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RESUMEN 

Las aflatoxinas son metabolitos secundarios producidos por las especies 

del género Aspergillus spp. y se encuentran como contaminantes naturales 

de los alimentos; así mismo, el consumo de aflatoxina B1 (AFB1) por el 

ganado bovino genera la presencia de aflatoxina M1 (AFM1) en la leche. El 

objetivo de este estudio fue determinar la presencia del hongo Aspergillus 

spp. y aflatoxinas totales (AFT) en ensilado de maíz y pienso, además de 

AFM1 en leche. Los recuentos fúngicos se realizaron por el método de 

dispersión en la superficie, y la cuantificación de AFT y AFM1 mediante la 

técnica de Ensayo Inmunoabsorvente Ligado a Enzimas (ELISA) de tipo 

competitivo directo. Los resultados obtenidos mostraron recuentos 

superiores al límite recomendado (1 x 104 UFC/g) que ocurrió 

principalmente en los piensos. En la identificación, los géneros más 

predominantes fueron Aspergillus spp., Penicillum spp. y Fusarium spp. 

Todas las muestras de alimentos dieron positivo a la presencia de AFT, 

siendo el ensilado de maíz quien presentó mayores niveles de 

contaminación que variaron de 5,69 a 22,79 µg/kg, y 2 muestras superaron 

el límite máximo permitido (20 µg/kg) por FAO. AFM1 se presentó en la 

leche con niveles que variaron de 0,00725 a 0,01195 µg/L, ninguna de las 

muestras superó el límite máximo permitido (0,5 µg/L) por la Comisión del 

Codex Alimentarius. El estudio demostró presencia de hongos y AFT en los 

alimentos para ganado bovino y AFM1 en leche producida por la asociación 

FONGAL. 

Palabras clave: aflatoxina, AFM1, Aspergillus spp., ensilado de maíz, 

pienso, leche. 
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ABSTRACT 

Aflatoxins are secondary metabolites produced by species of the genus 

Aspergillus spp. and they are found as natural contaminants of food; 

likewise, the consumption of aflatoxin B1 (AFB1) by cattle generates the 

presence of aflatoxin M1 (AFM1) in milk. The objective of this study was to 

determine the presence of the fungus Aspergillus spp. and total aflatoxins 

(AFT) in corn silage and feed, in addition to AFM1 in milk. The fungal counts 

were performed by the surface dispersion method, and the quantification of 

AFT and AFM1 by the direct competitive Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay (ELISA) technique. The results obtained showed counts higher than 

the recommended limit (1 x 104 CFU/g) that occurred mainly in feed. In the 

identification, the most predominant genera were Aspergillus spp., 

Penicillum spp. and Fusarium spp. All the food samples were positive for 

the presence of AFT, with corn silage showing the highest levels of 

contamination that ranged from 5,69 to 22,79 µg/kg, and 2 samples 

exceeded the maximum limit allowed (20 µg/kg) by FAO. AFM1 was 

presented in milk with levels ranging from 0,00725 to 0,01195 µg/L, none of 

the samples exceeded the maximum limit allowed (0,5 µg/L) by the Codex 

Alimentarius Commission. The study demonstrated the presence of fungi 

and AFT in the feed for cattle and AFM1 in milk produced by the FONGAL 

association. 

Keywords: aflatoxin, AFM1, Aspergillus spp., corn silage, feed, milk. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación de alimentos y piensos con micotoxinas es un problema 

importante en todo el mundo. Las micotoxinas son metabolitos secundarios 

de los mohos y con frecuencia se encuentran en la industria ganadera como 

contaminantes de los alimentos (Yang et al., 2020). La Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2020) estima 

que al menos el 25% de los cultivos del mundo están contaminados con 

micotoxinas. 

La alimentación del ganado bovino a base de piensos, forrajes y alimentos 

preservados, es una dieta completa en su producción. Sin embargo, malas 

prácticas agrícolas, de procesamiento y condiciones de almacenamiento 

conducen a la presencia de mohos y la producción de micotoxinas en los 

alimentos (González et al., 2008). Aspergillus spp. es el hongo 

micotoxigénico de mayor importancia en alimentos para bovinos debido a 

la producción de aflatoxinas, pudiendo variar según las zonas geográficas 

(Mwakinyali et al., 2019). Las materias primas utilizadas en la producción 

de alimentos para bovinos, pueden verse afectadas por la contaminación 

de aflatoxinas y la alimentación del ganado con piensos contaminados con 

aflatoxina B1 (AFB1) que conduce a la biotransformación de esta sustancia 

que se elimina a través de la leche como aflatoxina M1 (AFM1) (Nidhina et 

al., 2017) pudiendo causar serios problemas de salud en humanos y 

animales debido a sus efectos carcinogénicos y mutagénicos (Kebede et 

al., 2020).  

Varias técnicas de detección se han desarrollado para detectar micotoxinas 

en los alimentos y piensos de manera efectiva. Numerosos estudios en los 

últimos años destacaron el Ensayo Inmunoabsorvente Ligado a Enzimas 

(ELISA) como la técnica más utilizada para este propósito (Flores-Flores y 

González-Peñas, 2017; Shephard et al., 2013). ELISA se define como una 

técnica de detección de rutina, entre las principales ventajas de esta técnica 

están su velocidad, facilidad de operación, sensibilidad, alta capacidad de 

rendimiento, limpieza y preparación mínima de la muestra y el bajo costo 

(Jiménez et al., 2019). Por otro lado, las técnicas cromatográficas (HPLC-
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FLD y HPLC-MS/MS) ofrecen ventajas significativas sobre otras técnicas 

(Wang, 2009). Sin embrago, los análisis son costosos, requieren tiempo, 

analistas altamente capacitados y el uso de costosos instrumentos 

analíticos (Stefanovic et al., 2015). La portabilidad de una prueba y la 

oportunidad de un uso mínimo, ha significado que los estudios sobre la 

técnica ELISA sigan siendo populares (Turner et al., 2015). 

Debido a la importancia que representan estos contaminantes en los 

alimentos, muchos países entre ellos Brasil, Irán, Francia y España 

(Hernández-Martínez y Navarro-Blasco, 2015; Variane et al., 2018) han 

reportado su incidencia y establecido regulaciones para su control. Sin 

embargo, en el Perú existen pocos estudios reportando la presencia de 

aflatoxinas en los alimentos. En vista de ello, el objetivo del presente 

estudio fue identificar Aspergillus spp., cuantificar AFT en muestras de 

ensilado de maíz y pienso para consumo de bovinos y AFM1 en leche 

proveniente de la Asociación FONGAL Moquegua (Moquegua, Perú).  

1.1. Descripción y formulación del problema  

En la actualidad la producción de leche en la región de Moquegua asciende 

a 17 t (Gerencia Regional de Agricultura [GRA], 2019), teniendo en cuenta 

que la producción de leche por animal en esta región es de 6,88 L/d (GRA, 

2019) este valor se encuentra por debajo del promedio nacional de 7,7 L/d 

por animal (Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 2017), lo cual 

puede deberse a diferentes factores, entre ellos, una deficiencia en la 

práctica de la crianza, baja calidad genética o al tipo de alimento utilizado. 

El Fondo para la Ganadería Lechera (FONGAL) Moquegua, es una 

asociación dedicada a la crianza de ganado bovino para la producción de 

leche. Las técnicas utilizadas, como sistemas de alimentación, tecnificación 

y buenas prácticas de producción de los alimentos durante el manejo del 

ganado bovino, dependen mucho del nivel económico con el que cuenta 

cada productor asociado a FONGAL, donde se tienen identificados 

productores semi-intensivos y extensivos. 
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En la Asociación FONGAL Moquegua, el ensilado de maíz y pienso se 

emplean constantemente durante la alimentación del ganado, haciendo 

que estos suplementos formen parte de la dieta diaria de los animales, las 

materias primas utilizadas en la producción de estos alimentos son 

cultivados, procesados y en algunos casos solo almacenados (pienso) por 

los mismos productores. El limitado conocimiento y las escasas 

capacitaciones a los productores en temas del manejo del cultivo, 

procesamiento y almacenamiento del ensilado de maíz y pienso, originan 

una contaminación con hongos, dentro de ellos Aspergillus spp. y la 

producción de aflatoxinas en estos alimentos, lo cual afecta el estado 

sanitario de los animales. Cotty y Jaime-García (2007) mencionan que esto 

puede ocurrir en regiones con regadío de desiertos cálidos y en zonas 

templadas con época de sequía definida. 

La alimentación del ganado a través de dietas contaminadas con 

aflatoxinas, es una de las principales formas de exposición a estos 

contaminantes. La ingestión de la AFB1 por animales lactantes induce a la 

presencia de AFM1 en leche (Gürbay et al., 2010), pudiendo presentarse 

una contaminación con efectos en la salud humana debido a su alto efecto 

carcinogénico. En tal sentido, es necesario el estudio de estos 

contaminantes en los alimentos y leche debido a su alto impacto en la salud 

humana y animal. 

1.2. Antecedentes  

Tarannum et al. (2020) Analizó aflatoxina M1 en muestras de leche cruda 

obtenidas de diferentes granjas regionales de pequeña escala en 

Bangladesh. ELISA (Ensayo Inmunoabsorvente Ligado a Enzimas) se 

utilizó como técnica de análisis encontrándose un 70% de contaminación 

de AFM1 en un rango de 22,79 - 1489,28 ng/kg (valor medio 699,07 ng/kg) 

y atribuido al uso de cultivos almacenados por largos periodos de tiempo 

debido a la escasez de la producción agrícola. 

Vásquez (2014) determinó aflatoxinas totales (AFT) en muestras de 

concentrado comercial en la Zona Centro de Chiapas, México. Se utilizó 
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ELISA de tipo competitivo directo para el análisis de AFT. Los resultados 

mostraron presencia de AFT con una media de 1,40 μg/kg y atribuido al 

corto tiempo de permanencia del alimento en la unidad de producción. 

Keller et al. (2013) determinaron la presencia de géneros fúngicos y 

cuantificaron aflatoxina B1 (AFB1) en muestras de ensilaje de maíz pre y 

post-fermentadas para las comunidades ubicadas en Sao Paulo y Río de 

Janeiro, Brasil. Aspergillus spp., Penicillum spp. y Cladosporium spp. 

fueron los géneros más predominantes. Los niveles de AFB1 difirieron de 2 

a 45 μg/g y de 2 a 100 μg/g en muestras de pre y post-fermentación 

respectivamente. Esto sugiere que la presencia de Aspergillus y aflatoxinas 

aumentó durante el almacenamiento. Es de suponerse que el proceso de 

ensilaje minimiza la contaminación por hongos debido a la reducción del 

pH a una condición ácida desfavorable y la anaerobiosis. Sin embargo, las 

malas condiciones de almacenamiento y las prácticas durante el proceso 

del ensilado o incluso después del corte del ensilaje para la alimentación, 

pueden conducir a este tipo de contaminación. 

Landeros et al. (2012) estudiaron la presencia de AFM1 en muestras de 

leche cruda de vaca comercializada en Guadalajara, Jalisco, México. 

ELISA de tipo competitivo directo (AgraQuant® Aflatoxin M1, Romer Labs) 

se utilizó como técnica de análisis. Los resultados mostraron presencia de 

AFM1 en el 100% de las muestras con niveles que variaron de 0,005 a 0,100 

µg/L, donde una muestra excedió el límite establecido para México (0,5 

μg/L) en la NOM-243-SSA1-2010. Las concentraciones de AFM1 en la 

leche podría estar influenciado por la raza, cantidad y duración del consumo 

de alimento contaminado y el estado de salud del animal. 

González et al. (2008) determinaron recuentos fúngicos y cuantificaron 

aflatoxina B1 (AFB1) en muestras de ensilaje de maíz pre y post-

fermentadas producidas en Argentina. Los resultados mostraron recuentos 

fúngicos en un rango de 8 x 103 a 2,8 x 108 UFC/g (media 2,51 x 107 ± 3,16 

x 106 UFC/g) para muestras post-fermentadas. AFB1 no estuvo presente en 

muestras pre-fermentadas y sólo un nivel bajo (17%) de muestras post-

fermentadas fue positivo para AFB1 en un rango de 1,43 a 155,78 μg/kg. 
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La variación de la presencia de AFB1 en la etapa de pre y post-fermentación 

puede deberse a una contaminación de la planta de maíz con cepas de 

Aspergillus que pueden proporcionar los niveles iniciales de aflatoxinas en 

el ensilaje. Aunque en este estudio no se encontró AFB1 en una etapa 

inicial, el resultado sugiere que las condiciones ambientales predominantes 

podrían permitir la producción de aflatoxinas por los productores presentes 

inicialmente. 

Vasquez (2006) cuantificó aflatoxinas totales (AFT) en suplementos de 

ganado lechero en la Sabana de Bogotá. Entre los alimentos analizados, el 

concentrado comercial fue el único sustrato que presentó contaminación 

con AFT, la mayor incidencia (61,53%) se presentó en un rango de 0,8 a 

14,1 ppb. Los análisis de AFT se realizaron por el método de Cromatografía 

Líquida de Alta Resolución (HPLC). 

Caballero et al. (2001) determinó aflatoxinas (B1 + B2 + G1 + G2) en 50 

muestras de maíz amarillo duro de origen nacional he importado, para ello 

se utilizó la prueba ELISA. Se encontró contaminación con aflatoxinas en 

el 82% de las muestras, con concentraciones de 0 a 37,8 ppb y de 0 a 12,5 

ppb en muestras de maíz nacional he importado respectivamente. El 20% 

de las muestras de maíz nacional excedieron los niveles permisibles (10 

ppb) del Codex Alimentarius y sólo un 3,3% en las muestras de maíz 

importado. Demostrando una importante contaminación por aflatoxinas que 

causa enfermedades en el suministro de alimentos para animales. 

1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

 Determinar la presencia de Aspergillus spp. y la contaminación 

por aflatoxinas totales en el ensilado de maíz y pienso 

destinados al consumo de bovinos y aflatoxina M1 en leche. 
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 Objetivos Específicos 

 Determinar la carga fúngica en el ensilado de maíz y pienso 

destinados al consumo de bovinos mediante recuentos de 

unidades formadoras de colonias (UFC/g). 

 Identificar cepas del género Aspergillus spp. en el ensilado de 

maíz y pienso destinados al consumo de bovinos. 

 Cuantificar los niveles de aflatoxinas totales en el ensilado de 

maíz y pienso destinados al consumo de bovinos mediante la 

técnica de Ensayo Inmunoabsorvente Ligado a Enzimas 

(ELISA). 

 Cuantificar los niveles de aflatoxina M1 en leche mediante la 

técnica de Ensayo Inmunoabsorvente Ligado a Enzimas 

(ELISA). 

1.4. Hipótesis  

 Hipótesis General 

 En el ensilado de maíz y pienso destinados al consumo de 

bovinos existe la presencia de Aspergillus spp. y niveles de 

aflatoxinas totales, así como aflatoxina M1 en leche. 

 Hipótesis Específicas 

 El recuento de la carga fúngica en el ensilado de maíz y pienso 

destinados al consumo de bovinos superaran el límite 

recomendado por la GMP. 

 Existe la presencia de cepas del género Aspergillus spp. en el 

ensilado de maíz y pienso destinados al consumo de bovinos. 

 Los niveles de aflatoxinas totales en el ensilado de maíz y pienso 

destinados al consumo de bovinos superaran el límite 

recomendado por la FAO. 
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 Los niveles de aflatoxina M1 en leche superaran el límite 

recomendado por la CCA. 

1.5. Justificación e Importancia 

La inocuidad de los alimentos es un tema de vital importancia en muchos 

países debido a que a través del consumo de estos se transmiten diferentes 

tipos de contaminantes que tienen efectos sobre la salud. Dentro de estos 

contaminantes se encuentran los brotes de enfermedades asociados al 

consumo de alimentos y piensos contaminados con aflatoxinas, los cuales 

son responsables de enormes pérdidas económicas asociado con su 

impacto negativo en la salud humana, la productividad animal y el comercio 

internacional (Bhat et al., 2010; Zain, 2011). 

Las aflatoxinas son las micotoxinas de mayor preocupación en la seguridad 

de alimentos y piensos debido a sus efectos tóxicos, cuando son 

consumidas por animales, estas se absorben rápidamente y pueden 

aparecer en la leche como aflatoxina M1 (AFM1), lo que supone un riesgo 

notable para la salud pública (Peles et al., 2019). En bovinos lecheros, se 

han relacionado con daños hepáticos, reducción de las defensas 

inmunológicas, tumores y teratogenicidad (Gallo y Trevisi, 2018). 

Asimismo, Lynch et al. (1972) observaron reducción de la ingesta de 

materia seca y reducción de peso corporal cuando se alimentaban con una 

dosis de aflatoxinas de 0 a 1,8 mg/kg. Por otro lado, el sector lácteo también 

se ve afectado con pérdidas económicas debido al rechazo de productos 

de animales contaminados, mayor costo de tratamiento y mitigación de 

micotoxinas (Gbashi et al., 2019). En humanos, las aflatoxinas se han 

vinculado a los alimentos que causan neoplasia y daño hepático, el 

carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado, es la tercera causa principal 

de muerte por cáncer en todo el mundo y se ha estimado que las aflatoxinas 

están relacionadas con el 4,6 al 28,2% de todos los carcinomas 

hepatocelular globales (Liu y Wu, 2010). Un caso notable de aflatoxicosis 

humana aguda grave se registró en Kenia en el 2004, donde se registraron 

317 casos y 125 muertes (39,4% de mortalidad) (Probst et al., 2007). Para 

caracterizar el peligro que representan las aflatoxinas, la carcinogenicidad 
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es el efecto crítico en el que se basa la evaluación de riesgos, por 

consiguiente, no hay un umbral seguro de exposición, por lo que no se 

puede establecer una ingesta diaria tolerable (IDT). La Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA, 2007) señala que incluso niveles muy 

bajos de exposición a aflatoxinas, del orden 1 ng/kg pc/día, aún contribuye 

al riesgo de cáncer de hígado. 

En tal sentido, este estudio busca establecer una alerta sanitaria para crear 

un mayor control y vigilancia por las entidades correspondientes, a fin de 

minimizar la contaminación de los alimentos por micotoxinas. Asimismo, 

aumentar la concientización sobre el uso de buenas prácticas agrícolas, de 

procesamiento y almacenamiento en la producción de alimentos para 

animales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. El ganado bovino 

Según Fink-Gremmels (2008) define a los bovinos como seres rumiantes, 

que se caracterizan por una fermentación pre-sistémica y a la digestión de 

componentes de plantas como celulosa por la flora ruminal, la cual requiere 

de alimentos que incluyan una buena cantidad de fibra para mantener el 

funcionamiento óptimo de la flora ruminal. 

La producción de especies de bovinos en la Región de Moquegua en el año 

2019 alcanzó los 24 369 cabezas de ganado, donde 5671 son destinados 

a la producción lechera. La Provincia de Mariscal Nieto tuvo una 

productividad de 11 957 cabezas de ganado, donde 3848 son vacas en 

producción lechera, siendo la provincia con mayores unidades de cabezas 

destinados a este rubro (GRA, 2019). 

2.2. Alimentación del ganado bovino 

Los tipos de alimentos en la dieta de bovinos son: 

2.2.1. Forrajes 

El forraje es aquel alimento herbáceo que provine de pastos, heno, alfalfa, 

maíz, sorgo y otros cultivos alternativos; es considerado una fuente 

principal en la dieta del ganado bovino debido a su aporte en fibras, 

carbohidratos y proteínas (Watson, 2011). Desde el punto de vista 

nutricional los forrajes pueden variar, desde ser alimentos muy buenos 

(pastos jóvenes y suculentos, leguminosas en su estado vegetativo) a muy 

pobres (pajas), es por ello que algunos forrajes deben de ser 

suplementados con pienso a fin de cubrir el requerimiento nutricional del 

animal (FAO, 2007). 

2.2.2. Ensilado de maíz  

El ensilaje es una práctica ampliamente utilizada para conservar forraje 

durante períodos de tiempo más prolongados, permitiendo su uso durante 
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los intervalos en los que no se dispone de cultivos frescos. El forraje 

ensilado, en particular el ensilado de maíz, es un componente importante 

en la dieta para ganado en todo el mundo (Ogunade et al., 2018). Su 

producción implica la incorporación de toda la planta (tallo, hoja, grano y 

mazorca) y su almacenamiento se basa en el principio de conservación en 

condiciones anaeróbicas con el crecimiento de bacterias ácido lácticas, los  

carbohidratos solubles son convertidos en ácido láctico reduciendo el pH 

(<4,0) del medio, inhibiendo así el crecimiento de microorganismos dañinos 

(hongos toxigénicos) y conservando el contenido de nutrientes en el 

ensilaje (Richard et al., 2007). 

El proceso de ensilaje se divide en cuatro fases: i) Fase I - Fase aeróbica. 

Inicia a temperaturas de cosecha de alrededor de 20 °C, esta etapa se 

limita en pocas horas con la reducción del O2 atmosférico. La cantidad de 

O2 atrapado en el material ensilado mantiene la respiración de la plata y los 

microorganismos con la generación de calor, ii) Fase II - Fase de 

fermentación. Comienza cuando se ha agotado la última traza de O2. En 

esta primera etapa de fermentación los microorganismos anaeróbicos 

como las enterobacterias, clostridios, ciertos bacilos y levaduras compiten 

con las bacterias del ácido láctico (BAL) por la disponibilidad de nutrientes. 

La fermentación comienza con el desarrollo de la población dominante de 

BAL que disminuyen el pH a través de la producción de ácido láctico, iii) 

Fase III - Fase estable. Generalmente dura entre varias semanas y un año 

o más mientras el pH sea suficientemente bajo (<4,0) y se excluya la 

penetración de aire en el ensilaje, iv) Fase IV - Fase de alimentación. En 

esta fase el ingreso del O2 es inevitable iniciándose el crecimiento de 

microorganismos indeseables como levaduras, estas actúan 

metabolizando el lactato en CO2 y, por lo tanto, producen un aumento del 

pH permitiendo el crecimiento de hongos (Driehuis et al., 2018). 

2.2.3. Pienso  

El pienso es aquel alimento de origen animal y vegetal que pueden estar 

contenidos en frutos, granos, subproductos de procesamiento de granos o 

de origen animal como la harina de pescado. Generalmente son menos 
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voluminosos y presentan una mejor digestibilidad y valor nutritivo. Los 

granos de cereales son ricos en carbohidratos, proteínas y lípidos 

dependiendo de la especie (gramínea o leguminosa). Por ejemplo, el maíz, 

trigo y sorgo son ricos en almidón, la soya es rica en proteínas y el girasol 

y las semillas de ajonjolí son ricos en lípidos (Instituto Nacional Tecnológico 

de Nicaragua [INATEC], 2016). 

Las materias primas utilizadas en la producción de piensos provienen de 

diferentes sistemas de cultivo, cosecha, transporte y almacenamiento, por 

lo tanto, con una particular contaminación por hongos y micotoxinas 

(Magnoli et al., 2019). Las complicaciones en la seguridad del proceso de 

fabricación de piensos, incluyen la práctica de mezclar diferentes lotes de 

distintos orígenes de materias primas creando una nueva matriz con un 

perfil de riesgo completamente nuevo debido a la estabilidad de las 

micotoxinas (Abdou et al., 2016). Dentro de la composición de los piensos, 

el maíz es uno de los principales componentes de este alimento, sin 

embargo, es el cultivo más susceptible a la contaminación por hongos 

siendo su presencia un factor de riesgo para las micotoxinas (Streit et al., 

2013). 

La modificación de la alimentación del ganado trae consigo beneficios 

productivos para el ganadero, pero a la vez, se generan algunos problemas 

para el ganado que es sometido a límites metabólicos y esto deriva en 

enfermedades que inciden en la producción, una consecuencia directa de 

la composición compleja y variable de las dietas para rumiantes es el riesgo 

de exposición a más de un grupo de micotoxinas (Fink-Gremmels, 2008).  

2.3. La Leche  

2.3.1. Generalidades 

La leche es un alimento altamente nutritivo el cual proporciona macro y 

micronutrientes necesarios para el crecimiento, desarrollo y conservación 

de la salud humana (Iqbal et al., 2015). De acuerdo a la Norma Técnica 

Peruana NTP 202.001:2003 (INDECOPI, 2003), la leche se define como el 

producto integro no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y 
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completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, 

olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometido a 

procesamiento o tratamiento alguno. 

En general, la leche es una mezcla compleja de distintas sustancias 

presentes en suspensión o emulsión y otras en forma de solución 

verdadera, presenta sustancias definidas como: agua (82 a 82,5% de la 

leche), grasa (3,4%), proteína (2,9 a 3,9%), lactosa (4,7%), vitaminas (A, B, 

B2, B12, D y niacina) y minerales (sodio, potasio, magnesio, calcio, 

manganeso, hierro, cobalto, fósforo, zinc); a las cuales se les denomina 

extracto seco o sólidos totales. (Veisseyre, 1988; Lerche, 2005). Por lo 

tanto, la leche proporciona un entorno ideal para el crecimiento de 

microorganismos transmitidos por los alimentos a través de diferentes 

fuentes, incluidas heces de animales, suelo, aire, alimento, agua, equipos 

entre otros (Quigley et al., 2013). 

2.3.2. Producción 

En el Perú, la producción de leche de vaca pasó de 1 959 229 a 2 129 366 

t entre el año 2016 - 2019, denotando al final de este periodo un incremento 

del 3,06% frente a lo alcanzando en el año 2018 (Ministerio de Agricultura 

y Riego [MINAGRI], 2019). En esta actividad participan aproximadamente 

452 000 familias y se tienen 905 817 vacas en ordeño. Las cuencas 

lecheras de mayor producción en el país son representadas por Cajamarca 

(18,37%), Arequipa (16,79%) y Lima (16,57%) (MINAGRI, 2019).  

En el departamento de Moquegua, la producción de leche de vaca en el 

año 2019 alcanzó aproximadamente 17 t, siendo Mariscal Nieto la provincia 

con mayor producción de leche con más de 12 t seguida de la Provincia de 

General Sánchez Cerro con 5 t (GRA, 2019). 

2.3.3. Problemas por consumo 

La leche puede ser una fuente de contaminantes naturales de los alimentos 

que pueden causar enfermedades debido a la susceptibilidad a la 

contaminación ambiental. La presencia de AFM1 en la leche se ha 
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informado en varias ubicaciones en todo el mundo como: España, Brasil, 

México, Corea del Sur, Portugal, Italia, Tailandia, Turquía, Marruecos, India 

entre otros países (Becker-Algeri et al., 2016). La AFM1 es termoestable y 

resistente a la pasteurización (3 min a 95 °C) (Jasutiene et al., 2006), los 

seres humanos pueden estar expuestos a AFM1 a través de la producción 

endógena o por la ingesta de productos lácteos, siendo los bebes y niños 

pequeños los más vulnerables ya que la leche es el principal componente 

en su dieta (Iqbal et al., 2015). 

2.1. Hongos 

2.1.1. Generalidades 

Los hongos son organismos pequeños, generalmente microscópicos, 

eucariotas, contienen esporas y carecen de clorofila, poseen un cuerpo 

vegetativo filamentoso llamado micelio, las ramas individuales del micelio 

son llamadas hifas (En y Hsu, 2018). Estos saprofitos están ampliamente 

distribuidos en el medio ambiente siendo fácilmente reconocidos por su 

aspecto aterciopelado o algodonoso (Sellon y Kohn, 2013). 

2.1.2. Hongos productores de micotoxinas 

La contaminación de los productos alimenticios y piensos por mohos es un 

problema grave para la seguridad alimentaria, los hongos pueden invadir, 

colonizar y producir micotoxinas durante las etapas de pre-cosecha (a nivel 

de campo) o post-cosecha (almacenamiento, transporte y procesamiento) 

estando presentes de forma natural en el aire, el suelo y los cultivos (Bhat 

et al., 2010). 

Los hongos toxigénicos pertenecen principalmente a los géneros de 

Aspergillus, Penicilliun y Fusarium, en particular, los dos primeros 

contaminan los alimentos en el almacenamiento, mientras que Fusarium 

suelen aparecer como contaminante de campo (Storm et al., 2008). La 

aparición de estos hongos está relacionada con varios factores que se 

originan en toda la cadena productiva como son las prácticas agrícolas, las 

condiciones climáticas, la presencia de insectos o ácaros que actúan como 
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vectores además de causar daños físicos en la estructura de los granos, 

entre otros (Medina et al., 2014). 

Según el Sistema de Certificación del Sector de Alimentación Animal (GMP, 

2008) recomienda como límite estándar de calidad para los recuentos 

fúngicos totales en piensos para animales 1 x 104 UFC/g. 

a. Aspergillus spp. 

Pertenece a la familia Aspergillaceae, género Aspergillus. De este género 

se conocen 185 especies. Los hongos de éste género están muy 

difundidos, son oportunistas y viven como saprófitos en el suelo, vegetales 

en descomposición o cualquier tipo de materia orgánica causando el 

deterioro de muchos productos alimenticios, entre ellos el maíz (Samson et 

al., 2014). Aspergillus flavus y A. parasiticus son las principales especies 

productoras de aflatoxinas (Plascencia-Jatomea et al., 2014). 

Morfología 

Las coloraciones de las colonias de las especies del género Aspergillus 

spp. son generalmente blanquecinas, amarillentas, marrón-amarillentas, 

negruzcas, marrón-negruzcas o verdosas (Soriano del Castillo, 2007). 

Aspergillus spp. se diferencia de otros hongos principalmente por sus 

características microscópicas. Las fiálides en Aspergillus se transmiten 

directamente de una vesícula que está unido a un estípite que surge de una 

hifa, otras a su vez, provienen de células de sostén llamadas métulas. Las 

cabezas conidiales que sólo presentan fiálides se denominan uniseriadas 

(Figura 1a) y las que presentan fiálides y métulas biseriadas (Figura 1b) 

(Soriano del Castillo, 2007). 
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Figura 1. Cabezas conidiales del género Aspergillus: a) uniseriada; b) 

biseriada. 

 

Fuente: Soriano del Castillo (2007) 

Condiciones para su crecimiento  

Los principales géneros de hongos toxigénicos entre ellos Aspergillus spp., 

pueden crecer en un amplio rango de temperatura (10 - 40 °C), pH (4 - 8), 

humedad relativa (65 - 85%) y actividad de agua superior a 0,7 (Bhat et al., 

2010). Si el almacenamiento de granos con un contenido de humedad del 

15% no fueron afectados por Aspergillus durante un año es porque la 

temperatura de almacenamiento estuvo por debajo de 10 °C (Carrillo, 

2003). 

2.2. Micotoxinas  

Las micotoxinas son compuestos químicos tóxicos relativamente pequeños 

(PM < 700 Da) formados por el metabolismo secundario de hongos 

toxigénicos (Turner et al., 2009). La producción de micotoxinas está 

influenciado por la interacción de varios factores como tipo de sustrato, 

contenido de humedad, nutrición disponible, temperatura, humedad 

relativa, madurez de la colonia del hongo, co-ocurrencia con otros hongos, 

competencia de otros microorganismos, factores de estrés, daño físico del 
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sustrato debido a la actividad de los insectos, y otros factores asociados 

(Rao, 2001).  

Estos metabolitos no son indispensables para el crecimiento y la 

reproducción del hongo, sin embargo, pueden causar cambios bioquímicos, 

fisiológicos y/o patológicos en otras especies, incluidos los vertebrados y 

otros grupos de animales (Haschek y Voss, 2013), las micotoxinas se 

suelen formar al final de la fase exponencial o al principio de la fase 

estacionaria del crecimiento del moho (Soriano del Castillo, 2007). 

Figura 2. Fase de crecimiento fúngico y localización de la síntesis de 

micotoxinas. 

 

Fuente: Soriano del Castillo (2007) 

Las micotoxinas de mayor preocupación son las aflatoxinas, fumonisinas, 

zearalenona, ocratoxina A, tricotecenos como el deoxinivalenol (DON) y la 

toxina T-2, y los alcaloides del ergot (Haschek y Voss, 2013). 

Tabla 1. Principales hongos productores de micotoxinas. 

Hongo Micotoxina Referencia 

Aspergillus spp. 
Aflatoxinas (B1, B2, G1, G2), 

Ocratoxina A. 
Frisvad et al. (2005) 

Penicillum spp. 
Ocratoxina A, patulina, ácido 

ciclopiazónico). 
Perrone y Susca (2017) 

Fusarium spp. 
Zearalenona, deoxinivalenol, 
fumonisina B1, Toxina T-2. 

González et al. (2008) 
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2.2.1. Aflatoxinas  

Las aflatoxinas son estructuras policíclicas que pertenecen a la clase de 

compuestos de furanocumarina estrechamente relacionados con pequeñas 

diferencias en su composición química (Figura 3) (Williams et al., 2004). 

Las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 son las principales clases de aflatoxinas 

(Sweeney y Dobson, 1998). Por su naturaleza las aflatoxinas son 

compuestos fluorescentes, pudiendo se ver bajo el espectro UV a una cierta 

longitud de onda. Las aflatoxinas B y G fueron nombradas por sus 

propiedades de fluorescencia, la letra “B” por lo que representa el color azul 

y la letra “G” por su fluorescencia verde (Liu y Wu, 2010).  

Figura 3. Estructura química de las aflatoxinas. 

 

Fuente: Williams et al. (2004) 

2.2.2. Aflatoxina M1 

La aflatoxina M1 es un metabolito hidroxilado a partir de la aflatoxina B1 

(Figura 4) (Asi et al., 2012) y puede presentarse en la leche de animales 

que han sido alimentados con piensos contaminados con AFB1 (Fink-

Gremmels, 2008). Del total de la aflatoxina AFB1 ingerida, 

aproximadamente del 0,3 al 6,2% es metabolizada y excretada en la leche 

en forma de AFM1  dentro las 12 a 24 h después de consumido el alimento 
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contaminado (Tabari et al., 2011). La transferencia de la aflatoxina de la 

alimentación a la leche (arrastre) está influenciado por diversos factores 

como nutricionales, fisiológicos, incluidos los regímenes de alimentación, la 

tasa de ingestión, la tasa de digestión, la salud del animal, la capacidad de 

biotransformación hepática y la producción de leche. Por lo tanto, la tasa 

de absorción de las aflatoxinas y la excreción de la AFM1 en la leche varía 

entre animales individuales, de un día a otro, y de un ordeño al siguiente 

(Veldman et al., 1992). 

Figura 4. Estructuras químicas de AFB1 y AFM1. 

 

Fuente: Duarte et al. (2013) 

2.3. Metabolismo y acción de las aflatoxinas 

Las aflatoxinas llegan al organismo del animal a través del alimento, una 

vez ingeridas comienza su absorción en la boca o en las membranas 

mucosas del esófago antes de llegar al rumen, ello se basa en el estudio 

realizado por Gallo et al. (2008) quienes determinaron AFM1 en el plasma 

de vacas lecheras luego de cinco minutos de administrado el alimento 

contaminado. Por otro lado, la absorción también pude ocurrir en el tracto 

intestinal donde es transportada a través de la sangre hasta el hígado, su 

órgano blanco. En la sangre, la aflatoxina se une reversiblemente a la 

albumina, la que no se une ejerce su efecto tóxico sobre los tejidos 

acumulándose en estos cuando las exposiciones son repetidas (Mostrom y 

Jacobsen, 2011). El órgano donde se produce la mayor biotransformación 

es el hígado, pudiendo ocurrir también en menor medida en riñón e intestino 

(Coppock et al., 2012). 
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La AFB1 se activa en presencia del citocromo P450 dando origen a la AFB1-

8,9-exo-epóxido y AFB1-8,9-endo-epóxido, otros metabolitos hidroxilados 

de esta aflatoxina son AFM1, AFM2 y el aflatoxicol. El AFB1-8,9-exo-epóxido 

es el metabolito más toxico, este se une al ADN, ARN y proteínas formando 

aductos tisulares y síntesis reducida de estos productos, la interrupción de 

los procesos celulares y la función del órgano, resultando en mutagénesis, 

carcinogénesis e inmunosupresión (Coppock et al., 2012). 

2.4. Principales alimentos contaminados con aflatoxinas  

La primera fuente reconocida de micotoxinas en las dietas para rumiantes 

fue la contaminación de los piensos con aflatoxinas. Las aflatoxinas se 

encuentran en muchos granos de cereales como el gluten de maíz, 

productos de soja, harinas de semillas de oleaginosas, maní, semillas de 

girasol, semillas de algodón, granos de palma, entre otros (Placinta et al., 

1999). La complementación del uso de ensilaje en la alimentación del 

ganado contribuye al aumento en la ingesta de micotoxinas pudiendo ser 

mayor que la de los piensos, ya que los forrajes son el principal componente 

en la dieta para ganado (Cheli et al., 2013). 

Los periodos de almacenamiento más largos en los ensilados se ven 

deteriorados por una gran variedad de hongos resistentes a los ácidos y 

micro-aerobios. La investigación micológica identificó a Penicillium spp. (P. 

roqueforti y P. paneum), Aspergillus spp. (A. fumigatus y A. flavus) como 

las especies de hongos más prevalentes en los ensilados (Cole et al., 

1977), lo cual conduce a la perdida de sustancias nutritivas, palatabilidad y 

otros (González et al., 2008). Cabe mencionar que las micotoxinas que se 

originan antes de la cosecha de los forrajes a menudo no se ven afectados 

por el proceso de ensilaje y se suman a la contaminación total de las 

micotoxinas (Fink-Gremmels, 2008). 

El proceso de ensilado está principalmente bajo el control del agricultor, por 

lo tanto, se pueden encontrar grandes diferencias en la calidad de 

conservación y diferencias en la presencia de hongos en el forraje, lo que 

puede conducir a un espectro variado de micotoxinas (Cheli et al., 2013). 
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2.5. Efectos tóxicos de las aflatoxinas 

Los seres humanos y animales están expuestos a la contaminación de 

aflatoxinas por diferentes vías: oral, respiratoria y dérmica (Pleadin et al., 

2019). El consumo de alimentos contaminados con estos metabolitos 

pueden causar aflatoxicosis en animales donde la sensibilidad varía entre 

las especies y la de un animal dentro de la misma especie, los animales 

jóvenes y los monogástricos tienen un mayor riesgo de sufrir aflatoxicosis, 

por otro lado, los rumiantes son más resistentes debido a la microflora del 

rumen (Kemboi et al., 2020). 

El consumo de aflatoxinas por el ganado bovino está relacionado con 

efectos sobre la salud, pudiendo ser agudo cuando el animal ingiere altas 

concentraciones de aflatoxinas, con signos evidentes de pérdida de apetito, 

baja conversión alimenticia, inmunosupresión, hepatitis aguada, ictericia, 

hemorragia y muerte (Abidin y Khatoon, 2012). El consumo de cantidades 

pequeñas de aflatoxinas de manera continua es el origen más común de 

exposición para una toxicidad crónica (Marin et al., 2013). En rumiantes, 

efectos adversos se han observado a partir de niveles de 1 a 2 mg/Kg de 

AFB1 con una menor ingesta de alimento y un descenso en la producción 

de leche. 

En un estudio realizado por Guthrie (1979) informó que en vacas lecheras 

su eficiencia reproductiva disminuyo cuando el animal se alimentaba con 

una dieta contaminada que contenía 120 mg/kg de aflatoxinas, 

observándose un incremento del 25% en la producción cuando se retiró el 

alimento contaminado, por otro lado, Niederberger et al. (2011) dieron a 

conocer que cinco vaquillas de una granja en Alemania se vieron afectadas 

por temblor muscular, hiperexcitabilidad e hipersensibilidad. El examen 

histológico de los animales evidenció la degeneración de las neuronas 

motoras en el tronco cerebral. Al analizar el ensilaje, se detectó la presencia 

de Aspergillus clavatus un moho capaz de producir micotoxinas 

tremorgénicas neurotóxicas, patulina y maltoryzina (Suzuki et al., 1971). 
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La Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer (IARC, 2002) ha 

clasificado la AFB1 y AFM1 dentro del Grupo 1 como carcinogénicos para 

humanos. Según IARC (2012) la AFM1 es diez veces menos carcinogénica 

que la AFB1, por lo que su toxicidad se debe a su presencia dentro de la 

leche que es el alimento de mayor consumo por la población más 

vulnerable, entre ellos niños y ancianos. 

2.6. Técnicas de recuento en placa 

Aunque las técnicas para cuantificar el crecimiento de hongos han 

mejorado en los últimos años, la mayoría de los laboratorios de alimentos 

continúan confiando en el recuento viable (placas de dilución) para detectar 

y cuantificar el crecimiento fúngico en los alimentos (Pitt y Hocking, 2009). 

a) Placas directas 

Es una técnica diseñada para valorar la microbiota interna de alimentos 

como granos, semillas y frutos secos. En esta técnica las partículas de 

alimentos se colocan directamente en medios de agar solidificados previa 

desinfección. Los resultados del análisis se expresan como porcentaje de 

infección de partículas (Pitt y Hocking, 2009). 

b) Placas por dilución  

Esta técnica es la más apropiada para el análisis micológico de alimentos 

líquidos o en polvo, donde la contaminación fúngica total es relevante. Una 

porción de muestra se homogeniza, el diluyente recomendado es peptona 

acuosa al 0,1%, posteriormente, se realizan diluciones seriadas 1:10 (= 1 + 

9) y se inoculan alícuotas de 0,1 mL por duplicado en agar adecuado. Los 

resultados se expresan como recuentos viables por gramo de muestra (Pitt 

y Hocking, 2009). 

2.7. Métodos de identificación de hongos 

El método convencional de identificación de hongos implica observar las 

características morfológicas como tamaño, color, ausencia o presencia de 

vesícula, estípite septados o sin septar, entre otros. Para ello, una fracción 
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de micelio se tiñe con solución de azul de lactofenol y se examina 

microscópicamente (Charya y Garg, 2019). 

Otros métodos de identificación utilizados debido a su rapidez están 

basados en la utilización de técnicas inmunológicas (ELISA) o de biología 

molecular (PCR) (Soriano del Castillo, 2007). 

2.8. Métodos de detección y cuantificación de aflatoxinas 

Se han desarrollado varios métodos para la detección y cuantificación de 

aflatoxinas que incluyen Ensayo Inmunoabsorvente Ligado a Enzimas 

(ELISA), métodos cromatográficos principalmente Cromatografía Liquida 

de Alta Resolución (HPLC), entre otros (Wacoo et al., 2014). 

a) Técnica de Ensayo Inmunoabsorvente Ligado a Enzimas 

(ELISA) 

La técnica de Ensayo Inmunoabsorvente Ligado a Enzimas (ELISA) es una 

técnica que se utiliza para detectar y cuantificar sustancias, incluidos 

anticuerpos, antígenos, proteínas y otros (Alhajj y Farhana, 2020). Los 

inmunoensayos competitivos directos se utilizan generalmente para el 

análisis de aflatoxinas (Muzyka, 2014). El principio de funcionamiento de 

esta técnica se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. Los pocillos de la 

microplaca están recubiertos con un anticuerpo específico para el antígeno 

bajo análisis. Se añade la muestra y un antígeno marcado con enzima, el 

antígeno de la muestra y el antígeno marcado compiten por los sitios de 

unión de los anticuerpos. Después de la incubación, los compuestos no 

unidos se lavan y se agrega un sustrato cromógeno para el desarrollo del 

color. La medición se realiza fotométricamente en un lector ELISA a 450 

nm. La actividad enzimática en cada pocillo es inversamente proporcional 

a la concentración de aflatoxinas en la muestra (Kohl y Ascoli, 2017). 

b) Métodos cromatográficos 

El principio de las técnicas cromatográficas es la clave en el campo del 

análisis de trazas. Estas técnicas emplean varios adsorbentes en función 
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de la estructura física y química de la micotoxina, utilizan columnas de fase 

normal y de fase inversa para la separación y purificación de toxinas en 

función de su polaridad, así como también requieren del uso de pequeñas 

minicolumnas para el pretratamiento de las muestras (Turner et al., 2009). 

En esencia, la mayoría de los protocolos utilizados para la detección de 

micotoxinas por HPLC son muy similares. Los métodos de detección más 

comunes son los detectores de fluorescencia y espectrometría de masas 

(Cirlini et al., 2012). 

2.9. Aspectos legislativos en el control de aflatoxinas  

Según FAO (2017) existen muchos reglamentos para las aflatoxinas en las 

raciones, pudiendo variar según el destino de la ración. El límite máximo 

permitido para las aflatoxinas totales (B1, B2, G1 y G2) en las raciones para 

animales usadas también para el ganado lechero es de 20 µg/kg, siendo el 

límite más frecuentemente fijado. 

La Comisión de Codex Alimentarius (CCA, 2018) ha establecido un NM de 

0,5 μg/L para la aflatoxina M1 en las leches, mientas que la Unión Europea 

(UE) ha establecido un Nivel Máximo de 0,050 μg/L para la leche cruda, la 

leche tratada térmicamente y la leche para la fabricación de productos a 

base de leche. 
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo y nivel de investigación  

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un 

diseño estructurado y análisis de datos descriptivo e inferencial, donde los 

fenómenos que se observan o miden no son afectados por el investigador 

(Hernández, 2014). 

3.2. Diseño de la investigación 

 Unidades de análisis. - Este estudio está comprendido por 03 

unidades de análisis que se representan a través de la materia prima 

de cada productor (ensilado de maíz, pienso y leche) donde se 

realizaron las diferentes mediciones de recuento fúngico (UFC/g), 

identificación de Aspergillus spp. y cuantificación de AFT (µg/kg) y 

solo en leche cuantificación de AFM1 (µg/L). 

 Muestra. - Está comprendido por 08 productores los cuales se 

codificaron como: P6, P14, P4, P11, P9, P16, P8 y P17. 

 Repeticiones. - Se realizaron dos repeticiones para cada variable 

dependiente a medir, registrándose como (media ± DE). 

3.3. Ámbito temporal y espacial 

El desarrollo del proyecto de investigación se llevó a cabo durante el 

periodo Julio - Diciembre del 2018. Se trabajó con la Asociación FONGAL 

Moquegua, donde se seleccionaron 8 productores de manera aleatoria de 

un total de 18 productores ubicados en los distritos de Moquegua y 

Samegua de la Provincia de Mariscal Nieto. Las muestras se analizaron en 

los Laboratorios de Microbiología y Biotecnología de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Agroindustrial de la UNAM.  
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población en estudio está constituida por 18 productores provenientes 

de la Asociación FONGAL Moquegua, los cuales se caracterizaron por 

emplear ensilado de maíz y pienso en la dieta para ganado. 

3.4.2. Muestra 

El marco de muestreo se constituyó con 18 productores y para la selección 

del tamaño de la muestra se tomó en consideración lo referido por 

(Martínez, 2012) quien menciona que no siempre se puede realizar una 

investigación tomando la totalidad de las unidades que conforman la 

población debido a circunstancias que las impiden como los costos 

elevados que serían imposible con los recursos disponibles, es por ello que 

la muestra se constituyó de 08 productores los cuales fueron seleccionados 

de manera aleatoria (Anexo 1). 

3.4.3. Materia prima 

Se recolectaron un total de 16 muestras de alimentos, 08 muestras de 

ensilado de maíz y 08 muestras de pienso, entre el mes de Julio del 2018. 

Las muestras de leche fueron recolectadas de los mismos productores de 

los cuales se obtuvieron las muestras de alimento, siendo un total de 08 

muestras de leche fresca. 

3.5. Instrumentos 

3.5.1. Materiales 

 Matraz erlenmeyer graduado de volumen de 300 mL 

 Probetas graduadas de volúmenes de 100 y 500 mL 

 Pipeta serológica graduada de volumen de 10 mL 

 Varilla de vidrio en V de dimensiones de 7,4 cm x 7,4 cm 

 Gradilla de polipropileno para 40 tubos de dimensiones de 20 mm x 

150 mm 
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 Tubo eppendorf de polipropileno para microcentrífuga de capacidad 

de 2 mL 

 Gradilla de polipropileno para 60 tubos de 2 mL 

 Lamina porta objeto de dimensiones de 25 mm x 75 mm x 50 

 Lamina cubre objeto de dimensiones de 22 mm x 22 mm  

 Placa Petri de poliestireno de dimensiones de 90 mm x 15 mm 

 Papel filtro Whatman N° 1 

 Punta para micropipeta de 20 - 200 µL 

 Punta para micropipeta de 1 - 1000 µL 

3.5.2. Equipos e instrumentos 

 Lector Multi - Modal - Synergy HTX - BioTek 

 Agitador digital de microtubos y microplacas Orbit ™4 - Labnet 

 Estufa - LSIS.B2V/VC 55 - Venticell - MMM Group - USA 

 Licuadora eléctrica de capacidad de 2 L - Thomas 

 Balanza analítica, capacidad de pesaje 220 g, legibilidad 0,1 mg - 

ENTRIS224-1S - Sartorius - Alemania 

 Balanza de precisión - WTC 2000, legibilidad 0,01 g - Radwag - 

Polonia 

 Autoclave vertical - JSAT - 65 - JSR 

 Cámara de flujo laminar - JSCB - 1200SL - JSR 

 Agitador magnético digital multipunto - MS - MP8 - Witeg - Korea 

 Agitador magnético con calentador - Arec - Velp Scientífica - Italia 

 Microscopio con cámara - Carl Zeiss 

 Contador de colonias digital CM-01 - Kert - LAB - USA 

 Vórtex mixer, Wizard - Velp Scientífica - Europa 

 Micropipeta manual de volumen variable de 10 - 100 µL - Boeco 

 Micropipeta manual de volumen variable de 100 - 1000 µL - Boeco 

 Micropipeta manual de 8 canales de volumen variable de 20 - 200 

µL - Accumax 
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3.5.3. Insumos y reactivos 

 Kit de ELISA para el análisis cuantitativo de aflatoxina en cereales y 

piensos (RIDASCREEN®FAST Aflatoxin, Art. No.: R5202, R-

Biopharm, Alemania) 

 Agar de Dicloran Rosa de Bengala (Base) x 500 g - Sigma-Aldrich, 

Alemania 

 Agar Patata Glucosa x 500 g - Merck, Alemania 

 Suplemento selectivo de Cloranfenicol 50 mg x 5 viales - Sigma-

Aldrich, Alemania 

 Colorante azul de lactofenol 

 Metanol 70% 

3.6. Procedimientos 

En la Figura 5 se presenta el diagrama de metodología utilizada en el 

presente estudio de investigación. 

Figura 5. Diagrama de metodología del estudio. 

Determinación de 
la carga fúngica 
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Identificación de 
Aspergillus spp.

Cuantificación de 
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Etapas 
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Materia Prima
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A continuación, se detallan cada una de las operaciones referidas en el 

diagrama anterior Figura 5. 

3.6.1. Etapas preliminares 

3.6.1.1. Recolección de información general  

En esta etapa se realizó una encuesta básica a los productores muestra de 

estudio, a fin de conocer el tipo de alimento, tecnificación y las condiciones 

de almacenamiento empleadas en la conservación de los alimentos (Anexo 

2). La recolección de información se realizó el mismo día de recojo de las 

muestras de alimentos. 

3.6.1.2. Recolección de muestras  

a. Muestreo del ensilado de maíz 

El muestreo se realizó mediante el método propuesto por Sassahara et al. 

(2005). Las muestras de ensilado de maíz fueron recogidas manualmente 

(previo a la alimentación del ganado) en nueve puntos diferentes de la cara 

expuesta del material ensilado, para ello se siguió una división imaginaria 

de tres secciones horizontales: superior, medio e inferior, de las cuales se 

tomaron las muestras en tres puntos de cada sección mediante el empleo 

de un toma muestra de material aluminio (Anexo 3). La muestra recogida 

de los nueve puntos se integró en una muestra global de 3 kg, se 

homogenizó y coloco en una bolsa de plástico con cierre hermético 

previamente rotulado y se trasportaron en caja de poliestireno con gel 

refrigerante hasta el laboratorio de Microbiología de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Agroindustrial de la UNAM, donde se almacenaron en 

refrigeración a 4 °C. 

b. Muestreo del pienso 

La obtención de las muestras se realizó utilizando el método de Muestreo 

de Alimentos para Animales descrito por la Norma Técnica Peruana NTP-

ISO 6497:2014 (INDECOPI, 2014). Las muestras se recolectaron 

manualmente de forma aleatoria de 7 puntos de la cara expuesta del saco 
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previo a la siguiente alimentación mediante el empleo de un toma muestra 

de material aluminio (Anexo 3). El material recogido de los 7 puntos se 

integró en una muestra global de 1 kg, se homogenizó y colocó en una 

bolsa de plástico con cierre hermético previamente rotulado y se 

trasportaron en caja de poliestireno hasta el laboratorio de Biotecnología 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la UNAM, donde 

se almacenaron en un ambiente fresco y seco. 

c. Muestreo de leche fresca 

La obtención de las muestras se realizó mediante el Muestreo de Productos 

Lácteos, Instrucción General propuesto por la Norma Técnica Peruana NTP 

202.112:1998 (revisada el 2013) (INDECOPI, 2013). Las muestras de leche 

se recolectaron manualmente al día siguiente del muestreo de los alimentos 

durante el primer turno de la mañana. Se tomaron muestras de los tachos 

de cada productor, previamente se homogenizaron mediante el empleo de 

una varilla de acero inoxidable. Posteriormente, se introdujo un cucharon 

(cazo) de acero inoxidable a la mitad del tacho extrayendo 250 mL del 

líquido, se depositó en una botella de plástico previamente esterilizada y 

rotulada. Los líquidos recogidos de los tachos se combinaron y mezclaron 

obteniéndose un compósito de 2 L, seguidamente, la muestra se redujo a 

1L y se trasportaron en caja de poliestireno con gel refrigerante a una 

temperatura de 4 °C hasta el laboratorio de CERPER-PERÚ.  

3.6.1.3. Acondicionamiento de muestras 

a. Ensilado de maíz 

Las muestras se secaron en una estufa LSIS.B2V/VC 55 (Venticell, MMM 

Group, USA) a 60 °C durante 24 h, se molieron hasta obtener un fino polvo 

mediante el empleo de una licuadora eléctrica (Thomas). Posteriormente, 

la muestra se cuarteo manualmente obteniéndose una muestra reducida 

de 250 g, se pasó a través de un tamiz Nro. 70 (Astm E11) con una apertura 

de malla de 0,212 mm obteniéndose una muestra de 150 g con un mismo 

tamaño de partícula, la cual se almacenó en un lugar fresco y seco hasta 
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su análisis. Una alícuota de 20 g se seleccionó aleatoriamente de cada 

muestra antes de ser secadas para el análisis de los hongos. 

b. Pienso 

Las muestras se molieron hasta obtener un fino polvo mediante el empleo 

de una licuadora eléctrica (Thomas). Posteriormente, la muestra se cuarteo 

manualmente obteniéndose una muestra reducida de 500 g, se pasó a 

través de un tamiz Nro. 70 (Astm E11) con una apertura de malla de 0,212 

mm obteniéndose una muestra de 250 g con un mismo tamaño de partícula, 

la cual se almacenó en un lugar fresco y seco hasta su análisis. 

3.6.2. Determinación de la carga fúngica 

Los recuentos fúngicos totales se determinaron mediante el método 

descrito por Keller et al. (2013). Se pesaron 10 g de muestra en una balanza 

de precisión WTC 2000 (Radwag, Polonia) al cual se añadió 90 mL de agua 

de peptona estéril al 0,1%. Se homogenizó en agitador magnético digital 

multipunto MS - MP8 (Witeg, Korea) utilizando barra magnética durante 30 

min a 450 rpm. Posteriormente, las muestras se llevaron a una cámara de 

flujo laminar JSCB - 1200SL (JSR, Korea), donde se prepararon diluciones 

seriadas (10-2 a 10-4) a una tasa de dilución 1:10 (=1 + 9) y se inocularon 

alícuotas de 0,1 mL por duplicado en medio de cultivo agar Dicloran Rosa 

de Bengala (Base) (Sigma-Aldrich, Alemania) + suplemento selectivo de 

Cloranfenicol 50 mg (Sigma-Aldrich, Alemania) (Anexo 4). Mediante la 

técnica de siembra de extensión superficial, los inóculos se extendieron 

uniformemente sobre la superficie del agar mediante el empleo de una 

espátula de drigalski de vidrio estéril. Las placas sembradas se incubaron 

a temperatura ambiente (20 - 25 °C) durante 7 días a la oscuridad, 

almacenándolas en posición vertical. Posteriormente, se realizó el recuento 

fúngico en placas que contenían de 15 a 150 unidades formadoras de 

colonias (UFC) mediante el empleo de un contador de colonias digital CM-

01 (Kert-Lab, USA) (Anexo 5). Los resultados se expresarán como UFC por 

gramo de muestra (UFC/g). 
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3.6.3. Identificación de cepas de Aspergillus spp. 

a. Aislamiento  

Para los aislamientos de cepas de Aspergillus spp. se trabajó a partir de las 

placas seleccionadas para el recuento fúngico. Siguiendo la metodología 

descrita por Beltrán (2000), en una cámara de flujo laminar JSCB - 1200SL 

(JSR, Korea) se tomó una fracción del micelio utilizando un asa de siembra 

de nicromo en punta estéril y se colocó en la parte media de una placa Petri 

de poliestireno de 90 mm x 15 mm que contenía agar patata glucosa 

(Merck, Alemania) (Anexo 4) y se dejaron incubar de 3 a 5 días a 

temperatura ambiente (20 - 25 °C). Este procedimiento se realizó con todas 

las cepas fúngicas presentes en las placas seleccionadas. 

b. Microcultivo 

Se realizó utilizando la técnica descrita por Beltrán (2000), para ello se 

utilizó una placa Petri de vidrio 15 mm x 100 mm estéril, se colocó papel 

filtro (Whatman N° 1) en el interior de la placa, sobre este se colocó una 

varilla de vidrio en V de 7,4 cm x 7,4 cm previamente esterilizado en calor 

seco (exposición del material sumergido en etanol 96 ° directamente a la 

flama de un mechero) utilizando una pinza de disección. Posteriormente, 

se colocó una lámina porta objeto estéril sobre la varilla de vidrio, sobre el 

cual se puso un cuadrado de agar patata glucosa (Merck, Alemania) de 1 

cm x 1 cm aproximadamente utilizando un bisturí estéril. El agar se inoculó 

con la cepa aislada en la parte media de los cuatro lados del agar utilizando 

un asa de siembra de nicromo en punta estéril, seguidamente se cubrió con 

cubre objeto estéril. Se humedeció el papel filtro adicionando 2 mL de agua 

destilada estéril, todo este procedimiento se realizó en el interior de una 

cámara de flujo laminar JSCB - 1200SL (JSR, Korea) y se dejó encubar de 

3 a 5 días a temperatura ambiente (20 - 25 °C). Este procedimiento se 

siguió para todas las cepas fúngicas aisladas. 
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c. Tinción 

La tinción se realizó a partir de las placas de microcultivo, para ello se tomó 

un porta objeto y se colocó una gota de azul de lactofenol, seguidamente, 

con una pinza de disección se tomó el cubre objeto del microcultivo y se 

colocó sobre la gota. Este procedimiento se realizó en el interior de una 

cámara de flujo laminar JSCB - 1200SL (JSR, Korea). Las muestras 

preparadas se rotularon y observaron en microscopio con cámara (Carl 

Zeiss) a una ampliación total de 400X (objetivo de 40X más el aumento del 

ocular de 10X).  

d. Identificación  

La identificación del género Aspergillus spp. se basó a partir de sus 

características microscópicas según las claves de Klick (2002). La 

estructura de Aspergillus spp. se observó con cabezas conidiales globosas, 

radiales o columnares. Los estípites se presentaron en forma cilíndrica con 

paredes gruesas, robustas y sin septar seguida de una vesícula sobre el 

cual se disponían las fiálides o métulas y fiálides, además de conidios en 

forma globosas. 

3.6.4. Cuantificación de aflatoxinas totales 

La cuantificación de aflatoxinas totales en las muestras de alimentos se 

realizó mediante un kit de Inmunoensayo Enzimático (ELISA) competitivo 

(RIDASCREEN®FAST Aflatoxin, Art. No.: R5202, R-Biopharm, Alemania). 

La curva de calibración se realizó con los estándares incluidos en el Kit a 

concentraciones de 0 (estándar cero), 1,7, 5, 15, y 45 ppb (µg/kg) 

obteniéndose un coeficiente de correlación R2 = 0,9883 (Anexo 6) con un 

límite de detección de 1,7 µg/kg. Para este análisis se siguió la metodología 

propuesta por el fabricante, donde una porción de 5 g de muestra se extrajo 

con 25 mL de metanol: agua, (70:30, v/v) durante 3 min a 10 rpm en un 

agitador Vórtex mixer, Wizard (Velp Scientífica, Europa). El extracto se filtró 

a través de papel filtro Whatman N° 1, se tomó 1 mL del filtrado y se diluyó 

con 1 mL de agua destilada. Se tomó soluciones estándar de aflatoxinas y 

muestras diluidas (50 µL/pocillo) por duplicado y triplicado respectivamente 
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se añadieron a los pocillos de la microplaca, seguidamente, se agregó 50 

µL del conjugado aflatoxina-enzima y anticuerpo anti-aflatoxina a los 

pocillos, se cubrió la microplaca y se dejó incubar durante 10 min a 100 rpm 

utilizando un agitador digital de microtubos y microplacas (Orbit ™4 - 

Labnet) a temperatura ambiente (20 - 25 °C), pasado el tiempo de 

incubación se vaciaron los pocillos y se golpeó enérgicamente (tres veces 

consecutivas) el marco porta pocillos sobre un papel absorbente eliminando 

los restos líquidos, seguidamente, se lavaron los pocillos con tampón de 

lavado PBS-Tween (250 µL/pocillo) utilizando una micropipeta de 8 canales 

(Accumax), se cubrió la microplaca y se agitó durante 1 min a 100 rpm 

utilizando un agitador digital de microtubos y microplacas (Orbit ™4 - 

Labnet). Posteriormente, se vaciaron los pocillos siguiendo el mismo 

procedimiento anterior, esto se repitió dos veces más, seguidamente, se 

añadieron 100 µL de substrato/cromógeno a los pocillos, se cubrió la 

microplaca y se dejó incubar durante 5 min a 100 rpm utilizando un agitador 

digital de microtubos y microplacas (Orbit ™4 - Labnet) a temperatura 

ambiente (20 - 25 °C). Posterior a la incubación se añadió 100 µL de la 

solución stop a cada pocillo y se midió la absorbancia a 450 nm en el lector 

Multi-Modal (Synergy HTX - BioTek). Los resultados de absorbancia se 

registraron y se calcularon usando el software RIDA®SOFT Win (Atr. No. 

Z9999) V. 1.8, la concentración de aflatoxinas totales correspondiente a la 

absorción se leyó directamente de la curva de calibración. 

3.6.5. Cuantificación de aflatoxina M1 

El análisis cuantitativo de aflatoxina M1 en leche fresca se realizó mediante 

un kit de Inmunoensayo Enzimático (ELISA) competitivo (NEOGEN, USA: 

VERATOX for Aflatoxin M1 #8019). La curva de calibración se realizó con 

los estándares incluidos en el Kit a concentraciones de 0 (estándar cero), 

5, 15, 30, 60 y 100 ppt obteniéndose un coeficiente de correlación R2 = 

0,998 (Anexo 7) con un límite de detección de 5 ppt (0,005 µg/L). Siguiendo 

la metodología propuesta por el fabricante, las muestras de leche se 

centrifugaron a 3500 rpm (2740 x g) durante 10 min a 10 °C. La capa 

cremosa superior se eliminó por aspiración a través de una pipeta Pasteur 
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y la fase inferior (fase desengrasada) se utilizó directamente en la prueba. 

Se añadió 100 µL de los estándares y de las muestras a los micropocillos, 

se homogenizo utilizando un agitador automático para placas a 600 rpm 

durante 20 min a una temperatura ambiente entre (18 - 30 °C). Pasado el 

tiempo de agitación se vaciaron los pocillos, seguidamente, se lavaron con 

solución de tampón de lavado y se vaciaron nuevamente, este 

procedimiento se repitió 5 veces más, luego, se invirtió la microplaca sobre 

papel toalla absorbente y se golpeó ligeramente hasta eliminar los restos 

líquidos. Después del lavado, se añadió 100 µL del conjugado a los pocillos 

y se homogenizo utilizando un agitador automático para placas a 600 rpm 

durante 10 min a una temperatura ambiente entre (18 - 30 °C). 

Posteriormente, se vaciaron los pocillos siguiendo el mismo procedimiento 

anterior, esto se repitió 5 veces más, seguidamente, se añadió 100 µL de 

sustrato a los pocillos y se homogenizo utilizando un agitador automático 

para placas a 600 rpm durante 15 min a una temperatura ambiente entre 

(18 - 30 °C). Posteriormente, se añadió 100 µL de solución de stop a cada 

pocillo y se midió la absorbancia a 650 nm en Lector de microplacas. Las 

concentraciones de aflatoxina M1 en las muestras se calcularon utilizando 

el software NEOGEN VERATOX v.3.0.1. La concentración de AFM1 

correspondiente a la absorción se leyó directamente de la curva de 

calibración. 

3.7. Análisis de datos 

Los datos de recuento fúngico se analizaron de forma descriptiva (media ± 

DE). Los análisis de las medias de AFT en alimentos y AFM1 en leche se 

realizaron mediante análisis de varianza (ANOVA). Se verificó la 

normalidad de los residuos utilizando el test de Shapiro-Wilk y el test 

Bartlett para la homogeneidad de varianzas ambos a 5% de significancia 

antes de aplicar el análisis de varianza. Las medias de los tratamientos se 

compararon utilizando el test de Tukey cuando el efecto fue significativo (p 

< 0,05). El análisis se llevó a cabo utilizando el software R (R Development 

Core Team, 2017). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los recuentos fúngicos, identificación de Aspergillus spp., y los niveles de 

aflatoxinas totales en muestras de ensilado de maíz de diferentes 

productores, se muestra en la Tabla 2. Las únicas muestras contaminadas 

con hongos fueron P9 y P11. Estos valores superaron el límite 

recomendado (1 x 104 UFC/g) por la GMP (2008) para el consumo de 

piensos en animales. González et al. (2008) también detectaron un 90% de 

contaminación por hongos en 30 muestras de ensilado de maíz y atribuido 

al aumento de pH~6 debido al inadecuado manejo de los silos por los 

agricultores. En general, las condiciones de temperatura, humedad, 

disponibilidad de oxígeno y pH varían durante el proceso de ensilaje y la 

microbiota puede cambiar de una etapa a otra (Keller et al., 2013). 

La Figura 6 muestra 2 géneros fúngicos aislados de muestras de ensilado 

de maíz. La única muestra con presencia de Aspergillus spp. fue P9, 

además, Scopulariopsis spp. se presentó. González et al. (2008) de la 

misma manera identificaron Aspergillus spp., Fusarium spp. y Penicillum 

spp. como los hongos más predominantes, además de levaduras en 

muestras de ensilaje de maíz. En general, el proceso de ensilaje minimiza 

la contaminación por hongos debido a la reducción del pH~4 y la 

anaerobiosis. Sin embargo, algunos hongos son capaces de tolerar ácidos 

orgánicos y la baja disponibilidad de oxígeno (Storm et al., 2008). 

La contaminación por aflatoxinas totales se detectó en todas las muestras 

de ensilado de maíz. La variable productor influyó significativamente (p < 

0,05) sobre los niveles de aflatoxinas agrupándolos en dos grupos, 

muestras con niveles superiores al límite máximo permitido (20 µg/kg) por 

FAO (2017) en raciones para animales P14 y P17 y muestras con niveles 

inferiores P8, P11, P16, P9, P4 y P6 a pesar de tener letras diferentes. 

Reyes-Velázquez et al. (2008) también detectaron contaminación por 

aflatoxinas en 36 muestras de ensilaje de maíz recolectadas durante 6 

meses y no hubo diferencias significativas (p > 0,05) entre el periodo de 

muestreo, siendo sus niveles inferiores al límite establecido (20 µg/kg) por  
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Tabla 2. Resultados de recuento e identificación de hongos y aflatoxinas en alimentos destinados para bovino y AFM1 en leche. 

Las medias de AFT y AFM1 en la misma columna seguidas de una letra de superíndice diferente difieren entre productores según la 

prueba de Tukey a 5% de significancia. Se presentan valores de medias ± desviación estándar, n = 2. 

 

 

 

 

Productor 
Ensilado de maíz Pienso Leche 

Recuento fúngico 
(UFC/g) 

Aspergillus 
spp. 

AFT 
(µg/kg) 

Recuento fúngico 
(UFC/g) 

Aspergillus 
spp. 

AFT 
(µg/kg) 

AFM1  
(µg/L) 

P14 Ausencia Ausencia   22,79 ± 2,32 a 2,7×104 ± 1,4×103 Ausencia 9,50 ± 0,76 a 0.00825 d 
P17 Ausencia Ausencia   21,20 ± 0,61 a 4,4×105 ± 7,8×104 Ausencia  5,44 ± 0,78 bc 0.00725 f 
P8 Ausencia Ausencia   17,08 ± 0,95 b 2,3×105 ± 2,1×104 Presencia 8,77 ± 0,25 a 0.01185 a 
P11 2,05×106 ± 7,8×105 Ausencia 14,20 ± 0,51 bc 1,9×105 ± 4,9×104 Ausencia  4,36 ± 0,23 bcd 0.01070 b 
P16 Ausencia Ausencia   12,43 ± 0,47 c  6,5×104 ± 7,1×102 Ausencia   3,38 ± 0,28 d 0.01195 a 
P9 2,50×104 ± 7,1×103 Presencia     7,44 ± 0,43 d 2,8×105 ± 4,9×104 Ausencia  4,82 ± 0,11 bcd  0.00980 c 
P4 Ausencia Ausencia     7,30 ± 0,04 d 2,8×105 ± 4,9×104 Presencia   5,93 ± 0,49 b 0.00765 e 
P6 Ausencia Ausencia     5,69 ± 0,02 d Ausencia Ausencia   3,53 ± 0,71 cd 0.00845 d 

LMP* 1×104  20 1×104  20 0,5 
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Figura 6. Géneros fúngicos aislados de muestras de ensilado de maíz. (A) 

Aspergillus spp. (B) Scopulariopsis spp. (1) crecimiento de colonias en 

APD, 3 - 5 d, 23 - 25 °C, (2) conidióforos (aumento de 400X). 

la FDA y atribuido a la producción de micotoxinas durante el crecimiento 

vegetativo de la planta, cosecha y almacenamiento. En general, las plantas 

de maíz llegan al ensilaje contaminados con cepas de Aspergillus spp. que 

pueden proporcionar los niveles iniciales de aflatoxinas en el ensilaje 

(González et al., 2008) debido a que las micotoxinas no se ven afectados 

por este proceso (Fink-Gremmels, 2008). Asimismo, Zain (2011) menciona 

que no todos los hongos producen micotoxinas y su presencia en el ensilaje 

no indica la presencia de micotoxinas ni su ausencia confirma la usencia 

de las mismas. Elferink et al. (2000) informaron que el ensilaje fuertemente 

infestado no contiene necesariamente gran cantidad de micotoxinas. 

El análisis de la encuesta realizada a los productores permitió conocer una 

escasez en el asesoramiento técnico a los productores. En general, la 

producción de ensilaje está principalmente bajo el control del agricultor 

encontrándose grandes diferencias en la calidad de conservación (Cheli et 

 1 2 
A  

 

B  
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al., 2013) y por lo tanto, diferentes niveles de contaminación de aflatoxinas 

en el ensilaje (Bryden, 2009). 

Los recuentos fúngicos, identificación de Aspergillus spp., y los niveles de 

aflatoxinas totales en muestras de pienso de diferentes productores, se 

muestra en la Tabla 2. La única muestra que no presentó contaminación 

por hongos fue P6 y todas las muestras contaminadas superaron el límite 

recomendado (1 x 104 UFC/g) por GMP (2008) para el consumo de piensos 

en animales. Beltrán (2000) también detectó 72,3% de contaminación por 

hongos (104 – 105 UFC/g) en 60 muestras de alimento concentrado y 

atribuido al aumento de la humedad de 13,18% y a la supervivencia de los 

hongos por años en granos secos. En general, el pienso está compuesto 

por diferentes ingredientes, cada uno sujeto a distintas etapas de 

producción y condiciones de almacenamiento, por lo tanto con una 

particular microbiota (Magnoli et al., 2019). 

La Figura 7 muestra 4 géneros fúngicos aislados de muestras de pienso. 

Las únicas muestras con presencia de Aspergillus spp. fueron P4 y P8. 

Asimismo, se presentaron Penicillum spp., Fusarium spp. y Cladosporium 

spp. Beltrán (2000) también identificó 6 géneros fúngicos entre ellos 

Aspergillus spp., Penicillum spp., Mucor spp., Fusarium spp., Rhizopus spp. 

y Absidia spp. en muestras de concentrado. En general, los principales 

géneros fúngicos asociados a la contaminación de los granos de cereales 

son Aspergillus spp., Penicillum spp. y Fusarium spp. (Consejo de Ciencia 

y Tecnología Agrícola [CAST], 2003). 

La contaminación por aflatoxinas totales se detectó en todas las muestras 

de pienso. La variable productor influyó significativamente (p < 0,05) sobre 

los niveles de aflatoxinas y ninguna de las muestras presentó niveles 

superiores al límite máximo permitido (20 µg/kg) por FAO (2017) en 

raciones para animales. Vasquez (2014) también detectó niveles bajos de 

contaminación por aflatoxinas en concentrado comercial y atribuido al corto 

tiempo de almacenamiento en la unidad de producción. 
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Figura 7. Géneros fúngicos aislados de muestras de pienso. (A) Aspergillus 

spp. (B) Penicillum spp. (C) Fusarium spp. (D) Cladosporium spp. (1) 

crecimiento de colonias en APD, 3 - 5 d, 23 - 25 °C, (2) conidióforos 

(aumento de 400X). 

En general, el pienso está compuesto por diferentes ingredientes de 

distintos orígenes con una particular contaminación por micotoxinas que al 

 1 2 
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B  

 

C  

 

D  
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integrarlos se crea una matriz con un perfil de riesgo completamente nuevo, 

debido a la estabilidad de las micotoxinas (Abdou et al., 2016; Magnoli et 

al., 2019). 

En este estudio, los piensos son adquiridos de diferentes proveedores en 

bajas cantidades debido a la baja producción con un tiempo de 

almacenamiento corto. En general, los alimentos almacenados durante 

periodos de tiempo más prolongados son indicadores de la presencia de 

micotoxinas (Vasquez, 2014). 

Los niveles de aflatoxina M1 (AFM1) en muestras de leche de diferentes 

productores, se muestra en la Tabla 2. Se detectó AFM1 en todas las 

muestras de leche. La variable productor influyó significativamente (p < 

0,05) sobre los niveles de aflatoxinas y todas las muestras estuvieron por 

debajo del límite máximo permitido (0,5 µg/L) por CCA (2018) en leche. 

Tarannum et al. (2020) también detectaron un 70% de contaminación de 

AFM1 en 50 muestras de leche cruda bovina y atribuido al almacenamiento 

prolongado de las cosechas debido a la escases de la producción por 

temporadas. En general, múltiples factores influyen en la cantidad de 

excreción de AFM1 en la leche, dentro de ellos los niveles de ingestión de 

AFB1, tiempo de exposición a AFB1, salud del animal, capacidad de 

biotransformación hepática, producción de leche y etapa de lactancia 

(Xiong et al., 2015). 
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V. CONCLUSIONES 

La determinación de la carga fúngica ocurrió principalmente en los piensos 

y todas las muestras con presencia presentaron valores por encima del 

límite recomendado (1 x 104 UFC/g) por la GMP. 

Se identificó la presencia de Aspergillus spp. encontrándose una incidencia 

baja en el ensilado de maíz y pienso. Asimismo, este análisis permitió 

identificar otros géneros fúngicos como Penicillum spp. y Fusarium spp., 

hongos considerados productores de micotoxinas. 

Se detectó aflatoxinas totales en todas las muestras de alimentos para 

bovinos, con mayores niveles en el ensilado de maíz (5,69 a 22,79 µg/kg) 

que en el pienso y 2 muestras superaron el límite máximo permitido (20 

µg/kg) por la FAO. 

Se detectó aflatoxina M1 en todas las muestras de leche y todos los niveles 

estuvieron por debajo del límite máximo permitido (20 µg/kg) por la FAO. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Realizar análisis de micotoxinas de los hongos de los géneros Penicillum 

spp. y Fusarium spp. debido a la alta prevalencia encontrada en muestras 

de alimentos para bovinos. 

 
Realizar análisis de aflatoxinas en distintas épocas del año debido a su 

tendencia estacional, siendo los niveles más altos en los meses fríos. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Muestreo aleatorio simple utilizando el Software Microsoft 
Excel 2016 
 

 

 

  

N° PRODUCTORES AGIGNACIÓN MUESTRA CRITERIO
SELECCIÓN 

ALEATORIA

01 PRODUCTOR 1 0.47932410 1 6 PRODUCTOR 6

02 PRODUCTOR 2 0.240188972 2 14 PRODUCTOR 14

03 PRODUCTOR 3 0.509461752 3 4 PRODUCTOR 4

04 PRODUCTOR 4 0.368176292 4 11 PRODUCTOR 11

05 PRODUCTOR 5 0.378173372 5 9 PRODUCTOR 9

06 PRODUCTOR 6 0.105554264 6 16 PRODUCTOR 16

07 PRODUCTOR 7 0.468476475 7 8 PRODUCTOR 8

08 PRODUCTOR 8 0.099415062 8 17 PRODUCTOR 17

09 PRODUCTOR 9 0.545698466

10 PRODUCTOR 10 0.052171979

11 PRODUCTOR 11 0.378061108

12 PRODUCTOR 12 0.974941554

13 PRODUCTOR 13 0.508177762

14 PRODUCTOR 14 0.242533845

15 PRODUCTOR 15 0.478167162

16 PRODUCTOR 16 0.13500140

17 PRODUCTOR 17 0.966478453

18 PRODUCTOR 18 0.267044584
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Anexo 2. Encuesta básica 

Fecha: _______________  
 
1. Código de productor:                    Tel.: _________ 
2. Composición del hato 

 Número de animales: Total               En ordeño              Sementales  
3. Producción de leche 

 ¿Cuánto es la producción de leche en el día? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ¿Cuál es el destino de la producción? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. Tecnificación:  
 Sala de ordeña     
 Máquina ordeñadora    
 Tanques  
 Asesoramiento técnico 

Otros_____________________________________________________ 
__________________________________________________________      
 

5. Alimento 
 ¿Utiliza el ensilado de maíz en la alimentación de su ganado?   

              Sí                          No     
 ¿Utiliza pienso en la alimentación de su ganado? 

              Sí                          No     
 Otros alimentos: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5.1. Producción del ensilaje:  Lo compra                Lo elabora  
 Ingredientes: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ¿Cuánto es la cantidad producida? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ¿Cuánto es el tiempo de fermentación antes de la primera apertura del 
silo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ¿Cuantas aperturas del silo al día realiza? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 ¿Cuánto es el tiempo de duración de una producción de ensilado en la 
alimentación? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ¿Cuánto es la cantidad de ensilado ofrecido por animal? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5.2. Producción del pienso:  Comercial            Hecho en finca 
 Nombre de la empresa: _______________________________________ 

Ingredientes: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ¿Cuánto es la cantidad de alimento comprado? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ¿Cuánto es el tiempo de duración del alimento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ¿Cuenta con bodega para el almacenamiento?  
 ¿Hace el uso de tarimas para durante el almacenamiento? 
 ¿Cuenta con un control de roedores? 
 ¿Cuánto es la cantidad de pienso ofrecido por animal? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Anexo 3. Recolección de muestras 

Fotografía 1. Muestreo del ensilado de maíz. 

 

Fotografía 2. Muestreo del pienso. 
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Anexo 4. Preparación de medios de cultivo 

a) Agar Dicloran Rosa de Bengala (Base) + suplemento selectivo de 

Cloranfenicol 

En una balanza analítica ENTRIS224-1S (Sartorius, Alemania), se pesaron 

15,75 g de agar y se disolvieron en 500 mL de agua destilada. 

Posteriormente, se calentó el agar hasta ebullición en agitador magnético 

con calentador (Velp Scientífica) para disolver completamente el medio, 

seguidamente, se esterilizó a 121 °C durante 15 min utilizando un autoclave 

vertical JSAT - 65 (JSR, Korea). Se enfrió el agar a 50 °C en baño maría y 

se llevó a una cámara de flujo laminar JSCB - 1200SL (JSR, Korea), donde 

se añadió asépticamente el contenido estéril reconstituido (2 mL de etanol) 

de 1 vial (50 mg) de suplemento selectivo de cloranfenicol, se homogenizó 

y se vertió en placas Petri de poliestireno estériles de 90 mm x 15 mm. 

Posteriormente, las placas se cubrieron con papel aluminio y se 

almacenaron en refrigeración a 4 °C. 

b) Agar Patata Glucosa 

En una balanza analítica ENTRIS224-1S (Sartorius, Alemania), se pesaron 

39 g de agar y se disolvieron en 500 mL de agua destilada. Posteriormente, 

se calentó el agar hasta ebullición utilizando un agitador magnético con 

calentador (Velp Scientífica) disolviendo completamente el medio, 

seguidamente, se esterilizo a 121 °C durante 15 min utilizando un autoclave 

JSAT - 65 (JSR, Korea). Se enfrió el agar a 50 °C en baño maría y se llevó 

a una cámara de flujo laminar JSCB - 1200SL (JSR, Korea), se vertió en 

placas Petri de poliestireno estériles de 90 mm x 15 mm, se dejó enfriar y 

se almacenaron en refrigeración a 4 °C. 
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Anexo 5. Recuento fúngico UFC/g en muestra de pienso 

Dilución 10-1 

 

Dilución 10-2 

 

Dilución 10-3 

 

Dilución 10-4 
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Anexo 6. Curva de calibración para aflatoxinas totales 
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Anexo 7. Curva de calibración para aflatoxina M1 
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Anexo 8. Determinación de aflatoxinas totales en muestras de 

alimentos destinados a bovinos 

Fotografía 3. Preparación de muestras. 

 

Fotografía 4. Adición de la solución stop a los micropocillos. 
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Fotografía 5. Muestra lista para análisis. 

 

Fotografía 6. Lectura de la absorbancia a 450 nm en el lector Multi-Modal 

(Synergy HTX - BioTek). 
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Anexo 9. Análisis estadístico de los resultados 

1. Análisis de estadísticos descriptivos de recuento fúngico e 

identificación de Aspergillus spp. 

Tabla A1. Datos de recuento fúngico (UFC/g) en ensilado de maíz. 

Productor Análisis a Análisis b Media ± SD 
P14 Ausencia  Ausencia   
P17 Ausencia  Ausencia   
P8 Ausencia  Ausencia   

P11 2,6 x 106  1,5 x 106  2,05 x 106 ± 7,8 x 105 
P16 Ausencia  Ausencia   
P9 2,0 x 104  3,0 x 104  2,50 x 104 ± 7,1 x 103 
P4 Ausencia  Ausencia   
P6 Ausencia  Ausencia    

 

Tabla A2. Datos de recuento fúngico (UFC/g) en pienso. 

Productor Análisis a Análisis b Media ± SD 
P14 2,6 x 104  2,8 x 104  2,7 x 104 ± 1,4 x 103 

P8 2,4 x 105 2,1 x 105 2,3 x 105 ± 2,1 x 104 

P4 3,1 x 105 2,4 x 105 2,8 x 105 ± 4,9 x 104 

P17 2,9 x 105 1,8 x 105 4,4 x 105 ± 7,8 x 104 

P9 2,4 x 105 3,1 x 105 2,8 x 105 ± 4,9 x 104 

P11 1,5 x 105 2,2 x 105 1,9 x 105 ± 4,9 x 104 
P6 Ausencia  Ausencia   

P16 6,5 x 104  6,4 x 104  6,5 x 104 ± 7,1 x 102 
 

Tabla A3. Datos de identificación de Aspergillus spp. en ensilado de maíz. 

Productor 
Géneros fúngicos 

Aspergillus spp. Escopulariopsis spp. 

P6   
P14   
P4   

P11  si 
P9 si  

P16   
P8   

P17   
Total de 

muestras 
1 1 
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Tabla A4. Datos de identificación de Aspergillus spp. en pienso. 

Productor 
Géneros fúngicos 

Aspergillus 
spp. 

Penicillum 
spp. 

Fusarium 
spp. 

Cladosporium 
spp. 

P6     
P14  si si si 
P4 si si si  

P11  si si  
P9  si si  

P16  si si  
P8 si si si  

P17  si si  
Total de 

muestras 
2 7 7 1 

 

2. Análisis estadístico de los resultados de AFT en alimentos 

Tabla A5. Datos de AFT en ensilado de maíz. 

Productor Análisis a Análisis b Media ± SD 
P14 24,43 21,15 22,79 ± 2,32 
P17 21,63 20,77 21,20 ± 0,61 
P8 17,75 16,41 17,08 ± 0,95 

P11 14,56 13,84 14,20 ± 0,51 
P16 12,77 12,10 12,43 ± 0,47 
P9 7,74 7,13   7,44 ± 0,43 
P4 7,27 7,33   7,30 ± 0,04 
P6 5,70 5,67   5,69 ± 0,02 

 

Tabla A6. Análisis de varianza (ANOVA) de AFT en ensilado de maíz. 

Source of variation Df Sum sq Mean sq F value  Pr(>F) 
Productor 7 592,66 84,666 92,547 5,069E-07 
Residuals 8 7,32 0,915   
Total 15 599,98       

CV = 7,08 % 
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Tabla A7. Datos de AFT en pienso. 

Productor Análisis a Análisis b Media ± SD 
P14 10,03 8,96 9,50 ± 0,76 
P8 8,59 8,94 8,77 ± 0,25 
P4 6,28 5,58 5,93 ± 0,49 

P17 5,99 4,88 5,44 ± 0,78 
P9 4,90 4,74 4,82 ± 0,11  

P11 4,19 4,52 4,36 ± 0,23 
P6 3,02 4,03 3,53 ± 0,71 

P16 3,18 3,57 3,38 ± 0,28 
 

Tabla A8. Análisis de varianza (ANOVA) de AFT en pienso. 

Source of variation Df Sum sq Mean sq F value  Pr(>F) 

Productor 7 73,276 10,4679 38,985 1,457E-05 
Residuals 8 2,148 0,2685   
Total 15 75,424       

CV = 9,07 % 

3. Análisis de AFM1 en leche 

Tabla A9. Datos de AFM1 en leche. 

Productor Análisis a Análisis b Media ± SD 
P16 0,0120 0,0119 0,01195 ± 0,000071 
P8 0,0119 0,0118 0,01185 ± 0,000071 

P11 0,0106 0,0108 0,01070 ± 0,000141 
P9 0,0099 0,0097 0,00980 ± 0,000141 
P6 0,0085 0,0084 0,00845 ± 0,000071 

P14 0,0082 0,0083 0,00825 ± 0,000071 
P4 0,0077 0,0076 0,00765 ± 0,000071 

P17 0,0072 0,0073 0,00725 ± 0,000071 
 

Tabla A10. Análisis de varianza (ANOVA) de AFM1 en leche. 

Source of variation Df Sum sq Mean sq F value  Pr(>F) 
Productor 7 4,84E-05 6,92E-06 790,33 1,017E-10 
Residuals 8 7,00E-08 8,80E-09   

Total 15 4,85E-05       
CV = 0,99 % 
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Anexo 10. Análisis de la encuesta básica 

Tabla de frecuencia 

 
Sala de ordeño 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 8 100,0 100,0 100,0 
 

Maquina ordeñadora 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 8 100,0 100,0 100,0 

 
Asesoramiento técnico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 3 37,5 37,5 37,5 
No 5 62,5 62,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  

 
Selladora de pezones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 2 25,0 25,0 25,0 
No 6 75,0 75,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  

 
Alimento utilizado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ensilado y 
concentrado 

8 100,0 100,0 100,0 

 
Producción de ensilado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Elaborado 8 100,0 100,0 100,0 
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Tiempo de fermentación del ensilado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 15 días 1 12,5 12,5 12,5 
30 días 2 25,0 25,0 37,5 
30-45 Días 4 50,0 50,0 87,5 
45 días 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  

 
Aperturas del silo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 vez al día 2 25,0 25,0 25,0 
2 veces al día 6 75,0 75,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  

 
Producción de concentrado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Comercial 8 100,0 100,0 100,0 

 
Nombre de la empresa comercial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido E1 3 37,5 37,5 37,5 
E2 3 37,5 37,5 75,0 
E3 1 12,5 12,5 87,5 
E4 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  

 
Bodega de almacenamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 5 62,5 62,5 62,5 
No 3 37,5 37,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
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Tarimas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 2 25,0 25,0 25,0 
No 6 75,0 75,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  

 

 

 

 






