
 

INTRODUCCIÓN 

Las micotoxinas son metabolitos 

secundarios de hongos, diversos en su 

composición y ubicuos en la naturaleza. Una 

micotoxina puede ser producida por más de una 

especie de hongos y una especie individual de 

hongos puede producir múltiples micotoxinas. 

La contaminación por estos hongos y 

producción de micotoxinas, puede originarse bien 

durante el periodo de crecimiento de la planta o 

bien durante el proceso de almacenamiento. En 

efecto, los hongos pueden crecer en el campo, en 

los silos de almacenaje e incluso en los propios 

circuitos de alimentación de las granjas, siempre 

que las condiciones ambientales lo permitan. 

La presencia de hongos productores de 

toxinas en alimentos o materias primas no implica 

automáticamente toxicidad. Es frecuente la 

detección de varias micotoxinas simultáneamente. 

Esta combinación puede causar mayores efectos 

adversos que la sola expresión de una micotoxina, 

dada la capacidad aditiva y de sinergismo que 

presentan algunas de ellas. 

Las micotoxinas no se destruyen por 

acción del calor, pero actualmente el uso de 

presentaciones peletizadas (tratamiento térmico y 

presión) en los alimentos pueden reducir la carga 

fúngica. 

Existen, principalmente, cinco géneros de 

hongos productores de micotoxinas que causan 

enfermedad en el hombre y los animales. 

Aspergillus, Penicillum, Fusarium, Alternaria y 

Claviceps. 

Las micotoxinas más comunes (tabla 1) 

son las aflatoxinas, ocratoxinas y micotoxinas de 

Fusarium incluyendo las fumonisinas, ácido 

fusárico, zearalenona y tricotecenos.  

La susceptibilidad individual varía según, 

sexo, edad, dosis consumida, toxicidad de 

compuesto y presencia de más de una micotoxina, 

siendo su acción tanto dosis como tiempo- 

dependiente; A > Dosis y  > Tiempo de exposición 

> efectos nocivos. Pudiendo expresarse bajo tres 

formas:  

- Micotoxcosis primaria aguda. 

- Micotoxicosis primaria crónica. 

- Micotoxicosis secundaria. 

 

Siendo las dos últimas las más comunes en 

producción porcina. 

En la tabla 2 se presentan los límites 

usualmente utilizados por la industria. (3) 

 

PRINCIPALES MICOTOXINAS 

 Aflatoxinas 

Al igual que todas las micotoxinas, su 

aparición en las materias primas ocurre tan 

tempranamente como en la planta en pie. En el 

caso puntual de dicha micotoxina, su producción 

puede darse durante el almacenaje si no se 

garantizan metidas mininas de almacenaje seguro. 

El metabolismo de las aflatoxinas lleva a 

la producción de compuestos que afectan el ADN 

y el ARN, bloqueando la síntesis proteica. Los 

signos clínicos dependen de dosis, tiempo y edad 

de ocurrencia, entre ellos se encuentran menor 

ganancia diaria de peso e inmunosupresión. Esto 

último es particularmente importante ya que 

predispone al grupo de cerdos a enfermedades y 

según edad de consumo de alimento contaminado, 

menor respuesta inmunitaria a la aplicación de 

vacunas. En ciertos casos donde la concentración 

es alta, los daños producidos en hígado pueden 

terminar en una necrosis hepática severa e hígado 

graso.  

 Ocratoxina 

La ocratoxina es una micotoxina 

nefrotóxica que, a diferencia de otras micotoxinas, 

se libera lentamente, siendo retenida por el cuerpo 

hasta por un mes después de la exposición. 

Afecta principalmente los riñones, con 

efectos menores sobre hígado y sistema 

inmunológico. Los signos clínicos que pueden 

observarse son aumento en el consumo de agua y 

deshidratación. 

En caso de realizarse la necropsia, se 

presentará edema generalizado y riñones firmes. 

La presencia de ulceras gástricas puede 

relacionarse con el cuadro.  

o Fusariotoxicosis 

Las micotoxinas producidas por hongos 

del género Fusarium se encuentran más 

comúnmente en cereales de climas templados.  

MICOTOXICOSIS EN PRODUCCIÓN 

PORCINA 



TIPO

B1- B2 A. flavus

B1- B2- G1- G2 A. parasiticus

Aspergillus

Penicillum

A

T2- HT2- 4,15 DAS- NEO-

8 AC NEO- 4 DN- 15 

MAS
Nivalenol

Fusarenone- x

Deoxinivalenol (DON)

15-AC- DON

3-AC-DON

Crotocin

Baccharin

Varrucarina

Roridina

Fusarium Uterotropico. Reproductor.

B1 F. proliferatum

B1- B2- B3- C F. moniliforme

Fusarium

Tabla 1. Principales géneros productores de micotoxinas

Ácido fusárico

Micotoxinas de  mayor relevancia en nuestro país.
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Aflatoxinas

Ocratoxina

TOXINA

MICOTOXINA

Zearalenona

Pulmon, hígado y sistema inmune

Acumulación en tejidos corporales.A

B

C

D

Fumonisinas

GÉNERO ORGANOS DIANA

F.  Graminearum- 

F. culmorum

Hígado, sistema inmune y el riñón.

Tracto gastro-intestinal, sistema inmune y 

en menor medida reproductivo.

Entre ellos encontramos: tricotecenos, zearalenona 

y fumonisinas. 

Tricotecenos 

- Grupo A; T-2 y diacetoxiscirpenol (DAS) 

- Grupo  B;   deoxinivalenol   (DON   o 

vomitoxina). 

La disminución en el consumo de alimento 

y la depresión posterior en el crecimiento son 

características de la intoxicación con tricotecenos. 

El DON es el más comúnmente encontrado sobre 

una base global  

 T-2 y DAS. 

Son potentes toxinas, pero la fuerte 

tendencia a producir rechazo por el alimento y 

vómitos limita la acción toxica en el cerdo, 

haciéndola auto limitantes. 

 Deoxinivalenol (DON). 

DON es un inhibidor de ADN, ARN y 

síntesis de proteínas, siendo un contaminante 

común en granos de climas templados. 

 Las manifestaciones de toxicidad 

incluyen: reducción y rechazo en el consumo de 

alimento (siendo  no efectivos el uso de 

saborizantes), vómitos, retraso del crecimiento (< 

GDP), un aumento del número de lechones 

nacidos muertos, inmunosupresión (menor 

respuesta inmunitaria a la aplicación de vacunas) y 

toxicidad hepática (debido a la inhibición de ARN, 

ADN y síntesis de proteínas. Normalmente es 

ingerida, absorbida a nivel gastrointestinal y 

trasportada al resto del organismo, sin observarse 

signos de acumulación en tejidos. 

 Zearalenona 

Los hongos productores de dicha 

micotoxina  infestan diversos cultivos, incluyendo 

maíz, trigo, sorgo, cebada, avena, soja, semilla de 

sésamo, heno y silaje de maíz. 

La zearalenona, es un compuesto 

estrogénico que simula la acción del estrógeno en 

el útero, hígado, glándula mamaria e hipotálamo 

de diversas especies, siendo los cerdos los más 

sensibles de los animales, a su vez las cerdas 

jóvenes (cachorras) son más susceptibles que las 

cerdas adultas. Es común encontrar ZEA y DON 



en una misma muestra de alimento, presentándose 

esta última en mayor concentración. 

Sus principales signos en hembras jóvenes 

y pre púberes son edema de vulva, prolapso rectal 

y vaginal, hipertrofia (agrandamiento) de la 

glándula mamaria y celo. En hembras adultas, 

reabsorción embrionaria, abortos, disminución en 

el tamaño de la camada (afecta a la implantación 

de los embriones), repeticiones de tipo irregular,  

mayor incidencia de lechones nacidos muertos, 

momias, lechones poco viables y con síndrome 

splay-leg. Posibles signos, aunque poco comunes 

ninfomanía, pseudopreñez y anestro. Se puede 

observar fracaso en los programas de inducción de 

partos con PgF2.  

Sin lugar a dudas un efecto negativo y 

poco deseable es el alargamiento del intervalo 

destete-celo, cuya duración es directamente 

proporcional a la concentración de ZEA (menor 

consumo de alimento y cuerpos luteos 

persistentes). 

En los padrillos se puede apreciar 

inflamación del prepucio, pezones mamarios 

alargados, prolapso rectal, atrofia de testículos, 

disminución de la libido, pérdida de pelo, 

reducción de la producción y calidad del semen y 

signos de feminidad. 

 Fumonisinas 

Producen una inhibición del metabolismo 

de esfingolípidos (grasas) e interfiere en la 

capacidad del control celular. Son potenciales 

carcinógenos y tienen baja probabilidad de 

acumularse en tejidos. Son causales del síndrome 

de edema pulmonar porcino, caracterizado por 

dificultad para respirar, debilidad posterior, 

coloración azulada de mucosas (cianosis), llegando 

en casos extremos a la muerte. Se caracteriza a su 

vez por efectos tóxicos en hígado y sistema 

inmunológico. 

A la necropsia se puede observar el 

pulmón aumentado de tamaño y lleno de líquido. 

 

DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y 

PREVENCIÓN. 

Resulta dificultoso poder establecer con 

exactitud cuando una presentación de las antes 

mencionadas se debe a una micotoxicosis, sobre 

todo siendo las presentaciones más comunes las de 

tipo sub agudo y crónico.  

Sobre la base de signos clínicos y los 

hallazgos en la necropsia se puede realizar una 

aproximación diagnóstica.  

Es de suma importancia la implementación 

de medias de control y prevención para su 

ocurrencia. Existen tres niveles de control: a 

campo, en planta de alimentos y en el alimento 

terminado. 

 
Adaptado Gimeno 2011. 
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Micotoxina Límite Unidad

Aflatoxinas < 20 ppb

DON < 1 ppm

Zearalenona < 100 ppb

Fumonisina < 5 ppm

Ocratoxina < 50 ppb

Tabla 2. Limites Maximos Tolerados


