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Introducción. Las micotoxinas son 
metabolitos secundarios producidos por 
hongos, de los cuales la Aflatoxina B1 
(AFB1) y Fumonisina B1 (FB1) son 
importantes debido a sus efectos tóxicos y 
carcinogénicos. La aflatoxina afecta 
negativamente el crecimiento, la 
conversión alimenticia y el consumo de 
alimento en cerdos, los órganos más 
afectados son: el hígado, seguido por el 
riñón, por otra parte la Fumonisina causa 
edema pulmonar (1). 
Material y Métodos. Se utilizo toxina 
Fumonisina B1 (FB1) estándar (SIGMA), 
la administración fue de 12ppm (mg/kg de 
peso vivo) diario/vía oral empleando una 
sonda, Aflatoxina B1 (AFB1) estándar 
(SIGMA), la administración fue de 
8ppb(µg/kg de peso vivo) diario/vía oral 
empleando una sonda. Se emplearon 16 
cerdos de 21 a 36 días de edad de ambos 
sexos, se distribuyeron en forma aleatoria 
en 4 grupos, cada grupo con 4 cerdos: 
Grupo A: Control negativo. Grupo B: 
Intoxicados con 12ppm de FB1.Grupo C: 
Intoxicados con 8ppb de AFB1. Grupo D: 
Intoxicados con 12ppm de FB1 e 
intoxicados con 8ppb de AFB1. Las 
variables estudiadas fueron peso corporal 
de los animales, concentración en suero 
de proteínas totales, albúmina, 
concentración enzimática de la Alanin 
transferasa (AST), γ- Glutamil transferasa 
(GGT), Albuminas, Bilirrubinas directa, 
indirecta y total. Se realizó el análisis de 
varianza (ANOVA) de una vía con un 
nivel de significancia del 95%, empleando 
el programa estadístico Statgraphics Plus 
versión 5.0. 

 
Resultados. En la evaluación del peso, 
nos muestra una ganancia diaria total de: 
0.22kg para el grupo A, 0.044kg para el 
grupo B,  0.074kg para el grupo C  y 
finalmente 0.002kg para el grupo D.  Las 
AST y GGT en suero, incrementaron su 
actividad en grupos B, C y D. Las 
proteínas no mostraron cambios 
significativos. La albumina mostro una 
leve disminución en los grupos tratados 
con micotoxinas. Las bilirrubinas 
presentaron  incremento en los grupos B, 
C y D, siendo más marcada en el grupo B. 
Discusión. La variable de  peso en cerdos 
mostro diferencia significativa entre el 
grupo A y D. Estos resultados difieren 
con lo reportado por  Zomborszky et al., 
2000 donde cita que la ganancia de peso, 
no fue estadísticamente significativa al 
final del experimento. Los niveles de AST 
en grupos, B, C y D mostraron incremento 
que concuerda con lo reportado en 
literatura (3). La disminución de 
bilirrubina fue más significativa en el 
grupo B, esto muestra que la FB1  afecta el 
hígado. 
Conclusión. Se tuvo un mayor daño en el 
grupo con las dos micotoxinas, y se afecto 
el peso y los niveles de enzimas AST y 
GGT se elevaron. 
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