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Introducción

Material y Métodos

Las fumonisinas son micotoxinas produ-

Para ello, se colectaron 16 muestras de

cidas principalmente por hongos de las especies:

maíz pozolero y forrajero en los distintos mercados

Fusarium verticillioides ,proliferatum, nygamai,

expendedores en la ciudad. La determinación de fu-

anthophilum, napiforme , polyphialidicum, y oxys-

monisinas se realizó por medio de ELISA competiti-

porum. Estas micotoxinas se encuentran catalo-

va utilizando un kit comercial RIDASCREEN®FAST

gadas por la IARC como del grupo 2B debido a

Fumonisin R-Biopharme, el cual cuantifica la con-

sus efectos tóxicos, se ha reportado que puede

centración de fumonisinas totales comparando los

ocasionar leucoencefalomacia en equinos, ede-

valores de las muestras contra una curva estándar.

ma pulmonar e hidrotórax en porcinos, así como
efectos carcinogénicos y apoptosis en el hígado.

Resultados

El maíz el principal elemento de la comida de los

Una vez evaluadas las muestras se encon-

mexicanos, sin embargo, es uno de los principa-

tró que en el caso de maíz pozolero las concentracio-

les granos donde se encuentran dichas fumonisi-

nes mínimas de fumonisinas fueron <0.222ppm, en

nas, por lo que en este trabajo se pretende brin-

cuanto al maíz forrajero las concentraciones se en-

dar información que sea útil para la regulación

contraron en niveles desde <0.222ppm hasta 4 ppm.

de dichos productos y así disminuir el riesgo que
pueda provocar sobre los organismos expuestos.

Conclusión
En conclusión, para ambos casos los nive-

Objetivo

les de fumonisina presentes se encuentran dentro de

Evaluar la presencia de fumonisinas en

los límites establecidos por FDA en su programa de

Maíz de uso forrajero y para consumo humano que

micotoxinas, pero aun así es necesario la implemen-

se expende en Tepic Nayarit.

tación de normativas a nivel nacional que garanticen
la inocuidad de dichos granos.
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