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ABSTRACT

Anatoxin content in sorghum and corn used as animal feeds in Costa Rica.

The proportion of affected grain and the aflatoxin level present in 36 com and 42

sorghum samples from the Chorotega, Central and Brunca regions were analyzed.

Twenty five percent of the com samples were taken from imported grain and

95% of the sorghum samples from the Chorotega region. It was assessed, with

95,4% of accuracy, that between 6 and 33% of the com and sorghum analyzed

samples assurance are affected by aflatoxins. On the other hand the average level

of the toxin is 91 ~g/kg in com, and 71 ~g/kg in sorghum. These levels surpass

the maximum limit which is 20 ~g in foods and feeds, established by the Fo-

od and Drug Administration (FDA) of the United States of America.

INTRODUCCION De todas !as micotoxinas conocidas !as mas

estudiadas ban sido !as aflatoxinas, de las cuales se

Desde hace 5.000 afios se canace el aIcance y conocen ocho: BI' B2' MI' M2' GI' G2' G23' B23

magnitud de las perdidas causadas por los bongos y (FAa, 1982; CAST, 1979). Dentro de estas, !as

sus metabolitos en la alimentacion animal y huma- del tipo Bl son las de mayor importancia par el

na. Sin embargo, fue a partir de 1960, con el aisla- peligro potencial que poseen, como agentes carcino-

miento de las aflatoxinas, que se les dio la mereci- genicos e inhibidores del crecimiento y rendimien-

da importancia (CAST, 1979). En este hecho, ha to animal. Las aflatoxinas son producidas par dos

influido, sobre todo, la mayor exactitud que existe tipos de hongos: Aspergillus flavus y Aspergillus

boy dia en el diagnostico medico veterinario de las parasitic us, 10s cuales presentan una distribucion

enfennedadesquepuedenserconfundidasconmico- mundial (Coker et al., 1984; FAO, 1982; CAST, '

toxicosis (Blood y Henderson, 1976). 1979).

. Las principales fuentes alimenticias portado-

ras de dichas toxinas son: el mani en primer lugar,

1/ Recibido para publicaci6n ell6 de setiembre de 1987. luego el maiz, sorgo, semi lias de algodon, nueces,

. Labo . d N . ' 6 A . al E I d Zoot . productos de origen animal tales como leche y sus
ratono e utnCl n mm , scue a e ecma,. . .

Universidad de Costa Ricao San Jose,Costa Rica. denvados y productos CarnlCOS cuando los ammales
ban ingerido alimento contaminado (CAST; 1979;

.. Programa Registroy Control de Calidad de Alimentos pa- FAa, 1979).
ra Animales, ~inisterio de Agricultura y Ganaderia. San Hoy dia se presume que, en pacientes que
Jose Costa Ricao ban fr °d h .. B I afl 0 B . , SU 1 0 epatItIs ,a atoxlna I ejerce un

... Escuela de Econ<Xnla Agricola, Universidad de Costa Ri - efecto coadyuvante en el desarrollo de cancer hepati-
ca. San Jose, Costa Rica. co (Rajagopaian et al., 1986).
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Cuadra 1 Procedenciadelasmuestrasdemafzysorgoestudiadas del 2 de abril de 1982,labora como ente oficial del
Programa de Regisb'o y Conb'ol de Calidad de Ali-

Procedencia Malz Sorgo mentos para Animales del Ministerio de Agricultu-
Numero % Numero % ra y Ganaderia (RCA-MAG).

Importaci6n 9 25 -- - Las muestras se tomaron directarnente en el
Regi6n Chorotega 13 36 40 95 lugar de almacenamiento, segun el metodo reco-

mendado por Coker et al. (1984).Regifon Central 8 22 -- - Sedete . 6 I te .d d aflato . rmm e con m 0 e xmas por

Regi6n Brunca 6 17 2 5 cromatografia en capa fma y cromatografia en co-

Totaldemuestras 36 100 42 100 lumna de acuerdo con lag tecnicas descritas por la
Association of Official Analytical Chemists (AO-
AC, 1984). Por el alto costo del analisis unicamen-
te se hizo una determinaci6n por muestra.

. . Con una confiabilidad del 95 4% se estim6Cuadra 2 PorcentaJe y numero de muestras de marl y sorgo positivas ., , ,
par aflatoxin as de la muestra tomada en Costa Rica el porcentaje de matz y sorgo de estas muesb'as que

se encuentra afectado por aflatoxinas.
Procedencia Marz Sorgo Tambien se calcul6 el intervalo dentro del

% Numero % Numero
coal es probable que se encuentre el verdadero valor

16 promedio de aflatoxina, con un nivel de confianza
mportaci n 0,0 (0) 00 (0) ,
R 6 Ch 'del 95%. Por ser el numero de muesb'as positivas

egl n orotega 14,5 (1) 100,0 (8) . ti . 30 .1'
6 I de S dem enor a , se uU 1Z at tu nt

Regi6n Central 71,0 (5) 0,0 (0)

Regi6n Brunca 14,5 (1) 0,0 (0) RESULTADOS Y DISCUSION
Total 100,0 7 100,0 8

En el Cuadro 1 se indica el origen de !as
muesb'as del sorgo y maiz analizadas. En el caso
del sorgo, el 95% de lag muesb'as provienen de la

Costa Rica es un pais eminentemente agrico- regi6n Chorotega que es la zona de mayor produc-
la y por consiguiente, productor de granos, con con- cion de este grano. La procedencia del maiz es mas
diciones de humedad y temperatura que favorecen el diversa, correspondiendo un 75% a maiz nacional y
desarrollo de bongos en lag plantas y la producci6n un 25% a importado.
de micotoxinas. Es evidente el peligro potencial Por otra parte, del total de muestras positivas
que, para la salud humana y animal, significa la in- por aflatoxinas en maiz, el 71 % procedia de la
gesti6n de granos contaminados con aflatoxinas. regi6n Central y el 29% de lag regiones Brunca y
Por este motivo, se efectu6 el presente b'abajo, cu- Chorotega. No asi, el sorgo, en donde el 100% de
yo fin foe determinar log niveles de aflatoxinas y la lag muestras positivas eran originarias de la region
proporci6n de granos afectados en 36 muestras Chorotega (Cuadro 2). A pesar que el maiz y el
maiz y 42 de sorgo, provenientes de diferentes sorgo obedecen a condiciones de cultivo diferentes,
regiones del pais. sobre todo en 10 que se refiere a la pluviosidad,

temperatura y regi6n geografica (FAO, 1982), todo
MA TERIALES Y METODOS parece indicar, en este estudio, que el porcentaje de

sorgo y maiz contarninado por aflatoxinas (de 7 a
EI estudio comprendi6 un total de 78 mues- 31% y de 6 a 33%, respectivamente) es semejante

b'as (36 de maiz y 42 de sorgo), tomadas entre agos- en ambos productos, como se puede ver en el
to de 1985 y junio de 1987, cora procedencia se in- Cuadro 3. EI mayor margen de alteracion. en el
dica en el Cuadro 1. Fueron analizadas en el Labora- maiz indica la tendencia de este grano, mencionada
torio de Nutrici6n Animal (LANA) de la Universi- con anterioridad por Ob'OS autores (Seminario
dad de Costa Rica. Este laboratorio, por medio del Centraoamericano sobre Control de Calidad y
convenio Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Microscopia de Alimentos Balanceados, 1986), de
Universidad de Costa Rica (Convenio MAG/UCR) presentar mayor riesgo de contaminaci6n.
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Cuadra 3. Estimaci6n del porcentaje de la poblaci6n de sorgo y mall afecta-
da por aflatoxina en Costa Rica.

Maiz Sorgo

Proporci6n promedio de poblaci6n
afectada 19,44 19,05

Errorestandar 6,60 6,06

Estimaci6n porcentual
de la poblaci6n* 19,44:t 13,19 19,05:t 12,12

* Con un nivel de confianza de 95,4%

Cuadro 4. LImites de confianza para el promedio de aflatoxinas en mail y sor-
go en Costa Rica.

Maiz Sorgo
~g/kg ~g/kg

Numero de muestras positivas 7 8

Promedio 91 71

LImite inferior* -12** 50

LImite superior* 193 92

* Con un nivel de confianza de 95%
** Este valor se debe a la gran variabilidad de los datos

Esto viene a confIrmar la amplia distribuci6n puede apreciar en el Cuadra 4. que los Iimites. mn-
que presenmn en el ambiente el Aspergillus flavus to inferior como superior. calculados para aflatoxi-

y el Aspergillus parasitucus (Coker et al.. 1984; nas en sorgo. con un 95% de confiabilidad. son su-
FAa. 1982; Seminario Centroamericano sobre periores al nivel maxima pennitido par el FDA.

Control de Calidad y Microscopfa de Alimentos Ba- Perot en relaci6n con la tolerancia maxima de la
lanceados. 1986). CEE. unicamente ellimite superior estA. par enci-

En el Cuadra 4 se puede apreciar que el nivel ma del valor establecido par esta. La misma proble-

promedio de aflatoxina. en las muestras pasitivas. matica encierra el maiz. con el agravante de que el

fue de 911.J.g/kg en el maiz y de 711.J.g/kg en el sor- limite inferior con un nivel de confianza de 95%.

go. sobrepasando en mucho el limite maxima esta- da un valor negativo. debido a la gran variabilidad

blecido par la Administraci6n de Drogas y Alimen- de los datos. Finalmente. el limite superior en el

tos (FDA). en los Estados Unidos. el cual es de 20 maiz. excede grandemente el valor fijado par el

l.J.g/kg en alimentos para animales (FAa. 1982). A- FDA Y la CEE (Cuadro 4).

simismo. el nivel maxima aceptado par la Comu- Care destacar que el nivel promedio de aflato-

nidad Econ6mica Europea (CEE) en productos utili- Kinas fue mayor en maiz que en sorgo. 10 que con-

zados para la alimentaci6n animal oscila entre 10 cuerda con 10 que infonnan otros estudios (FAa.

y 50 l.J.g/kg. dependiendo de la edad y la especie ani- 1982; Seminario Centroamericano sobre Control y
mal (Coker et al.. 1984; FAa. 1982). Tambien se Calidad y Microscopfa de Alimentos Balanceados.~
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1986). El valor maxima de aflatoxina detectado en (FDA), en Estados Unidos, el coal es de 20 J.1g1kg
el presente b'abajo en mafz, rue de 280 J.1g1kg, cilia en alimentos para animates.
que cae dentro de log niveles enconb'ados en un es-
tudio efectuado en Centroamerica en 1975, cuyos AGRADECIWENTO
valores estuvieron entre 150 y 800 J.1g1kg (FAO,
1982). Par otra parte, el nivel maxima obtenido en Las autoras manifiestan su gratitud al Centro
este estudio en sorgo, rue de 115 J.1g1kg, cilia muy de Investigaci6n en Granos y Semillas (CIGRAS),
similar a la descrita anteriormente en America Cen- especial mente al senor Fausto Camacho par su de-
tral par la F AO (F AO, 1982). sinteresada e invaluable colaboraci6n en el presente

Los resultados obtenidos son indicativos de trabajo, al igual que a todas aquellas personas que
que en el pais no hay un control de calidad eficaz de una u Ob'a forma prestaron su ayuda.
en la cadena productiva de ambos granos. Estudios
anteriores realizados en el pais (Zuber et al., 1987; BmLIOGRAFIA
Mora, 1987) sei'lalan la presencia de aflatoxinas
en maiz. Tanto lag instituciones encargadas de Ia ASS~110N OF ANAL~CAL CHEMISTS. .1~84. Qffi-
distribuci6n como log productores, estan conscien- ~Ial methods of analYSIS. 14 ed. Ed. by S. Williams. Ar-

d I . Ii . al d . al h lingtoo, Va., AOAC. 1141 p.
tes e as Imp caClones en s u anlm y umana,
principalmente, y de lag perdidas y gastos en que in- BLOOD, D.O.; HENDERSON, G.A. 1976. Medicina veterina-
CUffe el productor primario, el intermediario, el Es- ria. 4 ed. Trad. par Co1chero A. Mexico, D.F., Editorial
tado y el consumidor par la presencia de log hon- Interamericana. 1008 p.

gas. A nivel intemacionallas aflatoxinas constitu-
yen una fuerte barrera a la expartaci6n de estos pro- COKER, R.D.; JONES, B.D.; NAGLER, M.J.; GILMAN,

,. d G.A.; WALLBRIDGE, A.J.; PANIGRAffi, S. 1984.
ductos, parque log paIses lmparta ores son muy e- Mycotoxin training manual. L<XIdm, T~ica1 Devel~-
xigentes en cuanto al niveltolerable de esta toxina ment and Researcll Institute.

y la calidad de log productos.
Seria conveniente establecer un programa pre- CONFERENCIA MIXT A F AO/OMS/PNUMA saBRE MIC~-

venti vo orientado a mejorar log problemas de mane- TOXINAS (~977 ,~AIROBI, KENYA). 1982. Perspectl-
. . vas sobre mlcotoXinas. Ed. par FAO, OMS, PNUMA.
JO de log granos como son: recoleccl6n, almacena- Rana, Italia, FAO. 182 p.

miento y transparte, que unidos a lag condiciones
de temperatura y humedad del pars, son lag causas COUNCIL FOR AGRICULTURAL SCIENCE AND TECH-
determinantes de la contaminaci6n par bongos y la ~OLOGY (~AST). 1979. ~toxin and other myoo~-
rod .6 d to taboIito xlnS: an agncultural perspective. Ames, Iowa, Council

pUCCI n e es s me s. . .
for Agncultural Science and Technology. Report no. 80.
56p.
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