
RESUMEN         

                                                  

Se llevó a cabo un estudio con el objetivo de cuantificar la prevalencia de las 

micotoxinas ocratoxina A y toxina T-2 en dos ingredientes alimenticios comunes en las 

dietas avícolas como son el maíz amarillo y torta de soya de diferentes procedencias. Se 

utilizaron los resultados de análisis de muestras de maíz: 139 para el contenido de 

ocratoxina A y 193 para el contenido  toxina T-2. Asimismo, para la torta de soya: 64 

muestras para el contenido de ocratoxina A y 144 muestras para toxina T-2, durante el 

periodo comprendido entre los años 2007 y 2011. De acuerdo a los resultados, se 

determinó una alta prevalencia de 66.19 % y 67.36 %  de análisis positivos para 

ocratoxina A y toxina T-2 respectivamente, de las muestras de maíz analizados en el 

periodo 2007 – 2011 y una alta prevalencia de 71.88 % y 88.89  %  de análisis positivos 

para ocratoxina A y toxina T-2 respectivamente, de las muestras de torta de soya 

analizados en el periodo 2007 – 2011.  Los niveles promedios de ocratoxina A y T-2 en 

maíz y soya estuvieron por debajo de los límites permitidos según La Comisión Europea 

(2006/576/EC) y LAMIC de la Universidad Federal de Santa Maria - Brasil. El nivel de 

ocratoxina A sobrepaso el valor límite permitido en algunas muestras de maíz de 

procedencia Argentina en diferentes años de análisis. Los niveles anuales promedios 

(años 2007-2011) de ocratoxina en las muestras de maíz analizados no tuvieron 

diferencia estadística significativa (P>0.05), sin embargo los niveles de toxina T-2 

variaron significativamente (P<0.05). Los niveles anuales promedios de ocratoxina y 

toxina T-2 en las muestras de torta de soya variaron significativamente (P<0.1). Esto 

sugiere considerar la importancia de las co-ocurrencias de las micotoxinas, así como el 

control y gestión de estos para mejorar la salud y producción avícola. 
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