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En términos generales, se sabe que los países en desarrollo dependen 
aproximadamente en un 85% de los productos agrícolas, mientras que los países desarrollados 
solamente en un 40%. Por esta razón, los humanos y animales de los países en desarrollo están 
más expuestos a consumir alimentos contaminados que los países desarrollados. La 
contaminación de los alimentos puede provenir de varias fuentes, tienen especial importancia 
los compuestos naturales como las micotoxinas, los cuales llegan a la cadena alimenticia 
irremediablemente y de forma continua.  

Durante las diferentes etapas fenológicas, los productos del campo son invadidos por 
diversos microorganismos, entre ellos los hongos que causan una gran cantidad de pérdidas 
económicas en el sector agropecuario calculadas en millones de dólares en todo el mundo, 
además de generan enfermedades de importancia en la salud pública y animal. La FAO reporta 
que a nivel mundial, el 25% de los productos agrícolas están contaminados por hongos, sus 
esporas y sus metabolitos. La severidad de la contaminación de la cosecha de los productos 
agrícolas tiende a variar cada año, principalmente por el tiempo y los diversos factores 
medioambientales que la favorecen. La temperatura y la actividad del agua (aw) se han 
considerado como los factores medioambientales más críticos. En América latina, los 
principales granos y semillas susceptibles de contaminarse con hongos son: maíz, trigo, 
cacahuate, pistache, café, algodón, soya, cebada, girasol, nuez y cocoa. Los hongos producen 
las micotoxinas, las cuales son compuestos tóxicos que provocan un impacto sobre la salud 
humana y de los animales.  

Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos de diversos hongos, 
principalmente de los géneros Aspergillus, Alternaria, Claviceps, Fusarium y Penicillium. Se 
han descrito alrededor de 300 a 400 micotoxinas, dentro de las cuales las que han tenido una 
mayor atención por su nivel de toxicidad, ocurrencia e importancia económica son: las 
Aflatoxinas (AFs), Ocratoxina A (OTA), Fumonisina B1 (FB1), Zearalelona (ZEA), Ergot,  Citrinina, 
Ácido penicílico, Patulina y Tricotecenos; Deoxinivalenol (DON), toxinas T2, toxina HT-2, 
diacetoxicispernol (DAS). Las AFs son consideradas las más toxicas y contaminantes del maíz, 
cebada, sorgo, trigo, centeno, girasol, soya entre otros muchos más productos de consumo.  

La producción de AFs es la consecuencia de la combinación de diferentes especies 
fúngicas, sustratos y condiciones del medio ambiente. Entre los factores que afectan su 
producción se encuentra la temperatura, el contenido de humedad del sustrato, pH, luz, 
aireación y los niveles de gases atmosféricos. La temperatura óptima para la producción AFs 
oscila entre 25 y 28 ºC. Las AFs son producidas cepas de A. flavus, A. parasiticus y A. nomius. 
Dentro del grupo de AFs, se encuentran las Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2. El A. flavus produce 
AFB1 y AFB2, mientras que A. parasiticus producen AFG1 y AFG2. Las AFB1 y AFG1 son 
carcinogénicas y más tóxicas que las AFB2 y AFG2, además de ser potencialmente mutagénicas 
y teratogénicas. 

La absorción de AFB1 se efectúa por difusión pasiva debida a que es una molécula 
lipofílica de peso molecular bajo, es distribuida por la sangre y se concentra principalmente en 
el hígado; en menor grado, en los riñones, pulmones, masa muscular y otros órganos. La AFB1 
se bioactivada a su forma tóxica por la acción de enzimas del sistema de monooxigenasas de 
función mixta, formado por varias isoformas del citocromo P450 (CYP-450), que producen la 
aflatoxina M1 (AFM1), aflatoxina Q1 (AFQ1) y el metabolito desmetilado aflatoxina P1 (AFP1), 



considerados de manera general como productos de la desintoxicación. Las AFQ1 y AFP1 son 
conjugados con el ácido glucurónico y se eliminan por la orina y las heces. Además, una parte 
de la AFM1 es eliminada sin modificaciones por heces, orina, leche y en las aves por medio del 
huevo o puede sufrir una activación mayor y formar AFM1-8,9-epóxido, el cual forma aductos 
con el ADN, y posteriormente ser excretado por la orina en forma de AFM1-N7-guanina. La AFB1 
puede ser transformada por metabolismo oxidativo en un epóxido, denominándose AFB1-8,9 
epóxido, formando aductos con proteínas y ADN. Pueden ser conjugados con glutatión, el 
compuesto se elimina por la bilis, pero si toma la ruta  del ácido mercaptúrico (N-acetilcisteína) 
se elimina por vía urinaria. La eliminación del 70% de la AFB1 ocurre hasta los siete días 
posteriores a la exposición. Los principales signos son hígado graso, retardo en el crecimiento, 
anorexia, inmunodepresión, incremento del índice de conversión y disminución en la eficiencia 
alimentaria.  La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) ha clasificado a la AFB1 en 
el grupo I. 
 Las fumonisinas son producidos por hongos del género Fusarium ; F. verticillioides (antes 
moniliforme) y F. proliferatum. Se han aislado 28 diferentes fumonisinas (FBs), las FB (FB1, FB2 y 
FB3), se han detectado en alimentos a base de maíz y sus subproductos, en el arroz y sorgo. Las 
pérdidas ocasionadas en estos cultivos son de billones de dólares en el mundo. La FB1 es la más 
tóxica y abundante (>70%) de las FBs totales en la naturaleza. Tienen efecto nefrotóxico, 
hepatotóxico (hígado graso, necrosis y apoptosis) e inmunosupresión en las aves. La Agencia 
Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) ha clasificado a las fumonisinas en la clase 2B 
(posibles carcinógenos para los humanos). En un estudio realizado en ratas con fumonisina 
radiomarcada (14C), el 80% se recuperó en las heces antes de las 48 horas y cerca del 3% en la 
orina a las 96 horas después de su ingestión oral. Su toxicidad se basa en la similitud que tiene 
con la esfingosina y la esfinganina, dos de los esfingolípidos muy importantes para la estructura 
lipoproteica de la membrana, además de la comunicación y regulación celular.  

Los Tricotecenos son una familia de aproximadamente 170 componentes producidos 
por algunas especies de hongos del género Fusarium (Fusarium graminearum y Fusarium 
culmorum) se clasifican en dos grupos: Tipo A, que incluye a las toxinas T2, toxina HT-2, 
diacetoxicispernol (DAS), los cuales se caracterizan por un grupo funcional cetona en el carbono 
8; y los Tipo B, que incluye a deoxinivalenol (DON), novalenol y fusarenon X, caracterizados por 
un grupo funcional carbonilo en el carbono 8. Los tricotecenos se metabolizan por conjugación, 
desepoxidación y desacetilación. Estos compuestos son potentes inhibidores de la síntesis de 
ADN, ARN y proteínas, y pueden interactuar con la membrana celular. Tienen efectos tóxicos en 
tejidos con una alta proliferación celular como son la médula ósea, epitelio intestinal, gónadas y 
tejido linfático. 

La vomitoxina es la más comúnmente detectada de los tricoticenos causantes de 
toxicidad aguda, esta micotoxina inhibe la síntesis de proteínas, ADN y ARN mediante su unión 
a los ribosomas; en especial a la peptidil transferasa, parte integral de la subunidad 60S del 
ribosoma. Esta toxina puede encontrarse como contaminante de maíz y subproductos, cebada, 
sorgo, avena, trigo y subproductos, arroz, centeno y mijo. Los órganos blanco son el sistema 
inmune y sistema nervioso. Signos clínicos de inmunosupresión, la neurotoxicidad, menor 
consumo de alimentos y una disminución en la absorción de nutrientes.  

El DON penetra a las células y se une a los ribosomas activos, y esto transmite una señal 
al ARN activado por protein kinasa y a la kinasas de células hematopoyéticas. Posteriormente 
existe una fosforilación de protein kinasas activadoras de mitógenos que conduce un factor de 
transcripción activando la apoptosis y conduciendo a efectos crónicos e inmunotóxicos. No 
existe evidencia de acumulación en tejidos ni de transmisión al huevo o la leche. 

La Zearalenona (ZEA), es producida por hongos del género Fusarium (F. tricinctum y F. 
moniliforme), puede encontrarse como contaminante natural en maíz y subproductos, cebada, 



trigo, avena, sorgo, semilla de sésamo, colza, heno y ensilados. Este metabolito se absorbe 
rápida y completamente después de su administración oral, además posee una alta actividad 
estrogénica. Los órganos blancos son: el útero, el hígado e hipotálamo. Los signos clínicos son: 
Infertilidad y reabsorción embrionaria.  

Existen siete tipos diferentes de ocratoxinas, sin embargo el tipo A (OTA) es considerada 
la más peligrosa debido a que es nefrotóxica para la mayoría de las especies. Se producen 
principalmente por Aspergillus ochraceus y Penicillium viridicatum, los cuales se desarrollan 
durante el almacenamiento de los cereales. Se encuentran presentes en el trigo, cebada, maíz, 
avena, cereales, piensos y leguminosas. Entre el 40 y 66% de la ocratoxina es absorbida desde 
el tracto gastrointestinal, se une a la albúmina sérica. Alteran el sistema de transporte de la 
membrana mitocondrial inhibiendo la síntesis de ATP e inhibición de la síntesis de proteína. 
Fomentan la formación de radicales peróxido de hidrógeno y superóxido con la consecuente 
peroxidación de los lípidos de la membrana celular. Los órganos más sensibles son los riñones y 
el hígado, causando necrosis tubular en los riñones y enteritis en el intestino delgado. La 
ocratoxina A actúa a nivel renal, sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, produciendo 
una disminución de la gluconeogénesis. Los cuales se ven afectados en su conversión 
alimenticia y tasas de crecimiento. Según la IARC la OTA se encuentra dentro del grupo 2B. 

 
La Norma Oficial Mexicana NOM-188-SSA1-2002, Productos y Servicios. Control de 

aflatoxinas en cereales para consumo humano y animal es el órgano regulatorio de los niveles 
de AFs y establece que los cereales no deben exceder de 20 µg/kg de aflatoxinas totales, que en 
el caso de observarse concentraciones desde 21 y hasta 300 µg/kg, el cereal únicamente podrá 
utilizarse para consumo animal y en su apartado de los límites permitidos para consumo animal 
establece que para las aves es de 100 µg/kg. 
  

A manera general independientemente de la ruta metabólica de las micotoxinas estas 
producen compuestos químicos llamados radicales libres muy activos que provocan estrés 
oxidativo severo y daño a las estructuras de las células y de los ácidos nucleicos. Provocando 
daño celular asociado a neoplasias en tejidos extrahepáticos, pulmones, riñón, colon y 
glándulas lagrimales, síndrome hemorrágico hepatorrenal, la inmunosupresión y la muerte. Los 
principales signos como la hepatitis aguda, ictericia, fiebre, depresión, anorexia y los cambios 
degenerativos de grasas hepáticas disminución del crecimiento, baja eficiencia alimentaria. 

 
Para proteger a las células en contra el daño inducido por las especies reactivas de 

oxígeno, el organismo cuenta con un sistema complejo de protección que involucra 
antioxidantes endógenos y exógenos que interactúan de forma sinérgica para neutralizar los 
radicales libres. Entre esos compuestos antioxidantes destacan los antioxidantes endógenos 
como tioles, dismutasa de superoxido, peroxidasa de glutatión, reductasa de glutatión, ferritina 
y lactoferrina, albúmina y ceruloplasmina. Mientras que entre los antioxidantes exógenos 
(provenientes de la dieta) se han descrito a la Vitamina C, Vitamina E y Carotenos/caroteniodes. 

Por lo tanto, el incrementar los antioxidantes endógenos como exógenos, para atrapar 
los radicales libres formados, permiten destoxificar tanto de especies reactivas de oxígeno, 
como de los metabolitos citotóxicos generados por el daño y la degradación de 
macromoléculas por los compuestos tóxicos, representan un mecanismos de protección contra 
el efecto nocivo de estos xenobioticos. 


