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RESUMEN

ABSTRACT

El concentrado empacado en bolsa representa uno de los tipos
de alimento para perros y gatos más utilizados actualmente. Este
tipo de producto, a pesar de su elaboración, está expuesto a
muchas fuentes potenciales de contaminación, razón por la cual
se decidió evaluar la carga fúngica en alimentos concentrados
expendidos en la ciudad de Cumaná, Venezuela. Se utilizaron
tres muestras de diferentes lotes, de cada una de ocho
marcas comerciales de alimentos concentrados para mascotas
domésticas (4 para perros y 4 para gatos). La determinación
cuantitativa se realizó de acuerdo a la norma COVENIN 13371990. El recuento fúngico promedio fue de 2,0 x103 UFC/g.
Como parámetro de comparación de este tipo de producto se
utilizó la norma de la Comisión Internacional de Especificaciones
Microbiológicas para los Alimentos, que establece un recuento de
mohos y levaduras de hasta 1,0 x104 UFC/g. La mayoría de las
muestras (94%) estuvo por debajo de este límite. De las cepas
aisladas se identificaron un total de siete géneros, encontrándose
en mayor proporción los géneros Aspergillus (37,14%), Penicillium
(24,29%), Fusarium (17,14%) y Cladosporium (11,43%). Se
identificó un total de 12 especies fúngicas, los porcentajes de las
especies frecuentemente aisladas corresponden a: Aspergillus
flavus (24,29%), Penicillium citrinum (17,14%), Fusarium poae
(12,85%), y Cladosporium herbarum (11,43%). Se concluye que la
mayoría de las muestras analizadas presentaron características
micológicas dentro de los valores de referencia recomendados
para este tipo de producto; sin embargo, por el tipo de micoflora
aislada y su posible potencial micotoxigénico, ésta pudiera
representar un factor de riesgo importante para el desarrollo de
patologias en los animales.

Feed packed in bags represents one of the types of food for dogs
and cats most used currently. This type of product, despite its
elaboration, is exposed to many potential sources of contamination,
reason for which it was decided to assess the fungal load in pet
feeds sold in Cumana City, Venezuela. Three samples of different
batches from eight different brands of domestic pet feed were
evaluated (4 for dogs and 4 for cats). Quantitative determination
was performed according to the norm COVENIN 1337-1990.
Average fungal count was 2.0 x103 CFU/g. As a comparison for
this type of product, the standard of the International Commission
on Microbiological Specifications for Foods was used which sets
a count of moulds and yeasts of up 1.0 x104 CFU/g. Most samples
(94%) were below this limit. From the isolated strains, a total of
seven genera were identified, finding in greater proportion the
genera Aspergillus (37.14%), Penicillium (24.29%), Fusarium
(17.14%), and Cladosporium (11.43%). A total of 12 species of
fungi were identified and the percentages of the species frequently
isolated correspond to: Aspergillus flavus (24.28%), Penicillium
citrinum (17.14%), Fusarium poae (12.85%), and Cladosporium
herbarum (11.43%). In conclusion, most of the analyzed samples
showed mycological characteristics within the recommended
reference values for this type of product; however, taking into
account the type of isolated mycoflora and its toxigenic potential,
this could represent an important risk factor for the development
of pathologies in animals.

Palabras clave: Micotoxinas; mohos; alimentos concentrados;
animales domésticos.
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INTRODUCCIÓN

Acremorium, Monilia, Botrytis, Mucor, Rhizopus, Thichothecium,

La alimentación de los animales de compañía tiene algunos
objetivos propios que la diferencian de la de los animales de
abasto, en los cuales se persigue optimizar las producciones. Los
animales de compañía son, en muchas ocasiones, considerados
miembros de la familia y se les trata como tales. Ello implica
que su alimentación, además de suministrar una cantidad de
nutrientes correcta, equilibrada y disponible, debe permitirles
optimizar su salud, actividad y longevidad. Perros (Cani lupus
familiaris) y gatos (Felis silvestris catus) son las especies más
extendidas como animales de compañía y entre ellas existen
marcadas diferencias que pueden ayudar a comprender mejor
sus diferentes particularidades nutritivas [4].

Absidia, Candida, Rhodotorula y Geotrichum, entre otros [32].

Hoy día, uno de los tipos de alimento para mascotas domésticas
(perros, gatos, entre otros) más utilizado es el concentrado
empacado en bolsa, en presentación de figuras compactas.
Este producto utiliza carne de origen animal como ingrediente
mayoritario, por lo que se considera que es responsable de la
calidad final del producto; también, conlleva un proceso térmico
de extrusión, el cual condiciona la flora normal predominante [2, 13].

fumonisinas,

Debido a la composición de estos alimentos concentrados, se
requieren condiciones apropiadas de elaboración, transporte y
almacenamiento con el fin de contrarrestar la alta susceptibilidad
del producto a alteraciones microbianas, lo cual incide
directamente en cuadros infecciosos en los animales como
consecuencia de bacterias, como Salmonella spp., las toxinas
producidas por Staphylococcus aureus, o por la presencia de
micotoxinas producidas por hongos [18].

La mayoría de las micotoxinas descritas son producidas por
especies de los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium.
Estos productos metabólicos se desarrollan en una variedad de
sustratos y su presencia en niveles superiores a los tolerables
representa una amenaza para la inocuidad de los alimentos y un
riesgo importante para la salud [3, 5, 6, 34].
Se han identificado hasta ahora más de 200 micotoxinas; sin
embargo, las que se pueden encontrar de una forma más frecuente
como contaminantes naturales en los alimentos para animales
y para humanos, son: aflatoxinas, ocratoxinas, zearalenona,
toxinas

tricotecenas

(diacetoxiscirpenol,

deoxinivalenol o vomitoxina, nivalenol, monoacetoxiscirpenol,
triacetoxiscirpenol,

escirpentriol),

citrinina,

patulina,

ácido

penicilico, sterigmatocistina, toxinas de alternaría (alternariol,
alternariol monometil eter, alténuene, alténuisol, etc.), alcaloides
del cornezuelo del centeno (Secale cereale) (ergotamina,
ergotoxina, ergometrina), toxinas tremorgénicas (penitrem A y
B), rubratoxinas A y B, luteoskirina, islanditoxina, rugulosina y
citreoviridina. Todas ellas se han asociado en mayor o menor
grado a una serie de cuadros clínicos patológicos, trastornos y
efectos tóxicos en los animales y en los humanos de forma que
ocupan un lugar muy importante en el mundo de los alimentos
[1, 9,11]. La toxicidad de estos metabolitos secundarios en los
animales puede ser aguda tras una elevada ingestión de la toxina

La contaminación por hongos en alimentos concentrados
causa serios problemas, dado que los tóxicos que producen,
disminuyen la calidad del alimento y al mismo tiempo la respuesta
animal, causando con ello una baja producción. Dentro de las
sustancias tóxicas se encuentran las micotoxinas, definidas
como un metabolito tóxico secundario producido por un moho,
entre las que destacan las aflatoxinas, las cuales han sido objeto
de amplias investigaciones en los últimos años, especialmente
en relación con sus efectos [8].

o crónica en exposiciones prolongadas a bajos niveles [3, 19, 22].

Los hongos y/o sus toxinas pueden estar presentes en la
materia prima, pero si durante el almacenaje no se manejan
correctamente, el problema se agrava. Cuando en un alimento
hay más de 1x105 Unidades Formadoras de Colonias fúngicas
por gramo (UFC/g) se produce una disminución de los valores
de proteínas y almidón, lo que se traducirá en un menor
poder nutricional para los animales que la consumen. En este
sentido, las aflatoxinas, principalmente B1, no es sensible a los
tratamientos térmicos y es considerada cancerígena [12, 33].

micotoxinas. Por consiguiente, se han buscado diversas formas

En diferentes investigaciones se han aislado numerosas
especies de hongos en muestras de alimentos concentrados
destinados al consumo animal, estableciéndose que la mayoría
de las especies aisladas pertenecen a los géneros Aspergillus,
Penicillium, Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Trichoderma,

La industria procesadora de

alimentos concentrados para

animales debe garantizar que sus productos estén por debajo de
los límites toxicológicos establecidos para micotoxinas. La mejor
manera de evitar problemas de contaminación por las toxinas
fúngicas es a través de la prevención; sin embargo, muchas veces
las medidas de prevención son insuficientes y se estima que gran
parte de los granos del mundo se encuentren contaminados con
para tratar el grano contaminado [21, 28].
Lo anteriormente descrito resulta de suma importancia al
considerar la convivencia del ser humano con sus animales de
compañía y la posibilidad de transmisión de mohos conjuntamente
con sus micotoxinas. Adicionalmente, hay que destacar la poca
atención que se le ha dado a la contaminación de los alimentos
de las mascotas con mohos, comparada con la que se le ha dado
a la contaminación de los alimentos para animales de producción
y de las plantas destinadas a la alimentación humana. Es por ello
que en el presente estudio se pretendió evaluar la carga fúngica
en alimentos concentrados para animales domésticos (perros y
gatos) expendidos en Cumaná, estado Sucre, Venezuela.
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Origen de las muestras
Se utilizaron tres muestras de dos lotes diferentes (A y B), de
cada una de ocho tipos de alimentos concentrados para mascotas
domésticas (4 para perros y 4 para gatos), de distintas marcas
comerciales, disponibles en bolsas cerradas en las tiendas
veterinarias del mercado municipal de la ciudad de Cumaná.
Después de su recepción, las mismas fueron procesadas en
el laboratorio de Microbiología de la Universidad Politécnica
Territorial del Oeste de Sucre “Closdosvaldo Russian”.
Recuento e identificación de la micobiota
La determinación cuantitativa se realizó de acuerdo
a la norma recomendada por la Comisión Venezolana de
Normas Industriales (COVENIN) [7]. Se procedió a preparar un
homogenizado a partir de 10 g de la muestra de cada alimento,
adicionándole 90 mL de agua peptonada (Merck, Darmastad,
Alemania) para la obtención de una dilución 10-1, a partir de ésta
se realizaron diluciones seriadas hasta 10-4. Posteriormente se
inocularon por duplicado y por inclusión, un mL de cada dilución
en placas de Petri estériles a las cuales se les añadió 15 mL de
Agar Papa Dextrosa (PDA, Merck, Darmastad, Alemania). Las
placas se incubaron (Memmert B-30, Alemania) por 5 a 7 días (d)
a temperatura ambiente. Al transcurrir el período de incubación
se efectuó el recuento en aquellas placas que presentaban
entre 10 a 100 colonias, expresando los resultados en Unidades
Formadoras de Colonias por gramo de muestra (UFC/g).
En las placas se examinaron visualmente las colonias
desarrolladas tomando en consideración: consistencia de la
superficie, plegamiento, textura, borde, coloración en anverso
y reverso de las colonias, presencia de pigmento difusible
en el medio de cultivo y presencia de gotas de exudado.
Mediante el examen microscópico directo se determinó el
patrón de crecimiento micelial, longitud, textura del estipe y las
características morfológicas de los elementos de fructificación.
Preparación de microcultivos
Para la identificación definitiva de los mohos se
realizaron montajes semipermanentes mediante el método
de microcultivo [31], efectuándose el siguiente procedimiento:
Se preparó una cámara de humedad, completamente estéril,
utilizando para ello una placa de Petri, colocándole un disco
confeccionado con papel de filtro (Whatman N° 1) en el fondo de
la misma. En la parte superior del papel de filtro se colocaron dos
aplicadores de vidrio cortados aproximadamente a un tamaño de
6 cm de longitud. Estos aplicadores sirvieron de soportes para
la colocación de una lámina portaobjeto. Posteriormente, en la
superficie del portaobjeto se colocaron dos círculos de Agar Papa
dextrosa (PDA, Merck).
Los círculos de PDA se obtuvieron mediante la aplicación
de un tubo de ensayo (13 x 100 mm) estéril a modo de saca
bocado sobre una placa del medio de cultivo sin sembrar. Los
mismos se inocularon con las cepas mediante la ayuda de
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una aguja de platino, manteniendo el inóculo en la disposición
de cuatro cuadrantes en el agar, luego se cubrieron con una
laminilla cubreobjeto estéril. El disco de papel de filtro dispuesto
en el fondo de la placa se humedeció con agua destilada estéril,
para mantener la humedad del mismo durante todo el período
de incubación. La incubación se prolongó durante 7 a 14 d hasta
completar el desarrollo de una colonia madura con suficiente
crecimiento. Transcurrido el período de incubación, se procedió a
retirar el cubreobjeto y se colocó sobre una lámina porta objeto, a
la cual previamente se le adicionó una gota de alcohol (Metanol
95%) para dispersar las conidias y una gota de lactofenol o azul
algodón para la observación microscópica de la cepa en estudio.
En la identificación se emplearon las descripciones o claves de
varios autores [16, 24-26, 36].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Recuento de mohos y levaduras
El recuento fúngico promedio encontrado en las muestras
de alimentos concentrados para perros y gatos, fue de 2,0 x103
(Log10 3,30) UFC/g. En alimentos para cánidos el recuento fue
moderado, entre <1,0 x10 (Log10 <2) y 1,4 x103 (Log10 3,15)
UFC/g; observándose que el alimento de la marca 1 alcanzó
valores mínimos (<1,0 x10 UFC/g) en ambos lotes, de igual forma
con el alimento 2 en el lote B, no así los alimentos de las marcas
3 y 4 para ambos lotes, que obtuvieron valores entre 102 y 103
UFC/g (FIG. 1). De manera similar, en alimentos para gatos, el
recuento osciló entre <1,0 x10 y 2,6 x104 UFC/g. Los valores
mínimos resultaron para la marca 1 en ambos lotes, marca 3 lote
A y marca 4 lote B (FIG.2).

Recuento de mohos y
levaduras (Log10 UFC/g)

MATERIALES Y MÉTODOS

FIGURA 1. VALORES PROMEDIO DEL RECUENTO DE
MOHOS Y LEVADURAS POR LOTE (A-B) Y MARCAS (1-4)
EN ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA PERROS.
Como parámetro de comparación de este tipo de producto se
utilizó la norma de la Comisión Internacional de Especificaciones
Microbiológicas para los Alimentos [15], que establece un
recuento de mohos y levaduras de hasta 1,0 x104 UFC/g. El 94%
de las muestras estuvo por debajo de ese límite establecido.
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Recuento de mohos y
levaduras (Log10 UFC/g)

con vegetales y/o carne de pollo (Gallus gallus domesticus),
carne de res (Bos taurus), pavo (Meleagris gallopavo) y pescado
(Sardinella aurita), cereales como maíz (Zea mays), sorgo
(Sorghum spp.) y arroz (Oryza sativa), grasas, vitaminas y
minerales. Durante su fabricación, la materia prima puede estar
contaminada con las esporas del moho, especialmente cuando
los granos de cereales son molidos [20]. Existe poca información
referente a la contaminación fúngica y por micotoxinas en los
alimentos para mascotas, especialmente para perros y gatos.
Identificación de cepas fúngicas

FIGURA 2. VALORES PROMEDIO DEL RECUENTO DE
MOHOS Y LEVADURAS POR LOTE (A-B) Y MARCAS (1-4)
EN ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA GATOS.
Se debe tener en cuenta que la variación del crecimiento
fúngico, dependerá de una serie de factores, principalmente de
aquellos relacionados con la humedad, presencia de ambientes
aireados, cambios climáticos, integridad de las materias primas
y/o daño mecánico antes y después de las cosechas; parámetros
que determinan el posible grado de contaminación fúngica en los
alimentos concentrados para perros y gatos [20, 22].
Sin embargo, es necesario conocer qué especies fúngicas
se encuentran para determinar si están presentes hongos que
puedan alterar la salud de los animales que lo consumen, ya que
estos pueden producir y acumular micotoxinas en el alimento,
que al ser ingerido por el animal puede conllevar a la pérdida de
peso e inmunosupresión, ésta última aumenta la susceptibilidad
a sufrir enfermedades virales y bacterianas por parte de estas
mascotas domésticas [9, 23, 28, 29].

De las cepas aisladas se identificaron un total de siete
géneros; encontrándose en mayor proporción los géneros
Aspergillus (37,14%), Penicillium (24,29%), Fusarium (17,14%) y
Cladosporium (11,43%) (TABLA I).
Los géneros fúngicos aislados con mayor frecuencia en la
presente investigación coinciden con diferentes investigaciones
que han reportado mayor prevalencia para Aspergillus, Penicillium
y Fusarium en los alimentos concentrados para animales, así
como también en la materia prima: maíz (Zea mays), ñame
(Dioscorea spp.), yuca (Manihot esculenta), arroz (Oryza sativa),
trigo (Triticum spp.), cebada (Hordeum vulgare), entre otras,
utilizadas para su fabricación. El hecho de encontrar a Penicillium
y Aspergillus en las muestras no indica necesariamente que la
contaminación ocurrió en el almacenamiento, ya que estos
hongos también existen en el campo, a nivel de cosecha, pero no
pueden multiplicarse en el almacen debido a que la materia prima
es secada a niveles de humedad menor al 14%; sin embargo, sus
esporas pudieron haber quedado y colonizar los granos [13, 20].

Ante la situación de que la mayoría de las muestras cumplieron
con las especificaciones, no se puede dejar por fuera la potencial
presencia de micotoxinas y su efecto, tal y como ha sido descrito
por Maia y Pereira [21], quienes encontraron 12% de positividad
para aflatoxinas en muestras de alimentos secos para mascotas,
y el estudio de Purina [27], donde se describe el impacto de
aflatoxinas en gatos y perros en Sudamérica.

Martins y col. [20] analizaron alimentos concentrados para
perros y gatos en diferentes sitios de venta en Lisboa, Portugal,
y encontraron que la mayoría de las muestras presentaban
contaminación fúngica, siendo los géneros Penicillum y
Aspergillus los de mayor aislamiento con sus toxinas respectivas.
Hussein y Brasel [14], señalan que estos dos géneros son los
más importantes en la producción de micotoxinas que afectan a
los animales domésticos.

La información sobre los hongos asociados a los alimentos
para perros y gatos es de suma importancia, para evaluar el riesgo
de contaminación por micotoxinas. Estos alimentos se preparan

Los porcentajes de las especies fúngicas frecuentemente
aisladas correspondieron a: Aspergillus flavus (24,29%),
Penicillium citrinum (17,14%), Fusarium poae (12,85%), y

TABLA I
PORCENTAJE DE GÉNEROS DE HONGOS AISLADOS DE LAS MUESTRAS DE ALIMENTOS
CONCENTRADOS PARA PERROS Y GATOS
Género
Aspergillus
Penicillium
Fusarium
Cladosporium
Acremonium
Eurotium
Mucor
Total

N
26
17
12
8
3
2
2
70

Porcentaje (%)
37,14
24,29
17,14
11,43
4,29
2,86
2,86
100
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Cladosporium herbarum (11,43%), se identificaron en total 12
especies de mohos. Siendo la marca 3 para perros y marca 2
para gatos las que presentaron mayor variedad de especies
fúngicas (TABLA II). Labuda y Tancinová [17] caracterizaron la
micoflora en alimentos destinados para el consumo animal y
hallaron con mayor frecuencia en su estudio a A. flavus.
Especies de Aspergillus, como por ejemplo A. flavus, junto
con A. fumigatus y A. ochraceus, son algunas de las especies
más comunes productoras de micotoxinas. A. flavus, es capaz de
producir micotoxinas cancerígenas, las aflatoxinas, mientras que
unas 10 especies de Aspergillus producen ocratoxina A [30, 32].
En el 2005, Purina de Venezuela [27] pasó de manejar marcas
líderes en el mercado de alimentos para mascotas al centro de
un escándalo, causado por la contaminación de sus productos
fabricados en el país. Se hizo del conocimiento público que
el tipo de daño hepático era causado por una toxina llamada
aflatoxina, liberada por un hongo que estaba en el alimento.
Las aflatoxinas ocasionaron graves daños al hígado de las
mascotas (perros y gatos), finalmente se comunicó que la causa
era la contaminación de unos lotes de maíz en la fábrica donde
produjeron los alimentos. Los perros y gatos son especialmente
sensibles a los efectos hepatotóxicos agudos de las aflatoxinas.
Otra especie aislada en la presente investigación, que
llama la atención y que no puede pasar desapercibida es A.
ochraceus. Especie que, en condiciones favorables, produce
ocratoxinas, principalmente ocratoxina A (OA). Esta micotoxina

se puede encontrar principalmente en cereales, tales como maíz
(Zea mays), cebada (Hordeum vulgare), trigo (Triticum spp.) y
avena (Avena sativa). En perros y gatos, la OA causa anorexia,
pérdida de peso, vómito, conjuntivitis y necrosis renal, entre otras
afecciones [28].
P. citrinum fue la segunda especie aislada con mayor
frecuencia en esta investigación. Diferentes autores [18, 28] han
señalado que la citrinina produce alteración de la función renal,
siendo responsable de nefropatías y necrosis tubular del riñón
en diferentes animales. También se ha descrito su capacidad
para producir mutaciones, adenomas renales, alteraciones en
las mitocondrias de riñón e hígado, sistema cardiovascular y en
la inmunidad, reduciendo así el desarrollo y la fertilidad en los
animales que la consumen [10, 14].
Cabe señalar que la presencia de un hongo descrito como
toxigénico no es indicativo de producción de micotoxina, porque
ésta es una propiedad que puede existir sólo en cepas de una
especie micotoxigénica, lo que significa que no todas las cepas,
por ejemplo de A. flavus, sean aflatoxigénicas [35]. Así mismo, la
ausencia de especies descritas como toxigénicas en muestras
de alimentos, no significa que no se encuentren micotoxinas en
las mismas, debido a que las toxinas fúngicas pueden persistir
después de la muerte de la forma vegetativa del hongo por
procesos industriales en la producción del alimento [20, 30].

TABLA II
FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE ESPECIES FÚNGICAS EN ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA PERROS Y GATOS
Tipo de mascota

Marca del alimento

Especies fúngicas

N (%)

1

Penicillium expansum
Penicillium expansum
Aspergillus flavus
Cladosporium herbarum
Aspergillus fumigatus
Fusarium poae
Aspergillus flavus
Acremonium charticola
Acremonium charticola
Aspergillus terreus
Penicillium citrinum
Mucor sp.
Aspergillus flavus
Fusarium tricinctum
Aspergillus ochraceus
Penicillium expansum
Eurotium herbariorum
Fusarium poae
Cladosporium herbarum

1 (1,43)
4 (5,71)
8 (11,43)
3 (4,29)
4 (5,71)
4 (5,71)
7 (10,00)
2 (2,86)
1 (1,43)
4 (5,71)
12 (17,14)
2 (2,86)
2 (2,86)
1 (1,43)
1 (1,43)
2 (2,86)
2 (2,86)
5 (7,14)
5 (7,14)
70 (100)

2

Perros

3

4
1
2
Gatos

3
4

Total
436
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[9]

Los recuentos fúngicos obtenidos en la mayoría de las muestras
de alimentos concentrados para perros y gatos analizados en este
estudio, no sobrepasaron los límites micológicos establecidos
por normativas internacionales.
Aspergillus fue el género aislado con mayor frecuencia en las
muestras de alimentos concentrados analizadas y las especies
mayormente aisladas fueron: Aspergillus flavus, Penicillium
citrinum y Fusarium poae.
Como recomendación, es importante ampliar y continuar con
este tipo de estudios, para de esta manera poder contar con más
datos acerca de la calidad fúngica de estos productos elaborados
y comercializados en el medio, de tal forma que se puedan
implantar normas acordes con los requisitos que deben cumplir
al momento de ser utilizados como alimentos para mascotas.
También se hace evidente la escasa información que existe
sobre el tema en publicaciones formales, por lo que hace falta
nuevos estudios relacionados con la detección de organismos
patógenos para los animales domésticos, de toxinas presentes
en el alimento y el potencial de transmitir cepas resistentes a
diversos antibióticos y capaces de producir enfermedad.
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