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¡Bienvenido al NUTRIFORUM, la cita de  
los profesionales del sector de la nutrición 
animal!
La organización del nutriForum se ha llevado a cabo con muchas 
ganas e ilusión y con la intención de buscar un punto de encuentro 
común para todos los profesionales del sector de la nutrición.

Actualmente la nutrición animal es un importante motor de la 
economía pero nos encontramos en una etapa de cambio y 
transición, más que nunca es necesario fijar objetivos y unir fuerzas. 

Por otro lado queremos agradecer a todos los ponentes, 
patrocinadores y colaboradores así como a los miembros del sector 
de la nutrición sus muestras de apoyo a esta convocatoria.

El carácter técnico de este tipo de encuentros sirven como 
plataforma de comunicación e intercambio entre todos los 
profesionales asistentes; de todos es sabido que tan importantes son 
las ponencias como las charlas en los pasillos en este tipo de citas.

El NUTRIFORUM se celebra en el Palacio de Congresos de  
La Llotja- Lleida el 9 y 10 de marzo, una cita que esperamos sea del 
agrado de todos los asistentes.
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Naturally ahead

* De acuerdo con los Reglamentos EU 
1115/2014, 1060/2013 y 1016/2013 
para la reducción de la contaminación con 
fumonisinas,  y tricotecenos.

ADSORCIÓN

BIOTRANSFORMACIÓN

BIOPROTECCIÓN

Con toda la fuerza de la ciencia para la defensa activa frente a múltiples micotoxinas*

… con 3 estrategias combinadas

EcoVet Economía Veterinaria, S.L. 
Avda. Reyes Católicos 6,  16A 
28220 Majadahonda 
Madrid (Spain) 
Tel: (+34) 916363251 
qualivet@qualivet.es
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La diferencia en la susceptibilidad a las 
micotoxinas de las diferentes especies 
animales está definido por el grado de 

absorción

 
Como consecuencia del impacto 

sobre las funciones intestinales las 
micotoxinas interactúan como factores 

predisponentes en varias enfermedades 
intestinales. 

 
Deoxynivalenol y fumonisina actúan 
como factores predisponentes en el 

desarrollo de enteritis necrótica. 

PUNTOS A TENER 
EN CUENTA

En el 2016, en el Sur de Europa, la 
micotoxina más prevalente era la 

fumonisina (FUM).

Más de 70% de las muestras están 
contaminadas con más de 20 

micotoxinas a la vez. Las posibles 
interacciones (efectos aditivos, sinérgicos 

y antagonísticos) entre ellas complican 
mucho el pronóstico de la situación 

futura en el campo.
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Las micotoxinas son una gran 

variedad de sustancias tóxicas 

producidas por diferentes hongos.

En el 2016, en el Sur de Europa, la 
micotoxina más prevalente era la 
fumonisina (FUM). 

De 505 muestras analizadas 

mediante HPLC, 74% fueron 

positivas a fumonisina 

encontrándose concentraciones 

máximas de 32 ppm. La 

prevalencia de otras micotoxinas 

en el año 2016 fue de:

46% deoxynivalenol (DON), 

38% aflatoxinas (Afla), 

35% zearalenona (ZEN), 

26% ocratoxina A (OTA) 

7% toxina T-2. 

Infelizmente estos números solo 

reflejan parte del problema. La 

metodología LC-MS/MS, Spectrum 

380, nos permite analizar más que 

380 micotoxinas simultáneamente 

en una muestras. 

Esto nos demostró que más 

de 70% de las muestras están 
contaminadas con más de 20 
micotoxinas a la vez. 

Las posibles interacciones 

(efectos aditivos, sinérgicos 

y antagonísticos) entre ellas 

complican mucho el pronóstico de 

la situación futura en el campo.

Los efectos generales de 

las micotoxinas sobre el 

desempeño y la salud de los 

animales están conocidos y 

aceptados en cerdos, aves 

como también en rumiantes.

La diferencia en la 
susceptibilidad a las 
micotoxinas de las diferentes 
especies animales está 
definido por el grado de 
aBsorción (no confundirse 
con aDsorción!!!) en el tracto 
gastrointestinal. 

Los porcinos, por ejemplo, 

absorben mucho más micotoxinas 
que las aves y como consecuencia 

son más sensibles. 

Pero, ¿Qué ocurre con las 
micotoxinas que no son 
absorbidas? Investigaciones 

científicas recientes se 

encargaron de responder esta 

pregunta y mostraron desde 

varias perspectivas posibles 

respuestas. Bouhet y Oswald, 

2005, resumieron los impactos 

de diferentes micotoxinas sobre 

varios funciones del epitelio 

intestinal. 

Las micotoxinas impactan:

La absorción de nutrientes:

Pinton et al., 2012 investigaron 
el impacto de deoxynivalenol 
sobre la absorción de los 
nutrientes documentando 

el impacto de 2290 ppb de 

DON sobre la morfología de 

las vellosidades intestinales 

y encontró una reducción 

significativa del tamaño de 

los vellosidades intestinales 

y del área de las mismas. 

Adicionalmente, una reducción 

del área de las células 

epiteliales fue comprobado.
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Ambos Bracarense et 

al., (2011), y Grenier et 

al., (2011) reportaron 
también una reducción de 
superficie por causa de 
fusión de vellosidades por 

contaminaciones con 3 ppm de 

DON y 6 ppm de fumonisinas.

A nivel celular está 

comprobado que 

deoxynivalenol directamente 
afecta el transportador de 
la glucosa/fructosa (Grenier 

et al., 2013) y que fumonisina 

y deoxynivalenol afectan los 

transportadores de zinc y 

aminoácidos en el epitelio 

intestinal (Antonissen et al., 

2015).

La proliferación de las células: 
Experimentos demuestran 

una reducción de 60% en la 

proliferación de las células 

epiteliales por el impacto de 

deoxynivalenol (Pinton et al., 

2012).

La función de la barrera 
intestinal:  
Deoxynivalenol y fumonisina 

abren las uniones estrechas 

entre las células intestinales 

y así hacen al intestino 

más permeable (Grenier y 

Applegate, 2013; Antonissen et 

al., 2014). Como consecuencia, 

más patógenos así como 

también más micotoxinas son 

absorbidas.

El balance de las citoquinas 
(Cano et al. 2013).

La producción de las 
inmunoglobulinas.

Como consecuencia del 

impacto sobre las funciones 

intestinales las micotoxinas 

interactúan como factores 

predisponentes en varias 

enfermedades intestinales. 

Deoxynivalenol y fumonisina 
actúan como factores 
predisponentes en el desarrollo 
de enteritis necrótica. 

El porcentaje de aves con lesiones 

y el grado de las lesiones fueron 

mucho más altos en el grupo 

de aves que se alimentaron 

con una dieta contaminada con 

deoxynivalenol y fumonisina 

(Antonissen et al., 2014) y 

desafiado con Clostridium 

perfringens comparado al grupo 

control que solo fue desafiado 

con Clostridium perfringens, sin 

micotoxinas en el alimento. Las 

mismas toxinas también causaron 

un impacto mayor en el desarrollo 

de coccidiosis después de un 

desafío con una sobre dosis 25x 

de vacuna anti-coccidial (Grenier 

et al. 2016).
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