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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la presencia de aflatoxina M1 en leche 

fresca de vaca procedente de los establos del distrito de Lurín. Con este fin se analizaron 

39 muestras de leche, obtenidas directamente del tanque de enfriamiento del ordeño de la 

mañana de 13 establos durante tres días de manera interdiaria. Cada muestra de 100 ml 

fue colocada y sellada en envases estériles de plástico y almacenadas a 4°C para ser 

trasladadas al Laboratorio de Microbiología de la Universidad Científica del Sur en donde 

se analizaron. La detección y cuantificación se realizó por medio del test de Elisa Bio-

Shield M1 ES que cuenta con un rango de cuantificación de 0.005-0.25 µg/l o ppb, un 

lector de placas con filtro de 450 nm y el software Prognosis Data Reader. Los resultados 

se evaluaron mediante estadística descriptiva. Se halló la presencia de aflatoxina M1 en 

el 48.7% (19/39) de las muestras con valores que fluctúan entre 0.002-0.043 µg/l y en el 

84.6% (11/13) de los establos, estando el 100% de estos resultados dentro de los límites 

permitidos para leche fresca según el Codex Alimentarius (0.5 µg/l).  
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ABSTRACT 

The present work aims to determine the presence of aflatoxin M1 in fresh cow's milk from 

the stables of the Lurín district. To this end, 39 milk samples were analyzed, obtained 

directly from the cooling tank of the morning milking of 13 stables for three days inter-

daily. Each sample of 100 ml was placed and sealed in sterile plastic containers and stored 

at 4°C to be transferred to the Microbiology Laboratory of the Científica Del Sur 

University where they were analyzed. Detection and quantification was carried out using 



 

 

the Elisa Bio-Shield M1 ES test, which has a quantification range of 0.005-0.25 µg / l or 

ppb, a plate reader with a 450 nm filter and the Prognosis Data Reader software. The 

results were evaluated using descriptive statistics. The presence of aflatoxin M1 was 

found in 48.7% (19/39) of the samples with values ranging from 0-0.043 µg/l and in 

84.6% (11/13) of the stables, 100% of these results being within the limits allowed for 

raw milk according to the Codex Alimentarius (0.5 µg / l). 
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INTRODUCCIÓN 

La leche de vaca es un alimento básico, que forma parte de la dieta diaria de la población a nivel 

mundial, susceptible a riesgo de contaminación física, química y microbiológica a lo largo de toda 

la cadena de producción hasta la llegada al consumidor, es por esto que se tiene la necesidad de 

garantizar la calidad e inocuidad de esta y así evitar problemas en la salud pública (Fernández, et 

al., 2015; CAC, 2009).  

El sector lácteo, especialmente el intensivo, utiliza insumos para la alimentación del ganado como 

el maíz, la soya, los sub productos de la industria molinera, pepa de algodón, pasta de algodón, 

cascarilla de arroz, entre otros, existiendo hongos productores de micotoxinas que contaminan 

dichos alimentos. Además, otra fuente de contaminación está en los forrajes (henos y ensilajes), 

cuando su procesamiento no es el adecuado (MINAGRI, 2010; OMS, 2018; Nuñez, 2016).  

Las micotoxinas, son toxinas extracelulares (exotoxinas) desarrolladas por algunas clases de 

hongos toxigénicos presentes en alimentos de consumo humano y animal (Pascual y Calderón, 

2015). Se ha evidenciado que la mayor cantidad de micotoxinas encontradas contaminando el 

concentrado de las raciones del ganado, son las aflatoxinas (Reyes, 2011). Las aflatoxinas son 

sustancias tóxicas elaboradas por cierta clase de hongos, entre ellas las especies: Aspergillus 

flavus y Aspergillus parasiticus (OMS, 2018). Presentes en piensos y alimentos están las 

aflatoxinas: B1, B2, G1, G2. Mientras que en leche, carne y pescados se encuentran sus 


