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       1. INTRODUCCIÓ N 
 
 
Uno de los problemas que  afrontamos actualmente y desde tiempos milenarios es la 
contaminación en alimentos tanto en la cosecha, como en la producción y 
almacenamiento. Por esta razón, el hombre ha buscado por siglos, la solución a este 
problema, que ha cobrado la vida de animales,  personas y, sobretodo en  ocasiones,  
cuantiosas pérdidas económicas a los productores. 
 
La contaminación de los alimentos se ha presentado en todo el mundo, y es por esta 
razón, que el control en la calidad microbio lógica  y química de los alimentos es uno de 
los asuntos más rigurosos en este momento. Las micotoxinas, constituyen uno de estos 
contaminantes que afectan a la población latinoamericana y del mundo entero.   
 
Estos metabolitos producidos por hongos presentes en diferentes alimentos han  
constituido un riesgo inminente para la población en  general,   por esta razón,  la 
exigencia en seguridad alimentaria para la detección  y niveles mínimos tolerables  de 
estas toxinas1, actualmente rige en la mayoría de países productores, siendo nuestro país 
uno de ellos con gran  importancia, ya que la agricultura constituye el renglón  más 
importante de nuestra economía, y este problema puede  acarrear serias dificultades a la 
hora de exportar  y distribuir internamente algún producto.  
 
Existe gran var iedad  dentro de esta categoría de toxinas presentes en los alimentos, 
pero sin duda alguna, las Aflatoxinas, Ocratoxinas y  Fumosinas  entre otras, resultan 
una amenaza para la inocuidad de  los alimentos y un riesgo  para  la salud de  la  
población debido a su alto grado de toxicidad. 
 
En este trabajo,  se hace especial énfasis en el Manejo de  Micotoxinas en cuanto a 
análisis específ icos para su detección  y control, a nivel mundial y en Colombia 
principalmente, ya que act ualmente dentro de las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) requeridas en la mayoría de empresas  productoras y almacenadoras de 
alimentos en  Colombia, y en el sistema HACCP,  se encuentra contemplada esta 
situación. 
 
Actualmente los métodos usados para la detección de micotoxinas, que están siendo  
ampliamente usados (cromatografía de alta resolución, métodos inmunológicos entre 
otros), debido a que  la contaminación en alimentos por parte de    como Penicillium , 
Aspergillus y Fusarium , es muy común y constituye un gran inconveniente para el  
almacenaje alimentos.  
 

                                                 
1 Manual  sobre  la  aplicación del  sistema d e An álisis de Puntos Críticos d e Control (APPCC) en la 
preven ción y control de  las micotoxinas. Centro  de Capacitación  y referen cia. FAO / OIEA para el  
control de los ali mentos y  los plaguicid as. FAO 2003. Página 10 
 
 



Por las razones anteriormente expuestas, el presente trabajo pretende dar un enfoque 
general al problema de las micotoxinas  en nuestro país y a nivel mundial,  no sin antes 
conocer cuales  son las más importantes y conocidas por el impacto que han tenido en la 
industria de alimentos, y por que son y han sido un problema tanto para  consumidores 
como para los  productores de cereales y piensos para animales principalmente. Además 
miraremos los retos tecnológicos que actualmente se están usando  para el control de las 
micotoxinas en Colombia y el M undo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. JUSTIFIC AC IÓ N 
 
Las micotoxinas constituyen  uno de  los más importantes problemas en  la producción y  
almacenamiento de  alimentos como cereales, productos lácteos, frutas, verduras y  
concentrados para an imales; y  siendo  Colombia uno  de los países cuyo  renglón de la 
economía más importante es la agricultura, es importante realizar  un panorama general 
a  los temas que a ello se ref ieren, teniendo en cuenta que la  contaminación por 
microorganismos constituye un  perjuicio importante en las industrias de alimentos 
debido a las graves consecuencias que traen estas a la salud humana, ya sea por  
ingestión de alimentos contaminados con las toxinas o por consumir  productos 
animales que contengan alguna de ellas ( por ejemplo la leche : Af latoxina M1). 
 
Por esta razón, este trabajo se enfoca en realizar una  revisión bibliográfica acerca de las 
micotoxinas a nivel mundial y nacional teniendo especial interés en el reglamento que 
actualmente rige su manejo y control en las industrias de alimentos. Además este 
trabajo pretende resaltar la importancia en el desarrollo de nuevas técnicas para la 
detección de las micotoxinas y en el control de los niveles que puedan estar presentes en  
ciertos alimentos.  
 
Es así, que se conv ierte en un reto tecnológico para la microbiología implementar 
buenas prácticas en la elaboración de alimentos que puedan estar en peligro inminente 
de contaminación con estas micotoxinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. OBJETIVOS 
GENERALES: 
 
 

• Realizar una revisión bibliográf ica acerca de lo  que se conoce 
actualmente sobre las micotoxinas, cuales son las de mayor interés,  
métodos de análisis y detección, influencia en agricultura y ganadería,  
como influyen en el factor económico. 

• Revisar el panorama general de las micotoxinas en Colombia, conocer  
como se encuentra reglamentado en nuestro país el control para este 
problema.  

 
ESPECÍFICOS: 

• Defin ir el arte de las micotoxinas y su pr incipal efecto en animales y el 
hombre como principales consumidores de alimentos en riesgo de 
contaminación. 

• Mostrar cuales son  los factores más importantes que inf luyen en la 
contaminación por hongos en los alimentos y en la producción de las 
micotoxinas. 

• Señalar cuales son   los principales métodos de detección  usados 
actualmente en Colombia y  mundialmente. 

• Precisar algunas consecuencias  graves e importantes a nivel económico,  
cuando se detecta la presencia de micotoxinas en  los productos. 

• Mencionar algunas enfermedades producidas por micotoxinas tanto en el 
hombre  como en los animales.  

• Señalar  las reglamentaciones generales y específ icas para el  control de  
las micotoxinas en las industrias de alimentos y sus garantías para  lo s 
consumidores en riesgo en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. ES TADO   DE LAS MICOTOXINAS  
 
4.1 HIS TO RIA DE LAS MICO TO XINAS A NIVEL MUNDIAL Y EN 
COLOMBIA  
El conocimiento de las enfermedades del hombre y en los animales asociadas al 
crecimiento de hongos en los alimentos, data de siglos atrás. Tal es el caso del 
ergotismo enfermedad producida por el llamado “cornezuelo del centeno”. Esta 
enfermedad apareció en Europa, quien  padeció cíclicamente epidemias y plagas de todo  
tipo lo que diezmó a la población, desde gr ipes, peste, lepra,... o la menos conocida de 
todas, pero la más terrorífica, fue el ergotismo también  denominado mal de San  
Antonio o el fuego de San Antonio. Ésta enfermedad estaba producida por el hongo  
claviceps purpurea o cornezuelo del centeno, este hongo es rico en ácido lisérgico, el 
mismo componente de las famosas pastillas de los sesenta LSD y que producía la 
enfermedad conocida científicamente como ergotismo, esta enfermedad produce una 
terrible agonía y por lo que se sabe no tiene cura2.Se caracteriza porque tiene dos tipos 
de afecciones, la primera es que al ser  éste ácido, que produce el cornezuelo, efectos 
constrictores hacía que en las puntas de los dedos, la nariz y las orejas se sintiera unos 
terribles p icores y lentamente se iban gangrenando estas extremidades, la segunda, y por  
la misma razón, aparecían perturbaciones mentales que desembocaban en ataques 
epilépticos y convulsiones acompañadas de alucinaciones1.La primera noticia fehaciente 
que se tiene de esta epidemia está fechada en el año 1.039, en la ciudad francesa de 
Dauphiné donde está enterrado San Antonio, famoso por sus visiones demoníacas,  
defensor  de la epilepsia, el fuego y las infecciones,  de ah í su nombre popular1 .  La 
epidemia que se recuerda más grande se produjo en  el sur de Francia donde m urieron  
cuarenta mil personas, siendo la última en el año 1.951 también en éste país donde se 
utilizó para alimentar al ganado, extendiéndose la enfermedad a las personas, muriendo  
más de una docena y cientos los afectados1.Hay tres tipos de ergotismos, el que hemos 
descr ito, llamado gangrenoso, el convulsivo que es el que producen las pastillas LSD y  
que se caracteriza por perturbación espacial y  temporal, embotamiento de los sentidos y  
alucinaciones, he llega a hablar con personas que lo han tomado y cuentan que han visto 
como la habitación donde estaban se alargaba hasta casi perderse de vista o que han  
visto la música que estaban oyendo en forma de co lores que flotaban por el aire e 
incluso se han visto regresivamente como cuando tenían meses de vida.  El otro tipo 
conocido es el popularmente llamado 'baile de San Vito'  que se caracteriza por las 
convulsiones que padecen los afectados1. Fue só lo hasta 1815 que se determinó la 
naturaleza fúngica de la enfermedad y en 1875 se identificaron los componentes tóxicos 
del hongo claviceps purpurea, como responsables del ergotismo3. El químico Albert 
Hofmann, decubridor del LSD a partir del cornezuelo en los laboratorios Sandoz en  
1.943, escribió junto con el entomólogo Gordon Wasson y el historiador Ruck un libro  
titulado The road to eleusis: Unveiling the secrets of the m ysteries. 4 
                                                 

2 Tomado  de:  http://www.ciberjob.org/co cina/historia/panlocura.htm Cons: 29/09/04 

3 http://www.geocities.co m/biosaluduc/MICO TOXINA S.pd f Cons 13/10/04 

4Tomado de: http://www.ciberjob.org/cocina/historia/panlocu ra.ht m 29/09/04 



En Illinois Estados Unidos murieron 5000 caballos en 1934 al consumir maíz mohoso. 
Para 1939 se aislaron dos endotoxinas  de Asperg illus fum igatus: una hemolítica y otra 
pirógena. En 1940 el distrito de Orenburg (URSS) se vió afectado por una epidemia de 
aleukia (leucopenia) tóxica alimentaria (ATA) enfermedad que disminuye los glóbulos 
blancos y por tanto la resistencia a las enfermedades debido al consumo de mijo  
contaminado con tricótesenos. Esta enfermedad produjo numerosas muertes llegando  
hasta el 10% de la población en algunas comarcas. Se identificó  como responsable la 
toxina T-2 (Tricótesenos) producida por el hongo del género Fusarium. A pesar de las 
publicaiones realizadas por  los países rusos describiendo la enfermedad, los países de 
occidente no prestaron mucho interés al respecto. 5 
 
Fue so lo en 1960 cuando una serie de circunsatancias hizo cambiar la actitud adoptada 
frente a los hongos en los alimentos de humanos y animales: la aparición de una 
enfermedad de los pavos en Inglaterra que llevó a la muerte de 100.000 pavos 
denominada la enfermedad X (Turkey disase). Al poco tiempo hubo brotes similares 
que afectaron otras aves de corral. El origen de la enfermedad se encontró en tortas de 
prensado  de cacahuetes mezclado en el alimento, y luego con rapidez sorprendente se 
detectó el hongo responsable, Aspergillus flavus y también fueron aislados sus 
metabolitos tóxicos, las aflatoxinas (acrónimo de Aspergillus flavus toxin). A partir de 
1961 con el aislamiento  de las aflatoxinas producidas por Asperg illus flavus y 
Aspergillus parasiticus se evidenció la importancia de los hongos saprofíticos en  el 
desarrollo de procesos patológicos en animales y la posible conexión con la patología 
humana6. 
 
A raíz de las observaciones anteriores tanto en medicina humana como en medicina 
veterinaria ha dado cada vez más importancia a las micotoxinas, sobretodo después de 
saber que cantidades muy pequeñas pueden comprometer no sólo la salud humana sino  
también la de an imales causando  así, grandes pérdidas económicas. Por lo anterior se ha 
fomentado la búsqueda sistemática de las micotoxinas6 
 
Como resultado de estos estudios llevados a cabo  durante 30  años, hoy se conocen  más 
de 500 micotoxinas y sus preferencias por los diversos sustratos, su composición, su 
estructura química y las diferentes especies de hongos que las producen.6 
 
Los humanos están expuestos a las micotoxinas por el consumo de alimentos 
contaminados lo  que puede dar como resultado  una intoxicación aguda o  crónica y  
consecuencias posteriores. Se han identificado como agentes etiológicos de 
micotoxicosis en el hombre y en los animales: las aflatoxinas, la zeralenona, la 
ocratoxina A, la pat ulina, las fumosinas y los tricótesenos. En cambio se ha probado la 
responsbilidad solo en epizootias para esterigmatocistina y la citrinina.6  
 
4.2 DEFINICIÓ N DE  LAS MICOTOXINAS 
 
Las micotoxinas son subproductos tóxicos o metabolitos secundarios (no los necesita  la 
célula para su normal funcionamiento) que ciertos hongos  pueden desarrollar en ciertos 
productos alimenticios antes de la cosecha, durante o después de ella y posteriormente 
                                                 
5 http://www.geocities.co m/biosaluduc/MICO TOXINA S.pd f Cons: 13/10/04 
6 http://www.geocities.co m/biosaluduc/MICO TOXINA S.pd f Cons: 13/10/04 
 
 



en el transporte o  almacenamiento en condiciones idóneas. A diferencia de lo que  
acontece con las toxinas bacterianas,  ( que muestran efectos muy notables tras cortos 
periodos de incubación), en las micotoxicosis la incubación no sueles ser tan breve. No  
obstante se conocen  brotes en los que dosis elevadas fueron consumidas de una sola vez 
con respuesta clínica de las víctimas en corto plazo.7 
 
También en contraste con las bacterias, las toxinas producidas por los hongos no  
muestran la misma especif icidad de especie. Una especie o incluso una cepa de hongo  
puede producir más de una de las toxinas que se encuentran actualmente caracterizadas.  
Su composición  química es mucho mas simple que la de las toxinas bacterianas; 
consisten de sólo un anillo heterocíclico sencillo o hasta de 8, con peso molecular  
menor a 500 Da. No se comportan como antígenos completos.7 
 
Bajo condiciones naturales es más frecuente la presencia de una combinación de 
micotoxinas en un alimento que una sola. El consumo de una mezcla de tales toxinas 
puede tener interacciones sinérgicas, antagónicas o indiferentes al huésped.7 
 
Hay factores tanto intrínsecos como extrínsecos que influyen en el crecimiento fúngico  
y en la producción de micotoxinas sobre un  sustrato dado. Entre los factores intrínsecos 
están la actividad acuosa, el pH, el potencial de oxidación-reducción, mientras que 
dentro de los factores extrínsecos se encuentra la humedad relativa, la temperatura, y la 
disponibilidad de oxígeno.  
 
Las micotoxinas se encuentran principalmente en alimentos forrajeros como el maíz,  
sorgo, cebada, trigo, harina de arroz, maní y otras leguminosas. La mayoría son  
compuestos relativamente estables y  no se destruyen con la elaboración del pienso,  
pudiendo incluso concentrarse en el cr ibado  de las semillas. 
 
Las micotoxinas o sus metabolitos pueden ser  detectados en la carne, órganos 
viscerales,  leche y huevos. Su concentración en  los alimentos suele ser bastante inferior  
a los niveles que se dan  en  los piensos consumidos  por   lo s animales y difícilmente 
llegan  a causar intoxicaciones agudas en los humanos. Sin embargo los residuos de 
micotoxinas carcinógenas como las Aflatoxinas B1 y  M1, cuando se hallan presentes en  
productos an imales, crean una amenaza para la salud humana, por lo que deben  
vigilarse y controlarse sus niveles. Se han identificado  varias micotoxinas con  su 
estructura química y actividad biológica.  Algunas pueden ser carcinógenas  o 
inmunosupresivas como por ejemplo la aflatoxina B1 8. 
 
Los compuestos más tóxicos son las Aflatoxinas, que se tratarán en detalle más 
adelante, las cuales pueden inducir cáncer de hígado si se ingieren en dosis muy bajas 
durante un periodo prolongado. Tanto en la agricultura orgánica como en la 
convencional son importantes las buenas prácticas agr ícolas de manipulación y  
almacenamiento para reducir el riesgo de contaminación por hongos.  
 

                                                 
7 Escartín, Micotoxinas . Capítulo 21. Página 403  
8 Rosn er , H. , 1998 Regulaciones de l a micoto xina: un a actualización  . Revue de Medicine Vet erinaire. 
149: 679-680 
 
 



Aunque durante siglos se han conocido sus efectos nocivos, solo en los últimos tres 
decenios se ha tomado conciencia p lena de lo que representan exactamente para la salud 
y la economía.  De acuerdo  con la Organ ización  de Agricultura y  Alimentos de las 
Naciones Unidas (FAO), hasta un 25% de las cosechas de alimentos a nivel mundial 
están contaminadas con algún tipo de Micotoxinas9  
 

Las Micotoxinas más importantes desde el punto de vista agroalimentario son las 
Aflatoxinas, Fumonisinas, Ocratoxinas A, Pat ulina, Tricocenteno, Zearalenona,  etc. Las 
especies de los géneros mas frecuentes son Aspergillus, Fusarium  y Penicillium , menos 
conspicuos son,  Claviceps,  Cladosporium, y Alternaria y aún especies de otros géneros 
frecuentes en los alimentos contribuyen a engrosar la lista: Mucor, Rhizopus,  
Chaetom ium , Bissochlamys, Sclero tinia y Trichoderm a. 10 

Las consecuencias económicas de las Micotoxinas, en  termino de perdidas de alimentos 
y pienso,  reducción de la productividad de los animales, perdidas de ingresos en div isas,  
aumento del costo de la inspección y los análisis,  compensación por  reclamaciones,  
costos de presunción y medidas de control son bastante considerables. 
 
 4.3 FAC TO RES EXTRÍNSECO S E INTRÍNSEC OS Q UE INFLUYEN EN LA 
PRO DUCC IÓN DE LAS MICOTOXINAS :  
4.3 a. FAC TORES FIS ICOS  
 
El desarrollo de los  hongos y  la producción  de micotoxinas se desarro lla bajo ciertos 
condicionantes especiales dentro de los que se encuentran los factores extrínsecos los 
cuales se ref ieren a todas las condiciones ambientales necesarias para el crecimiento y 
desarrollo del hongo en el alimento, y los factores intrínsecos que se refieren a las 
características propias del hongo y del compuesto (micotoxina) que les permite 
desarrollarse y producirse en el alimento9.  
Dentro de estos factores extrínsecos se encuentran 

 
 
4.3 a1.  Humedad y agua disponible:   
La cantidad de agua existente en el ambiente y en los sustratos es uno de los factores 
importantes para el desarrollo de los hongos y para la producción de las 
micotoxinas. Sin em bargo no só lo influye la cantidad de agua sino la forma en que 
se presente la misma, esto es,  si esta en forma disponible o  combinada con algún  
otro compuesto. 
 
El agua libre existe dentro y alrededor de los tejidos vegetales y de las células y es 
fácilmente controlada,  ya que se puede eliminar sin inferir seriamente con los 
procesos vitales11.  

                                                 
9 http://www.monog rafi as.co m/trabajos14/ micotoxinas/ micotoxinas.shtml. Consultado:  10-09-2004   
10 Mi cotoxinas. Capítulo 21. Págin a 403 
 

11 FUNDA CIÓN IBÉRICA PARA LA  SEGU RIDA D A LIMEN TARIA. Inscrita en el  Registro d e 
Fundacion es de la Co munidad  de Madrid  con número de Hoja Personal 255, Inscripción 1ª, Tomo XXX, 
Folio 1-25, Fech a 15 -01-2001. N .I.F. G82812108 
http://www.fao.o rg/es/ESN/ food/control_ mycotoxins_docu ments_es.st  C ONSULTADO:2004-09-09 



 
La  forma combinada en cambio,  esta presente  en los tejidos vegetales formando  
parte de las células que los componen y en unión con proteínas y glúcidos.  
Afortunadamente para la germinación de las esporas de hongos es necesario que se 
encuentre el agua en forma disponible11. 
 
Se define como humedad relativa de equilibrio (HRE)  la cantidad de humedad de la  
que disponen los microorganismos una vez alcanzado el equilibrio entre  la  
humedad libre del producto y el vapor de agua ex istente en el medio ambiente que 
lo rodea. La HRE se expresa en porcentaje  y var ía de unos  alimentos a otros de 
acuerdo a la cantidad de glúcidos o materia grasa presentes en el mismo11. 
 
De otro lado el agua dispon ible (aw) es la relación ex istente entre el agua libre  en  
los alimentos y la capacidad de  los microorgan ismos para allí pro liferar. La aw nos 
indica cual es la cantidad de agua disponible para el desarrollo de los 
microorganismos una vez se ha alcanzado el equilibrio hídrico en el sistema-
alimento / medio ambiente12. 
 
La aw se expresa como la relación existente entre la tensión del vapor de agua en el 
sustrato (P) y la del agua pura (PO), a la  misma temperatura (aw=P/PO). Si la 
humedad del alimento está  en equilibrio con la  HRE de la atmósfera que lo rodea,  
la aw en el alimento es numéricamente equivalente a  esta, (aw=HRE/100)11. 
 
Teniendo en cuenta que la HRE se refiere a  la atmósfera en equilibrio y la aw se 
refiere al propio producto, el agua pura tiene una aw de 1 y esta en equilibrio con  
una atmósfera de 100% de HRE. La aw del alimento es siempre menor  que 1. la  
 
Los valores de aw que los diversos grupos de hongos necesitan varían  de acuerdo  
con el sustrato y la temperatura. Estos son algunos valores de aw para algunos 
hongos y para la producción de algunas micotoxinas: 

  
Hongos           

Aw 
Micotoxinas           

Aw  
Aspergillus f lavus 0.78 Aflatoxinas   
Aspergillus parasiticus 0.70 Aflatoxinas  
Penicillium expansum 0.85 Patulina  
Penicillium patulum 0.83 Patulina  
Aspergillus clavatus 0.85 Patulina  
Aspergillus ochraceus 0.77 Ocratoxinas  
Aspergillus ochraceus 0.77 Acido penicílico  
Penicillium cyclop ium 0.82 Ocratoxinas  
Penicillium viridicatum 0.83 Ocratoxinas   
Penicillium citrinum 0.80 Citrinina  
Penicilliun martensii 0.79 Acido Pen icilico  

Tabla1 . Valores de aw para algunos hongos  ideales para  la producción de micotoxi nas13  

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 



 
Así pues la mayor  parte de los hongos se desarrollan a partir de valores de aw de 0.70,  
en general es raro  que haya hongos que germinen  con  valores de aw por debajo de 0.60  
y 0.7013. 
 
La influencia del valor de aw en el metabolismo de las micotoxinas solo está 
suficientemente est udiada para las Aflatoxinas, Ocratoxinas,  Ácido penicílico y  
patulina. Sin embargo la producción de micotoxinas es nula o muy baja con  aw inferior  
a  0.85 y no obstante el crecimiento de hongos toxicogénicos  ya se  puede producir en  
un intervalo de aw de 0.70 – 085.13 

 
Aunque el valor  porcentual de la humedad libre de un alimento sólo  nos da  una 
orientación para juzgar  las posibilidades de crecimiento y  multiplicación de los hongos,  
para valores de humedad inferiores de 13% se puede presentar un crecimiento y 
proliferación fúngica bajos y a medida que  la humedad aumenta, el crecimiento  y la 
proliferación fúngica se aceleran,  pudiendo ser  de forma exagerada para valores de 
16%.13 

 
4.3 a.2 Temperatura: 
La  temperatura óptima  para el desarro llo de los hongos se encuentra entre  25 y 30°C y  
el límite  máximo entre 40 y  45°C.   La mayor parte de los hongos no crecen  por debajo  
de 5°C y  que sin  em bargo hay hongos como Aspergillus f lavus, Aspergillus candidus y   
Aspergillus fumigat us que pueden crecer sin problema hasta los 55°C y otros como 
Penicillium expansum y Penicillium cyclop ium que son capaces de crecer a 0°C.13 

 
 
A continuación veremos la temperatura mínima necesaria para el desarro llo de algunos 
hongos y la producción de micotoxinas: 
 
 

Hongos                
°C  

Micotoxinas              
°C   

Aspergillus f lavus 10 Aflatoxinas  10 
Aspergillus clavatus 10 Patulina 12 
Aspergillus ochraceus 10-12 Ocratoxinas 12 
Penicillium expansum 0 Patulina 0-24 
Penicillium cyclop ium 0 Ocratoxinas 0-24 
Penicillium cyclop ium 0 Ácido penicilico 4 
Fusarium roseum 15 Zearalenona 10 

      Tabla2 . Temperatura mínima necesaria para  el  desarrollo  de algunos hongos  y la  producción   
        de mi coto xinas .14  
                                                 

13 FUNDA CIÓN IBÉRICA PARA LA  SEGU RIDA D A LIMEN TARIA. Inscrita en el  Registro d e 
Fundacion es de la Co munidad  de Madrid  con número de Hoja Personal 255, Inscripción 1ª, Tomo XXX, 
Folio 1-25, Fech a 15 -01-2001. N .I.F. G82812108 
http://www.fao.o rg/es/ESN/ food/control_ mycotoxins_docu ments_es.st  C ONSULTADO:2004-09-09 

 
 
 
 



 
En algunos casos existe  una proximidad entre la temperatura mínima necesaria para  el 
crecimiento del hongo y  la  que se precisa para  la producción  de la micotoxina y en  
general también sucede con la temperatura óptima.  Sin embargo hay algunas 
excepciones como el caso de Aspergillus flavus el cual crece bien en el arroz a una 
temperatura  entre  6 y 45°C con un óptimo de 37°C y la producción de af latoxina se 
efectúa entre 11 y 36 ° con un máximo de producción en 30°C14.  
 
A pesar de estas temperaturas mínimas necesarias para el crecimiento de  lo s  hongos, se  
de 0.75, temperatura superior a 20°C y una humedad del sustrato de 14% o más14. 
 
De acuerdo a  la semilla, la HRE varía conforme sea oleaginosa o amilácea. Con  un aw 
de 0.85 y temperatura de 20°C a una HRE de 15-16%, las esporas fúngicas pueden  
germinar en un periodo desde 5 hasta 12 días.  Por ejemplo para el caso de algunos 
granos cereales (maíz, sorgo, trigo), mantenidos en equilibrio a un n ivel de humedad de 
13% o menos se puede almacenar por mucho tiempo sin que haya proliferación  
fúngica.15  
 
En conclusión, el almacenamiento de un cereal  o una semilla oleaginosa no puede ser  
efectuado en el mismo valor de humedad, lo cual puede preservar el desarro llo fúngico  
y una posible producción de micotoxinas15. 
 
4.3 a.3 Zonas de microflora: 
En un alimento pueden existir zonas con una humedad alta susceptibles a un desarrollo  
fúngico lo cual puede después provocar un aumento general de la humedad del sustrato,, 
y consecuentemente una mayor contaminación fúngica y predisposición para la 
producción de micotoxinas15. 
 
En otros países,  en los cuales hay estaciones, estas influyen en  gran manera sobre  el 
crecimiento de los hongos y más específicamente sobre el sustrato en sí. Por ejemplo, 
en verano, la temperatura que rodea a la semilla es mas elevada  que la interna, así, la 
humedad es fuertemente absorbida en la  superficie, luego pasando al interior de la 
semilla. En invierno pasa lo contrario pero además, ocurre que en días lluviosos la 
humedad puede infiltrarse en el lugar de almacenamiento aumentando  
considerablemente la HRE de piensos , cereales y en general del producto almacenado.  
Estas variaciones en  la temperatura  y  humedad son determinantes para el desarrollo  de 
hongos y por tanto de micotoxinas16. 
 
4.3a.4   Integridad física de los granos: 
Los tegumentos intactos del grano dif icultan  el acceso del hongo al almidón  
endospérmico. Los granos partidos son más susceptibles de invasión y desarrollo  
                                                 
14 CA ST, Council for Agricultural  Science and Technology . 1989 . Mycoto xins. Econo mic and Health 
Risks. Task Force Report N°  116. Ames. Lowa. 

15 FUNDA CIÓN IBÉRICA PARA LA  SEGU RIDA D A LIMEN TARIA. Inscrita en el  Registro d e 
Fundacion es de la Co munidad  de Madrid  con número de Hoja Personal 255, Inscripción 1ª, Tomo XXX, 
Folio 1-25, Fech a 15 -01-2001. N .I.F. G82812108 
http://www.fao.o rg/es/ESN/ food/control_ mycotoxins_docu ments_es.st  C ONSULTADO:2004-09-09 

 
 



fúngico que los granos enteros. Esto es debido principalmente a un aumento de la 
superficie de cultivo y una mayor predisposición para que el hongo contacte con  la parte 
interna del grano, lo cual es más vulnerable que la cutícula o la parte externa16   
 
 
4.3. b FACTORES QUIMICOS  
4.3. b1 pH 
Los hongos toleran  un gran intervalo de pH (2.5-7.5) de un modo general soportan 
mejor el medio ácido que el medio alcalino. Es de destacar que ellos mismos son  
capaces de alterar el pH, utilizando como fuente de energía loa ácidos orgán icos del 
alimento o los excretados por las bacterias acidificantes que pueden aparecer durante el 
periodo de deterioro del alimento16. 
 
4.3. b2 C om posición del sustrato: 
Los hongos se pueden nutrir de los micro y macro elementos que ex isten en el sustrato 
donde se desarrollan. Sin embargo la composición del sustrato esta m uy ligada a la 
producción de la micotoxina16.  
 
Semilla NRRL 3000 NRRL 2999 NRRL 3145 
Cacahuete 107ppm 104ppm 8.5ppm 
Soja 19 ppm 2.8 ppm 0.06 ppm 
Maíz 53 ppm 47 ppm 5.5 ppm 
Trigo  72 ppm 19 ppm 7.1 ppm 
Arroz 107 ppm 185 ppm 10.60 ppm 
Sorgo 72 ppm 88 ppm 57.6 ppm 

Tabla  3. Producción de Aflatoxina (ppm) po r As pergillus pa rasiticus en di versas semillas16. 
 
Las semillas fueron previamente esterilizadas en autoclave e inoculadas con el número 
de la cepa mostrada  (estirpes toxicogénicas de Aspergillus parasiticus) 
  
Los resultados del experimento muestran que la so ja es un sustrato pobre para la 
producción de aflatoxina aunque las condiciones de producción sean las mejores17. 
 
4.3. b3 Nutrientes minerales: 
Esto se refiere a la composición del sustrato tanto para el crecimiento fúngico como 
para la producción de la micotoxina. Dentro de los elementos más importantes para el 
crecimiento fúngico se encuentran el hierro y el Zinc. En el caso de la Aflatoxina, son  
necesarios sustratos ricos en zinc y ciertos aminoácidos para que Aspergillus flavus 
metabolice la Aflatoxina. 
 

                                                 

16 FUNDA CIÓN IBÉRICA PARA LA  SEGU RIDA D A LIMEN TARIA. Inscrita en el  Registro d e 
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4.3. b4 Potencial de Oxido – reducción (O2/CO2): 
La mayoría de hongos son aerobios y por tanto necesitan  oxígeno   para el desarrollo  de 
sus funciones metabólicas. Una deficiencia de ox ígeno condiciona el crecimiento de los 
hongos y  la ausencia puede llegar a producir la m uerte de estos. El anhídrido  carbónico   
puede llegar a inhibir la formación de algunas micotoxinas como las Aflatoxinas. Una 
atmósfera con 20  a 40% de CO2 en  combinación con  una temperatura reducida  (17°C)  
o una humedad relativa reducida o la combinación de am bos factores previenen la 
formación de aflatoxina en cacahuetes. 18 
 
4.3.c FAC TORES INTRÌNSECOS: 
Existen algunas condiciones propias de los hongos  que hacen probable su colonización  
y posterior crecimiento en el sustrato: 

• Tamaño muy pequeño de los hongos (especialmente de las esporas)  lo que les 
permite dispersarse por  el aire muy fácilmente y establecerse en muchos 
sustratos. 

• Pueden crecer en muchos sustratos diferentes. Interesan los que intervienen en la 
alimentación humana y animal. 

• El hongo se debe poder multiplicar en el sustrato. En la mayoría de los sustratos 
alimentarios están los nutrientes. Sólo var ía la temperatura y humedad adecuada.  
Esto depende básicamente de la especie de hongo que colon ice. Este proceso se 
suele producir durante el almacenamiento del sustrato. Muchas micotoxinas se 
forman en el campo.18 

Además de los anteriores factores, existen factores bio lógicos tales como: 
• Organismos como los insectos actúan como agentes de diseminación de la 

microflora y por lo tanto contribuyen  a la co lonización  y crecimiento de los 
hongos. El propio insecto eleva el contenido de humedad del sustrato y además 
la rotura del per icarp io permite la infección del interior del grano18. 

 

4.4 HONGOS PRO DUCTORES DE MICOTOXINAS: 

Los hongos productores de micotoxinas están ampliamente difundidos en el medio  
ambiente y son contaminantes frecuentes de los alimentos, especialmente los de origen  
vegetal19. 

Las especies toxicogénicas de mayor importancia pertenecen a tres géneros: 
Aspergillus, Pen icillium  y Fusarium . 

También producen micotoxinas ciertas especies de Alternaria, Claviceps, Stachybo trys,  
Pythomyces, Thricho tecium , Byssochlamys y Rhizopus, entre otros. 

Estos organismos son capaces de crecer sobre una gran variedad de sustratos bajo  
diversas condiciones ambientales. La mayoría de los productos agr ícolas son  
susceptibles de la invasión por mohos durante alguna de las etapas de producción,  
procesado, transporte y  almacenamiento. La presencia de mohos en un alimento no 
implica necesar iamente la presencia de micotoxinas,  sino que indica un riesgo potencial 
de contaminación. Por otra parte, la ausencia de hongos toxicogénicos no garantiza que 

                                                 
18 Sh arma RP. Inmunoto xicity o f mycoto xins: J Dairy Sci 1993. mar; 76(3):892 
19 Mi cotoxinas. Capítulo 21. Págin a 403. 



un alimento esté libre de micotoxinas, pues éstas persisten aún cuando el hongo ha 
perdido su v iabilidad20. 

Las toxinas de los hongos se diferencian de las de or igen bacteriano, asociadas a 
intoxicaciones alimentarias, dado que éstas últimas, en su mayoría son macromoléculas 
tales como, proteínas, polisacáridos,  etc. las micotoxinas son compuestos de peso  
molecular bajo. Por  otra parte su química puede ser  compleja y presentan una 
estabilidad frente a agentes físicos y químicos que las hacen muy difíciles de eliminar  
una vez que han sido producidas en los alimentos. 

Hongos del alm acenamiento y hongos del campo 

 Los hongos productores de micotoxinas se pueden clasif icar  en hongos del 
“almacenamiento” (Aspergillus y Penicillum) y del “campo” (básicamente del género  
Fusarium).  
 
Los hongos del “almacenamiento” son relativamente más controlables con  buenas 
prácticas de acondicionamiento y de conservación. Las Aflatoxinas producidas por  
Aspergillus son las más peligrosas por su potencia, tipo de daño, lo irreversible del 
mismo en muchos casos y porque se pueden acumular en productos animales como 
leche, carne, huevos, y continuar contaminando  la cadena alimenticia21.   
 
Los hongos del “campo” dependen de las condiciones climáticas ex istentes durante las 
fases del ciclo del cultivo y por lo tanto, resultan muy poco controlables. Las 
micotoxinas producidas por estos hongos resultan perniciosas para la producción pero  
generalmente tienen baja tasa de metabolización y de apar ición en producto animal.  
Entre las más frecuentes y más tóxicas se encuentran la zearalenona y los tricotecenos 
(vomitoxina o DON, DAS y toxina T2).  
 
Si en un alimento están presentes dos o  más micotoxinas se produce un efecto sinérgico  
y se potencia la peligrosidad. Además, cuando posee más de 100.000 unidades 
formadoras de colonias /g se constatan pérdidas de calidad química,  
independientemente de si estos hongos son o no productores de micotoxinas21. 

 
 
Claviceps purpurea: 
Como consecuencia cuando se desarrolla este hongo en cereales como el trigo, la 
cebada, centeno o avena, se genera un esclerocio café púrpura, en donde se concentra  la 
toxina (ergotoxina). Su ingesta provoca ergotismo, que se manif iesta en la forma 
gangrenosa o en la convulsiva. Una deficiente y progresiva vasoconstricción sanguínea 
periférica se traduce en  sensación  de fr ío y quemadura que da lugar a gangrena de 
manos y pies. Las víctimas sufren de intensa sed que en el siglo XIII se llamó el fuego  
se San Antonio en Europa.22 
 

                                                 
20  http://www.nuestroagro.co m.ar/in fo/tematicas/tematicas .asp?id=208 Cons 29/09/04 
 
21 http://www.nuestroag ro.co m.ar/in fo/tematicas/tematicas.asp?id=208 Cons 29/09/04 
 
22 Escartín, Micoto xinas . Capítulo 21 . Página 405 



Fusarium: 

De las 60 especies conocidas de este género al menos 24  son toxigénicas y  causan  
cuantiosas pérdidas económicas en leguminosas, café, trigo y  maíz. Cuatro especies son  
las de mayor importancia: F. sporo trichioides, F. equiseti, F. gram inearum, y F. 
m oniliforme.  Las dos últimas son  patógenos de cereales.21  Las especies de Fusarium 
son “hongos de campo”, ya que se encuentran sobre los vegetales antes de la cosecha,  
persistiendo sobre los productos almacenados. Los hongos del género Fusarium  no 
compiten bien con los “hongos  de almacenaje”. (Aspergillus, Penicillium), salvo el F.  
culmorum . Alguno de los hongos del género Fusarium pueden formar micotoxinas aún  
antes de la cosecha. Pueden  crecer durante el almacenamiento refrigerado y contribuir a 
la podredumbre de frutas y hortalizas almacenadas23. 

Aspergillus: 
Desde un  plano general de interés médico, de  los miembros de este género, comprende 
procesos infecciosos,  , condiciones de alergia o  intoxicación grave cuando se consumen 
alimentos en los que se desarrolló el microorgan ismo y generó toxinas. Los hongos de 
éste género causan deterioro en muchos productos alimenticios.21 Sus productos 
metabólicos son altamente tóxicos tanto para los animales como para el hombre.  
Algunas especies son de interés industrial, mientras que otras se emplean en la 
fermentación de alimentos en algunas regiones.22 

El factor principal de la ubicuidad de los aspergilos es su capacidad para crecer a 
diferentes temperaturas sobre sustratos con contenido de humedad var iables. El rango  
de temperatura de crecimiento de los mismos oscila entre 0º a 55 º C para la mayoría de 
las especies.22 

El color es la pr incipal característica macroscópica para la identificación de los grupos 
de aspergilos. Poseen distintos tonos de verdes, pardo, amarillo, blanco, gris y negro. 

Son varios los metabolitos secundarios de los aspergilos, algunos de los cuales también  
pueden ser producidos por  Aspergillus. Es común que las condiciones óptimas para el 
crecimiento de las especies toxicogénicas no coincidan con las que facilitan la 
producción de micotoxinas. El aumento de los metabolitos secundar ios es una respuesta 
al “stress”.  

A. flavus es  un contaminante común, tanto de materiales orgán icos como inorgánicos.  
Su alta diseminación en la tierra, propicia una elevada prevalencia en los productos del 
campo. Tal es el resultado de sus características ecológicas y su facilidad para diseminar  
las esporas. Una cabeza con idial puede producir hasta 50.000 esporas. 24 

Los típicos productores son Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus y  Aspergillus 
nomius. Ha sido estudiada desde los años ’60.  Es la ún ica reglamentada de todas. Las 5  
están legisladas25. 
                                                 
23 http://www.biol.unlp.edu.ar/toxicologia/seminarios/parte_2/micoto xinas.ht ml Cons 09 -09-2004 
24 Escartín, Micoto xinas . Capitulo 21 . página 406 

25 http://www.canal-h.net/webs/sgonzalez002/Micologia/MICO TOXINAS.ht m Cons 09-09 -2004 

 



 
Penicillium: 

Las toxinas producidas por este hongo también se encuentran ampliamente est udiadas.  
Los hongos del género Pen icillium crecen sobre los alimentos preparados o sus materias 
primas, ya sean de origen vegetal o animal.  

Sus micotoxinas consumidas regularmente, aún  en cantidades mínimas, causan  lesiones 
irreversibles en riñón, hígado, cerebro y tienen actividad teratogénica. 

Alternaria: 
Este hongo se encuentra  muy distribuido en la tierra y materia orgánica en  
descomposición, de ahí que contamina fácilmente los cultivos y el polvo del ambiente. 
El daño sobre las plantas se expresa como patógeno en la precosecha y posteriormente 
el deterioro. La  actividad de este hongo se facilita ante frutas sobre maduras, o con 
estrés por frío, y daños físicos.  El efecto tóxico se manifiesta como teratogénico,  
mutagén ico y fetotóxico, también inhibe la acción insecticida, v iricida, antimicósica y  
bacteriana.23  
 
Hongos macroscópicos 
La ingestión de hongos silvestres cosechados y consumidos de manera indiscriminada,  
provoca serios cuadros de intoxicación, de tal severidad, que pueden terminar en la 
muerte de las v íctimas. Diversas especies contienen alcaloides de notable efecto 
farmacológico. Se estima que casi el 90% de las m uertes atribuibles al consumo de tales 
hongos se le atribuye a  Am anita phalloides. Se desarrolla en el campo preferiblemente 
en época  húmeda. Las toxinas principales producidas por este hongo (amatoxinas) son  
capturadas por los hepatocitos e interfieren con la síntesis de ARN mensajero y de 
proteínas. El cuadro clín ico es el de una hepatitis aguda con posible falla funcional. La 
letalidad es de 20  a 30%  . Las toxinas de estos hongos se pueden resumir en tres grupos 
:  
 
Hongos Toxinas Algunos síntomas 
Amanita, A. bisporigera, A. 
verna, y A. phalloides.  

Toxinas protoplásmicas Hepatitis aguda 

A. muscaria, Gym nophilus y 
Clitocybe 

Neurotoxinas: ácido  
iboténico, pscilobicina y  
muscarina 

Mareo, pérdida de la 
coordinación motora, 
sueño profundo. 

Morchella angusticeps, 
Ram aria form osa, R. 
Gela tinosa  y otros.  

Irritantes gastointestinales  Salivación y diarrea. 

Tabla  4. Resu men d e principales  hongos macroscópicos  productores  de micoto xinas26.   
 
 
4.5 PRINCIPALES MICO TO XINAS: 
 
Los géneros más importantes productores de micotoxinas son Aspergillus, Fusarium                             
y Penicillium. 
 

                                                 
26 Mi cotoxinas. Capítulo 21. p ágina 412 



 
4.5.a GENERO ASPERGILLUS Y S US TO XINAS: 

Dentro de las micotoxinas producidas por éste género se puede citar entre otras: ácidos 
aspergílicos (neurotoxina), ácido ciclopiazónico (neurotoxina-necrótica), aflatoxinas 
B1,B2,G1,G2, (hepatotóxica, cancerígena) ,citrinina (nefrotóxica), esterigmatocistina 
(hepatotóxica, cancerígena), ocratoxina A (hepatotóxica, nefrotóxica, teratogén ica,  
inmunosupresora), pat ulina (hepatotóxica, nefrotóxica).Se representan algunas de las 
estructuras químicas de algunas toxinas y sus metabolitos27 : 

Las Aflatoxinas se destacan como los compuestos micotóxicos más ampliamente 
estudiados. cuatro toxinas designadas como B1, B2 ,G1 y G2 ocurren de manera natural y  
fluorescen a la luz ultravioleta azul , las dos primeras, y verde las otras dos. La B1 es la 
más toxica , provoca efectos hepatotóxicos agudos.  Diversas sustancias influyen en la 
producción de toxinas por estos hongos, el ácido benzóico la disminuye, pero la azida 
de sodio favorece la producción de Af latoxinas por A. parasiticus.26 

La aflatoxina M1, es un metabolito tóxico que se encuentra en la leche de animales en  
lactación que consumieron Aflatoxina B1. A parte de las vacas, otros mamíferos como 
borregos, cabras, búfalos, y camellos, pueden eliminar esta aflatoxina por la leche.  El 
interés por la inactivación de las Af latoxinas en los alimentos se expresa en numerosos 
estudios  que aplican tanto métodos físicos como químicos. Cuando estas sustancias 
absorben energía llegan a  un estado de exitación a través del cual sufren  
transformaciones que dan lugar a moléculas no tóxicas o con toxicidad disminuida. La 
energía empleada en estos tratamientos puede consistir en calor, radiación gamma, luz 
ultravioleta o luz visible.  Los resultados tienen un valor mas bien limitado, debido a los  
cambios inducidos en los alimentos o a baja eficiencia en los propios agentes para 
modificar los sitios activos de la molécula.26 

Las Aflatoxinas son muy estables al calor. La presencia de Af latoxinas puede ser  
detectada en un  alimento mediante la fluorescencia que este produce al ser eliminado  
con luz ultravioleta de corta longitud de onda (365nm)26. 

La ocratoxina A, es producida por A. ochraceus  y especies relacionadas.  Este hongo se 
encuentra frecuentemente en alimentos secos como las nueces, otros frutos y pescados 
desecados. Esta toxina causa daño renal en perros, ratas y cerdos.  En el hígado induce la 
vacuolización grasosa. No se considera una sustancia carcinógena. Esta toxina  también  
la  sintetizan algunas especies de Penicillium. 28 

4.5.b GENERO  FUSARIUM y SUS TOXINAS:  

Las micotoxinas principales producidas por Fusarium comunes son: DAS 
(diacetoxiscirpenol), NIV (nivaleno l), ZEA (zearalenona), MON (moniliformina), FUM 
(fumonisinas), T2 (toxina T2), DON (deoxinivalenol), entre otras29. 

 
A continuación se muestran alguna de sus estructuras químicas: 
                                                 
27 http://www.biol.unlp.edu.ar/toxicologia/seminarios/parte_2/micoto xinas.ht ml Cons 09 -09-2004 
28 Mi cotoxinas. Capítulo 21. p ágina 408 y  409. 
29 http://www.canal-h.n et/webs/sgonzalez002/ Micologia/ MICOTOXINA S.ht m Cons 09-09-2004 
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Tricotecenos: Son tóxicos potentes de las células eucarióticas,  causan  lesiones dérmicas 
y alteraciones en la respuesta inmunológica.  Tienen acción letal a altas dosis.  El 
tricoteceno T2 se recupera del maíz, avena y cebada. Algunos brotes se relacionan con  
que la cosecha fue demorada, lo que permite que el hongo se desarrolle en el campo. La 
temperatura de horneado  es insuficiente para inactivar  la toxina. Las víctimas presentan 
náusea, vómito y lesiones necróticas en la cavidad bucal, dermatitis, diarrea 
sanguino lenta, y hemorragias en diversos órganos como cerebro, pulmones, corazón y  
musculatura y por todo el tracto digestivo. La producción de esta toxina se estimula a 
bajas temperaturas cerca de la congelación.30 
 
Zearalenona:  es excretada por la leche y las crías resultan afectadas por distintos grados 
de estrogenismo, actúan sobre el aparato reproductor, en el cerdo producen  
vulvovaginitis, abortos y atrofia de genitales. Se debe mirar lo que es consumido en  este 
momento que puede no ser lo que ha producido la lesión. Su origen es el maíz que se 
usa en la formulación de muchos p iensos31.  
 
Moniliformina: Produce la leucoencefalomalacia equina,  dan temblores y produce la 
licuación de cerebro.  
 
Fumonisinas: Interfiere en el metabolismo de los esfingolípidos. Se aislaron la B1, B2 y  
B3, la principal es la B1, estan muy relacionadas con la leucoencefalomalacia equina32. 
Además  produce hepatotoxicidad en varias especies, cáncer de hígado e hiperp lasia 
esofar íngea en ratas y edema pulmonar porcino.  
 
La determinación de estas micotoxinas se realiza por técnicas cromatográficas 
generalmente.32  

4.5.cGENERO PENIC ILLIUM y SUS TO XINAS: 

Producen una gran var iedad de micotoxinas, siendo algunas de ellas: ácido  
ciclop iazónico, ácido penicílico, citreoviridina, citrinina, ocratoxina A, patulina,  

                                                 
30 Mi cotoxinas. Capítulo 21. p ágina 405 
31 http://www.canal-h.n et/webs/sgonzalez002/ Micologia/ MICOTOXINA S.ht m Cons 09-09-2004 
 
32 http://www.biol.unlp.edu.ar/toxicologia/seminarios/parte_2/micoto xinas.ht ml Cons 03 -09-2004 



penitrem A, rubratoxina A, rubratoxina B, toxina PR, veruculógeno y roquefortina32.A 
continuación se muestran alguna de sus estruct uras químicas: 
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Ocratoxina A: Producida por P. verrucosum, se encuentra sobre cereales, embutidos y  
quesos. Produce degeneración grasa del h ígado y necrosis del tejido renal en aves de 
corral. Se acumula en tejido graso de animales y de ésta forma pasa al ser humano. Es 
muy termorresistente La población humana sana tiene un n ivel en suero relativamente 
alto. Están consumiendo pequeñas cantidades de esta toxina y se van acum ulando.  
Además, se detecta a niveles muy bajos33 

Citrinina: Es un  metabolito de P. citrinum . Incorporada en la dieta de animales puede 
causarles la muerte por degeneración renal34. 

Patulina: Producida por el P. griseofu lvum , común en  cereales y nueces, P.expansum , 
frecuente en manzanas y P. roquefortii es ubicuo. Es una micotoxina hepatotóxica, 
nefrotóxica y mutagén ica35. Provoca edema en el cerebro y pulmones, daño  cap ilar,  
parálisis de nervios motores y convulsiones. Es muy estable.31 

Rubratoxina: es producida por P. Rubrum. Tiene importancia en la producción de 
alimentos para animales. Son tremendamente tóxicas para bovinos, cerdos y aves. La 
actividad consiste principalmente en efectos hemorrágicos y hepatotóxicos. 31 

 
 
 

                                                 
33 http://www.canal-h.n et/webs/sgonzalez002/ Micologia/ MICOTOXINA S.ht m Cons 09-09-2004 
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5. ANALISIS PARA LA DETECCIÓ N DE MICOTOXINAS: 
 
En la literat ura ex isten muchos métodos para  la detección, identificación y  
determinación cuantitativa de micotoxinas en  productos alimenticios tanto de consumo 
humano como en concentrados para alimentación animal. 
 
La selección de un proceso adecuado no es fácil debido a diversos  motivos, por 
ejemplo el tipo de producto que se va a analizar , la adquisición de reactivos y el equipo  
y fuentes de información disponibles. 
 
El analista debe seleccionar  el método más apropiado para el análisis de la muestra. 
Generalmente estas pruebas son desarro lladas por laboratorios químicos y ellos se basan  
en las normas sanitarias que exija el país. Aún así es posible usar un método diferente 
que sea más confiable, rápido y económico para la evaluación primaria o detección de 
micotoxinas. Con esta evaluación es posible eliminar muestras negativas y ap licar el 
método oficial a las muestras positivas. 36 
 
5.1 TOMA DE MUES TRAS: 
Debido a que las micotoxinas no están distribuidas homogéneamente en el grano o en  
los p iensos,  la toma de muestra de p ienso o  grano que proporcione una idea correcta en  
un análisis de micotoxinas es difícil. Generalmente las tomas individuales generalmente 
proporcionan bajas estimaciones del contenido en micotoxinas. Es así, que se ha 
determinado que  casi el 90% del error  asociado a los análisis de micotoxinas puede ser  
atribuido a como se tomó la muestra original. Esto se debe a que aproximadamente un  
3% de las semillas en un lote contaminado contienen micotoxinas, y que estas semillas 
contaminadas no están generalmente igual distribuidas en el lote de granos lo cual 
dif iculta en gran manera la toma de las muestras.  
 
Debido a  ello, se adoptó la Directiva 98/53/C E de la Comisión de 16 de Julio de 
1998, por la que se f ijan métodos de toma de muestra y de análisis para el control oficial 
del contenido máximo de algunos contaminantes en los productos alimenticios.  El 
anexo I de esta directiva establece las pertinentes disposiciones (n º muestras 
elementales, peso de la muestra elemental, acondicionamiento y conservación de 
las m uestras, etc.) para el control oficial del contenido de aflatoxinas en  determinados 
productos alimenticios, entre los cuales se encuentran los cacahuetes, frutos de cáscara,  
frutos desecados y cereales. 37 
 
5.2 TÉCNIC AS ANALÍTICAS 
 
Las técn icas analíticas para la detección de micotoxinas están en continuo desarrollo.  
Dentro de las más usadas actualmente se encuentran las nombradas a continuación: 
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5.2a CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA: 
 
Generalmente la cromatografía que se realiza para el análisis de las micotoxinas 
presentes en  una m uestra es de capa fina. Esta  técnica se basa en la velocidad de 
desplazamiento diferencial de los solutos (en este caso las diferentes micotoxinas), al 
ser arrastrados por una fase móvil sobre una estacionaria que puede ser  sólida o liquida.  
Esta diferencia será la que nos permita tanto identificar cuantos componentes tiene una 
disolución como separarlos. Esta cromatografía tiene en  cuenta algunas prop iedades 
físicas y químicas de los compuestos  analizados tales como la solubilidad, la adsorción,  
la volatilidad, el tamaño, la carga  o su reactividad química o bioquímica38.  

Para este tipo de cromatografía ( micotoxinas) se utiliza como fase sólida placas de 
vidrio de 200 x 200 mm, pre-preparadas con 0,25  mm de espesor de capa (Sil G-25HR, 
Macherey - Nagel and Co., Duren, West Germany, n º 809033, o equivalente). Con un  
divisor de cromatoplacas, estas se div iden en 20 franjas de 1 cm de anchura cada una,  
las cuales son activadas mediante calor. Para algunas micotoxinas se var ía esta fase 
como en el caso de la citrinina en la cual se usa el ácido glicólico.39 

Las micotoxinas pueden ser extraídas de la muestra con una mezcla de acetonitrilo y 
soluciones acuosas de cloruro potasico al 4 % y ácido glicolico al 10%, una parte 
alícuota del extracto es filtrada y purif icada con diferentes solventes y cambios de pH.  
El extracto limpio es evaporado y redisuelto en cloroformo. La separación de las 
micotoxinas es llevada a cabo por medio de la cromatografía en capa fina con distintos 
solventes de desarro llo y la identificación y conf irmación se realiza con variadas 
reacciones químicas, algunas de ellas especificas40.  
 
La cuantificación de las micotoxinas se realiza por el método del límite inferior de 
comprobación. Cada laboratorio fija específicamente cual es el límite inferior de 
comprobación para cada una de las micotoxinas.  Este método consiste básicamente en 
comparar los niveles de cada micotoxina encontrados por medio de la cromatografía,  
con los niveles de referencia realizados durante el mismo experimento, de los cuales se 
conoce su concentración exacta. Para ello se utilizan micotoxinas patrón de referencia 
(SIGMA CHEMICAL Co) las cuales tienen la misma preparación previa a la 
cromatografía a las de la muestra.41 
Este  método ha sido aplicado durante muchos años con buenos resultados a: maíz,  
trigo, cebada, sorgo, arroz, centeno y subproductos de estos cereales, har ina de soja,  

                                                 
 
38 http://html.rincondelvago .com/cro matografia_2 .ht ml 
39 Alberto Gimeno . Método de Multidetección por Cro matografía en Capa Fina para el An álisis de l as 
Micoto xinas, A fl ato xinas, Ocrato xinas, Zearalenona, Citrinina, Patulina, Esterigmatocistina, To xina T-2 , 
Diaceto xiscirp enol, Acido Penicilico y Penitrems A  y B en Alimentos Co mpuestos y Materias Pri mas . 
Foro d e micoto xinas . 
http://www.engormi x.co m/nuevo/pru eba/ colaboraciones .asp?valor1=148 
 
40 Alberto Gimeno . Método de Multidetección por Cro matografía en Capa Fina para el An álisis de l as 
Micoto xinas, A fl ato xinas, Ocrato xinas, Zearalenona, Citrinina, Patulina, Esterig matocistina, To xina T-2 , 
Diaceto xiscirp enol, Acido Penicilico y Penitrems A  y B en Alimentos Co mpuestos y Materias Pri mas . 
Foro d e micoto xinas . 
http://www.engormi x.co m/nuevo/pru eba/ colaboraciones .asp?valor1=148 
 
41 http://www.geocities .com/biosaluduc/ MICO TOXINA S.pd f 



harina de cacahuete, harina de girasol, harina de coco, harina de palmiste, harina de 
colza, pulpa de remolacha,  harina de linaza, cáscara de almendra, mandioca, patatas 
secas y sus subproductos, p iensos compuestos de aves, cerdos y rumiantes, hasta el 
momento no tiene sido aplicado a otros productos para alimentación  animal41.   
 
Una de las principales ventajas de este método es su sensibilidad para  cada micotoxina 
si tenemos en cuenta que  las recuperaciones para las diferentes micotoxinas son de: 
Aflatoxinas, 95-98%. Ocratoxinas, 95-97%. Citrinina, 91-98%. Zearalenona, 92-96%. 
Sterigmatocistina, 95-97%. Toxina T-2, 90-93%. Diacetoxyscirpeno l, 85-88%. Patulina,  
90-93%. Acido pen icilico, 72-76%. Penitrems A y B, 90-97%.3 Además  que este 
método permite detectar varias micotoxinas a la vez en un mismo producto.  
 
Lo anterior se considera una gran ventaja si se sabe que las concentraciones mínimas 
detectables de las principales micotoxinas en microgramos/Kg son : Aflatoxinas = 2,5.  
Ocratoxina A y Etil éster A = 50. Ocratoxina B y  Etil éster B = 65. Citrinina = 6.  
Zearalenona = 80. Sterigmatocistina = 72. Toxina T-2 = 280. Diacetoxyscirpenol = 700.  
Patulina = 150. Acido penicilico = 700. Penitrem A = 5500. Penitrem B = 6700.41 

 
Una desventaja  importante de este análisis es que algunas micotoxinas como la toxina 
T-2, diacetoxiscirpenol y el ácido penicilico son difíciles de analizar  por este medio, sin  
embargo los resultados en general han sido razonables.  Otra desventaja  importante es 
el tiempo ya que esta práctica es bastante dispendiosa y a  la hora de analizar un  
alimento a punto de ser exportado por ejemplo, esto presentaría gran problema41.   
 
5.2b CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESO LUCIÓN (HPLC ) 
 
Este método ha sido empleado básicamente  para  el análisis de Af latoxinas. Esta 
cromatografía se diferencia principalmente de la anterior porque la detección de las 
micotoxinas se realiza por fluorescencia. Se emplea una columna de fase inversa (C18),  
seguida la separación de una reacción de der ivatización para proveer a la af latoxina de 
la fluorescencia necesar ia para poder cuantificarse. Previamente a la separación por  
HPLC se puede aislar selectivamente una micotoxina en  concreto, mediante una 
columna de inmunoafinidad conteniendo anticuerpos específicos de la micotoxina en  
cuestión 42. 
 
5.2c TÉC NICAS INMUNO LÓGICAS  
  
Existen k its comerciales de análisis basados en  la técnica enzimo-inmuno análisis 
competitivo. El principio básico de estos kits es la afin idad por ejemplo, de las 
aflatoxinas por anticuerpos específicos f ijados a un soporte. La reacción de competición  
entre la aflatoxina y un producto enzimo / conjugado (coloreado) que contiene el kit 
indica la ausencia de aflatoxina cuando  el resultado  de la prueba es una señal coloreada,  
y presencia de las mismas en caso de ausencia de color. Estas técnicas permiten el 
control de las aflatoxinas in situ, de un modo rápido, f iable y sencillo43. 
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6. MICOTO XINAS  Y SU IMPAC TO EN LA AGRICULTURA Y EN EL  
ALMAC ENAMIENTO  DE PIENSO S Y CEREALES. 
 
La contaminación microbiológica de los alimentos  es una de las principales causas  de 
las enfermedades de or igen alimenticio, entre ellas se encuentran las micotoxinas. Como 
ya se dijo anteriormente, las micotoxinas se reproducen en alimentos como los 
cacahuetes, frutos secos, maíz, cereales, soja, piensos y especias. Las toxinas pueden  
producirse durante el crecimiento de los cultivos, o desarrollarse posteriormente por una 
manipulación o almacenamiento inadecuados.43  
 
Actualmente a nivel mundial, está bien fundamentado el hecho de que la formación de 
Micotoxinas puede ocurrir  durante las diferentes etapas del proceso  de manejo de los 
alimentos; es decir en la precosecha, cosecha y poscosecha. 

EN PRE-COSECHA Y COSECHA: 

En la agr icult ura, de forma general,  lo s factores ambientales (temperatura del ambiente, 
niveles de precip itación, humedad relativa, fertilización del suelo, manejo de plagas; 
etc), son de difícil control para el hombre. Sin  embargo las buenas practicas 
agronómicas tales como: rotación de las cosechas, fertilización, uso de var iedades 
resistentes, tiempo de sembrado y manejo de plagas; tienden a minimizar el r iesgo de 
contaminación por Micotoxinas en los campos cultivados. Diversos estudios de 
Agronomía, han reportado que la infestación por insectos puede ser un vector que crea 
susceptibililidad en los productos agríco las a la formación de Micotoxinas44. 

Durante la cosecha pueden ocurrir daños mecánicos a los granos. Cuando este daño es 
mínimo, el riesgo de contaminación se reduce significativamente. Adicionalmente, el 
campo de cosecha debe ser  sembrado  en un tiempo adecuado con el fin de reducir la 
humedad o los niveles de agua libre disponible hasta el punto en que la formación de 
hongos y Micotoxinas no pueda ocurrir.44     

Como veremos más adelante, la contaminación  por hongos puede atenuarse usando  
variedades relativamente resistentes, como por ejemplo, en el caso de la mazorca,  
variedades que estén cubiertas por la vaina completamente y que se inclinen pronto, de 
esta manera se facilita el drenaje de agua lluvia, por lo tanto se disminuye la humedad, y  
así también el riesgo  de contaminación. Durante la cosecha,  este  producto tiene un alto 
grado  de humedad, por  lo que se dif iculta su secado, ya  que este tiene que ser lo  
suficientemente bueno,  como para poder almacenar el producto sin que este sufra 
deterioro. 45  

En todos los casos es aconsejable elegir el mejor momento para  la cosecha, ya que en  
algunos productos recogerla antes que alcance su madurez completa, aumenta los 
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riesgos de contaminación, como también en otros casos, recogerla cuando ya ha 
madurado demasiado, también se convierte en un r iesgo de contaminación por los 
hongos. Durante la cosecha se deben desechar aquellos productos dañados o que 
presenten algún grado de deterioro, ya que en algunos casos como el de las manzanas 
las cuales pueden ser contaminadas con Penicillium expansum y por consiguiente, este 
hongo puede producir la pat ulina, la  cual puede presentarse con más probabilidad en  
los productos podridos que en aquellos de aspecto sano.46 

Por último es importante decir que, en aquellos casos donde la recolección se hace 
agitando el árbol y recolectando los frutos del suelo, se debe tener especial cuidado de 
no dejar restos de la cosecha en el suelo, ya que estos pueden presentar deterioro y   
contaminación por hongos la cual contaminará probablemente la próx ima cosecha46. 

EN POSTCOSECHA: 

A través del manejo de la precosecha, se  puede prevenir la formación de las 
micotoxinas ya que  es el mejor método para controlar la contaminación ; sin embargo,  
la contaminación puede ocurr ir o persistir después de esta fase. Una vez que la 
Micotoxicosis es evaluada, conf irmada e identificado  su tipo (Aflatoxina,  Ocratoxina,  
T-2, Zearalenona, etc.) y el nivel de Micotoxina diagnosticado ; es necesario  
implementar medidas correctivas en aquellos cultivos que serán utilizados para el 
consumo humano y animal. Los procedimientos de descontaminación y  detoxificacion  
se centran en la degradación, destrucción, in activación y remoción de las Micotoxinas 
de los productos agrícolas por medio de métodos físico químicos y biológicos45. 

Existen algunos  métodos físicos de descontaminación una vez se han encontrado  las 
micotoxinas en el alimento, los cuales incluyen la extracción por medio de so lventes 
orgán icos (poco práctico y costoso),  inactivación por medio del calor (ofrecen un  
cambio mínimo en los niveles de Micotoxinas),  irradiación con rayos U.V. (reduce 
notablemente la concentración de las Micotoxinas en los productos contaminados),  
absorción selectiva (reduce la biodisponibilidad de las Micotoxinas) y los métodos 
químicos donde se utiliza preferentemente el Amonio (NH3). Se ha visto que estos 
métodos  son  los más prácticos en la descontaminación de las Micotoxinas en mas de un  
90% (Park, 1993)47.  

El monitoreo debe ser realizado sin duda desde la etapa de precosecha como ya se vio,  
hasta la etapa de almacenamiento. Allí, se debe vigilar constantemente que los 
productos almacenados no  estén expuestos a condiciones ambientales tales como la 
humedad. En esta etapa es necesario implementar labores de monitorización y  prueba.  
Bajo este esquema de control de Micotoxinas, una vez que los niveles diagnosticados 
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sobrepasan a los permitidos,  es prioritario poner en  marcha procedimientos que 
conduzcan a la descontaminación y detoxificacion47. 

Prevención de las m icotoxinas en la agricultura por prácticas biotecnológicas: 
Ya se han visto algunas maneras  por las que se puede evitar el crecimiento y desarrollo  
de los hongos tanto en la semilla como en el producto reco lectado. A continuación se 
mostrará como la biotecnología es un campo que en la actualidad, permite el control de 
este tipo de contaminantes: 

C ontaminación por micotoxinas reducida en el maíz Bt: Entre los daños causados al 
algodón por los insectos se encuentra la abertura de heridas en el producto que abre las 
puertas a la entrada de hongos que al introducirse en la planta pueden producir  
micotoxinas tales como las fumonisinas. Estas micotoxinas pueden producir cáncer en  
animales de laboratorio y ocasionar daños cerebrales a los équidos, provocar edemas 
pulmonares en el ganado porcino y daños renales y hepáticos a otra serie de especies 
animales. Pueden contribuir a las altas tasas de cáncer de garganta e hígado registradas 
en agricultores de África y la China que consumen grandes cantidades de maíz 
altamente contaminado por las toxinas fumonisinas y otras micotoxinas. Los cultivos 
protegidos frente a los insectos, como el maíz modificado genéticamente, pueden  
minimizar el daño de los insectos,  lo que redunda en un menor crecimiento de los 
hongos y en niveles más bajos de fumonisinas en los granos de maíz. Esto permite a los 
agricultores mejorar la calidad del grano y sus posibilidades de comercialización y 
ofrece una fuente segura de alimentación para los animales48. 

Los ensayos de campo independientes muestran una reducción del 88% en los niveles 
de fumonisinas en la cosecha de maíz modificado obtenida en Italia (19971999), del 
97% en el maíz  francés (1997-1999) y del 55% en los Estados Unidos (2000) 48. 
 

6.1 UN EJEMPLO DE LAS MICOTOXINAS EN LA AGRIC ULTURA: 
Fusarium: uno de los principales problemas en la agricultura en Colombia: 

La pudrición seca producida por Fusarium  spp, es una enfermedad que puede 
catalogarse como universal. Como se dijo anteriormente este es un hongo típico de 
suelo, que en zonas cálidas y húmedas causa marchitamiento de follaje en papa. Sin 
embargo, las mayores pérdidas se tienen por daños al tubérculo producidos durante la 
cosecha y que se manif iestan en el almacenamiento. Las lesiones que se inician en las 
heridas, se hacen evidentes alrededor de un mes de almacenaje.49 
 
La infección se va expandiendo lentamente y el peridermo correspondiente a las partes 
lesionadas se hunde y arruga, formando a veces anillos concéntricos a medida que el 
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tejido se va secando. De las lesiones emergen esporodoquios que contienen micelio y 
esporas del hongo. Los tubérculos podridos se arrugan y f inalmente se momifican49. 
 
C aracterísticas del  patógeno  
 
Las especies de este hongo son dif íciles de determinar y entre las más comunes se citan 
a F. so lani, F. sulphureum, F. roseum, F. avenaceum y F. graminareum. Las especies 
de Fusarium  se diferencian en su mayoría en base a la forma del macroconidio. Otra 
forma de diferenciar estas especies es la presencia o ausencia y la forma de los 
microconidios y la presencia o ausencia de clamidosporas. Las clamidosporas son 
estructuras de resistencia que se forman a partir de la condensación de contenidos 
celulares de hifas y conidias49.  
 
Mediante taxonomía clásica se determinaron las principales especies de Fusarium 
asociadas al cultivo de la papa en la región sur de Chile. De acuerdo a las características 
observadas de morfología de microconidias, macroconidias, f iálides y clamidosporas, 
color de colonias y velocidad de crecimiento se llegó a la siguiente identificación de los 
aislamientos en estudio: de 13 aislamientos evaluados 8 resultaron ser F. oxysporum , 3 
F. so lani, 1 F. colcorum  y 1 F. gram inearum.49  
  
 
Epidemiología  
 
Las especies de Fusarium pueden sobreviv ir varios años en el suelo, pero el inóculo 
primario se mantiene generalmente en la superficie de los tubérculos, a partir de los 
cuales los propágulos contaminan, los envases, el equipo usado para la recolección y 
almacenamiento, e inoculan las heridas provocadas durante el transporte de la semilla, 
especialmente cuando se trata de semilla cortada. Los t ubérculos son resistentes a la 
infección al momento de la cosecha; la susceptibilidad aumenta durante el almacenaje. 
La pudrición seca se desarrolla bajo condiciones de alta humedad relativa y temperatura 
entre 15 y 20ºC. La humedad relativa por sobre 70% no altera el desarrollo de la 
enfermedad, pero con menor humedad la infección y desarrollo disminuyen. La semilla 
entera o fraccionada que se ha infectado, se pudre e infecta el suelo que queda adher ido 
a la superficie de los tubérculos cosechados49.  
 
Los suelos muy fr íos o secos que no son aparentes para una rápida emergencia y 
desarrollo de los brotes, acentúan las pérdidas por pudr ición de semilla causada por 
Fusarium 50. 
 

Problem as que ocasiona en la cosecha:  
 
La pudrición seca constituye una de las principales enfermedades en almacenaje, 
elevándose las pérdidas en muchos casos sobre el 5%. Esta enfermedad se encuentra 
favorecida principalmente por daños mecánicos causados por las diferentes prácticas en 
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el cultivo, como su cosecha, transporte, selección y almacenaje o her idas causadas por 
otros patógenos, insectos y nemátodos. 
 
El mayor problema sucede cuando las condiciones de almacenaje son las inadecuadas y 
favorecen el desarro llo de la enfermedad, llegando a producir grandes pérdidas. Las 
pudriciones secas se suceden por ataques de Erwinia spp., como infección secundaria, 
deteriorando lo que queda del tubérculo. Además de causar pudr iciones, algunas 
especies se caracterizan por producir micotoxinas que afectan a animales, incluyendo al 
hombre51. Por esta razón, este patógeno se ha convertido en un grave problema para  lo s 
cultivos de papa ya que los productos deteriorados se convierten en diseminadores de la 
infección y además las pérdidas económicas por este hongo son bastante grandes. 

Dentro del manejo que se le ha dado a esta enfermedad, las prácticas cult urales, el 
control químico y  Biológico además del uso de  var iedades resistentes se han convertido  
en los métodos más usados para el manejo integrado de este problema51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 
7. EFEC TO S DE LAS MICOTOXINAS EN LA SALUD ANIMAL. LES IONES 
PRO DUCIDAS. EXPOSICIÓN DE LOS ANIMALES DE GRANJA A LAS 
MICOTOXINAS Y SUS EFEC TOS ECONÓMICOS. 
 
Son muchos los factores que inf luyen en la producción  animal, entre ellos se encuentran 
las buenas prácticas de manejo, la higiene del lugar, y  en general todo aquello que 
contribuya a evitar las enfermedades y por tanto pérdidas de la producción que en este 
caso,  son animales. Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta e 
la crianza de animales es la posible infección por micotoxinas en los alimentos52.  
 
Dentro de las micotoxicosis más importantes en animales se encuentra la aflatoxicosis 
producida por las Aflatoxinas las cuales son producidas por el género Aspergillus. Esta 
toxina ataca todo tipo de animales en general, y sus consecuencias son bastante graves.  
A continuación se mostraran las principales micotoxicosis en animales de granja50.  
 
7.1 Efectos en la producción Avícola: 
 
Por razones inexplicables, las aves y las micotoxinas han estado estrechamente ligadas.  
La primera evidencia sólida de los problemas causados por las micotoxinas en animales 
se ha relacionado con observaciones hechas sobre las aves53. 
 
Una de las más importantes micotoxicosis en  aves fue la que en los años 60 causo la 
enfermedad de mas de 100.000 pavos en Gran Bretaña llamada la  enfermedad X de los 
pavos. Esto llevó a muchos investigadores a buscar la cura y por ende de que tipo de 
toxina se trataba. Después de los estudios realizados encontraron que se trataba de 
Aflatoxinas las cuales estaban presentes en la har ina de los piensos de las aves.53  

Los investigadores, al inicio de la década de los 60 y durante los años 70, descubrieron  
otras micotoxinas que afectan adversamente el rendimiento aviar. Esas micotoxinas 
incluían la ocratoxina, toxina T-2, citrinina, y moniliformina. Ellos también encontraron 
que diferentes tipos de micotoxinas tienen  diversos niveles de toxicidad para las aves 
(Tabla 2). Algunas micotoxinas, como la ocratoxina y la toxina T-2, son más tóxicas 
que las af latoxinas. Otras, específicamente la zearalenona,  son tóxicas para las aves solo  
en concentraciones muy altas. En los años 80 se realizaron tres experimentos en los 
cuales fueron suministradas concentraciones de hasta 800ppb de zearalenona a los 
pollos durante 21 días consecutivos. Los investigadores reportaron que las micotoxinas 
no tuvieron un efecto sign ificativo sobre la mortalidad, crecimiento, producción de 
huevos, mediciones histológicas, peso de los órganos,  incubabilidad,  o parámetros 
hematológicos específicos53.  

A continuación se muestra una tabla de las concentraciones tóxicas en pollos, donde se 
puede notar que la ocratoxina y la aflatoxina presentan bajos niveles, es decir que con  
solo un poco que los po llos consuman, probablemente tengan consecuencias gravísimas 
hasta la m uerte53.  
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Tabla 5. C oncentraciones tóxicas de micotoxinas en 
pollos. 
  

(ug/kg)  

Aflatoxina 
Ocratoxina 
Toxina T-2 
Moniliformina  
DAS2  
Citinina  
DON3  
Fumonisina B1  
CPA4  

6.5 
3.6  
4.9-5.2  
5.4  
3.8-5.9  
95  
40  
300*  
100  

1LD50 =Dosis en mg de aflatoxina por kg de peso vivo con 
muerte del 50% de los an imales exper imentales. 
2DAS=Diacetoxiscirpenol.  
3DON=Deoxinivalenol.  
4CPA=Ácido Ciclopiazonico.  
*No la LD50. Los pollitos alimentados con  esta 
concentración t uvieron una severa depresión del 
crecimiento (Reducción  de la ganancia de peso corporal 
del 19% y aumento del peso del hígado del 30%).  
To mad a d e http://www.engormi x.com/nu evo/prueb a/micoto xinas1 .asp?valor=311 
 
A  continuación se  resumen algunos de los síntomas producidos en pollos por  
intoxicación con micotoxinas : 
 

• Depresión severa de la ganancia de peso corporal & diarrea 
• Lesiones en los bordes del pico y de la mucosa esofágica.  
• Síndrome de hígado  graso hemorrágico.  
• Aumento de tamaño del hígado, riñones y bazo.  
• Requerimiento aumentado de metionina, antioxidantes, y otros 
nutrientes 
• Anemia/hematocrito reducido  
• Producción de huevos disminuida & cáscaras débiles 
• Menor incubabilidad 
• Emplume deficiente y pobre pigmentación de la piel 
• Inmunidad alterada & regresión de la bolsa de Fabricio  
• Aumento de la incidencia de displasia de la tibia 
• Lesiones necróticas focalizadas en el hígado  
• Necrosis de los dedos 
To mad a d e http://www.engormi x.com/nu evo/prueb a/micoto xinas1.asp?valor=311 
 
7.2 Efectos en la producción porcina:  
 
Los avances en las prácticas de manejo, e incluso  programas avanzados en genética y  
vacunaciones han otorgado excelentes herramientas para alcanzar altos niveles de 



eficiencia y rendimiento en la producción porcina; pero uno de los problemas que aún  
no se ha podido manejar debido a su difícil detección es el de los alimentos 
contaminados con micotoxinas. 54 
 
La contaminación de los granos con micotoxinas representa un gran inconveniente 
cuando se requiere optimizar la producción  de animales de gran ja. Los alimentos 
contaminados afectan la economía de las operaciones de la industria animal por55: 

• Rechazo del alimento  
• Disminución de la tasa de crecimiento  
• Efectos negativos sobre la reproducción  
• Reducción de la función inm unológica  
• Contaminación de alimentos y otros productos de origen animal. 

Entre las razones de mayor importancia para prestar atención a este grave problema 
esta que. 

• La presencia de micotoxinas es muy frecuente en los alimentos. En  uno de los 
primeros reportes sobre la contaminación por  micotoxinas publicado en 1984, la 
Organización de Agricultura y Alimentos de las Naciones Unidas encontraron 
que por lo menos el 25% de las reservas mundiales de granos están 
contaminadas por micotoxinas. Evaluaciones posteriores revelaron que en  
algunas regiones, el 80-100% de los granos se encontraba contaminado. Esas 
altas incidencias ocurrían en regiones donde los cultivos fueron afectados por la 
sequía, infestados por insectos, o porque fueron utilizados equipos de cosecha o 
depósitos inadecuadamente mantenidos. El aspecto más aterrador es que algunos 
de los altos niveles de contaminación ocurrieron en países con los más 
avanzados sistemas agrícolas55.  

• La mayoría de las micotoxinas y las de mayor importancia  son  producidas 
principalmente por tres cepas generales de hongos—Aspergillus spp., Fusarium 
spp. y Penicillium spp. Cada uno de esos hongos puede producir varios tipos 
diferentes de micotoxinas. En la misma forma, diferentes especies de hongos 
pueden producir el mismo tipo de micotoxina55.  

• La contaminación por micotoxinas del alimento para cerdos puede ocurrir en  
cualquier punto de la cadena de producción. Algunas micotoxinas se forman 
sobre los granos a medida que éstos están creciendo a campo. Otras son  
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formadas mientras el grano o  el producto terminado  es almacenado bajo  
condiciones húmedas y calientes por un per íodo prolongado de tiempo55.  

• Todos los ingredientes de la dieta de los cerdos son susceptibles al crecimiento 
de hongos. Estos  pueden crecer  y producir micotoxinas incluyendo la harina de 
soja, los subproductos, así como el maíz, trigo y otros granos55.  

• Generalmente más de una micotoxina contamina un so lo lote de ingredientes. A 
menudo, las combinaciones de micotoxinas tienen efectos sinérgicos indeseables 
sobre la salud de los cerdos56.  

En un estudio realizado en México  y Venezuela sobre el efecto de las micotoxinas en la 
producción porcina se encontró que estas tienen un grave efecto sobre el metabo lismo y 
por tanto el crecimiento de los cerdos56. 

El consumo de alimentos contaminados con micotoxinas reduce el desempeño y 
deteriora la salud de los cerdos, especialmente los que se encuentran en etapas de 
crecimiento y reproducción; e incluso, en algunas situaciones, puede llevar a la muerte a 
los an imales intoxicados56.  

Dentro de las principales micotoxinas encontradas en el estudio estan:  

La aflatoxina infecta al grano almacenado y es la micotoxina más común en los 
alimentos para cerdos. El impacto de la aflatoxina depende de la edad del cerdo, así 
como de la dosis: mientras más joven el an imal y más alta la dosis, mayor será el efecto. 
Los síntomas clínicos de la aflatoxicosis incluyen la disminución del apetito, 
crecimiento retardado,  daños hepáticos, ictericia, y un aumento en susceptibilidad a 
infecciones bacterianas y virales. Este último efecto aumenta la sever idad de las 
enfermedades ex istentes, tales como la influenza, el P RRS, y el micoplasma. Los 
productores porcícolas puede que posiblemente no observen muy a menudo las 
aflatoxicosis agudas, sin embargo, la toxicosis crón ica producida por la ingestión de 
bajos niveles de aflatoxinas es muy com ún y resulta en severas pérdidas económicas por  
la reducción en el rendimiento animal56. 

La zearalenona es otra toxina que se encuentra frecuentemente en los alimentos para 
cerdos. La contaminación por el  ocurre en el maíz y otros granos previamente a la 
cosecha. Es muy posible que ocurra durante el crecimiento del grano en condiciones 
cálidas y  húmedas. La zearalenona es un producto de los hongos Fusarium. A diferencia 
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de otras micotoxinas, la zearalenona no es agudamente tóxica, pero en cambio tiene un  
fuerte efecto estrogénico. Esto afecta a todo tipo de cerdo 57. 

En las hembras prepúberes, la zearalenona induce al edema y enrojecimiento de la vulva 
y al agrandamiento de las glándulas mamarias y de los pezones. También pueden ocurrir  
casos de pro lapsos vaginales y/o anales, anestro e infertilidad56. 

Después que las micotoxinas han contaminado el alimento y los granos, es casi 
imposible eliminarlas y muy  difícil neutralizarlas.  Muchos procedimientos son costosos 
o imprácticos de usar en los procedimientos de elaboración comercial de alimentos para 
animales. El tratamiento de los granos con amoníaco inactiva las aflatoxinas 
destruyendo la molécula de la aflatoxina, sin embargo, esto produce un alimento no 
palatable58. 

Los tricotecenos son sintetizados por Fusarium, especialmente por Fusarium 
gram inearum  y F. Sporotrichiodes. La cebada, el trigo Y EL maíz cultivado en climas 
templados, son las fuentes primarias de tricotecenos. Estas micotoxinas supr imen 
signif icativamente la respuesta del sistema inmune, reducen la producción de las células 
sanguíneas en la médula ósea e inhiben la síntesis de DNA y de proteína.  A 
concentraciones mayores de 10ppm los cerdos muestran pérdida casi total del apetito y 
vómito59 

 

Tabla 7. Mi coto xinas de más riesgo para los cerdos y su impa cto en el metabolismo y desempeño de 
cerdos.  

To xina Hongo Nivel  
tóxi co 

Principales 
efectos 

Culti vos más   
sensibles 

A flato xina Aspergillus 
sp. 

>300ppb Creci mi ento 
reducido, 
daños de 
hígado, 
ictericia, 
reducción de 
inmunidad 

Todos los  
cereales ,  

Semilla de 
algodón,  

Maní , grano de 
soja 
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58 Mi cotoxinas. Capítulo 21. p ágina 410 
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Zearalenona Fusariu m sp. > 1ppm Infertilidad, 
anestros, 
mortalidad 
emb rionaria, 
prolapso rect al, 
calidad del 
semen 

Todos los  
cereales , al fal fa, 
yuca, maní y  sorgo 

Tri cotecenos  

(T2 , DAS, DON) 

Fusariu m sp. > 1ppm Inapeten cia, 
vómito, 
reducción de 
inmunidad 

Todos  los cereales 

Ocrato xina y  

Citrinina 

Aspergillus 
sp.  

Penicillum 
sp. 

>200ppb Creci mi ento 
reducido, 
daños 
bazo/hígado 

Cereales, maní y  
sorgo 

Fu moninisina Fusariu m sp.  <20ppm Redu ce ingesta 
y creci miento, 
problemas 
respiratorios, 
edema 
pul monar 

Todos  los Cereales 

To mad a de http://www.monog rafi as.co m/trab ajos14/ micotoxinas/ micotoxinas.sht ml Dr. M.V. Raúl  
González Salas. Pro fesor Asistente. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Gran ma. Cuba. G.  
Devegowd a, D VM, Ph.D Head, Division o f Ani mal Sci ences, Colleg e o f Veterinary Medicine 
University o f Agricultural Scien ces. Bangalore, Indi a 

Dentro de este estudio también se determinó que la limpieza de los granos reduce el 
contenido de micotoxinas de los alimentos para cerdos. Los granos sucios contienen  
más micotoxinas que los que han sido limpios.  La razón principal es porque los hongos 
tienden a crecer en los granos rotos, dañados, y en los granos inadecuadamente 
desarrollados. Como resultado,  la mayoría de las micotoxinas se concentrarán  en  esta 
fracción así como en el polvo y los residuos que se forman cuando esas semillas 
fisuradas se rompen durante la manipulación de los materiales. También, los 
subproductos de los cereales, como afrecho de trigo  y cáscara de arroz,  generalmente 
contienen mayores concentraciones de micotoxinas que los cereales enteros60. 

Actualmente, se utilizan var ios métodos para separar las semillas contaminadas de las 
semillas limpias. La mayoría de los sistemas de limpieza de granos están basados en la 
densidad —los granos mohosos son menos densos que los granos intactos. Sin embargo,  
la limpieza de granos requiere inversiones en equipos, personal entrenado y mayores 
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costos de producción.  Además, ningún sistema es completamente eficiente en  la 
eliminación de cada semilla contaminada60.  

La mejor estrategia consiste en comprar el grano limpio de un proveedor  confiable,  
tratar el grano que llega con un inhibidor  de hongos basado en ácido propiónico, y  
proteger la calidad del grano con un manejo adecuado—para prevenir lo s daños de las 
semillas60.  

7.3 Efectos en C orderos, O vejas y Cabras: 

En comparación  con las aves, cerdos, conejos, vacas, terneros y novillos, los est udios de 
micotoxicidad realizados en corderos, ovejas y cabras son aún escasos. Sin embargo de 
acuerdo a un est udio realizado61 para ellos se encontró que: 

La af latoxicosis elevó la actividad de la aspartato-amino transferasa y  la gamma-
glutamil transferasa al igual que las concentraciones de proteína total y colesterol en  
sangre. Por el contrario hubo una reducción en la fosfatasa alcalina, glucosa 
colinesterasa, albúmina, fósforo inorgán ico, hierro y su capacidad de fijación.  
Hematocritos, leucocitos y tiempo de protombina en sangre estaban elevados. La 
aflatoxina fue dada a través de dos piensos, uno de ellos tenia como principal fuente 
proteica la harina de soja y el otro la harina de pescado61 

Una dosis de 1 mg de ocratoxina A/Kg de peso vivo suministrada a ovejas preñadas,  
provoca la muerte a las 12 y 24 horas de la administración. En la necropsia se 
encuentran  hígados friables y pulmones congestionados y edematosos. Los fetos no  
presentan  lesiones. Las ovejas presentan  toda una serie de alteraciones 
histopatológicas. 61 

En cabras, al  suministrar diferentes dosis diar ias de ocratoxina A correspondientes a 1,2  
y 3 mg/Kg de peso vivo se observa que las que reciben  la dosis más elevadas mur ieren  
al sexto día de la administración. Antes de la muerte se produce una diarrea líquida que 
provoca la deshidratación del animal. Las cabras que reciben  las dosis de micotoxina 
más bajas durante 14 días permanecen clín icamente normales y sin lesiones visibles61.   
 
7.4 Efectos en la producción vacuna: 

Debido al gran impacto que tienen las Aflatoxinas en las vacas, se dara especial 
importancia a esta micotoxina más que a otras que también pueden afectar estos 
animales: 

En este est udio   se examinaron los signos clínicos y de mastitis de micotoxicosis 
producidas por Aflatoxinas , antes, durante y después del periodo de administración de 
la micotoxina. Las vacas tuvieron problemas de inapetencia,  perdida de peso y  
disminución en la producción de leche, hubo variaciones enzimáticas significativas 
durante 1 a 3 semanas después de la ingesta de AFB1.  No hubo  signos de mastitis 
aguda, sin embargo, la tasa bacteriana en la leche aumentó durante el consumo de la 
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micotoxina. Los testes de mastitis realizados fueron esencialmente elevados en el 
periodo posterior a la última administración de la micotoxina61. 

 
Fue encontrada af latoxina M1 en la leche dentro de las 3 a 6 horas después del consumo 
de la AFB1 y persistió durante 72  horas después de haber dado  la última dosis de 
micotoxina. Las aflatoxinas B1 y M1 fueron encontradas en la orina seis horas después 
del consumo de AFB1 y persistieron durante 72 a 120 horas después de haber dado la 
última dosis de micotoxina (Brown et a l, 1981; Gimeno & Martins, 2002)62.  
 
Concentraciones de AFB1 en la ración final, del orden de 2000 a 2400 ppb 
suministradas a vacas de 2 años de edad durante 7  meses,  provocaron  graves problemas 
de hepatotóxicosis y reducción significativa en la producción lechera (Mirocha et al,  
1977; Brown et al, 1981; Applebaum et al, 1982; Gimeno & Martins, 2002). 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Las m icotoxinas y el hombre. Efectos. 
 
Es difícil establecer   la etiología y las enfermedades crónicas de una ingestión 
prolongada por alimentos contaminados con ciertos niveles de micotoxinas, ya que los 
riesgos  para la salud humana están sujetos a varios factores62: 

• Tipo de micotoxina, biodisponibilidad, toxicidad y concentración de la 
misma en el alimento. 

• Sinergismos entre micotoxinas presentes. 
• Cantidad del alimento consumido y continuidad e intermitencia en la 

ingestión. 
• Peso del individuo, estado fisio lógico y edad del mismo. 

 
En general, las micotoxinas pueden tener varios efectos patológicos dentro de los cuales 
se destacan los siguientes: 
 

• Riesgos cancerígenos: Se han realizado numerosos trabajos científicos 
con las micotoxinas que, a pesar de las dif icultades que entraña la 
evaluación de este riesgo, demuestran la relación existente entre el 
consumo de algunas micotoxinas y los riesgos de cáncer (Centre 
International de Recherche contre le Cancer 1993 y 1998).63 El grupo de 
las Af latoxinas es uno de los principales responsables de este efecto. Las 
aflatoxinas más importantes que se conocen (como se mencionó  
anteriormente) son las B (AFB1, AFB2, AFB2a), y G (AFG1, AFG2,  
AFG2a), denominadas así por la fluorescencia azul y verde 
respectivamente emitida por excitación a 365 nm, las M (AFM1 y AFM2)  
aisladas de la leche, del cultivo de A. flavus y de los cacahuetes 
enmohecidos y la af latoxina R0 llamada también aflatóxico63. El aspecto  
más importante a destacar  es que algunos de estos compuestos son  
potentes carcinógenos asociándose a la etiología del cáncer de hígado en  
algunos países tropicales. La más tóxica de las aflatoxinas es la AFB,  
denominada comúnmente B1 que da una respuesta muy positiva en el test  
de Ames y al de carcinogenicidad sobre ratas y truchas, considerándose 
que es una de las sustancias conocidas con mayor poder mutágeno y  
cancer ígeno. Es también  un tóxico  para la reproducción y tiene actividad 
inmunodepresora64. 

• Inmunotoxicidad: El impacto de las micotoxinas  sobre el sistema 
inmunitario es importante por varias razones:  
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 Las micotoxinas pueden producir en los aimales  una baja de 

defensas y aumentar la susceptibilidad a una serie de infecciones,  
Cándida,  Listeria, Salm onella y Mycobacterium . Esto puede 
conllevar a la trasmisión de patógenos al hombre como es el caso de 
Salm onella y Listeria. 64 
 
 En el hombre, la ingestión de micotoxinas contribuye igualmente 

a la disminución de las defensas inmunitarias.  
 

El mecan ismo de acción sobre el sistema inmunitario es diferente 
dependiendo  de la toxina en  cuestión. Así, la aflatoxina B1 y la toxina 
T2, provocan una hipop lasia del timo y una depleción de los timocitos,  
mientras que la Ocratoxina A, provoca una necrosis del tejido linfático,  
que tiene una función inmunológica diferente a la del timo.  
La inmunosupresión  se puede manifestar de diferentes formas tales como 
la disminución de linfocitos T oB, una supresión de los anticuerpos o un  
rechazo en la actividad de los macrófagos y neutrófilos. También puede 
disminuir la actividad del complemento. La dosis mínima diaria que 
puede inducir la inmunosupresión es de 0.25mg/kg de peso v ivo64.  
 
 

• Efectos patológicos sobre el metabolismo: las micotoxinas puden  
actuar sobre el metabo lismo de  los glúcidos. Se han descr ito diversos 
efectos de la Ocratoxina A sobre la gluconeogénesis y sobre  la actividad 
de diversas enzimas participantes en el metabo lismo del glucógeno y la 
glucosa. Otras micotoxinas que producen alteraciones en este 
metabolismo son la citrinina, la aflatoxina B1 y la rubratoxina. El 
metabolismo lipídico esta afectado por niveles variables de Aflatoxinas ,  
Ocratoxinas, Citrininas y toxinas tricotecén icas.  
 

• Efectos sobre determinados órganos diana: estos suelen ser  el SNC, el 
sistema gastrointestinal, hígado, riñon y  piel. La aflatoxina y la 
ocratoxina A son hepatotóxicas. La Ocratoxina A y la Citrinina son  
nefrotóxicas64.  

 
 
 
Tabla 6. Algunos efectos tóxicos agudos  que pro ducen las micotoxinas mas  
importantes so bre la sal ud.  
 
Micotoxina  

  
Sustrato 
principal 

Efectos tóxicos 

Aflatoxinas  Leche, cereales  Cáncer de hígado .  
Muerte  

O cratoxinas  Cereales, Verduras,  
Legumbres, quesos,  
Carnes ahumadas  

Necrosis hepática  
Efecto 
inmunosupresor 

Patulina  Cereales Frutas 
Quesos  

Neurotóxico 
Afecciones 
pulmonares  



Lesiones Hígado y  
riñón. Carcinomas 
Inmunosupresión.  

Zeralenona  Cereales y  
subproductos 

Afecciones sistema 
reproductor  
Estrogénica 

Citrinina  Cereales Frutas Efecto Nefrotóxico .  
Inmunosupresiva. 

Tricotecenos   Cereales Afecciones sistema 
digestivo, 
circulatorio, nervioso  
y piel. 
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• Mortalidad: el efecto de las micotoxinas puede llegar a ser tan grave 

hasta producir  la muerte. Dentro de las micotoxinas mas estudiadas y que 
mas producen  mortalidad están las Af latoxinas. Estas son las mas 
estudiadas y la más toxica de ellas es la M1 (0.320mg/Kg. para producir  
muerte) hasta la G2 (3.450m g/Kg.).  

 
Además de todos los efectos anteriormente mencionados hay  que tener  en cuenta que 
pueden haber posibles interacciones entre las micotoxinas y su efecto sobre la salud,  ya 
que estas pueden ser sinérgicas, aditivas, antagónicas y potenciales65. 
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9. Prevención de las Micotoxinas 
  
Debido a todos los problemas que como se ha visto en este trabajo, causan las 
micotoxinas, se han desarro llado algunos procedimientos para prevenir o es decir que 
excluir el crecimiento de hongos es la mejor manera de prevenir las micotoxinas. Esto 
puede ser logrado a través de la reducción de la infestación de hongos en la cosecha 
misma, secando y ensilando rápidamente y tratando con inhibidores de hongo efectivo 
como el ácido propiónico amortiguado66.  

Este programa se conoce como “Control Integrado” y supone aplicar  toda una serie de 
medidas preventivas en  todas las fases del alimento en cuestión. Los controles y  
medidas deben hacerse extensivas en las siguientes etapas: 

Cultivo del alimento: 

• Selección de las variedades de cultivos resistentes 0   0 
• Control de insectos y plagas 
• Fertilización 
• Rotación de cultivos 

                    
Período de cosecha: 
 

• Procedimiento de recogida 
• Limpieza 
• Secado 

 
Almacenam iento, transporte y distribución: 
 

• Control de insectos 
• Control de humedad 
Control de temperatura 

• Limpieza de las instalaciones 

 
Las medidas a aplicar pueden var iar dependiendo de la micotoxina que se quiera 
controlar. En cuanto a los tratamientos industriales de los alimentos contaminados con  
micotoxinas, éstos pueden ser66: 
 
A) Métodos físicos de eliminación 
A.1.- Lim pieza y separación 
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Se trata de eliminar aquellos granos y fracciones más contaminadas. Se pueden aplicar  
métodos manuales de separación y métodos de flotación y de segregación por densidad,  
por ejemplo para el maíz o el cacahuete. 
En efecto, en el caso del cacahuete, el 95% de las aflatoxinas se localizan en  los granos 
que flotan. En el maíz,  lo s granos rotos contienen más micotoxinas que los granos 
enteros. El inconveniente de estos métodos es que no permiten la separación  total de las 
fracciones contaminadas66. 
 
A.2.- Molienda húmeda 
Se sabe que la aflatoxina B1 y la zearalenona, durante la molienda húmeda se 
concentran en  las aguas de lavado  y en la fibra. En  menor medida en  el germen y el 
gluten. Sin  embargo, el almidón resultante está prácticamente desprov isto de 
aflatoxinas. Por tanto, es un procedimiento interesante para el almidón  obtenido, pero  
no así para los " subproductos" utilizados en  alimentación animal, en los que por el 
contrario, las micotoxinas sufrir ían un proceso de concentración66. 
 
A.3.- Molienda en seco 
En el caso  del arroz, el 95% de las aflatoxinas están en el salvado. En el trigo también la 
mayor parte se encuentra en las zonas periféricas.  En el maíz, la aflatoxina se encuentra 
fundamentalmente en el germen y las envueltas, no así la zearalenona, que puede 
hallarse en todas las fracciones. 
Se comprende por tanto, el interés de una separación en seco, en el caso de 
determinadas partidascontaminadas, en particular por aflatoxinas67. 
 
B) Métodos físicos de detoxificación 
B.1.- Desactivación térmica 
Las af latoxinas son bastante resistentes a la temperatura y por lo tanto, no se destruyen  
completamente por procedimientos como el autoclave, la ebullición en agua, u otros 
procesos térmicos. Por ejemplo, la aflatoxina M1 es estable durante la pasteurización de 
la leche.59 

Sin embargo, las af latoxinas pueden destruirse, por ejemplo, con una fritura en aceite o 
en seco, en el caso de los cacahuetes. También parece ser una buena opción el tostado  
en microondas. 
La concentración de fumonisina desciende cuando los alimentos se tratan con calor, a 
temperaturas superiores a 150ºC, pero no se puede garantizar la detoxificación total. 
También existen algunos datos de eliminación parcial de ocratoxinas.67 

 
B.2.- Irradiación 
No existe mucha información sobre el efecto de irradiar alimentos contaminados con  
radiaciones gamma y UV. Son además procesos costosos y ex iste cierta reticencia a 
aplicarlos67. 
 
C ) Adsorción 
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Las af latoxinas se adsorben con gran eficacia a diversos materiales, cuando están en  
solución acuosa. Se han empleado carbones activos y ciertos aluminosilicatos. Estos 
últimos se utilizan en alimentación animal con eficacia, ya que diversos estudios 
demuestran que el grado de adsorción puede ser super ior al 90%. 
No sucede lo mismo con otras micotoxinas, por ejemplo la zearalenona, para la cual este 
mecanismo se muestra muy ineficaz67. 
 
D) Degradación química 
El tratamiento con NH3 ha sido objeto de numerosos estudios. Se utiliza act ualmente en  
alimentos como la semilla de algodón y el cacahuete, particularmente contra aflatoxinas 
y fumonisina.  Es particularmente eficaz si se realiza a altas temperaturas y  presión  
elevada67. 
Hay otros tratamientos físico-químicos utilizados,  según el caso, por  ejemplo con  
bisulf ito sódico en autoclave contra aflatoxinas, y utilizando glucosa o fructosa y calor  
para inactivar las fumonisinas67. 
Un tratamiento habitual es el realizado a base de álcalis y calor en el maíz, que reduce el 
nivel de aflatoxinas y fumonisina. Se denomina "nixtamalización". Su eficacia es 
controvertida y se ha sugerido modificar el mismo, usando peróxido de hidrógeno y  
bicarbonato sódico.  Como se puede afirmar que ningún tratamiento por sí mismo puede 
eliminar totalmente el agente contaminante, el control debe realizarse desde un punto de 
vista integrado68. 
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10. Reglamentación mundial de las micotoxinas y sistema HACCP sobre 
micotoxinas. Garantía de calidad en el análisis de micotoxinas. 

El sistema HACCP identifica, evalúa y controla los peligros importantes para la 
inocuidad de los alimentos. Se trata de un enfoque estructurado y sistemático para 
controlar la inocuidad de los alimentos en la totalidad del sistema del producto, desde el 
campo hasta la mesa. Requiere un buen conocimiento de la relación entre causa y 
efecto, con objeto de actuar de forma más dinámica, y  es un  elemento clave de la 
Gestión de la Calidad Total (GCT). El sistema de HACCP se basa en la existencia de 
sistemas de gestión de la calidad só lidamente implantados, como las buenas prácticas de 
fabricación (BPF), las buenas prácticas de higiene (BP H), las buenas prácticas agrícolas 
(BPA) y las buenas prácticas de almacenamiento (BPAL). El concepto HACCP se ha 
aplicado con éxito en los Estados Unidos en el control tanto de la calidad como de la 
inocuidad de alimentos poco ácidos envasados, y numerosas empresas alimentarias de 
Europa y los Estados Unidos han adoptado este enfoque. Los sistemas de HACCP 
pueden incorporarse en otros sistemas de garantía de la calidad como los de la serie ISO 
900069. 

Program as previos necesarios  

Antes de aplicar el sistema de HACCP en un sistema de producto, es necesario que haya 
programas como las BPA (buenas prácticas agrícolas), BPF (buenas prácticas de 
fabricación) y BPH (buenas prácticas de higiene) que funcionen satisfactoriamente. Si 
estos programas no funcionan satisfactoriamente, la introducción del sistema de APPCC 
será más complicada y el sistema resultará engorroso, al requerir una documentación  
excesiva. 

Buenas prácticas agrícolas (BPA): La producción primaria de alimentos deberá 
realizarse de manera que se asegure que los alimentos sean inocuos y sanos para el 
consumidor. Se deben cumplir algunas reglas básicas como que la tierra  utilizada para 
la producción de cultivos extensivos u hortícolas debe ser adecuada para el fin a que se 
destina y no debe haber estado contaminada previamente con metales pesados,  
productos químicos industriales o residuos ambientales, ya que esos contaminantes 
peligrosos entrarían en la cadena alimentaria y har ían que el producto no fuera apto para 
el consumo humano. Los agr icultores deberán controlar la producción de manera que la 
contaminación de los cultivos, la proliferación de plagas y las enfermedades de 
animales y plantas no constituyan una amenaza para la inocuidad de los alimentos70. 
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Buenas prácticas de fabricación o de m anufactura (BPF o B PM): La estructura y  
emplazamiento de una planta (diseño sanitario) de elaboración deberán planearse 
teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones y los riesgos que las acompañen.  
Además deben adoptarse medidas de control eficaces para reducir el riesgo de 
contaminación de los productos básicos o alimentos que se suministran, de manera que 
sean inocuos y adecuados para el fin a que se destinan. No obstante, debe haber  
procedimientos e instrucciones para asegurar el mantenimiento adecuado  del 
establecimiento, así como prácticas eficaces de limpieza,  manejo de desechos y lucha 
contra plagas, también deben adoptarse medidas para que los manipuladores no  
contaminen los alimentos, asegurar  que en el transporte no  se contaminara o deteriorará 
el producto. De la misma manera, se debe asegurar que los manipuladores reciben  
capacitación en cuanto a  buenas prácticas de higiene  personal y a operaciones 
concretas que se deban realizar70. 

Principios básicos de un sistema HACCP 

Principio 1 

Realizar un análisis de peligros 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados que los acompañan en cada fase 
del sistema del producto. Describir las posibles medidas de control. 

 

Principio 2 

Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

Un punto crítico de control (PCC) es una fase en la que puede ap licarse un control y que 
es esencial para prevenir o eliminar  un peligro para la inocuidad de los alimentos o  para 
reducirlo a un nivel aceptable. La aplicación de un árbol de decisiones, como el que 
figura en el Apéndice IV, puede facilitar la determinación de un P CC. 

Principio 3 

Establecer límites críticos 

Cada medida de control que acompaña a un P CC debe llevar asociado un límite crítico 
que separa lo aceptable de lo que no lo es en los parámetros de control. 

Principio 4 

Establecer un sistema de vigilancia 

La vigilancia es la medición u observación programadas en un PCC con el fin de 
evaluar si la fase está bajo control, es decir, dentro del límite o límites críticos 
especificados en el Principio 3. 

Principio 5 



Establecer las medidas correctoras que habrán de adoptarse cuando la vigilancia en un  
PCC indique una desviación respecto a un límite crítico establecido 

Principio 6 

Establecer procedimientos de verif icación para conf irmar que el sistema de HACCP 
funciona eficazmente. 

Principio 7 

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros 
apropiados para estos pr incip ios y su ap licación 71 

 

10.1 Aplicación del Sistem a HACCP al control de micotoxinas  

a. Análisis de peligros:  

Se conocen más de 300  micotoxinas, pero  sólo con respecto a un  número relativamente 
escaso de éstas se acepta en general que constituyen un riesgo importante para la 
inocuidad de los alimentos o los p iensos. De estas micotoxinas peligrosas, sólo se han  
fijado límites reglamentarios en uno o más países para las siguientes: las aflatoxinas 
(incluida la aflatoxina M1), la ocratoxina A, la zearalenona, la pat ulina, lo s alcaloides 
ergóticos y el desoxinivalenol72. Existen límites orientativos para la fumonisina B1 y  
probablemente se establecerán límites reglamentarios en un futuro próximo. Los límites 
reglamentarios son los niveles que se prevén y deberán incluirse en el cuadro de 
descr ipción del producto. También el cliente puede establecer límites para las 
micotoxinas en determinados contratos, y es posible que éstos incluyan micotoxinas no 
sujetas a límites reglamentarios. 

El riesgo de un determinado peligro de contaminación con micotoxinas debe estimarse 
basándose en datos comprobados acerca de la sensibilidad relativa de los productos a 
determinadas micotoxinas y de las condiciones climáticas requeridas para la producción  
de micotoxinas. La Unión Europea (UE) ha señalado que los siguientes ingredientes de 
piensos y sus productos son muy sensibles a la contaminación con aflatoxinas: maíz,  
tortas de maní, tortas de semillas de algodón, babasú, tortas de almendras de palma y  
tortas de copra.  La UE ha señalado  también que los siguientes productos alimenticios 
son muy sensibles a la contaminación con aflatoxinas: higos secos y otros frutos secos,  
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maní, pistachos y otras nueces y cereales comestibles. Estos productos están 
especificados en los respectivos reglamentos de la Comisión Europea (1525 /98, que 
modifica el reglamento 194/97). El maíz cultivado en climas templados parece ser  
menos propenso a la contaminación con aflatoxinas, pero podría contaminarse con  
micotoxinas como los tricotecenos o la fumonisina B1. Aunque se ha publicado datos de 
encuestas sobre micotoxinas en muchos productos, es importante realizar estudios de 
vigilancia si faltan datos sobre micotoxinas en relación con un determinado producto o 
con la producción en una determinada zona climática72. 

b. Identificación en el diagrama de flujo del producto (DFP) de las fases en que es 
m ás probable que se produzca una contaminación con micotoxinas 

Una vez identificados los peligros de contaminación con micotoxinas, deberá est udiarse 
una por una cada fase del DFP para evaluar la probabilidad de que se produzca una 
contaminación con micotoxinas. Normalmente se dispondrá de datos científicos 
publicados que servirán de orientación, pero  puede que sea necesar io encargar un  
estudio para determinar, o confirmar, si se han identificado las fases correctas. La 
situación puede cam biar de un año a otro y de una temporada a otra, de manera que el 
plan de HACCP deberá tener un componente de vigilancia de las micotoxinas72. 

Es importante determinar si es más probable que se produzca una contaminación  con  
micotoxinas antes de la cosecha o después de ésta. En  las especies del género Fusarium 
spp., la producción de micotoxinas, como la fumonisina B1, tiene lugar invariablemente 
antes de la cosecha, pero las condiciones climáticas pueden influir en el grado de 
marchites y el nivel correspondiente de la contaminación con micotoxinas.  La 
producción de aflatoxinas puede tener lugar tanto antes como después de la cosecha y  
las condiciones climáticas pueden tener una gran importancia; el déficit hídr ico favorece 
la contaminación antes de la cosecha, mientras que la manipulación posterior a la 
cosecha durante la estación de las lluvias favorece la contaminación con  aflatoxinas 
después de la cosecha73. 

Pocas veces es posible tener  la certeza de que las concentraciones de micotoxinas antes 
de la cosecha están por debajo de los niveles reglamentarios o previstos en el sistema 
del producto, de manera que las medidas de control de las micotoxinas aplicadas 
después de la cosecha con frecuencia pueden prevenir o  reducir la contaminación  
adicional, pero no prevenir  por completo el peligro. En consecuencia, a menudo es 
necesario  introducir una fase de separación con el fin  de retirar cualquier lote con un  
contenido inaceptable de micotoxinas. 

c. Posibles medidas de control de las micotoxinas 

La medida más eficaz de control de las micotoxinas es secar el producto de manera que 
su actividad de agua (aw) sea demasiado baja para favorecer la pro liferación de mohos y  
la producción de micotoxinas. Para prevenir la pro liferación de la mayoría de los 
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mohos, la aw debe ser igual o inferior a 0,70, lo que se traduce en un contenido de 
humedad del 14 % aproximadamente en el maíz y del 7,0 % en el maní a 20°C (el 
contenido de humedad correspondiente disminuye al aumentar la temperatura). Cada 
moho toxicógeno tiene su propia actividad de agua mínima para el crecimiento y la 
producción de micotoxinas, actividad que se traduce en un contenido de humedad 
diferente para cada producto. Este contenido de humedad,  considerado "inocuo",  
constituir ía el límite crítico de la medida de control74. 

Es importante especificar como objetivo un contenido de humedad "inocuo", indicando  
un valor máximo además de un valor medio, como por ejemplo el 14 % sin que ninguna 
parte supere el 15 %. Si únicamente se especif ica un valor medio, éste puede encubrir  
un intervalo amplio de contenidos de humedad dentro de un lote, por lo que el producto 
no estaría protegido contra la proliferación de mohos y la contaminación con  
micotoxinas. Es necesario que el proceso de secado  seque de manera uniforme y esto ha 
de tenerse presente al establecer los límites cr íticos.  Para la validación  de un  PCC de 
este tipo, deberá determinarse el contenido de humedad en var ias muestras. 

Si el contenido de humedad del producto se mantiene en un nivel "no inocuo" durante 
más de 48 horas, puede haber una proliferación de mohos y una producción de 
micotoxinas. Por consiguiente, una medida de control es limitar a menos de 48 horas el 
tiempo durante el cual el contenido  de humedad del producto se mantiene en un n ivel 
"no inocuo". Esto explica por qué a veces un secado al sol a tiempo puede ser prefer ible 
desde el punto de v ista de la inocuidad a un secado mecánico más tardío. Se puede 
conseguir el contenido de humedad "inocuo" establecido como objetivo dejando el 
producto dos días sobre un suelo seco y volteándolo ocasionalmente, mientras que un  
retraso en la secadora mecán ica puede hacer que se supere el límite crítico de 48  
horas75. 

d. Determinar los puntos críticos de control (PCC) 

Hay que tener presente que para poder establecer un PCC es necesario estar en 
condiciones de responder  afirmativamente a la Pregunta 1 (¿Ex isten medidas 
preventivas de control?). En el Codex de 1997, las medidas de control se def inen como 
las medidas y actividades que pueden aplicarse para prevenir o eliminar un riesgo para 
la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable75. 

e. Establecer límites críticos para los puntos críticos de control 
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Cuando la medida de control consiste en la separación basada en el análisis de 
micotoxinas, el límite crítico se fijará normalmente en el nivel aceptable, que a su vez se 
fijará en un nivel igual o inferior al límite reglamentario para las micotoxinas. En  
ocasiones, lo s niveles aceptables y  cualquier límite crítico asociado pueden f ijarse en un  
nivel superior al límite reglamentario, a condición de que en  una fase posterior  pueda 
garantizarse que en el producto final se alcanzará el nivel de peligro aceptable75. 

En el caso de medidas de control que entrañan el secado para reducir el contenido de 
humedad a un nivel "inocuo", los parámetros que serán objeto de medición y para los 
que se fijarán límites críticos serán habitualmente la temperatura de la secadora y el 
tiempo de permanencia; por ejemplo, para una secadora de f lujo  continuo el límite 
crítico de temperatura podría ser 80±2°C y el límite crítico del tiempo de permanencia 
podría ser 20±1 minutos75. 

f. Establecer un sistem a de vigilancia para los PCC 

El sistema de vigilancia deberá consistir en la medición, habitualmente de un  parámetro 
básico como la temperatura o el tiempo, programado para detectar cualquier  desviación  
con respecto a los límites críticos75. 

Existen diversos ensayos de análisis semicuantitativo rápido (kits) basados en  técnicas 
de inmunoaf inidad cuyos resultados se ajustan al n ivel prev isto, por ejemplo 5 o 20 
µk/kg de la micotoxina en cuestión. En este caso, el límite crítico ser ía normalmente la 
presencia o ausencia de un der ivado con  color. Las técnicas más clásicas de 
minicolumna y de cromatografía en capa fina mediante dilución hasta la extinción  
también pueden  ser útiles para la separación de lotes en la entrada de la fábr ica; en estos 
casos el límite crítico es la presencia o ausencia de una banda o punto azul 
fluorescente76. 

g. Establecer medidas correctivas  

Existen dos tipos de medidas correctivas. Las primeras están destinadas a recuperar el 
control. Por ejemplo, si no se alcanza un límite crítico de contenido de humedad, la 
medida correctiva podr ía ser comprobar la ficha técnica de la secadora y repararla, o 
quizá aumentar la temperatura o  el tiempo de permanencia f ijados. Las segundas 
medidas correctoras consisten en aislar  el producto producido durante el período en el 
que el PCC est uvo fuera de control y modificar el destino del producto, ya sea 
descartándolo o clasificándo lo como de menor calidad o bien sometiéndolo a una nueva 
elaboración, cuando proceda76. 

h. Establecer sistem as de verificación  
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Se deberá ver ificar a intervalos periódicos especif icados la totalidad del p lan de HACCP 
comprobando que las concentraciones de micotoxinas en el producto final no superan  
los límites aceptables. Si se observa que no es así, se deberá buscar inmediatamente el 
fallo, para determinar en qué fase ha dejado de estar bajo control el peligro. Podría ser  
necesario modificar los límites cr íticos o validar e introducir una nueva medida de 
control76. 

i. Establecer un sistem a de docum entación y mantenimiento de registros 

Es oportuno mantener la documentación normal y los registros del sistema de HACCP, 
pero la complejidad de los registros deberá responder a la complejidad de la fase del 
sistema del producto76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Reglamentación en Colom bia acerca de las micotoxinas.  
 
Varios países han establecido reglamentaciones acerca de los límites y tolerancias 
respecto a las concentraciones de micotoxinas en los alimentos. Tratándose en algunos 
casos (por ejemplo Aflatoxinas) de sustancias cancerígenas, se entiende que sería 
deseable evitar por completo su presencia en los alimentos humanos. Pero siendo las 
micotoxinas sustancias que no se agregan intencionalmente como sucede con  algunos 
aditivos o pesticidas, ni tampoco componentes naturales de los alimentos como es el 
caso de otras sustancias tóxicas.  
 
       Por el momento se acepta que las micotoxinas no pueden ser  simplemente 
eliminadas corrigiendo ciertos aspectos de las prácticas agríco las y de manufactura,  
porque su presencia es el resultado  de un con junto completo de condiciones que no  son  
totalmente predecibles y controlables por el hombre (por ejemplo condiciones 
climáticas). Parece ser  que en algunos productos y en determinadas circunstancias, es 
inevitable cierto grado de contaminación.  Por otra parte, no se ha podido  establecer  con  
certeza, ni aún en el caso  de las Aflatoxinas cual es el nivel por debajo del cual se puede 
asegurar que no  hay efectos adversos.  Los límites de tolerancia se establecen sobre la 
base de soluciones de compromiso. Uno de los argumentos a favor para tolerar cierto 
nivel de contaminación es que al aplicar límites muy estrictos existe el peligro de tener 
que desechar alimentos muy  necesarios para evitar el hambre en ciertas poblaciones.  La 
situación es crítica cuando se debe evitar el riesgo de cáncer sin llegar a la pérdida de 
alimentos indispensables. 
 
Legislación sobre la presencia de Aflatoxinas en alimentos  
 
Debido a la alta toxicidad y a la acción cancerígena de las aflatoxinas, aproximadamente 
60 países publicaron reglamentaciones referentes a la contaminación en  productos 
alimenticios y de los piensos. En los países industrializados la cantidad máxima 
admisible de aflatoxinas oscilan generalmente entre 5 – 300ug/Kg.77 
El Comité mixto FAO/OMS de expertos en aditivos Alimentarios, calificó las 
Aflatoxinas  como potentes cancerígenos humanos , pero consideró que no ex istía 
suficiente información para establecer  una cifra del grado  de exposición tolerable 
recomendado que se rebajaran al mínimo las ingestas dietéticas para reducir el riesgo  
potencial. 
 
En Colom bia el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación)  
establece a través de La Norma 3581 de 1993 el nivel máximo de af latoxinas totales en  
alimentos para consumo humano en  un nivel de 10ug/Kg. 
 
Algunos trabajos realizados en Colombia en cuanto a Micotoxinas: 
 
1. MICOTOXINAS Y MICOTOXICOSIS DE IMPO RTANCIA EN SALUD 
HUMANA EN CO LO MBIA. Gonzalo J. Díaz, MV, MSc,  PhD. Profesor asociado  
Facultad de Medicina y Zootecnia, Universidad Nacional de Co lombia. Laboratorio de 
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Toxicología – edificio de investigaciones avícolas. Facultad de Medicina Veterinaria y  
Zootecnia. Universidad Nacional de Co lombia.  
 
De acuerdo a este trabajo, se concluye que contrario a la creencia popular según la cual,  
en los países tropicales como el nuestro, predominan  las toxinas de hongos saprófitos 
como Aspergillus spp. y Penicillium  spp. , los estudios realizados hasta ahora 
demuestran que son las micotoxinas producidas por hongos f itopatógenos (Fusarium 
spp) las que predominan en Colombia78.  
 
2. DETERMINAC IÓN Y EVALUACION DE AISLAMIENTO S DE HO NGOS 
MICOTOXIGENICOS PRES EN TES EN MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 
EN NUTRIC IO N ANIMAL EN COLOMBIA. Clara Alexandra Acuña Reyes, Maria 
Caridad Cerero García MSc, Gonzalo Díaz, PhD. Universidad de los Andes.  
 
Esta investigación se realizó  con  el fin de ampliar y realzar los estudios llevados a cabo  
en este campo, especialmente los encaminados al aislamiento e identificación de de 
especies de hongos de los géneros Fusarium y Asperg illus en materias primas de origen  
nacional e importado utilizadas en la elaboración de alimentos terminados en an imales. 
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12. C onclusiones y Recomendaciones 
 

• Las micotoxinas son uno de los más importantes problemas presentes en los 
alimentos en  este momento, por lo que se conoce en  Latinoamérica y   
Norteamérica, es muy complicado controlar todas las variables que favorecen la 
formación de estas. 

 
• El sistema HACCP constituye una forma eficaz de control de las micotoxinas en  

alimentos, ya que el cumplimiento de los programas prerrequisito permite  el 
aseguramiento de un producto inocuo y  además minoriza los costos en  cuanto a 
pérdidas de producto por contaminación y en análisis para detección de 
micotoxinas. 

 
• Es necesario desarro llar técnicas rápidas para la detección de micotoxinas tanto 

en Co lombia como en el resto del mundo, ya que los métodos que se tienen  
actualmente, obstaculizan una gestión a tiempo cuando se encuentra algún  
alimento contaminado con este tipo de toxinas. 

 
• La reglamentación que se tiene en Colombia act ualmente respecto a las 

micotoxinas, sólo  se enfoca en las Aflatoxinas, como problema nacional,  pero  
no se tienen en cuenta las restantes, lo cual retrasa los estudios que se podrían  
llevar acabo en el país, si se les diera la atención que merecen. 

 
• Las entidades gubernamentales responsables de velar la salud pública deben  

estar al tanto de la información científica generada en nuestro país e 
internacionalmente, establecer programas de monitoreo de micotoxinas en  
Colombia. Es un deber y una responsabilidad ética y social de las industrias de 
alimentos garantizar la inocuidad de los productos que ofrecen a la población  
humana y an imal. 
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