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Resumen

La contaminación por  micotoxinas de productos expuestos se produce como resultado de las
condiciones ambientales en el campo o de unas operaciones inadecuadas de recolección,
almacenamiento y elaboración. Los programas de análisis de peligros y de puntos críticos de
control (HACCP) han sido útiles para hacer frente a los riesgos asociados con la posible
contaminación de productos alimenticios y sustancias químicas tóxicas. Los programas de
inocuidad de los alimentos suelen utilizar información sobre los factores que propician la
contaminación para establecer medidas preventivas y de control y ofrecer de ese modo al
consumidor un suministro de alimentos inocuos y sanos. Al introducir un programa eficaz de
HACCP para las micotoxinas, se determinan los principales elementos que pueden utilizarse o
modificarse para reducir la formación de micotoxinas en el campo y en el lugar de
almacenamiento, como por ejemplo la limitación de la infestación por insectos y del nivel de
humedad en los productos. Determinados procedimientos de elaboración y descontaminación
pueden contribuir a reducir el nivel de las micotoxinas mediante la separación física de las
almendras, granos o nueces dañados, inmaduros e infestados por mohos, y la inactivación
física y química y/o la eliminación de la toxina. La elaboración y aplicación de programas de
inocuidad de los alimentos basados en el sistema de HACCP exigen conocimientos técnicos
en diversos ámbitos. La FAO se ha esforzado por proporcionar asistencia técnica a sus
Estados Miembros con el fin de fortalecer la capacidad nacional para introducir y mantener
programas eficaces de gestión de micotoxinas basados en el sistema de HACCP.

Introducción

1. Las sustancias tóxicas de origen natural son inevitables y representan un problema
extraordinario para la inocuidad de los alimentos. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, al menos el 25 por ciento de los
cultivos alimentarios de todo el mundo están contaminados con micotoxinas y la producción
agrícola apenas basta para mantener a la creciente población mundial. El volumen mundial de
los productos agrícolas como el arroz, el maní, la copra, las nueces de palma y las tortas
oleaginosas que están expuestos a un alto riesgo asciende a unos 100 millones de toneladas
métricas, de las que más de 20 millones corresponden a países en desarrollo. La destrucción
de productos contaminados o su desviación hacia fines distintos del consumo humano no
siempre es posible y puede poner en grave peligro el suministro mundial de alimentos. Los
esfuerzos para limitar las micotoxinas en alimentos y piensos se basan en dos preocupaciones
principales: i) los efectos negativos de los cultivos o piensos contaminados por micotoxinas
sobre la salud y la productividad de los seres humanos o los animales; y ii) los posibles
residuos de micotoxinas o metabolitos tóxicos en productos comestibles de origen animal.

2. El análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) es un sistema de control
de la inocuidad de los alimentos basado en la determinación y evaluación sistemáticas de los
peligros en los alimentos y la definición de los medios para controlarlos. Es un instrumento
preventivo, y no reactivo, que confía a sistemas de gestión de los alimentos la protección de
los suministros alimentarios contra peligros microbiológicos, químicos y físicos. Es un
sistema destinado a reducir al mínimo el riesgo para la inocuidad de los alimentos
determinando los peligros, estableciendo controles y vigilando el cumplimiento de éstos. La
aplicación del concepto de HACCP para hacer frente a la probabilidad de efectos negativos
sobre la salud como resultado de la exposición a micotoxinas permitiría mantener un
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suministro de alimentos adecuados, sanos e inocuos. Con el fin de formular y desarrollar
programas eficaces, integrados y basados en el sistema de HACCP para hacer frente a las
micotoxinas, un país habría de tener en cuenta factores como el clima, los sistemas de cultivo,
las tecnologías anteriores y posteriores a la cosecha, la importancia del contaminante para la
salud pública, el cumplimiento de las normas por los productores y elaboradores, la
disponibilidad de recursos analíticos y, por supuesto, la economía. En un sistema ideal de
gestión integrada que incorporara el concepto de HACCP, las micotoxinas se reducirían al
mínimo en cada fase de la producción, recolección, elaboración y distribución.

Programa de HACCP para la contaminación por micotoxinas

3. De acuerdo con la terminología de los sistemas de HACCP, se entiende por “peligro”
las condiciones o los contaminantes presentes en los alimentos que pueden ocasionar
enfermedades o daños. El término no se aplica a otros contaminantes o condiciones
perjudiciales, como por ejemplo insectos, pelos, suciedad y desperdicios, que habrían de
tenerse en cuenta en el contexto de un sistema más amplio de garantía de la calidad. El
concepto de HACCP se basa en los siete principios que se enumeran a continuación:

i. Realización de un análisis de los peligros y determinación de medidas
preventivas

ii. Determinación de los puntos críticos de control (PCC)
iii. Establecimiento de límites críticos
iv. Vigilancia de cada PCC
v. Establecimiento de medidas correctivas en caso de desviación de un límite

crítico
vi. Mantenimiento de un registro y
vii. Establecimiento de procedimientos de verificación.

4. La elaboración y aplicación de programas de HACCP es una cuestión compleja, y no
todos los países tienen los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios para establecer
sistemas eficaces e integrados de gestión de las micotoxinas basados en ese concepto. Dada la
importancia del sistema de HACCP en los programas de inocuidad de los alimentos, la FAO
ha concedido una gran prioridad a la capacitación de profesionales de países en desarrollo en
el concepto de HACCP y su aplicación.

5. Los sistemas integrados de gestión de las micotoxinas basado en ese concepto de
HACCP deben por supuesto tener en cuenta los peligros en todas las fases de la producción,
manipulación y elaboración. Además, un requisito previo para la elaboración de programas de
HACCP es la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de buenas prácticas de fabricación.
En el campo, la contaminación por micotoxinas es sobre todo el resultado de las condiciones
del entorno, entre ellas la temperatura ambiente, las precipitaciones, la humedad relativa, la
humedad del producto y su vulnerabilidad, y la presencia de inoculantes naturales de mohos
en todo el mundo (Aspergillus, Penicillium, Fusaria, etc.). Actualmente se reconoce de
manera universal que la formación de micotoxinas puede producirse también en diversas fases
de la elaboración. Teniendo en cuenta la abundante documentación sobre las micotoxinas, el
control puede efectuarse antes de la cosecha durante la cosecha y en las fases posteriores a
ésta que, para los fines del presente artículo, incluyen el almacenamiento y todas las formas
de elaboración. Es importante que se determinen, comprendan y afronten debidamente estos
puntos en los sistemas de manipulación de alimentos. En un sistema integrado de gestión de
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las micotoxinas que incorpore el concepto de HACCP, cada fase determinada y afrontada
debidamente contribuirá a evitar el riesgo de exposición a las toxinas.

6. La prevención y el control de la contaminación por micotoxinas para reducir las
pérdidas cualitativas y cuantitativas de alimentos y productos agrícolas se han integrado en
muchos proyectos del programa de la FAO sobre prevención de pérdidas de alimentos. De un
total de unos 200 proyectos de este programa, más de 50 incluían componentes relacionados
con el control de micotoxinas.

Medidas antes de la cosecha

7. El nivel de micotoxinas en los cultivos alimentarios en el campo puede ser
considerable. La sequía, la infestación por insectos, los inoculantes primarios y el retraso en la
recolección son factores externos importantes que contribuyen a la formación de micotoxinas
en el campo. Algunos de estos factores son de carácter ambiental y el control humano sobre
ellos es mínimo. Sin embargo, unas buenas prácticas agrícolas, como por ejemplo la rotación
de los cultivos, el riego, la plantación y recolección en su debido momento y la utilización de
plaguicidas son medidas preventivas de carácter selectivo que reducen la contaminación por
micotoxinas de los cultivos en el campo. Numerosos estudios han demostrado que la
infestación por insectos puede constituir un vector para la infección por mohos de productos
expuestos a la formación de micotoxinas. Por consiguiente, la reducción de las infestaciones
por insectos es decisiva para el control de las micotoxinas antes de la cosecha. El objetivo
fundamental es prevenir la formación de micotoxinas en esta fase de la producción de
alimentos.

Medidas durante la cosecha

8. La recolección puede infligir daños mecánicos a los productos. Cuando el daño se
mantiene en un nivel mínimo durante esta fase, se reduce considerablemente la contaminación
posterior. Además, los cultivos deben cosecharse rápida y oportunamente para reducir la
humedad o los niveles de actividad del agua (Aw) hasta un punto en que no sea posible la
formación de micotoxinas.

Medidas después de la cosecha

9. La prevención mediante la adopción de medidas antes de la cosecha es el método
mejor para controlar la contaminación por micotoxinas; sin embargo, en caso de que se
produzca una contaminación o que ésta persista después de esa fase, los peligros asociados
con las toxinas deberán afrontarse mediante la aplicación de medidas después de la cosecha si
se quiere utilizar el producto para consumo humano o como pienso. En la fase posterior a la
cosecha, el almacenamiento y la elaboración son las principales esferas en las que puede
prevenirse la contaminación. La elaboración puede entrañar la eliminación de partes del
producto, haciendo tal vez que sea más vulnerable a la infestación por mohos. La toxina
puede eliminarse también mediante la separación física o la inactivación química que se
producirán durante la elaboración, o mediante la utilización de procedimientos especiales. A
este respecto, la actividad habrá impedido la exposición de los consumidores al peligro.
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Almacenamiento

10. El almacenamiento, ya sea en la explotación agrícola, en los locales donde se lleva a
cabo la fabricación o en la tienda de comestibles, es la fase más delicada de la manipulación
de alimentos después de la cosecha. Unas instalaciones inadecuadas para el almacenamiento,
un envasado incorrecto o el estado del producto alimenticio pueden ocasionar una
contaminación por micotoxinas durante el almacenamiento. La combinación de humedad y
calor con daños físicos al producto favorece una invasión por hongos que da lugar a la
aparición de micotoxinas. Debe asegurarse que los productos almacenados no estén expuestos
a condiciones ambientales como la humedad que propician el crecimiento de mohos.
Tampoco debe permitirse la presencia de plagas en cantidades suficientes para que causen
daños materiales importantes en el producto almacenado. Un envasado apropiado logra a
menudo  excluir plagas de insectos, y cuando son probables deficiencias en el envasado, la
higiene general y la utilización de plaguicidas pueden contribuir a reducir al mínimo la
contaminación. Es necesario que quienes explotan instalaciones de almacenamiento
introduzcan modificaciones en el proceso cuando se superan los límites de explotación. La
aplicación de un plan de este tipo permite detectar la contaminación por micotoxinas y
rectificar la situación antes de que sea incontrolable.

Elaboración

11. Una vez superadas la fase anterior a la cosecha y la de recolección, un producto puede
sufrir diversos cambios durante la elaboración. Ésta es otra etapa en la que es posible eliminar
intencionadamente las micotoxinas o favorecer su formación. El carácter de los
procedimientos de elaboración puede aumentar la probabilidad de que unos productos limpios
sean colonizados por mohos, con la consiguiente producción de toxinas. Los encargados de la
elaboración deben tener siempre presente esta posibilidad. Disminuyendo la contaminación en
esta fase se asegura que el producto que llega al consumidor entrañe un riesgo mínimo
asociado con la contaminación de los alimentos por micotoxinas. Entre los procedimientos de
control que podrían utilizarse durante la fase de elaboración se incluyen la limpieza y
separación y la inactivación térmica y química.

12. Una vez que se ha identificado un producto contaminado en una instalación de
elaboración, la limpieza y la separación podrían ser las primeras alternativas para su control.
Por ejemplo, la clasificación electrónica y la selección manual para eliminar almendras,
granos o nueces dañados, inmaduros o infestados por mohos permite eliminar una cantidad
considerable de aflatoxinas en el maní descascarado. Por lo general estos procedimientos no
son invasivos ni alteran apreciablemente el producto. La separación del grano en fracciones
mediante la molienda y la eliminación de las partes tóxicas es otra estrategia de
descontaminación. Sin embargo, es posible que no se logre una separación completa de todas
las partículas contaminadas, dado que la toxina puede difundirse en el interior de la almendra.
Por consiguiente deberán utilizarse otros procedimientos para afrontar la contaminación en el
producto final.

13. La inactivación térmica es una buena alternativa para los productos que suelen
someterse a tratamiento térmico. Se ha demostrado que los niveles de fumonisina y ocratoxina
son más bajos en los productos de maíz y trigo sometidos a tratamiento térmico. Por el
contrario, las aflatoxinas y el desoxinivalenol son resistentes a la inactivación térmica y no se
destruyen por completo mediante agua hirviendo, autoclave o diversos procedimientos para
tratar alimentos y piensos. Es necesario evaluar la inactivación térmica como instrumento en
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un punto crítico de control de la elaboración teniendo en cuenta las condiciones de un
determinado proceso y la fracción o fracciones posteriores que contienen los residuos
identificados de micotoxinas.

Otros posibles procedimientos de control

14. Un estudio de la aplicación de otros procedimientos al control de las micotoxinas
podría ampliar las oportunidades para una gestión de los riesgos. Cuando la separación física
y la inactivación térmica, no son adecuadas pueden emplearse otras técnicas, siempre que el
producto final sea aceptable para el consumidor. Por ejemplo, se ha recurrido con éxito a la
amoniación para reducir la contaminación por aflatoxinas en maíz, maní, semillas de algodón
y harinas. Una amplia evaluación de este procedimiento ha demostrado la eficacia e inocuidad
de la amoniación para descontaminar piensos. Este procedimiento se ha utilizado con éxito
durante muchos años en los Estados Unidos, Francia, Senegal, Sudán, Brasil, México y
Sudáfrica. Si se incluyen agua oxigenada y bicarbonato sódico en el procedimiento de
nixtamalización (tratamiento térmico alcalino tradicional del maíz utilizado en la fabricación
de tortillas), se aumenta su eficacia contra la toxicidad por fumonisinas y aflatoxinas.

15. En industrias como las refinerías de petróleo, la utilización de materiales adsorbentes
es asequible y forma parte de las operaciones normales de elaboración. Se ha demostrado que
una variedad de materiales adsorbentes, entre ellos carbono activado y arcillas, aglutinan las
aflatoxinas en soluciones acuosas, mientras que ciertos silicoaluminatos aglutinan las
aflatoxinas en el aceite de maní y los piensos. También se ha demostrado que las arcillas
filosilicatadas evitan la aflatoxicosis aguda en animales de granja y reducen los niveles de
residuos de aflatoxina M1 en la leche. El carbón activado ha demostrado ser eficaz para
reducir la patulina en jugos de fruta contaminados por causas naturales. Sin embargo, dado
que algunos materiales adsorbentes pueden presentar más riesgos que ventajas, habrá que
tener cuidado al escoger esos productos.

Programas asociados de control de micotoxinas

16. Unos programas eficaces de gestión integrada de micotoxinas no sólo incluyen la
prevención de su formación en productos agrícolas o la destoxificación/descontaminación de
estos productos, sino que también comprenden una labor habitual de supervisión, medidas de
reglamentación para controlar la introducción de materiales contaminados por micotoxinas en
el comercio nacional e internacional, y actividades de información, educación y
comunicación.

17. La FAO ha participado activamente en exámenes de los sistemas nacionales de control
de los alimentos en países miembros en desarrollo, centrándose en muchos casos en los
problemas del control de las micotoxinas. Esos exámenes entrañan la determinación de las
deficiencias en la infraestructura de control de los alimentos: administración del control de
alimentos; capacidad de inspección y análisis; problemas de reglamentación, etc. Tras el
proceso de examen, la FAO participa con frecuencia en la ejecución de proyectos de
asistencia técnica para abordar los problemas existentes.

18. La FAO ha desempeñado una importante función en la divulgación de documentación
técnica a sus Estados Miembros para apoyar los esfuerzos de éstos en el ámbito del control de
las micotoxinas. La Organización ha preparado y distribuido también varias publicaciones y
material de capacitación sobre diversos aspectos del control de las micotoxinas. Las
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publicaciones abarcan diversos temas, entre ellos métodos de muestreo y análisis; un plan de
estudios para cursos breves de capacitación en análisis de aflatoxinas; una compilación de
reglamentos sobre micotoxinas; y guías de instituciones que se ocupan de la prevención y
control de micotoxinas en determinadas regiones. Esta última actividad es un ejemplo de los
esfuerzos de la FAO para facilitar el establecimiento de redes regionales con el fin de sacar el
máximo provecho de unos recursos financieros, humanos y técnicos escasos para aplicar y
mejorar los programas de gestión de micotoxinas. También se fomenta el establecimiento de
redes mediante proyectos y programas regionales de la FAO relacionados con las
micotoxinas.

Establecimiento de límites reglamentarios

19. Los sistemas de análisis de peligros y de puntos críticos de control deben basarse en
los programas de inocuidad de los alimentos ya existentes o establecidos simultáneamente en
cada país. No es de prever que la aplicación de un sistema de HACCP tenga éxito si no hay
unas actividades reglamentarias. Los límites o normas reglamentarios constituyen un punto de
referencia por el que puede medirse la eficacia de los programas de inocuidad de los
alimentos. Los límites reglamentarios son disposiciones legales cuya violación tiene
consecuencias jurídicas.

20. La FAO ha apoyado la compilación de información a nivel regional y mundial sobre
las concentraciones máximas tolerables de micotoxinas en alimentos y piensos. La última
compilación mundial se remonta a 1995 y contiene datos de 90 países sobre reglamentos
relativos a las micotoxinas, niveles de tolerancia y métodos de muestreo y análisis. Se ha
publicado y distribuido ampliamente en el Estudio FAO:  Alimentación y Nutrición Nº 64,
“World-wide Regulation for Mycotoxins”.

21. Nunca podrá insistirse demasiado en la importancia de la elaboración de medidas de
control reglamentario armonizadas internacionalmente para las micotoxinas con el fin de
proteger la salud pública y fomentar un comercio equitativo a nivel internacional. Esta
cuestión reviste especial importancia si se tienen en cuenta los acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SFS) y sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Estos acuerdos exigen una mayor armonización y
transparencia en el establecimiento de reglamentos alimentarios con el fin de facilitar el
comercio sin poner en peligro la protección de los consumidores. En el Acuerdo SFS se
establece que se considerarán apropiadas, necesarias y no discriminatorias las medidas que se
ajusten a las normas, directrices y otras recomendaciones internacionales del Codex. El
reconocimiento por la OMC de las normas, directrices y otras recomendaciones del Codex
como puntos de referencia para la inocuidad de los alimentos está relacionado
indudablemente con el papel de la ciencia en el “proceso” del Codex. El Comité Mixto
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) desempeña una importante
función en la elaboración de las normas y directrices del Codex relacionadas con la
contaminación por micotoxinas, llevando a cabo evaluaciones basadas en principios
científicos sólidos y en la evaluación de los riesgos.

22. Entre las cuestiones que se toman en consideración al adoptar decisiones
reglamentarias para controlar las concentraciones de micotoxinas en alimentos y piensos se
incluyen las siguientes:

− Deseo de controlar la exposición humana a las micotoxinas.
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− Fuente de la contaminación por micotoxinas.
− Características toxicológicas de los residuos de micotoxinas y sus metabolitos.

− Capacidad de los métodos analíticos actuales para medir y confirmar la identidad de
esos residuos.

− Relaciones entre las concentraciones de micotoxinas en los piensos y sus residuos en
tejidos de animales.

− Efectos de determinadas concentraciones de control sobre la disponibilidad de
alimentos o piensos.

− Efectos de las micotoxinas sobre la salud y la productividad de los seres humanos y
los animales.

− Viabilidad y eficacia de diversas estrategias posibles para hacer cumplir las
reglamentaciones.

Al elaborar y aplicar un programa de control de micotoxinas deberán tenerse en cuenta todos
estos factores.

Aplicación de programas de supervisión/vigilancia

23. Las actividades de supervisión y vigilancia están comprendidas dentro de los
principios 4-7 del sistema de HACCP. En ausencia de reglamentación y supervisión, no será
posible la plena consecución de un cumplimiento voluntario de ningún sistema. Al anunciar la
reglamentación basada en el sistema de HACCP para los alimentos marinos en 1995, el
Comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, David Kessler, declaró
que las inspecciones relacionadas con la inocuidad deberían orientarse a prevenir problemas,
sin esperar a que fuera demasiado tarde. Esas inspecciones son competencia de los
organismos gubernamentales de reglamentación que aseguran la idoneidad de los programas
de inocuidad de los alimentos de la industria. Las inspecciones para determinar posibles
infracciones se basan en los límites y normas establecidos. Para establecer un programa de
vigilancia y gestión, es necesario averiguar varios extremos y adoptar las decisiones de
política que se indican a continuación:

− Identificar las micotoxinas y los productos que han de incluirse en el programa.
− Establecer un sistema de inspección y recogida de muestras.

− Establecer un plan de muestreo.
− Establecer una guía normativa para el uso final de los productos, como por ejemplo:

Seguimiento de los canales de comercialización “tal como están”
Utilización de los piensos según lo previsto, por ejemplo para ganado lechero, 
corral de engorde, acabado, iniciación, etc.
Desviación hacia procedimientos de descontaminación o usos menos 
arriesgados.

24. Una vez que se ha establecido un límite reglamentario, los programas de vigilancia
desempeñan una importante función para determinar su cumplimiento. En lo que respecta a la
contaminación por micotoxinas, es importante utilizar técnicas adecuadas de muestreo
aleatorio que tengan en cuenta la existencia de “focos críticos” o porciones del producto
sumamente contaminadas. Un plan de muestreo bien concebido y una metodología validada
permitirán conocer, dentro de los límites existentes, la concentración de determinados analitos
en un lote de material especificado. La seguridad de obtener una muestra representativa es
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mayor cuando se toman y combinan varias pequeñas porciones del lote. Por ejemplo, para
obtener una muestra analítica de semillas de algodón o maíz, es necesario tomar diez muestras
aleatorias de 0,5 a 1,5 kilogramos cada una. Es importante que el analista demuestre
competencia en la aplicación del método. El resultado analítico carecerá de valor si la muestra
tomada y preparada para el análisis no es representativa del lote si oculta infracciones de los
límites críticos o les da excesivo relieve. Por consiguiente, hay que proceder con cautela para
garantizar que se sigan los procedimientos adecuados.

25. El programa de control de aflatoxinas establecido por el estado de Arizona
(Estados Unidos) ofrece un buen ejemplo de gestión mediante un programa de vigilancia.
En 1978, se descartaron casi 910 000 libras de leche debido a la elevada concentración de
aflatoxina M1. Como resultado de estas enormes pérdidas comerciales, el estado instituyó un
programa para vigilar los niveles de aflatoxinas en las semillas de algodón enteras y los
productos a base de semillas de algodón en determinados puntos del proceso de elaboración.
Todas las semillas de algodón producidas en el estado se someten a un ensayo para
determinar el contenido de aflatoxinas. El tamaño máximo de los lotes sometidos a ensayo es
de 100 toneladas y las pruebas se realizan en laboratorios certificados por el estado. El uso
final del producto está determinado por el nivel de las aflatoxinas que se observa. Los lotes de
semillas de algodón con más de 20 µg de aflatoxinas/kg suelen tratarse con amoníaco para
reducir los niveles de aflatoxinas antes de someterlos a un nuevo ensayo. La aplicación de
este programa mantiene los suministros de leche de Arizona exentos de aflatoxinas. Este
concepto puede aplicarse también a otros productos.

26. El establecimiento de programas de vigilancia y supervisión de micotoxinas requiere
laboratorios debidamente equipados, un personal bien capacitado para llevar a cabo
actividades de análisis e inspección, métodos de análisis y muestreo fiables y la aplicación de
programas analíticos de garantía de la calidad. Proyectos concretos de la FAO en diversos
países han abordado estos problemas proporcionando asistencia técnica en la esfera de la
supervisión de la contaminación por micotoxinas. Aunque las aflatoxinas fueron el objetivo
prioritario de la mayoría de los proyectos, todos ellos prestaron también cierta atención a la
supervisión de otras micotoxinas. Se han estudiado y fortalecido los sistemas existentes para
vigilar los contaminantes de los alimentos, incluidas diversas micotoxinas, en países de Asia
como Bhután, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia y
Vanuatu; países de América Latina como Cuba, Chile, Guatemala y Uruguay; y países de
África como Malawi, Rwanda, Tanzanía y varios estados del África occidental.

27. Se llevaron a cabo estudios analíticos de garantía de la calidad a nivel regional en
América Latina y Asia. Los resultados pusieron de relieve la necesidad de continuar estas
actividades y aumentar el número de laboratorios participantes.

28. La capacitación ha sido uno de los principales objetivos de la asistencia de la FAO
para mejorar el control de micotoxinas en los países en desarrollo como medio para crear una
capacidad nacional duradera en este sector. Durante el decenio de 1980 se llevó a cabo un
programa internacional de capacitación a largo plazo en colaboración con el PNUMA y la
Unión Soviética. Otras actividades fueron cursos locales y regionales para personal de
laboratorio y demostraciones prácticas de detección sobre el terreno, e identificación y
análisis de diversas micotoxinas. En Asia, se puso en marcha una red que proporcionó
capacitación en métodos de análisis y muestreo para diversas micotoxinas, incluida
orientación sobre cuestiones de política. Se celebraron talleres regionales sobre análisis de
micotoxinas en Senegal, Botswana y varios países de América Latina.
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Conclusión

29. Se han realizado grandes progresos a nivel nacional, regional e internacional en la
prevención y control de micotoxinas, pero queda mucho por hacer todavía. Actualmente se
reconoce en general que los programas de inocuidad de los alimentos deben basarse en el
estricto cumplimiento de unas buenas prácticas agrícolas, de elaboración y de manipulación,
incluida la aplicación del sistema de HACCP; los gobiernos deben por tanto mejorar sus
programas de gestión de micotoxinas para incluir los principios de HACCP. Los programas
de gestión de micotoxinas basados en el sistema de HACCP deben comprender actividades de
control y supervisión en todas las fases de la producción y después de ésta, dado que la
contaminación por micotoxinas de los cultivos está relacionada con diversos aspectos de las
operaciones antes y después de la cosecha y en el curso de ésta. La FAO se ha esforzado por
proporcionar asistencia a sus Estados Miembros en diversos aspectos de la gestión de
micotoxinas, en particular la prevención y control de micotoxinas, la supervisión sistemática y
cuestiones relacionadas con la reglamentación. La reducción al mínimo de los riesgos que
plantean las micotoxinas aplicando buenas prácticas agrícolas, de elaboración y de
manipulación y utilizando el concepto de HACCP sigue siendo un objetivo prioritario de la
FAO.
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Posibles etapas de la aplicación del principio de HACCP a productos agrícolas, alimentos y
piensos.

Etapa Producto Peligro Medida correctiva
Antes de la
cosecha

cereales en
grano,
semillas
oleaginosas,
nueces,
frutas

infestación por
mohos con
formación
posterior de
micotoxinas

- utilizar variedades de cultivos resistentes
- aplicar programas eficaces de lucha
contra insectos
- mantener calendarios adecuados de riego
- aplicar buenas prácticas de labranza,
rotación de cultivos, lucha contra malas
hierbas, etc.

Recolección cereales en
grano,
semillas
oleaginosas,
nueces,
frutas

aumento de la
formación de
micotoxinas

- cosechar en el momento adecuado
- mantener una temperatura baja, si es
posible
- eliminar materias extrañas
- secar rápidamente hasta que la humedad
sea inferior al 10 por ciento

Después de
la cosecha,
almace-
namiento

cereales en
grano,
semillas
oleaginosas,
nueces,
frutas

aumento o
aparición de
micotoxinas

- proteger los productos almacenados
contra la humedad, los insectos, factores
ambientales, etc.
- almacenar los productos sobre una
superficie limpia y seca

Después de
la cosecha,
elaboración y
fabricación

cereales en
grano,
semillas
oleaginosas,
nueces,
frutas

transferencia de
micotoxinas o
contaminación
por éstas

- someter a ensayo todos los ingredientes
añadidos
- vigilar las operaciones de elaboración y
fabricación para mantener un producto de
alta calidad
- aplicar buenas prácticas de fabricación

Alimentación
animal

productos
lácteos y
productos
cárnicos de
reses y aves

transferencia de
micotoxinas a
productos lácteos
y productos
cárnicos de reses
y aves

- vigilar los niveles de micotoxinas en los
ingredientes de los piensos
- someter a ensayo los productos para
determinar la presencia de residuos de
micotoxinas
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