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RESUMEN 

La determinación de aflatoxina total en harina de pescado es de gran 

importancia por sus efectos cancerígenos, teratogénicos, mutagénicos y 

residual en diferentes organismos. El objetivo del presente trabajo fue  

determinar y cuantificar el contenido de aflatoxina total y hongos 

micotoxigénicos en harina de pescado de harineras de Manabí, Santa 

Elena y Guayas. Para determinar la concentración de aflatoxina total (ppb) 

se usó el método inmunoenzimático con la técnica de ELISA. Para 

identificación y contaje de hongos micotoxigénicos (UFC.g-1) se empleó la 

técnica tradicional con el uso de agar DRBC. Se analizaron y compararon 

99 muestras de 2012 (abril-septiembre) y 104 de 2013. Las 

concentraciones de aflatoxina total (ppb) vs. hongos por gramos de 

muestra, con relación a los estándares <20 ppb y 104 UFC.g-1, fueron 

significativamente inferior (p<0.05). El 69.0 % de harina de pescado 

demostró contaminación con aflatoxina total y el 62.6 % de hongos; en 

ambos casos, no supera el rango permisible por la legislación internacional 

y el INEN. Se observaron los géneros Aspergillus, Penicillum, 

Cladosporium, Fusarium, Absidia y otros, resultando predominante el 

género Penicillum. La humedad en harina de pescado estuvo entre los 

rangos permitidos por el INEN. La distribución espacio-temporal mostró que 

a pesar de haber una tendencia de incremento de hongos productores de 

aflatoxina, si las condiciones no son adecuadas, la toxina no se incrementa. 

Se concluye, que no hay impedimento para la comercialización de harina 

de pescado producida en Ecuador. Se recomienda realizar investigaciones 

de cuantificación de aflatoxina B1 mediante método de cromatografía 

líquida de alta resolución. 

 

PALABRAS CLAVE: Aflatoxina, hongos micotoxigénicos, harina de pescado, Aspergillus. 
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ABSTRACT 

Determination of total aflatoxin in fishmeal samples is of great importance 

due to its carcinogenic, teratogenic, mutagenic and residual effects in 

different organisms. The aim of this study was to determine and quantify the 

total aflatoxin content and mycotoxigenic fungi in fishmeal produced by 

fishmeal factories in Manabí, Santa Elena and Guayas. To determine the 

concentration of total aflatoxin (ppb) the immunoenzymatic method with the 

ELISA technique was used. For identification and counting of mycotoxigenic 

fungi (CFU g-1) the traditional technique was applied using DRBC Agar 

Base. 99 samples were analyzed for 2012 (April to September) and 104 for 

2013. The total aflatoxin concentrations (ppb) vs. fungi per gram of sample 

compared to the standard < 20 ppb and 104CFU g-1 were significantly lower 

(p<0.05). A 69.0% of fishmeal showed contamination with total aflatoxin and 

a 62.6 % with fungi; in both cases these values do not exceed the range 

permitted by international law and INEN. Fungi of the genus Aspergillus, 

Penicillium, Cladosporium, Fusarium, Absidia and others were found; where 

the Penicillium genus was predominant. Moisture in fishmeal fluctuated 

within the range allowed by INEN. The spatio-temporal distribution showed 

that despite the occurrence of an increasing trend of producer fungi of 

aflatoxin, if conditions are not appropriate, the toxin will not increase. As a 

conclusion, there is not impediment for the commercialization of fishmeal 

produced in Ecuador. Research on quantifying aflatoxin B1 is 

recommended by utilizing high performance liquid chromatography. 

 

KEY WORD: Aflatoxin, mycotoxigenic fungi, fishmeal, Aspergillus. 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

1.1 ANTECEDENTES 

 

La Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado (IFFO), 

estima que el 59 % de la producción mundial anual de harina de pescado 

es usada en la acuacultura, el 31 % en la industria porcina, el 9 % en la 

producción de aves y un porcentaje menor se destina a otros usos, dentro 

de la cual el 75 % proviene de pescados enteros pelágicos y el 25% de 

subproductos del procesamiento de pescado para consumo humano. (1) 

 

La harina de pescado es el insumo proteico por excelencia; utilizado en la 

industria animal debido a la alta contribución de proteína, excelente 

balance aminoacídico, buena digestibilidad de su proteína y adecuados 

aportes vitamínicos y minerales. (1) 

 

Actualmente, los nuevos conocimientos en nutrición animal y el 

crecimiento de la producción acuícola, ha sobrellevado a un aumento de 

la producción de  harina de pescado. La tendencia se ha visto inclinada 

por la sustitución parcial de harina de pescado por otras fuentes de 

harinas, como la de soya en las dietas de casi todas las especies, 

reduciendo su utilización en áreas menos críticas, como es el alimento de 

engorde, por ser considerado ingrediente estratégico; pero en las áreas 

más críticas como son los alimentos para alevines y reproductores, éste 

es un producto básico en la elaboración de las dietas. (1) 
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Sin embargo, la harina de pescado al igual que otros ingredientes, en la 

elaboración de alimentos para animales, está propensa a contaminarse 

por diversos factores: físicos, químicos, biológicos, ambientales y 

microbiológicos, como la presencia de toxinas generadas por hongos 

micotoxigénicos. (2) 

 

A nivel mundial, existen muchos estudios destinados a la identificación de 

hongos micotoxigénicos en materia prima vegetal (cereales, leguminosas 

y oleaginosas), destinados al consumo humano, animal y piensos que 

indican la presencia de contaminación por micotoxinas; pero son pocas 

las investigaciones sobre micotoxinas en harina de pescado y 

balanceados de uso acuícola y por ende de sus efectos en la salud de 

camarones y peces. (2,3) 

 

En las fábricas de harina de pescado, se registra presencia de aflatoxinas 

cuando existen condiciones de humedad relativa del 80-90 %, 

temperatura óptima de 22 °C, que puede fluctuar entre 11 a 35 °C. El 

ritmo de crecimiento de las aflatoxinas en este sustrato es muy lento, por 

ser un compuesto de proteínas y aminoácidos que no constituyen una 

fuente de energía para los hongos. (4,5) 

 

Las micotoxinas desarrolladas en los balanceados, productos vegetales 

básicos y subproductos industrializados están relacionadas con las 

condiciones de fabricación o almacenaje y al ser ingeridas en pequeñas 

dosis, en las raciones diarias, afectan a los principales órganos, causando 

efectos toxicológicos agudos en seres humanos, animales de laboratorio y 

domésticos susceptibles, ganado y organismos acuáticos de cultivo. La 

inhalación, ingestión, o absorción cutánea de las micotoxinas están 

relacionadas con aparición de enfermedades inmunosupresoras, 

teratogénicos y carcinogénicas, llegando a modular y modificar 
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mecanismos bioquímicos, alterando e inactivando enzimas; así como la 

biosíntesis de macromoléculas, importantes en el equilibrio fisiológico del 

organismo animal. (6,7,8)  

 

Las aflatoxinas pueden acumularse en los tejidos de los animales 

destinados para consumo tras su ingestión, como es en la musculatura de 

codorniz, peces e hígado de pollos y alcanzar al ser humano a través del 

consumo de alimentos de origen animal, como es el caso de la leche. (9) 

 

La susceptibilidad de los animales a aflatoxinas varía considerablemente, 

dependiendo de la especie, tanto terrestre como acuática, edad, sexo, y 

estado de nutrición. Los primeros estudios de incidencia de aflatoxicosis 

en granjas de truchas arcoíris (Salmo gairdneri) en Estados Unidos, 

demostraron que la causa de carcinoma hepatocelular (HCC) era 

ocasionado por ingesta de dietas peletizadas, que contenían semillas de 

algodón deshidratado infectado con Aspergillus flavus. (10)  

 

También se han reportado detección de residuos de 5 ppb de aflatoxinas 

en el músculo de lubina (Dicentrarchus labrax L.), al ser expuestas por un 

periodo de 42 días a concentraciones de 18 ppb de aflatoxinas. (11) 

 

Varios investigadores, reportaron un alto porcentaje de tumores en hígado 

de trucha arcoíris (mayor a 60 %), que fueron expuestos por 12 meses a 

dosis de 500 ppb AFB1 por 15, 30 y 60 minutos. (12,13) 

 

Estudios realizados en camarones peneidos (Litopenaeus vannamei) 

expuestos a dosis de 25-160 ppb AFB1 por 24 horas, mostraron 

afecciones al hepatopáncreas y órgano mandibular, un segundo 

experimento a igual concentración por 96 horas, mostraron afección al 
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órgano hematopoyético, y exposiciones por 21 días a 50 ppb mostraron 

afecciones en el hepatopáncreas y glándula antenal. (7)  

 

En estudios experimentales realizados en policultivos de camarón-tilapia 

alimentados con balanceados contaminados con 7 ppb de aflatoxinas; 

observaron mala absorción del balanceado, partículas de balanceados 

mal digeridas en excretas, tracto intestinal ligeramente vacío, falta de 

apetito, alto incremento del contenido de grasa en las heces, palidez de 

las mucosas en peces, bajo crecimiento, disminución de la concentración 

de vitamina E, infección intestinal, edemas, congestión renal en peces, 

acumulación de grasa en el hígado, ulceración en la mucosa y hemorragia 

en la cavidad craneana. Mientras que los camarones presentaron 

adicionalmente contextura flácida, inapetencia, nado errático y bajo 

crecimiento. (13,14)  

 

Horna R. y colaboradores 2008, manifestaron que para camarones y 

peces en estadio juvenil la concentración mínima debe ser 0.5 ppb y para 

adulto la concentración máxima debe ser 2 ppb de aflatoxinas. En 

alevines de tilapia exposiciones de 1 ppb causó daño hepático. A 

diferencia de los peces, la aflatoxinas no se acumula en la musculatura 

del camarón, pero los efectos en el tracto intestinal son mortales. Al igual 

que en otras especies comestibles, el consumo del pescado en esta 

condición puede tener efecto negativo en el consumidor final, 

comúnmente el humano. (14)  

 

En la Directiva de la CE 2003/100 de la Comisión del 31 de octubre de 

2003, que trata sobre sustancias indeseables en la alimentación animal, 

se estableció un contenido máximo de 20 ppb de AFB1 en todas las 

materias primas, con humedad del 12 %. (15)  
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Horna 2008, mencionó que el  balanceado que contiene harina de 

pescado, maíz, soya, arroz, trigo, y otros productos, es un excelente 

sustrato para el crecimiento de hongos micotoxigénicos. Al aplicar dosis 

específicas de aflatoxinas (7 ppb) y suministrárselo a organismos 

acuáticos provocó mortalidades de truchas, tilapias y camarones. (14) 

 

FAO 2004, legisló el contenido de aflatoxinas mediante Directivas 

establecidas por la Unión Europea para exportar alimentos y piensos a 

Europa; en la alimentación animal estableció un contenido máximo de 20 

ppb de AFB1 en todas las materias primas. Según regulación de la FDA se 

fijó para la alimentación humana 20 ppb para aflatoxinas total y 0.5 ppb 

para el caso de la AFM1 para los Estados Unidos y Canadá. En el caso de 

alimentación animal esta varía entre 20-300 ppb, según tipo y destino del 

pienso. (16)  

 

Iberoamérica, MERCOSUR, Chile y México (19 países de América Latina) 

cuentan con legislación para micotoxinas, países del MERCOSUR 

(Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) adoptaron un Reglamento 

Técnico MERCOSUR sobre límites máximos de aflatoxinas admisibles en 

leche, maní y maíz, siendo igual a la establecida por la FDA, es decir para 

maíz y maní de 20 ppb para aflatoxinas total y para leche fluida 0.5 ppb 

de AFM1. (16)  

 

En Ecuador existen 19 fábricas autorizadas para la elaboración de harina 

de pescado, que cubren las necesidades internas y de exportación. Para 

el 2012 se exportó 92 471.93 toneladas (t); siendo el mayor volumen para 

Japón de 33 339.35 t, le sigue República Popular China con 27 422.45 t, 

Colombia 14 111.73  t, Australia con 7 691.30 t, Reino Unido 2 762.27 t, 

Taiwán con 1 474.66 t, Alemania 1 458.34, Guatemala 649.15 t, 

Venezuela con 639.95 t, Chile con 650.00 t, Corea del Sur 533.82 t, 
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Francia 333.72 t, Estados Unidos 313.52 t, en menores cifras se exporta a 

Vietnam, Hong Kong, Indonesia, Trinidad y Tobago, Panamá, Nigeria, 

México. (10.11). El incremento anual en divisas fue en orden ascendente; 

así tenemos, que para el 2006 fue 39’943.470 de dólares FOB, en el 2008 

fue 65’952.030 dólares FOB, en el 2012 fue 113’438.690 dólares FOB y 

en el 2013 hasta octubre fue 128’968.550 dólares FOB. (17,18)   

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Directiva de CE  2003/100 de la Comisión, es 

primordial la protección de la salud pública, mediante buenas prácticas de 

secado y manipulación de los alimentos, para mantener los niveles 

máximos de aflatoxinas en los rangos más bajos; la Food and Drug 

Administration (FDA) establece un nivel permisible de 20 ppb (partes por 

billón) para aflatoxina B1 (AFB1) en todos los alimentos. (19,20)  

 

Muchos países establecieron como límites de aflatoxina total (B1, B2, G1 y 

G2) 0-5 ppb en todos los alimentos basados en el Reglamento 

internacional de 2003; el límite más frecuente es de 4 ppb para 29 países, 

reglamentados en la Unión Europea (UE), Acuerdo Europeo de Libre 

Comercio (AELC) y en los países candidatos a incorporarse a la UE. 

Existen límites armonizados de 20 ppb en 17 países de América Latina, 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), África y Estados Unidos. (20) 

 

La mayoría de los países que poseen recomendaciones o normas para 

las micotoxinas tienen, al menos, límites para la contaminación con AFB1 

o la suma de aflatoxinas (AF’s) del grupo B1, B2, G1 y G2. (16)  

 

En Ecuador, el Instituto Nacional de Pesca (INP) como autoridad 

competente en el control sanitario, mediante sus regulaciones debe 

asegurar y proteger la buena calidad e inocuidad de la harina de pescado 
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para exportación; sin embargo, para consumo interno no existen 

Normativas Nacionales, que obliguen realizar el control sanitario en todas 

las fases de abastecimiento y procesamiento del producto susceptible a la 

contaminación por aflatoxinas, siendo esta materia prima de gran 

importancia en la elaboración de alimentos balanceados para ganado, 

aves, peces, camarones y otros animales en cautiverio. (21,22)  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
DEL ESTUDIO 

 

Se desconoce cuál es el nivel de importancia  de aflatoxina existente en 

las harinas de pescado y cuáles son los principales hongos 

micotoxigénicos que intervienen en la producción de la micotoxina, que 

permita calificar a la harina de pescado como apta para consumo animal 

en el Ecuador.   

 

Siendo la harina de pescado un ingrediente de uso estratégico y/o básico 

en dietas de animales, es necesario realizar controles sanitarios en los 

procesos de manipulación, procesamiento de fabricación, factores físicos 

de almacenamiento y ambiente, debiendo tomar medidas preventivas por 

el clima tropical húmedo que posee Ecuador, el mismo que favorece las 

condiciones adecuadas para el crecimiento de mohos micotoxigénicos.  

   

En Ecuador no hay Normativa Técnica Ecuatoriana (INEN) que registre 

como parámetro de control de la calidad de la harina de pescado el rango 

o límites permisibles de aflatoxina, por lo cual no se solicita este 

parámetro para la comercialización a nivel nacional, solo se realiza 

cuando se exporta esta materia prima y sí el país destino lo requiere, en 
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ese caso se valora según la normativa que se aplica en el país destino, 

sea este normativa de la UE, FAO, FDA o MERCOSUR.  

 

En nuestro país la autoridad competente en el control sanitario de 

productos veterinarios de uso acuícola autorizado es el Instituto Nacional 

de Pesca, quien actualmente, mediante el cumplimiento del Plan Nacional 

de Control cumple con las exigencias de la Unión Europea, entre los 

parámetros obligados cuenta la detección de aflatoxina total y hongos en 

la harina de pescado, como parámetros de control de calidad, pero solo 

en el caso de que la harinera esté calificada para realizar exportaciones a 

Europa y bajo su Normativa.  

 

Es de vital importancia conocer la calidad microbiológica de la harina de 

pescado, pero también hay que controlar las micotoxinas presentes en 

ellas, las mismas que no se observan a simple vista,  pero que tienen 

consecuencias fatales para quienes ingieren en concentraciones 

representativas en corto tiempo o la ingestión de bajas concentraciones 

pero en periodos prolongados; podrían desarrollar efectos cancerígenos, 

hepatotóxicos, mutagénicos y teratogénicos.  

 

Este estudio se centra en determinar los rangos de concentraciones de 

aflatoxinas y los tipos de agente causal en la harina de pescado 

ecuatoriana, con el fin de sugerir mejor control sanitario en el proceso de 

almacenamiento de los establecimientos productores de  harina de 

pescado, y por ende mejorar la producción, avícola, porcina, y acuícola en 

el ámbito de calidad y economía.   
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En el ámbito científico este trabajo sería el primer aporte en determinación 

de niveles de contaminación por aflatoxina total en   la harina de pescado 

destinado a alimentación animal, elaborado en Ecuador, el mismo que 

servirá como referencia de investigación para, a futuro, establecer en la 

Norma Técnica ecuatoriana (NTE-INEN 472), rangos y límites permisibles 

para aflatoxina total. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar presencia de aflatoxina total e identificar los hongos 

micotoxigénicos en harina de pescado producida en la costa ecuatoriana 

en el periodo de abril a septiembre de 2012 y 2013. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.   Detectar y cuantificar la concentración de aflatoxinas total (ppb) en 
harina de pescado. 

 

2. Aislar e identificar y cuantificar el género Aspergillus (UFC.g-1) en 

harina de pescado y otros géneros micotoxigénicos. 

 

3. Establecer la relación en la distribución espacio-temporal de la 

frecuencia de aflatoxinas total y hongos micotoxigénicos. 
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4. Determinar la distribución espacial de las harinas de pescado 

contaminada por aflatoxina total. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

La harina de pescado producida en la costa ecuatoriana entre abril a 

septiembre  de 2012 y 2013 presentarán el 60 % aflatoxina total y el 40 % 

hongos micotoxigénicos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 HARINA DE PESCADO 

 

La harina de pescado es una materia prima de gran importancia en la 

elaboración de alimentos, para animales mamíferos, aves y en el sector 

acuícola; por las ventajas con que está avalada, como son el buen aporte 

proteico, excelente balance aminoacídico, la buena digestibilidad de su 

proteína y los adecuados aportes vitamínicos y minerales.  

 

La elaboración de la harina de pescado resulta de un complejo proceso 

de ingeniería, al que se someten peces pelágicos pequeños como 

anchoveta (Engraulis ringens), sardina redonda (Etrumeus teres), botellita 

(Auxis sp.), chuhueco (Cetengraulis mysticetus), jurel (Trachurus 

murphyi), hojita (Chloroscombrus orqueta), carita (Selene oerstedii), 

macarela (Scomber japonicus); residuos, vísceras, espinas y piel de atún 

barrilete (Euthynnus pelamis), atún aleta amarilla (Thunnus albacares), 

atún ojo grande (Thunnus obesus) y sardinas. Estos productos, en su 

ambiente natural presentan una composición rica en nutrientes que deben 

conservarse en el proceso de transformación, para ofrecer un producto de 

alta calidad nutricional, sanitario y toxicológico; para elaborar dietas de 

mamíferos, peces y aves. (23) 

 

En Ecuador se exige mediante los artículo 15, 16, 17 y 18 del Reglamento 

de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, bajo el control de la 
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Subsecretaría de Pesca y Dirección de Pesca, el respeto de las capturas 

de las especies permitidas, requisitos básicos del fabricante y porcentajes 

de capturas de productos bioacuáticos destinadas a la elaboración de 

harina de pescado. (23)  

 

Según la FAO 2009, la producción acuícola, a inicios de la década de los 

50, registró menos de un millón de toneladas y en el 2006 pasó a 51.7 

millones de toneladas, con un valor de 78.800 millones de dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica (USA), proporcionando el 47 % del 

suministro mundial de pescado de cultivo, se espera que alcance el 50 % 

en los próximos años. (24)  

 

2.1.1 PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO EN ECUADOR 

 

La harina de pescado es un producto de gran demanda a nivel mundial, 

proporcionando materia prima para las fábricas de alimento balanceado 

como camaroneras, piscicultura, granjas avícolas y cría de animales de 

corral, en Ecuador existen un total de 19 fábricas legalmente autorizadas 

para elaboración y expendio de harina de pescado a nivel nacional como 

de exportación. (25) 

 

El 100 % de las fábricas que elaboran harina de pescado están ubicadas 

en la costa ecuatoriana, distribuidas en la provincia de Manabí (37 %), 

Santa Elena (44 %) y Guayas (19 %). Todas estas fábricas cumplen con 

el Plan Nacional de Control (PNC), reguladas por el Instituto Nacional de 

Pesca (INP), organismo del Estado ecuatoriano reconocido como 

autoridad competente en materia sanitaria de los productos de la pesca y 

acuacultura. El 37.5 % elabora producto para comercialización interna, el 

62.5 % restante elabora la materia prima para comercialización nacional y 

de exportación, que según el COMEX se comercializa con la subpartida 
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arancelaria 230120. Entre 2006 y 2010 las exportaciones de harina de 

pescado con relación a las exportaciones totales fluctuó entre 0.2 y 0.3 %, 

siendo en el 2011 la exportación de harina de pescado un total de 0.3 % 

anual, registrando un incremento en el último año. (10,25) 

 

La exportación de harina de pescado para el 2006 fue de un total de       

63 114.90 toneladas, generando un ingreso de 39’943.470 dólares FOB; 

en el 2007 se exportó 55 419.92 t  y generó un valor FOB de 42’419.920 

dólares; en el 2008 fue 87 179.21 t con un valor FOB de 65’952.030 

dólares; el 2009 fue de 84 635.26 t representando 74’625.530 dólares 

FOB; el 2010 fue 76 636.37 t alcanzando 97’161.130 dólares FOB; el 

2011 se exportó 89 491.04 t, obteniéndose 117’151.480 dólares FOB; en 

el 2012 fue 92 471.93 t generando 113’438.690 dólares FOB; para el 

2013 hasta octubre, se realizó exportaciones de 88 834.65 t con un valor 

FOB de 128’968.550 dólares. (11) 

 

2.1.2 CONTROL DE CALIDAD SANITARIA Y CRITERIOS 

MICROBIOLÓGICOS 

 

La presencia de microorganismos en los alimentos influyen en dos 

maneras: pueden alterar las características físico-organolépticas y/o ser 

patógenos. En el primer caso, en la harina de pescado por las 

condiciones físicas a que serán sometidas para elaboración de alimentos 

no tiene mucha importancia; en el caso de patógenos, tiene gran 

importancia, por tener una influencia directa sobre los animales 

consumidores, desarrollando cuadros patológicos. Los microorganismos 

patógenos comúnmente analizados son Salmonella, Echerichia coli, 

enterobacterias  y hongos del tipo Aspergillus. (26)   
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La Legislación de la Unión Europea (UE) de 2006 estableció un 

reordenamiento de las leyes del manejo de los alimentos, denominado 

“paquete de higiene alimentaria”, donde cada país exportador debe 

presentar sus garantías anuales, respecto a la condición de los productos 

que se exportan a la comunidad. Con la finalidad de responder a estas 

nuevas exigencias europeas, es que mediante Acuerdo Ministerial No. 

177-A de 2006, se reconoce al Instituto Nacional de Pesca, como 

autoridad competente del control sanitario de los productos de la pesca y 

de la acuacultura, en todas sus fases, desde el inicio hasta su 

comercialización. Los requisitos para ofrecer las garantías de inocuidad 

alimentaria fueron plasmados en un Plan Nacional de Control (PNC), 

donde se presentan las exigencias que se deben cumplir para exportar a 

la Unión Europea. (27)  

 

Para dar cumplimiento a estas exigencias europeas, se realiza un control 

en todos los ámbitos, desde las empresas productoras de materia prima 

hasta las productoras de alimentos, incluyendo  las harineras de pescado. 

 

La harina de pescado para consumo animal, de acuerdo al Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), debe cumplir con los siguientes 

requisitos: proteína bruta mínimo 60 %, humedad entre 6-10 %, grasa 

máxima 10 %,  ceniza máxima 16 %, fibra 1 %, urea  máxima  trazas, sal 

2 %, arena máxima 1 %, antioxidante residual 0.04–0.08 %, acidez (como 

ácido oleico) máxima 5 %, peróxido máxima 20 meq.Kg-1, digestibilidad de 

las proteínas mínimo 92 %. (25,28)  

 

En lo referente a cumplimientos microbiológicos según el INEN, el rango 

máximo de gérmenes.g-1 (estándares en  placa) 106, coliformes 104, 

colifecales negativo, hongos 104, Salmonella y Shigella negativo en 25 g y 
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según los estándares microbiológicos que se manejan para harina de 

pescado son: Salmonella ausencia en 25 g, hongos y levaduras menor a 

104 UFC/g., Aspergillus ausencia, E. coli menor a 3.0 nmp (número más 

probable). (26,28)  

 

Estudios de control sanitario en harina de pescado realizado en 

Venezuela, entre el periodo 2004-2005, en dos empresas procesadoras 

(A y B) donde se registró humedades entre 11 y 14 %, obtuvieron 

recuentos totales de hongos de 3.5 x 106 UFC.g-1 a 4.9 x 106 UFC.g-1. Los 

géneros que predominaron en ambas empresas fueron de las especies: 

Aspergillus niger, A. terreus, A. flavus y A. versicolor. La empresa B 

registró adicionalmente las especies A. penicilloides, Penicillium 

aurantiogriseum, P. citrinum y Alternaria alternata. Por los niveles de 

humedades registradas se presume que hubo inadecuado 

almacenamiento en las bodegas, empacadoras y granjas acuícolas; 

haciendo posible el crecimiento de hongos del género Aspergillus. (5)  

 

2.1.3 CONTAMINANTES DE HARINA DE PESCADO 

 

Como todo insumo utilizado en la elaboración de dietas nutricionales para 

consumo animal (peces, aves y mamíferos, etc.), la harina de pescado 

debe ser sometida a un estricto control de calidad con el fin de asegurar la 

producción final.  

 

Entre los principales contaminantes en harina de pescado tenemos: 

partículas y compuestos extraños en pequeñas cantidades, químicos 

(nitratos, nitritos y nitrosamina), metales pesados (arsénico y mercurio 

presentes en muchos materiales naturales), pesticidas, biológicos y 

toxicológicos, rancidez, nitrógeno volátil total, aminas biogénicas, 
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fitotoxinas, micotoxinas, dioxinas, priones y organismos genéticamente 

modificados. (29) 

 

Microbiológicamente tenemos aflatoxinas y otras micotoxinas producidas 

por Aspergillus flavus y otros hongos presentes en granos que afectan el 

crecimiento. (30)  

 

2.2 REINO FUNGI 

 

El término fungi designa un Reino que incluye a los organismos celulares 

heterótrofos, que poseen paredes celulares engrosadas mediante quitina 

y células con especialización funcional, están distribuidos ampliamente en 

la naturaleza, alimentos, ingredientes alimenticios, casas, acondicionador 

de aire, galpones, pisos, silos, salas hospitalarias. 

 

Los hongos son organismos eucarióticos que realizan una digestión 

externa de sus alimentos, secretando enzimas, absorben las moléculas 

disueltas resultantes de la digestión y toman los nutrientes orgánicos. La 

mayoría contribuye con la descomposición de la materia orgánica, 

empleados en procesos industriales como producción de ácido cítrico, 

fabricación de quesos; en la agricultura para mejorar suelos; en el área de 

la salud se producen antibióticos como la penicilina, cloranfenicol, 

estreptomicina y la antotericina B. (31)  

 

Existe más de 200 000 especies de hongos identificados, un grupo 

pequeño es considerado patógeno y han sido aisladas cerca de 800 

sustancias tóxicas, causando daño al hombre y animales. Los hongos se 

clasifican en cuatro clases: Zygomycetes, Ascomycetes, Deuteromicetes y 

Basidiomycetes. 
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La reproducción de los hongos se realiza por medio de esporas, que se 

dispersan en estado latente y que germinan cuando encuentran 

condiciones favorables, produciendo hifas que luego por su extensión se 

convierten en micelio.  

 

Las esporas de los hongos se producen en esporangios de forma 

asexualmente o como un proceso de reproducción sexual. Las esporas 

originadas de la meiosis se denominan meiosporas, las mismas que son 

muy resistentes a las condiciones adversas, las esporas producidas 

asexualmente realizan la propagación con la máxima rapidez y la mayor 

extensión posible. (32)  

 

Los hongos utilizan para su crecimiento los metabolitos primarios como 

ácidos nucleícos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Los metabolitos 

secundarios son compuestos no esenciales para el crecimiento vegetativo 

en cultivos puros, dentro de este grupo se encuentran los antibióticos y 

las micotoxinas.  

 

Las micotoxinas se generan a partir de metabolitos secundarios, durante 

la etapa final de crecimiento y fase estacionaria como medio de defensa a 

un medio hostil; estando a menudo asociada con la diferenciación y 

esporulación. Entre las principales micotoxinas asociadas a problemas de 

toxicidad alimentaria tenemos las aflatoxinas, ocratoxina A, zearalenona, 

fumonisinas y los tricoticenos. (32,33) 

 

Los hongos pueden invadir, colonizar y producir micotoxinas durante la 

precosecha (campo) o en etapas de postcosecha (almacenamiento, 

transporte y procesamiento), siempre que haya condiciones apropiadas 

para su crecimiento ayudado por la actividad de insectos y ácaros que 
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facilitan la diseminación. La ubicuidad de los Aspergillus  se debe a su 

capacidad para crecer a diferentes temperaturas (0-45 °C) sobre sustratos 

con diversos contenidos de humedad (15-20 %); ver anexo 7.1. (34)  

 

Estos metabolitos fúngicos secundarios son producidos por cepas 

específicas pertenecientes a los géneros Aspergillus, Penicillium y 

Fusarium. La presencia de una micotoxina y sus efectos son realizados 

después de la extracción e identificación de la misma, debido a que la 

presencia del hongo no asegura que exista una micotoxina. La micotoxina 

puede continuar en el alimento aunque el moho haya desaparecido; un 

hongo dado puede producir más de una micotoxina y una determinada 

toxina puede ser formada por más de una especie de mohos. (35,36)  

 

La cepa que está relacionada con la producción de aflatoxina es 

Aspergillus flavus, de ahí el nombre de aflatoxina; le sigue A. parasiticus.  

Se ha descrito A. nomius junto con otras especies como productor de 

toxinas potentes con capacidad insecticida y quimio - esterilizante contra 

una gran cantidad de insectos y se sospecha aunque no se ha probado su 

efecto en  animales o humanos. (37) 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL GÉNERO 
ASPERGILLUS 

 

Los hongos del género Aspergillus son omnipresentes y oportunistas que 

viven como saprófitos en el suelo, vegetales en descomposición, cualquier 

tipo de materia orgánica, pintura fresca, alimentos enlatados abiertos, 

ropa vieja, recipiente con aguas estancadas, reactivos químicos, paredes 

de refrigeradores, sistemas de ventilación, cuartos de hospital, bolsas de 

diálisis, lentes de contacto. Se ha demostrado que A. flavus cuando se 
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desarrolla sobre granos de cereales, produce hepatotoxinas y aflatoxinas 

carcinógenas. (36)  

 

El género Aspergillus se caracteriza por los conidióforos, donde se 

encuentran las células conidiógenas que originan las esporas asexuales o 

conidios. El conidióforo posee tres partes bien diferenciadas: vesícula 

(extremo apical), estipe (sección cilíndrica situada debajo de la vesícula) y 

célula pie (sección final, a veces separadas por un septo, que une el 

conidióforo con el micelio). Sobre la vesícula se disponen las fiálides. En 

varias especies entre la vesícula y las fiálides se encuentran las métulas. 

Las cabezas conidiales que solo presentan fiálides se denominan 

uniseriadas y las que presentan fiálides y métulas se denominan 

biseriadas. (38,39) 

 

La clasificación del género Aspergillus en subgéneros y secciones está 

basada fundamentalmente en cuatro características: presencia de 

teleomorfo, presencia o ausencia de métulas; disposición de las métulas o 

fiálides sobre la vesícula y coloración de las colonias.  

 

Mediante observaciones morfológicas se clasifican las especies del 

género Aspergillus y sus teleomorfos, en casos de esclarecer la 

identificación de una determinada especie, se han realizado estudios 

bioquímicos y moleculares. Se realizan la siembra en agar destinados 

para hongos sean estos generales o específicos, se incuban a 37°C ó  

25°C a los siete días se realiza las observaciones macroscópicas y 

microscópicas de los cultivos. 

 

Dentro de las principales características morfológicas tenemos: diámetro 

de las colonias, coloración del anverso y reverso de las colonias, 
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presencia de esclerocios, presencia de gotas de exudado, presencia de 

pigmento difusible, textura de las colonias. 

 

Las principales características microscópicas son: disposición de las 

métulas o fiálides sobre la vesícula, longitud y anchura de los estipes, 

forma y diámetro de las vesículas, longitud y anchura de las métulas y 

fiálides, forma, diámetro, ornamentación y color de los conidios, forma, 

tamaño y color de las células de Hülle, forma tamaño y color de las 

ascosporas. (40,41)  

 

2.2.2 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DEL GÉNERO 
ASPERGILLUS 

 

Tradicionalmente se realiza la identificación de Aspergillus en base a 

características macro y micromorfológicas en diversos medios de cultivos 

a diferentes temperaturas. 

 

Los micólogos interesados en conocer las especies productoras de 

micotoxinas han utilizado diferentes enfoques para delimitar las especies 

fúngicas, desarrollando métodos inmunológicos rápidos para la 

identificación de los hongos contaminantes y técnicas moleculares en 

base al polimorfismo del ácido desoxirribonucleico (ADN) nuclear y 

mitocondrial, el polimorfismo de tramos de fragmentos amplificados (del 

inglés Amplified fragment length polymorphism, AFLP), el polimorfismo de 

tramos de fragmentos de restricción (del inglés Restriction Fragment 

Length Polymorphism RFLP) y el polimorfismo del ADN amplificado al 

azar (Random Amplification of Polymorphic DNA, RAPD) para estudios 

intra e inter específico. (36)  
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Las similitudes entre las especies del género Aspergillus son 

extremadamente altas, lo que dificulta su identificación, actualmente se 

recomienda el enfoque polifásico. Las secuencias de DNA son parte 

importante; sin embargo, para las técnicas moleculares AFLPs (Amplified 

fragment length polymorphism) o la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

PCR (polymerase chain reacction) en tiempo real requieren que el 

material genético del hongo sea de alta calidad, pureza y cantidad. (42) 

 

2.2.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE 
ASPERGILLUS Y LA PRODUCCIÓN DE AFLATOXINA 

 

El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AESAN) menciona los factores implicados en el crecimiento de 

los hongos pertenecientes al género Aspergillus en los alimentos, 

estableciendo los propios del medio (pH, composición del alimento o 

actividad de agua), factores extrínsecos: temperatura de almacenamiento, 

humedad ambiental y competencia microbiana. A. flavus y A. parasiticus 

(principales hongos productores de aflatoxinas), tienen patrones similares 

de crecimiento y toxinogénesis. (43)  

 

En lo referente al crecimiento de colonias de A. flavus o A. parasiticus 

crecen en un intervalo de temperatura de 10-12 a 42-43 ºC y, 

óptimamente, entre 32 y 33 ºC. Con pH de 2.1 a 11.2 con un crecimiento 

óptimo entre 5 y 8. En cuanto a la actividad de agua (aw), los valores 

mínimos de crecimiento están entre 0.80 y 0.83 y el óptimo en 0.99. (44) 

 

Para la producción de toxinas o toxinogénesis, el intervalo de temperatura 

en el que se producen va de 12 a 40 ºC, con un óptimo entre 25 y 31 ºC. 

En A. parasiticus la proporción de producción de aflatoxina B respecto a G 

es mayor a temperaturas altas. Las toxinas se producen en un intervalo 
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de pH entre 2 y 8, con un óptimo de pH 6; en cuanto a la actividad del 

agua (aw), el mínimo para la producción es de 0.82 para A. flavus con un 

óptimo de 0.99. (45)   

 

Aspergillus flavus y A. parasiticus requieren para la producción de 

micotoxinas temperaturas entre 12-40 ºC, para producir un máximo de 

toxina de 27-33 ppb; pH con un rango de 2.2-8.0 para producir un máximo 

de toxina de 5-6 ppb; actividad de agua: 0.77-0.88 para producir un 

máximo de toxina  entre 0.82-0.99 ppb. (44) 

 

En condiciones de sequía o infestación por insectos, existen posibilidades 

de que la contaminación por aflatoxinas sea elevada. Condiciones de 

almacenamiento inadecuadas favorecen la contaminación por aflatoxinas 

después de la recolección. El calor y la humedad favorecen la 

proliferación de mohos en los alimentos almacenados, así como elevados 

niveles de aflatoxinas. (45,46)  

 

Los valores de temperatura y agua para el crecimiento de algunas 

especies de Aspergillus, difieren entre las especies; para A. fumigatus la 

temperatura óptima es de 40-42 °C con una actividad del agua de 0.98-

0.99; A. restrictus tiene una temperatura óptima de 30 °C y actividad del 

agua de 0.96; A. versicolor tiene una temperatura óptima de 25-30 °C y 

actividad del agua de 0.95. (47)  

 

Son varios los metabolitos secundarios de los aspergilos que son 

considerados micotoxinas: aflatoxinas, ocratoxinas A, B, C y 

esterigmatocistina y otros, algunos de los cuales son también producidos 

por especies de penicilios, por ejemplo ácido ciclopiazonico y ocratoxinas. 
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La aflatoxina B1 es generada por tres especies estrechamente 

relacionadas, Aspergillus flavus, A. nomius y A. parasiticus. La patulina es 

producida por once especies de Penicillum, tres de Aspergillus y dos de 

Byssochlamys, ver anexo 7.2. (38,39)  

 

En A. flavus, A. pseudotamarii y algunas cepas de A. caelatus producen 

aflatoxinas B1 y B2 mientras que A. parasiticus y A. nomius forman 

además aflatoxinas G1 y G2. El porcentaje de cepas productoras de 

toxinas es mayor en A. parasiticus que  A. flavus. (36) 

 

Aspergillus flavus, crece en cultivo mixto con Penicillum oxalicum u otros 

hongos. A. flavus afecta a la capacidad de formación de toxinas de A. 

ochraceus o A. versicolor. (48,49) 

 

Además los Aspergillus inhiben la producción de toxinas por otros géneros 

en cultivos mixtos, mientras que Trichoderma viride impide la formación 

de aflatoxinas. (50,51)  

 

2.3 AFLATOXINAS 

 

Las micotoxinas (mikes = hongos y toxina = veneno) pueden formarse al 

final de la fase exponencial o al principio de la fase estacionaria del 

crecimiento del moho, relacionándose con la diferenciación y esporulación 

de los hongos, pueden contaminar los alimentos, piensos y materias 

primas de consumo humano y animal. (52)  

 

Las micotoxinas son compuestos de bajo peso molecular (Pm <700), no 

pierden su toxicidad por tratamiento térmico, ni por la acción de los 
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complejos enzimáticos del sistema gastrointestinal, no son proteínas, no 

son antígenos. Los metabolitos que enferman o matan a los animales que 

los consumen en dietas diarias se conocen como micotoxinas y la 

afección se llama micotoxicosis, lo que da como resultado una 

intoxicación aguda o crónica. (34) 

 

La micotoxicosis no es una enfermedad transmisible, el tratamiento con 

drogas o antibióticos tiene poco o ningún efecto, los brotes observados en 

el campo se deben a condiciones climáticas, el brote está asociado a un 

alimento o forraje específico, el examen del alimento sospechoso revela 

signos de actividad fúngica. (53)  

 

Se han identificado como agentes etiológicos de micotoxicosis en el 

hombre y en animales: aflatoxinas, zearalenona, ocratoxina A, patulina, 

fumonisinas  y los tricotecenos. La más tóxica de las aflatoxinas es la 

aflatoxina B, denominada comúnmente B1, considerada como sustancia 

con mayor poder mutágeno y cancerígeno, tóxico para la reproducción 

con actividad inmunodepresora. (54)  

 

El riesgo de contaminación en seres humanos es a través del consumo de 

productos vegetales contaminados o de bio-productos (huevos, hígado y 

leche); por vía respiratoria o contacto intravenoso. Los mayores niveles de 

contaminación por aflatoxinas, se han encontrado en semillas de algodón, 

maíz, cacahuetes, nueces, avellanas y otros frutos secos; cereales como 

trigo, arroz, centeno o la cebada, siendo la presencia de aflatoxinas en 

este último menos frecuente y niveles generalmente bajos. (36)  

 

Las aflatoxinas más importantes son las B (AFB1, AFB2, AFB2a), G (AFG1, 

AFG2, AFG2a), M (AFM1, AFM2) aisladas de la leche; se llaman aflatoxinas 

(AFs)  del tipo B a las que emiten una fluorescencia azul (Blue) y del tipo 
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G a las de color verde (Green), emitida por excitación a 365 nm; la 

aflatoxina B1 y la aflatoxina B2 difieren entre ellas por la presencia de un 

doble enlace más en la primera. La aflatoxina G1 y la aflatoxina G2 difieren 

entre sí en el mismo detalle estructural. Esta transformación es fácil de 

realizar en el laboratorio, por tratamiento con ácido. El orden de toxicidad 

son: G2 <  B2 <   G 1 <   B1. (55,56,57) 

 

Las micotoxinas fueron descritas por primera vez en la Edad Media, 

donde se describió envenenamiento por el cornezuelo; se registraron 

epidemias cuyo síntoma característico era gangrena de pies, piernas, 

manos y brazos. Se decía que las personas eran consumidas por el fuego 

sagrado y se ennegrecían como el carbón, por lo que la enfermedad se 

denominó Fuego Sagrado o Fuego de San Antonio, en honor al beato en 

cuyo Santuario se buscaba la curación. (54)  

 

Según Quevedo en 1912, describió la acción de los metabolitos tóxicos 

del Aspergillus del maíz sobre varias especies animales, lo que constituye 

la primera observación científica de las micotoxinas en Sudamérica. En 

1934 en Illinois, Estados Unidos, se reportó la muerte de 5 000 caballos al 

consumir maíz mohoso, en 1939 se aislaron dos endotoxinas del 

Aspergillus fumigatus: una hemolítica y otra pirógena. (54)  

 

En 1940 en el distrito de Oremburg (URSS) se presentó una epidemia de 

“aleukia”, leucopenia tóxica alimentaria (ATA), enfermedad que disminuye 

los glóbulos blancos y la resistencia a las enfermedades, por el consumo 

de mijo contaminado con tricoteceno, que produjo numerosas muertes, 

llegando hasta el 10 % de la población en algunas comarcas. Se identificó 

como responsable la toxina T-2 (tricotecenos) producida por el hongo  del 

género Fusarium. (58)  
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En 1960 se descubrió las aflatoxinas por la muerte de más de 100 000 

crías de pavo en Inglaterra, conocida como la “enfermedad X del pavo”, 

casos similares se registraron en Austria, Hungría, Uganda o Kenia, 

afectando a otros tipos de aves, como patos y faisán, siendo el origen de 

la enfermedad el consumo de pienso con cacahuate procedente de Brasil. 

En un tiempo record se determinó que este producto contenía  agentes 

hepatotóxicos extraído con cloroformo y presentaban una propiedad de 

emitir fluorescencia al ser sometidos a radiación ultravioleta. (59)   

 

A partir de 1961, con el aislamiento de las aflatoxinas producidas por   

Aspergillus flavus y A. parasiticus, se evidenció la importancia de los 

hongos saprófitos en el desarrollo de procesos patológicos en animales y 

la posible conexión con la patología humana. (60) 

 

2.3.1 EFECTO TOXIGÉNICO DE LAS AFLATOXINAS 

 

Las aflatoxinas pueden afectar a los seres vivos, se desconoce cuál es el 

nivel tóxico de aflatoxinas para consumo humano. El grado de afectación 

depende de factores como dosis, toxicidad del compuesto (AFB1, AFG1), 

factores intrínsecos del hospedero, nutrición, edad, sexo, estado 

endocrino y periodo de exposición a la toxina. En personas intoxicadas se 

han registrado concentraciones de 100 a 20 000 ppm. (61) 

 

Los efectos nocivos de la intoxicación según el tiempo de exposición a la 

toxina han sido clasificados en agudas, subagudos y crónicas. (62,63) 

 

La intoxicación aguda se produce cuando se consumen niveles 

moderados a altos de aflatoxinas por un período corto, presentando los 
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siguientes efectos: Hemorragias, daño agudo del hígado, edema, 

alteraciones en la digestión, absorción y/o metabolismo de alimentos y 

posiblemente la muerte. (64) 

 

Mientras que la intoxicación subaguda, es producto de consumo de 

niveles bajos a moderados por un tiempo relativamente largo, 

presentando sintomatología como hipoprotembinemia, hematomas, 

enteritis, hemorragias.  

 

La intoxicación crónica se produce cuando se consume niveles 

moderados a altos de aflatoxinas durante toda su vida o por largos 

periodos de tiempo. Los efectos son generalmente subclínicos y difíciles 

de reconocer, entre éstos destacan: efectos embriotoxigénicos, 

carcinogénicos, teratogénicos, inhibición de la síntesis de proteínas,  

pueden actuar como anticoagulantes y sobre el sistema inmunológico 

causando inmunosupresión. (64)  

 

2.3.1.1 Intoxicación por aflatoxina en seres humanos 

 

Las enfermedades por la inhalación de toxinas en humanos son muy 

escasas, dado que las micotoxinas no son sustancias volátiles; 

normalmente, solo existe la exposición por inhalación, cuando pasan al 

medio ambiente esporas con concentración elevada de toxinas o de 

sustrato contaminado (por ejemplo, polvo de grano). Un caso 

relativamente bien definido de toxicosis humana, fue el registrado en 

habitantes en los Estados Unidos, por la década de los 60, quienes fueron 

expuestos al aire interior de una casa en la que se encontró una grave 

infestación por Stachybotrys atra, producida por una lenta fuga de agua 

por un período de varios años que afectó al techo y a los conductos del 



28 

 

aire. Los análisis de muestras de aire revelaron la presencia de esporas 

fúngicas de Stachybotrys atra, hongo no habitual en los edificios. La 

sintomatología fue: escalofrío, dolor de garganta, diarreas, dolor de 

cabeza, fatiga, dermatitis, alopecia local intermitente y malestar 

generalizado, coincidiendo con los efectos de una intoxicación crónica por 

tricotecenos. Una vez remplazado el material contaminado y una profunda 

descontaminación del edificio, desaparecieron los síntomas. (65)  

 

Seaton y Wales 1994, reportaron en un estudio realizado en una fábrica 

de elaboración de ácido cítrico por fermentación de melaza con 

Aspergillus niger, la afección de asma ocupacional del personal, causado 

por el propio A. niger, que actuaba a modo de antígeno produciendo 

reacciones alérgicas. (66) 

 

2.3.1.2 Enfermedades en animales vacunos y aves de corral 

 

Se ha observado en vacas lecheras disminución en la eficiencia 

reproductiva y en la producción de leche por el consumo de alimento con 

120 ppb AFs; existiendo un incremento del 25 % en la producción al 

retirarse el alimento contaminado. (67) 

 

Un estudio realizado  a 110 muestras de leche pasteurizada de los 

supermercados de Mashhad-Irán, durante abril a mayo de 2006, 

registraron concentraciones de 0.008 a 0.034, 0.009 a 0.039 y 0.013 a 

0.089 ppb de AFM1, resultando el 100 % de las muestras contaminadas 

por AFM1, de las cuales el 5.4 % tenían AFM1, superior al límite de la 

tolerancia máxima (0.05 ppb) aceptada por la Unión Europea. (68) 
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En INIA-Maracay en el 2005, evaluaron los efectos de las aflatoxinas 

sobre el sistema inmune de pollos de engorde, específicamente en lo que 

se refiere a sus efectos sobre la relación peso Bursa/peso corporal, índice 

Bursa y título de anticuerpos contra la enfermedad infecciosa de la Bursa 

(EIB). Se demostró que la ingestión de 200 ppb AFB1 en la alimentación 

causó supresión del sistema inmune, trayendo como consecuencia aves 

mucho más susceptibles a agentes infecciosos oportunistas que 

respondían deficientemente a los programas de vacunación. (69)  

 

Experimentos llevados a cabo en los Estados Unidos en el 2002 donde se 

alimentó a en diversas aves de corral con dietas contaminada con AFB1 

(0.003 ppb) registraron concentraciones superiores a 7 ppb en hígado y 

0.38 ppb en carne de codornices que la habían consumido. Al cambiar la 

alimentación, con pienso libre de aflatoxinas en pocos días estas 

concentraciones descienden hasta valores indetectables. Los niveles 

máximos permitidos por la CE para aflatoxina total en alimentos para aves 

son 20 ppb. (70,71)  

 

2.3.1.3 Enfermedades causadas por aflatoxina en peces y 
camarones 

 

En el caso del pescado procedente de la acuicultura, la presencia de esta 

toxina ha ido incrementándose en los últimos años, debido al creciente 

uso de piensos y harinas vegetales contaminados para la alimentación de 

estos peces, ejemplares que son muy sensibles a las aflatoxinas con 

niveles de dosis letal media (Letal Dose, LD50) de 1-2 g/Kg y niveles bajos 

de 0.4-1.0 provocan daños en hígado y presencia de tumores. (9,72)  
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En los peces y mamíferos, estas toxinas se acumulan en el hígado, 

encontrándose mayores concentraciones en este tejido cuando ha sido 

expuesto. La eliminación de este órgano para el consumo humano; a 

través de la evisceración, reduce de una manera muy importante el 

riesgo, derivado de la ingesta de aflatoxinas por consumo de estos 

alimentos. (9)  

 

En los años 60 se reportó la primera aflatoxicosis en peces, en trucha 

arcoíris (Oncorhynchus mykiss), se observó que una prolongada 

exposición a dosis bajas de B1 causó tumores hepáticos, en Siluriformes 

(bagre) provocó disminución del crecimiento, en Oreochromis niloticus 

(tilapias) de 1-2 g alimentados con 1.0 ppm de AFB1 mostraron una tasa 

de crecimiento negativa; al igual que tilapias de 3 g con dosis de 2.5 ppm 

de AFB1. (12,30)  

 

La trucha arcoíris es una de las especies más sensibles a las aflatoxinas. 

La LD50 para peces de 50 g es de 50 – 100 ppb; entre los signos de 

severa aflatoxicosis se observó daño hepático, caracterizado por 

hepatomas, agallas pálidas, menor concentración de glóbulos rojos. (73)  

 

Para evaluar el efecto carcinogénico de las aflatoxinas en truchas, se 

dosificó con alimento contaminado recubierto con dosis de 4, 8 y 20 ppm 

de AFB1, observándose a los 12 meses de exposición peces con 

hepatomas en un 25, 70 y 78 %. Al ser alimentados con 20 ppm de AFB2 

y G1 se registró 5 % de peces con hepatomas. Cuando se adicionó  20 

ppm de AFG2 no hubo presencia de peces con hepatomas y con dosis de 

10 ppm de AFM1 presentaron a los 12 meses el 70 % de peces con 

hepatomas. (73)  
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Ensayos de alimentación en cultivos de tilapia con pienso contaminado a 

varias dosis de AFB1, reportaron lesiones hepáticas frente a 

concentraciones hasta 40 ppb AFB1 sin aumento de mortalidad. (9)  

 

Análisis histopatológico en camarón azul (Litopenaeus stylirostris), 

encontraron lesiones en el hepatopáncreas, órganos mandibulares y 

órganos hematopoyéticos después de inyectar “AFB1” con 99 % de 

pureza  en dosis de 0, 25, 70, 115 y 160 ppb AFB1 por peso corporal. 

Suministro de dietas contaminadas artificialmente con AFB1 en 

concentraciones de 53, 73.8, 75, 106, 150 y 300 ppm en camarón blanco 

(L. vannamei), demostraron que en camarones alimentados con 50 y 300 

ppm de AFB1 morían en cuatro semanas, presentando lesiones en 

hepatopáncreas, órgano mandibular y órgano hematopoyético. (74,75)  

 

Estudios realizados por Teresa Agules, en el 2008, en Litopenaeus 

vannamei (camarón blanco) alimentados con dietas contaminadas con 

400 ppb de AFB1 tuvieron una tasa de crecimiento y conversión 

alimenticia baja, desórdenes digestivos, daño en los tejidos de 

hepatopáncreas. (76)  

 

2.3.2 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE AFLATOXINAS 

 

Para la determinación de las aflatoxinas existen métodos físico-químicos, 

biológicos, inmunoensayos y biología molecular. La legislación 

comunitaria presenta criterios para la aplicación de métodos de detección 

de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2. Sin embargo, no exige ningún método 

específico para la determinación del contenido de micotoxinas en los 

productos alimenticios, permitiendo que los laboratorios puedan aplicar 
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cualquier método de su elección, siempre que se ajuste a los criterios 

expuestos en la Legislación UE 2006b. (77) 

 

Entre los procedimientos analíticos físico-químico tenemos: Método por 

Cromatografía Capa Fina (Thin Layer Chromatography, TLC) que permite 

detectar y cuantificar la presencia de aflatoxina en granos y semillas, 

siendo el límite inferior de la dosificación de 10 ppb aceptado por la CE 

como métodos de análisis. Método de Cromatografía líquida de alta 

resolución HPLC (High-performance liquid chromatography), 

Cromatografía capilar de gases (CGC). Fluorometría, espectrofotometría, 

Cromatografía de afinidad por anticuerpos monoclonales (AFLATEST) 

utilizado para análisis de aflatoxina total (AFB1 + AFB2 + AFG1 + AFG2), 

Cromatografía líquida de alta resolución con detección por fluorescencia, 

Método de cuarteo, para humedad y aflatoxina en granos. (57,78) 

 

El método inmunoenzimático para la determinación de aflatoxina total 

(AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) mediante la técnica de ELISA, que se lleva a 

cabo en una placa de microtitulación cuyos pocillos están recubiertos por 

el anticuerpo anti-toxina específico inmovilizado. (79) 

 

Entre las técnicas tipo competitivo para el análisis cuantitativo de 

aflatoxinas en cereales y piensos con la técnica de ELISA tenemos el uso 

del kit “Ridascreeen rápido aflatoxina SC”, técnica acreditada por el 

Instituto Nacional de Pesca ante el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE). (80) 

 

El kit “Ridascreeen rápido aflatoxina SC”, es un inmunoensayo enzimático 

competitivo para el análisis cuantitativo en cereales y piensos,  entre las 
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ventajas proporcionada por el kit tenemos que produce resultados 

numéricos exactos, para la preparación de la muestra se utiliza un método 

muy sencillo, por la precisión y el corto tiempo para la obtención de un 

resultado ayudan a prevenir la contaminación y mejorar la calidad del 

suministro de alimentos y tiene como límite inferior de detección 2 µg.kg-1 

o ppb. (80,81) 

 

Entre los métodos de biología molecular se cuenta con la técnica de 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que identifica el genoma de 

Aspergillus, cuya ventaja es que requiere de poco tiempo, alta 

sensibilidad, que utiliza primers específicos que detectan el gen que 

codifica aflatoxina. (47)  

 

2.3.3 SITUACIÓN DE LAS MICOTOXINAS EN ECUADOR 

 

En estudios realizados por Marc Mühlemann, et al. 1997, con alimentos 

contaminados con concentraciones de 15 ng.Kg-1.día-1 de micotoxina 

ingeridos por humanos y animales, afirman según las medias aritméticas, 

que la ingestión de tales alimentos provocaba una incidencia anual de 

cáncer de hígado de 49 casos.100 000-1 habitantes. (82)  

 

Vallejo M. 2011, determinó la concentración de aflatoxinas en harina de 

maíz, mediante el uso de columna de inmunoafinidad (IAC) y 

cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), reportando contaminación 

por AFB1 en el 26 % de 50 muestras, con  niveles superiores a los 

permitidos por la UE (2-8 ppb). El subgrupo minorista mostró los niveles 

de contaminación más alto con una media de 10.81 ppb, mientras que los 

subgrupos: supermercados, mercados y muestra global cumplieron con 
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los parámetros de control europeos para B1, B2, G1 y G2. Mostrando que 

la harina de maíz analizada presenta una amenaza tanto para la salud 

pública como el sector pecuario por ser un riesgo latente y constante 

debido a la presencia de aflatoxina en el 78 %.(83) 

 

Román en 2010, reportó que en muestras de arroz (Oryza sativa L.) 

secadas por el método de Tendal y piladora en la hacienda Santa Rosa, 

determinó por HPLC, que el método secado por piladora es de mayor 

seguridad, y la determinación de los niveles de aflatoxinas en ambos 

métodos resultó con valores no detectables a pesar de la presencia de 

Aspergillus. (84) 

 

2.3.4 REGULACIONES Y LÍMITES PERMISIBLES DE 
AFLATOXINA 

 

Muchos países están tratando de lograr una estandarización universal de 

los límites reglamentarios para las micotoxinas, para esta tarea deben 

considerarse varios factores para decidir las normas reglamentarias: 

factores científicos con la evaluación del riesgo y la exactitud analítica, 

factores económicos y políticos, tales como, los intereses comerciales de 

cada país y la permanente necesidad de un suministro suficiente de 

alimentos que también juegan un papel en el proceso de toma de 

decisión. 

 

En el Real Decreto 465/2003 del 25 de abril de 2003 y la Directiva 

2003/100/CE de 31 de octubre de 2003, establecen niveles máximos 

tolerados de las sustancias indeseables en la alimentación animal para 

proteger la salud humana, sanidad animal y el medio ambiente. El 
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contenido máximo de AFB1 en todas las materias primas es de 20 ppb en 

piensos, con un contenido de humedad del 12 %. (85,86)  

 

Los niveles de micotoxinas en alimentación humana está regulada por los 

Reglamentos 1881/2006 (UE, 2006B), 1126/2007 (UE, 2007), 105/2010 

(UE, 2010ª) y 165/2010 (UE, 2010b). (86,87,88,89,90) 

 

En la mayoría de los países hay normas para controlar la presencia de 

aflatoxinas. Dinamarca, Gran Bretaña, Finlandia, Polonia y Suecia poseen 

un límite permisible de 5 ppb de B1; Francia 30 ppb en general, Alemania 

Federal 10 ppb de AFs, y 5 ppb de AFB1, Canadá de 20 ppb como AFs y 

5 ppb de B1, Estados Unidos de 20 ppb como AFs (suma de 

B1+B2+G1+G2). (91)  

 

En Chile, el SAG en su resolución exenta del 14 de mayo de 1991, 

estableció los límites máximos de aflatoxinas para alimentos e 

ingredientes de uso animal, en alimentos es 5 ppb de AFB1 y 20 ppb de 

aflatoxina total; en ingredientes, el límite máximo es 20 ppb de AFB1 y 50 

ppb de aflatoxina total. (91) 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio fue Observacional-descriptivo. 

 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Fue retrospectivo y prospectivo. 

 

3.3 UNIVERSO  

 

Comprendió un total de 104 muestras de harinas de pescado de seis 

meses (abril-septiembre) de 2013, procedentes de15 fábricas localizadas 

en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas, fueron recibidas en 

el laboratorio de Ensayo de Productos Acuícola del Instituto Nacional de 

Pesca.  

 

Para el estudio comparativo se utilizaron 99 muestras analizadas en el 

periodo abril-septiembre de 2012, procedentes de las mismas fábricas y 

zonas estudiadas en el 2013. (92) 
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3.4 MUESTREO 

 

Para el muestreo se consideró el procedimiento que se describe en el 

anexo 7.3, el mismo que es detalla en el Plan Nacional de Control, que 

está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Pesca (INP). De 

cada lote se tomó muestra y contramuestra, custodiadas por el personal 

del INP desde la fábrica hasta el ingreso al laboratorio de Ensayos de 

Productos Acuícola (EPA). 

 

3.5 TAMAÑO MUESTREAL Y MUESTRA 

 

El tamaño muestreal analizado fue de 104 muestras de harina de pescado 

tomadas en seis meses (abril-septiembre) de 2013, provenientes de 

harineras de la costa ecuatoriana, que cumplen con el Plan Nacional de 

Control. La muestra y contramuestra fue de 1 Kg de cada lote de harina 

de pescado, recibida en el laboratorio de Ensayo de Productos Acuícola, 

ver anexo 7.4. 

 

Para el estudio retrospectivo de aflatoxina total, se analizó el periodo 

comprendido entre abril y septiembre de 2012, con 99 muestras de harina 

de pescado recolectadas de las mismas fábricas muestreadas para el 

desarrollo de esta tesis. 
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3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.6.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

1. Todas las harinas de pescado recibidas en el Instituto Nacional de 

Pesca, que provengan de harineras que cumplen con el Plan Nacional 

de Control (PNC) y están dentro del periodo de estudio. 

 

2. Muestras con la identificación de origen, lote, fecha de producción, 

código asignado y debidamente embaladas. 

 

3. Para el estudio retrospectivo se consideraron los datos obtenidos en 

lotes de harina de pescado procesadas en el 2012, de las harineras 

autorizadas. 

 

3.6.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

1. Se excluyeron las harinas que no fueron de pescado y las que  

provengan de plantas clandestinas y no estén dentro del periodo de 

estudio.  

 

2. Muestras que carezcan de identificación de origen, lote, fecha de 

producción, código de INP y que no estén embaladas debidamente. 

 

3. Para el estudio retrospectivo de aflatoxina total, no se consideraron los 

datos obtenidos en lotes de harina de pescado de las harineras 
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autorizadas, que no estén dentro del periodo de estudio (abril-

septiembre de 2012). 
 

3.7 MANEJO DE ESTUDIO 
 

3.7.1 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
 

Autorización de la bióloga Pilar Solís Coello, Directora General del 

Instituto Nacional de Pesca (e); para realizar la tesis en la entidad, 

mediante Memorando No. MAGAP-INP-2011-4798-M, ver anexo 7.5. 

 

Autorización de la doctora Blanca Reinoso Naranjo, responsable del 

Laboratorio de  Ensayo de Productos Acuícola del Instituto Nacional de 

Pesca, para ejecutar la tesis en el área de Microbiología, Memorando No. 

MAGAP-INP-2011-5250-M, ver anexo 7.6. 

 

3.8 LUGAR Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

Las muestras provenientes de 15 fábricas de harina de pescado 

localizadas en la Provincia de Manabí: A, B en Rocafuerte; C, D, E en 

Manta; F en Salango. Provincia de Santa Elena: G, H en Santa Elena; I, J, 

K, L en Chanduy. Provincia del Guayas: M en Data de Posorja, N en 

Posorja, O en Daule, ver anexo 7.7. 

 

Las muestras de la materia prima se receptaron en el laboratorio de 

Ensayo de Productos Acuícolas (EPA) del Instituto Nacional de Pesca, 
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ubicado en Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil-Ecuador, durante el 

periodo de abril a septiembre de 2012 y 2013. 

 

3.9 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El estudio observacional descriptivo se realizó durante abril a septiembre 

de 2013, el estudio retrospectivo se efectuó mediante comparación con 

los resultados obtenidos durante el 2012, en igual periodo de en el 2013.  

 

3.10 DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE AFLATOXINA 
TOTAL 

 

Para la detección y cuantificación de aflatoxina total se utilizó el método 

inmunoenzimático con la técnica de ELISA (Enzyme-Linked 

InmunoSorbent Assay (“Ensayo inmunoabsorvente ligado a enzimas”), 

mediante el uso del Kit Ridascreen Fast Aflatoxin SC, que cuenta con 

certificación FGIS (Federal GrainInspection Services), técnica  acreditada 

ante la OAE, ver anexo 7.8. (81)  

 

3.11 PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS 

 

La preparación del agar para hongos (Agar di cloranfenicol Rosa de 

Bengala-DRBC) es según el BAM 1998. 8th edición; al igual que la 

preparación de medios de enriquecimientos y colorantes, se detalla en el 

anexo 8.9. (93)  
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3.12 CULTIVO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS EN HARINA 
DE PESCADO 

 

Para determinar la presencia de hongos se realizó con la metodología 

tradicional US FDA/CFSAN - BAM 2001 Capítulo18, utilizando un agar 

selectivo Di cloranfenicol Rosa de Bengala (DRBC); medio con inhibidores 

de proliferación bacteriana y del desarrollo exuberante de algunos mohos, 

ver anexo 7.10. (94)  

 

3.13 IDENTIFICACIÓN DEL GÉNERO ASPERGILLUS 

 

Para la identificación de hongos del género Aspergillus, se utilizó 

observación microscópica con tinciones de azul de lactofenol y/o ácido 

láctico y bibliográfica especializada de Ainsworth GC y colaboradores 

1973; Barnett H E and Barry B H 1972; Gómez de Membrillera JL, ver 

anexo 7.11. (95,96,97)  

 

3.14 TÉCNICA PARA DETERMINAR HUMEDAD EN HARINA 
DE PESCADO 

 

El parámetro de humedad de la harina de pescado, se realizó con el 

método de pérdida de peso con estufa, en el Laboratorio de Alimento del 

Instituto Nacional de Pesca, método acreditado ante la OAE (MLA_07). 

Association of Official Agricultured Chemists (AOAC) 930.15 ED. 18 TH. 

2005, ver anexo 7.12. (98) 
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3.15 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Los resultados de microbiología del género Aspergillus y número en las 

diferentes diluciones se reportó en unidades formadoras de colonias 

sobre gramos (UFC.g-1); la cuantificación de aflatoxina total se reportó en 

partes por billón (ppb) y humedad en porcentajes (%), ver anexos 7.13. 

 

Los datos obtenidos de los periodos 2012 y 2013 fueron analizados por 

prueba de hipótesis, utilizando los valores o rangos permisibles como 

elemento comparativo y los datos obtenidos en el presente trabajo, para 

corroborar diferencias estadísticas se realizó la prueba Z (p<0.05), se 

empleó el software Statistica 4.0 para realizar el análisis comparativo del 

contenido de aflatoxinas y el contenido de hongos del tipo Aspergillus, 

Penicillum, Cladosporium, Fusarium, Absidia y otros.  

 

Los datos analizados cumplieron con los criterios: no presentar  out liers 

(valores extremos) y poseer una distribución normal. La prueba de 

hipótesis realizadas en ambos casos fue de una sola cola, donde el 

estadístico comparado para el contenido de aflatoxina total en las 

muestras analizadas fue Ho: [x] µ[20ppb] y Ha: [x]<µ[20ppb)], donde x es 

la media de las concentraciones de afatoxina total de las muestras 

analizadas y µ es 20 ppb de Af’s, concentración permisible establecida en 

normativa de la FDA, CE y MERCOSUR, ver anexo 7.14.1 y 7.14.2. 

 

Para el análisis estadístico del contenido de hongos, los datos en el 

periodo 2012 y 2013 debieron cumplir con los criterios: no presentar  out 

liers (valores extremos) y poseer una distribución normal. Los valores se 

expresaron en la misma base (10-4) y para cumplir con la distribución 

normal fueron transformados con log (x+10). La prueba de hipótesis fue: 

Ho: [x] ˃µ [104 UFC]; Ha: [x] <µ [104 UFC], donde x es la media de UFC 
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de hongos de la muestra analizada y µ es la concentración de 104 UFC de 

hongos permitidos por NTE-INEN, ver anexo 7.14.3 y 7.14.4. 

 

Para obtener el coeficiente de variación por provincia se dividió la 

desviación estándar para la media por provincia. 

 

Coeficiente de variación = desviación estándar / media 

 

3.16 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICO 

 

3.16.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Tutora de tesis: MSc. Francisca Burgos Valverde 

Maestrante: Biól. Felicita Villamar Pincay 

 

3.16.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

La presente tesis se desarrolló en el área microbiológica del laboratorio de 

Ensayo de Productos Acuícola del Instituto Nacional de Pesca,  con 

técnicas acreditadas ante la OAE de aflatoxina total y hongos, con 

certificación OAE LE C 07-008, con equipos calibrados que cumplen con 

las normas ISO (Organización internacional para la estandarización -

International Organization for Standarization) 17025. (99)  

 

Los equipos y materiales utilizados se detallan en el anexo 7.15.
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4.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se analizaron un total de 99 muestras de harina de pescado en el periodo 

abril-septiembre de 2012, distribuida de la siguiente manera en las 

harineras de la provincia de Manabí 37 (A-16, B-5, C-5, D-5, F-6), Santa 

Elena 37 ( G-1, H-1, I-2, J-18, K-4, L-11) y Guayas 25 ( M-9, N-10 y O-6); 

para el periodo abril-septiembre de 2013 se analizaron un total de 104 

muestras, correspondiendo a las harineras de la provincia de Manabí 46 

(A-10, B-10, C-10, D-10, E-1, F-5), Santa Elena 38 (G-2, H-1, I-9, J-10, K-

4, L-12) y Guayas 20 (M-8, N-7, O-5), todas las fábricas se encuentran 

localizadas en la costa ecuatoriana, ver anexo 7.7. 

 

4.1 AFLATOXINA TOTAL 

 

De las 99 muestras de harina de pescado analizadas en 2012, 

procedentes de las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas 

resultaron 67 muestras positivas, obteniéndose una concentración media  

de 3.6 ppb; para corroborar si existe diferencia significativa entre los 

valores de aflatoxina obtenido y el rango máximo permitido por la FDA, 

CE y MERCOSUR (20 ppb) se utilizó la prueba Z (p<0.05)  con una 

confiabilidad del 95 %, obteniéndose que no existe diferencia significativa 

entre las hipótesis analizadas, los valores de concentraciones 

determinadas en estas tres provincias fluctuaron entre 2.15 a 12.75 ppb.
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Mientras que en el periodo 2013, de 104 muestras de harina de pescado 

analizadas, resultaron 73 positivas, con una concentración media de 

aflatoxina total de 2.6 ppb siendo significativamente inferior (p<0.05) a las 

concentraciones permitidas, mostrando intervalos de concentraciones 

entre 2.1-7.5 ppb. 

 

En ambos periodos las concentraciones de aflatoxina total no llegaron a 

superar el rango de 20 µg.kg-1 o ppb permitido por la FDA, MERCOSUR, 

UE. En comparación con los datos reportados por el Instituto de Salud 

Pública de Chile 1991, en la determinación de aflatoxina en muestras de 

harina de pescado se registró ausencia de esta micotoxina, no 

concordando con los resultados obtenidos en el presente estudio. (100) 

 

Ante la falta de reglamentación por parte de la normativa técnica 

ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano de Normalización (NTE-INEN) 0472, 

para aflatoxina  total (B1, B2, G1 y G2) en harina de pescado para consumo 

animal en Ecuador, el control de la calidad para comercializarlo 

internamente no  considera este parámetro, peor aún para aflatoxina B1; 

la comercialización internacional se rige según el país de destino, por lo 

general bajo la normativa de la FDA, la Legislación de la Unión Europea y 

MERCOSUR, ante esta situación las fábricas ecuatorianas con resultados 

de aflatoxina total de 2.0 a 12.8 no presentan inconvenientes en la 

comercialización interna ni de exportación, por no superan el rango 

máximo permitido. (14,28) 

 

Los resultados espacio-temporal del contenido de aflatoxina total por 

provincia, para el 2012, se observó en Manabí el 27 % de ausencia 

(<Std2), la presencia registró un promedio de 3.5 ppb de aflatoxina total y 

desviación estándar 3.1; para la provincia de Santa Elena se registró el 
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37.8 % de ausencia, en presencia hubo un promedio de 3.10 ppb de 

aflatoxina total y desviación estándar 3.3 y Guayas 32 % de ausencia, 

presencia registró un promedio de 4.6 ppb de aflatoxina total y desviación 

estándar de 4.4. En las tres provincias el coeficiente de variación fue 0.89, 

1.07 y 1.06, respectivamente; lo que indica que la dispersión de los datos 

es bien alta con respecto a la media, presentando los resultados de 

aflatoxina total un sesgo hacia valores más grandes, no habiendo una 

distribución simétrica con respecto a la media (Cuadro 1). 

 

Para el periodo de 2013, Manabí tuvo el 30.4 % de ausencia, para  

presencia se registró un promedio de 2.7 ppb de aflatoxina total y 

desviación estándar 2.03; Santa Elena registró el 23.7 % de ausencia, un 

promedio de 2.8 ppb de aflatoxina total y desviación estándar 1.9 y 

Guayas registró 40 % de ausencia, la presencia se registró en promedio 

de 2.2 ppb de aflatoxina total y desviación estándar de 1.98. En las tres 

provincias el coeficiente de variación fue 0.75, 0.7 y 0.89, 

respectivamente; lo que nos indica que los datos no tienen mucha 

dispersión con respecto a la media, presentando los resultados de 

aflatoxina total un sesgo hacia valores más próximos hacia la media. 

(Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Distribución de contenido de aflatoxina total (ppb) 2012-2013 y 
zona estudiada 

Provincias Manabí Santa Elena Guayas 

Periodos 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Ausencia 27.0 % 30.4 % 37.8 % 23.7 % 32 % 40 % 

Prom. de 
presencia 3.5 2.7 3.1 2.8 4.6 2.2 

Desv. standar 31 2.0 3.3 1.9 4.4 1.98 

C.V. 0.89 0.75 1.07 0.67 1.06 0.89 

C.V.: Coeficiente de variación 
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Comparando los resultados de aflatoxina total de ambos periodos se 

evidencia que las provincias Santa Elena y Guayas registraron mayor 

contenido de aflatoxina total para el periodo de 2012 (Cuadro 1). 

 

4.2 HONGOS MICOTOXIGÉNICOS 

 

De las muestras de harina de pescado analizadas en el 2012 y 2013 

procedentes de las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas el  

promedio de cepas fue 1.6x104 UFC.g-1 (2012) y 7.4x103 UFC.g-1 (2013) 

de hongos micotoxigénicos (Aspergillus, Penicillum y Fusarium) fueron 

significativamente inferior (p<0.001) a 104 UFC.g-1, valor permitido por la 

normativa INEN 472-1988, mostrando diferencias estadísticas significativa 

(p<0.5). En ambos periodos el contenido de hongos micotoxigénicos no 

llegó a superar el rango permitido por la norma INEN. 

 

Los intervalos de recuentos totales por zonas obtenidos en el periodo de 

2012 fueron los siguientes: para Manabí el género Penicillum con un 

promedio de 6.0x105 UFC.g-1, Aspergillus y Cladosporium fueron poco 

frecuente y registraron recuento promedios de 4.0x105 UFC.g-1, Fusarium 

8.0x103 UFC.g-1, resultando más frecuente el género Penicillum. En la 

provincia de Santa  Elena el género Penicillum y Cladosporium tuvo un 

recuento hasta 4.0x103 UFC.g-1, Aspergillus y Fusarium con recuentos de 

104 UFC.g-1 y otro género no identificado en recuento de 1.0x102 UFC.g-1  

resultando más frecuente el género Penicillum y muy escaso Aspergillus. 

En la provincia del Guayas el género Penicillum y Fusarium registraron 

recuentos de hasta 104 UFC.g-1, Aspergillus hasta 1.0x105 UFC.g-1  y otro 

género no identificado de 1.0x104 UFC.g-1 resultando más frecuente el 

género Penicillum; se registró en dos muestras el género Aspergillus.  
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Los intervalos de recuentos totales por zonas obtenidos en el 2013 

fueron: para Manabí el género Penicillum se presentó en cinco de seis 

fábricas con recuentos de 6.0x105UFC.g-1, Aspergillus se registró en dos 

muestras en recuento de 2.0x102UFC.g-1, Cladosporium en tres muestras 

en  recuento de hasta 1.0x102UFC.g-1, otro género 10UFC.g-1, resultando 

más frecuente el género Penicillum. En la provincia de Santa  Elena el 

género Penicillum fue de 4.0x103UFC.g-1, Cladosporium de 10UFC.g-1 y 

Absidia en una sola muestra en concentración de 2.0x104 UFC.g-1, 

resultando más frecuente el género Penicillum los otros géneros 

mencionados fue muy escaso. En la provincia del Guayas el género 

Penicillum se presentó en recuentos hasta de 1.0x103 UFC.g-1, Aspergillus 

y Cladosporium en recuento de hasta 2.0x102 UFC.g-1, resultando más 

frecuente el género Penicillum y se registró en una sola muestra el género 

Aspergillus.  

 

En ambos periodos se aislaron las cepas de los géneros Aspergillus, 

Penicillum y Cladosporium y otros géneros no identificados. En el 2012 se 

registró el género Fusarium; en el 2013 se presentó el género Absidia, 

siendo el género predominante Penicillum. La posible causa de la 

presencia frecuente de Penicillum  puede ser el uso de palets de madera 

para evitar el contacto de la materia prima con el suelo o el uso de lonas 

para cubrir los sacos que contienen la materia prima en las bodegas de 

almacenamiento e inclusive el mismo saco, considerando que el material 

del saco no es calificado como grado alimenticio por ser una materia 

prima.  

 

Para el 2012 el 49.5 % de las muestras analizadas mostraron   

contaminación por hongos, siendo inferior a los resultados obtenidos en el 

mismo periodo de tiempo de 2013, donde mostró un 72.1 % de 

contaminación por hongo con incremento del 22.6 % en contaminación. 
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En el 2013 hubo un 9 % de muestras que registraron humedad mayor al 

10 % (rango permitido por el INEN) en harina de pescado, quizás esa fue 

la causa de la presencia de mayor cantidad de hongos. 

 

Entre los géneros aislados en muestras de harina de pescado 

muestreados, durante el periodo 2012-2013 en la costa ecuatoriana, 

tenemos por orden de frecuencia Penicillum,  Aspergillus, Cladosporium  y 

otro tipo de hongos. De las cepas aisladas  en el 2012 el género 

Penicillum registró un 48 %, Fusarium 21 %, Cladosporium 16 %, 

Aspergillus 12 % y otros tipos de hongo 3 % (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Contenido de hongos aislados en de harina de pescado 
producida en la costa ecuatoriana, abril-septiembre 2012 

 

En el 2013, se observó un incremento del 85 % de Penicillum, 8 %  

Cladosporium, 5 % Aspergillus y en vez del género Fusarium, se aisló 

Absidia con el 1 % y otro género no identificado con 1 % (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Contenido de hongos aislados en de harina de pescado 
producida en la costa ecuatoriana, abril-septiembre de 2013 
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A pesar de observarse un descenso en el contenido de hongo 

micotoxigénico de Aspergillus en cada provincias entre el periodo 2012 y 

2013 del 8 % al 4 %; la reducción en el contenido de aflatoxina total de 

2012 al 2013 fue de un de 3.1-4.6 ppb a 2.0-3.0 ppb (Gráfico 3), esto 

posiblemente pudo deberse a una contaminación cruzada en el sitio de 

almacenaje, que coincide con lo mencionado por Carrillo (2003), quien 

recalcó que la eliminación de la cepa no implica la eliminación de la 

micotoxina, esta puede mantenerse. (36)  

 

Af¨s = Aflatoxina total 

 

Gráfico 3. Promedio de aflatoxina total y porcentaje del género Aspergillus 
en harina de pescado, proveniente de fábricas de la costa 
ecuatoriana, abril-septiembre 2012 y 2013 

 

En comparación de los resultados obtenidos con los reportados por Grau, 

et al. (2011), que registra una contaminación del 22.92 % de harina  de 

pescado por hongos micotoxigénicos del tipo Aspergillus, Penicillum y 

Alternata, con un contenido de humedad de 11 a 14 %; en el presente 

estudio se reporta como especies contaminantes Aspergillus, Penicillum, 
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Cladosporium, Fusarium, Absidia y otro no identificado (Gráfico 4), ver 

anexo 7.16 y 7.17. (5) 

 

 

Gráfico 4. Predominio de géneros de hongos micotoxigénicos en harina 
de pescado del periodo 2012 y 2013 

 

Otro posible agente de la mínima disminución del contenido de aflatoxina 

total en las muestras analizadas, puede estar relacionada con el 

incremento del contenido de Penicillum en el 2012 y 2013 de 48 % al     

85 %, convirtiéndose este género en el agente microbiológico productor 

principal de micotoxina, posiblemente. El incremento en el contenido del 

hongo puede deberse a un mecanismo de defensa a un medio hostil, 

debido al cambio de humedad registrado en las muestras analizadas en el 

2013 donde el 9 % de las muestras registraron humedad superior de 10 % 

de humedad llegando hasta 11.75 %. 

 

Las micotoxinas producidas por el género Fusarium no pudieron ser 

detectadas a pesar de ser aislado en el 2012, este hongo dependiendo de 

la especie es productor de fumonicina, zearalenona, nivalenol y otras, que 

no son detectables por el kit utilizado. Posiblemente este fue desplazado 

por el género Absidia que fue detectado en 2013. La presencia del género 
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Cladosporium pudo deberse a una contaminación en el área de transporte 

o en el contacto con los palet, ya que son hongos de tierra.   

  

Con respecto a la distribución de la contaminación microbiológica vs. las 

zonas estudiadas, se observó para el 2012, en Manabí, que el género 

Penicillum fue mayormente aislado en cinco de las seis fábricas 

muestreadas (A,B,C,D,F), tres fábricas (A,C,F) presentaron además 

Aspergillus. Adicionalmente, se aisló en las muestras de harina analizadas 

en esta zona (A,C) los géneros Cladosporium, Fusarium (A,F). En Santa 

Elena los datos obtenidos mostraron que de las seis fábricas estudiadas, 

en las fábricas G,H no se presentó ninguna contaminación por hongos; 

mientras que se encontró los géneros Penicillum y Fusarium en cuatro 

fábricas (I,J,K,L); en tres fábricas (I,J,L) se aisló el género Aspergillus y 

Cladosporium en dos fábricas (J,L). En Guayas de las tres fábricas 

muestreadas (M,N,O) se aisló Fusarium, en dos (M,N) se aisló Penicilum 

y Aspergillus y en una (N) adicionalmente Cladosporium (Cuadro 2 y 

anexos 8.16, 8.17, 8.18, 8.19). 

 

Cuadro 2. Distribución de contaminación micótica y zona estudiada, 2012 

ZONAS 
GÉNEROS DE HONGOS 

Aspergillus Penicillum Cladosporium Fusarium 

Manabí A, C, F A, B, C, D, F A, C A, F 

Santa Elena I, J, L I, J, K, L J, L I, J, K, L 

Guayas M, N M, N N M, N, O 

 

Con respecto a la distribución de la contaminación microbiológica vs. las 

zonas estudiadas, para el 2013 se observó en Manabí que el género 

Penicillum fue mayormente aislado en cinco fábricas muestreadas (A,B, 

C,D,F); tres fábricas (B,C,D) presentaron además Aspergillus. 
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Adicionalmente, se aisló en las muestras de harina analizadas en esta 

zona los géneros Cladosporium (A) y en menor proporción otros géneros 

de hongos (C). En Santa Elena los datos obtenidos mostraron que en las 

cinco de seis fábricas estudiadas poseen los géneros Penicillum 

(G,I,J,K,L), en uno adicionalmente (J) se aisló Aspergillus y Cladosporium 

y una (I) Absidia. En Guayas de las tres fábricas muestreadas (M,N,O) se 

aisló Penicillum, en dos de ellas (N,O) se aisló Cladosporium y 

adicionalmente, en una (M) Aspergillus, (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Distribución de contaminación micótica y zona estudiada, 2013.   

ZONAS 
GÉNEROS DE HONGOS  

Aspergillus Penicillum Cladosporium Absidia 

Manabí B, C, D A, B, C, D, F A - 

Santa Elena J G, I, J, K, L J I 

Guayas M M, N, O N, O - 

 

En comparación con los resultados de  harinas de pescado procesadas 

en tres fábricas de Venezuela donde se registró el 22.92 % (55 muestras) 

de contaminación por hongos filamentosos, en el presente estudio se 

encontró mayor contaminación de hongos en ambos periodos (57,6 % y 

72.1 %, respectivamente). (5) 

 

En Venezuela se registró en harinas de pescado el crecimiento 

predominante de Aspergillus niger y Aspergillus terreos y dos especies de 

Penicillum, en comparación con las registradas en Ecuador el género 

predominante fue Penicillum en ambos periodos, en el 2012 le sigue en 

predominio el género Fusarium, luego Aspergillus y finalmente 

Cladosporium, mientras que en el 2013 después de Penicillum le sigue 

Aspergillus, Cladosporium y finalmente Absidia. Todos los géneros 
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aislados en ambos periodos son reportados como  hongos de suelo o 

ambientales, por lo cual se puede suponer que existe una contaminación 

cruzada en el lugar de almacenamiento por el uso de palets de madera o 

toldas para cubrirlas. (5,41) 

 

Los registros de temperatura y humedad de las fábricas estudiadas en el 

periodo 2012 y 2013, no se determinaron para correlacionar este criterio 

con la presencia de hongos filamentosos en la producción de las harinas. 

 

Del 100 % de muestras analizadas en el periodo de estudio se registró 

que el 47.47 % no hubo presencia de hongos y el 52.53 % registró 

desarrollo de cepas micotoxigénicos hasta en diluciones de 105.g-1. Según 

la Norma Técnica Ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

NTE INEN 0472 (1988) entre los requisitos microbiológicos en la harina de 

pescado para consumo animal consta como máximo permisible 104 

gérmenes/g.; no establece rango  de control para aflatoxina total en harina 

de pescado de consumo animal, por tal razón el Instituto Nacional de 

Pesca se rige de acuerdo a la normativa que se exige para el país 

destino, lo más común es el uso de las normativas de la FDA y la Unión 

Europea, cuyos límite máximo es de 20 ppb o µg/Kg.; para los países de 

Estados Unidos, Canadá y Francia los límites permisibles para aflatoxina 

total van de 20 ppb a 30 ppb. (101) 

 

Según los registros de humedad en las harinas de pescados del periodo 

abril-septiembre de 2012, se reporta para Manabí un promedio de 8.53 % 

y una desviación estándar de 4.13, Santa Elena un promedio de 7.79 % y 

una desviación estándar de 3.83, Guayas 8.15 % y desviación estándar 

de 4.08, lo que demuestra que hay un diferencia significativa entre datos 

de la localidad y entre localidades dando un promedio general de 
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humedad de las harinas de pescado de 8.16 % y una desviación estándar 

de 4.02.  

 

Para el periodo abril-septiembre de 2013 se reporta para Manabí un 

promedio de humedad de 8.86 % y una desviación estándar de 0.89, 

Santa Elena un promedio de 8.9 % y una desviación estándar de 0.82, 

Guayas 7.77 % y desviación estándar de 0.87, lo que demuestra que hay 

una mínima diferencia entre los datos del promedio y la desviación 

estándar, registrando una humedad general de las harinas de pescado de 

8.66 % y una desviación estándar de 0.97.  

 

La diferencia de humedad permisible tanto en el rango inferior como 

superior no es representativo, e inclusive según norma internacional de la 

Unión Europea para establecer presencia de aflatoxina B1 en productos 

alimenticios se considera una humedad máxima del 12 %, lo que indica 

que la humedad registrada superior a 10 % e inferior a 12 % no afecta a la 

calidad del producto (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Humedad en harina de pescado, periodo de abril-septiembre de 

2012 y 2013. 

Año Provincia Promedio (%) Desviación standar 

2012 
Manabí 

Sta Elena 

Guayas 

8.53 

7.79 

8.15 

4.13 

3.83 

4.08 

2013 
Manabí 

Sta. Elena 

Guayas 

8.86 

0.82 

7.77 

0.89 

0.82 

0.87 
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5.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El contenido de aflatoxina total determinado por el método 

inmunoenzimático con la técnica de ELISA mediante el uso del kit 

Ridascreenfast aflatoxin SC, obtenido de las muestras de harina de 

pescado de diferentes fábricas de la costa ecuatoriana de 2012 fue de 

2.01 ppb a 12.75 ppb, no superan el contenido indicado por la CE, FDA y 

MERCOSUR, mostrando significativamente valores estadísticos inferiores. 

 

2.  La concentración promedio de UFC.g-1 de los hongos Aspergillus 

para el 2012 fue 2.6x104 UFC.g-1 y para el 2013  fue 1.6x102 UFC.g-1, no 

supera el contenido indicado por la normativa mostrando 

significativamente valores estadísticos inferiores. 

 

3.  Se evidenció un incremento en el contenido de hongos en harinas de 

pescado para el 2012 de 52 % y de 73 % para el 2013; sin embargo, el 

contenido de aflatoxina total no se incrementó. 

 

La comparación de la dinámica 2012-2013 en el contenido de aflatoxina 

total y de contenido de hongos muestra una tendencia a incremento en el 

número de UFC de hongos pero no del contenido de aflatoxinas.
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4. La presencia de aflatoxina total fue general en las muestras 

analizadas de las fábricas de harina de pescado de la costa ecuatoriana, 

siendo los intervalos de concentración detectados de 2.01 a 12.75 ppb 

para las tres provincias (Manabí, Santa Elena y Guayas); para el 2013 las 

concentraciones de aflatoxina registradas en las tres provincias fue de un 

rango de 2.01 a 7. 52 ppb. 

 

5. La presencia del género Aspergillus y Penicillum, formadores de 

aflatoxina fue general en casi todas las fábricas, excepto la E de Manabí, 

en ambos periodos; en Santa Elena excepto la G para el 2012 y H para 

ambos periodos, la fábrica O para el 2012 registró ausencia de hongos.  

 

6. Los géneros de hongos aislados en las muestras analizadas fueron 

Aspergillus, Penicillum, Cladosporium, Fusarium, Absidia y otros no 

identificados, con una predominancia e incremento en tiempo del género 

Penicillum, en menor proporción fue Aspergillus. 

 

7. Santa Elena registró el contenido de humedad más alto en los dos 

periodos de estudio; sin embargo, el contenido de hongos y de aflatoxina 

total no fue el más alto. Siendo Manabí el que presenta mayor variabilidad 

de ambos parámetros.  

 

8. El incremento del contenido de Penicillum en Manabí de 2012 no 

evidenció un incremento del contenido de aflatoxina, por lo que puede 

estar presente el hongo pero no la micotoxina o viceversa. 
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9. En el 2012 el porcentaje de presencia de hongos en las harina de 

pescado fue 51.5 % y para el 2013 fue mayor (73 %), resultando como 

promedio general de contaminación por hongos de 62.6 % en todo el 

periodo de estudio. 

 

10. Las concentraciones de aflatoxina total y de hongos por gramos de 

muestra con relación al estándar (<20 ppm) y (<104UFC) resultaron en 

que los datos esperados para el 2012 y 2013 fueron significativamente 

inferiores a los estándares con una confianza del 95% (p<0,05). 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda  a los investigadores realizar monitoreos de controles de 

aflatoxina total y específica de aflatoxina B1, durante un intervalo continuo 

de un año y comparar con otros años en búsqueda de una tendencia. 

 

Determinar las presencia de otras micotoxinas en las harinas de pescado 

procedentes de hongos de los géneros Penicillum, Fusarium y 

Cladosporium. 

 

Realizar una verificación de la cuantificación por HPLC del contenido de 

aflatoxina en las muestras de harina de pescado 

 

Evaluar el parámetro de temperatura y pH dentro de los análisis de harina 

procedentes de las fábricas. 
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7. ANEXOS 

7.1 TABLA 1. HONGOS MICOTOXIGÉNICOS 

Hongos que producen micotoxinas de 
acuerdo al hábitat 

Aspergillus flavus 

Clavivep purpurea 

Fusarium graminearum 

Hongos que se encuentran en las plantas 

 

Fusarium moniliforme 

Helminthos poriumbiseptatum 

Rhizoctonia leguminicola 

Sclerotinias clerotiorum 

Aspergillus flavus 

A. clavatus 

A. ochraceus 

Hongos que se encuentran en el almacenaje. Fusarium graminearum 

A. parasiticus 

F. moniliforme 

F. nivale 

Penicillium expansum 

P. citrinum 

P. rubrum 

Fuente: Escalona R.A. Micotoxinas, abril 2005 (34) 



78 

 

7.2 TABLA 2. ALGUNOS MOHOS PRODUCTORES DE 
MICOTOXINAS 

Micotoxinas Mohos 

Ácido 
ciclopiazónico 

Aspergillus caelatus B.W.Horn 
Aspergillus flavus Link 
Aspergillus oryzae (Ahlburg) Cohn 
Aspergillus tamarii Kita 
Penicillium camemberti Thom 
Penicillium chrysogenum Thom 
Penicillium commune Thom 
Penicillium griseofulvum Dierckx 
Penicillium viridicatum Westling 

Ácido penicílico Aspergillus auricomus (Gueguen) Saito 
Aspergillus melleus Yukawa 
Aspergillus ochraceus Wilhelm 
Aspergillus sclerotiorum Huber 
Aspergillus sulphureus (Fres.) Thom & Church 
Penicillium aurantiogriseum Dierckx 
Penicillium roqueforti Thom 
Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom 
Petromyces alliaceus (Thom & Church) Malloch & Cain 

Ácido  
tenuazónico 

Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl. 
Alternaria citri Ellis & Pierce 
Alternaria solani Sorauer 
Phoma exigua Desm. 
Phoma sorghina (Sacc.) Boerema 

Aflatoxinas Aspergillus flavus Link 
Aspergillus nomius Kurtzman et al. 
Aspergillus parasiticus Speare 

Alcaloides del 
ergotismo   

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 
Neotyphodium coenophialum (Morgan Jones & Gams) 
Glenn, Bacon & Hanlin 
Neotyphodium lolii (Latch, Christensen & Samuels) Glenn, 
Bacon & Hanlin 

Altenueno Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl. 

Alternariol Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl. 
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. 
Alternaria citri Ellis & Pierce 
Alternaria solani Sorauer 

Citocalasinas Aspergillus clavatus Desm. 
Phoma herbarum Westend. 
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Cicloclorotina Penicilliumis landicum Sopp 

Citrinina Aspergillus terreus Thom 
Monascus ruber Tiegh. 
Penicillium citrinum Thom 
Penicillium expansum Thom 
Penicillium verrucosum Dierckx 

Citroviridina Aspergillus terreus Thom 
Eupenicillium ochrosalmoneum DB Scott & Stolk 
Penicillium citreonigrum Dierckx 

Estigmatocistina Aspergillus versicolor (Vuill.) Tirab. 
Aspergillus sydowi (Bain et Sart) Thom et Church 
Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. & Jain 
Emericella nidulans (Eidam) Vuill. 
Emericella rugulosa (Thom et Raper) Benajmin 
Eurotium amstelodami Mangin 
Eurotium repens de Bary 

Fumonisinas Alternaria alternata (Fr.) Keissler f..sp. lycopersici 
Fusarium fujikuroi Nirenberg 
Fusarium nygamai Burgess & Timboli 
Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg 
Fusarium verticilloides (Sacc.) Nirenberg 

Ocratoxina A Aspergillus alutaceus Berk & M.A. Curtis (= A. ochraceus 
Wilhelm) 
Aspergillus alliaceus Thom & Church 
Aspergillus carbonarius (Bainier) Thom 
Aspergillus melleus Yukawa 
Aspergillus niger Tiegh. 
Aspergillus sclerotiorum Hüber 
Aspergillus sulphureus (Fres.) Thom & Church 
Penicillium verrucosum Dierckx 

Patulina Aspergillus clavatus Desm. 
Aspergillus giganteus Wehmer 
Byssochlamys fulva Olliver & G Sm. 
Byssochlamys nivea Westling 
Penicillium expansum Thom 
Penicillium funiculosum Thom 
Penicillium griseofulvum Dierckx 
Penicillium roqueforti Thom 
Penicillium vulpinum (Cooke & Massee) Seifert & Samson 

Toxina T-2 

 

Tricotecina 

Fusarium acuminatum Ellis & Everh. 
Fusarium chlamidosporum Wollenw. & Reinking 
Fusarium poae (Peck) Wollenw. 
Fusarium sporotrichioides Sherb. 

Trichothecium roseum (Pers.) Link 
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Verrucarinas 

Verruculógeno  

 

 

Viomelleína  

Xantomegnina 

Myrothecium verrucaria (Alb. & Schw.) Ditm. ex Fr. 
 
Aspergillus fumigatus Fresen. 
Neosartorya fischeri (Wehmer) Malloch & Cain 
Penicillium paxilli Bainier 
Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom 

Penicillium aurantiogriseum Dierckx 
Penicillium viridicatum Westling 
 
Eupenicillium javanicum (JFH Beyma) Stolk & DB Scott 
Penicillium aurantiogriseum Dierckx 
Penicillium viridicatum Westling 

Zearalenona Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. 
Fusarium crookwellense Burgess, Nelson & Toussoun 
Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 
Fusarium graminearum Schwabe. 
Fusarium heterosporum Nees : Fr. 

(Moss 1991, Mantle 1991, Chen et.al. 1992, Bullerman 1997, Hocking 1997, Pitt 1997, 

Logriecoet.al. 1998, Heenanet.al. 1998, Desjardins & Proctor 2001).(38) 
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7.3 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO PARA EL CONTROL 
DE HARINA DE PESCADO 

 
1. Elegir un lote al azar. 

2. De acuerdo a la cantidad de lote seleccionado, establecer el método de 
muestreo de sacos al azar para obtener las “muestras elementales” 
(según cuadro), se homogenizan para pesar la “muestra global”.  

3. Colocar las muestras elementales en bolsas plásticas destinadas para 
ello. 

4. Unir las muestras elementales para formar la muestra global. 

5. Obtener la muestra y contramuestra, cada una con un paso de 1kg. 

6. Se aseguran, sellándolas  con cintas y se las rotulan debidamente. 

7. Se las registra en detalle la información de la muestra. 

8. El personal asignado del INP, resguarda la muestra desde la toma 
hasta el ingreso al laboratorio autorizado. 

 

NÚMERO DE MUESTRA QUE DEBE TOMARSE, EN FUNCIÓN DEL PESO 
DEL LOTE 

Peso del lote 
(en toneladas) 

Número de 
muestras 

elementales 

Peso de la 
muestra global 

(en Kg) 

 0.05 3 1 

0.05 - 0.5 5 1 

0.5 - 1 10 1 

>1 - 3 20 2 

>3 - 10 40 4 

>10 - 20 60 6 

>20 - 50 100 10 
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7.4 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA 

 

Recepción de 1 kg. de muestra por lote de harina de pescado en el 

laboratorio de ensayo de productos acuícolas proveniente de las 

harineras que cumplen con el PNC. 

 

Asignación de código por muestra, el mismo que conservará el siguiente 

orden: Código literal por empresa, número de muestra y año, quedando 

de la siguiente manera: A1-2013, este código se conservará para cada 

parámetro (aflatoxina, microbiológico y humedad). 

 

Dividir la muestra para los diferentes análisis, como sigue: 

 

1. Pesar 5 g de harina de pescado para cuantificar la concentración de  

aflatoxina total con la técnica de ELISA con el Kit, Ridascreen  Fast 

Aflatoxin SC. (81) 

 

2. Pesar 25 g de harina de pescado para identificación de hongos y 

sembrarlo en agar Dicloranfenicol Rosa de Bengala, aplicando el 

Método del US FDA/CFSAN BAM 2001 Cap. 18. Después de 7 días 

proceder a la identificación y cuantificación de colonias. (31,94) 

 

3. Determinación de humedad, en 50 g de harina de pescado; mediante 

el método de referencia MLA_07 AOAC 930.15. Edición 18 2005. Se 

envía al laboratorio de Química de alimento para la realización del 

mismo. (98) 
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7.5 AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 
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7.6 AUTORIZACIÓN DE USO DEL LABORATORIO DE 
ENSAYO DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS 

 

 



85 

 

7.7 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS HARINERAS 
CONSIDERADAS PARA EL ESTUDIO 
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7.8 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO PARA CUANTIFICAR LA 
CONCENTRACIÓN DE AFLATOXINA TOTAL 

 

7.8.1 MÉTODO DE EXTRACCIÓN  

1. Pesar 5 g de harina de pescado  

2. Agregar 25 ml de metanol 70 %. 

3. Mezclar la muestra por tres minutos en el stomacher. 

4. Filtrar el extracto usando un papel filtro. 

5. Diluir 1 ml del extracto de muestra filtrado con 1 ml de agua destilada 

deionizada 

 

7.8.3 USO DEL KIT RIDASCREEN FAST AFLATOXIN SC. (27) 

1. Colocar pocillos sobre la microplaca, para el estándar y muestras a 

analizar.  

2. Documentar la posición del estándar y de las muestras. 

3. Colocar 50 μl del estándar y de las muestras en pocillos separados. 

4. Agregar 50 μl de conjugado enzimático (tapa roja) en el fondo de cada 

pocillo. 

5. Agregar 50 μl de solución de anticuerpo anti-aflatoxina a cada pocillo.  

6. Mezclar la placa e incubar por 10 minutos (+/- 1.0), en oscuridad y al 

ambiente. 

7. Eliminar el líquido de los pocillos y golpear la microplaca vigorosamente 

hacia abajo sobre un papel absorbente. Usando una pizeta, llenar cada 

pocillo con buffer de lavado. Eliminar y remover todo el líquido 

remanente.  

8. Repetir el paso de lavado dos veces más. 

9. Agregar 100 μl de sustrato/cromógeno (tapa marrón) a cada pocillo. 

Mezclar suavemente por agitación manual de la placa e incubar por 

5min (+/- 0.5) a temperatura ambiente en oscuridad. 
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10. Agregar 100 μl de solución stop (tapa amarilla) a cada pocillo.  

11. Mezclar suavemente por agitación manual de la placa y proceder a 

leer la absorbancia a 450 nm contra blanco de aire.  

12. Leer dentro de los 10 minutos. 

13. RIDASCREEN®FAST Aflatoxin SC, para el cálculo de los resultados 

ingresar la absorbancia medida para el estándar 1 (0 ppb) y los 

valores de B/B0 de los estándares 2 – 7 (2,4,10,20,50,100 ppb) 

provistos con el certificado de QS del kit, en el RIDA®SOFT Win. A 

partir de ellos, el programa calcula la curva de estándares y el 

contenido de Aflatoxina de las muestras.  

 

7.8.4 LECTURA EN EL SOFTWARE GÉNESIS V 3.02. CALCULAR LA 
ABSORBANCIA UTILIZANDO EL ESPECTOFOTÓMETRO 

1. Prender el Programa Génesis 

2. Cambiar en ReatingType a 450 Nanómetro 

3. Buscar Selección de Placa: Configurar Controles más muestra (U1) 

4. Correr el Programa  

 

7.8.5 SOFTWARE EL RIDA®SOFT WIN AFLATOXINA 

5. Ingresar al programa Ridawin, abrir en  Food and Feed 

6. En la ventana de “Carpetas” seleccionar “Fast” 

7. En la ventana de la izquierda “Nombre de Archivo” seleccionar FaflaSC 

8. Se desplegará un diálogo, seleccionar NO. Ingreso de datos en la 

plantilla. 

9. La plantilla desplegada tiene 2 partes: en la superior “PlateLayout” se 

desplegaran los datos estándares y muestras establecidos al ingresar 

cada celda. 

10. En la parte inferior “PLate Values” ingresar los datos. 
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11. Lista la planilla seleccionar el icono f(x) y se desplegará la curva 

respectiva y los cuadros de resultados. Para resultado fuera de rango 

solucionar Results/Calculate simple out o frange (se obtendrá un valor 

aproximado en ppb) (r-biopharm AG 2003) 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Realizando la lectura de aflatoxina total en el equipo de ELISA 
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7.9 COMPOSICIÓN Y PREPARACIÓN DE MEDIO DE 
CULTIVO, REACTIVOS Y COLORANTES 

 

7.9.1 AGAR DI CLORANFENICOL ROSA DE BENGALA 

COMPOSICIÓN  

Glucosa                                                                10.0 g 

Peptona  bacteriológica                                          5.0 g 

KH2 PO4                                                                1.0 g 

MgSO4.7H2O                                                         0.5 g 

 Rosa  de  bengala (5 % sol. Acuosa, p/v)              0.5 ml 

Di cloro (0.2 %  en  etanol, p/v)                               1.0 ml 

Cloranfenicol                                                           0.1 g 

Agar                                                                       15.0 g 

 Agua  destilada                                                     1.0 litro 

El  pH  final  debe  ser  de  5.6 ± 0.2 

 

PREPARACIÓN  

1. Mezcle 31.6 g del polvo en 1litro de agua purificada. 

2. Llevar el pH a 5.6 ± 0.2, si es muy ácido subir el pH con hidróxido de 

sodio al 1 % Molar.  

3. Calentar agitando y hervir durante 1 minuto hasta  disolver 

completamente el  agar. 

4. Autoclavar  a  121 ºC  por  15 minutos. 

5. Tempere  a  45 ± 1 ºC y  

6. Colocar  en  caja petri. 
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FUNDAMENTO 

 

Notas: DRBC agar  es  especialmente  útil  para  analizar  muestras  

conteniendo  moho  extendido, desde  la  adición  del  di cloro  y  la  rosa  

de  bengala  el  crecimiento  vigoroso  del  hongo  decrece  efectivamente, 

permitiendo  así  la  detección  de  otras  levaduras  y  propágulo  de  

moho, los  cuales  tienen  una  baja  tasa  de  crecimiento. 

 

Los  medios  conteniendo  rosa  de  bengala  son  foto sensibles; y  

exposiciones  relativamente  cortas  a  la  luz  resultarán  en  compuestos  

inhibidores. Mantener  estos  medios  en  un  lugar  oscuro  y  fresco  

hasta  su  uso. DRBC agar debería  ser  usado  solo  para  placas  

esparcidas.  

 

7.9.2 AGUA DE PEPTONA AL 0.1 % 

Medio de fermentación de carbohidratos 

 

COMPOSICIÓN 

Peptona                10.0 g 

Cloruro sódico   5.0 g 

 

PREPARACIÓN 

Disolver 1 g de agua de peptona en 1000ml de agua destilada,  
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Ajustar el pH a 7.2 ± 0.2 

Distribuir 225 ml  del agua peptonada al 0.1 % en frascos, 

Colocar 9 ml del agua de peptona al 0.1 % en tubos de ensayo 

Rotular los frascos y los tubos de ensayo, 

Esterilizar en autoclave a 121 ºC  por  15 minutos. 

 

7.9.3 COLORANTE LACTOFENOL 

 

COMPOSICIÓN  

20 g de cristales de fenol,  

16 ml (20 g) de ácido láctico,  

31 ml (40 g) de glicerina pura y  

20 ml de agua.  

 

PREPARACIÓN  

El colorante Lactofenol se prepara mezclando los componentes 

mencionados  

Para preparar el azul-lactofenol se remplaza el agua por una solución 

acuosa de azul de algodón al 0.05 % p/v (Dade & Gunnell 1969) (18) 
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Foto 2. Preparación de medios de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

7.10 CULTIVO EN AGAR DI CLORANFENICOL ROSA DE 
BENGALA Y TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN 
MICROSCÓPICA 

 

Para la siembra se usará la metodología US FDA/CFSAN- BAM 2001. 

Cap. 18. (94) 

 

7.10.1 CULTIVO 

1. Pesar 25 g de la muestra seleccionada en una funda zipper,  

2. Enriquecer con 225 ml de agua peptona al 0.1 %  

3. Homogenizar en el stomacher por 2 minutos,  

4. Realizar las diluciones hasta 10-4. Para la primera dilución (10-1), 

homogenizar 1 ml de muestra con 9 ml de agua peptonada al 0.1 %, 

en un tubo de ensayo; para las siguientes diluciones tomar 1 ml de la 

dilución anterior, 

5. Rotular las cajas Petri, con fecha, dilución y código de empresa, 

6. Sembrar 100 µl de la dilución en agar Rosa de Bengala (DRBC), por 

triplicado. 

7. Esparcir con un asa de vidrio por toda la caja.  

8. Incubar a 25 °C por un periodo de 5-8 días.  
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Foto 3. Homogenización de muestra de harina de pescado 

 

 

 

Foto 4. Cultivo de hongos con técnica tradicional en agar Rosa de 

Bengala 
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7.10.2 EXAMEN DIRECTO DE HONGOS 

1. En un asa de platino estéril se adhiere una porción pequeña de cinta 

adhesiva  

2. La parte adhesiva de aplica sobre la colonia (obtenida en el cultivo de 

agar rosa de bengala)  

3. Colocar sobre el portaobjeto con una gota de azul de lactofenol,  

4. Se adhiere la cinta sobre el portaobjeto  

5. Se observa al microscopio.  

6. Identificación y conteo de colonias se realizó a los 5-7 días en UFC.g-1.  
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7.11 IDENTIFICACIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA 
DE HONGOS 

 

En la identificación macroscópica de las colonias de Aspergillus flavus se 

observa: textura pulverulenta con surcos radiales, rugosas o granulosas, 

ocasionalmente algodonosas en el centro o margen de la colonia, color 

verde amarillento; en el reverso incoloro, café (marrón) amarillento, no 

presenta exudación. (36, 41) 

 

En la identificación microscópica se observó conidióforo regular no 

ramificado, pared rugosa hialina de≥1 mm de longitud y de 10 a 20 mm de 

diámetro; vesícula esférica o subglobosas de 10 a 65 mm de diámetro, 

fiálides una o dos series radiadas, conidios piriformes o globosos lisos o 

finamente rugosos con un diámetro de 3,5 a 4,5 mm de color verdes 

amarillentos; los esclerotes pueden estar presentes; la temperatura de 

desarrollo óptimo es de 37°C. (31,36,41) 

 

 

 

 

 

Foto 5. Revisión de cajas siembras de crecimiento de hongos con 

técnica tradicional en agar Rosa de Bengala, sexto a séptimo día 
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7.12 TÉCNICA PARA DETERMINAR HUMEDAD EN HARINA 
DE PESCADO 

 

El método aplicado para determinar humedad en porcentaje (%), en la   

harina de pescado será AOAC 930.15 ED.18th.2005. 

 

Procedimiento 

1. Homogenizar la muestra 

2. Limpiar y secar la cápsula por 1 hora a 100-105 ºC y trasladarla con 

pinza hasta el desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente 

3. Pesar la cápsula y registrarla. 

4. Colocar en la cápsula 2 gr. de muestra y registrar la masa 

5. Colocar la cápsula en la estufa a 135 ± 2 ºC de presión atmosférica y  

2 horas ± 5 min de tiempo. 

6. Retirar la cápsula de la estufa, enfriar en el desecador a temperatura 

ambiente y pesar rápidamente luego de alcanzar la temperatura 

ambiente. 

7. Repetir el procedimiento de pesar 

8. Repetir el proceso hasta que la diferencia de pesada entre dos 

secados consecutivos sea inferior a 0.5 mg registrar la masa de la 

muestra. 

% 
humedad= 

Peso de cápsula con muestra húmeda – peso de cápsula con 
muestra seca 

X100 

Peso de la muestra 
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7.13 BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS DE HARINA DE PESCADO DE LA COSTA ECUATORINA HONGOS (UFC X EN) 

N° AÑO PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO 
ASIGNADO 

HUMEDAD 
(%) 

AFLATOXINA 
TOTAL (ppb) Aspergillus Penicillum Cladosporium Fusarium Absidia Otro Ausencia 

1 2012 Manabi Rocafuerte A1 8.75 5.08   100           
2 2012 Manabi Rocafuerte A2 9.08 0       8000       
3 2012 Manabi Rocafuerte A3 9.20 5.86   1000   6000       
4 2012 Manabi Rocafuerte A4 8,85 4,5   2000           
5 2012 Manabi Rocafuerte A5 9,25 12,26   6000           
6 2012 Manabi Rocafuerte A6 8,61 5,89       1000       
7 2012 Manabi Rocafuerte A7 8,58 5,14   600000 10         
8 2012 Manabi Rocafuerte A8 8,22 2,64             0 
9 2012 Manabi Rocafuerte A9 8,28 5,84   200000           
10 2012 Manabi Rocafuerte A10 8,74 0     10         
11 2012 Manabi Rocafuerte A11 8,85 0     100         
12 2012 Manabi Rocafuerte A12 8,98 0             0 
13 2012 Manabi Rocafuerte A13 8,97 3,05 40000             
14 2012 Manabi Rocafuerte A14 9,01 4,49             0 
15 2012 Manabi Rocafuerte A15 8,88 5,13             0 
16 2012 Manabi Rocafuerte A16 8,74 3,95             0 
17 2012 Manabi Rocafuerte B1 7.18 2.77   3000           
18 2012 Manabi Rocafuerte B2 8,21 3,52   10000           
19 2012 Manabi Rocafuerte B3 10,08 0             0 
20 2012 Manabi Rocafuerte B4 9,29 3,47             0 
21 2012 Manabi Rocafuerte B5 9.29 6,71             0 
22 2012 Manabi Manta C1 7,48 8,31 10 10 10         
23 2012 Manabi Manta C2 7,72 6,96     3000         
24 2012 Manabi Manta C3 8,36 4,6   1000           
25 2012 Manabi Manta C4 5,15 0             0 
26 2012 Manabi Manta C5 8.22 3,39             0 
27 2012 Manabi Manta D1 9.75 0             0 
28 2012 Manabi Manta D2 9.05 2.46   200           
29 2012 Manabi Manta D3 8,68 10,12             0 
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BASE DE DATOS DE HARINA DE PESCADO DE LA COSTA ECUATORINA HONGOS (UFC X EN) 

N° AÑO PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO 
ASIGNADO 

HUMEDAD 
(%) 

AFLATOXINA 
TOTAL (ppb) Aspergillus Penicillum Cladosporium Fusarium Absidia Otro Ausencia 

30 2012 Manabi Manta D4 9,02 0   100000           
31 2012 Manabi Manta D5 9.69 2,85             0 
32 2012 Manabi Manta F1 8.01 2.77 4000 2000           
33 2012 Manabi Manta F2 9.17 0   3000   2000       
34 2012 Manabi Manta F3 7.58 0             0 
35 2012 Manabi Manta F4 8,39 4,13   60           
36 2012 Manabi Manta F5 8,41 2,57             0 
37 2012 Manabi Manta F6 8.13 2,48             0 
38 2012 Santa Elena Sta. Elena G1 9.51 0             0 
39 2012 Santa Elena Sta. Elena H1 8,01 0             0 
40 2012 Santa Elena Chanduy I1 9.17 8.69 3000 2000   1000       
41 2012 Santa Elena Chanduy I2 7,8 9,67             0 
42 2012 Santa Elena Chanduy J1 7.94 0             0 
43 2012 Santa Elena Chanduy J2 7.11 0             0 
44 2012 Santa Elena Chanduy J3 6.33 0             0 
45 2012 Santa Elena Chanduy J4 7.12 0             0 
46 2012 Santa Elena Chanduy J5 9.47 10.21   4000   7000       
47 2012 Santa Elena Chanduy J6 9.47 10.56   4000   7000       
48 2012 Santa Elena Chanduy J7 8,04 3,47   400           
49 2012 Santa Elena Chanduy J8 7,59 0     1000         
50 2012 Santa Elena Chanduy J9 6,44 0   10           
51 2012 Santa Elena Chanduy J10 7,43 0     100         
52 2012 Santa Elena Chanduy J11 6,99 9,13     20         
53 2012 Santa Elena Chanduy J12 7,57 8,03 50000             
54 2012 Santa Elena Chanduy J13 6,89 6,26     10         
55 2012 Santa Elena Chanduy J14 7,17 10,01           100   
56 2012 Santa Elena Chanduy J15 7,29 5,3   2000           
57 2012 Santa Elena Chanduy J16 6,68 4,88             0 
58 2012 Santa Elena Chanduy J17 7,11 6,68             0 
59 2012 Santa Elena Chanduy J18 8.13 3,38             0 
60 2012 Santa Elena Chanduy K1 8.75 2.56       2000       
61 2012 Santa Elena Chanduy K2 10.16 6.60   1000   4000       
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BASE DE DATOS DE HARINA DE PESCADO DE LA COSTA ECUATORINA HONGOS (UFC X EN) 

N° AÑO PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO 
ASIGNADO 

HUMEDAD 
(%) 

AFLATOXINA 
TOTAL (ppb) Aspergillus Penicillum Cladosporium Fusarium Absidia Otro Ausencia 

62 2012 Santa Elena Chanduy K3 9,29 9,13   10           
63 2012 Santa Elena Chanduy K4 8.01 0             0 
64 2012 Santa Elena Chanduy L1 7.93 3.61             0 
65 2012 Santa Elena Chanduy L2 9,54 5,82   2000           
66 2012 Santa Elena Chanduy L3 7,33 3,47       100       
67 2012 Santa Elena Chanduy L4 7,69 0             0 
68 2012 Santa Elena Chanduy L5 7,61 0             0 
69 2012 Santa Elena Chanduy L6 7,49 2,54       50000       
70 2012 Santa Elena Chanduy L7 8,22 0 1000 3000           
71 2012 Santa Elena Chanduy L8 8,4 2,54   1000           
72 2012 Santa Elena Chanduy L9 9,66 3,67             0 
73 2012 Santa Elena Chanduy L10 8,96 2,21             0 
74 2012 Santa Elena Chanduy L11 9.05 0             0 
75 2012 Guayas Data de Posorja M1 8.51 2.15             0 
76 2012 Guayas Data de Posorja M2 7.90 0             0 
77 2012 Guayas Data de Posorja M3 8.66 0             0 
78 2012 Guayas Data de Posorja M4 9.40 6.05   2000   3000       
79 2012 Guayas Data de Posorja M5 9.40 9.20   2000   1000       
80 2012 Guayas Data de Posorja M6 8,53 12,75           10000   
81 2012 Guayas Data de Posorja M7 9,19 9,4 10000             
82 2012 Guayas Data de Posorja M8 7,74 0             0 
83 2012 Guayas Data de Posorja M9 9,65 11,04             0 
84 2012 Guayas Posorja N1 8.28 2.19   300   300       
85 2012 Guayas Posorja N2 7,74 2,83             0 
86 2012 Guayas Posorja N3 8,2 0   50000   10000       
87 2012 Guayas Posorja N4 9,34 5,9             0 
88 2012 Guayas Posorja N5 7,85 5,24 100000             
89 2012 Guayas Posorja N6 9,78 0             0 
90 2012 Guayas Posorja N7 8,35 7,17             0 
91 2012 Guayas Posorja N8 7,19 7,13   70000           
92 2012 Guayas Posorja N9 6,28 8,15             0 
93 2012 Guayas Posorja N10 6,37 7,51   9000           
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BASE DE DATOS DE HARINA DE PESCADO DE LA COSTA ECUATORINA HONGOS (UFC X EN) 

N° AÑO PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO 
ASIGNADO 

HUMEDAD 
(%) 

AFLATOXINA 
TOTAL (ppb) Aspergillus Penicillum Cladosporium Fusarium Absidia Otro Ausencia 

94 2012 Guayas Daule O1 7.66 0             0 
95 2012 Guayas Daule O2 4.99 4.33       2000       
96 2012 Guayas Daule O3 <4,00 12,29             0 
97 2012 Guayas Daule O4 9,11 0             0 
98 2012 Guayas Daule O5 6,86 2,86             0 
99 2012 Guayas Daule O6 9.50 0             0 
100 2013 Manabi Rocafuerte A 1 8,57 5,25   10           
101 2013 Manabi Rocafuerte A 2 8,93 4,11   30000           
102 2013 Manabi Rocafuerte A 3 9,03 2,22               
103 2013 Manabi Rocafuerte A 4 9,53 3,32   200           
104 2013 Manabi Rocafuerte A 5 9,07 2,23             0 
105 2013 Manabi Rocafuerte A 6 9,34 0   20           
106 2013 Manabi Rocafuerte A 7 8,81 0   600000 100         
107 2013 Manabi Rocafuerte A 8 9,86 3,54   100           
108 2013 Manabi Rocafuerte A 9 9,18 2,59   100           
109 2013 Manabi Rocafuerte A10 8,84 0             0 
110 2013 Manabi Rocafuerte B 1 8,89 4,56 200 100           
111 2013 Manabi Rocafuerte B 2 7,41 4             0 
112 2013 Manabi Rocafuerte B3 9,08 2,26   100           
113 2013 Manabi Rocafuerte B4 9,15 0             0 
114 2013 Manabi Rocafuerte B5 9,17 0   200           
115 2013 Manabi Rocafuerte B6 9,58 3,35   100           
116 2013 Manabi Rocafuerte B7 8,47 3,02   10           
117 2013 Manabi Rocafuerte B8 7,69 6,25   100           
118 2013 Manabi Rocafuerte B9 9,04 0   100           
119 2013 Manabi Rocafuerte B10 8,17 0   100           
120 2013 Manabi Manta C 1 8,34 3,22   400           
121 2013 Manabi Manta C 2 8,93 0   100 100         
122 2013 Manabi Manta C 3 8,1 0     10         
123 2013 Manabi Manta C 4 8,11 2,12           10   
124 2013 Manabi Manta C 5 8,61 3,28   10           
125 2013 Manabi Manta C 6 8,58 3,15   10           
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BASE DE DATOS DE HARINA DE PESCADO DE LA COSTA ECUATORINA HONGOS (UFC X EN) 

N° AÑO PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO 
ASIGNADO 

HUMEDAD 
(%) 

AFLATOXINA 
TOTAL (ppb) Aspergillus Penicillum Cladosporium Fusarium Absidia Otro Ausencia 

126 2013 Manabi Manta C 7 7,96 3,56   100           
127 2013 Manabi Manta C 8 8,2 4,03   300           
128 2013 Manabi Manta C 9 8,53 5,15   100           
129 2013 Manabi Manta C10 6,96 6,2             0 
130 2013 Manabi Manta D1 8,16 2,89   300           
131 2013 Manabi Manta D2 9,01 5,12   200           
132 2013 Manabi Manta D3 8,59 0 200             
133 2013 Manabi Manta D4  9,03 4,56   100           
134 2013 Manabi Manta D5 8,94 3,12   300           
135 2013 Manabi Manta D6 7,69 3   1000           
136 2013 Manabi Manta D7 8,67 3,45             0 
137 2013 Manabi Manta D8 9,28 4,12   300           
138 2013 Manabi Manta D9 11,68 4   20           
139 2013 Manabi Manta D10 11,75 0             0 
140 2013 Manabi Manta E 1 9,58 0             0 
141 2013 Manabi Manta F1 8,75 4,65   200           
142 2013 Manabi Manta F 2 10,04 5,2   100           
143 2013 Manabi Manta F 3 10,11 6,45   100           
144 2013 Manabi Manta F 4 8,78 0   100           
145 2013 Manabi Manta F 5 7,64 0             0 
146 2013 Santa Elena Sta. Elena G 1 10,17 7,52             0 
147 2013 Santa Elena Sta. Elena G2 10,05 6,43   300           
148 2013 Santa Elena Sta. Elena H1 8,08 0             0 
149 2013 Santa Elena Chanduy I 1 9,37 0             0 
150 2013 Santa Elena Chanduy I 2 10,2 2,51             0 
151 2013 Santa Elena Chanduy I 3 8,79 4,5             0 
152 2013 Santa Elena Chanduy I 4 9,52 2,51   200           
153 2013 Santa Elena Chanduy I 5 9,7 3,25   200           
154 2013 Santa Elena Chanduy I 6 9,74 2,51   100           
155 2013 Santa Elena Chanduy I 7 8,32 2,51         20000     
156 2013 Santa Elena Chanduy I 8 8,23 0   20000           
157 2013 Santa Elena Chanduy I 9 8,51 0   100           
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BASE DE DATOS DE HARINA DE PESCADO DE LA COSTA ECUATORINA HONGOS (UFC X EN) 

N° AÑO PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO 
ASIGNADO 

HUMEDAD 
(%) 

AFLATOXINA 
TOTAL (ppb) Aspergillus Penicillum Cladosporium Fusarium Absidia Otro Ausencia 

158 2013 Santa Elena Chanduy J1 8,22 5,46   200 100         
159 2013 Santa Elena Chanduy J2 8,2 2,89   100           
160 2013 Santa Elena Chanduy J3 8,24 3,33   100           
161 2013 Santa Elena Chanduy J4 7,97 3,45   100           
162 2013 Santa Elena Chanduy J5 7,83 3,14             0 
163 2013 Santa Elena Chanduy J6 8,06 0   100           
164 2013 Santa Elena Chanduy J7 7,66 4,58   100           
165 2013 Santa Elena Chanduy J8 8,04 4   100           
166 2013 Santa Elena Chanduy J9 7,72 5             0 
167 2013 Santa Elena Chanduy J10 8,21 0   100           
168 2013 Santa Elena Chanduy K1 8,82 3,56             0 
169 2013 Santa Elena Chanduy K2 10,64 4,11   200           
170 2013 Santa Elena Chanduy K3 8,92 0   200           
171 2013 Santa Elena Chanduy K4 10,18 3,55   100           
172 2013 Santa Elena Chanduy L 1 9,48 2,47             0 
173 2013 Santa Elena Chanduy L 2 9,75 3,38             0 
174 2013 Santa Elena Chanduy L 3 10 3,48   20           
175 2013 Santa Elena Chanduy L 4 8,08 4             0 
176 2013 Santa Elena Chanduy L 5 8,93 3,22             0 
177 2013 Santa Elena Chanduy L 6 8,83 3,32             0 
178 2013 Santa Elena Chanduy L 7 8,92 3,25   100           
179 2013 Santa Elena Chanduy L 8 8,51 2,32   200           
180 2013 Santa Elena Chanduy L 9 9,64 4,25   200           
181 2013 Santa Elena Chanduy L10 8,93 4             0 
182 2013 Santa Elena Chanduy L11 8,13 0   200           
183 2013 Santa Elena Chanduy L12 9,72 0   300           
184 2013 Guayas Data de Posorja M1 8,27 0   200           
185 2013 Guayas Data de Posorja M2 8,15 4,3 100 100           
186 2013 Guayas Data de Posorja M3 7,69 3,52   100           
187 2013 Guayas Data de Posorja M4 8,13 3,32             0 
188 2013 Guayas Data de Posorja M5 8,52 0   600           
189 2013 Guayas Data de Posorja M6 7,57 2,64   1000           
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BASE DE DATOS DE HARINA DE PESCADO DE LA COSTA ECUATORINA HONGOS (UFC X EN) 

N° AÑO PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO 
ASIGNADO 

HUMEDAD 
(%) 

AFLATOXINA 
TOTAL (ppb) Aspergillus Penicillum Cladosporium Fusarium Absidia Otro Ausencia 

190 2013 Guayas Data de Posorja M7 8,51 0   600           
191 2013 Guayas Data de Posorja M 8 9,16 5,45   100           
192 2013 Guayas Posorja N1 7,64 0   800           
193 2013 Guayas Posorja N2 7,34 5,45   800 100         
194 2013 Guayas Posorja N3 7,74 2,65             0 
195 2013 Guayas Posorja N4 7,11 0   400           
196 2013 Guayas Posorja N5 7,71 0             0 
197 2013 Guayas Posorja N6 7,86 2,64   300           
198 2013 Guayas Posorja N7 7,52 3,44   300           
199 2013 Guayas Daule O 1 6,93 2,23             0 
200 2013 Guayas Daule O 2 9,89 4,56             0 
201 2013 Guayas Daule O 3 5,81 4,12   300           
202 2013 Guayas Daule O 4 7,44 0   300           
203 2013 Guayas Daule O 5 6,47 0     200         

 

 



105 

 

7.14 PRUEBA Z DE AFLATOXINA Y HONGOS  

7.14.1  Z TEST AFLATOXINA (ppb). 2012 
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7.14.2  Z TEST AFLATOXINA (ppb). 2013 
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7.14.3  Z TEST Hongos UFC.g-1. 2012 

 

 



108 

 

7.14.4  Z TEST Hongos UFC.g-1. 2013 



109 

 

7.15 EQUIPOS Y MATERIALES DEL LABORATORIO DE ENSAYO 
DE PRODUCTOS ACUÍCOLA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA 

EQUIPO MARCA/ MODELO RANGO/CAPACIDAD 

Potenciómetro ORION/ 230A 4-8PH/ Capac. 0.14 

Incubadora SANYO/Mr-150 25°C ± 1°C 

Calentador agitador Fisher Scientific/Isotemp 350°C 

Autoclave GCA/Serie 60647 121°C, 15SPI/200°C, 
30SPI 

Balanza gramera  BOECO/BBL61 10g/6100g. 

Refrigeradora INDURAMA 1-10°C/-20°C y Máx. 20°C 

Homogenizador stomacher BIOMASTER/80  

Contador de colonias QUÉBEC/ serie 03146-
00002 

 

ELISA Fisher Scientific/ 355 450Nm a 650 Nm/Capac. 
99  

Computadora  IBM/ Pentium No. 1 0,32G/Capac. 0,32G 

 
MATERIAL/CLASE MARCA VOLUMETRÍA 

Probeta graduada Pyrex 25ml, 250ml y 1000 ml 

Frascos Pyrex 400-250ml 

Asa esparcidoras   

Cajas Petri 

Porta y cubreobjetos 

Fundas zipper 
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7.16 HONGOS MICOTOXIGÉNICOS AISLADOS DE LA HARINA 
DE PESCADO DE PRODUCCIÓN EN LA COSTA 
ECUATORIANA, PERIODO 2012 Y 2013 

 

7.16.1  GÉNERO ASPERGILLUS  

 

         

Género Aspergillus: A1 Colonia en agar Rosa de Bengala, A2 Vista 

microscópica de cepa de Aspergillus, A3 cabeza conidial en ácido láctico 

 

     

Género Aspergillus: B1 Colonia en agar Rosa de Bengala, B2 Cabeza 

conidial en ácido láctico 
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7.16.2  GÉNERO PENICILLUM  

 

      

      

      

Género Penicillum: C1, D1, E1 Colonias en agar Rosa de Bengala, C2, D2, 

E2 Vista microscópica de cepas de Penicillum con ácido láctico y azul de 

lactofenol 
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Género Penicillum: F1, G1 Colonias en agar Rosa de Bengala. F2, G2. Vista 

microscópica de cepas de Penicillum con ácido láctico 
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7.16.3  GÉNERO FUSARIUM Y CLADOSPORIUM  

 

      

Género Fusarium: H1. Colonia en agar Rosa de Bengala, H2 Vista 

microscópica de cepa de Fusarium con tinción de azul de lactofenol. 

 

 

      

Género Cladosporium: I1 Colonia en agar di cloranfenicol Rosa de Bengala, 

I2 Vista microscópica de cepa de Cladosporium en ácido láctico. 
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7.16.4  GÉNERO ABSIDIA   

 

      

Género Absidia: J1 Colonia en agar Rosa de Bengala, J2 Vista microscópica 
de cepa de Absidia en ácido láctico. 
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8.     GLOSARIO 

AELC: (Acuerdo Europeo de Libre Comercio), es el bloque comercial que 

reúne los países que desidieron no ingresar a Unión Europea, con el objetivo 

de favorecer la expansión económica y estabilidad de todos los miembros.   

AESAN: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Es un 

Organismo autónomo de España adscrito al Ministerio de Sanidad y 

Consumo, que debe promover la seguridad alimentaria y reducir el riesgo de 

enfermedades transmitidas. 

AF´s: Aflatoxina total. Sumatoria de las aflatoxinas B1+B2+G1+G2 

AFB1: Aflatoxina B1. Es metabolizada por enzimas del hígado y tienen efecto 

cancerígeno en humanos al ingerir alimentos contaminados con esta 

micotoxina. 

Aflatoxicosis: Micotoxicosis no transmisible ocasionada por las toxinas 

producidas por el hongo. 

Aflatoxinas: Micotoxinas producidas en pequeñas concentraciones por 

hongos del género Aspergillus. 

AFLP: Polimorfismo de tramos de fragmentos amplificados (del inglés 

Amplified fragment length polymorphism). 

AFM1: Aflatoxina M1. Es la micotoxina que se encuentra en la leche, al ingerir 

el ganado alimento contaminado con aflatoxina B1, el rango permisible de 

esta micotoxina en leche es de 0.5 ppb. 

ATA: Leucopenia tóxica alimentaria (Alimentary Toxic. Aleukia). 

BAM: Manual de análisis bacteriológico (Bacteriological Analitical Manual). 
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Carcinogénicos: Agente biológico capaz de producir cáncer al exponerse a 

un tejido vivo. 

CE: Comunidad europea (European Commission). 

CFSAN: Centro de seguridad alimentaria y nutrición aplicada (Center for 

Food Safety and Applied Nutritión). 

CGC: (Cromatografía capilar de gases), técnica cromatográfica en la que la 

muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna 

cromatográfica. 

COMEX: (Comercio Exterior), comercio que realiza un país determinado en 

el extranjero tanto de bienes como de servicio. 

DRBC: (Dichloran Rose Bengal chloramphenical, di cloro cloranfenicol Rosa 

de Bengala), medio de cultivo específico para hongos.  

Efectos toxicológicos: Parámetro general que puede manifestar desviación 

del funcionamiento normal del organismo, que ha sido producida por la 

exposición a substancias tóxicas. 

EIB: Enfermedad infecciosa de la Bursa. Es un virus que por lo general ataca 

a los pollos más jóvenes.  

ELISA: Ensayo inmunoabsorvente ligado a enzimas (Enzyme-Linked 

InmunoSorbent Assay). Técnica inmunoenzimática que permite la detección 

antígeno anticuerpo por la acción de un colorante. 

EPA: Laboratorio de Ensayo de Productos Acuícolas del Instituto Nacional 

de pesca que garantiza análisis confiables y reproducibles para determinar la 

calidad microbiológica de los productos acuícolas y pesqueros. 

Etapas de postcosecha: Almacenamiento, transporte y procesamiento de la 

fabricación de harina de pescado. 
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FAO: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura (Food Agriculture Organization). Es un organismo especializado 

que conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el 

hambre en el mundo, actúa como un foro neutral donde todos los países se 

reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas. 

FDA: Administración de los Estados Unidos para Drogas y Alimentos (Food 

and Drug Administration). Es la Agencia de gobierno de los Estados Unidos 

responsable de las regulaciones de los alimentos para humanos y animales, 

cosméticos, productos biológicos y derivados sanguíneos.  

Fiálides: Estructura en forma de botella, ubicada en el extremo de un 

conidióforo, sobre el cual se desarrollan esporas.  

Harina de pescado: Un producto obtenido del procesamiento de pescados 

pelágicos o restos de peces, eliminando su contenido de agua y grasa, sin 

adición de sustancias extrañas. 

HCC: Hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. 

Hongos micotoxigénicos: Hongos filamentosos específicos pertenecientes 

a los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium, que elaboran metabolitos 

fúngicos secundarios considerados como micotoxina, que utilizan para su 

crecimiento. 

HPLC: Método de Cromatografía líquida de alta resolución (High-

performance liquid chromatography).  

IAC: Inmunoafinidad. 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrochnical 

Commissión). 
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IFFO: Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado 

(International Fishmeal and Fish Oil Organisation). 

Inmunosupresión: Sustancia química que produce la inmunosupresión del 

sistema inmunitario.  

INP: Instituto Nacional de Pesca. Entidad de Derecho Público, adscrita al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, dedicado a la 

investigación científico-técnico, aplicado al uso sustentable de los recursos 

hidrobiológicos de la Región del Pacifico Sudeste y reconocido como 

autoridad competente en el control sanitario de los productos acuícola-

pesquero. 

ISO: Organización internacional para la estandarización (International 

Organization for Standarization). 

LD50: Dosis letal media. 

MERCOSUR: (Mercado Común del Sur), es un bloque subregional integrado 

por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Tiene como países 

asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Como países 

observadores tiene a Nueva Zelanda y México, es considerado como el 

cuarto bloque comercial en el mundo. 

mEq/g: abreviatura de miliequivalente/gramo. 

Micotoxicosis: Envenenamiento provocado por sustancias tóxicas de origen 

fúngico. 

Micotoxina: Sustancias producida por metabolitos fúngicos que son tóxicos 

al ser consumidos por los animales, incluido el ser humano. 
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nmp: Número más probable, es la unidad de medida de calculo probabilístico 

de un cultivo de microorganismo en un medio líquido con diluciones 

sucesivas  

NTE-INEN: (Norma Técnica Ecuatoriana - Instituto Ecuatoriano de 

Normalización). Organismo con funciones técnico nacional competente que 

debe hacer cumplir las reglamentación, normalización y metrología, 

establecidos en las leyes de la República y en tratados, acuerdos y 

convenios internacionales para asegurar la calidad de los productos de 

producción nacional como los importados. 

OAE LE C 07-008: (Organismo de Acreditación Ecuatoriana Laboratorio de 

Ensayo y Calibración) Código de acreditación emitido por la OAE al 

laboratorio de Ensayo de Productos Acuícolas del Instituto Nacional de 

Pesca. 

OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriano. 

PALETS: Armazón de madera o material plástico para movimiento de carga 

que facilita la movilización con pequeñas grúas hidráulicas. 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain reacction). 

Peces pelágicos: Peces que habitan la columna de agua del océano que no 

está sobre la plataforma continental. 

PNC: (Plan Nacional de Control) Documento que contiene la información 

sobre la estructura y organización del sistema de control oficial de los 

productos de la pesca y acuacultura en todas las etapas de producción hasta 

la comercialización con países europeos.  

ppb: Parte  por billón (equivale 1 ppb = 1 µg/kg). 
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RAPD: Polimorfismo del ADN amplificado al azar (Random Amplification of 

Polymorphic DNA). 

RFLP: Polimorfismo de tramos de fragmentos de restricción (del inglés 

Restriction Fragment Length Polymorphism).  

Subpartida arancelaria: Código único del Sistema Armonizado de 

Codificación y Designación de Mercancías que consta de 10 dígitos y se 

utiliza para cuantificar las transacciones de comercio internacional y asignar 

los impuestos de importación a un país por producto.  

Teratogénicos: Sustancias que estando presente en el periodo de gestación 

puede producir un defecto congénito.  

TLC: Cromatografía Capa Fina (Thin layer chromatography). 

UE: Unión Europea. 

US: Estados Unidos (United States). 

UFC.g-1: Unidades formadoras de colonia/ gramo de materia prima. 

Valor FOB: Es el valor de venta de los productos en su lugar de origen más 

el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la 

mercancía hasta la Aduana de salida (Free on Board). 
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