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ANTEPROYECTO DE ANEXO PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL SORGO POR LAS AFLATOXINAS Y
LA OCRATOXINA A (CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DE LOS CEREALES POR
MICOTOXINAS (CAC/RCP 51-2003))
(EN EL TRÁMITE 3)
Los miembros y los observadores del Codex que deseen presentar observaciones en el Trámite 3 sobre el Anteproyecto
de Anexo para prevenir y reducir la contaminación del sorgo por las aflatoxinas y la ocratoxina A, comprendidas las
posibles consecuencias para sus intereses económicos, deberán presentarlas de conformidad con el “Procedimiento
uniforme para la elaboración de las normas del Codex y textos afines” (Manual de procedimiento de la Comisión del
Codex Alimentarius) antes del 25 de marzo de 2013. Las observaciones deberán dirigirse
a:

con copia para:

MrsTanjaÅkesson
Codex Contact Point
Ministry of EconomicAffairs
P.O. Box 20401
2500 EK The Hague
The Netherlands
Correo electrónico: info@codexalimentarius.nl

Secretaría, Comisión del Codex Alimentarius
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas
Alimentarias,
VialedelleTerme di Caracalla,
00153 Roma, Italia
Correo electrónico: codex@fao.org

INFORMACIÓN GENERAL
1. El Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos acordó en su 6ª reunión, en 2012, iniciar un nuevo trabajo para
preparar un anexo al Código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación de los cereales por micotoxinas (CAC/RCP 512003), para la gestión de las AF y la OTA en el sorgo,sujeto a la aprobación del 35º período de sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius.1 El nuevo trabajo fue aprobado posteriormente por el 35º período de sesiones de la Comisión. 2 El Comité también
acordó establecer un grupo de trabajo por medios electrónicos, dirigido por Nigeria y copresidido por el Sudán, para preparar el
anteproyecto de anexo a fin de recoger observaciones y examinarlo en la próxima reunión.
2. El anteproyecto de anexo se adjunta al presente documento como Apéndice 1, mientras que la lista de participantes en este
grupo de trabajo se encuentra en el Apéndice 2.
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APÉNDICE 1

Ámbito de acción
Este documento tiene como finalidad ofrecer a los países miembros y a la industria del sorgo directrices para prevenir y reducir la
contaminación del sorgo por aflatoxinas (AF) y ocratoxina A (OTA) durante la producción, el almacenamiento y la distribución, hasta
el punto de utilización del cereal. El sorgo se debe cultivar, preparar y manipular de conformidad con el Código de prácticas para
prevenir y reducir la contaminación de los cereales por micotoxinas (CAC/RCP 51-2003) y con los Principios generales de higiene
de los alimentos (CAC/RCP 1-1969), que son pertinentes a todos los alimentos que se preparan para consumo humano. Estos
códigos de prácticas indican las medidas que deben aplicar todos los responsables de asegurar que los alimentos sean inocuos y
adecuados para el consumo.
ANEXO 5
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS AF y LA OTA EN EL SORGO Y LOS PRODUCTOS DE SORGO
Introducción
1.

Este anexo consta de dos partes. La primera parte (párrafos 2-33) se aplica tanto a las AF como a la OTA, mientras que la
segunda parte (párrafos 53-60) se refiere en concreto a las prácticas que se aplican sólo a la reducción de la OTA.

2.

Las buenas prácticas comprenden métodos para reducir la contaminación del sorgo por hongos productores de AF y OTA
y la consiguiente contaminación por toxinas en el campo, durante la siembra, cosecha, almacenamiento y transporte, así
como durante la elaboración. Las siguientes son las prácticas recomendadas para los diferentes segmentos de la
producción del sorgo.

Siembra
Véanse los párrafos 4-9 del Código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación de los cereales por micotoxinas
(CAC/RCP 51-2003)
3.

Evítese sembrar sorgo en condiciones ambientales y agronómicas que influyan en la infección de las semillas por hongos
productores de AF y la producción de AF. Estas condiciones varían de un lugar a otro y entre estaciones en el mismo
lugar.

4.

Antes de la siembra, los productores deberán consultar a expertos en fitomejoramiento para determinar los cultivares de
sorgo resistentes a diversos factores (p. ej., las micosis).

5.

Evítese sembrar sorgo en tierras donde se hayan cultivado el año anterior cacahuete u otros cultivos altamente
susceptibles porque estos suelos pueden estar contaminados de Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus.

6.

En la medida de lo posible, la producción agrícola deberá programarse a fin de evitar que haya una gran humedad
durante el período de polinización, floración y/o fertilización. Los hongos tienden a producir micotoxinas (especialmente
alcaloides del cornezuelo) en esas condiciones del clima.1

7.

Evítese cultivar en suelo arenoso, especialmente en condiciones áridas, porque estos factores pueden presentar
condiciones de estrés hídrico causando proliferación de hongos y la producción de toxinas.

8.

Utilícense buenas prácticas agrícolas así como medidas que reduzcan el estrés de las plantas. Dichas medidas pueden
incluir: gestión de los nutrientes, lucha contra las plagas e irrigación, si es necesario para combatir el calor y el estrés de la
sequía.

9.

Háganse análisis de suelos y aplíquese cal de conformidad con las recomendaciones de extensión, en caso de ser
necesario.

10. Si están disponibles y si es eficaz en función de los costos, los agentes de extensión deberán ayudar a los agricultores en
la adquisición y liberación de aflatoxinas no toxicogénicas A.flavus y A.parasiticusen el entorno agrícola para suprimir la
presencia natural de hongos aflatoxigénicos de conformidad con las instrucciones del etiquetado.
Cosecha
11. Recójase la cosecha en el momento de plena madurez, a menos que permitir al cultivo llegara su plena madurez lo
sometiera a condiciones extremas de calor, lluvia o sequía.
12. Recójase la cosecha cuando la humedad relativa del medio ambiente sea propicia para el almacenamiento. Esto es
particularmente importante durante la temporada de lluvias, por lo general conocida como cosecha “fuera de temporada”.
13. Las plantas dañadas y/o infectadas por plagas y patógenos deberán cosecharse por separado.
Evítese apilar los productos cosechados, comprendida las panículas, durante períodos excesivamente prolongados para impedir la
proliferación fúngica ya que las esporas de la panícula funcionarán como inoculante.
14. La trilla se deberá llevar a cabo en superficies limpias o en una trilladora limpia, y el procedimiento deberá realizarse con
cuidado para garantizar que se inflija al cereal un daño mecánico mínimo.
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15. Después de recogerse con prontitud los granos deben secarse hasta obtener niveles de humedad inocuos (menos del
13%) antes del almacenamiento con el fin de frenar la formación de hongos.
16. El secado al sol deberá hacerse en superficies limpias o en secadoras mecánicas. El cereal deberá protegerse de la lluvia
y el rocío durante este proceso. Las secadoras de plancha plana y recirculación de lotes son adecuadas para las
operaciones en pequeña escala, mientras que los grandes sistemas de secado de circulación continua bastarán para
secar en gran escala para períodos prolongados de almacenamiento.
Transporte
Consúltense los párrafos 32-34 del Código de prácticas, sobre el transporte hacia y desde el lugar de almacenamiento
Almacenamiento
17. El almacenamiento postcosecha es la etapa que más contribuye a la carga de AF en el sorgo. El principio básico de
mantenimiento de la calidad de la cosecha durante el almacenamiento consiste en mantener los cereales a salvo de
condiciones favorables para la formación de hongos y micotoxinas, así como evitar la pérdida de producto por las plagas y
los depredadores, como las aves y los roedores.11
Consúltense los párrafos 26 y 31 del Código de práctica sobre el tipo de instalaciones de almacenamiento convenientes y
la documentación del procedimiento de recolección y almacenamiento.
18. Deberá comenzarse por los cereales de alta calidad, maduros, que están libres de daños mecánicos, de insectos o
mohos.
19. Es preferible el uso de botes de metal o cemento o bolsas herméticas como contenedores de almacenamiento que los
contenedores de madera y bambú o de paja o barro, colocados sobre una plataforma elevada, cubiertos con un techo de
paja o de lámina. Esto puede ser aplicable sólo a los países en desarrollo.
20. Los costales de yute son preferibles a las bolsas poliméricas para el control de plagas ya que aquéllos facilitan la
ventilación.
21. La prevención de la proliferación de micotoxinas durante el almacenamiento y el transporte depende de que se mantenga
un contenido bajo de humedad, la temperatura del medio ambiente y las condiciones de higiene. Las especies A.flavus y
A.parasiticus no pueden crecer ni producir AF con una actividad del agua inferior a 0,7, la humedad relativa deberá
mantenerse por debajo del 70% y una temperatura entre 0º y 10ºC es óptima para reducir al mínimo el deterioro y la
formación de hongos durante un almacenamiento prolongado.
22. En la medida de lo posible, utilícese una atmósfera anaeróbica controlada de alrededor de un 1% de oxígeno y 20% de
dióxido de carbono para el almacenamiento.
Elaboración
El sorgo en grano para consumo humano y animal se suele elaborar para obtener harina de sorgo (Figura 1), con la que se
preparan masa y harinas de sorgo, así como otros alimentos. En general, el proceso consta de descascarado, pulido, trituración y
limpieza.
23. Deberán tomarse precauciones para rechazar los granos que muestren daños causados por plagas o formación de mohos
debido al riesgo de que contengan AF y OTA. Los resultados de los análisis de AF y OTA deberán conocerse antes de
permitir la elaboración de lotes de cereales crudos. Cualquier lote de cereales crudos que muestre niveles inaceptables de
micotoxinas no deberá aceptarse.
24. Los granos infectados de mohos o dañados deberán separarse y descartarse de manera apropiada, con el fin de impedir
que ingresen en la cadena alimentaria y en el proceso de fabricación de piensos.
25. Limpiar y desinfectar completamente el equipo de elaboración y el entorno con desinfectantes aprobados.
26. Iníciese la elaboración del cereal con por lo menos una de las siguientes técnicas de transformación de alimentos que han
demostrado su capacidad para reducir los niveles de AF presentes en los granos: lavado, molido en húmedo y en seco,
limpieza del grano, descascarado, tostado, horneado y freído.2
27. Lávese y séquese todo el equipo, maquinaria o instrumentos después de la trituración de un lote del producto a fin de
reducir el riesgo de contaminación cruzada.
28. Una de las principales fuentes de contaminación por micotoxinas en la elaboración tradicional del sorgo es un
almacenamiento doméstico indebido de la harina de sorgo antes de utilizarla. Por lo tanto, evítese mantener harinas
durante largos periodos de tiempo, pero si es inevitable, entonces deberán almacenarse en recipientes y condiciones
adecuados (con un nivel inocuo de humedad y cambios mínimos de temperatura). Ese recipiente deberá impedir la
infestación de insectos y roedores) como se describe en los párrafos 20 y 21, arriba.
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29. El proceso de remojo (fases de remojo y germinación) elevan el nivel de humedad de las semillas a cerca del 45%, lo cual
es favorable para la formación de hongos y la producción de micotoxinas. La situación es problemática si el proceso se
realiza a la intemperie, con insuficientes condiciones sanitarias. Por lo tanto, el remojo se deberá realizar en recipientes
herméticos con atmósfera controlada.
30. Los cultivos de inicio mal conservados son importantes fuentes de contaminación por micotoxinas en el sistema tradicional
de preparación, lo que pone de relieve la necesidad de cultivos de inicio que se almacenen en tarros limpios, resistentes a
la intemperie, libres de infestación y sellados para evitar que el agua, las plagas y los mohos los alcancen antes de su
uso.
Envasado y comercialización
31. El sorgo en grano y los productos de sorgo deberán envasarse en contenedores con las características que se describen
en los párrafos 30-33, arriba. Ejemplos de estos contenedores son los sacos de yute, cajas de cartón y bolsas de
polipropileno. Los sacos de sisal son preferibles porque permiten una adecuada ventilación durante el tránsito y la
comercialización.
32. El sorgo y los productos de sorgo no deberán venderse en contenedores descubiertos, especialmente en el sistema de
mercados al aire libre. Estas prácticas contribuyen al deterioro como consecuencia de los cambios climáticos abruptos y
las lluvias que humedecen el cereal.
Prácticas para prevenir y reducir la presencia de ocratoxina A (OTA) en el sorgo y los productos de sorgo
Las estrategias de intervención analizadas anteriormente son aplicables tanto para reducir las AF como la OTA. Sin
embargo, las siguientes prácticas (párrs. 34-36) son específicas para reducir la OTA.
Siembra
33. No se cultive sorgo en o cerca de cacaotales, cafetales o viñedos ya que estos cultivos son altamente susceptibles a los
hongos ocratoxigénicos y a la contaminación por OTA y, por lo tanto, inocularán el suelo con Asperigillus ochraeous o
Penicillium verrucosumen climas tropicales y templados, respectivamente, con la consiguiente transferencia al cereal.
Recolección, almacenamiento, transporte y elaboración
34. En el caso de los cereales en las regiones templadas donde los hongos P.verrucosum producen OTA, el cereal recién
cosechado se deberá secar rápidamente hasta lograr un 18% de contenido de humedad en la semilla y enfriarse a 15º C,
y se secarán ulteriormente hasta lograr un nivel de humedad de las semillas del13% y se enfriarán a 5ºC. Estas
condiciones deberán mantenerse durante el transporte, almacenamiento y elaboración.3
35. La temperatura ideal y el contenido de humedad óptimo en las semillas para la producción de OTA por los hongos
A. ochraeousson de 31º a 37oC y por encima del 16%, respectivamente. Por consiguiente, mantener una temperatura y
contenido de humedad en la semilla de 0º a 10ºC y <13%, como se indica en los párrafos 23 y 34, respectivamente, será
suficiente para reducir la presencia de OTA durante el transporte, el almacenamiento y la elaboración en las zonas
tropicales.3
Sistema de gestión complementario para el futuro
Consúltense los párrafos 35-40 del Código de prácticas
36. La aparición de ingredientes probióticos para piensos ofrece una nueva herramienta para reducir las micotoxinas en el
sorgo y los productos de sorgo. Por ejemplo, una mezcla de sorgo con moho, cassia tora y fermentación espontánea
reduce significativamente el contenido de AF, fumonisinas y ergosterol, con una mejora marginal del valor nutritivo del
pienso.4 Esta innovación se puede aprovechar para reducir las toxinas fúngicas durante la elaboración de los cereales.
37. La radiación gamma de los cereales y productos envasados, que es un eficaz método de control contra la
recontaminación después de la elaboración y envasado, proporciona una buena opción para reducir la micotoxinas en los
alimentos y los piensos derivados de sorgo en el futuro.
38. Se han ido identificado cada vez más productos vegetales naturales, como especias y hierbas, con propiedades
antifúngicas. La Garciniakola, por ejemplo, es bioactiva contra la producción de AF, 5mientras que se ha demostrado que
el Aframomum danielli reduce el contenido de OTA en el cacao en polvo.6,7 Estos fungicidas naturales, inocuos, que no
perjudican el medio ambiente deberían aprovecharse como bioconservantes para sustituir los tóxicos plaguicidas
sintéticos.
39. Los almidones derivados de sorgo con mohos y contaminado de micotoxinas utilizados en la producción de etanol, ácido
cítrico, ácido láctico, sorbitol y eritritol,8 así como los residuos y subproductos de esos productos no son aptos para el
consumo humano y animal y no se deberán utilizar.
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40. Es pertinente advertir que los alcoholes derivados de granos de sorgo para consumo humanose deben utilizar con
precaución. Esto es porque las micotoxinas no se destruyen completamente durante la fermentación, de modo que se
transfiere del 18% al 27% de AF del grano a la cerveza. La OTA es estable durante la elaboración, ya que se mantiene un
96% durante el proceso de elaboración de la cerveza y nada se destruye durante la pasteurización y ebullición de la
cerveza.8
Recomendaciones generales
41. El sorgo se cultiva y consume en su mayor parte en países en desarrollo de África, Asia y América Latina, donde la carga
de micotoxinas es elevada, a consecuencia de falta de conocimientos sobre las toxinas, la sequía y la falta de voluntad
política, capacidad técnica e infraestructura para responder a las necesidades de reducción de las micotoxinas.9 También
se utiliza como pienso en los países desarrollados. Por lo tanto, podría ser conveniente agregar recomendaciones sobre
buenas prácticas agrícolas y de fabricación, sensibilización pública sobre las micotoxinas a los responsables de formular
las políticas, los agricultores y comerciantes, y aplicación de límites reglamentarios para los productos locales e
importados con el fin de reducir los riesgos de las micotoxinas en estos países.
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