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1. Las micotoxinas y la inocuidad de los alimentos: Perspectiva amplia – ¿por qué es importante?

Por toda África los cultivos básicos, especialmente el maíz y el maní o cacahuete, así como el sorgo y el mijo, 
están con frecuencia muy contaminados con varias micotoxinas producidas por diversos hongos. Este grado 
de contaminación se debe a retos agronómicos, sociológicos, climáticos e institucionales. En los últimos 70 
años el maíz ha sustituido en gran medida al sorgo, el mijo y la yuca como fuente calórica en África (CIIC 
2015). Abordar dichos retos de forma integral ha demostrado ser difícil. No hay una receta mágica que ayude 
a gestionar la incidencia y gravedad de la contaminación por micotoxinas. 

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 500 millones de personas de entre las más pobres 
están expuestas a niveles poco seguros de micotoxinas; la mayoría de ellas vive en el África subsahariana. 
Desde la infancia, la exposición crónica desemboca en una mayor mortalidad y morbilidad. La falta de acceso 
a los mercados urbanos e internacionales contribuye a la pobreza rural, restringe el crecimiento económico y 
exacerba la desigualdad entre los sexos. En África, las restricciones derivadas de este problema limitan las 
oportunidades personales, sociales y nacionales de desarrollo. La contaminación por micotoxinas es un grave 
obstáculo para 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Especialmente importantes desde el punto de vista económico y toxicológico son las aflatoxinas y las 
fumonisinas. Las aflatoxinas por lo general contaminan el cacahuete, las nueces de árbol y las especias, 
mientras que las fumonisinas contaminan además el maíz y el sorgo. La exposición a la aflatoxina da lugar a 
toxemia aguda, principalmente en los niños, una importante carga de cáncer, y está asociada con el retraso 
del crecimiento infantil. La fumonisina es un potente agente promotor del cáncer, está asociada con el retraso 
del crecimiento infantil y puede contribuir a defectos congénitos. La aflatoxina es sumamente 
inmunodepresora (CIIC 2015, JECFA 2017; 2018). Se han registrado casos de víctimas mortales por consumo 
de maíz muy contaminado desde finales de la década de los años sesenta hasta recientemente en África 
oriental (Kamala et al., 2018; JECFA 2018). Para poner la cuestión en perspectiva, mundialmente la 
exposición aguda a la aflatoxina provoca casi un tercio de todos los casos de cáncer hepático en África (Gibbs 
et al., 2015). En algunas partes de África, la contaminación por zearalenona puede ser motivo de 
preocupación (Logrieco et al., 2018). Alimentar a los animales con cultivos muy contaminados afecta a su 
salud y productividad, lo que a su vez reduce la aportación de proteínas (JECFA 2018). 

Los efectos de la exposición para la salud están muy poco estudiados debido a la descoordinación del 
monitoreo y la falta de vigilancia médica. Las micotoxinas están desatendidas pese a ser un importante 
problema de salud pública y su control no cuenta con fondos suficientes ni se considera prioritario en muchos 
gobiernos africanos. 

Un grupo de investigadores del Banco Mundial ha señalado que la contaminación por aflatoxinas impide el 
resurgimiento de un mercado de exportación de cacahuete a Europa (Díaz Ríos y Jaffee, 2008). Europa ha 
podido atender sus necesidades de importación desviando el comercio hacia China y los EE.UU. (Boonsaeng 
et al., 2008). África tiene potencial para revitalizar su cuota en el mercado mundial como principal exportador 
de cacahuete en los próximos decenios. Europa es la mayor región importadora de cacahuete y África podría 
ser competitiva si se estableciera una cadena de suministro que se ajustara a las normas. Recientemente, la 
Alianza para el Control de la Aflatoxina en África (PACA) de la Comisión de la Unión Africana (CUA) estimó 
que las pérdidas derivadas de los casos de cáncer debidos a las aflatoxinas en África superaban los US$ 100 
millones (PACA 2018). 
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Los cambios en las pautas climáticas también tienen repercusiones graves en la inocuidad de los alimentos 
y la seguridad alimentaria en África (PNUMA 2016). Las lluvias excesivas, sequías y altas temperaturas 
aumentan el riesgo de contaminación por aflatoxinas y fumonisinas (Medina et al., 2014). 
 
2. Mitigación de las micotoxinas 
 
Al igual que con cualquier otro reto para la inocuidad de los alimentos, el problema de las micotoxinas requiere 
iniciativas estratégicas integrales que reduzcan los desafíos para la salud, el comercio, los ingresos y la 
seguridad alimentaria. Se necesitan intervenciones que aborden la totalidad de la cadena de valor alimentaria, 
desde los hogares/granjas a las industrias, pasando por los comerciantes, los sistemas nacionales de 
almacenamiento, las autoridades de reglamentación y otros organismos pertinentes. En dichas estrategias 
debería considerarse la posibilidad de utilizar cultivos resistentes antes y después de la cosecha, buenas 
prácticas agrícolas, mejor almacenamiento, control biológico, además de que se necesitan estudios de 
pérdidas económicas nacionales. Se necesitan mayores esfuerzos para promover alianzas público-privadas, 
normas regionales armonizadas y la certificación, lo cual depende en gran medida de la voluntad política. 
Determinados procesos tradicionales (por ejemplo, el estrío o la nixtamalización), intervenciones alimentarias 
(por ejemplo, la diversificación de los regímenes alimentarios) en los hogares y procesos mecánicos (por 
ejemplo, la separación óptica o la molienda en seco) en la industria pueden también reducir la contaminación 
por micotoxinas. Sin esfuerzos sostenidos en diversos ámbitos será imposible mejorar la inocuidad de los 
alimentos y reducir los riesgos para la seguridad alimentaria. 
 
En estos momentos, no se aplican debidamente las medidas de control de las micotoxinas por limitaciones 
como la falta de concienciación, la aplicación inadecuada de los reglamentos de control de los alimentos, la 
debilidad de los organismos pertinentes y la falta de fondos. La mitigación de las micotoxinas requiere tiempo 
y compromiso financiero que debe recompensarse con un buen retorno de las inversiones. Asimismo, se 
necesita una implicación más firme del sector de la salud en la promoción de intervenciones prácticas para la 
gestión de las micotoxinas. 
 
3. Cinco mensajes fundamentales 
 

a. Invertir para proteger las vidas humanas 
Es imperativo que los organismos pertinentes reconozcan que las micotoxinas constituyen un 
problema importante de salud pública y que den prioridad a su control. Deberían establecerse y 
ponerse en marcha inversiones para fomentar intervenciones sostenibles, integrales y eficaces. Los 
gobiernos nacionales deberían liderar y comprometerse a hacer estas inversiones, además de 
impulsar iniciativas de recaudación de fondos de diferentes fuentes para aplicar enfoques viables de 
control basados en la comunidad y la tecnología. Es crucial poner en marcha alianzas 
público-privadas para intercambiar conocimientos teóricos y prácticos, tecnología y recursos 
financieros que permitan impulsar las tecnologías y estrategias de mitigación de las micotoxinas de 
forma integral. 
 

b. Aplicar tecnologías innovadoras e imaginativas a través de alianzas 
Es necesario establecer más tecnologías prácticas o difundir ampliamente las existentes para que 
lleguen a los agricultores. La puesta en marcha de soluciones costoeficaces y prácticas para el control 
de las micotoxinas antes y después de la cosecha debe contar con el apoyo de medidas 
institucionales (por ejemplo, el fomento de mercados conocedores de los problemas con las 
micotoxinas), políticas (por ejemplo, instalaciones de ensayo), formativas y de sensibilización. La 
aplicación de estrategias de gestión integrales tiene más posibilidades de conseguir resultados que 
la utilización de prácticas en aislamiento, por muy valiosas que sean (Bandyopadhyay et al., 2016). 
Sin embargo, las intervenciones integrales dependen en gran medida de la acción coordinada de los 
agricultores, los gobiernos, los asociados para el desarrollo, los investigadores, las organizaciones 
agrícolas, los responsables de formular políticas, el sector de la salud y otras partes interesadas 
pertinentes. 
 
 

c. Marcos normativos y reglamentos propicios 
Con el fin de establecer políticas y reglamentos eficaces contra las micotoxinas, es requisito 
indispensable disponer de datos fiables y de calidad. Generar esos datos de gran calidad requiere 
investigaciones y una interpretación meticulosa de los resultados. La colaboración multidisciplinar y 
la contribución de investigadores/generadores de datos al proceso de formulación de políticas, junto 
con el compromiso de los responsables de formular políticas, pueden mejorar el cumplimiento y la 
observancia de los reglamentos establecidos. 
 



 
d. Vigilar la eficacia de la gestión de las micotoxinas 

La eficacia y utilidad de las estrategias de intervención aplicadas contra las micotoxinas deberían 
vigilarse de forma adecuada y transparente promoviendo un entorno propicio para la formulación de 
observaciones, especialmente entre partes interesadas que a menudo no son tenidas en cuenta, 
como los agricultores y los hogares rurales, con objeto de mejorar los métodos de control existentes. 
Ello también depende de la existencia de instituciones normativas y la disponibilidad de normas 
regionales armonizadas. 
 

e. Intercambio de datos transparente y responsable 
Aprovechar los datos generados constantemente por varias partes interesadas puede impulsar los 
enfoques para el control de las micotoxinas gracias a la promoción de la colaboración. Un sistema de 
archivo coordinado que promueva el intercambio de datos abierto, transparente y responsable entre 
las partes interesadas contribuirá especialmente a la lucha contra la amenaza que representan las 
micotoxinas. 
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