1.

UTILIDAD
El kit Zearalenone Assay es un inmunoensayo
competitivo, diseñado para la detección
cuantitativa de Zearalenona en cultivos de
cereales, tales como maíz, cebada, avena, trigo,
arroz y sorgo.
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PRINCIPIO DEL ENSAYO
1.

Las placas están tapizadas con anticuerpo
específico para reconocer Zearalenona.

2.

La muestra (extraída con metanol al 70% o
acetonitrilo al 80%) se añade a los pocillos
tapizados con anticuerpos. Si hay
zearalenona presente en la muestra, se
unirá a los anticuerpos que tapizan la placa.

3.

A continuación se añade el conjugado
Zearalenona-HRP, el cual se unirá a los
anticuerpos que no estén ya unidos a la
zearalenona de las muestras o estándares.

4.

Tras un periodo de incubación, se decanta
el contenido de los pocillos y se lava.

5.

Se añade un substrato de la enzima (TMB)
para que se desarrolle el color azul.

6.

La intensidad de color es directamente
proporcional a la cantidad de conjugado
unido a la placa, e inversamente
proporcional a la concentración de
Zearalenona de la muestra o estándar.

7.

Se añade una solución de frenado (ácida),
que transforma el color azul en amarillo.

8.

Los pocillos se miden ópticamente
utilizando un lector de placas con filtro a
450nm. La densidad óptica de las muestras
se compara con la densidad óptica de los
estándares del kit.
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INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
Construir una curva utilizando los valores de DO
sin modificar; o los valores de DO expresados
como un porcentaje (%B/B0) la DO del estándar
cero (0.0) frente a los contenidos de
Zearalenona del estándar.
El resultado de las muestras desconocidas se
calcula mediante interpolación en esta curva.
Teniendo en cuenta que la muestra se ha diluido
1:50 durante la extracción y posterior dilución, la
curva estándar presenta un rango de 15 a
500 ppb.

Estándar (ng/mL)
0.0
0.3
0.6
1.2
3.0
10.0

Muestra (ppb)
1:50
0
15
30
60
150
500

Si la muestra contiene Zearalenona por encima
del estándar superior, debe volver a diluirse
adecuadamente en solvente de extracción y
analizarse de nuevo. Es necesario tener en
cuenta la dilución extra en los cálculos finales.
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1.

DATOS DE RECUPERACIÓN

VARIABILIDAD
Los datos de 8 curvas estándar consecutivas
dieron los siguientes resultados.

Muestra
(ppb)
0
15
30
60
150
500

%B/B0

%CV

100
82.2
67.6
52.2
32.5
16.1

4.4
6.1
7.8
12.4
18.7

Extrayendo con Metanol al 70%
Se llevaron a cabo tres experimentos
independientes, sobre muestras fortificadas con
60ppb:
Tipo de
Muestra
Maíz
Pienso

ppb

%Recuperación

45.35
47.73

75.5
79.5

Extrayendo con Acetonitrilo al 80%
Llevando a cabo el mismo experimento que en
el caso anterior (fortificación con 60ppb), se
llegaron a los siguientes resultados:
Tipo de
Muestra
Maíz
Pienso

ppb

%Recuperación

56.47
56.40

94.1
94.0
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Se comprueba que el Acetonitrilo al 80% es
más eficaz como solvente de extracción,
pero el Metanol al 70%puede usarse si se
tiene en cuenta su porcentaje de eficiencia
en la extracción.
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