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RESUMEN  
 
     Se realizó la evaluación de insumos y alimento balanceado procedentes de establecimientos 

porcinos de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali; mediante el recuento de hongos (mohos 

y levaduras) en insumos y alimento balanceado por recuento en placas, y mediante la detección 

de micotoxinas más frecuentes (aflatoxina, ocratoxina, zearalenona) en alimento balanceado 

por la prueba de ELISA directa competitiva. Se recolectaron 50 muestras (15 de insumos y 35 

de alimento balanceado), procedentes de 20 establecimientos ubicados en los distritos de 

Callería, Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena. En el recuento de hongos, el 50% 

(5/10) de establecimientos porcinos muestreados presentaron insumos de calidad 

insatisfactoria; asimismo, el 40% (6/15) de las muestras de insumos evaluadas tuvieron calidad 

insatisfactoria; por otra parte, en Nueva Requena y Callería se encontraron mayores porcentajes 

de muestras insatisfactorias. En el análisis de micotoxinas, el 50% (10/20) de establecimientos 

porcinos muestreados presentaron alimento con micotoxinas por encima a los LMP al menos 

en una etapa de crianza; además, el 42.9% (15/35) de las muestras de alimento balanceado 

evaluadas tuvieron valores de micotoxinas por encima a los LMP; por otra parte, en las muestras 

de alimento para inicio se encontró mayor porcentaje de aflatoxinas por encima a los LMP 

(41.66%, 5/12) y en las muestras de alimento para reproductores se encontró mayor porcentaje 

de zearalenona por encima a los LMP (58.33%, 7/12); finalmente, en Yarinacocha se encontró 

mayor porcentaje de muestras de alimento balanceado con micotoxinas por encima a los LMP. 

Los resultados evidencian que la contaminación por hongos en insumos y alimento balanceado, 

y la contaminación por aflatoxinas y zearalenona en alimento balanceado en la crianza porcina 

estuvieron extendidas en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. 

Palabras clave: establecimientos porcinos, insumos, alimento balanceado, hongos, 

micotoxinas, Ucayali. 
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ABSTRACT 
 
 

     The evaluation of inputs and balanced feed from pig establishments in the province of 

Coronel Portillo, Ucayali; by counting fungi (molds and yeasts) in inputs and balanced feed by 

plate count, and by detecting the most frequent mycotoxins (aflatoxin, ochratoxin, zearalenone) 

in feed by the competitive direct ELISA test. 50 samples were collected (15 of inputs and 35 of 

balanced food), from 20 establishments located in the districts of Callería, Yarinacocha, Campo 

Verde and Nueva Requena. In the fungi count, 50% (5/10) of the swine establishments sampled 

presented inputs of unsatisfactory quality; likewise, 40% (6/15) of the samples of inputs 

evaluated had unsatisfactory quality; on the other hand, in Nueva Requena and Callería higher 

percentages of unsatisfactory samples were found. In the mycotoxin analysis, 50% (10/20) of 

sampled swine establishments presented food with mycotoxins above the LMP at least in one 

rearing stage; furthermore, 42.9% (15/35) of the balanced feed samples evaluated had 

mycotoxin values above the LMP; on the other hand, in the feed samples for starters a higher 

percentage of aflatoxins was found above the LMP (41.66%, 5/12) and in the feed samples for 

breeders a higher percentage of zearalenone was found above the LMP ( 58.33%, 7/12); finally, 

in Yarinacocha a higher percentage of balanced feed samples with mycotoxins above the LMP 

was found. The results show that contamination by fungi in inputs and balanced feed, and 

contamination by aflatoxins and zearalenone in balanced feed in pig farming were widespread 

in the province of Coronel Portillo, Ucayali. 

Keywords: pig establishments, inputs, feed, fungi, mycotoxins, Ucayali. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

     La producción porcina en el Perú, es una de las actividades productivas tecnificadas 

con mayor crecimiento en los últimos años, existiendo más de 3.4 millones de cerdos, con 

una saca anual de 2.6 millones de animales (MINAG, 2015). De acuerdo al último censo 

agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 

2012, la provincia de Coronel Portillo tuvo una población de 6376 cabezas de porcino 

(2603 de línea mejorada). Por otro lado, un reporte del año 2017 del SENASA, estima la 

existencia de un aproximado de 35 granjas porcinas (entre registradas e informales) en 

actividad en la provincia.  

 

En esta actividad existen factores que intervienen en la rentabilidad de la campaña, 

entre los más importantes se encuentra la alimentación, que conjuntamente con la sanidad, 

requieren medidas adecuadas para obtener resultados óptimos, considerando que el 

alimento representa entre el 60 a 70% del costo total de producción (Nuñez, 2017). 

Consecuentemente, entre los problemas más recurrentes en la crianza porcina, está la 

presencia de hongos y micotoxinas en el alimento, el cual afecta a la industria ganadera, 

los granjeros, fabricantes y procesadores de alimento, principalmente a sus materias 

primas (Sala et al., 2008; Channaiah, 2012).  

 

     El diagnóstico de animales enfermos o muertos por micotoxicosis es complicado; sin 

embargo, los casos agudos se pueden demostrar a través del hallazgo de lesiones 

histopatológicas en órganos susceptibles a la micotoxina sospechosa, combinado si es 

posible, con el análisis de alimento para su confirmación. Los casos crónicos son más 

complicados de detectar, por el consumo de dosis bajas o moderadas de micotoxinas y 
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pueden confundirse con otras enfermedades bacterianas secundarias o virales, 

inmunosupresión o deficiencias nutricionales (García, 2015). En la región Ucayali solo 

se han reportado algunos efectos de mortalidad y morbilidad en la crianza de porcinos por 

la presencia elevada de hongos en alimentos (Rondón, 2016). 

 

Los casos clínicos recurrentes en campo se complementan con un diagnóstico de 

necropsia y la detección directa de hongos en alimento mediante cultivos. Algunos casos 

son derivados a la Unidad de Diagnóstico en Laboratorio del Instituto Veterinario de 

Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) de la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la UNMSM, con sede en Pucallpa, y en raras ocasiones (debido a las grandes 

distancias), son derivados a algún laboratorio de diagnóstico veterinario particular. 

 

El incremento de la crianza porcina en la región Ucayali en los últimos años, ha 

conllevado a aumentar los esfuerzos en el control y tratamiento de los efectos de los 

problemas sanitarios por micotoxicosis; sin embargo, esto no ha ido de la mano con la 

mejora en las técnicas de diagnóstico. Por este motivo, se justifica el desarrollo de esta 

investigación, cuyo objetivo fue realizar el recuento de hongos en insumos y la detección 

de micotoxinas en alimento balanceado para porcinos en la provincia de Coronel Portillo, 

con el uso de pruebas sensibles de diagnóstico en laboratorio, cuyos resultados se puedan 

cotejar con la Norma Técnica Sanitaria, siendo bastante útiles como métodos de 

monitoreo para la calidad del alimento. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Importancia de la producción porcina en el país   

La producción porcina en el Perú es una de las actividades productivas con mayor 

crecimiento en los últimos años, y este crecimiento también incluye al departamento de 

Ucayali. Según el MINAG, en el año 2018 en el país había 3.227.564 cerdos (0,32% más 

que el 2017), incluyendo a las regiones de Lima y Huánuco con mayor población (14,55% 

y 12,59% respectivamente), y de acuerdo a Proyectos Peruanos, (2019), para el 2021, se 

proyecta un consumo per cápita anual de 10 kg. de carne de cerdo. 

 

Esta actividad es una rápida alternativa para la producción proteica; no obstante, no se 

ha desarrollado grandemente en el país, incrementándose levemente en las décadas de los 

80 y 90, llegando a una tasa de incremento anual de 1.68%. Cabe señalar que, 

aproximadamente el 29 por ciento de la población se encuentra en el centro del país, 

siendo Lima el mayor productor porcino, con 15.4 por ciento del total estimado a nivel 

nacional (MINAG, 2015).  

 

Según PIC (2012), Latinoamérica cuenta con 580 millones de personas 

aproximadamente que crían cerdos, lo que representa el 9% de la población mundial, y 

un crecimiento económico de 3.20%, convirtiéndose en una importante zona productora 

y exportadora de carne de cerdo, con alrededor del 6.2% de la oferta mundial. Aquí, hay 

un buen potencial para el desarrollo de esta industria tecnificada, ya que nuestros costos 

de producción bordean los $ 0.97 por kilo, frente a otros países como Dinamarca y China 

que tienen costos mayores a $1.20 (MINAG, 2015).  
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2.2. Alimentación en la crianza de porcinos   

Esta actividad representa entre el 60 a 70% del costo total de producción (Nuñez-

Torres, 2017), el objetivo es que los cerdos lleguen a un peso ideal para su venta al 

mercado; por esto, las raciones para las marranas con lechones lactantes, lechones y 

gorrinos para el camal son ad libitum; a diferencia de las que son para chanchillas, 

marranas en gestación y verracos que es restringida (Proyectos Peruanos, 2019).   

  

La producción de subsistencia a pequeña escala no depende de insumos externos y los 

costos de alimentación son mínimos, porque los animales son alimentados con residuos 

agrícolas o domésticos (Egusquiza y Urteaga, 2009); a diferencia de la producción 

comercial que usa diferentes dietas adaptadas a las condiciones fisiológicas según sus 

demandas nutricionales para maximizar su potencial genético. Esta "alimentación por 

fases" optimiza el uso del alimento y contribuye a la preservación de los recursos 

naturales, con la reducción de pérdidas de nutrientes en el medio ambiente (FAO, 2014). 

 

La alimentación por la etapa de crianza varía en cantidad y composición. Se 

recomienda alimentar a los animales por grupo de sexo o castrados ya que los machos 

comen más y los castrados engrasan más. Igualmente, en caso de marranas gestantes, la 

cantidad de alimento que consumen es igual que el de un verraco, con necesidades 

proteicas mayores durante la fase final de la gestación (Egúsquiza y Urteaga, 2018).  

 

En el caso de los cerdos de engorde lo óptimo es que lleguen a los 90 a 100 kg. en 170 

días como máximo. Las etapas de crianza para engorde tienen varias fases y se inician 

desde el destete a los 21 a 28 días con peso promedio de 6 a 8 kg., etapa de crecimiento 

que, comprende 5 fases que terminan cuando el cerdo alcanza los 30 kg, la de desarrollo 

en 30 días (30 a 50 kg. de peso), y finalmente el engorde de 50 a 60 días (de 50 hasta los 

90 a 100 kg.) (Campabadal, 2009).  

 

La fase reproductiva comprende 4 categorías; reemplazo, cerdas gestantes, lactantes y 

verracos. Esta se inicia con la selección de las cerdas de 50 a 60 kg, hasta los 100 kg. de 

peso. Posteriormente, se usan dietas con alto contenido de minerales para la formación de 

huesos y se prolonga desde la primera monta con 100 kg hasta 130 kg., de acuerdo al 

manejo genético de reemplazos. El período de gestación dura 113 ± 1 días y el de 
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lactación va desde el nacimiento al destete. Los verracos adultos se consideran después 

de los 8 meses (Campabadal, 2009).   

 

El consumo de alimento varios factores como; el peso del animal, el estado productivo, 

la genética, el nivel energético en la dieta y el ambiente. En cerdos para venta, el consumo 

promedio en las fases I es de 300 g/día, II de 600 g/día y III de 900 g/día; para cerdos en 

desarrollo entre 2 y 2.25 kg/día y para los de engorde entre 3 a 3,5 kg/día. En la etapa de 

gestación y en la cría de verracos es restringida, y para lactantes es ad libitum.  

 

2.3. Nutrientes e insumos de la alimentación porcina  

     Entre los nutrientes se consideran a la energía, proteína, vitaminas, minerales y 

aditivos no nutricionales; estos pueden necesitarse en cantidad variable; no obstante, 

todos tienen importancia y si falta alguno afectará el rendimiento productivo de los 

animales (Madrid, 2014).  

 

     Una nutrición adecuada, es fundamental para el éxito de la producción, además, es uno 

de los desafíos más importantes, por el costo de la alimentación. Como en la unidad de 

producción comercial, la alimentación representa el mayor porcentaje de los costos de 

producción, el uso eficiente de los recursos disponibles, es básico para su rentabilidad 

(FAO, 2014). 

 

     Los principales insumos en la alimentación son los energéticos como; el maíz, aceite 

de pescado, y el afrecho de trigo; seguido de los proteicos, como la harina de pescado, 

harina o torta de soya y la leche descremada en polvo; estos se complementan con; el 

fosfato de calcio, sal, vitaminas, minerales, carbonato de calcio y lisina, y la ración se 

debe acondicionar de acuerdo a la edad del animal (Proyectos Peruanos, 2019). Por otro 

lado, el agua se considera como un nutriente aenergético y no proteico, es decir un aditivo 

no nutricional. García et al., (2012), describe en el cuadro 1 las necesidades nutricionales 

en porcinos en todas las edades. 

 

En la Amazonía, como en el departamento de Ucayali un insumo muy importante para 

la alimentación animal, es el maíz, este proviene de la selva central y nororiental en 
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épocas lluviosas (Huamanchumo, 2013), y de Argentina o Brasil en épocas de sequía. Por 

otra parte, la soya proviene mayormente de Bolivia; ocasionalmente se usa el trigo 

regional, dejando de lado a la harina de pescado. Esto es favorable, por el manejo del 

costo, considerando la procedencia local o cercana de los insumos, además de la 

preferencia del maíz amarillo duro por los productores.  

 

2.3.1. Energía 

Este nutriente es necesario para el proceso de engorde y mantenimiento de los cerdos 

en todas las etapas. La alimentación porcina se basa en el uso de maíz, grasas y/o aceites 

y subproductos agroindustriales (López, 2012). En la alimentación artesanal las fuentes 

de energía pueden ser; los granos de cereales, el maíz blanco o amarillo, sorgo, arroz, 

trigo, cebada o quinua; también se pueden utilizar subproductos como el salvado de trigo, 

plátano maduro, papa cocida y melaza de caña (FAO, 2014). 

 

La principal fuente energética usada es el maíz, ésta cuenta con 3.5 Mcal/kg de energía 

digestible y 3.3 Mcal/kg de energía metabolizable; 7.5 a 8.5% de proteína, 0.22 a 0.25% 

de lisina, 0.03 a 0.05% de calcio y 0.08 a 0.10% de fósforo aprovechable. Este insumo no 

tiene restricciones nutricionales que limiten su inclusión en la dieta; no obstante, la 

cantidad de micotoxinas y la molienda son dos limitantes para su uso eficiente en la 

alimentación (FAO, 2014). 

 

Las grasas y aceites son fuentes concentradas energéticas que deben usarse en las 

dietas para porcinos en zonas cálidas. Las de origen vegetal tienen mayor concentración 

que las de origen animal, pero se enrancian fácilmente por lo que se deben estabilizar con 

antioxidantes para evitar su descomposición y afecten la calidad de la dieta y salud del 

cerdo (FAO, 2014). Estas fuentes tienen una energía digestible de 7,5 hasta 9,0 mega 

calorías por kilogramo y su uso en la alimentación depende de la energía requerida, del 

precio y su disponibilidad (Campabadal, 2009).  

 

Los subproductos de origen agroindustrial también son usados, pero tienen bajos 

niveles de energía, altos en fibra, elementos tóxicos y ausencia de algunos aminoácidos; 

sin embargo, pueden reemplazar las fuentes de energía tradicionales. Se pueden usar, los 

subproductos de arroz, de trigo y de la caña de azúcar, además del plátano y la yuca. Entre 
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los más populares y baratos están los de trigo, como el acemite y el salvadillo; sin 

embargo, disminuye la digestibilidad, aumenta la producción de heces, por eso, es mejor 

no usarlo en más del 5% en lechones y 10% en cerdos en crecimiento y engorde 

(Campabadal, 2009). 

 

2.3.2. Proteína  

Aporta a la producción cárnica y lechera, la digestión de los alimentos, reproducción 

y mejorar la inmunidad del cerdo (INATEC, 2016). Estas fuentes son conformadas por 

aminoácidos no esenciales, aquellos sintetizados por el cerdo, y los esenciales los que no 

puede sintetizarlos y deben estar en la dieta. Los aminoácidos esenciales más importantes 

son; la lisina, metionina, triptófano y treonina (Águila, 2011). 

 

Las fuentes proteicas en el alimento balanceado pueden ser de procedencia vegetal 

(mayormente la harina de soya) y de procedencia animal (harina de pescado, de carne y 

hueso, plasma porcino, subproductos de leche, células sanguíneas y subproductos 

avícolas), también se puede emplear la harina de alfalfa, el gluten de maíz, pastas de 

oleaginosas como las de soja, algodón, ajonjolí, girasol y cártamo, desechos de cocina 

como papa, soja y maní, pero estas tienen menores niveles (FAO, 2014).  

 

La única fuente proteica sin problemas para usarse en la alimentación porcina es la 

harina de soya. Ésta se puede usar en todas las etapas productivas a excepción de los 

lechones recién destetados quienes pueden manifestar una reacción antígeno - anticuerpo, 

ocasionado por las proteínas de origen vegetal. Por esto, en lechones de 5 a 12 kg, el nivel 

máximo de soya en la dieta es de 10%, en gorrinos entre 12 y 18 kg no más del 15%. En 

cerdos mayores a 18 kg no existen restricciones en su utilización (Campabadal, 2009). 

 

La harina de pescado es la fuente de proteína animal con mayor porcentaje de proteínas 

(entre 40 y 70%); sin embargo, por su procesamiento, adulteración, contaminantes 

presentes y precio, su uso es limitado. La ventaja de este insumo es que tiene niveles del 

3 al 5.5 % de lisina, valores de calcio entre 5.5 a 8.0 % y fósforo de 2.2 a 3.9%. Una 

desventaja de este insumo es que su uso en más del 5% puede variar el sabor de la carne, 
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generando problemas en los consumidores, además del precio y la calidad que limita su 

uso en cerdas lactantes y gestantes (Campabadal, 2009).  

 

La harina de carne y hueso contienen niveles de 40 a 42% de proteína, pero se utilizan 

más como fuente de calcio y fósforo. El suero de leche deshidratado puede usarse como 

sustituto de leche, hasta en un 30% de la dieta como fuente de lactosa para lechones. El 

suero se usa en adición con leche descremada y entera, vitaminas, minerales, lisina y 

antibióticos. El plasma de porcinos y las células sanguíneas son buenas fuentes de 

proteínas y lisina, pero su digestibilidad es baja y tiene problemas para su procesamiento. 

Estas fuentes tienen 70% de proteínas provenientes de albúminas y globulinas y su uso 

puede ser entre 3 a 5% en las semanas posteriores al posdestete (Campabadal, 2009). 

 

2.3.3. Vitaminas, minerales y otros   

Las vitaminas son sustancias que participan en el metabolismo de la visión, la 

reproducción, formación ósea, la utilización de proteínas y aminoácidos, y otras múltiples 

funciones para la sobrevivencia del cerdo. Estas fuentes se usan en forma de premezclas, 

solas o en conjunto y se clasifican en dos categorías; las vitaminas liposolubles, son las 

A, D, E y K; las hidrosolubles que, son las vitaminas del complejo B, y la vitamina C que 

es soluble en agua (Campabadal, 2009). 

 

Los minerales, elementos inorgánicos, tienen una función de formación de los huesos 

y en el metabolismo para el uso eficiente de los aminoácidos y las proteínas. Se clasifican 

en dos categorías; los macro elementos como; calcio, magnesio, fósforo, potasio, azufre, 

cloro y sodio, y los micro elementos o minerales trazas como; el hierro, cobre, selenio, 

manganeso, yodo y zinc (Roldán y Martínez, 2013). 

 

Los macroelementos se usan en la dieta para cerdos en forma de porcentajes; para el 

calcio y fósforo, se usa el fosfato monocálcico (21% de fósforo y 16% de calcio), y el 

carbonato de calcio como única fuente de calcio (28 a 38%); los niveles de sodio y cloro 

se cubren con el uso de sal. Los niveles de estos nutrientes dependen del contenido de los 

insumos en el alimento y la etapa productiva. Los microelementos, también deben 

incluirse y agregarse a la premezcla en la dieta (Campabadal, 2009).  
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Entre los aditivos alimenticios no nutricionales podemos considerar a los promotores 

de crecimiento (antibióticos, probióticos), los protectores (secuestrantes, inhibidores de 

hongos, levaduras, enzimas, antioxidantes, etc.) y los mejoradores de la carcasa como la 

hormona de crecimiento y los agonistas beta adrenogénicos, cuya utilización depende del 

proveedor (Roldán y Martínez, 2013). 

 

2.3.4. Agua 

Constituye el 75% o más del peso corporal e interviene en todas las funciones 

fisiológicas de la vida del cerdo (crecimiento, lactancia, respiración, reproducción, 

homeotermia, homeostasis mineral, excreciones) (Spiner, 2009). Es un elemento 

aenergético que aporta algunos minerales. Las fallas en el suministro afectan la salud 

animal y la eficiencia de la conversión alimenticia. En el cuadro 1, se describe el consumo 

diario de agua en porcinos de acuerdo a su estado fisiológico. 

 

De acuerdo a García et al., (2012), la ingestión de agua varía según: 

- La relación entre la edad y el peso. 

- Las condiciones climáticas, a mayor temperatura mayor consumo. 

- La etapa productiva; por ejemplo, las necesidades de agua aumentan posterior al 

destete. 

- La salud animal, por ejemplo; algunas enfermedades pueden bajar su consumo, y otras 

aumentarlo (diarreas en animales jóvenes). 

- La composición nutricional de la dieta, por ejemplo; dietas altas en sodio y proteína, 

incrementan su consumo. 

- La forma física del alimento, que puede ser líquido, en harina o granulado. 

- La calidad físico química o microbiológica. 

- Su temperatura. 
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   Cuadro 1. Estimación del consumo de agua por estado fisiológico 
 

 
    Fuente: García et al., (2012) 

    La calidad del agua tiene componentes que afectan sus características organolépticas y 

los contaminantes; esto puede provocar detrimento en el consumo, en la salud y en la 

calidad de los alimentos de los animales. Algunos factores que afectan la calidad del agua 

son la cantidad de nitratos, nitritos, sulfatos y sólidos disueltos. Los principales 

contaminantes con los químicos, biológicos y físicos (García et al., 2012). 

    De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM, 2000), algunas recomendaciones para 

asegurar la calidad del agua son: 

- Las áreas de eliminación de desechos, deben estar alejadas de las fuentes de agua. 

- Por los contaminantes de fuentes secundarias al abastecimiento de agua, 

inspeccionar periódicamente la instalación hidráulica de la explotación. 

- Realizar el análisis del agua cada seis meses en un laboratorio oficial que determine 

coliformes totales y fecales; así como los parámetros fisicoquímicos. 

- Velar por las buenas condiciones químicas y microbiológicas del agua, para evitar 

que afecten la ganancia de peso, la conversión alimenticia, y en general la salud 

animal. Entre las propiedades químicas, el agua debe tener un pH de 6.5 a 8.5. La 

desinfección por cloración (cloro 0.1 mg/ml. por 15 minutos), evitar usar aguas muy 

duras (alto contenido de calcio y magnesio disuelto) y con metales por encima a los 

límites máximos permisibles. 

2.5. Consideraciones para la calidad del alimento  

     En un alimento, el consumidor busca que sea nutritivo, que aporte los nutrientes 

necesarios para su alimentación, también que sea organolépticamente aceptable, con un 

Estado fisiológico Consumo de agua (día animal-1) litros 

Cerda lactante y su camada 

Lechones lactando 

Cerdos en crecimiento 

Cerdos en finalización 

Cerdas gestantes 

Verraco 

30.4 

3.8 

11.4 

15.2 

22.8 

30.4 
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olor, sabor y color agradable; y por último espera que sea salubre, que no origine una 

toxiinfección o sea nocivo para la salud (FAO, 2002). Es decir, parte de la calidad 

nutricional, también debemos considerar la calidad organoléptica y sanitaria. Esto 

conlleva a que un producto alimenticio cumpla con especificaciones en su composición 

de nutrientes, niveles de medicamentos (si aplica) y esté libre de contaminantes (López, 

2013). 

Algunas consideraciones descritas por la OPS/OMS, para verificar una óptima calidad 

del alimento, son: 

- Usar solamente productos autorizados, que tengan registro de la autoridad 

competente. 

- Seguir las instrucciones del fabricante; tiempo de retiro, manejo de los productos 

químicos, medicamentos y toda sustancia riesgosa que pudiera contaminar. 

- Realizar el inventario de los productos usados en granja. 

- Manejo de los químicos por personas responsables para evitar la contaminación de 

insumos. 

- Evitar la fauna nociva que pueda contaminar el alimento. 

- Mantener en buenas condiciones el área de insumos. 

- Realizar la señalización de áreas para el almacenamiento de los productos. 

2.5.1.  Calidad nutricional    

     La calidad nutricional del balanceado, se basa en su formulación por un zootecnista 

experimentado, que conozca de requerimientos nutricionales en la especie, la 

composición nutritiva y limitantes nutricionales de las materias primas (INATEC, 2016). 

La cantidad de nutrientes es diferente de acuerdo a la etapa de su vida productiva, el 

genotipo y el sexo.  

      

     La calidad de los insumos que cubren las necesidades de energía, influirá en la calidad 

de sus nutrientes, es por esto que se debe verificar con equipos sencillos la inspección 

física de las materias primas, usar instalaciones adecuadas para su almacenamiento y 

evitar la contaminación biológica, química y la humedad que produzca el deterioro y 

mermas (García et al., 2012).   
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     Los insumos proteicos deben proceder de empresas que hayan implementado un 

programa de buenas prácticas en manufactura (HACCP), ya que las proteínas son fuentes 

importantes de fauna nociva. Similares requisitos se deben tener en cuenta para los 

minerales porque de ellos depende su buena biodisponibilidad para los animales. Para el 

caso de las vitaminas debe tenerse en cuenta la calidad de los ingredientes, la recepción 

de materias primas, su almacenamiento, y el proceso de elaboración y el almacenamiento 

del producto terminado (FAO, 2002). 

 

   Los períodos prolongados de estabilidad y caducidad otorgados por las empresas de 

alimentos e insumos dan mayor seguridad, lo que asegura mayor tiempo en la degradación 

de vitaminas y algunos microminerales, mediante niveles adicionales de ingredientes o 

usando formulaciones estables que aseguran la concentración apropiada tiempo después 

de la fabricación. Por este motivo, actualmente las premezclas se fabrican en instalaciones 

independientes a las del alimento, además deben de seguir un registro sanitario otorgado 

por la entidad competente (FAO, 2014). 

 

2.5.2.  Calidad organoléptica 

     Es un aspecto muy importante del alimento, que influye desde su digestibilidad hasta 

su predisposición a la contaminación por la fauna nociva. La presentación del alimento 

determina sus características organolépticas; apariencia, olor, textura; asimismo esta varía 

si la presentación es en polvo o pellet (FAO, 2002). En el cuadro 2 se describen algunas 

características importantes de la calidad del alimento.      

2.5.3.  Calidad Sanitaria   

     La calidad sanitaria, se enfoca principalmente en la calidad microbiológica del 

alimento y a su vez está dirigida a la calidad de los insumos usados en su formulación, 

que incluye; la calidad del agua, condiciones de bioseguridad de las instalaciones y el 

control de la fauna perjudicial en la granja (Garcinuño, 2013). Es necesario que para la 

producción de los alimentos balanceados se aplique el Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP). 

     La calidad microbiológica del alimento o de los insumos se dirige la inocuidad con 

respecto a la presencia principalmente de bacterias como; coliformes, mesófilos, 
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Salmonella sp., Escherichia coli, Clostridium sp., Staphilococcus aureus, y de hongos 

principalmente, como; Aspergillus sp., Penicillium sp., Fusarium sp., entre otros (Da 

Silva et al., 2013).   

Cuadro 2. Características de la calidad del alimento 
 

 

Fuente: García et al., (2012) 

     De acuerdo a Channaiah, (2012), en el alimento elaborado en granja o en un molino 

cercano, la presencia de microorganismos patógenos se previene con estas buenas 

prácticas: 

- Especificando el área de manufactura, con buenas condiciones sanitarias del 

ambiente y los equipos. 

- Separar áreas de proceso y almacenamiento de alimentos fabricados con aditivos o 

medicamentos. 

- Manejar un programa de limpieza y sanitización de las áreas y equipos de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS   CONSIDERACIONES DESVENTAJAS 

 

 

Tamaño de partícula. 

 
 

> 650 y < 750 

micrones 

 

Mejor digestibilidad, reduce 

excreción de nutrientes no 

digeridos. 

Mejora el mezclado. 

 

Úlceras esofágicas y de 

estómago, aumento de 

polvo. 

 

 

 

 

 
 

Forma física 

 
 

 

Pellet 

 

Mejor conversión alimenticia, 

disminuye el desperdicio, eleva la 

digestibilidad, control de polvo, 

baja la segregación de 

ingredientes. 

 

 

Costo, pérdida vitamínica, 

quelación de minerales, 

distinto tamaño de pellet. 

 

 

Harina 

 
 

 

Uso económico en todas las 

etapas, no se afecta por la 

temperatura 

Baja fluidez en comederos 

y tolvas. Mas 

contaminación y perdidas 

por desperdicios, 

segregación de 

ingredientes 
 

Tiempo de mezclado 
Según dieta y 

equipo 

 

Uniformidad de la dieta. 
Segregación de 

ingredientes 

 
 

Almacenamiento 

 
 

Saco, tolvas 

 

Evita contaminación por plagas y 

otros. Menor oxidación, rancidez, 

transporte especifico 

 

Inversión de mayor 

espacio, instalaciones y 

equipos. 
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- Realizando el control de plagas y roedores.  

- Realizando estudios de vida útil en alimentos, ingredientes, medicamentos de 

almacenamiento prolongado. 

- Realizando controles microbiológicos periódicos del alimento después de 

preparado (incluyendo la presencia de micotoxinas). 

- Realizando evaluaciones organolépticas del alimento para determinar signos de 

deterioro, registrando cambios organolépticos del olor, color, ganancia de humedad, 

deshidratado e integridad del cierre del empaque, en caso aplique. 

Conservar los registros hasta por un año posterior al uso del alimento. 

- Cuando se adquiere el alimento terminado, se recomienda que el proveedor cumpla 

con una serie de estándares, para realizar medidas preventivas y/o correctivas, 

cuando se suministre el alimento a los animales: 

✓ Que cuente con un sistema de Buenas Prácticas de Manufactura. 

✓ Que tenga acreditación de la entidad reguladora. 

✓ Información en la etiqueta (ingredientes, composición y caducidad). 

✓ Que cuente con información del control de calidad bromatológica y 

microbiológica del producto final.  

✓ Control de plagas y de fauna perjudicial. 

     Entre los aspectos sanitarios relacionados con la alimentación de porcinos, uno de los 

problemas más recurrentes en el departamento de Ucayali es la presencia de hongos y 

micotoxinas en el alimento. La contaminación del alimento afecta a los granjeros, 

fabricantes, a la industria ganadera y a los procesadores de alimento, principalmente por 

la contaminación microbiana y toxinas en las materias primas (Channaiah, 2012).  

2.6. Factores que influyen en la calidad del alimento  

     Como se han mencionado en el punto 2.5, la calidad del alimento está determinado 

por una serie de consideraciones que podemos englobarlos como; factores intrínsecos y 

extrínsecos; que es necesario considerarlos para prever problemas que repercutan en el 

alimento y la buena alimentación de los animales, sobre todo en etapas críticas de la 

crianza. 

 

 



15 

 

2.6.1.  Factores intrínsecos  

Podemos considerar a los que intervienen directamente en la obtención, elaboración, 

almacenamiento y conservación de los alimentos. Estos requieren medidas adecuadas en 

el aspecto sanitario, que van desde la forma de cosecha de algunos insumos como el maíz, 

hasta un programa de desinfección y aclimatación de los almacenes y mobiliario para la 

conservación del alimento (FAO, 1995).  

 

La forma de cosecha y almacenamiento hacen al maíz una de las fuentes más 

susceptibles para el desarrollo de hongos y micotoxinas. Entre los géneros que más 

afectan el maíz están; Aspergillus sp., Penicillium sp. y Fusarium sp., productores entre 

varias micotoxinas de; aflatoxinas, ocratoxinas y zearelenona (Perusia y Rodríguez, 

2001).  

 

El inadecuado almacenamiento y conservación del alimento y los insumos, la falta de 

limpieza, desinfección de equipos para su preparación (mezcladoras, moledoras, entre 

otras) y la falta de controles de calidad, conllevan a la presentación de problemas 

sanitarios relacionados con la micotoxicosis, diagnosticados tardíamente, limitando el 

éxito de la campaña productiva (Santin, 2014). 

 

2.6.2.  Factores extrínsecos 

Las condiciones ambientales, las cuales muchas veces no son posible manejarlas, 

pueden ser consideradas dentro de los factores externos. Por ejemplo; las condiciones 

climáticas adversas como la alta temperatura y humedad, favorecen la rápida 

descomposición del alimento, la proliferación bacteriana y de hongos en insumos y 

alimentos preparados.  

 

En temporadas de baja de las precipitaciones, la cosecha de algunos insumos como el 

maíz o la soya es escaso, por lo que deben ser importados, consecuentemente, la calidad 

del alimento puede depender de las condiciones de transporte y almacenamiento de los 

comercializadores. En el departamento de Ucayali, temperaturas de 30 ± 4 °C, humedad 

relativa promedio de 85 ± 5% y precipitación regional anual promedio de 2,344 mm, 

favorecen la instalación y crecimiento de hongos en todo tipo de alimentos e insumos.  
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2.7. Contaminantes frecuentes presentes en el alimento para porcinos   

     Los contaminantes pueden ser químicos, físicos y biológicos; sin embargo, por las 

condiciones usuales de obtención, elaboración, almacenamiento y conservación del 

alimento, las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), usualmente mantiene bajo control 

a la mayoría de contaminantes; no obstante, ocasionalmente la presencia de hongos y 

micotoxinas escapan estos controles y pueden mantenerse desde la obtención del alimento 

hasta antes de su consumo (Alcázar, 2015). Para este acápite y como base de la 

investigación, nos enfocaremos en los hongos y micotoxinas como contaminantes del 

alimento.      

2.7.1. Hongos  

2.7.1.1. Características generales  

     Son organismos muy pequeños del reino Fungi que provienen en su mayoría del aire 

o el suelo, viven en animales y plantas. La mayoría son filamentosos (semejantes a 

hilachas) y se caracterizan en general por la producción de esporas, transportadas por el 

agua, aire o insectos (USDA, 2013). Da Silva et al., (2013), menciona que, en el alimento 

los hongos se clasifican como mohos y levaduras, además se estima que la cantidad de 

especies pueden ser más de diez mil.  

     Las esporas le dan el color característico, cuando se exponen al aire, estas se secan y 

dispersan el hongo hacia varios lugares iniciando un nuevo ciclo. Los hongos tienen 

ramas y raíces que asemejan hilachas finas, las raíces a veces son difíciles de ver cuando 

el hongo está creciendo en el alimento y pueden encontrarse dentro de ellos. El alimento 

visible con hongos puede contener bacterias creciendo junto a estos hongos (USDA, 

2013). 

     Los hongos tienen muchas células lo que se diferencia de las bacterias (unicelulares), 

además los hongos a veces se pueden ver a simple vista. Al microscopio aparecen como 

setas delgadas (USDA). La estructura del hongo, mayormente consta de: 

- Raíces con forma de hilachas invadiendo el alimento. 

- Un tallo que crece sobre el alimento, y 

- Esporas formadas al final del tallo. 

     De acuerdo a Gimeno y Martins, (2011); los efectos de estos microorganismos en el 

alimento, son los siguientes;  
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- Alteran sus características organolépticas. 

- Deterioran y reducen sus características nutritivas. 

- Producen enzimas que provocan reacciones exotérmicas que liberan calor, metano y 

otros gases inflamables. 

- Disminuyen el peso del producto final. 

- Aumentan el deterioro de los insumos y alimentos por crecimiento subsecuente de 

microorganismos que usan la temperatura y humedad que generan. 

- Contaminan alimentos, granos y forrajes por micotoxinas. 

- Tienen un efecto bactericida en la flora ruminal. 

 

2.7.1.2.  Condiciones favorables o adversas para su crecimiento     

     Los hongos se encuentran en el medio ambiente y se detectan todo el año, tanto en los 

interiores como en exteriores. Su crecimiento es promovido por condiciones cálidas y 

húmedas. En exteriores, pueden encontrarse en áreas oscuras, húmedas o en lugares donde 

las hojas y otra vegetación se descomponen; en interiores, pueden encontrarse donde los 

niveles de humedad son elevados (USDA, 2013). 

     Los mohos, muy versátiles, son capaces de asimilar las fuentes de carbono presente en 

los alimentos y las fuentes de nitrógeno, incluyendo nitratos, iones de amoníaco y 

nitrógeno orgánico; sin embargo, con estas últimas, varias especies presentan un 

crecimiento limitado. Las levaduras, son más exigentes que los mohos, la mayoría de 

especies no asimilan nitratos y carbohidratos complejos e incluso algunas requieren 

vitaminas, esto limita la variedad de alimentos susceptibles y su deterioro (Da Silva et al., 

2013). 

     Los mohos y levaduras son resistentes a condiciones adversas como; la baja actividad 

del agua y el pH ácido. Valores de pH entre 3.0 y 8.0 les afectan poco, los mohos pueden 

crecer con valores por debajo de 2.0 y las levaduras por debajo a 1.5; no obstante, valores 

de pH alejados a 5.0 afectan su crecimiento y más aún si la actividad de agua y 

temperatura es restrictiva. La temperatura óptima para su crecimiento es de 25 a 28 °C, 

no crecen bien de 35-37°C, raramente a 45° C, pero pueden crecer a 5 °C. Su crecimiento 

se detiene a - 10° C (Da Silva et al., 2013). 
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     Los mohos que descomponen alimentos requieren oxígeno para crecer y algunas 

especies pueden ser microaerófilas ya que el O2 depende de la cantidad absoluta disuelta 

en el sustrato, y no de la presente en la atmósfera. Las levaduras que pueden crecer en 

ausencia de O2 y a diferentes concentraciones de CO2, esto las hace microorganismos 

comunes de descomposición de alimentos líquidos embotellados, donde los mohos no 

crecen por falta de oxígeno. Algunas especies son Mucor, Rhizopus, los géneros 

Byssochlamys y Fusarium (Da Silva et al., 2013).  

     El almacenamiento, la consistencia del alimento y la atmósfera, ejercen una influencia 

considerable sobre los tipos de hongos perjudiciales. Las levaduras predominan en los 

alimentos líquidos porque se dispersan más fácilmente en este medio, sobre todo en 

condiciones anaeróbicas (levaduras fermentativas). Los mohos, por el contrario, son 

favorecidos por sustratos firmes y sólidos, lo que facilita el fácil acceso al oxígeno; 

alterando rápidamente el medio en que se desarrolla (Da Silva et al., 2013). 

     De acuerdo a Perusia y Rodríguez, (2001), los hongos alimentarios requieren las 

siguientes condiciones: 

- Un substrato fácilmente utilizable (carbohidratos). 

- Humedad en los granos (10-18%) y humedad relativa ambiental del 70% o más. 

- Temperatura óptima para su desarrollo, variable con el hongo, por ej: Aspergillus 

flavus elabora toxinas entre 12 y 47ºC, y algunos Fusarium sp., lo hacen a 

temperaturas de congelación. 

- Suficiente O2 (no indispensable) y CO2.  

- Necesitan un pH alcalino, la acidez no favorece su desarrollo y la formación de 

esporas. 

- El mayor tiempo puede ser una condición favorable o adversa para su desarrollo. 

- Los insectos favorecen alterando los granos, abriendo camino para su desarrollo. 

2.7.1.3. Tipos de hongos en alimentos 

     Los hongos pueden crecer en productos agrícolas pre o poscosecha, durante el 

transporte, el almacenamiento, en la elaboración del alimento balanceado, cuando 

encuentran condiciones óptimas. Todos los lugares en el mundo reciben el impacto 

negativo de los hongos sobre la producción animal y salud pública (Hernandez et al., 

2009). De acuerdo a Perusia y Rodríguez, (2001); los hongos pueden ser procedentes del 
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campo, de almacenaje o de deterioro avanzado. En el cuadro 3, se describen los tipos de 

flora fúngica que contaminan alimentos, granos y forrajes para el consumo animal. 

Cuadro 3. Flora fúngica contaminante en alimentos, granos y forrajes para consumo 

animal 

 
Fuente: Gimeno y Martins, (2011) 
 

     Los hongos comúnmente encontrados en carne de res y de aves son; Alternaria, 

Aspergillus, Geotrichum, Cladosporium, Botrytis, Fusarium, Oidium, Mucor, Monilia, 

Manoscus, Mortierella, Neurospora, Oosproa, Penicillium, Rhizopus y Thamnidium. 

Estos pueden también encontrarse en otros alimentos (USDA, 2013). 

     Varios mohos durante su crecimiento producen micotoxinas (Da Silva et al., 2013). 

Estas son producidas mayormente por hongos Aspergillus, Penicillium y Fusarium, y se 

desarrollan en los productos agrícolas (López, 2013). Estos se conocen bastante tiempo, 

sin embargo, en las últimas décadas se ha concientizado del riesgo para la salud y la 

economía (Hernandez et al., 2009). En el cuadro 4 se describe el grado de contaminación 

fúngica del alimento e insumos.  

 

 

 

 

Tipo de hongo Humedad  Temperatura 
de proliferación  

O2 / CO2 Sustrato Hongos 

 

Flora de campo  

 

Alta 

 

Baja 

 

Aerobia 
Plantas vivas, 
fitopatógeno, 

granos y tallos 
en mal estado 

Fusarium 
Cladosporium 

Alternaria 

Flora 
intermedia 

Alta Relativamente 
Baja 

Aerobia 
Cereal recién 
recogido, aún 

húmedo 

Algunos 
Fusarium 

(Fumonisina) 

Flora de 
almacenamiento 

Baja 25 °C Anaerobia 
Facultativa 

Material 
fisiológicament

e inactivo 

Aspergillus, 
Penicillium, 
Mucorales 



20 

 

Cuadro 4. Niveles de contaminación fúngica en alimentos, granos y materias primas  

 

Fuente: Gimeno y Martins, (2011) 

2.7.2. Micotoxinas 

2.7.2.1. Características generales  

Las micotoxinas son metabolitos fúngicos que producen cambios patológicos en 

humanos y animales. La micotoxicosis se conoce como el síndrome tóxico resultante de 

la absorción de micotoxinas (FAO, 2004). Esta palabra proviene etimológicamente de las 

palabras griegas «mykes» (hongos) y «toksicons» (veneno) (Torres et al., 1995). 

En la última fase del crecimiento exponencial de una colonia fúngica se producen las 

micotoxinas, no teniendo aparente importancia para su crecimiento (Torres et al., 1995). 

Estos son metabolitos tóxicos secundarios generados por mohos toxigénicos y la 

influencia de ciertas condiciones químicas, físicas y biológicas (Gimeno y Martins, 2011). 

Las micotoxinas se originan por el crecimiento fúngico sobre los subproductos; 

harinas, granos, frutas, y otros, incluso aún sin cosechar (Ruiz, 2016). Acosta et al., 

(2011), menciona que las micotoxinas están presentes en casi la totalidad de las materias 

primas y alimentos utilizados en la alimentación de los animales; asimismo, la FAO, 

estima que el 25% de las cosechas en el mundo están afectadas por estas, de las cuales las 

aflatoxinas son las de mayor incidencia (FAO, 2004; USDA, 2013).  

     De acuerdo a Gimeno y Martins, (2011), las micotoxinas se caracterizan por; 

Mayor contaminación  Menor contaminación  

Maíz, cebada, trigo, maní Harina de soja 

Subproductos de maíz, cebada, trigo, 

maní  
Harina de girasol 

Harinas de alfalfa Gluten de maíz 

Subproductos de mataderos de aves Ingredientes peletizados  

Soja Pellet de soja 

Girasol  Pellet de girasol  

Alimento balanceado en harina  Alimentos peletizados  
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• Tener bajo peso molecular. 

• Resistir a biológicos, químicos e inactivación física. 

• Tener una variedad de efectos tóxicos. 

• Ser altamente tóxicas para animales y humanos. 

• Generar necrosis en tejidos susceptibles a sus efectos. 

• Afectar mayormente a los animales monogástricos y jóvenes por ser los más 

sensibles. 

• Ser en su totalidad inmunosupresoras.  

• Generar cuadros subclínicos y crónicos, los cuales son los más comunes. 

2.7.2.2. Clasificación de las micotoxinas  

     La clasificación usada de acuerdo al género de hongo y/o desarrollo de la micotoxina, 

durante almacenamiento o en campo, ha sido considerada muy flexible, porque un género 

puede producir varias micotoxinas en ambas condiciones (Alcázar, 2015). La 

clasificación actual se basa en su polaridad y estructura química, incluyendo 7 grupos 

(Cuadro 5). Por otra parte, en el cuadro 6 se describen las micotoxinas más significativas 

en animales. 
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Cuadro 5. Grupos de micotoxinas según la estructura química 
 

 
 Fuente: Alcázar, (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO Micotoxinas Estructura química 
Principales hongos 

productores 

Aflatoxinas 

Aflatoxina B1 
Aflatoxina B2 
Aflatoxina G1 
Aflatoxina G2 

Dihidro o 
tetrafuranos 

Aspergillus sp 

Ocratoxinas 
Ocratoxina A 
Ocratoxina B 

Derivados 
isocumarinicos 

Aspergillus sp 

Penicillium sp 

Tricotecenos 
Tipo A 

DAS, T2, TH-
2, etc… Esqueleto 

tetracíclico 

 

 

Fusarium sp 

Tipo B 
DON, 

nivalenol, 
etc… 

 

Fumonisinas 
Fumonisina 

A 
Fumonisina B 

Cadena 
hidrocarbonada 

Fusarium sp 

Zearalenona Zearalenona 
Lactonas 

macrocíclicas 
Fusarium sp 

Alcaloides Ergot, etc… Alcalenos Claviceps sp 

Otros 
Patulina, 

Roquefortina, 
etc.. 

Varias 
 

Penicillium sp 
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Cuadro 6. Micotoxinas más significantes en animales 
 

 
Hongos de almacenamiento 

Aflatoxina B1 Aspergillus 

Ocratoxina 
Aspergillus 
Penicillium 

 

Hongos de campo 

“Fusariotoxinas” 

 

Tricoticenos 

T-2  

 

Fusarium 
DAS 

DON - Vomitoxina 

Zearalenona 

Fumonisinnas 
    

   Fuente: Trabattoni, (2016) 

 

2.8.  Efecto de los hongos y las micotoxinas del alimento en porcinos 

     Los efectos son variados. Los hongos infecciosos rara vez se asocian con los 

alimentos; sin embargo, algunas levaduras y fuentes relacionadas pueden desencadenar 

reacciones alérgicas; además, algunos mohos pueden causar infecciones en individuos 

inmunodeprimidos (Hernandez et al., 2009). La toxicidad de las micotoxinas varía desde 

el desarrollo de cáncer, mutaciones, actividades teratógenas hasta desórdenes hormonales 

o efectos inmunosupresores y, de acuerdo a la micotoxina, puede generar la muerte (De 

Lange et al., 2000).  

   

     Las micotoxinas, que se ingieren con alimentos o insumos directa o indirectamente 

contaminados, pueden iniciarse por la contaminación directa con un moho y posterior 

producción de micotoxinas o durante la cadena productiva del alimento o forraje 

(transporte, estacionamiento o procesamiento); mientras que la contaminación indirecta 

ocurre por presencia de un insumo contaminado con un moho toxigénico ausente, pero 

cuya micotoxina persiste (Diekman y Green, 1992). 

      

     La presencia de micotoxinas causa bajas ganancias de peso, pobre conversión 

alimenticia, problemas reproductivos, diarreas y muerte ocasionales (Sala et al., 2008). 

Los efectos tóxicos dependen de la dosis ingerida, tiempo de exposición, interacción con 

otros tóxicos y susceptibilidad individual. Los efectos pueden ser clínicos o subclínicos, 

y agudos o crónicos. Los tejidos u órganos afectados son los que desarrollan el 
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metabolismo como; el hígado, riñón y pulmón; también afectan al sistema nervioso 

central, inmunidad y sistema reproductor (Alcázar, 2013). 

      

     Entre las más de 200 micotoxinas detectadas, las más frecuentes en los alimentos para 

animales o humanos son; aflatoxina, ocratoxina, zearalenona, tricotecenos (vomitoxina, 

T-2, nivalenol, DON), patulina, citrinina y fumonisinas B1 y B2 (Ready y Ready, 1992). 

En la crianza porcina, las micotoxinas frecuentes y perjudiciales son; ocratoxina A, 

aflatoxina y zearalenona, reportándose; hepatopatías, afecciones renales, retraso del 

crecimiento, falta de apetito y problemas reproductivos en marranas (García, 2015).  

 

     Los efectos más importantes son los clínicos agudos sobre; el sistema digestivo e 

inmunitario (disminución del peso, inmunosupresión, etc.), sobre la reproducción 

(abortos, infertilidad, lechones débiles, etc.), y efectos subclínicos crónicos (incremento 

de la conversión alimenticia, susceptibilidad a infecciones, baja del tiempo de vida en 

cerdas y verracos, etc.) (Sala et al., 2008). Estos suponen una pérdida continua de 

eficiencia productiva, potencial genético y rentabilidad de la explotación (Alcázar, 2013).  

 

     Las aflatoxinas inciden fuertemente en el ganado porcino, producen la llamada 

toxicosis del maíz mohoso o del Aspergillus. Su toxicidad depende de la edad animal, 

tiempo de ingestión y la concentración en el alimento (Riopérez y Rodríguez, 2006). 

Afectan la síntesis proteica y de ácidos nucleicos a nivel hepático, a la síntesis de los 

carbohidratos con disminución del glucógeno y en el transporte de triglicéridos causando 

hígado graso (órgano más afectado); además, afecta la asimilación de vitaminas, el 

sistema esquelético en lechones, el sistema hormonal en cerdas gestantes produciendo 

infertilidad y abortos escasamente reportados (García, 2015).  

      

     Dosis de 1 a 3 ppm. de aflatoxinas, producen rechazo del alimento, ataxia, pelo áspero, 

disnea, etc.; causando degeneración grasa del hígado y síndrome de mal absorción, 

disminuyendo el crecimiento de los animales. La toxicidad aguda por altas ingestiones, 

se manifiesta con un corto período de inapetencia y hemorragias difusas, ictericia y 

muerte por necrosis hepatocelular; la toxicidad subaguda o crónica por bajas y 

prolongadas ingestiones van acompañadas de hepatitis, edema en la vesícula biliar y 
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disminución del crecimiento, llevando a la muerte por hepatoxicidad y neoplasias 

(Riopérez y Rodríguez, 2006).    

 

     Las ocratoxinas, son tóxicos producidos por varias especies de Aspergillus y 

Penicillum. La ocratoxina A, es una nefrotoxina, la cual es la más tóxica, causa 

hipertrofia, pérdida del color del riñón y acumulación del ácido úrico. A nivel celular, 

esta micotoxina inhibe la síntesis proteica (Etzel, 2002); además se ha descrito un efecto 

inductor de peroxidación lipídica y el secuestro del calcio mitocondrial (López de Cerain 

et al., 2000).  Durante la intoxicación aguda, los animales muestran depresión, 

inapetencia, ascitis, edema subcutáneo y mesentérico; en la crónica baja el consumo de 

alimento, baja el crecimiento, incrementa el consumo de agua y causa poliuria.  

 

     La zearalenona no es tóxica en procesos agudos como otras micotoxinas, pero tiene 

variados efectos sobre la reproducción porcina. Según Etienne y Dourmad (1994), se 

producen cinco efectos importantes:  

1. En cerdas prepúberes posdestete, se puede observar hiperestrogenismo a dosis 

bajas (de 1,5 a 2 ppm), observándose enrojecimiento y edematización de la vulva, 

agrandamiento de pezones y a veces prolapso vaginal y rectal. Los signos 

aparecen de 3 a 7 días del inicio de la ingestión y desaparecen de 7 a 14 días 

después de cese del consumo. En hembras reproductoras, después de la lactancia, 

dosis superiores a 3 ppm., alargan el ciclo estral y retarda el retorno del celo 

posdestete, también se ha observado anestro por 50 días o más.  

2. Efectos en la gestación: ingestiones por corto período reduce la supervivencia 

embrionaria, baja la fertilidad e incrementa la mortalidad embrionaria. En la 

gestación, afecta el útero, disminuyendo la secreción de LH y progesterona, 

afectando la morfología del tejido uterino. 

3. Efecto en el peso fetal: niveles de 4 ppm. disminuye la cuarta parte del peso fetal 

a los 80 días de gestación.; niveles de 6 a 9 ppm. igualmente disminuyen el peso 

al nacimiento. También se describe aumento en la incidencia de lechones muertos 

o débiles. 

4. Efectos sobre la lactancia: aumenta la mortalidad neonatal en las dos primeras 

semanas de vida durante la gestación y lactancia. 
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5. Efectos en verracos: produce edematización del prepucio, atrofia testicular y 

alargamiento de los pezones, feminización, disminución de la líbido y prolapso 

del recto; además afecta la calidad seminal y la producción espermática. Esto no 

afecta a verracos a concentraciones de 60 ppm.  

 

2.9. Diagnóstico de hongos y micotoxicosis en porcinos  

El diagnóstico de animales enfermos o muertos por hongos o micotoxinas en alimento 

es complicado. Los hongos pueden producir cuadros clínicos por ingestión en períodos 

largos o altas dosis, en animales inmunocomprometidos (Hernandez et al., 2009). Los 

casos agudos se pueden demostrar por hallazgo de lesiones histopatológicas en órganos 

susceptibles, además del análisis de alimento para su confirmación. Los casos crónicos 

son más complicados de detectar, por el consumo de dosis bajas o moderadas, que pueden 

confundirse con otras enfermedades bacterianas secundarias o virales, inmunosupresión 

o deficiencias nutricionales (García, 2015).  

La evaluación microbiológica de los alimentos comprende el recuento bacteriano, 

descarte de patógenos, recuento de hongos y levaduras (Da Silva et al., 2013), y el 

descarte de micotoxinas (García, 2015). La FAO (1995), recomienda realizar pruebas 

cuantitativas con respecto a la presencia de agentes microbianos que generen algún grado 

de contaminación del alimento. Un resultado del análisis de recuento de hongos por 

encima a los LMP de acuerdo con la Norma Técnica Sanitaria (NTS), lo hace no apto 

para su consumo; no obstante, este resultado no detecta el tipo de micotoxina residual que 

puede estar presente (MINSA, 2008).  

De acuerdo a Gilbert et al., (2000), un criterio para determinar los Límites máximos 

permisibles (LMP) para alimento, materias primas y piensos para animales, considera una 

calidad satisfactoria: < 104 UFC de mohos y levaduras /g de muestra; una calidad 

aceptable: 104 - 105 UFC/g, y una calidad insatisfactoria: > 105 UFC/g. 

Otra clasificación de calidad micológica para diferentes muestras, lo describe Gimeno 

y Martins, (2011), detallado en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Criterios de calidad micológica en alimento e insumos 

 

Fuente: Gimeno y Martins, (2011) 

       En el departamento de Ucayali sólo se han reportado algunos efectos de mortalidad y 

morbilidad en la crianza de porcinos por la presencia elevada de hongos en alimentos 

(Rondón, 2016). Los casos clínicos recurrentes en campo se complementan con un 

diagnóstico de necropsia y la detección directa de hongos en alimento mediante cultivos.  

Las micotoxinas pueden ser detectadas en granos, tejidos y fluidos animales, utilizando 

las técnicas de TLC, HPLC, MS, IAC, LFA y el método de ELISA (Zheng et al., 2006). 

Los métodos cromatográficos necesitan de equipos altamente sofisticados, laboratorios 

bien implementados y personal entrenado, lo cual eleva el precio de los análisis. Por ello, 

se han desarrollado técnicas más sencillas y rápidas, que requieren de menor 

infraestructura, son de fácil manipulación y están basadas en principios inmunoanalíticos 

(Sashidar, 1993; Zheng et al., 2006).  

La prueba de Inmunoabsorbancia Ligada a Enzimas (ELISA) directa competitiva, 

puede detectar micotoxinas como: Aflatoxina, Ocratoxina A, Vomitoxina (DON), 

Zearalenona, Toxina T-2/HT-2 y Fumonisina, en productos agrícolas como granos, frutos 

secos crudos, subproductos de granos y alimentos balanceados. Esta prueba tiene alta 

sensibilidad y sus resultados poseen un coeficiente de correlación de 0.91 con la 

cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), la prueba patrón estándar para micotoxinas 

 Recuento de mohos y levaduras: UFC/g 

Alimento  Bueno Regular Malo 

Heno de alfalfa 0 – 10.000 10.000 – 25.000 > 25.000 
Algodón 0 – 10.000 10.000 – 25.000 > 25.000 
Harina de carne  0 – 2.000 2.000 – 5.000 > 5.000 
Ensilado  0 – 50.000 50.000 – 75.000 > 75.000 
Girasol en pellets 0 – 15.000 15.000 – 30.000 > 30.000 
Maíz en grano 0 – 40.000 40.000 – 100.000 > 100.000 
Mijo  0 – 30.000 30.000 – 50.000 > 50.000 
Alimento balanceado  0 – 70.000 70.000 – 150.000 > 150.000 
Cascarilla de soya 0 – 10.000 10.000 – 25.000 > 25.000 
Sorgo 0 – 30.000 30.000 – 50.000 > 50.000 
Afrecho de trigo  0 – 30.000 30.000 – 50.000 > 50.000 
Trigo  0 – 5.000 5.000 – 10.000 > 10.000 
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(Rojas, 2008). Además, nos permite medir tanto de forma cualitativa como cuantitativa 

la presencia de micotoxinas.  

Gimeno, (2009), describe los Límites máximos permisibles para la detección de 

micotoxinas más frecuentes para alimento balanceado o insumos para porcinos (Ver 

especificaciones para las 3 micotoxinas más frecuentes por hongos y el cuadro 8):  

 

✓ Aflatoxina: cerdos jóvenes (< 34 kg pv.) 20 ppb, cerdos adultos (< 34 - 57 kg. pv.) 

50 ppb, cerdos adultos (> 57 kg. pv.) 100 ppb, cerdas 25 ppb., verracos 25 ppb. 

✓ Ocratoxina: cerdos jóvenes (< 34 kg pv.) 50 ppb, cerdos adultos (< 34 - 57 kg. pv.) 

50 ppb, cerdos adultos (> 57 kg. pv.) 50 ppb, cerdas 50 ppb., verracos 50 ppb. 

✓ Zearalenona: cerdos jóvenes (< 34 kg pv.) 100 ppb, cerdos adultos (< 34 - 57 kg. pv.) 

100 ppb, cerdos adultos (> 57 kg. pv.) 200 ppb, cerdas 50 ppb., verracos 50 ppb. 

 
Cuadro 8. Concentraciones tolerables máximas (ppb, microgramos/Kg) para ciertas 
micotoxinas en el alimento para porcinos (referido a un contenido de humedad de 12%)  
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** Hubo un caso en donde una concentración de fumonisina B1 en alimento tan baja como 100 

microgramos/Kg por 8 semanas, originó una significativa desigualdad de crecimiento durante las 5 primeras 

semanas en cerdos machos, incluso el consumo de pienso fue un poco más alto que el del grupo control 

durante las 4 primeras semanas, pero después disminuyo en un 6-7% cada semana. Con 1000 ppb hubo una 

disminución de un 8% en la ganancia de peso vivo. Los autores indican que los cerdos machos son más 

sensibles a la fumonisina B1 que las cerdas. 

 

2.10. Manejo, control y prevención de las sustancias tóxicas en el alimento para 

porcinos  

La implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Análisis en los puntos críticos de 

control de calidad (HACCP), en los procesos de elaboración de alimentos para animales 

podrán reducir estos contaminantes. Actividades como la desinfección, supervisión, 

muestreo y análisis de materias primas es esencial, para evitar el ingreso de patógenos y 

toxinas en la cadena de alimentación animal (Channaiah, 2012).  

Realizar la trazabilidad de la contaminación de los alimentos elaborados a su fuente 

inicial es difícil; por esto, un control de la calidad de insumos y alimentos preparados 

antes de ser destinados para consumo, aparece como una buena alternativa para evitar 

problemas tóxicos en las poblaciones (Channaiah, 2012). Por ello, mientras la prevención 

permite reducir los niveles de micotoxinas, la detoxificación permite el saneamiento de 

los alimentos ya contaminados. Ambos tratamientos combinados reducirían al mínimo la 

entrada de las micotoxinas a la cadena alimentaria. 

 
Los métodos químicos y adsorbentes no biológicos para la detoxificación de 

micotoxinas, tienen efectividad limitada. Los inhibidores de hongos y aluminosilicatos o 

secuestrantes de toxinas pueden aportar a solucionar parcialmente este problema (Pan et 

al., 2016); no obstante, su eficacia in vitro no garantiza la eficacia in vivo y algunos no 

son específicos para micotoxinas, además, la detoxificación química puede disminuir el 

valor nutricional de los alimentos y producir derivados con efectos secundarios 

desconocidos.  

 
      La descontaminación biológica, mediante el uso de microorganismos no patógenos, 

promueve la utilización de productos naturales y causan menor impacto en el medio 

* AFB1 = Aflatoxina B1; OTA = Ocratoxina A; ZEN = Zearalenona; DON = Deoxinivalenol o Vomitoxina; T-2 = 
Toxina T2; DAS = Diacetoxiscirpenol; MAS = Monoacetoxiscirpenol; TAS = Triacetoxiscirpenol; STO = 
Escirpentriol; FB1 = Fumonisina B1; ND = No Disponible 
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ambiente. Las levaduras y bacterias lácticas o los probióticos tienen propiedades 

benéficas en el organismo reforzando las defensas del individuo para combatir el efecto 

de las micotoxinas. Numerosos estudios informan acerca del uso de estos 

microorganismos como probióticos en la alimentación animal, debido a que han sido 

reconocidos como microorganismos GRAS (Generally Recognized as Safe).  

 
     La formación de hongos y micotoxinas en el producto final, también depende de las 

condiciones ambientales de almacenamiento y conservación de los insumos y el alimento 

en el establecimiento; Channaiah, (2012), sugiere lo siguiente; 

- Mantener los insumos y el alimento en un área destinada especialmente para su 

almacenamiento.  

- Darle condiciones óptimas de temperatura (menores a 15°C) y de humedad relativa 

(menores a 15.5%), para inhibir o retardar el desarrollo fúngico y la formación de 

micotoxinas. 

- Dar rotación rápida al alimento utilizado y almacenado en la granja. 

- Verificar los controles de calidad de la procedencia de los insumos y el alimento.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Diseño de estudio 

     La presente investigación de tipo descriptivo, fue un estudio observacional, analítico 

y transversal.  

3.2. Lugar de estudio 

     El trabajo se desarrolló en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 

Las muestras procedieron de los establecimientos porcinos ubicados en los distritos de la 

provincia de Coronel Portillo (Callería, Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena), 

los distritos de Manantay, Irazola y Masisea no registraron establecimientos en actividad. 

El procesamiento de las muestras se desarrolló en la Unidad de Diagnóstico de la Sección 

de Sanidad Animal del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura – 

IVITA de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, con sede en Pucallpa. 

3.3. Tiempo de estudio 

     El trabajo experimental se desarrolló en 3 meses, entre mediados de noviembre del 

2018 a mediados de febrero del 2019, considerando las medidas de bioseguridad en el 

cumplimiento del vacío sanitario de 72 horas o más entre granjas y el procesamiento de 

las muestras en laboratorio.  

3.4. Cálculo del tamaño de establecimientos a muestrear  

     De los 32 establecimientos porcinos reportados por el SENASA en 2017 en la 

provincia de Coronel Portillo, de acuerdo a la fórmula para obtener el tamaño muestral 

para poblaciones finitas, se obtuvo 29 establecimientos; no obstante, algunos de ellos 

estuvieron en vacío sanitario o sin actividad durante el período del muestreo; asimismo, 

solo se consideró establecimientos con 25 animales o más (entre todas las etapas de 
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crianza), debido, a que los no incluidos rotaban rápidamente el alimento balanceado, 

procediendo de un proveedor común.  

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

Z: 1,96 para el nivel de confianza de 95%  

p: la ocurrencia del suceso (50 %) 

q: la no ocurrencia del suceso (1-p) 

N: tamaño de la población (32) 

e: el error aceptado (6 %) 

      

     Debido a la inexistencia de estimaciones previas se utilizó una ocurrencia del suceso 

del 50% con una desviación estándar máxima. El nivel de error se fijó en el 6% (error 

máximo), siguiendo las consideraciones de limitaciones técnico-económicas de este 

trabajo, puesto que el valor comúnmente utilizado de 5% suponía considerar un número 

mayor de muestras.  

 

     Finalmente, se encontraron 20 establecimientos porcinos en actividad con más de 

25 animales en crianza, donde se recolectó 50 muestras; 15 muestras de insumos (maíz, 

soya y polvillo de arroz) y 35 de alimento balanceado (de las etapas de inicio, crecimiento 

y reproductores).  

 

3.5. Procedencia de las muestras  

     Los insumos procedieron de 10 establecimientos, y todos se usaron en común para 

todas etapas. Se recolectaron 15 muestras de insumos (9 muestras de maíz, 3 de soya y 3 

de polvillo de arroz).  El alimento balanceado procedió de la crianza en las etapas de 

inicio, crecimiento, y reproductores, de acuerdo a lo reportado por los propietarios de los 

establecimientos, previo a la toma de las muestras (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Procedencia de las muestras de alimento balanceado (por etapa de crianza y 
distrito) de los establecimientos porcinos por distrito en la provincia de Coronel Portillo, 
Ucayali 

 

Distrito 
Etapa de crianza Número de 

establecimientos 
Inicio Crecimiento Reproductores 

Callería  2 2 2 4 

Yarinacocha 2 2 2 4 

Campo Verde 8 4 8 10 

Nueva Requena - 3 - 2 

Total 
12 11 12 

20 
35 

 
 

3.6. Procedimientos de recolección de datos 

     El procedimiento se realizó de acuerdo con lo dispuesto por el SENASA, que establece 

un procedimiento para la toma, manejo y envío de muestras de alimentos, sus ingredientes 

y alimentos medicados (SENASA, 2017a). Este procedimiento se ajustó a lo considerado 

por la Comisión Europea. La muestra final de insumo o alimento balanceado fue de 2000 

g.  

     Se recolectaron muestras de 3 establecimientos por semana, dejando un intervalo de 

48 a 72 horas entre establecimientos. Se consideró las muestras de alimento balanceado 

de todas las etapas de crianza en actividad en el establecimiento. Las muestras 

recolectadas durante la semana fueron almacenadas en un ambiente fresco (temperatura 

de 16 °C o menos) y seco (humedad menor a 14%), hasta su procesamiento el último día 

hábil de cada semana para el recuento de hongos en insumos o alimento balanceado, y 

hasta colectar 17 a 18 muestras de alimento balanceado extraídas con metanol para la 

detección de micotoxinas.  
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3.7. Mediciones e instrumentos 

3.7.1. Mediciones 

     Se realizó a través de 2 procedimientos: 

1. Recuento de hongos (mohos y levaduras) en insumos y alimento balanceado. 

2. Detección cuantitativa de micotoxinas en alimento balanceado. 

3.7.2. Instrumentos 

     Se realizó a través de 2 técnicas de análisis en laboratorio:  

1. Aplicación del método de conteo en placa para hongos y levaduras en alimento, 

recomendado por la Asociación Americana de Salud Pública (APHA), en insumos 

y el alimento balanceado.  

2. Aplicación de la prueba de ELISA directa competitiva para la detección de 

micotoxinas mayormente reportadas en la crianza porcina, en el alimento 

balanceado: Aflatoxina, Ocratoxina A y Zearalenona. 

 

3.8. Protocolos 

3.8.1. Materiales y equipos utilizados 

a). Materiales para muestreo  

- Guantes estériles. 

- Plumón indeleble.  

- Cinta maskintape. 

- Mascarillas. 

- Mandil manga larga. 

- Tijeras. 

- Cooler. 

- Pala sacabocado de fondo plano y bordes verticales. 

- Sonda con hendidura para toma de muestras. 

- Bandejas de plástico para muestra. 

- Bolsas ziploc. 

- Envases descartables de plástico. 

b). Materiales de laboratorio  

- Asa de Driglasky. 

- Tubos de ensayo de 20 ml. esterilizables. 

- Placas Petri de 90 mm. 
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- Frascos de pirex calibrada autoclavable de 500 ml. 

- Mechero de Bunsen. 

- Termohigrómetro. 

- Micropipetas de 20 a 100 ul. 

c). Insumos de laboratorio  

- Agua peptonada tamponada. 

- Agar DRBC (Dicloran-Rosa Bengala Cloranfenicol). 

- Kit de diagnóstico de Aflatoxina B1 VERATOX ®. 

- Kit de diagnóstico de Ocratoxina A VERATOX ®. 

- Kit de diagnóstico de Zearalenona (DON) VERATOX ®. 

d). Equipos de laboratorio  

- Moledora mecánica de granos. 

- Contador de colonias. 

- Refrigeradora. 

- Horno esterilizador. 

- Autoclave. 

- Destilador de agua. 

- Incubadora.  

- Aire acondicionado. 

- Extractor de humedad. 

- LECTOR ELISA Neogen Awarenes Modelo 4700. 

 

3.8.2. Consideraciones para la toma de muestras 

a). Precauciones tomadas en cuenta en el lugar y día de muestreo  

- Las mesas para la colección de insumos estuvieran secas, antes de colocar los 

insumos del muestreo.  

- Se tomaron precauciones para la protección de las muestras frente a cualquier tipo 

de contaminación poscolección.  

- Se evitó la exposición a la luz solar de la muestra durante su recolección, debido 

a la descomposición de algunas micotoxinas bajo la influencia de la luz 

ultravioleta.  
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b). Inicio de muestreo  

- Se explicó al responsable o titular del establecimiento el fin de la visita (la toma 

de muestras de alimento e insumos). 

c). Del proceso de inspección previa  

- Se solicitó la relación de alimentos utilizados en el establecimiento 

- Se revisó las condiciones de almacenamiento (lugar, condiciones, fecha de 

elaboración, vencimiento y número de lote (si la hubiera).  

d).  Consideraciones generales del muestreo  

- El muestreo se obtuvo de niveles distintos representativos del saco o grupo de 

sacos del insumo o alimento presente (superior, medio y fondo) utilizando la 

sonda para muestreo.  

- Las muestras fueron mezcladas para obtener una muestra global representativa.  

e). Preparación de las muestras  

- La muestra global de 2 kg. se redujo a 0.5 kg (muestra reducida).  

- Se redujo la muestra global usando un separador, realizándose por el método de 

cuarteo.  

- La cantidad de una muestra destinada al análisis no fue inferior a 500 g para 

alimento balanceado y para la práctica y manejo de las muestras se siguió el 

mismo procedimiento para los insumos. 

 

3.8.3. Protocolos de análisis  

3.8.3.1.Recuento de hongos 

     Se aplicó el método de conteo en placa para hongos y levaduras en alimento, 

recomendado por la Asociación Americana de Salud Pública (APHA), en los insumos y 

el alimento balanceado. El análisis se realizará de acuerdo a lo descrito por Da Silva et 

al., (2013). La técnica para el procesamiento de las muestras recolectas para el conteo de 

hongos, fue la siguiente: 

1. Preparación de la muestra y diluciones en serie.  

- Diluyente: 0.1% de agua de peptona (PW) o tampón buffer fosfato.  

- Tubos de dilución conteniendo 9 ml de agua peptonada al 0.1%. 

- Placas de agar Dicloran Rosa de Bengala Cloranfenicol (DRBC). 

- Incubadora de laboratorio a 22-25 ° C. 

2. Procedimiento. 
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a) Preparación de las muestras y diluciones seriadas:  

- Se tomó 25 g. de la muestra y diluyó en 225 ml. de agua peptonada (proporción 1:10) 

(primera dilución). 

- Se distribuyó 1 ml. de la primera dilución en un tubo conteniendo 9 ml. de agua 

peptonada (segunda dilución). 

- Se distribuyó 1 ml. de la segunda dilución en un tubo conteniendo 9 ml. de agua 

peptonada (tercera dilución). 

b) Inoculación e incubación:  

- Se seleccionó las tres diluciones adecuadas de la muestra e inocular (recubrimiento 

extendido) 0,1 ml de cada dilución en placas previamente preparadas y secas, 

conteniendo agar Dicloran Rosa de Bengala Cloranfenicol (DRBC). 

- Se realizaron 2 repeticiones por cada dilución. 

- Se extendió el inóculo con asas de Drigalsky en toda la placa hasta que el exceso de 

líquido sea absorbido. 

- Se esperó que las placas sequen (al menos 15 minutos). 

- Las placas se incubaron a 30°C por 5 días, en serie de máximo 3 placas sobrepuestas, 

de acuerdo a lo que recomiendan Pitt y Hocking (2009), para productos almacenados 

a temperatura ambiente en regiones tropicales.  

c) Conteo de colonias y cálculo de resultados. 

- Para el conteo de las colonias y el cálculo de los resultados, se seleccionaron las 

placas con 15 a 150 colonias con la ayuda de una lupa instalada en un contador de 

colonias.  

- En la placa seleccionada, se contó por separado las colonias con apariencia 

filamentosa, algodonosa o pulverulenta (es decir, en polvo), características de mohos.  

- En la misma placa, se contó las colonias restantes (levaduras o bacterias).  

- Se seleccionó cinco de estas colonias y se verificó la morfología de las células bajo 

el microscopio, para corroborar si fueron levaduras, bacterias o una mezcla de ambos, 

mediante la tinción de Gram.  

- Se determinó el número de colonias de levaduras en la placa en función del 

porcentaje confirmado en la selección.  

- Se calculó el número de UFC / g de mohos, se multiplicó el número de colonias 

típicos de mohos por diez y por el inverso de la dilución. Para calcular el número de 
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UFC / g de levaduras, se multiplicó el número de colonias confirmadas como 

levaduras por diez y por el inverso de la dilución.  

- Se calculó la cantidad total de mohos y levaduras, sumando ambos resultados, de 

acuerdo a la dilución.  

3.8.3.2.Detección de micotoxinas 

     Se aplicó la prueba de ELISA directa competitiva para la detección de micotoxinas 

mayormente reportadas en la crianza porcina, en el alimento balanceado: Aflatoxina, 

Ocratoxina A y Zearalenona. Se usaron 3 Kits de diagnóstico para la detección de 

micotoxinas de la marca comercial VERATOX ®. El procedimiento se realizó de acuerdo 

a lo que recomiendan los protocolos detallados por esta marca comercial, para cada una 

de las micotoxinas mencionadas. 

1. Detección de Aflatoxinas  

1. Preparación y extracción de la muestra 

a. Se mezcló 7 partes de metanol con 3 partes de agua destilada o desionizada 

para cada muestra. 

b. Se trituró una muestra representativa hasta que pase a través de un tamiz de 

malla 20, con partículas cuyo tamaño sea como las un gano fino de café 

instantáneo 

c. Se agitó enérgicamente durante 3 minutos, 5 g de muestra molida con 25 ml 

de metanol al 70%. 

d. Se filtró 5 ml del extracto, vertiendo a través de un filtro Whatman N°1 en 

un tubo. 

e. Las muestras fueron almacenarlas a 2-8°C, hasta su procesamiento en grupo 

de 17 a 18 muestras.    

2. Procedimiento de la prueba 

a. Se colocaron los componentes del kit a temperatura ambiental de 18-30°C 

antes de utilizarlos. 

b. Se retiró un micropocillo de mezclar marcado en rojo por cada muestra a 

analizar, más cuatro micropocillos marcados en rojo para los controles y se 

colocaron en el estante para micropocillos. Se marcó el número de tira en el 

extremo izquierdo.  

c. Se retiró la misma cantidad de micropocillos revestidos de anticuerpo. 

Marcar el N° de tira en el extremo izquierdo. 



39 

 

d. Se mezcló cada reactivo agitando el frasco antes de utilizarlo. 

e. Se vertió 100 ul del conjugado en cada micropocillo de mezcla marcado en 

rojo. 

f.   Se transfirió 100 ul de los controles y de las muestras a los micropocillos de 

mezcla marcados en rojo como se muestra a continuación.  

0 5 15 50 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tira1 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 Tira2 

 

g. Con una pipeta de 12 canales se mezcló el líquido de los micopocillos 

pipeteándolo hacia arriba y hacia abajo 3 veces. Se transfirió 100 ul a los 

micropocillos revestidos de anticuerpo. Se desechó los micropocillos de 

mezcla marcados en rojo. 

h. Se fijó el cronómetro a 2 minutos y se mezcló los micropocillos durante los 

primeros 10-20 segundos de las incubaciones a temperatura ambiente. Para 

ello, se deslizó la placa de micropocillos hacia atrás y hacia adelante sobre 

una superficie plana. 

i. Se vació el contenido de los pocillos, luego se llenaron con agua destilada y 

se vaciaron, se repitió este paso 5 veces, invirtiendo la placa y golpeándola 

ligeramente sobre una toalla de papel absorbente, hasta extraer toda el agua 

restante. 

j. Con una pipeta de 12 canales se transfirió 100 ul del sustrato en los 

micropocillos.  

k. Se fijó el cronómetro en 3 minutos y se mezclaron los micropocillos durante 

los primeros 10-20 segundos, deslizando el estante de micropocillos hacia 

atrás y hacia adelante sobre una superficie plana. 

l. Con una pipeta de 12 canales se vertió 100 ul. de la solución detenedora (Red 

Stop) en cada micropocillo, se mezcló deslizando el estante de micropocillos 

hacia atrás y hacia adelante sobre una superficie plana. Se eliminaron las 

burbujas de aire. 

m. Se pasó una toalla seca por el exterior de los micropocillos y se realizó la 

lectura dentro de los 20 minutos, en un lector de ELISA utilizando un filtro 

de 650 nm.  
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n. Se leyó y calcularon los resultados utilizando el lector de micropocillos Stat 

Fax de Neogen o con el software Veratox de Neogen. 

2. Detección de Ocratoxinas   

1. Preparación y extracción de la muestra 

a. Se mezcló 1 parte de metanol con 1 parte de agua destilada o desionizada 

para cada muestra. 

b. Se trituró una muestra representativa hasta que pase a través de un tamiz de 

malla 20, con partículas cuyo tamaño sea como las un gano fino de café 

instantáneo 

c. Se agitó enérgicamente durante 5 minutos, 10 g de muestra molida con 40 

ml de metanol al 50%. 

d. Se filtró 5 ml del extracto, vertiendo a través de un filtro Whatman N°1 en 

un tubo. 

e. Se almacenaron las muestras a 2-8°C, hasta analizarlas en grupos de 17 a 18 

muestras.    

2. Procedimiento de la prueba 

a. Se colocaron los componentes del kit a temperatura ambiente (18-30°C), 

antes de utilizarlos. 

b. Se retiró un micropocillo de mezclar marcado en rojo por cada muestra a 

analizar, más cinco micropocillos marcados en rojo para los controles y se 

colocaron en el estante para micropocillos. Se marcó el número de tira en el 

extremo izquierdo.  

c. Se retiró la misma cantidad de micropocillos revestidos de anticuerpo. Se 

marcó el número de tira en el extremo izquierdo. 

d. Se mezcló cada reactivo agitando el frasco antes de utilizarlo. 

e. Se vertió 100 ul del conjugado en cada micropocillo de mezclar marcado en 

rojo. 

f. Se transfirió 100 ul de los controles y las muestras a los micropocillos de 

mezcla marcados en rojo como se muestra a continuación.  

0 5 15 50 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tira1 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 Tira2 
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g. Con una pipeta de 12 canales se mezcló el líquido de los micropocillos 

pipeteándolos hacia arriba y hacia abajo 3 veces. Se transfirió 100 ul a los 

micropocillos revestidos de anticuerpo. Se desecharon los micropocillos de 

mezcla marcados en rojo. 

h. Se mezclaron los micropocillos durante los primeros 10-20 segundos de 

incubación a temperatura ambiente (18 -30°C) durante 10 minutos; para 

ello, se deslizó la placa de micropocillos hacia atrás y hacia adelante sobre 

una superficie plana. 

i. Se vació el contenido de los pocillos, luego se llenaron con agua destilada y 

se vaciaron, se repitió este paso 5 veces, invirtiendo la placa y golpeándola 

ligeramente sobre una toalla de papel absorbente, hasta extraer toda el agua 

restante. 

j. Con una pipeta de 12 canales se transfirió 100 ul del sustrato en los 

micropocillos.  

k. Se fijó el cronómetro en 3 minutos y se mezclaron los micropocillos durante 

los primeros 10-20 segundos, deslizando el estante de micropocillos hacia 

atrás y hacia adelante sobre una superficie plana. 

l. Con una pipeta de 12 canales se vertió 100 ul. de la solución detenedora 

(Red Stop) en cada micropocillo, se mezcló deslizando el estante de 

micropocillos hacia atrás y hacia adelante sobre una superficie plana. Se 

eliminó las burbujas de aire. 

m. Se pasó una toalla seca por el exterior de los micropocillos y se realizó la 

lectura dentro de los 20 minutos, en un lector de ELISA usando un filtro de 

650 nm.  

n. Se leyó y calcularon los resultados usando el lector de micropocillos Stat 

Fax de Neogen o con el software Veratox de Neogen. 

 

3. Detección de Zearalenona    

1. Preparación y extracción de la muestra 

a. Se mezcló 7 partes de metanol con 3 partes de agua destilada o desionizada 

para cada muestra. 
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b. Se trituró una muestra representativa hasta que pase a través de un tamiz 

de malla 20, con partículas cuyo tamaño sea como las un gano fino de café 

instantáneo 

c. Se agitó enérgicamente durante 3 minutos, 5 g de muestra molida con 25 

ml de metanol al 70%. 

d. Se filtró 5 ml. del extracto, vertiendo a través de un filtro Whatman N°1 

en un tubo. 

e. Se diluyó 1ml de extracto con 4 ml de agua, en una proporción de 1:5. 

f. Se almacenaron las muestras a 2-8°C, hasta analizarlas en grupos de 17 a 

18 muestras.    

2. Procedimiento de la prueba 

a. Se colocaron los componentes del kit a temperatura ambiental de 18-30°C 

antes de utilizarlos. 

b. Se retiraron cinco micropocillos de mezclar marcado en rojo para los 

controles, uno para cada muestra a analizar y se colocaron en el estante 

para micropocillos. Se marcó el número de tira en el extremo izquierdo.  

c. Se retiró la misma cantidad de micropocillos revestidos de anticuerpo. Se 

marcó el número de tira en el extremo izquierdo. 

d. Se mezcló cada reactivo agitando el frasco antes de utilizarlo. 

e. Se vertió 100 ul. del conjugado en cada micropocillo de mezcla marcado 

en rojo. 

f. Se transfirió 100 ul. de los controles y las muestras diluidas a los 

micropocillos de mezcla marcados en rojo como se muestra a 

continuación.  

0 5 15 50 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tira1 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 Tira2 

 

g. Con una pipeta de 12 canales mezcle el líquido de los micopocillos 

pipeteándolo hacia arriba y hacia abajo 3 veces. Se Transfirió 100 ul a los 

micropocillos revestidos de anticuerpo. Se desechó los micropocillos de 

mezclado marcados en rojo. 
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h. Se mezcló el contenido de los micropocillos durante 10 segundos, para 

ello, se deslizó el estante de micropocillos hacia atrás y adelante sobre una 

superficie plana e incube a temperatura ambiente (18 -30°C) durante 5 

minutos.  

i. Se vació el contenido de los pocillos, luego se llenaron con agua 

destilada/desionizada y se vació, repitiendo el proceso 5 veces. Se invirtió 

los micropocillos y se golpeó ligeramente sobre una toalla de papel 

absorbente, hasta extraer toda el agua restante. 

j. Con una pipeta de 12 canales se vertió 100 ul. de sustrato en los 

micropocillos.  

k. Se mezclaron los micropocillos durante 10 segundos, deslizando la placa 

hacia atrás y adelante sobre una superficie plana. Se incubó 5 minutos. 

l. Con una pipeta de 12 canales se vertió 100 ul. de solución detenedora (Red 

Stop) en cada micropocillo, se mezcló deslizando el estante de 

micropocillos hacia atrás y adelante sobre una superficie plana. Se 

eliminaron las burbujas de aire. 

m. Se pasó una toalla seca por el exterior de los micropocillos y se leyó el 

resultado dentro de los 20 minutos en un lector de ELISA utilizando un 

filtro de 650 nm.  

n. Se leyó y calcularon los resultados usando el lector de micropocillos Stat 

Fax de Neogen o con el software Veratox de Neogen. 

 

     La lectura estuvo determinada por el grado de absorbancia que presentó la muestra, es 

decir, mientras mayor sea la cantidad de luz transmitida a través de la muestra, mayor es 

la concentración de esta molécula de interés. Posteriormente esta absorbancia presente en 

la muestra, se calculó cuantificativamente en ppb (partes por billón), en el software 

Veratox de Neogen, para determinar la concentración de micotoxinas presentes en la 

muestra. 

 

3.9. Variables en el análisis 

Unidad experimental: establecimientos porcinos. 
Variables en análisis: se detallan a continuación en la siguiente tabla 
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Cuadro 2. Variables consideradas en la presente investigación 

Variables independientes  
Procedencia 

1. Establecimientos porcinos por distrito. 

 
 
 
Variables dependientes 
 
 

Frecuencia  
1. Insumos o alimento balanceado con un 

recuento de hongos por encima a los LMP de 
los establecimientos por distrito. 

2. Alimento balanceado con un nivel de 
micotoxinas (Aflatoxina, Ocratoxina o 
Zearalenona) por encima a los LMP de los 
establecimientos por distrito. 

 

3.10.  Diseño del análisis 

     La información obtenida será descrita mediante una estadística descriptiva (cuadros, 

gráficos o diagramas), representando lo siguiente: 

1. Porcentajes de establecimientos porcinos con muestras de insumos o alimento 

balanceado con recuentos de hongos por encima a los LMP y con alimento 

balanceado con presencia de micotoxinas evaluadas por encima a los LMP.       

2. Frecuencias y porcentajes de calidad de las muestras de insumos y alimento 

balanceado de acuerdo al resultado del recuento de hongos, y porcentaje de muestras 

inaceptables por distrito.  

3. Frecuencia y porcentajes de muestras de alimento balanceado con niveles de 

micotoxina; por encima a los LMP, por etapa de crianza y por distrito.  

3.11. Protocolo de Ética 

     La presente propuesta no contempla el uso de animales, razón por la cual no se infringe 

ninguna norma ética para la investigación señalada por el Comité de Ética y Bienestar 

Animal (CEBA) de la FMV-UNMSM. 
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IV. RESULTADOS 

 
     El porcentaje de establecimientos porcinos que tienen los recuentos de hongos en 

insumos o alimento balanceado, o presencia de micotoxinas por encima a los LMP, son 

iguales o mayores al 25% en todos los casos (ver cuadro 1), considerando suficiente la 

presencia de una sola muestra de insumo o alimento de calidad inaceptable en el 

establecimiento muestreado o con micotoxinas por encima a los LMP. Los resultados de 

los niveles de micotoxinas corroboran que, en los establecimientos porcinos los niveles 

por encima a los LMP en alimento son por lo menos 25%, tal como lo menciona la FAO. 

Cuadro 1. Porcentaje de establecimientos porcinos con recuentos de hongos en 
insumos o alimento y con presencia de micotoxinas en alimento balanceado por encima 

a los LMP procedentes de la provincia de Coronel Portillo   
 

 Recuento de hongos Presencia de micotoxinas 

 Insumos Alimento balanceado Alimento balanceado 

Establecimientos 
muestreados 10 20 20 

Establecimientos con 
valores > al LMP 

(%)  

5 (50) 5 (25) 10 (50) 

 

    Para el análisis de recuento de hongos de las muestras de insumos y alimento 

balanceado, se consideró el Límite máximo permisible (LMP) para alimento, materias 

primas y piensos para animales la referencia de Gilbert et al., (2000), quien menciona que 

para una calidad satisfactoria tiene un recuento de menos de 104 UFC/ g de insumo o 

alimento, una calidad aceptable entre 104 y 105, y una calidad no aceptable o 

insatisfactoria un valor de más de 105. Los resultados de la presente investigación 
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demuestran que el mayor porcentaje de muestras tuvieron una calidad aceptable, seguido 

de la calidad satisfactoria y por último la calidad inaceptable o insatisfactoria (cuadro 2).  

 
Cuadro 2. Porcentajes del grado de calidad de las muestras de insumo y alimento 

balanceado de los establecimientos porcinos de la provincia de Coronel Portillo, de 
acuerdo al recuento de hongos  

 

 

Calidad del 
alimento 

Insumos Alimento balanceado  Total 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Satisfactoria 3/15 20 14/35 40 17/50 34 

Aceptable 6/15 40 16/35 45.7 22/50 44 

Inaceptable  6/15 40 5/35 14.3 11/50 22 

Total  15/15 100 35/35 100 50/50 100 

 
 

     De las 15 muestras de insumos obtenidas, la cantidad de muestras por distrito fue muy 

reducida; sin embargo, en el recuento de hongos, las muestras con calidad insatisfactoria 

procedieron de; Callería (3 de maíz), Campo Verde (2 de maíz) y Nueva Requena (1 de 

polvillo de arroz).   

     Considerando el total de muestras (entre insumos y alimento balanceado) por distrito, 

el recuento de hongos por encima a los LMP fueron superiores en los distritos de Nueva 

Requena (50%, 2/4) y Callería (27.27%, 3/11); no obstante, a pesar de que en el distrito 

de Campo Verde el porcentaje fue menor (14.81%, 4/27), la cantidad de muestras totales 

fue mayor, con relación a los demás distritos (gráfico 1).  
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Gráfico 1.  Porcentaje de muestras de insumos y alimento balanceado de los 
establecimientos porcinos de la provincia de Coronel Portillo por distrito con calidad 

inaceptable de acuerdo al recuento de hongos 

 

 
 

 

     Para la detección de micotoxinas y la consideración de las concentraciones máximas 

tolerables, se tomó como referencia a Gimeno, (2009). Se detalla a continuación los 

límites máximos permisibles (LMP) para los diferentes tipos de micotoxinas evaluadas 

en diferentes etapas de crianza en porcinos (descritos en el inciso 2.9).  

 

     De los resultados de la evaluación en alimento balanceado, se encontró una mayor 

proporción de muestras contaminadas con zearalenona y en menor grado con aflatoxinas; 

a diferencia de los niveles de ocratoxinas que estuvieron por debajo a los LMP en todas 

las muestras (cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Porcentaje de muestras de alimento balanceado con micotoxinas por encima 
a los LMP proveniente de establecimientos porcinos de la provincia de Coronel Portillo, 

Ucayali 
 

Tipo de 
micotoxina 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Aflatoxina 6/35 17.14 

Zearalenona 9/35 25.71 

27.27%
25%

14.81%

50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Callería Yarinacocha Campo Verde Nueva Requena
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     En cuanto a la detección de micotoxinas en alimento balanceado por etapa de crianza; 

el 41.66% (5/12) y 9.09% (1/11) de las muestras de alimento en la etapa de inicio y 

crecimiento respectivamente, presentaron concentraciones de aflatoxinas por encima a 

los LMP; por otra parte, el 8.33% (1/12), 9.09% (1/11) y 58.33% (7/12) de las muestras 

de alimento en la etapas de inicio, crecimiento y reproducción respectivamente, 

presentaron valores de zearalenona por encima a los LMP (gráfico 2).  
 

Gráfico 2. Porcentaje de muestras de alimento balanceado con micotoxinas por encima 
a los LMP por etapa de crianza en los establecimientos porcinos de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali 
 

 
    

     En cuanto al porcentaje de muestras de alimento balanceado contaminado con 

micotoxinas por encima a los LMP, por distrito; el distrito de Yarinacocha tuvo el 

porcentaje más alto de muestras (50%, 3/6); sin embargo, el número de muestras fue bajo 

a diferencia del distrito de Campo Verde que tuvo un porcentaje menor, pero en este 

distrito se obtuvo una mayor cantidad de muestras (45%, 9/20), los distritos de Nueva 

Requena y Callería tuvieron porcentajes más bajos (33.3%, 1/3; 33.3% 2/6) 

respectivamente. Cabe señalar que una muestra de alimento balanceado procedente del 

distrito de Campo Verde, tuvo valores por encima a los LMP tanto para aflatoxinas y 

zearalenona (cuadro 4).  
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Cuadro 4. Frecuencia y porcentaje de muestras de alimento balanceado con niveles de 
micotoxinas por encima a los LMP de los establecimientos porcinos de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali (por distritos) 
 

Distrito Frecuencia Porcentaje (%) 

Callería 2/6 33.33 

Yarinacocha  3/6 50 

Campo Verde 9/20 45 

Nueva Requena  1/3 33.33 

Total 15/35 42.9 
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V. DISCUSIÓN 

 

     La presencia de hongos en los granos y los alimentos balanceados tiene un gran 

impacto en la salud humana, animal, en la calidad y precio de los mismos. Algunos 

microorganismos, principalmente mohos, se adaptan a la baja cantidad de humedad 

disponible y crecen activamente dentro de las semillas y granos almacenados (Gimeno y 

Martins, 2011). Otros producirán esporas o entrarán en estado de supervivencia hasta que 

la humedad sea lo suficientemente alta para la acción bacteriana (Perusia y Rodríguez, 

2001).  

      

     La micotoxicosis es una intoxicación que puede afectar al hombre y a los animales, y 

al consumo o el contacto en alimentos contaminados por micotoxinas. Estos son 

metabolitos de los hongos de los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium, entre otros 

(Alcázar, (2015). Existen numerosas formas en que los microorganismos contaminantes 

pueden afectar negativamente la calidad del alimento (Garcinuño, 2013); incluida la 

reducción de la materia seca y los nutrientes, provocando olores a humedad o agrio, con 

apelmazamiento del alimento y la producción de toxinas (Gimeno y Martins, 2011).  

      

     El muestreo de los establecimientos porcinos presentó ciertos inconvenientes. Algunos 

establecimientos no se encontraron en actividad por cese o vacío sanitario durante el 

período del muestreo, esto se puede deber en parte a la oferta y demanda de la carne de 

porcino en el mercado regional. Por otra parte, solo se consideraron los establecimientos 

con crianza de más de 25 animales (entre todas las etapas), que, en total sumaron 20; de 

los cuales, 10 establecimientos usaban insumos para preparar su propio alimento.  
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     Las muestras de alimento o insumo procedieron en su mayoría del lugar de 

almacenamiento de alimento dentro del establecimiento de crianza, con el objetivo de 

conocer su estado sanitario real y categorizarlo. Cabe señalar que varios criadores, 

compraban el alimento balanceado terminado a un proveedor, por este motivo no 

manejaban insumos. Por otra parte, el maíz o la soya muestreada se usaba en común para 

todas las etapas de crianza, e incluso el polvillo de arroz lo adicionaban al alimento 

balanceado y en un caso se usaba directamente como alimento.   

 

     De las muestras recolectadas, solo se pudieron obtener 15 muestras de insumos 

(usados para las diferentes etapas de crianza), en las que se realizó el recuento de hongos, 

conjuntamente con las muestras de alimento balanceado (35). Por otra parte, el alimento 

balanceado se agrupo para las tres etapas de crianza, debido a que los porcicultores no 

manejan muchas variedades de alimento para las etapas de crianza (gráfico 2); 

adicionalmente, se consideró la aflatoxina, ocratoxina y zearalenona, para los análisis, 

por el mayor número de reportes hallados en la producción porcina (Lawlor y Lynch, 

2001; Gimeno y Martins, 2011).  

  

     Para la detección de hongos se optó por comparar los resultados de los recuentos a los 

criterios usados por Gilbert, (2000), quien describe un margen más estricto en la calidad 

del insumo o alimento balanceado para el recuento de hongos; clasificándolos en 

satisfactoria, aceptable o inaceptable; a diferencia de los criterios reportados por Gimeno 

y Martins, (2011), que no muestran gran diferencia entre los valores buenos o 

satisfactorios y regular o aceptable, los valores descritos por este último autor muestran 

una tolerancia más amplia para los valores considerados como malos o inaceptables. 

 

     El 25% o más de los establecimientos porcinos con recuentos de hongos en insumos o 

alimento balanceado y presencia de micotoxinas con calidad inaceptable o por encima a 

los LMP, respectivamente (cuadros 1, 2 y 3), corroboran lo mencionado por FAO, (2014). 

Esto sugiere la influencia de varios factores, principalmente; la procedencia de los 

insumos, las condiciones de almacenamiento y conservación, y las condiciones climáticas 

de la región (Channaiah, 2012; Rondón et al., 2016). 
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     Los altos porcentajes de establecimientos con muestras de insumos o alimento 

balanceado con calidad inaceptable o por encima a los LMP, podrían representar un riesgo 

para la salud de los animales, si estos se suministran por largos periodos de tiempo 

(Alcázar, 2013); relacionándose con el aumento de neoplasias, retrasos del crecimiento, 

carencia de micronutrientes y deterioro del sistema inmunológico, dependiendo del efecto 

de la micotoxina comprometida, tal como lo señala Castañeda et al., (2012).  

      

     Los resultados descritos en el gráfico 2, evidencian que el alimento balanceado de la 

etapa de inicio estuvo más contaminado con aflatoxinas, igualmente el alimento para 

reproductores estuvo más contaminado con zearalenona; por lo tanto, debería darse mayor 

atención al alimento en estas etapas para evitar el compromiso de los parámetros 

productivos y reproductivos, ocasionando pérdidas económicas a los productores 

(Hernández et al., 2009; Gimeno y Martíns, 2011) 

 

     La ingesta de alimento con aflatoxinas sobre todo en caso de dosis subclínicas, se 

relaciona con los efectos de bajo rendimiento, baja conversión alimenticia e 

inmunosupresión, por lo que la aflatoxicosis es dosis dependiente y del tiempo, tal como 

lo menciona Mallman et al., (2014); además, Chulze, (2013), reportó la incidencia de 

aflatoxinas en el 100% de 240 muestras de alimento para cerdas, que estuvieron por 

encima a los LMP, en una ciudad de Argentina. En la presente investigación, los niveles 

hallados en las muestras de alimento balanceado, sugieren que las micotoxinas pueden 

estar relacionadas con los efectos subclínicos en los animales (gráfico 2, cuadro 3).  

 

Nuestros resultados también se contrastan a lo obtenido por Maniglia-Merida et al., 

(2015), quienes determinaron que los niveles de aflatoxinas en alimentos balanceados 

para cerdos en etapa de finalización en granjas de dos estados en Venezuela, no 

excedieron los LMP establecidos por instituciones nacionales (20 µg/kg) e 

internacionales (0,05) en alimento balanceado durante el periodo estudiado. 

 

     Los resultados de esta investigación evidencian que la contaminación por aflatoxinas 

de los alimentos para animales es común y está muy extendida, especialmente en los 

trópicos, debido a la ubicuidad de los hongos productores, tal como lo menciona, Serrano 
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y Cardona, (2015). Adicionalmente, también indica la necesidad de una evaluación 

continua del estado micológico de la producción de alimentos para animales, con el fin 

de alimentarlos para un rendimiento óptimo que garantice la seguridad alimentaria, tal 

como lo menciona FAO, (2002).  

      

Los valores encontrados de zearalenona en el alimento balanceado (Gráfico 2), son 

similares a lo obtenido por Flores et al., (2003), quienes hallaron mayor incidencia de  

fusariotoxinas (T2 con 51.1% y Zearalenona con 65.2%); además, los niveles de 

micotoxinas no representan niveles que ocasionen mortalidad en procesos agudos, pero 

si representan un riesgo, generando reducción de los parámetros productivos. Esto 

también indica que la contaminación ocurre en el alimento de cualquier etapa, tal como 

lo menciona Hernández et al., (2009); sin embargo, los niveles permisibles varían, siendo 

menores en cerdas en relación a las demás etapas (Gimeno, 2009).  

 

     Los valores encontrados de ocratoxinas por debajo de los LMP en el alimento 

balanceado, son similares a los encontrado por Castro et al., (2015), y aunque se contrasta 

a las concentraciones obtenidas en maíz amarillo por Salcedo et al., (2000), quien otorga 

un LMP de 5 ppb. de ocratoxinas, hemos considerado en la presente investigación los 

LMP de 5 ppb., sugeridos por Gimeno (2009).  

 

     La baja correlación entre el recuento de hongos y las concentraciones de micotoxinas 

en alimento balanceado, es señalado por Gimeno, (2011). La contaminación del insumo 

o el alimento balanceado por hongos no indica necesariamente que el alimento tenga 

micotoxinas; no obstante, niveles elevados en el recuento de hongos en la muestra pueden 

sugerir que exista contaminación por micotoxinas como metabolitos secundarios, 

afectando clínica o sub clínicamente a los animales y más aún si el alimento se almacena 

y suministra por mucho tiempo (Encalada, 2010).      

 

Los resultados descritos en los cuadros 2, 3 y 4, concuerdan a lo hallado por Hernández 

et al., (2009), quienes analizaron la presencia de mohos y micotoxinas en granos, los 

cuales fueron superiores a los LMP, encontrando que más del 25 % de los granos a nivel 

mundial se encuentran contaminados por micotoxinas; sin embargo, es levemente menor 
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a lo hallado por Tepox et al., (2015), específicamente en muestras de alimento balanceado 

utilizados en la alimentación porcina, por encima a los LMP en más del 50% a alguna 

micotoxina.  

      

     Finalmente, los resultados obtenidos sugieren que, si bien las condiciones ambientales 

del trópico son desfavorables para la estabilidad e inocuidad de los insumos y el alimento 

balanceado para porcinos, esto nos demanda una evaluación constante del estado sanitario 

de la producción del alimento para animales; además, de generar consciencia en los 

porcicultores para la aplicación de buenas prácticas de almacenamiento y conservación 

de insumos y alimento balanceado en sus establecimientos, con el fin de evitar pérdidas 

por compromiso de los parámetros productivos en esta actividad pecuaria.  
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VI. CONCLUSIONES 
 

- La mitad de establecimientos porcinos muestreados presentaron insumos con hongos 

y alimento balanceado con micotoxinas por encima a los LMP por lo menos en una 

etapa de crianza. 

- El 40% de las muestras de insumos evaluadas tuvieron calidad insatisfactoria debido 

al alto recuento de hongos.  

- El 42.9% de las muestras de alimento balanceado tuvieron micotoxinas sobre los 

LMP, con aflatoxina mayormente en la etapa de inicio y zearalenona en 

reproductores. 

- La contaminación por hongos en insumos y por micotoxinas (aflatoxinas y 

zearalenona) en alimento balanceado en la crianza porcina estuvo extendida en la 

provincia de Coronel Portillo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Promover la aplicación del reglamento para el control y vigilancia de la 

contaminación por hongos y aflatoxinas para los insumos y el alimento balanceado 

para consumo animal. 

- Realizar investigaciones sobre la trazabilidad de los problemas clínicos de 

micotoxicosis que se puedan generar en la crianza porcina para realizar la 

identificación del riesgo y compromiso del insumo o alimento balanceado 

contaminado. 
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IX. ANEXOS 

Cuadro 1. Recuento de hongos en insumos y alimento balanceado de establecimientos 
porcinos de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 

 

N° de 
muestra 

Tipo de muestra Procedencia  Resultado 
(UFC / g) 

Calidad  

1 Soya Callería  4.80 x 104  aceptable 

2 Maíz Callería 0.02 x 104 satisfactorio 

3 Maíz Callería 4.80 x 104 
aceptable 

4 Maíz Callería > 3.0 x 105 
inaceptable 

5 Maíz Callería 2.40 x 105 
inaceptable 

6 Maíz Callería 4.70 x 105  inaceptable 

7 Inicio Callería 0.88 x 104 satisfactorio 

8 Inicio Callería  0.86 x 104 satisfactorio 

9 Crecimiento Callería 5.60 x 104 
aceptable 

10 Balanceado todas 
las etapas Callería  5.00 x 104  aceptable 

11 Marranas Callería  4.50 x 104 aceptable 

12 Polvillo de arroz Yarinacocha 1.80 x 104 aceptable 

13 Inicio Yarinacocha 0.86 x 104 satisfactorio 

14 Inicio Yarinacocha 7.20 x 105  inaceptable 

15 Inicio Yarinacocha  2.40 x 105 inaceptable 

16 Crecimiento Yarinacocha 4.70 x 104  
aceptable 

17 Crecimiento Yarinacocha  2.30 x 104 aceptable 

18 Marranas Yarinacocha 0.15 x 104 
satisfactorio 

19 Reproductoras Yarinacocha 0.44 x 104 satisfactorio 

20 Maíz Campo Verde  8.70 x 104 aceptable 

21 Maíz Campo Verde 4.50 x 105 
inaceptable 

22 Maíz Campo Verde  5.60 x 105 inaceptable 
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23 Maíz Campo Verde  5.00 x 104  aceptable 

24 Soya Campo Verde 0.06 x 104 satisfactorio 

25 Soya Campo Verde 0.97 x 104 satisfactorio 

26 Polvillo de arroz Campo Verde 4.90 x 104  aceptable 

27 Inicio Campo Verde  8.50 x 104  aceptable 

28 Inicio Campo Verde 4.60 x 104 
aceptable 

29 Inicio Campo Verde 1.08 x 105 
inaceptable 

30 Inicio Campo Verde 4.90 x 104 
aceptable 

31 Inicio Campo Verde 0.70 x 104 satisfactorio 

32 Inicio Campo Verde 0.60 x 104 satisfactorio 

33 Inicio Campo Verde 0.83 x 104 satisfactorio 

34 Inicio Campo Verde 0.06 x 104 satisfactorio 

35 Crecimiento Campo Verde  2.20 x 104 aceptable 

36 Crecimiento Campo Verde  7.10 x 104 aceptable 

37 Crecimiento Campo Verde 3.10 x 104 aceptable 

38 Crecimiento Campo Verde 0.64 x 104 satisfactorio 

39 Engorde/marranas Campo Verde 4.90 x 104 
aceptable 

40 Marranas Campo Verde 7.60 x 105 
inaceptable 

41 Marranas Campo Verde  3.90 x 104  aceptable 

42 Marranas Campo Verde 0.70 x 104 satisfactorio 

43 Marranas Campo Verde 0.61 x 104 satisfactorio 

44 Marranas Campo Verde 0.58 x 104 satisfactorio 

45 Gestación Campo Verde 0.18 x 104 satisfactorio 

46 Adulto Campo Verde  7.60 x 104 aceptable 

47 Polvillo de arroz Nueva Requena 3.70 x 105 inaceptable 

48 Crecimiento Nueva Requena  3.90 x 104  aceptable 

49 Crecimiento Nueva Requena  4.60 x 104 aceptable 

50 Crecimiento Nueva Requena 1.00 x 105  inaceptable 
 

Límite máximo permisible (LMP) para alimento materias primas y piensos para animales:  

Satisfactoria: < 104; aceptable: 104 - 105; insatisfactoria: > 105. 

Fuente: Calidad microbiológica de materias primas y piensos (Gilbert et al., 2000) 

Cuadro 2. Detección de micotoxinas en alimento balanceado (por etapa de crianza) 
proveniente de establecimientos porcinos de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 
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N° de 
muestra 

 

Etapa de crianza 

 

Procedencia  

Resultado de la detección de micotoxinas 

Aflatoxina 

(ppb) 

Ocratoxina 

(ppb) 

Zearalenona 

(ppm) 

1 
Inicio Callería 1.30 0.00 11.90 

2 
Inicio Callería 3.00 2.10 25.60 

3 
Crecimiento Callería 0.90 0.80 186.00 

4 
Crecimiento Callería 0.00 0.90 95.20 

5 Reproductores 
(marranas) Callería 

0.90 0.70 43.80 

6 
Reproductores Callería 0.90 0.80 186.00 

7 
Inicio Yarinacocha 57.50 0.80 58.30 

8 
Inicio Yarinacocha 3.00 2.10 25.60 

9 
Crecimiento Yarinacocha 14.70 6.00 48.10 

10 
Crecimiento Yarinacocha 11.10 1.60 53.70 

11 
Reproductores Yarinacocha 9.10 0.40 91.30 

12 
Reproductores Yarinacocha 10.10 0.60 156.10 

13 
Inicio Campo Verde 14.70 0.30 55.40 

14 
Inicio Campo Verde 4.50 1.30 67.30 

15 
Inicio Campo Verde 66.90 0.80 257.00 

16 
Inicio Campo Verde 59.50 0.00 22.00 

17 
Inicio Campo Verde 2.70 0.00 10.80 

18 
Inicio Campo Verde 0.00 0.10 27.10 

19 
            Inicio Campo Verde 41.80 2.50 34.20 

20 
Inicio Campo Verde 59.50 0.00 22.00 

21 
Crecimiento Campo Verde 5.40 0.70 61.10 

22 
Crecimiento Campo Verde 0.00 0.00 12.70 

23 
Crecimiento Campo Verde 0.00 0.20 10.20 

24 
Crecimiento Campo Verde 0.00 0.00 12.70 

25 Engorde/ 

Reproductores 
(marranas) 

Campo Verde 

 
5.00 0.70 90.20 

26 Reproductores 
(marranas) Campo Verde 

7.20 0.00 86.40 

27 Reproductores 
(marranas) Campo Verde 

3.80 0.90 34.50 
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28 Reproductores 
(marranas) Campo Verde 

0.00 0.10 8.70 

29 Reproductores 
(marranas) Campo Verde 

7.20 0.00 86.40 

30 Reproductores 
(marranas) Campo Verde 

0.00 0.10 8.70 

31 Reproductores 
(marranas) Campo Verde 

0.00 0.50 12.50 

32 
Adulto Campo Verde 5.20 0.20 89.30 

33 Crecimiento 
(polvillo) Nueva Requena 

8.00 0.40 58.90 

34 
Crecimiento Nueva Requena 28.30 2.80 71.70 

35 
Crecimiento Nueva Requena 4.20 0.80 27.40 

 

Límite máximo permisible (LMP) para alimento balanceado o insumo para porcinos:  

Aflatoxina: cerdos jóvenes (< 34 kg pv.) 20 ppb, cerdos adultos (< 34 - 57 kg. pv.) 50 ppb, cerdos adultos 

(> 57 kg. pv.) 100 ppb, cerdas 25 ppb., verracos 25 ppb. 

Ocratoxina: cerdos jóvenes (< 34 kg pv.) 50 ppb, cerdos adultos (< 34 - 57 kg. pv.) 50 ppb, cerdos adultos 

(> 57 kg. pv.) 50 ppb, cerdas 50 ppb., verracos 50 ppb. 

Zearalenona: cerdos jóvenes (< 34 kg pv.) 100 ppb, cerdos adultos (< 34 - 57 kg. pv.) 100 ppb, cerdos 

adultos (> 57 kg. pv.) 200 ppb, cerdas 50 ppb., verracos 50 ppb. 

Fuente: Revisión de las concentraciones máximas tolerables para ciertas micotoxinas en el alimento 

(Gimeno, 2009) 
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       Figura 1. Establecimiento porcino en            Figura 2. Almacenamiento de alimento  
      la provincia de Coronel Portillo, Ucayali         balanceado e insumos en el establecimiento 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Toma de muestra de alimento de un establecimiento porcino 
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Figura 4. Extracción de las muestras de alimento balanceado en metanol  
para su procesamiento por la prueba de ELISA 

 

 

Figura 5. Lectura del análisis de las muestras con el lector de ELISA 


