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REMISION DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE MICOTOXINAS 
 

MUESTREO: 
 

El procedimiento de muestreo es muy importante para obtener resultados válidos , ya que 
varias micotoxinas se distribuyen en forma no uniforme dentro del alimento a testear. Varía 
según si el lote es estático (silo, camión, bolsa) o si es dinámico (durante la descarga o 
transferencia en planta de silo) 
Estático: Camión < a 15 ton : muestrear en 5 puntos (las 4 esquinas y uno central) 
               Camión entre 15-30 ton : muestrear en 8 puntos 
               Camión entre 30- 50 ton: muestrear en 12 puntos 
La profundidad del calador utilizado es importante. 
Bolsas :  Calar la bolsa cada 1-2 metros. Extraer unos 200 gr de muestra cada 200 kg de 
grano almacenado. 
             < 10 bolsas: muestrear todas 
              Entre 11 a 100 bolsas: muestrear 10 bolsas al azar 

<De 100 bolsas: √n 
Cantidades mínimas a remitir: 

· 5 kgs  de Maiz 
· 3 kg de trigo, cebada, sorgo o afrechillo de trigo 
· 1.5 kg de Harina de maíz. 

Remitir datos:  motivo de consulta, condiciones climáticas durante la cosecha, etc. 
 
 
METODOS ANALITICOS: 
 
Test de ELISA: es un método de screening  (tamiz) por lo que se utiliza para relevamiento 
de datos o control de calidad de materias primas para consumo particular. Tiene alta 
sensibilidad pero detecta solo presuntos positivos. No tiene validez legal y deben ser 
confirmados sus resultados si se desea usar con este propósito. No es apto para el sorgo 
por los taninos que contiene. Los límites de detección son los siguientes: 
 

Micotoxina (Unidad de Medida) Método ELISA 

Aflatoxinas totales (ppb)* Limite de det. 2 ppb 
Don (Deoxinivalenol) (ppb)* Limite de det. 200 ppb 
Zearalenona (ppb)* Limite de det. 100 ppb 

 
Test de Inmunocromatografia: también es un método de screening y aplica lo mismo que 
para ELISA, pero puede ser usado para sorgo. Lo realiza el DILAVE. 
 
HPLC/ MS y GC/MS Cromatografia en capa fina: son métodos confirmatorios , 
cuantitativos, independientes de la matriz y la concentración de micotoxinas presentes  en 
la muestra. Los realiza el LATU y la Facultad de Ciencias. 
 
 


