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RESUMEN 

En el Laboratorio de Biotecnología y  Microbiología Animal  de la FCP-ESPOCH  

de la ciudad de Riobamba se evaluó dos métodos de control de hongos 

toxigénicos y biotoxinas post -diagnóstico en alimento concentrado para aves.   

Se utilizo para el control de hongos toxigénicos Micokap que en su  composición 

química tiene Acido propiónico libre, Propionato amónico, Acido sórbico, Acido 

fumárico, Acido acético y Euromold 52plus compuesta a base de: Acido 

Propiónico, Propianato Amónico e Cálcico.  Determinando el grado de eficiencia 

de cada uno, concluyendo que Micokap para este caso resultó tener mejor 

eficiencia matemática no así estadísticamente, por lo que se recomienda la 

utilización de Micokap en dosis de 1 kg. por tonelada de alimento .  Y para el 

control de micotoxinas se evaluó Termitox  compuesto a base de Sílice,  Oxido de 

Aluminio,   Oxido de Magnesio,   Oxido de Calcio, Oxido de hierro  y  Ganadil 

micofix  compuesta a base de Aluminosilicato de Ca y Na, determinando 

cualitativamente que ambos fueron eficientes para este tipo de control  con 

relación al testigo y por los parámetros establecidos  por organismos reguladores, 

por lo que recomiendo la utilización  de cualquiera de estos dos métodos de 

control de toxinas en dosis de 2 Kg. por tonelada de alimento.    
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ABSTRACT 
 
 

Two methods of post-diagnostic toxigenic and biotoxin fungi on concentrated food 

of birds were evaluated at FCP-ESPOCH Animal Biotechnology and Microbiology  

Laboratory.   Micokap was used to control toxigenic fungi, its chemical composition 

has free propionic acid, ammonic propionate, sorbic acid, ammonic and calcium 

propionate, and determinig ists efficiency level, mathematically but not statistically, 

so that, it is recommended the usage of Micokap whit 1kg per food ton.   For 

micro toxins control the Termitox composed based on silicium, aluminum  oxide, 

magnesium oxide, calcium oxide, ferrum oxide and Micofix Ganadil based on Ca 

and Na aluminium silicate was evaluated to witness and established parmeters 

whit regulator organisms, therefore the use of any of those toxin control methods 

in doses of 2 kg per ton of food is recommended.  Also, the need of investigations 

whit different types of toxin catchers different from to those traditional (aluminium 

silicates), such as yeasts, probiotics, application doses and action imes of 

antifungi and catchers was determined. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La avicultura en nuestro país es muy importante desde dos puntos de vista;  el 

primero nutricional, y el segundo económico.   Desde el punto de vista nutricional  

aporta para el consumo humano con dos productos especiales;  el huevo   y  la 

carne,  los  mismos   que    aportan  con  11.8% y  18.3%  respectivamente  de 

proteína de origen animal para la  nutrición de la población ecuatoriana.   Desde el 

punto de vista económico la avicultura en nuestro país es una de las actividades 

agropecuarias que todavía demuestran rentabilidad, a más de que es una de las 

principales fuentes de empleo que busca generar puestos de trabajo en forma 

permanente y un mejoramiento del nivel de vida de la población aledaña a las  

empresa, y de aquellos que se benefician directa o indirectamente, tanto en la 

alimentación como en lo económico. 

 

 Dentro de la alimentación avícola industrial, el balanceado juega un rol muy 

importante, ya que de su composición  nutricional y de su   composición sanitaria 

dependerá el futuro de la explotación en un 80% de las tres cuartas partes  de los 

factores medio ambientales que influyen en la producción. 

Un análisis químico-nutricional de los alimentos no siempre basta para definir la 

calidad nutricional de un alimento, se deben considerar factores adicionales que 

pueden afectar su consumo y/o biodisponiblidad. Factores antinutricionales, 

microorganismos y sus productos pueden disminuir la calidad de los alimentos y 

no siempre son considerados. 

Los hongos toxigénicos son microorganismos que crecen en los piensos de los 

animales, produciendo determinados metabolitos conocidos con el nombre de 

micotoxinas.   Estos metabolitos producen reacciones biológicas indeseables en 

los animales que consumen los materiales contaminados produciéndose la 

enfermedad conocida con el nombre de micotoxicosis.    (Biberstein, E  y  Yuan 

Cheng Zee, Y.   1994). 

Las micotoxinas, productos del metabolismo secundario del hongo, puede 

desencadenar cuadros graves de toxicidad cuando las condiciones 
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medioambientales (pH, humedad y temperatura) le son favorables para su 

producción, siendo la forma más importante de control la prevención mediante la 

eliminación de condiciones propicias tales como baja humedad, acidificación y 

anaerobiosis.  Sin embargo este tipo de control no es suficiente ya que riesgo de 

contaminación es constante y sus efectos producen graves pérdidas que afectan 

directamente a todos los parámetros productivos y por consecuencia a lo 

económico, por lo que es necesario que el avicultor investigue  los mejores 

métodos, tratamientos, que nos permita obtener un balanceado de calidad. 

La presente  investigación  se justifica debido a que   en los últimos años,  ha sido 

muy evidente  y  claro el  efecto negativo que producen materias  primas 

contaminadas con hongos toxigénicos y toxinas ya que estos influyen 

particularmente en dos factores, la salud del animal  y  la producción del mismo; 

por lo que surge la necesidad de investigaciones en el medio para poder 

determinar la presencia de hongos toxigénicos  y las toxinas por ellos producidos, 

así como evaluar métodos de control  de hongos toxigénicos e inhibidores de 

toxinas que ayuden alcanzar una máxima eficiencia en la producción.     

 

Por lo anteriormente expuesto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar la presencia de cepas de hongos de naturaleza toxigénica en 

materias primas y concentradas destinadas a las aves. 

2. Determinar la presencia de Biotoxinas en las materias primas y concentrados 

para aves. 

3. Evaluar la eficiencia antimicótica, y de los inhibidores de toxinas  para 2 

métodos de control en muestras positivas. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  CONTAMINANTES BIOLOGICOS DE ALIMENTOS PARA AVES  

1.  Hongos Toxigénicos y Biotoxinas  

 
Los alimentos contaminados repercuten económicamente en la producción 

animal, debido a las pérdidas por muerte súbita, en los lechones, en los terneros, 

y en las aves de corral intoxicados de forma crónica, existe una considerable 

reducción del índice de crecimiento.  Esta falta de crecimiento es uno de los 

primeros síntomas de la aflatoxicosis y es posible que se presente sin que se 

observen otros síntomas de intoxicación. (Biberstein, E y  Cheng Zee, Y.  1994). 

 
Los hongos toxigénicos son microorganismos que crecen en los piensos de los 

animales, produciendo determinados metabolitos conocidos con el nombre de 

micotoxinas.   Estos metabolitos producen reacciones biológicas indeseables en 

los animales que consumen los materiales contaminados produciéndose la 

enfermedad conocida con el nombre de micotoxicosis ( Biberstein, E y  Cheng 

Zee, Y.  1994). 

 

Las investigaciones realizadas en varias especies animales, sometidas a 

alimentos contaminados, han demostrado severas pérdidas económicas en la 

producción reflejadas en un aumento de la mortalidad, aumento de la conversión 

alimenticia, disminución de la ganancia de peso, disminución de la producción y 

tamaño del huevo, pérdida del apetito, etc.( SIA.  1998) 

 

La contaminación de los ingredientes vegetales y alimentos balanceados con 

micotoxinas es un problema común para la industria de producción animal. Las 

micotoxinas son metabolitos producidos por hongos que resultan tóxicos para el 

ave cuando son consumidos en cantidades biológicamente significativas. Las 

afecciones resultantes son denominadas micotoxicosis.  ( Aurrecoechoea, P. 

2000)  
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Las Micotoxinas son toxinas producidas por hongos tóxico genéticos (Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium) que se desarrollan en los productos agrícolas. Aunque 

durante siglos se han conocido sus efectos nocivos, solo en los últimos tres 

decenios se ha tomado conciencia plena de lo que representan exactamente para 

la salud y economía.  (http://www.monografías.com/trabajos14/micotoxinas/   

2000). 

  Las micotoxinas son metabolitos fúngicos secundarios producidos por ciertas 

cepas de hongos. Las micotoxinas han sido responsables de varios episodios de 

intoxicación masiva tanto en humanos como en animales. En el siglo XV se 

presentó en Europa un brote de lo que se llamó en ese entonces "fuego de San 

Antonio" y que hoy en día se considera fue una intoxicación masiva con alcaloides 

ergot (micotoxinas producidas por el hongo Claviceps purpurea 

 
Los hongos toxigénicos  son seres  capaces de elaborar sustancias tóxicas 

denominadas micotoxinas, con capacidad de alterar tanto la salud humana como 

animal en concentraciones  relativamente bajas en el alimento. 

 

Otro autor manifiestan que los hongos toxigénicos son microorganismos de bajo 

peso molecular y altamente reactivos capaces de producir micotoxinas.  

 

Cuando éstos se multiplican en los alimentos como resultado de su metabolismo 

se producen estos compuestos tóxicos.  Una determinada especie de hongo 

puede producir más de un tipo de micotoxina, con propiedades de difundirse a 

través de los alimentos, ya que son muy hidrosolubles.   Los efectos tóxico de las 

micotoxinas son muy diversos.   Entre las lesiones  más patógenas están lesiones 

hepáticas, trastornos renales, cancerogénesis, efectos neurotóxicos, acciones 

alérgicas,  irritaciones de mucosas, y foto sensibilización cutánea.  (Santos, Y. 

2000). 

 

 Existe más de 100 especies de hongos de las que se sabe que producen 

micotoxinas, así tenemos entre las que producen enfermedades que  se  

presentan de modo natural en los animales. 
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 Las aflatoxinas son producidas por dos especies Aspergillus flavus  y Aspergillus 

parasiticus. Al crecer en el maíz.   Las cepas toxigénicas  de Aspergillus 

ochraceus  y Penicillium viridicatum, producen la ocratoxina A, que crecen en los 

granos de cereales.   

 

Los alimentos contaminados afectan la economía de las operaciones de la 

industria animal por: rechazo del alimento, disminución de la tasa de crecimiento, 

efectos negativos sobre la reproducción, reducción de la función inmunológica, 

incremento de la mortalidad. ( Devegowda, G. 2001). 

 

2.  Clasificación de Micotoxinas  y su impacto econ ómico  

 

 Las principales micotoxinas que tienen impacto económico en la producción 

avícola comercial en el ámbito mundial son: 

a.  Aflatoxinas 

 Un gran número de factores, incluyendo la variedad de los cultivos, condiciones 

de crecimiento, y técnicas de cosecha y almacenamiento, influyen sobre el nivel 

de aflatoxina en los alimentos para aves. La aflatoxina es una de las micotoxinas 

más profusa y ampliamente estudiada en la producción avícola.  

 

En algunos años, el 100% del alimento para aves en una determinada región 

puede estar contaminado. A menudo, la aflatoxina deprime el crecimiento y la 

eficiencia alimenticia entre 5-8%. Además, aun en bajas concentraciones, 

aumenta la fragilidad capilar resultando en lesiones e inhibe la calcificación por 

alterar el metabolismo de la vitamina D en el hígado. Más aun, porque la 

aflatoxina suprime el sistema inmunológico, las aves alimentadas con dietas 

contaminadas por aflatoxinas pueden recibir una protección vacunal incompleta.  

 

Algunos productores aviares han reportado un aumento en la incidencia de ascitis   

en pollos parrilleros, a más de que el consumo de alimentos contaminados con 

aflatoxinas puede afectar la eficiencia productiva, y por ende la rentabilidad del 

lote. (http://www.engormix.com. 2000). 
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Cuando se considera el aumento en la mortalidad y la disminución en la calidad 

de la canal, la contaminación por aflatoxinas podría resultar en pérdidas hasta de 

US$ 0.12 por ave.  

 

Aunque la transferencia de aflatoxinas al huevo no está clara, el consumo de 

alimentos contaminados con aflatoxinas puede afectar la eficiencia reproductiva.  

Qureshi,M. (1998) dirigió un equipo de investigadores de North Carolina State 

University y del US Food and Drug Administration para determinar el efecto de la 

aflatoxina sobre la progenie de las reproductoras de pollos parrilleros. Ellos 

encontraron que alimentando las gallinas reproductoras con concentraciones 

crecientes de aflatoxinas aumentaba la concentración de aflatoxinas y metabolitos 

de aflatoxinas en el suero de las gallinas y en los huevos. Hubo un drástica 

disminución en la fertilidad y la incubabilidad dentro de los primeros cuatro días de 

la alimentación con dietas contaminadas.  

 

También, el sistema inmunológico perdió una sustancial porción de su capacidad 

protectora.  

 

b.  T-2, DON, y DAS 

 

 Estas micotoxinas-T-2, deoxinivalenol (DON), y diacetoxiscirpenol (DAS)-son 

todos tricotecenos. Ellas actúan inhibiendo la síntesis proteica-principalmente en 

las células de rápido crecimiento-y en la inmunosupresión-fundamentalmente 

mediante la reducción en la producción de anticuerpos. Los tricotecenos también 

causan lesiones en la boca y en el esófago. Esto puede causar dificultades en la 

ingestión del alimento y del agua. 

 

Pertenece al grupo de los tricotecenos al igual que Toxina T-2 y es producida 

hongos del género Fusarium afectando principalmente a cerdos, pero también al 

hombre y ratas (Jurado, R. 1989). Estos hongos se desarrollan rápidamente 

cuando los granos están sometidos a condiciones de ambientales frías, lluviosa y 

seguido de un corto período seco. Se previene su crecimiento almacenando los 
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granos con un bajo contenido de humedad (13 a 14%), por el contrario, humedad 

muy alta del grano (22 a 23 %) favorecen su desarrollo. Bajo estas condiciones se 

producen grandes cantidades de micotoxinas, tanto Desoxinivalenol como 

Zearalenona.   (Diekman, L y Green, M. 1992). 

En un ensayo realizado por Guerret et al. (2000) con conejos (conejo blanco 

neocelandés de 2 Kg. de peso vivo), administrando vía oral tres dosis de Toxina 

T-2 (0.1, 0.25 y 0.5 mg/kg.) más un grupo control, se observo que con la dosis 

más alta hubo un 60% de mortalidad después de la cuarta aplicación. En los 

conejos que sobrevivieron se observó un menor crecimiento (0,25 Kg. de pérdida 

de peso), necrosis peribucal y una parálisis parcial de las extremidades. En los 

conejos de tratados con 0,25 y 0,1 mg/Kg. no se observaron muertes, pero si se 

detectaron síntomas de intoxicación crónica después de la tercera aplicación, con 

una pérdida de peso en los conejos tratados con 0,25 mg/Kg. y una menor 

ganancia de peso, en relación al control, en los conejos tratados con la menor 

dosis. Signos de intoxicación incluyeron reducción espontánea del movimiento, 

excesiva salivación y necrosis peribucal.  

Antecedentes entregados por Lawlor, G y Lynch, P. (2001), indican que al 

alimentar cerdos con alimento contaminado (14 ppm) se observaron vómitos y 

aflicción abdominal 10 a 20 minutos después de la administración. Exposición 

continua a bajos niveles indujo a una reducción de la temperatura de la piel, 

engrosamiento de la región esofágica y reducción de los niveles de alfa globulinas 

en el plasma sanguínea. 

En cerdos se le asocia a una reducción del consumo con niveles muy bajos de 

contaminación (0,5 ppm) además de infertilidad acompañada de lesiones en útero 

y ovarios (Rafai et al., 1995 citados por Lawlor, G y Lynch, P. 2001b; Whitlow, L. y 

Hagler, W. 2002). En aves de postura se ha observado un drástico y repentino 

descenso en la producción de huevos, menor calidad de la cáscara, plumaje 

anormal, lesiones bucales y menor ganancia de peso. La menor producción de 

huevos y calidad de la cáscara disminuida se observó con una concentración en 

la dieta de 20 ppm. En bovinos la toxina T-2 ha sido relacionada con 

gastroenteritis, hemorragias gastrointestinales y muerte de animales . ( Whitlow, 

L. y Hagler.  W. 2002). 
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En un ensayo invitro con células epiteliales humanas conducido por Maresca et al. 

(2002) en que se vio el efecto de DON en la absorción de diferentes clases de 

nutrientes, incluyendo azucares, aminoácidos y lípidos. En bajas concentraciones 

(10  mol/L), fue inhibida significativamente la actividad de los transportadores de: 

D-glucosa y D-galactosa, dependientes del sodio (50% de inhibición, P<0,05), 

seguidos de los trasportadores de D-fructuosa (42% de inhibición, P<0,05), activo 

y pasivo transportador de L-serina (inhibición de 30 y 38% respectivamente, 

P<0,05). También fue inhibido, aunque ligeramente, el transportador pasivo de D-

glucosa (15% de inhibición a una concentración de 1 mol/L, P<0,05). Sin embargo 

el transportador de palmitato fue incrementado en un 10% a una concentración de 

10  mol/L (p<0,0001) y la absorción de colesterol no fue afectada. A altas 

concentraciones de DON (100 mol/L) fueron fuertemente inhibidos los 

transportadores de D-glucosa y D-galactosa (dependientes del sodio), mientras 

que la actividad de todos los otros transportadores fue incrementada. 

Según antecedentes entregados por Shase, F y Stone, P. (2003) y Kuldau, A. 

(2001), citando a varios autores, la contaminación de alimentos de vacas lecheras 

con DON no afecta significativamente a la producción de leche, su calidad, el 

consumo de alimento o salud del animal, esto en estudios realizados en vacas 

lecheras en lactación temprana, media lactación y en vacas sacas.  

(T-2), Micotoxina perteneciente al grupo de tricotecenos y obtenida por extracción 

alcohólica de los hongos Fusarium sporotrichioides y F. poae (Jurado, 1989). F. 

sporotrichioides requiere una actividad hídrica de al menos 0,88, un máximo de 

0,99 y una temperatura óptima de desarrollo entre 22,5 y 27,5 °C (mínimo de -2 y 

máximo 35,0 °C.   ( FAO, 2003). 

Esta toxina se produce en cereales de muchas partes del mundo y está asociada 

a lluvias prolongadas en tiempos de cosecha. En humanos se le relaciona a la 

"eulacia tóxica alimentaria" que afectó a miles de personas durante la segunda 

guerra mundial. En animales ha causado brotes de enfermedad hemorrágica y 

está relacionada a lesiones bucales y efectos neurotóxicos en aves de corral 

siendo el efecto más importante su actividad inmunodepresora.  ( FAO, 2003). 
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(DON). Es probablemente la micotoxina más corriente de Fusarium, contamina 

diversos cereales, especialmente maíz y trigo, tanto en países desarrollados 

como en desarrollo. Por los síndromes eméticos que causa (y rechazo a los 

alimentos) se le conoce también como vomitoxina siendo un potente inhibidor de 

la síntesis de proteína. Niveles entre 0,6 y 7,6  g/Kg. han sido detectados en trigo, 

siendo potencialmente peligrosos tanto en animales como humanos.( FAO.   

2003; Maresca, F.  2002) 

Dos ensayos realizados con novillos en etapa final de engorda (Windels et al., 

1995 y DeCostanzo et al., 1995, citados por Shase, F. y Stone, P. 2003), 

alimentados con dietas contaminadas con DON entre 0 y 22 ppm, no se 

observaron efectos negativos en el consumo de alimento ni en el rendimiento 

final. 

 

Gráfico 1.  Efecto de la dosis de DON en el consumo de energía metabolizable 

(EM) por Kg. de peso vivo (PV) consumida por perros (A) y gatos (B) 

(Hughes et al., 1999). 

c.  Ocratoxinas 

 

Los investigadores  identificaron la ocratoxina como una micotoxina. Esta ha sido 

determinada como una de las micotoxinas más toxicas en las aves. Muchas 

especies de hongos aspergillus y penicillium producen ocratoxinas. Existen por lo 

menos tres tipos de ocratoxinas. La más común es la ocratoxina A. Ocurre en 
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aproximadamente el 90% de las muestras naturales. La ocratoxina C es la más 

rara con una tasa de incidencia de menos del 2%. Además de su ingestión, la 

ocratoxina puede ser inhalada y absorbida por el sistema circulatorio desde los 

pulmones. Aunque las aves más viejas son menos sensibles a la ocratoxina, ésta 

produce disminución en postura de reproductoras. 

 

La micotoxicosis es difícil de diagnosticar porque sus síntomas son muy comunes.   

Esto es debido a que la mayoría de las micotoxinas afectan a más de un órgano. 

Por ejemplo, la ocratoxina ataca el hígado y los riñones, lo cual puede precipitar 

una variedad de problemas de salud y metabólicos, incluyendo la deshidratación, 

daños de la canal, y huesos rotos.  

 

Aunque se requiere una cantidad relativamente grande de aflatoxina para matar 

un pollo, el alimento contaminado puede reducir grandemente su rendimiento. 

Esto puede tener consecuencias económicas serias para los productores de 

pollos parrilleros. Aun entre pollos, existen diferencias de sensibilidad a las 

aflatoxinas. Durante principios de la década de los 70, Gumbmann, T y 

colaboradores de University of California (1987), midieron la sensibilidad a las 

aflatoxinas de una serie de líneas de pollos. Encontraron que la línea New 

Hampshire fue la más sensible y que las Barred Rock y Leghorn fueron las menos 

sensibles. También encontraron que la sensibilidad a las aflatoxinas era debida a 

un gen recesivo y que la sensibilidad puede ser reducida mediante cruzamientos 

con líneas resistentes. Otros investigadores encontraron que gansos bebe y 

faisanes son más sensibles que los patos y que las gallinas de Guinea son más 

resistentes que los pollos parrilleros. Con la ocratoxina, los patos y los pollos son 

los más sensibles que los pavos y las codornices son las menos afectadas. Otro 

descubrimiento fue el sinergismo entre los diferentes tipos de micotoxinas. El 

efecto de dos o más micotoxinas suministradas simultáneamente a un ave es a 

menudo mayor que el efecto de ellas individualmente. Las interacciones entre 

micotoxinas en aves han sido investigadas desde principios de la década de los 

80. Sin embargo, no todas las combinaciones han sido detectadas por tener un 

efecto aditivo. Por ejemplo,   Kubena, L. et al (1997),  reportaron que había 

sinergismo entre la fumonisina y la T-2 pero no entre fumonisina y DON.  
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d.  Tricótecenos 

Son tóxicos potentes de las células eucarióticas, causan lesiones dérmicas y 

alteraciones en la respuesta inmunológica. Tienen acción letal a altas dosis. 

e.   Zearelanona 

Son estrogénicas, actúan sobre el aparato reproductor , en el cerdo producen 

vulvovaginitis, abortos y atrofia de genitales. 

La Zearalenona (zea), es uno de los varios metabolitos producida por los hongos 

del género Fusarium, La zearalenona es un contaminante habitual del maíz.   Las 

toxinas tricotecénicas Don, el DAS,  y la toxina T-2 son producidas por varias 

especies de Fusarium y Botrytis. El ergotismo es provocado por la ingestión de 

cornezuelos del centeno, infectados por el hongo Claviceps pupurea.  La 

esporidesmina es una toxina producida por el crecimiento de Pithomyces 

chartarum  en los prados de raigrás. La  citrinina es una micotoxina nefrotóxica 

producidad por algunas cepas de Penicillium citrinum  y Penicillium viridicatum.    

La Zearalenona, a pesar de ser muy diferente estructuralmente al estrógeno, 

posee una fuerte actividad estratogénica. Se ha observado que tiene una gran 

afinidad a receptores de estrógeno en el útero de ratas como también en el de 

ovejas y vaquillas. De todas las especies domesticas, la cerda en etapa previa a 

la pubertad es la más sensible a la acción de ZEA, siendo suficiente una 

concentración de 0,5 a 1 ppm para causar pseudos-estros y prolapso vaginal 

(Lawlor, G. y linch, P. 2001). El sistema genital inmaduro de estos animales sufre 

grandes cambios al ser expuesto a ZEA, los que incluyen tumefacción de la vulva, 

incremento del tamaño y peso de la vulva dilatación mamaria y, en casos 

extremos, prolapso vaginal y rectal (DieKman, M. y Green, L. 1992). Además en 

cerdas maduras (ciclando) se ha observado un aumento en el periodo inter-estros 

y seudopreñez. En hembras preñadas esta micotoxina causó muerte neonatal, 

momificación fetal, crías mortinatas, aborto, inmovilidad de piernas, anormal 

retorno del estro, entre otros efectos.   ( DieKman, M y Green, L.  1992). 

En berracos jóvenes alimentados con dietas contaminadas con ZEA se ha 

observado una disminución de la libido y decrecimiento del tamaño testicular, sin 
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embargo, berracos adultos no son afectados, inclusos a concentraciones de hasta 

200 ppm. Cerdos en etapa de finalización mostraron solo un leve menor 

crecimiento y conversión de alimentos al consumir dietas con 50 ppm. (  Lawlor, 

G. y Linch, P.  2001). 

Pollos broilers y gallinas ponedoras no son sensibles a ZEA, a diferencia de 

pavos, quienes muestran signos de toxicidad al estar expuestos a ZEA.  ( Whitlow 

,L y Hagler, W.   2002). 

En vaquillas lecheras expuestas a ZEA se ha observado una disminución de la 

tasa de concepción y, al parecer, el paso de metabolitos a la leche es mínimo 

(Coulombe, J. 1993). Otros efectos observados son vaginitis, secreción vaginal, 

menor eficiencia reproductiva y dilatación de la glándula mamaria en vaquillas 

vírgenes. Sin embrago se considera a los bovinos (ovinos) relativamente 

resistentes a ZEA, observándose menores efectos negativos como se aprecia en 

el cuadro 6.  ( Whitlow, L. y Hagler, W.  2002). 

f.   Moliniformina  

Produce la leucoencefalomalacia equina, dan temblores y produce la licuación de 

cerebro. 

g.  Fumonisina 

 Interfiere en el metabolismo de los esfingolípidos. Se aislaron la B1, B2 y B3, la 

principal es la B1, están muy relacionadas con la leucoencefalomalacia equina. 

h.  Flavomicinas 

Son consideradas como una nueva clase de Micotoxinas estructuralmente 

relacionadas, caracterizadas a partir del cultivo del maíz (Fusarium moliniforme). 

La Fumonisina B es la responsable de la Leucoencefalomalacia equina y el 

Edema Pulmonar Porcino. También se ha reportado su capacidad hepatotóxica, 

hepatocomirogenica en ratas y estadísticamente se ha relacionado su presencia 

con la prevalencia del cáncer en el esófago  
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De todas las Fumonisinas caracterizadas, las B-1 y B-2 suelen detectarse en 

concentraciones mas elevadas en el maíz contaminado. Su producción esta 

limitado al genero Lisiola, ej. Fusarium moneliforme. 

i.  Vomitoxina .  

Esta toxina es similar al Dioxinivalenol (DON) o Factor de Rechazo; los niveles de 

200 ppb en los cerdos producen vómitos (de allí su nombre) y rechazo total del 

alimento, con 250 ppb en las vacas lecheras se observa una grave disminución de 

la producción, con rechazo del alimento, provoca lesiones renales con 

disminución de la filtración glomerular, disminución en la producción de orina y en 

la eliminación de Urea con acumulación de ésta en sangre (uremia tóxica) y por 

supuesto, esto trae aparejadas sobrecargas nitrogenadas a nivel hepático, 

hepatosis, degeneración centrolobulillar parenquimatosa, disminución de la 

detoxificación de los estrógenos ováricos y/o placentarios y finalmente 

hiperestrinemias graves con repercusiones en la esfera reproductiva, abortos, 

ciclos irregulares, quistes ováricos, anovulaciones, ciclos largos con muerte 

embrionaria temprana.  

Todo este cuadro se ve muy agravado cuando las vacas con-sumen praderas con 

alto grado de degradabilidad proteica.  

La Vomitoxina es una de las micotoxinas hoy en día más estudiadas por su 

intenso efecto inmunosupresor, y está considerada como una de las más 

poderosas toxinas que alteran no solo la inmunidad natural o primera línea 

defensiva (PMN, Linfocitos, Macrófagos), sino que además modifica 

sustancialmente la síntesis y liberación de las Citoquinas linfocíticas, las cuales 

son primordiales para el normal desarrollo del proceso inmunitario.  

Por ello, los animales que consumen por varios días altas concentracio-nes de 

Vomitoxina se encuentran más predispuestos a contraer infecciones de origen 

viral y parasitario, tales como IBR, DVB o Neospora canis (inmunodepresion, 

inmunosupresion). 
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j. Patulina  

Esta es una micotoxina producida por varios hongos, es un antibiótico que está 

presente, por ejemplo, en manzanas podridas contaminadas con Penecillium 

expansum, y por consiguiente, puede estar presente en jugo de manzana y otros 

productos. Es una neurotoxina, produce lesiones anatomopatológicas graves 

(FAO, 2003). Otras especies de hongos productores de patulinas son P. 

claviforme, P. patulum, Aspergillium clavatus, A. terreus, Byssochlamys nivea y B. 

fulva (Jay, H.  2003). 

A. clavatus se encuentra frecuentemente en el suelo, maíz, soja y avena. Algunos 

hongos productores de esta micotoxina pueden desarrollarse por debajo de los 2 

°C. P. patulatum y P. espanxum se han desarrollado con 0,83 y 0,81 de actividad 

hídrica, respectivamente. La producción de patulina se ve favorecida cuando el 

medio tiene un ph de entre 4,5 y 5 (Jurado, R.  1989; Jay, H.  2003). 

Esta micotoxina inhibe la germinación de semillas, y posee acción antimicótico, 

por lo que se le ha empleado para combatir hongos en el trigo. En vacas 

intoxicadas se observa una incoordinación de movimientos, a veces temblores y 

excitación, parálisis y caídas. En el plano de la digestivo se observa anorexia, 

suspensión de la rumia y constipación (Jurado, R. 1989). Por otro lado, 

Yiannikouris, A. y Jouany, J.(2002) señalan que esta micotoxina puede ser 

producida durante el proceso de elaboración de cerveza y que se le asoció con la 

muerte de 100 vacas alimentadas con subproductos de esta industria. 

Investigadores de la Universidad de Minnesota (Tapia, A. et al., 2002) condujeron 

un estudio in vitro para ver el efecto de la exposición de patulina sobre la 

fermentación ruminal. La composición química de la dieta en estudio fue de 92,9 

% de MO, 15,5 % de PC, 27,4 % de FDN y 16,2 % de FDA (38% heno de alfalfa, 

28% silo de maíz, 27% "cracked corn", 5% harina de soja y 0,6% de mezcla 

mineral, todo base materia seca. Después de dos días de adaptación se le 

agregaron 0, 30, 60 y 90 mg de patulina diluida en agua destilada cada 12 horas 

por 3 días. Se observó una menor digestibilidad verdadera de la materia orgánica, 

FDN y de la FDA en 27, 43 y 36%, respectivamente para las dosis de entre 30 y 

90 mg. La producción total de AGV disminuyó de 180,1 a 118,5 (mg) al agregar 
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90 mg de patulina, no encontrándose diferencias entre el testigo y las dosis de 30 

y 60 mg. El flujo de N bacterial fue menor para con las 3 dosis de patulina y la 

eficiencia del crecimiento bacteriano (g de N/Kg. MO digestible) fue menor solo 

para la dosis más alta (90 mg de patulina). Concluyéndose finalmente que la 

patulina puede alterar el metabolismo de los nutrientes por los microorganismos 

del rumen, pudiendo afectar negativamente la salud y productividad del animal. 

Cuadro 1.   MICOTOXINAS IDENTIFICADAS EN LOS INGREDIENTES     

                     ALIMENTICIOS Y NIVELES PERMITIDOS 
Micotoxina  Hongo Grano Limites 

regulatorios 

Limites de 

utilización 

Aflatoxina Aspergillus Maíz 20 ppb 0 – en humanos y 

animales con la 

excepción de 

ganado lechero  

Ocratoxina Aspergillus 

Penicillium  

Maíz  

Trigo 

Arroz 

2 ppm Avicultura 

Deoxinivaleno 

(DON) 

Fusarium 

  

Maíz 

Trigo 

Arroz 

1 ppm Porcicultura 

Zearalenona 

(F-11) 

Fusarium Maíz 

Trigo 

1 ppm 

  

  

  

Porcicultura 

Fumonisina Fusarium Maíz 10 ppm Equinos 

Fuente; http://www.monografias.com.(2000) 
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3. Clasificación de hongos Toxigénicos  

Los hongos productores de micotoxinas están ampliamente difundidos en el 

medio ambiente y son contaminantes frecuentes de los alimentos, especialmente 

los de origen vegetal. 

Las especies toxicogénicas de mayor importancia pertenecen a tres 

géneros:Aspergillus, Penicillium y Fusarium. 

También producen micotoxinas ciertas especies de Alternaria, Claviceps, 

Stachybotrys, Pythomyces, Thrichotecium, 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 agrícolas 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 necesariamente la presencia de micotoxinas, sino que 

indica un riesgo potencial de contaminación. Por otra parte, la ausencia de 

hongos toxicogénicos no garantiza que un alimento esté libre de micotoxinas, 

pues éstas persisten aún cuando el hongo ha perdido su viabilidad. 

Las toxinas de los hongos se diferencian de las de origen 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. 

(http://www.biol.unlp.edu. 2000) 

a.  Género Aspergillus y sus Tóxinas 

Los mohos de éste género causan deterioro en muchos productos alimenticios.  

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. 
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El factor principal de la ubicuidad de los aspergilos es su capacidad para crecer a 

diferentes temperaturas sobre sustratos con contenido de humedad variables. El 

rango de temperatura de crecimiento de los mismos oscila entre 0º a 55º C para la 

mayoría de las especies. 

El color es la principal 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 Penicillium. 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 

secundarios es una respuesta al “stress”. 

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, teratogénica, inmunosupresora), patulina (hepatotóxica, nefrotóxica). 

Se representan algunas de las estructuras químicas de algunas toxinas y sus 

metabolitos : 
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Gráfico 2.  Estructura química de algunas Tóxinas  del género Aspergillus 

 

   b.  Género Fusarium y sus Toxinas 

 

Las especies de Fusarium son “mohos de campo”, ya que se encuentran sobre 

los vegetales antes de la cosecha, persistiendo sobre los productos almacenados. 

Los fusarios no compiten bien con los “mohos de almacenaje”. (Aspergillus, 

Penicillium), salvo el F. culmorum. Alguno de los fusarios son patógenos para los 

cereales y pudiendo formar micotoxinas aún antes de la cosecha. Pueden crecer 

durante el almacenamiento refrigerado y contribuir a la podredumbre de frutas y 

hortalizas almacenadas. 

Las micotoxinas principales producidas por los fusarios comunes son: DAS 

(diacetoxiscirpenol), NIV (nivalenol), ZEA (zearalenona), MON (moniliformina), 
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FUM (fumonisinas), T2 (toxina T2), DON (deoxinivalenol), entre otras.A 

continuación se muestran alguna de sus estructuras químicas: 

 

Gráfico 3.  Estructura química de algunas Tóxinas  del género Fusarium 

 

c. Género Penicillium y sus toxinas 

Los penicilios 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. 

Producen una gran variedad de micotoxinas, siendo algunas de ellas: ácido 

ciclopiazónico, ácido penicílico, citreoviridina, citrinina, ocratoxina A, patulina, 

penitrem A, rubratoxina A, rubratoxina B, toxina PR, veruculógeno y 

roquefortina.A continuación se muestran alguna de sus estructuras químicas: 
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Gráfico 4.  Estructura  química de algunas Tóxinas  del género Penicillium  

 

4.   Causas y  Efectos de las Micotoxinas en Aves  

 

El producto de los hongos toxigénicos, son las micotoxinas, éstas nos producirán 

varios cambios negativos en el desempeño normal de nuestras aves, y los más 

importantes las pérdidas económicas que nos producen. 

La disminución en el desempeño o disminución en nuestros parámetros 

productivos, es lo que más observamos, por tanto es muy importante vigilar estas 

micotoxinas. Existe un gran número  que afectan a las aves, las más importantes, 

por ser las que producen la mayoría de los casos con grandes pérdidas 

económicas  son la Aflatoxina y la T-2 como observamos en el cuadro número 2 
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Gráfico 5.   Síntomas Mostrado en pollos 
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Cuadro 2.   NIVELES ALTOS BAJOS Y MODERADOS DE MICOTOXINAS             

                       EN AVES 

 

 

Fuente; http://www.ppca.com. (2000) 

 

 

TIPO NIVEL 

Aflatoxina,ppb   

>50 Alto 

20-50 Moderado 

<20 Bajo 

Zearalenona, ppm   

>10 Alto 

5 a 10 Moderado 

<5 Bajo 

Vomitoxina,ppm   

>10 Alto 

5 a 10 Moderado 

<5 Bajo 

Fumonisina,ppm   

>40 Alto 

20-40 Moderado 

<2 Bajo 

Ochratoxina,ppm   

<0,3 Alto 

0,1-0,3 Moderado 

<0,1 Bajo 

T-2 toxina,ppm   

>0,3 Alto 

0,1-0,3 Moderado 

<0,1 Bajo 
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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 divisas, aumento del costo de la inspección y los análisis, 

compensación por reclamaciones, costos de presunción y medidas de control son 

considerables. 

Con el fin de profundizar en el conocimiento de las Micotoxinas y alimentos que 

se ven afectados, es prioritario considerar factores tales como el clima, los 

sistemas agronómicos, las tecnologías de pre y post cosecha, la importancia de la 

salud humana y animal, la disponibilidad de recursos para pruebas analíticas y 

otro elemento que gana cada día mayor difusión a nivel internacional es el 

referido a un programa ideal de Manejo Integrado de Micotoxinas que incorpora el 

Concepto de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

5.  Causas que influye en la aparición de  Micotoxi nas 

  Los factores que pueden influir en la producción de hongos toxigénicos son:  

Factores biológicos: son aquellas cosechas compatibles y susceptibles al 

desarrollo de hongos, a los cuales llamamos Micotoxinas.  

1. Infestación por insectos y pájaros: Tienen influencia en el desarrollo de 

Micotoxinas como la humedad, temperatura y los daños ocasionados por los 

insectos y pájaros.  

2. Cosecha caracterizada por su temperatura, humedad, madurez del grano, daño 

mecánico, su detección y diversificación.  

3.  Almacenamiento: Se deben considerar varios factores como la infraestructura, 

temperatura ambiental, humedad, ventilación, condensación, presencia de 

insectos o plagas, limpieza, tiempo de almacenaje, detección y movimiento.  

4. Procesamiento y distribución: Procesos de removimiento de cáscaras y aceites, 

condiciones de humedad en el proceso de peletizado, empaque adecuado y 

pruebas de determinación de presencia de Micotoxinas, factor importantísimo 

para el adecuado control de los niveles de Micotoxinas, es el muestreo en los 

embarques y el análisis de las muestras, siendo los principales puntos críticos en 
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el proceso de la recepción del grano, su movimiento, el lavado de la muestra y la 

representatividad y peso de la muestra según los estándares oficiales. 

5.  Impacto económico: se estima que el 25% de las cosechas a nivel mundial son 

afectadas anualmente por Micotoxinas que causan problemas reduciendo la 

capacidad nutritiva del cereal en los alimentos, aumentan los cos tos de 

producción y mortalidad e incrementan la susceptibilidad a las enfermedades 

infecciosas.  

Las levaduras y Micotoxinas representan un problema real y permanente en las 

clínicas tropicales. En análisis realizado para detectar Micotoxinas en muestras de 

productos de diferentes países el resultado se manifestó como muestra el 

siguiente cuadro; 

Cuadro 3.  ANÁLISIS  REALIZADO PARA DETECTAR MICOTOXINAS EN  

                   MATERIAS PRIMAS 

Micotoxina Maíz (10 

muestras) 

Otros ingredientes Alimento para 

aves 

Aflatoxina 24% 33% 92% 

Vomitoxin 50% 44% 88% 

Acrotoxina 24% 22% 80% 

Zearolina 40% 66% 60% 

T-2 Toxin 0% 33% 36% 

Fremonixina 50% 78% 88% 

Fuente; www.monografias.com.   (2000) 

Países que fueron objeto de muestreo: Taiwán, Malasia, Tailandia, Singapur, 

Indonesia y la India. 

Respecto a las Aflatoxinas estas pueden disminuir el porcentaje de producción de 

huevos y su tamaño, obteniéndose una progenie inmunodeprimida con el 

consiguiente aumento de la mortalidad embrionaria debido a la inmunotoxicidad al 

embrión. 
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El consumo de pienso preparado con ingredientes como tortas de semillas 

oleaginosas de maní, algodón, coco o granos de maíz contaminados con 

aflatoxinas no solo provocan micotoxicosis en los animales sino que también 

crean problemas de residuos de Micotoxinas en productos tales como la leche, 

carne y huevos. 

6.    Síntomas de Micotoxicocis  

 

• 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 

 

Tanto en aves como en cerdos, son muchos los factores adversos que provoca el 

consumo de alimento contaminado con micotoxinas, tales como la disminución del 

consumo y ganancia de peso, considerables, aumento del índice de conversión 

de alimento, incremento de la mortalidad y morbilidad de los animales de granja, 

reducción de los niveles de producción y calidad de los productos, entre otros. El 

problema se agudiza por la poca importancia que se le ha dado a nivel nacional a 

las micotoxinas, cuyo efecto va más allá de las pérdidas ocasionadas a los 

productores de aves y cerdos, por ser sustancias cancerígenas y de difícil 

destrucción por ser termoresistentes y altamente transmisibles en toda la cadena 

alimenticia, incluyendo al hombre y pasando incluso a través de la leche materna. 

(Argenti , P.  2000) 
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La incidencia y niveles de contaminación con aflatoxinas en alimentos humanos o 

animales es continuamente monitoreada a nivel mundial. Los hongos productores 

de aflatoxinas son comunes en lugares geográficos que presentan altos niveles 

de humedad y temperaturas promedio superiores a los 25&Mac176;C. En 

Colombia, Céspedes, A.  y Díaz, G. (1997) y Díaz, G.  et al. (2001), han reportado 

la presencia de AFB1 en alimentos tanto de consumo animal como humano. En 

un total de 200 muestras de materias primas y alimentos terminados empleados 

en nutrición animal se encontró una incidencia del 29.0% con niveles en muestras 

positivas que oscilaron entre 1.0 y 66.1 ppb (Céspedes, A.  y Díaz, G. 1997). En 

280 muestras de alimentos de consumo humano se halló una incidencia menor a 

la anterior (8.9%) pero con niveles más altos a los encontrados en alimentos 

animales puesto que las muestras positivas oscilaron entre 1.0 y 103.3 ppb (Díaz, 

G. et al., 2001). En reportes más recientes (Acuña, A.  y Díaz, G. sin publicar) se 

halló una incidencia del 100% de aflatoxinas en la cosecha de maíz del municipio 

de Cereté (Córdoba) de septiembre de 2001 con niveles de aflatoxinas cercanos a 

las 300 ppb. Esta situación inusual pone de manifiesto el riesgo permanente que 

representan las aflatoxinas a la salud humana y animal. 

7. Soluciones y Erradicación  

     ¿Cómo prevenir el desarrollo de las Micotoxina s en el campo? 

      De forma general los factores ambientales (temperatura del ambiente, niveles de 

precipitación, 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 variedades resistentes, 

tiempo de sembrado y manejo de plagas; tienden a minimizar el riesgo 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 agrícolas a la formación de Micotoxinas. 

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 
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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.  

a.  En búsqueda de una solución  

El problema de las micotoxinas en aves ha sido bien definido. Los investigadores 

están usando sus conocimientos de la química y la biología de las micotoxinas 

para construir mecanismos de prevención y neutralización. 

El problema se ha centrado en desactivar las micotoxinas que han contaminado 

los granos o los alimentos en un punto de la cadena entre el campo y el 

comedero. Han sido evaluadas varias estrategias -incluyendo el calentamiento, el 

tratamiento con amoníaco, el tamizado, y la irradiación- para destruir las 

micotoxinas presentes en el grano. La mayoría de esas estrategias son 

demasiado costosas o imprácticas para su aplicación comercial, especialmente en 

las empresas de fabricación de alimentos para aves en gran escala, o se 

destruyen nutrientes vitales en el alimento conjuntamente con las aflatoxinas.  

La estrategia más práctica es la combinación de la micotoxina con un compuesto 

inerte antes de que ésta pueda ser absorbida en el tracto digestivo del ave. Las 

arcillas -bentonitas, aluminosilicatos, y zeolitas- son utilizadas como secuestrantes 

de micotoxinas. Sin embargo, éstas se combinan muy poco o casi nada con otras 

micotoxinas diferentes de las aflatoxinas y tienen una tasa de inclusión elevada. 

Algunos nutricionistas creen que ellas se combinan también con minerales traza, 

vitaminas, y otros nutrientes. Recientemente, en muestras de arcillas, se encontró 

que contenían dioxinas, un peligroso cancerígeno.  

El glucomanano esterificado (EGM), un carbohidrato funcional extraído de la 

porción interior de la pared celular de levadura, es una alternativa a las arcillas y 

otras estrategias dirigidas a proteger las aves de los efectos adversos de los 

alimentos contaminados con micotoxinas. El efecto neutralizante de micotoxinas 

del EGM se remonta a 1993, cuando el Dr. Victor Stanley de Prairie View A&M 

University (US) reportó que un cultivo de levaduras vivas (Yea-Sacc1026) redujo 

los efectos adversos de las aflatoxinas en pollitos parrilleros. Cuando se 

suministró alimento con 5ppm de aflatoxinas a los pollos, el peso vivo disminuyó 

en 9.9% comparado con los controles (506 versus 456g). Sin embargo, cuando el 

Yea-Sacc1026 fue incorporado al alimento contaminado con aflatoxinas el 
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crecimiento fue completamente restablecido (506 versus 507g). El Yea-Sacc 

también redujo el agrandamiento del hígado, páncreas y corazón asociados con 

las aflatoxinas, y restableció la disminución de la albúmina sérica.  

b.  Técnicas de Erradicación  de  Micotoxinas  

http://www.biol.unlp.edu.  (2000): 

Como ya se citó, el problema de la presencia de micotoxinas data de muchos 

años atrás y representa un grave trastorno para la industria y la agricultura, cuyos 

objetivos son minimizar la presencia de éstas sustancias. Técnicas de 

contaminación: 

Los procedimientos de contaminación pueden clasificarse en: 

a) Métodos de eliminación:  

1.- Químicos  

2.- Físicos  

3.- Biológicos  

b) Métodos por in activación:  

1.- Químicos  

2.- Físicos  

Un tratamiento efectivo debe inactivar, destruir o eliminar la toxina y no dejar 

residuos tóxicos en el alimento. 

La eliminación física por separación manual o electrónica es usada para reducir 

los niveles de micotoxinas, principalmente aflatoxinas en maní. Sin embargo, no 

es un método útil para semillas de algodón, maíz o sus derivados. 

Los métodos químicos son los que han sido más efectivos en el objetivo de 

minimizar la producción de hongos y sus micotoxinas, por ejemplo la amoniación, 

donde se usa hidróxido de amonio o amoníaco gaseoso. Otro gas empleado es el 

cloro, en distintas concentraciones. 
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Otros procedimientos han empleado sustancias que son aditivos alimentarios, 

como por ejemplo, ácido sórbico, ácido fítico, acetato de sodio, ácido propiónico  

(http://www.biol.unlp.edu. 2000) 

Sabiendo el gran daño que nos pueden producir las micotoxinas y los variables 

niveles que contienen nuestras materias primas tenemos que controlarlas al igual 

que los hongos, y una de las formas es usando un secuestrante de micotoxinas 

efectivo.  

Entre las condiciones que debe tener un secuestrante de micotoxinas 

encontramos:  

1.  Poseer estabilidad a amplio rango de pH.  

2.  Secuestrar una gran variedad de micotoxinas.  

3.  Ser efectivo a bajas dosis de inclusión 

4.  No secuestrar vitaminas y/o minerales.  

Los secuestrantes existentes en el mercado son de gran variedad y composición, 

entre ellos tenemos: arcilla de aluminosilicato, bentonita sódica, zeolita y 

últimamente la pared celular de levadura. 

Entre los más efectivos hasta el momento están  los aluminosilicatos y la pared 

celular de levadura (glucomanano esterificado). Sin embargo, los aluminocilicatos 

tienen que ser incluidos a altas dosis para que cumplan su función (0,5%), ligan 

otros nutrientes, no poseen una ligadura fuerte con todas las micotoxinas y 

secuestran mayormente aflatoxina.  

Al contrario, la pared celular de levadura posee una inclusión de 0.05 a 0.1%, ya 

que la hidrólisis enzimática necesaria para su producción garantiza una gran área 

de superficie expuesta para el secuestro de las micotoxinas (1 Kg. de pared 

celular = 2 hectáreas de superficie), no liga otros nutrientes, tiene capacidad de 

ligar fuertemente 9 micotoxinas, debido a que la esterificacion que forma parte de 

su elaboración modifica la glucosa terminal de la pared celular permitiendo una 

mejor atracción química y por consiguiente la fuerte fijación de ciertas 

micotoxinas. También nos da una mayor respuesta inmune en las aves por tener 

un organismo más integro, se ha reportado que las micotoxinas (aflatoxinas, 
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ochratoxina y T-2) producen inmunosupresión por disminución en la producción 

de linfocitos, inmunoglobulinas y anticuerpos.  

 

8. Inhibidores de hongos         

    

Como antes se mencionó, hay que hacernos de la ayuda de un antimicótico, de 

los cuales, hay muchos en el mercado con diferentes compuestos químicos y 

concentraciones. Los factores que afectan su uso son la efectividad, el costo y la 

situación legal del compuesto. La mayoría de los inhibidores de hongos 

comerciales se basan en ácidos orgánicos (propiónico, benzoico, acético, tartárico 

y sórbico) y sus sales de calcio, potasio y sodio.  

 

Las propiedades inhibitorias de los inhibidores químicos de hongos dependen de 

sus ingredientes y de la dosis de aplicación en los alimentos y materias primas.  

 

El ácido propiónico es uno de los inhibidores de hongos más efectivos de los que 

se dispone actualmente, sin embargo, el uso de ácidos puros causa muchos 

problemas de corrosión en maquinarias, vapores nocivos e incluso quemaduras 

severas en las personas que los manejan. El ácido propiónico amortiguado 

mediante procesos especiales nos produce la formación de un complejo 

(dipropionato de amonio, es decir, dos iones de propionato y un ion de amonio) 

que provee mayor capacidad “Bufferada” que un sistema convencional sal-ácido. 

Este complejo amortiguado se disocia en presencia de la humedad contenida en 

el alimento o en los granos, esto libera propionato libre y prevé un máximo de 

inhibición de hongos .  ( Aurrecoechoea, P.  2000).  
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III.   MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 
El trabajo de campo consistió en la toma de muestras de balanceados elaborados 

para aves, en granjas avícolas de los cantones de: Riobamba, Penipe, Chambo, y 

Guano pertenecientes a la provincia de Chimborazo y  la aplicación de métodos 

de control de hongos toxigénicos y micotoxinas en las muestras contaminadas y 

en el Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, ubicada en la ciudad de Riobamba, 

Panamericana Sur Km. 1,5: se realizó la identificación  y cuantificación de los 

niveles  de micotoxinas y  hongos toxigénicos, así como la evaluación de los 

métodos de control aplicados y el  procesamiento de datos. 

 

La duración del trabajo experimental fue de 150 días distribuidos en 15 días para 

el reconocimiento y  recolección de muestras, 90 días en el diagnóstico de las 

muestras, 30 días en la aplicación e los tratamientos, 15 días procesamiento  de 

resultados. 

 

 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Las condiciones meteorológicas imperantes en el Cantón Riobamba, son las 

siguientes: 

 

Cuadro 4.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN RIOBAMBA. 

 

 PARAMETRO PROMEDIO 

Altitud, m.s.n.m. 2740  

Temperatura, °C 13.50  

H. atmosférica, % 60.50  

Viento,  m/s  2.16 

Precipitación, mm/año 360 

       Fuente: Estación meteorológica de la FRN-ESPOCH -2006 
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B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la ejecución de la presente investigación  se dispuso  de materias primas y 

balanceados contaminados naturalmente con niveles críticos de hongos 

toxigénicos y toxinas. Dividiéndoles en 2 fases de experimentación 

respectivamente 

 

Para la primera fase de investigación se contó con 6 muestras contaminadas para 

cada tratamiento y 6 muestras contaminadas para el testigo, dando un total de 18 

muestras de 5 Kg. c/u. 

 

Para la segunda fase de investigación se dispuso de 4 muestras contaminadas 

para cada tratamiento y 4 muestras contaminadas para el testigo, dando un total 

de 12 muestras de 5 Kg. c/u. 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

1.   De campo  

• Carretilla 

• Bombas aspersoras 

• Mezcladora 

• Molinos 

• Balanza electrónica 

• Balanza común 

• Mascarilla 

• Maquina cosedora 

 

2.  Equipos de laboratorio  

 

a.  Para la prueba con  aflacard total 

 

• Metanol grado ACS al 80 % 

• Agua destilada o deionizada 
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• Probeta graduada de 250ml 

• Vasos de precipitación para 400 ml de capacidad 

• Embudo  

• Tubos o frascos para la recolección de las muestras 

• Balanza electrónica 

• Pipeta de 100ml 

• Toallas de papel absorbente 

• Recipiente de plástico de medio galón como recolector de basura 

• Gradillas 

• Agitador magnético 

• Papel filtro Whatman No 4 

• Puntas de pipeta pipeta automática 

• Pipeta automática 

• Espátula 

• Frascos de agitación magnética 

• Autoclave 

• Cronómetro 

• Marcador indeleble al agua 

• Botella de plástico flexible de 250 ml para lavado 

• Muestras de concentrado  

• Kit  para determinar aflatoxinas 

 

b.  Para la determinación de hongos 

• Balanza electrónica 

• Material de escritorio 

• Placas Petri de 100x 15mm 

• Rotulador 

• Mesa iluminada 

• Pinzas 

• Mascarilla 

• Mechero 

• Estufa 
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• Microscopio 

• Asa para siembra 

• Agar saboround 

• Pipetas serológicas de punta ancha de 1.5 y 10 cc graduadas en 1/10 de 

unidad 

• Tubos de ensayo de 150mmx16mm 

• Erlenmeyer  y/o frascos de boca ancha de 100, 250,500 y 1000cc 

• Gradillas 

• Contador de colonias 

• Autoclave 

• Refrigeradora 

• Espátula 

• Cámara de flujo laminar 

• Cotonetes 

• Agitador magnético 

• Frasco termoresistente 

• Bolsa de tela para esterilizar. 

• Cinta de comprobación de esterilización 

• Cámara fotográfica 

 

c.   Para la identificación y Cuantificación de Hon gos Toxigénicos 

 

Materiales 

 

• Microscopio 

• Muestras contaminadas 

• Porta y cubre objetos 

• Alcohol industrial 

• Embudo 

• Mechero 

• Yodo gram 

• Gotero 

• Pinzas 
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•  Bisturí 

• Asa de siembra 

 

3.  Antifúngicos  

 

Los antifungicos comerciales utilizados en el tratamiento, para los hongos 

toxigénicos fueron; 

 

• Euromol 52 plus 

Composición; 

Acido Propiónico 

Propianato Amónico e Cálcico 

 

• Micokap 

Composición; 

Acido propiónico libre 

Propionato amónico 

Acido sórbico 

Acido fumárico 

Acido acético 

4.  Atrapadores  

 

Los atrapadores comerciales utilizados en los tratamientos, para las tóxinas son 

los siguientes; 

 

• Termitox 

Composición; 

Sílice                         52.56% 

Oxido de Aluminio    17.77% 

Oxido de Magnesio   6.78% 

Oxido de Calcio        2.08% 

Oxido de hierro         1.77% 
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Oxido de sodio          1.12% 

Oxido de Potasio       0.8% 

 

• Ganadyl  Micofix 

Composición: 

Aluminosilicato de Ca y Na                 100% 

 

5.  Muestras para la evaluación de hongos toxigénic os 

 

• Maíz nacional 

• Soya nacional 

• Soya importada 

• Polvillo 

• Harina de pescado 

• Afrecho 

 

6.  Muestras para la evaluación de micotoxinas  

 

• Balanceado prepostura de gallinas 

• Balanceado fase I de producción de gallinas 

• Balanceado fase II de producción de gallinas 

• Balanceado fase III de producción de gallinas 

• Balanceado de Engorde II de pollos 

• Balanceado de Engorde III de pollos. 

 

7.   Instalaciones  

 

Para el diagnóstico y análisis de resultados se utilizó las  instalaciones del 

Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la ESPOCH. 
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D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
La investigación considero  dos ensayos  experimentales caracterizados por: 

 

La evaluación  de dos tipos de antifúngicos (Micokap y Euromold 52 plus frente a 

un tratamiento testigo) sobre el comportamiento de la contaminación y eficiencia 

de control. 

 

La evaluación de dos inhibidores de toxinas(Termitox y Ganadyl Micofix frente a 

un testigo) sobre el comportamiento de micotoxinas y la eficiencia de control. 

 

Se aplicó un Diseño Completamente al azar, cuyo modelo lineal aditivo fue el 

siguiente: 

Y ij = µ + τ i +∈ij 

Donde: 

Y ij : Valor estimado de la variable 

µ : Media general 

τi : Efecto de los tratamientos st, stG, stT, stE, stM 

∈ij : Error experimental 

 

 

 

Cuadro 5.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

1.  Ensayo 1 Para Hongos Toxigénicos 

 

TRATAMIENTOS CODIGO 
REPETICIONES T.U.E* 

KG 

TOTAL  

KG 

Testigo St 6 5 30 

Micokap St M 6 5 30 

Euromold 52 plus StE 6 5 30 

Total KG    90 

* Tamaño de la Unidad Experimental (materia prima para la elaboración de 

balanceado). 
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2.  Ensayo 2 Para Aflatoxinas 

 

TRATAMIENTOS CODIGO 
REPETICIONES T.U.E* 

KG 

TOTAL  

KG 

Testigo St 4 5 20 

Termitos St T 4 5 20 

Ganadyl Micofix StG 4 5 20 

Total KG    60 

* Tamaño de la Unidad Experimental (balanceado para aves). 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Concentración de Micotoxinas en las muestras( Antes y Pos Tratamiento) 

• Tipos de Micotoxinas 

•    Grado de eficiencia de los atrapadores Ganadyl Micofix, y Termitox. 

•    Grado de eficiencia de los antimicóticos Euromold 52 plus y Micokap. 

•  Tipos de Hongos Toxigénicos  en las muestras ( Antes y Pos                

Tratamiento). 

 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNFICANCIA 

 

Los datos obtenidos en el experimento fueron sometidos a un  análisis de 

varianza y separación de medias utilizando la prueba de Duncan a un nivel de 

significáncia  de α <0.05. 

  

Además se utilizó estadística  descriptiva como medias, desviación  Standard, y 

distribución de frecuencias.  
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Cuadro 6.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA EL ENSAYO CON HONGOS       

                      TOXIGENICOS 

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Total 17 

Tratamientos 2 

Error  15 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1.  De campo  

 
La  recolección de muestras de materias primas y concentrado para aves se 

realizó en las diferentes granjas avícolas de la provincia de Chimborazo; 

Riobamba, Penipe, Chambo, y Guano , con intervalos de 7 días, y un total de 6 

muestras por  granja, para lo cual se utilizó los recipientes previamente 

esterilizados, los mismos que fueron identificados con la fecha y el nombre de su 

procedencia, para luego ser llevados al laboratorio de Biotecnología de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, en un tiempo máximo de 24 

horas, para ser conservadas a una temperatura de 5ºC y teniendo cuidado de que 

las muestras no sean expuestas a los rayos solares. 

 

 

2.  De laboratorio  

 

 a.  Determinación de Hongos Toxigenitos 

 

• Preparar 200ml de agar saboraud . Dosis 65 gr/ lt de agua destilada, para  200 

ml es 13 g de agar saboraud 

• Prender balanza y encerar 

• Ponemos el agar en el frasco termoresistente y  añadimos 200 ml de agua 

destilada 
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• Colocamos en la plancha de agitación magnética para precocinar y diluir esto 

por aproximadamente 10 minutos, cuando empieza a hervir los dejamos por 1 

minuto y luego lo retiramos 

• Esterilizamos en el autoclave a 121ºC  Y 2 atmósferas de presión por 15 

minutos; 12 tubos de ensayo, 24 caja petri y 12 pipetas 

• Llevamos el agar mas las caja petri a la cabina de flujo laminar, colocamos el 

agar  saboraud en las cajas petri  y luego a la refrigeradora hasta que se 

coagule por 5 minutos. 

• Identificamos las materias primas (cuadro 7) 

• Esterilización de pinzas en el mechero 

• Siembra por incrustación 1 gramo por muestra diluída en 10 ml de agua 

destilada 

• Llevamos a la estufa a una temperatura de 26 ºC 

• Una vez que se a concluido con la siembra dejamos por tres días hasta 

verificar si crecen o no,  los hongos en evaluación, esperando hasta 5 días. 

• Terminado el proceso de incubación se procederá  al conteo de colonias para 

establecer la presencia de hongos en u.p.c./ g( unidades propagadoras de 

colonias por gramo de muestra) 
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Cuadro 7.  CODIFICACION DE MATERIAS PRIMAS 

 

Materia Prima Codigo 

Maiz 1 A 

Maiz 1 B 

Polvillo 2  A 

Polvillo 2  B 

Soya 

importada 3 A 

Soya 

importada 3 B 

Soya nacional 4 A 

Soya nacional 4 B 

Harina de 

pescado 5 A 

Harina de 

pescado 5 B 

Afrecho 6 A 

Afrecho 

                                                               

6 B 

 

 

b.  Para la determinación de aflatoxinas  

 

(1) Preparación de la  muestra y extracción 

 

Las muestras evaluadas serán molidas y mezcladas completamente antes del 

procedimiento de extracción, lo que se realizará  de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

• Prepare alcohol metílico al 70%, mezclando 7 partes de metanol  grado ACS 

con tres partes de agua deionizada o destilada para cada muestra. 
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• Obtenga una muestra representativa, muela toda la muestra para que por lo 

menos el 75% del material molido pase a través del tamiz No 20 para 

partículas de tamaño de café instantáneo de molido fino 

• Mezcle 25 g de la muestra molida con 125 ml de una solución de metanol 

agua al 70% en una mezcladora de alta velocidad durante 2 minutos 

• Filtre el extracto vertiendo al menos 5 – 15 ml a través de un filtro Whatman y 

recoja el filtrado como muestra. 

• La muestra ahora está lista para probarse sin más preparación 

 

(2)   Prueba de alfacard total 

 

• Adicionar 5 ml  del filtrado a través  de la columna sólida 

• Recolecte el nuevo filtrado en un tubo de ensayo, si el filtrado sigue siendo 

turbio repita de nuevo. 

• Transfiera 1ml de este filtrado mas 3ml de alcohol metanol HPLC al 80 % 

• Con la pipeta automática recolecte 500ul del filtrado y aplique al lector Elisa. 

• Aplique  100 ul  de el conjugado al lector , y espere que pase a través de la 

membrana 

•    Aplique 100 ul  de wash bufer y espere que pase a través  de la membrana 

• Si hay un exceso  de fluido limpie o seque con papel toalla 

• Aplique 100 ul de substrato  en la membrana del lector y espere 5 minutos. 

• Aplique 100 ul de la solución paralizadora red stop 

• Interpretación de los resultados; de acuerdo a la siguiente condición.  Negativo 

si en  el lector aparece 2 puntos, positivo si aparece 1 solo punto. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  TIPOS DE HONGOS TOXIGÉNICOS EN LAS MUESTRAS 

 

El análisis de laboratorio de hongos toxigénicos nos dio los siguientes resultados 

a los que se les ha dividido en dos partes para su mejor comprensión  

 

Primero. Sin ningún tipo de tratamiento para las 6 materias primas se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro 8.  IDENTIFICACIÓN DE HONGOS TOXIGENICOS EN MATERIAS                        

PRIMAS ANALIZADAS ANTES DE APLICAR LOS  ANTIFUNGICOS 

MUESTRAS                    IDENTIFICACION DE HONGOS 

A1                       Mucor sp 

B1                       Aspergillus niger, Penicillium sp, Aspergillus niger  

A2                       Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus niger 

B2                       Aspergillus flavus, Penicillium sp, Aspergillus niger 

A3                       Aspergillus flavus, Penicillium sp 

B3                       Aspergillus flavus, Penicillium sp 

A4                       Mucor sp 

B4                       Aspergillus flavus, Penicillium sp, Mucor sp 

A5                       Aspergillus ochraceus 

B5                       Mucor sp, Aspergillus ochraceus 

A6                       Aspergillus flavus, Penicillium sp 

B6                       Aspergillus flavus, Penicillium sp 

 

En la primera materia prima que es el maíz, se puede identificar a los Aspergillus  

y Penicillium que en su metabolización segregan aflatoxinas. Luego del 

tratamiento con A (euromold 52 plus), como se puede observar en el Cuadro No9 

se identificó mucor sp y con el tratamiento B (Micokap), también se identifico 

mucor sp,cabe indicar que estos no segregan aflatoxinas. 
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En la segunda materia prima que fue el polvillo se pudo identificar antes de que 

sean sometida a cualquier tipo de tratamiento hongos toxigénicos de la  especie 

de los Aspergillus y Penicillium que en su metabolización son productoras de  

aflatoxinas, esta materia prima al ser sometida a los dos tratamientos en 

evaluación también quedo como producto final el mucor sp. (cuadro 9) 

 

Con la tercera repetición que tiene por materia prima a la soya importada se pudo 

identificar antes de la evaluación  de los tratamientos a los siguientes especies de 

hongos Aspergillus  y Penicillium , también productoras de aflatoxinas y al ser 

sometidas a tratamiento, a un se pudo observar estas especies de hongos pero 

en concentraciones  mas bajas. 

 

Al analizar  la cuarta materia prima que fue la soya nacional  antes de los 

tratamientos en evaluación se determinó, Mucor ,Aspergillus y Penicillium, estas 

dos últimas productores de aflatoxinas, luego de  aplicar los tratamientos  solo 

quedo residuos de mucor sp. 

 

En la quinta repetición compuesta por harina de pescado, antes de aplicar los 

antifúngicos se determinó la contaminación por los hongos de la especie, 

Aspergillus, al ser sometida a los antifúngicos  se observó concentraciones mas 

bajas de esta misma especie de hongos. 

 

Con la sexta materia prima  que es el afrecho se determinó la presencia de la 

especie de Aspergillus y Penicillium, luego de ser sometidos a los antifúngicos se 

pudo identificar la presencia solo del la género Aspergillius en bajas 

concentraciones. 

 

Las Aflatoxina B1 (AFB1). Representan a un grupo de micotoxinas producidas por 

Aspergillus flavus y A. parasiticus principalmente, pero también por A. níger, A. 

ruber, Penicillium citrinum, P. frecuentans, P. variable y P. puberulum, entre otros. 

(Coulombe, J. 1993; Jurado, R.  1989) 
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Las Aflatoxinas son sustancias hipotóxicas, carcinogénicas, teratogenicas y 

mentagénicas y son producidas por tres especies de la sección flavi: Aspergillus 

flavi, Aspergillus parasiticus y Aspergillus llusnomius.  (González,  R.  2000). 

Cuadro 9.  IDENTIFICACIÓN DE HONGOS TOXIGENICOS EN MATERIAS                        

  PRIMAS ANALIZADAS POST-TRATAMIENTO DE LOS 

ANTIFUNGICOS 

MUESTRAS                    IDENTIFICACION DE HONGOS 

 

 A+euromold  Mucor sp 
 B+euromold  Mucor sp 
1 A+micokap  Mucor sp 
 B+micokap  Mucor sp 
    
 A+euromold  Mucor sp 
 B+euromold  Mucor sp 
2 A+micokap  Mucor sp 
 B+micokap  Mucor sp 
    
 A+euromold  Aspergillus sp 
 B+euromold  Aspergillus sp 
3 A+micokap  Aspergillus sp 
 B+micokap  Penicillium sp 
    
 A+euromold  Mucor sp 
 B+euromold  Mucor sp 
4 A+micokap  Mucor sp 
 B+micokap  Mucor sp 
    
 A+euromold  Aspergillus sp 
 B+euromold  Aspergillus sp 
5 A+micokap  Aspergillus sp 
 B+micokap  Aspergillus sp 
    
 A+euromold  Aspergillus sp 
 B+euromold  Aspergillus sp 
6 A+micokap  Aspergillus sp 
 B+micokap  Aspergillus sp 
 

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman lo expuesto por    

(Jurado, R.  1989; Coulombe, J.  1993; González , R.  2000) que afirman  que los 

hongos toxigénicos  Aspergillus y Penicillium en su metabolizaciñón segregan 

aflatoxinas. 
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B. CONCENTRACIÓN DE HONGOS TOXIGÉNICOS 

 

En la primera repetición con el tratamiento testigo ST se pudo observar el grado 

de contaminación de 5100 u.p.c./g , luego de que esta misma repetición fue 

sometida a los tratamientos con Micokap y  Euromold 52 plus el grado de 

contaminación bajo  a 55 u.p.c/ g y 240 u.p.c./ g. respectivamente.   Demostrando 

un 98.92% de efectividad por parte de  Micokap , frente a un  95 .29%  de 

eficiencia  que demostró Euromold 52 plus. 

 

Con la segunda repetición  el tratamiento testigo tubo el mayor grado de 

contaminación con relación a las demás repeticiones 13920 u.pc/ g, pero al ser 

sometida esta repetición  a la acción  antifúngica de  Micokap y  Euromold,  bajó 

el grado de contaminación reportándose  el 150 u.p.c./ g y 290 u.p.c./ g 

respectivamente , de esta forma  en esta repetición se dio  el 98.92% de 

Eficiencia por parte de Micokap con relación al 97.92 % que de mostró Euromold 

52 plus. 

 

La repetición número tres mostró 130 u.p.c./g de contaminación y al ser 

sometidos a los tratamientos control se determino 150 u.p.c./ g, para el 

tratamiento con Micokap y 55 u.p.c./ g para el tratamiento con Euromold 52 plus , 

demostrando ser mas eficaz en esta repetición el Euromold plus con el 57.69% 

con relación a su homologo  que registro el 15.38%. 

 

La repetición  cuatro el grado de contaminación fue de 80 u.p.c./g , la misma que 

Luego de  ser  sometida  a los tratamientos  se obtuvo  el 15 u.p.c./ g y 30 u.p.c./ 

g para el tratamiento con Micokap y el tratamiento con Euromold 52 plus 

respectivamente, obteniendo el 81.25% de eficiencia para el Micokap y  el 62.5 % 

para el Euromold 52 plus. 

 

Para la quinta repetición  con un nivel de contaminación de 105 u.p.c./ g , al ser 

expuesta a los tratamientos; Micokap y Euromold 52 plus, mostraron un nivel de 

contaminación de  65 u.p.c./g y 45 u.p.c./ g respectivamente y  un porcentaje de 

contaminación del 38.10% y 57.14 %. 
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Finalmente  en la sexta repetición   el grado de contaminación para el testigo fue 

de  95 u.p.c./ g, la misma que luego de aplicar los tratamientos Micokap y 

Euromold 52 plus se registro el  grado  de contaminación de 35 u.p.c./ g y 40 

u.p.c./ g respectivamente  y un porcentaje de eficiencia del 63.16% para el 

tratamiento con Micokap y 57.89% para el tratamiento con Euromold 52 plus. 

 

 Los niveles máximos permitidos de hongos toxigénicos en los alimentos son de 

1X104  u.p.c./ g de alimento según la norma INEN 1829.. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación  difieren con los de Parra,J. (2003) 

ya que el reporta en su investigación para mohos niveles superiores a 1X104, 

mientras que en esta investigación los tratamientos control tienen una carga 

media de 71.67 u.p.c./ g de alimento en el caso de el tratamiento con Micokap  Y 

116.66 u.p.c./g de alimento,  en el caso de el tratamiento con Euromold 52 plus. 
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  Gráfico 6.   Nivel de Presencia de Hongos Toxigénicos(expresados en u.p.c./g) en Materias primas 
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Gráfico No 7.   Porcentaje de Eficiencia de dos antifúngicos en el control de Hongos Toxigénicos 
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C. GRADO DE EFICIENCIA DE LOS ANTIFUNGICOS 

Cuadro No10.  GRADO DE EFICIENCIA DE LOS ANTIFUNGICOS EN                                           

                             PORCENTAJE 

TRATAMIENTOS 

PROMEDIO  DE 

CONTAMINACION % 

   U.p.c./g EFICIENC 

TESTIGO 3238,33   

EUROMOLD 52 

PLUS 116,66 96,4 

MICOKAP 71,67 97,79 

 

Estadísticamente este ensayo bajo una probabilidad P<0.05 no muestra diferencia 

significativa entre los tratamientos en evaluación, pero si una mejor respuesta, 

existe un leve grado de  diferencia ya que Micokap  al tener un porcentaje de 

eficiencia del 97.79 y Euromold 52 plus el 96.4 %, demostró una mejor capacidad 

de eliminar a los hongos toxigénicos. 

 

D.  CONCENTRACION DE MICOTOXINAS EN LAS MUESTRAS   

Cuadro No11.  CONCENTRACIÓN  POSTRATAMIENTO DE AFLATOXINAS     

                             EN  LOS DIFERENTES ALIMENTOS EVALUADOS 

 CONCENTRACION DE AFLATOXINAS (EN ppb) 

TRATAMIENTO                                          BALANCEADOS    

  Prepostura Fase I pdn Fase II pdn 
Fase III 
pdn 

TESTIGO > 20ppb > 20ppb > 20ppb > 20ppb 

TERMITOX < 20ppb < 20ppb < 20ppb < 20ppb 

GANADYL 
MICOFIX < 20ppb < 20ppb < 20ppb < 20ppb 
                                                                         < menor a 

                                                                         Ppb: partes por billon 

Luego  de aplicar los tratamientos control la concentración de aflatoxinas para 

todas las muestras anteriormente positivas, según el lector elisa fueron negativas, 
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es decir cualitativamente el nivel de concentración  de aflatoxinas fue menor a 

20ppb. 

 

En alimentos de uso animal la FDA establece niveles de 20 ppb para todos los 

alimentos de uso en vacas lecheras y animales inmaduros. Para alimentación de 

otros animales también son 20 ppb, (Whitlow, L.  y Hagler,  W. 2002). 

 

Atruejo et al (2001), citado por Morejon, W (2001), indica que la presencia de 

aflatoxinas en granos se estima en sólo el 1,5% de las muestras analizadas, 

además Morejon, W. en su investigación registra entre 13.33 a 60% de las 

muestras con niveles mayores a 20 ppb. No así  en la presente investigaciones 

determino la presencia de aflatoxinas en el 66.66% de muestras analizadas, con 

niveles superiores a 20 ppb. 

 

E. TIPOS DE MICOTOXINAS 

 

En la presente investigación  el único tipo de micotoxinas que se logro determinar 

fue la aflatoxina 

 

Cuadro No12. EVALUACION DE DOS METODOS DE CONTROL DE 

MICOTOXINAS EN ALIMENTO CONCENTRADO PARA 

AVES POSTRATAMIENTO 

CONCENTRACION   TIPOS DE BALANCEADOS     

DE MICOTOXINAS 
Prepostur
a 

Fase I 
pdn 

Fase II 
pdn 

Fase III 
pdn 

Engord
e II 

Engord
e III 

mayor o igual  a 
20ppb             
Testigo P P P P N N 
Termitos N N N N  *  * 
Ganadyl micofix N N N N  *  * 
                                                                              N=negativo 

                                                                              *= no se evaluaron                

Como se puede observar en el cuadro No12  el tratamiento testigo formado por  6 

repeticiones, mediante la prueba de  aflacar total  nos da un total de  cuatro 

muestras positivas para los balanceados de, prepostura , fase I de producción 
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gallinas, fase II pdn, fase III pdn, muestras que tienen un grado de contaminación 

igual o superior a 20 ppb. 

 

Mientras la repetición V y VI, formadas por los balanceados Engorde II y Engorde 

III de pollos son negativas a esta prueba ,es decir tienen un grado de 

contaminación cualitativa inferior a 20 ppb 

 

Aflatoxina B1 (AFB1). Representan a un grupo de micotoxinas producidas por 

Aspergillus flavus y A. parasiticus principalmente, pero también por A. níger, A. 

ruber, Penicillium citrinum, P. frecuentans, P. variable y P. puberulum, entre otros. 

Ha sido ampliamente estudiada por sus gran toxicidad y por estar presente en 

muchos alimento de primera necesidad para el hombre y también de uso animal 

como maíz, maní y semilla de algodón (Coulombe, J.  1993; Jurado, R.  1989) 

Aflatoxinas. De las micotoxinas identificadas hasta ahora, las aflatoxinas son las 

de mayor importancia en la avicultura. Las aflatoxinas son un grupo de 

metabolitos secundarios producidos por Aspergillus flavus, A. parasiticus y 

Penicillium puberulum. Las principales aflatoxinas son cuatro: B1, B2, G1 y G2 y 

se han clasificado según su fluorescencia en presencia de luz ultravioleta. La 

aflatoxina B1 generalmente se le encuentra en mayores concentraciones que las 

otras y es la más potente, además de ser carcinogénica, teratogénica y 

mutagénica (Guerrero, R.  y Hoyos, G. 1992). 

Las aflatoxinas pueden causar: daño al hígado, afectar el comportamiento 

reproductivo, reducir la producción de leche, muerte embrionaria, defectos al 

nacimiento, tumores, así como suprimir la función inmune (Newman, K. 1998). 

Otras consecuencias de las aflatoxinas son reacciones alérgicas, fallas en el 

desarrollo de los animales, pérdida de apetito, inmunosupresión, que se traduce 

en una menor resistencia a las infecciones por microorganismos o parásitos y una 

menor protección generada por las inmunizaciones aplicadas, reducción en la 

conversión de los alimentos y mortalidad (Taylor, D. 1999). 
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F. GRADO DE EFICIENCIA DE LOS ATRAPADORES  

 

Cuadro No 13.  EFICIENCIA DE LOS ATRAPADORES 

TRATAMIENTO   REPETICIONES   

  Prepostura 
Fase I 
pdn 

Fase II 
pdn 

Fase III 
pdn 

TESTIGO > 20ppb > 20ppb > 20ppb > 20ppb 
GANADYL 
MICOFIX E E E E 
TERMITOX E E E E 

 

Para la presente investigación se trabajo con datos cualitativos tomando como 

referencia el grado de contaminación 20ppb que es el limite de tolerancia en aves, 

como se puede observar en el cuadro  13  el grado de contaminación  para los 

tratamiento testigo formada por cuatro repeticiones es superior al 20 ppb, los 

cuales difieren con los resultados encontrados por  Parra, J (2003) en su 

investigación quien reportan niveles de 1.9 ppb hasta 6.8 ppb y confirman los 

resultados obtenidos por Morejon, W (2001) quien reporta niveles de 

contaminación superiores a 20ppb al igual que en esta investigación. 

Sin embargo al analizar la eficiencia de los dos tratamientos aplicados  

cualitativamente  tanto el tratamiento con Termitox,  como el tratamiento con 

Ganadyl Micofix son eficientes ya que todas las repeticiones  registraron  valores 

menores  a 20ppb,en comparación con la investigación  de Parra, J (2003) 

también reporta valores inferiores  a 20ppb como 5.8ppb. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó  la presencia de hongos de naturaleza toxigénica  de la especie 

Aspergillus y Penicillium  que son los que en su metabolización segregan  

aflatoxinas. 

2.  El 66.66% de las muestras analizadas para la determinación de aflatoxinas  

contenían aflatoxinas con un nivel de contaminación superior a 20ppb 

3.  Con relación a la norma INEN 1829 ambos tratamientos para el control de 

hongos toxigénicos demostraron ser eficientes y confiables ya que el grado de 

contaminación pos-tratamiento fue de 0.0071X104 u.p.c/g de aliemnto para el 

caso del tratamiento con Euromold 52 plus  y 0.0116X104  u.p.c/g de alimento 

para el caso de el tratamiento con Micokap. 

 

4. Se logró bajar el grado de contaminación, de valores igual o mayor a 20ppb, a 

valores menores, cuando actúan eficazmente los atrapadores sin diferencias 

en su naturaleza. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

Según los resultados, se puede resumir las siguientes recomendaciones; 

1.  Utilizar Micokap, para el control e hongos de naturaleza toxigénica, en dosis 

de1 kg por tonelada de alimento, ya que en la presente investigación resulto 

ser el mas eficiente. 

2. Utilizar cualquiera de los dos métodos estudiados, para el control de 

micotoxinas en dosis de 2 kg por tonelada de alimento, debido al igual grado 

de eficiencia mostrado 

1. Investigar nuevas alternativas para el control de micotoxinas como los 

glucomananos esterificados que son  carbonatos funcionales extraídos de la 

porción interior de la pared celular de la levadura que a diferencia de los 

alumino silicatos , atrapa mayor cantidad de micotoxinas, además que no  

ligan nutrientes y  tienen una menor dosis de inclusión. 

4.  Estudiar las dosis de inclusión de los atrapadores y antifúngicos exactas  para   

lograr una  mayor eficiencia de los mismos. 

5. Determinar  la duración del periodo  de protección de los antifungicos y   

atrapadores en alimentos para aves. 
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ANEXO 1 

EVALUACION DE ANTIFUNGICOS EN EL CONTROL DE HONGOS TOXIGENICOS(1X10 u.p.c/g) 

TRATAMINETOS   REPETICIONES         ∑ Tij Xi 
  I II III IV V VI     
TESTIGO 5100 13920 130 80 105 95 19430 3238,33 
MICOKAP 55 150 110 15 65 35 430 71,67 
EUROMOL 52 
PLUS 240 290 55 30 45 40 700 116,66 
       20560 1142,22 
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FV SC GL CM FC F 0,05 
TOTAL 196528211,1 17       
TRT 39549211,11 2 19774605,56 1,89 3,68 
ERROR 156979000 15 10465266,67     
      
      
Ho=µ2=µ3      
      
SEPARACION DE MEDIAS POR 
DUNCAN (<0.05)   
      
Sx= 1320,68      
      
VALORES PARA LA MEDIA 2 3   
RMD  3,01 3,16   
RMS  3975,25 4173,35   
 
      
TRT: StM StE St   
x: 71,67 116,665 3238,33   
      
 COMPARACION;    
      
1) 3238,33-
71,67=3166,66<4173,35 No significativo   
2) 3238,33-116,66=3121,67<3975,25    No significativo   
3)116,66 - 71,67 = 44,99 <3975,25       No significativo   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 



  65

 

 

 

ANEXO 2 

CONTEO DE HONGOS ANTES DE LOS TRATAMIENTOS 

 

MATERIA PRIMA  U.P.C/CAJA PETRI TOTAL /GRAMO 

    
Factor multiplicado 
(x10) 

 A 126x4=504  5040 x=5100 
1 B 129x4=516  5160  
      
2 A 95x16=1520  15200 x=13920 
 B 79x16=1264  12640  
      
 A 10  100 x=130 
3 B 16  160  
      
 A 6  60 x=80 
4 B 10  100  
      
 A 12  120 x=105 
5 B 9  90  
      
 A 12  120 x=95 
6 B 7  70  
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ANEXO 3 

CONTEO DE HONGOS POST-TRATAMIENTO 

 

MATERIA PRIMA   U.P.C./CAJA PETRI TOTAL /GRAMO 

        
Factor multiplicado 
(x10) 

  a+euromold 18  180 x=240 
1 b+euromold 30  300   
  a+micokap 5  50 x=55 
  b+micokap 6  60   
        
  a+euromold 10  100 x=290 
  b+euromold 48  480   
2 a+micokap 20  200 x=150 
  b+micpokap 10  100   
        
  a+euromold 4  40 x=55 
3 b+euromold 7  70   
  a+micokap 10  100 x=110 
  b+micokap 12  120   
        
  a+euromold 4  40 x=30 
4 b+euromold 2  20   
  a+micokap 1  10 x=15 
  b+micokap 2  20   
        
  a+euromold 6  60 x=45 
5 b+euromld 3  30   
  a+micokap 7  70 x=65 
  b+micokap 6  60   
        
  a+euromold 1  10 x=40 
6 b+euromold 7  70   
  a+micokap 6  60 x=55 
  b+micokap 5   50   
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ANEXO 4 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ATRAPADORES 

GANADYL MICOFIX 

 

COMPOSICICÓN; 

Alumnosilicato de Ca y Na…………………..100% 

 

PROPIEDADES; GANADYL MYCOFIX es un aditivo no nutricional para ser 

añadido al balanceado de aves,y cerdos, cuyo principio activo, un filosislicato de 

origen natural posee un gran efecto secuestrante gracias al cual atrapa y fija  a los 

micotoxinas, impidiendo que sea absorbidas en el aparato gastrointestinal, para 

luego se eliminadas por las heces fecales. 

 

ESPECIE DE DESTINO; aves, bovinos y cerdos 

 

INDICACIONES; Ganadyl Mycofix  debe añadirse rutinariamente en la 

preparación de balanceados, puesto que los cereales y demás granos utilizados, 

comúnmente sufren en el campo contaminación de micotoxinas. 

 

El fabricante muy difícilmente puede tener la seguridad de que los ingredientes 

que está utilizando están libres de micotoxinas, teniendo en cuenta además  que 

aún a niveles muy bajos, producen alteraciones del organismo que se traducen en 

disminución de la producción de carne, leche o huevos. 

 

DOSIS: En general para todas las especies; 

Dosis preventivas; 1-2.5kg por tonelada de alimento 

Dosis de tratamiento; 5kg por tonelada de alimento 
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En casos severos de mycotoxicosis debe distribuirse Ganadyl en forma pura en 

los comederos con el fin de que el ave consuma a voluntad. 

 

CONTRAINDICACIONES; No las hay. 

 

SOBREDOSIFICACIÓN; Es muy improbable, puesto que el producto no se 

absorbe en el tracto gastrointestinal. 

 

PERIODO DE SUPRESIÓN;  No precisa 
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ANEXO 5 

COMPOSICION QUIMICA DE LOS ANTIFUNGICOS EN EL CONTR OL DE 
HONGOS TOXIGENICOS 

 
 
EUROMOLD 52 PLUS 
 
Propiedades: 
 
 
Prevención y tratamiento de contaminación de hongos y levaduras en materias 
primas o alimento compuesto 
 
Dosis: 
 
Según la humedad y grado de contaminación. 
 
 
Composición; 
 
 
Acido Propiónico 
Propianato Amónico e Cálcico 
Excipientes 
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ANEXO 6 
 

PRUEBA DE AFLACARD TOTAL 
 


