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Resumen del caso

Risk (Riesgo) 
Las madres lactantes presentaban algunos síntomas graves causando un gran impacto económico. Los veterinarios 
creían que los síntomas identificados eran provocados por micotoxinas, a pesar de que ya estaban usando un 
secuestrante de micotoxinas. Como la estrategia de control de micotoxinas estaba fallando, los productores 
tomaron la decisión de confiar en el programa RISE® para gestionar el riesgo a las micotoxinas.

Se realizó una evaluación de los riesgos basada en los análisis de materias primas utilizando metodos rápidos 
de deteccion. En total, se analizaron 60 muestras de diferentes cereales (principalmente maíz, soja y trigo) y se 
estableció un nivel de peligro siguiendo la escala de riesgo de siete grados desarrollada por Innovad (figura 1).  
Los resultados revelaron la presencia de muchas micotoxinas: deoxinivalenol, zearalenona, aflatoxinas, 
fumonisinas y toxina T-2. 

Es importante mencionar que las concentraciones de zearalenona y aflatoxina B1 alcanzaron niveles preocupantes 
(riesgo 5 y 6) en maíz y soja (datos no mostrados).

Escala de colores con los 
niveles de riesgo

Riesgo 1 - Bajo

Riesgo 2

Riesgo 3

Riesgo 4 - Moderado

Riesgo 5

Riesgo 6

Riesgo 7 - Elevado

 
 
Fig. 1. Escala de colores con los 
niveles de riesgo. Los diferentes 
niveles dependen principalmente 
de las micotoxinas detectadas 
(considerando efectos sinérgicos), 
concentración de las micotoxinas, 
tipo de animal y momento del ciclo.



Impact (Impacto)
Sin duda, el riesgo de micotoxinas detectado estaba reduciendo significativamente la productividad del animal. 
Los niveles de zearalenona y aflatoxina B1 eran lo suficientemente altos como para causar toxicidad aguda. 

Así, las concentraciones de zearalenona detectadas podrían explicar la 
mayoría de los síntomas detectados (disgalactia, prolapsos y alteraciones 
reproductivas) ya que es una micotoxina estrogénica y los cerdos son muy 
sensibles a la zearalenona. Además, la reducción de la ingesta de alimento 
también podría estar relacionada con las micotoxinas detectadas. Por 
ejemplo, diferentes estudios demostraron que el deoxinivalenol, incluso 
en concentraciones bajas, provoca una reducción significativa en el 
consumo de alimento. 

Finalmente, es importante recordar que una co-exposición a varias micotoxinas tiene un efecto sinérgico y aditivo y 
que las materias primas analizadas tenían hasta 5 micotoxinas diferentes, lo que podría explicar la gravedad de los 
síntomas detectados.

Síntomas

 Dysgalactia

 Desordenes reproductivos

 Prolapsos

 Ingesta de alimento 
reducida

Strategy (Estrategia)
Después de evaluar el impacto de la exposición a las micotoxinas, el siguiente paso fue construir una estrategia. 
Típicamente, las estrategias seguidas en el programa RISE® tienen dos partes:

– Mitigación del riesgo:  establecimiento de medidas para reducir la exposición y el impacto  
de las micotoxinas mientras se apoya a los animales para combatir el estrés.

– Monitoreo del riesgo: construcción de un plan para hacer un seguimiento periódico de la amenaza 
real de las micotoxinas combinando análisis de materias primas, piensos y sangre.

Como mitigación del riesgo, se introdujo el aditivo tecnológico para piensos Escent® S (1 kg/T) con el objetivo 
de desintoxicar y reducir el impacto del estrés. Simultáneamente, Innovad® estableció un plan de biomonitoreo 
semanal a través del servicio Myco-Marker®. El plan de biomonitoreo consistió en la recolección de 5 muestras 
de sangre (5 animales) + 1 muestra de pienso de 2 granjas diferentes cada semana. Las muestras de sangre 
(recolectadas a través de tarjetas FTA, figura 3) se analizaron para 36 biomarcadores de micotoxinas, mientras 
que las muestras de piensos se analizaron en busca de 16 micotoxinas. La recolección de muestras comenzó  
14 días después de la introducción de Escent® y se repitió semanalmente.

  CASO DEL MES

RISE®

02.22

Día 0 Día 14 Día 21

Otro secuestrante Escent® S (1kg/T) Escent® S (1kg/T)

Análisis de materias primas 
con métodos rápidos  

Materia prima  
con métodos rápidos
+ Pienso (LC-MS/MS)
+ Sangre (LC-MS/MS)

Materia prima  
con métodos rápidos
+ Pienso (LC-MS/MS)
+ Sangre (LC-MS/MS)

Fig. 2. Diseño de la recolección de muestras para monitorear el riesgo como parte de la estrategia en el programa 
RISE®. Semanalmente se recolectaron pienso (2 muestras) y sangre (10 animales) de dos granjas diferentes para 
monitorear el riesgo real de micotoxinas.
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Granja Días utilizando 
Escent® S (1kg/T) Pienso (ppb) Sangre (ppb) Número total 

de micotoxinas

Granja 1

14
Deoxinivalenol (29)
Fumonisinas (100)
Aflatoxina B1 (1)

Ácido tenuazónico (Trazas)
Ocratoxina A (Trazas)

5

21
Deoxinivalenol (24)
Fumonisinas (106)

Ocratoxina A (Trazas) 3

Granja 2

14
Deoxinivalenol (25)
Fumonisinas (100)
Aflatoxina B1 (1)

Ácido tenuazónico (Trazas)
Ocratoxina A (Trazas)

5

21
Deoxinivalenol (31)
Fumonisinas (126)

Ocratoxina A (Trazas) 3

Evaluation (Evaluación)
Se evaluaron los dos primeros conjuntos de muestras (recolectadas después de 14 y 21 días de la introducción de 
Escent® S) de la estrategia de biomonitoreo. Estos resultados se utilizaron para medir la eficacia del programa RISE®.  

Las muestras de pienso de las dos granjas analizadas (1 y 2) no presentaron diferencias entre ellas (tabla 1). 
Se detectaron fumonisinas (x-  = 108 ± 17 ppb, máx. 159 ppb) y deoxinivalenol (x-  = 26 ± 3 ppb, máx. 32 ppb) en 
concentraciones muy similares en todas las muestras de piensos. Solo se detectó aflatoxina B1 (1 ppb) en el primer 
muestreo (14 días) en ambas granjas. Se consideró que las concentraciones de micotoxinas detectadas en el pienso 
suponían un riesgo bajo (Nivel de riesgo = 1, en la escala de riesgo de Innovad).

Se recolectaron muestras de sangre de 10 animales diferentes dos veces (14 y 21 días desde que se introdujo Escent® S).  
Los análisis de sangre identificaron 2 micotoxinas (ácido tenuazónico y ocratoxina A) a nivel de solo trazas (tabla 1).  

Las pocas micotoxinas detectadas en la sangre a baja concentración podrían 
atribuirse a los efectos de Escent® S. La introducción de esta tecnologia 
tambien podría ser la razón de por qué se detectó ácido tenuazónico en el  
primer punto de muestreo y no se detectó en la última recolección (21 días).  
Además, los veterinarios de las granjas estudiadas informaron de una 
mejora significativa en los síntomas de micotoxicación. 

La eliminación del ácido tenuazónico del torrente sanguíneo en solo  
7 días es muy importante, ya que demuestra que Escent® S puede reducir 
la exposición sistémica al ácido tenuazónico y proteger a los animales. 
Esta reducción también podría contribuir a la desaparición de los 
síntomas detectados inicialmente. 

Si bien los análisis de materias primas y piensos originalmente mostraron altas concentraciones de zearalenona y 
aflatoxina B1 y una presencia persistente de deoxinivalenol y fumonisinas, estas micotoxinas no fueron detectadas en 
los análisis de sangre. La falta de estas micotoxinas en la sangre también puede deberse a Escent® S. Estos resultados 
serían consistentes con los hallazgos previos que demostraron de manera científica de que Escent® S es la única 
tecnología con capacidad de reducir significativamente las micotoxinas de los fluidos biológicos en una situación 
de multi-exposición a varias micotoxinas (Lauwers et al., 2019).

Fig. 3. Las muestras de sangre se recolectan 
utilizando tarjetas FTA. Solo se necesitan 60 µL 
de sangre por animal para cuantificar 36 bio-
marcadores de micotoxinas.

Tabla 1. Mapa de calor con los resultados de micotoxinas en el pienso y la sangre y el número total de micotoxinas detectadas en las dos diferentes 
granjas estudiadas (1 y 2) después de 14 y 21 días de estar utilizando Escent® S (1 kg/T).
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En general, el programa RISE® redujo con éxito la exposición a micotoxinas y mejoró el estado de salud y el 
rendimiento de los animales. Aunque las materias primas iniciales indicaban un alto riesgo de micotoxinas, Escent®  S 
redujo el riesgo y protegió a los animales. 

La evaluación de biomonitoreo semanal confirmó la efectividad del programa. Mientras que 14 días después 
de la introducción de Escent® S se detectaron 5 micotoxinas (3 piensos + 2 sangre), solo se pudieron identificar  
3 micotoxinas (2 piensos + 1 sangre) después de 21 días usando Escent® S. La exposición a 3 micotoxinas en baja 
concentración es un riesgo bajo si se compara con los análisis de sangre y pienso realizados por Innovad después 
de haber analizado 1,000 animales (figura 4) donde el 50% de los casos tuvieron exposición a 6 o más micotoxinas. 
Además, en sangre solo se pudo detectar ocratoxina A en muy baja concentración (trazas). 

El impacto significativo del programa RISE® se tradujo en una mejora del estado de salud de los animales, como 
declaró el productor de los animales estudiados: “los síntomas clínicos comenzaron a desaparecer 5 días después 
de la introducción de Escent® S”.

Conclusiones principales
 El programa RISE® redujo la exposición a micotoxinas y mejoró el rendimiento animal. 

 Se confirmó la capacidad de reducir los niveles de micotoxinas en sangre de Escent® S. Por ejemplo, 
el ácido tenuazónico, una micotoxina emergente muy frecuente, se eliminó completamente de la 
sangre después de usar Escent® S.

 Escent® S (1kg/T) eliminó los síntomas clínicos (prolapsos, disgalactia, alteraciones reproductivas y 
reducción del consumo de alimento) y mejoró el estado de salud de los animales.

 El programa RISE® ofrece, por primera vez, la posibilidad de evaluar la eficacia de la estrategia de 
control de micotoxinas específicamente para cada granja en relación con el rendimiento, combinando 
análisis de materias primas, piensos y sangre. Los datos generados desde la ingesta de materia prima 
hasta los resultados en la granja se combinan para brindar un diagnóstico superior y una toma de 
decisiones de manera correcta a partir de las informaciones obtenidas en los análisis.  
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Fig. 4. Distribución del número total 
de micotoxinas por caso detectadas 
por Innovad® en pienso y sangre tras 
haber analizado 1.000 animales de 
todo el mundo.
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Para más información sobre el programa RISE® contactar con el Dr. Arnau Vidal  –  a.vidal@innovad-global.com
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