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INTRODUCCIÓN

Brasil es uno de los mayores productores de 
granos en el mundo, la mayor parte de los 
granos producidos en el país está destinada a 
la alimentación animal. Se busca así que los 
alimentos suministrados sean de excelente 
calidad y estén libres de contaminantes tóxi-
cos como micotoxinas, metabólicos fúngicos 
secundarios. Hay varias micotoxinas que se 
pueden encontrar en los alimentos, y pueden 
o no pueden cambiar la calidad del grano (1) 
los más comunes son a partir de los hongos 
del género Fusarium sp. y Aspergillus sp., que 
a partir de sus metabólicos secundarios pro-
ducen micotoxinas como las Aflatoxinas 
(AFLA), Fumonisinas (FUMO), Zearalenona 
(ZEARA) y los Tricotecenos: Deoxinivalenol 
(DON) y toxina T-2 (T-2). Los animales de pro-
ducción tales como aves y cerdos son suscep-
tibles a estas micotoxinas, que a niveles altos y 

en alta concentración en la alimentación 
puede causar pérdidas económicas directas, 
dañando el rendimiento, productividad, 
reproducción y la salud animal (1). El monito-
reo fue realizado con el objetivo de identificar 
la prevalencia de micotoxinas en Brasil y la 
concentración de esos metabólicos en los 
alimentos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante los años 2015 y 2016 se realizaron 
análisis en Brasil para las micotoxinas AFLA, 
FUMO, DON, ZEARA y T-2. Los análisis se reali-
zaron para diferentes materias primas utiliza-
das en los alimentos de aves y cerdos. El 
método de análisis realizado es cuantitativo, 
por la metodología inmunocromatografía por 
compilación a través de tiras de flujo lateral. 
Los resultados de las lecturas de las muestras 
se obtuvieron en parte por mil millones (ppb).

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Durante los dos años, 2015 y 2016, se analiza-
ron 7.152 muestras, permitiendo observar qué 
tipos de micotoxinas son predominantes en el 
país y cuáles ofrecen mayor riesgo de conta-
minación en los alimentos suministrados para 
los animales. En los dos años evaluados, la 
micotoxina que presentó la mayor prevalencia 
fue ZEARA en el 100% de las muestras, des-
pués la T-2 (99,1% y 100%), seguida de FUMO 
(97,7% y 96,9%), Con la AFLA (93,3% y 92,8%) 
y por último a DON (74,3% y 79,4%) en los 
años de 2015 y 2016, respectivamente, según 
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lo demostrado en los Gráficos 1 y 2.

Gráfico 1. Muestras 2015

Gráfico 2. Muestras generales 2016

FUMO presentó una media de positividad 
entre los dos años del 97,3%, datos nacionales 
de 2014 y 2015 (2) muestran un 74% de positi-
vidad en los dos años para FUMO. La toxina 
T-2 presentó 99,01% de positividad, y ZEARA 
100%, todas las muestras presentaron conta-
minación.
En el año 2016 las muestras de toxina T-2 y 
Zearalenona presentaron una prevalencia del 
100% de positividad (Gráfico 2).

DON por encima del límite máximo tolerado 
(LMT) de 1.000 ppb para cerdos y 4.000 ppb 
para aves (3) puede llevar a un efecto inmuno-

supresor e inhibición de la síntesis proteica (4). 
En los dos años, el promedio de ppb encontra-
do para la micotoxina DON se presentó por 
encima de los valores recomendados por el 
MAPA (2) presentando niveles de contamina-
ción perjudicial para aves y cerdos en todas las 
fases de producción.

CONCLUSIÓN

Con el monitoreo de micotoxinas podemos 
observar que la micotoxina DON tuvo un 
aumento en la prevalencia de muestras positi-
vas de 2015 a 2016, con niveles de contamina-
ción elevados en los dos años.
Las micotoxinas T-2, AFLA y FUMO tuvieron un 
descenso de muestras positivas entre los dos 
años, con una disminución en la media de 
contaminación.
La micotoxina ZEARA mantuvo la prevalencia 
de muestras positivas, pero mostró una dismi-
nución en la media de contaminación.
Es de extrema importancia el monitoreo de los 
alimentos para conocer la prevalencia de 
micotoxinas, se hace necesaria la realización 
de trabajos que acompañen la calidad de los 
alimentos suministrados a los animales de 
producción zootécnica.
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