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RESUMEN 

La presencia de aflatoxinas en alimentos es un problema reconocido desde hace varias décadas. 
La presencia de estos compuestos en maní y sus productos ha sido alarmante y junto con otras 
micotoxinas parecen ser un problema serio en la salud de humanos. Al igual que el maní, otros 
productos empacados también pueden ser un problema por la permanencia de estas sustancias 
tóxicas en los alimentos. En el presente estudio se propuso encontrar la presencia de aflatoxinas 
en maní, palomitas de maíz en su empaque y palomitas de maíz después de ser cocidas. Se 
escogieron tres de maní empacada para consumo directo y tres marcas de palomitas de maíz. 
Estas muestran fueron analizadas por aflatoxinas, según el método de ELISA. En el caso del 
maní se hicieron pruebas directamente para detectar la presencia de aflatoxinas, en el caso de las 
palomitas de maíz se analizaron primero antes de ser cocidas y después que se sometieron a calor 
para hacerlas expandir. Los resultados mostraron presencia de aflatoxinas en todas las marcas de 
maní y de palomitas de maíz. La presencia de la sustancia se redujo en las palomitas preparadas, 
pero en algunos casos seguía siendo positiva. Estos resultados muestran que los niveles de 
aflatoxinas están por debajo de lo permitido en normas internacionales, pero no dejan de ser un 
peligro para los consumidores, ya que su efecto es acumulativo. 
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