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El estudio de los efectos combinados de las micotoxinas constituye un área 
de gran significancia para la industria avícola por ser ésta la manera como 
se presentan estos compuestos en la naturaleza. El riesgo de la ocurrencia 
natural de las micotoxinas en el alimento está relacionado a la presencia 
simultánea de dos o más metabolitos de hongos biológicamente activos. La 
acción combinada de micotoxinas puede generar un efecto de interacción 
enmarcado dentro de uno de los principios de toxicología conocidos como 
aditividad, sinergismo y antagonismo. La aditividad ocurre cuando el 
efecto combinado de dos micotoxinas es igual a la suma del efecto de cada 
micotoxina suministrada individualmente. El sinergismo se presenta 
cuando el efecto total de dos micotoxinas es mayor que la suma de sus 
efectos individuales. El antagonismo sucede cuando una micotoxina 
interfiere con el efecto de la otra. La interacción sinergística causa los 
mayores efectos tóxicos tal como ha sido observado entre aflatoxina y 
ocratoxina A y aflatoxina y toxina T-2. 
 
 

Introducción 
 
La gran significancia que tienen las micotoxinas como contaminantes 
naturales de alimentos terminados é ingredientes vegetales obedece 
al hecho de constituir un problema de salud pública y de salud 
animal. Estos compuestos químicos se presentan en la naturaleza 
como un factor de riesgo potencial capaces de afectar los sistemas 
orgánicos mediante cuadros clínicos de intoxicación subaguda, aguda 
y crónica. En el caso particular de los pollos de engorde, las 
manifestaciones clínicas ocasionadas por los cuadros de micotoxicosis 
aguda se traducen en elevadas mortalidades que responden a 
disfunciones orgánicas relacionadas a la ó las micotoxinas presentes y 
que se manifiestan a través de un complejo síndrome de respuestas 
que reflejan un deterioro significativo de la condición de salud de las 
aves.  
 
Hasta el presente, la mayoría de los estudios dirigidos a conocer los 
efectos de las micotoxinas en pollos de engorde han sido orientados 
hacia la investigación de aquellos producidos por la acción individual 
de una micotoxina. Este hecho responde básicamente a la necesidad 
de conocer y entender el efecto individual de las mismas y a la 
complejidad que implica el estudio de dos ó más micotoxinas donde 
sus acciones combinadas pueden interaccionar para producir efectos 
de aditividad, sinergismo ó antagonismo. 



Las investigaciones sobre los efectos derivados de la acción 
combinada de micotoxinas tienen especial interés para las ciencias 
avícolas y muy particularmente para la industria de aves ya que la 
presencia combinada es la forma como las micotoxinas se presentan 
en la naturaleza como contaminantes de insumos vegetales y del 
medio ambiente. Sobre la base de la importancia de la acción 
combinada de las micotoxinas en pollos de engorde, en el presente 
manuscrito se recopila información relevante sobre los hallazgos 
derivados de los efectos ocasionados medidos a través de respuestas 
específicas que se generan en dichas aves. 

 
Causa-Efecto-Respuesta 
 
El trinomio causa-efecto-respuesta en una manera integral puede 
definirse como la acción de un agente causal sobre los sistemas 
biológicos que da lugar a un efecto que se expresa a través de una 
respuesta ó manifestaciones visibles y/ó medibles. La aplicación del 
principio causa-efecto-respuesta a las micotoxinas es dado por: (1) la 
presencia del agente causal representado por una o varias 
micotoxinas, (2) la generación de los efectos causados por ésta ó 
éstas en órganos y tejidos de los distintos sistemas biológicos y por 
(3) las manifestaciones exhibidas por las aves a consecuencia de 
dichos efectos. 

• Efectos Individuales. Los estudios de los efectos individuales 
de las micotoxinas se han realizado sobre la base de entender 
sus distintos mecanismos de acción, efectos ocasionados y la ó 
las respuestas posibles a esperar. La mayoría de los estudios 
con micotoxinas en aves han sido enfocados sobre la base de 
los efectos ocasionados por cada una de las micotoxinas de 
particular interés en avicultura y dentro de las cuales los 
mayores esfuerzos de investigación se han hecho con 
aflatoxina. Cabe destacar que un solo mecanismo de acción 
puede dar lugar a varios efectos y a su vez éstos pueden 
expresarse a través de distintas manifestaciones siendo las 
aflatoxinas un ejemplo tangible de ello en las aves. 

• Efectos Combinados. En la naturaleza la presencia de hongos 
y micotoxinas como contaminantes naturales de insumos 
vegetales se da en una forma asociada y en este sentido los 
efectos esperados debido a la presencia de dos o más 
micotoxinas se producen bajo los principios de interacción 
conocidos como aditividad, sinergismo y antagonismo. 

o Aditividad. La aditividad entre micotoxinas se define 
como el efecto combinado resultante de la acción de dos 
ó más micotoxinas en los organismos el cual es igual a la 



suma del efecto individual de cada micotoxina. Los 
estudios de Huff et al. (1986) dejaron notar un efecto 
aditivo entre aflatoxina y deoxinivalenol en pollos de 
engorde. Este efecto de interacción aditiva se hizo notorio 
en los pesos encontrados para proventrículo, glucosa en 
sangre y actividad de la enzima lactato deshidrogenasa. 
Así mismo, Smith et al. (1992) encontraron un efecto de 
interacción aditiva en pollos que recibieron aflatoxina y 
ácido ciclopiazónico en forma combinada en la dieta. 
Dicho efecto se hizo manifiesto en peso vivo a la primera 
semana de vida y en albúmina sanguínea. 

o Sinergismo. El sinergismo entre micotoxinas es definido 
como el efecto combinado resultante de la acción de dos 
ó más micotoxinas en los organismos el cual es superior a 
la suma del efecto individual de cada micotoxina. Wyatt 
(1991) puntualiza que el sinergismo entre micotoxinas 
está relacionado con la acción combinada debido a la 
exposición a múltiples micotoxinas tal que el resultado 
final es una condición única en los animales afectados. El 
mismo autor refiere que la ocurrencia de ésta situación en 
la industria avícola es aceptada sobre el hecho de la 
contaminación de los ingredientes vegetales por múltiples 
micotoxinas. Un ejemplo de sinergismo entre micotoxinas 
en pollos de engorde ha sido observado por la 
combinación de aflatoxina y ocratoxina A (Huff y Doerr, 
1981) y aflatoxina y la toxina T-2 (Huff et al., 1988). El 
efecto sinergístico de aflatoxina y ocratoxina A se expresó 
a través de una disminución del peso vivo y un 
incremento de la mortalidad. La admininistración 
simultánea de ambas micotoxinas ocasionó un efecto 
diferente a aquel observado por la presencia individual de 
cada una de ellas. Así, sus impactos biológicos 
individuales se manifiestan principalmente en hígado 
(aflatoxina) y riñones (ocratoxinas) y sin embargo su 
administración simultánea causa un proceso de nefropatía 
como efecto primario de interacción. Este efecto es de 
gran importancia en el diagnóstico clínico de las 
micotoxicosis debido a la presencia simultánea de 
aflatoxinas y ocratoxinas a nivel de campo explicando en 
parte la presencia de nefropatías más severas que 
aquellas ocasionadas por la presencia individual de 
ocratoxinas ó de otros compuestos nefrotóxicos. Otro 
efecto importante de ésta interación fue observado en la 
deposición de grasa en hígado el cual indicó que 
ocratoxina A inhibe la acumulación de grasa causada por 
aflatoxina. Por otra parte, la combinación aflatoxina-T-2 
mostró un efecto sinergístico que se manifestó a través 



de una disminución del peso corporal, incremento de los 
pesos relativos de riñón, molleja y corazón y disminución 
del volumen corpuscular medio y de los niveles de potasio 
sanguíneo. El sinergismo entre aflatoxina y la toxina T- 2 
es de gran importancia en pollos debido a la prevalencia y 
severidad de ambas micotoxinas. 

o Antagonismo. La interacción antagónica entre 
micotoxinas se define como el efecto combinado 
resultante de la acción de dos ó más micotoxinas el cual 
es inferior a la suma del efecto individual de cada 
micotoxina. Puede señalarse en términos generales que 
una micotoxina interfiere con el efecto de la otra. 
Klaassen y Eaton (1991) define el antagonismo como la 
situación en la cual dos compuestos químicos 
administrados simultáneamente producen un efecto que 
se origina de cualquiera de las dos situaciones siguientes: 
(1) interfiriéndose entre sí en sus acciones ó (2) uno de 
ellos interfiere con la acción del otro químico. Este tipo de 
efecto es muy deseable en toxicología y constituye la 
base de muchos antídotos (Klaassen y Eaton, 1991).  

El estudio de Manning et al. (1985) dirigido a evaluar los efectos 
inividuales y combinados de citrinina y ocratoxina A en pollos de 
engorde de 3 semanas de edad, dejaron notar que el efecto depresor 
del crecimiento causado por ocratoxina A y el efecto adverso de 
citrinina sobre consumo de agua fueron minimizados cuando estas 
micotoxinas se administraron simultáneamente en el alimento. Este 
efecto estaría enmarcado dentro del rango de respuesta de una 
interacción de antagonismo. 

 
Por su parte, Jaramillo (2005) encontró un efecto de interacción con 
cierto grado de antagonismo en pollos de engorde que recibieron 
aflatoxina y diacetoxyscirpenol en forma simultánea en la dieta. Dicho 
efecto se hizo manifiesto en las variables consumo de alimento y 
peso vivo. En el cuadro anexo se destaca información relevante de las 
investigaciones realizadas dirigidas a estudiar los efectos combinados 
entre micotoxinas y el efecto de interacción encontrado en pollos de 
engorde. 

Conclusión 
 
El estudio de los efectos combinados entre micotoxinas cobra cada 
día mayor interés en el área de las ciencias avícolas sobre la base del 
conocimiento de lo que ocurre a nivel de campo. Los efectos aditivos 
entre micotoxinas parecieran ser los que ocurren más frecuentemente 
con una expresión final de respuesta que representa la suma del 



grado de toxicidad de cada micotoxina. La interacción antagónica 
provoca que los efectos adversos de las micotoxinas resulten 
minimizados mientras que la interacción sinergística es capaz de 
provocar efectos tóxicos con los mayores grados de severidad.  
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