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Avance estadísticas contaminación 
en materia prima en 2016
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Las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por los 

hongos que pueden contaminar las materias primas y pien-

sos, desde las zonas de campo hasta el almacenaje. Pese a 

encontrarse dentro de la lista de contaminantes naturales 

más extendidos a nivel mundial, la realidad es que su inte-

rés en producción animal ha ido cobrando importancia e 

interés en los últimos años. 

Hasta hoy, se han identificado más de 350 tipos de mico-

toxinas diferentes. Aunque la Comunidad Científica habla 

incluso de más de 300.000 moléculas que pudieran ser 

consideradas potencialmente micotoxinas, pero que son 

imposibles de cuantificar por carecerse de un patrón de 

referencia en el laboratorio. De todas ellas, se podría afir-

mar que sólo 50 han sido estudiadas en profundidad y se 

conoce de manera general su toxicidad, por lo que existe 

todavía un gran desconocimiento sobre múltiples meta-

bolitos (“micotoxinas”) que los animales pudieran estar 

ingiriendo afectando a la productividad y, por tanto, a la 

rentabilidad.  Esta situación se ve además agravada por 

el hecho de que las micotoxicosis son muy complejas de 

predecir e identificar, ya que la toxicidad va a depender 

de múltiples factores como: la especie animal, edad, dosis, 

tiempo de exposición, sinergia con otras micotoxinas, es-

tado sanitario, nutricional

La contaminación por micotoxinas en las materias primas 

puede iniciarse en el campo o agravarse en distintas fases 

de la cadena agroalimentaria, como consecuencia de con-

diciones inadecuadas durante la cosecha, el transporte, el 

almacenamiento y/o el procesado. Dependiendo de dónde 

se produzca la contaminación, se producirá el crecimiento 

de un determinado tipo de hongo, y si se dan las condicio-

nes necesarias, también de la producción de una determi-

nada familia de micotoxinas.  De este modo se habla de 

micotoxinas de campo como Vomitoxinas, Zearalenonas y 

Fumonsinas producidas por hongos del tipo: Fusarium spp., 

Alternaria spp. y Cladosporidium spp. y micotoxinas de alma-

cén, tipo aflatoxinas y ocratoxinas, producidas por hongos 

del tipo Aspergillus y Penicilium. 

Con frecuencia, se suele afirmar que la incidencia de mi-

cotoxinas tiene un carácter estacional, dependiendo de la 

climatología, época del año y origen de las materias primas. 

Sin embargo, algunas prácticas agrícolas han hecho que 

se estime que más del 25% de los cultivos mundiales se 

encuentran contaminados a nivel de campo por distintas 

familias de micotoxinas (Tagni, E.K. et al, 2013), pudiéndo-

se alcanzar el 80 o incluso el 100% dependiendo de la cli-

matología, presencia de plagas, condiciones al cosechado, 

almacenaje o procesado. Recientemente, un informe de la 

FAO advierte de cómo el cambio climático (calentamiento 

global, alteraciones en los patrones de precipitación, etc.) 

está provocando cambios en la aparición de contaminan-

tes para la seguridad alimentaria (M.C. Tirado et al., 2010). 

Situación que se observa claramente cuando hablamos de 

micotoxinas. 

Por este motivo y pensando en la estrategia de lucha frente 

a micotoxinas, los planes de control deben ser totalmente 

dinámicos, dirigidos no sólo en función de la materia pri-

ma, sino también en función del tipo de contaminación que 

se observe dependiendo del año y de la sintomatología 

encontrada en granja. A este respecto, la información que 

nos llega de las asociaciones de fabricantes o de calidad, de 

laboratorios, puede ser de gran interés para orientar el plan 
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de control de calidad frente a micotoxinas. De modo que 

nos permita flexibilizar y optimizar los mismos, analizando 

no todas las micotoxinas sobre cada materia prima, sino 

mayor cantidad de materias primas de riesgo, sobre las que 

se analizará aquella micotoxina que tenga más prevalencia.

Ante esta situación, se ha planteado un estudio de com-

paración entre el perfil de contaminación encontrado en 

el año 2015, frente a la contaminación observada en estos 

primeros seis meses del año 2016. El objetivo es valorar si 

se observan cambios en la incidencia y nivel de contamina-

ción por distintas familias de micotoxinas.

En el estudio se han incluido un total de 2.570 materias pri-

mas en 2015 y 1.326 en lo correspondiente a los primeros 

cinco meses del año. Los resultados globales obtenidos 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Nº Muestras 770 845 548 371 70

% muestras positivas

Valor medio (ppb) 754 45 57

Valor máximo (ppb) 10.000 1058 8.100 435

Tabla 7:  Principales familias de micotoxinas presentes en materias primas en 2015 y 2016.
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ponen de manifiesto un incremento en el por-

centaje de muestras contaminadas, pasando de un 

81,1% (Figura 1) de materias primas contaminadas 

en 2015 a un 91,1% en 2016 (Figura 2). En relación 

al número de micotoxinas detectadas por muestras, 

sigue observándose cómo en ambos años, casi en 

el 50% de las muestras analizadas, se observaron si-

tuaciones de policontaminación; llegando incluso a 

observarse hasta en un 6% de los casos más de cinco 

tipos de micotoxinas diferentes por muestra.

En relación a las familias de micotoxinas (Tabla 1), 

hasta la fecha se observa una disminución en el 

% de muestras positivas a Aflatoxinas (de 66,9 a 

58,1), así como en el porcentaje de muestras posi-

tivas a Vomitoxina y Toxina T-2, que disminuye un 

22% y 49,5%, respectivamente. Por el contrario, el 

porcentaje de muestras positivas a Zearalenona se 

ha visto incrementado en un 26% y los de Fumo-

nisina se mantienen estables. Respecto a los niveles de 

contaminación medios y máximos, prácticamente no se 

observan diferencias entre ambos años, sorprendiendo 

en ambos casos como los niveles máximos de materias 

primas comercializadas para nutrición animal exceden 

en algunos momentos las recomendaciones oficiales por 

micotoxinas (RD465/2003).

Pese a que los niveles medios encontrados pudieran con-

siderarse moderados para gran parte de las micotoxinas, la 

posibilidad de efectos sinérgicos como consecuencia de la 

situación de policontaminación detectada, dificulta el esta-

blecimiento de pautas en los niveles máximos admisibles 

por materia prima.

Basándonos en los resultados obtenidos en el presen-

te estudio, en el que se analizaron un total de 3.896 

muestras, se puede afirmar que existe un riesgo real de 

contaminación por micotoxinas en las materias primas 

que utilizamos en nutrición animal. Por este motivo, es 

necesario el establecimiento de planes de supervisión 

continuados y la aplicación de códigos de buenas prác-

ticas y APPCC con objeto de minimizar la incidencia y 

problemas por micotoxinas. En casos de contamina-

ción, la aplicación de secuestrantes de micotoxinas de 

amplio espectro que permitan actuar para las princi-

pales familias presentes en el mercado español (AFLA, 

DON y ZEA) permitirán siempre mitigar los problemas 

de micotoxicosis. 

Figuras 1 y 2:  Prevalencia de micotoxinas por muestra en 2015 y 2016.


