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APPENDIX 1 

 FIELD QUESTIONNAIRE 
The model of questionnaires used to compile information regarding the vineyards used in 
the field studies of this thesis is shown afterwards: 
 
Name and surname of grape grower:  
Address:  
Geographical coordinates:  

 

General features 

 Vineyard features 

Vineyard age:  
Grape variety:  
Rootstock:  
Training system:  
Plating distance:  
       Row spacing:  
       Plant spacing:  
Bud numbers per plant:  
Associated cultures:         

 

 Soil and climate 

Position:  plain    hill    mountain 
Exposure:  north    south    east    west 
Soil type:  clay    sandy    loamy  
Calcareous:  yes    no 
Subsoil:  stony   sandy   clay 
Does the vineyard go after:  a vineyard    another cultivation 

Water draining:  easy    medium    difficult 
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Year – dependant features   

 
 Vineyard features 

Ripening time:  

Average grape yield (kg/ha):  

Average sugar degree (° Brix):  
pH:  
Vigour (length of one year old canes):  
Particular diseases:  
Pests:  
Bad weather conditions:  
Deficiency symptoms:      yellowing   reddening   necrosis    clorosis 

 

 Cultural practices 

Soil maintenance:       tilled   covered   weed control   other 

Irrigation methods:     sprinkling   local sprinkling  dripping   streaming 

Number of possible irrigations per year:  

Summer pruning:                                             yes    no 

Winter pruning:                                                yes    no 

Leaves stripped off:                                         yes    no 

Sprouting:                                                        yes    no 

 

 Organic manuring 

ORGANIC 
FERTILIZER 

Type(s) of 
fertilizer 

Number of 
application(s) 

(kg/ha) 

Total amount of 
fertilizer used 

(kg/ha) 
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 Mineral manuring 

MINERAL 
FERTILIZER 

Type(s) of 
fertilizer 

Number of 
application(s) 

(kg/ha) 

Total amount of 
fertilizer used 

(kg/ha) 
Nitrogen    
Phosphorus    
Potassium    
Other macroelements    
Other microelements    
Leaf fertilization    

 

 Fungicides 

Type Number of 
applications 

Dosage Date of 
application 

    
    
    

 

 Insecticides 

Type Number of 
applications 

Dosage Date of 
application 

    
    
    

 

 Growth stages 

Growth stages Data of achievement 
Open buds  
Open leaves  
Visible bunches  
Separate bunches  
Flowering  
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Setting  
Closed bunches  
Veraison  
Ripening  

 

 Harvest 

Harvesting system:                                           Manual  Mechanical 
Transportation system (from vineyard 
to the winecellar): 

 

Transportation time:                                        <2 hours   2-6 hours   >6 hours 
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APPENDIX 2 
 ORIGIN OF THE STRAINS 

 
 
Isolates used in the ecophysiological studies of this thesis were isolated from Spanish 
vineyards and are shown in table 48. Additional strains were supplied by the Faculty of 
Agriculture, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy; the Institut National 
Polytechnique de Toulouse, École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, 
France; the Departamento Engenharia Biologica, Universidade do Minho, Braga, 
Portugal and the Department de Sanitat i d’Anatomia Animals, Facultat de Veterinària, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Spain. 
 
 
Table 48. Code of the black aspergilli strains isolated from grapes, used in the 
different ecophysiological studies included in this thesis.  
 

Type Origin OTA Original 
codea

IMI
codeb

UAB 
codeb

UdL 
codeb

 Incubation time and water activity effects on OTA production…  
A. carbonarius Italy + A1020 388530 W9 3.161 
A. carbonarius Spain + W120 388719 W120 3.168 
A. niger aggr Spain + 44RJ3 - - - 
A. niger aggr Portugal + 01UAs203 387227 W92 - 
 Influence of aw and T on growth of isolates of Aspergillus section Nigri… 
A. carbonarius Spain + W120 388719 W120 3.168 
A. carbonarius Spain - c 93cr4 388726 W130 - 
A. carbonarius Spain - c 36br4 388729 W133 - 
A. carbonarius Portugal + 01UAs219 387231 W95 - 
A. carbonarius Portugal - c 01UAs294 387249 W109 - 
A. carbonarius Italy + A0933 388524 W202 - 
A. carbonarius France + CA332 388572 W42 - 
A. carbonarius France - c Mu644 388492 W66 - 
A. niger aggr Spain - W119 - W119 - 
A. niger aggr Spain + 93RJ4 388732 W142 - 
A. niger aggr Spain - 11V4 387297 W144 - 
A. niger aggr Portugal + 01UAs203 387227 W92 - 
A. niger aggr Portugal - 01UAs127 387208 W84 3.153 
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A. niger aggr Italy + A1099 388550 W205 3.155 
A. niger aggr Italy + A1109 388551 W206 - 
A. niger aggr France + C432 388498 W44 - 
A. niger aggr France + Mu246 388487 W77 - 

uniseriate Italy + A0204 388661 W212 - 
uniseriate Spain + 73r3 388710 W135 3.158 
uniseriate Spain - W118 388714 W118 3.160 
uniseriate Portugal - 01UAs128 387209 W85 - 
uniseriate Italy + A0704 - - - 
uniseriate Italy - A0212 388661 W212 - 
 A. carbonarius growth and OTA production on SNM in relation to environmental… 
A. carbonarius Italy + A1020 388530 W9 3.161 
A. carbonarius Italy + A0877 388650 W198 - 
A. carbonarius France + SA636 388571 W37 - 
A. carbonarius France + Mu141 388574 W38 3.162 
A. carbonarius Portugal + 01UAs179 387223 W89 3.166 
A. carbonarius Portugal + 01UAs263 387242 W104 - 
A. carbonarius Spain + W120 388719 W120 3.168 
A. carbonarius Spain + W128 388724 W128 - 
 Skin damage, high T and R.H. as detrimental factors for A. carbonarius infection… 
A. carbonarius Italy + A1020 388530 W9 3.161 
A. carbonarius France + Mu141 388574 W38 3.162 
A. carbonarius Portugal + 01UAs179 387223 W89 3.166 
A. carbonarius Spain + W120 388719 W120 3.168 
 Effect of photoperiod and day-night T simulating field conditions… 
 Impact of fungicides on A. carbonarius growth and OTA production on SNM… 
 Visualisation of grape (Vitis vinifera) infection using transgenic green fluorescence… 
A. carbonarius Italy + A1020 388530 W9 3.161 
A. carbonarius France + Mu141 388574 W38 3.162 
A. carbonarius Spain + W120 388719 W120 3.168 

a Initial code gave to each strain in their country of origin; b The reference code are from CABI 
Bioscience Genetic Resource Collection, Surrey, UK (IMI code); Culture collection of Veterinary 
Faculty of Barcelona, Spain (UAB code); Departament de Tecnologia d’Aliments, Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària, Universitat de Lleida, Spain (UdL code); c This strains should be 
reviewed as recently A. carbonarius OTA – have been renamed as A. ibericus, because their 
different molecular characteristics. 
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APPENDIX 3.  
 
 

PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONTROL DE LA 
OCRATOXINA A EN VINOS. ESTUDIOS 

MICOLÓGICOS. 
 
 
 
 

Bellí, N., Marín, S., Ramos, A.J. y Sanchis, V. 
 
Departamento de Tecnología de Alimentos. Universidad de Lleida. Av. 
Alcalde Rovira Roure 191, (25198) Lleida, Spain. Tel. 34 973 702535; 
Fax. 34 973 702596. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In: Impacto da contaminaçao fúngica sobre a competitividade de vinhos. Ocratoxina 
A. Editores: A. Cerdeira, A. Venâncio, A. Alves, P. Barros, T. Simões. Micoteca da 
Universitade do Minho. Braga, Portugal, pp. 29-52 (2003) 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos capaces de 
crecer en gran variedad de sustratos bajo las más diversas condiciones ambientales, 
contaminando con frecuencia alimentos, y provocando respuestas tóxicas en humanos y 
animales. Las ocratoxinas son micotoxinas producidas por diferentes especies de los 
géneros Aspergillus y Penicillium, que crecen de forma natural en determinados 
productos vegetales, en la propia planta y durante su almacenamiento y transporte bajo 
determinadas condiciones de humedad y/o temperatura. Dentro de las ocratoxinas, la 
ocratoxina A (OTA), descubierta en 1965 como producto de una cepa de A. ochraceus 
(van der Merwe et al., 1965), es la más tóxica. Desde el punto de vista estructural, la 
OTA es un derivado clorado de la isocumarina con un grupo amida unido a la 
fenilalanina.  
 
El objetivo de este capítulo es ofrecer una aproximación al control de la OTA en 
alimentos y en particular en vinos. Se ha abordado este objetivo en dos grandes bloques: 
 
En primer lugar, exponemos un procedimiento para demostrar el posible riesgo sanitario 
que representa la OTA para la salud de los consumidores. Para ello, proponemos seguir 
una línea de análisis del riesgo dentro del marco de la bioseguridad alimentaria, 
recomendada por la FAO/WHO (1995), para los peligros de índole sanitaria (figura 1). 
 
En el segundo bloque abordaremos algunos estudios micológicos que se están realizando 
para controlar el problema de OTA en vinos.  
 

GESTIÓN 
DEL RIESGO

COMUNICACIÓN 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

COMPARACIÓN 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN PELIGRO 

CARACTERIZACIÓN 
DEL RIESGO

EVALUACIÓN EXPOSICIÓN 

 
 
Figura 1. Esquema del análisis del riesgo dentro del marco de la bioseguridad 
alimentaria (FAO/WHO, 1995). 
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ANÁLISIS DEL RIESGO DE OCRATOXINA A 
 
La metodología para analizar el riesgo que representa la OTA para la salud de los 
consumidores, trata los siguientes aspectos: 
 
1. Evaluación del riesgo 
2. Comparación del riesgo 
3. Comunicación del riesgo 
4. Gestión del riesgo  
 
 
1. Evaluación del riesgo 
 
La evaluación del riesgo es el resultado de las evaluaciones de los peligros y de la 
exposición. Los factores que la hacen posible, entre otros, son los siguientes: 
 
 Evaluación del peligro, que se compone de: 

 
- Identificación de los peligros basada en la toxicidad animal y en datos 

epidemiológicos. 
- Caracterización de los peligros. Cálculo de la dosis diaria admisible y 

tolerable. 
 Evaluación de la exposición del hombre al agente tóxico basada en datos sobre 

concentraciones reales en productos básicos y en niveles en suero sanguíneo. 
 
 Caracterización del riesgo, colocando en paralelo los datos de exposición y las dosis 

que pueden provocar los peligros. 
 
 
1.1. Evaluación del peligro 
 
Para evaluar un peligro se debe realizar una identificación y una caracterización de éste. 
En este caso el peligro son las micotoxinas, pues son altamente tóxicas para los animales 
y potencialmente tóxicas para el hombre. Los problemas sanitarios derivados de su 
ingestión dependen de: 
 
- Toxicidad del compuesto 
- Cantidad de toxina ingerida 
- Peso corporal y condiciones físicas de los individuos 
- Presencia de otras micotoxinas 
- Biodisponibilidad humana a los distintos metabolitos de las micotoxinas. 
- Otros factores relacionados con la dieta 
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Los géneros más importantes productores de micotoxinas son Aspergillus, Fusarium y 
Penicillium, productores principalmente de las siguientes micotoxinas: 
 
- Las aflatoxinas, las más estudiadas, afectan fundamentalmente al hígado y son muy 

cancerígenas. Los principales mohos productores son Aspergillus flavus, A. 
parasiticus y A. nomius. Se descubrieron en los años 60 y, debido a su elevada 
toxicidad y al gran número de estudios existente, están actualmente reguladas. Dentro 
de las aflatoxinas, la B1 es la más tóxica. 

 
- Las ocratoxinas son producidas también por especies de Aspergillus y por 

Penicillium. La ocratoxina A está siendo intensamente estudiada actualmente y está 
regulada en sus contenidos máximos en determinados  alimentos. Es nefrotóxica, 
cancerígena y muy termorresistente. La población humana sana tiene un nivel en 
suero relativamente alto, pues el consumo de pequeñas cantidades de esta toxina 
durante largo tiempo produce acumulación en algunos tejidos.  

 
- La zearalenona, tricotecenos y fumonisinas son micotoxinas producidas por 

Fusarium. La zearalenona sobre todo ocasiona problemas estrogénicos. Su origen es 
el maíz que se usa en la formulación de muchos piensos. Dentro de los tricotecenos, 
destacan la toxina T-2, por ser altamente tóxica y el deoxynivalenol, mucho más 
común aunque menos tóxico. Las fumonisinas, en particular la B1, tienen gran 
importancia debido a ser las responsables de enfermedades graves como la 
encefalomalacia equina o el edema pulmonar en cerdos. 

 
- Finalmente, la patulina, descrita en un inicio como antibiótico, es producida 

principalmente por P. expansum y afecta al hígado y pulmón. 
 
Las propiedades nefrotóxicas y carcinogénicas de las micotoxinas han sido el principal 
punto de atención en la evaluación de la inocuidad y el análisis de riesgo por las 
autoridades reglamentarias. En 1970, la Agencia Internacional para la Investigación en 
Cáncer (IARC) inició un programa de evaluación del riesgo carcinogénico de distintos 
compuestos en humanos. Las primeras micotoxinas evaluadas fueron la aflatoxina y la 
esterigmatocistina. En el caso particular de la OTA, se le han descrito propiedades 
carcinogénicas, nefrotóxicas, teratogénicas e immunotóxicas y posiblemente 
neurotóxicas, pues desde hace tiempo se viene reconociendo como una de las principales 
micotoxinas contaminantes de los alimentos almacenados y se la ha asociado a la 
nefropatía porcina tras una exposición a piensos contaminados (Krogh, 1976). Sobre la 
base de algunas analogías en la patología existe una posible asociación con la nefropatía 
endémica de los seres humanos pero hasta la fecha las pruebas aportadas siguen sin ser 
concluyentes (Plestina, 1996) y por esto está considerada como un posible agente 
cancerígeno humano (Grupo 2B) (tabla 1). 
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Tabla 1. Evaluación y clasificación de algunas micotoxinas en función de su toxicidad 
(IARC, 1993). 
 

Evidencia de carcinogenicidad*  
humana animal 

Clasificación IARC** 

Aflatoxinas S S 1 
Ocratoxina A I S 2B 
Fumonisinas I S 2B 
Esterigmatocistina - S 2B 
Zearalenona - L - 
Toxina T-2 - L - 
Patulina - I 3 

     *Tipo de evidencia: (S) suficiente, (L) limitada, (I) insuficiente 
     **Criterios de clasificación: 
     Grupo 1: agente carcinogénico en humanos;  
     Grupo 2A: agente probablemente carcinogénico en humanos; 
     Grupo 2B: agente posiblemente carcinogénico en humanos; 
     Grupo 3: agente no clasificable. 
 
 
1.2. Evaluación de la exposición 
 
Además de la evaluación de los peligros, se debe tener en cuenta otro aspecto para que  la 
evaluación de los riesgos sea posible: la evaluación de la exposición. Para ello, se 
necesitan datos sobre la presencia de micotoxinas en varios alimentos y suero sanguíneo, 
así como datos sobre su ingestión. 
 
 
1.2.1 Presencia de OTA en alimentos y suero sanguíneo 
 
Esta micotoxina se ha encontrado en cereales, cacao, cerveza, frutos secos, especias y 
café (Majerus et al., 1993), en distintas cantidades dependientes del tipo de alimento. 
Existen varios estudios sobre presencia de OTA en café, con concentraciones que varían 
entre 0,1-80 µg/kg para café verde y 0,05-23,5 para café tostado, con un alto porcentaje 
de muestras contaminadas, llegando en muchos casos al 100%, como en el estudio 
realizado por Pardo et al. (2003), donde se analizaron 57 muestras de café verde 
obteniendo unas concentraciones medias de 6,9  µg/kg (Coffea arabica) y 6,1 µg/kg (C. 
robusta) de OTA. 
  
Desde 1996 se viene estudiando la contaminación por OTA en zumos de uva y vinos 
(Zimmerli y Dick, 1996). La presencia de esta toxina en los vinos ha suscitado un interés 

 473



CHAPTER 12                                                                                                                                      . 
 
 
creciente en los últimos años. De ello deriva la aparición de numerosos estudios que 
detectan OTA en estas bebidas a distintas concentraciones (tabla 2) (modificada de Bellí 
et al., 2002). De la tabla se concluye que aproximadamente un 45% del total de los vinos 
blancos analizados contiene OTA con concentraciones que oscilan entre 0,011-0,535 µg/l 
(máx. 1,2 µg/l), un 66% de las muestras de vino rosado (0,025-1,348 µg/l; máx. 2,4 µg/l), 
un 71% de los vinos tintos (0,039-1,802 µg/l; máx. 7,6 µg/l) y entre un 60-100% de los 
vinos especiales (0,010-3,8 µg/l; máx. 15,3 µg/l). 
 
Finalmente, debemos mencionar que también se ha encontrado OTA en productos de 
origen animal, como en carne de cerdo y en sus vísceras, siempre procedente de animales 
que se han contaminado a través de su alimentación (Kuiper-Goodman y Scott, 1989). 
 
Por otro lado, la presencia de OTA en muestras de sangre humana ha sido constatada de 
forma habitual en toda una serie de investigaciones realizadas en distintos países. En los 
estudios más actuales y quizá debido al uso de técnicas analíticas con límites de detección 
muy bajos, se detectan altos porcentajes de muestras contaminadas aunque a niveles bajos 
(Burdaspal y Legarda, 1998, Jiménez et al., 1998). 
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Tabla 2. Resultados de varios estudios sobre la presencia de OTA en vinos, mostos y 
zumos de uva (modificado de Bellí et al., 2002). 
 

Muestras n + 
(%) 

Media 
(µg/l) 

Median
a 

(µg/l) 

Rango 
(µg/l) 

LD 
(µg/l) Ref. 

Vino blanco 
Vino rosado 
Vino tinto 
Vino de aperitivo 
Vino espumoso 
Vino licoroso 
Mosto y zumo uva 

69 
32 
91 
47 
12 
16 
18 

65,2 
90,6 
92,3 
74,5 
83,3 
93,7 
100 

0,020 
0,031 
0,054 
0,040 
0,012 
1,048 
0,045 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

<LD - 0,267 
<LD – 0,161 
<LD – 0,603 
<LD –0,254 
<LD –0,037 
<LD –2,540 
0,015-0,102 

0,003 
 

Burdaspal 
and Legarda 
(1999) 

Total: 285       

Vino tinto en botella 
Vino tinto en tetrapak 
Vino rosado en botella 
Vino rosado en tetrapak 
Vino blanco en botella 
Vino blanco en tetrapak 

23 
6 
1 
2 
18 
10 

86,9 
100 
0 

50 
50 
50 

0,385 
1,802 
<LD 
1,348 
0,264 
0,144 

0,195 
2,125 
<LD 
1,348 
0,195 
0,108 

<LD -1,340 
0,143-2,933 

<LD 
<LD -1,348 
<LD -0,456 
<LD -0,289 

0,080 Cerutti et 
al., (2000) 

Total: 60       
Vino blanco 
Vino rosado 
Vino tinto 

7 
3 
20 

100 
100 
100 

0,072 
0,223 
0,912 

0,048 
0,09 
0,785 

0,028-0,540 
0,04-0,54 
0,04-3,24 

0,01 Filali et al., 
(2001) 

Total: 30       
Vino blanco 
Vino tinto  
Vino tinto  
Vino orgánico 
Vino espumoso 
Vino Santo 
Mosto 
Mosto concentrado 
Mosto conc. rectificado 

27 
36 
8 
7 
9 
7 
40 
17 
6 

7,4 
22,2 

0 
0 
0 
0 
0 

100 
16,6 

0,015 
0,041 

0 
0 
0 
0 
0 

1,55 
0,03 

0,015 
0,04 

0 
0 
0 
0 
0 

0,85 
0,03 

0,01-0,02 
0,01-0,1 

- 
- 
- 
- 
- 

0,06-6,18 
0,03 

0,01 Larcher and 
Nicolini 
(2001) 

Total: 157       
Vino blanco 
Vino rosado 
Vino tinto 
Zumo de uva blanca 
Zumo de uva tinta 

41 
14 
89 
6 
14 

34 
43 
45 
17 
86 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

0,07 
0,1 

0,19 
n.d. 
1,8 

<LD -1,2 
<LD –2,4 
<LD –7,0 

<LD –0,73 
<LD –4,7 

0,01 Majerus and 
Ottender 
(1996) 

Total: 164       
Vino blanco 
Vino rosado 
Vino tinto 
Zumo de uva blanca 
Zumo de uva tinta 

58 
51 

172 
27 
64 

24 
35 
46 
78 
88 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

<0.01 
<0.01 
<0.01 
0,09 
0,27 

<LD - 1,4 
<LD - 2,4 
<LD - 7,0 
<LD - 1,3 
<LD - 5,3 

0,01 
µg/l 

Majerus et 
al., (2000) 

Total: 372       
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Vino tinto 31 

 
100 

 
n.d. n.d. 

 
0,010-3,4 

 
0,002 Markaki et 

al., (2001) 
Total: 31       
Vino blanco 
Vino rosado 
Vino tinto 

6 
2 
21 

16,6 
50 
57 

0,16 
0,11 
0,08 

0,16 
0,11 
0,075 

<0,01 – 0,16 
<0,01 – 0,11 
<0,01 – 0,27 

0,01 Ospital et 
al., (1998) 

Total: 29       
Vino tinto 
Vino licoroso 

96 
15 

85 
60 

0,419 
0,736 

0,090 
0,008 

<0,001 –3,177 
<0,001 – 3,856 

0,001 Pietri et al., 
(2001) 

Total: 111       
Vino blanco 
Vino tinto 

362 
580 

3,9 
16,6 

n.d. n.d. 0,051-0,100 
0,051-0,200 

0,05 Soleas et al., 
(2001) 

Total: 942       
Vino tinto de mesa 
(brick) 

31 96,7 0,94 1,045 <LD -3,80 0,013 Tateo et al., 
(2000) 

Total: 31       
Vino tinto (comercial) 
Vino tinto (casero) 
Vino rosado (comercial) 
Vino rosado (casero) 
Vino blanco (comercial) 
Vino blanco (casero) 
Vino licoroso (Marsala) 

27 
11 
6 
2 
7 
2 
1 

96,3 
100 
83,3 
100 
28,6 
100 
100 

1,269 
1,185 
0,804 
0,525 
0,045 
0,535 
0,29 

0,895 
0,660 
1,010 
0,525 
0,045 
0,535 

- 

<LD –7,63 
0,46-4,72 

<LD - 1,15 
0,41-0,64 

<LD –0,06 
0,10-0,97 

0,29 

0,010 Visconti et 
al., (1999) 
 

Total: 56       
Vino blanco 
Vino rosado 
Vino tinto 
Vino de Oporto 
Vino de Jerez 
Marsala 
Malaga 
Vermut 
Zumo de uva tinta 
Zumo de uva blanca 
Extractos de zumo de uva 

24 
15 
79 
6 
2 
2 
3 
2 
8 
3 
17 

33,3 
93,3 
78,5 
n.d. 
100 
100 
100 
n.d. 
n.d. 

0 
0 

0,011 
0,025 
0,039 
0,011 
0,042 
0,191 
0,290 
<LD 
0,188 
0,116 
<LD 

<LD 
0,019 
0,013 
<LD 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

0,235 
n.d. 
n.d. 

<LD -0,178 
<LD -0,123 
<LD - 0,388 
<LD -0,017 
0,029-0,054 
0,044-0,337 
0,049-0,451 

n.d. 
<LD -0,311 

<LD 
<LD 

0,005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimmerli 
and Dick 
(1996) 

Total: 161       
n.d.- no disponible; LD – límite de detección. 
 
 
1.2.2. Estimación de la ingesta 
 
En 1994, la Comisión Europea estableció un grupo de cooperación científica (SCOOP 
Task 3.2.2.) para proporcionar datos sobre la exposición alimentaria a la OTA en la 
Unión Europea. Trece Estados miembros colaboraron en esta encuesta, constituyendo el 
estudio más reciente y completo de que actualmente se dispone. Ocho países estimaron 
las ingestas sobre la base de los datos nacionales de consumo; éstas oscilaban de 0,7 a 4,6 
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ng/kg peso corporal/día, con una media de 1,8 ng/kg peso corporal/día. Debido a su largo 
período de vida en la sangre humana, unos 35 días, los niveles plasmáticos constituyen un 
biomarcador útil de ingesta para varios días y partiendo de estos datos, cinco países 
estimaron unas ingestas entre 0,2-2,4 ng/kg peso corporal/día (media de 0,9 ng/kg peso 
corporal/día) (Comisión Europea, 1996). 
 
En la tabla 3, aparecen las aportaciones estimadas de OTA debidas al consumo de 
alimentos contaminados derivadas de datos de consumo europeos (FAO/OMS/PNUMA, 
1999). 
 
 
Tabla 3. Ingesta de OTA (cuadro adaptado de la tercera conferencia internacional 
mixta FAO/OMS/PNUMA, 1999). 
 
Alimento Concentración 

media de OTA 
(µg/kg) 

Consumo 
(g/dia) 

Ingesta diaria 
de OTA (ng/kg 
peso corporal*) 

% de ingesta 
total 

Cereales 0,50 226 1,90 54 
Vino tinto 0,19 171 0,54 15 
Café 0,90 29 0,43 12 
Cerveza 0,07 234 0,27 7,6 
Carne de cerdo 0,10 76 0,13 3,7 
Uvas pasas 2,80 2,3 0,11 3,1 
Especias 11,00 0,05 0,09 2,6 
Aves de corral 0,03 53 0,03 0,9 
Legumbres 0,10 12 0,02 0,6 
Zumo de uva 1,00 50** 0,8** 19** 

*Se supone un peso corporal de 60 kg; 
**No se dispone de datos fiables sobre el consumo; no se ha tenido en cuenta en la cifra total de 
ingesta. 
 
Los datos identifican efectivamente las fuentes principales de OTA en la alimentación y 
ponen de relieve varias consideraciones en relación con la contaminación de la dieta. En 
primer lugar, los cereales son a todas luces los principales elementos que contribuyen a la 
exposición alimentaria, mientras que los grandes bebedores de vino tinto pueden recibir 
de esta fuente una ingesta importante. En segundo lugar, la fuerte contaminación de 
algunos productos, como uvas pasas y especias, da a entender que durante la producción 
y el almacenamiento pueden darse condiciones poco idóneas con posibilidad de mejora.  
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1.3. Caracterización del riesgo 
 
Sería prudente reducir todo lo posible la exposición a la OTA y garantizar que las 
exposiciones se sitúen más cerca del límite inferior de las ingestas diarias tolerables, 
calculadas en 1,2-14 ng/kg de peso corporal por día. Pese a todo, el riesgo para la salud 
humana de un individuo en condiciones normales es ínfimo debido a que las 
concentraciones mencionadas de esta toxina en alimentos son muy bajas. El problema 
estribaría en los grupos de población llamados “grupos de riesgo” por sus deficientes 
condiciones de salud, ya que no se sabe el efecto que pueden producir las micotoxinas en 
estos individuos. Finalmente, añadir que por su complejidad, no se dispone de estudios de 
toxicidad de la micotoxina a largo plazo, y esta podría verse aumentada debido a otras 
sustancias de la dieta que pueden potenciar su efecto.  
 
 
2. Comparación del riesgo 
 
La siguiente etapa trata de comparar el riesgo de la OTA con el riesgo que suponen otras 
sustancias de la dieta humana y animal. Centrándonos en los compuestos micotóxicos con 
riesgo cancerígeno, vemos que pese a las posibles propiedades carcinogénicas de la OTA, 
existen otras micotoxinas mucho más peligrosas (tabla 4). 
 
 
Tabla 4. Ingesta diaria tolerable (TDI) de las principales micotoxinas 
 

Micotoxina TDI (µg/Kg pv*/día) Referencia 
Ocratoxina A 1,2-5,7 Comisión Europea (1998) 
Fumonisina B1 1 Comisión Europea (2000a) 

Deoxinivalenol 1 Comisión Europea (2002) 
Nivalenol 0,7 Comisión Europea (2002) 
Zearalenona 0,2 Comisión Europea (2000b) 

Toxina T-2 0,06 Comisión Europea (2002) 
Aflatoxina B1 0,014 Kuiper-Goodman (1991) 

                *pv- peso vivo 
 
 
3. Comunicación del riesgo 
 
Los problemas emergentes relacionados con los alimentos constituyen una cuestión de 
alcance mundial que debe abordarse mediante un enfoque unificado y conjunto de todos 
los países. Dentro de este enfoque, un aspecto de máxima relevancia es la comunicación, 
pues el consumidor tiene derecho a estar bien informado sobre temas de calidad e 
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inocuidad de los alimentos que consume. La comunicación del riesgo se define como el 
intercambio interactivo de información y opiniones en relación con los factores de peligro 
y los riesgos, que se establece entre los responsables de la determinación y los 
responsables de la gestión del riesgo, los consumidores, las empresas alimentarias y la 
comunidad científica en general. En este intercambio está incluida la explicación de los 
resultados de la determinación del riesgo y la motivación de las decisiones relacionadas 
con la gestión del riesgo. Aparte de este tipo de comunicaciones, también es importante 
incidir en la educación de los responsables de la fabricación y manipulación en este caso 
de los vinos, para conseguir finalmente el control de la OTA en ellos. 
 
En el mundo se elaboran anualmente unos 264 millones de hectolitros de vino. Francia e 
Italia son grandes potencias vitivinícolas de la UE, con producciones que rondan los 54 
millones de hectolitros en ambos casos. En tercer lugar aparece España (22 millones de 
hectolitros) y, por debajo de ésta se sitúan Alemania (11,5 millones de hectolitros), 
Portugal (3,6 millones), Grecia (3,5 millones) y Austria (2,3 millones). La producción 
total de los 15 países miembros de la UE es de unos 163 millones de hectolitros. Las 
estadísticas ponen de manifiesto que el consumo medio de vino por persona en Europa se 
encuentra en 29,3 l/año, mientras que en algunos países dicha cifra llega a superar los 50 
l/año (Sáinz, 2001). Pese a que se puede detectar OTA en el vino, las concentraciones 
encontradas siempre han sido ínfimas, aunque no debemos descartar que esta toxina 
puede llegar a representar un problema para la economía de Europa, que representa el 
40% del viñedo mundial, con 2,8 millones de hectáreas, y que supone el 75% de la 
producción vinícola mundial. 
 
 
4. Gestión del riesgo 
 
Para poder llevar a cabo una correcta y eficiente gestión del riesgo son necesarios todos 
los pasos anteriores incluyendo la instauración de procedimientos y recomendaciones 
para la reducción, así como para la prevención del riesgo. Así pues, se deberá llegar a un 
consenso en relación tanto con la evaluación del riesgo como con los procedimientos 
necesarios de gestión de este, como la instauración de límites de control. 
 
Desde el descubrimiento de las aflatoxinas en los años sesenta, en muchos países se han 
establecido reglamentaciones para proteger a los consumidores de los efectos nocivos de 
las micotoxinas que pueden contaminar los alimentos. Existen varios factores a tener en 
cuenta en el proceso de adopción de decisiones para establecer límites para las 
micotoxinas. Entre ellos, factores científicos como la disponibilidad de datos 
toxicológicos, de datos de las investigaciones, conocimiento sobre la distribución de las 
micotoxinas en los productos básicos y metodología analítica. Influyen también factores 
económicos como el rechazo injustificado de lotes aceptables, la necesidad de mejoras 
tecnológicas y equipos sofisticados para la detección de alguna micotoxina, la suficiencia 
del abastecimiento de alimentos, etc.  Finalmente en el establecimiento de la 
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reglamentación de las micotoxinas también influyen factores políticos como el 
conocimiento de la legislación en otros países con los que existen contactos comerciales, 
siendo necesario conseguir un equilibrio entre la protección al consumidor y evitar 
barreras innecesarias al comercio. 
 
Todo esto incide en que los aspectos legislativos sobre los niveles máximos tolerados de 
las micotoxinas en los alimentos sean difíciles de definir. No obstante, cada día existen 
más países que presentan leyes o recomendaciones para regular este problema. En su 
último estudio, la FAO compiló información a escala mundial sobre las concentraciones 
máximas tolerables de micotoxinas en alimentos y piensos mostrando que 77 países 
disponen ya de leyes o regulaciones, aunque no son uniformes en cuanto a los alimentos 
que deben ser controlados, ni engloban el mismo tipo o número de micotoxinas. Nueve 
países cuentan con legislación específica para la OTA con unos límites que van de 5 a 50 
µg/kg aplicados a cereales concretos, a algunos alimentos o a todos los alimentos (van 
Egmond y Dekker, 1995). De todos modos, la Comisión de la Unión Europea cree 
absolutamente necesario procurar que se lleven a cabo las oportunas investigaciones y 
que se tomen todas las medidas preventivas posibles para reducir al máximo el contenido 
de OTA, a la espera de fijar límites máximos con arreglo al principio ALARA (“tan bajo 
como razonablemente sea posible”, en sus siglas inglesas) (Recomendación de la 
Comisión de 12 de marzo de 2002).  
 
Para evitar la presencia de estas micotoxinas, el Grupo de expertos de contaminantes 
agrícolas de la Comisión Europea está estudiando la fijación de límites máximos de OTA 
y los métodos de muestreo y de análisis. Según el Reglamento (CE) nº472/2002 de la 
Comisión, de 12 de marzo de 2002, que modifica el Reglamento (CE) nº466/2001 por el 
que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 
alimenticios, se establece el contenido máximo de OTA (µg/kg o ppb) en algunos 
alimentos (tabla 5). Esta norma regula la presencia de OTA en alimentos que no estaban 
regulados, y obliga a rechazar lotes de alimentos cuyos contenidos superen los límites 
legales. Para llevar a cabo este análisis, está previsto incrementar el número de controles 
oficiales por las autoridades sanitarias en los productos procedentes de países terceros, de 
las comunidades autónomas y entidades locales en los de producción comunitaria. 
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Tabla 5. Límites permitidos de OTA en algunos alimentos (Reglamento (CE) 
nº472/2002 de la Comisión, de 12 de marzo de 2002). 
 

 
 

Producto 

Contenid
o 

máximo 
(µg/kg o 

ppb) 

 
Método de 

toma de 
muestras 

Método de 
análisis de 
referencia 

2.2.1. Cereales (incluido el arroz y el alforfón) y productos derivados de los mismos: 

2.2.1.1. Cereales en grano sin transformar 
(incluido el   arroz sin transformar y 
el alforfón) 

 

5 Directiva 
2002/27/CE 
de la 
Comisión 

Directiva 
2002/27/CE 

2.2.1.2. Productos derivados de los cereales 
(incluidos los productos 
transformados a base de cereales y 
los cereales en grano destinados al 
consumo humano directo) 

 

 
3 

Directiva 
2002/27/CE 

Directiva 
2002/27/CE 

2.2.2 Uvas pasas (pasas de Corinto, 
sultanas y otras variedades de pasas) 

 

10 Directiva 
2002/27/CE 

Directiva 
2002/27/CE 

2.2.3. Café verde y tostado y productos del 
café, vino, cerveza, zumo de uva, 
cacao y productos del cacao y 
especias 

-*   

*Pendiente de próxima aprobación 
 
Las nuevas condiciones aprobadas pretenden establecer un mayor nivel de protección a 
los consumidores frente a la micotoxina en los cereales y sus derivados y uvas pasas, 
siendo los primeros los alimentos con un mayor consumo en la dieta alimentaria europea. 
La Comisión revisará las disposiciones de los puntos 2.2.2. y 2.2.3. para el 31 de 
diciembre de 2003 a más tardar, por lo que respecta al contenido máximo de OTA en las 
uvas pasas y con vistas a introducir un contenido máximo de OTA en el café verde y 
tostado y los productos basados en café, el vino, la cerveza, el zumo de uva, el cacao y los 
productos a base de cacao y especias, atendiendo a las investigaciones realizadas y las 
medidas preventivas aplicadas para reducir la presencia de OTA en dichos productos. 
 
Aunque puede ser justificable la introducción de límites máximos para los alimentos que 
son la fuente principal de exposición, la mejor forma de asegurar la protección de la salud 
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humana es la aplicación de medidas preventivas para reducir al máximo la acumulación 
de OTA en los alimentos susceptibles de contaminación por esta micotoxina. Bajo este 
concepto aparece la necesidad de establecer los programas de análisis de peligros y de 
puntos de control críticos (HACCP) para identificar y controlar las causas de 
contaminación por OTA de los alimentos. La implementación y buena práctica de este 
programa proporcionará beneficios tanto desde el punto de vista de la salud humana como 
el económico, mediante un suministro de alimentos adecuados, sanos e inocuos y una 
reducción de los índices de deterioros y descartes.  
 
El HACCP es un sistema de control de la inocuidad de los alimentos basado en la 
determinación y evaluación sistemáticas de sus peligros y la definición de los medios para 
controlarlos. Es un instrumento preventivo, que confía a sistemas de gestión de los 
alimentos la protección de los suministros alimentarios contra peligros microbiológicos, 
químicos y físicos.  
 
 
ESTUDIOS MICOLÓGICOS 
 
Bajo el propósito de evitar el riesgo de exposición a las micotoxinas por los consumidores 
mediante el establecimiento de sistemas integrados de gestión basados en el concepto 
HACCP, surgen unos proyectos de investigación financiados por la UE, entre los que 
destacan: 
 
1. Prevention of ochratoxin A in cereals (QLK1-CT-1999-00433). 
 
2. Prevention of Fusarium mycotoxins entering the human and animal food chain (QLK1-
CT-1999-00996). 
 
3. Early detection of toxigenic Fusarium species and ochratoxigenic fungi in plant 
products (QLK1-CT-1999-001380). 
 
4.Risk assessment and integrated ochratoxin A (OTA) management in grape and wine 
(QLK1-CT-2001-01761). 
 
En este último proyecto, referente al control  de la OTA en vinos, colaboran 12 grupos 
(10 grupos de investigación, 1 grupo de investigación aplicada y 1 cooperativa) de 7 
países. El objetivo general de este proyecto multidisciplinar es evaluar el riesgo de OTA 
en uva y vino, y proteger la salud del consumidor, disminuyendo la cantidad de toxina de 
estos productos con la ayuda de la gestión integrada de la producción y procesado. El 
primer paso en esta investigación es identificar y caracterizar los hongos responsables de 
la contaminación de OTA en uvas. Para ello se muestrean cada año (2001-2003) 107 
viñedos de distintos países de la UE, siguiendo un protocolo común. Los muestreos se 
realizan en distintos estadíos comprendidos entre la formación del grano y la recolección 
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de la uva. Los mohos que con mayor frecuencia se han aislado de uva española se 
muestran en la tabla 6. 
 
La mayoría de géneros empiezan a colonizar la uva en los primeros estadíos aumentando 
su infestación conforme avanza el desarrollo del fruto y llegando a infestar la totalidad de 
los granos en la fase final, próxima a la recolección. La infestación de otros géneros como 
Alternaria puede sufrir un ligero descenso en el estado final de la uva, debido al cambio 
de composición de ésta y sobretodo al cambio en su disponibilidad de agua. En general, 
también se produce un aumento en el número de cepas potencialmente ocratoxigénicas 
conforme se acerca la época de cosecha, siendo el número de Aspergillus pertenecientes a 
la sección Nigri mayor que los de la sección Circumdati (figuras 2 y 3). 
 
 
Tabla 6. Mohos detectados en uvas españolas muestreadas entre Junio y Septiembre 
(2001-2002). 

Género 
Alternaria spp. 
Aspergillus spp. 
Aureobasidium spp. 
Botrytis spp. 
Cladosporium spp. 
Epicoccum spp. 
Fusarium spp. 
Penicillium spp. 
Rhizopus spp. 
Ulocladium spp. 

 
 
Posteriormente, en el laboratorio, se procede a la identificación y aislamiento de las cepas 
potencialmente ocratoxigénicas. Como se ha dicho anteriormente, las especies 
productoras de OTA pertenecen a los géneros Aspergillus y Penicillium. P. verrucosum y 
los Aspergillus de la sección Circumdati (grupo A. ochraceus) son las especies 
productoras más estudiadas hasta la fecha. Recientemente, muchos estudios coinciden en 
destacar los Aspergillus de la sección Nigri como los principales causantes de los niveles 
de OTA encontrados en uva, zumo y vino.  
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Figura 2. Porcentaje promedio de granos infestados en los tres periodos de muestreo:
(1) un mes después de la formación del grano, (2) envero y (3) justo antes de la cosecha,
por     Alternaria spp.,      Epicoccum spp.,     Aspergillus sección Nigri y     A. sección
Circumdati, en el año 2002. La línea (     ) representa el total de granos infestados en
cada muestreo.
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Figura 3. Número de cepas de Aspergillus pertenecientes a las secciones (   )  Nigri y (   )
Circumdati, aisladas de uvas españolas durante el (   ) 2001 y (   ) 2002. Los periodos de
muestreo fueron (1) formación del grano, (2) un mes después de la formación del
grano, (3) envero y (4) justo antes de la cosecha.
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os Aspergillus de la sección Nigri son frecuentes en uva. Varios autores han propuesto 

e los resultados de los muestreos de uva de los años 2001 y 2002 se concluye que dentro 

abla 7. Número de cepas aisladas de uva española y porcentaje de cepas 

L
agrupar las especies pertenecientes a esta sección según criterios morfológicos y 
culturales (Raper y Fennell, 1965; Al Musallam, 1980; Klich y Pitt, 1988; Kozakiewicz, 
1989; Accensi et al., 2001) y otros según criterios moleculares (Kuster van Someren et 
al., 1991; Mégnégneau et al., 1993; Varga et al., 1993; Parenicová et al., 1997; Accensi 
et al., 1999). En este capítulo, se dividen las especies pertenecientes a la sección Nigri 
según si son uniseriadas o biseriadas. Dentro de las biseriadas destaca A. carbonarius por 
presentar algunas particularidades, y el resto queda englobado en lo que se conoce por 
agregado A. niger. 
 
D
de esta sección, A. carbonarius es menos común que las especies del agregado A. niger o 
los uniseriados (tabla 7), aunque el número de cepas productoras de OTA no sea 
proporcional a las aisladas, pues al analizar la capacidad productora de OTA de estas 
cepas, se ve que ningún Aspergillus uniseriado produce toxina y el agregado A. niger sólo 
ocasionalmente y en bajas concentraciones; por otro lado, la mayoría de cepas aisladas de 
A. carbonarius son capaces de producir OTA, en concentraciones variables. En 
consecuencia, A. carbonarius es probablemente la principal fuente de OTA en el zumo de 
uva, mostos, así como en el vino.  
 
 
T
productoras de OTA de A. secciones Nigri y Circumdati en el año 2002. 
 

Especie Número de 
cepas aisladas % cepas productoras de OTA 

uniseriados 45 0 
agregado A. niger 181 2 
A. carbonarius 17 82 
A. sección Circumdati 23 26 

 

l principal objetivo de los estudios micológicos con cepas ocratoxigénicas aisladas de 

OTA (Téren et al., 1996; Heenan et al., 1998).  

 
E
uva, llevados a cabo en el Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad 
de Lleida (España), es la identificación de los parámetros ecofisiológicos que les influyen 
en el crecimiento y producción de OTA. Se está estudiando el efecto de algunos factores 
como la actividad de agua, la temperatura y el tiempo de incubación en el crecimiento de 
cepas de Aspergillus sección Nigri aisladas de uvas de distintos países europeos y en la 
producción de OTA de cepas pertenecientes al agregado A. niger y sobre todo de A. 
carbonarius. Por el momento existen pocos estudios ecofisiológicos sobre A. 
carbonarius, debido a que no hace muchos años que se le asocia con la producción de 
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Resultados preliminares realizados sobre medio sintético de uva, muestran que existen 

iferencias significativas (P<0.01) en el crecimiento miceliar de los distintos grupos de 

 del muestreo en campo, las especies ocratoxigénicas de A. sección 
igri se encuentran en la uva antes de la cosecha. En esa época del año y en relación a los 

y la aw en la 
roducción de OTA permiten agruparse según si la cepa pertenece al agregado A. niger o 

d
Aspergillus negros (uniseriados, agregado A. niger y A. carbonarius), pero también entre 
las cepas de dentro de cada grupo. Tanto la aw como la temperatura y su interacción 
influyen en el crecimiento de las cepas estudiadas. El país de origen de las cepas no 
influye estadísticamente en los resultados. Se han estudiado rangos de temperaturas que 
oscilan entre 10 y 37 ºC y de aw entre 0,90 y 0,99. Todas las cepas ensayadas hasta el 
momento crecen mejor a temperaturas altas (30-37 ºC) que a bajas y en general, el 
crecimiento es más rápido a 30 ºC que a 37 ºC, excepto cuando los niveles de aw son 
bajos. A 10 ºC y a bajas aw (0,90-0,93) el crecimiento de los A. sección Nigri es 
imperceptible. Para todas las cepas y temperaturas ensayadas, las velocidades de 
crecimiento incrementan al hacerlo la aw, estando el óptimo entre 0,95 y 0,98. La figura 4 
muestra el efecto conjunto de la temperatura y la aw en el crecimiento de cuatro cepas de 
Aspergillus negros. 
 
Según los resultados
N
estudios ecofisiológicos que se han llevado a cabo, se deduce que las temperaturas 
pueden favorecer el crecimiento de estas especies. Además, los niveles de aw en la 
superficie de la uva también serán favorables al crecimiento. Por todo ello, las medidas 
preventivas que se puedan tomar en este punto tendrán gran importancia.  
 
Los resultados del estudio de la influencia del tiempo de incubación 
p
es un A. carbonarius. La figura 5 muestra la superficie de respuesta para una cepa de A. 
carbonarius, que permite predecir la producción de toxina a las distintas condiciones de 
aw a 25 ºC. El tiempo óptimo de producción de OTA por A. carbonarius a 25 ºC es de 5 
días para cualquier aw. A partir de aquí, la producción desciende con el tiempo. A los 5 
días, la mayor producción de OTA se dio a 0,96 aw. Para las cepas del agregado A. niger, 
el tiempo óptimo para producir la toxina también es de 5 días a 0,995 aw, pero aumenta al 
disminuir los niveles de aw, llegando a los 13 días a 0,90 aw. De estos resultados se 
deduce que la producción de OTA en el campo podría ser máxima al poco tiempo de 
germinar las esporas de estos hongos, sin haber síntomas evidentes de crecimiento 
fúngico. 
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Figura 4. Efecto de la actividad de agua y la temperatura en las velocidades de
crecimiento (mm/día) de las siguientes cepas de Aspergillus sección Nigri: (a) A.
carbonarius 01UAS294, (b) A. carbonarius Mu644, (c) agregado A. niger W119 y
(d) uniseriado W118. Las temperaturas ensayadas fueron:
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Figura 5. Superficies de respuesta del efecto de la actividad de agua y el tiempo de 
incubación sobre la producción de OTA (µg g-1) por la cepa A. carbonarius (ScpW120) a 
25 ºC en medio sintético de uva.  
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CONCLUSIÓN 
 
La ocratoxina A es una micotoxina que está adquiriendo una gran importancia hoy en día 
debido a su presencia en un gran número de alimentos. Dada su toxicidad y sus efectos 
acumulativos a largo plazo ha surgido la necesidad de reducir su ingesta por los 
consumidores. Para ello se han establecido límites de contenido máximo en los alimentos 
y se están desarrollando una serie de proyectos de investigación encaminados a entender 
mejor la ecofisiología de los mohos ocratoxigénicos y a facilitar los procedimientos de 
control de esta toxina. 
 
Se ha detectado que A. carbonarius es el principal causante de la acumulación de OTA en 
la uva y en el mosto con el que posteriormente se producirá el vino. Los estudios 
preliminares que se están desarrollando van dirigidos al control de este hongo y a la 
producción de esta toxina.  
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