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INTRODUCCIÓN 
Las micotoxinas son sustancias tóxicas producidas por varias especies de hongos. La zearalenona (ZEA) es 

producida por el hongo Fusarium roseum y por algunas cepas de Fusarium verticiloides (Gromadzka et al, 2008). 
Los efectos de la ZEA se deben a que su estructura química es semejante a los estrógenos, lo que ocasiona que sea 
una molécula fitoestrogénica (Minervini & Dell Aquila, 2008). Los resultados del estudio realizado por Stinshoff 
(2013) sobre los efectos de la exposición de vacas lecheras a ZEA sobre los parámetros reproductivos en vacas 
lecheras, indican que independientemente de la edad del animal, la exposición a ZEA, incluso dentro de las dosis 
recomendadas podría resultar en una alteración endocrina en las vacas lecheras. Las arcillas se utilizan como ad-
sorbentes de micotoxinas en la alimentación destinada a la alimentación animal.  

OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la capacidad de absorción de arcillas en ganado lechero alimentados con una dieta que contiene ZEA 

(1 mg/kg de alimento) a través de determinar la concentración de niveles de zearalenona, α-zearalenol y β-
zearalenol en suero y orina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Cuantificar la concentración sérica y en orina de ZEA en ganado lechero alimentado con dietas contaminadas 

experimentalmente con ZEA con y sin la adición de arcillas. 
2.- Cuantificar la concentración sérica y en orina de α-zearalenol en ganado lechero alimentado con dietas conta-

minadas experimentalmente con ZEA con y sin la adición de arcillas. 
3.- Cuantificar la concentración sérica y en orina de β-zearalenol en ganado lechero alimentado con dietas conta-

minadas experimentalmente con ZEA con y sin la adición de arcillas.  

MATERIALES Y METODOLOGÍA 
El proyecto experimental se llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM. Se utiliza-

ron 15 hembras bovinas de la raza Holstein clínicamente sanas. Los bovinos fueron distribuidos en 3 tratamientos, 
cada bovino representa una repetición. 1.- Testigo, 6 vacas, <50 ZEA (mg/Kg), 0 g/arcilla/vaca; 2.- Zea, 6 vacas, 
1000 ZEA (mg/Kg), 0 g/arcilla/vaca; 3.- Arcillas, 3 vacas, 1000 ZEA (mg/Kg), 20 g/arcilla/vaca. Los bovinos 
fueron identificados mediante aretes y un número. El manejo que se les dio es el convencional en el rancho. Cada 
animal recibió diariamente una ración de concentrado comercial en polvo. Los grupos 2 y 3 recibieron además del 
concentrado un inóculo de sorgo contaminado ajustado a 1 ppm y las vacas del tratamiento 3 se les adicionó en la 
dieta la dosis correspondiente de arcillas, asegurando un mezclado correcto. La dieta experimental se les propor-
cionó durante 10 días continuos, asegurándose que las vacas se comieran la ración correspondiente. El muestreo 
de sangre sin anticoagulante para la obtención de suero se realizó al día 1 y 10 del trabajo experimental. Esto con 
la finalidad de tener el dato inicial antes de proporcionar la ZEA y las arcillas. Las muestras de sangre sin anticoa-
gulante se centrifugaron para la obtención de suero. Del mismo modo se centrifugó la orina. Tanto el suero como 
la orina fueron colocadas en frascos de vidrio ámbar y de plástico respectivamente, para ser congeladas y trans-
portadas a un laboratorio particular. El laboratorio realizó la metodología por cromatografía de líquidos y deter-
minó la concentración de ZEA, α-zearalenol y β -zearalenol. El análisis estadístico se realizó haciendo previamen-
te una transformación logarítmica de los valores para que tuvieran un comportamiento normalizado. Se utilizó el 
paquete estadístico de Statgraphics 5.1 plus, y se utilizó un ANOVA de una vía y para la comparación de medias 
se utilizó la diferencia media significativa (LSD) con un valor de significancia de p<0.05.  
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RESULTADOS 

Los resultados iniciales al día 2, muestran que no hay diferencia estadística significativa en ZEA y α –
zearalenol (p>0.05). Pero si hay diferencia estadística en β-zearalenol (p<0.05). La presencia inicial en los bovi-
nos de ZEA y metabolitos antes de proporcionar la micotoxinas y capturantes se debe a que el concentrado y el 
forraje de ensilado de maíz que se utiliza de manera rutinaria para la alimentación de los bovinos en la FES-
Cuautitlán UNAM. Se analizó el alimento y ensilado y se encontró una concentración de ZEA en promedio 200 
µg/kg de alimento concentrado o ensilado (técnica de análisis columnas de inmunoafinidad marca VICAM). Estos 
niveles de ZEA han sido reportados como concentraciones comunes por diversos autores. 
 

 
 
Después de 10 días de alimentación se puede observar en la tabla 3 que la mayor concentración sérica de 

ZEA se observa en el grupo Zea, seguido del tratamiento Arcillas (capturante+micotoxina) y del Testigo (p>0.05). 
Al evaluar el α -zearalenol la mayor concentración fue en el grupo Zea, seguido del tratamiento Arcillas y la me-
nor concentración la mostró el grupo testigo como era de esperarse, habiendo diferencia estadística entre los 3 
tratamientos (p<0.05). Al medir el β -zearelenol sérico no se observa diferencia estadística (p>0.05). Es importan-
te destacar que el α -zearalenol es el metabolito de la ZEA con más actividad estrogénica. 
 

 
En la tabla 3 se pueden observar los resultados encontrados en orina después de 10 días de consumo de ali-

mento con ZEA se puede observar una menor concentración de ZEA al compararlo con el tratamiento Arcillas no 
se observó diferencia estadística (p>0.05). Sin embargo, a pesar que se observa una menor concentración de ZEA 
en el tratamiento Arcillas, no muestra diferencia estadística con el tratamiento Zea. 

Para la concentración de α -zearalenol no se observa diferencia entre los tratamientos Testigo y Arcillas 
(p>0.05), pero si al compararlos con el tratamiento Zea (p<0.05). EL β -zearalenol no mostró diferencia entre los 
tratamientos Zea y Arcillas (p>0.05). 

 

 
 
 
 

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 3



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las concentraciones encontradas en este estudio también han sido reportadas por otros investigadores, los 
cuales observaron un aumento en la concentración en orina y suero de metabolitos secundarios de ZEA a los 7 y 
10 días de ingestión de la micotoxinas (Zollner et al. 2002, Zinedine et al, 2007, Metzler et al. 2010). El uso de 
Arcillas muestra una disminución de metabolitos secundarios en suero y orina, principalmente de α -zearalenol, el 
cual es el metabolito más activo de los originados al metabolizarse la zearalenona, el cual puede ocasionar trastor-
nos reproductivos. Éste efecto benéfico al disminuir la concentración de α -zearalenol puede verse reflejado en un 
mejor comportamiento reproductivo en un hato lechero. 
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