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INTRODUCCIÓN
La aflatoxina B1 (AFB1) es la más frecuente y tóxica de las aflatoxinas
(AFs). En general, las aves son más sensibles a las AFs que otras
especies animales (Hussein and Brasel, 2001). En el caso del pienso
para pollos, la Unión Europea recomienda que no se exceda de un
nivel máximo de 20 mg de AFB1/kg de pienso.

La toxicidad crónica, con niveles de bajos a moderados de esta
toxina en los piensos, reduce el consumo de alimento y la ganancia
de peso de los pollos de carne. Asimismo, se han descrito
alteraciones en los parámetros hematológicos y bioquímicos de la
sangre (Denli et al., 2004; 2009). La presencia de AFB1 causa,
además de problemas agrícolas, grandes pérdidas económicas
(Kubena et al., 1998) y produce serios problemas de salud.

OBJETIVO
Evaluar los efectos de dietas contaminadas con distintos niveles de 
AFB1 sobre el rendimiento productivo y la salud de los pollos de 
engorde.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Periodo experimental: 1-23 días

Animales:  144 pollos de engorde, machos, de la estirpe Ross 308

Diseño experimental: bloques al azar: 24 jaulas Petersime; 3 

tratamientos experimentales (8 repeticiones de 6 animales) cada uno

Dietas experimentales: 

Pienso de inicio en harina: 22,5 % de proteína y 3050 kcal/kg de 

EMA.

- 0-7 días:  base de harina de soja - maíz no contaminado 

- 7 días al final: base de harina de soja y maíz contaminado (219 

mg/kg AFs totales, 185 mg/kg AFB1).

Parámetros evaluados: 

- Análisis nutricional y cuantificación de micotoxinas en los piensos.

- Parámetros productivos: Peso vivo (PV), Ganancia media diaria

(GMD), Consumo diario de pienso (CMD), Índice de conversión (IC) a
los 22 días de vida.

- Peso relativo de órganos: proventrículo, molleja, páncreas,    

hígado, riñón, bazo, timo y bolsa de Fabricio (16 animales por 
tratamiento).

- Determinación de parámetros hematológicos y bioquímicos de 

sangre.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
La presencia de AFB1 en la alimentación de pollos 
durante 3 semanas:

➢ redujo el crecimiento de las aves.

➢ aumentó el peso relativo de algunos órganos digestivos 
e inmunitarios.

➢ afectó la bioquímica (GGT, glucosa, CK) y la hematología 
de la sangre (% basófilos).

Tratamiento AFB1 (mg/kg)

T-1 Control

T-2 20

T-3 40

Tabla 2: Efecto de AFB1 en el peso de órganos relativo al peso vivo.

34.2

561

38.1

34.2 38.1

6

RESULTADOS
La presencia crónica de AFB1 en el pienso

1. Redujo el peso y la ganancia media diaria de los pollos
alimentados con una dieta con 20 mg/kg (P<0.06), aunque el
crecimiento de los animales fue correcto dentro de los
estándares de la estirpe.

2. Aumentó significativamente el peso relativo del proventrículo
(P<0.05) y de la molleja.

3. Redujo el nivel de glucosa, y aumentó los niveles de GGT y CK
en el suero sanguíneo y el % de basófilos en la sangre (P<0.05).

Trt
Inclusión

AFB1 
(µg/kg)

Peso vivo
(22 d)

(g)

GMD
(1-22d) 
(g/d)

CMD
(1-22d)  
(g/d)

IC
(1-22 d) 

(g/g)

T-1 0 993 a 43.1 a 51.3 1.19

T-2 20 929 b 40.2 b 50.2 1.25

T-3 40 940 ab 40.7 ab 50.6 1.24

Tabla 1: Efecto de AFB1 sobre la productividad de los pollos de engorde
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Tabla 3: Efecto de la presencia constante de AFB1 en pienso en la hematología y 
la bioquímica de sangre de los pollos de engorde de 22 días

Trt
Inclusión

AFB1 
(µg/kg)

GGT (U/L)
Glucosa 
(mg/dL)

CK (U/L)
Basófilos

(%)

T-1 0 15.6 b 260 a 4980 ab 0.57 b

T-2 20 18.8 ab 258 ab 3372 b 4.87 a

T-3 40 19.0 a 244 b 5281 a 4.37 a

Trt Inclusión
AFB1 

(µg/kg)

Peso relativo  
proventrículo 

(%)

Peso
relativo  
molleja 

(%)

Peso
relativo
hígado

(%)

Peso
relativo

timo
(%)

Peso relativo
Bolsa de 
Fabricio     

(%)

T-1 0 2.06 b 6.50 b 2.35 0.24 0.25

T-2 20 2.16 ab 6.40 b 2.38 0.25 0.25

T-3 40 2.29 a 6.53 a 2.45 0.26 0.23


