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INTRODUCCIÓN 

Las micotoxinas contaminan los granos y afectan la sanidad de los animales. Cómo reducir el daño y evitar 
pérdidas en el rodeo. 

En los últimos meses, las abundantes precipitaciones generadas por el fenómeno climático de El Niño com-
plicaron las labores a campo tanto de siembra y cosecha como el manejo de ganado. En este contexto de exceso de 
humedad, los técnicos del INTA brindan una serie de recomendaciones. 

Darío Panichelli –técnico del INTA Marcos Juárez– explicó que “ciertos factores como la humedad, la tem-
peratura y la disponibilidad de oxígeno influyen en la proliferación de los hongos causantes de micotoxinas en 
granos y alimento con consecuencias negativas en la producción porcina”. 

HAY QUE TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS 
Por su parte, Bernardo Iglesias –técnico del INTA Pergamino, Buenos Aires– indicó que “si bien el uso de 

granos de soja brotados para la alimentación de aves no es la situación más recomendable, puede ser utilizada si se 
toman los recaudos necesarios para evitar la micotoxicosis”. 

Asimismo, será necesario analizar el perfil nutricional de las diferentes partidas de soja que arriben a la planta 
de alimentos balanceados para poder formular y balancear las dietas teniendo en cuenta las pérdidas de nutrientes 
que se presenten en cada caso. 

Las micotoxinas son un grupo de metabolitos secundarios de origen fúngico que presentan una elevada toxi-
cidad, tanto para el hombre como para los animales. Su producción se incrementa con el estrés hídrico, las altas 
temperaturas y los daños generados por insectos. 

La contaminación puede ocurrir en cualquier eslabón de la cadena productiva, desde la formación del grano, 
durante su crecimiento o bien, en el almacenamiento bajo condiciones húmedas y calientes durante periodos lar-
gos de tiempo. 

En este sentido, el especialista de Marcos Juárez profundizó: “Cuando los animales están expuestos a las mi-
cotoxinas se produce una toxicidad tanto aguda como crónica con consecuencias en los sistemas nervioso central, 
cardiovascular, respiratorio y digestivo que, en algunos casos, puede causar la muerte”. 

Para evitar esto, Panichelli subrayó la necesidad de “tomar conciencia y prevenir la intoxicación mediante un 
muestreo y análisis adecuado del grano que se utilizará para elaborar el alimento o de éste después de haber sido 
molido y mezclado”. 

“Los métodos de detección son variados y con diferentes niveles de sensibilidad, como los kits de ELISA, la 
detección por HPLC (cromatografía líquida de alto desempeño) y UPLC-MS/MS (cromatografía líquida de ultra 
desempeño con detector masa/masa)”, detalló Iglesias. 

Factores como la humedad, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno influyen en la proliferación de los 
hongos causantes de micotoxinas en granos. 

CÓMO REDUCIR LAS MICOTOXINAS 
Panichelli recomendó, como medida complementaria, realizar un tratamiento biológico mediante inhibidores 

de hongos con ácidos orgánicos, tales como el ácido propiónico, el ácido sórbico y el ácido fórmico. 
A su vez, están los adsorbentes de micotoxinas que incorporados al alimento previenen la absorción de las 

micotoxinas a nivel de intestino. Estos productos son de bajo costo  pero, su alta dosificación dentro de las fórmu-
las obliga a concentrar más las dietas. 

También existen las enzimas biotransformadoras de micotoxinas que, incorporadas al alimento, participan en 
su conversión en compuestos derivados, que son eliminados por orina y heces. 
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