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Resumen 
 
La creciente demanda de alimentos ha requerido una mayor eficiencia en la 
producción de granos básicos pues se trata de los productos principales en la dieta 
alimentaria del país. Los granos se consideran inocuos si no ocasionan daño a las 
personas y a los animales que los consumen. Actualmente, el mundo demanda 
granos inocuos por lo tanto las regulaciones nacionales e internacionales de los 
países compradores impactan en la cadena logística y de comercialización de los 
países productores con el objetivo de satisfacer las crecientes demandas impuestas 
por los consumidores globales. En el presente capitulo se mencionan cuáles son las 
principales causas de contaminación que normalmente resultan con pérdidas de 
inocuidad de los granos como es la presencia de micotoxinas, residuos de 
plaguicidas, microorganismos de control de calidad y patógenos y los organismos 
genéticamente modificados.  
 
Introducción 
 
México produce una gran variedad de granos de muy alta calidad ocupa el tercer 
lugar en producción de alimentos en Latinoamérica y el décimo segundo en el 
mundo. Los principales granos que México produce son: granos básicos (maíz, frijol, 
trigo y arroz), granos industriales (sorgo, avena y cebada) y oleaginosas (cártamo, 
girasol, soya y canola). Hasta el 2014, México destinaba aproximadamente 10 
millones de hectáreas para su cultivo (SAGARPA, 2015). 
 
El término grano se utiliza cuando se destinan para la alimentación humana y 
animal, o como materia prima para la industria; mientras que el término de semilla 
se utiliza para indicar su uso en la siembra, reproducción y multiplicación de la 
especie o variedad. Si una semilla pierde o reduce su capacidad para generar una 
nueva planta, se debe utilizar sólo como grano siempre y cuando no este tratada 
con productos que pueden afectar la salud humana o animal y que no se le hayan 
desarrollado compuestos tóxicos o alterando sus cualidades alimenticias (FAO, 
2010).  
 
Para garantizar la calidad de los granos y la cantidad ofertada es determinante su 
almacenamiento, el cual se refiere en concentrar la producción en lugares 
estratégicamente seleccionados que implique proporcionar a los productos 
almacenados las condiciones necesarias para que no sufran daños por la acción de 
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las plagas, enfermedades o del medio ambiente, evitando perdidas en su peso o 
reducción en su calidad (FAO, 2010).     
 
Existen diferentes tipos de contaminantes presentes en los alimentos: 

• Biológicos. Es la producida por agentes vivos o microorganismos (bacterias, 
hongos, virus, parásitos) o cualquier metabolito primario o secundario que 
estos produzcan. Generalmente estos agentes no alteran de manera visible 
los alimentos (cambios de color, textura u olor), por lo que no despiertan 
ninguna sospecha y pueden causar enfermedad.  

• Químicos. Es la producida por sustancias químicas. Por ejemplo, plaguicidas, 
metales pesados, hormonas, etc., también se considera contaminación 
química la presencia de aditivos no autorizados en cantidades que superen 
los límites establecidos legalmente.  

• Físico. Suele deberse a la presencia de sustancias extrañas al alimento: 
trozos de huesos, plumas, piedras, plásticos, grapas, maderas, cristales, etc. 
(AESA, 2006).  

Hoy en día, el mundo demanda granos inocuos que no ocasionen daños a la salud 
de humanos y animales. Entre las principales causas de contaminación que resultan 
con pérdidas de inocuidad de los granos se identifican la presencia de micotoxinas, 
residuos de plaguicidas, metales pesados, microorganismos de control de calidad y 
patógenos y los organismos genéticamente modificados. 
 
El consumo de granos contaminados puede ocasionar un daño a la salud de los 
animales y las personas o causar pérdidas económicas en la producción de carnes, 
leche y huevos. Por todo esto, existen fuertes regulaciones respecto de los límites 
máximos permitidos, resultando en serios problemas en la comercialización con 
pérdidas para países productores de alimentos lo cual impactan en la forma en que 
los países productores implementan su cadena logística y de comercialización, 
debiendo adaptarse para satisfacer las crecientes demandas impuestas por los 
consumidores globales. 
 
Micotoxinas 
 
La infestación inicial de plagas y hongos ocurre en campo durante el período de 
secado del grano, previo y posterior a la cosecha y tiene una duración de uno a 
cinco meses. El alto contenido de humedad en el grano durante el almacenamiento 
favorece el desarrollo de insectos, ácaros, hongos y microorganismos, los cuales al 
alimentarse disminuyen la cantidad y calidad alimenticia y comercial de grano 
(Ramírez et al., 1993). 
 
Otro punto importante relacionado con las plagas de almacén es la inocuidad 
alimentaria. Aguilera (1988) estimó que un 70% de los productores a pequeña 
escala hace uso de insecticidas para el control de plagas de almacén. Sin embargo, 
la mayoría no los aplica en forma adecuada, lo que pone en riesgo la salud de los 
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consumidores y favorece en los insectos el desarrollo de resistencia a los productos 
utilizados.  
 
La proliferación de hongos en granos almacenados, afecta el aspecto y la calidad 
del grano, y en el caso de semilla, el poder de germinación. En ocasiones, las 
substancias producidas por el metabolismo de los patógenos, resultan tóxicas para 
el humano y los animales que lo consumen (Ramírez et al., 1993). Algunos de los 
hongos identificados representan un peligro para la salud del hombre y de los 
animales domésticos (Moreno, 1988). 
 
El riesgo de contaminación por micotoxinas es una importante preocupación para la 
inocuidad alimentaria de los granos. Las micotoxinas son metabolitos producidos 
por algunas especies fúngicas (Fusarium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp. y 
Alternaria sp.) que en pequeñas concentraciones afectan la salud humana y animal.  
Los alimentos contaminados con micotoxinas, específicamente con aflatoxinas 
pueden ocasionar algunas veces enfermedades agudas fatales y están asociadas 
con un mayor riesgo de cáncer (Abramson, 1997; D'Mello et al., 1997; Panigrahi, 
1997; Smith, 1997). 
 
Existen 5 grupos de micotoxinas que comúnmente se encuentran en granos para 
consumo humano y animal denominadas como aflatoxinas, vomitoxinas, ocratoxina 
A, fumonisina y zearalenona (Tabla 1). Entre las micotoxinas reconocidas como de 
mayor riesgo están las aflatoxinas. Las aflatoxinas son sustancias potencialmente 
carcinogénicas y mutagénicas, se identificaron por primera vez a inicios de los 
sesentas ocasionando la muerte de más de 100,000 pavos en una granja de 
Inglaterra (conocida como la “enfermedad X de los pavos”) que se atribuyó a la 
presencia de toxinas de A. flavus en harina de cacahuate importada de Sudámerica 
(Austwick, 1978).     
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Tabla 1. Micotoxinas más comunes, productos afectos y efectos sobre la salud. 

 
 

Micotoxina 
 

Productos Especies fúngicas Efectos de Ingestión 

    
Aflatoxina B1, 
B2, G1, G2 

Maíz, 
cacahuate y 
otros productos 

Aspergillus flavus 
Aspergillus 
parasiticus 

Aflatoxina B1 es identificada 
como un potente 
carcinogénico humano de 
acuerdo al IARC1. Riesgo de 
toxicosis en humanos. 
Efectos adversos en varios 
animales especialmente 
pollos.   
 

Deoxinivalenol 
Nivalenol 
(Vomitoxina) 

Trigo, maíz y 
cebada 

Fusarium 
graminearum 
Fusarium 
crookwellense 
Fusarium culmorum 

Toxicosis humana en India, 
China, Japon y Corea. 
Toxico para animales 
especialmente cerdos.  
 

Zearalenona  Maíz, Trigo 

Fusarium 
graminearum 
Fusarium culmorum 
Fusarium 
crookwellense 

Identificada por la IARC 
como posible carcinógeno. 
Afecta el sistema 
reproductor en animales de 
laboratorio y cerdos. 
 

Ocratoxina A 
Cebada, trigo y 
muchos otros 
productos 

Aspergillus 
ochraceus 
Penicillium 
verrucosum 

Sospechoso por la IARC 
como carcinógeno humano. 
Carcinogénico en animales 
de laboratorio y cerdos.  
 

Fumonisina B1 Maíz 

Fusarium 
moniliforme entre 
otras especies 
menos severas 
 

Sospechoso por la IARC 
como carcinógeno humano. 
Toxico para cerdos y aves 
de corral. 
Leucoencefalomalacia 
equina (Por sus siglas en 
inglés, ELEM), fatal 
enfermedad de caballos.  

1Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Por sus siglas en Ingles, IARC)  
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La contaminación por aflatoxinas es muy común en países de África, Asia y América del Sur 
con climas templados, subtropicales y tropicales. La producción de aflatoxinas puede darse 
tanto antes como después de la cosecha, en un amplio número de alimentos y piensos, 
especialmente semillas oleaginosas, nueces comestibles y cereales (Coker, 1997; Pettersson 
et al., 1989).  
 
Además de ser un riesgo directo para humanos el consumo de granos contaminados con 
micotoxinas también existe un riesgo indirecto a la salud para aquellas personas que 
consumen productos animales contaminados con residuos de micotoxinas carcinogénicas 
(Figura 1). Las micotoxinas se pueden detectar en carne, leche y huevos de animales que han 
consumido alimento contaminado con dichas toxinas por tal motivo en muchos países tienen 
estándares de tolerancia para residuos de nicotinas en este tipo de productos. Otra 
preocupación relacionada con el consumo de alimentos contaminados con micotoxinas por el 
ganado es la potencial pérdida económica de la salud animal y problemas en productividad. 
Las aflatoxinas en el alimento para animales se asocian con daños en el hígado de los 
animales, reducción en la producción de leche y huevo, pérdida de peso y recurrentes 
infecciones debido a la supresión inmunitaria. Las especies jóvenes son las más vulnerables 
pero el grado de susceptibilidad varía por especies (Ramos et al., 2015). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Micotoxinas en la cadena alimenticia (Ramos et al., 2015). 

  
En campo la contaminación se puede dar a medida que los granos se van formando, o cuando 
éstos posteriormente son almacenados o industrializados. De esta manera los substratos que 
pueden estar contaminados son muy diversos: granos enteros, granos molidos, harinas, 
pastas, salvados, germen, alimentos balanceados de uso animal, productos de panadería, etc. 
Se considera que el daño producido por las micotoxinas en los seres humanos puede ser 
variable. Las aflatoxinas son unas de las toxinas más peligrosas, habiéndose demostrado que 
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el consumo repetido de dosis bajas tienen un efecto mutagénico, teratogénico y cancerígeno 
en animales controlados de laboratorio, además de ser tóxicas a dosis altas. El consumo de 
alimentos contaminados con aflatoxinas ha sido correlacionado con cáncer hepático de 
algunas poblaciones humanas de África y Asia. 
 
Hoy en día, los mercados han establecido límites máximos de tolerancia para micotoxinas 
entre países productores e importadores que acrecientan el problema debido a la tendencia a 
la exportación de las partidas menos contaminadas a los mercados más exigentes quedando 
el resto para consumo local. Los niveles de tolerancia para la cantidad de micotoxinas en un 
producto se establecen en lugar de regular la producción o tratamiento del producto a lo largo 
de la cadena productiva (Henson y Caswell, 1999). 
 
La mayoría de las regulaciones de micotoxinas existentes se refieren a aflatoxinas en los 
alimentos y, de hecho, todos los países con regulaciones de micotoxinas tienen al menos 
tolerancias para la aflatoxina B1 (considerada la aflatoxina más tóxica) o la suma de aflatoxinas 
B1, B2, G1 y G2 en alimentos y/o alimentos para animales.  
En el siguiente cuadro se mencionan los diferentes contenidos máximos para micotoxinas en 
los Estados Unidos, Unión Europea y México (Tabla 2).   
 

Tabla 2. Límites máximos de tolerancia (Estados Unidos, Unión Europea y México). 
 

Productos alimenticios Contenidos Máximos (Partes por 
billón) 

 
Estados Unidos1 

 
Cacahuates crudos (estándar industrial) 

 
15 
 

Alimentos para humanos, maíz y otros granos 
destinados al consumo para animales inmaduros 
(incluidas aves de corral) y para animales de 
producción lechera o cuando no se conoce su 
destino  

20 

Piensos para animales con excepción de maíz o la 
semilla de algodón 

20 

Maíz y otros granos destinados a la cría de ganado 
vacuno, cerdos reproductores o aves de corral 

100 

Maíz y otros granos destinados a cerdos en 
finalización de 100 lb 

200 

Maíz y otros granos destinados a ganado vacuno 
en finalización y para la harina de algodón 
destinada al ganado vacuno, porcino o avícola 

300 

 
Unión Europea2 
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Cacahuates, nueces, frutos secos y sus productos 
transformados, destinados al consumo humano 
directo 

4 (2) 

Cacahuates sujetos a clasificación u otro 
tratamiento físico, antes del consumo humano o 
uso como ingrediente en los alimentos 

15 (8) 

Frutos secos y frutos secos que deben someterse 
a una clasificación u otro tratamiento físico, antes 
del consumo humano o de su uso como 
ingrediente en los alimentos 

10 (5) 

Cereales y productos transformados de los 
mismos destinados al consumo humano directo o 
un ingrediente de los alimentos 

4 (2) 

 
México3 

Trigo, maíz, arroz, avena, centeno, cebada, sorgo 
y amaranto, entre otros. 

20 

…Continuación Tabla 2 
1Administración de Medicamentos y alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).  
2Reglamento (CE) No 1881/2006 de la Comisión Unión Europea. Número en paréntesis refiere al 
contenido para la aflatoxina B1.  
3Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008.  
 
Para poder garantizar la inocuidad que los granos se conserven en buen estado y libres de 
contaminantes biológicos que pongan en riesgo la salud del consumidor se deben tomar ciertas 
medidas de seguridad y un buen método para hacerlo es la implementación de un sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (por su siglas en Inglés, HACCP) y de 
producción más limpia. 
 
Para la reducción de micotoxinas deben efectuarse las buenas prácticas agrícolas (BPA) y las 
buenas prácticas de manufactura (BPM). Se trata de principios generales para prevenir la 
contaminación para estas micotoxinas que deberán, en su caso, adaptarse a cada ámbito 
concreto, el clima, las instalaciones de almacenamiento y las condiciones de producción, entre 
otros factores.  
 
Residuos de plaguicidas 

Las aplicaciones de plaguicidas en los cultivos y sus productos de cosecha constituyen un 
serio riesgo para la salud, el medio ambiente y las exportaciones, si no se utilizan 
adecuadamente. Las plagas de los granos almacenados son recurrentemente citadas como 
causantes de pérdidas de calidad y cantidad de granos almacenados. Además de las pérdidas 
debidas a los insectos hay que agregar otros aspectos que tiene implicaciones comerciales y 
sociales, como lo son los tratamientos de poscosecha para la protección de los granos contra 
las plagas, que han sido reportadas como fuente de contaminación de cereales (Balinova et 
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al., 2006 y 2007). En el caso de la poscosecha de granos, la principal causa de contaminación 
química es el uso incorrecto de insecticidas. 

La resolución Nº 1075/94 de la ex SAGPyA, establece en las Normas de Calidad y 
Comercialización de granos, que la mercancía debe estar libre de insectos y ácaros vivos. 
Cuando un agente de la cadena de comercialización de granos detecta insectos vivos, el lote 
es rechazado y fumigado, y el dueño de la mercancía infestada debe hacerse cargo de todos 
los gastos ocasionados, además de los problemas logísticos. Esta exigencia provoca que, a 
fin de zanjar el problema, se hagan tratamientos reiterados de una misma mercadería, a través 
de la cadena de comercialización, con insecticidas curativos y/o preventivos con residualidad. 
Esto genera una problemática adicional relacionada a la presencia de residuos de plaguicidas 
excesivos en los granos. La contaminación puede ocurrir por el uso de productos indebidos 
(ej. uso en la poscosecha de insecticidas aprobados para su uso en cultivos extensivos), por 
sobredosificación de insecticidas permitidos en la poscosecha, por duplicación de dosis en la 
poscosecha o por no respetar los tiempos de carencia. Al igual que en el caso de las 
micotoxinas, una vez que un lote de granos se contaminó con residuos de pesticidas se 
generan serias limitaciones en las posibilidades de uso final del producto e inconvenientes en 
su comercialización. 

La problemática de residuos de plaguicidas es un tema muy estudiado y discutido por 
organismos internacionales, realizándose continuas modificaciones a los LMR permitidos y a 
las autorizaciones o prohibiciones de las sustancias utilizadas (FAO, 1990; FAO, 2009; JMPR, 
2010; JMPR, 2012; Codex Alimentarius, 2013; Convenio de Estocolmo, 2013).  

Respecto al establecimiento de los LMR, como el criterio de BPA o las autorizaciones de 
plaguicidas pueden variar de un país a otro, esto puede conducir a la fijación de LMR 
discrepantes según países o grupos de países, es decir una incoherencia a nivel internacional 
(Coscollá, 1993). Las diferencias son muy notables, no están en absoluto justificadas y 
constituyen un serio riesgo al comercio internacional actuando como barreras para-
arancelarias ya que la presencia de niveles de residuos que exceden a los LMR es motivo de 
rechazo de la mercadería (Toledano et al. 1992; Codex Alimentarius 2013; AESAN, 2013). 
China, la Unión Europea y Japón son los principales destinos de exportación de granos 
producidos en la República Argentina en los cuales existe una importante intervención estatal, 
estableciendo reglas estrictas referidas a los alimentos. Uruguay es uno de los países del 
MERCOSUR que ha establecido mayores exigencias en cuanto a la inocuidad de sus 
productos (MGAP, 2013). 

Como se dijo anteriormente, los LMR establecidos varían entre países. En la Tabla 3 pueden 
observarse los límites establecidos en los Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión del 
Codex Alimentarius y la Norma Oficial Mexicana. Los mismos se expresan en microgramos de 
principio activo por gramo de material vegetal (µg/g) o miligramo de principio activo por 
kilogramo de material vegetal (mg/kg) equivalente a partes por millón (ppm). 
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Tabla 3. Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (ppm) la legislación de Los Estados Unidos 
(USA), la Unión Europea (UE), Codex Alimentarius y México (MEX). 

Plaguicida USA UE Codex 
Alimentarius 

MEX 

Endosulfán (soya) - 0,05 1 - 

Clorpirifós etil (soja) 0,3 0,05 0,1 0,3 

Clorpirifós etil (maíz) 0,05 0,05 0,05 0,05 

Clorpirifós metil (maíz)* 6 3 10 10 

Pirimifós metil (maíz)* 8 5 7 8 

Diclorvós (granos almacenados en 
general)* 

- 0,01 5 - 

Cipermetrina (soja) 0,05 0,05 0,1 0,05 

Cipermetrina (maíz) 0,1 0,3 0,05 0.05 

Deltametrina (granos almacenados en 
general)* 

1 2 2 1 

Deltametrina (soja)* 1 0,02 0,05 1 0,1 

β-ciflutrina (soja) 0,05 0,02 0,03 0,03 

Imidacloprid (soja) 0,01 0,05 2 3,5 

Novalurón (maíz) 0,5 0,01 - 0,5 
* Uso en poscosecha  
*1 no se refiere a su uso en aplicaciones en poscosecha  
– no existe LMR en la legislación 

(USDA, 2013; EU, 2013; Codex Alimentarius, 2013; CICOPLAFEST, 2015)  

La presencia de estos contaminantes debe reducirse mediante la utilización de BPA en la 
aplicación de plaguicidas, respetando el uso de productos permitidos, las dosis recomendadas 
y los períodos de carencia, con el fin de alcanzar el máximo nivel de protección de la salud 
haciendo un uso racional de los plaguicidas (Coscollá, 1993; Arregui et al., 2001; Cavallo, 
2006; Arregui et al., 2007; Casini y Santajuliana, 2008; Novo et al., 2011; AESAN, 2013). 

Calidad Microbiológica. 
 
La microbiota de los granos de cereales y leguminosas es la proveniente del suelo y el 
ambiente del depósito, además de la adquirida durante el procesamiento. Aunque tienen alta 
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concentración de carbohidratos y proteínas, su baja actividad de agua restringe el crecimiento 
microbiano si se almacenan adecuadamente (Jay et al., 2005).  
 
Las condiciones de almacenamiento, tales como el contenido de humedad de los granos, la 
temperatura y el tiempo de almacenamiento, son factores críticos en el control de los 
microorganismos. Las distintas variedades de granos no presentan grandes diferencias entre 
sí, respecto a las poblaciones microbianas. Los mohos, las levaduras y la mayoría de las 
bacterias mesofílicas presentes, son indígenas de las plantas. Algunos tipos de granos están 
constantemente contaminados con mohos tales como Cladosporium, mientras que otros 
contienen Aspergillus, Fusarium, Alternaria y otros. 
 
Los contaminantes bacterianos (coliformes, enterococos, E. coli) son aportados por los 
pájaros, insectos y roedores, están asociados ecológicamente a los granos, La población 
bacteriana en los granos es alta, pero el número de patógenos es bajo y suele incluir B. cereus, 
C. perfringens, C. botulinum y en algunos casos Salmonella spp. (Downes e Ito, 2001).  
 
El contenido de humedad de los cereales debe ser tan bajo como sea posible para prevenir el 
crecimiento de mohos. Un aumento de 0,5% en el rango de 14,2 a 15,5% eleva la cantidad del 
desarrollo de Aspergillus amstelodami, A. repens y otros en un período de un mes. Como se 
comentó anteriormente, el ataque fúngico de los granos comienza en el campo antes que el 
grano esté maduro. La contaminación con micotoxinas puede ocurrir en el campo o durante el 
almacenamiento y no está limitada a una región geográfica o climática particular (ICMSF, 
1998).  
 
Históricamente, la harina de maíz es símbolo de un producto puro y sano. Además, como 
alimento de baja humedad, no ha sido tradicionalmente un punto de discusión en términos de 
inocuidad alimentaria (Berghofer et al., 2003).   
 
Sin embargo, recientes acontecimientos han ocasionado que la industria alimentaria y los 
consumidores reconsideren el nivel de seguridad ofrecido por los productos de trigo. Trabajos 
científicos han indicado que los contaminantes bacterianos pueden sobrevivir en estado latente 
por periodos muy largos en harina de trigo, a pesar de que el bajo contenido de humedad, y 
emerge de la latencia cuando la harina se conserva a ambientes más receptivos al crecimiento 
tales pastas o mezclas (Cheli et al., 2013; Eglezos, 2010). 
 
El brote multiestado de infecciones por Escherichia coli O157:H7 en los Estados Unidos en el 
2009 asociado por el consumo de masa de galleta pre-envasada lista para hornear, representa 
el ejemplo más reciente y que llamo la atención por el daño ocasionado por productos que 
contienen masa cruda (Neil et al., 2012). Esto dista de ser un evento aislado, ya que la 
seguridad de los productos a base de harina de trigo se ha visto amenazada a lo largo de los 
años. Se han detectado niveles bajos de contaminación por Salmonella en la harina de trigo; 
harinas y mezclas a base de harina han estado involucrados en alimentos brotes ocasionados 
por Salmonella (Berghofer et al., 2003; Gilbert et al., 2010; Richter et al., 1993; Sperber, 2007; 
FDA, 2005; Zhan et al., 2007; Neal, 2009). Coliformes y especies genéricas de E. coli son 
comúnmente utilizadas como indicadores de contaminación fecal en muchas industrias 
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alimenticias para evaluar la inocuidad microbiológica de las condiciones ambientales de los 
procesos y alimentos. Sin embargo, algunas especias de bacterias entéricas normalmente 
viven y se alimentan de materia orgánica muerta (ejemplo, plantas), por todo esto esos 
microorganismos están comúnmente presentes en granos o productos molturados hasta cierto 
punto (Bensassi et al., 2011). Además, estos microrganismos se han encontrado en harina de 
trigo, donde altos niveles pueden indicar deficiencia en las prácticas de higiene o manejo y una 
presencia potencial de patógenos transmitidos fecalmente (Aydin et al., 2009; Berghofer et al., 
2003; Ritcher et al., 2003; Sperber, 2007).  
 
Usualmente la harina de trigo está contaminada con esporas de Bacillus como resultado de 
contaminación del proceso o después del proceso (Sorokulova et al., 2003). Las especies de 
Bacillus se ha asociado con el deterioro de alimentos que contienen harina (ej. deterioro del 
pan por enmohecimiento) así como también con incidentes en inocuidad alimentaria (Dierick 
et al., 2005; Fangio et al., 2010; Sorokulova et al., 2003; Thompson et al., 1993; Bennett y 
Belay, 2001). La presencia de especies de Bacillus patógenos formadores de esporas, como 
B. cereus, en alimentos con almidon como la pasta de trigo frecuentemente origina 
enfermedades transmitidas por alimentos severas (Dierick et al., 2005; Delbrassinne, 2011; 
Naranjo et al., 2011).   
 
Organismos Genéticamente Modificados 
 
A medida que avanza el conocimiento y se originan nuevos avances tecnológicos, se 
convierten en nuevas herramientas rápidas y poderosas para dar soluciones a problemas que 
nos aquejan.  Un caso especial es la producción de alimentos en donde la diversidad y utilidad 
de las aplicaciones de la biotecnología moderna, ha logrado aminorar las hambrunas, reducir 
el ritmo de incorporación de áreas de bosques y selvas a la agricultura, pero aun así el daño 
ocasionado al medio ambiente y a la salud, por las prácticas agrícolas intensivas y el uso de 
agroquímicos no tiene comparación en la historia de la humanidad. El ser humano ha utilizado 
desde hace más de 25 años organismos genéticamente modificados (OGMs) y de manera 
indirecta productos que se obtienen a partir de ellos, para ayudar en la solución en diversos 
sectores de bienestar humano, como son, el sector salud, producción de alimentos y 
recuperación de ecosistemas contaminados.  
 
En el sector alimenticio, son muchas las plantas transgénicas que se consumen como alimento 
y que han permitido de manera importante la reducción de las cantidades de pesticidas 
químicos. En la actualidad más de 690 millones de hectáreas de tierra se cultivan con plantas 
transgénicas en 27 países y los organismos transgénicos y sus productos se consumen en 
más de 50 países. Los países con mayor producción son Estados Unidos de América, 
Argentina, Brasil, Canadá, India, China, Paraguay y Sudáfrica. Otros países de América en los 
que se siembran OGMs son, Chile, Uruguay, Colombia, Honduras y México. Esta producción 
se consume en al menos 51 países (Bradford, 2005). 
 
Los alimentos obtenidos en particular de los cultivos genéticamente modificados son, desde el 
punto de vista de su inocuidad, los productos más exitosos y más vigilados de la historia de la 
agroindustria mundial, su uso promovió la creación de un marco legal que permitiera el manejo 
seguro y responsable para un aprovechamiento sustentable de los mismos. Así, en México se 
elaboró, durante más de 10 años de discusión y aportes de los distintos actores involucrados, 
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entre los que se encuentran legisladores y servidores públicos (federales y locales), así como 
representantes de la academia, de la sociedad civil organizada y de la cadena agroindustrial, 
uno de los marcos regulatorios más rigurosos a nivel mundial para poder incorporar estas 
tecnologías innovadoras a la producción agropecuaria nacional. Todo el conocimiento y la 
maquinaria analítica desarrollados para estudiar la química, la fisiología y la genética de los 
productos agrícolas convencionales utilizadas para evaluar su riesgo y garantizar su inocuidad, 
también han permitido evaluar con amplio detalle la inocuidad de los productos genéticamente 
modificados. Es sin duda, una herramienta poderosa aplicable a corto o largo plazo en 
prácticamente cualquier cultivo con diversos fines, como son, el control de plagas, la calidad 
nutricional y de manera realmente asombrosa la adaptación a la escasez de agua o climas 
extremos. La aprobación de toda planta transgénica como alimento, requiere de un protocolo 
de análisis para demostrar su inocuidad. Como lo establece el Protocolo de Cartagena y la Ley 
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), la evaluación del 
riesgo debe de considerar las características del OGM, el nuevo gen insertado y la proteína 
que codifica, el análisis de todos los productos del metabolismo y por ende de la composición 
de la planta, así como los efectos no intencionales de la modificación (CIBIOGEM, 2008).  
 
Después de llegar a un consenso internacional sobre los principios que deben regir la 
evaluación en materia de inocuidad y después de recibir opiniones favorables de diversos 
organismos internacionales, públicos y privados, incluida la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se autorizó el cultivo, para consumo humano en más de 21 países de, maíz, soya, 
arroz, jitomate, papaya y calabaza genéticamente modificadas, entre otras. En todas ellas se 
verificó que la modificación genética implicara cambios que beneficien y no afecten al 
consumidor (CDC, 2001).  
 
Las plantas transgénicas se comercializan desde 1996, y las que a la fecha se siguen utilizando 
no han ocasionado efectos nocivos a la salud humana o a la biodiversidad, más allá de los que 
ocasiona la agricultura convencional. La preocupación de que los OGMs ocasionen 
transformación y pérdida de especies existentes utilizadas en la agricultura y las que forman 
parte de la biosfera, se minimiza porque hay evidencias, cada vez más contundentes, de la 
plasticidad del genoma y de que los fenómenos de cambios y reorganización del genoma, 
transcriptoma y proteoma ocurren de manera cotidiana y natural en la biosfera, al margen de 
los transgénicos. Muchos de ellos ocasionados por el fenómeno natural denominado 
transferencia horizontal de ADN. Otro ejemplo más es la gran variedad de cultivos no 
transgénicos que se han generado por rearreglos del genoma de manera natural o las 
modificaciones realizadas por los humanos por técnicas de mejoramiento tradicionales. Es 
importante señalara que a la fecha no hay evidencia sólida sustentada científicamente y 
comprobada por diversos grupos de investigación de daño a la salud humana, ni al medio 
ambiente o a la biodiversidad por el uso de los organismos transgénicos o sus productos, 
aunque la ausencia de evidencia de daño no implica la ausencia de riesgo (Chauvet, 2005). 
A pesar del esfuerzo en la regulación es importante señalar que no se puede generalizar la 
inocuidad de los cultivos genéticamente modificados aprobados, así como tampoco se puede 
asegurar el riesgo de los que aún no han alcanzado la aprobación (Bernstein, 2003; Bertoni, 
2005). Derivado de esta aseveración, cada nuevo producto debe de ser analizado con el 
mismo rigor con el que han procedido hasta ahora las instancias regulatorias (públicas y 
privadas). Todos los países deben incluir la seguridad ambiental al evaluar la viabilidad de 
cultivos genéticamente modificados, México en particular por ser centro de origen de diversas 
especies vegetales.  
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Analizando el contexto, quizá el riesgo más grande es quedar al margen del uso de esta 
tecnología, derivado del arraigo alimenticio y cultural, por ejemplo los principales cultivos de 
granos alimenticios modificados genéticamente son, soya, arroz, trigo y maíz; el maíz es una 
especie base en la alimentación de la población y del cual aún persisten variedades nativas 
silvestres que representan un reservorio de genes para la humanidad, la resistencia a el bajo 
o nulo consumo, cultivo e importación de maíces modificados genéticamente va de la mano a 
la desinformación, que en la situación del país pueden ser una buena opción para resolver 
problemas específicos, de tipo ambiental, agronómico y en especial nutricionales (Brush, 
2004). La importancia de este cultivo radica en que es el principal grano de consumo 
alimenticio a nivel mundial, con un alto valor estratégico para México, lo que representa un reto 
y una enorme responsabilidad para el propio gobierno en el manejo del maíz incluyendo los 
genéticamente modificados. Diversos estudios científicos han demostrado la inocuidad a nivel 
de toxicidad en el consumo del maíz modificados (de las diversas variedades modificadas) lo 
que indica un riesgo bajo o nulo en cuanto el efecto de la salud de los consumidores, sin 
embargo, la principal preocupación radica en que, como se sabe la planta es de polinización 
abierta lo que conlleva a ser la especie agrícola de mayor variedad genética hasta ahora 
conocida y lo que permite que se cultive en un amplio rango de ambientes lo que ha permitido 
prácticas de intercambio, selección y almacenamiento de semillas, dichas prácticas pudieran 
en algún momento al ser liberados los cultivos transgénicos de maíz representar pérdidas de 
diversidad nativa.  
 
Las liberaciones al ambiente cultivos genéticamente modificados se han llevado a cabo en un 
régimen legal relativamente limitado y enfocado sobre todo desde el sector agrícola, no se 
cuenta con información fundamentada acerca de los efectos del uso de estos cultivos 
biotecnológicos en el ambiente. Por tal motivo se requiere con urgencia integrar de manera 
consistente la información relevante sobre el uso de plaguicidas y herbicidas en esto, en 
comparación con los convencionales. Adicionalmente es necesario generar información de 
línea base y fomentar la investigación en materia de bioseguridad sobre los efectos de estos 
cultivos a organismos “no blanco”, a la diversidad biológica y al medio ambiente, en 
comparación con otras opciones agrícolas como los cultivos convencionales y sus prácticas 
relacionadas. 
 
De manera independiente de las distintas aplicaciones de los cultivos transgénicos, el reto para 
México es el monitoreo de OGMs en el ambiente. Este monitoreo debe ser inclusivo y extenso 
y debe de considerar la participación local de grupos interesados e informados, Así como 
instrumentar una red de laboratorios con la infraestructura para apoyar las tareas de detección, 
identificación y cuantificación de OGM, con protocolos rigurosos acreditados para respaldar 
resultados, ya que no es lo mismos desarrollar OGMs que desarrollar y estandarizar técnicas 
para su identificación, que cumplan con controles de calidad que permitan en un momento 
determinado, la toma de decisiones son significancia legal y comercial. 
 
En México en 1999 se conformó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), la cual busca de manera incluyente generar políticas 
y coordina acciones sobre el tema entre las dependencias del gobierno federal con compe-
tencia en la materia. La CIBIOGEM, como se establece en la Ley de Bioseguridad, incluye 
además un consejo consultivo científico y un consejo consultivo mixto, lo que debería 
garantizar una mayor participación pública y una toma de decisiones fundamentada 
científicamente. Además, en México, también se cuenta con la Red Mexica de Laboratorios de 
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Detección de OGMs (RNLD-OGM) la cual desarrolla los protocolos generales derivados del 
Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados 
(CNRDOGM). Esta red de laboratorios realiza la detección y cuantificación de cinco eventos 
de modificación, dos eventos en maíz, dos eventos en soya y un evento en trigo (CIBIOGEM, 
2008). 
 
Estos eventos van dirigidos a las modificaciones que permiten determinar presencia o ausencia 
de material genéticamente modificado en una muestra a partir de secuencias reguladoras, 
además de conocer la característica introducida al detectar el gen y también a definir el 
porcentaje de material modificado en la muestra total. 
 
Uno de los desafíos a los que hay que hacer frente es cumplir con lo que la LBOGM dicta en 
sus artículos 86, 87 y 88 (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf). En estos 
artículos se establece que la SAGARPA y la SEMARNAT, mediante acuerdos y de manera 
conjunta, deben determinar tanto las especies que tienen su centro de origen y de diversidad 
genética en México, como las áreas donde estas se encuentran, con el fin de que en estas 
zonas no se lleven a cabo liberaciones al ambiente de los OGM de esa especie. No es una 
tarea sencilla. Por ejemplo, para el caso del maíz, definir las áreas de diversidad genética 
donde se encuentran actualmente variedades, razas y parientes silvestres requiere 
información de la línea base sobre la distribución tanto de poblaciones silvestres de las 
distintas especies de teocintle, como de registros actualizados de las numerosas variedades y 
razas de maíz que se consideran un reservorio genético, información con la cual no se cuenta 
o es incompleta, debido a que las decisiones acerca de la productividad del maíz y de otros 
granos se han guiado más por los precios en el mercado y la demanda, más que por una visión 
de soberanía y autosuficiencia (Brush, 2004). 
 
El uso racional del conocimiento moderno, en el contexto de un plan y una política nacional 
para el campo y la alimentación que permitan preservar la biodiversidad al mismo tiempo que 
se potencian los recursos naturales y los procesos tradicionales con el concurso de una 
sociedad informada, es el reto para el gobierno, la industria y el sector académico a nivel 
nacional para hacer frente a los vertiginosos desarrollos biotecnológicos del siglo XXI. 
 
Conclusiones 
 
Actualmente, la inocuidad alimentaria, es un tema todavía no muy conocido por la población 
en general. La atención mundial se ha enfocado principalmente a aplicar controles que 
permitan garantizar la inocuidad en sistemas de producción de frutas y hortalizas, ya que con 
estos productos se realiza el mayor intercambio comercial entre los países en desarrollo y los 
más desarrollados. A su vez, inicialmente los principales contaminantes que se tomaron en 
cuanta en las legislaciones, fueron los de origen químico y entre los de origen biológico se 
enfocaron todos los esfuerzos para eliminar principalmente bacterias y virus que pusieran en 
riesgo la salud del consumidor, dejando por fuera a los hongos y sus metabolitos secundarios. 
Como se vio anteriormente, las legislaciones actuales donde se toman en cuanta como 
contaminantes a los hongos y sus metabolitos secundarios como las micotoxinas son muy 
recientes. Además con respectos a la legislación de nuestro país, solo se mencionan límite 
para las aflatoxinas y no para las demás micotoxinas, por lo que todavía nos falta mucho por 
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legislar al respecto, ya que la salud de la población en general estará en riesgo constante, 
mientras no se legisle al respecto. Por lo pronto, solo nos queda seguir consumiendo cereales 
y sus derivados, procurando consumir aquellos que presenten algún hongo productor de 
micotoxinas, aunque su presencia no sea señal inequívoca de la presencia de este tipo de 
contaminantes. Por otro lado, los esquemas de producción más limpia son un prerrequisito 
para obtener los estándares de la Norma Nacional que garantiza la calidad de los alimentos. 
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