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M1 IN RAW MILK OF DAIRY F ARMS

IN AREQUIPA

César Ortiz Z. 1

RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la presencia de aflatoxinas M1 en
muestras de leche fresca de establos de la cuenca de Arequipa. Se colectaron muestras
de 10 establos lecheros de las irrigaciones de Santa Rita, Majes, La Joya y Lluta en 2
periodos (verano e invierno) del año 2008. Los establos se clasificaron en intensivos y
extensivos de acuerdo al sistema productivo empleado. No se obtuvo ninguna muestra
de leche contaminada a aflatoxinas M 1, siendo un indicativo de que la presencia de este
metabolito en leche no constituye un problema en la zona de estudio.
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ABSTRACT
The aim of the present study was to evaluate the presence of aflatoxin M 1 in raw milk
samples from dairy farms of Arequipa milkshed. Milk samples were collected from 10
dairy farms located in the irrigated area of Majes, Santa Rita, La Joya and Lluta districts
in two seasons (summer and winter) of 2008. Milk farms were classified as intensive and
semintensive according to their productive system. Zero positive milk samples were
obtained during the study and therefore, it is concluded that aflatoxin M1 is not a
contaminant of fresh milk in the region.
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Las aflatoxinas (B1 , B2 , G1 y G2 ) conforman un grupo de micotoxinas producidas
por diferentes especies de hongos del genero Aspergillus (Coulombe, 1993; Celik et al.,
2005). Estas contaminan los cereales y forrajes, ya sea en el campo, al momento de la
cosecha, en el almacenamiento o en el procesamiento de alimentos balanceados, cuando las condiciones son favorables para su
desarrollo (Espindola, 2006; Boudra et al.,
2007).
La aflatoxina B1 es considerada el componente más tóxico producido por los hongos (Battacone et al., 2005). Luego que un
animal la ingiere, de 0.5 a 5% de la toxina
ingerida es biotransformada a Aflatoxina M1
en el hígado (González et al., 2004), la cual
es un metabolito tan tóxico como el contaminante original, y es posteriormente excretado
en la leche. La cantidad de Aflatoxina M1
encontrada en la leche representa normalmente del 1 al 2% de la Aflatoxina B1 ingerida, llegando a encontrarse hasta el 6% en
vacas de alta producción (Boudra et al.,
2007).
La aflatoxina M1 es clasificada por la
Agencia Internacional de Investigaciones del
Cáncer (IARC) como clase 2B, la cual incluye a las sustancias carcinogénicas para
los humanos (Celik et al., 2005); por lo que
su presencia en leche y derivados constituye
un riesgo para la salud (Deveci y Sezgin,
2005). Esta toxina es motivo de control mediante legislación oficial en muchos países.
La Unión Europea ha fijado el límite máximo
permisible de 0.05 µg/L en leche fluida, siendo uno de los más bajos en el mundo (Souza
et al., 1999).
A pesar del riesgo que involucra en la
salud pública la contaminación de un alimento tan importante como la leche con este
metabolito, poco o ningún estudio ha sido realizado en el país para evaluar su presencia
en leche cruda. El objetivo del presente estudio fue evaluar la presencia de aflatoxina
M1 en dos tipos de productores de leche (intensivo y extensivo) en dos momentos del año
(verano e invierno) en la cuenca de Arequipa.
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El estudio se desarrolló en las instalaciones de la Planta de Majes de la empresa
Gloria S.A., ubicada en el Alto Siguas, distrito de Majes, provincia de Caylloma, Arequipa
en febrero (verano) y julio (invierno) de 2008.
Se trabajó con 2 tipos de productores, clasificados de acuerdo al sistema de crianza. Los
productores de crianza intensivos estaban
ubicados en las irrigaciones de Majes, Santa
Rita y La Joya y se caracterizaron por tener
hatos grandes (>250 vacas Holstein), altos
niveles productivos, manejo tecnificado y alimentación en base a forraje conservado y
concentrados. Los productores de crianza
extensiva estaban ubicados en la irrigación
de Lluta, y se caracterizaron por tener hatos
pequeños (<5 vacas Holstein), bajos niveles
productivos, y alimentación al pastoreo, sin
suplementación de alimentos balanceados.
Se realizaron dos muestreos de leche
con un intervalo de cuatro días en cada periodo (verano e invierno) a cinco establos por
tipo de productor. Las muestras (200 ml) se
colectaron directamente del tanque de enfriamiento de leche o de la tina de pesado en la
planta de procesamiento en el caso de aquellos que entregaban la leche en porongos. El
análisis de aflatoxinas se realizó el mismo día
del muestreo y las muestras se mantuvieron
refrigeradas en todo momento. Se empleó el
test cualitativo Snap® Aflatoxin M1 (IDEXX
Laboratories, EEUU), que tiene un nivel de
sensibilidad de 0.50 ppb. Se siguió el protocolo de análisis recomendado por el fabricante. Se evaluó el efecto del tipo de productor y
del periodo del año sobre la presencia de
aflatoxinas en leche por medio del análisis de
varianza, utilizando el software estadístico
MINITAB® Release 14.12.0.
No se encontraron muestras positivas a
aflatoxina M1 en ninguna de las 40 muestras
analizadas. Estos resultados podrían esperarse considerando el bajo nivel de contaminación por aflatoxinas encontrado en el forraje
y ensilado de maíz (Driehuis et al., 2008),
insumo principal en la dieta de las vacas en
crianza intensiva. Asimismo, el mayor o exclusivo uso de pasturas frescas durante el
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verano (Deveci y Sezgin, 2005) favorecen la
ausencia de hongos. Además, el incremento
constante del precio de los granos en el último año, principalmente del maíz, ha generado
un desplazamiento de este insumo por otros
en las dietas de las vacas (Staples, 2007), minimizando el riesgo de contaminación de la
ración. Se concluye que la aflatoxina M1 no
constituye un contaminante de la leche fresca procedente de la zona de estudio.
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