
             
    Dirección General   de  Salud      Ecole Polytechnique Féderal
    CENTRO DE ESTUDIOS                          INSTITUT DU GENIE DE
              CONTROL DE                       L’ENVIRONMENT ECOTOXICOLOGIE
CONTAMINANTES / C E  S C C O                        Lausanne,  Suisse
        Tegucigalpa,  Honduras.                                       COSUDE
    

Contaminantes Químicos / Monografía   6  - 94

CUANTIFICACION DE AFLATOXINAS
EN LA LECHE FLUIDA PARA
CONSUMO HUMANO Y EN

ALIMENTOS PARA EL GANADO
LECHERO

Año de elaboración del estudio :   1991

Participantes CESCCO :  Luis Daniel Ramos
Mirtha L. Ferrary
Luis Munguía Guerrero
Joseph  Tarradellas  (EPFL)

Participantes UNAH :  Ikumi Waki
Luisa sorto

Tegucigalpa   (Honduras,  C.A.)
Noviembre,  1994



INDICE

1. REVISION BIBLIOGRAFICA
1.1 Aflatoxinas  .......................................................................................      1

1.1.1 Aflatoxina B1,B2, G1 y G2  .....................................................      1

1.1.2 Aflatoxina M1  ..........................................................................      3

1.1.3 Presencia de aflatoxinas en el alimento  ...............................      3

1.1.4 Respuesta de las vacas a la ingestión

de aflatoxinas  ..........................................................................      4

1.1.5 Efectos del procesamiento de la leche

en la aflatoxina M1  ..................................................................      6

1.2 Regulaciones  ..............................................................................    6

1.2.1 Regulación de la aflatoxina M1

en productos lácteos  ....................................................      6

1.3 Vías de exposición: efectos nocivos de las

aflatoxinas en la salud humana  .............................................      7

1.3.1 Carcinogénesis hepática  ...............................................      8

2. DESCRIPCION DE LOS SITIOS DE MUESTREO
2.1 El Zamorano  ...................................................................................      10

2.2 Olancho  ..........................................................................................      10

2.3 Muestreo de la leche comercial  ....................................................      11

2.4 Muestreo en la zona A  ...................................................................      11

2.5 Muestreo en la zona B  ...................................................................      12

3. RESULTADOS  ..................................................................................      13



4. CONCLUSIONES  .............................................................................      26

5. RECOMENDACIONES  ...................................................................      27

6. BIBLIOGRAFIA  ...............................................................................      29

ANEXOS

Anexo 1: Metodo de análisis de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2
 aplicable a granos y  cereales

Anexo 2: Metodo de análisis de aflatoxina M1, aplicable a

 leche y derivados.



I. RESUMEN

La aflatoxina M1 es un metabolito hidroxilado de aflatoxina Bq, que

aparece en la leche de mamíferos que han ingerido alimentos

contaminados con aflatoxina B1, siendo este un metabolito tóxico

producido por ciertos hongos.

El estudio consistió en la investigación de 6 marcas comerciales de

leche fluida que circulan en el mercado nacional y que fueron

muestreadas periódicamente durante 6 meses. Los resultados

obtenidos revelaron la presencia de aflatoxina M1 en muestras de

leches provenientes de dos regiones del país, donde se centró el

estudio de forma más dirigida y que involucró además la toma de

muestras del producto destinado a la alimentación del ganado lechero

para análisis de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2.

Usando un método específico, cada muestra tanto de leche como el

producto destinado al alimentos del ganado fue analizada por

duplicado en cromatografía de capa fina bidimensional y la

cuantificación fue efectuada usando un densitómetro a una longitud de

onda de 266 nm.



1.- REVISION BIBLIOGRAFICA

1.1 AFLATOXINAS
Aflatoxinas es un término colectivo para un grupo de metabolitos secundarios,

furanocumarínicos, tóxicos y carcinogénicos, producidos por Aspergillus flavus, A.

parasiticus y Penicillium puberulum que constituyen el más serio problema en el

amplio mundo de las micotoxinas.

Las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 son contaminantes naturales de varios alimentos

incluyendo maní, arroz, granos de cereales, maíz, frijol soya, etc.  (20).  Las

aflatoxinas B2 (AFB2), G1 (AFG1) y G2 (AFG2),  parecen ser productos de

conversión de la aflatoxina B1 (AFB1).  (2).

Cuando las aflatoxinas, y en particular la AFB1 aparece en el alimento consumido

por el ganado lechero puede producirse una degradación metabólica, las vacas

excretan en la leche metabolitos denominados aflatoxinas M1 (AFM1) (20).

La AFM1 retiene su toxicidad pero es menos carcinogénica que la AFB1 (2).

1.1.1 Aflatoxina  B1, B2,G1

 

y G2

Los dos mayores tipos de aflatoxinas han sido nombrados aflatoxinas B y G

Blue y Green, (azul y verde en español) después de observar el color de su

fluorescencia que constituye la base de la mayoría de técnicas de análisis

para su determinación.

La actividad biológica de las aflatoxinas las habilitan a funcionar como

potentes toxinas carcinógenas, teratógenas y/o mutágenas.  (5).

Aflatoxicosis es el nombre que recibe el efecto tóxico en los animales que

han consumido alimentos contaminados con Aflatoxinas.

Los primeros síntomas clínicos de la aflatoxicosis crónica en las especies de

mamíferos y aves estudiadas son típicamente:  carencia del apetito (1),



reducción del crecimiento (6), pérdida de peso (10). Observaciones

patológicas de bajos niveles de intoxicación manifiestan ictericia

generalizada y cirrosis del hígado con proliferación de células en el conducto

biliar y fibrosis periportal, envenenamientos agudos resultan en ictericia de la

membrana mucosa, desarrollo de hemorragias (3) y acumulaciones de grasa

en el hígado. (15).

La mayoría de los estudios de metabolismo en mamíferos han sido

concentrados sobre AFB1 porque es la más potente y la más comunmente

encontrada de las toxinas producidas por hongos.  La información dada a

continuación muestra que el valor de DL50 para patipollos de un día de

nacidos al darseles AFB1 oral es 0.36 mg/kg  (17).

Los efectos biológicos de las aflatoxinas pueden clasificarse en 2 categorías:

efectos a largo plazo que incluyen toxicidad crónica, cáncer, defectos al

nacer y alteraciones genéticas.  Los efectos a corto plazo comprenden

toxicidad aguda y efectos genéticos, efectos teratogénicos.  (7)



1.1.2 Aflatoxina M1

Se ha demostrado que mamíferos al consumir alimentos contaminados con

AFB1 excretarán tóxinas en su leche.  La AFM1 fue la primera encontrada en

la leche y residuos principalmente con la fracción proteíca (1).  Las oxidasas

de función mixta del sistema microsomal hepático convierte la AFB1 a AFM1

(12).  La AFM1, en las vacas que están lactando, se produce por la

hidroxilación del cuarto carbón en la molécula de la AFB1.

En cuanto a la toxicidad de la AFM1 dependiendo de la dosis, el daño al

hígado va desde una despreciable proliferación del conducto biliar a necrosis

hemorrágica  (17).

1.1.3 Presencia de aflatoxinas en el alimento.

Las aflatoxinas fueron detectadas inicialmente en el maní.    Este alimento

contaminado contenía el agente etiológico de la epidemia del "Pavo X"

enfermedad que apareció en Inglaterra en 1960 (4).   Desde entonces las

aflatoxinas se han encontrado en muchos otros alimentos y piensos, el

causante de esto es el crecimiento de cepas aflatoxigénicas de A. parasiticus

o A. flavus;  sobre todo de esta última.  Si se le da un ambiente apropiado,

estos hongos son muy eficientes produciendo aflatoxinas.  Es sabido que el

contenido de aflatoxinas en el alimento del ganado lechero propicia la

contaminación de la leche  (2).

El crecimiento de Aspergillus flavus y la producción de aflatoxinas en varios

productos agrícolas depende de varios factores:  sustrato, humedad relativa,

humedad, temperatura, tiempo, maduración y condiciones de

almacenamiento, etc.  Las condiciones ambientales bajo las cuales los



productos agrícolas son cosechados, el transporte, manejo y

almacenamiento pueden determinar la extensión de la contaminación en

estos productos.

Las temperaturas mínima, óptima y máxima para el crecimiento del

Aspergillus flavus son: 6 - 8 ºC, 36 - 38 ºC y 44 - 46 ºC respectivamente.  Se

requiere de una humedad relativa mínima de 80-90 por ciento para su

crecimiento y para la esporulación una mínima de 85 por ciento pero los

requerimientos de humedad dependen de la temperatura así como de los

nutrientes  (19).

1.1.4 Respuesta de las vacas a la ingestión de aflatoxinas

En cuanto a salud:

-. Letargo y anorexia

-. Decrecimiento de la producción de leche

-. Temperatura normal o por debajo de lo normal

-. Piel seca del ocico

-. Daño en el hígado

-. Niveles elevados en la sangre de: colesterol, bilirrubina, transaminasas

glutámica, oxaloacética, deshidrogenasa láctica y fosfatasa alcalina.

-. Edema en la cavidad abdominal  (14)

-  En cuanto al alimento ingerido y la producción de leche:

 El primer residuo de aflatoxinas observado en un tejido de la vaca lechera y

el más extensamente estudiado es la AFM1 en leche.  La leche es

probablemente el único alimento humano de origen mamífero que se

conoce que puede estar contaminado naturalmente con AFM1.  Esta reside

principalmente con la fracción proteíca de la leche  (1).



La secreción de AFM1 en la leche como porcentaje de aflatoxina consumida

(AFB1) varía desde menos de 1 a 3%.  La excreción de AFM1 por la vaca

ocurre relativamente rápido  (9).

La AFM1 podría desaparecer de la leche en 3 ó 4 días después de eliminada

una dieta contaminada de aflatoxinas  (11).

La concentración de AFM1 en leche parece depender más de la ingesta de

AFB1 que de la producción de leche (21).  Aunque,  el contenido de toxina en

la leche parece incrementar rápidamente cuando la producción de leche es

reducida como resultado de una alta ingesta de toxina  (8, 13).  La velocidad

de metabolización por el hígado y la velocidad de excreción por otras rutas

(orina y heces) parecen influenciar los niveles de toxina en leche  (18).

1.1.5 Efecto del procesamiento de la leche en la aflatoxina M1.

La  pasteurización y el congelamiento pueden afectar el contenido de

aflatoxinas en la leche:

-    Pasteurización:

    La pasteurización parece tener solo un pequeño efecto en la inactivación

de la AFM1 en leche.

-    Congelamiento de la leche:

    Es evidente que la AFM1 se degrada lentamente durante se almacena en

el congelador toda la leche.

1.2 REGULACIONES



En 1987 en comparación con 1981,  hay más países con una vigente o propuesta

legislación sobre los límites y regulaciones para micotoxinas, más productos

cubiertos por la legislación y más micotoxinas para la cual dicha legislación existe.

Además, varios países han indicado que las medidas legislativas para micotoxinas

están en preparación.  Las diferencias entre los niveles de tolerancia de

micotoxinas algunas veces varían ampliamente entre países,  y se puede tener la

impresión de que algunos enmarcados de las regulaciones han tenido el cuidado

de ser originales en su trabajo.

1.2.1 Regulación de aflatoxina M1 en productos lácteos

En comparación con 1981, ha habido un marcado incremento en el número

de países con una sabida tolerancia o propuesta de tolerancia para

aflatoxinas M1 en productos lácteos.  La mayoría de estos países tienen

tolerancias establecidas para productos específicos.  Para el alimento de

infantes y comidas de niños a base de leche estas tolerancias son las más

bajas.  Para la aflatoxina M1 en leche fluida los picos de mayor tolerancia

son, 0.05 y 0.5 mg/kg.  Parece increíble notar estas grandes diferencias en

tolerancias entre algunos países del oeste de Europa  (0.05 mg/kg)  y

algunos países Americanos,  Unión Soviética y Checoslovaquia  (0.5  mg/kg).

Hay una pequeña base científica para establecer las tolerancias para la

aflatoxina M1.  Lo que concierne a la toxicidad para la AFM1 proviene

principalmente de la cercana similitud a la estructura de la AFB1, esta última

siendo la más potente carcinógena para algunos animales.  La evidencia

directa de la carcinogenecidad de la AFB1 es escasa, primeramente porque

cantidades insuficientes del compuesto puro es disponible para  un número

limitado de estudios de toxicidad crónica.



1.3 Vías de exposición: efectos nocivos de las aflatoxinas en la salud

humana.

El grado de exposición humana a las aflatoxinas por origen dietético que depende

de los alimentos disponibles y de los hábitos alimetarios variará según los países,

las condiciones locales  (incluidas las tradiciones de los diferentes grupos étnicos)

y las personas.  En lugares donde el maní o el maíz contaminados constituyen un

elemento significativo de la dieta, la exposición será relativamente más alta que en

los lugares donde se utilicen como alimentos básicos otros productos comunmente

menos contaminados; o donde la leche sea el único elemento de la dieta que

contenga aflatoxina.  A este respecto, se cree importante identificar al lactante

como sujeto potencialmente expuesto, a causa de que:

a)  Los alimentos para bebés se pueden elaborar con leche desecada o incluso

maíz, que como se sabe pueden fácilmente estar contaminados por

aflatoxinas.

b)  En términos de mayores cantidades de alimentos consumidos por kilogramo de

peso corporal, cualquier cantidad de aflatoxina contaminante será más

significativa en el niño que en el adulto.

Otro grupo de personas que está altamente expuesto son las personas que

manejan cereales, piensos, maní, etc., contaminados; y las que trabajan con

toxinas puras como patrones para análisis.

1.3.1 Carcinogénesis hepática

Datos sobre aflatoxinas y cáncer humano:

Se ha observado una relación positiva entre ingestión de aflatoxinas y cáncer

hepático en el hombre, en estudios de población en los cuales se han



formulado de manera concurrente cálculos de la ingesta de aflatoxinas y la

incidencia de cáncer hepático primario.

En un estudio en diferentes partes de Uganda se observó que las mayores

frecuencias de contaminación aflatoxínica detectable en las muestras se

vinculaban con una mayor incidencia de cáncer hepático primario  (de 1.4 -

15.0 casos por 100,000 habitantes de la población total por año).

La hepatoxicidad de las aflatoxinas se ha confirmado en experimentos con

animales y se han obtenido relaciones dosis-respuestas para diferentes

especies.  Aunque rara vez se han notificado casos de aflatoxicosis aguda en

el hombre; es posible que esos casos no siempre hayan sido reconocidos.

El caso más seguro de relación de las aflatoxinas con la enfermedad

hepática aguda fue una epidemia de hepatitis tóxica en el noroeste de la

India en 1974.  En esta epidemia varios centenares de aldeanos que habían

consumido maíz, presumiblemente contaminado con cantidades de hasta 15

mg/kg de aflatoxinas exhibieron signos y síntomas de intoxicación,  y más de

un centenar de personas perdieron la vida  (16).



2.- DESCRIPCION DE LOS SITIOS DE MUESTREO.

2.1 EL ZAMORANO

La Aldea del Zamorano está ubicada en el municipio de San Antonio de Oriente

que pertenece al departamento de Francisco Morazán.

El Zamorano se encuentra situado a 37 kms al este de Tegucigalpa, en el valle del

rio Yuguare, debido a su altura de 800 metros sobre el nivel del mar, el clima es

agradable todo el año, siendo ideal para la agricultura y ganadería.

La temperatura media anual es de:  16.6 - 28.9 ºC y la humedad relativa media

anual es de:  74.3%.

2.2 OLANCHO

El departamento de Olancho, limitada al norte por los departamentos de Yoro y

Colón, al sur por la República de Nicaragua y el departamento de Gracias a Dios;

y al oeste limita con los departamentos de Francisco Morazán y El Paraiso.

La temperatura media anual es de: 20.45 - 30.36 ºC la humedad relativa media

anual es de: 76.5% se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar.  Las

principales actividades económicas de sus pobladores son la agricultura y

ganadería.

2.3 MUESTREO DE LA LECHE COMERCIAL.



 En Tegucigalpa se tomaron muestras al azar en los diferentes centros de venta

de leche fluida para consumo humano cada mes durante un periodo de seis

meses.

    Se recolectaron un número de cinco muestras de cada lote de leche de las seis

diferentes marcas comerciales que luego fueron homogenizadas, tomándose

dos porciones para el análisis por duplicado para cada marca comercial.

2.4 MUESTREO EN LA ZONA A

      En esta zona la recolección es manual.

   Se recolectaron muestras en ocho haciendas de las que dan mayor aportación

de leche a la planta productora A. Cada muestra fue tomada del tambo

recolector y transferido a una botella masón previamente esterilizada y

rotulada, luego se procedió a cubrir con papel aluminio y sellar la tapa con cinta

adhesiva.  Las ocho muestras se colocaron en una nevera para su

conservación y posteriormente se transportaron al laboratorio, donde fueron

colocadas en un freezer a -20 ºC hasta el momento de su análisis.  También se

efectuó la recolección de muestras de los componentes que conforman la dieta

del ganado lechero de las haciendas en las que se recolectó leche, no en todas

se logró obtener el alimento, debido a que en algunas de esas haciendas,  el

zacate constituye el único alimento y en otras se había agotado el concentrado.



2.5 MUESTREO EN LA ZONA B

     En esta zona la recolección es mecánica.

   Se tomaron muestras directamente del tubo recolector de leche en botellas

masón previamente esterilizadas y rotuladas, luego se cubrió la boca del frasco

con papel aluminio y se le colocó su respectiva tapadera,  fijándose la misma

con cinta adhesiva, una vez envasadas las muestras fueron colocadas en una

nevera para su transporte y conservación, hasta el laboratorio donde fueron

colocadas en un freezer a - 20 ºC hasta el momento de su análisis.

También se recolectaron muestras de los ingredientes que conforman la dieta

diaria del ganado lechero utilizando un muestreador metálico con el que se

transfirieron directamente las muestras a sus respectivas bolsas plásticas

debidamente identificadas, luego se depositaron en una nevera para ser

transportadas al laboratorio.

La metodología analítica empleada se encuentra descrita en la sección de anexo 1

y 2.



3.- RESULTADOS

Se realizó la cuantificación de AFM1 en las diferentes leches comerciales del país

durante un periodo de seis meses.

Los resultados que se registran en la Tabla 1 expresan el promedio de las

concentraciones en µg/kg del análisis por duplicado de cada una de las muestras.

Cada marca comercial está representada por una letra;  la planta procesadora A

presentó una concentración media de 0.13 ± 0.103 µg/kg excediendo en todo el

periodo del estudio un límite máximo tolerable de  (0.05 µg/kg)  entre los meses de

Julio a Diciembre, exceptuando el mes de octubre. (Este límite máximo tolerable

corresponde al de los países que son más severos con esta norma) (22)

La planta procesadora B presentó una concentración promedio de 0.028 ± 0.08

µg/kg entre el mes de julio y el mes de diciembre;  en el mes de octubre no se

registró concentración alguna.  Las plantas procesadoras D, E y F durante se

efectuó el estudio no mostraron presencia de  AFM1.

Después de efectuado el monitoreo semestral de las leches comerciales se

prosiguió a analizar las zonas de mayor contaminación.

En la zona A, en el mes de enero, de un total de ocho haciendas muestreadas que

proveen de leche a la planta procesadora A, seis resultaron con presencia de

AFM1 de las cuales cuatro excedían el límite establecido.  (Ver Tabla 2).



En dichas haciendas se recolectó también el alimento para el ganado lechero. De

cuatro muestras analizadas tres resultaron contaminadas,  en la hacienda A2 en el

sorgo recolectado se detectaron aflatoxinas B1 = 3.072 µg/kg y G2 = 0.002 µg/kg.

En el silo obtenido de la hacienda A3 se detectaron las aflatoxinas B1, B2 y G2 en

concentraciones de 2.706, 1.005 y 0.152 µg/kg respectivamente.  En la hacienda

A6 se recolectaron silo y concentrado, pero solo el silo resultó contaminado por

aflatoxinas B1 con una concentración de 1.088  µg/kg (Ver Tabla 3).

En la Tabla 4 se registran las diferentes temperaturas y porcentajes de humedad

relativa de los lugares de toma de muestras de la planta procesadora A. En esta

tabla  se puede observar que independientemente del lugar de recolección, las

humedades relativas fueron altas, sobre todo en la mañana y, que la temperatura

ambiental aumentaba considerablemente durante el transcurso del día.

En la Tabla 5 se describen las diferentes temperaturas y porcentajes de humedad

relativa promedio, correspondientes al periodo de julio - diciembre de la zona A.

El muestreo en la zona B se realizó en el mes de diciembre tanto de la leche como

del alimento que suministraban al ganado lechero.  Se detectó AFM1 en la leche,

en una concentración de 0.060 µg/kg.  Luego se procedió a analizar el alimento

concentrado y sus ingredientes, en los cuales se determinó la presencia y

concentración de aflatoxinas, los resultados fueron los siguientes:  en el

concentrado apareció AFB1=11.08 ± 0.001 µg/kg;  el coquito contenía AFB1 =

1.199 ± 0.002 µg/kg y AFB2=0.714 ± 0.002 µg/kg;  en el sorgo se encontró AFB1 =

0.208 ± 0.004 µg/kg;  en la harina de algodón no se detectaron aflatoxinas;  el silo

contenía AFB1 = 7.32 ± 0.007 µg/kg, AFB2 = 0.238 ± 0.007 µg/kg y también

AFG1=1.270 ± 0.007 µg/kg (Ver Tabla 6).  El lugar de almacenamiento presentó

un 79% de humedad relativa y 20 ºC de temperatura.



En la Tabla 7 se presentan los componentes de la dieta del ganado lechero que se

suministra en la zona B en la época seca.  El silo, heno y gallinasa constituye la

dieta básica de todo el ganado, en cambio el concentrado es suministrado

únicamente a aquellas vacas cuya producción es mayor de 7 litros, se le dá en

una proporción de 1 kg por cada 2½ kg de leche que produzca.

En la época lluviosa la mayoría del ganado lechero consume solo pasto y a ciertas

vacas se le da concentrado según su nivel de producción de leche.

En la Tabla 8 se expresan las proporciones de los ingredientes que conforman

algunos alimentos del ganado lechero como ser el concentrado y la gallinaza de la

zona B.

En la Tabla 9 se presenta el registro del promedio de las temperaturas y

porcentajes de humedad relativa correspondientes al periodo de julio - diciembre

de la zona B.



TABLA 1

CONCENTRACION PROMEDIO EXPRESADA EN µg/kg DEL ANALISIS POR

DUPLICADO DE AFLATOXINA M1 PRESENTE EN LECHE  FLUIDA DE LAS

DIFERENTES MARCAS COMERCIALES DE VENTA EN EL PAIS ENTRE LOS

MESES DE JULIO - DICIEMBRE DE  1990.

______________________________________________________________
                         
______________________________________________________________
Mes                           A                      B                       C                D            E      F
______________________________________________________________

Julio 0.060±0.001   0.029±0.002        ND               ND        ND      ND

Agosto 0.071±0.002   0.032±0.002        ND               ND         ND     ND

Septiembre 0.120±0.002    0.012±0.001       ND               ND         ND     ND

Octubre 0.038±0.001           ND               ND                ND          ND     ND

Noviembre 0.059±0.007    0.040±0.002   0.124±0.001   ND        ND      ND

Diciembre  0.440±0.001    0.024±0.001   0.039±0.001   ND        ND      ND

X±D.S    0.131±0.103    0.028±0.008   0.008±0.043     -              -           -
______________________________________________________________
Las letras A, B, C, D, E y F representan las diferentes marcas comerciales de
leche fluida analizadas en un periodo de seis meses.
ND: No Detectado
X±D.S: valor promedio ± desviación estándar.
El promedio del porcentaje de recuperación fue de 87.96% ± 0.008      N = 6



TABLA 2

CONCENTRACION PROMEDIO EXPRESADA EN µg/kg DE AFLATOXINAS M1

EN LECHE DE HACIENDAS QUE PROVEEN A LA PLANTA PROCESADORA A.

______________________________________________________________
      HACIENDA                                                 CONCENTRACION µg/kg
______________________________________________________________

A1                                                           0.511 ± 0.003

A2                                                           0.160 ± 0.002

A3                                                           0.021 ±  0.001

A4                                                           0.130 ± 0.002

A5                                                           0.279 ± 0.001

A6                                                           0.014 ± 0.003

A7                                                                 ND*

A8                                                                 ND*

X±D.S.                                                           0.186 ± 0.139
______________________________________________________________

* ND = No Detectado

X: valor promedio desviación estándar.

NOTA:   El código alfa numérico (A1 - A8) representa a las 8 diferentes haciendas

muestreadas en la zona A.



TABLA 3

CONCENTRACION EXPRESADA EN µg/kg DE AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2
PRESENTES EN EL ALIMENTO DEL GANADO LECHERO DE HACIENDAS QUE
PROVEEN DE LECHE A LA PLANTA PROCESADORA "A".
______________________________________________________________

CONCENTRACION EN µg/kg
_______________________________

HACIENDA                        ALIMENTO             B1           B2           G1            G2
______________________________________________________________

  A1                                       NR                            -                 -             -             -

  A2                            Sorghun vulgare           3.072           ND         ND      0.002
         Sorgo

  A3                           (Sorgo + melaza)           2.706          1.005      ND      0.152
                                        Silo

  A4*                                NR                                 -                  -              -            -

  A5*                                 NR                                -                  -              -            -

  A6                             (Sorgo + melaza)          1.088          ND           ND       ND

                                       Silo

          Concentrado                  ND             ND          ND       ND

  A7 ∆                                        NR                         -                  -               -         -

  A8 ∆                                        NR                         -                  -               -         -
______________________________________________________________

NR:  No Recolectado (muestra no recolectada debido a que la base de

alimentación del ganado es exclusivamente zacate y en otras se había agotado el

concentrado).

* No recolectado (Existencia agotada)

∆  No recolectado (Alimentación del ganado a base de zacate)

ND:  No Detectado



TABLA 4

PORCENTAJE DE HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE Y TEMPERATURA

AMBIENTE DE LAS HACIENDAS, QUE PROVEEN DE LECHE A LA PLANTA

PROCESADORA A.

______________________________________________________________

LUGAR                          HORA           TEMPERATURA ºC       HUMEDAD
                                                                                                        RELATIVA(%)
______________________________________________________________

Afuera establo               6:60  a.m.                      21                               89

Ensilaje sol                     7:30  a.m.                     21                               91

Bodega                           8:00  a.m.                     21                               90

Aire libre                       10:20  a.m.                     30                               74

Bodega Cerrada          11:15  a.m.                     31                               69

Establo                             2:10  p.m.                   32                                67

Aire libre                           2:55  p.m.                   31                               72

______________________________________________________________



TABLA 5

PROMEDIO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y PORCENTAJE DE HUMEDAD

RELATIVA DEL AIRE DE LA ZONA "A" DURANTE LOS MESES DE JULIO -

DICIEMBRE,  1990.

______________________________________________________________
                                      TEMPERATURA ºC                     HUMEDAD RELATIVA

__________________________                               (%)
MES Tmax             Tmin                Tmed
______________________________________________________________

Julio                  30.6                21.3               25.9                                    77

Agosto             31.2                20.8                26.1                                   76

Septiembre     31.4                 21.3               25.7                                   77

Octubre            31.0                 20.7              26.3                                    76

Noviembre       29.7                19.8               24.6                                    74

Diciembre        28.3                18.8               23.5                                    79

______________________________________________________________

Tmax:  Temperatura máxima

Tmin:    Temperatura mínima

Tmed:   Temperatura media



TABLA 6

CONCENTRACION PROMEDIO EXPRESADA EN µg/kg DEL ANALISIS POR

DUPLICADO DE AFLATOXINAS M1, B1, B2, G1, G2 EN LA ZONA "B".
______________________________________________________________

CONCENTRACION DE AFLATOXINAS EN µg/kg
MUESTRA __________________________________________________

      M1                   B1                    B2                     G1                G2
______________________________________________________________

Leche 0.060±0.001         -                       -                         -                     -

Concentrado           -               11.080±0.001       ND                    ND               ND

(Eleaisgui-
neensis)
Coquito       -                  1.199±0.002    0.714±0.002       ND                ND

(Sorghum
Vulgare)
Sorgo                       -               0.208±0.004          ND                    ND             ND

(Gussypium
Mal-voceae)
Algodón                    -                     ND                    ND                   ND            ND

(Maíz + melaza)
Silo                            -             7.32±0.007       0.238±0.007   1.270±0.007      ND
______________________________________________________________

NOTA:   Las condiciones ambientales presentes en el momento de toma de las

muestras fueron las siguientes:

Temperatura:   19.8 ºC

Humedad relativa:  79%



TABLA 7

COMPONENTES DE LA DIETA DIARIA DEL GANADO LECHERO EN LA

ZONA B.
______________________________________________________________

  TIPO DE ALIMENTO                                                         CANTIDAD
______________________________________________________________

Concentrado                                             1 kg por 2 kg ½  de leche a vacas

                                                     que producen más de 7 litros.

Heno (Zacate + Melaza)                                                           ND

Silo (Maíz molido + melaza)                                                     ND

Gallinasa                                                                           ND

______________________________________________________________

* ND:  No Determinado.



TABLA 8

PORCENTAJE DE LOS INGREDIENTES QUE CONTIENE EL ALIMENTO

DESTINADO AL CONSUMO DEL GANADO LECHERO.

EN LA ZONA B.
______________________________________________________________

TIPO DE ALIMENTO                          PORCENTAJE DEL INGREDIENTE

______________________________________________________________

CONCENTRADO:
Sorgum Vulgare
Sorgo                                                                 58.47

Eleais guineensis
Harina de coquito                                                            10.75

Gossypium maluáceas
Harina de algodón                                                           23.73

Melaza                                                                   6.25

Vitamina K                                                                   0.25

Sal                                                                   0.5

GALLINASA:

Excremento de gallina                                                           50

Melaza                                                                       50
______________________________________________________________



TABLA 9

PROMEDIOS DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL Y PORCENTAJE DE

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE DE LA ZONA "B" DURANTE LOS MESES DE

JULIO - DICIEMBRE DE  1990.
______________________________________________________________

                      
MES ___________________________                     (%)

Tmax.             Tmin.             Tmed.
______________________________________________________________

Julio 29.3                 16.9                24.8                           76

Agosto 29.7                 16.3                25.1                           73

Septiembre 30.7                 16.8                25.7                           72

Octubre 29.1                 15.7                24.4                           77

Noviembre 27.6                 16.1                23.1                           74

Diciembre 27.1                  17.6               22.6                           74

______________________________________________________________

Tmax:   Temperatura máxima

Tmin:    Temperatura mínima

Tmed:   Temperatura media.



4.- CONCLUSIONES

- En el 50% de las plantas procesadoras de leche analizadas, se encontró la

presencia de aflatoxinas, entre las cuales existen niveles de contaminación

fuera de los límites de tolerancia permitidos en la leche.

- El alimento para las vacas que mayormente predispone a la aparición de

aflatoxina M1 en la leche, es el silo,  ya que además de ser un buen sustrato

para el crecimiento fungido,  resulta ser de consumo general en toda hacienda

productora de leche.

- Las zonas donde se registra  contaminación por aflatoxinas poseen las

condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de hongos; pero existen

pequeñas variaciones que hacen que en la zona A sea más acentuada dicha

contaminación.

- El método analítico cuantitativo empleado resultó satisfactorio, ya que los

porcentajes de recuperación de aflatoxinas durante se efectuaron los análisis

fueron altos y con buena reproducibilidad, propicio para ser establecido su uso.



5.- RECOMENDACIONES

-  Las entidades competentes deberán ofrecer cursos de capacitación a

campesinos y productores agrícolas para que puedan ser informados de los

factores que favorecen el crecimiento de hongos y la formación de micotoxinas

en productos alimentarios, antes y después de la cosecha y durante el

almacenamiento.

-  Enfatizamos la necesidad de proseguir con la vigilancia de los niveles de

aflatoxinas no sólo en leche, sino que también en cualquier otro producto

alimentario que sea susceptible a la contaminación por aflatoxinas,  de este

modo se establece una mejor perpectiva para la salud de la población  que

pudiera consumirlos.

-  Es necesario que  instituciones  en las cuales se desarrollan ensayos de calidad

sanitario y toxicológico en granos, leche y otros productos alimentarios

planifiquen y programen proyectos de investigación concretos que conlleven a

la obtención de resultados que contribuyan a tomar medidas preventivas y

correctivas en lo referente a la contaminación por hongos y producción de

micotoxinas en los alimentos particularmente aquellos de mayor consumo en el

país.

-  Se recomienda efectuar análisis al alimento destinado al ganado lechero para

evitar contaminación de la leche y así prevenir efectos nocivos en la salud

humana.

-    Es urgente que el país adopte sus propias normas para regular, controlar y

vigilar límites de tolerancia para aflatoxinas en los productos alimentarios



susceptibles de contaminación destinados tanto para el consumo humano

como también para piensos.
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 ANEXOS



Anexo 1:

1. Metodo de análisis de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 aplicable a granos y

cereales

1. Principio

Las aflatoxinas son extraídas de la muestra homogenizada con metanol al 10%

de agua. Después de filtrada, la fase hidro-alcoholica es extraída con éter de

petróleo y cloruro de metileno. La solución orgánica es evaporada hasta

sequedad. El residuo es rediluido con exactamente 400 µl de tolueno-

acetonitrilo (98:2). La identificación y la cuantificación se efectúan por

Cromatografía en capa fina usando un densitómetro con una longitud de onda

de 366 nm.

2. Material necesario

- Embudo

- Papel filtro plisado SS 593 1/2 (3.6 µ) 240 mm

- Probetas de 100 ml

- Ampollas de decantación de 250 ml

- Balón de 50 y 250 ml

- Columna tipo florisil

- Pipetas pasteur

- Pipeta graduada de 1 ml.

- Balanza

- Agitador y barra magnética

- Rotavapor con entrada de Nitrógeno

- Cubas para migración



- Secador de cabellos

- Jeringas de 10 y de 500 µl

- Lampara U.V. 366 nm

3. Productos químicos

- Cloruro de metileno p.a.

- Metanol p.a.

- Eter de petróleo p.a.

- Cloroformo p.a.

- Acetona p.a.

- Acetonitrilo p.a.

- Acetato de etilo p.a.

- Tolueno p.a.

- Cloruro de sodio p.a.

- Acido fórmico p.a.

- Sulfato de sodio anhidro p.a.

- Sulfato ferroso FeSO4. 7H2O

- Placa de sílica-gel 60/Alu. Sin indicador de fluorescencia de 20 x 20 cm.

- Preparación de éter sin peróxidos

En un balón de 250 ml conteniendo 100 ml de dietil-eter, añadir una cucharadita

de Na2SO4 y otra de FeSO4. 7H2O. Destilar en el Rotavapor a 40ºC sin utilizar

vacio.

- Estandares: solución en Benceno: acetonitrilo (98:2)

Mezcla B1 y G1:  0.5 µg/ml y (exactamente conocido)

Mezcla B2 y G2:  0.15 µg/ml

    Conservar en el congelador (se conserva ± 1 año)



4. Extracción

En un erlenmeyer (u otro recipiente de vidrio) introducir 40 g de la muestra

finamente molida, añadir 100 ml de metanol y 40 ml de agua destilada. Sacudir

5 minutos en el sacudidor magnético.

Filtrar con un papel filtro plisado sobre una probeta de 100 ml. recoger 70 ml (o

sea 20 g) y transferir a una ampolla de 250 ml.

Añadir 50 ml de éter de petróleo, 55 ml de agua destilada y 5 g de cloruro de

sodio. Sacudir 1 min. Dejar decantar 10 min.

Transferir la fase acuosa inferior en una segunda ampolla y botar la fase

orgánica (reciclarla!). Añadir 20 ml de agua destilada y 90 ml de cloruro de

metileno. Sacudir 2 min. Decantar 10 min.

Hacer pasar la fase orgánica inferior por una columna conteniendo cerca de 30

gramos de sulfato de sodio anhidro. (columna de tipo "Florisil"). O también se

puede hacer pasar por un embudo con lana de vidrio y sulfato de sodio.

Recoger la fase orgánica sin restos de humedad en un matraz de 250 ml. Lavar

la columna (o el embudo) con 3 porciones más de 15 ml cada una, de cloruro

de metileno. Recoger las fases orgánicas en el matraz de 250 ml.

Concentrar en el Rotavapor a 30ºC bajo flujo de nitrógeno hasta mas o menos 3

ml. con una pipeta Pasteur, transferir estos 3 ml a un segundo balón de 20 ml.

Enjuagar el primer balón con 3 porciones de 2ml cada una de cloruro de



metileno y transferir al matraz de 20 ml. evaporar a sequedad como fue

señalado anteriormente.

Rediluir el residuo con exactamente 400 µl de tolueno -acetonitrilo (98:2). En

este caso 1µl corresponde a 0.05 g de muestra.

5. Cromatografía en Capa Fina:

Sobre la misma placa se procede a una purificación con dietil-eter en una

primera migración y después, en la segunda migración

(Cloroformo/Acetona/Agua), a la separación de las Aflatoxinas.

- A 12 cm del borde inferior de la placa de silica-gel y a 2 cm del borde derecho

en dirección a la izquierda, depositar gota a gota, con una jeringa 4 "spots"

del estandar de Aflatoxina B1, o sea 3,4,6 y 8 µl. Dejar un espacio de 1 cm

entre cada "spot". Dejar secar entre cada gota (con el secador de cabello) a

fin de evitar un "spot" muy largo. En seguida depositar un "spot" de 8µl de la

mezcla conteniendo los cuatro estandares. Dejar una distancia de 1 cm y

depositar 40 µl de la muestra. De esta forma, habrá espacio para 3 muestras

más, quedando 2 cm en el borde izquierdo.

 (ver Esquema).

En una cuba no saturada conteniendo dietil-eter sin peróxidos, hacer la

primera migración durante 90 min. Cubrir la cuba y ponerla en un lugar fresco

(refrigeradora), en la oscuridad y evitar sacudidas.

- Sacar la placa de la cuba y dejarla secar a temperatura ambiente o usando un

secador de cabellos bajo un extractor de gases.



- En la oscuridad examinar la placa con una lampara UV a 366 nm. Hacer una

marquita en los bordes derecho e izquierdo al nivel de la fluorescencia de la

aflatoxinas. Sacar la placa y trazar una linea de 1 cm arriba de las marcas.

Con una tijera cortar la placa al nivel de la linea.

- Segunda migración: en otra cuba saturada con cloroformo+acetona+agua/88

+12+0.2. Introducir la placa al inverso de la primera migración (cabeza abajo)

y hacer la segunda migración. Atención: Poner en la cuba una cantidad

suficiente de solvente pero que este no toque el nivel de las aflatoxinas.

Poner la cuba en un lugar fresco, a la oscuridad y evitar las sacudidas.

La migración se hace hasta el borde superior (mas o menos 30 minutos).

Sacar la placa de la cuba y secarla a temperatura ambiente o con el secador

de cabellos bajo un extractor de gases.

Examinarla a la oscuridad con la lampara UV 366 nm.

El orden de separación de los estandares después de la segunda migración.

es el siguiente: (ver Esquema).

B1 fluorescencia azul

B2 fluorescencia azul

G1 fluorescencia azul-verde

G2 fluorescencia azul-verde

- Tercera migración eventual: Si la separación de las aflatoxinas no es buena,

hay que proceder a una tercera migración.

Poner la placa en una cuba no saturada conteniendo: tolueno + acetato de

etilo + ácido fórmico/60 + 30 + 10. Tener cuidado que la mezcla de los



solventes no toque los "spots" iniciales. Hacer la migración como fue descrito

anteriormente.

Examinar la placa en la oscuridad con una lampara UV a 366 nm. y proceder

a la identificación y cuantificación de las aflatoxinas usando un densitómetro a

366 nm.

En el caso de no poseer un densitómetro se puede efectuar una

semicuantificación de los "spots" de las aflatoxinas presentes en la muestra,

por comparación con los "spots" de los estandares.

Ejemplo: Si la fluorescencia del "spot" de la muestra corresponde mas o

menos al del estandar de 6 µl de Aflatoxina B1.

Concentración Aflx B1 = 0.5 µl /ml

o sea que en el "spot" de 6 µl: habrá 0.003 µg de aflatoxina

40 µl de muestra contienen: 40 x 0.05 g de substancia o sea 2 g. (ver punto 4)

Donde 2 g de muestra hacen una fluorescencia equivalente a:  0.003 µg

Resultado:  1.5 ng/g  (ppb)

Atención:

Después de cada migración descartar (reciclar) el solvente que quedó en las

cubas.



Anexo 2

Metodo de análisis de aflatoxina M1, aplicable a leche y derivados.

1. Principio

Después de coagular la caseína con acetona en medio ácido, la Aflatoxina M1

es extraída con cloruro de metileno, y la fase acuosa es adsorbida sobre celite.

La fase orgánica es concentrada e introducida en una columna seca de silica-

gel. La materia grasa es eluida con éter, la Aflatoxina es eluida con una mezcla

de coroformo-acetona y luego el solvente es evaporado.

Una Cromatografía en capa fina en 2 direcciones permite la purificación del

extracto y la cuantificación se efectúa por comparación de la fluorescencia de la

muestra con el estandar.

2. Material necesario

- Botella Mason de 1 litro (tipo botella de mermelada)\

- Filtro plisado SS 593 1/2 (3,6µ) diam. 240 mm

- Balón de 50 y 250 ml

- Columna tipo florisil

- Pipetas Pasteur

- Pipeta graduada de 1 y 5 ml.

- Balanza

- Agitador y barra magnética

- Rotavapor con fuente de Nitrógeno

- Cubas de migración

- Secador de cabello

- Jeringa de 10 y 500 µl

- Lampara U.V. 366 nm



- Recipiente de 3.5 ml con tapón de rosca y empaque de teflón

- Probetas de 100 ml

- Embudo

3. Productos químicos

- Celite 545

- Cloruro de metileno p.a.

- Metanol p.a.

- Acido fosfórico p.a.

- Cloroformo p.a.

- Acetona p.a.

- Acetonitrilo p.a.

- Acetato de etilo p.a.

- Tolueno p.a.

- Acido fórmico p.a.

- Sulfato de sodio anhidro p.a.

- Sulfato ferroso FeSO4.7H2O

- Silica-gel 60  0.063 - 0.200 mm  (Merck 7734)

- Placa de silica-gel 60/Alu. Sin indicador de fluorescencia.  de 20 x 20 cm

- Eter sin peróxidos. (En un balón de 250 ml conteniendo 100 ml de dietil-eter,

añadir una cucharada de Na2SO4 y otra de FeSO4. 7H2O. Destilar en el

Rotavapor a 30ºC sin hacer vacio.)  Estandar Aflatoxina M1: solución de 0.15

µg/ml en cloroformo.  Conservar en congelador (estable ± 1 mes).



4. Extracción

Pesar 50 g de leche (*) en una botella Mason. Añadir 1 ml de ácido  fosfórico  1

N y 50 ml de acetona. Sacudir en el agitador magnético durante 5 minutos.

Añadir 100 ml de cloruro de metileno medidos en una probeta de 100 ml y

sacudir fuertemente durante 10 minutos; gradualmente se formará una sola

fase. Añadir 25 g de Celite, cerrar con el tapón, sacudir 30 segundos con las

manos y filtrar a través del filtro plisado sobre la probeta de 100 ml ya utilizada.

Trasvasar 100 ml (o sea 33.33 g) en un balón de 250 ml y concentrar hasta

sequedad en el Rotavapor bajo flujo de nitrógeno (baño de Maria 40 ºC).

Rediluir el residuo graso con 5 ml de cloruro de metileno.

(*) - Leche en polvo:  5 ó 10 g de polvo + 45 ó 40 ml de agua destilada. O 

efectuar la misma dilución que es indicada por el fabricante.

- Queso: 10 g + 40 ml de agua.

No olvidarse de tener en cuenta en la cuantificación, la cantidad de muestra

contenida en la toma de 100 ml.

Ejemplo: 5 g de leche en polvo. Los 100 ml contienen 3.33 g.

5. Cromatografía en columnas

añadir 1.5 g de silica-gel en una columna tipo florisil. Transferir el extracto de la

muestra (5 ml) con una pipeta Pasteur. Enjuagar el balón con 20 ml de éter

dietilico sin peróxidos e introducirlos en la columna. Botar el eluente (reciclarlo).

Limpiar la punta de la columna con acetona para quitar los restos de grasa que

puedieron quedar.



Eluir la Aflatoxina M1 con 30 ml de una mezcla cloroformo-acetona (80 + 20)

por pequeñas porciones. Recoger en un balón de 50 ml.

Atención: para cada lote de silica-gel es necesario determinar la cantidad de

solvente capaz de eluir la aflatoxina M1.

Concentrar el eluente hasta casi sequedad. Transferir al recipiente 3.5 ml y

terminar de concentrar en un baño maria 36 ºC bajo corriente de nitrógeno.

Enjuagar el balón de 50 ml con 4 porciones cada una de 1 ml de cloruro de

metileno. Concentrar hasta seco. Conservar en el congelador.

6. Cromatografía en capa fina

Rediluir el extracto seco de la muestra con 150 µl de tolueno + acetonitrilo

(98 + 2).  En este caso 1 µl corresponde a 0.2222 g de muestra.

- A 15 cm del borde inferior de la placa de silica-gel y a 1 cm del borde derecho

en dirección a la izquierda,  depositar gota a gota, con una jeringa, 4 "spots"

del estandar Aflatoxina M1, o sea 3, 4, 6 y 8µl. Dejar un espacio de 1cm entre

cada "spot". Dejar secar entre cada gota a fin de evitar un "spot" muy largo.

En seguida depositar u "spot" de 60 µl de la muestra. Quedando un espacio

para colocar 4 muestras. sobrando 1 cm en el borde izquierdo.

(ver Esquema).

En una cuba saturada con una mezcla de cloroformo + acetona + agua (90 +

10 + 0.2), hacer la primera migración. Cubrir la cuba con una placa de vidrio y

ponerla en un lugar fresco, en la oscuridad y sin sacudidas. Duración mas o

menos 70 minutos.



- Sacar la placa de la cuba y secarla a temperatura ambiente o con un secador

de cabellos dentro de una campana de gases.

- En la oscuridad examinar la placa con la lampara UV 366 nm. Hacer una

marquita en los bordes derecho e izquierdo al nivel de la fluorescencia de la

aflatoxina. Sacar la placa y trazar una linea de 1 cm arriba de las marcas

sobre la capa de la placa. Con una tijera cortar la placa al nivel de la linea.

- Segunda migración: en otra cuba no saturada, colocar una mezcla de éter +

metanol + agua (94 + 4.5 + 1.5) introducir la placa al inverso de la primera

migración (cabeza abajo) y hacer la segunda migración.

Atención: Poner al fondo de la cuba una cantidad suficiente de solvente pero

que este no toque el nivel donde se encuentran las aflatoxinas. Poner la cuba

en un lugar fresco, en la oscuridad y sin sacudidas.

La migración se hace hasta el borde superior (mas o menos 80 minutos).

Sacar la placa de la cuba y secarla a temperatura ambiente o con el secador

de cabellos dentro del extractor de gases.

Examinarla en la oscuridad con la lampara UV 366 nm.

- Tercera migración eventual: Si el extracto esta aún sucio, hay que poceder a 

una tercera migración.

Poner la placa en un cuba no saturada conteniendo tolueno + acetato de etilo

+ ácido fórmico (60 +30 + 10). Atención a que no toque los "spots" iniciales.

Hacer migrar como fue descrito anteriormente.

Duración mas o menos 65 minutos.

Sacar la placa de la cuba y secarla a temperatura ambiente o con el secador

de cabellos.



Examinar la placa en la oscuridad con una lampara UV a 366 nm. y proceder

a la identificación y cuantificación de las aflatoxina  M1 usando un

densitómetro a 366 nm.

En el caso de no poseer un densitómetro se puede efectuar una

semicuantificación de los "spots" de las aflatoxina M1 presentes en la

muestra, por comparación con los "spots" de los estandares.

Ejemplo: Si la fluorescencia del "spot" de la muestra corresponde mas o

menos al del estandar de 6µl de Aflatoxina M1.

Concentración Aflx M1 = 0.15µg/ml

o sea que en el "spot" de 6 µl: habrá 0.0009 µg de aflatoxina

60 µl de muestra contienen: 60 x 0.2222 g de sustancia

o sea 13.332 g (ver punto 6)

Entonces, como 13.332 g de muestra tienen una fluorescencia equivalente a

0.0009 µg de Aflatoxina M1

Resultado: 0.0675 ng/g  (ppb)

67.5 ng/kg  (ppt)

Atención: Después de cada migración descartar el solvente que quedó en las

cubas (Reciclarlo).


