
Patología 

Los mohos y sus toxinas 

(Shaver Focus, 8: 1, 4-5. 1979) 

Cómo perjudican y por qué vías actúan 

Los hongos macroscóp icos y los mohos 
representan un grupo muy importante del 
reino vegetal; como es bien conocido, hay 
hongos úti les por diversos conceptos y los 
hay incluso comestibles. Sin embargo, hay 
enfermedades que están estrechamente vin
culadas a los hongos y que afectan a las 
aves, siendo ejemplo de ellas el favus, asper
gillus y micosis d iversas. No obstante, cuan
do se procede a identificar las sutancias tó
x ics producidas por determ inados mohos 
y sus efectos sobre la san idad de las aves, 
surgen algunos "misterios". 

En las próximas líneas intentaremos dar 
algu na luz -u ltravio leta si puede ser- sobre 
estos puntos confusos y decimos ultraviole
ta porque esta luz se empl ea precisamente 
para demostrar la presencia de determina
dos hongos. Intentaremos resumir qué es lo 
que se conoce actualmente como mohos y 
toxinas, su potencial patógeno f rente a los 
pollos y cómo preven irlos; esto último qui
zás sea lo más importante de nuestra discu
sión, pues veremos la forma de efectuar el 
tratamiento una vez se ha iniciado el pro
blema .. Empleando la terminolog ía adecua-o 
da -véase el recuad ro de la página siguien
te-, podemos establecer una diferencia en
tre las dos principa les formas de afectar los 
hongos a I as aves. 

Las micosis propiamente dichas 

Estas corresponder(an a las micosis fran
cas o netas, sin intervención de toxinas. Los 
mohos pueden desarrollarse en cualquier 
parte y en un margen de temperatura muy 
amplio, sobreviviendo asimismo en diversos 
grados de humedad. Los puntos en donde 

Los puntos en donde se desarrollan me
jor los mohos son los piensos compuestos y 
la yacija; estos hongos dim inutos y sus es
poros, pueden entrar en el organ ismo me
diante diversas v(as: 

-a) Por ingestión oral, afectando a d istin 
tas partes del organ ismo: buche, intestinos, 
mo lleja, h (gado, etc. 

b) Por inhalación de esporas, las cuales 
afectarán a la tráquea, sacos aéreos y pul 
mones. 

c) Por v (a cutánea, produciendo dermati
tis. 

Las micosis no son afecciones nuevas en 
av icu ltura pues durante años hemos apren
dido cómo trata r las y controlarlas, con so
luciones diversas que van desde las irrigacio
nes con soluciones de sulfato de cobre has
ta los fá rmacos y micostáticos más sofisti
cados. 

Las micotoxinas a veces van enmascaradas 

Desgraciadamente las micotox.inas son 
más diflciles de detectar, a lo que podemos 
objetar muchas y diversas razones. 

1. La micotox icolog(a es un campo rela
tivamente rec iente de la investigación y que 
ha empezado a pesar a partir de hechos tan 
espectaculares como la muerte de 100.000 
pavos envenenados por aflatoxinas. En este 
apartado hay en el momento presente más 
in¿ógnitas que resu ltádos. 

2. Los efectos directos e indirectos de las 
micotoxinas son muy variados y sus sínto
mas van muchas veces enmascarados, pu
diendo confundirse con otras enfermedades 
carenciales o nutritivas. 

3. La misma micotoxina, administrada a 
distintos animales o dist intos tipos de aves, 
puede ofrecer un aspecto cl (nico distinto, 
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... porque los resultados de 

Virginiamicina 
son la consecuencia lógica 
de su modo de actuación 

MODO DE ACTUACION, 

1. FAVORECE la flora intestinal de tipo cooperativo. 

2. DISMINUYE la cantidad de metabolitos finales no 
utilizables (amoniaco, aminas, ácido láctico y ácidos 
grasos volátiles). 

3. FAVORECE la integridad y penmeabilidad de la 
pared intestinaL 

4. DISMINUYE la motilidad inte,tinal. 

RESULTADOS, 

MEJORA DEL IN DICE DE CONVERSION 
en un 6-8°/0 

AUMENTA LA VELOCIDAD 
de crecimiento un 7-10°/0 

MAS BENEFICIOS PARA SU EXPLOTACION 

Virginiamicina 
. EL SENTIDO COMUN. 

SMITH KUNE & FRENCH, SAE 
Av. Generalísimo, 57 - Teléf. 4561211 

. Madrid-16 Snuth I~hne 
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TERMINOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON 
LOS HONGOS 

La pa labra griega para designar las se
tas, mohos u hongos es "mycos", voca
blo que ha derivado como prefijo de la 
mayor(a de términos usados en micolo
g(a -que, por supuesto, es la ciencia que 
estud ia los hongos. 

Micosis: Esta palabra describe las con
d iciones pato lóg icas por cau sa de los 
hongos, pero sin referi rse a uno en par
t icu lar. Por esta razón se habla de mico
sis de buche, micosis hepática, micosis 
intestina l, micos is de la molleja, etc. 

Mic6tico: Empleado como adjet ivo, se 
uti li za para indicar la causa de una mani 
festac ión de los hongos; de ah( que a ve
ces pueda def ini rse una enfe rmedad de 
dos fo rmas distintas, por ejemplo: hepa
tit is micót ica o enteritis micótica en vez 
de micosis hepática o micosis intest i
nal. 

Micostático: Sustancia capaz de parar 
o inhibir el crec imiento del moh o. 

Fungicida: Sustancia que mata a los 
hongos. 

Micotoxinas: Nombre genérico de to-

va riando su nivel de to lerancia incluso ind i
vidualmente. 

4 . Para hallar las distintas influencias de 
cada micotoxina especif ica sobre los d ist in
tos tejidos y órganos, según los niveles de 
intox icac ión, es necesario plantear experien· 
cias y bioensayos por toxinas individualiza
das, lo cual es lento, caro y di f icul toso. 

5. La detecc ión de micotox inas es un 
proceso compl icado, espec ialment e cuando 
se trata de apreciar aspectos cuantitativos 
en las primeras' materias. Su estudio resulta 
complejo, caro y no puede establecerse un 
método rutinario. En realidad se tratarla de 
analizar cada lote de pienso, cada embarque 
de grano y cada uno de los componentes 
antes de admin istrarlo a las aves. 

Aflatoxinas 

Para concebi r el ampl (simo espectro de 

das las sustancias venenosas producidas 
por los hongos. Quizás haya varios cente
nares de micotoxinas distintas, de las 
cua les sólo hay muy pocas clasificadas. 
Estas sustancias son los desechos meta
ból icos de los hongos. 

Micotoxicosis: Es una enfermedad 
producida por la ingestión de micotox i
nas. 

Af/atox inas: Son diversas micotoxinas 
que pertenecen a un grupo especia l que 
fue separado hace años y que son produ 
cidas por el Aspergillus f/avus . 

Af/atoxicosis: Enfermedad producida 
por la ingestión de aflatox inas. 

Ocratox ina: Es el nombre del tóx ica 
producido por A. ochraceus. 

Citrinina: Es el nombre de la toxina 
producida por el Penicillum citrinum. 

Fusariotoxina: Es el nombre con que 
se reconocen las toxinas segregadas por 
los hongos del género Fusarium. 

Tox ina T·2: Es una de las toxinas del 
grupo de las Fusariotoxinas y es segrega
da por el F. tricinum. 

s(ntomas y sistemas que pueden resultar 
afectados por escas(simas dosis de aflatox i
nas, tendriamos que revisar los postulados 
de Hamilton, los cuales se basan en los si
guientes puntos: 

al Las aflatoxinas alteran el metabolismo 
proteico , lo que produce un notable des
censo del crecimiento. Esto puede aprec iar· 
se en los poll itos que ing ieren niveles de 5 
p.p.m. o más. 

bl Producen alteración del metabolismo 
hepático , incrementándose el contenido de 
grasa del h (gado -lo cual podr(a fácilmente 
confundirse con el s(ndrome del h (gado 
graso-; de hecho, no han faltado opiniones 
referentes a que éste lo causan las aflatoxi· 
nas. 

cl Aumentan la fragilidad capilar, de ah ( 
que se produzcan fuertes hemorragias y au· 
mente el tiempo de coagu lación, lo que 
contribuye a empeorarlas. La presencia de 
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médu las óseas pál idas es síntoma inequ ívo
ca de anem ia. 

d) Producen lesiones renales, como su
cede con la mayor parte de intoxicacio
nes. 

e) Deprimen el sistema inmunitario, que 
se hace más susceptible a las infecciones, re
duciéndose la capacidad de respuesta de las 
vacunaciones y la eficacia de los coccidios
tatos ante las infecciones. 

f) Deprimen los carotenoides en el suero 
-xantofilas-, lo que afecta a la normal co
loración de los huevos y de la carne. 

g) Originan un descenso en la producción 
de huevos y del peso corporal, lo cual pue
de desencadenarse mediante niveles de sólo 
2 ppm. de aflatoxina. 

h) Hacen disminuir la incubabilidad, lo 
cual se nota a partir de las 2,5 ppm. Esto se 
debe principalmente al efecto letal de 
las aflatoxinas sobre los embriones de po
li o. 

i) Suelen alterar la capacidad absorbente 
de determinados principios alimenticios 
-como las vitaminas-, creando deficien
cias, alterando el metabolismo del calcio, 
produciendo fatiga de las ponedoras y pro
blemas en la calcif icación de las cáscaras; 
las vitam inas interferidas por las aflatoxinas 
son las A,E y K. 

Los efectos que hemos señalado tienen 
implicaciones indirectas con diversos siste
mas, por lo que se establecen cadenas e in
teracciones etiológicas muy complejas. 

Ocratoxinas: las micotoxinas mortales 

Esta mi90toxina la produce el Aspergi
Ilus achraceus y se considera la sustancia 
más potente de todas. Niveles de 0,5 ppm. 
pueden deprimir el crecimiento de los broi
lers y a partir de las 3,5-4 ppm. resultan 
mortales. En las ponedoras a 4 ppm. se pue
de detener completamente la producción 
huevera. 

Hay otras micotoxinas que no han sido 
tan estudiadas, como la T-2 y la citrinina. 
La T -2 puede producir lesiones orales a do
sis de 1 ppm. o más, notándose un descenso 
del consumo de pienso, con ca ída de peso y 
pérdida de producción huevera; la citrinina 
se ha apreciado que aumenta el consumo de 
agua, produciendo heces líqu idas. 
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Lo único válido es el control de los mohos 

Los síntomas cI ín icos son lo sufic iente
mente claros como para que cada uno con
sidere la influencia que las micotoxinas 
ejercen sobre la sa lud y sobre los rendi
mientos de las aves y la importancia que 
tiene prevenir su presencia . 

¿Cómo pueden prevenirse las mico toxi
cosis? Lo pr imero que cabe considerar es 
lo sigu iente: cuando las toxinas se hal lan 
presentes en el pienso no hay nada que ha
cer pues no se ha descubierto ninguna anti 
toxina que sea capaz de inactivar a estos ve
nenos. Lo único que puede hacerse con un 
pienso que contenga aflatox inas es dese
charlo. 

El programa preventivo contra el moho 
se debe concentrar en el contro l de los gra
nos de al imentos almacenados en silos u 
otros recipientes. Los diversos medios para 
contro lar el desarrol lo de los hongos consis· 
te en: 

a) Hacer que el medio ambiente inh iba 
su viab il idad -esto cons iste básicamente en 
reducir la humedad. 

b) Emp lear inhibidores del moho -como 
por ejemplo, los propionatos- en las distin
tas fases eje almacenamiento y fabr icación. 

Haciendo ambas cosas conjuntamente se 
consiguen los mejores resu ltados. A este 
respecto, pOdríamos sugerir algunas ideas: 

1. A lmacenar el grano cuando está bien 
maduro y bien seco. 

2. Procurar que el grano esté sano e ínte
gro - las fractu ras del grano son el punto 
ideal para la penetración del moho. 

3. Procurar que la humedad del almacén 
no supere el 12-13 por ciento. 

4. Aplicar inhibidores del moho, que po
drán mezclarse con los granos en el momen
to de cargar el silo. Pueden ap licarse en pol 
vo o med iante aspersión. 

5. Los piensos compuestos no pueden 
guardarse durante largo tiempo, descartán
dose inmed iatamente los piensos apelmaza
dos, tanto de los silos como de los comede
ros. 

El tratamiento sintomático 
a veces da resu ltado 

Hemos visto muchas veces que no hay 
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tratamiento frente a las micotoxinas; Sin 

embargo, según cua l sea la naturaleza de los 
sintomas cl inicos y los órganos afectados 
puede iniciarse un tratamiento que puede 
resultar benef ic ioso. A este respecto, se 
puede recomendar lo sigu iente: 

a) El suplemento de vitaminas liposolu
bies, cuando su absorción se ve dism inuida 
puede resultar muy útil, especialmente por 
lo que se refiere a la 'v itam ina K y cuando 
se dan hemorragias; la vitamin'a 0

3 
se re

quiere en las deficiencias de calc io. 
b) La adición de selenio produce alguna 

mejora, posiblemente porque potencia la 
act ividad de la vitam ina E. 
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c) La dism inución del metabolismo pro
teico puede compensarse a veces mediante 
incremento del nivel proteico por encima 
del 30 por ciento. 

El uso de ant ibióticos só lo tiene su razón 
de ser para control de las infecciones bacte
rianas secundarias, las cuales suelen resu ltar 
especialmente graves en las tox icos is; no 
obstante hacemos nuest ras reservas en los 
casos de lesiones renal es. 

Como puede verse, los medios nutritivos 
para tratar las micotoxicosis son un sistema 
de tapar agujeros, pues las medidas real 
mente vá lidas consisten en evitar que se 
produzcan hongos en el pienso. 

ESPERANZAS DE ERRADICACION DEL EDS 76 

(Poultrv World, 730: 7, 77. 7979) 

Según técnicos pertenecientes al Panel de 
Enfermedades de las aves del Minister io Bri
tán ico de Agricultura, la erradicac ión del 
sindrome de caida de puesta 76 -EOS 76-
es ahora factible pese a que aún no se dis
pone de la suf iciente información sobre la 
extensión del problema a escala nacional y 
la forma en que se transm ite. 

Según el citado Panel, la crla en cadena y 
la incubación mezclada de huevos de razas 
pesadas y li geras han sido dos de los princi
pales factores cont ribuyentes a la amplia 
difusión que ha ten ido el EOS 76. De ah i 
el h incap ié que se ha hecho, en tre otras co
sas, en que ambos tipos de huevos deben in
cubarse aparte. 

En tanto no se disponga de unos.superio
res conoc imientos sobre el sindrome, el Pa-

nel recomienda que se mantengan los actua
les cont roles sobre las importaciones. 

Por otra parte, algunos informes de la in
dustria privada, como el dado a conocer 
por la Green Hammerton Hatcheries, indi 
can que desde que empezaron ¡¡"uti li zar sis
temáticamente la vacuna EOS 76 sobre to
dos sus reproductores Babcock hace unos 6 
meses no han observado ningún brote de la 
enfermedad en las granjas de sus clientes. 

Sin emba rgo, los fabr icantes de la vacuna 
siguen insistiendo en que pese a la improba
bilidad de que las pollitas procedentes de 
una manada vacunada que vayan a parar a 
una granja "limpia" contra igan el EOS 76, 
si en ésta hubiera habido previamente un 
brote deberian ser vacunadas a las 14 sema
nas de edad. 
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Buenos Aires. 
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