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I.     RESUMEN  EJECUTIVO

El presente estudio representa un primer ensayo sobre la contaminación por

aflatoxinas en granos básicos a nivel nacional, pretendiendo determinar la magnitud de

la contaminación por aflatoxinas B1,B2,G1,G2 en el maíz y tortilla que se consume en

tres regiones del país con condiciones geográficas y estacionales diferentes, asociados

con los sistemas de almacenaje utilizados por el agricultor, y el posible impacto en la

salud humana por ingesta de este contaminante. Mediante la aplicación de encuestas

de monitoreo mensual dirigidas a los agricultores participantes de las tres regiones

seleccionadas, así como el muestreo sistemático (individual y colectivo) para el análisis

químico y microbiológico y la aplicación de una encuesta de caracterización para

conocer el comportamiento socioeconómico de los agricultores durante el proceso de

producción.

El estudio se desarrolló en forma sistemática durante un año en comunidades de tres

regiones del país, seleccionadas en base a las diversas condiciones climatológicas que

representan en  cuanto a humedad y temperatura, siendo estas: en la Región Sur,

comunidad de Tierra Blanca, San Rafael Municipio de Namasígüe,  Departamento  de

Choluteca, con un clima cálido  y seco. En la Región Central el Municipio de El

Porvenir, Departamento de Francisco Morazán con clima moderado y en la Región

Norte, San Francisco de Yojoa Departamento de Cortés con clima cálido y húmedo,

contándose a nivel de las tres regiones con un total de 60 colaboradores en el estrato

de pequeños y  medianos productores de los cuales 50% poseen silos metálicos como

sistema de almacenamiento del grano y 50% poseen sistema tradicional de troja.  A

través  de la caracterización de los mismos se pudo observar en términos generales

que el 30% de la tierra es destinada a la producción agrícola y 70% a ganadería.

El 10% son tierras de grupos campesinos y 32.4% arrendadas.

De la producción de maíz el 59% lo destinan a la venta, 17% al consumo, 9.3% uso

animal, 1.3% para semilla de siembra y 13.4%  otros usos como el trueque.  Se

observó un rendimiento promedio de 26 qq/Mz muy bajo en comparación con el

estimado nacional debido al mal invierno del período 90-91.



Los agricultores son medianos  y pequeños productores.

Pese a que los agricultores fueron categorizados de acuerdo al sistema de almacenaje

que poseían, durante el estudio se observó que tanto las formas de almacenamiento

del grano como su uso y manejo son muy variados durante el año (saco, barril,

campo/perchado, ramadas, piso, etc.) lo que dificulta hasta cierto punto un análisis

preciso de los resultados analíticos obtenidos.

EL análisis químico por Cromatografías en capa fina bidimensional realizado en un

total de 376 muestras de maíz, de las cuales 344 corresponden a muestras

recolectadas en forma individual y 32 a muestras recolectadas en forma colectiva

(mezcla de 5 agricultores) reveló la presencia de una contaminación principalmente por

aflatoxinas B1 y  B2 en el 18% de las muestras  analizadas y que corresponden al

muestreo individual por agricultor.

En el grupo de mezcla o colectivas se observó un 22% de positividad, en este grupo de

muestra se presentaron problemas por pérdida de representatividad de las muestras

por lo que  el análisis se centra más en el grupo de muestras recolectadas

individualmente.

La incidencia de la positividad en el muestreo individual fue mayor en los agricultores

con sistema de troja con un 18.6% comparado con los que poseen silo que fue de

16.8%.

La distribución de la positividad a nivel de Región para el grupo de agricultores con

sistema de silo fue la siguiente: Región Sur 16.9%, Región Central 17.2% y 16.4% para

la Región Norte.

Para el grupo de agricultores con sistema tradicional de troja, esta distribución fue:

Región Sur 21.4, Región Central 18.6 % y 15.8% para la Región Norte.

En el rango de positividad, la mayor incidencia se encontró durante el período de julio-

septiembre coincidente en las tres regiones, observándose el más alto porcentaje en el



mes de agosto para las Regiones Sur y Central y julio-septiembre para la Región

Norte.

El análisis cuantitativo dio a conocer que un 13% de las muestras positivas proveniente

del muestreo  individual de maíz (8 muestras) superan los niveles de tolerancia de 20

µg/kg de acuerdo a norma Americana, 6 de estas muestras  corresponden a la Región

Sur y 2 a la Región Norte.  Cuatro de estas ocho muestras al momento de ser

recolectadas se encontraban  en saco, dos en silo, una en ramada y una en tabanco

con promedios de humedad de 16% superiores a las recomendaciones técnicas.

Simultáneo al análisis químico se realizó el análisis micológico en 354 muestras de

maíz individuales, el hongo con mayor porcentaje de aislamiento fue fusarium ya que

se encontró contaminando el 53% de las muestras analizadas.  El A.flavus se encontró

en un 23.7% de las muestras, obteniéndose el mayor porcentaje en la Región Sur.

(29%).

El hallazgo del hongo A. flavus y la detección de aflatoxinas presentó cierta correlación

sobre todo en los últimos meses del año quizás por ser los meses de mayor lluvia,

aumentando la humedad relativa del ambiente, factor que favorece el desarrollo del

hongo.

En base a los resultados positivos para aflatoxinas obtenidos en el análisis químico de

las muestras de maíz, se analizaron un total de 61 muestras de tortilla, obteniéndose

una  positividad de 51% (31 muestras) distribuidas así: Región Norte 42%, Región Sur

39% y 19% para la Región Central. Dos de las muestras analizadas sobrepasaron los

niveles de tolerancia de 20 µg/kg correspondientes a maíz almacenado en saco y silo

de la Región Norte. Con los procesos de nixtamalización del maíz investigados en el

estudio no se pudo constatar el posible efecto de degradación que el proceso puede

generar sobre las aflatoxinas por lo que se recomienda para el futuro un estudio más

dirigido sobre el particular.

Pese a las limitaciones presentadas en el presente estudio el mismo constituye a nivel

nacional una experiencia primaria que servirá de base para la realización de estudios

posteriores tendientes a motivar el sector público y privado para la organización,



preparación y desarrollo de programas de educación para capacitar el sector

agropecuario en un mejor manejo  de granos básicos, previniendo y/o reduciendo los

niveles de contaminación por hongos  Aspergillus flavus y sus consecuentes efectos

sobre la salud humana y animal.



II.     INTRODUCCION

El maíz es un cereal de gran importancia en la nutrición humana y animal así como un

componente  esencial en la alimentación del hondureño y al igual que muchos otros

productos agrícolas está  expuesto a contaminación por hongos toxigénicos cuando

existen condiciones inadecuadas de manejo antes de su consumo.  La contaminación

de cualquier alimento por Micotoxinas es un problema mayor en los países con clima

tropical  y sub-tropical donde el crecimiento de hongos es favorecido por deficientes

prácticas agrícolas, humedad alta y malas condiciones de almacenaje (14).  Las

aflatoxinas son un grupo de metabolitos secundarios producidos por los hongos

Aspergillus flavus y Aspergillus parasíticus en varios alimentos tales como granos de

cereales, arroz, maíz, frijol de soya, nueces, semilla de algodón y sorgo, etc, la

aflatoxina B1 es el principal metabolito producido y es una de las mas potentes

hepatotóxinas y hepatocarcinogénicos conocidos en animales de experimentación , su

estructura química  al igual que la de los metabolitos B2, G1 y G2 son presentadas en

el Anexo No.1, constituyen los dos mayores grupos de aflatoxinas B1 y  G1 cuyos

nombres derivan del color de la fluorescencia que emiten bajo luz ultra violeta.  (Blue

and green).

Actualmente la contaminación de alimentos por aflatoxinas es un tema de gran

relevancia en el campo de la salud humana y animal, siendo Honduras un país donde

el maíz es uno de los cereales de mayor consumo en diversidad de formas, sobre todo

como tortilla, justo es conocer  la calidad de este cereal que representa un 53% de la

producción nacional de granos básicos. (8)

Con el propósito de apoyar este importante sector de la producción en el año de 1979

que se toman las primeras decisiones de carácter firme para dar inicio a un proyecto de

reducción de pérdidas post-producción mediante la creación de un convenio entre el

Gobierno de Honduras y la Cooperativa suiza al Desarrollo (COSUDE) aportando esta

un apoyo técnico y financiero. La ejecución del proyecto se inició en el año de 1980, a

través de la Unidad  Post-cosecha (UPC) adscrita a la Secretaría de Recursos

Naturales (SRN) quien apoya con el personal y fondos nacionales. A partir de entonces

la UPC desarrolla múltiples actividades tanto en la investigación como en transferencia



de un amplio menú de tecnologías post-producción dirigidas principalmente al pequeño

y  mediano productor de granos básicos del país.

Entre los logros más importantes que se ha propuesto la UPC es la transferencia y

distribución de más de 45,000 silos  metálicos de diferente capacidad, tanto a nivel

institucional como de la población meta (300,000 pequeños y medianos productores).

La UPCs yendo más allá del hecho de que cada día hayan más hondureños que

almacenen su maíz adaptando las tecnologías postcosecha y conscientes de las

pérdidas millonarias que se producen anualmente a nivel mundial a causa de la

contaminación por micotóxinas, decidió realizar conjuntamente  con el Centro de

Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) proyecto del Ministerio de Salud

Pública apoyado técnica y financieramente por el Gobierno Suizo (COSUDE/EPFL) y la

Organización Panamericana de la Salud (OPS), un estudio sistemático con duración de

un año sobre la existencia o no de una contaminación  por  aflatoxinas en el maíz que

produce, almacena y consume la población hondureña a nivel de pequeño y mediano

productor, principalmente  en silo metálico y troja tradicional en tres Regiones del país

lo que representa a nivel nacional un primer ensayo en el campo de  investigación por

aflatoxinas específicamente en maíz y el daño potencial en la salud a que podría estar

expuesta la población humana y animal a través del consumo de alimento contaminado

por aflatoxinas.



III.   OBJETIVOS DE ESTUDIO

3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la presencia de aflatoxinas B1,  B2,  G1 y  G2  en maíz y tortilla

mediante  muestreo de campo y análisis de laboratorio, en 3 zonas

representativas  de Honduras, a nivel del pequeño productor.  Evaluar la presencia

de aflatoxinas y su correlación con los riesgos a que podría estar expuesta la

población hondureña, al consumir  alimento contaminado.

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS:

3.2.1 Investigar el proceso de nixtamalización y la manufactura de tortillas   que

utilizan los agricultores.

3.2.2 Conocer la situación socioeconómica y cultural de los agricultores que

participan en el estudio mediante la aplicación de una encuesta.

3.2.3 Evaluar el efecto de los Sistemas de Almacenamiento en relación a la

presencia de aflatoxinas (maíz-tortillas)

3.3 RESULTADOS QUE SE BUSCAN

3.3.1 Correlación entre presencia de aflatoxinas y los sistemas de

almacenamiento (silo metálico, troja tradicional y otros).

3.3.2 Correlación entre presencia de aflatoxinas y diferentes condiciones

climatológicas.

3.3.3  Correlación entre presencia de aflatoxinas y épocas del año.

3.3.4 Correlación entre manejo del grano y presencia de hongos y aflatoxinas.

3.3.5 Nivel de contaminación con aflatoxinas del maíz en diferentes condiciones

de almacenamiento.

3.3.6  Nivel de contaminación por aflatoxinas en la tortilla.

3.3.7 Determinar el tiempo de cocción del maíz y la relación entre cantidad de

agua, cal, ceniza tipos de energía y recipientes utilizados en el proceso de

nixtamalización.



IV.     METODOLOGIA

4.1 SELECCION DEL AREA OPERATIVA

El estudio se realizó en 3 Regiones:

REGION SUR: Representada por las comunidades de Tierra Blanca y San Rafael,

a 4 km de distancia, en el Municipio de Namasígüe, Departamento de Choluteca,

caracterizada por un clima cálido con temperatura promedio de 30.5 ºC, con

promedio de humedad de 60% (HR 60%), precipitaciones promedio de 10 años

igual a 2056 mm. distribuidos irregularmente en 2 períodos claramente definidos:

mayo-julio y septiembre-noviembre.

REGION CENTRAL: Representada por el Municipio de El Porvenir, Francisco

Morazán caracterizado por un clima moderado, temperaturas promedios de 25 ºC,

humedad relativa de 72% y un régimen pluviométrico de  1146 mm. promedio de 5

años, distribuidos de junio a diciembre en forma regular.

REGION NORTE: Representada  por el Municipio de San Francisco de Yojoa,

Depto. de Cortés, con un clima  cálido  y húmedo  temperaturas promedio de 28.4

ºC, humedad relativa de 82%, precipitación anual  de 2,500 mm, (promedio de 9

años), distribuidos regularmente de junio a febrero.

Estas Regiones fueron seleccionadas como representativas de las variaciones de

temperatura y humedad que se dan en el país, dado que la temperatura y la

humedad son los principales factores que intervienen en la producción de

aflatoxina.

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, PROMEDIO POR REGION
CUADRO Nº 1

REGION TEMPERATURA ºC PRECIPITACION mm. HUMEDAD RELATIVA %

SUR 30.50 2056.00 60.00
CENTRAL 25.00 1146.00 72.00

NORTE 28.40 2500.00 82.00

Fuente:  Dirección General de Recursos Hídricos, Centro experimental la Fé,
del Instituto Hondureño del Café. (1991)



4.2  RECONOCIMIENTO DEL AREA OPERATIVA

El Reconocimiento del área operativa se realizó mediante giras a las zonas

geográficas previamente determinadas.  Se observó la distribución poblacional,

las distancias y la topografía de los lugares para hacer los ajustes

correspondientes a las programaciones diseñadas.

Participó un Agrónomo de la UPC, un Microbiólogo y un Químico del CESCCO.

4.3  SELECCION DE AGRICULTORES

Se realizó la selección de agricultores  mediante visitas domiciliarias iniciando con

la promoción y reuniones en cada una de las regiones, explicando los objetivos

del estudio así como compromiso de colaboración que adquiriría cada agricultor

durante un año.

En Tierra Blanca  Namasigüe, Choluteca se seleccionaron cinco (5) agricultores

que almacena en troja tradicional , cuatro hombres y una mujer, es importante

mencionar que las esposas de los colaboradores juegan un papel muy importante

en el suministro de las muestras, ya que la mayoría de las visitas, fueron las

mujeres las que se encontraron en la casa .  En San Rafael, Namasigüe fueron

seleccionados cinco agricultores  que almacenan en silo metálico (uno de ellos

produce el 10% de su consumo lo demás lo compra a  vecinos o mercado local).

En el Porvenir, Francisco Morazán  se seleccionaron 10 agricultores que

producen y almacenan  para su consumo y una mayor parte para la venta, cinco

de los cuales almacena en silos metálicos y cinco lo hacen en troja tradicional y

poseen tierras mecanizables y muy fértiles.

En San Francisco de Yojoa, Depto. de Cortés se seleccionaron diez agricultores

que producen y almacenan para su consumo y una parte lo venden para pagar

créditos, cinco almacenan en silo metálico y cinco en troja tradicional.

La selección  de agricultores se efectuó en el período comprendido del 15 de

septiembre al 15 de octubre de 1990, Totalizando en las tres Regiones un



número de treinta agricultores correspondientes al primer grupo (anexo No.3), la

mayor  colaboración se obtuvo en las Regiones Sur y Central.

4.4   MUESTREO PRIMER GRUPO DE AGRICULTORES

De acuerdo a la programación establecida, el muestreo fue llevado a cabo en

forma sistemática durante las tres primeras semanas de cada mes, iniciandose

en el mes de octubre de 1990 en las regiones Sur, Central y Norte

respectivamente durante doce meses.

A cada agricultor se le tomó una muestra de maíz y otra de tortilla para hacer una

recolección  de sesenta muestras mensuales durante doce meses en treinta

agricultores en las tres Regiones para obtener un total de 720 muestras (anexo

4).

TOMA DE MUESTRAS

Se recolectó un kilogramo de maíz por muestra  a cada agricultor al que se le

determinó el porcentaje de humedad con ayuda de un provador de humedad.

Posteriormente fue depositado en bolsas de papel manila con la ayuda de un

recipiente seco e identificadas mediante etiqueta tanto externa como

internamente.

También fue tomada una muestra consistente  de 3 unidades de tortilla fresca; las

que fueron envueltas en papel estraza y claramente identificadas con la clave

asígnada a cada agricultor, estas eran mantenidas en termos de refrigeración por

un período aproximado de 30 horas hasta su entrega al laboratorio.  Tanto las

muestras de maíz  como de tortilla, fueron manejadas evitando su exposición al

sol y la humedad.

En forma simultánea fue aplicada una encuesta de monitoreo mensual, en la cual

se registraban datos referentes a: Información general del agricultor, sistema y

condiciones  de almacenamiento, compra y venta de grano y condiciones

ambientales (Anexo No. 5).



La muestra tomada  en la troja, equivalente a un kilogramo de maíz se tomó de la

primer capa de mazorcas, el que fue desgranado mensualmente.

La muestra del silo metálico fue recolectada  directamente de la boca de salida

del silo.

El 45% de las muestras al momento de su recolección fueron encontradas en

diversas formas de almacenamiento temporal (campo, sacos, ramadas, barriles

etc.). El criterio de muestreo en las diversas condiciones se centró en la

orientación del agricultor en relación al maíz que estaba consumiendo al

momento de la visita.

El mismo procedimiento se aplicó a los treinta agricultores  muestreados

individualmente en las 3 Regiones estudiadas.

4.5 ENTREGA DE MUESTRA A LABORATORIO:

Todas las muestras  tanto de maíz como de tortilla fueron  trasladadas y

entregadas al laboratorio previa revisión de  las condiciones de integridad de las

mismas, tanto en aspectos de empaque como de identificación y fueron

conservadas a menos 4 ºC hasta el momento de su análisis.

4.6 REVISION DE LA METODOLOGIA:

En el mes de noviembre de 1990 se revisó la metodología del estudio con la

participación  del Dr. Miguel Mora, Director del Centro Internacional de Granos y

Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica, el Prof. Joseph Tarradellas

de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne Suiza y el equipo de trabajo inter-

institucional conformado para la realización del estudio,(COSUDE, CESCCO,

UPC-RR.NN).

Después de varias visitas al campo y al laboratorio (CESCCO), esta Comisión

hizo recomendaciones operativas y metodológicas en lo referente a muestreos de

campo; atendiendo estas recomendaciones a partir de enero 91 se  aumentó en

100% el número de agricultores participantes, distribuidos equitativamente en las



3 regiones y utilizando los mismos criterios de selección aplicados en el primer

grupo.

4.7 MUESTREO SEGUNDO GRUPO DE AGRICULTORES:

Considerando las limitaciones en cuanto al volumen de muestras a analizar en el

laboratorio, en este segundo grupo de agricultores se empleó un muestreo

colectivo, consistente en la recolección de una muestra de 5 kg procedente de 5

diferentes agricultores que utilizan el mismo sistema de almacenamiento,

obteniéndose mensualmente y por región 2 muestras colectivas de maíz (silo y

troja) y 2 muestras colectivas de tortillas, totalizando 54 muestras colectivas.  Este

sistema se utilizó durante 9 meses, sin interrumpir el muestreo individual iniciado 3

meses antes.  (anexo 6)

4.8  MUESTRAS PROGRAMADAS Y RECOLECTADAS DE MAÍZ Y TORTILLA

En el Cuadro No.2, se describen el número total de muestras programadas y

recolectadas, tanto en agricultores muestreados individualmente (30) como los

muestreados en forma colectiva (30)

MUESTRAS PROGRAMADAS Y RECOLECTADAS
CUADRO Nº 2

MUESTRAS     INDIVIDUALES       COLECTIVAS         TOTALES
MAIZ TORTILLA MAIZ TORTILLA MAIZ TORTILLA

PROGRAMADA 360 360 54 54 414 414

RECOLECTADAS 353 352 54 54 407 406

% EJECUCION 98 98 100 100 98 98



4.9   METODOLOGIA ANALITICA
4.9.1  ANALISIS DE AFLATOXINAS B Y G EN MUESTRAS DE MAÍZ Y
TORTILLA.

- Principio:

Las Aflatoxinas son extraídas de la muestra homogenizada por metanol al 10%

de agua.  Después de filtrada, la fase hidro-alcohólica es extraída por el eter de

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

sequedad.   El residuo es rediluído con exactamente 400 ul de tolueno-acetonitrilo

(98:2). La identificación se efectúa por Cromatografía en Capa fina, utilizando

para la cuantificación un densitómetro marca CAMAG.

Las muestras analizadas de maíz se efectuaron sobre base de peso húmedo.

4.9.2 MATERIAL NECESARIO

Embudo

Papel filtro plisado SS 593 1/2  (33,6 u) 240 mm.

Cilindros graduados de 100 ml.

Ampollas de decantación de 250 ml.

matraces de 20 y 250 mls.

Columna tipo Florisil

Pipetas Pasteur.

Pipeta graduada de 1 ml.

Balanza

Sacudidor y barra magnética

Rotavapor con entrada de Nitrógeno.

Cubas de Migración

Secador de cabellos

Jeringas de 10 y de 500 ul.

Lámpara U.V. 366 nm.

4.9.3   PRODUCTOS QUIMICOS.

Cloruro de metileno P.a.

Metanol p.a.

Agua destilada



Eter de petróleo p.a

Cloroformo p.a

Acetona 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 FeS04. 7H20

Placa de silica-gel 60/Alu sin indicador  fluorescente 20 x 20 cm.

Eter sin peroxidos (en un matraz de 250 ml. conteniendo 100 ml. de dietil-eter,

añadir una cucharita de Na2S04 otra de FeS04.  Destilar en el Rotavapor a 30 ºC

(sin hacer vacío).

Estandares Solución en Benzeno acetonitrilo (98.2) Aflatoxina B1: cerca de 0,5

ug/ml y B2 y G2: 0,15 ug/ml.

4.9.4  EXTRACCION:

- Pesar 40 g. de muestra finamente molida, añadir 100 ml. de metanol y 40 ml. de

agua destilada.

- Sacudir en el agitador magnético durante 5 minutos.

- Filtrar con filtro plisado sobre una probeta graduada de 100 ml.  Recoger 70 ml.

del filtrado y transferir en una ampolla de 250 ml.

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

sodio.  Sacudir 1 minuto.  Decantar 10 minutos.

4.9.5  CROMATOGRAFIA EN COLUMNA:

- Hacer pasar la fase orgánica (inferior) por una columna conteniendo 30 g. de

sulfato de sodio anhidro (columna tipo Florisil ).

- Recoger la fase orgánica sin restos de agua en un balón de 250 ml.

- Lavar la columna con 3 porciones de 15 ml. de cloruro de metileno.  Recoger las

fases orgánicas en un balón de 250 ml.



- Concentrar en Rotavapor a 30ºC bajo flujo de nitrógeno hasta 3 ml

aproximadamente.

- Transferir con una pipeta pasteur estos 3 ml. a un segundo balón de 20 ml.

- Enjuagar el primer balón con 3 porciones de 2 ml. de cloruro de metileno y

transferir al balón de 20 ml.

- Evaporar a sequedad.  Conservar en el congelador.

4.9.6  CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA:

-  Reducir el residuo con exactamente 400 ul. de una mezcla de tolueno-

acetonitrilo (98:2) en este caso 1 ul. corresponde a 0.05 g. de muestra.  A 12 cm.

del borde inferior de una placa de aluminio de 20 x 20 cm. con Silicagel 60 sin

indicador de fluorescencia y a 2 cm. del borde derecho en dirección a la

izquierda, depositar gota a gota, con una jeringa, 4 spots  que correspondan a

3,4,6 y 8 ul. del estándar de aflatoxina B1.  Dejar un centímetro entre cada una de

las gotas a fin de evitar un Spot  muy grande.   Enseguida depositar un Spot de 8

ul. del estándar mezclado. (Aflatoxina B1,B2,G1,G2). Un cm. más al lado

depositar 40 ul. de la muestra.  Quedando 1 espacio para colocar 3 muestras

más.  Quedando a 2 cm. del borde izquierdo (Figura 1)

4.9.7  PRIMERA MIGRACION:

Colocar la placa en una cuba conteniendo eter dietilico sin peroxidos y no

saturada, cubrir la cuba y colocarla en un lugar fresco, en la oscuridad y sin

sacudidas.  Tiempo de desarrollo: aproximadamente 60 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 una lámpara U.V. a 366 nm.  Hacer una

pequeña marca en los bordes derecho e izquierdo a nivel de la fluorescencia de

la aflatoxina.   Trazar una linea de 1 cm. arriba de las marcas sobre la placa y

cortar con tijera la placa al nivel de la linea.



4.9.8   SEGUNDA MIGRACION:
- En otra cuba saturada con cloroformo-acetona-agua (88:12:0.2) introducir la

placa al inverso de su posición en la primera migración.

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

de que este no llegue al nivel donde se encuentran las aflatoxinas.

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

La migración se efectúa hasta el borde superior de la placa.  Tiempo de

desarrollo aproximado : 30 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 lámpara U.V. a 366 nm. y proceder a la

medición de las aflatoxinas usando un densitómetro a 366 nm.

4.9.9  ANALISIS MICOLOGICO:

Previa desinfección con una solución de hipoclorito de sodio al 2-3% se cultiva

cada muestra de granos de maíz en el medio de Sabouroud en placa.  Se deja en

incubación a temperatura ambiente por 5 a 7 días.  Después de la incubación  se

selecciona las colonias caracteristicas de Aspergillus flavus y son resembradas

en el medio de Czapek e incubadas a temperatura ambiente por 7 días para

realizar la prueba de producción de ácido kójico para la identificación bioquímica

de A. flavus.

Prueba de Toxicidad:

Todas las cepas identificadas como A. flavus son  sometidas a la prueba de

toxicidad para verificar o no la producción de aflatoxinas con las cepas

aisladas,estimulando al hongo mediante un cultivo de la cepa aislada en un

medio de arroz, que después es extraída con cloroformo e identificadas por

cromatografía en capa fina.





V.  TIPOS DE ALMACENAMIENTO EVALUADOS

5.1   SILO METALICO

 Fueron seleccionados treinta agricultores (diez por cada región), pero solo utilizan

el silo un promedio de 7 meses por año empleando diversidad de formas de

almacenamiento, dependiendo de las costumbres de cada Región.  Por ejemplo

en la Región Sur se almacena el maíz en silo de febrero a julio, en la Región

Central se almacena  de marzo a septiembre y en la Región Norte se almacena

de septiembre a marzo (maíz de primera) y de abril a julio (maíz de postrera).

Solo el 22% (75) de las muestras fueron recolectadas del silo y el 90% de los

mismos estaban almacenados en silos de 18 quintales.

5.2 TROJA TRADICIONAL O MEJORADA

 Los agricultores que almacenan en este tipo de estructuras fueron treinta (Diez

por cada Región) en la Región Sur almacenan en tabanco y ramada de diciembre

a abril (5 meses); en el Norte lo hacen en troja de abril a agosto (5 meses) para

un promedio de 6 meses por año.

 Los restantes 6 meses del año lo hacen en sacos,barriles,ramadas,cajones y en

el campo (perchado).

 En la región Central solo siembran una vez al año ,mientras que en el Sur y Norte

lo hacen 2 veces por año. La Región Norte observó las perdidas mas altas del

maíz almacenado en troja; y tratado una vez al año con cal (22%) el 33% (115)

de las muestras fueron recolectadas de dicha estructura.

5.3 OTRAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO

El pequeño agricultor  utiliza diversas  formas de almacenamiento dependiendo

de la época del año y las costumbres de cada Región. En el presente estudio se

recolectaron de saco un 17.2% (59 muestras), 12.8% (44) fueron tomadas de

campo (percha), 3% (10) de ramadas, 5.6% (19) de barriles, 6.4% (22) de pisos lo

que equivale a un 45% del total de las muestras de maíz recolectadas

individualmente en las 3 regiones de estudio.



ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS INDIVIDUALES DE MAÍZ
EN LAS TRES  REGIONES.

Cuadro 4

TIPOS DE
ESTRUCTURAS DE REGIONES

ALMACENAMIENTO SUR CENTRAL NORTE TOTAL %

SILO 24 32 19 75 22
TROJA 38 28 49 115 33
OTRAS EST. 53 57 44 154 45
TOTAL MUESTRAS
RECOLECTADAS 115 117 112 344 100

VI.  PROBLEMAS PRESENTADOS
 1.   CAMPO:

 El 1.54% de las muestras programadas y no recolectadas obedece a la falta de

colaboración por parte de las esposas de los agricutores principalmente  en la

Región Norte en la que se perdieron 6 muestras procedentes de agricultores

individuales.

 2.   LABORATORIO:

 Debido a la insuficiencia de algunos insumos de laboratorio (Diclorometano)

necesarios para el análisis de las muestras, se presentó un desface en relacion al

tiempo necesario para realizar todos los análisis, de acuerdo con el tiempo

programado.

 - Por condiciones de deterioro y/o perdidas de la representatividad de la muestra, al

momento  de sus análisis no fueron evaluados un total de 16 muestras de maíz  de

agricultores individuales (14%) y 22 muestras equivalente al 40%.



VII.  INVESTIGACION DEL PROCESO DE NIXTAMALIZACION

7.1 INTRODUCCION

 Teniendo como antecedentes estudios realizados en otros países del área

Centroamericana que indican que las aflatoxinas son degradadas en el proceso de

nixtamalización a través del contacto con la cal y altas temperaturas. En el presente

estudio se efectuó la investigación de dicho proceso por única vez durante los

meses de marzo y abril lo que servirá para tener un criterio mejor sustentado al

momento de la interpretación de resultados. (13)

7.2 SELECCION DE AGRICULTORES:

 Se contó  con la participación de 28 agricultores individuales de los que colaboran

en el estudio (anexo 3) en las tres Regiones  seleccionadas ya que se consideró

como  un grupo representativo con respecto a las costumbres de cada una de las

Regiones en lo relacionado a las diversas formas de nixtamalizar el  maíz.

7.3 PROCEDIMIENTO UTILIZADO

 Básicamente se contó con la colaboración de las amas de casa y la utilización de

una encuesta guía, la cual fue preparada para tal fin y en la que se registran  los

datos necesarios para su análisis posterior.   (anexo 7)

 Se obtuvo un promedio nacional de 1.72 litros de agua por kilogramo de maíz

cocido en 28 procesos de nixtamalización investigados a igual número de

agricultores.

 Se emplean un promedio de 20.13 gramos de alcalinizante (cal) por kilogramo de

maíz cocinado.

110.6 gramos de ceniza por kilogramo de maíz cocinado cuando se utilizó ceniza (RSA

No. 1)

Cuando se utilizó solamente ceniza, esta fue 6.6 veces  mayor que la cal.

Al emplearse cal y ceniza la relación fue de 76% de cal y 24% ceniza (RCT10).



En la Región Central la cantidad de cal empleada por kilogramo de  maíz cocinado fue

mayor en comparación a las Regiones Sur y Norte, esto obedece a la mala calidad

de la cal utilizada así como a las condiciones de almacenamiento de la misma.

En la Región Norte se utilizará menor cantidad de agua por kilogramo de maíz

cocinado, con respecto a las demas Regiones y mayor cantidad de cal en

comparación con la Región Sur, observándose en la Región Norte la costumbre de

refrigerar la masa hasta por 3-4 dias.

El tiempo de cocción promedio en las 3 regiones fue de 69 minutos en un total de 28

procesos de Nixtamalización realizados.

En la Región Sur se nixtamaliza el maíz diariamente bajo la justificación de consumir

tortillas frescas, práctica que constituye uno de los principales factores para la

deforestación de la zona en las últimas dos décadas por el alto consumo de leña.

Finalmente no se logró comprobar si el proceso de nixtamalización produce efectos

degradativos sobre las aflatoxinas.

VIII. CARACTERIZACION DE AGRICULTORES

8.1  INTRODUCCION

Esta fue realizada como un componente  importante dentro del estudio sobre presencia

de aflatoxinas en maíz almacenado en silo, troja y las diversas formas temporales

de almacenamientos utilizadas por el  pequeño agricultor.  Para tal efecto, se aplicó

una encuesta al 100% de los agricultores participantes en el estudio (60)  (anexo 3)

de las Regiones piloto seleccionadas, la misma tuvo como objetivo conocer el

comportamiento socioeconómico de los agricultores durante el proceso de

producción.



8.2  VARIEDADES DE MAÍZ SEMBRADO POR REGION

Cuadro No. 5

                       REGIONES
VARIEDADES SUR CENTRAL NORTE TOTAL %

CRIOLLA 14 10 4 28 46.6
PLANTA BAJA 2 4 13 19 31.6
SINTETICO TUXPEÑO 0 6 2 8 13.3
CHOROTEGA 4 0 0 4 6.6
DEKALB 0 0 1 1 1.6
Nº DE AGRICULTORES 20 20 20 60 100

El 53% de los agricultores estudiados sembraron semilla mejorada, sus

rendimientos fueron bajos por los regímenes de lluvia tardíos  y escasos, que

afectaron principalmente en las Regiones Sur y Central, se observó que en la

Región Norte el 80% de los agricultores sembraron semilla mejorada,

predominando la variedad Hondureña Planta Baja  en tanto que en las regiones

sur y Central predominó la variedad Criolla  con el 65% y 50% respectivamente.

Los agricultores de la Región Sur manifestaron su preferencia por la variedad

Criolla por considerarla más resistente dadas las condiciones climáticas propias de

la Región.

En la Región Central los agricultores manifestaron estar cambiando su práctica de

sembrar semilla mejorada por la variedad Criolla, argumentando incremento en los

costos de la semilla mejorada, esta tendencia podría seguirse manifestando en

todas las Regiones.



DISTRIBUCION, RENDIMIENTO Y USO DE LA PRODUCCION
EN LAS TRES REGIONES

    CUADRO 6

TIPO DE  REGION SUR REGION CENTRAL REGION NORTE TOTALES
USO qq % qq % qq %

VENTA 394 29 1947 65 1944 67 4285 59
CONSUMO 399 29 536 18 315 11 1250 17
ANIMALES 160 12 194 6 328 11 682 9.3
SEMILLA 27 2 33 1 32 1 92 1.3
OTROS 381 28 300 10 293 10 974 13.4*
TOTAL 1361 100 3010 100 2912 100 7283 100

(*) El 13.4% del maíz producido es destinado al trueque por trabajo y donaciones a

familiares y amigos.

Si se compara el Cuadro No. 6 y 7 con el Cuadro No. 9., se estima que los

rendimientos de producción en la región Sur fueron de 11.5 qq/Mz siendo los mas

bajos con respecto a las otras regiones  en la que se estima un rendimiento

promedio de 26 qq/Mz aun cuando el régimen de lluvia fue deficiente comparado

con años anteriores.

IX  INSENTIVOS A COLABORADORES

A fin de que los agricultores  participantes en el estudio ofrecieran una buena

colaboración, la Unidad Post-cosecha  financió la mano de obra de 32 silos a igual

número de agricultores (anexo No. 9) y al 100% de los colaboradores se les

proporcionó material didáctico y promocional que incluyó: historietas, folletos sobre

uso y manejo del silo y la troja, afiches, calendarios, gorras, etc; ademas les fue

proporcionado el doble de la cantidad de maíz  recolectado para la obtención de la

muestra, también se  impartieron charlas de capacitación sobre el uso y  manejo

del silo y troja.



X   RESULTADO DEL ESTUDIO.
10.1 Incidencia del manejo y almacenamiento del grano en la presencia de
Hongos y  Aflatoxinas.

TIPOS DE HONGOS AISLADOS DEL TOTAL DE MUESTRAS
ANALIZADAS POR REGION.

Cuadro Nº 7

Hongo Región Región Región Total
Norte  % Central % Sur  %

Fusarium 56      (49.1) 61      (51.3) 71      (59.0) 188      (53.1)
M. sterila 50      (43.8) 69      (58.0) 39      (32.2) 158      (44.6)
A. flavus 30      (26.3) 19      (16.0) 35      (29.0)  84      (23.7)
Penicillium 27      (23.7) 26      (22.0) 18      (15.0)  71      (20.1)
A. niger  7      (6.1)   7      (6.0) 13      (11.0)  28      (7.9)

PORCENTAJE DE POSITIVIDAD DE CEPAS DE A. FLAVUS PRODUCTORAS DE
ACIDO KOJICO

Cuadro Nº 8

Región Cepas Toxicidad Acido
Analizadas Positiva (%) Kójico  (%)

Norte 25 20       (80.0) 22       (88)*
Central 18 14       (77.7) 14       (82)*
Sur 37 23       (62.2) 32       (87)
Total 80 57       (71.3) 68       (87)

 (*) El porcentaje de la Región Norte y Central se calculó en base a 24 y 17 muestras

respectivamente.

De las cepas de Aspergillus flavus aisladas del maíz solamente el 71.3%  dieron la

prueba de toxicidad positiva y 87% el ácido Kójico  (Cuadro Nº 8 )



- El 29% las cepas de  A. flavus son no toxigénicas, razón por la cual no es suficiente

que los laboratorios de control hagan únicamente el análisis micológico para

monitorear granos.

- El Fusarium fue el hongo que se aisló con mayor frecuencia, encontrándose en el

53.1% de las muestras tomadas de las tres regiones.

10.2 Muestras para análisis.

Se realizaron un total de 344 análisis en muestras de maíz del que fue recolectado

individualmente durante un año, obteniéndose  resultados positivos a nivel nacional del

18%  (61 muestras) del total analizado.  En este grupo de muestras se profundizará el

análisis debido a limitaciones con el grupo de mezcla por los problemas presentados

(cuadro 7).

La región con mayor positividad en el análisis de muestras individuales de maíz fue la

Región  Sur, seguido de la Región Central y Norte respectivamente, las diferencias

climatológicas entre las tres Regiones no aparentan hasta el momento una mayor

significancia en cuanto a la incidencia de positividad.

La incidencia de la positividad a nivel nacional fue mayor en el sistema de silo con un

25% comparado con el de troja que fue de 18%, anque no representa una diferencia

significativa entre ambos sistemas.

El rango de positividad en función del tiempo se encuentra distribuido a partir del mes

de febrero hasta el mes de septiembre con excepción de la región Sur donde se

encontró positividad en troja durante los meses de noviembre y diciembre.

- Dentro  del rango de positividad la mayor incidencia se encontró durante el período

comprendido de julio a septiembre, coincidente en las tres regiones.  Dentro de este

rango el mas alto porcentaje se encontró en el mes de  agosto para las Regiones

Sur, Central y en los meses de julio y septiembre para la Región Norte.



- El saco tiene buena aceptación entre los agricultores evaluados por razones de costo,

costumbres y fácil manejo comparado con la troja, un 22% de las muestras de maíz

analizadas procedentes de saco fueron positivas para aflatoxinas, ocupando el

segundo lugar en positividad.

- El 16% de positividad se observó en las muestras recolectadas de barril con una

humedad promedio de 13.3%.

- La ramada como estructura de secado y almacenamiento ocupa el 5o lugar con un

10% de positividad, práctica observada unicamente en la Región Sur.

- Las muestras recolectadas de campo y piso alcanzaron el 7 y 5% de positividad

respectivamente, siendo los porcentajes  mas bajos con relación a las demás

estructuras, cabe mencionar que el número de agricultores que utilizó esta  forma de

almacenamiento fue de 10 y 3 agricultores respectivamente y durante períodos

relativamente cortos.

10.3 NIVELES DE CONTAMINACION POR AFLATOXINAS EN MUESTRAS DE MAÍZ

EN LAS TRES REGIONES DE ESTUDIO.

Los sistemas de almacenamiento del maíz empleado por los agricultores fueron

muy variados (7 formas diferentes de almacenaje) en las tres regiones de

estudio, lo que provoca un aumento en el riesgo de contaminación del maíz por

hongos  productores de toxinas, debido a la manipulación, por lo que también las

condiciones de temperatura y humedad pueden ser modificadas, generando así

un medio adecuado para el crecimiento de hongos.



10.3.1  CONCENTRACION DE AFLATOXINAS (µg/Kg) EN MUESTRAS
INDIVIDUALES DE MAIZ

REGION SUR

CUADRO  Nº 9
(MUESTRAS POSITIVAS)

Concentración de % de Estructura
Código aflatoxinas µg/kg humedad al momento de

B1 B2 G1 del grano tomar la muestra
RSAT8/M2 4,590 0,534 N.D 17,8 tabanco
RSAT8/M3 0,600 N.D. N.D 15,0 tabanco
RSAS2/M5 256,700 N.D. N.D 13,5 saco
RSAS3/M5 66,0* N.D. N.D 12,0 ramada
RSAS4/M5 4,273 N.D. N.D 10,9 piso
RSAT6/M5 3,642 N.D. N.D 10,9 tabanco
RSAT10/M6 0,408 N.D. N.D 11,1 tonel
RSAS1/M7 0,266 N.D. N.D 13,1 silo
RSAT6/M7 2,614 N.D. N.D 10,5 tabanco
RSAT10/M7 0,800 N.D. N.D 13,5 tonel
RSAS1/M9 N.D. 0,854 N.D 11,2 silo
RSAS1/M11 281,38* 14,778 N.D 25,0 saco
RSAS2/M11 179,485* N.D 128,655 10,9 silo
RSAS3/M11 1,028 N.D 0,560 11,5 silo
RSAT6/M11 0,152 N.D N.D 14,1 saco
RSAT7/M11 0,342 N.D 0,080 22,7 saco
RSAT8/M11 0,133 N.D N.D 11,5 saco
RSAT9/M11 0,152 N.D N.D 10,6 saco
RSAS4/M11 10,672 N.D N.D 10,9 silo
RSAS4/M12 20,916* N.D N.D 9,9 silo
RSAT8/M12 1,280 N.D 2,1 tabanco
RSAT10/M12 23,530* 9,750 N.D 22,9 tabanco
RSAS3/M6 7,22 N.D N.D
RSAS5/M11 0,076 N.D N.D

Total de muestras positivas: 24
Muestras tomadas del silo:  6 (27.3%)
Muestras tomadas de troja: (Tabanco en la zona sur):  6 (27.3%)
Otras: saco: 6 (27.3%), barril/tonel: 2 (9.1%), ramada: 1 (4.54%), piso: 1 (4.54%).
Nota: Aflatoxina G2 no detectada.
(*) Muestras que superan el límite de tolerancia de 20 µg/kg según norma americana.



10.3.2 CONCENTRACION DE AFLATOXINAS (µg/Kg) EN MUESTRAS
INDIVIDUALES DE MAIZ REGION CENTRAL

CUADRO Nº10

(MUESTRAS POSITIVAS)
Concentración de % de Estructura

Código aflatoxinas µg/kg humedad al momento de
B1 B2 G1 del grano tomar la muestra

RCAT8/M5 0,03 0,22 N.D 15,5 saco
RCAS2/M6 0,328 0,968 N.D 13,1 silo
RCAS4/M6 0,146 0,294 N.D 15,4 troja
RCAS2/M7 N.D 1,055 N.D 13,2 silo
RCAS4/M7 N.D 0,426 N.D 15,3 silo
RCAT10/M7 N.D 0,054 0,480 13,8 silo
RCAT10/M8 N.D 0,728 N.D 14,2 troja
RCAT6/M9 0,436 N.D N.D 15,2 troja
RCAS2/M10 0,361 0,712 N.D 13,5 silo
RCAS3/M10 N.D 0,266 N.D 13,4 silo
RCAT7/M10 0,038 N.D N.D 14,0 tonel
RCAT8/M10 0,038 N.D N.D 15,3 troja
RCAS2/M11 1,465 N.D N.D 12,2 silo
RCAS5/M11 1,640 0,444 N.D 14,3 silo
RCAT6/M11 0,400 N.D N.D 14,6 troja
RCAT8/M11 0,054 N.D N.D 15,8 saco
RCAT10/M11 0,160 N.D N.D 15,4 troja
RCAS1/M12 N.D 32,250 N.D 25,0 campo
RCAS3/M12 0,133 0,266 N.D 13,5 silo
RCAT9/M12 0,252 N.D N.D 14,7 troja
RCAT10/12 N.D 0,622 N.D 13,7 troja

Total de muestras positivas: 21
Muestras tomadas del silo:  9 (43%)
Muestras tomadas de troja: 8 (38.1%)
Otras: saco: 6 (27.3%), barril/tonel: 2 (9.1%), campo: 1 (4.7%)
Nota: Aflatoxina G2 no detectada.

10.3.3 CONCENTRACION DE AFLATOXINAS (µg/Kg) EN MUESTRAS
INDIVIDUALES DE MAIZ



REGION NORTE

CUADRO Nº 11

(MUESTRAS POSITIVAS)
Concentración de % de Estructura

Código aflatoxinas µg/kg humedad al momento de
B1 B2 G1 del grano tomar la muestra

RNAS2/M7 1,545 N.D N.D 18,2 saco
RNAT10/M7 7,844 N.D N.D 16,0 troja
RNAS2/M8 23,556* N.D N.D 15,0 saco
TNAS1/M10 0,190 N.D N.D 13,5 silo
RNAS2/M10 310,555* 34,284 N.D 16,8 saco
RNAS3/M10 0,094 N.D N.D 18,0 troja
RNAS4/M10 0,188 N.D N.D 13,0 silo
RNAT8/M10 0,188 N.D N.D 18,4 saco
RNAT9/M10 1,955 0,080 N.D 17,4 troja
RNAS4/M11 0,106 N.D N.D 13,8 silo
RNAT7/M11 0,600 0,266 0,400 16,9 troja
RNAT10/M11 0,048 N.D N.D 18,6 troja
RNAS4/M12 3,640 N.D N.D 14,6 silo
RNAS5/M12 2,200 0,622 N.D 16,1 saco
RNAT6/M12 0,259 0,178 N.D 27,0 campo
RNAT7/M12 0,042 N.D N.D 16,3 troja
RNAT9/M12 0,168 N.D N.D 22,3 campo
RNAT10/M12 0,064 N.D N.D 23,3 troja

Total de muestras positivas: 18
Muestras tomadas del silo:  4 (22.2%)
Muestras tomadas de troja: (Tabanco en la zona sur): 7 (39%)
Otras: saco: (27.7%), campo: (11.1%)
Nota: Aflatoxina G2 no detectada.
(*) Muestras que superan el límite de tolerancia 20 de µg/kg según norma americana.



De acuerdo a los resultados mostrados en los cuadros 9,10 y 11

correspondientes a concentraciones de Aflatoxinas en muestras de maíz

individuales se observa que en la Región Central las prácticas de

almacenamiento son las mas estables debido a que los períodos de

almacenamiento están claramente definidos comparadas con las otras 2

Regiones (Sur-Norte), la positividad en estas Regiones fue de 18% y con

concentraciones de aflatoxinas B1 promedios de 42.89 y 19.62%

respectivamente, inferiores a las demás Regiones.

En la Región Sur se encontró con una positividad para maíz de 19.62%, la

concentración promedio de B1 fue de 7.601±39.497 ppb, expresado en peso

húmedo.

La Región Norte con un 16% de positividad, la concentración promedio de

aflatoxinas B1 fue de 3.154±29.404 ppb, expresado en peso húmedo.

Del total de 61 muestras positivas de maíz para aflatoxinas solamente el 5% (3

muestras) fueron tomadas en el campo, dos procedentes de la Región Norte y

una de la Región Sur, tomadas en el mes de septiembre de 1991.

La presencia de Aflatoxinas en maíz que sobrepasaron el límite de tolerancia de

20 µg/kg. (8 muestras), según norma Americana fueron muestras obtenidas

principalmente de silo y saco, la mayoría de las muestras que se dieron en este

límite provenían de la Región Sur (6 muestras).  En la Región Norte hubieron

dos muestras que superaron este límite, una de ellas con la concentración más

elevada que se detectó en el estudio en muestras individuales con 310.55 µg/kg.

tomada en el mes de julio, sin embargo la procedencia de esta muestra no es

conocida debido a que la misma fue tomada de maíz recién comprado por el

agricultor en una bodega del mercado de San Pedro Sula, otras dos muestras de

maíz que sobrepasaron el límite, fueron de maíz comprado de lo que se

presume que el problema  proviene del maíz comercializado, por acaparadores



que compran y almacenan ; maíz con porcentajes elevados de humedad y en

cantidades superiores a los 200 qq.

Los sistemas de almacenamiento de maíz fue muy variado durante el período

del estudio (1 año), es muy dificil establecer a ciencia cierta cual es el sistema de

almacenamiento mas adecuado y donde se inicia la formación de aflatoxina

dado que la manipulación del maíz es muy alta.

De acuerdo a los resultados observados en los cuadros 12 y 13, se incluye que de un

total de 31 muestras de tortillas positivas  en el análisis de aflatoxina únicamente dos

muestras (6%) corresponden a la Región Norte y que provenían de agricultores que

almacenan su maíz en el sistema de silos y que superaron los límites de tolerancia de

20 µg/kg para aflatoxinas B1.  La concentración promedio general para aflatoxinas B1 a

nivel nacional fue de 3.60 µg/kg.  Para tortillas elaboradas con maíz que se

almacenaban en saco resultó un promedio de 5.83 µg/kg, en el silo metálico y la troja

los valores promedios nacionales fueron de 2.05 y 0.96 µg/kg respectivamente.

CUADRO Nº 12
Promedios de las concentraciones de aflatoxinas B1 encontradas en

tortilla, en las tres zonas diferentes del estudio. No se encontró diferencia
significativa en las concentraciones detectadas de aflatoxina B1 entre las

tres zonas estudiadas (t-student; p>0.05)

Tortilla Promedio ± D.E Nº de muestras Nº de muestras
aflatoxina B1 positivas analizadas

Región Norte 2.703±6.94 13 18
Región Central 0.053±0.105 6 21
Región Sur 1.620±3.156 12 22
Promedio de las
tres zonas 1.4±4.278 Total:               31 Total:               61



CUADRO Nº 13
Promedios de las concentraciones de aflatoxinas B1 encontradas en Maíz,  en las

tres zonas diferentes del estudio. No se encontró diferencia significativa en las
concentraciones detectadas de aflatoxina B1 entre las tres zonas estudiadas  (t-

student;   p>0.05)

Promedio ± D.E Nº de muestras Nº de muestras
Maíz aflatoxina B1 positivas analizadas

Región Norte 3.154±29.404 18 112
Región Central 0.047±0.214 14 117
Región Sur 7.601±39.497 22 115

Total               54 Total             344

En relación a los promedios de concentración para aflatoxina B1 por Región, la

concentración mayor se observó en la Región Norte con 4.1 µg/kg seguido por la

Región sur y Central con valores promedios de 2.7 y 0.19 µg/kg

respectivamente.  Los valores más elevados de acuerdo a estructuras de

almacenamiento del maíz utilizado para la elaboración de tortilla corresponden a

saco y silo.

En general el comportamiento de la contaminación por aflatoxinas en la tortilla

comparados con los resultados del maíz resultó con niveles menores asumiendo que la

preparación de las mismas se realizó con el maíz evaluado durante el estudio.



CONCLUSIONES

- El 18% del total de muestras (61) analizadas en las tres Regiones de estudio fueron

positivas para aflatoxinas principalmente B1 y  B2 provenientes de agricultores

individuales que almacenan en diferentes estructuras.

- Ocho muestras sobrepasaron los niveles de tolerancia de 20 µg/kg de acuerdo a

norma Americana, siendo la Región Sur la de mayor incidencia con 6 muestras

positivas, 2 en la Región Norte, en la Región Central ninguna muestra sobrepasó el

límite de tolerancia.

- En la Región Sur se encontraron 2 muestras positivas recolectadas de saco, 2 de silo,

1 de ramada y 1 de tabanco; en la región Norte las 2 muestras positivas se

recolectaron de saco, una correspondía a maíz comprado en el mercado de San

Pedro Sula y otra a maíz donado previamente almacenado en silo.

- De las ocho muestras positivas que sobrepasaron los límites de tolerancia para

aflatoxinas;  cuatro muestras se encontraron  con un promedio de humedad de

19.70% muy superior a las recomendaciones técnicas; en las cuatro muestras

restantes el promedio de humedad fue de 11.60%, considerando técnicamente

adecuado para el almacenamiento de maíz en silo.

- El 66% de la positividad por aflatoxinas (40 muestras) se encontró distruibuido en los

meses de julio, agosto y septiembre con una mayor incidencia en el mes de agosto

para la Región Sur.  El 34% de la positividad se encontró distribuido en los meses

restantes.

- De 61 muestras de tortilla analizadas el 51% (31 muestras) fueron positivas para

aflatoxinas .  Dos muestras sobrepasaron los niveles permitidos correspondientes a

maíz almacenado en saco y silo de la Región Norte.  Del total de 31 muestras

positivas 41% corresponden a la Región Sur 38.7% a la Región Norte y 19.3% a la

Región Central.



- La incorporación durante el desarrollo del estudio de otro sistema de muestreo

(colectivo) resultó ser un inconveniente metodológico ya que dificulta la realización de

una comparación estadística de los resultados obtenidos en ambos sistemas

(muestreos individuales y muestreos colectivos).

- De las 32 muestras colectivas (mezcla) analizadas y que corresponden al 59% de lo

programado 7 fueron positivas para aflatoxinas, de las cuales 1 sobrepasó los límites

de tolerancia de 20 µg/kg la que correspondió a la Región Central siendo una

muestra compuesta en un 50% de maíz viejo (14.45% de humedad) y 50% de maíz

de producción nueva (24.8% de humedad) siendo este último factor el que pudo

incidir sobre el resultado obtenido de 493.06 µg/kg de aflatoxinas.

- Con la investigación del proceso de nixtamalización no se logró conocer si las

aflatoxinas son degradadas por dicho proceso, puesto que se realizó una sola vez y

durante los meses en que no se encontró contaminación por aflatoxinas en el maíz.

- Con la investigación anteriormente mencionada se conocieron diferentes costumbres

que incluyen desde diferencias en las cantidades de alcalinizante , agua, tiempos de

cocción, conservación del nixtamal y la masa, tipos de leña y la periodicidad con que

son realizados los procesos, observándose en la región Sur, el hecho de nixtamalizar

diariamente el maíz, incide en un alto consumo de leña; práctica que se convierte en

el principal factor para la deforestación de la zona durante las últimas dos décadas.

- El 100% de los agricultores estudiados son medianos y pequeños productores, en lo

relacionado a cultivos agrícolas.

- Tanto las formas de almacenamiento como el uso y manejo del grano son muy

variados (7 formas) lo que puede aumentar el riesgo de contaminación del maíz por

hongos productores de toxinas, debido a una manipulación inadecuada, esto

combinado con las variaciones climáticas y humedad del grano.



RECOMENDACIONES

- Para la realización de estudios similares en el futuro es necesario una definición clara

y precisa de los alcances del mismo considerando metas realizables y las

experiencias anteriores, así como los instrumentos necesarios para su ejecución.

- En vista de que los agricultores emplean durante el año diferentes formas de

almacenamiento, se recomienda en base a las experiencias adquiridas en este

primer ensayo que cualquier estudio tendiente a evaluar sistemas o estructuras de

almacenamiento debe ser realizado durante el período en que dicha estructura es

empleada por el productor.

- Promover el establecimiento de programas nacionales de prevención monitoreo y

control de la contaminación por micotoxinas, con la participación de los diversos

sectores involucrados en el problema.

- Fortalecer los programas de educación tendientes a capacitar al sector agropecuario

en un mejor manejo de granos básicos, previniendo y/o reduciendo los niveles de

contaminación por hongos Aspergillus flavus y los consecuentes efectos sobre la

salud humana.

- A las autoridades de salud y otras entidades involucradas efectuar  pesquisas a nivel

nacional en diferentes productos agropecuarios (alimentos y piensos) a fin de

conocer el grado de contaminación por aflatoxina de los mismos.

- Se recomienda en base a las experiencias de este primer ensayo la realización de

investigaciones en materia de contaminación por aflatoxina dirigida a:

-  Bodegas de comercialización y puntos de distribución de granos    básicos , ya que

las concentraciones más elevadas reportadas  procedian de muestras de maíz donde

el agricultor había adquirido el producto procedentes de bodegas de almacenamiento

de granos.

-  Alimentos procesados derivados de maíz (harinas, piensos etc).

- Efectos del proceso de nixtamalización del maíz en el comportamiento de las

aflatoxinas.
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ANEXO  3
                           LISTADO DE AGRICULTORES 1º GRUPO
                                   (MUESTRAS INDIVIDUALES)

                                      REGION SUR  (Choluteca)

Nº AGRICULTOR ALMACEN  LOCALIDAD
1 Samuel Betancourth Silo San Rafael,  Namasigüe
2 Enrique Betancourth Silo San Rafael,  Namasigüe
3 Gustavo Ordoñez Silo San Rafael,  Namasigüe
4 Romelio Sánchez Silo San Rafael,  Namasigüe
5 David Betancourth Silo San Rafael,  Namasigüe
6 Magdaleno Martínez Troja Tierra Blanca,  Namasigüe
7 Juan Pablo Martínez Troja Tierra Blanca,  Namasigüe
8 Israel Gómez Troja Tierra Blanca,  Namasigüe
9 Joselina Méndez Troja Tierra Blanca,  Namasigüe
10 Pedro Antonio Gómez Troja Tierra Blanca,  Namasigüe

                                 REGION CENTRAL  (Francisco Morazán)

Nº AGRICULTOR ALMACEN  LOCALIDAD
11 Manuel Francisco Soto Silo El Porvenir
12 Marco Antonio Medina Silo El Porvenir
13 Trinidad Alvarez Silo El Porvenir
14 Fidel Flores Silo El Porvenir
15 José Morazán Silo El Porvenir
16 Fernando Hernández Troja El Porvenir
17 Cesar Amado Hernández Troja El Porvenir
18 Jorge Cabrera Troja El Porvenir
19 Isabel Cabrera Troja El Porvenir
20 José Armando Montes Troja El Porvenir

                                       REGION NORTE (Cortés)

Nº AGRICULTOR ALMACEN  LOCALIDAD
21 Rodolfo Pineda Silo San Francisco de Yojoa
*  22 Raúl Fernández Silo San Francisco de Yojoa
23 Jaime Alberto Pineda Silo San Francisco de Yojoa
24 Hernán Maradiaga Silo San Francisco de Yojoa
* 25 David Fernández Silo San Francisco de Yojoa
26 Héctor David Fernández Troja San Francisco de Yojoa
27 Idelfonso Pineda Troja San Francisco de Yojoa
28 Ernesto Sabillón Troja San Francisco de Yojoa
29 Salomé Murillo Troja San Francisco de Yojoa
30 Luis Paz Murillo Troja San Francisco de Yojoa
  *  No se les investigó sobre el proceso de nixtamalización (Falta de colaboración)



ANEXO  3
                           LISTADO DE AGRICULTORES 2º GRUPO
                                   (MUESTRAS COLECTIVAS)

                                      REGION SUR  (Choluteca)

Nº AGRICULTOR ALMACEN  LOCALIDAD
1 Sabino Oviedo Silo Tierra Blanca,  Namasigüe
2 Victor Inocencio Peralta Silo Tierra Blanca,  Namasigüe
3 Jesús Pineda Silo Tierra Blanca,  Namasigüe
4 Valentín Martínez Silo Tierra Blanca,  Namasigüe
5 Teodulo Oviedo Silo Tierra Blanca,  Namasigüe
6 Cecilio Martínez Silo Tierra Blanca,  Namasigüe
7 Cupertino Galindo Troja Los Espabeles,  Namasigüe
8 Miguel Angel Goméz Troja Los Espabeles,  Namasigüe
9 Natividad Zepeda Troja Los Espabeles,  Namasigüe
10 Natividad Galindo Troja Los Espabeles,  Namasigüe

                                 REGION CENTRAL  (Francisco Morazán)

Nº AGRICULTOR ALMACEN LOCALIDAD
11 Luis Florentino Silo El Porvenir
12 Nicolás Florentino Silo El Porvenir
13 Paulino Florentino Silo El Porvenir
14 Concepción Ortega Silo El Porvenir
15 Oscar Orlando Cabrera Silo El Porvenir
16 David Rodríguez Troja El Porvenir
17 Francisco Rodríguez Troja El Porvenir
18 Marcos Montes Troja El Porvenir
19 Alberto Chavarría Troja El Porvenir
20 Pedro Cabrera Lozano Troja El Porvenir

                                       REGION NORTE (Cortés)

Nº AGRICULTOR ALMACEN LOCALIDAD
21 José Fausto Franco Silo San Francisco de Yojoa
22 Antonio Madrid Silo San Francisco de Yojoa
23 Joaquín Maradiaga Silo San Francisco de Yojoa
24 Victor Manuel Pineda Silo San Francisco de Yojoa
25 Juan Francisco Vásquez Silo San Francisco de Yojoa
26 Marcos Grajeas Troja San Francisco de Yojoa
27 Victor Manuel Fernández Troja San Francisco de Yojoa
28 Miguel A. Figueroa Troja San Francisco de Yojoa
29 Justo Rufino Figueroa Troja San Francisco de Yojoa
30 Román Castellanos Troja San Francisco de Yojoa



AFLATOXINAS
ESQUEMA  DE MUESTREO

PRIMER GRUPO DE AGRICULTORES
(INDIVIDUALES)

ANEXO 4

Leyenda: m: muestra,  TT: Troja Tradicional, SM: Silo Metálico, T: Tortilla



ANEXO 5

               UNIDAD POSTCOSECHA-CESCCO-COSUDE 1. Región ____________
                 ESTUDIOS DE AFLATOXINAS EN MAIZ 2. Agricultor___________
                     HOJA DE MONITOREO MENSUAL 3. Mta. Nº____________

4. Tipo de Mta.________
5. Silo _____ Troja_____
6. Humedad__________

Agricultor _____________________________________  Lugar  __________________
Fecha de muestra ________________ Producto _______________Hora toma ______
Tipo de muestra: Campo________________Almacén______________ Otros________
Maíz propio ____________________________  Comprado______________________
Variedad ______________________________  Lugar __________________________
Blanco__________  Amarillo___________ Blanco_____________ Amarillo_________
Fecha siembra______________ Origen Nacional_________________ Inter Nº_______
Fecha cosecha ________________ Hmd__________________  ºT________________

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NORMALMENTE
Almacenado en_______ Capacidad_____ qq. Protección seco _______ LLuvia______
Ubicación en casa___________ Bodega_______ Galera __________ Otros_________
Lbs.Maíz/día cocción_______________ Grs. cal______________  gr. Otros_________
Consumo diario tortilla por familia____________________ Nº de personas__________
Nixtamalización tiempo (RH) cocción_________________ Realizada cada_______días

COMPORTAMIENTO DE ALMACENAMIENTO ACTUAL
Cant. maíz almacenado_________ qq.Silo______ qq.Troja______ qq. Otros______qq.
Maíz troja alto_______ cc. Ancho_______ cc.largo_______________ cc.________M3
Ha vendido ________ Cuanto?_________ Precio L.__________ A quien?__________
Ha comprado_________ Cuanto?________ Precio L._________  A quien?__________
Tratamiento___________ Producto__________ Cantidad_________ Fecha_________
Aspecto físico maíz picado_______________ Sano______________  Sucio_________
Hongos_______________ Insectos_________________Otros____________________
Siembra otros cultivos durante el maíz doblado__________ Cuales?_______________
Muestra: Nº de tortillas___________ de maíz libras________ de ________ Agricultores

OBSERVACIONES:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



AFLATOXINAS
ESQUEMA DE MUESTREO

SEGUNDO GRUPO DE AGRICULTORES
(MEZCLAS)

ANEXO 6



ANEXO 7

              DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA    Región ____________
           UNIDAD POSTCOSECHA-CESCCO-COSUDE         Agricultor __________
                ESTUDIO DE AFLATOXINAS EN MAIZ Troja _____________
                   PROCESO DE NIXTAMALIZACION Tipo Inv. ___________

AGRICULTOR __________________________________  LUGAR _______________

CLAVE_______________ FECHA DE INICIO__________ FECHA DE FIN__________

CANTIDAD: DE MAIZ COCCION______________ KILOS, DE AGUA________LITROS

VARIEDAD DE MAIZ________ FECHA DE COSECHA _________ ALMACEN_______

MAIZ ES: COMPRADO ______ DONADO______ DE SU COSECHA ______ DE_____

MAIZ PROCEDE DE: MERCADO LOCAL____ NACIONAL ____ INTERNACIONAL___

CANTIDAD DE: CAL _____ GRS, CENIZA_____ GRS, MEZCLA _____ GRS._______

TIPO DE RECIPIENTE COCCION________________ TIPO DE HORNILLA_________

USA LEÑA DE:________________________________________  OTROS__________

TIPO DE LEÑA: SECA______ HUMEDAD______ MIXTA_____  OTROS___________

COCIMIENTO NIXTAMAL: INICIO______ FINALIZADO_____ HORAS COCCION____

TOMO MUESTRA?__________ DE CAL _________ GRS. DE CENIZA________GRS.

CAL COMPRADA EN___________ CADA_________ MES___________ DIAS______

FORMA DE ALMACENAR LA CAL EN______________________ TIEMPO_________

CAL QUE USA ES: MUY BUENA___________ REGULAR__________ MALA_______

CUANTO TIEMPO TIENE DE REALIZAR LA NIXTAMALIZACION___________ AÑOS.

OBSERVACIONES:_____________________________________________________

_____________________________________________________________________

TECNICO RESPONSABLE: ______________________________________________



ANEXO 8

UPC
CARACTERIZACION AGRICULTORES

DEL ESTUDIO DE AFLATOXINAS

Nº  Agricultor__________

I. DATOS GENERALES
1. Municipio: ___________________________________________________________
2. Aldea: _________________________________________ 3.Altitud____________m.
4. Nombre: ____________________________________________ 5.Edad__________
6. Nivel Educativo:
    Primario_____________  Secundario________________  Otros________________
7. Grado: _________________
8. Casado       Si             No
9. Personas que viven en la misma casa (incluso el agricultor) ____________________
10. Menores de 10 años___________________________
      De 10 a 20 años ______________________________
      Más de 20 años ______________________________
11. Animales:                                                              Cantidad:
      Vacunos        Si          No             _______________________
      Caballos        Si          No             _______________________
      Cerdos          Si          No             _______________________
      Gallinas         Si          No             _______________________
      Otros (especifique):
                              ______________________        _____________________
                              ______________________        _____________________
12. Cuál es el tipo de alimentos que come? (marcar X).

Diario Semanal Ocasional
Maíz ____________ ______________  ______________
Frijol ____________   ______________  ______________
Huevos ____________      ______________    ______________
Legumbres ____________        ______________   ______________
Verduras ____________        ______________    ______________
Papas ____________        ______________    ______________
Queso ____________        ______________    ______________
Crema ____________      ______________    ______________
Carne ____________       ______________    ______________

Otros:
_______________      _______________      _______________      _______________
_______________      _______________      _______________      _______________



13. Participa activamente en asociaciones agropecuarias?

          Si            No                 Cooperativa                       Asociación
14. En caso de que si:
Nombre_______________________________________________________________
15. Función del campesino: _______________________________________________
16. Número de Socios____________________________________________________
17. Recibió crédito?:          Si                                 No
18. Cuánto?: ___________________________________________________________
19. Para: ______________________________________________________________
20. Cantidad: L._____________ 21. Plazo:____________ 22. Intereses: __________%

23. Fecha: ____________________________ 24. Fuente: ______________________

25. Para: ______________________________________________________________

26. Cantidad: L. ___________  27. Plazo: _____________ 28. Intereses: _________%

29. Fecha:_____________________________  30. Fuente:_____________________

31. Tenía usted dificultad financiera:     Si                   No

32. Tenía usted que prestar dinero de un amigo y/o familiar:

     Por que razón: _______________________________________________________

 ___________________________________________________________________

33. Cantidad:  L. ________________________________________________________

34. Para qué?:  _________________________________________________________

35. Fecha: ____________________________________________________________

36. Superficie de la finca: ____________________________________________Mz

37. Propio:______________  Arrendado: ________________  Otro: _______________

38. Superficie de área cultivada: __________________________________ Mz/cuerda.

II. USO DE LA TIERRA
 CULTIVO Nº DE

PARCELAS
UBICA-
CION

SUPERFICIE
Mz/Cd

SOLO ASOCIADO PROPIO ARRENDADO

40 KMS HRS * MEDIO
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

TOTAL X

*   a pie, caballo, tractor, otro



52. Que frutas/legumbres(hojas) cosecha Ud. en su finca?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
53. Cuánto gasta usted en arrendamiento de tierra?
Al año L. ____________ para ______________cd/mz. de superficie.
54.       =   L. ____________________________  por cd/mz.
55. Por qué decidió escoger la superficie de maíz, frijol y sorgo que siembra?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
56. La cantidad que siembra ahora, es diferente a la de los años anteriores?
 Si             No
57. Maíz:  Mas _______   Menos _______  Cuanto_______   Mz/cd por qué?________
58. Frijol:  Mas _______   Menos _______  Cuanto_______   Mz/cd por qué?________
59. Sorgo:Mas _______   Menos _______  Cuanto_______   Mz/cd por qué?________
60.            Mas _______   Menos _______  Cuanto_______   Mz/cd por qué?________
61.            Mas _______   Menos _______  Cuanto_______   Mz/cd por qué?________
62. Del total de área sembrada que superficie es:
63. Plana   ________________________ mz/cd   __________________ %
64. Ondulado  _____________________ mz/cd   __________________ %
65. Inclinado ligero  _________________  mz/cd   __________________ %
66. Inclinado fuerte  _________________ mz/cd   __________________ %
67. Total:  _________________________ mz/cd    100________ %
68. Pedregosa _____________________ mz/cd   __________________ %
69. Erosionada _____________________ mz/cd   __________________ %
70. Buena Tierra  ___________________ mz/cd   __________________ %
71. Muy buena Tierra ________________ mz/cd   __________________ %
72. Total   _________________________ mz/cd    100________ %
73. Semilla  (granos básicos)

VARIEDAD
CULTIVO LOCAL MEJORADA NOMBRE *PROVEEDOR

74
75
76
77
78
* Semilla certificada, otro campesino, propia cosecha, otra fuente  especifique.



CULTIVO Y VARIEDAD (GRANOS BASICOS)
CICLO MAIZ FRIJOL

I79 Superficie
sembrada II

I80 Superficie
cosechada II

I81 Cantidad
cosechada II

I82 Medio transporte
producción II

I83 Fecha siembra
II
I84 fecha madurez

fisiológica II
I85 fecha Dobla
II
I86 Fecha Cosecha
II
I87 Fecha

Almacenamiento II
88 Tipo Almacén

89 Problemas
I90 Preparación
II
I91 Producción
II
I92 Cosecha
II
I93 Conservación/Al

macenamiento II



POSTCOSECHA

100. Acostumbra usted a comprar granos básicos?

         si                                no

101. Acostumbra usted a vender una parte de su cosecha de granos básicos?

         si                                 no

102. En caso que si: En que fechas y en que cantidades?

MAIZ FRIJOL
Fecha Cantidad Fecha Cantidad Fecha Cantidad

103 VENTA
104 COMPRA
105 OBSERVACIONES: ________________________________________________

106 De las cosechas del año pasado que cantidad?:  ver dato Nº 81

MAIZ FRIJOL
107 VENDIO __ qq  __% __ qq  __% __ qq  __%
108 CONSUMIO __ qq  __% __ qq  __% __ qq  __%
109 USO PARA

ANIMALES __ qq  __% __ qq  __% __ qq  __%
110 USO PARA

SEMILLAS __ qq  __% __ qq  __% __ qq  __%
111 OTRO __ qq  __% __ qq  __% __ qq  __%
112 TOTAL __ qq  __% __ qq  __% __ qq  __%



113. Cuales son las causas de pérdidas (post-madurez) más importantes? (en orden

de prioridad)

MAIZ FRIJOL
114 En el campo

115 En el Almacén

SITUACION LABORAL
120. En que mes tiene usted más trabajo? ___________________________________
121. En que meses hay menos trabajo? _____________________________________
122. Trabaja usted fuera de la casa? ________________________________________
123. En que meses? ____________________________________________________
124. Cuántos meses o días/año? ___________________________________________
125. Cuánto le pagan? _________________ por: Hora      Día     Mes    ____
126. Contrató usted jornales para trabajar en su finca?
         Sí                      No
127. Cuánto les pagó? ____________________________ por día.
128. Horas de trabajo por día  _______________________________ h.
129. En qué meses? ____________________________________________________
130. Para qué trabajo? (marcar x en el cuadro de abajo)

Cultivo y variedad
Maíz Frijol

Fam. Jornal Fam. Jornal Fam. Jornal
# Días # Días # Días # Días # Días # Días

131 Preparación
terreno

I
II

132 Siembra I
II

133 Mantenimiento I
II

134 Dobla I
II

135 Cosecha I
II

136 Almacenamiento I
II

137 Otros I
II



138. Cuánto gastó usted para jornales al año? L._______________________________
139. Tiene usted otra fuente de ingreso que no sea la agricultura y artesanias?
         Si             No
140. En caso que si, que fuente? __________________________________________
141. Por cuánto aproximadamente?  L.______________________________________
142. Cómo piensa usted que se podría facilitar y/o mejorar la producción y el manejo
de los granos básicos?   (producción y postcosecha)
a)  Producción:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Postcosecha:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
143. Cuál es el trabajo postcosecha mas duro? (en terminos de esfuerzo laboral)
Maíz: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Frijol: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Otros: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
154. Qué mensaje quiere usted transmitir a Postcosecha?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:_______________________________________
FECHA:______________________________________________________
HORA DE INICIO:__________________     HORA DE
FINALIZACION:_______________
DURACION:___________________________________________________________



BOSQUEJO DE LA PROPIEDAD  (casa, patio, bodega, etc.)

170.  a)  Vista por la parte de arriba   (medir perímetro de la propiedad).

                Largo: __________ mts.   Ancho: ___________ mts. = ____________ mts2

_____________________________________________________________________

171. b) Perfil de estructura de almacenamiento (2 lados)

172.  Materiales                         173. Medida                              174.  Medida Util

Estructura Estructura

Techo ______________ Largo ____________mts. ____________mts.

Pared ______________         Ancho ____________mts.     ____________mts.

 Piso _______________         Alto ____________mts.  ____________mts.

    Volumen __________________  mts3      ______________________mts3



ANEXO 9

LISTADO DE AGRICULTORES QUE ADQUIRIERON EL SILO METALICO
PARA LOS QUE UPC FINANCIO LA MANO DE OBRA

Nº AGRICULTOR REGION
CAPACIDAD

DEL SILO
1 Samuel Betancourt Sur 18 qq
2 Enrique Betancourt Sur 30 qq
3 Gustavo Ordoñez Sur 30 qq
4 Romelio Sánchez Sur 18 qq
5 David Betancourt Sur 18 qq
6 Pedro Antonio Gómez Sur 18 qq
7 Sabino Oviedo Sur 18 qq
8 Victor I. Pineda Sur 18 qq
9 Jesús Pineda Sur 18 qq
10 Valentín Martínez Sur 30 qq
11 Teodulo Oviedo Sur 18 qq
12 Cupertino Galindo Sur 18 qq
13 Miguel Angel Gómez Sur 18 qq
14 Natividad   Zepeda Sur 18 qq
15 Natividad  Galindo Sur 18 qq
16 Marco Antonio Medina Central 18 qq
17 Trinidad Alvarez Central 30 qq
18 Fidel Flores Central 18 qq
19 Fernando Hernández Central 18 qq
20 Cesar Amado Hernández Central 18 qq
21 José Armando Montés Central 18 qq
22 Luis Florentino Central 30 qq
23 Nicolás Florentino Central 18 qq
24 Paulino Florentino Central 18 qq
25 Oscar Orlando Cabrera Central 30 qq
26 Pedro Cabrera Lozano Central 18 qq
27 José Luis Paz Norte 18 qq
28 Victor  Pineda Norte 18 qq
29 Yolany  de Sabillón Norte 18 qq
30 Sagrario  de  Pineda Norte 18 qq
31 David Sabillón Norte 18 qq
32 Salomé  Murillo Norte 18 qq



ANEXO 10

Resultados Positivos en Análisis de Aflatoxinas (µg/Kg) en Muestras Colectivas
de Maíz

Cuadro Nº17 A

Región Sur
Concentración de Aflatoxinas µg/Kg

Código B1 B2 G1

RSAS11-15/M9 0,032 N.D. N.D.

Cuadro Nº 17 B

Región Central

Concentración de Aflatoxinas µg/Kg
Código B1 B2 G1

RCAS11-15/M4 0,124 N.D. N.D.

RCAS11-15/M5 N.D. N.D. 0,728

RCAT16-20/M5 N.D. N.D. 0,140

RCAT16-20/M9 493,06* N.D. 79,36

Cuadro Nº17 C

Región Norte

Concentración de Aflatoxinas µg/Kg
Código B1 B2 G1

RNAS11-15/M5 0,696 0,214 N.D.

RNAT17-20/M9 2,614 N.D. N.D.

Total de Muestras Positivas:  7

Nota:  Aflatoxina G2  no detectada.

(*) Muestras que superan el límite de tolerancia  de 20 µg?Kg



ANEXO  11

Niveles de Contaminación por Aflatoxinas B1 y B2  en Muestras de Tortilla
Individuales por Sistema de Almacenamiento en la Región Sur.

Cuadro Nº 19

Sistema de Silo  (Muestras Positivas)

Concentración en µg/KgCódigo de la
Muestra B1 B2

RSAS1M7 12,66 0,85
RSAS1M11 1,41 N.D.
RSAS2M11 1,22 N.D.
RSAS4M11 3,52 N.D.
RSAS5M11 1,56 0,43
RSAS4M12 0,62 N.D.

Cuadro Nº 20

Sistema Troja  (Muestras Positivas)

Concentración en µg/KgCódigo de
la Muestra B1 B2

RSAT8M2 0,83 0,11
RSAT8M3 0,30 N.D.
RSAT6M5 0,35 N.D.
RSAT8M11 0,24 N.D.
RSAT9M11 0,06 0,11
RSAT8M12 4,96 0,18
RSAT10M12 7,90 N.D.

N.D.: No Detectado



Niveles de Contaminación por Aflatoxinas B1 y B2 en Muestras de Tortilla
Individuales por Sistema de Almacenamiento en la Región Central

Cuadro Nº 21
Sistema de Silo  (Muestras Positivas)

Concentración en µg/KgCódigo de
la Muestra B1 B2

RCAS2M6 0,35 N.D.
RCAS2M11 0,13 N.D.
RCAS1M12 0,10 N.D.

RCAS3M12 0,21 N.D.

Cuadro Nº 22

Sistema Troja  (Muestras Positivas)

Concentración en µg/KgCódigo de
la Muestra B1 B2

RCAT7M10 0,04 N.D.
RCAT10M11 0,30 N.D.

N.D.: No Detectado



Niveles de Contaminación por Aflatoxinas B1 y B2 en Muestras de Tortilla
Individuales por Sistema  de Almacenamiento en la Región Norte

Cuadro Nº 23

Sistema de Silo (Muestras Positivas)

       Concentración en µg/KgCódigo de
la Muestra B1 B2

RNAS2M8 23,5* 0,03
RNAS1M10 3,92 N.D.
RNAS2M10 19,55* 1,36
RNAS3M10 0,02 N.D.
RNAS4M10 0,05 N.D.
RNAS4M11 0,30 N.D.
RNAS5M12 0,33 N.D.

(*) Muestras que alcanzan los niveles de tolerancia de 20 µg/Kg

Cuadro Nº 24
Sistema de Troja   (Muestras Positivas)

      Concentración en µg/KgCódigo de la
Muestra B1 B2

RNAT10M7 0,21 N.D.
RNAT7M11 0,23 N.D.
RNAT10M11 0,26 N.D.
RNAT6M12 0,24 N.D.
RNAT10M12 0,05 N.D.

N.D. :  No Detectado

De acuerdo a los resultados observados en los cuadros 19 - 24  se concluye que del

total de muestras de tortilla analizada únicamente 2 muestras correspondientes a la

Región Norte y provenientes de agricultores que almacenan su maíz en el sistema de

silo superando los límites de tolerancia de 20 µg/Kg.  En general el comportamiento de

contaminación por Aflatoxinas en la tortilla comparado con los resultados de maíz

resultó con niveles menores, asumiendo que la preparación de las mismas se realizó

con el maíz evaluado durante el estudio.



ANEXO  12
RESULTADOS REPORTADOS EN LA ZONA SUR.

Agri-
cultor

Muestra Afla. B1
µg/kg

Afla. B2
µg/kg

Almace-
naje

variedad %
Humedad Mes 90/91 Observación

 RSAS1-M1 N.D. N.D. silo criollo 18,9 octubre
 RSAS1-M2 N.D. N.D. silo criollo 18,5 noviembre
 RSAS1-M3 N.D. N.D. silo criollo 17,8 diciembre
 RSAS1-M4 N.D. N.D. silo criollo 13,7 enero
 RSAS1-M5 N.D. N.D. piso criollo 12,5 febrero
1 RSAS1-M6 N.D. N.D. piso criollo 12,5 marzo
 RSAS1-M7 0,266 N.D. silo criollo 13,1 abril
 RSAS1-M8 N.D. N.D. silo criollo 9,2 mayo
 RSAS1-M9 N.D. 0,854 silo crio+sorgo 11,2/8,3 junio sorgo tort.
 RSAS1-M10 N.D. N.D. silo crio+sorgo 11,3/9,8 julio sorgo tort.
 RSAS1-M11 *281,388 14,778 saco criollo 25,0 agosto maiz nuevo
 RSAS1-M12 N.D. N.D. saco criollo 14,0 septiembre maiz nuevo
 RSAS2-M1 N.D. N.D. silo criollo 15,3 octubre
 RSAS2-M2 N.D. N.D. saco criollo 16,0 noviembre
 RSAS2-M3 N.D. N.D. saco criollo 13,5 diciembre Aplicación de
 RSAS2-M4 N.D. N.D. saco criollo 13,7 enero fotoxin en el mes
 RSAS2-M5 *265,7 N.D. saco criollo 13,5 febrero de abril el 33,4%
2 RSAS2-M6 N.D. N.D. saco criollo 12,8 marzo del maiz fue
 RSAS2-M7 N.D. N.D. silo criollo 11,3 abril comprado en la
 RSAS2-M8 N.D. N.D. silo criollo 12,3 mayo comunidad y el
 RSAS2-M9 N.D. N.D. silo criollo 14,6 junio 66.66%
 RSAS2-M10 N.D. N.D. silo criollo 15,7 julio en el mercado.
 RSAS2-M11 *179,485 128,655 silo criollo 10,9 agosto
 RSAS2-M12 N.D. N.D. silo criollo 12,2 septiembre
 RSAS3-M1 N.D. N.D. saco Santa Rosa 18,9 octubre
 RSAS3-M2 N.D. N.D. tabanco Santa Rosa 17,4 noviembre
 RSAS3-M3 N.D. N.D. tabanco Santa Rosa 10,4 diciembre
 RSAS3-M4 N.D. N.D. piso Santa Rosa 18,0 enero
 RSAS3-M5 *66,0 N.D. ramada Santa Rosa 12,0 febrero
3 RSAS3-M6 7,22 0,267 ramada Santa Rosa 10,8 marzo
 RSAS3-M7 N.D. N.D. ramada Santa Rosa 11,5 abril silo y tonel
 RSAS3-M8 N.D. N.D. saco Santa Rosa 10,9 mayo fueron fumigados
 RSAS3-M9 N.D. N.D. tonel Santa Rosa 11,3 junio con fotoxin en el
 RSAS3-M10 N.D. N.D. tonel Santa Rosa 13,7 julio mes de abril
 RSAS3-M11 1,028 N.D. silo Santa Rosa 11,5 agosto
 RSAS3-M12 N.D. N.D. silo Santa Rosa 13,6 septiembre
 RSAS4-M1 N.D. N.D. silo criollo 18,9 octubre
 RSAS4-M2 N.D. N.D. silo criollo 19,6 noviembre
 RSAS4-M3 N.D. N.D. silo criollo 10,0 diciembre
 RSAS4-M4 N.D. N.D. piso/sol criollo 14,9 enero Maiz fue fumigado
 RSAS4-M5 4,273 N.D. piso/sol criollo 10,9 febrero en el mes de enero
4 RSAS4-M6 N.D. N.D. piso/sol criollo 10,4 marzo con fotoxin.
 RSAS4-M7 N.D. N.D. saco criollo 10,4 abril
 RSAS4-M8 N.D. N.D. saco criollo 12,9 mayo
 RSAS4-M9 N.D. N.D. saco criollo 15,7 junio En noviembre se
 RSAS4-M10 N.D. N.D. saco criollo 15,1 julio compró  10
 RSAS4-M11 10,672 1,280 silo criollo 10,9 agosto quintales.
 RSAS4-M12 *20,916 N.D. silo criollo 9,9 septiembre



cont.  anexo 12

RESULTADOS MAIZ REGION SUR

Agri-
cultor

Muestra B1 Almace-
naje

variedad %
Humedad Mes 90/91 Observación

 RSAT6-M1 N.D. tabanco criollo 18,9 octubre
 RSAT6-M4 N.D. tabanco criollo 11,5 enero
 RSAT6-M5 3,642 tabanco criollo 10,9 febrero
 RSAT6-M6 N.D. tabanco criollo 10,2 marzo
6 RSAT6-M7 2,614 tabanco criollo 10,5 abril
 RSAT6-M8 N.D. tonel criollo 10,9 mayo
 RSAT6-M9 N.D. tonel criollo 15,7 junio comprado
 RSAT6-M10 N.D. saco criollo 14,5 julio comprado
 RSAT6-M11 0,152 saco criollo 14,1 agosto comprado
 RSAT6-M12 N.D. saco criollo 17,5 septiembre comprado
 RSAT8-M1 N.D. tabanco choro/crio. 17,4 octubre
 RSAT8-M2 4,59 tabanco choro/crio. 17,8 noviembre
 RSAT8-M3 0,60 tabanco choro/crio. 15,0 diciembre
 RSAT8-M4 N.D. ramada choro/crio. 14,1 enero
 RSAT8-M5 N.D. ramada choro/crio. 11,8 febrero
8 RSAT8-M6 N.D. ramada choro/crio. 10,2 marzo
 RSAT8-M7 N.D. tabanco choro/crio. 10,6 abril
 RSAT8-M8 N.D. tabanco choro/crio. 11,5 mayo junio y julio
 RSAT8-M9 N.D. tabanco choro/crio. 16,2 junio se aplicó
 RSAT8-M10 N.D. tabanco choro/crio. 17,0 julio malation
 RSAT8-M11 0,133 saco choro/crio. 11,5 agosto
 RSAT8-M12 N.D. tabanco choro/crio. 21,0 septiembre maíz del mes
 RSAT10-M1 N.D. tabanco chorotega 10,4 octubre de agosto
 RSAT10-M2 N.D. tabanco chorotega 13,9 noviembre fue comprado
 RSAT10-M3 N.D. tabanco chorotega 12,6 diciembre en el (IHMA).
 RSAT10-M4 N.D. tabanco chorotega 13,6 enero
 RSAT10-M5 N.D. piso chorotega 12,9 febrero
10 RSAT10-M6 0,408 tonel chorotega 11,1 marzo
 RSAT10-M7 0,80 tonel chorotega 13,5 abril
 RSAT10-M8 N.D. tonel chorotega 13,2 mayo
 RSAT10-M9 N.D. tonel chorotega 14,7 junio
 RSAT10-M10 N.D. tonel chorotega 16,8 julio
 RSAT10-M11 N.D. tonel chorotega 17,2 agosto
 RSAT10-M12 *23,53 tabanco chorotega 22,7 septiembre maíz nuevo


