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Las aflatoxinas (AF) son micotoxinas producidas 

por hongos del género Aspergillus (especialmente A. 
flavus y A. parasiticus). Entre las principales 
manifestaciones asociadas a la exposición de estas 
sustancias, están el  daño hepático y renal, mutagénesis, 
teratogénesis, carcinogénesis, inmunosupresión y 
citotoxicidad. Algunas características importantes de 
estas toxinas son su capacidad de bioconcentración, 
bioacumulación y su gran estabilidad. 

La problemática asociada a los sistemas de 
producción de granos (precosecha, cosecha, 
almacenamiento, manejo y distribución), provoca la 
presencia de aflatoxinas en los alimentos para consumo 
humano y animal. Esta situación representa un grave 
riesgo para la salud humana y de considerables pérdidas 

económicas para el sector agropecuario. 
En los alimentos (leche y carne, entre otros) y granos (maíz, trigo etc.), 

generalmente se han identificado cuatro tipos de aflatoxinas, que son aflatoxina B1 
(AFB1), aflatoxina B2 (AFB2), aflatoxina G1 (AFG1) y aflatoxina G2 (AFG2). La AFB1 es 
la más tóxica y carcinogénica y generalmente es la que predomina. En rumiantes la AFB1 
se metaboliza por la microflora ruminal a aflatoxina M1, identificándose concentraciones 
sanguíneas apreciables de ésta. La glándula mamaria constituye una ruta de eliminación 
importante para estas sustancias. Se reporta que del 1 al 3 % de la AFB1 ingerida por el 
organismo, se elimina en la leche en forma de AFM1. 

En México, la información disponible sobre la importancia y el impacto de salud 
y económico de las aflatoxinas es escasa; sin embargo, varios de los estados productores 
de grano en México poseen características climáticas que favorecen la presencia y el 
crecimiento de los hongos productores de micotoxinas. 

Por otra parte, en la región noroeste del país, no existe información actualizada 
sobre la presencia de aflatoxinas en alimentos para consumo humano, que ayuden a 
conocer cuales son los productos que poseen una mayor contaminación con estos 
compuestos, siendo primordial cuando estos alimentos  son ampliamente consumidos por 
la población infantil. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la presencia, niveles y 
tipos de aflatoxinas en 80 muestras de alimentos de consumo infantil, como barras de 
granola, galletas, leche y cereales, colectados al azar de supermercados de la localidad, de 
agosto del 2001 a febrero del 2002. 

Para el análisis de aflatoxinas totales se utilizó un método de cromatografía de 
afinidad con anticuerpos monoclonales (AFLATEST) y su confirmación e identificación 



se realizó mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (CLAR) con detección por fluorescencia. 

Se detectó la presencia de aflatoxinas en 
siete de las 15 muestras de granola analizadas, con 
concentraciones de 0.125 a 3.0 ng/g. Una  muestra 
de  cereal  de  trigo de las 15 analizadas, presentó 
un nivel de 4.2 ng/g, que fue el valor más alto 
encontrado. Las aflatoxinas que se identificaron en 
las muestras de granola y en el cereal de trigo, por 
medio de CLAR fueron AFB1 y AFG2. Los 
resultados mostraron una mayor contaminación en 
aquellos productos que tienen en su composición cacahuate y/o frutas secas. Los valores 
detectados, no estuvieron por arriba de los niveles de referencia, que establecen 20 ng/g 
como límite máximo permitido en alimentos. 

Sin embargo, se hace necesario realizar más investigación sobre la presencia de 
aflatoxinas y sus metabolitos en alimentos para consumo humano, con el propósito de 
establecer bases para una regulación, en nuestro país, sobre las aflatoxinas en alimentos, 
que permita tener productos seguros para la población y que puedan competir en el 
mercado internacional. 


