo mostró como la adición del mismo no 

afecta significativamente a la duración de la fase de latencia de ambos mohos (tabla 

IV.25). Sin embargo, la interacción de la aw x ajo repercute de forma significativa en la 

fase de latencia de A. parasiticus y P. nordicum. 

 

 

 



                                                                                                                                Resultados 

73 

 

Tabla IV.25. Influencia del ajo en la fase de latencia de A. parasiticus CECT2682 y P. nordicum 

FSHCC4. 

Cepa Factor de estudio Prueba estadística p-valor 

A. parasiticus CECT2682 
Ajo Kruskal-Wallis 0,532 

aw x Ajo Kruskal-Wallis 0,009 

P. nordicum FSHCC4 
Ajo Kruskal-Wallis 0,235 

aw x Ajo Kruskal-Wallis 0,006 

IV.2.3.2. Efecto sobre el crecimiento de los mohos 

A. parasiticus mostró el crecimiento más rápido (3,26 mm de radio/día) con una 

concentración de ajo del 0,2 %. Este moho tuvo un crecimiento mayor (p ≤ 0,05) a medida 

que se incrementó la concentración de ajo. En cambio, P. nordicum, muestra crecimiento 

máximo (3,14 mm de radio/día) se observó en medio sin ajo y la incorporación de esta 

especia al medio provocó un descenso (p ≤ 0,05) de su crecimiento (Tabla IV.26) en los 

dos valores de aw estudiados (0,94 y 0,87). 

Tabla IV.26. Efecto del ajo sobre el crecimiento (mm de radio/día) de A. parasiticus CECT2682 y 

P. nordicum FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

Cepa aw 
Ajo 

0 % 0,1 % 0,2 % 

A. parasiticus 

CECT2682 

0,87 1,80 ± 0,29b 2,06 ± 0,222 2,30 ± 0,102a 

0,94 1,88 ± 0,04c 2,95 ± 0,211b 3,26 ± 0,051a 

P. nordicum 

FSHCC4 

0,87 2,36 ± 0,052a 1,51 ± 0,032b 1,53 ± 0.032b 

0,94 3,14 ± 0,031a 2,16 ± 0,041b 2.33 ± 0.031b 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de ajo para el mismo valor 

de aw (filas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de ajo (columnas). 

La adición de ajo individualmente, así como su interacción con la aw afectaron al 

desarrollo tanto de P. nordicum como de A. parasiticus.  
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Tabla IV.27. Influencia del ajo en el crecimiento de A. parasiticus CECT2682 y P. nordicum 

FSHCC4. 

Cepa Factor de estudio Prueba estadística p-valor 

A. parasiticus CECT2682 
Ajo Kruskal-Wallis 0,004 

aw x Ajo Kruskal-Wallis 0,009 

P. nordicum FSHCC4 
Ajo Kruskal-Wallis 0,006 

aw x Ajo Kruskal-Wallis 0,007 

IV.2.3.3. Efecto sobre la producción de AFs y OTA 

La producción de AFs y de OTA se observó a partir del día 6 en todos los 

tratamientos en los que hubo crecimiento. Las concentraciones de AFs (Tabla IV.28 y 

Tabla IV.29) siguieron un patrón similar de producción en relación a los diferentes 

tratamientos estudiados, siendo mayores (p ≤ 0,05) a valores de aw de 0,94 en todos los 

casos. A esta aw los valores de AFs variaron significativamente dependiendo de la 

concentración de ajo. Así en la mayoría de la toma de muestras, la cantidad de AFB1 y 

AFG1 en los medios tratados con ajo (0,1 y 0,2 %) fue menor respecto al control sin ajo 

añadido. En el caso de aw 0,87 la adición de ajo provocó también una menor concentración 

de AFB1 en todos los días en los que hubo producción. Sin embargo, en el caso de AFG1 al 

día 14 de incubación no se observaron diferencias significativas. 

 En el caso de OTA (Tabla IV.30) no parece influir la presencia o ausencia de ajo. 

Hasta el día 8 la producción de OTA a 0,94 es superior, pero en las tomas de muestra 

posteriores las concentraciones son mayores a 0,87. 

Tabla IV.28. Efecto del ajo sobre la producción de AFB1 (µg/kg) de A. parasiticus CECT2682 a 
diferentes valores de aw. 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de ajo para el mismo valor 

de aw  

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de ajo. 

aw Ajo (%) Día 6 Día 8 Día 10 Día 12 Día 14 

0
,9

4
 

0 33,05± 0,641a 857,22 ± 54,601a 561,31± 365,941a 248,75 ± 81,101a 609,71 ± 27,451a 

0,1 3,77 ± 0,261b 39,80 ± 0,161b 51,51 ± 5,821b 48,70 ± 3,361b 108,75 ± 0,261b
 

0,2 3,76± 0,951b 27,98± 1,321b 59,86 ± 30,281ab 35,35 ± 4,651b 44,18 ± 0,261c 

0
,8

7
 

0 nd2 nd2 1,99 ± 0,272a 1,26 ± 0,572 1,96 ± 0,112a 

0,1 nd2 nd2 1,53 ± 0,132b 0,89 ± 0,242 0,40 ± 0,042c 

0,2 nd2 nd2 2,74 ± 0,592ab 0,70 ± 0,082 0,55 ± 0,022b 
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Tabla IV.29. Efecto del ajo sobre la producción de AFG1 (µg/kg) de A. parasiticus CECT2682 a 

diferentes valores de aw. 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de ajo para el mismo valor 

de aw  

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de ajo. 

 

Tabla IV.30. Efecto del ajo sobre la producción de OTA (µg/kg) de P. nordicum FSHCC4 a 

diferentes valores de aw. 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de ajo para el mismo valor 

de aw  

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de ajo. 

Analizando el efecto de los factores estudiados en la síntesis de las AFs y la OTA 

(Tabla IV.31), a partir del día 10 del experimento, el ajo no influyó significativamente 

como factor individual en las concentraciones de cada toxina. Sin embargo, la interacción 

aw x ajo afectó a la producción de cada micotoxina. 

Tabla IV.31. Influencia del ajo en la producción de AFs y OTA. 

Micotoxina Factor de estudio 
Prueba 

estadística 

p-valor 

Día 10 Día12 Día 14 

AFB1 
Ajo Kruskal-Wallis 0,459 0,135 0,241 

aw x Ajo Kruskal-Wallis 0,010 0,003 0,005 

AFG1 
Ajo Kruskal-Wallis 0,309 0,994 0,459 

aw x Ajo Kruskal-Wallis 0,010 0,009 0,012 

OTA 
Ajo Kruskal-Wallis 0,291 0,385 0,130 

aw  x Ajo Kruskal-Wallis 0,009 0,007 0,007 

aw Ajo (%) Día 6 Día 8 Día 10 Día 12 Día 14 

0
,9

4
 

0  10,06 ± 2,721 470,75 ± 70,531a 343,32 ± 106,101a 267,91 ± 43,421a 663,99 ± 139,991a 

0,1  11,93 ± 0,311 100,17 ± 76,441b 120,80 ± 16,581b 114,24 ± 3,771b 211,05 ± 3,771b 

0,2 11,42 ± 2,901 154,78 ± 86,361b 170,45 ± 85,901ab 126,47 ± 70,801b 125,71 ± 64,781b 

0
,8

7
 

0 nd2 nd2 2,72 ± 0,212a 1,20 ± 0,542b 2,10 ± 0,182 

0,1 nd2 nd2 1,13 ± 0,892b 2,65 ± 0,722ab 4,93 ± 0,792 

0,2 nd2 nd2 1,09 ± 0,272b 2,39 ± 0,132a 3,26 ± 0,762 

aw Ajo (%) Día 6 Día 8 Día 10 Día 12 Día 14 

0
,9

4
 

0 2,29 ± 1,221 0,51 ± 0,281 0,29 ± 0,122 0,12 ± 0,002 0,06 ± 0,012 

0,1 2,46 ± 0,661 0,98 ± 0,301 0,47 ± 0,062 0,27 ± 0,042 0,45± 0,052 

0,2 2,63 ± 0,291 0,84± 0,101 0,60 ± 0,032 0,34 ± 0,082 0,29 ± 0,082 

0
,8

7
 

0 nd2 nd2 1,59 ± 0,031 1,27 ± 0,141 0,55 ± 0,081 

0,1 nd2 nd2 2,12 ± 0,451 1,33 ± 0,241 1,38 ± 0,061 

0,2 nd2 nd2 2,88 ± 0,561 2,13 ± 0,171 1,22 ± 0,431 
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IV.2.4.  Evaluación del efecto del nitrito de sodio (NaNO2) en el desarrollo de mohos 

toxigénicos y sobre la producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

IV.2.4.1. Efecto sobre la fase de latencia de los mohos 

En la tabla IV.32 se muestran los valores medios de la fase de latencia de A. 

parasiticus y P. nordicum ante los diferentes tratamientos estudiados. En A. parasiticus el 

mayor tiempo de adaptación (10,93 días) se observó a aw 0,87 y el menor a 0,98 (1,03 

días), ambos a 150 ppm. En el caso de P. nordicum, la fase de latencia más larga (10,06 

días) se produjo a una aw 0,87 y una concentración de 100 ppm de nitrito, y la más corta a 

aw 0,98 y 50 ppm (1,88 días). En general, se observa cómo la adaptación al crecimiento 

difiere significativamente (p ≤ 0,05) entre los valores de aw en cada uno de los tratamientos 

de nitrito estudiados. En cuanto al nitrito de sodio, en general no hubo diferencias entre las 

diferentes concentraciones utilizadas, excepto para P. nordicum a 100 ppm a aw 0,87, en el 

que la fase de latencia fue ligeramente mayor que los valores obtenidos a otras cantidades 

de nitrito de sodio. 

 
Tabla IV.32. Efecto del nitrito de sodio sobre la fase de latencia (días) de A. parasiticus 

CECT2682 y P. nordicum FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

Cepa aw 
NaNO2 

0 ppm 50 ppm 100 ppm 150 ppm 

A. parasiticus 

CECT2682 

0,87 10,21 ± 0,221 10,26 ± 0,291 9,36 ± 0,251 10,93 ± 0,201 

0,94 2,99 ± 0,042 2,74 ± 0,092 3,09 ± 0,152 2,92 ± 0,132 

0,98 1,23 ± 0,133 1,12 ± 0,113 1,08± 0,053 1,03 ± 0,133 

 

P. nordicum 

FSHCC4 

 

0,87 9,65 ± 0,06b1 9,69 ± 0,10b1 10,06 ± 0,20a1 9,57 ± 0,02b1 

0,94 3,75 ± 0,122 3,69 ± 0,062 3,61 ± 0,452 4,20 ± 0,122 

0,98 1,97 ± 0,223 1,88 ± 0,393 2,08 ± 0,423 2,50 ± 0,133 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de NaNO2 para el mismo 

valor de aw (filas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de NaNO2 (columnas).  

 

 

El análisis multivariante de los factores estudiados (Tabla IV.33) mostró que tanto la 

fase de latencia de A. parasiticus como de P. nordicum se ven afectadas por la interacción 

de la aw con el nitrito de sodio. Sin embargo, la concentración de nitrito como único factor 

no mostró influencia significativa sobre la fase de latencia de ninguno de los mohos 

estudiados. 
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Tabla IV.33. Influencia del nitrito de sodio en la fase de latencia de A. parasiticus CECT2682 y P. 

nordicum FSHCC4. 

Cepa Factor de estudio Prueba estadística p-valor 

A. parasiticus CECT2682 
Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,945 

aw x Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,001 

P. nordicum FSHCC4 
Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,899 

aw x Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,000 

IV.2.4.2. Efecto sobre el crecimiento del moho 

En el caso de A. parasiticus el desarrollo del moho aumentó a medida que lo hacían 

los valores de aw, dándose el crecimiento máximo a 0,98 y 150 ppm de nitrito (3,12 mm de 

radio/día) y el mínimo a 0,87 y 100 ppm de nitrito (1,19 mm de radio/día). Hubo 

diferencias entre los valores de crecimiento en relación a los valores de aw, excepto a la 

concentración de 50 ppm de nitrito de sodio (Tabla IV.34). En relación a la concentración 

de nitrito de sodio, los valores de crecimiento fueron similares, excepto a 50 ppm a aw 0,87 

y 0,94, donde el desarrollo de A. parasiticus fue mayor en comparación con el resto de 

concentraciones de nitrito de sodio (p ≤ 0.05). En el caso de P. nordicum, los valores de 

crecimiento fueron similares entre los diferentes tratamientos estudiados. Los resultados 

muestran que, en general, no hubo variaciones en el desarrollo del moho debido a la 

presencia de nitrito de sodio, obteniéndose valores comprendidos entre 3-4 mm de 

radio/día. Sin embargo, a aw 0,87 se observó un crecimiento diario mayor a 

concentraciones de 150 ppm de nitrito de sodio, mientras que a 100 ppm se produjo una 

reducción del crecimiento con respecto al resto de concentraciones estudiadas (p ≤ 0.05). 

Tabla IV.34. Efecto del nitrito de sodio sobre el crecimiento (mm de radio/día) de A. parasiticus 
CECT2682 y P. nordicum FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

Cepa aw 
NaNO2 

0 ppm 50 ppm 100 ppm 150 ppm 

A. parasiticus 

CECT2682 

0,87 1,87 ± 0,64b2 2,56 ± 0,36a 1,19 ± 1,42b3 1,30 ± 0,67b3 

0,94 1,85 ± 0,02b3 2,30 ± 0,05a 1,78 ± 0,05b2 1,89 ± 0,06b2 

0,98 3,01 ± 0,201 2,85 ± 0,02 2,92 ± 0,101 3,12 ± 0,031 

 

P. nordicum 

FSHCC4 

 

0,87 3,22 ± 0,18b 3,5 ± 0,00ab 2,45 ± 0,44c 4,10 ± 0,381a 

0,94 3,58 ± 0,08 3,64 ± 0,15 3,40 ± 0,19 3,53 ± 0,422 

0,98 3,48 ± 0,18 3,63 ± 0,15 3,67 ± 0,32 3,07 ± 0,1012 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de NaNO2 para el mismo 

valor de aw (filas). 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de NaNO2 (columnas).  
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En cuanto al análisis de la influencia de los factores estudiados, el nitrito de sodio no 

afecta al crecimiento de A. parasiticus ni de P. nordicum de forma independiente (p > 0,05) 

(Tabla IV.35), aunque sí la interacción aw x nitrito de sodio. 

Tabla IV.35. Influencia del nitrito de sodio en el crecimiento de A. parasiticus CECT2682 y P. 

nordicum FSHCC4. 

Cepa Factor de estudio Prueba estadística p-valor 

P. nordicum FSHCC4 
Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,279 

aw x Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,011 

A. parasiticus CECT2682 
Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,385 

aw x Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,000 

IV.2.4.3. Efecto sobre la producción de AFs y OTA 

En la tabla IV.36 se recogen los valores de la producción de AFB1 por A. parasiticus. 

La cantidad producida de esta toxina varió variaciones durante el período de incubación, 

observándose en general menor concentración en el día 14 en relación con la que se detecta 

el primer día de producción (día 6 para aw 0,98 y 0,94, y día 10 para 0,87). Las 

concentración mayor de esta toxina se observó el día 10 a aw 0,87 y 50 ppm (486,84 

µg/kg). En cuanto a la incorporación de nitrito, en el día 12 a aw 0,94 la concentración de 

toxina aumentó (p ≤ 0,05) en los tratamientos con nitrito de sodio respecto al control. Sin 

embargo, a aw 0,87, la producción de AFB1 se redujo (p ≤ 0,05) a 100 y 150 ppm, respecto 

al control. 

En el caso de la AFG1 se observaron diferencias entre las concentraciones de nitrito a 

aw 0,87 (Tabla IV.37). En el día 10 la AFG1 obtenida fue mayor en los tratamientos con 

menor cantidad de nitrito de sodio incorporada (50 ppm). Sin embargo, durante el día 14 la 

producción de AFG1 se redujo (p ≤ 0,05) a 100 y 150 ppm, respecto al control. 

La concentración de nitritos también influye en la producción de OTA en el medio 

con aw 0,87 (Tabla IV.38) aunque los resultados son contradictorios. Así, la concentración 

de OTA menor se observó con 150 ppm de nitrito en las tomas de muestra intermedias, 

pero con 0-50 ppm al final del período de incubación (14 días). 
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Tabla IV. 36. Efecto del nitrito de sodio sobre la cantidad de AFB1 (µg/kg) producida por A. 

parasiticus CECT2682 a diferentes valores de aw. 

 

aw NaNO2 (ppm) Día 6 Día 8 Día 10 Día 12 Día 14 

0,98 

0 55,06±8,672 34,83±2,392 36,28±22,022 62,99±34,06 63,38±12,58 

50 
170,11±110,20

1 
76,06±8,501 27,90±17,083 19,44±11,92 33,67±18,19 

100 111,17±41,631 34,69±11,901 40,30±2,26 22,92±5,082 37,09±3,77 

150 140,09±71,071 79,71±19,261 78,32±22,14 19,00±14,022 28,71±8,83 

0,94 

0 169,75±92,761 95,87±31,431 61,53±18,992 108,33±15,22c 80,38±63,27 

50 121,75±51,841 64,69±9,981 51,90±3,452 289,05±65,67b 199,18±106,50 

100 116,01±69,171 43,65±32,751 34,18±9,50 363,80±13,411a 271,46±78,07 

150 204,39±40,371 52,50±16,871 48,97±19,41 206,73±15,721b 262,42±41,40 

0,87 

0 nd3 nd3 305,15±134,781 20,58±8,73a 35,33±9,92 

50 nd2 nd2 486,84±241,861 26,38±13,50a 38,24±9,05 

100 nd2 nd2 240,47±75,52 11,82±1,793b 25,41±8,59 

150 nd2 nd2 131,76±42,54 7,71±3,192b 5,30±3,07 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de NaNO2 para el mismo 

valor de aw. 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de NaNO2.  

 

 

Tabla IV. 37. Efecto del nitrito de sodio sobre la cantidad de AFG1 (µg/kg) producida por A. 

parasiticus CECT2682 a diferentes valores de aw. 

 

aw NaNO2 (ppm) Día 6 Día 8 Día 10 Día 12 Día 14 

0,98 

0 88,87 ± 7,832 28,66 ± 5,712 50,86 ± 18,96 13,44 ± 6,98 20,94 ± 2,342 

50 97,76 ± 2,751 104,06 ± 

10,831 33,04 ± 13,95 8,33 ± 3,72 9,87 ± 4,92 

100 75,51 ± 32,801 28,55 ± 10,932 52,25 ± 32,63 4,77 ± 0,692 9,88 ± 0,76 

150 124,58 ± 61,981 61,10 ± 28,071 71,39 ± 49,38 7,71 ± 2,982 6,79 ± 2,39 

0,94 

0 147,93 ± 65,031 90,58 ± 3,561 56,04 ± 21,06 
171,54 ± 

47,90 
44,88 ± 12,511 

50 142,25 ± 49,621 46,18 ± 14,952 41,96 ± 13,65 
182,77 ± 

59,62 
58,56 ± 15,62 

100 133,41 ± 21,861 57,66 ± 9,661 90,13 ± 36,80 194,50±85,291 57,57 ± 25,23 

150 202,36 ± 41,951 88,69 ± 25,921 36,87 ± 9,11 122,90±56,311 61,01 ± 12,52 

0,87 

0 nd3 nd3 141,28 ± 20,14ab 8,84 ± 5,05 6,22 ± 1,593a3 

50 nd2 nd3 225,42± 75,40a 11,02 ± 3,20 9,22 ± 4,72ab 

100 nd2 nd3 114,87 ± 12,25b 6,52 ± 1,312 2,90 ± 0,4533b 

150 nd2 nd2 43,93 ± 10,81c 2,69 ± 1,613 1,11 ± 0,24c 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de NaNO2 para el mismo 

valor de aw. 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de NaNO2. 
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Tabla IV.38. Efecto del nitrito de sodio sobre la cantidad de OTA (µg/kg) producida por P. 

nordicum FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

 

aw NaNO2 (ppm) Día 6 Día 8 Día 10 Día 12 Día 14 

0,98 

0 0,66 ± 0,031 0,43 ± 0,141 0,38 ± 0,012 0,30 ± 0,052 0,22 ± 0,002 

50 0,69 ± 0,041 0,38 ± 0,071 0,34 ±  0,072 0,31 ± 0,032 0,23 ± 0,022 

100 0,66 ± 0,011 0,34 ± 0,022 0,43 ±  0,022 0,29  ± 0,042 0,21 ± 0,002 

150 0,69 ± 0,041 0,29 ± 0,042 0,47 ±  0,052 0,27 ± 0,012 0,26 ± 0,032 

0,94 

0 0,86 ± 0,021 0,60 ± 0,161 0,52 ± 0,142 0,32 ± 0,012 0,23 ± 0,012 

50 0,86 ± 0,081 0,68 ± 0,061 0,40 ± 0,092 0,27 ± 0,002 0,21 ± 0,022 

100 0,85 ± 0,091 0,63± 0,041 0,38 ± 0,042 0,35 ± 0,042 0,24 ± 0,022 

150 0,81 ± 0,141 0,48± 0,10 0,32 ± 0,063 0,30 ± 0,082 0,23 ± 0,022 

0,87 

0 nd2 nd2 1,64 ± 0,00b1 1,40 ± 0,04a1 0,55 ± 0,08bc1 

50 nd2 nd2 1,64 ± 0,00b1 0,84 ± 0,06b2 0,50 ± 0,07c1 

100 nd2 nd3 2,23 ± 0,02a1 1,74 ± 0,01a2 1,08 ± 0,02a1 

150 nd2 nd3 0,92 ± 0,12c1 0,68 ± 0,07b2 0,85 ± 0,07b1 

Superíndices con diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de NaNO2 para el mismo 

valor de aw. 

Superíndices con diferentes números (1, 2, 3) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre valores de aw para la misma 

concentración de NaNO2. 

 

En cuanto a la influencia general de los factores estudiados en la producción de las 

AFs y OTA, señalar que en ningún caso el nitrito de sodio aisladamente influyó en la 

obtención de las mismas. Sin embargo la interacción de la aw con el nitrito de sodio afectó 

a la producción de AFG1 y OTA (Tabla IV.39). 

Tabla IV.39. Influencia de la aw y el nitrito de sodio en la producción de AFs y OTA. 

Micotoxina Factor de estudio 
Prueba 

estadística 

p-valor 

Día 10 Día12 Día 14 

AFB1 
Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,492 0,697 0,261 

aw  x Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,002 0,147 0,107 

AFG1 
Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,663 0,841 0.378 

aw  x Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,002 0,116 0.005 

OTA 
Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,791 0,699 0,669 

aw  x Nitrito de sodio Kruskal-Wallis 0,003 0,004 0,002 
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IV.3. Evaluación del efecto de hidrolizados proteicos de proteínas de leche y huevo 

en el desarrollo de mohos toxigénicos y sobre la producción de OTA y aflatoxinas 

IV.3.1.  Estudio preliminar de los hidrolizados proteicos sobre el desarrollo de los 

mohos 

En primer lugar, se evaluó en medio de jamón curado (DHA) el efecto sobre el 

crecimiento de A. parasiticus y P. nordicum de 33 hidrolizados, y de las 4 enzimas 

utilizadas para la obtención de los mismos (EAM: Pepsina, EAM2: Neutrasa, EAM3: 

Alcalasa y EAM4: Quimosina). 

IV.3.1.1. Efecto sobre la fase de latencia de los mohos 

En las tablas IV.40 y IV.41 se muestran los efectos de los diferentes hidrolizados 

peptídicos ensayados sobre la fase de latencia de A. parasiticus CECT2682 y P. nordicum 

FSHCC4, respectivamente. En A. parasiticus el valor de la latencia media fue de 2,88 días 

para el cultivo sin tratar con los hidrolizados. Sólo 6 de los hidrolizados analizados 

(EAM12, EAM22, EAM25, EAM32 y EAM 37) incrementaron significativamente la fase 

de latencia. Los mayores valores para este parámetro fueron 5,31 y 4,64 días, 

correspondientes a EAM 22 (clara de huevo hidrolizada con alcalasa) y EAM 37 

(lactosuero hidrolizado con pepsina), respectivamente. En el caso de P.nordicum la 

latencia media en el control fue de 1,14 días, siendo similar la obtenida en la mayoría de 

los hidrolizados estudiados. Sin embargo, hubo 11 hidrolizados que mostraron fases de 

adaptación al crecimiento más lentas (EAM10, EAM12, EAM13, EAM20, EAM22, 

EAM23, EAM33, EAM34, EAM35, EAM37 y EAM38). Los mayores tiempos de latencia 

se obtuvieron en EAM 13 (Ovomucoide), EAM22 (clara de huevo hidrolizada con 

alcalasa) y EAM27 (clara de huevo hidrolizada con neutrasa) con valores de 5,30, 5,92 y 

5,53 días, respectivamente 

Las enzimas ensayadas no produjeron un efecto significativo en la duración de la 

fase de latencia, por lo que la acción del hidrolizado se atribuye en exclusiva al mismo. 
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Tabla IV.40. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y leche sobre la fase de latencia de A. 

parasiticus CECT2682 en agar jamón curado (DHA). 

Código Tratamiento Latencia (días) p-valor 

EAM 1 Pepsina (P) 3,39 ± 0,48 0,513 

EAM 2 Neutrasa (N) 2,54 ± 1,07 0,827 

EAM 3 Alcalasa (A) 2,99 ± 0,10 0,513 

EAM 4 Quimosina (Q) 4,02 ± 1,52 0,513 

EAM 5 Ovalbumina (OVA) 3,94 ± 0,68 0,127 

EAM 6 OVA + P 3,40 ± 0,563 0,513 

EAM 7 OVA + N 3,45 ± 0,26 0,275 

EAM 8 OVA + A 3,19 ± 0,40 0,513 

EAM 9 Lisozima (LYS) 2,21 ± 0,22 0,275 

EAM 10 LYS + P 3,21 ± 0,32 0,513 

EAM 11 LYS + A 2,00 ± 0,51 0,127 

EAM 12 LYS + N 3,94 ± 0,27 0,050 

EAM 13 Ovomucoide (OM) 2,28 ± 0,99 0,275 

EAM 14 OM + P 3,58 ± 0,20 0,127 

EAM 15 OM + A 2,88 ± 0,28 0,827 

EAM 16 OM + N 3,03 ± 1,24 0,513 

EAM 17 Clara de huevo (EW) 4,53 ± 2,62 0,817 

EAM 18 EW + P 2,54 ± 0,41 0,513 

EAM 19 EW + A 3,96 ± 1,39 0,275 

EAM 20 EW + N 2,78 ± 0,31 0,827 

EAM 21 EW + P 2,41 ± 0,57 0,513 

EAM 22 EW + A 5,31 ± 0,38 0,050 

EAM 23 EW + N 2,69 ± 0,47 0,513 

EAM 24 Lactosuero (WP) 3,02 ± 0,28 0,827 

EAM 25 β-Lactoglobulina (β-Ig) 4,55 ± 0,32 0,050 

EAM 26 α-Lactoalbúmina (α-Ia) 3,27 ± 0,33 0,275 

EAM 27 WP + Quimiotripsina 1,64 ±0,15 0,050 

EAM 28 (β-Ig) + Quimiotripsina 2,65 ± 0,39 0,827 

EAM 29 (α-Ia) + Quimiotripsina 3,08 ± 0,17 0,513 

EAM 30 Caseína (CN) 3,28 ± 0,02 0,513 

EAM 31 α-CN+ P 2,61 ± 0,20 0,513 

EAM 32 α-CN 3,92 ± 0,33 0,050 

EAM 33 CN+ P 1,23 ± 0,08 0,050 

EAM 34 k-CN+ P 3,55 ± 0,35 0,275 

EAM 35 k-CN+ Q 2,77 ± 0,37 0,827 

EAM 36 CN+ Q 3,67 ± 0,42 0,127 

EAM 37 WP + P 4,64 ± 0,51 0,050 

EAM 38 Lactoferricina 2,87 ± 0,26 0,827 
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Tabla IV.41. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y leche sobre la fase de latencia de P. 

nordicum FSHCC4 en agar jamón curado (DHA). 

Código Tratamiento Latencia (días) p-valor 

EAM 1 Pepsina (P) 1,59 ± 0,09 0,513 

EAM 2 Neutrasa (N) 1,08 ± 0,12 0,513 

EAM 3 Alcalasa (A) 0,95 ± 0,16 0,513 

EAM 4 Quimosina (Q) 1,66 ± 1,05 0,827 

EAM 5 Ovalbumina (OVA) 1,19 ± 0,10 0,513 

EAM 6 OVA + P 1,71 ± 0,52 0,275 

EAM 7 OVA + N 2,93 ± 2,40 0,275 

EAM 8 OVA + A 1,47 ± 0,36 0,513 

EAM 9 Lisozima (LYS) 1,87 ± 0,45 0,275 

EAM 10 LYS + P 3,06 ± 0,11 0,050 

EAM 11 LYS + A 1,62 ± 0,24 0,513 

EAM 12 LYS + N 4,15 ± 1,25 0,050 

EAM 13 Ovomucoide (OM) 5,30 ± 1,17 0,050 

EAM 14 OM + P 2,40 ± 0,53 0,127 

EAM 15 OM + A 1,64 ± 0,27 0,513 

EAM 16 OM + N 2,45 ± 0,65 0,127 

EAM 17 Clara de huevo (EW) 1,94 ± 0,21 0,513 

EAM 18 EW + P 2,90 ± 1,04 0,275 

EAM 19 EW + A 2,46 ± 0,64 0,275 

EAM 20 EW + N 3,86 ± 0,75 0,050 

EAM 21 EW + P 2,00 ± 0,24 0,513 

EAM 22 EW + A 5,92 ± 1,68 0,050 

EAM 23 EW + N 4,13 ± 0,28 0,050 

EAM 24 Lactosuero (WP) 1,28 ± 0,09 0,513 

EAM 25 β-Lactoglobulina (β-Ig) 1,28 ± 0,36 0,513 

EAM 26 α-Lactoalbúmina (α-Ia) 2,68 ± 0,56 0,275 

EAM 27 WP + Quimiotripsina 5,53 ± 1,19 0,050 

EAM 28 (β-Ig) + Quimiotripsina 3,51 ± 0,21 0,050 

EAM 29 (α-Ia) + Quimiotripsina 2,60 ± 1,08 0,275 

EAM 30 Caseína (CN) 1,95 ± 0,32 0,513 

EAM 31 α-CN+ P 2,67 ± 0,26 0127 

EAM 32 α-CN 2,20 ± 0,50 0,275 

EAM 33 CN+ P 3,44 ± 0,27 0,050 

EAM 34 k-CN+ P 3,75 ± 0,37 0,050 

EAM 35 k-CN+ Q 2,90 ± 0,22 0,050 

EAM 36 CN+ Q 1,98 ± 0,45 0,275 

EAM 37 WP + P 3,17 ± 0,54 0,050 

EAM 38 Lactoferricina 2,98 ± 0,50 0,050 
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IV.3.1.2. Efecto sobre el crecimiento de los mohos 

Los datos de crecimiento de A. parasiticus muestran como 5 hidrolizados proteicos 

(EAM22, EAM23, EAM25, EAM 31 y EAM37) provocaron una reducción en el 

crecimiento de este moho (Tabla IV.42), observándose los valores menores (2,35 y 2,88 

mm de radio al día correspondientes) con los hidrolizados EAM22 (clara de huevo 

hidrolizada con alcalasa) y EAM37 (lactosuero hidrolizado con pepsina).  

En P. nordicum, 16 de los hidrolizados utilizados (Tabla IV.43) provocan una 

reducción significativa en el desarrollo de la cepa respecto al control (4,38 mm de 

radio/día). Entre ellos, los hidrolizados EAM13 (ovomucoide), EAM22 (clara de huevo 

hidrolizada con alcalasa), EAM23 (clara de huevo hidrolizada con neutrasa) y EAM27 

(lactosuero más quimiotripsina) dan lugar a un menor tamaño del moho, con tasas de 

crecimiento de 2,01, 1,37, 1,68 y 1,22 mm de radio/día, respectivamente.  

Al igual que en la fase de adaptación antes del crecimiento, tanto en A. parasiticus 

como en P. nordicum, las enzimas empleadas (EAM1 a EAM4) no mostraron efecto sobre 

el tamaño del micelio (p > 0,05), por lo que puede atribuirse el efecto reductor del 

crecimiento a los propios hidrolizados. 

 

Una vez realizado el ensayo preliminar, se seleccionaron los hidrolizados peptídicos 

que mostraron una mayor acción reductora: EAM22 (clara de huevo hidrolizada con 

alcalasa), EAM 27 (lactosuero más quimiotrisina) y EAM 37 (lactosuero hidrolizado con 

pepsina), y además se utilizaron dos variantes del EAM 37 (EAM 39 y EAM 40). Con 

estos hidrolizados se realizó un estudio más profundo evaluando la influencia de diferentes 

concentraciones tanto en el crecimiento de los mohos como en la producción de OTA y 

AFs. 
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Tabla IV.42. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y leche sobre el crecimiento de A. 

parasiticus CECT2682 en agar jamón curado (DHA). 

Código Tratamiento Crecimiento (mm radio día) p-valor 

EAM 1 Pepsina (P) 5,24 ± 0,32 1,000 

EAM 2 Neutrasa (N) 4,15 ± 0,68 0,050 

EAM 3 Alcalasa (A) 5,92 ± 0,14 0,376 

EAM 4 Quimosina (Q) 4,87 ± 0,78 0,275 

EAM 5 Ovalbumina (OVA) 5,23 ± 0,61 0,513 

EAM 6 OVA + P 5,57 ± 0,69 0,827 

EAM 7 OVA + N 5,78 ± 0,25 0,376 

EAM 8 OVA + A 5,28 ± 0,58 0,513 

EAM 9 Lisozima (LYS) 5,70 ± 0,22 0,513 

EAM 10 LYS + P 4,92 ± 0,19 0,275 

EAM 11 LYS + A 6,31 ± 0,29 0,127 

EAM 12 LYS + N 4,62 ± 0,18 0,127 

EAM 13 Ovomucoide (OM) 5,72 ± 0,49 0,275 

EAM 14 OM + P 4,98 ± 0,16 0,268 

EAM 15 OM + A 5,75 ± 0,08 0,513 

EAM 16 OM + N 6,33 ± 1,36 0,275 

EAM 17 Clara de huevo (EW) 4,89 ± 1,82 0,513 

EAM 18 EW + P 6,53 ± 0,55 0,127 

EAM 19 EW + A 4,75 ± 1,08 0,376 

EAM 20 EW + N 5,82 ± 0,44 0,275 

EAM 21 EW + P 5,32 ± 0,45 1,000 

EAM 22 EW + A 2,35 ± 0,19 0,050 

EAM 23 EW + N 4,02 ± 0,15 0,050 

EAM 24 Lactosuero (WP) 5,28 ± 0,42 0,827 

EAM 25 β-Lactoglobulina (β-Ig) 4,32 ± 0,17 0,050 

EAM 26 α-Lactoalbúmina (α-Ia) 5,47 ± 0,26 0,827 

EAM 27 WP + Quimiotripsina 6,32 ± 0,24 0,047 

EAM 28 (β-Ig) + Quimiotripsina 5,68 ± 0,37 0,500 

EAM 29 (α-Ia) + Quimiotripsina 5,73 ± 0,15 0,513 

EAM 30 Caseína (CN) 5,68 ± 0,06 0,513 

EAM 31 α-CN+ P 3,87 ± 0,12 0,050 

EAM 32 α-CN 4,85 ± 0,29 0,275 

EAM 33 CN+ P 6,18 ± 0,29 0,127 

EAM 34 k-CN+ P 5,08 ± 0,17 0,827 

EAM 35 k-CN+ Q 5,35 ± 0,15 0,827 

EAM 36 CN+ Q 5,45 ± 0,29 0,658 

EAM 37 WP + P 2,88 ± 0,20 0,050 

EAM 38 Lactoferricina 4,65 ± 0,31 0,127 
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Tabla IV.43. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y leche sobre el crecimiento de P. 

nordicum FSHCC4 en agar jamón curado (DHA). 

Código Tratamiento Crecimiento (mm radio día) p-valor 

EAM 1 Pepsina (P) 3,31 ± 0,30 0,127 

EAM 2 Neutrasa (N) 4,52 ± 0,14 0,658 

EAM 3 Alcalasa (A) 4,57 ± 0,25 0,827 

EAM 4 Quimosina (Q) 4,25 ±  0,88 0,827 

EAM 5 Ovalbumina (OVA) 3,65 ± 0,04 0,513 

EAM 6 OVA + P 3,10 ± 0,27 0,050 

EAM 7 OVA + N 3,07 ± 0,65 0,127 

EAM 8 OVA + A 3,80 ± 0,46 0,275 

EAM 9 Lisozima (LYS) 3,02 ± 0,33 0,050 

EAM 10 LYS + P 3,10 ± 0,22 0,050 

EAM 11 LYS + A 3,35 ± 0,29 0,184 

EAM 12 LYS + N 2,78 ± 0,54 0,121 

EAM 13 Ovomucoide (OM) 2,01 ± 0,30 0,046 

EAM 14 OM + P 3,23 ± 0,22 0,127 

EAM 15 OM + A 3,57 ± 0,22 0,275 

EAM 16 OM + N 3,37 ± 0,21 0,127 

EAM 17 Clara de huevo (EW) 3,20 ± 0,08 0,050 

EAM 18 EW + P 2,93 ± 0,42 0,050 

EAM 19 EW + A 2,98 ± 0,21 0,050 

EAM 20 EW + N 3,07 ± 0,35 0,127 

EAM 21 EW + P 3,33 ± 0,12 0,077 

EAM 22 EW + A 1,37 ± 0,38 0,050 

EAM 23 EW + N 1,68 ± 0,05 0,046 

EAM 24 Lactosuero (WP) 4,10 ± 0,11 0,513 

EAM 25 β-Lactoglobulina (β-Ig) 4,47 ± 0,57 0,827 

EAM 26 α-Lactoalbúmina (α-Ia) 2,53 ± 0,16 0,050 

EAM 27 WP + Quimiotripsina 1,22 ± 0,18 0,050 

EAM 28 (β-Ig) + Quimiotripsina 2,82 ± 0,02 0,050 

EAM 29 (α-Ia) + Quimiotripsina 2,92 ± 0,54 0,050 

EAM 30 Caseína (CN) 3,22 ± 0,09 0,046 

EAM 31 α-CN+ P 2,87 ± 0,12 0,050 

EAM 32 α-CN 3,50 ± 0,11 0,127 

EAM 33 CN+ P 2,88 ± 0,09 0,046 

EAM 34 k-CN+ P 2,80 ± 0,00 0,037 

EAM 35 k-CN+ Q 2,85 ± 0,23 0,050 

EAM 36 CN+ Q 3,08 ± 0,20 0,050 

EAM 37 WP + P 3,17 ± 0,33 0,127 

EAM 38 Lactoferricina 3,05 ± 0,28 0,050 
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IV.3.2. Estudio de hidrolizados proteicos seleccionados sobre el crecimiento de mohos 

toxigénicos y la producción de AFs y OTA 

IV.3.2.1. Efecto sobre la fase de latencia de los mohos 

Los hidrolizados proteicos seleccionados incrementaron la fase de latencia de los 

mohos evaluados (Tabla IV.44). En A. parasiticus, los tiempos de adaptación al 

crecimiento aumentaron significativamente con todos los tratamientos de hidrolizados 

peptídicos independientemente de la concentración empleada. Las enzimas pepsina 

(EAM1) y alcalasa (EAM3) no afectaron a la fase de adaptación. Los hidrolizados 

EAM37, EAM39 y EAM40 proceden de la acción de la pepsina sobre el lactosuero, 

aunque con tratamientos diferentes. La única diferencia significativa que se observó entre 

ellos fue a la concentración de 10 mg/ml, siendo EAM 37 el que dio lugar a un tiempo de 

adaptación mayor. En cuanto a P. nordicum, su fase de adaptación aumentó con el uso de 

EAM1, EAM 22 (20 mg/ml), EAM39 (10 mg/ml) y EAM40 (10 y 20 mg/ml). El uso de 

los hidrolizados a diferente concentración influyó en algunos tratamientos como EAM22, a 

20 mg/ml se observó la fase de latencia más prolongada (p ≥ 0,05). Sin embargo, con 

EAM39, el tiempo de latencia mayor para P. nordicum se obtuvo a 10 mg/ml. 

Tabla IV.44. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y lactosuero sobre la fase de latencia antes 
del crecimiento de A. parasiticus CECT2683 y P. nordicum FSHCC4en agar jamón curado (DHA). 

 Latencia (días) 

Tratamiento Concentración (mg/ml) A. parasiticus P. nordicum 

Control - 0,12 ± 0,06 1,03 ± 0,59 

EAM 1 - 0,18 ± 0,09 1,04 ± 0,06* 

EAM 3 - 0,20 ± 0,38 1,02 ± 0,06* 

EAM 22 
10 0,28 ± 0,07* 1,34 ± 0,092 

20 0,39 ± 0,10* 1,70 ± 0,03*1 

EAM27 
10 0,51 ± 0,03* 1,60 ± 0,07 

20 0,56 ± 0,02* 1,54 ± 0,06 

EAM37 
10 0,67 ± 0,02* 1,46 ± 0,13 

20 0,57 ± 0,06* 1,40 ± 0,22 

EAM39 
10 0,38 ± 0,03* 1,82 ± 011*1 

20 0,44 ± 0,06* 1,46 ± 0,202 

EAM40 
10 0,53 ± 0,03* 1,58 ± 0,04* 

20 0,78 ± 0,44* 1,66 ± 0,09* 

*Indica diferencias significativas (p ≤ 0,05) de los hidrolizados respecto al control. 

Superíndices con diferentes números (1, 2) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de hidrolizado.  
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IV.3.2.2. Efecto sobre el crecimiento del moho 

El crecimiento de A. parasiticus fue menor al utilizar las enzimas y los hidrolizados, 

salvo en el caso de EAM 27 a 10 mg/ml. La mayor reducción del desarrollo se produjo con 

EAM22 pero a 20 mg/ml. Al comparar las concentraciones empleadas, en EAM22, 

EAM37 y EAM40, el uso de 20 mg/ml implicó un crecimiento significativamente menor. 

En cuanto a P. nordicum, todos los hidrolizados probados provocaron una reducción 

significativa del crecimiento respecto al control no tratado, obteniéndose una mayor 

reducción en el caso del hidrolizado EAM22 a 10 mg/ml. Al contrario que lo descrito para 

A. parasiticus, no se observaron diferencias entre las concentraciones de cada hidrolizado. 

En ambos mohos, se comprobó que la efectividad de los hidrolizados no estuviera 

ligada a las enzimas empleadas en su obtención. Se observaron diferencias significativas 

respecto a sus valores de crecimiento en todos los hidrolizados dando lugar a una mayor 

reducción que el obtenido con el enzima. 

Tabla IV.45. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y lactosuero sobre el crecimiento de A. 

parasiticus CECT2682 y P. nordicum FSHCC4 en agar jamón curado (DHA). 

 Crecimiento (mm de radio/día) 

Tratamiento Concentración (mg/ml) A. parasiticus P. nordicum 

Control - 7,36 ± 0,05 4,04 ± 0,07 

EAM 1 - 7,62 ± 0,13* 3,65 ± 0,10* 

EAM 3 - 7,02 ± 0,08* 3,77 ± 0,04* 

EAM 22 
10 6,35 ± 0,09*1 2,97 ± 0,09* 

20 6,09 ± 0,08*2 3,30 ± 0,08* 

EAM27 
10 7,12 ± 0,08 3,20 ± 0,03* 

20 6,85 ± 0,13* 3,23 ± 0,02* 

EAM37 
10 6,99 ± 0,10*1 3,28 ± 0,04* 

20 6,45 ± 0,06*2 3,31 ± 0,14* 

EAM39 
10 6,71 ± 0,07* 3,24 ± 0,09* 

20 6,79 ± 0,08* 3,21 ± 0,11* 

EAM40 
10 6,94 ± 0,10*1 3,21± 0,12* 

20 6,71 ± 0,04*2 3,01 ± 0,02* 

*Indica diferencias significativas (p ≤ 0,05) de los hidrolizados respecto al control. 

Superíndices con diferentes números (1, 2), indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de hidrolizado.  
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IV.3.2.3. Efecto sobre la producción de OTA y AFs 

La cantidad de AFB1 sintetizada al incorporar los hidrolizados al medio de cultivo (Tabla 

IV.46), fue similar a la del control en algunos casos. Aunque, los hidrolizados EAM22 (20 mg/ml), 

EAM37 (10 mg/ml) y EAM40 (20 mg/ml) provocaron un aumento en la producción de la 

micotoxina tras 10 días de incubación. Sin embargo, la utilización de los hidrolizados EAM27, 

EAM37 (20 mg/ml) y EAM39 redujeron la producción de AFB1 tras 8 días de incubación. 

 

Tabla IV.46. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y lactosuero sobre la producción de AFB1 

en agar jamón curado (DHA). 

 AFB1 (µg/kg) 

Tratamiento Concentración (mg/ml) Día 6 Día 8 Día 10 

Control - 12,31 ± 2,06 4,48 ± 1,42 4,44 ± 2,49 

EAM 1 - 17,44 ± 13,44 41,13 ± 23,10* 20,95 ± 6,25* 

EAM 3 - 23,06 ± 12,04 4,95 ± 2,58 6,88 ± 2,99 

EAM 22 
10 12,86 ± 6,22 21,89 ± 4,76* 11,33 ± 3,73 

20 20,24 ± 6,53 7,33 ± 4,29 14,57 ± 0,07* 

EAM27 
10 11,93 ± 1,40 1,78 ± 1,02* 4,86 ± 3,03 

20 24,78 ± 6,18* 2,02 ± 0,15* 5,36 ± 2,01 

EAM37 
10 14,04 ± 6,18 2,20 ± 0,98 14,93 ± 6,67* 

20 8,02 ± 1,68 1,39 ± 0,56* 6,09 ± 4,10 

EAM39 
10 25,02 ± 6,51* 1,28 ± 1,00*1 21,26 ± 14,28 

20 14,14 ± 3,97 0,14 ± 0,03*2 4,63 ± 1,40 

EAM40 
10 16,80 ± 8,31 13,90 ± 1,28* 10,80 ± 3,16 

20 8,92 ± 1,55 11,72 ± 1,74* 19,41 ± 2,13* 

*Indica diferencias significativas (p ≤ 0,05) de los hidrolizados respecto al control. 

Superíndices con diferentes números (1, 2) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de hidrolizado.  

 

El análisis de AFG1 no muestra, en general, influencia del tratamiento con los 

hidrolizados peptídicos (Tabla IV.47), así como tampoco existen diferencias entra las 

concentraciones utilizadas. Al final de la incubación, solo el EAM3 aumenta 

significativamente la producción de esta toxina. 

Al final del periodo de incubación los hidrolizados EAM1, EAM3, EAM27 (20 

mg/ml), EAM37 y EAM39 (20 mg/ml), produjeron una reducción (p  0,05) en la 

producción de OTA por P. nordicum (Tabla IV.48). Sin embargo los hidrolizados EAM22 

(10 mg/ml) y EAM40, tuvieron un efecto contrario con un aumento en la cantidad de 

toxina sintetizada. En ninguno de los casos estudiados se obtuvieron variaciones 
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significativas en el efecto de las diferentes concentraciones (10 y 20 mg/ml) de cada 

hidrolizado sobre la producción de OTA. 

Tabla IV.47. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y lactosuero sobre la producción de AFG1 

en agar jamón curado (DHA). 

 AFG1 (µg/kg) 

Tratamiento Concentración (mg/ml) Día 6 Día 8 Día 10 

Control - 6,07 ± 1,26 5,31 ± 1,82 5,88 ± 1,82 

EAM 1 - 8,05 ± 5,05 8,27 ± 0,44* 5,18 ± 1,70 

EAM 3 - 4,33 ± 2,70 10,86 ± 0,78* 11,37 ± 4,14* 

EAM 22 
10 7,22 ± 1,93 6,16 ± 0,93 4,35 ± 1,36 

20 2,65 ± 2,32 8,27 ± 2,08 7,85 ± 4,66 

EAM27 
10 3,29 ± 2,36 25,29 ± 14,77 4,06 ± 2,12 

20 1,88 ± 1,04* 5,98 ± 2,89 5,55 ± 0,95 

EAM37 
10 6,52 ± 2,23 7,26 ± 1,13 23,24 ± 15,88 

20 5,14 ± 1,30 9,16 ± 4,82 5,20 ± 2,24 

EAM39 
10 12,60 ± 5,80 8,26 ± 5,60 10,80 ± 8,94 

20 4,51 ± 0,26 4,17 ± 4,25 4,60 ± 0,48 

EAM40 
10 4,55 ± 0,55 2,77 ± 1,21 5,48 ± 0,52 

20 6,05 ± 2,69 11,76 ± 10,46 8,76 ± 3,26 

*Indica diferencias significativas (p ≤ 0,05) de los hidrolizados respecto al control. 

Superíndices con diferentes números (1, 2) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de hidrolizado.  

 

Tabla IV.48. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y lactosuero sobre la producción de OTA 
en agar jamón curado (DHA). 

 OTA (µg/kg) 

Tratamiento Concentración (mg/ml) Día 6 Día 8 Día 10 

Control - 0,26 ± 0,04 4,10, ± 4,54 1,78, ± 0,02 

EAM 1 - 1,66 ± 1,51* 1,19 ± 1,11 0,19 ± 0,55* 

EAM 3 - 0,14 ± 0,03* 0,11 ± 0,03* 0,82 ± 0,04* 

EAM 22 
10 0,45 ± 0,14* 2,54 ± 3,27 5,12 ± 0,07* 

20 0,23 ± 0,11 3,33 ± 4,46 1,55 ± 0,07 

EAM27 
10 0,67 ± 0,53 7,75 ± 10,20 1,55 ± 0,22 

20 0,80 ± 0,50* 0,25 ± 0,10* 0,32 ± 0,26 

EAM37 
10 3,24 ± 2,10 6,24 ± 8,61 0,27 ± 1,08 

20 1,27 ± 0,27* 4,68 ± 3,18 0,26 ± 0,50 

EAM39 
10 1,51 ± 1,58 0,63 ± 0,33 1,85 ± 0,06 

20 2,39 ± 1,71* 3,63 ± 4,82 0,25 ± 0,80* 

EAM40 
10 5,58 ± 7,22* 0,61 ± 0,08 5,80 ± 1,86* 

20 5,08 ± 5,36* 0,50 ± 0,20 10,26 ± 1,69* 

*Indica diferencias significativas (p ≤ 0,05) de los hidrolizados respecto al control. 

Superíndices con diferentes números (1, 2) indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre concentraciones de hidrolizado.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DISCUSIÓN 
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V.1. Efecto de las condiciones ecológicas y de la composición del sustrato en mohos 

productores de ocratoxina A. Evaluación del riesgo de OTA en derivados cárnicos 

curado-madurados 

 

Las especies P. nordicum y P. verrucosum se encuentran entre aquellas que 

habitualmente colonizan la superficie de los derivados cárnicos curado-madurados, 

destacando además por su capacidad para sintetizar OTA durante la etapa de maduración 

de estos  alimentos (Rodríguez  y col., 2012a; Sonjak  y col., 2011). Las cantidades de 

OTA que pueden encontrarse en este tipo de derivados cárnicos dependen de las 

condiciones ecofisiológicas en las que se desarrollen las etapas del proceso de elaboración 

(Battilani  y col., 2007; Rodríguez  y col., 2015b). En el presente trabajo se han utilizado 

dos cepas ocratoxigéncias de P. nordicum y una de P. verrucosum con el fin de evaluar la 

influencia de la temperatura, la aw y el sustrato en su crecimiento y la producción de OTA, 

así como la síntesis de esta micotoxina en derivados cárnicos curado-madurados. 

En relación al crecimiento, las cepas estudiadas mostraron patrones de desarrollo 

similares, siendo capaces de crecer en todos los sustratos en un rango de aw de 0,90 a 0,99 

y entre 15 y 25 ºC. Sin embargo, a 30 ºC no se registró crecimiento en ninguna de las 

condiciones de aw y sustrato estudiados. En los resultados encontrados se deduce que el 

crecimiento de P. verrucosum depende fundamentalmente de la temperatura, obteniéndose 

valores máximo de desarrollo a 20 y 25 ºC (Figura V.1). Por otra parte, el crecimiento 

máximo se observa en MEPB, aunque la composición del medio presenta un efecto menor 

en comparación con la temperatura. En cuanto a la aw, de acuerdo con el análisis 

multivariante, no ejerció una influencia significativa como factor aislado, y su efecto está 

ligado al medio de cultivo, ya que mientras en YES se observa una tendencia a aumentar el 

crecimiento cuando disminuye la aw, en MEPB sucede lo contrario. 
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Figura V.1. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura en el crecimiento de P. verrucosum 
FSHCC45. 

El crecimiento de P. nordicum se vio afectado por la interacción de los factores aw x 

temperatura así como por la interacción de los tres factores estudiados (aw x temperatura x 

medio), sin embargo, el único factor que influye significativamente de manera 

independiente en su crecimiento es la temperatura, alcanzándose su desarrollo máximo a 

15 ºC en el caso de FSHCC4 (Figura V.2) y 20 ºC en FSHCC24 (Figura V.3).  

 

Figura V.2. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura en el crecimiento de P. nordicum 
FSHCC4. 
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Figura V.3. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura en el crecimiento de P. nordicum 
FSHCC24. 

Por tanto, la reducción de la aw hasta 0,90 o la variación de temperatura entre 15 y 

25 ºC no implica una inhibición significativa del desarrollo de las cepas de P. nordicum o 

P. verrucosum estudiadas. Estos resultados coinciden con los valores de 20 ºC de 

temperatura y 0,85 de aw descritos como óptimos para el crecimiento de estas especies en 

diferentes medios de cultivo (Leggieri  y col., 2016; Pardo  y col., 2006; Rodríguez  y col., 

2015b). Además, todas las cepas mostraron límites de crecimiento similares en relación 

con la interacción de la aw y la temperatura descritas previamente (Rodríguez  y col., 

2015b). Por todo ello, la habilidad de los mohos estudiados para crecer en un amplio rango 

de condiciones ecológicas en sustratos cárnicos está en consonancia con su frecuente 

detección en derivados cárnicos curado-madurados (Battilani y col., 2007; Iacumin  y col., 

2009; Rodríguez  y col., 2012). 

Sin embargo, el verdadero interés de evaluar el desarrollo de P. verrucosum y P. 

nordicum radica en su capacidad para producir OTA. Las tres cepas estudiadas fueron 

capaces de sintetizar OTA en todos los sustratos y condiciones en las que hubo desarrollo 

de estos mohos. Al igual que el crecimiento del micelio, la producción de OTA de P. 

verrucosum (Figura V.4) estuvo principalmente influida por la temperatura y el medio, 

como factores individuales, así como por las interacción de dos y tres factores. Esta especie 

produjo las mayores cantidades de toxina a 25 ºC en YES y MEBP. 
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Figura V.4. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura en la producción de OTA por P. 
nordicum FSHCC45. 

P. nordicum, sólo se vio afectado por un factor de manera independiente, y tal y 

como ocurre en el crecimiento, la aw individualmente no ejerció una influencia 

significativa sobre los niveles de OTA en el rango de valores estudiados. En el caso de P. 

nordicum FSHCC4 (Figura V.5) el único factor que influyó de manera individual sobre la 

producción de OTA fue el medio, produciéndose las mayores cantidades de toxina a 25 ºC 

en YES y 20 ºC en MEBP. Sin embargo, la producción de OTA de P. nordicum FSHCC24 

(Figura V.6) solo se vio afectada por la temperatura como factor en solitario, obteniéndose 

los mayores niveles de toxina a 25 ºC en YES y MEBP. 

Figura V.5. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura en la producción de OTA por P. 

nordicum FSHCC4. 
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Figura V.6. Efecto del medio de cultivo, aw y temperatura en la producción de OTA por P. 
nordicum FSHCC24. 

Los resultados obtenidos muestran que no existe una correlación directa entre la 

magnitud del crecimiento y la cantidad de toxina producida. En general, el máximo 

crecimiento de los mohos analizados tuvo lugar a 20 ºC, mientras que las mayores 

cantidades de OTA se encontraron a 25 ºC. Por tanto, la producción de OTA aumenta en 

condiciones subóptimas de crecimiento, tal y como se ha descrito en otros mohos 

toxigénicos (Núñez  y col., 2000; Rodríguez  y col., 2015b; Sosa  y col., 2002), incluyendo 

algunos de los productores de OTA (Rodríguez  y col., 2015b). Por ello, el crecimiento 

fúngico no puede considerarse como un factor de predicción eficaz de la concentración de 

OTA en un determinado sustrato (Gil-Serna  y col., 2014a). Los datos demuestran que P. 

verrucosum y P .nordicum son capaces de producir grandes cantidades de OTA en un 

sustrato cárnico en condiciones ambientales que se alcanzan habitualmente durante el 

proceso de maduración de los derivados cárnicos curado-madurados. Por este motivo, se ha 

evaluado la producción de OTA por P. nordicum y P. verrucosum en salchichón y jamón 

curado durante 21 días a 25 ºC en dos humedades relativas (94 % y 84 %). Se eligieron 

estos valores de Tª y HR por estar entre los más habituales en la etapa de secado-

maduración. Las tres cepas evaluadas produjeron en ambos derivados cárnicos cantidades 

superiores de OTA a 1 µg/kg, establecida como contenido máximo permitido en la 

legislación italiana para carne y productos cárnicos de cerdo (Ministero della Sanità, 1999). 

No se observaron diferencias significativas ente las cepas estudiadas, y en ambas especies, 

las mayores concentraciones de OTA se obtuvieron en salchichón (Figura V.7). En este 

producto, la cantidad de toxina detectada es superior a los valores de entre 0,42 y 18 µg/kg 

descritos (Bertuzzi  y col., 2013a; Dall´Asta  y col., 2010; Iacumin  y col., 2009; Pleadin  y 
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col., 2015). Sin embargo, en jamón curado (Figura V.8) los valores de OTA están entre los 

valores más bajos de los rangos hallados en superficie (entre 0,70 y 160,9 µg/kg) y en el 

interior  (2,0 a 28,4 µg/kg) (Bertuzzi  y col., 2013; Dall´Asta  y col., 2010; Rodríguez  y 

col., 2012). Por tanto, la composición del producto cárnico parece tener un gran impacto en 

la síntesis de OTA. Por otro lado, mientras que en jamón la aw no afectó a la concentración 

de OTA, en salchichón se observó la concentración mayor a 0,84, el valor de aw más bajo 

de los estudiados. Esto difiere de los resultados obtenidos en estudios previos realizados en 

sistemas modelo de jamón curado, en los que P. nordicum tuvo una producción óptima a la 

aw de 0,94 y 20 ºC (Battilani  y col., 2010) y P. verrucosum no produjo OTA por debajo de 

un valor de aw de 0,90 (Rodríguez  y col., 2015b).  

Figura V.7. Producción de OTA por las cepas de P. verrucosum FSHCC45 y P. nordicum FSHCC4 

y FSHCC24 en salchichón a 25 ºC con diferentes valores de aw. 

Figura V.8. Producción de OTA por las cepas de P. verrucosum FSHCC45 y P. nordicum FSHCC4 

y FSHCC24 en jamón curado a 25 ºC con diferentes valores de aw. 
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Las diferencias entre lo encontrado en este trabajo y en los estudios citados pueden 

deberse a la variabilidad de las condiciones ambientales establecidas en cada trabajo, 

principalmente al sustrato usado y a las diferencias en la capacidad de sintetizar OTA entre 

cepas de mohos. En relación a este último aspecto las cepas de P. verrucosum y P. 

nordicum usadas en el presente estudio se aislaron de jamón curado, por lo que es 

previsible que su adaptación sea óptima y por lo tanto sean capaces de producir altos 

niveles de OTA en los derivados cárnicos curado-madurados. 

Por todo lo anterior, los mohos del género Penicillium productores de OTA pueden 

jugar un papel importante en la seguridad de los derivados cárnicos curado madurados, 

aunque durante la maduración de estos productos los factores ecológicos puedan 

condicionar la producción de metabolitos en un sentido diferente que el observado in vitro 

en condiciones ambientales controladas (Battilani  y col., 2010). Además, la larga 

maduración de estos productos hace que la presencia de mohos puede representar un riesgo 

para la salud humana, dado que la producción de OTA pueda mantenerse durante un 

tiempo prolongado y, por lo tanto se acumule hasta niveles peligrosos para los 

consumidores. El uso de herramientas informáticas permite predecir el nivel de peligro que 

representa la OTA permitiendo tomar consciencia del riesgo que implica esta toxina y la 

necesidad de establecer medidas para prevenirla. En este trabajo se ha empleado el 

software Risk Ranger (Ross  y  Sumner, 2002) para realizar la predicción de OTA. Once 

factores (Tabla III.6) han sido utilizados para determinar el riesgo relativo de OTA. 

El factor 1 hace referencia a la existencia de un riesgo severo y a la necesidad de 

tratamiento. La OTA se ha relacionado con enfermedades renales como la Nefropatía 

Endémica de los Balcanes (BEN), los tumores uroteliales del tracto superior y la nefropatía 

intersticial crónica (Malir  y col., 2016). A esta toxina también se le atribuyen efectos 

inmunotóxicos, hepatotóxicos y teratogénicos (O’Brien  y  Dietrich, 2005). Según la EFSA 

(2006), la exposición semanal media a la toxina varía de 15 a 60 ng/kg, mientras que la 

ingesta semanal tolerable se ha establecido entre 100 y 120 ng OTA/kg de peso corporal 

(EFSA, 2006; JECFA, 2007). Puesto que la ingesta permitida duplica a la exposición a la 

toxina, el riesgo en el caso de OTA se ha considerado como medio. 

El factor 2 está relacionado con la susceptibilidad de los consumidores (en 

porcentaje) a sufrir sus efectos tóxicos derivado de la OTA. Dado que no hay un grupo 

específico de riesgo fisiológicamente más sensible a sufrir los efectos de esta micotoxina, 
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todos los consumidores de derivados cárnicos curado-madurados pueden verse afectados 

por la presencia de OTA; por tanto, se utilizó un porcentaje del 100 %. 

En el factor 3, se estableció la frecuencia de consumo. Para ello nos centramos en 

España, país en el que ese tipo de productos es normalmente consumido una o dos veces 

por semana (Ministerio de Agricultura Medio Rural y Marino, 2008), por lo que para este 

factor se otorgó un valor de 52 (distribución semanal del año). 

El factor 4 está relacionado con la proporción de la población consumidora del 

producto. En España, alrededor del 75 % de la población es consumidora de derivados 

cárnicos curado-madurados (Ministerio de Agricultura Medio Rural y Marino, 2008). En 

cuanto al número de consumidores (factor 5) se consideró la población española según el 

último censo provisional del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2017 (46 528 

966 habitantes). 

Los siguientes factores (6-8) abordan el peligro en el procesado de alimentos. El 

factor 6 describe la probabilidad de comercialización de derivados cárnicos curado-

madurados contaminados con OTA. No existen datos acerca de la presencia de OTA en 

estos alimentos comercializados en España. Sin embargo, si existen evidencias científicas. 

Así, Rodríguez y col. (2012) detectaron OTA en la superficie de 10 jamones y en 

profundidad en tres piezas, de un total de 20 jamones analizados. En derivados cárnicos 

curados similares comercializados en otros países de la cuenca Mediterránea la presencia 

de OTA se estableció entre el 5,7 y 45 % en salchichones y entre el 13,6 y 76 % en jamón 

curado (Iacumin  y col., 2011, 2009; Pleadin  y col., 2015). Por lo tanto, teniendo en cuenta 

estos datos, se determinó que la probabilidad de encontrar productos con OTA es común, 

estableciéndose en un 50%. Los factores 7 y 8 están relacionados con la modificación de 

los niveles de OTA durante el procesado. Dado que los mohos productores de OTA se 

detectan con frecuencia en derivados cárnicos curado-madurados, puede haber 

acumulación de esta micotoxina en estos productos, puesto que las condiciones de 

temperatura y humedad relativa durante los procesos de maduración son favorables a la 

producción de OTA, de acuerdo con resultados ya discutidos en el presente estudio y en 

otros previos disponibles en la bibliografía (Battilani  y col., 2007; Bertuzzi  y col., 2013b; 

Dall´Asta  y col., 2010; Pleadin  y col., 2015; Rodríguez  y col., 2012b). En definitiva, el 

peligro de producción de OTA aumenta durante la maduración, por lo que para el factor 7 

(efecto del procesado) se estableció un valor de 10. Para establecer el factor 8 (posibilidad 

de recontaminación del procesado), se tuvo en consideración que durante el procesado los 

mohos ocratoxigénicos se detectan frecuentemente en los derivados cárnicos curado-



                                                                                                                                Discusión 

100 

 

madurados (Battilani  y col., 2007; Iacumin  y col., 2009; Rodríguez  y col., 2012), por lo 

que se seleccionó un potencial de recontaminación del 50 %. 

Los factores 9 y 10, están relacionados con el efecto del post-procesado en la 

producción de OTA. En concreto, el factor 9 hace referencia a le efectividad de un sistema 

de control tras el procesado, que en este caso no permitiría evitar o reducir la concentración 

de OTA, puesto que ya se encontraría en el producto, aunque su detección si impediría que 

se incorporasen a la cadena alimentaria productos con un nivel inaceptable de OTA. El 

factor 10 se basa en la posibilidad de que se incrementen los niveles de OTA tras el 

procesado. Por lo general en post-proceso las condiciones ambientales no suelen ser 

adecuadas para que los mohos sinteticen OTA (Battilani  y col., 2010), por lo que no 

habría incremento en la acumulación de OTA. El último factor está relacionado con el 

efecto de la preparación culinaria en la cantidad de OTA acumulada en el producto. Los 

derivados cárnicos curado-madurados suelen consumirse sin cocinar; pero aunque fueran 

sometidos a un tratamiento térmico, las temperaturas de cocinado no superan los 250 ºC 

necesarios para destruir esta micotoxina (EFSA, 2006). Por lo tanto, los niveles de OTA no 

se reducen como consecuencia de la preparación culinaria. 

En base a todos los factores anteriormente considerados, se obtuvo un riesgo relativo 

de OTA en derivados cárnicos curado-madurados del 75 %, es decir, que el riesgo de 

exposición a la OTA de los consumidores de este tipo de productos aumenta en un 75% 

con respecto a los no consumidores. No existen muchos trabajos en relación al riesgo de 

OTA debido al consumo de derivados cárnicos curado-madurados. Sin embargo, nuestros 

resultados difieren de los obtenidos por Vulić y col. (2016). Según su estudio, la presencia 

OTA en productos cárnicos curado-madurados no implica un riesgo para la salud humana, 

puesto que las concentraciones máximas de OTA que obtuvieron (9,97 µg/kg en jamón 

curado), y considerando el consumo de estos productos y peso de la población objeto de 

estudio, hacen que no se superen los 120 ng OTA/kg de ingesta semanal tolerable (EFSA, 

2006; JECFA, 2007). El hecho de que existan diferencias entre los resultados obtenidos 

puede deberse a la utilización de dos metodologías diferentes para calcular el riesgo, 

además de que Vulić y col. (2016) centran su estudio en Croacia. En nuestro caso, aunque 

la ingesta es inferior a la máxima tolerable, el alto porcentaje de riesgo relativo obtenido 

muestra la necesidad de tomar medidas para controlar la presencia de esta micotoxina 

durante el procesado de estos productos cárnicos. 
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V.2.   Evaluación del efecto de la presencia de condimentos (pimentón y ajo) y aditivos 

(nitrito de sodio) utilizados en la elaboración de derivados cárnicos curado-

madurados en el desarrollo de mohos toxigénicos y en la producción de OTA y AFs 

V.2.1. Evaluación del efecto de la aw en el desarrollo de mohos toxigénicos y sobre la 

producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

V.2.1.1. Efecto sobre el desarrollo de los mohos 

La fase de adaptación antes del crecimiento se vio claramente afectada por la aw. Se 

observa un aumento de la fase de latencia a medida que se reduce la aw, alcanzando mayor 

tiempo de latencia a 0,87 para ambas especies (Figura V.9). Este hecho coincide con lo 

establecido en estudios previos en los que los tiempos de latencia de A. parasiticus en 

medio cárnico (Peromingo  y col., 2016) y P. nordicum en medio elaborado con salchichón 

(Rodríguez  y col., 2015b) decrecen a medida que disminuye la cantidad de agua 

disponible. 

Figura V.9. Efecto de la aw sobre la fase de latencia (días) de P. nordicum FSHCC4 y A. parasiticus 

CECT2682. 

En cuanto al crecimiento, la aw tuvo el efecto contrario que en la latencia, 

aumentando los valores del mismo en proporción a los valores de aw, con un máximo de 

crecimiento a 0,98 para ambas especies. En un rango de aw similar al del presente estudio, 

el mayor desarrollo de A. parasiticus a 25 ºC se observó a 0,95, produciéndose un aumento 

del tamaño a medida que lo hacían los valores de aw (Peromingo y col., 2016). En el caso 

de P. nordicum, el crecimiento máximo a 20 ºC se ha registrado a valores de aw 0,98 en 

medio de jamón curado (Leggieri  y col., 2011) y a 0,94 en medio elaborado a partir de 

salchichón (Rodríguez  y col., 2015b).  
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Figura V.10. Efecto de la aw sobre el crecimiento (mm radio/día) de P. nordicum FSHCC4 y A. 
parasiticus CECT2682. 

V.2.1.2. Efecto sobre la producción de micotoxinas 

La producción de micotoxina se ve influenciada por la aw aunque no en todas las 

tomas de muestra del experimento. Los valores máximos de producción de las tres 

micotoxinas se producen a una aw de 0,94 (Figura V.11). Existen múltiples estudios 

relacionados con la influencia de la aw en la producción de las micotoxinas, sin embargo, 

atendiendo a las condiciones que simulan la maduración de los derivados cárnicos curado-

madurados, nuestros resultados son similares a los obtenidos por Peromingo y col. (2016), 

ya que la producción óptima de AFB1 y AFG1 de A. parasiticus en medio cárnico se 

obtuvo a 0,95 y 25 ºC. En el caso de P. nordicum la mayor concentración de OTA se 

obtuvo a las mismas condiciones (0,94 y 20 ºC) que las obtenidas por Rodríguez y col. 

(2015b) en medio elaborado con salchichón. 

Figura V.11. Efecto de la aw sobre la producción de AFG1 y AFB1 (µg/kg) por A. parasiticus 

CECT2682 y OTA (µg/kg) por P. nordicum FSHCC4. 
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V.2.2. Evaluación del efecto del pimentón en el desarrollo de mohos toxigénicos y en 

la producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

El pimentón se utiliza de manera tradicional en la formulación de algunos derivados 

cárnicos curado-madurados, habiendo sido demostrado el efecto antimicrobiano de algunas 

sustancias que forman parte de su composición (Bokaeian  y col., 2014; Shayan  y  Saeidi, 

2013; Vega-Gálvez  y col., 2009). Como consecuencia de sus propiedades antimicrobianas, 

en el presente trabajo se ha evaluado el efecto del “Pimentón de la Vera” en el desarrollo 

de P. nordicum y A. parasiticus y la producción de OTA y AFs, respectivamente, como 

posible estrategia para reducir la contaminación de estas toxinas en derivados cárnicos 

curado-madurados. Ambos mohos fueron capaces de crecer en las diferentes condiciones 

en las que se desarrolló el ensayo. Los mapas de contorno realizados con los datos de la 

fase de latencia, muestran como ambos mohos tuvieron patrones similares de adaptación al 

crecimiento. Tanto para P. nordicum como A. parasiticus, el pimentón es el factor que 

mayor influencia tuvo en su tiempo de adaptación al crecimiento. En ambas especies, el 

menor tiempo de latencia se produjo a un valor de aw de 0,98 y 3 % de pimentón. Sin 

embargo, A. parasiticus (Figura V.12) necesitó un menor tiempo para crecer que P. 

nordicum (Figura V.13). Además, la fase de latencia se vio influenciada por la interacción 

del pimentón y la aw  (Tabla IV.17).  

 
Figura V.12. Mapa de contorno bidimensional de la fase de latencia (días) de A. parasiticus 
CECT2682 a diferentes valores de aw y pimentón. 
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Figura V.10. Mapa de contorno bidimensional de la fase de latencia (días) de P. nordicum FSHCC4 

a diferentes valores de aw y pimentón. 

En cuanto a la velocidad de crecimiento, en general hubo un mayor desarrollo de 

ambas especies a medida que la concentración de pimentón fue mayor. Por otra parte, se 

observa una tendencia a la disminución del crecimiento a medida que disminuye la aw, 

aunque la influencia no llegó a ser estadísticamente significativa (Tablas IV.18 y IV.19). 

La interacción conjunta de los dos factores estudiados sí influyó en el crecimiento de las 

cepas, obteniéndose valores óptimos a aw 0,98 y una concentración de pimentón del 3%. En 

A. parasiticus (Figura V.14) el pimentón favoreció el crecimiento en todos los valores de 

aw estudiados. En el caso de P. nordicum el pimentón provocó un desarrollo fúngico mayor 

a 0,98 y 0,94 aunque no tuvo influencia a valores bajos de aw (0,87) (Figura V.15). 
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Figura V.14. Efecto del pimentón sobre el crecimiento (mm de radio/día) de A. parasiticus 

CECT2682 a diferentes valores de aw. 

 

 

Figura V.15. Efecto del pimentón sobre el crecimiento (mm de radio/día) de P. nordicum 

FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

 Estos resultados complementan la información sobre factores ecofisiológicos 

adecuados para el desarrollo de P. nordicum y A. parasiticus, además de aportar nuevos 

datos sobre el efecto del pimentón en su desarrollo. En ambas especies estudiadas el 
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pimentón produjo un estímulo del crecimiento principalmente a partir de una 

concentración del 2 %.  

Existen discrepancias en la bibliografía con respecto a la influencia de esta especia 

sobre el desarrollo de A. parasiticus. Mientras que en algunos estudios no se observó 

ningún efecto (Azzouz  y  Bullerman, 1982; Karapinar, 1985), en otros casos la adición de 

hasta un 4 % de pimentón en el medio provocó un incremento del crecimiento (Salmerón y 

col., 1990), de forma similar a los resultados del presente estudio. 

El incremento en el desarrollo de A. parasiticus y P. nordicum con la incorporación 

de pimentón en el medio cárnico podría estar relacionado con la composición nutricional 

del sustrato. Como consecuencia de esta adición se produce un aumento de carbohidratos 

en el medio de cultivo, lo cual podría asociarse con un mayor crecimiento del micelio, al 

incubarse en un medio de cultivo con una fuente de carbono adicional (Zong  y col., 2015). 

Estos resultados contrastan con el efecto negativo previamente descrito de los pigmentos 

carotenoides (capsantal y capsantina),  habituales en el pimentón en el desarrollo de 

mohos. En este sentido, se ha demostrado que la presencia de capsantal (mezcla de 

capsantina y capsorubina) en el medio de cultivo aumentó las fases de latencia de A. 

ochraceus, A. westerdijkiae y A. tubingensis y disminuyó su cremiento a 25 ºC (Santos y 

col., 2010) así como produce una inhibición en el desarrollo y un incremento en la fase de 

latencia de A. flavus (Santos y col., 2010). Por su parte la capsantina y la capsaicina 

inhiben el crecimiento de A. parasiticus (Masood y col., 1994). Sin embargo, otros autores 

no encontraron influencia alguna de los carotenoides sobre el crecimiento de A. flavus 

(Norton, 1997). También se ha propuesto que el efecto inhibidor del pimentón sobre 

determinadas especies como A. parasiticus y P. expsansum es debido a saponinas propias 

del género Capsicum (Bautista-Baños  y col., 2004; De Lucca  y col., 2006). Así mismo, se 

ha descrito como los compuestos fenólicos extraídos de diferentes variedades de pimientos 

inhiben el crecimiento de mohos como Fusarium oxysporum y Alternaria alternata 

(Rodríguez-Maturino y col., 2015). 

El mecanismo de acción de los compuestos fenólicos procedentes de Capsicum 

frente al crecimiento de los mohos no está determinado. Rodríguez-Maturino y col. (2015) 

sugieren que los fenoles extraídos de chiltepín (Capsicum annum var. glabriusculum) 

podrían formar complejos con proteínas solubles y extracelulares, generando una 
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disrupción de la pared celular de los mohos. Estos autores también plantean el hecho de 

que los compuestos fenólicos interfieran en rutas enzimáticas vitales de los mohos.  

La producción de AFB1 y AFG1 se vio afectada por la interacción de los factores 

pimentón y aw, produciéndose con la adición de pimentón una reducción de las cantidades 

sintetizadas (Figuras V.16 y V.17) a valores de aw de 0,98 y 0,94. El efecto sobre la 

producción de OTA por P. nordicum fue similar, obteniéndose con la adición del pimentón 

una reducción de las cantidades de OTA a valores de aw de 0,98 y 0,94 (Figura V.18). 

Figura V.16. Efecto del pimentón sobre la cantidad de AFB1 (µg/kg) producida por A. parasiticus 

CECT2682 a diferentes valores de aw. 

Figura V.17. Efecto del pimentón sobre la cantidad de AFG1 (µg/kg) producida por A. parasiticus 

CECT2682 a diferentes valores de aw. 
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Figura V.18. Efecto del pimentón sobre la cantidad de OTA (µg/kg) producida por P. nordicum 

FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

Los resultados de la producción de AFs, muestran cómo a partir de una 

concentración del 2 % de pimentón, el nivel de concentración de ambas toxinas sufrió una 

reducción significativa. Además, la relación entre el crecimiento y la producción de 

micotoxinas coincide con la obtenida con otros condimentos (Mabrouk y El-Shayeb, 

1981). Al igual que en nuestro estudio, el uso de tomillo, jengibre o laurel estimuló el 

crecimiento del moho mientras que redujo la producción de AFs. 

En el caso de P. nordicum, el efecto del pimentón fue similar al obtenido en A. 

parasiticus. Sin embargo, no existen datos del efecto del pimentón sobre P. nordicum y la 

producción de OTA.  

Las diferencias entre nuestros resultados y los encontrados en estudios previos 

(Azzouz y Bullerman, 1982; Karapinar, 1985; Salmerón y col., 1990) pueden deberse al 

empleo de diversas cepas de mohos, así como de concentraciones de pimentón y 

condiciones ecofisiológicas. Se ha demostrado como diferentes cepas de una misma 

especie pueden producir distintas cantidades de micotoxinas (Rodríguez y col., 2014). En 

cuanto a las condiciones de cultivo, el sustrato influye tanto sobre la producción de OTA 

(Pardo  y col., 2006b) como de AFs (Klich, 2007; Madhyastha y Bhat, 1985) y factores 

como la temperatura y la aw son condicionantes de la síntesis de micotoxinas (Medina  y 

col., 2014; Núñez  y col., 2000). En el presente estudio se utiliza un medio de cultivo 

elaborado a partir de embutidos y condiciones de temperatura y aw que simulan a las 

habituales en la elaboración de los derivados cárnicos curado-madurados. Sin embargo, 

otros estudios como el de Karapinar (1985) se utilizó un medio líquido con glucosa a pH 
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6,6-6,7; Azzouz y Bullerman (1982) inocularon las cepas en PDA durante 21 días; y 

Salmerón (1980) utilizó caldo extracto de levadura con sacarosa ajustado a un pH de 5,5, 

tomando muestras los días 4, 7, 10, 14 y 21. Por otra parte, dado que el pimentón puede 

contener micotoxinas (Almela  y col., 2007; Prelle y col., 2014; Ruiz-Moyano y col., 2009; 

Shundo y col., 2009), sería necesario analizar previamente la presencia de micotoxinas en 

el producto utilizado en los ensayos. En el presente trabajo sí se hizo, con resultado 

negativo en la presencia de micotoxinas, pero en los estudios anteriormente referidos no se 

indica, por lo que no es posible descartar el pimentón como fuente de micotoxinas en el 

medio de cultivo. 

Por lo que respecta al efecto del pimentón sobre la producción de micotoxinas no 

está claramente establecido. En primer lugar, se sugirió la existencia de un principio 

inhibidor de la producción de AFs en el pimiento rojo (Capsicum annum) (Madyhastha y 

Bhad, 1985). Posteriormente se ha atribuido este efecto a la presencia de carotenoides; ya 

que algunos de estos compuestos inhiben la biosíntesis de AFs (Masood  y col., 1994; 

Norton, 1997; Santos  y col.,2010). Sin embargo, la influencia de los carotenoides sobre 

producción de OTA no son concluyentes, siendo dependientes de las condiciones 

ecológicas y de los tiempos de incubación (Santos y col., 2010).  

Entre los compuestos presentes en el pimentón, los carotenoides destacan por su 

estudiado efecto sobre la inhibición de la producción de micotoxinas. Aunque el 

mecanismo de acción de los compuestos carotenoides no parece estar totalmente definido. 

Bhatnagar y col. (1991) sugieren que la capacidad antioxidante de los carotenoides estaría 

involucrada en la inhibición de la síntesis de aflatoxinas. Una reacción de oxigeno singlete, 

catalizada por una oxidasa de un complejo multienzimático, podría estar implicada en las 

etapas de oxidación de la biosíntesis de aflatoxinas. Sin embargo, Norton (1997) establece 

que dos características de los carotenoides de su estudio estarían implicadas en la 

inhibición de AFB1: la cola conjugada y la disposición de doble enlace del anillo, 

permitiéndoles actuar a nivel de membrana. Norton (1997) también plantea la posibilidad 

de que los carotenoides pudieran modificar las membranas celulares hasta afectar 

indirectamente a la policétido sintasa citosólica (Dutton, 1988), asociarse específicamente 

con dominios hidrófobos de la sintasa o en la ruta enzimática de la aflatoxina y, por tanto, 

afectar a su síntesis. 
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A pesar de las diferentes hipótesis establecidas, la variabilidad de los compuestos 

presentes en el pimentón hacen difícil establecer cuál es la causa de su influencia sobre el 

crecimiento así como la inhibición de la síntesis de micotoxinas, aunque sí parece evidente 

que la presencia de esta especia a las concentraciones usadas en derivados cárnicos curado-

madurados reduce el peligro de acumulación de micotoxinas. En estos productos, 

especialmente en los de más larga maduración como lomos, chorizos culares y morcones, 

la presencia de pimentón en las formulaciones puede ser de gran utilidad en combinación 

con otras estrategias para controlar la producción de micotoxinas.   
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V.2.3. Evaluación del efecto del ajo en el desarrollo de mohos toxigénicos y en la 

producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

El ajo es uno de los ingredientes habitualmente utilizados en la elaboración de 

algunos derivados cárnicos curado-madurados, destacando por su influencia sobre las 

propiedades sensoriales de los mismos. Además posee efectos antioxidantes que 

contribuyen a reducir el grado de enranciamiento de la carne y productos cárnicos (Bintoro 

y col., 2015; Cao y col., 2013; Shah y col., 2014). El ajo también es conocido por sus 

propiedades antimicrobianas (Ankri y Mirelman, 1999; Benkeblia, 2004; Sallam y col., 

2004), y antifúngicas (Abdel-Hafez y El-Said, 1997; Lanzotti y col., 2012; López-Diaz y 

col., 2002). En el presente estudio se evaluó el efecto antifúngico del ajo sobre el 

desarrollo de P. nordicum y A. parasiticus y su producción de micotoxinas en condiciones 

habituales de la elaboración de los derivados cárnicos curado-madurados. 

La adición de ajo provocó una reducción de la fase de latencia en A. parasiticus a 

0,94 (Figura V.19). Sin embargo, la presencia de ajo no tiene ningún efecto en esta fase en 

P. nordicum, aunque su interacción con la aw  implicó un aumento en dicha fase en todos 

los valores de aw estudiados (Figura V.20). 

 

Figura V.19. Mapa de contorno bidimensional de la fase de latencia (días) de A. parasiticus 
CECT2682 a diferentes valores de aw y ajo. 
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Figura V.20. Mapa de contorno bidimensional de la fase latencia (días) de P. nordicum FSHCC4 a 
diferentes valores de aw y ajo. 

En cuanto al crecimiento, en ambas especies el valor máximo se obtuvo a 0,94. Sin 

embargo, el ajo es el factor que más influye en el crecimiento de los mohos ensayados y la 

influencia fue diferente en cada una de las especies estudiadas (Tabla IV.27). En A. 

parasiticus, la adición de ajo provoca un aumento en el desarrollo del micelio a medida 

que se incrementa la cantidad de este condimento (Figura V.21). Sin embargo, la adición 

de ajo redujo el crecimiento de P. nordicum (Figura V.22), efecto que fue más evidente 

con la reducción de la aw.  

 

Figura V.21. Efecto del ajo sobre el crecimiento (mm de radio/día) de A. parasiticus CECT2682 a 

diferentes valores de aw.  
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Figura V.22. Efecto del ajo sobre el crecimiento (mm de radio/día) de P. nordicum FSHCC4 a 
diferentes valores de aw. 

Los resultados encontrados para P. nordicum coinciden con la actividad inhibitoria 

del ajo sobre el crecimiento fúngico, pero difieren de la estimulación del desarrollo 

encontrado en A. parasiticus. Así, se ha descrito la capacidad inhibitoria de extractos de 

ajo para especies tanto del género Aspergillus como del género Penicillium en diferentes 

medios como Agar Patata Dextrosa (PDA) (Benkeblia, 2004; Daniel y col., 2015). 

Diferentes concentraciones de ajo entre el 1 y el 4 % disminuyeron el crecimiento de A. 

flavus, A. parasiticus, A. ochraceus, P. roqueforti, P. patulum y P. citrinum en medio PDA 

a 25 ºC (Azzouz y  Bullerman, 1982), y el de A. niger en PDA y E. repens en CYA20S 

(Chalfoun y col., 2004). Incluso concentraciones menores, entre el 0,1-1 % también 

inhiben el desarrollo de A. parasiticus en medio PDA (Gowda y col., 2004). Por el 

contrario, se ha descrito que una concentración del 0,14 % estimuló el crecimiento de A. 

flavus (Bullerman y col., 1969). Por último, la aplicación de un extracto de ajo no influyó 

significativamente en el crecimiento de P. olsonii y P. nalgiovense (López-Díaz, 2002).  

Por lo tanto, el efecto de la adición de ajo sobre el crecimiento de mohos está 

relacionado tanto con la cantidad del mismo como con la especie de mohos estudiados, lo 

que podría explicar la acción opuesta sobre el crecimiento de las especies incluidas en el 

presente estudio. 

 

En cuanto a la producción de micotoxinas, también se observaron efectos diferentes 

sobre cada uno de los mohos, no constatándose además una correlación directa entre el 
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efecto del ajo sobre el crecimiento y la síntesis de micotoxinas. En A. parasiticus, su 

adición estimuló el desarrollo (Figura V.21), pero redujo notablemente las cantidades de 

AFB1 (Figura V.23) y AFG1 (Figura V.24) detectadas con respecto al control. Por el 

contrario, en el caso de P. nordicum el ajo redujo su crecimiento (Figura V.22), pero no 

influyó significativamente en la producción de OTA (Figura V.25). 

 

Figura V.23. Efecto del ajo sobre la cantidad de AFB1 (µg/kg) producida por A. parasiticus 

CECT2682 a diferentes valores de aw. 

 

Figura V.24. Efecto del ajo sobre la cantidad de AFG1 (µg/kg) producida por A. parasiticus 

CECT2682 a diferentes valores de aw. 
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Figura V.25. Efecto del ajo sobre la cantidad de OTA (µg/kg) producida por P. nordicum 

FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

Estas diferencias del efecto del ajo sobre la producción de micotoxinas en relación a 

la especie han sido previamente descritas en la bibliografía, si bien en muchas ocasiones 

las diferencias podrían estar más relacionadas con el medio de cultivo utilizado que con la 

presencia de ajo. Así, se ha observado un aumento en la producción de AFB1 y AFG1 

sintetizada por A. flavus con un 0,14 % de ajo en caldo con glucosa y amonio nitrato, 

especialmente con humedades relativas altas (Bullerman y col., 1969), y una disminución 

de la producción de AFB1 en caldo YES, aunque no en todas las concentraciones 

estudiadas (Chalfoun  y col., 2004). En el caso de A. parasiticus, los datos obtenidos en 

PDA muestran que utilizando entre 0,1-1 % de ajo se redujo progresivamente la 

concentración de AFB1 sintetizada (Gowda  y col., 2004). La síntesis de esterigmatocistina 

también ha sido inhibida por la utilización de extractos de ajo a 0,11 μg/mL en caldo YES 

(Kocić-Tanackov  y col., 2012). Sin embargo, en relación a la OTA, no se han encontrado 

estudios relacionados con el efecto del ajo sobre su síntesis. 

El efecto antifúngico del ajo se debe a la presencia de sustancias bioactivas en su 

composición. En el ajo fresco, se encuentran aminoácidos no volátiles que contienen azufre 

(tiosulfinatos), que al machacar o trocear el ajo, se descomponen dando lugar al 

tiosulfonato alicina, una sustancia inestable e incolora, que es la responsable del olor 

característico del ajo (Block ycol., 1993). Además se producen sustancias volátiles 

sulfurosas como los ajoenes, sulfuro de dialilo, disulfuro de dialilo, trisulfuro de dialilo y 

disulfuro de dipropilo (Lanzotti y col., 2014). Existen pocos estudios sobre el efecto de 

estos compuesto sobre mohos, en comparación con los múltiples trabajos existentes del 

efecto inhibidor del ajo sobre bacterias. Aun así, el efecto de la alicina in vitro se ha 
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demostrado en diversos géneros como Candida, Cryptococcus, Trichophyton, 

Epidermophyton, Microsporum (Yamada y  Azuma, 1977) y frente a A. flavus y A. 

parasiticus (Kshemkalyani y col., 1990). El ajoene también es conocido por su efecto 

antifúngico frente a hongos patógenos (Ledezma y col., 2006) y a Saccharomyces 

cerevisiae. (Nagawa y col., 1996). Diversos compuestos volátiles sulfurosos presentes en 

el extracto de ajo inhibieron el desarrollo de Botrytis cinérea y Penicillium expansum 

(Daniel y col., 2015). Además el ajoene y el sulfuro de dialilo se han definido como 

anticancerígenos, ya que inhiben la unión de las aflatoxinas al ADN (Tadi y col., 1991). 

Los efectos antimicrobianos de la alicina (y ajoene) se deben a los múltiples efectos 

inhibidores que pueden tener sobre diversos sistemas enzimáticos tiol-dependientes (Ankri  

y Mirelman, 1999). En cuanto a la acción antifúngica, el ajoene destaca como agente 

antimicótico, asociándose a diversas modificaciones de la membrana plasmática que 

afectan a su integridad (Ledezma y Apitz-Castro, 1998). Entre esos mecanismos destacan: 

la inhibición de la biosíntesis de fosfatidilcolina (San-Blas y col., 1989; Yamada y Azuma, 

1977); la generación de un desorden de empaquetamiento de los fosfolípidos en la 

membrana (Debouzy y col., 2010); y la inhibición de la enzima glutatión reductasa 

(fundamental en la regulación de la carga oxidativa del metabolismo celular ) y cuya 

inhibición puede conducir a la muerte celular (Gallwitz y col., 1999). 

Por tanto, el efecto de la incorporación del ajo está ligado a la presencia de diferentes 

sustancias, como la alicina (y ajoene), cuya actividad se ve afectada por diversos factores 

como el tiempo de incubación, el medio de cultivo, el tamaño del inóculo y el pH del 

medio (Yamada y Auma, 1977). Esto unido a que los compuestos antimicrobianos están 

relacionados con el procesado del ajo (Yun y col., 2014), y que como para cualquier otro 

factor biótico su efectividad depende del microorganismo frente al que actúa, explicarían 

las diferencias de su efectividad encontradas entre diferentes estudios, e incluso entre el 

efecto descrito en A. parasiticus y P. nordicum en el presente trabajo.  

Los resultados obtenidos demuestran que la adición del ajo puede ser de utilidad para 

controlar el crecimiento de algunos mohos toxigénicos y la producción de micotoxinas. Su 

adición a los derivados cárnicos curado-madurados, especialmente los de mayor tiempo de 

maduración puede ser de gran interés en la estrategia conjunta de control de mohos 

toxigénicos en estos productos.   
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V.2.4. Evaluación del efecto del nitrito de sodio (NaNO2) en el desarrollo de mohos 

toxigénicos y en la producción de OTA y AFs en matrices cárnicas 

El efecto del uso del nitrito de sodio en productos cárnicos (NaNO2) ha sido 

ampliamente estudiado, pero en relación a sus propiedades antimicrobianas y sensoriales 

(Berardo y col., 2016; Feng y col., 2016; González y Díez, 2002; Marco y col., 2006; 

Redondo-Solano y col., 2013). Sin embargo, el efecto en el desarrollo de mohos y en la 

producción de micotoxinas ha sido poco analizado. Obioha y col. (2013) evaluaron el 

efecto del NaNO2 en el crecimiento y esporulación de A. parasiticus cultivado en agar 

Sabouraud glucosa, así como la producción de AFs en salchichas de cerdo. Sin embargo, 

hasta el momento, no se han descrito estudios que aborden la influencia conjunta de 

condiciones ambientales del procesado de los derivados cárnicos curado-madurados y el 

nitrito de sodio sobre el crecimiento y la producción de micotoxinas.  

Los resultados obtenidos muestran como la interacción de la aw y el NaNO2 afectó al 

desarrollo y la síntesis de micotoxinas de A. parasiticus CECT2682 y P. nordicum 

FSHCC4. La fase de latencia de los dos mohos estudiados no fue afectada por la presencia 

de NaNO2 como factor independiente (Tabla IV.33). En el caso de A. parasiticus se 

observó una influencia dependiente de la aw, ya que la concentración de 100 ppm provocó 

una disminución de la duración de la fase en los valores de aw más reducidos (FiguraV.26). 

Sin embargo, la duración de esta fase no se modificó en el caso de P. nordicum en ninguna 

de las condiciones probadas. 
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Figura V.26. Mapa de contorno bidimensional de la fase de latencia  (días) de A. parasiticus 
CECT2682 a diferentes valores de aw y NaNO2. 

 

 

Figura V.27. Mapa de contorno bidimensional de la fase de latencia (días) de P. nordicum 

FSHCC4 a diferentes valores de aw y NaNO2.  

En cuanto a la velocidad de crecimiento, el efecto conjunto de la interacción del 

NaNO2 con la aw fue la causa principal de las diferencias observadas (Tabla IV.35), aunque 

los resultados obtenidos no permiten establecer una correlación clara entre los valores de 
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aw y el  NaNO2, ya que diferentes combinaciones de ambos factores causan los mismos 

efectos en el crecimiento. En el caso de A. parasiticus el desarrollo del micelio fue máximo 

al combinar los máximos valores de aw y NaNO2 utilizados (Figura V.26). La utilización de 

NaNO2 solo afectó al crecimiento a valores bajos de aw. Un efecto similar del nitrito sobre 

el crecimiento de A. parasiticus se ha descrito en agar Sabouraud (Obioha y col., 1983). 

Estos autores demostraron que concentraciones de 156 ppm y 200 ppm de NaNO2 en el 

medio referido favorecen el crecimiento de A. parasiticus tras 8 días de incubación   

P. nordicum mostró el crecimiento más rápido con la concentración de NaNO2 

mayor (150 ppm) a aw 0.87 (Figura V.28). Este resultado contrasta con el obtenido por 

Alton (1995) en aguas marinas y de rio donde no encontraron influencia alguna de NaNO2  

a distintas concentraciones (de 0,2 a 2 g/L), sobre la fase de latencia y crecimiento de 

diversas especies de Penicillium. Tampoco López-Díaz y col. (2002) observaron efecto 

alguno de NaNO2 a distintas concentraciones (50, 75 y 100 ppm) sobre el crecimiento de 

P. olsonii en MEA. Esta diversidad de resultados en cuanto al efecto del nitrito sobre 

Penicillium puede deberse a la diferencia de concentraciones junto con el efecto de la 

distinta composición de los medios utilizados para la incubación de los mohos (Bridge, 

1987). 

 
 

Figura V.28. Efecto del NaNO2 sobre el crecimiento (mm de radio/día) de A. parasiticus 
CECT2682 a diferentes valores de aw. 
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Figura V.29. Efecto del NaNO2 sobre el crecimiento (mm de radio/día) de P. nordicum FSHCC4 a 

diferentes valores de aw. 

 

 La influencia del nitrito en la producción de aflatoxinas es variable dependiendo del 

nivel de aw del sustrato. No se observa un efecto significativo a 0,98, y a 0,94, en general, 

se produce un aumento de la producción tanto de AFB1 (Figura V.30) como de AFG1 

(Figura V.37). Sin embargo, a aw 0,87, la concentración de ambas toxinas se reduce al final 

del tiempo de incubación con 150 ppm. La influencia de la adición del NaNO2, se apreció a 

partir del día 10 en la producción de OTA (Figura V.32).  

Figura V.30. Efecto del nitrito de sodio sobre la cantidad de AFB1 (µg/kg) producida por A. 

parasiticus CECT2682 a diferentes valores de aw. 
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Figura V.31. Efecto del nitrito de sodio sobre la cantidad de AFB1 (µg/kg) producida por A. 
parasiticus CECT2682 a diferentes valores de aw. 

 

Figura V.32. Efecto del nitrito de sodio sobre la cantidad de OTA (µg/kg) producida por P. 
nordicum FSHCC4 a diferentes valores de aw. 

 

El efecto de los nitritos sobre la producción de AFs encontrado difiere de los 

obtenidos en estudios previos. En salchichas frescas a 26 ºC la adición de 200 ppm de 

NaNO2 incrementa la cantidad de estas toxinas respecto a cantidades inferiores (Obioha  y 

col., 1983). Sin embargo, la utilización de cantidades del 1% de NaNO2 como única fuente 

de nitrógeno provocó la disminución en la producción de AFG1 y AFB1 por A. parasiticus 

en medio YESP (Lozano-Ojalvo y col., 2013). No se han encontrado en la bibliografía 

otros estudios acerca de la influencia de la adición de nitritos sobre la producción de OTA, 

aunque la utilización de diferentes fuentes de nitrógeno (NaNO3, Ca(NO3)2 y (NH4)2SO4) 

en medio basal a pH 3-8 aumentó los niveles de patulina producida por P. expansum (Zong  

y col., 2015). 
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Con el ensayo planteado no puede establecerse el mecanismo por el cual la presencia 

de NaNO2 produce cambios en la síntesis de micotoxinas en condiciones que simulan las 

propias de los derivados cárnicos curado-madurados. Podría hipotetizarse que, en el caso 

de OTA el aumento/descenso pueden deberse a su estructura química y la interacciones de 

esta sal con el ion Cl-, lo que podría estar relacionado con la activación de HOG (ruta de 

respuesta de alta osmolaridad del glicerol) responsable de la supervivencia de mohos en 

periodos de alta osmolaridad o estrés oxidativo, tal y como se ha descrito para P. nordicum 

a 25ºC en YES a diversas concentraciones de NaCl (Rodríguez y col., 2016; Schmidt-

Heydt  y col., 2012). 
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V.3.  Evaluación del efecto de hidrolizados proteicos de leche y huevo en el desarrollo 

y producción de OTA y aflatoxinas de mohos productores de estas micotoxinas 

Entre las diferentes estrategias de biocontrol de mohos toxigénicos en derivados 

cárnicos curado-moderados está el uso de proteínas antifúngicas. Diversos estudios 

confirman la eficacia de proteínas producidas por mohos ante el desarrollo de mohos 

toxigénicos (Acosta y col., 2009; Delgado y col., 2016a, 2016b; Rodríguez y col., 2015a). 

Además el uso de péptidos bioactivos como hidrolizados de proteína procedentes de 

matrices alimentarias como el huevo y la leche, también han sido descritos como eficaces 

frente a bacterias patógenas preocupantes en la industria alimentaria (López Expósito y 

Recio, 2006; Patil y col., 2015; Thammasirirak y col., 2010). A pesar de su demostrado 

efecto antimicrobiano, no existen estudios relativos a su capacidad antifúngica. Por tanto, 

este es el primer estudio que evalúa la actividad de hidrolizados proteicos obtenidos a 

partir de leche y huevo, en el desarrollo y la producción de micotoxinas de mohos, 

simulando condiciones habituales del procesado de los derivados cárnicos-curado-

madurados. 

El estudio de los hidrolizados proteicos utilizados en agar elaborado a partir de 

jamón curado (DHA) demuestra cómo la utilización de los mismos puede resultar 

beneficiosa para controlar el desarrollo de mohos. El 13,15 % de los hidrolizados 

aumentaron el tiempo de latencia de A. parasiticus, (FiguraV.33) y el 34 % el de P. 

nordicum (Figura V.34). Por otra parte, 6 hidrolizados redujeron la velocidad crecimiento 

de A. parasiticus (Figura V.35) y más de la mitad la de P. nordicum (Figura V.36). Entre 

los hidrolizados proteicos ensayados los derivados de lactosuero EAM27 (lactosuero más 

quimiotripsina) y EAM37 (lactosuero hidrolizado con pepsina) y el de la clara de huevo 

EAM22 (clara de huevo hidrolizada con alcalasa) fueron los más activos. 



                                                                                                                                Discusión 

124 

 

 
*Hidrolizados con diferencias significativas (p ≤ 0,05) respecto al control. 

 Figura V.33. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y leche sobre la fase latencia de A. 

parasiticus CECT2682 en agar jamón curado (DHA). 

 

 
*Hidrolizados con diferencias significativas (p ≤ 0,05) respecto al control. 

Figura V.34. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y leche sobre la fase de latencia de P. 

nordicum FSHCC4 en agar jamón curado (DHA). 
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*Hidrolizados con diferencias significativas (p ≤ 0,05) respecto al control. 

Figura V.35. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y leche sobre la velocidad de crecimiento 

de A. parasiticus CECT2682 en agar jamón curado (DHA). 

 

*Hidrolizados con diferencias significativas (p ≤ 0,05) respecto al control. 

Figura V.36. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y leche sobre la velocidad de crecimiento 
de P. nordicum FSHCC4 en agar jamón curado (DHA). 

 

Una vez comprobada su efectividad, EAM22, EAM27 y EAM37 fueron 

seleccionados para evaluar su capacidad antifúngica sobre el desarrollo de P. nordicum y 

A. parasiticus durante un mayor periodo de tiempo, así como sobre la producción de OTA 

y AFs, sintetizadas por estas especies. 

En A. parasiticus, todos los hidrolizados seleccionados aumentaron la fase de 

latencia (Figura V.37). En el caso de P. nordicum los hidrolizados no tienen el mismo 

efecto generalizado sobre la latencia que en la cepa de A. parasiticus; viéndose aumentado 

el tiempo de adaptación solo con 3 de los 5 hidrolizados estudiados (Figura V.38).  
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*Hidrolizados con diferencias significativas (p ≤ 0,05) respecto al control. 

Figura V.37. Efecto de hidrolizados proteicos seleccionados de huevo y lactosuero (a 10 y 20 

mg/ml) sobre la fase de latencia de A. parasiticus CECT2682 en agar jamón curado (DHA). 
 

 
*Hidrolizados con diferencias significativas (p ≤ 0,05) respecto al control. 

Figura V.38. Efecto de hidrolizados proteicos seleccionados de huevo y lactosuero (a 10 y 20 

mg/ml) sobre la fase de latencia de P. nordicum FSHCC4 en agar jamón curado (DHA). 

 

En relación al crecimiento, la aplicación de los 5 hidrolizados a diferentes 

concentraciones implicó la reducción del desarrollo del micelio tanto en A. parasiticus 

(Figura V.39) como en P. nordicum (Figura V.40). La disminución del crecimiento fue del 

90 % en A.parasiticus frente al 100 % en P. nordicum.  
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*Hidrolizados con diferencias significativas (p ≤ 0,05) respecto al control. 

Figura V.39. Efecto de hidrolizados proteicos seleccionados de huevo y lactosuero (a 10 y 20 

mg/ml) sobre el crecimiento de A. parasiticus CECT2682 en agar jamón curado (DHA). 

 
*Hidrolizados con diferencias significativas (p ≤ 0,05) respecto al control. 

Figura V.40 Efecto de hidrolizados proteicos seleccionados de huevo y lactosuero (a 10 y 20 

mg/ml) sobre el crecimiento de P. nordicum FSHCC4 en agar jamón curado (DHA). 

Los hidrolizados muestran un efecto antifúngico al implicar la reducción del 

crecimiento, sin embargo, el verdadero interés de la evaluación de estos hidrolizados radica 

en su capacidad para inhibir la producción de micotoxinas. El efecto de los hidrolizados 

varió en relación a los días de incubación y el tipo de micotoxina. Además no todos los 

hidrolizados estudiados mostraron capacidad para reducir/inhibir las síntesis de estas 

toxinas. Sólo los hidrolizados de lactosuero EAM27, EAM37 y EAM39 provocaron una 

reducción significativa en la producción de AFB1 tras 8 días de incubación (Figura V.41) y 

de OTA al día 10 de cultivo (FiguraV.43).  
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 A pesar de que no existen estudios sobre el efecto de este tipo de hidrolizados en 

mohos, tanto el lactosuero como la clara de huevo han demostrado ser fuentes de péptidos 

bioactivos con capacidad antimicrobiana (Abdel-Hamid  y col., 2016; Demers-Mathieu  y 

col., 2013; Sibel Akalin, 2014). Las diferencias encontradas entre la actividad de los 

hidrolizados puede deberse al hecho de que la actividad biológica de los péptidos depende 

del tipo de proteína, y enzima usada, así como de la influencia de las condiciones en las 

que se ha realizado la hidrólisis (Adler-Nissen, 1986; Kristinsson y Rasco, 2000). Se 

desconoce el mecanismo antifúngico de acción de los hidrolizados peptídicos, sin 

embargo, diversos estudios sobre proteínas antifúngicas podrían acercarnos a su forma de 

actuación. Es difícil de concretar el mecanismo de acción de un péptido antimicrobiano o 

antifúngico, ya que su forma de actuación puede variar en función de su estructura y 

composición (Benkerroum, 2010) y además en cada hidrolizado hay diferentes péptidos 

que probablemente actúen de forma sinérgica. Sin embargo, muchos estudios están de 

acuerdo en que los péptidos antimicrobianos interactúan de forma selectiva con las 

membranas celulares bacterianas, alterando la permeabilidad de las mismas (Sibel Akalin, 

2014). En cuanto a proteínas antifúngicas, se han encontrado diversos modos de actuación. 

Las proteínas pueden unirse a la pared celular o internalizarse por determinados mohos 

más sensibles. Pero también pueden alterar la síntesis de quitina lo que provocará la muerte 

celular o el incremento de los niveles de las especies intracelulares reactivas de oxígeno 

(ROS), que permeabilizan la membrana celular y activan la muerte celular programada y la 

apoptosis (Delgado y col., 2016b). 

Figura V41. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y lactosuero sobre la producción de AFB1 
en agar jamón curado (DHA). 
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Figura V.42. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y lactosuero la producción de AFG1 en agar 
jamón curado (DHA).  

 Figura V.43. Efecto de hidrolizados proteicos de huevo y lactosuero sobre la producción de AFB1 

en agar jamón curado (DHA). 

El uso de las proteínas de lactosuero en carne y productos cárnicos ha disminuido la 

oxidación de este tipo de productos, además de inhibir el crecimiento de bacterias aerobias 

y Listeria monocytogenes (Shon y Chin, 2008). Los péptidos de leche se caracterizan por 

su versatilidad fisiológica y físico química, lo cual hace que sean considerados adecuados 

para crear alimentos funcionales (Patil y col., 2015), incluyendo la carne y sus derivados 

(Toldrá y col., 2012). La utilización de hidrolizados proteicos de leche en los derivados 

cárnicos curado madurados, no sólo posibilitaría el desarrollo de productos funcionales 

sino que permitiría controlar la proliferación de mohos toxigénicos durante los primeros 

días de su desarrollo. 
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 De todo lo mencionado anteriormente se deduce que es posible diseñar estrategias 

de control de mohos toxigénicos en derivados cárnicos curado-madurados que pueden 

incluir la reducción de temperatura y aw durante el secado-maduración de estos productos 

en combinación con el uso hidrolizados proteicos de lactosuero y huevo con actividad 

antifúngica, además de nitritos, pimentón y ajo, estos dos últimos siempre que la 

formulación del derivado cárnico lo permita. En cualquier caso, es necesario realizar 

estudios más profundos, incluyendo experimentos en planta piloto utilizando derivados 

cárnicos elaborados con las concentraciones óptimas de estos aditivos y madurados en 

condiciones ambientales adecuadas para su maduración para comprobar su utilidad real.  

Entre estas estrategias están la de continuar con el uso en superficies de piezas enteras 

curadas de nitrito, adicionando además hidrolizados proteicos hipoalergénicos de 

lactosuero y huevo, todo ello en combinación con temperaturas de maduración en bodegas 

no superiores 15 ºC y la reducción de aw a valores en torno a 0,85. En embutidos 

madurados sería de gran utilidad continuar con la utilización de nitrito y ajo en 

combinación con hidrolizados proteicos hipoalergénicos de huevo y ovomucoide y 

pimentón en productos como chorizo y lomo madurado, todo ello en combinación con el 

control de temperatura de secado-maduración en valores nunca superiores a 15 ºC y la 

reducción de aw a valores de alrededor de 0,85. 

 En cualquier caso es necesario realizar estudios más profundos, incluyendo 

experimentos en planta piloto utilizando derivados cárnicos elaborados con las 

concentraciones óptimas de estos aditivos y madurados en condiciones ambientales 

adecuadas para su maduración para comprobar su utilidad real.  
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Primera 

La interacción de los factores ambientales (temperatura y aw) influye de forma 

decisiva en el desarrollo y la capacidad de producción de OTA de P. verrucosum y P. 

nordicum en sustratos cárnicos, por lo que es necesario el control de estos parámetros, en 

secaderos y bodegas para minimizar el peligro de acumulación de esta micotoxina en 

derivados cárnicos curado-madurados. El peligro se reduce si el procesado se realiza a 

15 ºC. 

Segunda 

El riego relativo de la exposición a OTA debido al consumo de derivados cárnicos 

curado-madurados es alto (75 %), por lo que es necesario establecer medidas para el 

control de este peligro durante la elaboración de estos productos.  

 

Tercera 

El uso del Pimentón de la Vera en las concentraciones utilizadas en embutidos 

crudos-curados favorece el crecimiento de P. nordicum y de A. parasiticus, pero reduce la 

producción de OTA y aflatoxinas por estos mohos.  

 

Cuarta 

La incorporación de ajo en matrices cárnicas en las concentraciones habituales en los 

productos cárnicos reduce el crecimiento de P. nordicum productor de OTA y disminuye la 

producción de aflatoxinas por A. parasiticus. 

 

Quinta 

El nitrito a las concentraciones permitidas en los derivados cárnicos curado-

madurados provoca una disminución del crecimiento y de la producción de OTA y 

aflatoxinas de P. nordicum y A. parasiticus a valores de actividad de agua bajos que 

pueden encontrarse en las fases de secado-maduración de estos productos.  

 

Sexta 

Los hidrolizados proteicos hipoalergénicos de proteínas de huevo y lactosuero 

aumentan las fases de latencia y reducen el crecimiento de P. nordicum y A. parasiticus. 
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Séptima 

 El control de la temperatura en valores de 15ºC y la reducción de la aw durante el 

secado-maduración de los derivados cárnicos curado-madurados, junto a la adición de las 

cantidades óptimas de nitritos, pimentón, ajo y el uso hidrolizados proteicos de lactosuero 

y huevo puede contribuir de forma efectiva a minimizar el peligro de micotoxinas en estos 

alimentos. 
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López-Dıáz, T.-M., Santos, J.-A., Garcıá-López, M.-L., Otero, A., 2001. Surface 

mycoflora of a Spanish fermented meat sausage and toxigenicity of Penicillium 

isolates. Int. J. Food Microbiol. 68, 69–74.  

López- Díaz, T., González, C.J., Moreno, B., Otero, A., Díaz, L., González, C., 2002. 

Effect of temperature, water activity, pH and some antimicrobials on the growth of 

Penicillium olsonii isolated from the surface of Spanish fermented meat sausage. 

Food Microbiol. 19, 1–7.  

López de Cerain, A., Jiménez, A.M., Ezpeleta, O., Bello, J., 2000. Efectos tóxicos de la 

ocratoxina A. Revisión Toxicológica. 17, 61-69. 

López de Goicoechea, A., 2010. Especies fúngicas micotoxigénicas en productos cárnicos 

embutidos secos. Tesis Doctoral. Universidad de Nacional del Mar de Plata. 

López-Expósito, I., Recio, I., 2006. Antibacterial activity of peptides and folding variants 

from milk proteins. Int. Dairy J. 16, 1294–1305.  

Lorés, A., Pérez, T., Roncalés, P., 2012. Desarrollo del color y el flavor en jamones 

curados con y sin nitrificantes. Implicaciones en la seguridad alimentaria. Eurocarne. 

206, 44–49. 

Lozano-Ojalvo, D., Rodríguez, A., Bernáldez, V., Córdoba, J.J., Rodríguez, M., 2013. 

Influence of temperature and substrate conditions on the omt-1 gene expression of 

Aspergillus parasiticus in relation to its aflatoxin production. Int. J. Food Microbiol. 

166, 263–9.  

Lozano-Ojalvo, D., Rodríguez, A., Cordero, M., Bernáldez, V., Reyes-Prieto, M., Córdoba, 

J.J., 2014. Characterization and detection of spoilage mould responsible for black 

spot in dry-cured fermented sausages. Meat Sci. 100, 283–290.  

Lozano-Ojalvo, D., Molina, E., López-Fandiño, R., 2016. Hypoallergenic hydrolysates of 

egg white proteins modulate allergen responses induced ex vivo on spleen cells from 

sensitized mice. Food Res. Int. 89, 661–669.  



                                                                                                                              Bibliografía 

148 

 

Lund, F., Frisvad, J.C., 2003. Penicillium verrucosum in wheat and barley indicates 

presence of ochratoxin A. J. Appl. Microbiol. 95, 1117–1123.  

Luque, M.I., Rodríguez, A., Andrade, M.J., Martín, A., Córdoba, J.J., 2012. Development 

of a PCR protocol to detect aflatoxigenic molds in food products. J. Food Prot. 75, 

85–94.  

Luque, M.I., Córdoba, J.J., Rodríguez, A., Núñez, F., Andrade, M.J., 2013. Development 

of a PCR protocol to detect ochratoxin A producing moulds in food products. Food 

Control 29, 270–278.  

Luzón, F., Martín, S., 2001. Embutidos crudos y crudos curados. En Martín S. (Ed.) 

Enciclopedia de la Carne y de los Productos Cárnicos. (pp. 1091–1162). Plasencia, 

España: Martín & Macías. 

Mabrouk, S., El-Shayeb, N., 1981. Control of growth and aflatoxin production of 

Aspergillus flavus by some additives. Indian J. Microbiol. 21, 52-56. 

Mackay, I.M., Mackay, J.F., Nissen, M.D., Sloots, T.P., 2007. Real-time PCR: history and 

fluorogenic chemistries, in: Mackay, I.M., Sakzewski, S.A. (Eds.), Real-Time PCR 

in Microbiology: From diagnosis to Characterization (pp. 1-39). Queensland, 

Australia: Caister Academic Press. 

Madhyastha, M.S., Bhat, R. V., 1985. Evaluation of substrate potentiality and inhibitory 

effects to identify high risk spices for aflatoxin contamination. J. Food Sci. 50, 376–

378.  

Magan, N., 2006. Mycotoxin contamination of food in Europe: Early detection and 

prevention strategies. Mycopathologia 162, 245–253.  

Malir, F., Ostry, V., Pfohl-Leszkowicz, A., Malir, J., Toman, J., 2016. Ochratoxin A: 50 

years of researches. Toxins. 8, 191.  

Marco, A., Navarro, J.L., Flores, M., 2006. The influence of nitrite and nitrate on 

microbial, chemical and sensory parameters of slow dry fermented sausage. Meat 

Sci. 73, 660–673.  

Marín, S., Ramos, A.J., Cano-Sancho, G., Sanchis, V., 2013. Mycotoxins: occurrence, 

toxicology, and exposure assessment. Food Chem. Toxicol. 60, 218–37.  

Markov, K., Pleadin, J., Bevardi, M., Vahčić, N., Sokolić-Mihalak, D., Frece, J., 2013. 

Natural occurrence of aflatoxin B1, ochratoxin A and citrinin in Croatian fermented 

meat products. Food Control 34, 312–317.  



                                                                                                                              Bibliografía 

149 

 

Martín, A., Córdoba, J.J., Aranda, E., Córdoba, M.G., Asensio, M.A., 2006. Contribution 

of a selected fungal population to the volatile compounds on dry-cured ham. Int. J. 

Food Microbiol. 110, 8–18.  

Martín, A., Córdoba, J.J., Benito, M.J., Aranda, E., Asensio, M.A., 2003. Effect of 

Penicillium chrysogenum and Debaryomyces hansenii on the volatile compounds 

during controlled ripening of pork loins. Int. J. Food Microbiol. 84, 327–338.  

Masood, A., Dogra, J.V.V., Jha, A., 1994. The influence of colouring and pungent agents 

of red Chilli (Capsicum annum) on growth and aflatoxin production by Aspergillus 

flavus. Lett. Appl. Microbiol. 18,184-186. 

Mateo, J., Aguirrezabal, M., Domínguez, C., Zumalacárregui, J.M., 1997. Volatile 

compounds in Spanish paprika. J. Food Compos. Anal. 10, 225–232.  

McCormick, S.P., Bowers, E., Bhatnagar, D., 1988. High-performance liquid 

chromatographic procedure for determining the profiles of aflatoxin precursors in 

wildtype and mutant strains of Aspergillus parasiticus. J. Chromatogr. 441, 400–405. 

Medina, Á., Mateo, E.M., Valle-Algarra, F.M., Mateo, F., Mateo, R., Jiménez, M., 2008. 

Influence of nitrogen and carbon sources on the production of ochratoxin A by 

ochratoxigenic strains of Aspergillus spp. isolated from grapes. Int. J. Food 

Microbiol. 122, 93–99.  

Medina, A., Schmidt-Heydt, M., Rodríguez, A., Parra, R., Geisen, R., Magan, N., 2014. 

Impacts of environmental stress on growth, secondary metabolite biosynthetic gene 

clusters and metabolite production of xerotolerant/xerophilic fungi. Curr. Genet. 61, 

325–334.  

Mínguez-Mosquera, M.I., Jarén-Galán, M., Garrido-Fernández, J., 1992. Color quality in 

paprika. J. Agric. Food Chem. 40, 2384–2388. 

Ministerio de Agricultura Medio Rural y Marino, 2008. Estudio de mercado. Monográfico 

fiambre, embutidos y jamón curado. Observatorio del Consumo y la Distribución 

Alimentaria. 

Ministerio de la Presidencia, 2014. Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se 

aprueba la Norma de Calidad de Derivados Cárnicos. BOE 147, 46058–46078. 

Ministerio de Sanidad y Consumo, 1988. Real Decreto 475/1988, de 13 de mayo, por el 

que se establecen los límites máximos permitidos de las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 

en alimentos para consumo humano. BOE 121, 15329. 

Ministero della Sanità, 1999. Circolare 09.06.1999. En Sanità, M.D. (Ed.), Circolare 09.06. 

1999, vol. 135. Gazzetta Ufficiale, Repubblica Italiana (11.06.1999). 



                                                                                                                              Bibliografía 

150 

 

Myresiotis, C.K., Testempasis, S., Vryzas, Z., Karaoglanidis, G.S., Papadopoulou-

Mourkidou, E., 2015. Determination of mycotoxins in pomegranate fruits and juices 

using a QuEChERS-based method. Food Chem. 182, 81–88.  

Nagawa, R., Iwate, N., Ishikawa, K., Fukuda, H., Fujini, T., Suzuki, A., 1996. Inhibition of 

microbial growth by ajoene, a sulfur-containing compound derived from garlic. 

Appl. Environ. Microbiol. 62, 4238–4242. 

Norton, R.., 1997. Effect of carotenoids on aflatoxins B1 synthesis by Aspergillus flavus. 

Phytopathology 87, 814–821. 

Núñez, F., 1995. Flora fúngica en jamón ibérico y su importancia tecnológica y sanitaria. 

Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura. 

Núñez, F., Rodríguez, M.M., Bermúdez, M.E., Córdoba, J.J., Asensio, M. a, 1996a. 

Composition and toxigenic potential of the mould population on dry-cured Iberian 

ham. Int. J. Food Microbiol. 32, 185–97. 

Núñez, F., Rodríguez, M.M., Córdoba, J.J., Bermúdez, M.E., Asensio, M.A., 1996b. Yeast 

population during ripening of dry-cured Iberian ham. Int. J. Food Microbiol. 29, 

271–280. 

Núñez, F., Díaz, M.C., Rodríguez, M., Aranda, E., Martín, A., Asensio, M.Á., 2000. 

Effects of substrate, water activity, and temperature on growth and verrucosidin 

production by Penicillium polonicum isolated from dry-cured ham. J. Food Prot. 63, 

231–236. 

Núñez, F., Westphal, C.D., Bermúdez, E., Asensio, M. A., 2007. Production of secondary 

metabolites by some terverticillate penicillia on carbohydrate-rich and meat 

substrates. J. Food Prot. 70, 2829–2836. 

Núñez, F., Lara, M.S., Peromingo, B., Delgado, J., Sánchez-Montero, L., Andrade, M.J., 

2015. Selection and evaluation of Debaryomyces hansenii isolates as potential 

bioprotective agents against toxigenic penicillia in dry-fermented sausages. Food 

Microbiol. 46, 114–20.  

 

Obioha, W.I., Stahr, W.H. and Kraft, A.A., 1983. Effect of sodium nitrite on aflatoxin 

production in pork sausage at different temperatures and the effect of nitrite growth 

of A. parasiticus in culture. Agricult. Food Chem. 31, 1039-1042. 

O’Brien, E., Dietrich, D.R., 2005. Ochratoxin A: the continuing enigma. Crit. Rev. 

Toxicol. 35, 33–60.  



                                                                                                                              Bibliografía 

151 

 

Oplatowska-Stachowiak, M., Sajic, N., Xu, Y., Haughey, S.A., Mooney, M.H., Gong, 

Y.Y., Verheijen, R., Elliott, C.T., 2016. Fast and sensitive aflatoxin B1 and total 

aflatoxins ELISAs for analysis of peanuts, maize and feed ingredients. Food Control 

63, 239–245.  

Ordóñez, J.A., De la Hoz, L., 2001. Embutidos crudos curados. Tipos. Fenómenos 

madurativos. Fermentaciones. En Martín S. (Ed.), Enciclopedia de la Carne y de los 

Productos Cárnicos. (pp. 1063–1090). Plasencia, España: Martín & Macías. 

Organización Mundial de la Salud, 2009. Caracterización de Riesgos de Peligros 

Microbiológicos en los Alimentos. 

Papagianni, M., Ambrosiadis, I., Filiousis, G., 2007. Mould growth on traditional Greek 

sausages and penicillin production by Penicillium isolates. Meat Sci. 73, 653-657. 

Pardo, E., Marín, S., Ramos,  a J., Sanchis, V., 2006. Ecophysiology of ochratoxigenic 

Aspergillus ochraceus and Penicillium verrucosum isolates. Predictive models for 

fungal spoilage prevention–a review. Food Addit. Contam. 23, 398–410.  

Patil, P., Wadehra, A., Garg, V., Munjal, K., Tomar, S.K., Mandal, S., 2015. Biofunctional 

properties of milk protein derived bioactive peptides-A review. Asian J. Dairy Food 

Res. 34, 253–258.  

Patiño, B., González-Salgado, A., González-Jaén, M.T., Vázquez, C., 2005. PCR detection 

assays for the ochratoxin-producing Aspergillus carbonarius and Aspergillus 

ochraceus species. Int. J. Food Microbiol. 104, 207–214.  

Patterson, D.S.P., Glancy, E.M., Roberts, B.A., 1980. The “carry over” of aflatoxin M1 

into the milk of cows fed rations containing a low concentration of aflatoxin B1. 

Food Cosmet. Toxicol. 18, 35–37.  

Pavlović, N.M., 2013. Balkan endemic nephropathy-Current status and future perspectives. 

Clin. Kidney J. 6, 257–265.  

Pérez de Obanos, A., López de Ceraín, A., Jiménez, A.M., González-Peña, Bello, J., 2001. 

Ocratoxina A en plasma humano: nuevos datos de exposición en España. Rev. 

Toxicol. 18, 19–23. 

Peromingo, B., Rodríguez, A., Bernáldez, V., Delgado, J., Rodríguez, M., 2016. Effect of 

temperature and water activity on growth and aflatoxin production by Aspergillus 

flavus and Aspergillus parasiticus on cured meat model systems. Meat Sci. 122, 76–

83.  



                                                                                                                              Bibliografía 

152 

 

Peterson, S.W., Ito, Y., Horn, B.W., Goto, T., 2001. Aspergillus bombycis, a new 

aflatoxigenic species and genetic variation in its sibling species, A. nomius. 

Mycologia 93, 689.  

Picó, Y., 2016. Mycotoxins: occurrence and determination. En Encyclopedia of Food and 

Health. (pp. 35–42). Valencia, España: Elsevier 

Pitt, J., Hocking, A., 2009. Fungi and Food Spoilage. 

Pitt, J.I., 2000. Toxigenic fungi and mycotoxins. Br. Med. Bull. 56, 184–92.  

Pitt, J. I., Hocking, A. D. 1999. Fungi and food spoilage (2nd Ed.). Maryland: Aspen 

Publisher, Inc. 

Pleadin, J., Staver, M.M., Vahčić, N., Kovačević, D., Milone, S., Saftić, L., Scortichini, G., 

2014. Survey of aflatoxin B1 and ochratoxin A occurrence in traditional meat 

products coming from Croatian households and markets. Food Control 52, 71–77.  

Pleadin, J., Kovačević, D., Perši, N., 2015. Ochratoxin A contamination of the 

autochthonous dry-cured meat product “Slavonski Kulen” during a six-month 

production process. Food Control 57, 377–384.  

Pleadin, J., Zadravec, M., Brnić, D., Perković, I., Škrivanko, M., Kovačević, D., 2016. 

Moulds and mycotoxins detected in the regional speciality fermented sausage 

“slavonski kulen” during a 1-year production period. Food Addit. Contam. Part A, 

34, 1–9.  

Prelle, A., Spadaro, D., Garibaldi, A., Gullino, M.L., 2014. Co-occurrence of aflatoxins 

and ochratoxin A in spices commercialized in Italy. Food Control 39, 192–197.  

Redondo-Solano, M., Valenzuela-Martínez, C., Cassada, D.A., Snow, D.D., Juneja, V.K., 

Burson, D.E., Thippareddi, H., 2013. Effect of meat ingredients (sodium nitrite and 

erythorbate) and processing (vacuum storage and packaging atmosphere) on 

germination and outgrowth of Clostridium perfringens spores in ham during abusive 

cooling. Food Microbiol. 35, 108–15.  

Ririe, K.M., Rasmussen, R.P., Wittwer, C.T., 1997. Product differentiation by analysis of 

DNA melting curves during the Polymerase Chain Reaction. Anal. Biochem. 245, 

154–160.  

Rodríguez-Martín, A., Acosta, R., Liddell, S., Núñez, F., Benito, M.J., Asensio, M. a, 

2010. Characterization of the novel antifungal protein PgAFP and the encoding gene 

of Penicillium chrysogenum. Peptides 31, 541–547.  

Rodríguez-Maturino, A., Troncoso-Rojas, R., Sánchez-Estrada, A., González-Mendoza, 

D., Ruiz-Sánchez, E., Zamora-Bustillos, R., Ceceña-Duran, C., Grimaldo-Juarez, O., 



                                                                                                                              Bibliografía 

153 

 

Avilés-Marín, M., 2015. Efecto antifúngico de extractos fenólicos y de carotenoides 

de chiltepín (Capsicum annum var. glabriusculum) en Alternaria alternata and 

Fusarium oxysporum. Rev. Argent. Microbiol. 47, 72–77.  

Rodríguez, A., Rodríguez, M., Martín, A., Delgado, J., Córdoba, J.J., 2012a. Presence of 

ochratoxin A on the surface of dry-cured Iberian ham after initial fungal growth in 

the drying stage. Meat Sci. 92, 728–34.  

Rodríguez, A., Rodríguez, M., Martín, A., Nuñez, F., Córdoba, J.J., 2012b. Evaluation of 

hazard of aflatoxin B1, ochratoxin A and patulin production in dry-cured ham and 

early detection of producing moulds by qPCR. Food Control 27, 118–126.  

Rodríguez, A., Medina, Á., Córdoba, J.J., Magan, N., 2014. The influence of salt (NaCl) 

on ochratoxin A biosynthetic genes, growth and ochratoxin A production by three 

strains of Penicillium nordicum on a dry-cured ham-based medium. Int. J. Food 

Microbiol. 178, 113–119.  

Rodríguez, A., Bernáldez, V., Rodríguez, M., Andrade, M.J., Núñez, F., Córdoba, J.J., 

2015a. Effect of selected protective cultures on ochratoxin A accumulation in dry-

cured Iberian ham during its ripening process. LWT - Food Sci. Technol. 60, 923–

928.  

Rodríguez, A., Capela, D., Medina, Á., Córdoba, J.J., Magan, N., 2015b. Relationship 

between ecophysiological factors, growth and ochratoxin A contamination of dry-

cured sausage based matrices. Int. J. Food Microbiol. 194, 71–77.  

Rodríguez, A., Rodríguez, M., Andrade, M.J., Córdoba, J.J., 2015c. Detection of 

filamentous fungi in foods. Curr. Opin. Food Sci. 5, 38–42.  

Rodríguez, A., Medina, Á., Córdoba, J.J., Magan, N., 2016. Development of a HOG-based 

real-time PCR method to detect stress response changes in mycotoxigenic moulds.  

Rodríguez, M., Martín, A., Núñez, F., 2001. Población microbiana del jamón Ibérico y su 

contribución en la maduración. En Ventanas J. (Ed), Tecnología del Jamón Ibérico 

(pp. 343-366).Madrid, España: Mundi-Prensa.  

Rodríguez, M., Núñez, F., Córdoba, J.J., Sanabria, C., Bermúdez, M.E., Asensio, M., 1994. 

Characterization of Staphylococcus spp. and Micrococcus spp. isolat. from Iberian 

ham throughout the ripening process. Int. J. Food Microbiol. 24, 329–335. 

Ross, T., Sumner, J., 2002. A simple, spreadsheet-based, food safety risk assessment tool. 

Int. J. Food Microbiol. 77, 39–53. 



                                                                                                                              Bibliografía 

154 

 

Ruiz-Moyano, S., Benito, M.J., Martín, A., Aranda, E., Hernández, A., Córdoba, M.G., 

2009. Characterization of molds isolated from smoked paprika by PCR-RFLP and 

micellar electrokinetic capillary electrophoresis. Food Microbiol. 26, 776–82.  

Rustom, I.Y.S., 1997. Aflatoxin in food and feed: occurrence, legislation and inactivation 

by physical methods. Food Chem. 59, 57–67.  

Sallam, K.I., Ishioroshi, M., Samejima, K., 2004. Antioxidant and antimicrobial effects of 

garlic in chicken sausage. LWT- Food Sci. Technol. 37, 849–855.  

Salmerón, J., Jordano, R., Pozo, R., 1990. Influencia del pimentón (Capsicum annum, L.) 

en el crecimiento y la producción de Aspergillus parasiticus y Aspergillus flavus. 

Alimentaria. Septiembre, 43–46. 

San-Blas, G., San-Blas, F., Gil, F., Marino, L., Apitz-Castro, R., 1989. Inhibition of growth 

of the dimorphic fungus Paracoccidioides brasiliensis by ajoene. Antimicrob. 

Agents Chemother. 33, 1641–1644.  

Sánchez-Molinero, F., Arnau, J., 2010. Processing of dry-cured ham in a reduced-oxygen 

atmosphere: effects on sensory traits. Meat Sci. 85, 420–427.  

Santos, L., Kasper, R., Sardiñas, N., Marín, S., Sanchís, V., Ramos, A.J., 2010. Effect of 

Capsicum carotenoids on growth and aflatoxins production by Aspergillus flavus 

isolated from paprika and chilli. Food Microbiol. 27, 1064–1070.  

Santos, L., Marín, S., Mateo, E.M., Gil-Serna, J., Valle-Algarra, F.M., Patiño, B., Ramos, 

A.J., 2011. Mycobiota and co-occurrence of mycotoxins in Capsicum powder. Int. J. 

Food Microbiol. 151, 270–6.  

Schmidt-Heydt, M., Graf, E., Batzler, J., Geisen, R., 2011. The application of 

transcriptomics to understand the ecological reasons of ochratoxin a biosynthesis by 

Penicillium nordicum on sodium chloride rich dry cured foods. Trends Food Sci. 

Technol. 22, S39–S48.  

Schmidt-Heydt, M., Graf, E., Stoll, D., Geisen, R., 2012. The biosynthesis of ochratoxin A 

by Penicillium as one mechanism for adaptation to NaCl rich foods. Food Microbiol. 

29, 233–241. 

SCOOP, 2002. Assessment of dietary intake of ochratoxin A by the population of EU 

member states.  

Scott, P.M., 1995. Mycotoxins methodology. Food Addit. Contam. 12, 395–403. 

Scott, P.M., Lawrence, J.W., Walbeek, W. Van, 1970. Detection of mycotoxins by thin-

layer chromatography: application to screening of fungal extracts. Appl. Microbiol. 

20, 839–842. 



                                                                                                                              Bibliografía 

155 

 

Şenyuva, H.Z. & Gilbert, J., 2010. Immunoaffinity column clean-up techniques in food 

analysis: A review. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 878, (2) 115-

132. 

Shah, M.A., Bosco, S.J.D., Mir, S.A., 2014. Plant extracts as natural antioxidants in meat 

and meat products. Meat Sci. 98, 21–33.  

Shayan, S., Saeidi, S., 2013. Antibacterial and antibiofilm activities of extract Capsicum 

annuum L. on the growth and biofilm formation of common pathogenic strains 5, 

513–518. 

Shephard, G.S., 2016. Current status of mycotoxin analysis: A critical review. J. AOAC 

Int. 99, 842–848.  

Shon, J., & Chin, K. B., 2008. Effect of whey protein coating on quality attributes of low- 

fat, aerobically packaged sausage during refrigerated storage. Journal of Food 

Science, 73, 469−475 

Shundo, L., de Almeida, A.P., Alaburda, J., Lamardo, L.C.A., Navas, S.A., Ruvieri, V., 

Sabino, M., 2009. Aflatoxins and ochratoxin A in Brazilian paprika. Food Control 

20, 1099–1102.  

Shwab, E.K., Keller, N.P., 2008. Regulation of secondary metabolite production in 

filamentous ascomycetes. Mycol. Res. 112, 225–230.  

Sibel Akalin, A., 2014, Dairy-derived antimicrobial peptides: action mechanisms, 

pharmaceutical uses and production proposals. Trends Food Sci. Technol. 36, 79–95.  

Simpson, L.J., Sale, J.E., 2006. Sister chromatid exchange assay, in: Subcellular 

Biochemistry. pp. 1–477.  

Smith, J.E., Solomons, G.L., Lewis, C.W., Anderson, J.G., 1994. Mycotoxins in human 

nutrition and health. European Commission: Agro-Industrial Research Division 

Socas-Rodríguez, B., González-Sálamo, J., Herrera-Herrera, A. V., Hernández-Borges, J., 

Rodríguez-Delgado, M.Á., 2017. Recent advances and developments in the 

QuEChERS method. Compr. Anal. Chem.  

Sonjak, S., Ličen, M., Frisvad, J.C., Gunde-Cimerman, N., 2011. The mycobiota of three 

dry-cured meat products from Slovenia. Food Microbiol. 28, 373–376.  

Soriano, M., Béjar, V., Bonilla, P., 2002. Frecuencia de hongos anemófilos productores de 

micotoxinas en algunos mercados de Lima. Detección de patulina en manzanas en 

descomposición. Cienc. Invest. 2, 36-45. 



                                                                                                                              Bibliografía 

156 

 

Soriano del Castillo, J., Moltó, J.C., Mañes, J., 2007. Análisis de micotoxinas en alimentos. 

En Soriano del Castillo, J.M. (Ed.), Micotoxinas En Alimentos (pp. 91-117). Madrid, 

España: Díaz Santos 

Sosa, M.J., Córdoba, J.J., Díaz, C., Rodríguez, M., Bermúdez, E., Asensio, M.A, Núñez, 

F., 2002. Production of cyclopiazonic acid by Penicillium commune isolated from 

dry-cured ham on a meat extract-based substrate. J. Food Prot. 65, 988–992. 

Spadaro, D., Gullino, M., 2004. State of the art and future prospects of the biological 

control of postharvest fruit diseases. Int. J. Food Microbiol. 91, 185–194. 

Tabuc, C., J. D., B., Bailly, S., Querin, A., Guerre, P., 2004. Toxigenic potential of fungal 

mycoflora isolated from dry cured meat products: preliminary study. Rev. Med. Vet. 

155: 287–291. 

Tadi, P.P., Teel, R.W., Lau, B.H., 1991. Organosulfur compounds of garlic modulate 

mutagenesis, metabolism, and DNA binding of aflatoxin B1. Nutr. Cancer 15, 87–95.  

Thammasirirak, S., Pukcothanung, Y., Preecharram, S., Daduang, S., Patramanon, R., 

Fukamizo, T., Araki, T., 2010. Antimicrobial peptides derived from goose egg white 

lysozyme. Comp. Biochem. Physiol. Part C Toxicol. Pharmacol. 151, 84–91.  

Toldrá, F., Aristoy, M.C., Mora, L., Reig, M., 2012. Innovations in value-addition of 

edible meat by-products. Meat Sci. 92, 290–296. 

Toscani, T., Moseriti, A., Dossena, A., Dall’Asta, C., Simoncini, N., Virgili, R., 2007. 

Determination of ochratoxin A in dry-cured meat products by a HPLC–FLD 

quantitative method. J. Chromatogr. B 855, 242–248.  

Turner, N.W., Bramhmbhatt, H., Szabo-Vezse, M., Poma, A., Coker, R., Piletsky, S.A., 

2015. Analytical methods for determination of mycotoxins: An update (2009-2014). 

Anal. Chim. Acta 901, 12–33.  

van Egmond, H.P., Jonker, M.A., 2008. Mycotoxins in fruits and vegetables. In R. Barkai-

Golan, Nachman Paste (Ed.), Mycotoxins in Fruits and Vegetables (pp 45-74). 

London, U.K.: Elsevier.  

Varga, J., Frisvad, J.C., Samson, R.A., 2011. Two new aflatoxin producing species, and an 

overview of Aspergillus section Flavi. Stud. Mycol. 69, 57–80.  

Vatinno, R., Aresta, A., Zambonin, C.G., Palmisano, F., 2008. Determination of ochratoxin 

A in green coffee beans by solid-phase microextraction and liquid chromatography 

with fluorescence detection. J. Chromatogr. A 1187, 145–150.  

Vega-Gálvez, A., Di Scala, K., Rodríguez, K., Lemus-Mondaca, R., Miranda, M., López, 

J., Pérez-Won, M., 2009. Effect of air-drying temperature on physico-chemical 



                                                                                                                              Bibliografía 

157 

 

properties, antioxidant capacity, colour and total phenolic content of red pepper 

(Capsicum annuum, L. var. Hungarian). Food Chem. 117, 647–653.  

Ventanas, J., Ruiz, J., Córdoba, J.J., 2001. El jamón curado de cerdo Ibérico: descripción 

del proceso de elaboración. En Ventanas J. (Ed). Tecnología del Jamón Ibérico (pp. 

45-72).Madrid, España: Mundi-Prensa.  

Vipotnik, Z., Rodríguez, A., Rodrigues, P., 2017. Aspergillus westerdijkiae as a major 

ochratoxin A risk in dry-cured ham based-media. Int. J. Food Microbiol. 241, 244–

251.  

Virgili, R., Simoncini, N., Toscani, T., Leggieri, M.C., Formenti, S., Battilani, P., 2012. 

Biocontrol of Penicillium nordicum growth and Ochratoxin A production by native 

yeasts of dry cured ham. Toxins.4, 68-82 

Vulić, A., Vahčić, N., Hengl, B., Gross-Bošković, A., Jurković, M., Kudumija, N., Pleadin, 

J., 2016. Assessment of possible human exposure to ochratoxin A in Croatia due to 

the consumption of dry-cured and fermented meat products. Food Addit. Contam. - 

Part A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess. 33, 1428–1434.  

Walker, N.J., 2002. A technique whose time has come. Science (80). 295, 64–65. 

Waśkiewicz, A., Beszterda, M., Bocianowski, J., Goliński, P., 2013. Natural occurrence of 

fumonisins and ochratoxin A in some herbs and spices commercialized in Poland 

analyzed by UPLC-MS/MS method. Food Microbiol. 36, 426–31.  

Yamada, Y., Azuma, K., 1977. Evaluation of the in vitro antifungal activity of allicin. 

Antimicrob. Agents Chemother. 11, 743–749.  

Yetim, H., Kayacier, A., Kesmen, Z., Sagdic, O., 2006. The effects of nitrite on the 

survival of Clostridium sporogenes and the autoxidation properties of the Kavurma. 

Meat Sci. 72, 206–210.  

Yun, H.-M., Ban, J.O., Park, K.-R., Lee, C.K., Jeong, H.-S., Han, S.B., Hong, J.T., 2014. 

Potential therapeutic effects of functionally active compounds isolated from garlic. 

Pharmacol. Ther. 142, 183–195.  

Zinedine, A., Mañes, J., 2009. Occurrence and legislation of mycotoxins in food and feed 

from Morocco. Food Control 20, 334–344.  

Zong, Y., Li, B., Tian, S., 2015. Effects of carbon, nitrogen and ambient pH on patulin 

production and related gene expression in Penicillium expansum. Int. J. Food 

Microbiol. 206, 102–108.  

Zumalacárregui, J.M., 1997. Tecnología del Jamón crudo-curado. Cienc. y Tecnol. 

Aliment. 1, 134–138. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. RESUMEN 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                   Resumen 

159 

 

La presencia de mohos toxigénicos en derivados cárnicos curado-madurados, y la 

consiguiente acumulación de micotoxinas representan un importante problema de 

seguridad alimentaria, pudiendo suponer un inconveniente para su comercialización. El 

efecto de las condiciones ambientales (temperatura, aw, sustrato) y los ingredientes  

(pimentón, ajo y nitrato sódico) habituales en el proceso de elaboración de estos productos 

sobre mohos productores de AFs y OTA se evaluó con el fin de desarrollar estrategias que 

limiten el desarrollo de estos mohos indeseables durante el proceso de maduración. Para 

ello, dos cepas de Penicillium nordicum y una de Penicillium verrucosum productoras de 

OTA aisladas de jamón curado se inocularon in vitro en diferentes sustratos, incluyendo 

medios de cultivo, jamón y embutidos curados y en condiciones de temperatura (15, 20, 25 

y 30º) y aw (0,98, 0,95 y 0,90) habituales durante el procesado de productos cárnicos. El 

crecimiento de los mohos se evaluó mediante la determinación del peso miceliar y la 

concentración de OTA mediante HPLC-UV. Los resultados mostraron que las condiciones 

ambientales influyen notablemente en el desarrollo y la capacidad de producción de OTA 

de las tres cepas de Penicillium en sustratos cárnicos, reduciéndose significativamente la 

contaminación a 15 ºC. Teniendo en cuenta estos resultados y la información disponible en 

la bibliografía, se determinó mediante el programa Risk Ranger el riego relativo de la 

exposición a OTA debido al consumo de derivados cárnicos curado-madurados, 

obteniéndose un valor del 75 %.  

La influencia sobre el crecimiento de mohos toxigénicos y la producción de micotoxinas 

de ingredientes utilizados en diferentes derivados cárnicos curado-madurados como 

condimentos (pimentón y ajo), aditivos (nitrito de sodio) e hidrolizados proteicos de huevo 

y leche se evaluó en matrices cárnicas utilizando una cepa de P. nordicum productora de 

OTA y una cepa de Aspergillus parasiticus productora de AFB1 y AFG1. El efecto sobre el 

crecimiento se valoró mediante la duración de la fase de latencia y de la velocidad de 

crecimiento, mientras que la producción de toxinas se calculó mediante uHPLC-MS. El 

pimentón en concentraciones utilizadas en embutidos crudos-curados (2-3 %) favoreció el 

crecimiento de P. nordicum y de A. parasiticus,  pero redujo la producción de OTA y 

aflatoxinas por estos moho. La utilización de 0,1-0,2 % de ajo provocó la reducción del 

crecimiento de P. nordicum productor de OTA y de la producción de aflatoxinas por A. 

parasiticus. La adición de 150 ppm de nitrito en el sustrato causó una disminución de la 

producción de producción de OTA por P. nordicum y de aflatoxinas por A. parasiticus a 

valores de actividad de agua bajos. Los hidrolizados hipoalergénicos de proteínas de  
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huevo y lactosuero aumentaron la duración de las fases de latencia y redujeron el 

crecimiento de P. nordicum y A. parasiticus. En consecuencia, el control de la temperatura 

a valores de 15ºC, junto a la adición de las cantidades óptimas de nitritos, pimentón, ajo y 

el uso hidrolizados proteicos de lactosuero y huevo puede contribuir de forma efectiva a 

minimizar el peligro que representa el desarrollo de mohos toxigénicos en los derivados 

cárnicos curado-madurados. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


