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Exc e le ntís i mo Sr. Pre side nte,
Excelentísitnos e Ilustrísimos Señores,
Muy llustres Señoras y Señores Académicos,
Señoras y Señores

Permítanme qrre inicie este discurso de ingreso a la Reial Acadernia
de Fanracia de Catalr"rnva como Acadélnico Nunrerarir-r manit-estando
mi gratitud a todas aquellas personas que han hecho posible que el día
de hoy sea rna real idad. El dia l8 de. iunio cle 2001, pronuncié en esra
misrna sala mi discurso cle ingreso como Académico Correspondiente,
en su preánrbulo hacia constar el honor que representaba para mí entrar
a lbrrnar parte de est¿i docta corporacitin así corno lni sincero agracleci-
mento a los Muy I lustres Sres. Académicos, a mis maestros. muchos cle
Ios cuales son o han sido Miembros de est¿1 corporaciírn y a rni amacla
famil ia.  no quisiera ser rei terat iva en mis palabras por lo que a el las nre
remito, para hacer constar mis sentimientos. Sin embargo. quiero apro-
vechar esta nlrev¿l oportunidad para dejarles cr)nstanci¿r de nri gfatitud.
Debo destacar a la Dra. carmen Morales y a los Dres. Joan Barceró y
Miquel Ylla c¡ue filrraron la propuesta pafa qlle pudiera proceclerse a la
vot¿rción, de manera especial, permítanure que clestaque al Dr. Barcelci,
Presidente de la sección I I  a la que estoy adscri ta y de ra que hasta la
actualidad soy Sccretaria, por haber aceptado re¿rlizar el Discurso cle
contestación. Desde que inicié mis estudios en la Facultad de Farma-
cia nre ha dist in-eLrido con su amistad, y como él  mismo subraya en su
Discurso de respuesta, desde ya hace varios años desan'ollamos nuestra
actividad docente en la universidac'l Autrinoma cle Barcelona. por lo que
nuestros caminos docentes e investigadc¡res han vuelto a reencontrarse.

Si el hecho de ingresar en la Reial Académia de Fannicia de cata-
lunya como Acaclémica Numeraria represent¿r para nrí, un arto hon.r,
debo señalar que ocupar el sitial conesponcliente a ra rneclalla número
32. y por tanto reco-ger el testigo de mi preclecesor, el Dr. Jesús Guinea
Sánchez, insigne rnicrobiólogo y extraoclinaria persona, clel que tuve
ocasión de recibir sabios y acertados consejos. hace que afloren en mi
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corazón sentimientos encontrados de aleería y tristeza' el primero por-

que gracias a la benevolencia de los Sres' Acaclémicos' y no por méritos

iropior, paso ¿t forrna'' parte cle los Académicos Numerarios' tristeza

por ocupar la vacante debida a la clesapariclón del Dr' Gtlinea' Su fa-

llecimiento ha sido una pérdida irreparable para la ciencia española,

especialtuente para la Microbiología y también para la Universidacl y la

Réial ¡cadémia de Farmácia de Catalunya'

La docencia y la investigación, son para mí' clos partes inseparables

de mi quehacer cotidiano' nn.ttras implican y reclantan muchas horas de

cledicación y no me hubiera siilo posible avanzar en este árnbito' sin el

"puyo incon. l i c iona ly lacomprens iónc le todaml l .a r r - r i l i a :n r ispadres 'mi tío, rni hernrana, ,ni cunaio y mi sobrina y clesde hace ya más de

diez años, mi esposo con quien tengo el gozo de compartir también las

inquietudes de la docencia y la investigaciórt' Su preocupación para di-

sipar los probletnas que puilieran entorpecer nuestro quehacer diarto' su

paciencia, su ciedicación. su cc'nstallte buen humor' deternlinan c¡ue uri

uiau noyu muy feliz y con renovado espíritu de superación día a día'

No pueclo tlejar áe tnencionar a "rni equipo" cle investigación' sin

ellos no hubiera sido o no sería posible llevar a cabo nuestro trabajo en

el labor¿rorio y en las aulas, sn juventud, su ¿rmistad incondicional y su

' .saber l tacer , ' ' permi tena lcanzar los t lb je t i vosprev iS tosyavanzarJun-

tos, en la resolución cle las incógnitas científlcas que n()s planteamos'

Muchas graclas a toclos Leo. Rosa M', Carles' Montse' María' Aroa'

Lucía, Carlos, Sara. Luz, Claudia, Habiba' Fátina"'

Elegir el tetna de un Discurso cle Ingreso no es realmellte una tarea

fácil.
Los motivos que finalmellte me ayuclaron a decidir el del que os

presento, las Micotoxinas, fleron ntuy diversos:

Lasmicott lx inas.sonmetabol i tossecundarioselaboradosyacumu-
lac lospor lo l rc lngosyprec isan len te laMico log íahaconst i tu ídoyConS-
rituye una de rnis principales líneas cle trabajo e investigación. cuando

solicité al Dr. Suárez. recien obtenicla la Licenciatura en Farmacia. po-

cler integrarme en su equipo cle trabajo de la Facultad de Farmacia' me

abrió un nuevo mundo. el de la Micología, en el que junto al Dr' Guarro

y a nuestro admiratlo y respetado Presidente Dr' M' Ylla inicié rrli an-

dadura universi tar ia.
Pasadosvar iosañosyent re lasop in ionesc ie r r t í f i casemi t id i rspor

el ya desaparecido SCAN' se me encargó coordinar la elaboración de

la parte del clocumento sobre Sustancias incleseables en Alimentación

fi

Animal que evaluaba las micott'lxinas y como debían ser controladas.
Ello Ine permitió abundar en el conrtcimiento del terna y establecer
arnistad con insignes micólogcls declicados a la investigacon de estos
metabolitos y su ef'ectos nocivos sobre la salud hunrana y anirnal.

Actualmente la Seguridad Alintentaria cs una prioridad, un reto y
entre los produtcls que inciden directantente cn ell¿r están las rnicotoxi-
nas, no sólo en Alimentación lrumana sino y quizíts de fbnra más im-
portante por su prevalencia y dosis ingeridas, en la alimentación de los
anillales. Conseguir la adsorción de las mict-rtoxiuas sobre sustancias
inertes o facilitar su degración en el producto sin que ello implique con-
tarninaciones medio-ambientales o la fbrmación de otros metabolitos
trixicos es una de las prioridades en esta línea de investigación.

Por todo ello y por los estudios que estamos Ilevando a cabo en
nuestro Grupo de investigación sobre Microbiología Aplicada y medio-
ambiental el discurso versa sobre Micotoxinas: Importancia v sisternas
de control .



IN'I'RODUCCION

"Había en la calle hombres que se desplomaban, entre alaridos y
contorsiones: otros caían y echaban espurna ¡ror ll t 'roca, af'ectados por
crisis epilépticas. y algunos vomitaban y daban signos de locura. Mu-
chos gr i taban: "¡Fucgol ¡Me abrasol".  Se trataba de un fuego invisiblc
que desprendía la carne de los huesos y la consumrí¿r. Hclmbres. mujc-res
y niños agonizaban con dokrres insoportables."

Estas fueron las palabras que utilizti nn cronista clel siglo X para
describir una enf'ermedad clue afectaba a nurnerosas zonas de Europa
en el año 943. La enfenledatl sc conociri corno el "fuego de San Anto-
nio" debiclo a la sensacirin abrasadora experinrentada por las víctilnas.
muchas de las cuales vis i taban el  santuario de San Antonio en Fr lrnci l
con la esperanza de curarse. Actualrncnte s¿rbernos que el clenonrinaclcl
"fuego de San Antclnio" (ergotismo) se debía al consun"ro clc centeno
contarninado con "alcaloicles ergóticos". ploducitlos por el hongo Ciltr-
tticep.s purpurau o cornczuekr del centeno (Bove. 1970: Beardall -y Mi-
ller, 199-l). y que alcanzó ploporciones epidérnicas eu muchas partes
cle Europa en el  s iglo X. Los nretab<l l i tos secunclar ios tór icos. como los
alcaloides ergóticos. producidos por deterrninados hongos lilamento-
sos. se conocen corno "micotoxinas". y las enlermed¿rcles que caus¿r) se
llaman "micott'rx icosi s".

Según la def inic ión de Pit t  (  1996),  las nr icotor inas son "nretabol i tc¡s

fÍngicos cuya ingestión. inhalacirin o absorci(ln cutírnea reduce la eeti-
vidad, hace enfermar o causa la muerte de animales y pcrsonas."

Las micotoxinas son nretubolitos secunchlios e Iaborados y acunrLl-
lados por hongos filarnentosos sobre los más dive rsos sLrstratos.

En consecuencia, definimos colno Micotoxicosis al grupo de cnl'er-
medades y trastornos originados en el lrclnrbre 1, los anirn¿iles por Llnos
metabolitos secundarios tóxicos denorninados micotoxinas.

Probablemente. Ias micotoxinas han ocasionado enfcrmcdadcs dc'.s-
de que el hombre comenzó a cultivar plantas de firula organizada. Se
ha ilrdicado, por ejemplo, que la intensa reduccitirr clcnrográfica erpcri-



ntentada en Etlropa t)cciclental en el si-uio XIl l sc debi(r a la sustitt lcit in

c lecen tcn t ¡p ( ) r t f l go , i t npo r ta t r t c fuen tec len l i c t l t t l r i n¿ rsde l l r t l Í l . s ( )F ¡ l -
. \ ( t r i t t t t t  t M i l l c r .  1 9 9  l ) '

[ -aproclucci í rnc letox inascleFt tsct r iu /?¡cncerealesal rnacenadclsdu-

rante el invierno ocastoníl tanlbién en Siberia durante la segunda guerra

mundial. la nrucrte cle ' ires cle pcrsonas y diezrnó pueblos enteros. Esta

l l - l i co t t l x i c t l s i s . c t l noc i c l ac lespuésc t r t nc l . . a l euc ia tóx i caa l imen ta r i a ' '
(ATA).proc lucíar 'ó tn i tos ' i t l f la l l " t¿tc i t inagudadelaparatodigest tvo 'ane-

nr ia.  insuf ic iet rc ia c i rcu lator ia  Y convuls iones '

Las miccltt lxlnas se encuentran en diversos alit l le ntos y piensos y se

han re lac iona i l o (Maye r . l 953 ;Coke r ' 1997 )cond i ve rsasen f ' e rmeda-

iles de animales v Personas'
Laexpos i c iÓn¿rm ico t t l x i nas ¡ l t r ec lep roduc i r t ox i c i dad tan toaguda

cOrno crtinrca. c(]n resulti lclt ls que Van clcsc.le la muerte a ef'ectos nocivt' ls

cn l r ls  s i \ tc t i l i rs  ncrv i t ,sos cct t t r l t les.  e l rd iov¿tsct t l l |es y  Iespi r i ' l to l ' i ( ) \  \

en el aParato digestivo.

Lasmicc l tox inaspuedentambiénsera.gentescat tcer ígenos.nrut í rge-

nos. teratí)gen.,, e inn.tunoclepresores' Actu¿rlmente está nluy extendida

laop in ión . l " . l u "e l c fec ton lás in rpo r tan tede lasm ico tc l x i nas 'pa r t i cu -

lannente en los países en c lesarro l lo '  es la  capacidad de a lgunas mico-

tox inas dc r lhstueul tzar  l i l  res¡ l t tcst t t  inmul l i t l r t ' i : . t  y .  por  consiqt r icr t tc '  de

rcclucir la resistencia a enf'ernleclades int'eccioslls'

Lasm ic t l t c l x i nassonob ie tode in te rés rnund ia ldeb idoa las in lpo r_

tantes pérdidas econílmicas que acarrean sus ef'ectos sobrc la salud de

l,is p.rsonar. la procluctivittaá de los animales y el comercio nacional e

i l r ternacional  .  Por  e lemplo.  se ha calc t ¡ l¿rdo (Mi l le l ' .  c t l t runicación per-

sonal). cl ltc en los Esti i i los Llniclos cle Amórica y cl Canaclír ' las pércli-

c l a s a n u a l c s c l c b i c l a s a l o s e t . c c t o s c l e l a s m i c o t o x i n a s e n l a s i n d u s t r i a s

f o r r a i e r a s y g a n a d e r a s s o n d e l o r c l e n c l e 5 0 0 0 m i l l o n e s c l e d ó l a r e s . f l n

los países en clesarrollo, clonde los alimentos básicos (como el maíz y el

t . , ' t " n í ) ronsuscep t i b l es i j econ tan l i nac ión ' l apob lac iónpuede ta rnb ié l l

¡rrobablemet.rte verse af'ectacla cle fortna significativa por la rnorbil iclatl

y l as l r l t l c r t esp rema tu ras re lac ionac lasco l l l as t r r i c t l t t l x i nas .

Las trl ic<ltoxinas son, en general' compuestos policetónicos t 'csttl-

tantes cle l¿rs re¿rcciones de conclensaci(rn que tienen lugar cuando ctt

cleterminaclas concliciones físicas. químicits y biológicas \e interrunlpc

la rcclucción de los grupos cetónicos cn la biosíntesis de los ácidos gt' ' t-

sos realizada por los hongtls f l l i .tnlentosos. Estos ílcit los gr¿]Sos S()n ].I le-

tabolitos primarios Lrti l izados ¡lor los hongos fi lamelrtt lst 'rs coll]o ft letrte

I 0

de energía. Las mic'toxinas se sueren fbr¡nar ar finar de ra fase expr-nencial  .  al  pr incipi .  cre ra fase estaci .nar ia crer creci lniento cler hong.filarnentoso.
La contaminación de productos al iment ic ios con micotoxinas puede

ser de una fbrnra indirecta a través de los residuos dc éstas en ra carne.
los huev.s y la 'eche como consecuencia der consumt) por parte cic-r ani-rnal  de al i ¡rentos compuestos contaminados. o Lr ien una contarr inación
directa cle los cereales, procluctos eJe cereales. fl-ut'.s.secos. fiut¿rs. enrreotros por la contaminacirin cle éstos con h.'gos t'xicogénicos capaces
de elaborar y acumular nlicotoxinas.

Los principares f'actores que tienen influencia sobre la toxicicrac-l crelas  mico lox inas  cn  los  seres  v ivos  son:
. La biodisponibilidatl y toxicidad de la micotoxina.. Los sinergismos entre ellas.
' La cantidad cre micotoxina ingerida diariamente en filnción

de la concentración de micotoxi'a y de ra cantidad de ari-
mento ingerido.

' r'a continuidad o intermitencia de ingestión der arinlento
contaminado.

. El peso del individuo.

. EI estado fisiológico y de salud del inclivicluo.

. La edad del indil,iduo. Los niños ' los aninrales .itir,,enes son
más susceptibres a ra toxiciilad de ras rnicotoxinas crebicr. a una
may.r variación der metabolismo basal. pueden n. tener sufi-
c ientes mecanisrnos bioquírnicos para ra cretoxi f icación. tn ros
nlñ.s el  eerehrr co'r i , r i i r  su dr 'sarrr l i l r r  t rrrrantc rnuch.s i rr 's
clespués del nacirnienk) y esto puede car.rslrr  una mayor.suscept i_
bi l idad a ras mic.t .x inas que af 'ecter al  s istenra nervios. centrar
( Kuiper-Goodman. lg94).

La conjugación de todos los factores antes nlencionaclos -y qLlet ienen inf luencia sobre ra tr¡x ic ic lacr de ras nr icot 'x inas hace que elanál is is de r iesgo respecto a ros problemas cre sarud en humanos (he-
pat. f t ix ic, .s.  nel ior ' r icos. neur-,1óxicos. ! .1¿rrrnrer i(ér. ic.s.  c irrccr. lgc_
nos e inmunosupresivos) que pueclen ser causai ios por la ingest ión
de esos metabolitos tóxiccls, sea comprejo v ra mayor parte cle rasveces di f íc i l  de entender y correlacionar lSmith et ar. ,  lgg4).  por orrolado, la si tuación 

"r  
oyl  mlís contpl icada ya que en la interpretaci t in

de los datos epidemiológicos que pueden estar re lacionacl.s co, unírmicotoxina. debemos tanrbién tener en cuent¿r la po.sibre inf lue,cia



cle cltros factores cle riesgo como' el eslacl,o nutricional del individuo'

l¿rs inf'eccitlnes enclémict.-t '  y ta ingesti(rn cle otras substl lncias tóxicas

1 Ktr iPcr-Gooclmrt t t '  I  99+ ) '

L t lsestudiosdet . ,x ic ic lac lc le las l l r icc l t t lx inasetre i l r t l l r lbresel levatr

a cabo en animales cle laboratorio' Para una evaluacitln completa es

necesario los clatos cle toxiciclacl aguda' toxiciclad a los 30'9!^lias 0et

ensayo. cambios rnetubtl l icos' ef'ectos leproductivos' teratogenicidad'

mutagenicirlad y toxtciclitcl crónica o carcinogénica' Con los datos obte-

nicl0s se h"."n int"'pt' i" it 'nt ' y se establecen vltrios parát't letros entre

los c¡ue destacaremos-por su n.t"yt' '  aplicabil idad los siguientes:

NOAEL (ttt¡ t¡ ltservetl uclverse e'lfect levels)' es Ia estimaciórt

del nivel de micot.xiua con el que no se observan ef-ectos ad-

versos '  
r  la  cual  e l  50% cle los i 'd iv i -

TD-,'. cs la dosis de tnicotoxtn" tu" 
l ' ],::11":::; '";t;;;

cluos puecleu clesarrollar tull lores rnalignos' est¿rbleciéndosc asl

u l l i i  e \ t  i  l l lüc i t in  r - lc l  porenci  u l  c i tncer i  gent t

NEL (r¡o e¡ect tev)l¡ es la estirrlación del nivel de mlcotoxll l¿I

quc  n ( )  causa  c l cc to '

LOAEL (lowest t lbscrved ¡¡drrerse effect level) es el nivel de

m ico tox i l r ac t l t l c l cua l se t l bse rva l r l ose f .ec t t l sadve rs t l s tn í t s

b e l t t s .  r  :  -  - ^  . . . .  .  r -  , n  i , .

TDI (tr¡terctble rltt i l l '  irttttke)' o sea' la ingesta de micotoxtna

cliaria qr're putO" ser tolerada' Ttrdos los paránletros anteri()rL's

vendrán 
"^prc'atlo' 

en' t lr icrtr-{ramos de mictltoxina / Kg de

1r.... l  .orp.,, jat tp'c' l/ día o bien en el caso de la TDI puedc vctrtr

exprcsaclo elr alguuos c¿lsos e.l l nanogramos (ng) cle micotoxil lai

K-u ct. pe'o cttJo'"f (p'c') /clía' Normalmente el valor de TDI sc

suele obtener clivicliendo el valor de NOAEL o el v¿rlor de NE'L

por un factor cle scguriclacl que puede oscilar cntre 50 y 50000

o bien hacienclo lo mismo pero con el valor cie TD50' todo csttr

i lepencle ¿J rlétodo de exirapolación uti l izaclo. sietldo este írl-

t imo máts uti l izado en las lricotoxinas carcintlgénicas' La TDI

viene acompañacla cle un factor cle riesgo que normalmente es

l/100000 ii lulp"'-Cuoclman' 1990; Kuiper-Goodman' 199'l) '

Cuando el valor cle TDI está atln cn cstudio y por lo tanto es

p r t l v i s i ona lScu t i l i Za lade t r t l t t r i n¿ tc i ( l nPTDI ( ¡ l r o t ' i s i onu l t o l< , -

ruble tluilt '  intuka)'

En csti l revisiirn' trataremos específicamente de las mtcotorl-

nas Aflatoxina l i l  (AFBI), Aflatoxina Ml (AI"Ml)' Ocratoxina A

t 7

(OTA), Fumonisina Bl (FBl), Vomitoxina o Deoxinivalenol (DON)
y Patulina, por ser éstas las quc más contúnntente pucden al'ectar a la
seguric lacl  al imentar ia y c-n términos -uenelales a la salud públ ica (Kui-
per-Goodrnan, 1990: Kuiper-Cooclr lan, 1994: JECFA, 20011 WHO.
2(X)2: CAST.2003).

Estas micotoxinas, se definen mayoritariarlrente c()nlo inrnunosu-
presoras ya que inhiben la síntesis proteica c interrumpen la síntesis de
ADN y ARN, inhibienclo también la fagocitosis (Sharrna. 1993).

MICOTOXINAS DE IMPORTANCIA MUNDIAL

En el Cuadro l, se resumen los hongc'rs filamentosos y las micotoxi-
nas consideradas de importancia mundir l  (Mi l ler,  19941.

Una r.l.l icotoxina se considera "ilrportante" si se ha demostrado su
capacidad para tener ef'ectos considerables sobre la salud de las perso-
nas y la productividad de los animales en diversos países.

Cuadro l .  Hongos f l lanrcntosos v nr icotoxinas dc i r r rportanci l  rnundi¿r l .

Especies Nlicotoxinas producidas

As¡ttr,qil lus ¡tttrasiÍ it:us Aflatoxin¡s 8,. B,, G, y G.

As¡ter.qil lus.flavu.s Aflakrxinas B, Y B,

Fusuritttttsporu¡trichir¡it l ts ToxinaT-2

Fu.st t t ' iu t t tgnrmineurunt  Desoxin iv¡ r lcr ro l (onivalenol )Zcaralenona

F u.s u r i u t ¡t rru t ri I ifo nr r a
u.. y,t,rt ici l l ioit les) Fumonisina B,

PenicilliLtm venucosutlt Ocratoxina A

Aspergil lus otltruceus Ocratoxina A

AFLATOXINAS

El término "aflatoxinas" fue propuesto a principios del decenio de
1960, cuando miles de pavos. patos y otros animales domésticos murie-
ron a causa de una enf'ermedad (conocida como "enf'eltnedad X de los
pavos") que se atribuyó a la presencia de toxinas de A. flavus en harina
de maní importada de Sudamérica (Austwick, 1978).

l l
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AFLATüXIN E 1

AFLATÜXII"I  M1

AFL¡,TÜXIN Ür

AFLATOXIN B?

AFLATOXIN M2

AFLATüHll"l G2

PrinciPales al latoxt tus

Aunclue las aflatoxin¿ls son las principales toxinas relacionadas con

esta micotoxictlsis, se ha cleterminado (Braclburn e/ al., 1994¡ la inter-

vención de otra micotoxina, el ácido ciclopiazónico en la etiología de la

"enf'crmeclatl X de los p¿rvos"'

Las aflatoxtn", p*.t. desencadenar efectos de fbrn-ra inmediata:

intoxicación aguda o biell pueclen dar lugar a efectos crónicos' conlo

consecueucia de la rngestión sostenida de concentraciones bajas (partes

por mil millones). gJte úttimo efecto se ha detectado y estudiado de

fbmra priolitaria en la alitnentación del ganaclo (Coker' 1991)' y tiene

como consecuencias. la disminución de la productividad y el aumento

de la susceptibilidad tlel ganaclo afecto a las enf'ermedades'

Las aflatoxinas son elaboraclas y acumuladas por diversas especies

clel género A.spergillus especialmente por cepas de Aspergillus 'flavus y

As pe rgilI us purusitit: Lrs.
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l-as cepas fi 'gicas productoras de aflatoxinas c-stán muy extendiclas
por todo el  mundo, en cl imas templados. subtropicales y tropicales, y
pueden producir aflatoxinas, tanto ¿rntes cor-no después cle la cosecha.
en nurnerosos al imentos y piensos, especialnrente sent i l las cl leaginr lsas.
nueces comest ibles y cereales (Coker.  97¡.

La aflatoxina considerada con.lo la más tóxic¿r es la aflatoxiua Bl
(AFB I ), siguiendo en impoerrancia la aflaroxina M I (AFM I ) (derivado
metab(r l ico de laAFBl y que se sintet iza en el  organismo animal pa-
sando a formar parte cle líquido curprtr:rles por kt que se excreta con la
leche).  la af latoxina G I  (AFGI ) .  la ¿rf laroxina B2 (AFB2) y la af laroxina
G2 (AFG2) .

Las aflatoxinas se pueden detectar como contrnrinantes naturales
en una amplia variedad tle productos destinados a la alimentación tales
como. cereales y procluctos de cereales. cacahuetes, nLleces, almenclras.
pistachcls. avellanas y otros frutos sec<ls. coco. cacao, boniatos. nranteca
de cacahuete, lentejas, plátanos, quesos. vinos. especias, leche y cler i -
vados (esencialmente la AFMI) y otros géneros al i rnent ic ios. Aunque
las aflatoxinas están relacionadas predominantemente con procluctOs cle
origen subtropical y tropical. se evidenciado ha tanrbién su preseneia
(Pettersson et al., 1989) en climas tenrplados en cereales tratados cclr.l
ácidos.

Las aflatoxinas son cancerígenas. teratogénicas y mutagénicas, hepa-
totóxicas e inmunosupresivas, af-ectando al hígado, al riñón y al cerebro.

La actividad de agua óptirna para la prolif-eracicin de A,s¡tergillu.s
. f luvus es al ta (alrededorde 0,99);el  nr i tx imo es clel  orden de 0,99g y el
rurí¡rinro nn se ha determinado con precisión, aunque pitt y Miscanrble
( I 99-5 ) lo sitúan en aproximadamente 0,82. En general. poclemos inclicar
que una actividad de agua alta favorece la producción de micotoxinas.

Se ha demostradcl que las cepas de As¡tergillu.t .flut,us pueden cle-
sarmllarse en un intervalo de temperatur¿ls entre I0 y.l3.C. La tasa cle
crecinliento óptiura. hasta 25 mnr al día, se produce a una temperatllra
f igeramente superior a 30"c. Aspergillu,s.flavus protluce aflatoxinas en
el intervalo de temperaturas que oscila entre l-5 y 37"c. No es posible
especificar una temperatura óptima para la producción ile aflatoxinas.
aunque se ha podido demostrar qlle entre 20 y 30"C la proclucción es
consiclerablemente mayor que a temperaturas más altas y más bajas.

Los efectos de la actividad de agua y la temperatura sobre el coln-
portanriento de Aspergillus parasiÍir:¿l,r son similares a los citaclas para
Aspergillus flctyus. Pitt y Miscamble ( 199-5) han demostraclo que se pre-
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cisa un valor mínimo cle 0.83 aprcrxitnadillnentc para el crecimiento y

cle 0.87 apt'oximaclalllente para [a proclttcc'ión de aflatoxinas' Se dispone

c lepoc t . l sda t t l saccrc i . . le ln ,e l ' cc tosc le la te r lpera turasobree lc ¡ .ec i -
miento y la produccrón de aflatoxinas de Aspergitlus ¡turusitit:¿¿s' Los

valores ciptirnos para el crecimiento y para la producción de aflatoxinas

se citia e'r ap't'^inlaclanlente 30 ¡' 28.c' respectivatnente'

La aflatoxina B, es un agente canceríget"to para el hombre (IARC'

1993a), sietlclo uno cle los causantes de cáncer de hígado más potentes

c l u e s e c ( ) n ( ) c c n . T a m b i é n h a n t a l l e c i c l o p e r s o n a s ( K r i s h n a m a c h ¿ r r i ¿ , ¡
ltt.. 1g./5) a causa cle intoxicaciírn agucla por aflatoxinirs en la India (en

1g14).por ejemplo. cuando las l luvias y la escasez de al imentos inrpul-

:i"run 
"l 

collsLlmo cle ttlaíz muy c()nti' lminaclc't' Si la acción inmunode-

presora cle las ¿rflatoxinas en el ganado se ntanifiesta de fbrma simil¿rr

en las personas'  es posible que las af latoxinas (y otras micotoxinas)

clesempeñen un papel importatrte en la etiología de las enf-ermedades

.1u" ,ui-r" la población en algunos países en clesarrollo en los que se ha

clomunicaclo una alta exposición a estas ttlxillas'

LubulwayDavis(199¿+)hanestucl iaclol i rspérdidaseconómiclsatr i -
buibles únicamente a la presencia de aflatoxillas. en maíz y tnaní. en paí-

ses tle Asi¿r sr-rdoriental iTailanclia. Inclonesi¿r y Filipinas). llegando a la

conclusi(rn cle que alredeclor clel 66 7r, de las pérclidas totales se debían al

rnaíz contantinado, y las pérdidas atribuibles al deterioro y u los ef'ectos

c l¿rñ inossobre lasa ludde laspers t rnasyde losan imalesrepresent i lban ,
respec t iva l l len te ,e l24 .e l60ye l l6a /oc le l to ta l 'Noobstan te 'e les tud io
tLlvo en cuent¿r únicamente las pértlidas relacitlnadas con la morbilidad y

las mueftes prematuras ocasionadas por el cáncer' E'n consecuencia' es

probable que las pércliclas rel¿rcionadas con las aflatoxinas sean mttcho

n.'uyora, si se incluyell las otras consecuencias para la salud huln¿rna del

efecto inmunotóxico de las aflatoxinas (y otras micotoxinas'¡'

Re lac iónent re lacant idaddeAFBl inger iday laconcent rac iónde
AFM1 excretada en la leche

La AFMI se encllentra en la leche y consecuentemente se puede

encont ra len losa l i l l en tosc lc - r i vac los t le la leche.Losres iduosdeAFMl
en la leche se pueden ya encolltrar a las 6 - 24 horas de que una vaca

haya ingericlo un alimento contatninaclo con AFB l ' En vacas lecheras la

rclaci(rn entre la concentración cle AFB 1 (ppb' microgramos/Kg) en la

racitin final (racionamiento y/o unif'eed) y la de AF'Ml (ppb' microgra-

l o

Inos/Litro) excrctada en la leche podría ser de 3(X): l. sin embargo esta
lelación cs nluy aproxintacla ya que el  rango osci la entre 3-{:  l  a 1600: l
(Rodricks & Stolof l ' .  1977: Gimerro y Mart ins.2000;Ci¡ leno y Mar.t ins
2(X)0a). Con una ingestitin de AFB I correspondiente a 2-60 miligrarr-ros
(nrg)/vaca/dí¿. los residuos dc AFI\4 I en l¿r lcche cruda pueden oscilar
entre I a 50 rnicrogramos/Litro (Edds. 1919).

El nivel cle residuos dc AFMl/día (rng) en la Ieche crucla potlría ser
aproximadamente el 2.2c/o de la ingesta diaria de AFB I (mg) con un
c<reficiente de variación 1cV) entre 42 y 59%. dividienclo el resultaclo
obtenido por el núnrero cle litros de leche producidos/vaca/día y nrul-
tiplicando por I000 nos daría la concentración (microgramos/Litro) de
AFMI en la leche cruda (Sieber y BIanc. 1978; patterson e/ a/ .  l9g0;
Vrn Egmond. 1989).

La crncent.ación de AFM I en la leche 'ariará según la raza de la
v¿rca. la concentración de AFB I en la ración, la canticlacl y duración del
conslrmo de alimento colltaminado y el estado cle salud del animal. De-
benros añaclir que estas discordancias de correlación entre autores ser-án
también debidas. entre otras cosas. al sistema metabólico cle un aniural
poligástrico. lo que pro\,oca que las concentr¿rciones de AFMI en la
leche varíen entre animales. de un dí¿r para otr() -t, cle una proclucción c1e
leche a Ia siguiente.

Distribución de la AFMI en algunos derivados lácteos

La dist l ibLrción de la AFMI err algunos ar imentos eraboraclos con
leche contaminada, es aproximadamente del orclen cle:

40-60Va en quesos.
l07c en la nata.
12c/o en la mantequi l la.

La AFMI es muy soluble en agl la.  por lo que sería esperable una
nrayor concentración de la AFM I en el suero que en el c¡ueso, sin em-
balgo la interacción de la AFM I con la caseína, cuando ésta precipita
perrnite explicar los result¿rdos (Yousef y Marth. 1989).

TD50, TDI y NOABL para AFMI y AFBI

LaAFMI  _y  laAFBl  p resentan  unaTD-50 c le  10 ,38  y  l . l5  mic ro-
gramos /Kg p.c. (peso corporal)/día. respectivamente, lo que perurite
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inrJical c¡uc la AFMI es aproximadanlcl l te I l t lcve veces menos carclno-

sér l i ca  c ¡ue  la  AFB l  '  
, , . t . .  - . .+n i  r )  I  L  o  19  ns  (nano-

La TDI para la AFB I  esta cotnprencl ida entrc 0' ' - f  
i .1 ' ' tO l i , l t

gratrtos)/Kg p'c/dÍa' con Lrn l¿rctor cle seguridacl cle 5000 y un nivel de

ii"rg., cle l/100000'
Ltls valores cle NoAE,L pirra la AFM l y la AFB l son,' <2,5 y 0'75

microgramos/Kg p'c'/día' rlspectiv¿rnrentc (Kuiper-Goodman' 19901

f"ip"? C,r,r¿nlan, 1994)' Si cliviclimos el valor de TD50 correspon-

cliente a la AFMr po, 
"ífactor 

de segr.rritJacl 5000, podríamos atribuir

hipotéticamente un valor de TDI para la AFMf <]e Z- nS{fSl::^'Ot"' t"

que representa, aproximaclamente' diez veces más de tolerancia que la

AFBl comp",udt' ton el mayor valor cle'fDI para la AFBI(Gimeno y

M¿rrt ins.2003).

Legislación

El número cle países que han reglamerttado las aflatoxinas ha au-

're'tad, c.' los 
"nns 

.rignif ,.ativamente. L.s regla'entos para.las afla-

toxitras soll coll fl 'ecuen"cia cletallados y específicot put:.I:t alimentos'

para losproc luc tos ta t t " t t ' ypa f i - r l t t s l l c i t l l l esan imales 'E lCuadro4(de l
Auextl 2) intenta comp¿lrar ureclianas' l 'angos y número de países con

los límites f"gurt"nt"'nluáo* p^'" las aflatoxinas en los alimentos y las

raciones poro un't"l"' lp"'u gun"tlt ' lechero),en t'11f:.1:03 para

cle esta forma poO"' iA"ntiflc"ar tentlencias' Una comparación de este

upo no resultai'e.it y tlebe estar sujeta a ajustes futuros puesto que nc)

toclos los clatos pueáen ser completamente correctos. otra limitaclón,

es que algunos países cuentan con muchos reglamentos que^especifican

niveles de tolerancra dif'erentes para los alimentos y las raciones indivi-

cluales, en tanto que otros han fiiado un solo nivel tolerablel por e'iemplo

oara" todos losa l tmentos"opara" toc las lasrac iones" 'Enconsecuenc la
debieron hacerse simplifi caciones'

par¿r los alimentos, se seleccionar.n respectivamente los límites fi-

iirclos para lu onuto^inu B' y para las af'laloxinas tojal::l i la la categoría

"tocitls los alinlentos" o' de no estar esta categorí¿r mencionada en los

reglamenttls, para los alitnentcls consideraclos como tnás pr(tximos il

esta categoría. Análogarlreute' para la comp.aració: U" t1l.:-l1Tites parrir

la al'latoxina M'. se leleccic'nart' 'n los niveles reglamentarios estable-

c ic lospara la leche(n luchosp i r íses también t ienen l ími tesespec í f i cos
pur" protlu.tos lácteos cclmtl lechc' cn polvo' queso y alimentos para

I t i

niños pequeños y lactantes).  Finalrrente. de igual manera que para las
af latoxinas en las raciones animales. algunos paíscs cuentan con lru-
chos l í rr i tcs a menudo dictados por e- l  dest ino de la raci írn.  Para com-
parar respect ivar-nente los l ímites entre países para la af latoxina B, y las
af lator inas lotales cn las raci t ' lnes ¿ul inrales. se seleccionaron aquel las
que se sabe o qLle se supone qLre son irrrpot-tatrtes ct'rl)ltr tACiones para el
ganado bovino. Est ls a rnenuclo son las más exigentes desde el  punto
de vista de la salud hunrana clebido al  t raslado de la af latoxina B, a l i r
aflatoxina M, en la leche y a los productos lácteos.

A.flotorinu B, en los ulimenlr¡s

Comparat ivamente con la si tuación en 1995, los niveles máximos
tolerados para la aflatoxina B, en los alimentos ncl han cambiado dra-
mírticamente en cl año 2003, aunque se h¿r reducido algo el rango de los
l ímites (1-20 mg/kg).  con 2 mg/kg conro el  l ímite vigente actualmente
en por kr menos 29 países (ver Figura | ). La mayoría de estos países
pertenecen a la UE. (donclc t.lesde 1998 cstírn vigentes para diversos
procluctos los lírnites arrronizados pala la aflatoxina B, y para l¿r suma
de las  a f la tox inas  B, ,  B , .G,  y  G. t .  a  la  Asoc iac ión  Europca de  L ib re
Comercio y a los países c¿rncliclatos a incolporiir-se a la UE. En 2003.
rrnchos de los países c¿rncliclatcls a la UE ya habían armonizaclo sus
reglamentaciones nacion¡-tlcs cort Ias de la UE anticipando su acceso
cl I de mayo de 2004. Otro vakrr lírnitc inrportante es el de -5 mg/kg.

20 ¡rq/kq | 3

15 ¡r¡1,'k¡¡ ! 2

10 ¡rsikq I5

f ¡ r s r ' ks Ie t

zltstks-29

1 ¡Lsiks | 1 r Núnrero de países

Figura l .  Lfu l i tes a n ivel  mundial  panr l l  t t la toxinu [J,  en krs a l in ientos
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se-cuido 'or Jl países cle Áliica, cle Asia/Oceaní¿r. de América Latin. y

dJEurc,pa. Los Estados Uniclos y el Canaclá no tienen un valor límite

único para la af latoxina B' .

Afluto.rinus lotoles en los uLinrcttlt¡s

IgLral que en 199-5. en el año 2003 nluchos países reglamentaron las

i,,floru^in", con lírnites para la suma cle las ¿rflatoxinas B,' B" G,' y G" a

veces cle maner¿l cornbin¿rcla con un límite especifico para l¿t aflatoxitl¿r

8,. El intervalo cle los líntites (0-35 mg/kg) se he reducido ligeramente

cc.rrnparado con el clel año 1995, en tanto que el límite mediano ( l0 mg/

kgt es l iger l lnente superi¡r .  El  l í l l l i te quc l lpurcce c()n l l lay() l ' l recuerlc ia

1r,;er Figura 2) es cle 4 mg/kg (aplicado por 29 países). un línrite encon-

trado nuevamente en los reglamentos armonizados en la UE. la AEI-C

y en los países cancliclatcls a incorporarse a la uE donde están vigentes

lílnites dobles tanto para la aflatclxin¿r B, ctlnlo para las aflatoxinas to-

tales. Otro pico importarlte aparece en los 20 mg/kg' aplicado por l7

países. la rnitad de ellos en América Latina (donde existe también un

lírnite armonizaclo cn el MERCOSUR) y etr varios países de Africa'

Ta¡lbié¡ ftrs Estaclos Unidos, uno cle los primeros en fijar un lírnite de

acción para las aflatoxinas. se rigen por el valor de 20 mg/kg' Durante

los añgs ha persisticlo la "popularidad" del límite para las aflatoxinas to-

tales en los alintentos, con el resultaclo cle clue 76 países en el año 2003

35 ¡tg/ltg

30 pS'kg

20 ¡rgkg

15 ¡.rgkg

10 ¡rg'kg

5 pgkg

4 Pgirg

3 Fg¡xg

1 Fg¡rg

0 t¡Skg

) 2

I3

-17

I8

-8

I3
29

r1
I 3

-2
t Húrrtero de países

Figura 2.  Lí¡u i tes a n i t 'e l  nrundial  ¡ rara l l ls  a l la l t tx inas tota lcs ct l  los a l imcnlos.
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apl ican este ni 'e l  (comparado crn 6l  países con u. I ímite especif ico
para la af latoxina B, ) .

Es di.scutiblc si un lírnite reglarnentario par.a la sunra cle las aflatclxi-
nas, que rec¡uiere mucho rnás trahajo analí t ico que sólo para la af lator i-
na B l .  contr ibuye signi f icat ivamente a una mcjor proteccióu cle la salud
pública. La afl¿rtclxina B I es Ia aflatoxina más inrportante, tanto descle
el punto de vista toxicol írgic.  como por su frecuencia. Es rnuy D'co
p lob lh le  q t te  los  p roduc tos  b t i s ic . ,s  c ( )n tc ¡gü¡  las  r rHut rx in , , ,  S i .  GI  y
G2 y'o la aflatrxira B I (yabe y Nakajinra. 2004). en ranto que la con-
ccntración cle la sunra de las af latoxinas 82. Gl y c2 es gerreralnrente
menor que la concentración de la aflatoxina B I sóla.

uua relacirin típica de prese'cia para las aflatoxinas B, y B. (pro-
clucid¿rs pri'cipalmeute por el As¡targiilrr.s fttt,u'') pr'nredia aprdxrnra-
damente 4: l .  Para la af latoxina B, y la suma cle ras af latoxinas B.,  G,
y G. (las rrxinas c son produciclas principahnentc por er Asper[itt.ui
pttro.yitit 'us) la relación es de aproximadarnente I :0.g aunque ¿rmbas
relaciones t ienen variaciones (vrn Eumor"td et ct l . .  l97g).  Las autor i-
dacles reglamentadoras en r's países que .prican límites para la suma
de las aflatoxinas clebiera' revisar críticar.ente los datos analíticos de
las agencias que se ocupan der m'nit'reo para creterrninar ra frecuencia
con que la disponibi l idad de datos para la suma cle las af latoxinas (su-
periores al  de la af latoxina B,) ha resurtad. incr ispensabre para proteger
al  consumiclor.  E, l  anir l rs is cle un branco ( la af lator ina B ) parece ser
eficiente. suficiente y ntás priictico.

La Figu.' 3 'rucstra los rangos y mecrian.s cre los límites para las
aflatoxiuas totales para clil 'ersas zonas cJel nlundo en los alinlentos para
los años 199-5 y 200-1. No parecen haberse registracro cambios observa-
blcs en el Áfi-ica, Arnérica Latina y Arnérica der Norte; en canrbro en
Asia/oceanía y en Eurtlpa se aprecia uru telrcle.cir a r,¿rlores rnás baios
para los límites de las aflatoxinas totales.

Lu ufiaÍoxitur M, ert los prutltttfos. lcít.teos

A fines del año 2003 existían reglamentaci.nes para la aflatoxina
M, en 60 países. un incrernento sr-rperior a Ias tres veces comparaclo con
el año 199-5. Nuevanrente son la UE, la AELC y los países cancliciatos a
incorporarse a la uE lcls clue contribuyen nrayoritariamente al pico más
significativo indicadr en la Fieura 4 de 0,05 mg/kg, aunque otrts países
en el Áfiica, Asia y Améric¿r Larina aplican también este línrire. orro
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t  Nrirrrero de países

clc  rcevaluaci t in  a. lL : ( ' lA c lc  los r iessos pura la  saluc l  dc la  af la toxuta
M. ( r 'cr  sccc i t in  sobrc cr '¿r luuci r in  r ic  pc l i i : r -os) .  Adcnrás ( lc  e\ tos l ínr i tcs
rec lanrcnt i "u ' ios in f  cr iorcs a nrg/kg L lnos poe o\  p¿r íscs inc l ic l ¡ r 'on cn la
cncucsla 2001 a 200- j  qLrc rcc la lncntaban la a l ia tox ina M cn la  lechc a
n i r c l cs  de  -5  r '  l - 5  n rg / kg .  L , s tos  n i vc l c \  no  p l l r eLen .  s i n  cn lb lL rgo .  r ca l i s
tas v I .csLr l t t i  inr ¡ ros ib lc  r lc tcrn l inar-c lL le crr 'o lcs Iuv icr -on lLrgar-  l l  conl l ) lc
I l r -se los l i r l l r r r lar ios dc la  cne ucsla.

I  t t  t t l l t t l t t . t i t t t t  l l  t  t t  l ( t \  t I t (  ¡ ( ) n ( ' \

I : x i s l cn  rnuchos  r cg la r ) t e  l t t ( ) s  pa ra  l as  a f l a tox inns  cn  l as  rac ioncs .  La
[ ] igura -5 r -csLrr r rc  los c lue \c  i rp l ican l  las raeioncs l )ara.ganaclo lechcnr .
Ar- rnc l t rc  scan r r r r - rchos nuis los paí \cs c lL lc  rcg lanrcntan la  a l la tox ina [J
cn las nrc ioncs para sal t i - r ( l ( )  lcc l tcn l  cu l (X)- l  ( luc cn 199-5 (39 e l t  2(X)3
Vcrsus 2-5 cn 199-5) .  e l  aurr icnto cs delec lablc  l igc|arr rcntc s t i lo  para los

l )aíscs c¡uc rc l lanrentar)  ln  sr -una c lc  las tox in¿rs quc ¿lparcccn natura l
l ncn l c  ( l l  cn  l (X )3  r ' c r sus  l 7  cn  199 -5 ) .  I r s l o  l csu l t a  con tp rcns ib le  v
I t i g i co  s i  sc  r ccL re l r l a  qL rc  cs  l u  a f l a tox inu  M, .  c l  n r c t¿ rbo l i t o  de  l a  u l l u
l t t x i l t ¿ t  [ 3  . l a  q t r c  c r ca  p r ( )b l c l l l as  a  l u  sa ln r l .  L ,n  consccL l cnc iu .  l i r n i t a l  l a
I t l la t t l r i t la  B c l t  las r l tc i t t t tcs ¡ l t t ' l t  ar t i rn l r lcs cs la  ntancra ln l is  c l 'cct iva c lc
co l l l r o l a r - l¿ r  u f l a to r i n¿ r  M ,  c l r  l a  l echc .  l - a  I : i gL rn r  -5  i l us t ra  quc  c l  l í n r i t e
dc -5 ntg/kg dt l rn ina la  I r¿tncnr  corno la a l ia tox ina B sc c l is l r ibu\ 'c  c l t  los
rcg lan i cn los  Es tc  l í n r i t c  cs  ap l i cado  po r  pa íscs  cn  l a  LJH  v  cn  l u  AELCI
v cs tar t tb iót t  scgt" t ic l t t  por-nruc l tos paíscs cancl ic la los l - r  incr t rpolarsc a la

l l

50 Uq kt

25 ¡o,rkr_¡

20 Ug k¡¡

15 pq,r¡¡_¡
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UE: fuera de Buropa aparece esporáclicalrlcnte' Una aplicación estricta

será necesar ia para q. ,é lu ,  n ive les de a l la tox ina M, en la  lecheperma-

nezc¿ll-l por clebaio clc 0'05 mg/kg para las r¿tciones de ganado lechero

t . . ,an. loestosp¿t íSeshayanf i jadosul í r r l i tect t r respondienteparala¿rf la-
tox in¿t  M,  en la  leche) .

Af l t t I r t . t i t t t t . s  I t t l t t I t s  t ' t I  I ( t \  t ' t t t  ¡ ( ) t t ( \

El núnlero cle leglamentos para l¿r suma de las aflatoxinas en las

raciones es considerablemente menor qr"re el clisponible sólo para la

aflatoxin¿r 8,. Estos lírtrites pueden variar según el destino de la ración'

La Figura 6 muestra l¿r clistribuciírn cle los lírtl ites para las aflattlxin:-rs

t o t a l e s e n l a s r a c i o n e s p a r a a t l i t l l a l e s u s a c l a s t a l l l b i é n p a r a e l g a t t a d t r
lechero.

Resu l taev ide l l teunad is t r ibuc iónre la f i vamentep lanaconIos l ím l .
tes más tiecuentes ltjaclos en 20 mg/kg. Un análisis postericlr revela que

hay límites reglamentarios para la suma cle las aflatoxinas B,' B-' G' y

C. para las raciones en todo el mundo y particulartnente en los patses

¿u-tlencanos.
La unión Europea (LIE) estableció legislaci(rn específicr p¿u¿I es-

t a s m i c o t o x i l l a s ( o t f i c i a l J o u r n a l o f t h e E ' u r t l p e a n U n i o n ' 2 0 0 . ] : M i c o _
tox inas ,2003)enproc luc tosc les t inac losr t l c t lnsumohumant lyac tua l -
mente los niveles lnáximos admisibles son de 0.05 micrograrnos/Kg

50 Pgi¡q

3B¡rgi l ¡q I  g

20 pgt'kg

lops ikqa¿

cero,{1.01 psikq I2
r Hir¡nero de pa-ses

Figura 6.  l - ími tes a ni re l  rnundial

Iechero.

)1

para las ¡1 ' latoxinas tota les cn las r lc iones para ganado

(0.0-5 ppb) paraAFMl en leche l leche cruda.  lechc pala la  fabr icaci í rn
de productc'rs lácteos y leche tratada térrnicarncnte) y varían entre 2 a
8 nticrogratnos/Kg para AFBI y cle 4 a l-5 micrograrnos/Kg para el
conjunto de AFB l+AFB2+AFGI+AFG2. depent l iendo c le los d i f 'eren-
tes productos(cacahuetes, frutos clc c¿iscara. t iutos seccls y procluctos

derivados de su transfbrrración. cereales y productos clerivados de su
transfonnacirin.) tanto si son uti l izaclos para consunto huntano directo cr
col'no pala ingredientes de los prcductos alinlenticios.

La legislacitin también incluye en estos productos para el consumo,
aquellos qLle son sontetidos a procesos de selección o bien a otros trata-
rnientos físiccls antes del consutno humano directo o conto inqredientes
de productos a l in lent ic ios y t iene en cucnta que esos procesos pueden
recluc i l  la  concentrac i t in  o l ig inal  de AFBI.  Se espcci f ica tarnbién que
es¿ls concerrtraciones máxintas aclrnisibles se refieren ;l la partc coll ' tcs-
t ib le,  exc luyendo pues la c í rscara en l t ts  géneros a l i l l te l ¡ t ic ios c¡ue la
t iencn.

La legislación de la UE, tatnbién est¿rblece niveles rnírximos per-
rl it idos cle. -5 micrograrnos/Kg para AFBI y elc l0 microgramos/Kg
para AFB I  + AFB2+ AFG I  + AFGI.  c-n a lgunas especias.  En e l  caso
dc a l inrentos in t ln t i les y  a l inrcntos e laborados a base c lc  cereales para
lactantes v n iños de cr t r ta  edacl  ¡ ,  a l imentos d ietót icos dcst inat los a usos
rnédicos especiales dirigidos espc-cíficamente a los lactantes, la concen-
t rac ión máxima perrn i t ida de AFBI cs de 0.10 rn icrograrnos/Kg 1r .et 'c-
rido a materia seca cuando se tratx de alinrentos inf'anti les v alimentos
elaborados a base de cereales).

En el caso de preparados para lactantes, prepai'ados de continuaciírn
( inc lu idas l¿r  leche para lactantes y la  leche c lc  cont inuaci t in) .  y  a l i rnen-
tos c l ie tc<t icos dest inados a usos l rédicos especia les d i r ig idos e:specí f i -
camente a los lactantes. la concentraci(rn rnírxim¿t per.tnit ida de AF'Ml
es de 0,025 microgranros/Kg (Official . lourn¿rl of the L,uropean LJnion.
2004).

En Australia, Brasil. Holanda. Rumania. SLriza y Esr¿clos Unidos.
l¿rs concentr¿rciones máximas adrnitidas para la AFM I ern Ia leche y
productos láctecls varían entre 0.0 I y 0.-5 micrclgranros/Kg. clepc.ndien-
do del país y del al imento lácteo. Es de dc:; taci l r  que en Suiz¿r y Brasi l .
los al imentos lácteos para nir ios t icne un l ímite cle contarninacit in con
AFMI de 0.01 microgramosiKg ¡,,cllle en Ar-rstralia y E,stados Uniclos
de Arnérica. la concentración máxima dc AFM I pcrr l i t ic la cn la lechc
es de 0,-5 microgramos/Kg. No hay legislación para la AFM 1 en quesos
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ni l l lantequi l la.  s in etnbargt ' t  Holancl¿r t iene establecido un máximo de

tolerancia cle 0.2 y 0,02 microgramos/Kg' respectlvamente'

Algutttts países como Austria y Suiza tienell un lílnite para quesos

cle 0.2-5 rnrcrograrnos cle AFMI/Kg (Smith eÍ ul '  1994r EHSO; FDA'

2000: CAST.2003).  La norm¿t acloptada por USA para AFMI en la

leche. lo ha siclo también por algunos países de l¿r América Latina, entre

cllos los que fbrrnart partc de MERCOSUR (Argentina' Brasil' Para-

guay y Urirguay)). Cotno podetnos observar en Estados Unidos y otros

iuir.i. el nivel cle tolerancia para AFM I en la leche es l0 veces supe-

iiur at de la UE. Para las .tras aflatoxinas y en países colno Australia'

Canadá. Colombia. Hungría. India. Japón' México, Cuba' Tailandia y

Estaclos unidos, también se establecen niveles rnáximos de tolerancia

c¡ue oscilan entre 5 y 30 rnicrogralnos/Kg para AFB I y para la sunra cle

las cuatro aflatoxinas. depenclienclo clel país y del alimento en cuestión

(ll.utos cle cáscara y productos de éstcls. cacahuetes. todos los gérlet'cls

alinrenticiOs), clestacaurcls a la Inclia con el nivel de tolerancia tn/rs alt<r

(30 ¡ricrggralnos AFBI/Kg para toclos los protluctgs destinad6s a la

al inentación ) y a México y uSA con el  nivel  de tolerancia más al to

para la suma cle las cuatro aflatoxinas (20 microg|arntls/Kg eu todos

alinrcntcrs) (Snlith et ul., lL)94).

En cuanto a la legislación relat iva a produclos dest inados al  constt-

mo animal. los valores aceptados son los siguientes:

Pieltso para cerdos y ¿rves de corr¿rl: 0'02 ppm'

Piensos completos para ganado lechero: 0'005 ppm'

Los valores t'eglalnentaclos se t-efieren a la AFB I ya que según la H'U

est¿ aflltoxina es cgnsitleracla cotno inclicadora de la presetreia tlc- las

af lator irras en general  (REAL DECRETO 465/1003 (punto 7) '

AFMl e ingestas

Respccto a las contatninirciones en proclucttls destinados a la ¿rli-

rnentaci(rn. cletectaclas en v¿rrios países. pcldelttos indicar qitc etl ltl clue

rcspecra a AFN4 I  y clescle 1996. e n Francia, I tal ia.  Alemania. Holand¡ v

Portugal los niveles osci laban entre:
< 0.001 y 0.060 rnicrogramos/Kg para leche l iqLr ida cotncrci l r l .

< 0.001 y 0.080 tnicrogratuos/K-u para leche en polvo'

< 0.001 y 0.098 rnicrogramos/Kg para yogures'

< 0.005- 0,500 rnicrograrnos/Kg para quesos.
(COST, 2001: Girneno y Mart ins. 2002).

26

ot'os datos recopilaclos y ref-ericl's al c.nsumo ile leche inclican c¡'e
las rnedias dc contaminacit in con AFM I en la leche c.rresponcl iente a
la dieta de Europa. Anrér ica Lat ina, Ertrer lo or iente. or iente Mecl io y
Af l- ica. son del ' rc len de:0.023: 0.022:0.36:0.00-5 -rr  0.002 micr.gra-
mos/Ks. respectivalnente.

Estas concentr¿rciones nteclias se hras¿rn en krs resultaclos de análisis
de  10778.893.  l l9 l .23 l  y  l -5  rnues t r .s  de  leche pr .ocedentes  c le  Eur .o -
pa. Anrérica Latina, Extrerno orientc. oriente Meclio y Afiica, respec_
ti'amente. A p.rtir de estos clat's y las 'redias deI c.nsunr. cle leche.
la ingr:sta de AFMI se esr imri  en: 6.8: 3,5: l2:  0,7 y 0,r  ng/pers..a, /cría.
en Europa, América Latina. Extremo oriente. oriente Meclio y Átrica,
respectivanrente (KLriper-Gordman. |990. Kuiper-Gootlmar, l994; Gi-
meno \ /  Maft ins. 20(X):  Cinieno y Mart ins. 2003).

At 'Bl  e ingestas

La variación de ni'e les cre crntarliuacirin con AFB l tlctectacra.s en
diterentes países es muy ampl ia y esta su. ieta al  t ipo clc ar imento en
cLrestiri '. al país y a ra disp.nibilicract cle ros cratos putricados. puclie'clo
rrscilar entre 0,0-5 y 789 rricrogramos/Kg par.a AIrB I y e-ntre 0.0-5 1,11370 rlicrogranros/Kg paru ra sunla dc las cuatro aflat.xinas en caca-
huctes. pistacho y otros f .utos sec's,  especlas y otros géner.s al i rnent i-
c icrs (COST, 2(X)l :  Mart ins et ut . .2001).

La FDA (Fbod trur Drug Admini,struti.rt) estima que la ingesta cre
AFB I a través d.- los alinrentos se sitía en 2J3 'g/K.r p.c.ldíaenlstacl.s
Uniclo.s y de 3'-5 a 22.4 ng/K-e yt.crclíaen ?rirancria .r, "r-Ert" 

dc Áfiica.
Smith ¿¡ ¿11.. detect¿i*rn e 1994. niveles cle -500 nricr'gr¿rnros cle

AFBI/Kg r.nLlestras de hígaclo y otros tejid.s tlc. indi'idLros dc- frr-rrrpn
y Arrrérica del Norte. considerancl. e I val.r r.írinr. cic TDI para AFR I
de 0. l9 ng/Kg p.c.ldía, anteri'rmente ref'ericl'. est's,r,alores son supe-
riores a ese valor y por <lebajo cler valor cle NoAEr- también rc.rérid'
anterionnente y que es de 7-50 ng/Kg p.c./clía (0.75 uricro,sranros/Kg
p.c./día).

Nlicotoxicosis (aflatoxinas N,Il y Bl)

Aunque se presurne que ru AFM l incluce er círncer cle hígacro L-' roe-
dores por medio de un mecanism. ser'e.iarte al de ra AFB l, no exlsten
estudios epidemiológico.s adecuaclos c¡ue relaci.neli la d,sis/r.espuest¿r
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entre la  ingesta c le AFMl '  la  exposic i t in  a la  hepat i t is  v í r ica B o C y e l

c r i ncc r  de  h íg l rd t t '  t ^ r  . . i . - . . . i r , 1 , '  r r í ' : r ¡ l
Los riesgos acliclorlales para la preclicción clel citncer de hígado utt-

l izanclo niveles ¿e ¡¡l¿ i ctullputo'iuo' cle 0'05 micrograrnos/Kg (nivel

rnáximo perrniticlo o;;i '  uó v 0'5 microgramos/Kg (nivel rnirximo

perrniticlo en USA y otros países) 
"'n 

't'y baios' En 
""t 

p"b'l?.:i:r"

conro USA y Huropa Occiclental cltltlde la ¡rrevalencia de hepatttls vl-

ric¿r B es cle 1%' la prelalencia aclicitlnal de clsos de cáttcer de hígadcl

asoci¿rdos con la tunt'tntinutión cle la leche ctln 0'5 microgramos/Kg

us 0.05rnicrngru'llo'ltcg-''"'-i" ¿" 29l1000 rnillones de individuos/año

(JECFA, 2001; WHO, 2002) '

Se ntantiene el delate t' ' 't '" l" Union Europea y los países que de-

fienclen que el lírnite-l-n¿iximo de contatninación cle la leche con AFM I

sca cle 0.5 ilicrogra"t;"Jt¡;"t lugar cle 0'05 microgritmos/Kg (CCFAC'

tqgqtCCfA,C,2000; CCFAC' 2001: CODEX' 2002) '

En relación ctln las otras aflatoxinas esenci¿tlmente la AFBl' los

probletnas hepatotóxict)s con significativas incidencias de cáncer de

hígaclo se remontan a princip.ioJc]:. l" 
segLtnda tnit¿id clel S' XX' con

aflatoxicosis aguclas 
"n 

t" l,"r¿io, Átiica y Tailandia provocadas por el

constltl lo ftrtrdirmentalmente de: nlaíz' mandioca' arroz' cac¿ihuetes' ba-

tatas y plátanils' .ortto*in"¿os con AFB I a concentracit)nes qtle ¡rodían

oscilar entre l0 y 144000 nricrogramos/Kg'

El sínc'lronle cle Reye caracterizado por una asociación ¿natomopa-

tológicir de un eclemo oguao cerebral con una clegeneración grasa del

hígacto en niños. ha siclil atribuido también al consunro de alitnetltos

conlaminaclos con ÁOgf ' sin embargo la etiología de este s'íttdrtlmc es

muy probletnática y su relación directa con la AFB I no está suficietrte-

mente dcm()stradil'
En cltanto a la aflatoxictlsis crónica' se han realizarJo varit'rs estudios

en Tailancli¿r. crri",,f Árrica. llegírnclose a la cortclusitin de que s(r dis-

pone cle suficietltes eviclencias como para consiclerar a la AFIS I coll.ti i

nno cle los tactores cle riesgo responsrüle por los nr9frt11a1¡arcinogé-

nicos (Gimeno y Mart in '  iggl '  Sr l i th ¿r ul ' '  1994 CAST' 2003) '

.TRICOTECENOS

La vomitoxina o det lr in ivalent l l  (DON) y la ' foxina' f-2 '  tort l r i t t l

par tec le la lami l iac le las tn ico tox inasdenomi t ladas t r i c t l t ccent ls .S t l r r

l 8

elaboradas y acunruladas por  var ias especies del  género Fusur i tu¡ t , fun-

damcntalmente por cepas de Fusuriunt gratnitteonurt (Gibberellu :,t 'uc )
y de Fu.tarittm r:tt lmonun. Se pueden aislar collo contirnrinuntc natural

en los cereales y productos derivados de cereales. El plrncipal síndromc

que provoc¿rn es el gastroetttérico y¿t que cl aparato digestivo es el rníts

af-ectado. Asinrismo. la vomitoxin¿l posee una potente actividacl inlt-lu-

nclsupresivit y puecle reducir el crecilniento en nitlos.

Dcoxinivalcnol  v Trrx ina T-2

En el caso de F-u.soriurn gruntinearul7?. no se han publicado los lí-
mites de las temperaturas que f-avorecen el cl'ecimiento. aunque se ha
estimado que la temperatura tiptirna es de 24 a 26"C. La actividad de
agua míninra para el crecinliento es 0,90; el límite máxirno detect.ado es
superior a 0.99. No se dispone de infbnnaciirn acerca de los ef'ectos de
la actividad de agua y la temperatura sobre la producción de desoxini-
valenol, nivalenol y zearalenona.

La actividad de agua mínima pala el crecimiento de FLtsariLun ,s¡to-
rotrit 'hioide.r'es de 0.88 y el lírnite máximo es superior a 0,99. Las tem-
peraturas nínilna, tiptima y máxima para el crecimiento son -2,0; 22,5
a 21 ,5 y 35,0'C, respectivamente. Cono en el caso de otros hongos
filamentosos del género Fttsariun, uo hay información sobre las concli-
ciones necesarias para la produccitin de la toxina T-2.

La toxina T-2 se produce en cereales en muchas partes del muntlo y
está relacionatla en particular con períodos prolongados cle tiempo Ilu-
vioso durante la cosecha. Es probablemente la causa de la "aleucia tóxi-
ca alin-rentaria" (ATA), enfermedad (IARC, 1993b) que af'ectó a miles
de personas en Siberia durante la segunda guerra mundial, ocasionando
la aniquilación de pueblos enteros.
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Los síntolll¿ls de la ATA inclu)"en: hebre" vómitos' inllantación agu-

¿a ¿et ttparato cligestivo y cliversas ¿rlteraciones sanguíneas'

La toxina T-2 ha 'itlt ' tatt'a cle graves brotes de e-llferlredad he-

l t l t l t l . i i g icaenan i lna lesyes t í r re lac ionac lac t rn la fb rn lac i t l l l de les iones
bucales y ef'ectos neurotí)xicos en aves de corral'

E ' le l .ec tc lmástmpor tan tede la tox inaT_2{y( leo t ros l t . i c t l tecenos)
es su activiclad inmunodepresor¿r' que se ha demostrado claramente en

anintales de expertmentación y que plobablemente está relacionado con

"l 
.1.".,., inhibidor cle la biosíntesis de rnacromoléculas de est¿r toxina'

Haycscasaspruebasde lac¿t rc in t leen ic idac lde la tox inaT-2er res tud ios
con l t t t i t l la lcs t le expel imentae i( i l l '

E l c | e t l x i n i v ¿ r | e n o l ( D O N l t l l o l n i t o x i n u . e s p t . t r b a h l e l r l c n t e l a m i -
ccrtorina de F usttrtunl tlás corriellte , contamina diversos cereales' es-

pecialmente el rnaíz y el trigo' tanto en países desarrollados como en

des i r r . ro l lo .Deb ic loa lc lsbro tesc les ínc l romesemét icos(yderechazoa
los alimentos) en el ganaclo. oc¿rsionados por la presencia de DON en

los piensos, esta micotoxina se ctlnoce vulgannente como vomltoxlna'

L a i n g e s t i í l n c l e D o N h a t l c ¿ t s i c l n a d c l b r o t e s ( I A R C , l 9 c ) 3 c l B h a t
et ( t ] . .198,c)t  Luo. l9U8) de micotoxicosis agudas en la poblaci(rn de la

l n d i a . C [ r i n ¿ r y Z o n a s r u r a l e s c l e I J a p t i r r . E l b r o t e s u r g i d o e n C h i n l e n
l9u-1-85 se clebiti al consul]lo cle maíz y trigo colrtallin¿rclo por hon-

gos. En un plazo de entre cinco y treinta mi l lutos'  t ras el  c()n\ulno'  se

n lan i f .es tabansÍn tomasComo:náuseas.vómi tos ,do lo resabdomina les ,
diarrea. mareos Y cefaleas.

Flasta la techa, sólo se han detectado en el Japón cepas de Fu'surittttt

grunrirtetrntLn producturas ile nivalenol en arr()z y otros cet'eales. que

se han rc-l¿rcionado con casos cle la "enfermedad del hongo filamentoscr

roj tr"  t"rrÁttÁ t t l t i -bt t i ' \ '  Los síntr l t t t : ' ts comprenden unorexia'  t l l iuse¡ ls '

v(rr.nitos. cttalea. dolor abdominal. cliarrea y convulsiones (Mar¿rsas c1

¿¡1..  I  98,1I

TDI, PTDI, NOAEL para Vonritoxina o deoxinivalenol

[,a TDI para DON varía entre 0,04 y 0,375 microgramos/Kg p'c'/día

depenclienclo cle la dirección que se de a los estudios realizados en el

ef'ecto crític0 cle esta micotoxina. Actualmente se ha decidiclo establecer

la TDI con respecto al ef-ecto crítictl prclclucido en la reducción del creci-

miento en ratones durante un perioclcl cle 2 años y así se establece utt valor

de NoAEL tle 100 microgr-arr]os/Kg p.c./clía que dividido por el f actor de

1{)

seguridad de 100 apoft¿r una TDI provisional (prDI) de I microgramos/
Kg p.c. /día ( lverson ct ul . .1995 EC. 1999: Pieters t , r  t t l . .1999).

Legislación

La UE no tiene legislación para DON. En 1999 y en Holancla, se
propusieron limites de concentración máxirna para esta micotoxina que
van desde 120 nricrogran-ros/Kg para trigo lirnpio; 60 microgramos/Kg
para pan y 120 rnicrogramos/Kg para géneros ¿rlimenticios con conte-
nido de trigo superior a33ck. Para los alimentos con conteniclo cle trigtr
inf-erior a 33c/o se sugiere controlar el trigo lin-rpicl util izado como in-ure-
diente y aplical el criterio estableciclo para éste (pieters et at, lL)99).

Como par.  la patul ina y la ocratoxi 'a A unas pocas docen's de
países han fi.jado límites reglamentarios o guía para el cleoxinivalenol
(DoN) en los al imentos (ver Figura 7).  Mientras que en 199-5 este
tricoteceno estaba sólo esporádicamente reglamentado en los alimen-
tos. se ha convertido ahora en una micotoxina de alta prioridad en los
programas de monitoreo y desde fines de los ¿rños 1990, para las au-
toridades reglarnentarias, cuando se infirrnlri cle concentraciones con
valores de rng/kg en krs cereales y los productos a base de cereales
parl . icularmente en Europa. Análoganrente al  caso cle la ocratoxina A.
resultó di t íc i l  lesumir los l ímites mírs f iecuenres para el  DON en el

2000 ¡rqikg

1200 Pg,iftg

1100 Fgikg

1000 pgikg

7fl1 pgikg

7ül ps/kg

3ftr pgJkg

I t

Iz

I r

Is

ts

I . t

I t r Húmero de FaÍses

t ' igura 7 '  Lín l i tes I  t l ivc l  t t t r rnr l i ¡ l  para el  c lcor in i ra lenol  r -n e l  t r igo (har ina) \ ,en otr .os
e('fr'ü i Cs.
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trigo y ell otros cercales el1 Ltn único núnlero' E'l pictl de 750 mg/kg

resulta cle ltls ptíses dc l¡r UE que emplean este valclr lírnite desde hace

varios años ct'ltt.ttl gr-ría (no oflcial) para el DON en la harina usada

co'no materia prirtta' 
los hongos que proclucen

Inlirrmaciotres recientes sugleren que

el nivalenol. un tricoteceno relacionado con el DON' frecuentemente

apareccn en alguncls países asiátictls má,s a menudo que las especles

frc,ctu.toros de DON, por ejemplo en el Japón (Tanaka et al'.'.2004) y

bur"o (Lee er a|.,200i).Lus hóngos productores de nivalenol han sido

recientemente identificaclos con fiecuencia en el sur y en el oeste de In-

glaterra (Jennings et ttl..2004)' No se han aún establecido reglamentos

i"ra .t nivalenol pero considerando su mayor toxicidad comparada con

la clel DON (Comisión Europea, 2002c) puede ser que deba prestarsele

regularmente más atencitil l '

E n e l c a s o c l e a l i l l l e n t a c i ó n i r n i m a l l o s v a l o r e s r e g l a m e n t o s s t l n l o
siguientes:

Cereales y prodttctos a t'rase de cerales: B'ppm'

Subprodltctos de lllaíz: I2'ppnt'

Pietlst'rs cot]rpletnetrtarios .v completos para cerdos: 0'9 ppm'

(200d57dCE' Diar io Ofic ial  de la Unión Europea)

Presencia de Vomitoxina o deoxinivalenol e ingestas

La tnayor irlciclencia cle contaminación ocume en los cereales (esen-

cialmente trigo. rnaíz y cebada) y productos de cereales (pan' galletas'

bizcochtls. p¿rst¿rs, cereales de desayuno' croissant y otros)'

El rango <Je contaminación puecle oscilar entre de:

- I  a 5700 microgramos/Kg prra el  t r igt t

3 a 3TO0rnicrogramos/Kg para el maíz'

4 a 9000 microgramos/Kg para la cebada

4 a T60micrograrnos/Kg para la avena

6 a -5100 tnicrogramos/Kg para el arroz

l3 a 240microgramos/Kg para el centeno

En cereales de cleúyuno a base cle trigo se tienen encontrados ni-

veles cle cttntallrilraciírn que fueron desile 103 a 6040 microgramos/Kg

con una media tle 754 tt,i.r,rg.u*t's/Kg (COST' 2001; Martins y Mar-

t ins, 2(X)l t  JECIFA. 2001r WHO' 2002) '

La ingesta cie DON etl las clietas cle África y Oriente medio se ha

estimado en 0.77 y 2.4 nticrogratnos/Kg p.c'/dí4. respectivatnente'
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No se d ispone de datos sobre las rnedias c le ingest i r in  dc DON en las
dietas dc Europa. Améric¿r Latina y Extremo Oriente.

Los mhximcls consul.nos dc triso (64 a88c/c clel total de la cliera.t se
dan en Europa. Arnérica Latina y Oriente Medio nrientras qLle en Atiica
y Extrerno Oriente hay una mayor variedad de consunro de cereales, tri-
go. arroz y rnzrí2. trigr'r y arr()2. r 'espcctivamcnte (JECFA, 200 l: WHO,
2002).

En Holanda se h¿r detectado una gran preocupación por lts ingestio_
ncs i lc DON. ya qLle se considera que los niños de I  a4 añcls (mecl iade
peso corpofal = l0 K-e) corrcn un gran riesgo con la ingestirin cle esta
nticotoxina dado que se calculan consumos cle trigo del orden de ,1,-5 a
t3.-5 g/Kg p.c.ldía.

El crecimiento de los niños puede verse af'ectado negativarrente por
los ef 'ectos adversos del DON (Pieters et ol . ,1999).

Considerando las concentraciones máxirnas permiticlas de DON y
c¡ue f-ueron propuestas pol Holanda en 1999, no es cle esper¿u-clue se
¡rrocluzcan efectos advcrsos en la salud de los niños ni en la de- l¿r oobla-
t i t i n e n u c n e r u l .

Estos r"alures son significativamente nrás bajos que las concentra-
ciones nráxinras de DoN de 2000 y l (x)0 rnicrogramos/Kg. e stablecidas
cn Est¿rcios Unidos tle Anlérica l,Canaclír. respeetir'rrrnente. parlr tr-rgo y
productos a b¿rse de tr igo para consunto hurnano (FAO. 1997)

Micotoxicosis

L'n Asia entre l.s años 196 I y lgtl-5. se di¿rgnosticaron casos agu-
dos de trastornos gastrointestinales acompañaclos de nauseas, vómitos,
cliarrca con sangre, mareos dolor de cabeza y fiebre clue fueron relacio-
n¿rdos con el consumo de cereales destinados al hombre cclntaminados
con 3000 a 93000 microgramos DON/Kg.

Los síntomas se manif-estaron a los ,5-30 minutos cler co¡s¡¡¡no ¿s
Ios alimentos contaminados y af-ectaron a un totar de 781[j personas. no
hubo muer tes .

Problemas semejantes a los expuestos anteriormente, se evidenciaron
en India en 1987 y af-ectaron a 50000 personas ( l-50 familias). estos pro-
blemas fueron relacionados con el consurno cle pan elaborado con trigo
ennlohecido y contaminado con 340 a 8400 microgramos DON/Kg.

En los análisis se detectaron asimismo otras micotoxinas der grr,r-
po de los tricotecenos como acetildeoxinivalenol (600 a 2.100 rlicr-o-



gramos /Kg ) .n i va lenc l l ( ' ] ( ) a l 00 t t l i c r c l g ra r r ros /Kg )y t0x inaT-2 (550

i +OtlO,oiJrogramos/Kg)' E's evidente que esas otras micotoxinas que

pueclen a veces ertut alutiuclas a DON' asravaron los problemas ¿tl lte-

riores lKuiper-Gooclman. 1994; JECFA' 2001 )'

As im ismc lc lebemc ls tene renCuen ta , l osp rob lemas re lac io l l ados

con la reducción del crecilniento ell niños y que puedc' ser provocado

po r  l l t  v t tm i t t l \ i na  o  de t l r i n i va l c t l o l '

ZE,ARALENONA

Lazeara lenonaesut lamicotox inaestrogénicadedis t r ibuc iónam-
plia. presente principalnlellte en el ll laíz' en Lraias concentraclones' en

Ñorteamérica, Japón y Europa' Sin embargo' pueden encontrarse con-

centraciones ¿rltas en pafses en desarrollo' especialmente doncle se cul-

t iva maíz en cl imas más temPlados'

Zeat ¡ lenona

F ttsctriuttt g ranti ne o rt ' t lr? procluce zearalenona j unto con destlxini-

valenol y se ha señalaclo la posible rel¿rci(ln de ambas sustancias con

bt ' t l tcs c le micotox icosis  agudas cn personas'

La exposición a maíz contaminailo con zearalenona ha ocasionado

(Uclagawa. 1988) hiperestrogenisl)lo en all imales' especialmellte cer-

dos, caracterizado por vulvovaginitis y nrirmitis e int.erti l idad. En estu-

clit 'rs con animales de experimentación se han obtenido pocas pruebas

tle la carcinogenicidad de la zearalenona'

Legislación

Lazea ra lenon¿ l .L lna tn i co t t l x i naes t r c rgén i ca .es táac tua lmen te re .

glamentacla para los alimetttos en l6 países (ver 1a Figura 22) fiente a

ios ,ei, países del año 1995. La zearalenona está relacionada estructu-

ra l rnente c<tn e l  c-zcaralanol  (zeranol) .  r . rn promotor  del  crec imiento
anabólico prohibiclo en la UE e-n 1988. ft l ganado nretaboliza la zea-
lu lenona a var ios conrpuestos.  inc lu ic io e l  z-eranol .  Reslamentando e l
contenido de zearalenona en l¿rs raciones animalcs podría c()ntrol¿lrse
el problema resultante de la presencia de zeranol natural en los tejidos
comest ib lcs.  Los l ín t i tes para la  zearalenona en e l  l la íz  y  en ot ros ce-
realcs l '¿trían ¿rctualnlcntc cntrc -50 y 1000 mg/kg. La Figura 8 señaia l¿r
tendenci¿r a fi jar los límites en .n,alores superiores que en inf'eriores.

1000 ¡r  g,rkg

200 U q r¡g

100 ¡t g rkg

60 ¡t g itqg

5 0  P g i ¡ g

I2

I I

I { tr ¡r,t,r*"" .t- r,"r-*
l ' igura 8.  I - íDr i tes ¡  n iVcl  nrunt l ia l  pa|a la zearalenol l¿r  c¡r  c l  nraíz y en otros cerc¡ lcs.

Actualmcnte la legislación en EU se centra solamente en procluctos
dcst inados al  consulno por animales. Lcls 'ualores reglamentados son los
siguientes:

Cereales y productos a base de cerales: 2 pprn.
Subproductos de maíz: 3 pp..
Piensos compleurentarios y cornpletos para lechones y nulípa-
ras :0 .1  ppnt .
Piensos para cerdas y cebo: 0.2,5 ppm.
(200615161CE Diario Oficial de la Llnión Europea)

FUMONISINAS

Las flrnonisinas fueron descubiertas a fines de los años 1980. Las
l-umonisinas son un grupo de micotoxinas caracterizaclo recientemente
pr-ocfuciclas por Ftrsorirun mtnilif'bnna. un hongo filanrentoso presente
en todo el mundo y que se encLtentra con fiecuencia en el maíz (IARC,
1993d).  Se ha detectado la presencia de tumonistna B, en maíz (y sus
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productos) en cliversas regiones agrocli l l látic¿rs de p¿líses como Estados

L ]n i c l c ¡ s .Canac . l í r ,U ruguay ,B ras i l . sud i f r i ca .Aus t r i a ' I t a l i ayF ranc ia .

Fun ron i s i na  B ,

La producción y acumulación de lumonisinas es fiecuente cuando

el lnaíz se cultiva en ambientes secos y con tenlperllturas elel'ad¿rs.

La activiclacl de agua mínima para el crecimiento de F. ntonilifonne

es de 0,87: el límite máximo registrado es superior a 0.99. Las tempe-

raturas cle crecimiento míninta. óptinra y ntáxima son 2.-5 a 5,0, 22,5 a

21 ,5 y 32.0 a 37.0"C. respectivamente.
No se dispone de infbnnacicln sobre las condiciones necesarias para

la producción de fumonisina B,.

La exposición a la f umonisina B, (FB I ) del maíz produce leucoen-

cet-alontalacia (LEM) en ganatlo equino V edema pulmolar en gatlatltr

porcino. Se han re_eistraclo casos de LEM en llumerosos países. entre

ellos los Estados Unidos, Argentina. Brasil, Egipto, Sudáfiica y China.

La FB I produce también et-ectos tóxicos en el sistenla nervioso central.

hígailo. páncreas. riñones y pulmones de varias especies de animales.

Se ha estu<liado la relación entre la exptlsición a Fusurium tnonili-

fonle, en maíz cle prgducción doméstica, y la incidencia de cáncer de

esófago en la zona de Transkei . Afiica austral y China, durante el dece-

nio 1976-86 (Rheecler er ut.,1992). El porcentaje de granos infectados

por Frrsttriunt nonilifornte fi¡e significativamente mayor en la zona de

alto riesg<t cle cáncer clurante tclclo el período. y las concentraciones de

FB I y FB2 fuer.on significativamente nrayores etl maíz enmohecido,

obtenido de zonas de alto riesgo en 1986.
Antericlrmente. una evaluación del Centro Internacional de lnvesti-

gacione s sobre el cáncer (tARC) había llegado a la conclnsión de que se
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lrabían obteniclo en estudios con animales de er¡rerinrentacitin pruebas
suficientes de la carcinogenicidad de cultivos de Fusuriunr nutniliJonne
con Lln al to contenido cle fumonisinas: s in embargo. los experirnentos
con ¿rnimales habían proporcionado pocas pruebas de la carcinogeni-
cidad de la fumonisina B, { IARC. 1993d).  No obsranre, el  Programa
Nacional de lbxicología del Departarnento de SalLrd y Servicios So-
ciales de los Estados Unidos ha puesto de manifiesto. los resultados de
un estudio sobre la toxicid¿rd y carciuogenicidad de la fumonisina B,
(NTP, 1999).

Ill informe llega a la conclusión de que existen pruebas irrefutabres
de la actividad cancerígena de la funronisina Br en ratas F3'14lN ma-
chos. basadas en el ¿rumento de la aparición de neoplasmas en túbulos
renales y que existen también pruebas evidentes de la actividacl cance-
rígena de la fumonisina B, en ratones B6C3F, hembras, basadas en el
aumento de la aparic ión de neoplasmas hepatocelulares.

No existen pruebas de la act iv idad cancerígena de la fumonisina B,
en ratas hembras o t'atones machos.

Legislación

Actualmente la legislación en EU se centra solanrente en productos
destinados al consumo por anirnales. Los v¿rlores nrírximos reglarnen-
tados para la concentración de Fumonisina B I  v 82 coniuntamente son
los siguientes:

Maí2, y productos a base cle m¿¡íz: 60 ppnr.
Piensos complementarios y completos para cerclos: 5 ppm.
(200615761CE Diario Oficial de la Unión Europea)

En el  añ'  1995 las fumonisin 's estabau reslamentadas solo en un
país, actualmente son seis los que reglarnentan el maíz en un intervalo
entre I000 a 3000 mg/kg (ver Figura 9). AunqLre como aumenro sea
rnuy importante, el número cie países que reglamentan las fumonisinas
es muy pequeño como para sacar conclusiones sobre los límites acep-
tados generalmente.

I-as autoridades reglamentadoras c¡ue estudian actualmente los lí-
rnites legales a fiiar para las furnonisinas clebieran considerar cuicla-
dosamente si  desean l inr i tarse a la funlonisina B, o a la suma cle las
fumonisinas que aparecen naturalmente.

Ocune una situación similar a la de las aflatoxinas para las que exis-
ten también límites para la aflatoxina B, y para las aflatoxinas totares.
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Figura 9.  Lí l r i tcs a r r i re l  nrundial  para las l i r t r tor t ls inas c-n c l  n luí2.

OCRATOXINA A

Aunque se ha descrito la capaciclad de elaboracitin y acurnulación de
diversas ocratoxinas por parte de los hclngos fj lamentosos. la más repre-

sentativa del grupo y que se considcl' ir de ref'erencia es la ocratoxina A.

La ocratoxina A (OTA) es elaborada y acunrulada pol varias espe-
cies de Aspergillus esencialmente el As¡tergillus r¡chraceus.La OTA se
puede encontr¿lr como contaminante natural en cereales y productos de
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Ocr¿Ltoxina A

cereales, semillas de cacao. legumbres. quesos, c¿rcahuetes. granos de
café crudo y tostado. carne ahumadas (.jamón, ernbutidos). vinos, cerve-
za y otros productos destinados a la alimentación hLrmana y animal.

As¡tergiIIus t¡<'ltrttceus crece nrás lentantente clue A,r¡tergiIIus flut,us
y AspergilLus porositi<:us. pero puede desarrollarse con una actividad de
agua de sólo 0,79. Se ha lndic¿rdo también el crecilniento a temperatu-
r¿rs de 8 a 37"C. y diversas fuentes han señalado valores ópt imos de 25
a 3 l'C. Se producc ocratoxitra A, a tenrperaturas cle l5 a 37.'C, con una
producción máxima entre 2-5 y 28'C.

Otra especie procluctora dc- ocratoxinas es AlTrcrgillu.s niger. Ast-
rnismo se cita que determinadas cepas de Penicill ium verntcosum cre-
cen a temperaturas de 0 a 3 l"c y con una actividad de agua mínima ile
0.80, sienclc¡ capaces de elaborar y acumular orA en todo el intervalo
de temperaturas. Pueden pnlducirse c¿rntidades consicler¿rbles cle toxi-
nas a tenrperaturas de sólo 4"c y con una actividad de agua de sólcr
0 .86 .

La exposición a la ocratoxina A (oAl se procluce pr inciparrnente en
zunas ternpladas del hemisf'ericl norte clonde se cultiva trigo y cebacla
(lARC. 1993e). Las concentraciones de oA detectadas en estos produc-
los oscilan entre cantidades ínfinras y concentraciones de 6 000 mg/kg,
cn trigo cle canad¿i. En el Reino unido. se han aportado concentracio-
nes comprendidas entre menos de 25 y -5 000 mg/kg y entre menos cle
25 y 2 700 mg/kg, en cebada y trigo respectivamenre. La OA también
esti presente en el maí2, el ¿rrrclz, los guisantes. los fii joles. el caupí, los
t'rutos de plantas trepadoras y sus productos, el caié, las especias, las
nueces y los higos.

La detección en Europa cle la presencia de oA err productos cle cer-
clo vendidos en establecimientos minoristas y en sangre de cerdo h¿r
demostrado que esta toxina puede pasar de los piensos a ros procluctos
de origen animal.

Aunc¡ue los cereales se consideran la principal fuente cle oA en la
alimentación humana, se ha indicado (IARC, 1993e) que ros procructos
cle cerdo pueden ser t¿rmbién una fuente inrportante cle esta toxina. Se ha
encontraclo OA en la sangre (y la leche) de personas cle cliversos países
europeos, como Francia, Italia. Alemania, Dinamarca, Suecia, polonia,
Yugoslavia y Bulgaria. una de las concentraciones más altas notifica-
das es 100 ng/ml de oA en sar)gre procedente creyugosravia (Fuchs ¿¡
ul., 1991); mientras que en Italia se han registrado concentraciones de
OA en leche de 6,6 ng/ml (Micco et at., l99l').



En al nlenos Once 1laíses cxiSt(jn tl se han prtlVectitdo reglatnentos

srlbre la OA; las concentraciones pernritidas v¿rrían cle I a -50 nlg/kg erl

i r l intenttrs ¡  t lc l (x) u I  0(Xl rrrg/kg cn piensos. El l  L) i luLtt tut 'cr . t .  pl t r : r  de-

terminar si los procluctos dc una cletenlinad¿r calt¿rl de cerdo soll acepta-

bles sc analiz¿r el conteniclo cle oA cle un riñtin clc tlicha canal. L.a carne

y<Jeterrninaclosórgantrsclelcert lopuedenconsul- l l i rseconri la| in lentos
si el conteniclo cle oA clel riñón no es srtperior a 25 y I 0 mg/kg, Iespec-

t ivamente (r ' rn Egmond. 1997).

El comité Mixto FAO/OMS cle Expertos en Aditivtls Alimerltarios

(JECFA, 1996a) ha recttmendatkl una ingesta sentanirl tolerable provi-

sional c lc oA de 100 ng/kg de pcso corporal .  corrcspondicntc a apr()xi-

lnaclanrente l4 ng iliarios por kg de peso corpt'rtal'

Se ha relaciOnaclo la ocratoxina A con la nefiopatía endémica de los

Balcanes. una e¡t'ermeclacl rerlal crónica nrortal que af'ecta a lOs habi-

talttes cle algunas regiones cle Bulgaria. la ex Yugtlslavia y RLrmania. La

OA ocasiona toxicitlacl renal. nefiopatía e inmunodepresi(rn en v¿rrtas

especies cle animales V es cancerígena en at l i lnalcs de e xpe r i lnentaci í ln '

Es inmunosupresiva y puede af-ectar tarnbién al hígado

Existen pruebas sut ic ientes Obtenidas en estudios cou anit .nales de

experirnentación cle la carcinogenicidld de la OA (IARC' 1993e ) '

TDI y PTDI para Ocratoxina A

Basaclos en estuclios carcinogénicos el raugo tle TDI oscila entre I .5

y 5,7 ng/Kg p.c./clía con unos factores de seguridad de 50000 y 5000'

respectivanrente y un factor de t'iesgo de 11100000'

El valor cle TDI corresptlndie nte a -5.7 se propLlso dividiendo cl valor

de NEL por 5000 y el valor de TDI = 1.5 l'ue Obtenido divrcliendo el Va-

lor de TD50 por -50000. can¿rclá propone un¿r TDI de z1 ng/Kg p.c./día a

dif'erencia c'le los Países Nórdicos qr-re la proponen de -5ng/Kg p'c'/día'

La FAO/IVHO Joint Expert cornrlittee on Food Additives. propo-

nen también valores cle TDI provisionales (PTDI) entre l0 y l6 ng/Kg

p.c.ldía colt un factor de seguriclacl de 500 y basados en estudios ef'ec-

tuados en cerdos con t'especto a las alteraciones cle la función renal' El

r. alor más elevado cle TDI corresponde al valor de LOAEL dividido por

500. Es evidente qlre este rango cle PTDI tan amplio y que va de l'5 a

l6 ng/Kg p.c./día, esta motivado por el ef'ecto tóxico en que se basan

los estudios. los cliferentes tnétodos de extrapolación y ltls diferentes

factores de seguridad que se aplican.
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La tenclcnci¿r es la de establece r un r . 'a lor c le TDI igual t l  int 'cr ior a 5
ng/Kg p.c. /dízt  basándose en los estudios carcinogénicos. s in entbargo
rto hay ar in suf ic ierr tcs evidencius de quc l l  OTA sea calcinogénica para
Ios hunral los. s i  las hay para krs anirnales (Kr-r ipr:r-Coodman. 1994: JE-
CFA. 199-5: Snri th et al .  1994; JECF¡\.  2(X)l :  WHO. 2002).

Legislación

La UE t iene leeislaci írn (Off ic ial  Journal of  the European Commu-
nit ies. 2002, Micotoxinas. 2003) para la OTA en géncros al intenric ios
de consunro hurnano y los niveles rnírximos admit idos estírn cstableci-
dos en -5 y 3 nricrogllntos/Kg para ce-reales en grano sin transfirrrnar y
para productos clerivados de cereales. respectivllnente.

En estos últirlos sc incluyen los productos trasfirrmados ¿r base de
cerealcs y los cereales en grlno par¿r consunro clirecto. Con respecto a las
Lrvas pasas el contenido rrláximo admitickr es1/r e n l0 micrograrnos/Kg.

E,rt  c l  cast ' r  de al i l t rcntos infant i lcs y,al imentos elaborados lr  basc
de cereales para lactantes v l t iños de cclr ta edad y al intentos dietét i -
cos clcstinudos a usr)s nre<cliccls especiale:s dirigidos específicarncntc a
Ios luctantes. l¿r concentr'¿rción ntáxirn¿r perrniticla de OTA .r ¿" g.-50
lll icrograntos/Kg (rel-erido a matcria sec¿r cLlanclo se tr¿lta cle alirrrcntos
ir t fant i les y al imentos clahorados a base- clc cerel lc-s)(off ic ial  Journal ol '
the European Union. 200.1).

E,ll otros países coltro Hut.rgría 1, Iluntaniu los nivelcs tlíxintos ad-
mitidos son de 20 y -5 micrograntos/Kg. rcspectivantente. para todos los
cénel 'os al  i  lnent ic ios.

En Brasi l  se admite un máxirno de -50 rnicrogramos/Kg en ccrel ies
v en Grecia un nráximo de 20 rnicrograrnos/Kg para cafés.

En Dinamarca existen rn¿iximos adul is ibles para r , ísceras v- canal
cle cerdo que oscilan entre l0 y 2-5 rnicrograrnos OTA/Kg (Snlith c¡ ai..
t994\.

A pr imera vista los desarrol los en el  c i i rnpcl  dc los feglarnentos
para la oclatoxina A rnucstran fuertcs sente' jatrzas con krs cle la pa-
tul ina. Se aprecia un incrcrnentt t  s igni f icat ivo cn el  númercl  de países
que inrponen l ínl i tes a los al i rnentos y un buen acuerdo en Ios l í ln i tes
para los cereales y los productcls a trase de cerealcs. Los celeales sol l
considerados como la fuente de exposición pr incipal para los seres
humanos a la ocratoxina A. E.r isteu. s in embargo. rcstr iccictnes a la
infbrmación presentada.



Muchos países han fi.laclo límires para la ocr¿rtoxina A en los ce-

rea lcs .mucht lsOt rosp¿r f i . ip r ( )C luc t ( )Sdc l t l scerea lcsentan toque( ) t rOS
han eslableciclo límites clil 'crenrcs y separaclos para arlbos. Esta últir'a

sitr-raciírn ap¿rrece en la uE, c.n el límite cre -5 rng/kg (el pico dominante

crr la li-{ura) \¡lgente para los cereales sin procesar y el límite de 3 mg/kg

1r1ue,rri ¿tpttrcce en la Figr'rra l0) para los cereales procesados' Resultó

.lir.i l pr"r"ntar todo en una sola frgura y se prefiri(r rncluir pref'eren-

t e m c n t e e l l í r n i t e d c r . r n p a í s p a r a l o s c e r e a l e s c r u d o s e n l a F i g u r a l 0 y ,
c t tandoeste l toex is t ía . i r rc lu i re l l ín r i te (c leex is t i r )para losproduc tosa
base de cereales.

50 Ugt ¡ t t  -  3

30 Urj ikft  I  1

20  Uü i l (g  I  I

r5  ug iks  I  1

'10  pgrkq  I  1

5  ug , ik$  2s

r  Número  t l e  Pa í ses

Los valore s m¿ixit los reglalt lentados pilra la concentración i le OTA'

(,.onsidcradlr como la tnicotoxina representlt iva cle este grttpo para los

ln i ruales sotr  lc ls  s iguiet t te  s :

flereales y ploductos a base de cercales: 0'2-5 ppm"

- Piensos conlpletnentarios y conlpletos para cerdos: 0'05 ppm'
.20061516lC.E Diario Oficial de la Unión Europea)

Presencia de Ocratoxina A e ingestas

La intirr.nllrción sobre el rang0 cle nivelc-s de eotrtir lt l inución cncou-

t rac los cn los géneros a l iment ic i t ls  es mu) ampl ia y  depende esencia l -

nre ntc clcl t ipo de alimento. clel árerr geogr'áfica y de los datos publicados

Ll t lc  cst i i l  t l isponih les.  así  pues cn cereulcs tcnemos contanl in i te  iont : i

qLle virlt dcstle l0 a 1400 micro-sramos/Kg. en cafés tostados' dc 0'2 ¡

l '7 microurarrios/Kgl en granori cle café crudo, de 0.4 a 23 microgra-
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F i g u r a l ( ) . [ , í r t l i t e s a n i r . e l r t l u l i c l i a l p a r a l a o c r a t t r x i n ¿ l A e n | t l s c c r e a l c s y c n p r o d t t c t t l s a
brr :c t lc  cerc l t l t 's .

mos/Kg:  cn v inos tcnenros rangos r le  contar .n inaci t i ¡ l  entre I  a  7"63 mi-
cr< lg l 'anros/Kg.  las r t t l - t ( ) t 'e \  e() l t t ru l r i ¡ ruc iones se encLtc l l t ran cn c l  r , ' inr i
t into. Los an¿il isis t le OIA el'e(:tr¡aclos cn riñtjn cL- cerdo y c-lt f luii los
bio lóeicos dc humanos d icron rangos de contaminaci t in  c lue fueron c lc
0. I a 2rl0 nticroglanros/K-u y de 0.0-5 a 1.1.'1 nticro-urarnos/Kg. respec-
t ivanrcnte (Snr i th  et  u l . .  1994:  Leoni  et  a l .  l0(X) :  (J t tc-neclcr .y  M¿r. iL- fu\ .
2(XX):  COS' | .  200 |  :  P ierr i  c¡  u l  . .2001).

La inc idencia de OTA se da f l 'ecue ntemente en la  c l ie ta c le los pa-
íses de Europa.  krs estudios et tc tuaclos dan una rnecl ia  de ingest ión
de O-fA de ( r . -12 ng/Kg p.c. /c l ía  considel 'ando un peso lnedio curporal
r le  60Kg.  Lc ls  cereales y e l  v ino contr ibuyen.  aproximad¿tmentc.  en
3.-57 y 1. .13 ng OTA/Kg p.c. /día (55 y 22. /c) ,  respccr ivarnenre.  Orros

Séneros a l iu lent ic ios ct l rno c l  zLrrno c le ur .¿r  v  e l  cató contr ibuyen en
0.29 y 0. -13 n-s OTA/Kg p.c. /día (4.5 |  y  b.7 lLt .  res¡rucr i r ,anrcnrc y r .c l .
rur . r  conjunto proc luctos dcst inados a la  l r l inrentac i t in  entrc  los c¡uc des-
tacan:  t r l r tos secos.  ccrvez¿r.  té .  leche,  c¿rc¿lo.  lecurr rLrrcs y ot r ( ) \  qLre
er l r t l ibuyc-r . l  c l t  l .ueno\  c lc  0. l - l  ng OTA/Kg p.c. /día Q. . lSz l  ) .  E l  con-
sr-u 'no de te- j idos conrest ib ies de cerdo cuntr ibuyc en 0.21 ng orA/Kg
n.c. ld ía(3.27 c/ r , ) .

A tenor  t lc  estos c lat t ls .  e l  l iesr :o para los inc l iv ic lLros que consLu.nen
!r 'andes cant idades de ct : reales cs mayor.  L.os cstut l ios cvr luackrs inc l i -
car) qLlc estos indivicluos pueclcn alcanzar irrgestas cle o'lA del orden cle
l . l . l , 1  ng /Kg  p . c . / d ía  ( . f  EC IA .  2 (X )  |  :  WHO.  1002 ) .

Nlicotnxicnsis

Los pr i l t rer t ts  problentas con OJA cn c l  h t ln tb lc  r la t i . rn  c ie l  ¿rño 1956
con c l  apalec i rn iento c le una g lave 'net iopl t ía  endénr ic i r  cn la  reuión c le
los Balcanes (BLr lgar ia.  Rumania,  Yugoslav ia)  r l r ibu ic la a l  r - 'onsr¡nro c le
cilrnes ahunradas que estaban contarninacLrs con OTA en concent|ae io-
r )es cor l - lprc-ndidas entre 101,  92()  l l r icros lumr is /Kg.  I )¿| Icce sc l . r ¡ r ie  la
nr¿ryor  fuente de contarn inación f  ue las coudir : iones inselubres con fa l ta
cle higiene en el almacenanriento de estas c¿rrncst ahunl¿rdus.

El  ar lá l is is  de OTA en e l  suero de indiv ic lLros ¿r l 'ee tudt ts  c l i l r  n ive lc i
comprenditlos entre I a 40 microgranrosiKg. ustLrclios e¡-ridenriolrigi-
cos revelan que aproxinladamente la mitad clc la poblacririn ¡le Eunrpa
cstá expl lesta a la  OTA. Sin ernbarqo la rc i re i t in  d i rcc{a c le las nc l r . r tpa-
tías con la exposicií l l  a l¿r O-[A no cstá arin suircirl lL' lnente eslutl ia.]a
va qLle en Alemania.  Francia.  I t i i l ia ,  Dinalnar .c í .1.  Sl r r ¡ : ¡ i¿r .  Checoslova-
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qr-ria. Polonia v Canaclá han siclo se nan detectado niveles de OTA com-

prencliclos cntrc 0.1 y lzl';t microgramcls/L en sangre y leche materna

i" f . r .un"s saludables'  La presencia cle OTA en f luidos biológicos se

c o t r s i c l e r a l T l a s c ( ) m 0 u l l a e v a l u a c i í l n i n c l i r e c t a c l e l a e x p t l s i c i ó n a e s t a
mict'ttoxina.

Ett algunos paises cle Áfiica' el95c/c de los individuos que sufren de

pr. t . ,bIema*sdencfropatíasonoTAptls i t ivt lsC(lnConcentr l tei t lnesel lsan-

!r" ,tet orden tle g0 nticrogramos/L y la prevalencia dc ocratoxicosis sc-

consicler¿r en un -55 a 80% superiol'a la cle Europa (Ginreno y Martins'

lc) t l7:  Srni th cr t i l . .1994: CAST' 2003) '

PATTII,INA

La patulrna es un antibiótico proclucido por varios hongos filamen-

t ( )s ( )S .per ( )scgúrndos isesunarn ic t l tox inaproduc ic laporvar iasespec ic -s
t lc Penit . i l l iu,r  pnncrpal l l lcnte el  Penit : i l l i t t t t t  c. \PLlt tstr tn c-spccics t lc A's-

¡terg,illu.s y Br'.ssr.'ry'lr'/rtrrlls pueclell también producir patulina' Se puede

el lcontr i l rComocontalnin¿tntenaturalenmanzanas,peras.albarict lques.
r.¡elgcgtones. tt\ '¿ts V otr¿ls. ZuIIOS y Comp()tits tle fl 'trt¡'t y cluesos'

P:t tu l ina

Se ha ctltttprobado en estudit ' ls experinlentales qtre la patulina es

Una neurotoxina y que procluce lesioues allatoll loputoltigie ls gri lves en

las vísceras. Aunque ," h, t l i .ho que la patulina induce sarcolras lo-

calizados. nO se h¿r detectado actrvidacl mr-rtagénica en la mayoría de

IOs ensayos u corto plazcl. Puecle desencaclen¿tr nefrOtoxicosis así conlo

ci.ucinom¿rs. Se han clacltl casos tje nauseas y vómitos L's inmunosupre-

sora.

o

NOAEL v PTDI para Patulina

El valor de NOAEL para patulina se deriva de los estuclios cf-ec-
tuados durante 109 scmanas con di l -erentes dosis dc patul ina (0,0: 100:
500 y 1500 microgramos/Kg p.c.) adrninistradas a ratoncs rnachos y
hembras, tres días pclr semana y por vía de intLrbación gítstrica.

La corrcentración nrás clevada fue causa en ambos sexos de una ele-
vada moilalidad. Con la dosis de 100 microgramos/Kg p.c. no se eviden-
ciaron ef'ectos adversos, conesponde a 300 micrograrnos/Kg p.c./semana.
en consecLrencia 43microgramos/Kg p.c./clía. I valor de NOAEL c-stabel-
cido. Si este valor se divide por- 100 como f'actor de seguridacl tenemos la
TDI provisional (PTDI) = 0,43 microgramos/Kg p.c./día (FDA. 2000b).

I-egislación

La UE tiene legislación para patulina (Official Journal of the Eu-
ropean Uniclr t .  2003a) y los niveles de contaminacicin máxinros pernr i-
tidos varían entre l0 a 50 microgramos/Kg y están circunscritos a los
zLlmos de fiutas, concentrados de zumos de fiutas. compotas y otros
productos clerivados c'le la manz¿tna, el nivel más bajo cle contaminación
permiticlo correspondiente a l0 microgramos/Kg estír ref'erido a los ali-
mentos antes indicatlos y que están destinados ¿r los niños.

Algunos países como Austria. Noruega y Suiza establecen una con-
centración máxima de tolerancia para esta r.l.l icotoxina del orden de 50
rricrogranros/Litro en zumo cle manzana. Otros como Polonia la esta-
blecen en 20 microgramos/Litro (Smith et al., 1994).

Son muchos los países que desde 199-5 han reglamentadcl la patu-
lina principalmente en productos de fiutas, como el jugo de lnanzana.
La gran mayoría de los países con reglar-nentos o valores guía para la
patulina en los alimentos han adoptado el mismo nivel de -50 mg/kg
i lustrado en la Figura I  l .

Recientemente, en la UE, entraron eu vigencia límites annonizados
para la patLrlina en dif'erentes productos (Comisión Europea, 2003a), que
la convie(en en Llna de las micotoxinas mírs reglamentadas clel mundo.

Para analizar la patulina en iugos de fruta al nivel de 50 mg/kg se
dispone de metodologías analíticas validadas (AOAC, CEN). Sin em-
bargo, el nuevo límite de la UE de l0 mg/kg en alinlentos para bebés
y para lactantes se fijó a prttviso hasta tanto se cuente con un método
analítico adecuado.
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30 psiksl 1

25 Fqr'kt1l 1
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Presencia de Patulina

Se han detectack) contaminacic)nes con patulina en zll l l los de ffut¿t

c l e l o r c le t t dc2a6 ( )m tc ro -g ran l t l s / L i t r o . c l e46 ( )a l . 450 tn i c rog ran r t l s /L i -

tr 'o en concentl 'aLlos clc zrttno cle nlüttz.ana y cle 5 a c)60 nricrogramtls/Li-

tro cn zulnos cle manzana'

H 'n t l l anzanasype rasen t l l ohec idasseha t l l l egadc lhaenc t l t l t r l t r c t r t l .

tan l inaci t lnesconp¿t tu l inaclc lorc lendegl2¿2.5]60nr icrc lgramcls/Kgv

312a20634ln icr0gralnos/Kg. |L-SPL-Ct i r 'amente.Destacat ' t - l t lsquclama_
voríir de esi.rs contarninaciones en l ler¿rs y nll lnzauas iban aconrpañadas

1," i, 
"r,*,,rrina 

nefrot(rxica clcn0minada citrinina. en concentr¿rciones

clel .rclen cle I l. lJ-l a 2g..-t. l 'r icrograrn.s/Kg e'las'r '.ul/.anas y de 5l-6 a

l3 t ) .Sm ic rog ramos /Kgc , r l a rpe ru . ( cosT .200 l :Mar t i nse Íu | "2002 ) '

Micotoxicosis

Los datos sobre la toxicidad cle la patulina son escasos' no h¿tv datos

epic lemiológicos y tampoco hay datos conclus ivc ls  de que esta mico-

tox ina sea cancer igena para los humanos

Se cttnsiclera clue la exposición a la patr"rl ina representa míts rtesgo

para niños de 2 ¿i 5 años cle edacl con un peso corporal medio dc 20 Kg

p t l r co t l su t r r i l . una l l l ec l i adc350 t r r l c l czumot lemanza t t¿ / se l l l anaad i f . e -

rencia clel consum() medio ¿rtribLriclo a los aclultos de'130 ml de zumo de

manzan¿t/setnana con tl l l  pcso corporal medio dc 60 K-q'
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Otros estudios atribuyen consumos de 2 l6 ml de zltl.lro de manzana/
día ¿r niños de I a ? años de edad con Lln Pe so colpt)fal rltedio de l2 Kg

¡r cle 200 nll/día p¿rra person¿rs de 6.1 Kg cle peso. Consicleranclo qtte el
zumo de nranz¿rna estuviera contaminadtt unitirrmel'ttente con l0mie ro-

sramos de patul ina/Kg (nivel  rní tx ir lo pcrrni t ido en la LIE para niños)
y teniendo en cuenta los úl t imos datos de consumo diar io de zumo de
lranz-ana. tendríauros que para los niños cle I a 2 años de edad la ingesta
de patul ina ser ia de 0. l8microgramos/Kg p.c. /día (valor inf 'er ior a la
PTDI) y para krs adultos seria de 0.l6nricrogramos/Kg p.c./rlía lr,alor
inf 'er ior a l¿ PTDI) si  consideramos que el  zunro de manzana estuviela
contaminado unifbnnemente con -50 microgramos/Kg (nivel máxirno
permitido en la UE para jóvenes y irclultos).

Los el'ectos adversos gastrointestinales. inmunot(rxicos y neuro-
tóxicos producidos por esta r.uicotoxina en l¿rs pruebas efectuad¿rs en
rcledures no se han podido de nromento extrapolar a los humanos. Los
estudios realizados acerca de la innlunotoxicidad han sido asociados a
la ingestión de cantidades de patulina que son substanciahlente nrás
elevadas que aquellas a las que normalmente estín expuestas los huma-
nos (Smith et u1.,1994: FDA. 1000).

El JECFA (JECFA, 1996b) ha establecido provisionalmente una
ingesta diaria máxinra tolerable de -100 ng de patLrlina por kg de peso
corporal.

OTRAS N,TICOTOXINAS

Además de las micotoxinas mencionadas en las secciones anterio-
res existen otras micotoxinas reglamentadas: el diacetoxiscirpenol. las
toxinas T-2 y HT-2, el áciclo agírlico. los alcaloides clel ergot. las fornop-
sinas y la esterigmatocistina. Estas micotoxin:-rs no se tl 'atan con lnás
detalle al ser pocos los países que las han reglamentado.

PRESENCIA SIMUUIÁNEA DE DIVBRSAS MICOTOXINAS

Dada la cornple.ja ecología de la prolif 'eración de los hongos fila-
rnentosos y la producción de micotorinas. pueden producirse mezclas
de mico lox in i l s  en  a l imen los  y  p iensos .  espec ia lmcn lc  cn  ceree les .

La presencia simultánea de diversas micotoxinas puede inf luir  (Mi-
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l ler .  199 l) tanto cn el  nivel  de prgducci<in de nr iccttoxinas cott to en la

toxicic lad clel  nrater ial  col l tamina(lo.
La pr.esencia clc tricotecetrtts pueclc fhvorecer la producción de

las ¿rflatoxinas en cercales all.nacenados. mientras que se ha señalado

(Schief-cr at  t t l . .1986) c¡ue existe¡ interacci()nes sir lérgicas que determi-

n¿ln, en ¿rniÍnales dc experitnentación. la toxicología de combirlaciones

dc- tricotecenos producidas de forln¿r natural. Por cjemplo. en un estudio

coll cerdos. la toxina T-2 prottltlvió de lbrrna sinérgica los ef'ectos dcl

clesoxiniv¿rlenol sobre las tasas de engorde y de conversión del pienso.

Es bic'n concoirlo el c-t'ecto sinérgictl entre las aflatoxinas y las ru-

bratoxinas. Las rubratoxinas stltt micotoxinas de escaso interés por si

solas que elaboran y acumlll¿rn especies clel género Penicillíunt. funda-

nrentalnrente sobrc sustratos l'egetales.
Tamblén se han incl icaclo (Dowd, 1989) interacciones en las que

intcrvienen metabolitos fÍngicos no ttixictls, ctllno la potente accirin

sinérgica con el desoxinivalenol de metabolitos no t(lxicos de FLts'urittttt

,q rct nt i n e u nul (cu I morin a. di hidroxicalottectri na y sambtrc inol )'

NIICOTOXINAS DE IN,IPORTANCIA REGIONAI,

Existen var ias mic()toxicosis que rt(r  se producen de forma muy ex-

tensa. pero quc son irnportantes para la poblacititl explle-sta de las regio-
nes af'ectadas.

Las nr icotoxicosis pettenecientes a esta categoría comprel lc len las
relacionadas con los httngos filalnentc'rsos que c()ntalll inun ir cultivtts
fbrrajeros. tanto durante su crecimiento en el campo como en el alma-
certamiertto.

En el Cuadro 2. se incluyen los hongos filattrentosos y las rnicotoxi-
nas que ploducen v que se han relacionado con cliversas enf-enledades
clcl  ganadu (Lacey. 19911.

La mayoría de los animales de grania constlmen pastos cultivados.

t'i"l sca en pastizales o elr fbrtna de heno o ensilado. Dtlranle toclo este
período los cultivos pueden contaminarse con hongos filamentosos,
cuyo desirrrollo, así como la produccititt de hongos, dependen del eco-
sistema existente.

Los cultivos están expuestos a iliversos microambientes. Por ejem-
plo. las hojas mírs altas dc un¿r planta estarán sontetidas a fluctuaciones
extremas de la temperatura y la humedad relativa, mientras que las ho-

+f{

f luadf t ¡  2.  Hongrrs 1r l¿Unentosos v rn icotoxinas dc inrpor. t rncia regional

Especie de hongo
fi lamentoso

(- | uv i t'ap.; pt I tI) tr rcu

('Iut'iceps .fil.s i/itrn is

C.' I uv i t eps pt t.\ I)u I i

A crcnt t tn itttn I r¡ I iue

Balort.tiu sp¡'t.'

P i I h t ¡ tn)res c hurtur u nt

P ht tntr t¡t.s i.s

lc¡ttr t.: trcnt ifitt'rtr i.t

Rhi:rx'lr¡niu

/t'gtr ttt i tt it;ttltt

S Íttc ht' l:¡otrt'.s ttf ru

Micotoxinas
que producc

Alcalo idcs cL ' la
c l  gol l lDt ina

Alcalo idcs dc la
c lav ina

Paspal in ina

Lolitrent

Alcaloides'.)

Esporidesmina

Fornopsina

Eslall '¿rmina

Satratoxinas

Nl icotox icosis

Ergotisrno

Er'-gotisnto

Tet¿rnia de la hierb¿r

Tetania del raigrás

Co je ra cle I¿r cañuela

Eccema lircial

Lupinosis

Síndrorne dc salivacirin
excesiva

Estaqu ibotriotox icosi s

ias más cercanas a la b¿rse de la planta tenclrírn un anrbiente rnás sorr-
blcaclo. suavc y húnredo, la textula cle la superficie cle la hoia también
ul  r 'c t l r i  l l  m icro lunhiente.

EL SISTEMA DE CONTROI, DE LAS MICOTOXINAS

La gestión satisfactoria de sistem¿rs cle productos relacionados entre
sí ("ge,vtión de ¡tntducfttr") requiere la participacitin coorclinatla de un
ec¡uipo interdisciplinario, donde par¿r obtener las posibles ventajas de
la dinámica del equipo hay que apror,echar prenamente las ittÍeruccio-
/¿c.r eutre Ias aptitudes. especialidades y experiencia cle cada uno de sus
miembros.

El equip'contará con las apt i tudes necesarias para pocler actuar en
clil 'erentes sistemas de productos, identificando los fhctores que limitan
la calidad de los productos e introduciendo las mediclas pertinentes.

E' la Figura 12 se muestra un sistema cre control basado en Lrna
selección de intervenciones (meclidas) preventivas y corectivas que
pueden utilizarse para el control de las micotoxinas. uua vez que se ha
evaluaclo adecuadamente la natur¿rleza del proceso cle contaminación.



EVALUACION DEL PROCESO DE CONTAMII ' IACION
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Figura 12.  Sistema de contro l .

Los f-actores que linrit¿rn la calidad de los productos del sistema y
que tacilitan la procluccitin de hongo filamentosos y micotoxinas pueden
evaluarse mediante la e.jecución de estudios de vigilancia proyectados
cuidadosamente, métodos de seguimiento biológico desarrollados re-
cientemente para medir la exposición de las personas a las micotoxinas,
y estudios socioeconómicos que abordan diversas cuestiones sociales,
conrerciales y financieras (Coker, 1991).
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La presenciu dc hon-uos filarnentosc'rs y micotclxinas pllede reclucir-
se mediante la aplicación de diversas nredidas preventivas. tanto antes
como después de la cosecha. como por ejemplo, rnedidas adecuadas
de luch¿r contra plagas y enfermedades y buenas priícticas de cosecha,
sec¿ldo y al nracenamiento.

Una vez clue se ha produciclo la contaminación col t  micotoxinas.
ésta pr"rede reducirse medi¿rnte cliversas rnedidas. aplicadas principal-
mente después de la cosecha. clue incluyen la el¿rbclración. detoxifica-
ción y separación (Coker.  1997; FAO, 1999).

El control de micotoxinas requiere un enfbque estructurado y sis-
tern/rtico. que esté centr¿rdo en la necesidad de establecer medidas de
control preventivas y reconozca l¿rs interacciones proflndas existentes
cn el  seno de los sistemas de productos y los sistelnas conexos.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

El sistema de Anirlisis de peligros y de puntos críticos de contror
(APPCC) es un sistema de gest i í rn de la inocuidad de los al imentos

Eslralegi¡ * gÉtirír a lürgo dazo
f['L]r EtEm]r Lr ge ttton L1E l¡ calidBd

TDdos los elemerrt¡r que
efeÉtan s la .alidad
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e t l : e :  l : ú :
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proquflo f !r.tr:esoJ

= P lan  AppCC

BPA. BPF y BPH

(Fori l  Sel ln ! l ¡ ¡¡gerncnt l i ¡ ) ls. . lou\c

Figura 13.  lnst l t r rncntos para asegurar la inocuidad c le los a l imcntos:  enfoquc inteqrado



basado en la iclentif icación y evaluación sistentática de los peligros que

af-ectan a los alimentos y en la definición de nleclios para controlarlos.

Es un cgtl¡ronente intportante de Lrll enfoque ilttegrado de la inocuidad

de los ¿r l imentos.  En lu F igura l3  se i lust ra l¿r  re lac i t in  entre c l  s is tenta

de APPCC y otros instrumentos para asegurar la inocuidad de los ali-

mentos.

APLICACTÓN NBT SISTEMA DE APPCC AL CONTROL
DE MICOTOXINAS

El sistenra cle APPCC se creó inicialmente conto forma cle asegurar
la inocuidad microbiológica en los albores del programa estadouniden-
se de viajes espaciales tripulados, con el fin de garantizar la inocuidad
de los alimentos de los astronautas. Hasta entonces, la mayoría de los
sisterras de inocuidad de los al imer. l tos se basaban en el  ani i l is is de los
productos finales y no podían -gatrantizar de lbrma absclluta la inocLri-
dad, ya que no era posible analizar la totalidad de los productos. Se
necesitaba un sistema dinámico, centrado en los procesos. y así nació el
concepto cle análisis cle peligros y de puntos críticos de control.

El  s istema or iginal  fue cortcebido por la Pi lsbury Company. en
colaboración con l¿r NASA y los laboratorios del ejército de los Es-
tados l ]nidos en Nat ick. Se basír en la técnica de ingeniería conocida
como Anál is is Modal de Fal los y Ef-ectos (AMFE) que anal iza lo que
podría ir rnal en cada thse clel funcionamiento. ¿rsí como las posibles
causas y los probables ef-ectos. antes de apl icar mecanisnros de con-
trol eflcaces.

El sistema de APPCC identillca, evalúa y controla los peligros im-
port¿rntes para la inocuidad de los alimentos. Se trata de un enfbque
estructurado y sisternático para controlar la inocLridad cle 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 ef-ecto, con
objeto cJe actuar de fbrma más dinámica, y es un elemento clave de la
Gestión de la Calidad Tcrtal (GCT).

El sistema de APPCC se bas¿r en la existencia de sistemas de gestión
de la calidad sólidamente implantados, como las buenas prácticas de
f'abricación (BPF). las buenas prácticas de higiene (BPHl. las buenas
prácticas agrícolas (BPA) y las buenas priícticas de ¿rluracenamientrr
(BPAL).
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El concepto APPCC se ha aplicado con éxito en los Estados Unidos
cn cl  cclntrol  tanto de la cal idacl  cclmo de la inocuidad de al imentos poco
ácidos envas¿rdos. y numerosas empresas ¿rlil ltentarias cle Europa y los
Estados Unidos han adoptado este enfbclue. Cada vez rnás, los orglnis-
mos de reglamentación han reconocido la utilidad de este instrumento,
y sLrs "principios" se han incorporado en las prescripciones legislativas
tanlo de la uE (Directiva 93/43/EEC sobre higiene de los alinrentos)
corno del Departamento cle Agricultura clel Gobierno Federal de los Es-
taclcrs Unidos (CPR - 123).

El Comité Asesor Nacional sobre Criterios Microbiológicos para
lcrs Alimentos (NACMCF) de los Esrados unidos proporcionó en 1992
directrices sobre APPCC. en las que se incluían planes genéricos y ár-
boles de decisiones. y la cornisión del codex Al imentar ius ai loptó el
sistema de APPCC en su 20o período de sesiones de r 993. Los sistenlas
de APPCC pr-reden incorporarse en otros sistemas de garantía de la ca-
l idacl  como los cle l¿r ser ie ISO 9000.

Aunque el  s istema de APPCC se concibió como un método para
asegurar la inocuidad de los alimentos tanto en el sector agrícola como
en el de elaboraciírn. hasta ahora se ha aplicado sobre toclo en este úl-
tinro. E,sto se debe principalrnente a que es nrucho más fiicil aplicar un
sisterna de APPCC en una f¿ibrica. doncie existe un úniccl aclministraclor
o "propietario" y en la que es posible prevenir por contpleto un peligro
para la inocuidacl de los al imentos, o bien el iminarlo o reducir lo a un
nivel  aceptable.

En el sistenra del proclLrcto. éste tienc' a urenudo u'ruchos responsa-
blcs dif-erentes ¿r lo largo de su recorrido clescle la granja al consumidor
y puede ser imp<lsible conseguir un control completo. Debe recorclarse
sin embargo el principio de Seguridad alimentaria que se establece des-
cle la Agencia de segLrriclad Alinrentaria Europea (EFSA) haciénclose
eco del ya tradicional criterio: "De la granja a la mesa"

Programas previos necesarios

Antes de apl icar el  s istenra de APPCC en un sistema de producto,
es necesario que haya progr¿lmas como las BpA, BpF y BpH que fun_
cionen satisfactoriamente. Si estos programas no funcionan satisfbc-
tor iamente. la introducción del s istema de Appcc será más compl i-
cada y el sistema resultará engorroso, al requerir un¿r document¿rción
exceslva.
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Buenas prácticas agrícolas (BPA)

Producción primaria
La producción primaria de alimentos deberit realizarse de maner¿r

que se asegure que los alimentos sean inttcuos y sanos para el consu-

midor. La producción puede iniciarse en una explotación agrícola, en

el mar, en un lago o incluso en un bosque. Es esencial  que se cumplan
algunas reglas básicas. La tierra utiliz¿rda para la producción de cultivtts
extensivos u hortícolas debe ser adecuada para el lin 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 alirnentaria y harían
que el producto no fuera apto para el consumo humano.

Los agricultores deberán controlar la producción de manera que la
contaminación de los cultivos, la prolif-eración de plagas y las enf'erme-
dades de animales y plantas no constituyan una amenaza para la ino-
cuidad cle los alimentos. Deberán adoptarse buenas prácticas agrícolas
(BPA), incluidas, en su caso, buenas práct icas de higiene (BPH), para
asegurar que el producto recolectado no represente un peligro alimen-
tario para el consumidor.

Cuando el producto se almacene en la explotación agrícola, debe-
rán adoptarse buenas prácticas de almacenamiento (BPAL). Aclem¿is de
los Textos Básicos del Codex sobre Higiene de los Alimentos, exls-
ten cuatro normas ISO que se refleren al almacenamiento de cereales
y legumbres (serie ISO 6322). También deberán aplicarse las BPAL al
almacenamiento a lo largo de todo el sistema del producto.

Buenas prácticas de fabricación (BPF)

Proyecto y construcción de lus instslaciones
La estructura y emplazamiento de una planta de elaboración debe-

rán planearse teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones y los
r icsgrls que las ucompañen.

' Los locales destinaclos a alimentos deberán proyectarse de for-
ma que se reduzcan al mínimo las posibilidades de contarnina-
ción de los productos.

. El diseño y la estructura deberán permitir la manutención, lim-
pieza y desinf-ección de los locales para reducir al mínimo la
contaminación transmitida por el aire.

5,1.

. Tcldas las superficies que estén en contacto con los alimentos no
deberán ser tóxicas y láciles de mantencr y de lirnpiar, con el fin
de prevenir loda contaminación adicional.

. Deberá haber medios adecuados para el control de la tempera-
tura y la humedad. en caso necesario.

. Deberá haber rnedidas eficaces para prevenir el acceso de plagas.

Control de las operaciones
Deberirn adoptarse medidas de control eficaces para reducir el ries-

go de contaminación de los productos básicos o alimentos que se su-
ministran, de manera que sean inocuos y adecuados para el fin a que se
dest inan:

. controles adecuados del tiernpo, la temperatura y la humedad

. envases de calidad alimentaria

. suministro de agua potable

. mantenimiento del equipo.

Mantenimiento y saneamie nto
Deberá haber procedimientos e instrucciones para asegurar el man-

tenimiento adecuado del establecimiento, así como prácticas eficaces
de limpieza, manejo de desechos y lucha contra plagas. En general,
estas operaciones facilitarán el control constante de los peligros poten-
ciales que pudieran contaminar los alimentos.

Higiene del personal
Deberán adoptarse medidas para asegurar que los manipuladores de

alimentos no contaminen los alimentos. E,ste objetivo puede alcanzarse
manteniendo un grado apropiado de aseo personal y cumpliendo las
directrices sobre higiene personal.

Transporte
El transporte deberá realizarse de manera que se tomen medidas

para prevenir toda contaminación o deterioro del producto. Las mate-
rias primas o productos que deban transportarse en determinados me-
dios deberán ser controlados adecuadamente, por ejemplo, los produc-
tos refrigerados, congelados o almacenados en condiciones de humedad
específicas.

Los recipientes y medios de transporte para alimentos deberán man-

tenerse en buen estado y ser fáciles de limpiar.
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En el  t ransporte ¿r granel.  los re-cipientcs se dest inarán y ut i l izarán

exclusiv¿rrnente para los alimentos y se m¿lrcarán consectlentemente.

Capacitación
Todos los ntanipuladores cle alil l letltos debcr'írn recibir capacitaciótl

sobre higiene personal, así como sobre las operacl()ne\ concretls qtle

hayan de realizar. a un nivel en consonancia con sus f l-tnciones.

Los manipuladores de alimentos cleberán además ser supervisados

por personal capacitacltt.
P¿rr¿r el éxito de un sistetna cle gestitin de la inoctriclad de los alimen-

tos es fundamental que haya Lln pro.grama de capircitación permattente

de los manipuladores de alimentos.

Infontrtrc'itin sr¡bre los ¡trctductcts t' sen.sibilizución cle los t:r¡nsttnidores
E,l proclucto final cleberá ir acompaititclo de infbrrtt¿rcitin suficiente

pilfa asegurar que el personal de la f¿rse siguiente ile la cadena alitrenta-
ria uranipulará, almacenará. elaborar'á. preparará y expondrá el produc-
to de manera inocua.

Dado que la f-ase última de control. es decir la cocción de la carne c'r
pescac'lo crudo, tal vez esté a cargo del cottsumidor, éste cleberá disponer de
tocla la infirrmacirin pertinente necesatia pat'a realizat'la de firnna eficaz.

Todas las partidas de alimentos deberán poder-se identificar tácil-
mente mediante un número de partida o de lote que permita rastrear el
producto en caso necesano.

Principios básicos del sistema de APPCC

Para establecer, aplicar y mantener un plan de APPCC son necesa-
r ias siete act iv idades dist intas. que en las Directr ices del Codex (1997)
se denominan los "siete pr incipios".

Los siete pr incipios son los siguientes.

Principio 1: Realizar un análisis de peligros
Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados que los aconr-

pañan en cada f'ase del sistema del proclucto. Describir las posibles me-
didas de control.

Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC).
Un punto crítico de control (PCC) es una fhse en la que puede apli-
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carse un control  y clue cs esencial  para prevcnir  o el iminar un pel iero
para la inocuidad de los al intcntos o para reducirkr a un nivel  aceptable.
I-a a¡r l icaci i in de un írbol  dc decisioncs. conro el  c lue t igura cn el  Anero
II[. puecle f'acilital li l clcterntinacirin cle Lrrr PCC.

Principio 3: Establecer límites críticos
Cada medida de control qLle acornpaña a un PCC clebe llevar aso-

ciado un l í rni te crí t ico que separa lo aceptable de lo c¡ue no lo es en los
pur- i . i rnetr t ls dc control .

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia
La vigilancia es la medición u observación pr'-uramaclas en un pclC

con el fin de evaluar si la fase estír ba.lo control. es clecir. clenlnr clel lí-
rni te o l í rni tes crí t icos especif icados cn el  pr incinio 3.

Prinr:ipio 5: Establecer las medidas correctoras que habrán de
adoptarse cuando la vigilancia en un PCC indique una desviaciírn
respecto a un límite crítico establecido

Principio 6: Establecer procedimientos de verificación para confir-
rrrar que el sistema de APPCC f'unciona eficaznrente

Estos proceclimientos courprenden auclitorías cle-r plan cre Appcc
con el  l in de examinar las desviaciones y el  c lcst ino cle los productos. así
colllo ltluestreos y cotttprclbaciones ¿rleatorios para validar l¿r totaliclacl
t le l  ¡ t lan.

Principio 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos
los procedimientos y los registros apropiados para estos principios
y su aplicación

Elaboración de un plan de APPCC para control dc miceitoxinas

La elaboracirin de un plan de APPCC lec¡uiere crot:e t:rre¿is destina-
das a asegurar la correcta apl icacir in de los sietc pr inciJr ios. El  pr incipio
l .  que consiste en real izar un anál is is dc pcl igros. exige clue se havu.
¡tborclado las cinco prinreras tareas dr- lbrma IrÍgicl v honesta cle munc-ra
cluL- se hayan identificaclo todos los peligros reales ¡rara el proclucto. A
continuacicln se describen brevemente las doce tilreas.



TAREA I: Estublecer un equipo de APPCL

Para comprcnclcr plenamente el sistema clel prodr-rcto y poder iden-

tif icar toclt ls los peltgr,rs pt-obablcs y los PCC' es importante quc el

eq t r i po i l eAPPCCes técon rp t t es topo rpe rsonaSded ive rsasd i sc ip | i nas .

El e't¡Lri po cotttpt'cttdet' i i  :

. U n .iefe clc eqr-ripo que col.lvoque el grupo y que diri ja sus activi-

clacles aseguranclose de clue se aplica correctamente el conceptcl '

Esta persotla clebe conclcer la técnicl ' sel' un buen oycl)te y per-

tnit ir la contribttciírtr clc tcldos los participantes'

.  tJn especia l is t i t  con ampl ios cont lc imientos del  s is tema del  pro-

dt lc to.Estcespecia l is tac lesempeñaráunafunci í lnpr imordia len

la elaboracióu de los cliagrarnas de flujo del productct'

. D t V e r S O s e s p e c i a l i s t a s . c a d ¿ r u n o d e l o s c u a l e s c o n o z c a d e t e r m i _

t t l r c l o : ¡ r e l i g r t l s y l t r s t . i e s g t l s t ¡ t t e l o s i r e t r m p u i t a t t : p t r t . e . j e l n p l r r .

u n n l i c r o b i ó l o g t l . u n q u í m i c c l . u n m i c ó l c r g t l . u n t o x i c ó | o g ( ) . L l l l

l 'esponsirble cle control c1e la eali i lad' un itrgenierc de proces()s'

. Pueden incorporarse al equipo de tbrl l l l t  temporal. par¿l que

Pl  t ) lx l rc i ( ) t lcn los ct rnot ' i tn ic t l t t rs  l - rcr t inentc\ '  Per \oni ' t \  que i r t -

t e r v i e n e n e n e l p r o c c s o y l o c O l l ( ) c e n d e f o r m a p r á c t i c a . c o t n c )

c\ [ )ec i i l l is t i - rs  cn c l  er lvusaclo.  eotnpr lc l ( ) rcs dc nt l t lc r ias pr i l t t : ' ts .

pe rs t l na ldec l i s t r i buc iónoc lep roducc i í r n .ag r i cu l t o rese in te r -

tnediar i t ls '
. LJn secretario técnico deberá dejar constancia de los progrc-sos

cle l  eqtr ipo y los resul tados c le l  ani l is is '

si se produce alguna rnoclif icaci(rn de la ctlt l lptlsicit in o de los pro-

cr-clinlicntos opcrativos. el plan de APPCc deberir evrluarse dc nttevo

teltienckr cn cuellta los canltl i t ls realizaclos'

La prirnera ¿ictiviclad que clcberá realizar el eqLripo de APPCC es

inclical'cl ¿im[rito tle aplicaci(rn clel estuclitr. Por e.ientplo. deberír t lcter-

rtrinar.si se abarr:ará la totalidacl clel sistema del producto o s(rlo aigunos

cort.tpottetttes seleccitlnados.

F:ste hecho lacil i tará la tarcr y pel'mitirá incorporar al equipo los

e s¡ lec i i l l is tas qt lc  sean necesl r i t rs  e l l  cada l l lomento '

TARI:A 2: Descríbir eI Prodttcto
Para iniciar un anírl isis cle peligros, dcberá elaborarse una dL'surrl-

c i t in  conrpleta del  productO.  inc lu idas las especi f icac iones del  c l iente-

ut i l iz tndo un forntu lar io  colno e l  que f igura en e l  Anexo l l .  l -a  des-

cripción deberir ¡ncluir infi lrmaciírn pertinettte para l it inocr-tidad' por
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cjemplo regr-r luci t i r . r  l  n ivel  prcvisto cle nr icotoxir t i , ts.  cornposici(rn.  ¡rnr-
piedades físicas ,r' c¡uínricas cle las Inatel-ias primas y del prodrrcto linal.
i tgua dis¡ ' ronible pant la prol i f 'e laci i in ul icrobiana (a,,) .  c l  pH. l -ambién
deberír tenersc en cllenta la infirlnlaci(rn sobre círmo dcberit envasarsc.
alrrracenarse v transportnrse cl pnlc|"rcto. así conro datos sohlc su vicla
úrtil y las temperaturas recontendadas paru el alnracenanticnto. Cu¿rndcr
proceda. deberír incluirse infilrntación sobre' el etic¡uetrclo y un ejernplo
cle la ct iqueta. Esta informaciírn ayudará al  equipo de APPCC a ident i-
ficar los peligros "reale s" que ¿rcontpañan al proceso.

TAREA 3: Identificar el uso ul que ha de destinarse el producto
Es inrportantc tencr e n cuent¿l ct i rno sc t iene la intel lc ión de ut i l iz.ar

el ¡rroducto. La infbrrnación sobrc si el producto se consumir¿i directa-
nrente o se sorreterá ¿r coccitin o a ulla el¿tboracirilt postcrior il lf luirír en
el anírlisis de peligros (r,éase la tarea 6). l 'antbie.n pucde ser de interés
c()nocer a qué grupos de eonsur.l' i icltrres sc destin¿irá el proclucto, par-
t icularmente si  entre el los hay grup()s vulnerables colro kts l tctantcs.
Ios ancianos y las personas l lutr ic las clehcientcl lentc.  Dcber¿i tarnhiérr
tenersc eu cuentil ta probabilidacl de que se rcalice un us() inaclecuado cle
Lln producto. conlo el  ct l r lsur lo hLrnrano. de l i r rnra acciclental  o intene io-
nada. de al i rnentos para anintales domést icos. Esta inf i rrnlacir jn puede
registrarse en el rnisrno fitrnlulario que la clcscripción de I producto.

l,4REA 1: Elaborar el diagrama de.flu.jo del ¡troclucto
La prinrera funcirin del cquipo es elubor¿rr un dilgranrr dc flujo

clcl producto (DFP) porrncr.rorizado para el sistenra clcl proclucto o para
la parte cle éste que sea pefiinentr-. En c'sta i'asc. son in'r¡tort;rntes los
conocimientos del especial ista en el  procirrcto. [ -os ponrenores dc los
sistem¿rs de productos serán di f 'ercl l tes r jn dist i l t t¿rs pi tr tes clel  nlundo.
e incluso en un mismo país pueden exir , t i r  dir . rrrsas var i¿urtcs. La ela-
boraciíln secunclaria clcberír clescribirse tle fixrua pornrcnorizadli p:,rrrr
cada fábrica, util izando diagramas de flujo ,gencricos únicalnente con
car¿icter orientativo.

TAREA 5: ConJirmar el díagrama de flujo itt situ
Una vez conrpletado el DFP, los micntbros r,lel cqr-ripo del-rcrírn vi-

sitar el sistema del prclclucto (por c.jentplt'. una r-xpkrttrci(rn agrícc'rla.
un almacén o una zona de labric¿rciírn) con cl lin cle ct.)¡nDar¿if l¿r inlirr-
mación recogida en el DFP con la situ¿rción rcal . L,rto se conoce como



"recorriclo de la línca de ¡rroceso". actrviclad qlle consiste en comprobar.

lase por  lase.  que a l  e laborar  c l  DFP el  equipo ha tenido en cuent¿t  toda

la infi lrnl¿rcirin sobre materiales. prácticlts. controles. etc. Se debcrá re-

copi la l  e  inc lu i r  e¡ l  e l  DFP. cuando proceda.  in f i rnrac i t in  como la f -echa

de la cosecha, los procedimienttts de secadtt. las condiciones de ¿tlma-

ccnarniento. la cadena de comercializacitin. factores socioeconírmicos,

sistemas de cl¿rsif icación y posibles incentivos p¿tra meiorar la calidacl

o la  inocuic lad.  y  s is tcnras de e laboración.  Deberá v is i tarse e l  mayor

número cle vcces posiblc el lugar para el que se está elabor¿rndo e'l plan

de APPCC. par¿r asegurar qlle se ha recopilado toda Ia intbrmacirin per-

t inente.

TAREA 6: Identificar y analizar el peligro o peligros (Principio I)

Parii asegurar el éxito de un plan de APPCC es fundamental iden-

tif icar v analizar los peligros cle ni¿nera satisthctofia. Deberin tenersc'

en cLlenta todos peligros ef'ectivos o potenciales que puedan darse en

cacl¿r uno cle los insredientes y cn cada un¿r de las firses clel sisteula del
productt 'r. En los prograrn¿rs de APPCC. los peligros para la inocuiclad

clc  los a l imentos se han c las i f icac lo en los t res t ipos s iguientcs:
.  I l io l r ig icos:  suele t ratarse de bacter ias pr t í rgenas t ransnt i t idas

lror los alirnentos. conro S¿lül¿¡nellu, Li.yferiu y E.schcrichiu
cr¡l i, 'rsí cou-lo vir-us, al-tas, parásitos y hongos.

.  Quír r t icos:  cx is ten t res t i l ' ros pr i r rc ipules c le tox in¿rs quínt icas que
pucclen encontrarse en los alimentos: las sustanci¿ts qr,rímicl.s de
t ' r l igen natura l .  co lno los c ianuros en a lgunos cul t ivos de raíces
y los cornpuestos l lérgcnos en e l  maní :  las tox inas producic l ls
por  nr icroorganisrnos,  como las micotox inas v tor inas de a lgas:

,r, las snstancias c1uímicrrs añacliclas por el hombre i l un productcr
para cornbatir urt deternrinado plottletl la, colno lus fungicidas o
insec t i c i das .

.  Fís icos:  contanl in lu l te \ .  e() r .n()  t toros c le v idr io .  t l 'asrnenf  os rne- .
t¿ i l icos,  inscctos o p iedras.

Sc i larna r ies.co a la  ¡ r robabr l idad de que sc produzcl  r rn pel ig lo.
El rie sgo puede tener un valor clc cero ¿r Llno. scgún el glado cle certcz¿r
cn clranto a si sc producirá o no el peli-uro. T'ras la identi l icación dc'l
pe l igro. éste dcberí analizarse p¿tra contprenclel el riesgo relativo cil lc'
supone para la salud de las personas o anintales. Se tr¿rta de una funtra
clc organizar y analizar Ia infbnlt¿rción cjentíf ic¿r disponible acc'l 'c¡ rlc
la naturaleza y magnitLrd clel ricsgo qlle ese pcligro represeuta para lu

(r( )

salud. Puede ser necesario evalu¿rr c l  r iesgo de fbnna sub. jet iva y clasi-
t ical lo simplernente como bajo. rneci io o alro. únicamcnte sc trüslad¿ln
a la Fase 7. Pr incipio 2. aquel los pel igros que en opinión clel  equipo de
APPCC presentan un lies-eo inaceptable de que se procluzcan.

LIna vez clue se ha identificado un pcligro para la inocuidacl cle los
alimentos, deberán estudiarse las medidas de control pertinentes. Estas
lnecl ic las consisten en cualquier acci írn o act iv ic lad que puecla ut i l izarse
para controlar el peligro iclentilic¿ido. de manera que se prevenga. se
elimine o se reduzca a un nivel aceptabre. La nreclida cle control pueile
consistir tanrhién err la capi-rcitaci(rn del personal para una operación
detenl inada. incluida en las BPA. BpF y BpH.

TAREA 7: Determinar los putttos crítícos de cotúrol (pcc) (principio 2)
Deberán recorrerse una por una t.oclas las etapas clel <liagrana de flu-

.io del producro, denrro del írmbito de aplicación clel esruclio de Appcc.
estudiando la importancia de cada uno cle los peligros identificaclos.
También es importante en esta fase recordar el ámbito de aplicación
declarado del anál is is del s istema de Appcc. El  equipo deberí  deter-
minar si pr-rede producirse el peligro en esta f-ase y. en caso afirmativo.
si existen nredic'las de control. Si el pell,tro puecle control¿lrse aclecuacla_
mentc (y no es preferible realizar ese control en otra firse) y es esencial
para la inocuidad de lr¡s alimentos, entonces csta fasc es r-rn pcc para
tlicho peligro. Puede r-rtil izarse un árbol de clecisiones para cleterr¡i¡¿rr
los PCC; en el Anexo III se incluye r-rn ejemplo de árbol de tlecisrones
dcl coclex. No obstante. los principales factores para establecer un pcc
son el  bucn juic io dcl  cquipr l  dc APpcc. :u cxpcr. ienciu v sr-r  eonoei-
miento del proceso.

Si se ident i f ica una fase en la que existe un pel igro par-a la inrcuiclacl
de los alimentc'rs. pero no pueclen est¿rblecerse medidas cle control ade-
cuadas. ya se¿r en esa flse o más adela'te, el producto no es apto para
el consur.o hu'rano. Deberá suspenclerse la pr'ducción h¿rsta que se
dispongan medidas de control y pueda introducirse un pCC.

TAREA 8: Establecer límites críticos para catla pcc' (prhcipio 3)
Deberán especificarse y validarse límites críticos para cacla pCC.

Entre los criterios aplicados suelen fi-rlurar las nrecliciones cle tempe_
ratura, tiernpo, contenido de humedad. pH, actividacl cle agua y pará-
metros sensoriales como el ¿lspecto. En el caso cle las nicotoxinas, p'r
ejemplo, los criterios pueden incluir el conteniclo cle humeclacl o la renr-



peratura clel proclucto. Ttrckls los lír l l i tes crít icos. y las correspondientes

tolerancias ¿tclt l l isibles. clctrerán (locl ' l l l le ntarsc cll la hoja de trabajo del

p lanc leAPPCCe inc l t r i r scc ( ) I noespec i f i cac i t l t r cse l l l osp rc l ced in r i en -

t ( )s  ( )pc l ' ¡ . t t i \  os ¡  l i ts  i t ls l l 'ucc i0t t . 's .

TAREA 9: Establecer un procedimiento de vigilancia (Principio 4)

L¡  v ig i lanci l  cs e l  t l lcc i t l l is l l lo  ut i l izac lo p i r r l l  e  onf i l ln i l l 'que \e c t l l . l l -

n len los l ími tes cr í t icos en cada PCC. El  tnétodo de v ig i lancia e legido

clcberá ser scnsible y proclucil 'result¿idos con rapidez. dc ¡natrera que

¡ts opcrarios capacitados puedatt detectar cualcluier ¡rérdida de control

cle la l¿tsc. Esto es inlprescindible para poder adoptar cuanto ¿lntes una

l¡eclit la corrcctiva, cle lrlancra que se prevenga O Se reduzca al t lrínitt lo

la pérclida cle Prttducto'
l,a vi-eilancia puc-de realizarse nlediante observacigtres o lnedicig-

¡es cie Inuestras tomaclas cle cclnti lrmidad con un plan de muestreo basa-

c lo en pr inc ip ios estac l ís t ic t ¡s .  La v ig i lancia mediante observaciones es

: i r r rp lu l )cro [ ) I ( )Pr) Ic i t t t t i t  t 'csul t l t t i rs  r i i ¡ r id t rs  1 perrn i tc .  por  consigt t ier t te .

actuar con rapidez. Las metlici()nes lrrás fiecuentes son l¿rs relativas al

t iemp0.  la  temperatura y e l  cot l tenido de hLlmedad.

TAREA I0: Establecer medidas correctoras (Principio 5)

Si  la  v ig i lancia c leterrn i l t i . t  c lue n0 \e cr l l l lp le  n los l ími te s  cr í t icos.  de-

mostr/tndose así clue e I procestl está fuera de control, deberán adoptarse

iltr.ncil iatantente ntedidas corl 'cctoras. L¿rs meditlas colTectoras deberán

tener en cuenta la  s i tuación más dest i rvorable posib le.  pero también de-

berán basarse en la evalLtación de los peligros. los riesgos y la graveclad,

¿rsí cotno elt el LtSo final clet pr<lclttct<1. Ltts operari<ls encitt 'gacltls de vi-

-uilar los PCC cleberán conocer las medidas cor¡ectoras y haber recibido

runa capacitltci(rn aruplia stlbre e I tnodo tle aplicallas.

Las mediclas correctoras deberán ¿rsegurar que el PCC vuelve a estar

bajo control. Dcberán tanrbién contemplar la eliminaciíln adecuada de

l¿ts ntaterias printas o procluctos af-ect¿rdos. Sienlpre qLle sea posible, de-

bcrá incluirse un sistema de alarma qLle se actir, 'ará cuando la vigilancia

indic¡ue que se está l leganckl al Ií lnite crít ico. Podrán aplicarse entonces

rnedidas correctoras para prevenir una desviación y prevenir ¿tsí la ne-

ce s idad de e l iminar  e l  producto.

TAREA t I: Verificar el plan de APPCC (Principio 6)

LIna vez elaboratlo cl plan de APPCC y validados todos los PCC,

6 l

deberá verificarse el plan en su totalidad. Cuanclo el plan csté aplicán-
dose norntallrie ¡)te, cleberít verificarsc' y exarninarse de fortlla perióclica.
Esta tarea incumbirá a la persona encargada dc estc componente espe-
cífico del sistenra del producto. Se podrá así deterrninar la idoneidad
cle los PCC y las meclidas de control y verificar la amplitud y eficacia
de la vigilancia. Para confirmar que el plan está bajo control y que el
ploducto cumple las especif icaciones de kls cl ientes, podrán ut i l izarse
pruebas microbiológicas, c1uímicas o de ambos tipos. Un plan oficial de
auditoría interna del sistem¿r demostrará también el empeño constante
en mantener actualizado el plan de APPCC, aclemás cle constituir una
actividad esencial de verificacitin.

El sisterna podrír verificarse cle lts sisuientes fbrnras:
. tomando muestras para analizarlas mediante un métodtt distinto

del ut i l izado en ia vigi lancial
. inteffogando al personal. especialmente a los encargados de vi-

gi lar los PCC:
. observando las operaciones en los PCC: y
. encargando una auditoría oficial a una persona inclependiente.
Es importante recorclar que el sistema de APPCC se estatrlece para

una determinada fbrmul¿rción de un producto lnanipulado y elaborado
de una determinada fbrma.

TAREA I2: Mantener registros (Príncípio 7)
El rnrntenimiento cle registros es una parte esencial tlel proceso de

APPCC. Demuestra que se han seguido los procedimientos correctos,
desde el comienzo hasta el flnal del proceso, lo que penllite rastrear el
producto. Deja constlncia clel cumplimiento de los límites críticos fija-
dos y puede utilizarse para identificar aspectos problemáticos. Además,
las empresas pueden utilizar la docunrentación colno prueba en una de-
f-ensa basada en la "diligencia debida", según establece. por ejemplo. la
Ley del Reino Unido sobre inocuidad de los alimentos de 1990.

Deberán mantenerse re-qistros de todos los procesos y procedimien-
tos vinculados a las BPF y las BPH, la vigi lancia de los PCC. desvia-
ciones y medidas con'ectoras.

También deberán conservarse los documentos en los que consta el
estudio de APPCC original, como la identificación de peligros y la se-
lección de límites críticos. pero el grueso de la documentación lo fbr-
marán los registros relativos a la vigilancia de los PCC y las medidas
correctoras adoptadas. El mantenimiento de registros puede realizarse



cle cliversas lir; 'ntas. clescle sirnples Iistas de comprobación a registros

y grírficos cle colttl-ol. Son igualmente act-ptables los registros lrlallull-

les e infbrtnltticos. pelo clcbe pr()yectarse tll l l l létodo dc dtlculnelltación

idrineo p¿lrt el tarnañO y la naturalcza de la elnprcsa. En el Arlexo II se

oll'ece un llrodel0 de lirrrnulario p¿Irit clocllnlentar la descripcitin y el Llso

al quc sc dcstina el producto. y en el Apéndice V se ofl'ece un ntodelo de

hoia cle trabajo para un plan cle APPCC.

En el caso concreto del CONTROL DE MICOTOXINAS debe-

mos tencr en ctlenta qlle :
Una vez cotnpletadas las l'areas I a 5. se dispondrá de un eqr"ripo

cle APPCC. un cuadrg con la dcscr ipción y el  uso al  que se dest in¿ el

proc[lcto y ttn diagrlnra de flr.rio del ploducto verificaclo.

Se tcnclr¿i así la infbrmación relativa a un producto especítico y pro-

cecleltte de un¿t única fuente que cs llecesaria para completar el análisis

de pel igros.

Tarea 6: Análisis de los peligros de contaminación con micotoxinas e

identificación tle posibles medidas de control

Análisis de peligros

a) Identificación de los peligros de contaminación con micotoxi-

nas
El eqLripo de APPCC deberír examinar. en primer lugar. cuáles de

lils micotoxinas de las que se sabe que constitt-tyen peligros para la lno-

cuidad de los ¿rlimentos estarán probablemente presentes en un cletertni-
nado sistema de producto y en un deterl.nit' lrdo etttplazalllient().

Se conocen lniis de 300 micotoxittas. pero sólo con respe'cto i.l tln
núrnero lelativamente esc¿lso cle ést¿ts se acept¿t en general qtte constitu-
yen un riesgo importante para la inocr-ridacl de los alimentos o los pien-

sos. De estas micotoxinas peligros¿ts. que se enumeran en los Cuadros 1
y 2. stilo se han fijado límites reglaurentarios en uno cl más países para
las siguientes: l¿rs af latoxinas ( incluida la af latoxina M,).  la ocratoxin¿r
A. la zearalenona. l¿t patulina. los alcaloides ergóticos y el desoxinivale-
nol.  Existen l ínr i tcs or ientat ivos para la fumonisina B, y probablelnente
se establecerírn líulites reglamentarios elt ulr tuturo prírximo.

Los l í rni tes reglarnentar ios son los niveles que se pler 'én y deberán
incluirse en el  cuadro de descripci(rn del producto. Tantbién el  c l iente
puede establccer límites para las micotoxinas en determin¿ldos contra-

b.l

tos, y es posible que éstos incluyan micotoxinas no sujetas a límites
reglamentarios.

El riesgo de un determinado peligro de contaminación con mico-
toxinas debe estirnarse 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 micotoxi-
nas.

La Unión Europea (UE) ha señalado que los siguientes ingredientes
de piensos y sus productos son muy sensibles a la contaminación con
aflatoxinas: maí2. 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 alimenti-
cios son muy sensibles a la contaminación con aflatoxinas: higos secos
y otros frutos secos, maní, pistachos y otras nueces y cereales comes-
tibles. Estos productos están especificados en los respectivos regla-
mentos de la Cornisión Europea (1525198, que modifica el reglamento
t94191).

El maíz cultivado en climas templados parece ser menos propen-
so a la contaminación con aflatoxinas, pero podría contaminarse con
micotoxinas como los tricotecenos o la fumonisina B,. Aunque se ha
publicado datos de encuestas sobre micotoxinas en muchos productos,
es importante realizar estudios de vigilancia si faltan datos sobre rnico-
toxinas en relación con un determinado producto o con la producción
en una determinada zona climática.

b) Identificación en el diagrama de flujo del producto (DFP) de las
fases en que es más probable que se produzca una contamina-
ción con micotoxinas
lJna vez identificados los peligros de contaminación con micotoxi-

nas, deberá estudiarse 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 necesario encargar un estudio para
determinar, o confirmar, si se han identificado las fases correctas.

La situación puede cambiar de un año a otro y de una temporada a
otra, de manera que el plan de APPCC deberá tener un componente de
vigi lancia de las micoloxinas.

Es importante determinar si es más probable que se produzca una
contaminación con micotoxinas antes de la cosecha o después de ésta.
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En las especies del género Fusuriunt spp., la producción de mico-
toxinas, conro la fumonisina B,. tiene lugar invariablemente antes de
la cosecha, pero las condiciones clirn¿itici,rs pueden influir en el grado

cle marchitez y el nivel correspondiente de la contaminación con nrico-
toxinas.

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 hídrico f-avorece la contaminación antes de
la cosecha, mientras que la manipulación posterior a la cosecha duran-
te la estación de las lluvias favorece la contaminación con aflatoxinas
después tle la cosechu.

Pocas veces es posible tener la certez¿t de que las concentr¿rciones
de micotoxinas antes de la cosecha están por debajo de los niveles re-
glamentarios o previstos en el sistelna 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 ADICIO-
NAL, pero no prevenir por completo el peligro. En consecuencia, a me-
nudo 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 rnicotoxinas es secar el pro-

ducto de manera que su actividad de agua (a*) sea demasiado baja para
favorecer la prolif-eración de hongo filamentosos y la producción de
micotoxinas.

Para prevenir la proliferación de la mayoría de los hongos filamen-
tosos, la a., debe ser igual o inferior a 0.70. lo que se traduce en un con-
tenido de humedad del l4 7o aproximadamente en el maíz y del7,0 7c
en el maní a 20'C (el contenido de humedad conespondiente disminuye
al aurlentar la temperatura). cada hongo filamentoso toxicógeno tiene
su propia actividad de agua mínima para el crecimiento y la producción
de micotoxinas, activiclad que se traduce en un contenido de humedad
dif-erente para cada proclucto. Este contenido de humedad. considerado
"inocuo", constituiría el límite crítico de la medida de control.

Es importante especificar como objetivo un contenido de hurledad
"inocuo", indic¿ndo un valor máximo además de un valor medit'1. comcr
por ejemplo eI l1 c/c sin que ninguna pilfre supere el l5 c/c. Si únicanten-
te se especifica un valor medio, éste puede encubrir un intervalo amplio
de contenidos de humedacl clentro de un lote, por lo que el producto no
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estaría protegido contra la prolif 'eración de hongos filamentosos y la
contaminacit in cot l  t t l ieott lx i  nas.

Es necesario que cl proceso de secaclo seqLre clc' manera unifbrme
y esto ha cle tenerse presente al establecer los límites críticos. Para la
validación de un PCC de este tipo, deberá determinarse el contenido de
humedad en varias 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 hongos filamentosos y una producción de micotoxinas. Por consi-
guiente, 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 nivel "no inocuo". Esto explica por qué a veces un secado al sol a
tiempo puede ser preferible desde el punto de vista 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 vol-
teándolo ocasionalmente. mientras que un retraso en la secadora mec¿i-
nica puede hacer que se supere el límite crítico de 48 horas.

Normalmente no es posible eliminar las nrict'ltoxinils una vez que se
han producido. excepto tnediante técnicas de separación física (clasifi-
cación). Pala aplicar este tipo de medida de control. se recogen Inues-
tras representativas de lotes del producto y_se analizan para detectar
la presencia de determinadas micotoxinas. Unicamente se aceptan los
lotes cuyo contenido de micotoxinas es inf-erior al límite crítico espe-
cificado en la reglamentación oficial. Para algunos productos, como el
maní blanqueado. pueden utilizarse de forma eficaz dispositivos de se-
lección por color para rechazar las semillas que tienen un alto contenido
de aflatoxinas y conserv¿rr las que tienen un bqo contenido: estos dispo-
sitivos pueden clasificarse como rnedida de control.

En algunos c¿lsos es posible una detoxificación química eficaz. por
ejemplo mediante la amonificación de determinados ingredientes de
piensos y el refinado de aceites vegetales. Son medidas de control cuya
aplicación sería también aconsejable en un punto crítico de control de
las aflatoxinas, pero únicamente para los productos especificados.

Es esencial  que estén apl icándose los prograrnas previos necesarios
(BPA, BPAL y BPF) y la mera comprobación de que así es puede redu-
cir considerablelnente el riesgo de contaminación con micotoxinas.

Entre los procedimientos comprendidos en el ámbito de aplicación
de estos prograntas previos cabe citar el riego, la lucha contra los insec-
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tos, la utilización de variedades resistentes y el uso de platafonnas en
los almacenes.

Tarea 7: Determinar los puntos críticos de control (PCC)
La determinación de los PCC puede realizarse, en caso necesario,

con la ayuda de un árbol de decisiones bien concebido, para comple-
mentar los conocimientos y la experiencia del equipo de APPCC. Se
deberán examinar las fases del DFP una por una y responder a las pre-
guntas en orden sucesivo.

Debe tenerse presente que para poder establecer un PCC es nece-
sario estar en condiciones de responder afirmativamente a la Pregunta
I (¿Existen medidas preventivas de control?). En el Codex de 1997,
las medidas de control se definen 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 aceptable.

En algunos sistemas de productos, como la producción de jugo de
manzana, es posible aplicar medidas de control en varias fases y cada
una de las medidas permite lograr una reducción porcentual conocida
del contenido de micotoxinas. En consecuencia, es posible calcular el
contenido de patulina aceptable en cada fase y realizar la validación. Si
se considera que el riesgo de superar el contenido aceptable de mico-
toxinas es suficientemente bajo, el equipo de APPCC puede determinar
que cada una de las fases es un PCC.

Tarea 8: Establecer límites críticos para cada PCC
Cuando la medida de control consiste en la separación basada en el

análisis de micotoxinas, el límite cútico se fijará normalmente en el nivel
aceptable, que a su vez se fijará en un nivel igual o inferior al límite regla-
mentario para las micotoxinas. En ocasiones, los niveles aceptables y cual-
quier límite cútico asociado pueden fijarse en un nivel superior al límite
reglamentario, a condición de que en una fase posterior pueda garantizarse
que en el producto final se alcanzaráel nivel de peligro aceptable.

En el caso de medidas de control que entrañan el secado para re-
ducir 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 permanen-
cia; por ejemplo, para una secadora de flujo continuo el límite crítico
de temperatura podría ser 80 + 2C y el límite crítico del tiempo de
permanencia podría ser 20+l minutos.
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En la detoxificación química, los límites críticos podrían ser la tem-
peratura y la presión del recipiente de reacción y el tiempo de perma-
nencia.

Threa 9: Establecer un sistema de vigilancia para cada PCC
El sistema de vigilancia deberá consistir en la medición, habitual-

mente de un parámetro básico como la temperatura o el tiempo, pro-
gramado para detectar cualquier desviación con respecto a los límites
críticos.

Cuando el sistema agrícola exige una separación entre lotes acep-
tables y no aceptables, por ejemplo por un comerciante secundario, se
necesitan procedimientos de análisis rápidos para analizar los lotes de
entrada.

Existen diversos ensayos de análisis semicuantitativo rápido (klts)
basados en técnicas de inmunoafinidad cuyos resultados se ajustan al
nivel previsto, por ejeniplo 5 o 20 ¡rk/kg de la micotoxina en cuestión.
En este caso, el límite crítico sería normalmente la presencia o ausencia
de un derivado 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
fábrica; en estos casos el límite crítico es la presencia o ausencia de una
banda o punto azul fluorescente.

Tarea l0: Establecer medidas correctoras
Existen dos tipos de medidas correctoras. Las primeras están des-

tinadas a recuperar el control. Por ejemplo, si no se alcanza un límite
crítico de contenido de humedad, la medida correctiva podría ser com-
probar la ficha técnica de la secadora y repararla. o quizá aumentar la
temperatura o el tiempo de permanencia fijados. Las segundas medidas
correctoras consisten en aislar el producto producido durante el período
en el que el PCC estuvo fuera de control y modificar el destino del pro-
ducto, ya sea descartándolo o clasificándolo como de menor calidad o
bien sometiéndolo a una nueva elaboración, cuando proceda.

Tarea l1: Establecer procedimientos de vertficación
Se deberá verificar a intervalos periódicos especificados la totalidad

del plan de APPCC comprobando que las concentraciones de micotoxi-
nas en el producto final no superan los límites aceptables. Si se observa
que no es así, se deberá buscar inmediatamente el fallo, para determinar
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en qué fase ha dejado de estar bajcr control el peligro. Podría ser ne-
cesario modificar los límites críticos o validar e introducir una nueva
medida de control. De fbnna similar, si un examen de las desviaciones
y destinos del producto revela un grado de control inaceptable en un
determinado PCC. deberán introducirse modificaciones.

Tarea 12: Establecer un sistema de documentación y mantenimiento
de registros

Es oportuno mantener la documentación normal y los registros del
sistema de APPCC, pero la complejidad de los registros deberá respon-
der a la complejidad de la fase del sistema del producto.

PREVENCIÓN, DESCONTAMINACIÓN, INACTIVACIÓN
Y DETOXIFICACIÓN

La mejor prevención empieza en el campo donde son cultivados
muchos de estos alimentos base, como por ejemplo los cereales y es allí
donde empieza uno de los focos de contaminación.

El estudio de cereales genéticamente modiflcados o variedades re-
sistentes al crecimiento y prolif 'eración de ciertos hongos filamentosos
toxicogénicos y al ataque de insectos es cada vez mayor, sin embargo
los otros estudios ef'ectuados sobre los posibles ef'ectos adversos en la
salud humana con el consumo de estos cereales diflculta todas estas
prevenciones al respecto, continuando pues con el uso de fungistáticos
e insecticidas adecuados y debiendo cuidar en estos últimos de que los
niveles de residuos estén dentro de las concentraciones no nocivas y
permitidas.

Es evidente que el control, exigencia y rigurosidad en la calidad
de las materias primas en el momento de la compra y uso de éstas sin
contaminación detectable para la elaboración tanto de los alimentos
compuestos para animales como de los alimentos para el hombre, es
el primer paso a tener en consideración en la eliminación o reducción
de las micotoxinas. Sin embargo otros factores como son la higiene
constante y la desinf-ección periódica en el almacenamiento de materias
primas y en las plantas de fabricación donde son elaborados los géneros
alimenticios, así como el control del producto acabado, deben ser teni-
dos en cuenta y puestos en práctica a fin de continuar con los objetivos
de prevención de riesgos anteriormente referidos.
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Se han estudiado métodos físicos, químicos, biológicos y otros,
para la prevención, descontaminación, inactivación y detoxificación de
las micotoxinas, algunos de ellos sólo a nivel de planta piloto o labo-
ratorial y otros que son impracticables o bien por su elevado costo, o
por la falta de suficiente efectividad, o bien porque siendo económicos
y ef'ectivos, dejan residuos en el alimento que después por otro lado
pueden ser perjudiciales a la salud.

En general, esos métodos deben ser sistemas que estén preparados
para el tratamiento de grandes cantidades de alimento, su aplicación
debe ser capaz de conseguir la inactivación yio detoxificación de con-
centraciones elevadas de micotoxina, en estos métodos se debe tener en
cuenta que a veces la micotoxina puede estar protegida dentro del ali-
mento por estar unida a estructuras proteicas o bien a otros constituyen-
tes, estos métodos deben tener en cuenta en su fbrma de aplicación, que
1a micotoxina. debido a las zonas de microbiota. no esta uniformemente
fepartida en la masa del alimento.

Estos métodos deben ser eficaces, baratos y no deben modificar sig-
nificativamente los valores nutritivos del alimento. el tratamiento no
debe dejar residuos que después puedan ser adversos para la salud ani-
mal y humana.

Citaremos a continuación, los métodos que pueden ser aplicables
para fines de prevención, de descontaminación, de detoxificación y de
inactivación con una significativa efectividad.

Algunos de estos métodos, son comunes tanto para la elaboración
de alimentos compuestos para alimentación animal como para la elabo-
ración de los productos destinados al consumo del hombre.

Métodos físicos

En la fabricación de alimentos compuestos para animales, la con-
servación de las materias primas con un control adecuado de humedad
(no superior a l2%o), actividad de agua, a* (inferior a 0,70), temperatura
(20-22"C), tratamiento de las materias primas en los silos con corrientes
de aire frío y seco, tratamientos con corrientes de anhídrido carbónico
y la limpieza y desinfección de los circuitos de f'abricación, ayudan a
evitar el crecimiento de especies de hongos filamentosos toxicogénicos
y la posible producción de micotoxinas.

El problema se origina cuando esas materias primas ya vienen con-
taminadas con micotoxinas antes del almacenamiento.
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Los métodos de selección de granos de cereales, el descascarillado
y posterior separación mecánica de la cáscara y el polvo del resto del
cereal, resultan adecuados para una detoxificación dado que habitual-

mente la mayor concentración de micotoxinas ocurre en el pericarpio

de los granos y en el polvo de cereal. Estos sistemas pueden ser utiliza-

dos tanto en los alimentos para animales como para el hombre.
Los tratamientos térmicos también pueden tener resultados positi-

vos, sin embargo las micotoxinas son en general muy resistentes a altas
temperaturas, así pues, las aflatoxinas, ocratoxina A y fumonisinas re-
sisten temperaturas de hasta 120"C,100"C y 150'C, respectivamente.

La patulina resiste muy bien los procesos de pasteurización y tem-
peraturas de 100"C.

La vomitoxina o deoxinivalenol es resistente a temperaturas de
150"C y superiores, incluso las utilizadas en la elaboración del pan,
galletas y otros productos del trigo. Sin embargo la ef'ectividad de la
detoxificación térmica esta limitado al tiempo de permanencia a deter-
minadas temperaturas y la presión a que son realizados los tratamientos
a esas temperaturas. Mayores tiempos de tratamiento pueden favorecer
niveles de detoxificaciones más ef'ectivas pero pueden alterar el alimen-
to e incluso hacerlo inadecuado para consumo.

En general, el tostado o la fiitura a 150-200"C durante 30 minutos
pueden reducir la AFBI en cacahuetes, nueces, maíz y otros alimen-
tos en un 40 a 807a,la OTA en cafés (durante 5 minutos) en un 80 a
907o.

El tratamiento en autoclave a 120"C durante 30 a 240 minutos, de
productos tales como, harina de maí2, harina de cacahuete, arroz, frutas
y especias puede reducir la AFB I en un 29 a 957o y la OTA durante 3
horas en alinrentos a bases de cereales. en unJ07o.

El sistema de preparación de las fanosas tortillas de maíz reduce la
contaminación con AFBI en un707c. La descafeinización de los cafés
reduce el contenido en OTA en un 907a (Smith et al.. 1994; EC, 1999;
JECFA, 2001 ; WHO, 2002).

En la leche, hay procesos de pasteuri zación a 64"C durante 20 minu-
tos, calentamientos a 64-100"C durante 15-20 minutos, calentamientos
directos durante 3-4 horas y otros procesos de pasteurización y esterili-
zación que son inefectivos en cuanto a la reducción de la concentración
de AFMI. Sin embargo, en los procesos de calentamiento a 1l-120"C
durante 30 minutos donde se han conseguido reducciones de 12 a 357o
para esta micotoxina y existen otros procesos de pasteurización. esteri-

72

lización, secado Roller y Spray en donde se han conseguido reducclo-
nes de AFM I que oscilan entre 32 a 86Vc.

En quesos, sometidos a 82-100'C durante 5 a 30 minutos no se han
conseguido reducciones significativas de AFMI, consiguiendo sólo
reducciones del orden de un 97o con tratamientos a 90'C durante 30
minutos. Del 40 al60Va del total de AFMI presente en la leche, e incor-
pora al queso, Este fenómeno es probablemente consecuencia de que
la precipitación de la caseína ar:rastra y se asocia con laAFMl y por
ello, a pesar de que AFMI es muy soluble en agua por lo que debeúa
quedar en el suero, una elevada proporción de ésta va al queso (Yousef
y Marth, 1989).

Las técnicas habituales de producción de zumos de fruta llegan solo
a reducir en un 20o/o la concentración de patulina. Sin embargo cuando
se procede a la clarificación de los zumos de fruta por procesos de fil-
tración, centrifugación y tratamiento con enzimas, las reducciones de
contaminación pueden ser del orden de '70 aJ-lo/a si bien la mayor con-
centración de patulina puede pasar a la pulpa (Martins et a1..2002).

Es evidente que el cuidaclo en eliminar la parte ennrohecida de las
frutas antes de proceder a la f-abricación de los zumos es una excelente
práctica que previene la posterior contaminación del producto elaborado.

Métodos químicos

Entre los métodos químicos de inactivación destacan los aplicados
contra las aflatoxinas como el amoniaco y el tratamiento con hidróxido
cálcico y monometilamina con los que se pueden conseguir en algunas
materias primas (harinas y tortas de cacahuetc', algodón y semillas de
oleaginosas), reducciones de las aflatoxinas en un 98olc por la transtbr-
mación de éstas en metabolitos no tóxicos (aflatoxinas B2ay G7a).

Sin embargo, se indica que el tratamiento con amoníaco provoca
una reducción del aminoácido cisteína del orden de un 15 a 307o y que
en el tratamiento del maíz se produce una decoloración no cleseada así
como que los residuos de amoniaco dejan olores remanentes en el ce-
real. Estos factores no favorecen al empleo del amoníaco como sisterna
de elección para la detoxificación

El tratamiento con hidróxido cálcico y nonometilamina no disminu-
ye significativamente la digestibilidad de las proteínas ni la utilización
proteica neta ni interfiere con los caracteres olgancllópticos cle la mate-
ria prima (Giddey, 1977: Jemmali, 1983; CAST, 2003). Hirviendo los

13



granos de maíz cotl una solución actlosa de hidróxido cálcico' enfiiandtr

y ef'ectuando sllcesivos lavados pala removef el pericarpio y el exceso

cle hldróxido cálcico, se puedell conseguir significativas reducciones de

contaminación con fumonisinas por conversión de éstas en sus fbrmas

hidrolizadas. E,stos gfanos lavados son utilizados p¿lra elaborar produc-

tos destinados a la alimentación, tales como las tortil las de maíz y otros

procluctos clel m¿rí2, sin embargo se cuestiona la posibilidad de que los

prod¡ctos resultantes de la transfbrlllación sean también tóxicos (FDA.

2000:  JECFA.  2001;WHO,  2002) .

Utilización de f'ungistáticos

El uso de firngistáticos como inhibidores del metabolismo. creci-

luticnto y proliferación de los hongos t¿tnto filamentosos como las leva-

cturas, es una plráctica común. desde hace ya mucl.ttls años y se aplica a

los alimentos clestinados tanto al consumo humano como animal.

Un fungistático o mezcla de ellos actúa inhibiendo 1a síntesis de

varios enzimas ;.r nivel de célula fúngica y por tanto el metabolismo del

hongo. evitando ¿rsí su crecimiento v prolif 'eración.

Cclnsecuentelllente el riesgo de contaminación con nlicotoxinas se

vera reducicJg o anulado. Sin e¡tbargo, si las nticotoxinas ya estátt colt-

taminando el alilnento, el fungistático no actuará sobre éstas, por su alto

nivel de estabilidad.
Los fungistírticos más comunes utilizados en alimentación animal

son: ácido propiónico y sus sales cálcica y sódica, propionato de amo-

nio. írcido sórbictt y su sal potiisica, ¿icido fórmico y stls sales c¿ilcica
y sódica. Eu la al imentación hul lana son ut i l izados: las sales cálcica y

sódic¿r del ácido propiónico y muy comúnmente el ácido sórbico y su

sal potásica en alimentos tales como quesos, derivados del trigo. tartas
y pasteles, fiutos secos, tnarglrinrls. mayonesa, mermeladas y jalea's.

vinos y zurlos de fruta entre otros.
Los proc|,rctos anteriorlnente rllencirltrados son a veces rnal llama-

tlos, ' 'fungicidas". un fungicida iictúa destruyenclo la membrana celulitr
fúrn-sica y matando al hongo. collo en el caso del formaldehído. de los
pesticidas, herbicidas y otros.

Los fungicid¿Is no son utilizados ni están autorizados para ser util i-
z¿tclos en los procluctos alimenticios directalnente, tanto en los anitnale s

conro en los hur.ltauos clado que sus ef-ectos tóxictrs y agresivtls pitecletl
causar serios ef-ectos adversos en la salud ¿rnimal y lrumana.

1 t

Es de resaltar que el uso indebido de fungistáticos en concentraclo-
nes sub-inhibi tor ias puede en algunos casrts clc¿rsionar que éstos sean
metabol izados por algunas especies de hongcls f i lamentosos toxicogéni-
cos thvoreciendo la protlucción de micotoxinas (Srnith et ul..1994').

Utilización de aditivos adsorbentes de micotoxinas v enzimas bio-
transformadoras

Actualmente hay un gran interés para el control de las tnicotoxinas
con el uso de aditivos adsorbentes de micotoxinas como son los alumi-
nosilic¿rtos de calcio y sodio hidratados (HSCAS) que fbrman parte de
la familia de las arcillas filosilicatos y con el uso de los glucornananos
esterificaclos incolporaclos arnbos al alimento compuesto para anima-
les. Respecto a las arcill¿rs hay otras c¡r,re tarnbién son utilizadas col.no
adsorbentes. El fenómeno de quimio-adsorcitin se ef-ectúa clentro del
organislnos animal y tiende ha fbnnar con Ia micotoxina. compuestos
inertes, estables e ineversibles que son eliminados por las heces.

Algunos de estos productos tienen un espectro de acción y eficacia
de adsorción muy limitada. incluso hay algrrnc'rs con los que se corre el
r iesgo de absorber nr.r t r ientes. Existen actualmente f i losi l icatos ntodifr-
cados que parece ser qlle tienen una buena eficacia Adsclrbente dentrir
de un rlayor espectro de acción.

Esta también muy difundido el uso de enzimas biotransfbrmadoras
de micotoxinas.

Estas enzimas son incorporadas al aliurento cornpuesto 1' ,1"n-
tro del irnimal tienden a biotransformar la l.r.ricotoxina e¡t c()ntpuestos
deriv¿rdos que después son eliminados por la orina y las heces. Estos
compuestos pueden ser en algunos casos ntenos trixicos o llo tóxicos
respecto a la micotoxina original, sin embargo esto no es exactamente
así para algunas micotoxin¿rs incluso en las reacciones internredias de
biotranstbrmación se pueden tbrmar ctornpucstos igr-rll t.r nlis ttlxicos
que la micotoxina or iginal .

El uso de estos procluctos en humanos es importante cle una for-
ma indirecta a través del animal, o sea, su incorporación en ¿rlirnentos
compuestos para vacas lecheras puede conseguir que con 1a detoxifica-
ción de la aflatoxina Bl, el riesgo de que la v¿rca transfirrnle la AFBI
en AFMI sea prácticalnente nulo. Si la detoritic¿rcirin es ef'ectiva para
otras nricotoxinas esto inrpedirír ia deposicitin de residuos lóxicos de
éstas en los diferentes teiidos conlestibles.
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Métodos biológicos

Entre los métodos biológicos que pueden aplicarse para la degrada-

ción y/o inactivación de las micotoxinas podemos citar:
Microorganismos no patógenos.
Extractos naturales y/o aceites esenciales procedentes de vege-
tales.

Microorganismos no patógenos

Entre los métodos biológicos debe mencionarse que se han efectua-
do estudios y pruebas para el estudio de microorganismos (Sac:haromy-

ces cerevisiae, Flavobacterium aurantiacum, Rhizopus, spp, Neuro,s-

¡tora sitophila y microorganismos del iumen) capaces de degradar en
detenninadas condiciones ciertas micotoxinas.

A nivel laboratorial se han obtenido resultados efectivos en la de-
gradación de micotoxinas como: aflatoxinas, patulina, ocratoxina A,
zearalenona, toxina T-2. diacetoxiscirpenol y rubratoxina A. sin embar-
go la aplicación práctica de estos sistemas está en procesos de estudio y
desan'ollo (Smith et ctl.,1994).

Diversos hongos pueden tener una capacidad degradante sobre al-
gunas micotoxinas, Yarga et al., en un experimento logró degradar ocra-
toxina A, a ocratoxina ü, que es atóxica, mediante la acción de una cepa
de Aspergilltts niger no tóxica, en medio de cultivo.

Benhiller et al2006. en un modelo de biodegradación deZearale-
nona por Arabido¡tsis tholiana detectaron diecisiete metabolitos dif'e-
rentes, Ia mayoría giucósidos, nralonilglucósidos, di-hexosa- y hexosa-
pentosa, disacridos de zearalenona, and alfa- and beta-zearalenol.

Extractos naturales y aceites esenciales

La prohibición del empleo de antibióticos como agentes promot{)-
res de crecimiento en alimentación animal ha detenninado la búrsqueda
de prodr-rctos que faciliten mantener la calidad microbiológica de ios
productos destinados al cclnsunto animal ¿tsí como conseguir el rendi-
miento preciso en producción animal.

En este orden de ideas, durante los úrltirnos años se han ensayacio
diversos extractos naturales y aceites esenciales que incorporaclos so-
Ios o conjuntamentL'con ¿icidos orgánicos a conccntr lc iones previr :-
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mente evaluadas de fbrma sistemática permiten controlar la prolifera-
ción de rnicroorganismos no deseables en los productos destinados al
consumo animal y que incidirán posteriormente de forma directa en
la calidad rnicrobiológica de los productos destinados a alimentación
humana.

Entre los ef'ectos de la adición de estos extractos naturales y/o acei-
tes esenciales se describe su efecto fungistático o fungicida y en varias
ocasiones su capacidad de transformar las micotoxinas, en productos
no tóxicos para el consumidor o de degradarlas, disminuyendo notable-
mente su concentración en producto final.

Entre los extractos o aceites esenciales que destacan por su efecto
de inhibir el desarrollo fúngico y/o por degradar micotoxinas podernos
citar especies de Rutáceas y de Labiadas.

Entre las líneas de investigación desarrolladas por el Grupo de Mi-
crobiología Aplicada y medio-ambiental de la Universidad Autónoma
de Barcelona, podemos citar la encaminada a evaluar la actividad de de-
gradación de micotoxinas, de extractos naturales y de aceites esenciales
procedentes de Rutáceas.

La metodología establecida con el fin de investigar la capacidad
de extractos naturales y aceites esenciales de degradar micotoxinas se
describe a continuación:

La evaluación se realizó mediante un sistema ELISA competitivo
directo, que provee concentraciones exactas en partes por billón (ppb)
de aflatoxina y de ocratoxina A libre, y en pafies por millón (ppm) para
deoxinivalenol y zearalenona.

En cada ensayo específico, la micotoxina a evaluar compite con una
enzima marcadora de la toxina (conjugado) por los anticuerpos que ta-
pizan los pocillos, después de un paso de lavado, el sustrato reacciona
con la enzima ligada al conjugado y produce un color azul, se utiliza un
lector de microplacas para medir las densidades ópticas.

Las densidades ópticas de los controles, penniten construir una cur-
va patrón y las densidades ópticas de las muestras son enfrentadas a la
curva para calcular la concentración exacta de rnicotoxina.

Metodología ELISA aplicada a deteción de micotoxinas

La metodología utilizada es muy semejante para las diferentes mi-
cotoxinas de interés, con algunas modificaciones de una a otra tal como
se indica a continuación.
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Aflatoxinas

Preparttt'ión de lu mue sfra v extracc'ititt
Las muestras deben c'le est¿tr conservadas entre 2 y 8"C hasta el mo-

mento de su análisis.
E,l proceso a seguir imPlica:
./ Preparar uua soluciórl Metanol:Agua clestilada en proporción

70:30.
,/ Homogenizar la muestra a analizar tanto como sea posible.

./ Mezclar 59 de muestra con 25rnl de la solución de metant¡l
70:30 y mezclar vigorosamente durante 3 minutos.

./ Filtrar el extracto: este extracto es la muestra de partida (el pH

tendría clue oscilar entre 6 y 8, en caso contrario se debe ajus-
tar) .

PrcceditnienÍo
La secuencia del proceso a seguir  es la siguiente:

Preparar tantos pocillos rojos como muestras a analizar y agre-
gar cuatro más para los controles. Se colocan en el soporte de
poci l los.

Preparar la misma cantidad de pocillos calculados en este caso
transparentes (tapizados con anticuerpos).

Mezclar cada uno de los reactivos antes de su uso.

Poner en una cubeta ELISA un volumen de conjugado (bote-
lla con etiqueta azul). Con la pipeta multicanal añadir 100 pl a
cada pozo, y mezclar sobre una superficie plana durante 10-20
segundos.

Inocular 100 ¡rl de los controles y de las muestras a sus pozos
rojos corespondientes, siguiendo la pauta:

0  5  15  50  Ml  M2 M3 M4M5 M6 M7 M8

Mezclar el contenido de los pozos con la pipeta multicanal, ha-
ciendo movimiento de aspirar y dejar tres veces. y transferir el
contenido de los pozos a sus homólogos transparentes. Mezclar
durante 20 segundos sobre una superficie plana e incubar 2 mi-
nutos a temperatura ambiente. Eliminar los poz-os rojos.

Vaciar los pozos y limpiarlos con agua destilada cinco veces,
eliminando completamente el agua que queda.

a
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Poner en una cubeta ELISA un volumell de sustrato (botella

con etiqueta verde). Con la pipeta multicanal agregar l00pl a
cada pozo, y rnezclar sobre una sr.rperficie plana duratrte l0-20
segundos. Incubar 3 rninutos a temperatul 'a ambiente.

Poner en una cubeta ELISA un volumen de solución Stop (bo-

tella con etiqueta roja). con la pipeta multicanal añadir l00prl a
cada pozo. y mezclar sobre una superfrcie plantr durante l0-20
segundos.

Secar la parte inferior de los pozos suavemente y colocar los
pozos en el lector.

Elegir el Programa 2 del lector y proceder a la lectura de los
pozos.

Ocratoxina A

Preparacitírt de la ntrcstro \ e.\tt'occiótl
Se procede a la extracción de la micotoxina con metanol al 50olc con

agua desionizada (metanol grado ACS) la proporción materia prima/
metanol 50%, es de 1:4, se agit i t  por espitc io de cinco,5 minutos. Fi l t rar
a través cle papel Whatman # l, conservar el fi ltrado a tenrperatura de
refrigeración hasta que se proceda a su análisis.

Prt¡ceelimiettttt
La metodología e smuy similiar a la descrita para las Aflatoxinas,

con las dif-erencias especificadas por el fabricante. Los controles han de
ser del orden de 0, 2. -5. 10 y 2-5ppb de OTA.

Deoxinivalenol (DON)

Se procede de l¿r misma forma que para análisis de Aflatoxinas, con
las diferencias especificadas por el fabricante. Neogen'' '. Los controles
son de 0,0.25,0,5, 1 y 3ppm de DON.

Zearalenona

Se procede de la misma forma que par¿r análisis de Aflatoxinas. con
las dif-erencias especificadas por el fabricante, Neogen@. Los controles
usados son de 0, 50, 150, 300 y 600ppm deZearalenona.



Método para evaluar la capacidad de inhibición de Aspergillus
ochraceus ATCC 2948 y de la producción de ocratoxina A sobre
dos sustratos vegetales por aceites esenciales y una mezcla de estos
con ácidos orgánicos

Productos
Mezcla de aceites esenciaies de Rutáceas

Microorganismo
El microorganismo ensayado tue una cepa de Aspergillus ochraceus

ATTC 2948 productora de OTA. Se cultivó la cepa a 28"C en agar PDA

Procedimiento y determinación de crecimiento fúngico.
Los matraces con maíz y affoz se ajustaron con las concentraciones

de los productos inhibidores en estudio.
Los matraces con maíz se inocularon con 1 ml de la suspensión

fúngica del orden de 106 UFC/ml y los matraces con ¿uroz se inocularon
con 0.75 ml de la suspensión fúngica. Se uso un matraz conteniendo
solo la suspensión fúngica y el sustrato correspondiente, los cuales sir-
vieron como controles de crecimiento.

Todos los productos y concentraciones se incubaron a 28"C y se
hicieron lecturas a los 7 días. Incluidos los controles de crecimiento.

La forma de determinar el crecimiento fúngico fue tomando I gra-
mo del contenido del matraz y realizando diluciones decimales y sem-
brando 0,lml de cada dilución por duplicado en agar Sabouraud a 28'C,
haciendo la lectura a las 72 horas

Andlisis de micotoxinas
Finalizado cada periodo de incubación se retiraron 5g del contenido

de cada matÍaz y se procedió a la extracción de las micotoxinas con
metanol al507o con agua desionizada (metanol grado ACS), teniendo
en cuenta que la proporción, materia prima:metanol 50Vo, es de l:4. Se
agita durante cinco minutos, se filtra a través de papel Whatman # 1, se
guarda una alícuota de unos 5-l0 ml y se conserva en temperatura de
refrigeración hasta que se proceda a su análisis.

El análisis se llevó a cabo mediante la técnica ELISA (kir NEO-
GEN6') y se realizaron las lecturas mediante un lector de densidad ópti-
ca automatizado (STAT FAX modelo 321 Plus. Awareness Technolosv
Inc.). siguiendo las especificaciones de la casa proveedora.
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En la Tabla l ,  se indican las l l icct tox inas ensayadas.  y  los resul tados
obtenidos al solretel-l¿rs al contacto con 2000 ppnr clel Extracto de Rutá-
ceas por espacio de diez minrltos. con el f in de que pudiera tener lugar,
la posible reacciór.r entre las micotoxinas y el extracto ensayado.

Así mismo en la Tabla, se indica la concentración de cada micotoxlna
antes (inicial) y después (final) del contacto con el extracto de Rutáceas.

Tabla f . Degradactón in v'ilnt dc micotoxinas por activitlad de 2000ppur tlel extracto de
Rutíccas.

En las Tablas 2 y 3, podemos apreciar el crecimiento de A.spergillus
ochrur:eus ATCC 2948 y Ia proclucción cle ocratoxina A (OTA) a los
siete días de incLrbación a 28'C con los diversos DrodLlctos adicionados
a arroz como matriz.

Tabfa 2.  Cuant i f lcacrí rn de Aspegi l lus t ¡ t l tnt teus ATCC 2t) .18 (UFCig) v dc Ia produeción
de Ocr¿i toxina A lppnt)  a los s iete dí¿rs dc incubación con los c l i re-rsos cxtrcatos sobre arroz
colno matr iz .

N{ICOTOXINA CONCENTRACION
INICIAL

CONCENTRACION
FINAL

AFLATOXINA BI l -5ppb lJppb

OCHRATOXINA A 20ppb 4ppb

DEOXINIVALENOL 3ppm l,Tppnr

ZEARALENONA 20ppm 20ppm

Sustrato Producto (ppm) OTA (ppb)

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

C +

C -

P 3  5 0 0 p p m

P 3  1 0 0 0 p p m

P 3  2 0 0 0 p p m

P 5  1  0 0 0 p p m

P 5  2 0 0 0 p p m

269

0
342,4

1  4 ,8

1  9 ,9

426,3
3 ,1

3 ,5x107

0
1 0 7

7x '1  03

1 0 '

3 x 1  0 7
1 , 5 x 1 0 4

C+: Control positivo ('-: Conlrol ne!:ativo Pl: ER P5: ER + AO
ER: F.rtrrcto cle Rutitceas OA: Ae rLlor i,rgrnrei,\ alTA: ( )crrlo\ina A

t3l



Tabla 3, Prrrccntaje de inhibicitin dc As¡tergill;r.s ochnt<<'tts ATCC 29.18 y de OcratoxinaA.
respccto al  contro l .  a los s icte días de incubaci t i r l .

sustrato producto ' Reduccion de Inhibición de
(PPm) 

orA (%) crec imiento

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

ARROZ

P 3  5 0 0 p p m

P 3  1  0 0 0 p p m

P 3  2 0 0 0 p p m

P 5  1  0 0 0 p p m

P 5  2 0 0 0 p p m

0
94,5

0
98 ,85

7 1  A ' )

o 0  0 c

q 0  7 1

1 4  ) 9

0 0  0 A

En las Tablas núms. ,1 y 5 podemos apreciar el crecimiento de As-
per,qillus r¡c'hruceus ATCC 2948 y la producci<in cle ocratoxina A (OTA)
a los siete días de incubación a 2B"C con krs diverstts productos y com-
binaciclnes , ¿rdicionadas a maíz como matriz.

Tabla {. CLrantitjcación tlc A.spegillu.s trltruteu: ATCC lL)+3 ltlFC/g) v cle la produccitin
dc Octat t r r ina A (ppnt)  a k ls s ictc días t le incubi¡c i ( rn con los diversr : rs productr)s.  sobre nr t iz
c()nrr)  l ) ta l r i l .

Sustrato Producto (ppm) OTA (ppb) UFC/g

MAIZ
MAIZ
MAIZ
MAIZ
MAIZ
MAIZ
MAlZ

2 4 4 , 6
0

2 , 5
6 , 4
r  J , c

430 ,4
4 , J

3 x 1 0 7
0

1 0  "

2x103
2x103
2x107
6 x 1  0 3

P 3  5 0 0 p p m
P 3  1  0 0 0 p p m
P 3  2 0 0 0 p p m
P 5  1  0 0 0 p p m
P 5  2 0 0 0 p p m

(  + :  Cont r r r l  ¡ r r : r l i r r  (  - ;  ( \ ,n t ro l  nug¡ l i io  I , . l :  F .R P5:  F_R +  Ao
El l :  Ex t r rc to  t l c  Rutáceas  ( ) , , \ :  Ae l t l r ' ' , r . - i rn rc r , \  ( )TA ( )L r i r t ' , \ iDa  A

Los resultados obtenidos en los estudios aportados coinciden por
sus el'ectos sobre las micotoxinas con los aportados por diversos autores
entre Ios que destacan velluti et ul 2004 quienes detectaron dif'erencias
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Tab ta5 . f ) o r cen ta j cdc inh ib i c i ón  t l e . 1s ¡ t t ' t g i l l u so t l t r a t eus  ATCC]9 -+8vdcOc ra tox i naA .
resDccto al  contro l .  r r  los s iete días de incubact(rn.

Sustrato Producto(ppm)
Reduccion de Inhib ic ión de

OTA (%) crecimiento

MAIZ

MAIZ

MAIZ

MAIZ

MAIZ

MAIZ

MAIZ

q R  q R

9 4  4 8

n

9 8 , 1 6

l  n n

o 0  0 0

o 0  0 0

o 0  0 q

Q +

I  u  v v v y y I l

P 3  1  0 0 0 p p m

P 3  2 0 0 0 p p m

P 5  1  0 0 0 p p m

P 5  2 0 0 0 p p m

srgnificativas en la inhibición de Zearalenona y Deoxynavenol en un
ensayo al adicionar Lemongrtt.;:; y aceite esencial de canela a 500 y
1000 ppm con maíz como sustrato con una actividad de agua de 0,995.
sin embargo no encontró dif'erencias significativas en la reducción de
Ze¿u'alenona y Deoxynavenol por anlbos procluctos a es¿rs clos concen-
traciones con actividad de a-uua de 0.95.

Asimismo Mohanlal l .  V y Odhav, B. (2006) evidenciaron act iv idad
micotoxigenica de una fito¿rlexina aislacla de un arbol de Citrus sittctt-

"rls infectado con Penicilliurn tlig.ituftun, contra Aspergilltrs pura.sitit'us
and Fusariun. VerticiLlioides, capaz de producir una reducción en la
producción de fumonisina Bl y af latoxinas Gl,  G2, Bl,  y 82. Esta f i -
toalexina fue identficada como 6.7-dimetoxi cumarina.

De fbrma similar ala observada en nuestros estudios algunos au-
tores encontraron una relación entre la dosis de aceites esenciales y la
inhibición de los hongos. y entre la inhibición de éste y la inhibición de
:u producción de micotoxinr.

Aunque no hemos encontrado trabajos sobre inhibición de produc-
ción de ocratoxina A por parte de aceites esenci¿rles de Rutáceas, espe-
cialmente de los aceites esenciales que componen el extracto de Rutaceas
objeto de nuestros estudios. se citan en la bibliografía investigacioens de-
sanolladas con otros aceites esenciales y compuestos de éstos, algunos de
ellos utilizando C1'mbopogon citruto.s, canela y timol, entre otros.

Soliman 2002, demostró que -500 ppm de aceite esencial de timol
y canela inhibieron totalmente cepas de Aspergillus .t'lovus, AspergiLlus



parasiticus, Aspergillus r¡chroc'eus y FLrsariurn monilifrtrme. En un
en\ay() lc l iend<l con)()  sustr i l lo tr igo. este Ini \nto aulor encontr()  una
consider¿rble disminucirilr en la producción cle ocratoxina A. a las dc'rs
semau¿rs, con una concentración del orden del000ppm, la OTA dis-
minuyó a 1,9 I ng/gr en comparación con el control que presentó una
concentración de OTA del orden de 21,46 ngl.

Basilico et al 1999. en un ensayo para inhibición de crecimiento de
Aspergillus ochrut'eus y su producción de ocratoxina A en caldo yES,

encontr(') una inhibición completa de A ochrctc¿,a.r y su producción de
OTA, por parte del aceite esencial de Ocimum betsilicum (hierbabuena)
a los 7 días. En el caos del aceite esencial de orégano y de menta fue-
ron eféctivos al 100% en la inhibición del crecimiento v oroclucción cie
ocratoxina A a los 2l días a l000ppm.

Existen muchos estudios de inhibición de hongos y su producción
de Aflatoxinas por aceites esenciales de plantas.

Hitokoto ct  nl  (1980) enconrraron en un estudio una inhibición de
l0 a90Vc para tres cepas de As¡tergillu,s spp y una inhibición de sus
toxinas del U6 al 100Vc.

venturini er al (2002), aporró en un estudio la actividair de inhibi-
ción de Citral sobre Petticíll ium expon.tun7..

Rasooli and owlia. (200-5), detectaron una concentración mínima
inhibitoria de 25Opprn sobre Asper.g illus perrasiticu,s, e igual concentra-
ciírn para inhibir su producción de Aflatoxina, con extractos cle Thvmus
eriocalt',r t 'Thymu,s X-¡torlor:k, en medio liquido.

F¿rndohan et ul (2001), aporraron la inhibicirín cler crecimiento cle
Fusoriutn vertir:illíoide^r por acción del aceite esencial rle Cvntbopogon
t'itrtttLts a 4,8 ¡rl/g en maí2, y una marcada inhibición de fumonisinas en
el maíz en condiciones de almacenamiento cerraclo.

Krishnanrurthy and Shashikala (2006) inclicaron que aceites e.sen-
ciales de Citrus sinensis y citrus nedica tienen activiclad de controlar
la producción de Aflatoxina Bl en granos de soja.

Luo M, et al (.2004), observaron que el citral posee una marcada
actividad inhibidora fiente a cepas de A,spergiilus.flcn'us. Se p'otlujo un
daño en la pared de los conidios de Aspergillus favus, tleterminando
una clisnrinución en la elasticidad, y un ef'ecto negativo en la la mor-
fblogía de las mitocondrias, que perclieron sus estructuras normales y
sus funciones, determianndo la pérclitla de la capacidad de gemrinación
de los conidios de Aspergillus.flt,. 'us y en consecuencia su pérclicla de
viabi l idad.

u4

REGLAMENTOS PARA LAS MICOTOXINAS EN EL AÑO
2OO3 Y DESARROLLOS ACTUALES

Observaciones generales

Mundialmente. al menos 99 países tenían reglamentos para las mi-
cotoxin¿rs en los alimentos y/o en las raciones en el año 2003 (ver lLt
Figura l4), un aumento de aproximadamente 30 por ciento comparado
con 1995.

Figura 14.  Paíscs con v s in reglamenlos para las nr icotoxinrs.

La población total en estos países representa aproximadamente 87
por ciento de los habitantes del globo. La Figura l5 muestra la propor-
ciírn de la población mundial que vive en regiones con reglamentos
vigentes para las micotoxinas en 1995 y en el año 2003. En 199-5. el
23 por ciento de la población mundial vivía en una región en la que no
estaba vigente ningún reglamento conocido para las micotoxinas. Este
porcentaje había disminuido al l3 por ciento en el año 2003, en razón
de un ligero aurnento en América Latin¿r y Europa e incrementos más

significativos en África y Asia/Oceanía.
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Figura 15.  P<r lcentaje de la población ntunt l i¿ l  con r .eglanrcntos panr lus nt icotoxinaJ.

De hecho, todos los países con reglamentaciones para las mico-
toxinas tenían en el año 2003 al nlenos línrites reglamentados para la
¿rf latoxina B, o para el  total  de las af lat .x inas 8,,8. ,G, y G, en los
alimentos y/o las raciones. una situaciti. similar a la áe 1995. para va-
rias otras micotoxinas, tanrbién existen reglamentos específicos (por ej.
la aflatoxina M,; los tricotecenos cleoxinivalenol y cliacetoxiscirpenol,
las toxinas T-2y HT-2; las fumonisinas 8,,  B,,  y B,;  el  ácido agárico;
Its alcaloides del ergot; la ocratoxina A; l. patulina; las fbmopsinas; la
esterigmatocistina y la zearalenona). con los ¿rños el número de oaíses
que reglamentan las micotoxinas ha aumentaclo.

Al comparar la situación en r995 con r. der año 2003, resulta que
L't este ú¡ltimo año hay más micotoxinas reglarnentaclas en más pro-
ductos básicos y en otros productos en t¿lr.rto que los límites tolerables
permanecen generalrnente en los nrismos valores o tienclen a clisnrinuir.
L<ls reglamentos son más v¿rria<Jcls y cletallailos, con nuevos requisitos
relativos a los procedimientos oficiales de muestreo y a ras meiodolo-
gías analíticas. Al mismo tiempt'1. se han armonizaclo o se encuentran
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en alguna etapa cle arrnonización. varios re-[lamentos entre países lnte-

grantes de conluniclacles econ<ilnicas (At¡strali¿r'/Nueva Zelandia, UE'

MERCOSUR).

Obsen'aciones específicas por región

Á.¡rico
Las Figuras 16 y 17 ilustran los lírnites reglamentarios respectivos

en alimentos y raciones para diversas nticotoxinas en el Afiica. Se sabe

que quince países cuentan con reglamenttls específicos para las mico-

toxinas. Estos países cubren aproxitnadamente el 59 por ciento de la

población clel continente. En la mayoría de los países afiicanos, proba-

blemente no existen reglamentos específicos para las micotoxinas. El

hecho cle que los países carezcan de lí¡tites reglamentarios específicos

para las micotoxinas no significa que :e clesconozca el problema.

E,l tema de las micotoxinas en el Afl' ica debe evaluarse, dentro del

contexto general de la inocuidad de los alilrentos, de 1a salud y de los

temas agrícolas locales (Shephard, 2004). Fijar reglamentos para las

ll.l icotoxinas tendrá ef'ectos limitados en térnlil los de protección de la

salucl en aquellos lugares en los que rnttchos procltlctores cultivan pro-

ductos agrícolas para sLt propio c()rlsl¡.110 (aglicultura de subsistencia).

como sucede en muchtts países africanos. La mayor parte de los reglit-

mentos en el África se ocupan de las aflatoxinas. Marruecos cuenta con

los reglamentos más detallados pilra las tnictltoxinas.
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Asia / Oceanía
Asia ¡r Oceanía cubren una importante parte clel globo, con la ma-

yoría de países en las regiones tropical o subtropical, por lo que es de
esper¿rr que Llna p¿lrte cle los importantes problemas resultantes de las
micotoxinas sean causados por hongos que crecen a temperaturas su-
periores (Pit t  y Hocking, 2003 ).  Una excepción es Nueva Zelandia, con
un clima templado a fiesco. que hace que sus problemas con las rni-
cotoxinas scan dit'erentes a los del Asia y el norte de Australia. Las
Figuras lB y l9 lnuestran los límites reglamentarios respectivamente
en los alimentos y en las raciones en Asia./Oceanía. Veintiséis países en
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Figura l t l .  Micotoxinas en los al imcntos reglamentados en Asi¿r/Oceanía

Figura 19. Micotoxinas en las racioncs reslamentadas e n Asi¿r,/Oceaní¡.

Asia/Oceanía cuentan con reglamentos específicos para las micotoxinas
(8ti por ciento de la población cle la región).

Los reglamentos para las aflatoxinas totales son los dominantes en
los alimentos, en tanto que prevalecen eu las raciones los reglauren-
tos para la aflatoxina B,. Australia y Nueva Zelanda han armonizados
sus reglamentos p¿rra las rnicotoxinas incluvendo lúnites para las rni-
cotoxinas "exóticas", el ácido agárico y las fbmopsinas. De lejos, los
reglanrentos más extensos y detallados se encLlentran en China y en la
Repúbl ica Is lámica del I rán.

Europa
En Europa, 39 países. representando aproximadamenle el 99 por

ciento de la poblacitln del conlinente. cantaban con reglamentos espe-
cíficos para micotoxinas en el año 2003. Las Figuras 20 y 2l ilustran,
respectivamente, la presencia de límites re-qlamentarios para diversas
las micotoxinas en Europa en los alimentos y en las raciones.

Cornparativamente con otras regiones, Europa cuenta con los regla-
mentos para las micotoxinas en los alimentos más extensos y detalla-
dos. En la UE, existen re-elamentos armonizaclos para las aflatoxinas en
diversos alimentos, para la aflatoxina M I en la leche, para la ocratoxina
A en los cereales y en los fiutos secos de la vid, para la patulina en el
jugo de manzana y en productos de la manzana y para la aflatoxina
Bl en diversas raciones. Se han fijado límites guía para el deoxiniva-
lenol en los cereales y en los productos de cereales. Interesa señalar
que muchos cle los miembros recientes cle la UE ctlentan. a menudo'
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cnn reglamentos para las micotoxinas más detallados que los vigentes
actu¿rlmente en la UE.

América Latinn
Los principales cultivos agrícolas de América Latina (rnaí2. trigo.

café. algod(rn, soja. cebada, girasol, maníes y nueces de árbol, coco )'
l¿icteos) son muy susceptibles a lir contaminación con hongos y procli-
ves a producir micotoxinas (Piñeiro, 2004). L.as Figuras D. y 23 mucs-
tt'¿tn los límrte s reglamentrrios respee tivos p¿rra diversas micotoxin¿rs en
América Latina en los alimentos y en las raciones. Se sabe que l9 países,
que representan el 9l por ciento de la población de la regit'rn, cllentan
c()n re-glarnentacir)nes específicas sobre micotoxinas. En el NIERCO-
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SUR, un bloque comerci¿ll integrad. por Argentira. Brasil, paragu.y y
uruguay existen reglamentos armorizados para las aflatoxinas. otros
países indican que siguen también los reglanrentos del MERCosuR.
Los reglamentos p¿lr¿r aflatoxinas en ros arimentos son a menLlclo fija-
dos para el  total  de las af latoxinas 8,,  8, ,G, y G,.  El  Uruguay cuenta
con las reglamentaciones más detalladas, incluyenclo límites para los
alcaloides del ergot en las raciones. algo muy raro e-n el munclo cle los
rcgl l rncntos para las rnicof oxinus.

América del Norte
En los Estados unidos y el en Canadá descle hace muchos años es-

tán vigentes reglamentos para las micotoxinas y s;e illrplementan técr.ri-
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cas av¿lnzadas de rllLtestreo y análisis. En ambos países. los límites para

l¿rs aflatoxinas se hall ti.iado parala sumade las aflatcl.rinas B,' B,' Cr y

G.. Las Figuras 24 y 25 muestran, para varias micotoxinas, los límites

¡."gl"rn"nturios o los líntites guía en América del Norte, respectivamen-

te. en los al imentos y en las raciones.

Aclernás de los límites para las toxinas del Fusariunr' el Canadá ha

fiiado tantbién foleranciits para los porcentajes de granos d¿itados por

el Fusuriunt en el trigo (para trigtts duros y blandos) y otros granos. La

Cgmisiiin Canadiense de Granos ha publicado una Guía Oficial parir la

Clasificación cle Granos con procedimientos norttt¿rlizados para Ia ins-

pecci(rn de granos. En Canadá, existen también lírnites para el porcen-

ta¡e de ergot en divers¿rs cosechas. En los E,stados Uniclos hay límites cle
tolerancia detal lados para la suma de las fumonisinas B,.  B. y B.,  para
una amplia variedad de productos del maí2. Este es el único país que se
conoce que dispone de límites para la suma de estas tres fumonisinas.

Reglamentos armonizados

Australia / Nueva Zelandia
Australia y Nueva zelandia han armoniz¿rdo recientenrente sus re-

glamentos para las micotoxinas. Actualmente se aplican límites comu-
nes para las aflatoxinas totales en los maníes y en las nlreces de árbol
y para ef ergot (el esclerocio del Clavir:eps pttrpurerl. que contiene las
micotoxinas: los alcaloides del ergot). Los reglamentos armonizados
incluyen, además, límites particulares para las fomopsinas en ras se-
millas de lupin y en sus productos derivados y para er írcido agárico
en los alimentos que contengan hongos y bebidas alcohólicas. Hasta
el momento solo se conocen límites para estas toxinas en Ar-rstralia y
Nueva Zelandi¿'t.

Unión Europeo
La Unión Europea. ha armonizado los reglantentos. que incluyen

los protoccllos oficiales de muestreo y análisis, para la aflatoxina B,
en diferentes raciones desde 1976. En 1998, entró en vigor el primer
reglamento armonizado en la uE, para las micotoxinas en los alimen-
tos (incluyendo protocolos de muestreo y criterios para los métoclos
de análisis) los que se han extendido gradualmente a varias micotoxi-
nas en dif-erentes alimentos. Desde el año 2004 se ha m¿rnifestado una
expansión significativa adicional de los reglamentos armonizados para
las micotoxinas en la uE para los alimentos y las raciones. para ros
alimentos están cubiertas la patulina. la aflatoxina B,. la aflatoxina M,.
la ocratoxina A y el DoN en formulas para niños cle corta ecracl y en
formulas de seeuirniento; la ocratoxina A en el café. en el vino, en la
cerveza, en las especi¿rs, en el jugo de uva, en la coco¿r y en los produc-
tos de la cocoa; varias micotoxinas producidas por el Fu.sarium, i.e.los
tricotecenos (toxinas T-2 y HT-Z además del DON), las fumonisinas y
la zearalenona en los alimentos a base de cereales.

Probablemente se fijarán, además, nuevos límites para varias mico-
toxinas en las raciones en próximos años, incluyendo los alcaloides del

[ ' igura 24.  Micotoxinas cn los al inentos reglameutados en América dcl  Norte.
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F igura 25.  Micotoxinas cn lus nrc iones reglarnentadas en Amórica dcl  Norte.
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ergot. el DON. la zearalenona y la tlcratoxina A (Comisión Europea.

2003b).

MERCOSUR
El MERCOSUR está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay. E,stos países aplican límites comunes para las aflatoxinas to-

tale s en los maníes, el maíz y sus derivados y para la aflatoxina M' en la

leche flLrida y en polvo. Los reglamentos MERCOSUR para las mico-

toxin¿rs incluyen también Inétodos oficiales de muestreo y de análisis.

Brasil y Uruguay aplican límites ¿rdicionales para algutlas combinacio-

nes de micotoxinas/tipo de alimento.

ANSEA
En la actualidad los integrantes de la Asociación de Naciones del

Sucleste de Asia (ANSEA) son Brunei Darussalam. Canibodia. Inclo-
nesi¿r. la República Popular Democrática de Laos, Malasia, Myanmar.
las Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. La mayor parte de estos
paíse s cuentan con reglamentcls especílicos para las micotoxinas (ver el
Cuadro 3). Si bien aun no se han establecido en la ANSEA reglamentos
armoniz¿rdos, un Grupo cle Trabajo de la ANSEA sobre el Codex Ali-
mentarius ha adoptado una posicititr común en apoyo del nivel de 0,,5
mg/kg para la aflatoxina M, en la leche.

Codex Alimentarius
La Comisión del Codex Alimentarius (CCA), apoyada por la FAO

y la OMS. apunta a facilitar el comercio mundial y a proteger la s¿rlud
de los consumidores mediante el desanollo de normas internacionales
para los alimentos y las raciones. En la actualidad los países miem-
bros clel Codex Alimentarius son 168. Dentro de la CCA, el Comité
del Codex para Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimen-
tos (CCFAC) establece límites máximos (normas) para los aditivos y
los contaminantes en los alimentos los que resultan decisivos en caso
de conflictos comerciales. El CCFAC desamolla normas basadas en un
procedirniento que sigue, en lo posible, los principios del análisis de
riesgos según las reglas y los métodos establecidos en el Manual de
Procedirnientos del Codex y en la Norm¿r General del Codex para Con-
t¿rminantes y Toxinas en los Al imentos.

El procedimiento requiere, cuando haya motivos para esperar pro-
blemas sanitarios o comerciales. la oresentación de documentos de
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discusión relacionados con todos los aspectos relevantes de un conta-
minante de los alimentos, seguidcl por propuestas de r,'alores para los
niveles uráximos cuando se haya curnpl ido con todos los lequisi tos ne-
cesarios para fijar la nornla. Estos rec¡uisitos srtn los de ¡roder sustanciar
los problemas de salud, de pref-erencia basados en una evaluación de la
exposición y toxicológica por parte de iECFA y el disponer de suficien-
tes datos confiables acerca de los niveles en los alimentos (pref'erente-
mente con su distribucicln rnundial) para desarrollar un nivel máximo
scrbre la base del principio ALARA (Kloet. 2002).

En el área de las micotoxinas el CCFAC establecióo en el año 2003
norrras para las aflatoxinas totales en los maníes sin procesar, para la
aflatoxina M, en la leche y para la patulina en el jugo de manzana. Se ha
elaborado una propuesta de norma para la ocratoxina A en el trigo, en
1a cebada. en el arroz y en sus productos derivados y actualrnente están
en discusión las nornras propuestils pala el DON.

El CCFAC tiene. además de su ob.jetivo de desanollar normas (lí-
mites máximos) cuando resulte necesario. también decidido dedicar
pref-erente atención al desanollo de los Códigos de Práctica que reco-
jan principios y consejcls sobre medidas practicas para el control de las
micotoxin¿rs durante el cultivo. el almacen¿rntientcl y el procesamiento.
Ejemplos son los códigos de buenas prácticas desanollados para: a)
reducir la aflatoxina B, en materias primas y raciones suplementarias
para ganado lechero (Codex Alimentarius, 1997); b) la prevención y la
reduccirin de la contaminación con patulina del jugo de rnanzana y de
los ingredientes del jugo de manzana en otr¿ls bebidas (Codex Alimen-
tarius. 2003a) y c) la prevención y la reducción de la contaminación de
los cereales con micotoxinas incluyendo anexos sobre la ocratoxina A.
1a zearalenona, las fumonisinas y los tricotecenos (Codex Alimentarius,
2003b).

COMENTARIOS FINALES

A partir de todos los datos aportados, podemos deducir que si bien
la legislación actual y los métodos de análisis van enc¿rminados a un
mejor control de las micotoxinas, como elementos de riesgo importan-
tes en ¿rlimentacitin humana y anintal. el problema es complejo.

No podemos olvidar que las micotoxinas ejercen un papel de tóxi-
cos por acumulación ya que si bien pueden desencadenar un cuadro de
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micotoxicosis agudo, que se observa más fiecuentemente en los anima-
les, en el hombre y por sus hábitos alimenticitts se describen procesos

crónicos por acumulación de bajas concentraciones de micotoxinas en

rirganos vitales como por ejemplo en el hígado.
Otro problema añadido es la no homogénea distribución de las mi-

cotoxinas en un producto destinado a consumo, por lo que los progra-

mas de muestreo y análisis deben ser metódicamente establecidos.
La resistencia de las micotoxinas a los sistemas tradicionales de

control de los alimentos, viene a agravar el problema por lo que resulta
imprescindible la instauración de procesos de prevención y control que
impidan el desarrollo de cepas fingicas micotoxigénicas así como el
seguimiento de todos los procesos a los que se someten los productos
destinados al consumo con el fin de impedir o en su caso minimizar los
riesgos inherentes a la posible presencia de hongos micotoxigénicos y/o
de sus micotoxinas.

Desde el año 2003, son numerosos los países que disponen de regla-
mentos para regular un mayor número de micotoxinas en una mayor va-
rieadad de productos básicos y en productos en general. Fue alrededor
del año 1970 que se fiió el primer valor límite para las micotoxinas y
ha ido creciendo progresivamente el número de países con límites para
las micotoxinas desde treinta y uno en 1981. cincuenta y seis en 1987,
setenta y siete en 1995 a noventa y nueve en 2003. Si se extrapola esta
tendenciu. aparentemente l ineal.  es de esperar que unos ciento veinle
países cuenten con reglamentos para las micotctxinas en el año 20 10.

Los reglamentos se han elaborado de forma más diversificada y de-
tallada con nuevos requisitos relativos a los procedimientos oficiales de
muestreo y a la metodología analítica, surgiendo en las discusiones el
tema de las incertidumbres en las medidas. Estos desarollos reflejan
las preocupaciones generales de los gobiernos relativas a los efectos
potenciales de las micotoxinas sobre la salud humana y animal. Al mis-
mo tiempo que se están armonizando las tolerancias de los niveles en
algunas zonas de libre comercio (UE, AELC, MERCOSUR, Australia,/
Nueva Zelandia) se trabaja con los bienes que se comercializan inter-
nacionalmente (Codex Alimentarius). La armonización es un proceso
lento en razón de los puntos de vista e intereses diferentes de las partes
involucradas en el proceso.

Si bien los límites armonizados serían beneficiosos desde el punto
de vista comercial, puede argumentarse que no resulta así necesaria-
mente desde la óptica de la igualdad de la protección de la salud huma-
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na de manera hornogénea alrededor del mundo. Los riesgos asociados
con las micotoxinas dependen tanto del pel igro como de la exposición.
El peligro que entrañan las micotoxinas para los seres humanos es pro-
bablemente similar en todo el mundo (aunque otros f'actores como la
inf'ecciírn con el virus de la hepatitis B jueguen a veces un papel en
relación con el peligro de las aflatoxinas).

La exposición no es, sin embargo. la misma enrazón de dif'erencias
en los niveles de contaminación y hábitos de dieta en dif-erentes partes
del mundo. Shephard (2004) ejemplificó esta situación con la ayuda de
algunos cálculos para las fumonisinas. JECFA estableció una máxima
ingesta provisional tolerable diaria para el grupo de fumonisinas B,, B,
y B. de 2 mg/kg peso corporal por día. Esta máxima ingesta provisional
tolerable diaria es fácilmente superada por las personas con dietas a
base de maí2. cuando los consumos de este cereal son del orden de 400
gipersona/día. Shephard calculó que para un nivel de contaminación de
las fumonisinas en el maí2. de 2000 mg/kg la exposición para un adulto
de 60 kg sería de I 3 mg/kg peso corporal/día o un 650 por ciento de la
Máxima ingesta provisional tolerable diaria (conocida también por la
sigla PMTDI). Como en el mundo desarollado, la ingestión de maíz
es inferior a los l0 g/personer/día (Shephard et u\.,2002) y pueden con-
sumirse niveles de contaminación de hasta 12000 mg/kg antes que la
exposición supere la Máxima ingesta provisional tolerable diaria fijada
por JECFA.

Los gobiernos nacionales o las comunidades regionales deberían
fbmentar y financiar actividades que contribuyan a realizar evaluacio-
nes de la exposición confiables para las micotoxinas en sus regiones.
Ejemplo son las actividades SCOOP que la UE lleva a cabo en apoyo
de las evaluaciones de la inocuidad de algunas micotoxinas. La disponi-
bilidad de metodologías analíticas econ(rmicas, validadas y fácilmente
realizables junto con el aseguramiento analítico de la calidad son ingre-
dientes básicos para obtener datos significativos de presencia.

Los esfuerzos futuros para mejorar la evaluación de peligros debie-
ran ser de pref'erencia coordinados y financiados internacionalmente.
Los estudios de toxicidad crónica realizados en laboratorios con condi-
ciones de buenas prácticas llevan tiempo, son muy costosos y no resul-
tan necesariamente adecuados para algunas regiones. Estos estudios de-
bieran realizarse en centros de excelencia internacionales y reconocidos
y sus resultados evaluados por grupos de especialistas internacionales
como los de JECFA.



Los reglamentos vigentes para las micotoxinas en los alimentos _y
las raciones. así como otros en desarrollo, debieran resultar de una in-
tensa cooperación entre las partes interesadas basada en la ciencia, que

congregue a los consumidores. a la industria y a los responsables de las
polít icas. Sólo cle esta fbn'na puede alcanzarse una protección realista.

Mttchas grac:ias por su atención
ANEXO I

DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS

Basadas en el Codex Alimentarius: Sistema de APPCC y direc-
trices para su aplicación; Anexo al documento CAC/RCP-l (f969).
Rev.3 (1997)

Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de in-
lbrmación sobre los peligros y las condiciones que los originan para
decidir cuáles son importantes con relación a la inocuidad de los ali-
mentos y. por tanto, planteados en el plan del sistema de APPCC.

Control: Condicirin en la que se están observanclo procedimientos
correctos y se están cumpliendo los criterios.

Controlar: Adoptar todas las nredidas necesarias pilra asegurar y
mantener el cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de
APPCC.

Desviación: Si tuaci t in existente cuando un l ímite crí t ico es incum-
pl ic lo.

Diagrama de flu.io: Representación sistemática de la secuencia de
f'ases u operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de
un determinado producto alimenticio.

Fase: Cualc¡uier punto, procedimiento, operacitln o fase de la ca-
dena alimentaria, incluidas las m¿rterias primas. desde la producción
primaria hasta el consumo final.

Límite crítico: Criterio que separa lo aceptable de lo no aceptable,
cuando se vigila un punto crítico de control

Medidas de control: Medidas y actividades que pueden aplicarse
para prevenir o elinrinar un peligro para la inocuidad de los alimentos o
para reducirlo a un nivel aceptable.

Medidas correctoras: Medidas que hay que adoptar cuando los
resultados de la vigilancia en los PCC tndican un control deficiente.
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Peligro: Agente biológiccl, químico o físico presente en el alimen-
to, o bien la condición en que éste se halla. que puede causar un et'ecto
adverso para la salucl.

Plan de APPCC: Docunrento preparado de confbrmidad con los
principios del sistenra de APPCC. de tal forma que su cutnplimiento
asegura el control de los peligros que resultan significativos para la ino-
cuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria con-
siderado.

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse
un control y que es esencial para prevenir o elininar un peligro para la
inocuidad de los alintentos o para reducirlo a un nivel aceptable.

Sistema de APPCC: Sistem¿r que identifica. evalúa y controla los
peligros que son significativos en relación con la inocuidad de los ali-
mentos.

Validación: Constatación de que los elementos del plan de APPCC
son ef'ectivos.

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y
otras evaluaciones, además de la vigilancia. para constatar el cumpli-
miento del plan de APPCC.

Vigilar: Llevar a cabo un¿t secllencia planificada de observaciones
o mediciones de lcts parámetros de control para evaluar si un PCC está
bajo control.

Otras definiciones de interés

Árbol de decisiones: Serie ile preguntas. relacionaclas mediante un
diagrama, a las que debe contestarse.sío n¿¡. Las respuestas determinan
qué vía ha de seguirse y a qué decisión lleva esa vía.

Comerciante primario: Primer comerciante de la cadena de co-
mercialización que habitualmellte compra pequeñas cantidades de pro-
ductos directamente a los agricultores y las acumula para su expedición
a un comerciante secundario. El comerciante primario suele llevar a
cabo un secado parcial y un almacenamiento temporal.

Comerciante secundario: Comerciante que habitualmente compra
un proclucto a un comerciante primario. lo somete a un secado ulterior
y lo almacena.

Contenido de humedad segura: Contenido de humedad igual o
inf'erior al nivel en el que no pueden proliferar los hongo filamentosos
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toxicírgenos. Corresponcle a una actividad de agua mínima para la pro-

lif 'eraciórr cle hongtl fl lalnctltostls y la producción dc toxinas'

f)estino del producto: Mod<l en que ha de Lrtil izarse el producto. Si

se protluce una desviación en un PCC, la medida correctiva consistirá

en parte en uodificar el destino del prodttcto.

Diagrama de flujo del producto: Diagrama de flujo en el que se

especifican y numeran todas las f'ases del sistema del producto.

Nivel aceptable: Nivel bajo de peligro para la inocuidad que se

considera que supone un riesgo aceptable para el consumidor. El nivel

aceptable del proilucto final, denominado a veces nivel previsttl, deberá

declararse en la clescripción del producto y nortnalnrente se fiiará en un

nivel igual o inferior al límite reglamentario, si lo hay. En una f-ase inter-

media del diagrama de fluio del producto se puede fijal para un peligro

un nivel aceptable superior al del producto fin¿rl, a condición de que en

éste se alcance el nivel acePtable.

Nivel previsto: Nivel aceptable de un peligro en el proclucto final,

como por ejenrplo el nivel reglarnentario de micotorinas en la descrip-

ción de un producto.
Peligro real: Peligro del que se ha determinadg que existe u¡ riesgt-r

i rnportante de que se Produzca.
Riesgo: Puede tener un valor de cero a uno, según el grado de cer-

teza en cuanto a si se producirá o no el peligro'

Sistema del producto: El sistema completo, con inclusión de todas

las actividades anteriores y posteriores a la cosecha' colrlo el cultivo' la

cosecha. el secado, el tlmacenatnienttl, la elabtlracitin, la conrercializa-

ción y la preparación para el consumo en el hogar'
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{NEXO II

TAREAS QUE IMPLICA LA ELABORACIÓN
DE UN SISTEMA DE APPCC

(Basadas en el Coder tle I 997)

Tarea l. Fo¡mación cle un equipo de APPCC

Tarea 2. Descripciírn del producto

T¿rrea 3. Definición de Ias características esenciales del producto y deternri-
nación clel uso al qne se clestina

Elaboración de un diagrama cle flujo clel procluctcr

Confirrn¿ición in .situ del cliagrarna dc. fluj<l

Enumeracicin de todos los posibles peligros

Realización de un análisis de peligrtts

Identif icación cle las medidas de control

Determinación de los PCC

Establecimiellto clel Iíntite cr-ít ico para cad¿ pCC

Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada pCC

Estableciniellto de rnedidas correctoras para las clesviaciones que
pudieran producirse

E,stableci miento cle procedi mientos cle verif icación

Establecirniento de un sisterna de documentación y mantenimiento
de registros

Tarea 4.

-larea 
-5.

Tarea ó.

Tarea 7.

Jiirea 8.

Tarea 9.

Tarea 10.

Tarea

Tarea

I  l .

12 .
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ANEXO III

EJEMPLO DE UN ÁNNOI DE DECISIONES
PARA IDENTIFICAR LOS PCC

Se ha modificado ligeramente la definición de medida de control

del Codex de 1997 para poder aplicarla a la cadena de producción.

La definición comprende ahora las actividades realizadas para pre-

venir la contaminación posterior. Responda a las preguntas en or-

den sucesivo.

¿Ha sido specíficatnente concebida la fase para

elilinrr o reducir a un nivel aceptable la

probabi.lidad de que se prodtrzca un peli€fo? I'i'

PI

P3

¿E:iisten rnedidas prs'entivas de contlol?

¿Es necesario el corhol en

esta lase para ffsequar la
inocuidad?

Modifica¡ la fase del
proceso o producto

¿Podría prodrrcirse una contallrinación con peligro-s

identificados en rñeies supeiores a los aceptables o
podrían éstos auneutar h¿sta niveles futaceptables?i'¡



Ejemplos ilustrativos de la aplicnciirn del sistema de APPCC al con-
trol de micotoxinas

l-a finalidad de los ejemplos que se exponen ell este capítulo e s ilus-
trar la apl icación det sistema de APPCC al control  c le micotoxinas.

Es necesario subrayar qlre estos planc-s de APPCC son sólo ejem-
plos v t ienen un cur¡. icter r l tcralnente or ienl l l ivr l .

Todo plan de APPCC debe elaborarse siguiendo las l2 tareas y apli-
cando los siete principios del sistema de APPCC. Es poco probable que
dos planes de APPCC cualesquiera sean idénticos, incluso si se aplican
al mismo producto.

Se exponen los siguientes ejemplos:

El nivel previsto de micotoxinas citado es el límite reglamentario en
el país de origen. o la especificación del cliente en el caso de procluctos
exportados.

Los ejernplos se refieren sobre todo a las aflatoxinas, debido a que
son Ias micotoxinas que colt más frecuencia son objeto de reglantenta-
ciírn. El incumplimiento de ésta constituiría un peligro para la inocuidad
de los alimentos en el país de ori-een y podría ocasionar la pérclicla de
mercados de exportación muy importantes o ser la principal limitación
para promover un mercado de exportación.

El nivel previsto de micotoxinas citado es el lírrite reglamentario en
el país de origen, o la especificación del cliente en el caso de productos
exportados.

Los ejentplos se presentan en fbrma de breve introducción segui-
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Ejemplo Micotoxina Producto

I Af lakrx inas Maíz anraril lo en grano, para su uti l ización en
fábricas de piensos t¿lnto en los países donde se
pnrduce c()mo en los quc paíscs inrportadores.
Niveles previstos de aflatoxina B,: 50 o 20 ¡rg/
kg

2 Aflatoxinas Piensos ¿r base tle ntaí2. El nivel previsto de
aflatoxina B, depende del t ipo de animal y de su
cdad: en el intervakr de -5 a 50 ¡-rg/kg

3 Patulina Jugo de nlanzana. Nivel previsto de patulina 50

ug/l

da de un esbozo de las l2 firses del sistema de APPCC e incluyen un
formulario de descripción del producto y detenninaciírn del uso al que
se dc-stina. un cliagranra de flujo del protlucto y una hoja cie trabaio del
plan de APPCC.

Ejemplo l.Maíz amarillo en grano

Introducción

En gran parte de Asia sudoriental se obtienen clos cosechas: una
cosecha principal en la estación de las lluvias y una cosecha secundaria
en la estación seca. La pl imera se caractel ' iz i t  por una manipulación pro-
blemática antes de la cosecha. que tiene como resultado un riesgo altcr
de contaminación con micotorinas. rnientr¿rs que la seguncla prescnta
un ric-sgo bajo después de la cosecha, pero r: n la fase previa a ésta estír
más expuesta a la contaminación. Con fiecuenci¿r se proclucen exce-
dentes de mlíz que se r-xp()rtan conro ingrediente para pieltsos. kt que
permite obtener valiosas divisas.

A nrediados del decenio de 1980. las exportaciones de rnaíz ¿trna-
r i l lo producido en Asia sudoriental  para su ut i l izaci írn cor. l to pienso
estaban gravemente amenazadas, debido a la cl i f icul tad de cumpl ir  los
l írni tes reglalnentar ios para las af latoxinas f i jados por los pr incipa-
les países importadores (por ejernplo, 20 pg/kg de aflatoxina B, en la
UE); era urgente establecer nredidas cle control eficaces. Para abordar
este problenta, se real izó un proyecto (Nagler,  N'1. J.  e¡ ul . ,  1981 y
Jones, B. D.,  1986) cuyos resultados se han ut i l izado como base para
el Ejenrplo L

Tarea I: El equipo de APPCC
Un equipo idóneo de APPCC estará const i tuido por un especia-

l ista en el  s istema de APPCC, un micotoxicólogo. un especial ista en
cereales, un socioeconomista, un r l ic(r logo, un ingenicro cie secado
y representantes de la industria del maíz de los sectores público y
privado.

Tareas 2 y 3: Descripción del producto y uso al que se destina.
En el Cuadro A-1. se ofrece la clescripcitin del producto y ei uso ai

que se destina.
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CuadroA-1.  Descr ipci t in dcl  nt¿ríz anl¿rr i l i t t  en grano y t tso al  que se dcst ina Fa*e

1 )

3 )

Clas i f i cac ion

[5

Li"'1
["...
| ___,1

[;;--]
LI

: r l : t ¡

[;;-l

; i1-:11r

I

Nombre del
producto

Descripción

Especificación
del cliente

Condiciones de
almacenamient0

Vida úti l

Uso al que se
destina

Envasado

Consumidores
previstos

Maíz para pienso

Maíz arnaril lr) en grano

P¿ir¿r el mercaclo interior: clasit icaclo cotno de calidad
cornercial corriente
Para exportaci(rn: clasificado en función del límite de
aflatoxinas establecido por el importador; por ejern-
plo: 20 ¡-rg/kg para la UE y cl Jap(rn

A granel, en nrontones o sikrs
En bolsas apiladas en plataforrnas

I lnes si el contenido de humetl¿rd cs < l6%
3 nreses si el contenido de hunledad cs < l ¿194

-l al-los si el contenido de humedad es < l2rZ,

Pienso. molido ,y habitualrnente mezclado con otros
ingredientes

Bolsas de arpil lera o polipropileno, o a granel

F¿ibricas de piensos. tanto de los países procluctores
conro de la UE

Erplotaciones agl icolas
c.r:echa

Erplotaciones agrÍcolas
tnsp,':rclón

5 )

Nit'el prcvisto:
20 gg/kg de af latoxina Br para la exportación a la UE y alJapón.
-5i) ¡rg/kg de aflatoxina Br para el nrcrcaclo intcrior de piensos.

Tnreas 1 y 5: Diagrama de flujo del producto (DFP) verificado
El DFP se elaborará Lrtil izando la infbrmación proporcionada por

miembros clel equi¡to cle APPCC, particularmente por el especialistii
cn ccre¿rles, y por representantes del lVltnisterio de Agricultura. Se vc-
rificarír visitando los principales centros de producción de maí2, entre-
vistando a agricultrtres. comerciantes y directores de silos y fábricas dc
piensos y observando sus prácticas.

En la Figura l-A. se ofrece un ejemplo de un cliagr-antit típico de
flLr¡o del prodr-rcto.

I 0 6

")\

Cáfrll i'n

t Frbti.rr d" pi."r"r*i l"t-l

|  
- : r r - ! r ' -1  ; i ' . r i -n  de  l r , '  r l j dad  

Ie4!!1M[o __]

V
f  -  lus  51105 r  l i i  i : :p  ' r l f , '  l ' )n

f :rptotu. iou"r ug.i* lui  l
_ r r l t l r  e r  p l r * r ¡ ¡

Explotacioner agl icolas
rrerJu'a,:ión en el camp:,

nrptotu. ion.r ug.oot* I
31rr rir rril:ii i : t r .,'i ¡, irlrna¡er ri¡rr et rt i de I

l l:t:.rf { e:t I

l

Comerciantes secu¡rdal ios o
t'egiotrale s

sPtadr-' :11 :'li

Figura l-A. Diagrama típico de flujo dcl productcr
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Tarea 6: Anólisis de los peligros de contatninación con micotoxinas e
idenfficación de posibles medidas de control

Análisis de peligros

a) Identificación de los peligros de contaminación con micoto-
xinas

El maíz es muy sensible a la contaminación con aflatoxinas, toxinas
qlle se han cl¿rsiflcado como cancerígenas para las personas y que han
sido objeto de reglamentación en todo el mundo. Otras micotoxinas
que pueden estar presentes son la zearalenona, uno o más de los tt.icote-
cenos v las fumonisinas. El maíz puede estitr contanrinaclo con más de
un l r  r l l i c t r tox ina .  y  a leunas  Veccs  cont iene unu conrb inac ión  dc  e i r )eo  t l
seis. No obstante, pocos países han establecido línlites reglamentlrios
para n'ricotoxinas distintas de las aflatoxiu¿rs. de rrranera clue el equipo
de APPCC puede centrarse en un primer momento únicamente en el
control cle las aflatoxinas.

Err este ejemplo. las aflatoxinas son las únicas micotoxinas contro-
ladas hasta la tarea 7.

b Identificación en el diagrama de flujo del producto (DFp) de las
fases en que es más probable que se produzca una contamina-
ción con micotoxinas

Fa've,s l, 2 ,v -1.' En lu' e-rpltttut:iones agrícola.s tlurunte er t'urtivt¡ t' ru
t'c¡.yecltct

La contamin¿rci(rn con af'latoxinirs antes de la cosecha está relacio-
nada con el déficit hídrico y los daños producidos por insectos (Fort-
num. B. A.,  1986 y McMil l ian. W. W.. 1986) duranre el  períoclo t inal
del crecimiento. La cosecha de la estaciírn seca crstá más expuesta a
csas c<lndiciones, pcro se ha observado que antes cle la cosecha es sólo
tltotleradamente sensible a niveles significativos cle contanrinación corr
aflatoxinas. Tanto estudios de vigilancia como cle secaclo en el carlpo
(Nagler.  M J. c lai . .  l9B8) incl icaron q.e en el  mrnrento t le la cosecha
de la cosecha de la estación cle las lluvias las concentraciones cle afla-
toxinas eran muy bajas, al menos en los lugares objeto de los estuilios y
en los tres años que durarou éstcts.

La conclusi(ln es que el riesgo de contarninación con aflaloxinas
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antes de la cosecha es baio, especialrnente en el ntaíz producido durante
la est¿rción de las lluvlas.

Fose 4: Inspección de las tnazorcas en la.s e"rplotacione.s ugrícolas
La contaminación antes de Ia cosecha con micotoxinas producidas

por Fu.sariu¡n se manif'estará en las mazorcas en fbrma de señales evi-
dentes de podredumbre. Se observaron casos de podredumbre tanto en
el maíz proclucido en la estación seca com() en el producido en la esta-
ción de las l luvias.

Fuse 5: Acuntulucitirt y ulnutcenantienlo de muz,orcas en lu.s e.rplotut'io-
nes agríc:olas

Tanto los estudios de vigilancia como los relativos al almacena-
miento en explotaciones agrícolas indicaron que cuando las mazorcas
se llevaban directamente del campo a los lugares donde se ¿rlmacenaban
durante un período de I a 6 meses, como era la práctica habitual, las
concentraciones de aflatoxina B, aumentaban hasta niveles inacepta-
bles. comprendidos 60 y 90 pg/kg.

La conclusión es que en esta fase es muy probable que se produzca
una contaminación con aflatoxinas.

Fase 6: Desprqnctdo
En esta fase no es probable una contaminación con aflatoxinas. No

obstante, un porcentaje alto de gr¿rnos quebrados puede f-avorecer la
contanrinación del maíz en r,rna fase posterior.

Fase 7: Secudo y acumulación por el comen'iunte ¡trimaritt
Las concentraciones de aflatoxinas en maíz lecientemente desgra-

nado aumentan muy rápidamente si no se alcanza en 48 horas el conte-
nido de humedad "inocuo". Estudios realizados dur¿rnte la estación de
las lluvias confirmaron que en esta fáse es muy probable la contamina-
ción con aflatoxinas.

Fase 8: Secado y alntac'enamienÍo por un comerciante secundaric¡
Estudios sobre el contenido de aflatoxinas reveilron que en esta fase

aumentaba con fiecuencia la contaminación del maíz con aflatoxinas.

Fase 9: F¿ibricas de piensos,y sil¿¡s pora lu exporlución
Aunque l¿rs fábricas de piensos y los silos compren maíz con un con-
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tenido de humedad "inocuo", compra¡r maíz de dif-erentes procedencias
y con unos contenidos de aflatoxinas diversos. Por consiguiente, en esta
tase pr.rede haber afl¿rtoxinas prclduciclas en fases anteriores del DFP^

Algunos propietarios de silos han invertido en secadoras mecánicas
de gran capacidad para poder compr¿Ir maíz "húrnedo" más barato. Los
retrasos que se proclucen al introducir el nraíz en las secadoras, según
atestiguan las largas colas de camiones y el uso de "silos de espera",
ocasionan sin duda un al to r iesgo cle contaminación con af latoxinas en
esta fase.

c) Posibles medidas de control de las micotoxinas

La rlredida más efrcaz de control de las aflatoxinas es secar el pro-
ducto hasta que su contenido de humedad no permita la proliferación
de hongo filamentosos toxicógenos y la producción de micotoxinas. En
caso de almacenamiento prolongado, es necesario un secado ulterior
para prevenir la prolif 'eración de todo tipo de hongos filamentosos. Una
nredicla de control relacionada es el mantenintiento de un contenido de
humedad "inocuo".

Se comprobó que el secado en el campo de la cosecha de la estación
de las lluvias durante un período de hast¿r 20 días era muy beneficioso
porqlle el contenido de humedad de las mazorcas se reducía desde el
35 % en la maduración en el campo a menos del 22 7o, lo c¡ue permitía
el desgranado inmediato y reducía la proporción de granos quebrados.
El contenido de humedad mirs bajo ftrcilitaba el secado después de la
cosecha y no tlaba lugar a un aumento signiticativo de la contaminación
con aflatoxinas. Esto fue lo que se observó en este estudio, pero tal vez
no sienrpre se obtenga ese mismo resultado.

En ensayos de secado y almacenamiento se comprobó que también
podía impedirse la contaminación con aflatoxinas mecliante el secado en
dos fhses del maíz desgranado. Si el maíz se secaba inicialmente hasta
conseguir un contenido de huntedad del l6 c/c, (y no superior al 16,5 c/a en
niltguna pafte). podía almacenarse de fbrma inocua durante al menos una
semana. Este resultadcl era coherente con el hecho de que ni Aspergillus
.fluvLrs ni A. parttsiticrl.r pueden prolif'erar ni producir aflatoxinas con una
actividad de agua (a_) igual o inferior a 0,82 a 25"C. Así, un comerciante
prirnario podríii secar parcialmente el maíz en grano y venderlo después
sin riesgo a un comerciante secundario que terminaría de secarlo.

Otra medida de control útil fue la separación de los lotes de maíz
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aceptables clc los no aceptables. Aullque se utilizó conlo ntedida de con-
trol la separación mediante muestreo representativo y análisis del con-
tenido de aflatoxin¿rs. sería pref-erible utilizar dicha nredicla únicamente
con fines de verificación, una vez que se hubiera alcanzado un alto gra-

do de control de las aflatoxittas en t¿tses anteriores del DFP.
La utilización de variedades resistentes a los hongos filamentosos,

el riego para prevenir el déficit hídrico y la util ización de insecticidas o
depredadores para luchar contra krs insectos son e.iernplos de BPA que
pueden ser elicaces para linritar la contaminación con hongo filanrento-
sos y micotoxinas antes de la cosecha.

Se consideró que el desgranado de las mazorcas con un contenido
de humedad idóneo utilizando una desgranadora que prodr.rcía un¿r pro-
porción baja de granos quebrados constituía una BPA.

Tareas 7 a 10: Elaboración de un plan de APPCC
E,n el Cuadro 2-A, se ofiece una hoja de trabajo que resume el plan

de APPCC aplicado a.l maíz amarillo en grano para pienso. A continua-
ción se describe la elaboración del plan en cada fase del DFP.

Fase I : Cultit'o en el cumpo en Lus expLotaciones u.qrícolas - BPA
La contaminación con hongo fllamentosos antes de la cosecha pue-

de atenuarse utilizando variedades relativarnente resistentes, corno por
ejerrrplo, variedades que están bien cubiertas por la vain¿r y tienen ma-
zorcas que se inclinan pronto. Io que facilita el drenaje del agua de
lluvia. La lucha contr¿l insectos, roedores y ¿rves puede ser también efi-
caz para reducir los daños materiales a las mazorcas, que aumeutan la
vulnerabilidad de éstas a la infestación con hongos filamentosos.

Fase 2: Maduración en el campo en las er¡tlotctciones agrícolas - BPA
Cuando las mazorcas maduran en el campo en la estación de las llu-

vias, presentan un contenido de hunedad muy alto, del orden del 35 o/o.

La cosecha de las mazorcas con un contenido de humedad alto dificulta
enormemente su secado hasta que el mismo sea lo suficientemente bajo
para clue puedan ser almacenadas de forma inocua o desgranadas sin
sufrir dañcls por hongo filamentosos ni contaminación con r.nicotoxinas.
Es aconsejable no realizar la cosecha cuando el maíz ha alcanzado su
madurez en el campo. salvo que se prevea c¡ue los daños (por ejernplo,
alta incidencia de daños ocasionados por plagas) serán mayores si se
retrasa la cosecha.

l i l



Fo,se -l: Cr¡sec-ltu en lu.t erpkttut'itnte,; agrícolu.s - PCCI
Aunque este caso no se señaló corto una de las fases donde es muy

probable que se produzcan aflatoxinas. se comprobó que la introduc-
ción en ella de una nredida de control podía redr"rcir hast¿r un nivel acep-
table la probabilidad cle contalninación posterior con hongos filamen-
tosos. El maíz secado en el campo podría desgranarse directamente,
con una bajo porcentaie de granos quebrados. y secarse después con
relativa facilidad hasta conseguir un contenido de humedad "ir.tocuo".
En consecuencia, se ha determinado que la f-ase 3 es un PCC, siendo el
secaclo en el campo la medida de controi para el maíz de la estación de
las lluvias. El límite crítico para este PCC es un contenido de humedad
igLral o inferior al22 7c y la vigilancia consiste en pruebas que realiza
el agdcultor. Con una capacitación adecuada, pueden utilizarse técnicas
tr¿rdicionales para evaluar el contenido de humedad como morder los
granos o sopesar con la nrano el maíz recién desgranado.

En este estudio. el aumento del riesgo de contaminación con afla-
toxinas antes de la cosecha durante el secado en el campo era com-
pensado con creces por la reducción consiguiente de la contaminación
después de la cosecha. Puede que los resultados no sean los mismos
en otros lugares y en condiciones climáticas dif'erentes. Por lo tanto. el
PCC más general sería la cosecha en el momento idóneo.

Fu,se 4: Inspecc'ión en hs erplotut.iones ugrícolu.t agrícoltt - pCC2
Esta f'ase se identificó como PCC, siendo la medida de conrrol la

separación de las mazorcas manifiestamente enmohecidas. Este pcc
reduce la proporción de nrazorcas enmohecidas hasta un nivel aceptable
y. por consiguiente, las concentraciones de micotoxinas que se hubie-
ran producido antes de la cosecha. También reduce ta probabiliclad de
deterioro biol(rgico, y la consiguiente proclucción de micotoxinas, que
puede darse cuando se almacenan mazorcas enmoheciclas. un límite
crítico iclóneo sería el rechazo de las mazorcas que presenten daños por
hongo filamentosos en más del l0 c/o de st superficie. Lo mejor sería
que el personal encargado de la cosecha, debidamente capacitado, se
encargara de vigilar este PCC.

F-use 5: Acumulución y ultnacenamienlo tle mctzorcas en las explcttttcio_
r tesr rg r íco las-PCC3

Esta fase se identifica como un PCC con dos posibles medicras cle
control. La primera consiste en secar las mazorcas hasta consesuir un
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contenidcl de hurncdad igual o inf'erior il l6 c/c dentro de los dos días
siguientes a la cosecha. antes de su alrr tacenanriento. No obstante, s i
esto no es posible, o si no sc desea almacenar las mazorcas. éstas debe-
ruin desgranarse ¿lntes de c¡ue transcllrra una seman¿l descle la cosecha y
prel'eriblemente clentro de los dos días siguientes a ésta. E,stas medidas
dc control  evi lanin que posler i t )rmenle se produzca una canl idad : igni-
ficatir.,a de aflatoxinas. Adernás clel contenido final de hunredad. pueden
establecerse límites críticos relativos al tiempo de secado al sol necesa-
rio para alcanzar el contenido final de hurnedad recluerido.

Es aconsejable evi tar el  uso de bolsas de pol ipropi leno hasta que el
contenido de humedad del maíz se haya reducido al 14 c/a.

En el caso de un alnlacenanriento cle mediana duración (de I a 6
meses) en la explotación agrícola, deberán aplicarse buenas prácticas
de almacenamiento, corlo son por ejenrplo un techo sólido. ventilación
adecuada, suelo elevaclo y lucha contra irtsectos y plagas.

Fuse 6: Despranudo - BPA
La reducción al ntínimo cle la proporción de granos quebrados

durante el desgranado se considera una buena prácttca agrícola. Los
granos quebradcls facilit¿rn la infécción con hongo filanrentosos pro-
ductores de afl¿rtoxinas. kr que puede aulnentar los niveles de contami-
nación con aflatoxinas si un PCC posterior deja de estar bajo control.
Ert ct¡nsecuencia, si no se aplican correctrnrente las BPA en esta fase, el
resultado será que habrá que elilninar una cantidad mayor del producto
en caso de que sea necesario aplicar rnedidas correctoras en un PCC
posterior.

Para reducir al mínimo la proporción de granos quebrados durante
el desgranado, el contenido de humedad de las nrazorcas de maíz de-
berá estar comprendido en el intervalo adecuado para la desgranadora
mecánica que se utilice. Si las mazorcas de maíz están húmedas (por
ejemplo. su contenido de humecl¿rd es superior al 20 Vc\. serán derna-
siado blandas para muchas desgranadoras y los daños serán elevados.
Por el contrario, las mazorcas de maíz mLly secas (por ejemplo, con un
contenido de humedad inf-erior al l5 c/c) oueden ser frásiles.

Fa.se 7: Comerciunte pritnurío - PCC4
La rnedida de contrr¡l adoptada para establecer est¿r tase conro un

PCC es secar en un plazo de 48 horas el maíz recién desgranado hasta
conseguir un contenido de humeclad igual o inferior al 16 c/c. Sin em-
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bargo, los colnerci¿rntes prirnarios suelen utilizar el secado al sol. al que
menos puede recurrirse cuando más se necesit¿r: durante la estación de
las Iluvias. Se han establecido lílnites críticos para lograr que el secado
al sol sea hasta cierto punto una medida de control, pero para alcanz¿r el
grado de control necesario debe recurirse al secado nrecánico. Desgra-
ciadamente, esta posibilidad pocas veces es económicamente viable en la
lase del comerciante primario. aLtnque puede serlo en l¿r Fase 8. Por con-
siguiente, cuando el tiempo es desfavorable. los comerciantes primarios
deben traspasar rápidamente el maíz a los comerciantes secundarios.

Los couterciantes prilnarios suelen alnracenar el maíz durante un
breve período, hasta acumular la cantidad suflciente para realizar una
tl'ansacci(rn con un couterciante secundario. Deberán aplicarse buenas
prácticas de almacenamiento para impedir que el maíz vuelva a hume-
decerse, por ejemplo, que el almacén disponga de techo sólrclo y qut: se
utilicen plataforrnas para impedir la absorción de agua del suelo.

Fa,se 8: Cr¡nten'ictnfe sectutdario - PCC|
Se ha determinado que esta fase es un PCC. siendo la ntedicla de

control el secado hasla conseguil un co¡ltenido de hurnedad del 11 c/o (y
no superior al l5 Vo ninguna parte) antes del almacenamiento.

Algunos comerciantes secunclarios disponen de secadoras mecáni-
cas que utilizan para complernentar el secado al sol y que son esencia-
les cu¿rnclo éste no es posible. Es importante que se apliquen buenas
prácticas de almacenamiento. Adernás de las mediclas para prevenir c¡ue
aumente de nuevo el contenido de humedad. ser¿i necesario luchar ccln-
tra los insectos y los roedores para prevenir la contaminación con mico-
toxinas durante el alrnacenamientcl a medio y largo plazo.

Fase 9: Fóbrit:as de pienscts.y .l'i1o.r paro la erporÍaciótt - pCC6
Si han podido aplicarse plenarnente los pcc en las fases anterio-

res. en esta f-ase será más adecuada una verificación que un pCC. No
obstante. se tardarí tiempo en aplicar este plan cle Appcc en el sector
u^omercial de fbrrna completa y satisfactoria llevará tiempo, por lo que
es conveniente establecer un PCC de separación. El límite crítico para
el PCC se fija en el nivel previsto de aflatoxinas y la vigirancia se realiza
mediante muestreo representativo y anírlisis del contenido de aflatoxi-
llas utilizando ensay()s senricuantitativos. Los sikrs para la exportación
cuya política sea comprar maíz húmedo y utilizar secadoras mecánicas
deberán ajustar las compras a la capacidacl de secado. un retraso en
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el secado ocasionará contaminación con hongos filamentosos. calenta-
miento y rápida procluccii 'ttt de ¿tfl¿ttorinas. Es necesario aplicar en esta
f'ase buenas prácticas de almacenamiento para evitar el aumento del
contenido de humedad y los dañtts ocasionados por plagas.

Tarea 11: Establecimiento de procedimientos de verificación
Se establecerán procedimientos de valid¿lción para cad¿r uno de los

PCC y se realizará una verificación general mediante análisis entera-
mente cuantitativos del conteniclo de aflatoxinas de ntuestrirs represen-
tativas de los lotes que se reciben en las fábricas nacionales de piensos.
o de muestras representativas tonradas antes de la carga del nlaíz desti-
nado a la exportaci(rn.

Las medidas de contrcll se validaron analizando l0 muestras repe-
tidas de lotes de l0 tonel¿rdas. en dos lugares situados en zonas de gran
producción. El naíz producido con aneglo a este plan de APPCC con-
tenía urenos de 5 ¡rg/kg por ténrtino medio en ambos lugares. mientras
que el contenido medio del maíz producido en el sector comercial sin la
aplicación de estas ruedidas de control era conto prornedio ligeramente
inf-erior a 200 ¡rg/kg. El plan de APPCC deberá someterse a una audito-
ría cacla tres meses y corregirse en caso necesario.

Threa l2: Establecimiento de un sístema de documentaciótt y mante-
ninúento de registros

Cuadro A-2.  Hola dc t r ; rba. io c lc l  p lan de APPCC: Af ' la lor in¿:  cn e ' l  nraíz anrar i l lo  r -n sr¿Ino
para pienso.

Fase del proccso Descripción del ¡religro Posibles ¡nedidas de control

I  y  2.  Cul t ivo en las

exolotaciones
CONTANlINACION CON
AFI-ATOXtNAS

Hongos ljlanrentosc¡s/ In-
sect()s

Variedadcs resistentcs/ Insecticidas,

denrecladores

-l Cosecha Flongos f i larncntosos Secar en el  campo

,l Inspección cn
las explotaciones

agrícolas

Hongos f i lamentosos Desechar las mazorcas enmohe-

cidas

5 E,xplotacioncs
agrícolas.  Acu-
nrulación Alma-

cenamlento

Hongos f l lamentosos (con-

t¿rnr inación después de la

cosecha)(r iesgo bajo cn la

cosecha dc' la estación seca.

r iesgo al to en la cosccha de
Ia est¿rc i t in de las l luv ias)

Reducir al mínimo el tiemPo du-

rante el cual el contenido de hu-

medad de las mazorcas es >l6o/a

l l 5



Cuadro A'2 (nnt inuación). I1o. i ¡  dc t rab¿r io dcl  p lan c[ ' ¡ \PPCC: Al laroxinas e,  e l  l '¿ l i /
ar .n¡r i l lo  t :n gran(r  par l  ¡ r icnso.

Fase del proceso I)escripcirin dcl peligro Posibles medidas de control

Hongos f i larr re ntosos /
luf l ¡ tox inas

Secar las mazorcas de maíz a a..
dc 0.82

Inrpedir  quc aunlente su contcnic lcr
c le hunredacl  en c l  a l lnacón. Vent i lar
cn la rnayor rnedida posib le

lnscckrs Inrect i r ' i t l : r .  polvo i r rcr te l l  { ) r . ! i in ie()

6  Exp lo tac i ones

a-r]rícolas dt-sura-
na(lo

l  l l ngc ls  l i  l l rn tcn t t rs r ' rs Rcdr¡c i r  t l  ¡ l í l r i l lo  los l r lnos que-
blados desgranando l ¡s mazorcas
con un c() t ) tL.¡ t i (kr  de hunredad <22%

7 C-'onterciante
pr inrar icr

Honeos f i lamentosos Secar los granos hasta humcdad
del  l6Vc,  ) ,en ninguna parte
>16,5Vc, en. l8 horas

¿l l  nraccn al  n I  enlo
de grano a cortcr
plazcr

(ncsgo mLlv a l to cn la esta-
c i r in dc las l  lur ,  ias.  r iesgcr
bujo cn la estacir in seca)

INCENTIVAR a los agr icul tores
par¡  quc s l lminist l 'en maíz con un
contenido de hurncdad 227c.  Me-

.¡orar  e l  a lnracén pnf l l  aunrentar  la
vent i lac ión.  L. ts¿r hols i rs de arpi l lera

8 Conterc iantc
secundan()

l lon-gos hl¿ntentosos Secar e l  muíz h¿rsta conseguir  un
contenido de humedad inocuo para
su ¿rlmacenalniento a medio plazo:
l l -9 i .  ¡  en ninguna parte >15olo

almacenant i t 'n  to
rnirs prolongadrr

(nesgo ¿r l to en la estaci t in dc
las l luv i ls .  r iesgo ntu¡ '  bajo
en l l ¡  cstaci í tn seca)

INCENTI\ ' .AR l l  comercianre pr i -
nrar io pala quL- sutnin ist re maíz con
un  con ten ido  de  hun l cdad  <167

9 Fírbr icas de pien
sos/s i los cant i -
clades enrtrrncs a
largo plazo

A f l ¡ t ox  i nus N'Ie.iorar la clasificación. Ileducir
l l  nr ín i tno el  t iempo de cspera en
camiones (evitar el calentamiento)

nsectos Fumigar o al¡n¡rcen¿rr cn atntósf'eras
nrodi l icadas

Fase intcrrncdia Evi tar  e l  uscr t le holsas dc pol ipropi
leno culnckr e l  crrntenido de hunlc-
c lad c le l  ntaí¿ es > 1,1%

Transporte

Reducir  a l  nt ín into e)  r iernpo de
pe rn)anencla cn L- l  camión

Camioneta o
canr irin

Secar el ntaíz dc lbrma suflciente
y unifornte antes de su transporte.
Colocar lonas alqui t ranaclas cuando
l lucve y ret i rar las con bucn t renrpo

l l 6
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Ejemplo 2. Piensos a base de maíz

lntroducción

Este plan de APPCC constituye una continuaci(rn del Ejemplo I y
se refiere a la utilizacicin de maíz amarillo en grano en Llna fábrica de
piensos del Asia sudoriental. La lábrica suscribe habitualnrente contra-
tos con comerciantes sccLlndarios para el suministro de rn¿ríz de calidad
especificada, pero pLrecle talubién cornprar a ()tr()s comerciiurtes que los
habituales. part i cul anrente cu ando I as ex i ste llcias son L'scus¡-ls.

Tarea 1: El equipo de APPCC
Un equipo idóneo de APPCC estar/i constituido por el director de

fábrica o su adjunto. el tlirector de control de calidad, el director de com-
pras. el ingeniero jef'e y el director del laboratorio de contlol de calidad.

T a r e a s 2 y 3 . -

destina

Nombre del
product0

Descripción

Especificación
del cliente

Condiciones de
almacenamiento

Vida útil

Uso al que se
destina

Envasado

Consumidor
previsto

Cuadro A-3: Descripción del producto y uso al que se

MaÍz pura pienso

Pie nso lrixto a base de m¿ríz o de lnaíz molido prro ani-
nri i los de tipos y edades cspecificados

Pienso inocuo.  nutr ic ionalmente equi l ibrado,  con un
contcnido de micotoxinas inf'erior a los límites regla-
rnenlarios para el pienso especificado. habitualrnente
comprenclido entre 5 y -50 ¡rg/kg de aflatoxina B,

En bols¿ts apiladas en plataformas

3 meses cu¿lndo se almacena en platati)rnlls y el conte-
n ido de hur t tcdad es < l3%

Al inrentac ión animal

Bolsas rrult icapa. ¿l menudo recubiertas cle cera o polie-
ti leno para reducir la transf-erencia de hunredad

Animales de tipos y edades especificados

Límite previsto: comprendido entre 5 y 50 pg/kg, según el animal.



Tareas 4 y 5: Diagrama de flujo de! producto (DF.p) verfficado
se estableció y verific(r er DFp, cler que sc ofrece untr.-u" esb.zo

en la Figura 2-A.

Clasifica r ion

E
[;-]
t- l

r"'l

l=]
['.f
E
E
E
i  F E t r

l l

Fabricas de piensos
fl tm¡ra .lt rrar

.JJflacEliJulEtt l

Fáblicas de pielsos
Errvasrdl del ¡rerr: I

FabIi cas de pie[sos
Eflqr]Etad! 1el 1: ren: I

Torea 6: Análisis de los peligros de contaminación con micotoxinas e
ídentiJicación de posibles medidas de control

Análisis de peligros

a) Identificación de los peligros de contaminación con micotoxinas
El t'naíz es vulnerable a diversas rlicotoxinas. como la zearaleno-

na, uno o más de los tr icotecenos, l¿r ocratoxinaA y la fumonisina 8,.
además de las aflatoxirtas. El m¿iíz puede estar contaminado con míts
de una micotoxina y algunas veces contiene una combinación de cinco
o seis. Estas micotoxinas pueden reclucir considerablemente la produc-
ción pecuaria y existe la posibiliclad de qLre se transmitan ¿ la cade-
na alimentaria humana. Pocos países han fijado límites reglamentarios
para micotoxinas distintas de las aflatoxinas. de manera que para este
ejemplo el equipo de APPCC ha identificado las aflatoxinas como el
principal peligro de contaminación con micotoxinas.

b) Identificación en el diagrama de flujo del producto (DFP) de
las fases en que es más probable que se produzca una contamina-
ción con micotoxinas

Fusc I :  Ct,tnl,nt . t '  t t l t t tut ' t 'nttnt i(ntt ,

La nrayoría cle las af latoxinas, así como () tras mie()toxinas que se
encuentran en los piensos están habitualmente presentes en las materirs
primas recibidas.

Fase 2: Molientlu
Es poco probable la contaminación con aflatoxinas en esta fase, a

condición de que se realice una limpieza nonnal, según cabría esperar
si se aplicaran buenas priicticas de fabricación (BPF).

Fose 3: Almaceruuttientr¡ de maí2. ntolido
Es poco probable la contaminación con aflatoxinas en esta fase, ¿r

condición de que se controle el contenido de humedad en la Fase l.

Fase 1: Mezclatlo de los ingredieutes del ¡tienso
En esta fase es necesario el mezclado se realice correctamente para

asegurar que el contenido de aflatoxinas del pienso colnpuesto no supe-

re el nivel previsto.

l r l

I
1r-.r 

[-\r.,t",r1 p-*r-.--_l t BF..r-__l
r __ l t i

Explotaciones agr.icoli ls
,Alir¡ r: el anr ¿ rit o

IJt l l lzar ión

Figura 2-A'  Diagratra t le ' f lLr lo del  s istcnra de APPCC: [ lcnsr ¿r  b¿r.se c]e rn¿¡íz r rnar i l io  en c lAsia suclor icntal .
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l \ Iu pro (edelte de ¡orner.ria¡rles
securdil ios o regiornler (rro

Fablicas de piensos
It¿loh¿nd: dr ¡nai¡

Fabr.iras de piensos
-P,hi t[Elia]If ilt! :1e ¡[¿g ¡rtolt Ll¡

Fáblicas de piensos
I'.¡ le:,: lad¡ de 1r s uiqrlent¡:: , lr l

Fabricas de pieusos
r l r r ru la r r ¡n  1 t l  p r tn : :

Fabr.icas de piensos
..{ni¡rerrml ¿ntr¡ dtl pren: I
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Fase 5: Granttluc'ión
En esta firse puede proilucirse cclntanrinación con aflatrxinas c'mcr

resultacl '  de la adición de una cant ic lad excesiva cle agua clur.arr te la
-eranulacir in. .  i l rc lLrs.  después cle ésta. crn'bjetr  c le aumentar- lo nr¿ís
posible el cc'rnteniclo dc hr-rrnedad.

Fuse 6: Etl'¿tsudo
Es poco probable l¿r contaminación con aflatoxinas en esta lase. de

hecho. un en'asado correcto puecre proteger er producto contra una con-
tanti n¿rción posterior.

Fu.ye 7: Etitluetutlo
El etiquetado correcto es .r.y inrpclrtante para asegurar la rnocui-

dad del pienso.

Rtse B: Alnutcenuntiento de! pienso c()tnpLresto

- 
Las fábricas cle piensos poc¿rs veces allnacenan plensos conrpuestos

durante much. tiernpo, ro normal es que se envíen a los ganaoeros y
éstcls los Lrtil icen en un prazo de cros o tres semanas. Er riesgo dc. c.'ta-
mi l laci t in p()r  i t f l l t ( (x ini ls en esta l l re es huitr .

Fu.se 9: Tntn.s:prtrte
Los piensus sueren cl istr ibuirse r ,ecr iante camlones. aunque algunas

veces se transp.rtan por barco a isras. El riesgo cle contaminación con
aflatoxinas durante el transporte es bajo.

Fuse l0: Venttr rrl ¡tor menor
Es pocr probabre ra contaminaciírn c.r aflatoxinas en esta thse.

F-use I I t Altntu.enetmienÍo y, utili:ttt.iti, en lets. e-r¡tlotuciorte.s ttgrí<.olas
Las priicticas incorrectas de alnracenamiento y arimentacün en lasexplotaciones agrícoras puecren ocasionar la c'ntaminación cle rrs pren-

sos con aflatoxinas.

c) Posibles medidas de control de las micotoxinas

La meclida de c,ntrol más importar)te e.\ co.rprar únic¿rmente maízy otros i'gredientes de piensos qLle presentün un .i"rgn b'jo y aceptable
de que su cclntenido cle micotoxinas sea inaceptabre. Esto puecle lograr-

r 2 0

se comprando nr¿ríz con Llna certificaciírn fiable. o separando krs lotes
aceptables de los no aceptablcs en el mollento de la compra.

La rne.jor lnanera de prevenir la contantin¿tcirin del piensg cgn ¡.licrr-
toxina.s es asegurar clue el contenido de hunlc-clad clel maíz sea ,.inocuo.'

en el nrclurento de su compra y que se nlantenga en nivcles clenrasiacl<l
bajos para pernritir la prolif 'eración de hongos filamentosos durante to-
das las fhses posteriores.

Es fundamental seleccionar composiciones ailecuadas para cada
tipo de pienso, con arreglo a la especificación corresponcliente en cuan-
to  a l  gnn, "n 'do  de  i r f la l r l x inas .

Threas 7 a l0: Elaboración de un plan de AppCC
El Cuaclro 4-A, muestra una hojl de trabaj. en la que se resume el

plan de APPCC para la producci(rrr cle piensos compuestos a base cle
maí2.. A continuación se describe la el¿rbor.aciírn cle I plan en clcla f'ase
del DFP.

Fctse I: Cont¡tnr y ulmut'e nutnietttt¡ - pCC I
Es fundamental cornprar tn'¡íz con Lura certificaciírn fiable respecto

del contenido cle micrrtoxinas o \eparal ltrs lotes aceptables de ios ncr
aceptables en el momento de la conrpr¿r. Esta rledicla de control evitarír
que entren en la fábrica de piensos niveles inaceptables de rniccltoxinas.

En este ejenrplo. el línite crírico scrír -50 ¡rg/k_e cle aflat.xina 8,.
pero también pueden establecerse límites críticos para otras micotoxi-
n¿rs en c¿lso necesario. La vigilancia del línlite crítico se realiza toman-
do muestras representativas, de preferencia en el almacén clel provee-
dor. antes de la carga. Si esto no fuera positrle. pueclen tomarse nruestras
representat ivas de uno 0 var ios camiones para su anál is is.  Las rnuestr-as
se analizan a continuación nrecliantc un métoclo ripido bas¿rclo en una
minicolunrn¿l o un ecluipo de ensayo (ki t ) ,  y únicamente se aceptan los
lotes con un¿l concentracirin aceptable cle micotoxin¿rs.

También es muy importante comprar ingredientes para piensos con
un contenido de humedad igual o inf'erior al nivel "inocuo" que co-
rresponde a una actividad de agr-ra (a,.) cle 0.70. Esta rneclicl¿r cle control
evitará que se pr-ocluzcan aflatoxinas y otras micotoxinas en la fálrrica
de piensos.

EI Iíniite crítico para el maíz es irn colttenitlo rncdio cJe hLrrneclatl
def l4 Ec,pero es muy importante qr-re ningún saco t( ] l lga un conteniclo
de humedad superior al l5 %, por lo clLle es neccsario tourar nluestras
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aleatorias además de nruestras representativas. La vigilancia del límite
crítico se realiza midiendo el conteniclo de humedad de muestras repre-
sentativas y aleatorias de cada lote. util izando un higrómetro calibrado
periódicamente.

Durante el almacenamiento no es previsible que aumente el conte-
nido de aflatoxinas, a condición de que se hayan cumplido los requisitos
antes mencionados en cuanto al contenido de hurnedad. Bastará con
aplicar buenas prácticas de almacenarniento (BPAL) normales, como
platafbrnras, almacenes limpios, salida de los productos en orden cle
adquisiciírn y un techo sólido. Cuando las fábricas de piensos alma-
cenan materias primas durante períodcls prolongaclos, para asegurar el
surninistro o p¿rra comprar cuando los precios están bajos, es particu-
larmente inrportante la lucha contra insectos y roedores. No obsrante,
estos procedimientos fonnan también parte de las BpAL.

F¿tse 2: Mt¡lientlct del muí: - BPF
Es necesarir)  mantener l impia la f lbr ica con objet 'c le evi tar la acu-

mulación de- polvo, que podría constituir una f'uente cle hongos filamen-
tosos y contaminación.

Si en la fibrica se acondiciona el lnaíz mediante la aclición cle a_eua
antes de la molienda. este proceso deberá controlarse y la firse consti-
tuirá un PCC.

Fctse 3: Almucenantiento tle tnaíz.mr¡litlt¡ - BpAL
No es habitual almacenar nuíz nloliclo clurante nrás de ur.los pocos

días. unas buenas prácticas cle almacenamiento evitarán un aumento
considerable del contenido de hurredacl y la sr-rbsiguiente contamina-
ción con hongos filamentosos.

Fit.ve 1: Me:.clatlo de los ingredientes tlel ¡tienso - BpF
Es fundamental realizar una selección adecu¿rda de los lotes de in-

gredientes de los piensos y de las composiciones con el fin cle producir
piensos que cumplan la especif icacir in sobre conteniclo de af latoxinas
correspondiente a cacla tipo de pienso. Se deberá disponer de una esti-
mación correct¿l del contenido de aflatoxinas de cacla uno cie los ingre-
dientes de la composición. para poder calcular er contenickl cle aflatoxi-
nas que tendrá el pienso cornpuesto. Se cleberán seleccionar cuiclaclo-
sarnente los lotes de los ingredientes ut i l izados, especialmente cuando
se destinan a piensos con bajo contenitio de aflatoxinas. Algunas veces.

| ] ]

puede ser necesario modificar la composición para curnplir los criterios
relativos ¿rl contenido de aflatoxin¿rs.

Esta fase podr'ía consideralse un PCC. pero si se aplican los contro-
les previstos en la Fase I estará cubierta por las BPF.

Fuse 5: Grctnulución del pienso - PCC2
Durante el proceso de granulación, se añade al pienso agua en tbr-

ma de vapor seco. Es fundantental enfriar los griinulos a tentperatura
aulbiente mediante una aireación suficiente para reducir el contenido de
humedad hasta un nivel  " inocuo".

El límite crítico del contenido de hurnedad de los gránulos justo
antes de su envasado se fija err el 13 c/r . La vigilancia del límite crítico
se realiza mediante la toma de una muestra representativa de cada lote.
A continuación se mide el contenido de humedad de cada una de estas
muestras utilizando un higrómetro iclóneo y calibrado.

La ¿rdición de vapol seco ¿t 110'C cl¡rante la grunulación esteriliza
el pienso al destruir las esporas de hongo filamentosos presentes en é1,
Io que reduce la probabilidad de contantinaciírn posterior con hongos
filarnentosos.

Fgse 6: Eny,u.sudo del ¡tienso - IIPF
Un envasado correcto. comcl el uso de bolsas irnpermeables, er,,itará

que aumente nuevarnente el contenitlo de hurnedad del pienso y su pos-
te r i ( ) r  con ta ln inuc i r in  con nr ieo t t r r inus .

Fuse 7: Etiquetudo del pienso - BPF
Un et iquetat lo correcto r : \  Inuy impot ' t¿lntc.  por c. jcmplo. el  et ique-

tadcl erróneo de un saco de pie nso destinaclo a ganado vilcuno de c¿rrne
(sr"rpongamos clue con un conter)ido dcr :19 pg/kg de ¿rflatoxina B, ) comcr
pienso destinado a ganado vacuno para leche (con un nivel previsto f-5
Ug/kg) tendría consecuencias graves. No rtbstantc, la aplicación de BPF
mantiene este proceso ba o control.

Debe incluirse en el  et iquetado la cert ihcación de que el  pienso
cunrple la reglamentación en materia de aflatoxints.

Fctse B: Almacenuntiento tlel ¡tienso - BPAL
En las l ibr ieas de piensr l .  rala \ez sc al l tucena ci : tc clur l tnle t t l is

de ttnos pocos días y no se requieren prácticas espccialcs de almacena-
miento.
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Curdm A-4. Hoj¡ dc tr¡b¡¡ dcl pla¡ üe APPCC - Pienso ! base de úaiz.

De$riD'ióú posibtes ded¡d¡s de ronlrot ,ll'¿se dc Línrites Proedinienloa Medidas .orrecloras Registmr-!se der pGrlo Ai;;G; 
Posibres dedid¡s d€ ronrmr 

conrrot? críric6 rre vis¡raDda

I Fábric¡ dc pien!\ Maiz Cont¡,min¡ción con SepJ,rr lús lotrs de mJz) r(cptd l,(Cl >50nrg/kgde Espet-eribleel Rech¿¡rellotc lnfornres de
recibid¡ ¿llrr¡*in^s uniü.menre l,\ que (úmicn(n n^eles allatoxi¡r Bl inueslreoy anúlisis C¿mbi¡r dc prcvecdor luboratorio

¿ceFables de afl¿toxin¡s rápido delcontenido dr silaprcporeión de lo(es
altatoxinasen cargas d. Écbazxdos es inacept¡ble

Linira¡ el contenido de C,r,re¡jdode HigrómeLro, Secd o rechazr Infomes de labo.atorio
hu'nedrd pM{ evitar la ln,i\.drd<14'¿. ol Benos
porerior corr¡ninacrón \ $ ninSuna I0 muesÍ¿s
ru¡ "naLo^i¡r' llrc >15% ¡leatorias

? Fíbrie¡ de pien$. ConBñir.ción co¡ Linpi¿r la l¡bric¡ p.n evlrr el deF siro y BPF
Molieódr aflatoxinas l¡t unsierenria de honSos lilamentosos

I Contaminaciún con Buenus prácli.¡s de ulm¿cenxmienlo
afirnrxinas _. r'Al-

Fábrica de pientusAlmace- ReduciralmíniDo la durrcií)n del
úrmienode m¡ir ñolido almx.cnam¡ennr

4 F¡bdoa de p ienr) !  Conl¡ ¡n indi ( tn con C^ntpnerelp icnsr) \c le( ! ¡ ,nar lo(  uPF
I.trcducción de orros ¡flarorinus lolesdc ma¡ea quc no superen los niveles
ingrcdieites dc pier\.V pÉvi\klsdc sll¡toriftts pú¡clpienKl
mezclado espeeilicado

5 Fíbric¡depienñ\ Conramin¡ciúr con Conrote cl (ontenida dc húftd¡d de ItC2 Conrcnido de Higñmerrc Secado¡dicional RegisÍos de
(hrnul¡citu ¡flrk* in^s los gr¿lnulos ¡ncdi¡nrc rnrii¡nlicnto eon hume¡hd f I 3tt lá f:íbrica de

aircación sulicienre p'e¡f^

6 l_íhric¡ de pie¡sos Cont¡minación con UtilideióD dc cnvascs L'dec\rdos: por BrF
Envaúdo a1l¡loxi¡as eiemplo, txt\¡s dc !¡rirs c¡prs con

relerinienb inierú dc plúfico pura
picnr'r hieroscópicos

7 l'libdca dc pienr\ Connminacnin con Asegurar un etiquel¡lo coreer,) Ce¡1iiicar RPF
Uriquefudo aflardinas que elpien$lieDe un co¡r.nido b¡jo de

¡fl¡toxinas

8 l-líbic¡ de pienrx Contrmin¡ciún con Buen¡s práctic¡s de ¡lm¡cenrnric¡to, rIPAL
afl¡k)xinas reduciralnirimolndurunindel

9 TnnsNrtc Contaorinacnin con Evitnr que ¡umenlc cl con(enid() dc TIPAUBPF
¿ll¡roxin¡s hunredad

l0 Venra ¡lfio. mcror Conr¡ñinuciór con Redueir rlni¡imo l¡(luüci,tn del IjPAL
¡ll¡tox¡ras aln¡lena icn$

I I Alñucen¡miento Co¡r¡nin¡ción con Comprarpicnso con un contenidode RPA
aflamxinas ¡flat(¡x iD¡s certilic¡do

Utilización Reduciralnínimo h rluacn¡r del llrAl-

Linpi , los dosi{ic¡dotu\ dc tienro -_ IJPA
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Fctse 9: Transporte - BPF
Los envases impermeables protegerán el pienso durante el trans-

porte.

Fasc l0: Vento ql p0r tnetllr - BPAI,
El minorista no deberá tcner cxistencias de pienso que hayan supe-

rado su f-echa límite cle l'enta ni alntacenar bolsas de pienso ni abiertas
ni dañadas.

Fose I I: Alntac'enantienÍr¡ t' utili:ación en lus erpktlcrcione.; agrícolus
- BPAUBPA

El almacenamiento en las explotaciones agrícolas deberir ser ade-
cuado para evitar que el pienso se humedezca. Los agricultores no de-
herín utilizar pienso que hayii superaclo su f-echa lírnite tje util ización.
Los dosificadores de pienso deberán limpiarse cacla día para evitar la
prolif 'eración de hongos filamentosos en el pienso sobrante.

Threa I I: Establecimiento de procedimientos de verificación
Se necesitan procedimientos de valiclación para cada uno de los

PCC. La verificación general del plan de APPCC se realiza mecriante
el análisis del contenido de aflatoxinas en nruestras representativas cle
Iotes que salen de la fábrica de piensos.

Se deberá tomar nota de las reclantaciones de los ganaderos o co-
nrerciantes para realizar un seguimiento de las mismas, especialmente
si se observa una tendencia consecuente con un brote de aflatoxicosis.
Esto indicaría clue el plan de APPCC ha firllado y que clebe rnodificar-
se .

El plan de APPCC deberír someterse a una auditoría cada tres meses
¡ corregirse cn caso l lecesario.

Tsrea I2: Establecitniento de un sistema de documentación y mante-
nimiento de registros

Es preciso que el plan de APPCC esté plenamente documentado y
que se mantengan registros pertinentes de los datos de vigilancia cle los
PCC. las desviaciones y las medidas correctoras.

Ejemplo 3. Zumo CIugo) de manzana

Introducción

Existe un riesgo significativo de que las concentraciones de patulina
en zumo (iugo) de manzana producido en América del Sur superen el
nivel previsto de 50 pg/kg. En un estudio realizado en Chile (Canas, P.,
1996) se comprobó que el 28 Vc de las muestras de jugo de manzana y
concentrado de manzana superaban dicho límrte.

El .iugo de manzana producido en Anrérica Latina es distinto del
que se produce en Europa, ya que se añade sacarosa y agua, así como el
conservante metabisulfito sódico.

Threu l: el equipo de APPCC
tln equipo idóneo de APPCC estará constituido por Lrn asesor espe-

cializado en el sistema de APPCC, un micotoxicólogo, un especialista
en cereales, un socioeconomista, un rnicólogo, un director de garantía
de la calidad en las instalaciones de elaboración. un ingeniero de proce-
sos, representantes de los agricultores y del Ministerio de Agricultura y
un secreta¡io científico. En caso necesario. se consultará a un especia-
lista en la producción de jugos de fiuta y en cuestiones legislativas.

Tareas 2 y 3: Descripción del producto y uso al que se destina, veri-

ficado
Esta información se recoge en el siguiente Cuadro A-5.

Tareas 4 y 5: Díagrama de fiujo del producto (DFP), verificado
Una vez elaborado el DFP. se verificará mediante una serie de visi-

tas a manzanares y a instalaciones de elaboración.
La Figura 3-.A, muestra un DFP típico.

Tarea 6: Análisis de los peligros de contantinación con micotoxinas e
identfficación de medidas de control

a) Identificación de los peligros de contaminación con micoto-
xinas

La patulina es la única micotoxina peligrosa identificada en este
producto. Varios países europeos, entre ellos Suiza, Bélgica, Austria y
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Cuadro A-5,  Dcscr i ¡ rc i r in del  produclo l lnal  v  u.o a l  qut :  sc dest ina Metabisulfito
sódico. Solución

de azúcarNombre del
producto

Descripción

Condiciones de
al¡nacenanriento

Vida útil

Uso previsto

Envasado

Especificación
del cliente

Consumidores
previsto

.lugo de nronz¿lna

Jugo cle rnanzanil de l 3"Brix con azúc¿r. conservante
(lnet¿rbisull ito stidiar) y agua ¿rñaclickrs. Filtrado a travós
clc un fi l tro dc 5 rn ¡, pasteurizado a 90'C durante 2
ll-ttftutos

A granel. en depósitos a ternperatura reclucicla hasta su
elabor¿rcit in.
A tenrperatura ambiente durante la elaboraciíln.

Seis meses a temper¿rtura ambiente. Una vez abiertit el
erlvasc, delre mantenerse refi igeraclo y consumilse en
cLratro días.

Para su consLrmo sin ulterior calcnt¿rmiento.

En botella cle vidrio o tef ropdk de I l i tro.

El nivel de acidez es importante para el sabor
del ploducto. Cumplimiento de las directrices
micr t rh io lógicas y s t rhre nt icot t l t inus.

Para el consum() interno y la exportación. T<rclos los

-qrupos de edad.

Fase

| | Explotaciones agrícolas
L  I  

Cu l t i vo

? r Explotaciones agrícolas
t osecne

Explotaciones agrícolas
'1J 

Alnracenamiento a granel

, ,  Transporte
Trunsporte u granel

s .' Fábrica
Conrpra

6) Selecci(rr

1) Lavado

Almacenamienlo a granel de
6 )' manzan¿is enteras

9) Procesodeplensadtl/extracción

l0)  F i l t rac ión

I I ) Pasteurizacitin

I 2) Llenado aséptico

l3)  Alm¿rcen¿rmiento1 '  expedic i< in

Fig.3-A.  l ) iagrama dc l lu. io del  s istenra dc APPCC: jugo c le mnnzana.

siguiente, es importante evitar en lo posible la contaminación y reducir

éstr a un nivel aceptable.

c) Posibles medidas de control de la patulina

Puede prevenirse la contaminación del jugo en las fases en que es

posible eliminar del proceso las manzanas que están podridas o que han

comenzado a deteriorarse. ya sea en el manzanar cuando se recolecta la

fruta o durante la selección en la fáblica.

La contarninaci(rn con patulina después de la cosecha puede elimi-

narse. 0 reducirse considerablemente. alnlacenando el producto a una

temperatura inf-erior a l0'C y reduciendo al mínimo la duración del

allnacenamiento.

BPA

PCCI

BPA/
BPAL

BPA/
BPAL

BPF

PCC2

PCC3

PCC4

BPF

PCC.5

PCC6

BPF

BPFFrancia, han est¿rblecido un límite de 50 ¡rg/1. El límite más bajo es el
est lbleci t lo en Rumania: 30 pg/kg.

b) Identificación en el DFP de las fases en que es más probable que
se produzca una contaminación con micotoxinas
A continuación se analizan, una por una. las diferentes f¿rses del

DFP.
Es probable que se produzca una contaminación con patulina du-

rante el cultivo en el manzanar (Fase l) v durante el almacenamiento
a granel (Fase 3). El riesgo de una cclntaminación ulterior durante el
transporte es bajo, pero si las manzanas sufien daños en esta f'ase puede
aumeutar el riesgo de contaminación posterior.

En la fábrica. habr¿i mírs probabiliclades de que aumente la contanli-
nacirin con patulina durante el almacenamiento en la Fase 8.

Es probable clue haya contaminación con patulina en las manzanas,
o en slr.f ugo, en todas las fases de la cadena del producto. Es, por con-
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Se ha comprobaclo que el lavaclo, y particularlncnte la pulverizitciiin

a presión. es eficaz. para reducir el conteniclo de patulina cle las manza-

nas.
También puede reclucirse el contenido de patulina del jugo tle man-

zana mecli¿rnte filtración, ctllr la que se elimina la patulina unida a partí-

culas sólid¿rs de la ptrlpa de manzana'

La irractil 'ación de las esporas (e Peni<'íll ium expan\um durante la

pasreurización en Ia Fase I I reilucirá el riesgo de producción de patuli-

na en el ju-eo terminado.

Tareas 7 a 10: Elaboración de un plan de APPCC

EI Cuadro 6-4, muestra una hoja de trabaio en la que se resume el

plar-r cle APPCC para la patulina en el iugo de r.nattzana. A continuación

se clescribe la elaboración del plan en cada tase del DFP'

Fa.¡e I ; Cultit,o en las explotuciones ctgrícola's - BPA

Antes c1e la cosecha, es posible qtle se produzca una proliferación

del hongo ftlamentoso Petticill iurn eq)uttsutlt y Ia consiguiente conta-

rninación con patulina prolif 'erar en la fiuta dañada y excesivameute

rnaclura. Unas buenas prácticas agrícolas (BPA) reducirán al mínimo los

daños por insectos y pájaros.

Fu.se 2: Coset'hu en lu,s erplofctcit¡ne's agrícokt,s - PCCI

La metlida de control en esta tase es el rechazo rotundo de las man-

zanas poclriclas y dañadas dltrante la cosecha. La presencia de un con-

tenido alto cle patulina es mucho más probable en manzanas podridas

que en ntanzanas de aspecto sano. Según un estudio (Sydenham, E' W"

1995), la selección y retirada de las manzanas con presencia visible

de hongo filamentoso en un lote de manzanas excesivamente maduras

redujo la patulina hasta en unJ0 cla. La aplicación de esta medida de

control en la Fase 2 se considera un PCC porqlle reducirá la contamina-

ción con hongos filamentosos a ttn nivel aceptable'

El ef-ecto de este PCC sobre las concentracioues de pattrlina en el

sistema no deberá cgnsiderarse de fbnna aislada. El equipo de APPCC

examinará los ef-ectos acumulados de los PCC posteriores y determi-

narír si es probable que las concentraciones de patulina en el producto

final superen los niveles aceptables. El equipo cle APPCC tendrá tam-

bién en cuenta que retirando las l.nanzanas hongo filamentososas en

esta fase se reducirá el riesgo de que se produzca patulina posteritlr-

t3t)

mente .espec ia ln ren tedurantee la lmacenamient ( )en lasexp lo tac lones
agrícolas. Hay uttel selección posterior en la Fase 6' de manera que

podría argunletlti lrse que no es necesaria la seleccicin en esta fhse' Ncl

obstante, hay lnotivos c1e peso que aconsejan realiz-ar la seleccitin en

anlbas fases. Si tro se realiza una selección en la Fase 1, el resultado

será un gran aumento de la proclucci(rn cle patulina en la Fase 3 y el

transporL innecesario cle fiuta poclrida' Existen pocas dudas sobre la

importancia de aplicar esta medidx ile control, consistente en la selec-

ción en la Fase l, para producil jugo de manzana con un contenido

aceptable de Patulina.
E l l ím i tecr í t l cop¿r raes tePCCguarc la ráre lac ióncone lporcenta je

c le tnanzanasv is ib lementeenmohec idasquequedant ras lase lecc ión .
y estará cleterminaclo por la eficacia de la selección que es razonable

pr"u", en esta fase. La opet'ación estará vigilada por supervisot'es capa-

. i tudo ,ysever i f i c i l rámed ian teu t laCo lnpr ( )bac ióndemuest lasrepre-
sentativas.

Fase 3: Altttut.euutnienlt¡ U grttnel en kt's cryl<¡fttt ' ittnes ug'rícolas -

BPA
Esnecesar ioap l i carBPAyBPALparare t luc i ra l tn ín imo lapodre-

dumbrede la f iu tay lasubs igu ien teproducc iónc lepatu l inadurantee l
¿rlmacenamtento a granel' Es importante almacenar manzanas sanas; la

cluraciónclelalmacenamientot leberáreclucirsealmínimo,exceptosise
ut i l izaninstalacionesclealmacenanl ientorefr igeradas.

Fttse 4: TrunsPorte - BPA

Durante losdesp lazamie t l tosdecor tac l t r rac ión .e l r iesgodeconta-
minación con patulina es bajo' pero cualquier daño físico que sufra la

fruta durante el transporte. inctuidas la carga y la descarga' aumentará

la sensibilidad de la tiuta a una inf-ección posterior por hongo filamen-

tosos y a una posible contaminación con patulina' Es por consiguiente

necesario manipular la liuta de torma adecuada'

Fctse 5: ComPra en la Jribrir:a - BPF

Debe evitarr" lu ámp'a cle lotes de manzanas de calidad inf'erior'

con una proporción alta cle fruta dañada y podrida' Podría argümentarse

que,comomásade lan teserea l i zaráunase lecc ión 'ser íaadrn is ib le la
Comprademanzanasclecal idadinf.er ior.Sinenrbargo,seríamuydif íc i l
selecctonar a mano los lotes que tuvieran' por ejemplo' tnás de un 10 7c
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Cuadr r ¡A-6 .  Ho ia  de  t ra l ¡a . io  de l  p l i t t ,  t l c  A [ ' [ 'C 'C:  J t l s t '  t le  l l l ¡ l l zü l ]¿ l

Descripción
del pel igro

Hongos f i  lanrentosos/
plagas

Hongo fr lantentosos

Hongos f i larrentr>sos

Hongos f i lamcntosos

Hongos t i lanrentosos

Hongos f i lamentosos/

patLt l ina

7 Fábrica Larado Honst)s f l  lamentosos/

patul  ina

Nledidas de control

Reducir al míninlo los daños car.rsados po¡
plijaros e insectos

Retirar Ias manzanas enmohccidas y daña-
dts Prevenir la contaminación con desper-
dicios y t ierra

Redr.rcir los lacloles de r iesgo Manipula-
ción y almace namicnto a < 10"C para re-
dr-rcir al nrúrimo la prolif'cracitirr de hongo
fi lalncntosos

Prevenir los daños y la contarninación con
hot tgo  f i l l n tc r t to :os

Iuspeccionar las manzanas y rcchazar las
dc cal idad inf 'er ior con más dc un l0% de
l ron ! , '  h l lu ¡ tcn loso

Retirar las manzanas enrnohecidas

Lavar las manzanas para el inr inar la patu-
l ina. Retirar las partcs podridus de la fruta
que conticnen patul ina mediantc pulveriza-
cir in a presiírn

Control de la temperltura ¿i <10'C en el
alrnacér.r y reducción al míninro de la du¡a-
cir in del alrnaccnarniento

Lirnpieza Separación de lotes

Retirar la patulina pl'esente en las partí-
cu las

Dc\lru¡r los r 'rrnit l ios r le Pttt i ,  i l l i t tm e¡-
pun.\utn

Fase del proceso

I M¿rnzanar cult ivcr

2 l \4¡rnzanar Cosecha

3 Explotacioncsagrícolas
Enfi iamiento y almacena-
rnicnto a granel

4 Transporte

-5 Fábrica Conrpra

6 Fábrica Seleccir in

8 Fábrica Almacenamiento a
granel

9 Fábrica Prensado/extraccia)n

l0 Fábrica Fi l tracir in

I I  Fábrica Pasleurizaci(rn

l2 F¿ibrica Llenado asépticcr

l3 Fábrica Alrnacenarnicnto y
e.rpedición

BPt{ = buenas priícticas hortícolas.

r 3 2

( 'ontrol

BPA

PC]C I
BPA

I]I)A/BPH

IJPA/BPH

BPF

PCC2

PCC3

PCC4

I]PF BPF

PCC5

PCC6

BPF

BPF

Límites críticos

< l% de  manza -

nas v is ib lcmente

enrnohecidas

Capacilacitin dc-

todo el personal

< l0%, de fiuta
dañada

<l ?, de nanza-
nas visiblenrente
enmohecidas

La durlción del
remojado y la
presión clel siste-
rra de pulverizr-
c ión  son l ím i tes
crít icos

Tenrperatura
< l0"C o  <48 ho-
ras en i i rnacén

Tamaño y caliclitd
de las pirrtículas
rcstantes

Re lacir in t iem-
po/temperatura
c()fl 'L-cIa

Com¡rrobación de la

cal idad de una tnuestrr
repfc sentati\'3

Observaciírn visual de

mucstl'¿ts

Duracitin dc- la f¿rse de
remojadol comProbación
perit idica cle lu presión

dcl agua pulverizada

Lectura del temómetro
Duracit in del almacen¡-
mient0

Ensayo de lalroratorio

Rcgistro autolnátic(l

Desechar

Dcscchal  Ajustar  la

tcmpcratur¿r Comprobar

cl  s is terna dc v ig i lancia

Inspcccionar la fiutar

Rechazar e l  lote

Desechar t t  volver a sc-

leccionlr  Ajustar  e l  pt 'o-

cedi  n l iento dc inspección

Re pct ic i í rn de la l i rsc de

lavado

Rcgistros de
las cxplotacio-
nes agrícolas

Registr0s de
Ias explcfacio-
nes agrícolas

Registros de
las fábricas

Registro por
el operario de
la proporción
de fruta recha-
zadu

Registros de
las fábricas

Procedimientos
de vigilancia

C)bsL-rvación visual

Comprobar los registros

dc capacitaci<in Registro

autornlt t ico

Meclidas correctoras Rr.gistros

Hongos f i lamentosos/
patul ina

llonsos filarnentosos/
patul ina

Hongos f i lanrentosos/
patul ina

Honsos f i lamentosos

Comprobar el sistenla de

v ig i lanc ia  Inspecc ionar
la ll'ut¿r

Dcsatascar o cambiar el

l i l t ro Volver a f i l t rar el
jugct

¿,Volver a pastellrizar'l

Registros de

las fibricas

Registros de

las fábricas

Registros de

las tíbricas
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de fiuta podrida y Iograr un nivel aceptable de patulina en el producto
ternrinado. dadas las concentl'aciones de patulina probablementc pre-
sentes en los lcltes.

Fuse 6: Selecc'ión en lu liíbrica - PCC2
La medida de control es la seleccitin para retirar las manzanas vi-

siblemente enmohecidas. Este PCC reducirír la canticlad de hongo fila-
Inentoso a un nivel aceptable y contribuirá substancialmente a lograr
una concentración de patulina aceptable en el producto final. La selec-
ción perrnitirá retirar tanto las manzanas enmoheciclas que no se de-
tectaron en la selección de la Fase 2 conro las que se han enmoheciclo
posteriormente en las Fases 3 y .1.

El Iímite crítico del PCC para la Fase I será el porcentaje aceptable
de manzanas hongo filamentososas que queclan tras el proceso de selec-
ción y la vigilancia estarí a cargo de un supervisr-rr capacitado.

Fa.se 7: Lcn'ctdo en la.fábricu - PCC3
La rnedicla de control es el lavado de las manzan¿rs mediante pulve-

rización con agu¿r a alta presiírn para retirar la pulpa cle manzana poclricla
y la patulina de la fiuta. Se ha cornp'obaclo en estuclios (Acar. J., 199g,
& Sydenharn, E.W., 1995) que este r.ipr de lavailo puede eliminar más
de la mitad de la patulina presente en la fiuta. Los línrites críticos para
este PCC estarán relacionados con la presiíln clel agua pulverizacla y la
duración de la tase de lavado; la presión del agua se vigilará mecliante
nranómetros y se medirá Ia duración de la fase de lavaclo.

En esta f-ase se reducirán las concentraciones de patulina, pero que-
darán conidios. resuspendidos en el agua. Este inócuro aumentará el
riesgo de proliféración de hongos filarnentosos clurante el almacena-
miento a granel.

Fose 8: AlmacenamienÍo u grunel da mtmzano,\ enteras - pC.C1
La medida de control es prevenir la prolif 'eracitin de hongo filamen-

tosos y la producción de patulina mediante el almacenamiento a una
temperatura reducida. Si no se dispone de almacenamiento refri-eerado,
deberá reducirse al mínirno la duración del almacenamiento. Los lími-
tes críticos son una ternperatura de almacenamiento igual o inf'erior a
l0'c o una duración máxima del almacenamiento a teurperatura am-
biente de 48 horas. Estos límites críticos de tenrperatura se vigilarán
mediante un termómetro calibrado, pref'eriblen)ente con un sistema de

13.1

registro gráfico continuo, y la duración del almacenamiento se vigilará

mediante un cronómetro.

Fuse 9: Pru¡c'e.so de ¡'trertsudo/e-rtruccit¡tt - BPF
La aplicación de buenas prácticas de fabricaciírn asegurará que las

prensas se limpien de filrma periódica, con objeto de evitar la acumu-

lación de residuos de m¿rnz¿tna enrnohecidas que podrían constituir una

fuente de contaminación con patulina.

Fase l0: Filtraci(tn' PCC5
La medida de control es la eliminación de las partículas finas, con

alto contenido de patulina, que están en suspensión en el jugo sin ela-

borar. Detemlinadas investigaciones (Acar, J.. 1998) han demostrado

que la filtr.ación puede reducir de firrma significativa el contenido de

patulina. La clarificación convencional por meclio cle un filtro de preca-

pa rotativcr al vacío leduio las concentraciones de patulina en tn 39 Vo

y la ultrafiltración logró una reducción del 25 c/c. Se establecen límites

críticos para la cantidad de partículas que permanecen en el jugo de

lnanzana tras la tiltración y para su tamaño. Estos límites críticos se

vigila¡ mediante un examen con lnicroscopio de muestras de jugo de

manzana.

Fase I I : PusÍeuri:ctc'i(tn - PCC
Esta tase es un puntg crítictl {e control de los peligros bacterianos.

No obstante. puede también considerarse un PCC del peligro de con-

taminación con patulina, ya que la pasteurización destruirá las esporas

de PeniciLliuLn erpgnsum y evitará por consiguiente la posible prolif'e-

ración posterior cle hongo filamentosos y la producción de patulina, en

cultivo sumergido en el jugo de nanzana'

Aunque no es probable que se reduzca de forma significativa el con-

teni{o depatulina durante la pasteurización, se destruirán las esporas de

los hongo filamentosos y se reducirír el riesgo de producción posterior

de patulina en el ju-eo de manzana.

Fa.se l2: Proceso de envasudo a'séptit'o - BPF

Tras la pasteurización, es importante evitar que vuelvan a introdu-

cirse microorganismos, incluidas esporas cle hongo filamentosos, du-

rante el e¡vasaclo. Estos proceclimientos fonnau parte de las BPF.

Se selecciona un tipo de envase que proteja el jugo contra la conta-
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minación con microorganismos, como por ejemplo tetrupctk o botellas
de vidrio con tapa cle cierre herrnético.

F'asc l3: AlnrucenutniertÍo ¡- e.rpetlir.ión - BPF
No es probable la contarninación posterior con patulina.

Tarea I l: Establecintiento de procedimíentos de verfficación
El plan de APPCC se someterá a una auditoría cacla tres meses y se

e()rregir i i  en c¿l\o necesar- io.

Tarea l2: Establecimiento de un sistema de docutnentación y ,nante-
nímiento de registros

Es preciso que el plan de APPCC esté plenamente clocumentado y
que se mantengan registros pertinentes cle catla pCC.
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Excelentísittn Sr. Presidente

Excelentísitnos e llustrísinrcs Señores,
Muy llustres Seltoras y Señores Académicos

Señlras y Señores

De nuc"'o. e n un csp¿rci<l nruv corto de tienipo. me sieltto lronraclo
por  e l  encargo de la  Junt¿r  de '  sobierno de nue-st ra Rc¿r l  Acuclcrn ia c lc
Farntacia ptra la contestación al cliscurso clc ingreso. c()nto ¿rcadérnica
numerar ia.  de la  Prof 'esora Dra.  Mar ia Angels Calvo ' lbr las.

A esta satisf 'acciírn sc unc. a nlls a r-nás. la amist¿tcl establecicl¿r a l i l
largo de los años dedicados a la  v ida r rn ivers i tar ia  y  acudcínt ica.  pr" res nt i
conocinr icn lo pr- rsonal  se renronta a su épocl i  de es i r rc l iante cn nuestru l
Facultad de Farnlaci¿l cuando vo era un joven Prof'esor A,sfesaclt clc
Fis io lo-sía Vegeta l .

En e l  t rato habi tual  con Mar ia An-gels Cla ivo enseguida r lcstacan sus
innatas dotes humanas. su c¿rr¿icter alable y sencil lo. generoso y comu-
Iticativo y una decidida r. 'ocación de estucJio. Tuve tambie<n además el
honor de l irnrar parte del tribunal rFte, en sLr día ¡r rruy nterccidamente.

le  otorgí r  c l  Prern io Extraord inar io de L icenciatur¿i  en Farnracia.
Pero nt¡estros caminos han cortver_eiclo adenrás posleliol 'r lente. en

el  t ier t rpo y 'en la  v ida pro l 'es ioni r l  v  acaclénr ica.  \ ' l  c lL le nos rccncontra-
r íamos,  a ¡ rar t i r  de los años 80.  e n la  Univers i t ¡ t  Aut i lnoma de Barcc-

lc lna,  donde e l la  ser ía una de las p ioneras.  de fo lnra act iv t  l ,entus i ls ie .
cn el establecimiento de la prirner-a v nuev¿r Ftcuitarl clc Vctcrinaria cle

Catalr-rña.
' fambión 

dc 'sear ía rcmarcar  qur-  l Í l  n tcc la l la  nr in lero. l l .  para l t  quc
ha sido propllest¿r y elegida. colrcsponclit i  recienleinente c'¡t vida al Prof'.
Dr .  Jesús Cuinea Sánchez.  tan nrerecidanlente l rprec iuc lo y  l r :curc lac l< i
por su esnlero científ ico. razonable y hurrrano. sLl trucnn ¡"iccirin prof'c-

s ior ta l  y  ac¿tdémic¿r y  un e() inpür lcr isrno lLni igablc r le  nt r rv  grato t rato v
altruisllo personal. En este rnisnlo sentick;, la [Jr'¿. Cllvo ha expresackr
tarnbién palabras muv entrar lables de reconoci rn icr , to  c ie su val ía cn sr . r



i lrtroducción al cliscurso. Conto Presiclentc dc la Sección de Ciencras
Biolírgicas y Biotecnología deseo también manif'estar mi _eran pes¿lr por
su pérdida ineluctrrble y la incst inrable cooperación c¡ue siernpre dcstr-
rrol l ( r  en la sección sc-gunda de Cl icncias Biokigicas y Biotecnokrría.

Prcvio a considerar las c¿rracte-rístisas clel discurso de ingreso pc-rrní-
tanrrc que haga ul) breve resumt:u de krs nléritos de la nueva acadéntica.
Sc l icenció en Farmacia en la Universi tat  de Barcelona, en 1975. y,  pos-
teriolnrente. en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madricl,
en 1989. Contpletti su fbrntación acadénlica con senclos doctorados en
Farmacia por la Universi tat  de Barcelona, en 1978. y en Veter inar- ia por
la Universidad Cornplutense de Madrid. en 199-3.

Desde el  punto de vista académico y docente ha ido desernpeñan-
do. desde sus inic ios, los sucesir , ,c ls escalones del profesorado uni-
versi tar io siemllre clentro de su canrpo de estudi<l  vocacion¿rl  en el
i i rea especial izacla cle la ni icrobiología. El  Prof 'esor Gui l lerrro Suri lez
Fcrnández, catedrát ico t le Mic¡-obiología. pr iurero cn la Facultai l  c lc
Farmaci¿r dc la universi tat  de Barcelona y lue-eo c'n la F-acultad cre Ve-
ter inar ia de la Universid¿rd Complutense. fue su ntentor esencial .  Dc
esta manera pr imero fue becaria cle FPI de l976/18. Profesora Ayu-
dante de 1977l8l  y Prof 'esora AdjLrnta Numer¿rr ia cle lgul-83. tocro
e-l lo dcntro cle la Facultad de Famacia de la universi tat  c le Balcelonu.
Ademírs. en 198 I. ejerciri un breve período de Plof'esora A-eregada e rr
la Facultad de veter inar ia de la universidad complutense cle Maclr ic l .
Ya como Profesura Adjunta numeraria.  en comisi t in de servicios. se
tr¿rslacló en 19t33 a la naciente Facultad clc Veter inar ia cle la Univesir i rr
Autdnonla cle Barcelona. obtenicndo la cáteclra en 198(r.  carr lo cluc
vicne ejercicndo r luy conrpetenternenLe v con sran cf ic ienci¿i  hasta la
actual idad.

Su preparacitin y entusiasta declicacitin científica e inl'estig:iclora
viene ref icndada pol un cun' ículo cxtenso e intenso que engloba. hast;r
c l  rnol l rento. 22-1 pLrbl ic¿rciones cientí f icas. t3 tesis cloctorales cl i r ig i-
clas y unas -50 direcciones de tesinas y traba.jos c.r¡rerinrentales. Destrcl
tarnbién su funcion direct iva en la invest igación clue sc ref le. ja crr  ra
actividad y resultados de diversos proyectos competitivos dentro cle los
írmbitos ¿tuton(imico, nacional y de la Unitin Europea.

Capítulo espccial  merece la mencit in de sus nrér i tos y pertenenci iL
lu divcrsas Reales Acat lemias cuva enulneraci t in es bien cl ist int iva r le la
plural idad de sus niér i tos y del nr l rco de su árnbito clc conocin.r ic-nro.
De:it¿iquemos as í los s i_9u ientes nttnr bramieutos :
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Acadérnic¿r Numer¿rria de la Real Academi¿r de Medicina de Ca-
taluña. descle 1995.

- Acadénlica Numeraria de la Acadernia de Doctores de Madrid.
dcscle 1996.
Académica correspondic-nte de la Real Academia Nacion¿rl de
Medicina. dcsde 1999.
Académica Numeraria de la Acadérnia de Ciéncies Veterináries

de Catalunya. desde 2000.
Académica correspondiente de la Reial Acadérrli¿r de Farmdcia

de Catalutrya, desde 2001 .
Académica correspondiente de la Academia Nacional de Medi-

cina de Méj ico desde 2001.
Académica Numeraria de l¿r Academia de Doctores de Catalu-
ña. desde 2003.

En el plano universitario ha sido Vicedecana y Decana de la Facul-

tad de Veterinaria de la Universitat Autt)noma de Barcelona.

Dc sus conocimientos y e\periencia dentro de su área de espe-

cializaci(tn, que abraza fundament¿rltnente el campo de estudio de la

rnicrobiología, la alilrtentación y la toxicidad, tenetrlc'rs ya buen corro-

cimiento dentro dc su activiclad y buen quehacer en nuestra Acadenlia.

Así, su discurso de ingreso c()nr() académica col'respondiente versó

precisamente sobre "Microorganismos en al imentt ls funcionales: As-

pectos benef ic iosos para la salud humana" (  l8 junio 2001).  Asimisnro

rurgauizó y coorclinó ntuy eficaztnente la sesií.ln científica extraordin¿r-

r ia de nuestra sección segunda de Ciencias Biol(rgicas y Biotecrrt l logía,

que se celebró el día 18 de abril de 2007. que versti sobre "Obtenció

i avaluació cle nous probidtics". y fue rel-erida específicanente a "Mi-

croorganismes probi(rticos; Des cle ['origen fins a la conservació", todo

ella basada en estuclios realizados por el equipo cltle con tan eficaz

dinarnisulo dir ige.
Ahora. en esta sesión acadélnica extraordinal'ia de su discul-so de

entracla como Acaclémica Numeraria, ngs ha prese¡tado una visión nluy

completa y cletallada sobre un tema de amplia repercusión en la im-

portante y grave problemática srlbre la salubridad de los alimentos qLle

ha enfilcaclo, a mi juicirt. muy oportLttli.lmente sobre l¿r temática de l¿rs

micotoxinas.
De su discr"rrso clestaca el enttrque general que ha sabido dar al pro-

blema sin olviclarse cle los aspectos legislativos. su evolución histórica'
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l¿rs caractcr ís t icas rnctodol t ig icas dc su cs ludio.  y  los procedi ln ientos
reqLreridos para sU c()n'ect{r eValr¡¿re ií)n.

De cste mockr .  conseguir  d¿tr  v ida y v igor  exposi t ivo.  cn Lrn t iempo
pruclcnci:.t l  cle exposicit in. a un tentr cle por si tan arduo y nretodoló_ui-

canrentc tan cornplc jo es tarnbién un rnr<r i to  adic ional  de la  exposic i í rn

de cste tcrna.

En su discurso nos ha mostrado las líneas r.naestras de la cLrestión y

las particLrlariclacles p¿lra su detección. El lector intcresado podrá ertcon-

trar un¿l rcf'erencia más cletallada y com¡rleta en l¿l publicación que, sin

cludii algurta. le podrá ser de mucha uti l icltd par¿l av¿urzar en el c<lnoci-

nlicnto científ ico y mr-tódico del tema.
Creo así  que la incorporuLci r in  c le la  Dra.  Mur í r  Angels Cr lvo.  actual

Secretar ia de la  secci t ' rn  segunda de Ciencias Bio lógicas y Biotecnolo-
gía.  a la  nueva p laza c le Acaclémica Numerar ia.  redundará en un inrpr- r l -

so nruy pt rs i t ivo para las act iv idades de nuestra Sección y de la  propia

Real Academia v que será. a sll vez. una rnLly digna sucesora. científ ica
y humanarnente.  del  t ruen est i lo  y  b ien hacer  de su antecesor en la  me-

dal la .  e l  prof -esor  Jesús Guinea.
Por todo ello. de acuerdo con lo que establecen los L,statutos de esta

Reial Acacldnria dc F¿rrmicia cle CatalLrnva. ruego al Excelentísimo Se-
ñol  Presidente que proceda a la  entrega solemne,  a la  Dra.  Mar ia Angels
Calvo Torras. dc la mcdalla v el tít l l lo que la acretl itan conro Acadénrica

Numerar ia.

Mue has g luc ins.
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