S

Tema 13 (e) del programa

CX/FAC 06/38/25
Febrero de 2006

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE ADITIVOS ALIMENTARIOS
Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS
38º período de sesiones
La Haya, Países Bajos, 24 – 28 de abril de 2006
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE EL DEOXINIVALENOL (DON)
(preparado por los Estados Unidos, con la ayuda de Alemania, Bélgica, Canadá, la Comunidad Europea, la
República de Corea, Finlandia, Francia, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y el Consejo Internacional
de Asociaciones de Fabricantes de Comestibles)
Información general
1.
En su 36º período de sesiones, el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de
los Alimentos (CFAC) decidió suspender, por el momento, el examen de los niveles máximos para el
deoxynivalenol (DON). En cambio, acordó pedir información sobre: la presencia de DON en los cereales, la
influencia de la elaboración, la descontaminación, la clasificación, en la reducción de los niveles de DON;
los niveles nacionales o de referencia para el DON; y los procedimientos de muestreo y métodos de análisis,
para examinarlos en su próximo período de sesiones (1).
2.
En su 37ª reunión, el CCFAC señaló que ya hay disponible más información sobre la presencia de
DON en los cereales y en los productos elaborados de cereales, o que estaría disponible pronto en forma más
general. El Comité decidió, en consecuencia, pedir al Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (JECFA) que realizara una evaluación de la exposición a partir de los nuevos datos. A este
respecto, el Comité confirmó la importancia de tener en cuenta los alimentos elaborados y los efectos de la
elaboración en los niveles de DON (2).
3.
El Comité decidió también establecer un grupo de trabajo electrónico dirigido por los Estados Unidos
para elaborar un documento de debate a fin de proporcionar datos globales pertinentes, que comprendieran la
presencia de DON y los efectos de la elaboración en los niveles de DON, para someterlo a examen en su
próxima reunión. Los miembros del grupo de trabajo incluyen a: Alemania, Bélgica, Canadá, la Comunidad
Europea, la República de Corea, Finlandia, Francia, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y el Consejo
Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Comestibles.
Introducción
4.
El deoxinivalenol (DON; vomitoxina; “toxina Rd”; 3, 7, 15 trihidroxi-12, 13-epoxi tricotec-9-en-8-ene
CAS 51481-10-8), pertenece a una clase de micotoxinas sesquiterpenoides denominadas tricotecenos. Los
tricotecenos son producidos por diversos hongos del género Fusarium, en especial el F. graminearum y el F.
culmorum, que son patógenos del trigo, el centeno, la cebada, el maíz y otros cereales. La distribución
mundial de ambas especies de hongos parece relacionarse con la temperatura. El F. graminearum aparece
sobre todo en climas más cálidos (3). Los tricotecenos son el grupo más grande de toxinas producidas por el
género Fusarium (4, 5).
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5.
Los tricotecenos se subdividen en cuatro grupos, denominados tipos A-D, de acuerdo a su estructura
molecular (6). Los tipos A y B son los predominantes y presentan una amplia distribución en los cereales y
piensos como contaminantes naturales. El tipo A de los tricotecenos incluye las toxinas T-2 y HT-2, mientras
que los tricotecenos del tipo B incluyen el deoxinivalenol, el nivalenol y sus derivados 3- y 15-acetilado. Los
tricotecenos del tipo A se caracterizan por la presencia de un carbono saturado a C-8, mientras que los
tricotecenos del tipo B tienen un carbonil en la misma posición (7). El deoxinivalenol se encuentra con
mayor frecuencia en los cereales, pero pueden concurrir otros tricotecenos con el DON (8). Entre los
tricotecenos, los miembros del tipo A son más tóxicos que los miembros del tipo B (9).
6.
En todo el mundo hay hongos F. graminearum y F. culmorum en el suelo, y causan la enfermedad
llamada fusariosis en los cereales, que produce DON. Algunos estudios han demostrado que la gravedad de
la fusariosis depende sobre todo de efectos climáticos (temperatura, lluvia, humedad) (10). El hongo F.
graminearum también es la causa principal de la enfermedad llamada pudrición de la mazorca por Gibberella
en el maíz, que produce DON. Estos hongos suelen infectar cultivos susceptibles de cereales en el campo
cuando el clima es húmedo y fresco, y se sabe que varían de una región a otra, de una estación a la siguiente,
así como entre las distintas especies de cereales (12, 13). Estas variaciones pueden asociarse a los períodos
de lluvia abundante, entre la etapa de la antesis y el momento de la cosecha, lo que puede propiciar
infecciones de F. graminearum y la acumulación de tricotecenos estructuralmente relacionados además del
deoxinivalenol. Los diversos tricotecenos que componen la mezcla pueden variar de acuerdo al país y la
región. El DON es soluble en agua, muy estable durante el almacenamiento y la molienda, relativamente
establece en el calor, y se ha constatado que sobrevive casi a todos los métodos de elaboración y cocción,
además de que la fermentación no lo destruye por completo (15, 16).
Toxicología
7.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) examinó la toxicidad del DON y de
otras toxinas derivadas de los hongos Fusarium graminearum y Fusarium culmorum en 1993 (17). El CIIC
concluyó que la información sobre la carcinogenicidad de las toxinas derivadas del Fusarium graminearum
para los seres humanos es inadecuada, y que a partir de la experimentación con animales la información
sobre la carcinogenicidad del DON es inadecuada. Además, que las toxinas derivadas de los hongos F.
graminearum y F. culmorum no pueden clasificarse por su carcinogenicidad para los seres humanos (grupo
3).
8.
El Consejo Nórdico de Ministros, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(JECFA), el Comité Científico para la Alimentación (SCF) de la Comisión Europea, la Comisión Técnica
Científica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria de Europa y otros investigadores (18-22) han
realizado evaluaciones de riesgos y exámenes toxicológicos sobre el DON. El JECFA estableció una máxima
ingesta diaria tolerable provisional de 1 µg DON/kg pc. Recientemente se publicaron importantes datos
sobre la toxicidad pertinentes para la caracterización de los peligros asociados a los tricotecenos (23, 24).
9.
La exposición de algunos animales domésticos al DON produce pérdida del apetito, rechazo de los
alimentos y vómito, acompañados por disminución del aumento de peso (21). Se han hecho muchos estudios
sobre alimentación con cerdos porque esta especie parece ser más susceptible al DON que las aves de corral,
los rumiantes y otros animales del ganado. Se ha registrado un consumo reducido de piensos y menor
aumento de peso como principales efectos clínicos observados en los credos después de la ingestión de
niveles bajos de DON en la alimentación (< 2ppm pienso) en piensos contaminados naturalmente. Dosis más
elevadas pueden producir vómito y rechazo total del pienso (25). En numerosos estudios con cerdos, en los
que se comparó la respuesta toxicológica de los animales que recibieron alimento al que se añadió una
cantidad conocida de DON puro con la respuesta advertida en animales a los que se dio alimento
naturalmente contaminado que contenía una cantidad equivalente de DON, y se observó que el alimento
naturalmente contaminado producía un efecto más fuerte en los parámetros de la ingesta del pienso y el
aumento ponderal que la toxina pura (21). Es posible que la inmunosupresión y los cambios hematológicos e
histológicos observados en los animales alimentados con piensos contaminados naturalmente que contenían
DON pueda intensificarse por contaminación simultánea con otras micotoxinas. No se sabe por qué los
cerdos son más susceptibles al DON que otros animales. Están publicadas las evaluaciones toxicológicas de
la evolución de los tricotecenos en animales de laboratorio así como en otras especies animales (19, 26, 27).
Una importante conclusión de esas evaluaciones fue que los tricotecenos son excretados rápidamente de los
animales y, en consecuencia, no hay una transferencia significativa de estas toxinas de los productos de
origen animal a los seres humanos.
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10. Se ha registrado intoxicación de personas asociada al consumo de cereales (trigo, cebada, maíz)
contaminados por tricotecenos en Corea, Japón, la India, Colombia, China y Sudáfrica (15, 24, 28, 29). Se
observaron los siguientes síntomas: náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza y vértigo. No
es segura la función exacta del DON en esos brotes. Si bien se encontraron niveles relativamente elevados de
DON en algunas muestras de maíz con moho y trigo con costras, y se encontraron especies de Fusarium, no
se pudo demostrar una relación rigurosa entre el DON y los síntomas humanos (29). Sin embargo, los datos
epidemiológicos disponibles señalan como posible factor causal de la toxicosis humana aguda los
tricotecenos o, específicamente, productos de cereales contaminados por DON.
11. Recientemente se publicó un estudio de la toxicidad del DON y sus posibles efectos en los seres
humanos (24). En fecha reciente se produjo un biomarcador (en orina) que puede utilizarse para detectar el
DON tanto en las personas como en los animales. El uso de este biomarcador debería facilitar los estudios
epidemiológicos de los efectos toxicológicos negativos asociados a esta micotoxina (30). En los granos de
los cereales se ha observado la concurrencia de diversas toxinas del Fusarium, junto al zearalenone. La
presencia de otras toxinas en los cereales es motivo de preocupación debido a la posible interacción de estas
toxinas y a sus repercusiones conjuntas en la respuesta toxicológica observada en los animales y en las
personas (20,31,32).
Muestreo
12. Es difícil estimar con exactitud y precisión la concentración de micotoxinas en un lote grande de
cereales debido a la gran variabilidad asociada al procedimiento de análisis de las micotoxinas. El análisis de
las micotoxinas suele constar de tres pasos: (a) se toma del lote una muestra agregada (que consiste de
muestras progresivas tomadas de diversos lugares de un mismo lote), (b) la muestra agregada completa se
tritura finamente en un molino para reducir el tamaño de las partículas, y se extrae una submuestra de la
muestra triturada para extracción con solventes, y (c) se extrae la micotoxina de la submuestra triturada, y se
cuantifica con técnicas analíticas (33). La varianza asociada al análisis de micotoxinas que mide el DON en
los cereales es la suma del muestreo, la preparación de las muestras y las varianzas analíticas (34).
13. Algunos estudios estadísticos (34) han mostrado que los coeficientes de variación asociados al análisis
del trigo son relativamente pequeños en comparación con el análisis de micotoxinas en otros productos,
como las aflatoxinas en los cacahuetes. La variabilidad más reducida (relativa a la de otras micotoxinas y a
otros productos alimentarios) se debe en parte a la cantidad de granos de trigo por masa de unidad (unos 30
granos por gramo), que es aproximadamente 10 veces mayor que la del maíz sin cáscara y 30 veces mayor
que la de los cacahuetes sin cáscara, si bien también intervienen otros factores. Esto indica que la
distribución de la contaminación por DON entre los granos de trigo puede ser menos asimétrica que en el
caso de la aflatoxina en otros productos.
14. Se puede reducir la variabilidad asociada al procedimiento de análisis de micotoxinas incrementando
el tamaño de la muestra, el grado de trituración de la muestra, el tamaño de la submuestra, y el número de
alícuotas cuantificadas (33). Se puede utilizar el conocimiento de la variabilidad asociada a los
procedimientos de muestreo de granos de cereales, aunada a la disponibilidad de métodos analíticos
convalidados y de información apropiada sobre la distribución y la tolerancia o niveles de referencia para el
DON, a fin de: (a) proporcionar una estimación de los errores cometidos en la evaluación de la concentración
de DON en lotes de productos de cereales; (2) elaborar planes de muestreo para detectar el DON en los
cereales, y (3) seleccionar el tamaño de la muestra o el número de muestras necesarias para reducir la
variabilidad total de un procedimiento completo de análisis.
Método analítico
15. Se han creado numerosos métodos analíticos para detectar y cuantificar la presencia de DON y otros
tricotecenos. Estas toxinas pueden separarse y analizarse mediante cromatografía de capas finas, diversos
procedimientos de cromatografía de líquidos, gases y fluidos supercríticos, así como a través de métodos
inmunoquímicos. Existen estudios exhaustivos de metodologías actuales que se pueden utilizar para
detección y análisis del DON y otros tricotecenos en los cereales (35-45).
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16. Los procedimientos de cromatografía de capas finas para la detección y el análisis del DON son
fidedignos y eficaces con relación al costo, para uso en laboratorios que tienen un presupuesto limitado. Los
procedimientos de cromatografía de líquidos por sí solos o aunados a la espectrometría de masas y a varios
detectores son cada vez más frecuentes en muchos laboratorios para el análisis del DON y otros tipos de
tricotecenos de los tipos B y A. También se puede usar la cromatografía de gases para determinar la
presencia de muchos tricotecenos. Las toxinas o sus derivados se detectan principalmente mediante
ionización de llama, con detectores de captura de electrones o acoplando con un espectómetro de masas.
Siempre que sea posible y asequible, se recomienda sustituir gradualmente los métodos de cromatografía de
capas finas para determinar la presencia de DON con otras técnicas cromatográficas avanzadas, idealmente
aunadas a un detector espectrométrico de masas.
17. Los métodos inmunoquímicos han recibido mucha atención recientemente porque se pueden utilizar
para hacer análisis rápidos sobre el terreno o en el laboratorio, y algunos pueden complementar con eficacia
la aplicación de la cromatografía de líquidos o de gases, que se utilizan mucho en la supervisión de rutina.
Estos métodos son más sencillos y requieren menos mano de obra. Se han publicado amplios estudios de los
métodos inmunoquímicos y de otros métodos rápidos que pueden utilizarse para los tricotecenos (37, 46-47).
En las páginas principal del portal de AOAC International se ofrece información sobre materiales para el
análisis de micotoxinas (www.aoac.org), así como en el portal de European Mycotoxin Awareness Network
(EMAN) (www.mycotoxins.org).
18. Los métodos analíticos cuantitativos utilizados para supervisar y hacer aplicar las normas deberían
convalidarse o estudiarse conjuntamente para garantizar que los resultados de los análisis ofrezcan una
medida exacta del elemento analizado. Los métodos que se han creado y convalidado para la extracción y
detección del DON en los granos enteros de los cereales no se pueden utilizar con eficacia para los productos
de cereales elaborados sin introducir modificaciones casi en todos los casos. En la investigación de productos
de cereales molidos o elaborados es esencial hacer estudios de recuperación para cada tipo de producto
analizado, a fin de determinar si los cambios que se presentan en los niveles del DON representan niveles
exactos de la toxina o si representan una recuperación insuficiente de la toxina de la matriz del producto.
Hay materiales de referencia certificados para el DON en el trigo y el maíz, y pueden utilizarse para
demostrar que el método usado proporciona resultados exactos (37, 48). Se ha determinado que dos normas
analíticas para DON cristalino, disponibles comercialmente y utilizadas por algunos laboratorios en todo el
mundo, tienen una pureza de >96 y >98%, respectivamente (49).
19. Los métodos oficiales que se utiliza actualmente la AOAC para el análisis del DON en el trigo
comprenden la cromatografía de capas finas (método 986.17) y la cromatografía de gases (método 986.18).
Varios laboratorios realizaron un estudio de un método de cromatografía de líquidos para determinar la
presencia de DON en la harina de trigo entero, harina de trigo blanco y el salvado, y AOAC International lo
ha aprobado como método verificado por homólogos (50). Se hizo un estudio internacional entre varios
laboratorios para comparar los diversos métodos para el análisis del DON (37, 51). Debido a la presencia
natural del DON con otros tricotecenos y la zearalenona, debería hacerse énfasis en la creación y
convalidación de métodos capaces de detectar residuos de diversas toxinas. Desde hace poco existe una
combinación de cromatografía de líquidos aparejada a métodos de espectrometría de masas para determinar
con rapidez y al mismo tiempo la presencia de zearalenona y tricotecenos (52, 53).
Presencia de DON los granos de los cereales
20. La presencia de DON en los granos de los cereales en todo el mundo está bien documentada y
reseñada en la bibliografía (9, 15, 54, 55). El trigo, la cebada y el maíz representan en conjunto dos terceras
partes de la producción mundial de cereales y son los cultivos más susceptibles a la enfermedad del
Fusarium y a la contaminación por tricotecenos (56). Se ha encontrado DON en los granos de otros cereales,
comprendidos el centeno, la avena, el arroz, y sus productos, en muchas regiones del mundo (9). Unos
estudios demostraron que el DON y sus derivados acetilados, en niveles bajos de contaminación, se producen
y permanecen localizados en gran proporción en las partes externas de los granos (57). Sin embargo, en
niveles más elevados de contaminación, las toxinas pueden distribuirse en forma más uniforme en todo el
grano (58). Se sabe que la zearalenona concurre con el DON y otros tricotecenos ya que la produce la misma
especie de Fusarium. Recientemente se descubrió un glucósido del DON "encubierto" (DON-3-glucósido)
que se presenta naturalmente en trigo y maíz infectados de Fusarium (59). Se confirmó la identidad del
compuesto mediante resonancia magnética nuclear en maíz y trigo contaminados naturalmente, y su
presencia oscilaba entre el 4% y el 12% de la concentración del DON.
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21. Se han resumido los datos analíticos del DON, obtenidos de estudios realizados en cereales y
productos de cereales en muchas partes del mundo entre 1990 y 2000 (60). Se investigó el DON en 15 187
muestras; el 48,1% eran de trigo (media 531 µg/kg, 61.6% positivas), 20% de maíz (media 230 µg/kg, 60.3%
positivas) y 18,5% de productos de trigo (media 314 µg/kg, 52.2% positivas). También se encontró DON en
otros cereales, como la cebada, la avena, el centeno, el arroz y en productos alimentarios elaborados como la
cerveza, panqueques cocidos, alimentos para lactantes y niños pequeños, cereales para el desayuno y
compuestos, fideos y galletas a niveles más bajos.
22. En un estudio reciente de la UE en el que participaron 12 de sus países miembros, se analizaron
11 022 muestras de diversos alimentos y materias primas de alimentos para detectar la presencia de DON,
nivalenol y las toxinas T-2 y HT-2 (61). El 57% de las muestras dio resultados positivos de DON, y el trigo y
los productos de trigo representaron el mayor número de muestras positivas. Entre los cereales, el maíz
mostró el nivel más elevado de contaminación con tricotecenos. El 7% de los cereales crudos y la harina
contenían niveles de DON de 750 µg/kg o más altos, y el 6% de los productos de cereales contenía niveles
de DON de 500 µg/kg o más elevados. El trigo y los productos que contienen trigo, como la pasta y el pan,
representaron las principales fuentes de ingesta de los cuatro tricotecenos que se midieron.
23. En un estudio de cereales almacenados de la cosecha de 1999 en el Reino Unido, se detectó la
presencia de DON en el 88% de 320 muestras de trigo, cebada y avena analizadas; el 83% era inferior a 100
µg/kg; el nivel máximo fue de 600 µg/kg. En las muestras que presentaron niveles de DON superiores a 150
µg/kg también se detectó nivalenol a 50 µg/kg o más (62).
24. En Croacia se tomaron 465 muestras de cereales para piensos y se analizaron en un período de 7 años,
en las instalaciones de almacenamiento de los fabricantes y las explotaciones agrícolas (63). Se detectó la
presencia de DON en niveles que oscilaron de 50 a 340 340 µg/kg en el 41,2% de las muestras. Casi todas
las muestras eran de piensos para aves de corral.
25. Se analizaron 272 muestras de avena después de la cosecha en una zona del suroeste de Alemania en
un período de 5 años (64). La toxina predominante fue el DON, con una frecuencia de l 49% al 85%, y en las
muestras positivas con un nivel medio de 52-302 µg/kg. Se observó una correlación entre la presencia y los
niveles de tricotecenos en la avena y la abundancia de la lluvia en los meses del verano, antes de la cosecha.
26. En Rusia se hizo un estudio de la presencia de DON en los granos de cereales cosechados en un
período de 3 años (65). Se detectó la presencia de DON en el 69% de 2 166 muestras de trigo almacenado, de
la principal región epidémica de Fusarium de Rusia. Los niveles de contaminación oscilaban de 100 a 8 600
µg/kg, y se observó una correlación positiva entre la concentración de DON y el porcentaje de grados de
trigo dañados por el Fusarium. Se detectó la presencia de DON en el 11% de 1 908 muestras trigo para
alimento recién cosechado; los niveles de concentración de DON eran de 50 a 6 650 µg/kg. La frecuencia y
los niveles de DON en la cebada y el centeno recién cosechados fueron considerablemente inferiores que en
el caso del trigo.
27. En Arabia Saudita se tomó un total de 843 muestras de piensos y alimentos comerciales que se
analizaron para detectar la presencia de tricotecenos en un período de 3 años (66). El tricoteceno fue el DON
más frecuente que se encontró (13% de todas las muestras positivas analizadas) y los niveles oscilaron de <2
a 4,000 µg/kg. Estuvo presente en el 21% de las muestras de maíz y en el 18% de los piensos para aves de
corral, pero la concentración mayor se registró en las muestras de cebada, en las que presentó una
concentración promedio de 2 553 µg/kg.
28. De 1994 a 2003, en los Estados Unidos, se tomaron y analizaron 2 524 muestras de trigo para medir
las concentraciones de DON (67). El 41% contenía DON en niveles inferiores a 500 µg/kg; el 18.6 %
presentó niveles de >500 a 1 000 µg/kg; el 39,8% contenía de >1 000 a 6 000 µg/kg y el 0,6 % presentó
niveles de > 6 000 µg/kg.
29. Entre 1993 y 2003, en los Estados Unidos, se tomaron y analizaron 2 106 muestras de cebada para
detectar la presencia de DON (67). El 38% presentó niveles de DON inferiores a 490 µg/kg; el 14,5 %
presentó niveles de 490 a 990 µg/kg; el 28,5 % contenía de >990 a 4,990 µg/kg y el 18.6% contenía de 4 990
a >5,000 µg/kg. Respecto al trigo, se observó una variación de un año a otro en los niveles de DON.
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30. En los primeros tres años (2001-2004) de un proyecto de cinco años de duración que se llevó a cabo
en el Reino Unido para observar los factores agronómicos que repercuten en la producción de toxinas del
Fusarium, comprendido el DON, se analizaron 1 200 muestras de trigo (68). El 97% contenía menos del
límite establecido por la UE de 1 250 µg/kg de DON. El lugar fue un factor importante aunque no fue
constante en todos los casos, de un año al siguiente. El riesgo de contaminación por DON fue elevado en los
casos en que se producía un cultivo de trigo seguido de un cultivo de maíz. No se advirtió diferencia entre los
niveles de DON detectados en las muestras de trigo obtenidas de cultivos orgánicos y de cultivos
convencionales.
31. En los Países Bajos, de 1998 a 2004, se analizaron 2 924 muestras de trigo para medir las
concentraciones de DON (69). El contenido medio de DON en el trigo fue de 580 µg/kg en 1998, año de
mayor contaminación por Fusarium. En los otros años, los niveles medios de DON oscilaron entre 190 y 317
µg/kg. También se calculó el efecto de los diferentes límites de DON en el contenido promedio de DON de
los lotes de trigo aprobados para la venta a la industria molinera.
32. En Japón, en 2001 y 2002 se analizaron 136 muestras de trigo descascarillado (70). El 77% de las
muestras analizadas en 2001 contenían un nivel promedio de DON de 286 µg/kg. Además, entre 2002 y
2004 se analizaron 638 muestras de trigo descascarillado (de producción doméstica). El 37% contenía DON
con niveles máximos de 2 100 (2002), 580 (2003) y 930 (2004) µg/kg. Los niveles del percentil 90 fueron de
570 µg/kg (2002), 260 µg/kg (2003) y 140 µg/kg (2004).
Estudios para reducir los niveles de DON en los cereales
33. Se han utilizado diversos procedimientos materiales, que comprenden: limpieza, lavado, tamizado,
segregación por densidad, descascaramiento, fragmentación de acuerdo a un cuadro específico de gravedad,
y pulido, por separado o aunados a los procedimientos de trituración para reducir el nivel de DON en los
cereales. La eficacia de estos procedimientos dependió del alcance de la contaminación y de la distribución
de la toxina en todo el grano (71, 72). Los procedimientos de trituración para eliminar el DON del trigo y de
otros cereales depende fundamentalmente de la separación material de las capas externas más contaminadas
del grano.
34. El molido en seco es un procedimiento a través del cual los elementos de los granos de los cereales se
separan en fragmentos a partir del tamaño de la partícula. Los diferentes fragmentos, como en el caso de la
harina y la sémola, conservan casi todas las características del grano original (16). Los estudios realizados
han demostrado que en el trigo molido se encuentran concentraciones mayores de tricotecenos en los
fragmentos de salvado que en el trigo original, con concentraciones menores en la harina blanca (72-75). Las
técnicas de elaboración de la harina pueden reducir los niveles de DON por un factor aproximado de 2 o
superior. La medida en que el molido en seco puede reducir el nivel de DON en la harina depende del
alcance de la penetración fúngica en el endosperma del grano de trigo y en la distribución del DON en el
interior de los granos. El alcance de la penetración fúngica depende del cultivo de trigo de que se trate (76,
77). El molido en seco de maíz contaminado por DON revela la concentración del DON en la fracción de
sémola del germen (78).
35. El molido en húmedo es un proceso muy utilizado en el maíz para obtener almidón, que puede
utilizarse para producir jarabes y otros productos para consumo humano. Dado que el DON es muy soluble
en agua, se divide en la fase líquida durante el procedimiento de molido en húmedo, y deja una acumulación
insignificante en el residuo sólido utilizado para los productos alimentarios (16, 79).
36. Se ha analizado la eficacia de numerosas sustancias químicas líquidas y gaseosas para reducir los
niveles de DON en los cereales contaminados. Casi todas las sustancias químicas estudiadas produjeron una
reducción escasa o insignificante de los niveles de DON (71, 72). Se descubrió que el bisulfito de sodio
reduce los niveles de DON en el maíz, pero no se puede utilizar directamente en los alimentos para consumo
humano porque afecta las propiedades reológicas de la harina, y el aducto de DON que se forma no es
estable y en ciertas condiciones de elaboración se hidroliza de nuevo en DON (76).
37. Se han creado procedimientos de radiación ionizante, extrusión y aplicación de calor, para reducir los
niveles de DON en cierta medida y en condiciones muy específicas. Sin embargo, no existe actualmente
método alguno disponible para eliminar por completo el DON de los cereales (71, 80).
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38. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón financia investigación para crear máquinas
clasificadoras por color y máquinas perladoras para los granos de trigo (70). Los experimentos iniciales
revelan que los prototipos de estas máquinas pueden servir para separar los granos de trigo contaminados por
DON de los granos sin contaminar.
El DON en los productos elaborados
39. El procedimiento utilizado para convertir cereales crudos y molidos en alimentos para consumo
humano tiene considerables repercusiones en los niveles de DON en los productos finales. Los seres
humanos están expuestos a la contaminación por DON principalmente a consecuencia de la contaminación
de los productos terminados. El DON es una molécula relativamente estable en el calor; es estable a 120ºC,
moderadamente estable a 180ºC, y parcialmente estable a 210ºC. El DON es soluble en agua y estable en
condiciones de escasa presencia de ácido, pero no es estable en álcalis (19).
40. En Dinamarca, entre 1998 y 2001, se tomó un total de 190 muestras de harinas de trigo común, trigo
duro y centeno, en molinos y mercados minoristas, y se analizaron para medir las concentraciones de DON y
nivalenol (13). El DON mostró una frecuencia de 78% a través de todas las muestras y todos los años. El
nivel de contaminación varió de año a año. La frecuencia y los niveles de DON más elevados se encontraron
en las muestras de trigo y de centeno de la cosecha de 1998, lo que se atribuyó a la temporada
extraordinariamente fría y húmeda de ese año. Las concentraciones medias que presentaron las muestras de
harinas de trigo y de centeno fueron de 191 µg/kg y 99 µg/kg, respectivamente. Se encontró DON
aproximadamente en el 50% de las muestras de centeno recogidas entre 1998 y 2000, con una concentración
promedio de 49 µg/kg. La harina de trigo duro mostró el nivel de contaminación por DON más elevado, y
todas las muestras tomadas en 2000 y 2001 contenían concentraciones medias y medianas de DON
superiores a 100 µg/kg. Más del 70% de las muestras contenían más de 500 µg/kg de DON, y la
concentración más alta observada fue de 2 591 µg/kg.
41. De 60 muestras de trigo analizadas en Argentina para detectar la presencia de DON, el 93,3% resultó
contaminado, y el nivel promedio fue de 1 798 µg/kg (81). Se analizaron 61 muestras de harina de trigo, y el
nivel promedio de DON fue de 1 309 µg/kg; el nivel promedio de DON en 42 distintos productos de horno
fue de 464 µg/kg. Se hizo este estudio en muestras de la cosecha de trigo de 1993-1994, cuya temporada fue
lluviosa.
42. En los años de 2001 a 2004 se analizó un total de 4 965 muestras de alimentos, compradas en el
mercado alemán, para detectar la presencia de DON en Alemania (82). Se encontró DON casi en todos los
alimentos que contenían cereales, con una frecuencia superior al 50%. En alimentos como el pan, panecillos
y la pasta, la frecuencia ordinaria de DON fue de entre 70% y 90%. La contaminación por DON más elevada
se encontró en el trigo duro y sus productos. Las concentraciones medianas de DON fueron de 2 a 10 veces
más elevadas que las de otros cereales frecuentemente contaminados (trigo blando, maíz y productos
derivados), con niveles máximos de DON de 2 000 a 3 000 µg/kg. Los niveles promedio medios y medianos
de DON casi en todos los productos, con escasas excepciones, estuvieron muy por debajo de los niveles
máximos actualmente permitidos en Alemania (de 100 a 500 µg/kg). Se observaron diferencias cualitativas y
cuantitativas relativamente menores en la contaminación de alimentos por DON entre los años. No se
apreciaron diferencias regionales, si bien la frecuencia y los niveles resultaron muy inferiores en los
productos de agricultura orgánica que en los de producción ordinaria.
43. Se recogió y analizó un total de 562 productos elaborados con trigo del año agrícola 1993 en los
Estados Unidos (83). Los porcentajes de las muestras que presentaron una contaminación por DON superior
a 1 000 µg/kg en el salvado, harina blanca y harina de trigo entero, y en muestras diversas de prueba, fue de
12%, 10%, 16% y 5%, respectivamente. Alrededor del 52%, 50%, 40% y 27% de las mismas muestras de
prueba presentaron contaminación por DON en niveles de >100 µg/kg. El cultivo de trigo de 1993 en la
región centrooccidental de los Estados Unidos experimentó un clima frío y húmedo durante los meses de
primavera y verano, por lo cual se produjeron elevados niveles de DON en la cosecha de ese año.
44. En los Estados Unidos, entre 2000 y 2004 se examinó un total de 728 productos de trigo (67). El
porcentaje de las muestras que presentó una contaminación por DON superior a 1 000 µg/kg en productos
de salvado de trigo, harina de trigo y otros productos de trigo molido fueron de 17,5%, 1% y 1,8%,
respectivamente. Las mismas muestras de prueba que presentó una concentración superior a 100 µg/kg
tuvieron un porcentaje de 31%, 37% y 36%, respectivamente.
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45. Se estudió el contenido de diversas micotoxinas en alimentos de cereales para el desayuno para
adultos, del mercado minorista canadiense, en un período de 3 años, de 1999 a 2000. Según el año de que se
tratara, se detectó la presencia de DON en del 40% al 59% de las muestras, con niveles medios de 10 a 70
µg/kg. (84).
46. Se estudió el contenido de diversas micotoxinas en alimentos de cereales para lactantes y para niños
pequeños, del mercado minorista canadiense, en un período de 3 años. Se detectó la presencia de DON en el
63% de las muestras, con niveles medios de 32 a 150 µg/kg (85). En otro estudio similar de alimentos a base
de cereales para lactantes y para niños pequeños realizado en el suroeste de Alemania, se detectó la presencia
de DON en el 60% de las muestras, en las que los niveles de DON oscilaron entre 15 y 314 µg/kg (86).
47. Un estudio de 101 tipos de pan comercialmente disponibles en el mercado alemán en 1999 reveló
niveles de frecuencia de la presencia de DON, nivalenol y 3-acetildeoxinivalenol de 92%, 5% y 8%,
respectivamente. Los niveles medianos en las muestras positivas fueron de 134, 25 y 40 µg/kg,
respectivamente (87). Los niveles de DON fueron inferiores en muestras de pan producido con cereales
orgánicos, en comparación con los cereales ordinarios, pero hay muchos factores que pueden contribuir a las
diferencias observadas entre los cereales orgánicos y los cereales ordinarios, y sus productos de molino y
terminados (88).
48. En Alemania se recogieron en tiendas de alimentos y tiendas de alimentos orgánicos 219 muestras de
alimentos a base de cereales, pseudocereales y alimentos libres de glúten (89). Se analizaron estas muestras
para observar 13 toxinas de tricoteceno, comprendido el DON, 3-acetil DON, 15-acetil DON y nivalenol.
Las frecuencias de contaminación fueron de 57%, 1%, 13% y 10%, respectivamente. El nivel más alto de
DON fue de 389 µg/kg, mientras que los niveles de otras toxinas fueron inferiores a 100 µg/kg.
49. En 1999, en una zona del suroeste de Alemania se recogieron 60 muestras de harina de trigo entero en
molinos y tiendas de alimentos (57). La toxina predominante que se detectó fue el DON. En el total de las
muestras, la frecuencia observada de DON, nivalenol, 3-acetil DON, 15-acetil DON, HT-2, T-2 y
zearalenona, fueron de 98%, 12$, 2%, 3%, 7%, 2% y 38%, respectivamente. Los niveles medianos de las
pruebas positivas fueron de 199, 25, 11, 15, 12, 4 y 3 µg/kg, respectivamente.
50. La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido recogió 335 muestras de avena del mercado
minorista y las analizó en un período de seis meses, en 2003 (90). Se detectó la presencia de un total de 6
tricotecenos, en niveles que oscilaron de 10 a 404 µg/kg en el 52% de las muestras. Entre los tricotecenos
más comunes estuvieron el DON y las toxinas T-" y HT-2.
51. En el Reino Unido, en 2003, un estudio analizó de 377 muestras de cereales del mercado minorista
para observar la presencia de diversos tricotecenos (91). En 298 muestras se encontraron concentraciones
detectables de toxinas: las más frecuentes fueron el DON y el nivalenol. Los niveles más elevados de DON
se observaron sobre todo en cereales para el desayuno y golosinas a base de maíz, en concentraciones de
2 261 y 879 µg/kg, respectivamente.
52. En 2002 y 2003 se analizaron 164 muestras de harina de trigo en Japón (70). El 85% de las muestras
analizadas contenía un nivel promedio de DON de 138 µg/kg. El 74% de las muestras de 2003 contenía un
nivel promedio de DON de 43 µg/kg. Se atribuyó la disminución de la concentración de DON en las
muestras de harina de 2003 al nivel máximo provisional para el DON en el trigo descascarillado de 1,1
mg/kg, establecido por el Gobierno del Japón en mayo de 2002.
53. Los organismos de reglamentación de los Países Bajos analizaron muestras de cereales y productos de
cereales para observar la presencia de DON en los años de 2001 a 2004 (69). De las 447 muestras de cereales
sin elaborar analizadas, el 19% contenía niveles de DON inferiores a 100 µg/kg, el 52% contenía niveles de
entre 100 y 750 µg/kg, el 2% presentó niveles de entre 750 y 1 000 µg/kg, y el 3% presentó niveles
superiores a 1 000 µg/kg. Se analizaron asimismo 239 muestras de harina leudante para detectar la presencia
de DON; el 91% de estas muestras presentó niveles de DON inferiores a 100 µg/kg y el 9% niveles
inferiores a 750 µg/kg. También se analizaron con el mismo objetivo 447 muestras de pasta; el 95% de estas
muestras contenía menos de 500 µg/kg de DON, el 4% contenía entre 500 y 750 µg/kg y el 3% presentó más
de 750 µg/kg de DON. La concurrencia de ocratoxina A se observó en algunas muestras de la harina y
cereales sin elaborar.
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Estudios relacionados con la reducción de los niveles de DON en los alimentos elaborados
54. Se han publicado estudios exhaustivos de la influencia y la eficacia de diversos procedimientos de
elaboración utilizados para reducir los niveles de DON en los productos de granos de cereales molidos, la
cerveza y los productos terminados de panadería. (71, 91-93).
55. En muchos países se están investigando actualmente posibles medios para reducir los niveles de DON
en los productos alimentarios terminados elaborados con cereales crudos que pudieran estar contaminados
por DON. En este tipo de estudios es importante utilizar granos de cereales naturalmente contaminados
(infectados en el campo) como material de partida, porque la pauta de la infección del Fusarium en los
granos es decisiva para los efectos de la elaboración en las toxinas (91).
56. En el Reino Unido, en colaboración con la industria de los cereales se está desarrollando una actividad
orientada a medir los niveles de las micotoxinas del Fusarium, comprendido el DON, en los cereales crudos
(trigo, maíz y avena), para determinar la forma en que las principales etapas de elaboración del alimento
repercuten en la contaminación del producto alimentario final (68). Esta investigación tiene como objetivo
determinar los factores que afectan los niveles de toxinas en cada etapa del procedimiento, mediante estudios
a escala en el laboratorio y experimentales, y muestreo de las plantas de producción. El conocimiento que
produzca este proyecto tiene como finalidad ayudar a la industria a reducir ulteriormente la contaminación
por micotoxinas. Esta labor también contempla la formación de metabolitos y residuos ligados, y de todas las
consecuencias toxicológicas derivadas de los mismos.
57. En Argentina se llevó a cabo recientemente un estudio para determinar la distribución del DON en
diversas fracciones de la trituración de trigo naturalmente contaminado, con un proceso de molienda
industrial (75). Los niveles de DON en el trigo crudo, la harina, el salvado y el gluten fueron de 1 928, 4 680
y 293 µg/kg, respectivamente.
58. En Argentina se evaluó experimentalmente la estabilidad del DON en la harina de trigo durante la
fermentación en la producción de pan (94). Con harina que contenía 150 µg/kg de DON, fermentando la
masa a 50ºC, redujo un 56% el nivel de DON, en el pan tipo vienés, y 40% en el pan tipo francés. Los
investigadores concluyeron que la reducción del DON durante la elaboración del pan podría deberse a
algunos procesos que ocurren durante la fermentación con levadura y no sólo a la descomposición térmica.
59. En Alemania se llevó a cabo recientemente un minucioso estudio para determinar la influencia de la
infección de Fusarium en el trigo en la calidad de este cereal para elaborar productos de panadería (95). Los
resultados indicaron que cuando hay elevados niveles de infección de Fusarium acompañados por elevados
niveles de DON, no necesariamente se deteriora la calidad para elaborar pan del trigo contaminado de DON.
60. Se puso en marcha un estudio para determinar el alcance de la reducción de los niveles de DON que
podría producirse durante varios pasos de la elaboración de trigo duro naturalmente contaminado y sin
limpiar, para producir fideos cocidos (12). Respecto al trigo sin limpiar, los niveles promedio de DON
disminuyeron al 77% en el trigo limpio, 37% en la semolina, 33% en los espagueti crudos y 20% en los
espagueti cocidos. Los niveles promedio de DON en los tamizados, el salvado y la harinilla fueron 4,1, 1,6 y
0,6 veces respectivamente, con relación al trigo sin limpiar. Los resultados de este estudio indican
conservadoramente que la pasta cocinada retiene 25% o menos del nivel de DON presente en los cereales.
61. En Japón se estudió recientemente la retención de DON en procedimientos en los que hay trituración y
producción de alimentos terminados con trigo naturalmente contaminado (96). La harina molida conservó
entre 40% y 55% de la concentración original de DON del trigo crudo, y se encontró casi el 200% de la
concentración de DON en la fracción de salvado. Al elaborar pan con la harina, se mantuvo el mismo nivel
de DON que había en la masa. Durante la elaboración de fideos de trigo de tipo japonés, sólo se detectó en
los fideos cocidos el 30% del DON que había en la masa, los elementos sólidos del agua de cocción
retuvieron el 44,7% de los niveles de DON. La reducción general de la contaminación por DON en el
producto terminado se estimó conservadoramente en 51% para el pan y 14% para los fideos.
Estado de reglamentación
62. Por lo menos 37 países han establecido límites reglamentarios o niveles de referencia para la presencia
del DON en los alimentos y los piensos (97). Los niveles de referencia para el cereal y los productos
terminados de cereales para consumo humano oscilan de 100 µg/kg a 2 000 µg/kg. Los niveles de referencia
para el DON en la alimentación de los cerdos, las aves de corral y el ganado oscilan de 500 µg/kg a 10 000
µg/kg, de acuerdo a la edad de la especie de animal.
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Gestión de riesgos (control)
63. No existe hoy en día un método práctico único disponible para reducir significativamente los niveles
de contaminación por DON en el trigo y en otros cereales. Diversos procedimientos físicos y químicos han
logrado reducir con eficacia la contaminación por DON en los cereales cosechados, en diversas medidas. Sin
embargo, la tecnología actual no puede impedir que los cultivos de cereales se contaminen con DON y los
tricotecenos relacionados antes de la cosecha. La frecuencia y los niveles de DON en los cultivos de cereales
de todo el mundo varían considerablemente, de acuerdo a muchos factores, comprendidas las condiciones
ambientales, el cultivar del cereal plantado, y las prácticas agronómicas tradicionales utilizadas en los
diversos países. Para la gestión del riesgo asociado a la contaminación por DON en los cereales, se requiere
un sistema integrado de gestión de riesgos, que incluye la gestión previa a la cosecha (comprende las buenas
prácticas agrícolas), gestión de la cosecha (comprende el momento de la cosecha, y el control de la
temperatura y la humedad durante el transporte y almacenamiento de los cereales) y la gestión postcosecha
(incluye las buenas prácticas agrícolas, descontaminación y estrategias de diversificación), con aplicación de
medidas de control adecuadas en cada nivel (98). Antes de que se puedan tomar decisiones internacionales
para la gestión de riesgos a largo plazo es necesario tener más información de la variabilidad anual de los
niveles de DON en los cereales producidos en muchas partes del mundo, así como de las pautas de consumo
de diversas poblaciones.
64. En 2003, la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) aprobó el Código de prácticas para prevenir y
reducir la contaminación de los cereales por micotoxinas, con anexos sobre la ocratoxina A, la zearalenona,
las fumonisinas y los tricotecenos (CAC/RCP 51-2003). La aplicación de las prácticas señaladas en el
documento, aunada a los adelantos en las técnicas postcosecha, condiciones adecuadas de secado y
almacenamiento, seguidas de buenas prácticas de fabricación (BPF), pueden reducir considerablemente los
niveles de DON en el suministro de alimentos.
65. La bibliografía científica ha publicado recientemente estudios exhaustivos sobre los sistemas agrícolas
y las prácticas agrícolas previas y posteriores a la cosecha que pueden reducir o prevenir la contaminación
por Fusarium de los cultivos de cereales (10, 99-101).
Conclusiones y recomendaciones
66. Codex member states should be encouraged to continue to submit data from surveys of levels of DON
in cereal products in their countries, using validated analytical methods, and over a period of several years to
reflect seasonal variations. These data would be used, taking into account regional differences in food
consumption patterns, to determine exposure estimates and for use in developing an appropriate international
standard for DON in wheat. Debería alentarse a los países miembros del Codex a seguir presentando datos de
estudios sobre los niveles de DON en los productos de cereales de sus países, utilizando métodos analíticos
convalidados, y durante un período de varios años, a fin de representar las variaciones estacionales. Estos
datos se utilizarían, teniendo en cuenta ls diferencias regionales de las pautas de consumo de los alimentos,
para determinar estimaciones de la exposición, así como para elaborar una norma internacional adecuada
para el DON en el trigo.
67. Debería fomentarse la investigación de cultivares de cereales (específicamente trigo) resistentes al
desarrollo de F. graminearum y F. culmorum, y a la fusariosis del trigo, enfermedad que puede desarrollarse
en este cereal. También deben alentarse estrategias que se puedan aplicar para ayudar a evitar la producción
de tricotecenos en los granos de los cereales.
68. Debería promoverse y proseguirse la investigación de métodos para evitar y reducir la contaminación
de los granos de los cereales por especies de Fusarium en el campo, durante el almacenamiento y la
elaboración. Se necesita entender mejor la interacción entre el Fusarium y los cereales, en las infecciones
sintomáticas y asintomáticas de los cereales en el campo. Se necesitan estudios para reconocer y determinar
la toxicidad de los productos debida a la degradación y modificación química del DON y otros tricotecenos,
a consecuencia de diversos procedimientos de elaboración.
69. El CCFAC debería postergar la elaboración de normas internacionales hasta que se disponga de más
datos regionales sobre la frecuencia y los niveles de DON en los cereales durante un período de varios años.
También se requiere información adecuada para determinar las pautas de consumo de diversos países.
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70. Es necesario investigar la toxicidad del 3-acetil y el 15-acetil DON que ocurren junto con el DON, con
relación a su contribución a la toxicidad general del DON, ya que a menudo se presentan en niveles del 10%
al 20% del nivel del DON.
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