Gestión de riesgos post-cosecha
por micotoxinas
Incluyendo nuevos métodos y tecnologías

Alper Iyibicer y Rubén Quiceno

Efectos globales

de las micotoxinas
Salud pública
Cáncer de hígado (5% - 20%) en adultos

Economía
El 25% o más de los cultivos
alimentarios del mundo serán destruidos
anualmente.

Aumento de las
expectativas de riesgo
Afectación en el aumento del
calentamiento global a futuro.

Cinco marcas de harina de maíz han tenido que ser retiradas de los
comercios de Kenia por contaminación de aflatoxinas.
Noviembre de 2019
La aflatoxina mata a 4 niños en Tanzania, y se vincula al consumo de
maíz.
Septiembre de 2017
La muerte de perros provoca la retirada de alimentos para mascotas
por intoxicación con aflatoxinas.
31 de diciembre de 2020 Indiana - Estados Unidos
La AFB1 se encontró en 74 de las 78 muestras de Filipinas, con un
nivel medio de 1,48 μg/kg.
Septiembre de 2019
Los niveles de aflatoxinas provocan la retirada de los piensos
C...... Southern States.
30 de mayo de 2019
S....... Mills, Inc. amplía la retirada de productos de alimentación
para mascotas debido a niveles potencialmente elevados de
aflatoxina.
Octubre, 2020
Source: www.foodsafetynews.com
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Regulaciones
Límites reglamentarios de la UE para las micotoxinas (en ppb = µg/kg)
Granos

Tipo de micotoxina

(sin procesar)

Aflatoxina B1
Aflatoxinas totales

Cereales de Alimentos
desayuno para bebés

Pienso

Harina

Pan

Pasta

5
10

5
20

2
4

-

-

2
4

0.10
-

Ocratoxina A

5

20

3

3

-

-

0.50

Deoxinivalenol (DON)
o Vomitoxina

1250 – 1750*

< 5000 *

750

500

750

500

200

Zearalenona (ZEA)

100 – 350*

2000-3000*

75

50

-

100

20

Fumonisina

3000

< 5000 *

1000

800

-

800

200

* varies for different kind of products
Fuente: Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes
en los productos alimenticios.
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Gestión de riesgos
Enfoque integrado desde el
campo hasta el consumidor
Poscosecha
Procesamiento:
Recepción
Almacenamiento
Limpieza
Desintoxicación

Efecto de las condiciones previas y posteriores a la cosecha sobre la concentración de micotoxinas.
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Recepción y manipulación
• El riesgo proviene del campo:
Agentes bioquímicos, cultivares resistentes,
etc.

• Los métodos de muestreo son
cruciales.
Errores debidos a la exigencia de grandes y
múltiples muestras puntuales.

• Se dispone de análisis para
detección de micotoxinas.
. Chromatography Analysis

. ELISA Rapid Test Kits
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Gestión de riesgos

Almacenamiento de granos
La estrecha vigilancia de las condiciones de
almacenamiento es esencial para controlar el
crecimiento de las micotoxinas, así como
para lograr periodos más largos de
almacenamiento seguro para los granos.

Temperatura
Humedad
Detección de CO₂
(detección de actividad biológica)
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Gestión de
riesgos

Almacenamiento de granos

Temperatura
La temperatura de almacenamiento de
los granos entre 25-30 °C crea el riesgo
de crecimiento de micotoxinas, y el
desarrollo de insectos, roedores, etc.
Aireación y ventilación de silos
Sistemas

Fuente: Dr. Gerardo Morantes, Cargill Agricultural Supply
Chain, Wayzata, Minnesota, USA

Enfriadores de granos
para condiciones meteorológicas
extremas.

Cortesía de Tornum
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Almacenamiento de granos

Humedad
La humedad relativa debe ser inferior al 70
%, y la humedad del grano debe ser inferior
al 15 % para el almacenamiento a largo
plazo de los cereales, es decir, el trigo, la
cebada, la avena, y el arroz.

Balance
higroscópico

Humedad
relativa

Humedad del
grano

de trigo después de 8 días
de almacenamiento (con
una humedad inicial del
grano del 8%)

75%

14.5%

80%

16%

90%

23%

Secado
El secado en el campo y el secado mecánico
fueron los más eficaces para controlar la
contaminación por micotoxinas, antes del
almacenamiento.
Cortesía Ada Drying
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Fuente: Principios básicos del almacenamiento de
cereales
Akdeniz Uni. Departamento de Ingeniería de
Alimentos, 2013

Almacenamiento de granos

Control de insectos mediante
detección de CO₂
Muchas especies de insectos pueden facilitar el
deterioro de los granos y la entrada de mohos
productores de micotoxinas en los granos.

Detección de CO₂
Los sensores de CO₂ se utilizan para
predecir la actividad biológica debida al
crecimiento de moho y/o al desarrollo de
insectos en el interior de los silos.
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Sistemas de control de granos

Sistema de control de la temperatura del silo
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Limpieza del grano
Las nuevas soluciones
de limpieza de granos de
Alapala

La combinación de la limpieza mecánica y la
clasificación óptica permite reducir
considerablemente los niveles de
micotoxinas.
Separador de granos

Tarara recicladora de aire

Deschinadora

Pulidora intensiva

Tarara recicladora de aire

Clasificadora óptica
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Source: National Research Council of Italy, Institute of Sciences of Food
Production (CNR-ISPA), 2020

Multi separador
MCSA

Pulidora y peladora
KKSM

Limpieza de granos
Sistemas de clasificación óptica
• Clasificación de colores
RGB
• Clasificación por
formas
• NIR (Infrarrojo cercano)
DON（Deoxinivalenol) en
granos contaminados por
Fusarium con clasificación
NIR:
Entrada (6,7ppm)
Aceptación (0,9ppm)
Rechazo (16,2ppm)
Fuente: La reducción de las concentraciones de DON y NIV del trigo con
clasificadores ópticos, 2009, Japón
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NIRAMI
En colaboración con:

Limpieza de granos
Clasificación basada en la fluorescencia
mediante iluminación con luz ultravioleta
‘Un sistema prototipo compuesto por cintas
transportadoras, fuentes de luz ultravioleta,
cámaras CCD, sensores ópticos, procesamiento
de imágenes y software de automatización para
la detección en tiempo real y la separación
automática de higos secos contaminados con
aflatoxinas demostró una tasa de éxito del 98%
en la detección y separación de higos secos
contaminados".

Fuente: Development of a UV-based Imaging System for Real-Time Detection
and Separation of Dried Figs Contaminated with Aflatoxins, Çukurova Uni.,
2014.

alapala.com

Dexotificación
El ozono resulta ser un eficaz
agente de desintoxicación contra
las micotoxinas.
•
•
•
•
•
•

Eficaz para un amplio espectro de microorganismos,
así como para las micotoxinas.
Potente agente (52% más efectivo que el cloro).
Sin daños en la estructura química de los granos.
Sin residuos químicos (O2)
Aprobado por la FDA
Prolongación de la vida útil de la harina.

Generadores de ozono
(tecnología de descarga de corona de radiación UV)
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Aplicación de
ozono
(niveles de 50 ppb)

Carga inicial

Despúes de
aplicación de
ozono

43 esm/gr

23 esm/gr

Nº total de
microorganismos

4*103

1*103

Moho / Levadura

4*103

1*103

Coliformes
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