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RESUMEN 

 
Se realizó la cuantificación de hongos y micotoxinas en alimento balanceado 

provenientes de establecimientos avícolas de la provincia de Coronel Portillo, región 

Ucayali. Se obtuvieron muestras de alimento balanceado de 40 establecimientos (granjas) 

avícolas ubicados en los distritos de Campo Verde, Calleria, Yarinacocha y Manantay. El 

procesamiento se realizó mediante el conteo en placa para mohos y levaduras en alimento y 

el método de ELISA competitiva para la detección cuantitativa de micotoxinas más 

frecuentes y perjudiciales en alimento balanceado reportadas en la crianza avícola 

(aflatoxina B1, ocratoxina A, toxina T-2/HT-2, fumonisina B1 y zearalenona). En la 

cuantificación de hongos, el 25% (10/40) de establecimientos tuvieron alimento con calidad 

insatisfactoria, la mayor cantidad de muestras inaceptables procedió de Campo Verde [40% 

(4/10)], y de las etapas de postura (2/4, 50%) e inicio (4/12, 33.3%), igualmente con 

promedios más altos en la cuantificación; [1.68 x 105, (5.8 x 104 - 4.2 x 105)] para inicio, y 

[9.15 x 104, (1.15 x 104 - 2.8 x 105)] para postura. En el análisis de micotoxinas, el 60% 

(24/40) de las muestras de alimento tuvieron concentraciones de aflatoxina B1 por encima a 

los límites máximos permisibles (LMP), de las cuales el mayor porcentaje se encontró en el 

distrito de Yarinacocha 75% (9/12) y en la etapa de postura [100% (4/4)]; además, el 

promedio total y rango de aflatoxinas en el total de las muestras fue de 34.25 ppb (ND - 

124.6). Por otra parte, se encontraron escasas cantidades o no se encontraron niveles por 

encima a los LMP de las demás micotoxinas. Los resultados evidencian una contaminación 

moderada por hongos y elevada por aflatoxina B1 en el alimento balanceado para la crianza 

de aves, contaminación que estuvo extendida en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. 

 
Palabras claves: hongos, micotoxinas, alimento balanceado, aves, Ucayali 
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ABSTRACT 

 
The quantification of fungi and mycotoxins was carried out in balanced feed from 

poultry establishments in the province of Coronel Portillo, Ucayali region. Balanced feed 

samples were obtained from 40 poultry establishments (farms) located in the districts of 

Campo Verde, Calleria, Yarinacocha and Manantay. The processing was carried out by 

means of the plate count for molds and yeasts in food; and the competitive ELISA method 

for the quantitative detection of the most frequent and harmful mycotoxins in balanced feed 

reported in poultry farming (aflatoxin B1, ochratoxin A, toxin T-2 / HT-2, fumonisin B1 

and zearalenone). In the quantification of fungi, 25% (10/40) of establishments (farms) had 

food with unsatisfactory quality, the largest number of unacceptable samples came from 

Campo Verde [40% (4/10)], and from the stages of laying (2/4, 50%), start (4/12, 33.3%) 

and fattening (4/19, 21.05%); However, the highest averages in the quantification came 

from the samples of the stages of laying [1.68 x 105, (5.8 x 104 - 4.2 x 105)] and start [9.15 

x 104, (1.15 x 104 - 2.8 x 105)]. In the mycotoxin analysis, 60% (24/40) of the food 

samples had aflatoxin B1 concentrations above the maximum permissible limits (MPL), of 

which the highest percentage was found in the Yarinacocha district 75% (9/12) and in the 

laying stage [100% (4/4)]; furthermore, the total mean and range of aflatoxins in all 

samples was 34.25 ppb (ND - 124.6). On the other hand, few or no levels were found above 

the LMP of the other mycotoxins. The results show that the contamination by fungi is 

moderate and the contamination by aflatoxin B1 is high in the balanced feed for the raising 

of birds and they are extended in the province of Coronel Portillo, Ucayali. 

Key words: fungi, micotoxins, food, poultry, Ucayali 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En los últimos años, la producción de carne y huevos de aves de corral en el mundo ha 

aumentado. Este crecimiento tiene una relación directa con la demanda de piensos y 

materias primas destinadas para la alimentación (FAO, 2013). La producción avícola en el 

Perú, destinada a estos productos, destacan como una fundamental e importante actividad 

económica debido a su alta producción de proteína animal a nivel nacional y regional 

(MINAGRI, 2019). 

Dentro de los aspectos sanitarios relacionados con la alimentación de aves, uno de los 

problemas recurrentes es la presencia de hongos y micotoxinas en el alimento balanceado. 

Este es un grave problema que afecta a los granjeros, la industria ganadera, fabricantes y a 

los procesadores de alimento (Channaiah, 2012); consecuentemente, las condiciones 

climáticas de la región de Ucayali favorecen la instalación y crecimiento de hongos en 

diversos tipos de alimentos (Rondón et al., 2016). 

Los hongos poseen una alta capacidad nociva al ingresar a tejidos vegetales vivos. Estos 

tienen una gran capacidad invasiva, rápida propagación y daño de los productos 

almacenados (Channaiah, 2012). Algunos hongos “mohos”, presentan la capacidad genética 

de producir metabolitos secundarios tóxicos, “micotoxinas”, los cuales provocan 

intoxicaciones por consumo de alimento contaminado tanto en animales como en el 

humano (Gimeno y Martins, 2011). 
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Los géneros de mohos Aspergillus, Fusarium y Penicillium son los que generan mayor 

preocupación sanitaria, tanto por su alta actividad de producir micotoxinas, como de su 

presencia en productos alimentarios (Marin et al., 2013); por otra parte, las micotoxinas 

encontradas con mayor frecuencia en cultivos, alimento y piensos para animales son: 

aflatoxinas (AFs), ocratoxinas (OTs), fumonisinas (FBs), zearalenona ( ZEN ) y 

tricotecenos, dónde se incluye el deoxynivalenol y la toxina T - 2 (Pereira et al., 2014; 

Yang et al., 2020). 

La contaminación del alimento con micotoxinas implica grandes pérdidas a nivel 

económico, comercial y sanitario. El daño a diversos tejidos, ocasiona disminución del 

rendimiento productivo  de los  animales (Mallmann et al., 2007); conociendo que, los 

hongos y micotoxinas en el alimento, pueden afectar clínica o subclínicamente a las aves. 

 
Por este motivo, el objetivo de esta investigación fue cuantificar los hongos y 

micotoxinas en el alimento balanceado de los establecimientos avícolas en la provincia 

Coronel Portillo, región Ucayali. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Impacto económico de la micotoxicosis en la producción avícola 

 
El impacto económico debido a la contaminación con micotoxinas, es un problema muy 

serio a nivel mundial, por las cuantiosas pérdidas económicas a los productores y 

exportadores de alimento. Los efectos económicos indirectos son tan importantes como los 

efectos directos (Borutova, 2018; Yang et al., 2020). Por ejemplo, en USA, estimaciones de 

la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), indican pérdidas económicas de 

más de 932 millones de dólares cada año, por la contaminación de micotoxinas (AFs, 

fumonisinas y DON) en cosechas de maíz, trigo y maní, incurriendo en una pérdida 

económica promedio anual de 466 millones de dólares, en medidas para reducir y evitar la 

contaminación por micotoxinas (CAST, 2003). 

En Europa y América del Norte, varios países hacen cumplir las regulaciones sobre el 

nivel de micotoxinas en las dietas; mientras que, en países de America Latina y el Caribe 

los esfuerzos para educar al público sobre los peligros de las micotoxinas han sido 

deficientes; por este motivo, las micotoxinas provocan pérdidas económicas y financieras 

importantes a los productores y exportadores de alimentos en estos países (Nutrinews, 

2018). En este aspecto, en Brasil, las empresas públicas como privadas realizan diversos 

controles y análisis para detectar la presencia de micotoxinas en el alimento, 

particularmente el maíz, estimándose que entre los años 2001-2003, los costos para la 

detección de micotoxinas en el alimento fueron de US $ 55900 dólares, y entre US $ 0.02 a 

0.06 en inversión por tonelada de alimento al mes (Salay, 2003). 
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2.2. Alimento en la crianza de aves 
 

El costo de la alimentación en aves de corral representa entre el 60 a 70% del costo 

productivo (uno de los mas elevados); esto se debe al incremento de la producción de carne 

y huevos (FAO, 2013); por esto, la disponibilidad de alimentos de alta calidad y bajo costo 

es imprescindible para satisfacer la demanda existente de proteína animal (Nuñez, 2017); 

asimismo, el balance de nutrientes es esencial en la alimentación avícola, dado que el 

alimento es rápidamente digerido y absorbido por un tracto digestivo muy corto; por ende, 

se debe suministrar dietas ricas en nutrientes y fácilmente digeribles (Sánchez et al., 2000). 

Los ingredientes en el alimento deben brindar los nutrientes necesarios para que el ave 

consuma y utilice para sus funciones productivas. Por otra parte, en la elaboración del 

alimento para aves de corral el producto es sometido a una extensa diversidad de 

tratamientos térmicos: extrusión, expansión, acondicionamiento y granulación (Channaiah, 

2012); encontrándose mayormente en presentaciones granuladas o pulverizadas, lo que 

mejora la capacidad de conversión y disminución del desperdicio alimenticio (FAO, 2014). 

A nivel mundial, la fuente de energía y proteína vegetal más utilizada es el maíz y la 

harina de soya, respectivamente (cuadro 1) (FAO, 2013). En la región Ucayali, un insumo 

muy importante para la alimentación animal es el maíz amarillo duro, proveniente en 

épocas lluviosas de la selva central y nororiental; mientras que en épocas de sequía 

proviene de Argentina o Brasil; por otra parte, la soya, proviene mayormente de Bolivia 

(Huamanchumo, 2013). 
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Fuente: Adaptado de FAO, (2013) 
 

2.3. Características nutricionales del alimento en aves 
 

Para lograr un máximo desarrollo y buena salud, las aves de corral necesitan una amplia 

selección de nutrientes en su dieta. La FAO, (2013) menciona que, los cambios genéticos 

influyeron en la fisiología aviar y la capacidad de transformación de los alimentos; por lo 

tanto, el manejo y las necesidades nutricionales han cambiado significativamente para 

satisfacer los requerimientos de estas nuevas líneas genéticas; por otra parte, Madrid, 

(2014) refiere que, estas necesidades nutricionales se basan en suministros para mantener 

su estado y hacer posible el desarrollo y producción de huevos. 

En tanto, la elección de nutrientes disponibles en la dieta debe aportar un correcto 

balance de energía, proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales 

que puedan permitir el óptimo crecimiento y rendimiento del ave (Aviagen, 2009). 

La energia (carbohidratos simples, grasas y proteinas) es el nutriente mas importante en 

la alimentación de las aves. La actividad física, la regulación de la temperatura corporal, el 

mantenimiento de tejidos, la producción de huevos y el crecimiento están regulados por los 
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niveles de energía disponible en la dieta, siendo un punto de partida fundamental para 

iniciar la formulación de dietas en aves de corral (Church et al., 2002; Aviagen, 2009). 

Las proteínas brindan aminoácidos esenciales necesarios para el mantenimiento, el 

desarrollo muscular, de las plumas y la síntesis proteica del huevo. Estos nutrientes 

proporcionados en la dieta, vienen a ser componentes complejos que, en la digestión el ave 

degrada para producir aminoácidos (Aviagen, 2009). Las aves requieren un suministro 

adecuado de 20 aminoácidos para la síntesis de varias proteínas corporales para cumplir sus 

requerimientos fisiológicos, donde 10 de estos se sintetizan demasiado lento o no se 

sintetizan (Church et al., 2002; FAO, 2013). 

La lisina, metionina, triptofano, treonina, isoleucina, leucina, valina, histidina, 

fenilalanina y arginina se encuentran dentro de este grupo de 20 aminoácidos esenciales, 

siendo: la lisina, metionina y treonina los aminoácidos más limitantes e importantes en la 

dieta (Águila, 2011). 

En tanto, las grasas (triglicéridos) representan entre un 3 a 5% de las dietas de aves de 

corral, tienen mayor cantidad de energía que las proteínas y carbohidratos, además de 

aumentar la palatabilidad en el alimento y disminuir la presencia de polvo; sin embargo, las 

grasas como fuente de energía son poco necesarias (FAO, 2013). 

Los minerales, intervienen en la formación de los huesos y en el metabolismo para el 

uso eficiente de los aminoácidos y las proteínas. En aves, es necesario por lo menos 13 

elementos inorganicos en la dieta: el calcio (Ca), el fósforo (P), sodio, potasio y cloro 

(Church et al., 2002; Roldan y Martinez, 2013). 

El calcio y el fósforo son minerales muy importantes en la dieta del ave. Influyen en 

gran parte al crecimiento, desarrollo óseo, el sistema inmune además de la actividad 

nerviosa, siendo importante su aporte adecuado y consistente en la dieta (Aviagen, 2009). 

Por otra parte, las vitaminas son elementos constituyentes del organismo o de las 

fuentes energéticas. Estas son participantes en diversos procesos bioquímicos del 

organismo (Campabadal, 2009). Las vitaminas (A, B, C, D, E y K) en la dieta de las aves, 

suele incluirse solamente en cantidades mínimas (0.05%), a excepción de la vitamina C que 

el ave produce constantemente (FAO, 2013). 
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Por último, el agua cumple un papel crucial en todas las funciones fisiológicas del ave: 

participa en la digestión, absorción de nutrientes, excreción de desechos orgánicos y la 

regulación de la temperatura corporal; sin embargo, muchas veces es el elemento más 

ignorado en su nutrición (Spiner, 2009). El suministro inadecuado del agua, así sea por 

poco tiempo afectará severamente la producción y el crecimiento del ave (FAO, 2013). 

2.4. Principales ingredientes utilizados en la elaboración de alimentos balanceados 
 

Los nutrientes alimenticios pueden estar agrupados dependiendo de contenido energético, 

fuente de proteína vegetal o animal y por otros componentes esenciales que lo hacen 

importantes en formulaciones de las dietas en las aves (Church et al., 2002). 

La producción aviar utiliza principalmente como fuente energética al maíz, debido a que 

en su composición presenta almidón que es muy digestible y de buen sabor para las aves; sin 

embargo, varios establecimientos utilizan el sorgo (90 a 95% del valor energético del maíz), 

debido a que puede cultivarse en zonas donde las lluvias son poco frecuentes, haciéndolo 

popular en regiones calurosas (FAO, 2013). Entre otras fuentes importantes de energía 

también se mencionan; el trigo, el mijo, la cebada y la avena (Church et al., 2002). 

En tanto, los insumos proteicos de origen vegetal son los mas importantes en la dieta de 

aves de corral después de los que aportan energía. Siendo la harina de soya la fuente más 

importante (Aviagen, 2009). Esta presenta entre un 40 a 48% de proteína bruta (dependiendo 

de la cantidad de cáscaras extraídas y procedimiento de extracción del aceite), además 

dispone de una elevada carga de aminoácidos (FAO, 2013). Otros insumos relacionados con 

las fuentes de proteína vegetal son la harina de gluten de maíz, harina de canola, harina de 

semilla de algodón y harina de cacahuate (Church et al., 2002). 

Finalmente, los insumos proteicos de origen animal, tienen un valor nutricional mas 

elevado que los insumos de origen vegetal. De acuerdo a Church et al. (2002) el alto costo 

de las fuentes de proteína animal hace que solamente sean utilizadas en la dieta para 

equilibrar las necesidades de aminoácidos, después de la utilización de fuentes de proteína 

vegetal, siendo la harina de pescado y harina de carne las comúnmente utilizadas. 
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2.5. Hongos 
 

Son organismos eucariotas vivos carentes de clorofila. No pueden sintetizar la materia 

orgánica al utilizar la luz solar, por lo que realizan un proceso de absorción de sustratos 

orgánicos para alimentarse y desarrollarse (Gimeno y Martins, 2011). El desarrollo de 

hongos se encuentra en función de las condiciones ambientales que presente su entorno, 

pudiendo ser encontrados en áreas húmedas y oscuras, zonas que presenten vegetación en 

descomposición y/o donde las condiciones de temperatura sean elevadas (USDA, 2013). 

La contaminación fúngica de alimentos esta débilmente asociada a infecciones. Algunas 

especies de mohos pueden causar infecciones en animales inmunosuprimidos, mientras que 

algunas levaduras encontradas en alimentos pueden causar reacciones alérgicas en animales 

y el hombre (Da Silva et al., 2013); además, Gimeno y Martins, (2013) mencionan que, la 

rápida invasión y diseminación provocada por hongos, hace que ciertos géneros “mohos” 

puedan producir micotoxinas provocando intoxicaciones por el consumo de alimento 

contaminado o por su exposición a estos (cuadro 2). 

Cuadro 2. Principales micotoxinas, géneros de mohos que lo producen y su presencia en 

productos alimenticios 
 

Fuente: Alshannaq y Hyuk, (2017) 
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En la proliferación de hongos en el alimento intervienen diversos factores. De acuerdo a 

Perusia y Rodríguez, (2001) pueden encontrarse hongos en vegetales vivos, alimento 

almacenado o en un proceso de descomposición severo; por otra parte, Pereira et al. (2014) 

mencionan que las especies de mohos como Aspergillus y Penicillium comúnmente 

proliferan durante el almacenamiento de algunos alimentos; y especies de Fusarium 

infectan mayormente a cultivos durante el crecimiento como; la cebada, el trigo y el maíz. 

Estas variaciones afectan la contaminación con micotoxinas que, puede producirse antes, 

durante o después de la cosecha, durante su etapa productiva y almacenamiento. 

La contaminación fúngica en el alimento debe estar sujeta a vigilancia. Gilbert et al. 

(2000) plantea la importancia que tiene la contaminación fúngica de los piensos y 

ensilados, debido al riesgo sanitario que conlleva la introducción de la micotoxina en la 

cadena alimentaria para animales y el hombre, clasificando la calidad del alimento según la 

concentración fúngica presente (UFC/g) en materias primas y piensos (cuadro 3). 

Cuadro 3. Límite máximo permisible (LMP) en hongos para alimento materias primas y 

piensos para animales 
 

Fuente: Gilbert et al., (2000) 
 

2.5.1. Aspergillus spp: 
 

Es el moho mas frecuentemente encontrado en el medio ambiente. El género 

Aspergillus es un moho que presenta hifas hialinas filamentosas septadas, capaz de 

reproducirse sexual y asexualmente. Su identificación depende de las características de la 

especie en el cultivo; textura, tasa de crecimiento, tamaño y coloración (por ejemplo; verde 

amarillento para Aspergillus flavus) (DATABIO, 2012). Gimeno y Martins, (2011) 

mencionan que, las principales micotoxinas producidas por el género Aspergillus son: las 
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ocratoxinas (OTs) y aflatoxinas (AFs) debido al potencial riesgo sanitario que presentan en 

distintas especies de animales y el hombre. 

2.5.2. Fusarium spp: 
 

Es un moho que se encuentra distribuido en todo el mundo. Microscópicamente 

presenta hifas hialinas septadas entre 3 a 8 µm de ancho, su coloración depende de la 

especie fúngica (blanquecina, anaranjada, crema, púrpura, rojizo, etc); macroscópicamente 

se reconoce por las características de la especie, velocidad de crecimiento, pigmentación de 

la colonia y su morfología en cultivos (Martinez et al., 2014). Gimeno y Martins, (2011) 

mencionan que las especies de Fusarium producen una variedad de micotoxinas, entre 

ellas; zearalenona, vomitoxina o deoxynivalenol, fumonisina B1, escirpentriol, 

monoacetoxiscirpenol, toxina T-2, diacetoxiscirpenol, muy importantes por su efecto en la 

calidad del alimento y preocupación en la salud animal y humana. 

2.5.3. Penicillium spp: 
 

También distribuido mundialmente, la colonia presenta filamentos hialinos, es de rápido 

crecimiento, en su etapa inicial presenta un color blanquecino, dependiendo de la especie se 

torna azul verdoso, azul, gris oliva, rosa o verde, además de presentar en el reverso una 

coloración amarillenta cremosa, su textura puede ser: plana, filamentosa, aterciopelada o 

algodonosa dependiente también de la especie (DATABIO, 2016). De acuerdo a Martinez 

et al. (2013), las principales vías de entrada son la digestiva y respiratoria, para provocar 

intoxicaciones con micotoxinas y producir daño en distintos órganos. 

2.6. Micotoxinas 
 

Son metabolitos secundarios producidos por cepas toxicogénicas formados al inicio del 

ciclo estacionario o concluyendo el ciclo exponencial en el crecimiento de ciertos géneros 

de hongos “mohos”. Estos vienen a ser compuestos policetónicos de bajo peso molecular 

resultado de reacciones de condensación en la biosíntesis de los ácidos grasos que son 

utilizados como fuente energética (Gimeno y Martins, 2011; Nishimwe et al., 2019; Yang 

et al., 2020). Fromme et al. (2016) mencionan que, la exposición aguda o crónica en 

animales o humanos pueden provocar diversos efectos negativos en la salud. En el cuadro 4 

se detallan estos efectos. 
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Algunos investigadores mencionan que la exposición a micotoxinas, puede afectar la 

capacidad reproductiva y provocar inmunotoxicidad en animales; mientras que, en tejidos, 

como los riñones, hígado e intestinos puede presentar variaciones histopatológicas 

interfiriendo en el crecimiento y supervivencia animal (Rawal et al., 2010; Yang et al., 

2020). 

Cuadro 4. Micotoxinas y trastornos que producen en distintas especies de animales 
 
 

Fuente: Gimeno y Martins, (2011) 
 

De acuerdo a Gimeno y Martins, (2011) la contaminación por micotoxinas en el 

alimento, provoca varios efectos negativos en este y en el animal como; alteraciones en la 

coloración, consistencia y sabor del alimento (haciéndolo poco apetecible para el animal 

provocando su rechazo), alteraciones en la calidad del alimento causando un déficit 

nutritivo y energético en el animal, además de la infección por hongos. 
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Las buenas prácticas de manejo durante el cultivo, almacenamiento y procesamiento del 

alimento no impide la contaminación por micotoxinas, debido a la variabilidad de 

condiciones necesarias para el desarrollo de hongos y la producción de micotoxinas; 

además, éstas últimas no son eliminadas durante el procesamiento debido a su fortaleza 

frente a procedimientos físicos y termoquímicos, representando así un gran reto para 

mantener una optima seguridad en el consumo de alimentos (Marin et al., 2013). 

2.7. Factores condicionantes para el desarrollo de los hongos y producción de 

micotoxinas 

Monge et al., (2013) menciona que, la presencia del hongo no necesariamente implica 

la producción de micotoxinas en el alimento, igualmente podría suceder lo contrario, esto 

debido a que existen diversos factores que alteran las condiciones de crecimiento del hongo 

y la producción de micotoxinas. 

2.7.1. Factores físicos 
 

2.7.1.1. Temperatura (Tº) 
 

De acuerdo a Gimeno y Martins, (2011) el crecimiento óptimo de hongos se produce a 

temperaturas entre 25 y 30 ºC; aunque algunas especies pueden crecer a temperaturas tan 

variables como 5 ºC hasta 45 ºC. Los mohos pertenecientes al género Penicillum (P. 

expansum y el P. cyclopium) se encuentran aptos de proliferar a 0 ºC, y otros mohos del 

género Aspergillus (A. flavus, A. candidus y A. fumigatus) crecen facilmente hasta por los 

55 ºC. 

2.7.1.2. Humedad y actividad del agua (aw). 
 

Son los factores mas importantes para el crecimiento de hongos y la producción de 

micotoxinas, donde es importante la cantidad de agua encontrada en el sustrato y en el 

ambiente; además, influye si esta se presenta en forma libre o combinada (Barreiro, 2008). 

El agua libre o humedad (necesaria para la germinación de esporas fúngicas) está dentro y 

alrededor de las células o en tejidos vegetales, puede ser eliminada y no interfiere con los 

procesos vitales. La forma combinada es parte de las células que componen proteínas y 

glúcidos de los tejidos vegetales y animales (Gimeno y Martins, 2011). 
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En tanto, la humedad relativa de equilibrio (HRE) es la porción humedad presentada 

por el hongo cuando alcanza la equidad entre la porción de humedad presente en el 

ambiente y la humedad del sustrato. Esta puede variar de acuerdo a cantidad de materia 

grasa y glúcidos presentes por el sustrato y es expresado en porcentaje (%) (Gimeno y 

Martins, 2011). 

Por otra parte, la actividad del agua (aw) es la humedad en equilibrio de un producto; es 

decir, el enlace que existe entre la humedad en el alimento y la posibilidad de que los 

microorganismos crezcan en este (Gimeno y Martins, 2011). La actividad del agua estará 

expresada como (aw: HRE/100), teniendo siempre un aw menor a 1. Esto se detalla en el 

cuadro 5. 

Cuadro 5. Valores de aw para el crecimiento de ciertos mohos y producción de algunas 

tóxinas fúngicas 

 

Fuente: Quinta, (1982) 
 

2.7.1.3. Áreas de microflora e integridad fisionómica del grano o semilla 
 

El tipo de insumo y las condiciones de almacenamiento determinaran en gran medida el 

crecimiento del hongo. Los contenedores de almacenamiento pueden presentar zonas que 

contengan alimento susceptible a presentar una elevada cantidad de humedad, pudiendo 

provocar el crecimiento de hongos, aumento general de humedad y su efecto productor de 
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micotoxinas en el sustrato (Gimeno y Martins, 2011). Generalmente la humedad ambiental 

(70%) tiene gran influencia en el crecimiento fúngico, alterando la disponibilidad de 

nutrientes, además de la morfología del propio hongo (Sanchez et al., 2000). 

Por otra parte, la invasión y crecimiento del moho en el grano o semilla es dependiente 

a la integridad que este presente. Los granos que no tengan una integridad óptima serán más 

susceptibles a la invasión de hongos (Gimeno y Martins, 2011). 

2.7.2. Factores químicos 
 

2.7.2.1. Estructura del sustrato 
 

El sustrato determina las condiciones propicias para el desarrollo del hongo. Hesseltine, 

(1976) menciona que, los mohos consumen los nutrientes del insumo o alimento donde 

habita; no obstante, la producción de micotoxinas se encuentra ligada a los componentes 

del sustrato. La presencia de estos elementos esenciales sirve como activadores o 

constituyentes enzimaticos para diversas reacciones metabólicas propias del hongo; en caso 

exista la presencia inadecuada de nutrientes en el sustrato, se propiciará una disminución en 

el crecimiento y esporulación fúngica (Sanchez et al., 2000). 

2.7.2.2. Potencial de oxido reducción (O2/CO2) 
 

La presencia de O2 es exigida necesariamente para que el hongo desarrolle diversas 

reacciones metabólicas y continúe su crecimiento; mientras, que en ausencia de O2 y 

presencia de CO2 se produce mayormente la muerte del hongo (Gimeno y Martins, 2011). 

2.7.2.3. pH 
 

Es otro parámetro químico importante para el desarrollo del hongo. Sanchez et al. 

(2000) mencionan que, el pH encontrado en el sustrato tiene una gran influencia en su 

desarrollo y crecimiento. Los hongos soportan mejor un medio ácido que uno básico, 

tolerando intervalos de pH comprendidos entre (2.5 – 7.5); además, pueden modificar el 

pH, utilizando la energía presente en los ácidos orgánicos del sustrato o los liberados por 

microoganismos acidificantes encontradas en el sustrato en descomposición (Quinta, 1982). 
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2.7.3. Factores biológicos 
 

Este factor, predisponen esencialmente a la exposición del alimento a insectos 

invertebrados, ligado al crecimiento y desarrollo del moho, debido a que el metabolismo 

del invertebrado en varias áreas del sustrato provocará un incremento de la humedad, 

además del propio daño que pueda producir el invertebrado a la integridad del grano 

contribuyendo a la invasión del hongo al interior de este (Gimeno y Martins, 2011). 

2.7.4. Aflatoxinas (AFs) 
 

La presencia de aflatoxinas es común en el alimento. Se puede encontrar con mayor 

frecuencia en cereales como el maíz, sorgo, subproductos de cereales; oleaginosas como el 

algodón, cacahuate, girasol entre otros (Rawal et al., 2010; Jurisic et al., 2019). En 

animales y humanos, la contaminación con AFs, puede causar problemas renales, 

cancerigenos, teratógenos y mutágenos, causando principalmente el síndrome hepatotóxico 

(Edds, 1979); sin embargo, la presentación de signos visibles no es comun (FAO, 2014). 

La Aflatoxina B1 (AFB1) representa una seria amenaza para la salud animal y salud 

pública debido a que esta micotoxina puede pasar del alimento para aves a la carne, huevos 

y otra parte comestible. Esta micotoxina es considerada promotora del cáncer de hígado 

humano (Fouad et al., 2019). De acuerdo a Sharma, (1993) el efecto inmunosupresor que 

generan las AFs perjudican indirectamente a la reproducción animal; además, predispone al 

organismo a la invasión de microorganismos patógenos provocando mastitis, agalactia y 

metritis en ciertas especies (Picha et al., 1986). 

2.7.5. Ocratoxinas (OTs) 
 

Las OTs pueden provocar alteraciones en el hígado y riñón, además de efectos 

inmunosupresores en los animales que las consumen (Sharma, 1993). El consumo de bajas 

cantidades de OTA por el alimento pueden provocar alteraciones renales y hepáticas en 

animales domésticos (Gimeno y Martins, 2011; Malir et al., 2013). La intoxicación crónica, 

se aprecia generalmente con la disminución en el apetito y del crecimiento, falla renal 

(produciendo un aumento en el consumo de agua), alteración de tejidos linfoides, afectando 

significativamente la inmunidad humoral y celular (Cevallos et al., 2007). 
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2.7.6. Toxina T-2/HT-2 
 

La Toxina T-2/HT-2 en las aves ocasiona lesiones orales (Figura. 1) que provocan una 

disminución en el consumo de alimento y por ende la reducción en la ganancia de peso y 

masa de los huevos, además de ocasionar necrosis de los tejidos linfoides y la mucosa bucal 

(Frankic et al., 2006). Las micotoxinas tricotecenas están divididas en dos clases: 

macrocíclicas y las no - macrocíclicas (cuadro 6). La acción de las tóxinas no - 

macrocíclicas esta muy detallada, diviendose en dos clases: A y B, siendo las tóxinas de la 

clase o grupo A más tóxicas para las aves a comparación que las de la clase B; por el 

contrario, la actividad de las micotoxinas macrocíclicas no esta muy definida (Gimeno y 

Martins, 2011). 

Cuadro 6. Distribución de las principales micotoxinas tricotecenas en la alimentación 

animal 

 

Fuente: Gimeno y Martins, (2011) 
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Figura 1.- Lesiones orales producidas por la exposición a la tóxina T – 2 

Fuente: Laboratorio AVIMEX de México 
 
 

2.7.7. Zearalenona (ZEN) 
 

Micotoxina originada principalmente por una variedad de especies del género 

Fusarium. Entre las especies productoras se encuentran: F. tricintum, F. oxysporum, F. 

moniliforme, F. roseum, y variedades de F. roseum como Culmorum, Equiseti, Gibbosum y 

Graminearum, (Santurio, 2000). Esta micotoxina comúnmente encontrada en cultivos 

como el maíz, cebada, trigo, sorgo, heno y subproductos de estos alimentos (FAO, 1995). 

De acuerdo a Gimeno y Martins, (2011) la producción de ZEN es dependiente de 

diversos factores, como: la especie fúngica, tal es el caso del F. roseum el cual produce 

elevadas concentraciones de ZEN (3000 – 15000 mg/kg); mientras que concentraciones 

entre (1 – 19 mg/kg) son producidas por el F. moniliforme a una misma temperatura y 

sustrato. Segun Mirocha, (1977); Christensen, (1979), el principal daño provocado por la 

contaminación con zearalenona en el organismo de las aves es el estrogenismo. 

2.7.8. Fumonisinas (FBs) 
 

Las fumonisinas (FBs) de acuerdo a Marasas, (1995) y Visconti et al. (1995) son 

producidas esencialmente por hongos del género Fusarium (principalmente F. moniliforme) 

produciendo una diversidad de fumonisinas entre las que se encuentra la FBs (B1, B2, B3, 

B4, A1 y A2); observando la presencia común de la fumonisina B1 (FB1) y fumonisina B2 

(FB2) en granos de maíz y sus sub productos. Este tipo de micotoxinas son las más tóxicas 
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para el animal y el hombre; las alteraciones se producen en el hígado y riñon, también se 

observa edema cerebral y pulmonar, problemas cardiacos y síndromes neurotóxicos 

(Gimeno y Martins, 2011). 

2.8. Contaminación del alimento balanceado por micotoxinas 
 

Los sustratos como el maíz, trigo, cebada, girasol integral y los sub productos de estos 

son los alimentos donde son encontradas con mayor frecuencia la presencia de hongos 

(Requena et al., 2005); mientras que sustratos como la soya integral, gluten de maíz, girasol 

y en general todos los insumos sometidos al proceso productivo denominado peletización 

(soya, girasol, alfalfa) es poco frecuente (Gimeno y Martins, 2011). 

Asimismo, los daños provocados por la presencia descontrolada de mohos en insumos y 

alimentos balanceados son: alteración de las características organolépticas del alimento, 

variación negativa de los valores nutricionales del alimento, separación desmesurada de 

enzimas promotoras de lisis exotérmicas, disminución del peso del insumo almacenado, 

deterioro constante de los insumos, además de la contaminación por toxinas fúngicas 

producidas por algunas cepas (OMS, 2018). 

2.9. Normativa y regulación de las micotoxinas 
 

La regulación para la concentración de micotoxinas en los alimentos se aplicado en 

países de América del Norte y Europa (Borutova, 2018); mientras que en algunos países de 

América Latina y el Caribe esta práctica no es muy frecuente, esto conlleva a aumentar los 

esfuerzos sobre educación del peligro que presentan estas toxinas en el alimento a los 

pobladores. 

La OMS y la FAO, (1995) establecieron los LMP de micotoxinas en los alimentos, 

basados en el riesgo sanitario existente en el bienestar de los animales y el riesgo de 

provocar alguna neoplasia en animales y humanos. La Administración de Alimentos y 

Drogas (FDA) presente en USA ha reglamentado la presencia de AFs (aflatoxinas) en el 

alimento de diversas especies y en el hombre, imponiendo concentraciones máximas de 20 

ppb en común de diferentes insumos; mientras que la Unión Europea reglamenta la 

concentración de micotoxinas en cereales de uso humano de 20 a 2 ppb (FAO, 1996). En el 

cuadro 7 se detallan los límites de micotoxinas por especie. 
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Cuadro 7. Límites máximos permisibles (LMP) de micotoxinas en el alimento para 

animales 

 

ND: No disponible 
Fuente: Gimeno, (2010) 
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Según la FAO, (1996) las AFs son las micotoxinas que presentan una mayor cantidad 

de legislaciones; mientras, que para las demás micotoxinas existen pocos países que han 

presentado legislaciones. El Código alimentario argentino, (1994) menciona que países 

preescritos al MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, presentaron 

regulaciones técnicas donde establecieron niveles máximos de AFs de 20 ppb en granos u 

otro tipo de insumos. 

2.10. Análisis de micotoxinas en alimentos 
 

La contaminación con micotoxinas es una problemática muy importante debido a los 

riesgos sanitarios que representan a nivel mundial; ya que, pueden transferirse a tejidos y 

productos derivados (carne, leche, huevos) de los animales alimentados con piensos 

contaminados (Tolosa et al., 2017); por otra parte, Shepard, (2008) describe los pasos 

frecuentemente usados para detectar y realizar el recuento de micotoxinas en diversas 

muestras (figura 2). 

Figura 2. Análisis de micotoxinas en los alimentos 
 

 
Fuente: Shephard, (2008) 



32 
 

2.10.1. Técnicas de muestreo 
 

El procedimiento para la toma de muestras contribuye a la obtención de resultados 

confiables y la toma de decisiones finales para evaluar el aspecto sanitario de un lote o 

insumos completos de una granja; a su vez, es un proceso en el que sucede el mayor 

número de errores (Ramos, 2015; Turner et al., 2015). La variable distribución que tienen 

los hongos y micotoxinas en los insumos, hace que se realicen planes de muestreo 

debidamente argumentados para la obtención de una muestra representativa y así avalar la 

exactitud del resultado (Ridgway, 2012; Shepard, 2008). 

2.10.2. Preparación de la muestra: Extracción y limpieza de micotoxinas 
 

Existen tres factores importantes para seleccionar los métodos de extracción y limpieza 

de toxinas fúngicas (micotoxinas): el tipo de sustrato, el método de detección a utilizar y la 

micotoxina en estudio (peculiaridad química) (Ridgway, 2012). Para la extracción de 

micotoxinas en muestras sólidas (insumos) es inevitable la extracción sólida – líquida 

(Pereira et al., 2014). 

Turner, (2009) menciona que la filtración y centrifugación antes de la realización de la 

limpieza del extracto, eliminaría partículas que podrían causar alguna interferencia y así 

mejorar la precisión y sensibilidad de detección. De acuerdo a Pereira et al. (2014) hay una 

diversidad de métodos empleados para la limpieza de las muestras, siendo las más 

representativas la extracción en fase sólida (SPE) y la columna de inmuno afinidad (IAC) 

los cuales son métodos seguros y con un gran rango selectivo (Hu et al., 2016). 

De acuerdo a Rahmani et al. (2009) la SPE se centra en la partición específica del 

compuesto que esta diluido en el extracto (fase sólida) y su estadio estacionario (cartucho), 

presentando un absorbente sólido en donde las sustancias tóxicas de los hongos son 

absorbidas y luego sustraídos por un disolvente específico orgánico; mientras que la IAC ya 

contiene activada una fase sólida que se encuentra junta a un anticuerpo (Ac) específico 

para el análisis de una o más toxinas fúngicas en análisis, como menciona Pereira et al., 

(2014). 
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2.10.3. Métodos analíticos de micotoxinas 
 

2.10.3.1. Métodos inmunoquímicos 
 

Pereira et al. (2014) hace mención al ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas 

(ELISA), como el método usado de mayor frecuencia para el análisis de toxinas fúngicas, 

debido a que se encuentra sumamente validado para diversas matrices de alimentos, además 

de ser rápido, específico y de uso sencillo. De acuerdo a Kos et al. (2016) el método de 

ELISA, presenta una serie de ensayos variantes como: el ensayo competitivo directo 

(frecuentemente usado), el ensayo competitivo indirecto y el ensayo directo. 

La disponibilidad de kits de diagnóstico para la detección y cuantificación de toxinas 

fúngicas disponibles en el mercado es variada, incluyendo: Aflatoxina B1, AFM1, OTA, 

Zearalenona, FBs y toxina T-2 (Pereira et al., (2014); sin embargo, los kits solo pueden ser 

dispuestos para un solo uso, la detección de una micotoxina específica, reactividad cruzada 

y el alto costo que demanda su compra (Yao et al., 2015). 

2.10.3.2. ELISA competitivo directo 
 

De acuerdo a Turner, (2009) se basa en la competición de la micotoxina del conjugado 

(marcada con una enzima: peroxidasa, fosfatasa alcalina o galactosidasa) y de la toxina 

presente en la muestra por hacerse presentes en unos sitios específicos de acción presentes 

en la superficie sólida del Ac (anticuerpo) inmóvil. La variabilidad e intensidad de la 

coloración inversamente proporcional a la concentración de la toxina fúngica existente en la 

muestra (Yao et al., 2015). 

2.10.3.3. ELISA competitivo indirecto 
 

En este método hay una competencia entre las toxinas presentes en la fase sólida y de la 

muestra por los puntos de unión del Ac primario en la solución, particularmente este 

análisis utiliza un conjugado (anticuerpo con unión enzimática) y un anticuerpo primario. 

Las desventajas de este método superan sus ventajas, ya que requiere un mayor tiempo para 

dar con los resultados (2 a 3 horas) y un mayor manejo, siendo solo frecuentemente usados 

por centros de investigación (Turner, 2009). 
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Zheng et al, (2018) menciona que el método de ELISA logra detectar concentraciones 

de toxinas fúngicas tan bajas como 2.5 x 10-12 g, siendo a la vez entre 10 a 100 veces mucho 

más sensible que otros métodos como los radioinmunoensayos; sin embargo, cuando los 

resultados son positivos deberían pasar por un método cromatográfico de confirmación 

(cuadro 8) (Shepard, 2008). 

Cuadro 8. Sensibilidad de ELISA para ensayos de micotoxinas 
 
 

 

Fuente: Zheng, et al (2018) 
 

2.10.4. Técnicas cromatográficas 
 

De acuerdo a Shephard, (2008) las técnicas cromatográficas son el método más 

frecuentemente utilizado para analizar toxinas fúngicas en el alimento, debido a que están 

basadas en tecnologías baratas, de un uso simple y capaz de captar y cuantificar múltiples 

toxinas presentando una muy buena sensibilidad. Entre estas técnicas resalta en particular la 

cromatografía en capa fina debido a su rápida detección para algunas toxinas por medio de 

la densitometría instrumental o la evaluación visual (Rahmani et al., 2009). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Diseño de estudio 
 

La presente investigación fue un estudio de tipo observacional, analítico y transversal. 
 

 
3.2. Lugar de estudio 

 
El trabajo se desarrolló en la provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, el cual 

cuenta con 7 distritos. 

Las condiciones climáticas de la región de Ucayali, presenta temperaturas de 30 ± 4 °C, 

humedades promedio de 85 ± 5% y una precipitación pluvial regional anual promedio de 

2,344 mm. 

Las muestras procedieron de los establecimientos avícolas registrados ubicados en los 

distritos de Callería, Yarinacocha, Campo Verde y Manantay. Los distritos de Iparia, Nueva 

Requena y Masisea no tuvieron establecimientos registrados en actividad. 

La presentación del alimento balanceado, particularmente fue en particulas finas o semi 

granulado, almacenado comúnmente a los alrededores de la granja en áreas abiertas con 

techo de calamina o de hojas de irapay, además de encontrarse en parihuelas (30%) y 

mayormente sobre el piso de cemento. En algunos casos eran almacenados en lugares 

cerrados. 

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

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



36 
 

IVITA, sede Pucallpa, de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

3.3. Tiempo de estudio 
 

El trabajo experimental se desarrolló en 6 meses, entre el mes de noviembre del año 

2018 y finales de abril del 2019, incluyendo períodos de tiempo y considerando las medidas 

de bioseguridad en el cumplimiento del vacío sanitario entre granjas y el procesamiento de 

las muestras en laboratorio. 

3.4. Cantidad de establecimientos para la evaluación 

Se consideró 40 de los 47 establecimientos en actividad (correspondientes a mas del 

80% de establecimientos presentes) al inicio del período de evaluación (noviembre del año 

2018). 

3.5. Población de estudio/establecimientos a evaluar 
 

Los 40 establecimientos avícolas registrados estuvieron distribuidos en 4 distritos, los 

cuales se describen en el gráfico 1. 

El alimento balanceado procedió de la crianza en las etapas de inicio, crecimiento, 

engorde y postura, de acuerdo a lo reportado por los propietarios de los establecimientos 

previo a la toma de muestra (ver cuadro 9). 
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Gráfico 1. Distribución geográfica de los distritos de la provincia de Coronel Portillo 
 

Cuadro 9. Distribución de muestras de alimento balanceado, de acuerdo al tipo de crianza 

de los establecimientos avícolas en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 

 
Distritos 

 Tipo de crianza  
Número de 

establecimientos  Inicio Crecimiento Engorde Postura 

Calleria 2 2 2 - 6 

Campo Verde 7 3 6 - 16 

Manantay 2 - 4 - 6 

Yarinacocha 1 - 7 4 12 

Total 12 5 19 4 40 
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3.6. Procedimientos de recolección de muestras 

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 piensos, ingredientes de 

piensos y piensos medicados (SENASA, 2017). Este procedimiento se ajusta a lo 

considerado por la Comisión Europea, en donde la muestra final de alimento balanceado 

fue de 3000 g. Para fines prácticos, de esta cantidad de 3000 g., se destinó al laboratorio 

1000 g. de alimento balanceado por cada muestra del establecimiento, los cuales fueron 

debidamente rotulados y transportados en un recipiente (cooler) hasta el laboratorio 

(SENASA, 2017). 

Se recolectaron muestras de 3 establecimientos por semana, dejando un intervalo de 48 

a 72 horas entre establecimientos, los cuales procedieron de la etapa de crianza en actividad 

durante la visita al establecimiento. Las muestras recolectadas durante la semana, fueron 

almacenadas en un ambiente fresco (temperatura entre 16 y 18 °C) y seco (humedad menor 

a 14%), hasta su procesamiento el último día hábil de cada semana; adecuando las 

condiciones descritas por Gimeno y Martins (2011), para el recuento de hongos. Por otra 

parte, la extracción de la muestra con metanol, se almacenó a temperatura de 2 a 8°C para 

su posterior procesamiento por la prueba de ELISA en grupos de 13 a 15 muestras. 

3.7. Mediciones e instrumentos 

3.7.1. Mediciones 

Se realizó a través de 2 procedimientos: 

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

b) Detección cuantitativa de micotoxinas en alimento balanceado. 
 
 

3.7.2. Instrumentos 

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

a) Aplicación del MÉTODO DE CONTEO EN PLACA para hongos y levaduras en 

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

el alimento balanceado, siguiendo la metodología descrita por Da Silva et al. 

(2013). 
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b) Aplicación de la prueba de ELISA directa competitiva para la detección de 

micotoxinas reportadas en la crianza avícola en el alimento balanceado; Aflatoxina 

B1, Ocratoxina A, Toxina T-2/HT-2, Fumonisina B1 y Zearalenona. Los Kits de 

diagnóstico fueron de la marca comercial VERATOX ®. 

3.8. Protocolos 

3.8.1. Materiales y equipos utilizados 

a) Materiales para muestreo 

- Bandejas de plástico para muestra. 

- Bolsas ziploc. 

- Cinta maskintape. 

- Cooler. 

- Envases descartables de plástico. 

- Guantes estériles. 

- Mandil manga larga. 

- Mascarillas. 

- Pala de fondo plano y bordes verticales. 

- Plumón indeleble. 

- Sonda sacabocado acanalada de hendidura larga. 

- Tijeras. 

b) Materiales de laboratorio 

- Asa Driglasky. 

- Frascos de vidrio pirex calibrada con tapa de plástico azul autoclavable de 500 ml. 

- Mechero de Bunsen. 

- Micropipetas de 20 a 100 ul. 

- Placas Petri de 90 mm. 

- Termohigrómetro. 

- Tubos de ensayo de 20 ml. esterilizados. 

c) Insumos de laboratorio 
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- Agar DRBC (Dicloran-Rosa Bengala Cloranfenicol). 

- Agua peptonada tamponada. 

- Kit de diagnostico de Aflatoxina B1 VERATOX ®. 

- Kit de diagnostico de Ocratoxina A VERATOX ®. 

- Kit de diagnostico de Toxina T-2/HT-2 VERATOX ®. 

- Kit de diagnostico de Fumonisina B1 VERATOX ®. 

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

d) Equipos de laboratorio 

- Aire acondicionado. 

- Autoclave. 

- Contador de colonias. 

- Destilador de agua. 

- Extractor de humedad. 

- Horno esterilizador. 

- Incubadora. 

- LECTOR ELISA Neogen Awarenes Modelo 4700. 

- Moledora mecánica de granos. 

- Refrigeradora. 

3.8.2. Consideraciones para la toma de muestra 

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

- Se verificó la limpieza del área para la colección de insumos. 

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

descomposición de algunas micotoxinas influenciadas por la luz ultravioleta. 

- Se verificó la protección adecuada de las muestras, con el fin de evitar cualquier 

contaminación poscolección. 

b) Inicio de muestreo 

- Se explicó al titular o responsable del establecimiento el objetivo de nuestra visita 

(toma de muestra de alimento balanceado). 
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c) Del proceso de inspección previa 

- Se solicitó la relación de alimentos utilizados en el establecimiento avícola. 

- Se revisaron las condiciones de almacenamiento (lugar, condiciones ambientales en 

la que se encontraba el alimento, fecha de elaboración, vencimiento y número de 

lotes, si la hubo). 

d) Consideraciones generales del muestreo 

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

del alimento presente (superior, medio y fondo) utilizando la sonda para muestreo; 

asimismo, las muestras obtenidas, fueron mezcladas para obtener una muestra 

global representativa de acuerdo a lo recomendado por el SENASA, (2017). 

e) Preparación de las muestras 

- La muestra global de 3 kg. fue reducida a 1 kg. (muestra reducida: alicota), 

utilizando un separador, realizándose por el método del cuarteo. 

- La cantidad de muestra final que fue destinada para su análisis no fue menor a 1000 

g para el alimento balanceado. 

3.8.3. Protocolos de análisis 
 

3.8.3.1. Recuento de hongos 

El análisis se realizó siguiendo la metodología descrita por Da Silva et al. (2013). 
 

3.8.3.1.1. Materiales para la preparación de la muestra y diluciones en serie 
- Diluyente: 0.1% de agua de peptona (PW) o tampón buffer fosfato. 

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

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

- Incubadora de laboratorio a 22-25 °C. 

3.8.3.1.2. Procesamiento 

a) Preparación de las muestras y diluciones seriadas: 
- Se tomó 25 g. de la muestra y diluyo 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). 
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- Se distribuyó 1 ml. de la segunda dilución en un tubo conteniendo 9 ml. de agua 

peptonada (tercera dilución). 

b) Inoculación e incubación: 

- Se seleccionaron las tres diluciones adecuadas de la muestra y se inoculó 0,1 ml de 

cada dilución en placas previamente preparadas, conteniendo agar Dicloran Rosa de 

Bengala Cloranfenicol (DRBC) para su recubrimiento extendido. 

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

líquido fue absorbido, esperando que las placas sequen (al menos 15 minutos). 

- Se realizó la incubación (30 °C) durante cinco días de acuerdo a lo recomendado 

por Pitt y Hocking, (2009) / Comisión Internacional de Micología de los Alimentos 

(ICFM), en regiones tropicales a diferencia de lo recomendado por Hocking et al., 

(2006) quienes recomiendan 25°C por 5 días. No se invirtieron las placas, y se 

colocaron en grupos sobrepuestos (no más de 3) en la oscuridad. 

- Se recolectaron las placas incubadas y se realizó el conteo final de las colonias a los 

5 días del inicio de la incubación (no se movieron las placas para evitar 

crecimientos secundarios) y altere el conteo final. 

c) Conteo de colonias: 

- Para contar las colonias y calcular los resultados, se seleccionó 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 

filamentosas, algodonosas o pulverulentas, que son características de mohos y se 

registró el resultado. Contando en la misma placa, las colonias restantes 

(compatibles con bacterias y levaduras). 

- Se seleccionó al menos cinco de estas colonias y verificó la morfología de las 

células bajo el microscopio, observando si el cultivo estuvo compuesto de 

levaduras, bacterias o una mezcla de ambos. Para ese propósito, se realizó la tinción 

de Gram de las colonias seleccionadas. 

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

porcentaje confirmado. 

- Para el calculo del 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 el cálculo 



43 
 

del número de UFC / g de levaduras, se multiplicó el número de colonias 

confirmadas como levaduras por diez y por el inverso de la dilución. 

- Para calcular la cantidad total de mohos y levaduras, se agregó la cantidad de 

colonias de moho al número de colonias confirmadas como levaduras y se 

multiplicó por diez y el inverso de la dilución. 

 
3.8.3.2. Detección de micotoxinas 

3.8.3.2.1. Detección de Aflatoxina B1 

a) Preparación y extracción de la muestra: 

- Se mezclaron 7 partes de metanol con 3 partes de agua desionizada para cada 

muestra. 

- En la mayoría de casos la muestra de alimento tuvo una presentación de partícula 

fina, en pocos casos se trituró la muestra representativa, luego pasó a través de un 

tamiz de malla 20, con partículas cuyo tamaño sea como las de un grano fino de 

café instantáneo. 

- Se agitó enérgicamente durante 3 minutos, 5 g de muestra triturada con 25 ml de 

metanol al 70%, filtrando 5 ml del extracto, vertiendo a través de un filtro Whatman 

N°1 en un tubo. Las muestras fueron almacenadas a 2-8 °C, hasta su procesamiento 

en grupos de 13 a 15. 

b) Procedimiento de la prueba: 

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

utilizarlos. 

- Se retiraron 4 micropocillos de mezclar marcado en rojo para los controles, además 

1 micropocillo de mezclado marcado en rojo para cada muestra a analizar y se 

colocó en el estante para micropocillos, marcando el número de tira en el extremo 

izquierdo. 

- Se retiró la misma cantidad de micropocillos revestidos de anticuerpo, marcando el 

número de tira en el extremo izquierdo, luego se mezcló cada reactivo agitando el 

frasco antes de utilizarlo. 
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- Se vertió en cada pocillo de mezclado marcado en rojo 100 ul del conjugado luego 

se transfirió 100 ul de los controles y muestras a los micropocillos de mezclado 

marcados en rojo, como se muestra a continuación. 
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- Con una pipeta de 12 canales se mezcló el líquido de los micropocillos pipeteandolo 

hacia arriba y hacia abajo 3 veces transfiriendo 100 ul a los micropocillos revestidos 

de anticuerpo, desechando los micropocillos de mezclar marcados en rojo. 

- Se fijó el cronómetro en 2 minutos y mezcló los micropocillos durante los primeros 

10-20 segundos de las incubaciones a temperatura ambiente. Para ello, se deslizó el 

estante de pocillos hacia atrás y adelante sobre un área plana. 

- Se vació el contenido de los micropocillos, llenando los micropocillos con agua 

destilada y se vació, repitiendo el proceso cinco veces. Luego se invirtió los 

micropocillos y golpeó ligeramente sobre una toalla de papel absorbente, hasta 

extraer toda el agua restante. 

- Con una pipeta de 12 canales se transfirió 100 ul de sustrato en los micropocillos y 

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. 

- 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 

hacia adelante sobre una superficie plana y eliminó las burbujas de aire. 

 
3.8.3.2.2. Detección de Ocratoxina A 

a) Preparación y extracción de la muestra: 

- Se mezcló 1 parte de metanol con 1 parte de agua destilada/desionizada para cada 

muestra. 
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- Debido a que en la mayoría de casos la muestra de alimento tuvo una presentación 

de partícula fina, en pocos casos se trituró la muestra representativa, luego pasó por 

un tamiz de malla N° 20, con partículas cuyo tamaño sea como las de un grano fino 

de café instantáneo. 

- Se agitó enérgicamente durante 5 minutos, 10 g de muestra triturada con 40 ml. de 

metanol al 50%., filtrando 5 ml del extracto, vertiendo a través de un filtro 

Whatman N°1 en un tubo y se almacenaron las muestras a 2-8°C, hasta analizarlas 

en grupos de 13 a 15. 

b) Procedimiento de la prueba: 

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

utilizarlos. 

- Se retiraron 5 micropocillos de mezclado marcado en rojo para los controles, 

además 1 micropocillo de mezclar marcado en rojo para cada una de las muestras a 

analizar y se colocó en la placa para micropocillos. Se marcó el número de tira en el 

extremo izquierdo. 

- Se retiró la misma cantidad de micropocillos revestidos del anticuerpo. Se marcó el 

número de tira en el extremo izquierdo. Luego se mezcló cada reactivo agitando el 

frasco antes de utilizarlo, vertiendo 100 ul del conjugado en cada micropocillo de 

mezclado marcado en rojo. 

- Se transfirió 100 ul de controles y muestras a los micropocillos de mezclar 

marcados en rojo, como se muestra a continuación. 
 

 
- Con una pipeta de 12 vías se mezcló el líquido de los micropocillos pipeteándolo 

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

del anticuerpo. Se desecharon los micropocillos de mezclado marcados en rojo. 

- Se mezclaron los micropocillos durante los primeros 10-20 segundos de la 

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

deslizo la placa hacia atrás y hacia adelante sobre una superficie plana. 



46 
 

- Se vació el contenido de los micropocillos y se llenaron con agua 

destilada/desionizada, se vació repitiendo el proceso 5 veces. Se invirtieron los 

micropocillos y se golpearon ligeramente sobre una toalla de papel absorbente, 

hasta extraer toda el agua restante. 

- Con una pipeta de 12 canales se transfirió 100 ul de sustrato en los micropocillos. Y 

mezcló los micropocillos durante los primeros 10-20 segundos, deslizando el 

estante de micropocillos hacia atrás y hacia adelante sobre una superficie plana. 

Incubándolo 10 minutos. 

- Con una pipeta de 12 canales se vertió 100 ul de solución detenedora Red Stop en 

cada micropocillo y se mezcló deslizando la placa hacia atrás y hacia adelante sobre 

una superficie plana, eliminando las burbujas de aire. 

 
3.8.3.2.3. Detección de toxina T-2/HT-2 

a) Preparación y extracción de la muestra: 
- Se mezcló 7 partes de metanol con 3 partes de agua destilada para cada muestra. 

-      Debido a que en la mayoría de casos la muestra de alimento tuvo una presentación 

de partícula fina, en pocos casos se trituró la muestra representativa, luego pasó a 

través de un tamiz de malla N° 20, con partículas cuyo tamaño sea como las de un 

grano fino de café instantáneo. 

- Se agitó enérgicamente durante 3 minutos, 5 g de muestra triturada con 25 ml. de 

metanol al 70%. 

- Posteriormente se filtró 5 ml. del extracto, vertiéndolo a través de un filtro 

Whatman N°1 en un tubo. Luego se diluyo 1ml de extracto con 1 ml de agua 

destilada, en una proporción de 1:1. Posteriormente se analizaron las muestras 

almacenadas entre 2-8 °C en grupos de 13 a 15. 

b) Procedimiento de la prueba: 

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

utilizarlos. 

- Se retiraron 5 micropocillos de mezclado marcado en rojo para los controles, 

además 1 micropocillo de mezclado marcado en rojo para cada uno de las muestras 
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a analizar y se colocó en el estante para micropocillos. Se marcó el número de tira 

en el extremo izquierdo. 

- Se retiró la misma cantidad de micropocillos revestidos del anticuerpo. Se marcó el 

número de tira en el extremo izquierdo. 

- Se mezcló cada reactivo agitando el frasco antes de utilizarlo y vertió 100 ul del 

conjugado en cada micropocillo de mezclar marcado en rojo. 

- Se transfirió 100 ul de los controles y muestras a los micropocillos de mezclar 

marcados en rojo, como se muestra a continuación. 
 

- Con una pipeta de 12 vías se mezcló el líquido de los micropocillos pipeteandolo 

hacia arriba y hacia abajo 3 veces, luego se transfirió 100 ul a los micropocillos 

revestidos de anticuerpo; se desecharon los micropocillos de mezclado marcados en 

rojo. 

- Se mezclaron los micropocillos durante 10-20 segundos; para ello, se deslizó la 

placa hacia atrás y hacia adelante sobre una superficie plana e incubó a temperatura 

ambiente (18-30 °C) durante 5 minutos. 

- Se vació el contenido de los pocillos; luego se llenaron con agua destilada y se 

vació, repitiéndolo 5 veces. Se invirtieron los micropocillos y se golpearon 

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

- Con una pipeta de 12 canales transfirió 100 ul de sustrato en los micropocillos. 

Posteriormente se mezclaron los micropocillos durante 10-20 segundos, deslizando 

la placa hacia atrás y hacia adelante sobre una superficie plana. Incubándolo 5 

minutos. 

- Con una pipeta de 12 canales se vertieron 100ul de solución detenedora Red Stop en 

cada micropocillo, y se mezclaron deslizando la placa hacia atrás y hacia adelante 

sobre una superficie plana, eliminando las burbujas de aire. 
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3.8.3.2.4. Detección de Fumonisina B1 

a) Preparación y extracción de la muestra: 

- Se mezclaron 7 partes de metanol con 3 partes de agua destilada para cada muestra. 

- Debido a que en la mayoría de casos la muestra de alimento tuvo una presentación 

de partícula fina, en pocos casos se trituró la muestra representativa, luego pasó a 

través de un tamiz de malla N° 20, con partículas cuyo tamaño sea como las de un 

grano fino de café instantáneo. 

- Se agitó enérgicamente durante 3 minutos, 5 g de la muestra triturada con 25 ml. de 

metanol al 70% y se filtró 5 ml. del extracto, vertiendo a través de un filtro 

Whatman N°1 en un tubo, luego se diluyó 1ml de extracto con agua, en una 

proporción de 1:1. 

- Posteriormente se analizaron las muestras almaceandas a 2-8 °C en grupo en grupos 

de 13 a 15. 

b) Procedimiento de la prueba: 

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

utilizarlos. 

- Se retiraron 5 micropocillos de mezclar marcados en rojo para los controles, además 

1 micropocillo de mezclado marcado en rojo para cada una de las muestras a 

analizar y se colocaron la placa para micropocillos, marcando el número de tira en 

el extremo izquierdo. 

- Se retiró la misma cantidad de micropocillos revestidos del anticuerpo., marcando el 

número de tira en el extremo izquierdo. Luego se mezcló cada reactivo agitando el 

frasco antes de utilizarlo. 

- Se vertió 100 ul del conjugado en cada micropocillo de mezclado marcado en rojo; 

luego se transfirió 100 ul de controles y muestras a los micropocillos de mezclado 

marcados en rojo, como se muestra a continuación. 
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- Con una pipeta de 12 canales se mezcló el líquido de los micropocillos pipeteándolo 

hacia arriba y hacia abajo 3 veces; luego se transfirió 100 ul a los micropocillos 

revestidos del anticuerpo. Posteriormente se desecharon los micropocillos de 

mezclado marcados en rojo. 

- Se mezclaron los micropocillos durante 10-20 segundos; para ello, se deslizó el 

estante de micropocillos hacia atrás y adelante sobre un área plana, incubándose a 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 10 minutos. 

- Se vació el contenido de los pocillos; luego se llenaron los micropocillos con agua 

destilada y se vació, repitiéndolo el proceso 5 veces. Se invirtieron los micropocillos 

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

agua restante. 

- Con una pipeta de 12 canales se transfirió 100 ul de sustrato en los micropocillos, 

luego se mezclaron los micropocillos durante 10-20 segundos, deslizando la placa 

hacia atrás y hacia adelante sobre una superficie plana, luego se incubó durante 10 

minutos. 

- Con una pipeta de 12 canales se vertió 100ul de solución detenedora Red Stop en 

cada uno de los micropocillos, luego se mezcló deslizando la placa de los 

micropocillos de atrás hacia adelante sobre una superficie plana, eliminando las 

burbujas de aire. 

 

3.8.3.2.5. Detección de Zearalenona 

a) Preparación y extracción de la muestra: 
 

- Se mezclaron 7 partes de metanol con 3 partes de agua destilada para cada muestra. 

- Debido a que en la mayoría de casos la muestra de alimento tuvo una presentación 

de partícula fina, en pocos casos se trituró la muestra representativa, luego pasó a 

través de un tamiz de malla N°20, con partículas cuyo tamaño sea como las de un 

grano fino de café instantáneo. 

- Se agitó enérgicamente durante 3 minutos, 5 g. de muestra triturada con 25 ml. de 

metanol al 70%. 
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- Se filtró 5 ml del extracto, vertiendo a través de un filtro Whatman N°1 en un tubo y 

se diluyó 1ml de extracto con 4 ml de agua, en una proporción de 1:5. Luego se 

analizaron las muestras almacenadas a 2-8 °C en grupos de 13 a 15. 

b) Procedimiento de la prueba: 

- Se colocaron los reactivos a temperatura ambiental de 18-30 °C antes de utilizarlos. 

Luego se retiró 5 micropocillos de mezclar marcado en rojo para los controles, 

además 1 micropocillo de mezclar marcado en rojo para cada muestra a analizar y 

se colocaron en el estante para micropocillos. Marcando el N° de tira en el extremo 

izquierdo. 

- Se retiró la misma cantidad de micropocillos revestidos de anticuerpo. Marcando el 

N° de tira en el extremo izquierdo, Luego se mezcló cada reactivo agitando el frasco 

antes de utilizarlo. 

- Se vertió 100 ul del conjugado en cada micropocillo de mezclar marcado en rojo, 

luego se transfirió 100 ul de controles y muestras diluidas a los micropocillos de 

mezclar marcados en rojo, como se muestra a continuación. 

 
- Con una pipeta de 12 salidas se mezcló el líquido de los micropocillos pipeteandolo 

hacia arriba y hacia abajo 3 veces. Luego se transfirió 100 ul a los micropocillos 

revestidos de anticuerpo y se desechó los micropocillos de mezclar marcados en 

rojo. 

- Se mezcló el contenido de los micropocillos durante 10 segundos; para ello, se 

deslizó la placa hacia atrás y hacia adelante sobre una superficie plana e incubó a 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 5 minutos. 

- Se vació el contenido de los micropocillos; luego se llenaron con agua 

destilada/desionizada y se vaciaron, repitiendo 5 veces. Se invirtieron los 

micropocillos y se golpearon ligeramente sobre una toalla de papel absorbente, 

hasta extraer toda el agua restante. 
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- Con una pipeta de 12 canales se transfirió 100 ul de sustrato en los micropocillos. 

Luego se mezclaron los micropocillos durante 10 segundos, deslizando el estante 

hacia atrás y adelante sobre un área plana, y se incubó durante 5 minutos. 

- 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 

hacia adelante sobre una superficie plana y se eliminaron las burbujas de aire. 

 
 

En todos los procedimientos, posterior a la aplicación de la solución detenedora 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. Finalmente, se leyeron y 

calcularon los resultados utilizando el lector de micropocillos Stat Fax de Neogen, 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 avícolas. 

Variables analizadas: se detallan a continuación 



52 
 

Cuadro 10. Variables consideradas en la presente investigación 
 

 
 
Variables 

independientes 

Procedencia 
 

- Establecimientos avícolas. 

 
 
 
 
Variables 

dependientes 

Frecuencia 

- Alimento balanceado con un recuento de hongos por encima a 

los LMP (o de calidad inaceptable) proveniente de los 

establecimientos avícolas. 

- Alimento balanceado con un nivel de micotoxinas (Aflatoxina, 

Ocratoxina, toxina T-2/HT-2, Fumonisina y Zearalenona) por 

encima a los LMP de los establecimientos avícolas. 

 

3.10. Diseño de análisis 

La información obtenida fue procesada mediante una estadística descriptiva utilizando 

parámetros como medidas de tendencia centrales básicas, además de cuadros o gráficos, 

representando lo siguiente: 

- Porcentaje de establecimientos avícolas con muestras de alimento balanceado con 

calidad inaceptable, de acuerdo al recuento de hongos y con presencia de 

micotoxinas por encima a los LMP. 

- Porcentajes de calidad de las muestras de alimento balanceado, de acuerdo al 

recuento de hongos, en el total de muestras, por etapa de crianza y distrito. 

- Porcentajes de muestras de alimento balanceado con niveles de micotoxinas, por 

encima a los LMP en el total de muestras, por etapa de crianza y 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 

 
En la categorización de la calidad del alimento de acuerdo al recuento de hongos, se 

consideró el Límite máximo permisible (LMP) para alimento, materias primas y piensos 

para animales descrito por Gilbert et al., (2000), quienes mencionan que, la calidad 

satisfactoria del alimento debe tener un recuento menor a 104 UFC/ g, la calidad aceptable 

entre 104 y 105 UFC/ g, y si la calidad fuera inaceptable o insatisfactoria un valor de más de 

105 UFC/ g. 

Se encontró un porcentaje de 25% (10/40), respectivamente, de muestras con calidad 

inaceptable, del total de muestras evaluadas (cuadro 11). En el resultado global del recuento 

de hongos en alimento balanceado se encontró un resultado promedio en el recuento total 

de 9.68 x 104 UFC/g (0.26 x 104 - 10.5 x 105), para todas las muestras de alimento 

balanceado. 

Cuadro 11. Frecuencia y porcentaje de calidad de las muestras de alimento balanceado de 

los establecimientos avícolas de la provincia de Coronel Portillo, de acuerdo al recuento de 

hongos 
 

 
Calidad del alimento 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje (%) 

Satisfactoria 4/40 10 

Aceptable 26/40 65 

Inaceptable 10/40 25 

Total 40/40 100 
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En el distrito de Campo Verde se encontró la mayor cantidad de muestras inaceptables 

del total de la provincia (4/10, 40%); sin embargo, el porcentaje dentro del distrito fue bajo 

(25%, 4/16) y menor al de los demás distritos (gráfico 2). En cuanto a los resultados por 

etapa de crianza, se encontró calidad inaceptable con mayor frecuencia en el alimento de la 

etapa de postura (2/4, 50%), inicio (4/12, 33.3%) y engorde (4/19, 21.05%); a diferencia de 

la etapa de crecimiento, en donde no hubo muestras de alimento inaceptables o de calidad 

insatisfactoria (gráfico 3). 
 

 
Gráfico 2. Porcentaje de calidad de las muestras de alimento balanceado provenientes de 

establecimientos avícolas de los distritos en la provincia de Coronel Portillo, de acuerdo al 

recuento de hongos 
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Gráfico 3. Porcentaje de categorías de calidad de las muestras de alimento balanceado por 

etapa de crianza provenientes de establecimientos avícolas en la provincia de Coronel 

Portillo, de acuerdo al recuento de hongos 

 
En cuanto a los resultados de los análisis de micotoxinas en alimento, se consideró 

como referencia de los LMP los descritos por Gimeno, (2009). De todas las micotoxinas 

detectadas, la Aflatoxina B1 fue la única que estuvo presente a niveles por encima a los 

LMP, encontrándose una frecuencia de concentraciones mayores a los LMP en 24/40 (60 

%) del total de muestras de alimento; además, el promedio total y el rango de la 

concentración de aflatoxinas en alimento balanceado fue de 34.25 ppb (ND - 124.6). En el 

cuadro 12 se describe el promedio y rangos del recuento de hongos y concentración de 

aflatoxinas encontrados en alimento balanceado por etapa de crianza. 
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Cuadro 12. Cuantificación de hongos (UFC/g) y aflatoxinas (ppb) en alimento balanceado 

de los establecimientos avícolas de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali por etapa de 

crianza 
 

Etapa de crianza Recuento de hongos (UCF/g) Aflatoxinas B1 (ppb) 

Inicio 9.15 x 104 (1.15 x 104 - 2.8 x 105) 46.17 

(ND - 124.6) 

Crecimiento 4.2 x 104 (0.34 x 104 - 9.8 x 104) 27.92 

(ND - 108.9) 

Engorde 8.5 x 104 (0.34 x 104 - 4.3 x 105) 36.72 

(ND - 123.9) 

Postura 1.68 x 105 (5.8 x 104 - 4.2 x 105) 26.2 

(20.9 - 31.8) 

 
En los resultados por distrito, la frecuencia de muestras con concentraciones de 

Aflatoxina B1 por encima a los LMP, fueron iguales o mayores al 50%, siendo mayor en el 

distrito de Yarinacocha (9/12, 75%) (cuadro 13); por otra parte, en todas las etapas de 

crianza, hubo mayores porcentajes de muestras de alimento con niveles por encima a los 

LMP, sobretodo de la etapa de postura (4/4, 100%) (gráfico 4). 

 

 
Cuadro 13. Frecuencia y porcentaje de muestras de alimento balanceado de 

establecimientos avícolas de los distritos de Coronel Portillo con concentraciones de 

Aflatoxina B1 por encima a los LMP 

 

Distrito Frecuencia Porcentaje (%) 

Campo Verde 9/16 56.25 

Manantay 3/6 50 

Callería 3/6 50 

Yarinacocha 9/12 75 

Total 24/40 60 
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Gráfico 4. Porcentaje de muestras de alimento balanceado con cantidades menores y 

mayores a los LMP de Aflatoxina B1 provenientes de establecimientos avícolas de la 

provincia de Coronel Portillo, por etapa de crianza 

Los niveles de las micotoxinas restantes estuvieron por debajo a los LMP. Las 

concentraciones de ocratoxina A fueron mayores en las muestras de la etapa de engorde 

(media: 3.16 ppb, rango: 0.90 - 23.90) y del distrito de Manantay (media: 7.233 ppb, rango: 

1.6 - 23.9); las concentraciones de Fumonisina B1 fueron mayores en las muestras de la 

etapa de postura (media: 2.03 ppm, rango: 1.30 – 2.50) y del distrito de Yarinacocha (media 

2.48 ppm, rango 0.3 - 4.3); las concentraciones de Toxina T-2/TH-2 fueron mayores en las 

muestras de la etapa de engorde (media: 19.02 ppb, rango: 0 - 123.90) y del distrito de 

Campo Verde (media: 21.08 ppb, rango 0.0 - 123.9); y finalmente las concentraciones de 

Zearalenona fueron mayores en las muestras de la etapa de postura (media: 199.4 ppb, 

rango: 59.80 - 290.10) y del distrito de Yarinacocha (media 145.40 ppb, rango 58.9 - 

290.1). 
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V. DISCUSION 

 
En los últimos años, se ha observado un crecimiento en la crianza avícola de la región 

Ucayali; sin embargo, las condiciones climáticas favorecen permanentemente el desarrollo 

de hongos y micotoxinas en el alimento. Adicionalmente, el inadecuado almacenamiento, la 

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

entre otras), y la falta de controles de calidad, pueden conllevar a la presentación de 

problemas sanitarios relacionados con la micotoxicosis, diagnosticados tardíamente, 

afectando el éxito de la campaña productiva (Channaiah, 2012; Santin, 2014; Rondón et al., 

2016). 

La clasificación descrita por Gilbert et al. (2000) utilizada para categorizar la calidad 

del alimento de acuerdo al recuento de hongos (cuadro 11, gráfico 2 y 3) fue escogida 

porque se consideran márgenes más exactos; por otra parte, en el estudio se consideró a las 

micotoxinas que más problemas sanitarios generan en la producción avícola, de acuerdo a 

Yang et al. (2020); además, para la prueba de detección de micotoxinas Surumay et al. 

(2000) reportó que la prueba de ELISA es un método espectrofotométrico rápido y sensible 

que puede detectar niveles entre 0.26 y 44 ng/ml, considerándola entre las pruebas más 

confiables. 

En cuanto a los establecimientos muestreados, si bien solo se encontró un 25% de 

establecimientos con alimento de calidad inaceptable, esto no se correlaciona con la 

cantidad de establecimientos con micotoxinas en el mismo por encima a los LMP (60%), 

este resultado se contrasta a lo encontrado por Monge et al. (2013) en Argentina donde 

reporto la presencia de hongos por debajo al LMP (1 x 104 UFC/g), donde además se 
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apreció la coocurrencia de Fumonisina B1, toxina HT-2 y toxina T-2 en el 100% de las 

muestras. Este resultado sugiere que alimentos con recuentos de hongos con calidad 

aceptable puedan tener niveles de micotoxinas por encima a los LMP, es decir, la presencia 

de micotoxinas no necesariamente involucra la proliferación de hongos en el alimento, tal 

como este autor lo menciona. 

El hallazgo del 25% (10/40) de muestras que presentaron recuentos de hongos mayores 

a 105 UFC/ g. (categorizadas como inaceptables) (cuadro 11), y la mayor cantidad de 

muestras inaceptables procedentes del distrito de Campo Verde (4/10), que no fue 

equivalentemente mayor a otros distritos, como Manantay o Yarinacocha (gráfico 2), a 

pesar de ser una zona predominantemente rural, nos sugiere la influencia de varios factores 

extrínsecos que podrían favorecer el desarrollo de hongos en el alimento, desde el inicio de 

la siembra y cosecha de insumos hasta la preparación del alimento balanceado como 

menciona Channaiah, (2012). 

Los hongos del género Aspergillus spp. podrían estar relacionados a la presencia y 

producción de Aflatoxinas, esta definición podría estar acreditada debido a lo reportado por 

Iram et al. (2019) en Pakistan, donde estudio la incidencia de Aspergillus flavus y 

Aflatoxinas en alimento balanceado de aves de postura, durante diversas estaciones del año, 

reportando su presencia en más del 64.7% y la presencia por encima del LMP de 

Aflatoxinas en el 31% de estas muestras contaminadas. Esto debido a las condiciones de 

almacenamiento o su inclusión en alguna parte del proceso productivo (Marín et al., 2013; 

Pereira et al., 2014). 

Si bien, los resultados de los análisis expresan el estado del alimento en el momento del 

muestreo, el efecto de los hongos y micotoxinas en las aves podría depender del tiempo de 

rotación del alimento inaceptable en el establecimiento, relacionado con el efecto 

acumulativo en el ave por su consumo (Channaiah, 2012), considerando que, en la etapa de 

postura, el alimento se almacenaba durante mayor tiempo, a diferencia de las demás etapas; 

sin embargo, nuestros resultados sugieren que el alimento de la etapa de inicio, al tener 

mayor cantidad de insumos energéticos promoverían el mayor desarrollo de hongos y 

micotoxinas, tal como menciona Hesseltine, (1976) y Gimeno y Martins, (2011). 
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En los resultados de la detección de micotoxinas, los promedios de Aflatoxinas mayores 

a 20 ppb. en el alimento de todas las etapas de crianza (cuadro 12) y la frecuencia de 

muestras con Aflatoxina B1 por encima a los LMP del total (24/40, 60 %) (cuadro 13), es 

similar a lo reportado por Caballero et al. (2001) en muestras de maíz en Perú, donde el 

20% sobrepasaron los LMP. Esto podría estar comprometido mayormente con problemas 

subclínicos en aves y con escasos problemas clínicos. Cabe señalar que, el consumo de 

alimento con altos niveles de aflatoxinas tendría que producirse durante períodos 

prolongados y en altas dosis; no obstante, para esta investigación, las etapas de inicio y 

postura podrían estar mayormente comprometidas con el efecto de estos agentes. 

A nivel regional, los resultados de esta investigación contrasta a lo encontrado por 

Flores et al. (2006) en México (18.7%); igualmente, los porcentajes encontrados fueron 

algo menores a lo obtenido por Dieser, (2014) en alimento balanceado comercial para 

ponedoras (77.8%) en tres ciudades de Argentina (gráfico 4); además de Greco et al. 

(2014), quienes encontraron contaminación por Aflatoxinas en alimento para aves y su 

relación con la deficiencia nutricional en el 90% (44/49) de muestras, con presencia de 

otras micotoxinas; sin embargo, no mencionan si estas cantidades sobrepasaron los LMP. 

A nivel mundial; Iram et al. (2019) y Shar et al. (2014) en Pakistan, detectaron 

Aflatoxinas en 31% y 42% en muestras de alimento contaminado para aves de postura y 

engorde respectivamente por encima al LMP; Nishimwe et al. (2019) reporto la presencia 

de Aflatoxina en más del 50% de muestras en Ruanda y Akinmusire et al. (2019) también 

reporto contaminación en el 83% de muestras en alimentos e insumos para aves en Nigeria; 

sin embargo, en el último caso también se detectaron Fumonisinas. Estos resultados 

también evidencian que la contaminación del alimento con aflatoxinas es muy común y 

extendida en regiones tropicales, debido a las condiciones climáticas que favorecen el 

desarrollo de micotoxinas (Santin, 2014). 

La escasa presencia de OTA en las muestras de alimento podría deberse a la ausencia 

de insumos susceptibles como; trigo, cebada y subproductos de cereales (Gimeno y 

Martins, 2011); sin embargo, las concentraciones fueron mayores a las halladas en Brasil 

por Mallman et al. (2007), con un promedio de 0.6 ppb., y presencia de OTA en el 2.9% de 

muestras; no obstante, fueron menores a las halladas por Flores et al. (2006) en México, 
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donde el 60% de muestras fueron mayores a los LMP. Cabe señalar que las concentraciones 

de OTA aún no sean por encima a los LMP, pueden provocar problemas crónicos como 

alteraciones funcionales y morfológicas en tejidos hepáticos y renales en animales (Malir et 

al., 2013). 

Las bajas concentraciones de fumonisina B1, Toxina T-2/TH-2 y zearalenona, fueron 

similares a lo encontrado por Franco et al. (2019), en Brasil, Monge et al. (2013) en 

Argentina y Flores et al. (2006) en México. Estas micotoxinas se producen mayormente por 

Fusarium spp., en flora de campo e insumos húmedos, los cuales pudieron ser inactivados 

por procesos químicos o ecológicos realizados por el proveedor de insumos o en menor 

probabilidad por el avicultor; sin embargo, están presentes en el alimento, debido a su 

resistencia frente a tratamientos físicos y termoquímicos (Marín et al., 2013). 

Finalmente, los resultados obtenidos evidencian deficientes condiciones del alimento 

balanceado para aves en la región Ucayali, lo que sugiere la intervención de diversos 

factores, entre ellos; las condiciones desfavorables para el almacenamiento y conservación. 

Esto amerita una evaluación constante de la calidad sanitaria durante todos los procesos 

productivos para la preparación y conservación del alimento en los establecimientos, con el 

fin de evitar pérdidas económicas por parte de los productores de aves de corral. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 
 La contaminación por hongos es moderada (25%) y por aflatoxina B1 es elevada 

(60%) en el alimento balanceado para la crianza de aves y están extendidas en la 

provincia de Coronel Portillo, Ucayali. 



63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura citada 

 
1. Águila R. 2011. Nutrición Rentable del lechón moderno parte 1 - 5. México. 

68(5):141-151. 

2. Alshannaq A, Hyuk J. 2017. Review: Occurrence, Toxicity, and Analysis of Major 

Mycotoxins in Food. International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 14, 632. 

3. Akinmusire O, El-Yuguda A, Musa J, Oyedele O, Sulyok M, Somorin Y, Ezekiel 

Ch, Krska R. 2019. Mycotoxins in poultry feed and feed ingredients in Nigeria. doi: 

10.1007/s12550-018-0337-y. Epub 2018 Nov 27. Mycotoxin Res 35(2): 149-155. 

4. Aviagen. 2009. Guia de manejo de pollo de engorde. [Internet], [02 de marzo 2020]. 

Disponible en: www.aviagen.com. 

5. Barreiro J. 2008. Operaciones de conservación de alimentos a bajas temperaturas. 
 

6. Borutova R. 2018. Nutriad International, Bélgica Revista: NutriNews LATAM 

octubre 2018. (https://nutricionanimal.info/impacto-economico-de-las-micotoxinas/) 

7. Caballero J, Arbaiza T, Lucas O. 2001. Niveles críticos de aflatoxina en muestras 

de maíz para consumo animal en Lima Metropolitana. Lima. Perú 

8. Campabadal C. 2009. Guía técnica para alimentación de cerdos. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. PITTA Cerdos. Imprenta Nacional. Costa Rica. 44 p 

9. [CAST] Council for Agricultural Science and Technology. 2003. Mycotoxins: risk 

in plant, animal and human systems. Task Force Report. Iowa, USA: CAST. 199 

p. 

http://www.aviagen.com/
https://nutricionanimal.info/impacto-economico-de-las-micotoxinas/


64 
 

10. Cevallos A, Ávila E, Rosiles R, Flores C. 2007. Evaluación de cuatro adsorbentes 

y/o inactivadores de micotoxinas en dietas de pollos de engorda contaminadas con 

ocratoxinas. Memorias del XXXII Convención Nacional de la Asociación Nacional 

de Especialistas en Ciencias Avícolas. Guerrero, Acapulco. 

11. Channaiah L. 2012. Micotoxinas y micotoxicosis más significativas en algunas 

especies animales. Inocuidad de los alimentos balanceados para animales: riesgos y 

desafíos. Universidad Estatal de Kansas, EUA. V Congreso CLANA (Colegio 

Latinoamericano de Nutrición Animal). Puerto Vallarta, México en octubre de 

2012. 

12. Chi MS, Mirocha CJ, Kurtz HJ, Weaver G, Bates F, Shimoda W. 1977. Poultry 

Science, 56, 306-313. 

13. Christensen CM. 1979. “Zearalenone” in Conference on Mycotoxins in Animal 

Feeds and Grains Related to Animal Health. W. Shimoda (Ed.). Sponsored by 

Bureau of Veterinary Medicine. Food and Drug Administration, Rockville, 

Maryland, USA, PB-300, Jun 8, pp.1-79. 

14. Church DC, Pond WG, Pond KR. 2002. Fundamentos de nutricion y alimentación 

de animales. Uteha Wiley. 635p. 

15. Código Alimentario Argentino, actualización acumulada. 1994. Tomo I y III. 

Marzocchi Ediciones. 

16. Da Silva N, Hiromi M, Amstalden J, Ferraz De Arruda N, Da Silva M, Romeiro 

R. 2013. Microbiological examination methods of food and water. Campinas: 

Livraria Varela. 436 p. 

17. DATABIO. 2012. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Internet. [23/09/2020]. Disponible en: 

https://www.insst.es/documents/94886/353749/Ficha+Aspergillus+spp.pdf/fc87d0c 

4-023a-4dda-95dc- 

cd26d346e1f2#:~:text=Aspergillus%20es%20un%20hongo%20filamentoso,for- 

%20mación%20de%20conidios). 

https://www.insst.es/documents/94886/353749/Ficha%2BAspergillus%2Bspp.pdf/fc87d0c4-023a-4dda-95dc-cd26d346e1f2#%3A~%3Atext%3DAspergillus%20es%20un%20hongo%20filamentoso%2Cfor-%20maciÃ³n%20de%20conidios
https://www.insst.es/documents/94886/353749/Ficha%2BAspergillus%2Bspp.pdf/fc87d0c4-023a-4dda-95dc-cd26d346e1f2#%3A~%3Atext%3DAspergillus%20es%20un%20hongo%20filamentoso%2Cfor-%20maciÃ³n%20de%20conidios
https://www.insst.es/documents/94886/353749/Ficha%2BAspergillus%2Bspp.pdf/fc87d0c4-023a-4dda-95dc-cd26d346e1f2#%3A~%3Atext%3DAspergillus%20es%20un%20hongo%20filamentoso%2Cfor-%20maciÃ³n%20de%20conidios
https://www.insst.es/documents/94886/353749/Ficha%2BAspergillus%2Bspp.pdf/fc87d0c4-023a-4dda-95dc-cd26d346e1f2#%3A~%3Atext%3DAspergillus%20es%20un%20hongo%20filamentoso%2Cfor-%20maciÃ³n%20de%20conidios


65 
 

18. DATABIO. 2016. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Internet. 

[15/02/2020]. Disponible en: 

https://www.insst.es/documents/94886/353749/Penicillum+spp+2017.pdf/57121544 

-9157-4bbe-a6eb-b394c83bf9e1 
 

19. Dieser M. 2014. Determinación de la presencia de micotoxinas en alimentos 

balanceados para ponedoras. Tesina para Biólogo. Capital: Univ. Nac. de la Pampa. 

34 p 

20. [FAO] Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. 1995. Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes 

en los alimentos y piensos. Codex Alimentarius. Normas internacionales de los 

alimentos. Internet [02 de marzo 2020]. Disponible en: http://www.fao.org/fao-who- 

codexalimentarius 

21. [FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, Food nd 

Nutrition Paper. 1996. Worldwide Regulation for Mycotoxins 1995 A 

Compendium, Pag. 45 

22. [FAO] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 2013. Revisión del desarrollo avícola 2013. 

23. [FAO] Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. 2014. Producción y Sanidad Animal. Cerdos, nutrición y los 

alimentos. [Internet], [02 de marzo 2020]. Disponible en: 

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/pigs/AP_nutrition.html 

24. Flores CM, Hernandez LB, Vazquez MJ. 2006. Contaminación con micotoxinas en 

alimento balanceado y granos de uso pecuario en México en el ańo 2003. 

Laboratorio de Biogeoquímica. FES-Iztacala, UNAM. Méx 2006;44(2):247-256. 

25. Franco L, Petta T, Rottinghaus G, Bordin K, Gomes G, Oliveira C. 2019. Co- 

occurrence of mycotoxins in maize food and maize-based feed from small-scale 

farms in Brazil: a pilot study. doi: 10.1007/s12550-018-0331-4. Epub 2018 Sep 21. 

Mycotoxin Res 35(1): 65-73. 

https://www.insst.es/documents/94886/353749/Penicillum%2Bspp%2B2017.pdf/57121544-9157-4bbe-a6eb-b394c83bf9e1
https://www.insst.es/documents/94886/353749/Penicillum%2Bspp%2B2017.pdf/57121544-9157-4bbe-a6eb-b394c83bf9e1
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/pigs/AP_nutrition.html


66 
 

26. Fromme H, Gareis M, Völkel W, Gottschalk C. 2016. Overall internal exposure to 

mycotoxins and their occurrence in occupational and residential settings – An 

overview, International Journal of Hygiene and Environmental Health, 219, 143– 

165. 

27. Fouad A, Ruan D, El-Senousey, Chen W, Jiang S, Zhen Ch. 2019. Harmful 

Effects and Control Strategies of Aflatoxin B (1) Produced by Aspergillus flavus 

and Aspergillus parasiticus Strains on Poultry. doi: 10.3390/toxins11030176. 

Toxins (Basel) 23; 11(3). 

28. Frankic T, Pajk T, Rezar V, Levart A, Salobi J. 2006. The role of dietary 

nucleotides in reduction of DNA damage induced by T-2 toxin and deoxynivalenol 

in chicken leukocytes. Food Chem. Toxicol. 44:1838–1844. 

29. García AC, Palomo YA, González JG, De Loera OY, García AC. 2012. 

Alimentación Práctica del Cerdo. Revista Complutense de Cs Veterinarias 2012 

6(1):21-50 

30. Gilbert RJ, de Louvois J, Donovan T. 2000. Guidelines for the microbiological 

quality of some ready-to-eat foods samples at the point of sale. Communicable 

Disease and Public Health 3, 163-167. 

31. Gimeno A, Martins M. 2011. Micotoxinas y Micotoxicosis en animales y humanos. 

Miami, USA: Special nutrients, INC. 

32. Greco M, Franchi M, Rico G, Pardo A, Pose G. 2014. Mycotoxins and 

mycotoxigenic fungi in poultry feed for food-producing animals. 

ScientificWorldJournal, 2014, 968215. doi:10.1155/2014/968215 

33. Hesseltine C. 1976. Mycotoxins and Other Fungal Related Food Problems. 

Washington: American Chemical Society Library. 

34. Hu X, Hu R, Zhang Z, Li P, Zhang Q, Wang M. 2016. Development of a multiple 

immunoaffinity columna for simultaneous determination of multiple mycotoxins in 

feeds using UPLC – MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408, 6027– 

6036. 



67 
 

35. Huamanchumo CC. 2013. La Cadena de valor de maíz en el Perú. Diagnóstico del 

estado actual, tendencias y perspectivas Lima, [noviembre del 2013]. Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2013. p:75, 58 p. 

36. Iram Sh, Fareed S, Chaudhary M, Nisa I, Ghani R, Khan T, Abbas T. 2019. 

Identification of Aspergillus flavus and aflatoxin in home mix layer poultry feed in 

relation to seasons in Karachi, Pakistan. doi: 10.1007/s11250-019-01818-0. Epub 

2019 Feb 2. Trop Anim Health Prod 51(6): 1321-1327. 

37. Jurisic N, Schwartz-Zimmermann H, Kunz-Veriku E, Moll W, Schweiger W, 

Fowler J, Berthiller F. 2019. Determination of aflatoxin biomarkers in excreta and 

ileal content of chickens. doi: 10.3382. Poult Sci 98(11): 5551-5561. 

38. Kaushik G. 2015. Effect of processing on mycotoxin content in grains. Critical 

Reviews in Food Science and Nutrition, 55, 1672–1683. 

39. Kos J, Jani´c E, Jaji´c I, Krstovi´c S, Mastilovi´c J, Šari´c B, Jovanov P. 2016. 

Comparison of ELISA, HPLC – FLD and HPLC – MS/MS methods for 

determination of aflatoxin M1 in natural contaminated milk samples. Acta Chimica 

Slovenica, 63, 747–756. 

40. Madrid VA, 2014. Piensos y alimentos para animales. 1ª ed. España: Antonio 

Madrid Vicente. 350 p. 

41. Malir F, Ostry V, Pfohl A, Novotna E. 2013. Ochratoxin A: Developmental and 

reproductive toxicity – an overview. Reproductive Toxicology, 98, 493 – 502. 

42. Mallmann CA, Dilkin P, Giacomini LZ, Rauber RH, Pereira CE. 2007. 

Micotoxinas en ingredientes para alimento balanceado de aves. En: XX Congreso 

Latinoamericano de Avicultura. Porto Alegre, Brasil. 

43. Marasas WF. 1995. Natural Toxins 3:193-198 
 

44. Marin S, Ramos AJ, Cano G, Sanchis V. 2013. Mycotoxins: Occurrence, 

toxicology, and exposure assessment. Food and Chemical Toxicology, 60, 218–237. 



68 
 

45. Martínez MM, Vargas del Río LM, Gómez VM. 2013. Aflatoxinas: incidencia, 

impactos en la salud, control y prevención. Biosalud. 2013;12(2): 89-109. 

46. Martinez L, Caro CH. 2014. Infecciones por Fusarium. Mexico, DF. Dermatol Rev 

Mex, 58:432-442 

47. [MINAGRI] Ministerio de Agricultura y Riego. 2019. Producción y 

Comercialización de Productos Avícolas. [Internet], [abril del 2019]. Disponible en: 

https://www.minagri.gob.pe/portal/boletin-estadistico-mensual-de-la-produccion-y- 

comercializacion-avicola/sector-avicola-2019 

48. Mirocha C. 1977. XV Symposium Científico, Sección Española de la Asociación 

Mundíal de Avicultura Científica (WPSA). Barcelona (España), 29 de noviembre a 

1 de diciembre. 

49. Mirocha CJ, Pathre SV, Christensen CM. 1977. Mycotoxins in Human and 

Animal Health. J.V. Rodricks, C.W. Hesseltine and M.A. Melhman, Pathotox 

Publishers, Inc., Park Forest South, Illinois, pp. 345-364. 

50. Monge M, Dalcero A, Magnoli C, Chiacchiera S. 2013. Natural co-occurrence of 

fungi and mycotoxins in poultry feeds from Entre Rios, Argentina. doi: 

10.1080/19393210.2013.777946. Epub 2013 Apr 8. Food Addit Contam Part B 

Surveill 6(3): 168-174. 

51. Nishimwe K, Bowers E, Ayabagabo J, Habimana R, Mutiga S, Maier D. 2019. 

Assessment of Aflatoxin and Fumonisin Contamination and Associated Risk 

Factors in Feed and Feed Ingredients in Rwanda. doi: 10.3390/toxins11050270. 

Toxins (Basel). 2019 May 14;11(5). 

52. Núñez-Torres O. 2017. Los costos de la alimentación en la producción pecuaria. J. 

Selva Andina Anim. Sci. 4(2): 93-94. 

53. Nutrinews. 2018. Impacto económico de las micotoxinas. [Internet], [18 octubre 

2018]. Disponible en: 

https://nutricionanimal.info/impacto-economico-de-las-micotoxinas/ 

http://www.minagri.gob.pe/portal/boletin-estadistico-mensual-de-la-produccion-y-


69 
 

54. [OMS] Organización Mundial de la Salud. 2018. Micotoxinas. Datos descriptivos. 

[Internet], [16 de setiembre 2019]. Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mycotoxins 
 

55. Pereira V, Fernandes J, Cunha S. 2014. Mycotoxins in cereals and related 

foodstufFBs: A review on occurrence and recent methods of analysis. Trends in 

Food Science and Technology, 36, 96–136. 

56. Perusia OR, Rodríguez RA. 2001. Micotoxicosis. Rev Inv Vet Perú 2001; 12(2): 

87-116. 

57. Picha J, Cerovsky J, Pichona D. 1986. Veterinary Medicine. 31 (6): 347-57 
 

58. Quinta L. 1982. Publicaçöes do Laboratorio Nacional de Engenharia e Tecnologia 

Industrial. LNETI – DCEAI, 10 (92), 1 – 12. 

59. Rahmani A, Jinap S, Soleimany F. 2009. Qualitative and quantitative analysis of 

mycotoxins. Comprehensive Reviews In Food Science And Food Safety Journal, 8, 

202–251. 

60. Ramos A. 2015. Muestreo y metodos de analisis de micotoxinas en alimentos. 

Universitat de Lleida, Unitat de Micologia Aplicada, Agrotecnio Center. 

61. Rawal S, Kim J, Coulombe R. 2010. Aflatoxin B1 in poultry: toxicology, 

metabolism and prevention. doi: 10.1016/j.rvsc.2010.04.011. Epub 2010 May 11. 

Res Vet Sci. 2010 Dec;89(3):325-31. 

62. Requena F, Saume E, León A. 2005. Micotoxinas: Riesgos y prevención. 

Zootecnía Tropical, 23(4). 393-410 
 

63. Ridgway K. 2012. Sample preparation for food contaminant analysis. LC GC 

Europe, 25, 1–8. 

64. Roldan SP, Martinez RR. 2013. Stressor factorsin the transport of weaned piglets: a 

review. Veterinarni Medicina. 58(5): 241–251. 

65. Rondón J, Trigueros A, García M, Del Águila R, Clavo Z, Reyes C. 2016. 

Morbilidad y mortalidad producida por hongos en alimento en dos establecimientos 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mycotoxins


70 
 

pecuarios en Ucayali, Perú. En: XXV Congreso Panamericano de Ciencias 

Veterinarias. Ciudad de Panamá. 

66. Salay E. 2003. Reducción de micotoxinas en cultivos brasileños. Instituto 

Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. Washington. EE.UU. 

[Internet], [Setiembre 2003]. Disponible en: 

http://www.researchgate.net/publication/5055685 

67. Sánchez P, Marmolejo F, Bravo N. 2000. Nutrición y crecimiento. Microbiología. 

Aspectos fundamenales. Colombia: Universidad Nacional. 

68. Santin E. 2014. Comprendiendo el impacto de las micotoxinas en Avicultura. En 

LIV Symposium Científico de Avicultura. León: Asociación Española de Ciencia 

Avícola. 

69. Santurio JM. 2000. Micotoxinas e Micotoxicoses na Avicultura. Brazilian Journal 

of Poultry Science, 2, 01-12. 

70. [SENASA] Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 2017. Reporte de granjas 

avícolas y porcinas en la Provincia de Coronel Portillo. [Internet], [16 de setiembre 

2019]. Disponible en: 

http://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/category/regiones/ucayali/ 

71. Shar Z, Sumbal G, Sherazi S, Bhanger M, Nizamani S. 2014. Natural co- 

occurrence of aflatoxins and deoxynivalenol in poultry feed in Pakistan. doi: 

10.1080/19393210.2013.867904. Epub 2014 Jan 30. Food Addit Contam Part B 

Surveill. 2014;7(3):162-7. 

72.     Sharma R. 1993. J. Dairy Sci., 76(3): 892-897. 
 

73. Shephard G. 2008. Current Status of Mycotoxin Analysis: A Critical Review. 

Journal of AOAC International, 99, 842–848. 

74. Spiner N. 2009. Calidad de agua de bebida para cerdos. INTA EEA Marcos Juárez. 

http://www.researchgate.net/publication/5055685
http://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/category/regiones/ucayali/


71 
 

75. Tolosa J, Graziana J, Gaspari A, Chianese D, Ferrer E, Mañes J, Ritieni A. 2017. 

Multi-micotoxin analysis in dreum weat pasta by liquid crhomatography coupled to 

quadrupole orbitrap mass spectrometry. Toxin, 9, 59. 

76. Turner N, Subrahmanyam S, Piletsky S. 2009. Analytical methods for 

determination of mycotoxins: A review. Analytica Chimica Acta, 632(2), 168 – 

180. 

77. Turner N, Bramhmbhatt H, Szabo M, Poma A, Coker R., Piletsky S. 2015. 

Analytical methods for determination of mycotoxins: An update (2009–2014). 

Analytica Chimica Acta, 901, 12–33. 

78. [USDA] United States Department of Agricultura. 2013. Food Safety and 

Inspección Service. Hongos en los Alimentos ¿Son peligrosos? [Internet], [01 de 

marzo 2018]. Disponible en: 

https://www.FBsis.usda.gov/wps/portal/informational/en- 

espanol/hojasinformativas/manejo-adecuado-de-alimentos/hongos-en-los-alimentos- 

son-peligrosos_/hongos-en-los-alimentos 

79. Visconti A, Boenke A, Bruno DM, Solfrizzo M, Pascale M. 1995. Natural Toxins, 

3: pp. 269-274. 

80. Yang C, Song G, Lim Wh. 2020. Effects of mycotoxin-contaminated feed on farm 

animals. doi: 10.1016/J Hazard Mater 389: 122087. 

81. Yao H, Hruska Z, Di Mavungu D. 2015. Developments in detection and 

determination of aflatoxins. World Mycotoxin Journal, 8, 181–191. 

82. Zhen Z, Qing X, Li Ch. 2018. Effects of gamma irradiation on aflatoxin B1 levels 

in soybean and on the properties of soybean and soybean oil, Applied Radiation and 

Isotopes, 139, 224 – 230. 

https://www.fbsis.usda.gov/wps/portal/informational/en-espanol/hojasinformativas/manejo-adecuado-de-alimentos/hongos-en-los-alimentos-son-peligrosos_/hongos-en-los-alimentos
https://www.fbsis.usda.gov/wps/portal/informational/en-espanol/hojasinformativas/manejo-adecuado-de-alimentos/hongos-en-los-alimentos-son-peligrosos_/hongos-en-los-alimentos
https://www.fbsis.usda.gov/wps/portal/informational/en-espanol/hojasinformativas/manejo-adecuado-de-alimentos/hongos-en-los-alimentos-son-peligrosos_/hongos-en-los-alimentos
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VIII. ANEXOS 
 

Tabla 1. Resultado del recuento de hongos (UFC / g) en alimento balanceado de 
establecimientos avícolas registrados en Coronel Portillo, Ucayali 

 
 

N° de 

muestra 

Tipo de 

muestra 
Procedencia Resultado (UFC / g) Calidad 

     

1 Postura Yarinacocha 5.80 x 10
4
 Aceptable 

     

     

2 Postura Yarinacocha 4.20 x 10
5
 Inaceptable 

     

     

3 Engorde Yarinacocha 6.80 x 10
4
 Aceptable 

     

4 Engorde Campo Verde 2.00 x 10
5
 Inaceptable 

5 Engorde Campo Verde 0.26 x 10
4
 satisfactorio 

6 Crecimiento Callería 0.34 x 10
4
 satisfactorio 

7 Engorde Manantay 1.16 x 10
5
 Inaceptable 

     

8 Engorde Yarinacocha 0.45 x 10
4
 satisfactorio 

     

     

9 Engorde Yarinacocha 0.75 x 10
4
 satisfactorio 

     

10 Engorde Callería 1.23 x 10
5
 Inaceptable 

11 Engorde Manantay 5.40 x 10
4
 Aceptable 

     

12 Engorde Yarinacocha 4.60 x 10
4
 Aceptable 

     

     

13 Engorde Yarinacocha 7.20 x 10
4
 Aceptable 

     

     

14 Engorde Yarinacocha 8.40 x 10
4
 Aceptable 

     

15 Inicio Callería 5.80 x 10
4
 Aceptable 

16 Engorde Campo Verde 4.80 x 10
4
 Aceptable 

17 Engorde Campo Verde 3.30 x 10
4
 Aceptable 

18 Inicio Campo Verde 8.50 x 10
4
 Aceptable 
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19 Inicio Yarinacocha 3.30 x 10
4
 Aceptable 

20 Inicio Manantay 9.20 x 10
4
 Aceptable 

21 Inicio Callería 1.40 x 10
5
 Inaceptable 

22 Crecimiento Callería 6.80 x 10
4
 Aceptable 

23 Engorde Callería 8.00 x 10
4
 Aceptable 

     

24 Engorde Campo Verde 4.30 x 10
5
 Inaceptable 

     

     

25 Inicio Campo Verde 1.15 x 10
4
 Aceptable 

     

26 Postura Yarinacocha 10.50 x 10
5
 Inaceptable 

27 Postura Yarinacocha 9.00 x 10
4
 Aceptable 

28 Engorde Yarinacocha 4.50 x 10
4
 Aceptable 

29 Engorde Manantay 8.80 x 10
4
 Aceptable 

30 Engorde Manantay 4.10 x 10
4
 Aceptable 

31 Inicio Manantay 2.80 x 10
5
 Inaceptable 

     

32 Inicio Campo Verde 1.15 x 10
5
 Inaceptable 

     

     

33 Inicio Campo Verde 6.00 x 10
4
 Aceptable 

     

     

34 Inicio Campo Verde 2.40 x 10
4
 Aceptable 

     

     

35 Crecimiento Campo Verde 2.80 x 10
4
 Aceptable 

     

     

36 Inicio Campo Verde 8.80 x 10
4
 Aceptable 

     

     

37 Crecimiento Campo Verde 1.44 x 10
4
 Aceptable 

     

     

38 Crecimiento Campo Verde 9.80 x 10
4
 Aceptable 

     

     

39 Inicio Campo Verde 1.12 x 10
5
 Inaceptable 

     

     

40 Engorde Campo Verde 7.40 x 10
4
 Aceptable 

 

Límite máximo permisible (LMP) para alimento materias primas y piensos para animales: 

Satisfactoria: < 10
4
; aceptable: 10

4
 - 10

5
; insatisfactoria: > 10

5
. 
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Tabla 2. Resultado de la detección de micotoxinas en alimento balanceado de 

establecimientos avícolas registrados en Coronel Portillo, Ucayali 
 

N° de 

muestra 

Tipo de 

muestra 

 
Procedencia 

Resultado de la detección de micotoxinas 

AFB1 

(ppb) 

OTA 

(ppb) 

FB1 

(ppm) 

T2 / HT2 

(ppb) 

Zen 

(ppb) 

1 Postura Yarinacocha 20.90 0.70 1.30 5.80 257.00 

2 Postura Yarinacocha 30.70 5.50 2.30 3.90 59.80 

3 Engorde Yarinacocha 13.90 1.10 3.60 1.80 58.90 

4 Engorde Campo Verde 23.80 1.40 0.50 8.60 40.10 

5 Engorde Campo Verde 0.00 1.60 0.10 4.00 30.10 

6 Crecimiento Callería 0.00 1.30 0.20 4.70 50.60 

7 Engorde Manantay 32.70 5.00 2.00 4.70 30.90 

8 Engorde Yarinacocha 57.80 0.90 2.90 31.80 70.90 

9 Engorde Yarinacocha 0.00 1.00 0.30 25.70 93.80 

10 Engorde Callería 0.00 1.20 0.20 18.30 139.50 

11 Engorde Manantay 0.40 1.60 4.90 22.10 73.90 

12 Engorde Yarinacocha 78.90 1.50 4.30 12.60 268.40 

13 Engorde Yarinacocha 96.50 1.00 4.10 17.20 100.80 

14 Engorde Yarinacocha 108.90 1.10 2.60 19.50 118.00 

15 Inicio Callería 13.30 2.00 2.80 9.70 274.90 

16 Engorde Campo Verde 2.70 0.90 0.30 23.50 166.40 

17 Engorde Campo Verde 2.10 0.90 0.10 123.90 32.70 

18 Inicio Campo Verde 141.00 1.20 2.20 26.10 6.30 

19 Inicio Yarinacocha 7.90 1.70 1.50 30.20 97.70 

20 Inicio Manantay 114.60 1.90 0.90 0.00 85.80 

21 Inicio Callería 124.60 3.10 1.20 0.00 8.90 

22 Crecimiento Callería 123.90 4.00 0.90 0.00 17.70 

23 Engorde Callería 6.10 3.20 0.60 6.20 27.00 

24 Engorde Campo Verde 31.20 2.40 2.00 0.00 33.20 
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25 Inicio Campo Verde 0.00 3.20 0.30 0.00 80.50 

26 Postura Yarinacocha 21.40 0.00 2.50 1.80 290.10 

27 Postura Yarinacocha 31.80 5.10 2.00 0.00 190.70 

28 Engorde Yarinacocha 48.60 2.00 1.20 4.30 138.80 

29 Engorde Manantay 3.50 23.90 1.20 16.80 46.70 

30 Carne Manantay 17.40 5.20 2.50 10.90 45.00 

31 Inicio Manantay 3.50 5.80 1.70 10.60 29.50 

32 Inicio Campo Verde 24.10 1.90 0.60 4.00 40.70 

33 Inicio Campo Verde 57.60 3.80 1.10 8.30 48.90 

34 Inicio Campo Verde 41.00 1.20 1.20 6.90 56.60 

35 Crecimiento Campo Verde 32.00 1.60 0.50 20.00 47.50 

36 Inicio Campo Verde 19.70 1.60 0.30 23.30 48.50 

37 Crecimiento Campo Verde 5.70 2.00 0.60 15.40 28.40 

38 Crecimiento Campo Verde 22.00 1.10 1.70 25.70 39.90 

39 Inicio Campo Verde 6.70 4.30 2.30 38.20 97.10 

40 Engorde Campo Verde 6.00 4.10 2.30 9.50 131.50 
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Recoleccion de muestras 
 

Consulta con el dueño de la empresa sobre el tipo de producción e insumos 
 

Recoleccion de muestra de acuerdo al SENASA 
 
 

Análisis para descarte de hongos en alimento 
 

Disolución de la muestra de 25 g en 225 ml de agua peptonada 
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Tubos que presentan las diversas diluciones de las muestras 
 

Inoculación de las diluciones en la placa 
 

Extensión del inoculo en toda la placa con el asa de Driglasky 
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Resultados 
 
 

Sembrados recolectados después de los 5 días de ser cultivados. 

 

 

Placas con colonias de mohos y levaduras 

 

 
Descarte de micotoxinas 

 

Materiales utilizados para detectar la presencia de toxinas fúngicas 
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Controles del Kit de Elisa y muestras de alimento balanceado extraidas con Metanol 

 

 

 

Muestra y materiales utilizados para la preparación de la muestra 

 

 

Lectura en el lector de micropocillos 
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