IR A: http://www.lamic.ufsm.br/web/

ARRIBA DE LA PAGINA CLICK EL BOTON: ESTATISTICAS

CLICK: RESULTADOS DE AAM

CLICK: RESULTADOS DE AAM
Una vez entrado en la pagina, abajo hay un cuadro resumen de todos los experimentos
efectuados por LAMIC desde 2005 hasta hoy en día.
En el se ven el numero total de estudios efectuados y el numero de productos aprobados
Nota: El % de aprobación durante estos 9 años no a variado mucho entre 35% a un 45%

ENTRAR:
Usuario: mycotoxin2
Senha:
specialist

mycotoxin2
specialist

A MANO IZQUIERDA CLICK : NUTRIFARMA
NOTA: Nutrifarma es el distribuidor de Special Nutrients en Brasil

Aparecerá el cuadro con todas la aprobaciones de pruebas científicas in vivo con protección
de órgano susceptible y/o biomarcador:
MYCO-AD = Toxfree Standard / Aflafree / Toxfree Milk Power (Estas marcas son las utilizadas en Brasil)
MYCO-AD AZ = Toxfree (Esta marca es la marca de SN utilizada en Brasil)
Si se hace CLICK en la columna de LAUDO se abrirá en PDF la prueba entera en Portugués

IMPORTANTE
Según el Dr. Carlos Mallmann director de LAMIC:
“LAMIC a efectuado estudios in vivo de los principales Aditivos Anti-Micotoxinas (AAM)
que se comercializan en el mercado”
Las compañías que han efectuado estudios in vivo cada una
tienen su propio código para entrar en la pagina web:
Usuario: XXXXXXX
Senha: YYYYYYYY

Soliciten a su proveedor de AAM el código para verificar:
a)

In vitro o in vivo
Si LAMIC solo ha efectuado estudios in vitro del producto NO tienen Usuario o Senha.

b)

In vivo: estudiado vs. estudiado y aprobado
Hay AAM estudiados in vivo en LAMIC que NO han sido aprobados porque que solo han sido capaz
de mejoran los parámetros productivos.
Para obtener la aprobación por especie y micotoxina hay que demostrar la protección de los órganos
susceptibles y/o control del bio-marcador.

c)

Especie
No todos los AAM funcionan para la misma micotoxina en todas las especies.
LAMIC basado en la misma micotoxina ha aprobado un AAM en una especie y cuando el AAM ha sido
estudiado en otra especie no a funcionado
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d)

Dosis
La dosis aprobada para la misma micotoxina en una misma especie de diferentes
productos varia. Ej. 2.5 kg a 5.0 kg/Tm.
Esta diferencia de dosis afecta comercialmente en:
- costo por Tm de alimento
- dilución de la formulación del alimento
- resultado, especialmente si se utiliza una dosis mas baja de la aprobada científicamente

e)

Parámetros productivos y/o protección de órganos y/o bio-marcadores
Entre los resultados de los AAM aprobados por LAMIC hay que comparar:
- Porcentaje de recuperación de los parámetros productivos.
Entre mas alto el % de recuperación de estos parámetros mas beneficio para el productor.
- Capacidad de protección.
Ej. Fumonisina en cerdos. AAM que solo controlan los esfingolipidos en sangre (bio-marcador)
vs. AAM que protegen al corazón y/o pulmón y/o hígado además de controlar los esfigolipodos
en sangre (bio-marcador).

f)

Nombre del producto
Como cada AAM tiene un nombre diferente hay que verificar para que micotoxinas y especies ha sido aprobado.
Hay compañías con mas de un AAM, inclusive con varios basados en diferentes mezclas de ingredientes para
según que tipo de micotoxina.
El 75% del los alimentos tienen mas de una micotoxina.
Según la aprobación que tenga cada AAM pudiera ser necesario de tener que utilizar 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 AAM
en un mismo alimento para proteger al animal de múltiples micotoxinas.

Special Nutrients desde que obtuvo su código de LAMIC lo a dado voluntariamente
para que el consumidor pueda verificar nuestros estudios y aprobaciones
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AAM estudiados por LAMIC entre 2005 y 2014
Especie

Micotoxina

#
estudios

#
aprobaciones

Special
Nutrients

Aflatoxina

77

44*

MYCOAD

Fumonisina

42

17

MYCOAD

Tricoticenos

3

0

--------

Aflatoxina

4

4*

MYCOAD

Aflatoxina

1

1

--------

Aflatoxina

14

6*

MYCOAD

Fumonisina

17

8

MYCOAD A-Z **

Zearalenona

60

14

MYCOAD A-Z

Aflatoxina

4

2*

MYCOAD *

Aflatoxina

1

1*

MYCOAD *

Fumonisina

2

1*

MYCOAD A-Z

Total

225

98
*57 Afla

10 **
* 5 Afla

** El Mycoad AZ tiene dos aprobaciones para Fumonisina en cerdos: iniciación y finalización

De los 98 estudios en que el producto estudiado fue aprobado:
Representan a un total de 50 productos
Solo hay 5 productos aprobados para mas de 1 micotoxina
Solo hay 1 producto aprobado en 5 especies

