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Ocratoxina A 

Deoxinivalenol 

Zearalenona 

Aflatoxinas B1, B2, G1, G2, M1 

Patulina 

Fumonisinas B1 y B2 

Toxinas T-2 y HT-2 

REGLAMENTO (CE) No 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 

REGLAMENTO (UE) No 212/2014 DE LA COMISIÓN de 6 de marzo de 2014 

Citrinina 



Aspergillus Flavi A. flavus 
A. parasiticus 
A. nonius 
A. pseudotamarii 
A. bombycis 

A. oryzae 
A. sojae 
A. tamarii 

Ochraceorosei A. Ochraceroseus 
A. rambellii 

Nidulantes Emericella astellata 
E. venezuelensis 
E. olivicola 

Frisvad y col. (2019) Studies in Mycology, 93, 1-63.  

E. nidulans 
E. discophora 

Varga y col. (2009) World Mycotoxin Journal, 2, 263-277.  

Género Sección Especie Productor aflatoxinas 



A. flavus, A. parasiticus y otros mohos género Aspergillus 

Número de referencia: AESAN-2011-002. Documento aprobado por el Comité 
Científico en su sesión plenaria de 18 de mayo de 2011 

200 X 



Aflatoxina B1 Aflatoxina G1 

Aflatoxina G2 Aflatoxina M1 

- Estado puro son cristales blanco al amarillo, inodoros, sin sabor, muy poco 
solubles en agua y solubles en disolventes orgánicos (alcoholes, cloroformo, 
acetona…). 

- Al excitarse con luz UV emiten a distintas longitudes de onda 425 -450 nm. 
- Termoresistentes- destrucción 237 -306 ºC (dependiendo de tiempo, humedad 

del alimento, pH…). 

Aflatoxina B2 



AFLATOXICOSIS 

Aguda Crónica ¿? 

Nivel de exposición 
Tiempo de exposición 
Estado nutricional y de salud 
Edad (jóvenes más afectados) 
Sexo (machos más sensibles que hembras) 
Especie (pato > pavo> ganso > faisán > gallina) 

Digestivo 
Inhalación 
Piel 
Mucosas 

Toxicidad-  B1 > M1 > G1 > B2 > M2 > G2 
B1- clasificada en el grupo 1 por la IARC (International Agency  of Research Cancer) 



Wacoo y col. (2014). Journal of Applied Chemistry, 2014, 1-15. 



- Dolor abdominal 
- Vómitos y diarreas  
- Edema pulmonar 
- Alteración de la coagulación 

sanguínea. Hemorragias 
- Alteración función hepática 
- Ictericia 
- Necrosis hepática 
- Abortos 
- Coma 
- Convulsiones 
- Muerte 

AFLATOXICOSIS AGUDA 

- Alteración generalizada 
- Pérdida del apetito 
- Hepatitis aguda 
- Ictericia  
- Hemorragias internas 
- Muerte 



                            1974 en India  
Fallecieron 108 personas de 397 enfermos.  
AF en maíz 0,25-15 mg/kg . 

               1982 en Kenia 
Fallecieron 16 personas. 
Ingestión de  AF 38 mg/Kg de 
peso de la persona. 

                           1988 en Malasia 
Fallecieron 13 niños.  
Ingestión de noodles chinos. 
Confirmada presencia postmorten de AF. 

               2004 en Kenia 
Fallecieron 125 de 317 enfermos. 
Maíz con una concentración de AF 
de 350 mg/ kg. 

               2016 en Tanzania 
Brote de aflacotoxicosis con muertos. 
Ingestión de  AF  de maíz. 

                                            1960  En Escocia (GB) 
Muerte de 100.000 pavos (no turcos) por ingestión de cacahuetes 



Nucleolo en forma de anillo 

Cisternas alargadas 
en mitocondrias 

Retículo endoplasmático 
desgranulado 

Núcleo alargado e irregular 

Cromatina con muchos 
gránulos 

AFLATOXICOSIS CRÓNICA 

- Necrosis hemorrágica del hígado. 
- Proliferación celular en conductos biliares. 
- Congestión centrolobulillar. 
- Infiltración grasa en hepatocitos. 



- Reducción de linfocitos T 
- Inmunosupresión 
- Aplasia del timo  
- Disminución de la actividad fagocítica 
- Supresión de la linfoblastogénesis 
- Disminución de la inmunidad humoral 

(reducción de respuesta a vacunas, 
mayor incidencia de infecciones) 

- Disminución en producción de huevos 
y leche 

AFLATOXICOSIS CRÓNICA 

- Cáncer de hígado (HHC Carcinoma 
Hepatocelular). 

- Cáncer de pulmón (por inhalación) 
- Otros cánceres (colon, recto, esófago...) 
- Inmunosupresión 
- Teratogénesis 
- Influencia negativa en crecimiento 
- En niños aumento de edemas e infecciones, 

disminución del nivel de hemoglobina, 
encefalitis y degradación grasa en vísceras.  

- Se ha asociado con el síndrome de Reye. 



Alimentos con límites máximos de AF regulados por la UE 

Todos los cereales y todos los productos a 
base de cereales, incluidos los productos 
derivados de la transformación de 
cereales, a excepción de  algunos  
productos alimenticios 

Maíz destinado a ser sometido a 
un proceso de selección, u otro 
tratamiento físico, antes del 
consumo humano directo o de su 
uso como ingrediente de 
productos alimenticios 

Leche cruda, leche tratada 
térmicamente y leche para la 
fabricación de productos lácteos 

Otros 
- Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y 
niños de corta edad.  

 
- Preparados para lactantes y preparados de continuación, incluidas la leche para 
lactantes y la leche de continuación 
 
- Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales dirigidos 
específicamente a los lactantes 

Los siguientes tipos de especias: 
Capsicum spp. (frutos desecados, enteros 
o triturados, con inclusión de los chiles, el 
chile en polvo, la cayena y el pimentón). 
Piper spp. (frutos, con inclusión de la 
pimienta blanca y negra). Nuez moscada. 
Jengibre y Cúrcuma. 

Frutos de cáscara Cacahuetes Frutas secas 



PRODUCCIÓN MUNDIAL  EN 2016 

http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC 
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almendra 
255.503  

57% 

nuez 
10.487   

4% 

avellana 
10.487  

2% 

castaña 
156.229  

35% 

pistacho 
7.545   

2% 

otros 
8  

0,002% 

Producción frutas (no incluídos cítricos) 2017 

- Higos secos 
- Orejones 
- Ciruelas secas 
- Uvas pasas 

Frutos secos 

Frutas desecadas 

Plantas oleaginosas 

- Cacahuete 

- Turrón 
- Crema de 

cacahuete 
- Cremas de cacao 
- Cereales de 

desayuno 
- Chocolates 
- Marrón glasé 
- Pan de higo 



Alimento Tratamiento AFB1 mg/kg Suma AF mg/kg 

Cacahuete y otras semillas 
oleaginosas 

Procesadas* 8 15 

Consumo directo 2 4 

Almendra y pistacho Procesadas 12 15 

Consumo directo 8 10 

Avellanas y nueces del Brasil Procesadas 8 15 

Consumo directo 5 10 

Otros frutos de cáscara arbóreos Procesadas 5 10 

Consumo directo 2 4 

Frutas pasas, excepto higo seco Procesadas 5 10 

Consumo directo 2 4 

Higos secos 6 10 

*que vayan a someterse a un proceso de selección, u otro tratamiento físico, antes del consumo humano 
directo o de su utilización como ingredientes de productos alimenticios 

COMMISSION REGULATION (EU) No 1058/2012 



MÉTODOS DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN  

REGLAMENTO (CE) No 401/2006 DE LA COMISIÓN de 23 de febrero de 2006 por el que se establecen los métodos de 
muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de micotoxinas en los productos alimenticios 

Lote Muestra Submuestra Análisis 

Error en la 
toma de 
muestra 

Error en el 
submuestreo 

Media 
concentración 
aflatoxinas (mg/Kg) 

Error en el 
análisis > > 

ERROR TOTAL 



MÉTODOS DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN  



Análisis de aflatoxinas, presencia en el medio de cultivo 

Adición al medio de b-ciclodextrinas 

Exposición del cultivo a vapores de 
hidróxido de amonio 

Siembra en CMA (coconut milk agar) 

Sudini H. y col. (2015). African Journal of Microbiology Research, 9, 484-491. 

Rojas- Duran. y col. (2007). Int. J. Food Microbiol.,115, 149-158. 

Saito y Machida (1999). Mycoscience, 40, 205-221. 



MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS 

                              BGYF 
(Bright Greenish Yellow Fluorescence)  AFLATOXINAS 

Ácido Kójico + peroxidasas 
   A. oryzae 
    A. flavus 
  A. tamarii 
Penicillium spp. 
 Algunas bacterias  

Método rápido 
               fácil de usar 
               barato 

- Falsos positivos  
- Falsos negativos 
- Peligro de las personas expuestas a luz UV 

 



FALSOS POSITIVOS 

No fluorescencia exterior en el interior la presentó un 26%  

Identificación de levaduras y 
bacterias. 
Estudio de su relación con la aparición 
de fluorescencia en higo fresco.   



HIGOS SECOS CON FLUORESCENCIA. PRESENCIA DE MOHOS 

105 higos analizados 

55 17 33 

- Presencia de A. flavus y A. parasiticus.  
- Identificación de mohos y bacterias 

presentes. 
- Presencia de AF y ácido kójico, si los hay 

cuantificación. 

- Determinar concentración de A. flavus y 
A. parasiticus. 

- Analizar presencia de otros mohos. 
- Analizar presencia de aflatoxinas. Si las 

hay cuantificarlas. 



T. C. Pearson and T. F. Schatzki (1998 ) J. 
Agric. Food Chem., 46, 2248−2252 

⇑ 
 

, 

Xiaotong 

Qi, 

Haiqiang 

Guo, 

Deshuai 

Yuan 
Quiao y col.  (2017) Food 
Chem., 220, 393-399 

10 trabajos (1996-2017) 
15 trabajos (1998-2017) 

MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS 

21 trabajos (1974-2017) 

NIRS y MIRS  

laser induced fluorescence spectroscopy (LIFS) 

Q. Wu, L. Xie, H. Xu (2018) Determination of toxigenic fungi and aflatoxins in nuts and dried fruits using imaging and spectroscopic techniques. Food Chemistry 252, 228- 



PREVENCIÓN DE CRECIMIENTO DE MOHOS PRODUCTORES DE AFLATOXINAS EN HIGOS SECOS 

- Buena praxis de tareas agrícolas. 
- Terminar la labranza un mes antes de cosecha. 
- Evitar que la maquinaria dañe al árbol. 
- Eliminar la poda, no incorporarla al suelo. 
- Manejo integral de plagas (insecticidas, 

fungicidas, herbicidas…)  

         Maduración- Secado completo 

- Limpieza del material. 
- Recogida diaria de higos secos. 
- Evitar contacto con el suelo 
- No exposición al rocío. 

Desarrollo y maduración 
del fruto 

Cosecha 
Secado 

 (≤ 24% humedad, aw < 0,65) 

- Secar en una única capa. 
- Parrillas de secado a 10-15 cm del suelo. 
- Evitar lluvia u otra causa de humedad. 
- Rápido transporte al lugar de procesado. 

- Elegir variedades resistentes. 
- Rotación de cultivos. 
- Control de la irrigación. 
- Elección de fertilizantes adecuados. 
- Evitar el estrés en las plantas. 



PREVENCIÓN DE CRECIMIENTO DE MOHOS PRODUCTORES DE AFLATOXINAS EN HIGOS 

Desinfección 

Daños 
Humedad 
Fluorescencia 

Almacenamiento a 5-10ºC humedad 
relativa no controlada 
Tiempo meses 

Escaldado 90-100 ºC 1 min 

Humedad 
Fluorescencia 

Almacenamiento a 5-10ºC humedad 
relativa no controlada 
Tiempo < 1 mes 

Toma de muestras para 
cuantificación de AF 



ELIMINACIÓN DE AFLATOXINAS EN ALIMENTOS 

1- Inactive, destruya o elimine la toxina 
2- No produzca residuos tóxicos en los alimentos 
3- No altere de forma significativa el valor nutritivo del alimento 
4- No modifique las propiedades tecnológicas del alimento 
5- No cambien de forma significativa su aceptabilidad 
6- Si es posible que destruya las esporas de los mohos 

FÍSICOS QUÍMICOS 

BIOLÓGICOS 

Park y Kim (2006). J. Agric. Food Chem., 54, 2431-2435. 



ELIMINACIÓN DE AFLATOXINAS EN ALIMENTOS. MÉTODOS FÍSICOS 

Método Alimento Reducción de AF 
(%) 

Selección Maíz, cacahuete 28 - 81 

Lavado Trigo, pimienta negra 14 - 20 

Calentamiento Tostado Cacahuete, café, pistacho 25-95 

Convencional Arroz 31-36 

Radiación  Ionizante (rayos g) 
     (2-20 kGy) 

Maíz, trigo, arroz, pistacho, 
almendra 

     100 (20 kGy) 
    69-98 (2 kGy) 

No ionizante 
(microondas) 

Cacahuete 50-60 

Pulsos de luz Cacahuete 82-91 

Plasma frío Frutos secos 50 

Jalili  M. (2015) A review on aflatoxins reduction in food. Iranian Journal of Health Safety & Environment, 3, 445,459. 



ELIMINACIÓN DE AFLATOXINAS EN ALIMENTOS. MÉTODOS QUÍMICOS 

Bisulfito sódico 

Peróxido de hidrógeno 

Ozono 

Acido cítrico Hipoclorito sódico 

Acido láctico 

Persulfato de amonio 

Hidróxido cálcico 

- Formación de compuestos tóxicos 
- Alteración en el aroma, textura, olor, color del alimento 
- No estar permitido su uso para ciertos alimentos 

Extractos de plantas 



ELIMINACIÓN DE AFLATOXINAS EN ALIMENTOS. AGENTES BIOLÓGICOS 

Bacterias 
Mohos 
Levaduras 
Algas 

Fazelli  y col.  (2009) Journal of Food Protection,  72, 189-192. 

    Algunas bacterias lácticas 
(L. acidophilus, L. plantarum, L. delbruekii, L. brevis, L. casei) 

Reducción de AF (29,9- 44,5-%) 

Oluwafemi y Da Silva.  (2009) Journal of Applied Bioscience,  16, 871-876. 

 S. cerevisiae  

Reducción de AF (55,9-74,4 %) 

Prado et al.  (2011) Journal of Food Protection,  74, 1003-1006. 



Felices fiestas 


