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Introducción
La Ocratoxina A (OTA) es un metabolito

Nayarit es el séptimo productor a nivel nacional,

fúngico producido por los hongos del género Asper-

para establecer si el café producido y comercia-

gillus y Penicillium. Esta micotoxina está clasificada

lizado en el estado cumple con los límites máxi-

por la Agencia Internacional para la Investigación so-

mos permisibles, y así mismo, descartar que la

bre el Cáncer (IARC) como posiblemente carcinóge-

población está expuesta a los riesgos tóxicos,

no para los seres humanos (grupo 2B). Algunos de

carcinogénicos y teratogénicos y como conse-

los efectos tóxicos son neurológicos, inmunosupre-

cuencia pueda llegar a ser un problema socioeco-

sores, genotóxicos, carcinogénicos y teratogénicos,

nómico y de salud importante.

además es un compuesto nefrotóxico y nefrocarcinogénico. Esta sustancia se ha encontrado en cereales
y productos como café, vino, frutas secas, cerveza,
jugo de uva y productos de molienda, especias y los
productos animales, como leche y carne. Así como
en fuentes no convencionales como té, infusiones,
regaliz, aceite de oliva y en alimentos infantiles a
base de cereales.

Objetivo
Evaluar la presencia de Ocratoxina A en
café producido en el Estado de Nayarit, México.
Material y Métodos
Para esto, se analizarán un total de 21
muestras de

7 diferentes productores de café

tostado en el estado mediante un inmunoensayo

La presente investigación se enfocará en evaluar
la presencia de ocratoxina A en café, dado que

enzimático (ELISA) competitivo para el análisis
cuantitativo de ocratoxina A de la marca comercial
RIDASCREEN FAST Ochratoxin A.
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