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• 2 Fabricas de producción (450.000 Tm de pienso):  
– TONA: Fábrica de pienso blanco (sin medicar)  

– RIUDARENES: Fábrica de pienso para lechones y medicados en general 
(Gerona) 

Lérida 

Gerona 

Tarragona 

Barcelona 

Fab. de Tona Fab. de Riudarenes 
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-35% DIRECTO DE 
PRODUCTORES DE CEREALES 
LOCALES (15  CENTROS DE 
RECOGIDA CON UNA  
CAPACIDAD PARA 100.000Tm) 
 
-30% NACIONAL O DE ORIGEN 
FRANCÉS 
 
-35% IMPORTACIÓN (PUERTO 
DE TARRAGONA O 
BARCELONA) 
 

ORIGEN DE LES MATÉRIAS PRIMAS 





Factores intrínsecos y extrínsecos relacionados a la producción de micotoxinas. 

Mallmann, C & Dilkin, P (2007) 

Son muchos los factores, es por esto que la prevención efectiva de las micotoxinas en 
los productos para la alimentación requiere de un enfoque integral 







 
 



 

 

 

FACTORES DE RIESGO: FUMONISINA 



 

 

 

FACTORES DE RIESGO: DON i ZEA 



El grano de cereal, leguminosa o oleaginosa es un                                                                    

                                                                                 consumen O2 

  Organismo vivo                RESPIRA             emite CO2 

               emite calor 

 

Con presencia de humedad y temperatura adecuadas pueden germinar y evolucionar 
a plántulas. En este proceso de fermentación se emite calor y pueden desarrollarse 
hongos y otros microorganismos.  

ALMACENAJE 

Temperatura 
           + 
    Humedad  
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ALMACENES HORIZONTALES 

SILOS VERTICALES  SILOS BOLSA SILO AUSTRALIANO 



 

 

 

 
 

Deficiencias del almacenamiento que promueven el desarrollo fúngico: 

a) NIVELES DE HUMEDAD ALTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonas de condensación de humedad (diferencia temperatura día/noche; invierno),  
entrada de agua (goteras, bajantes de agua, etc...) dentro de los almacenes o de los 
silos de cereal puede  desencadenar desarrollo fúngico  y por tanto predisposición a la 
producción de micotoxinas 
 
Semillas oleaginosas (Girasol Integral): 9% HR 
Semillas amiláceas ( Trigo, cebada,...) y soja integral : 12% HR          aw ≤ 0,65 
 
 
 
 



 
 

  
  

 
 
 

Humedad relativa de equilibrio (%) a distintas humedades de grano para trigo, soja, 
sorgo, maíz y girasol, para una temperatura de 15ºC (Cardoso, M.L. & Bartosik, R.E. 
(2008) 

HRE (Humedad Relativa de Equilibrio): Es la humedad del grano cuando no 
toma ni cede humedad del aire intergranario  

Condiciones para el 
desarrollo de hongos, 
bacterias y ácaros  

Almacenamiento de 
soja, y sobretodo 
girasol implicaría 
reducir la humedad de 
almacenamiento de 1 
a 2 puntos 
porcentuales 



b) DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DEL GRANO EN EL SILO 
 
-El crecimiento de los hongos en un silo no es uniforme, y “hot spots” pueden ser 
comunes si existen las condiciones para su crecimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Cardoso M.L. & Bartosik, R. 
(2011): 
 
-En sistemas de atmosfera 
modificada se produce una 
homogeneización de la 
humedad 
 

- Con el tiempo de 
almacenamiento se puede 
estratificar humedad en la 
superficie 
 

-- Atención con la 
estratificación de grano roto 



 
 
c) DEFICIENCIAS DE VENTILACIÓN (TEMPERATURA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Es muy importante el control de la 
temperatura de la masa de grano. 
Temperaturas de 20ºC con aw de 0,70 
es suficiente para el  crecimiento y la 
proliferación de los hongos y la 
posible producción de micotoxinas 



 
 

  
  

 
 
 

Evolución de la temperatura de grano de maíz con distintas humedades (14,5%, 17% 
y 20%) durante el transcurso de su almacenamiento (en días), (Cardoso, M.L. & 
Bartosik, R.E. (2008) 



 

 

 

 
 
d) PLAGAS (INSECTOS, ROEDORES, AVES) 
La presencia de insectos, roedores, aves actúan como vectores de contaminación, el 
metabolismo de la plaga  incrementa la humedad y rompe el grano facilitando la 
infección 
 
    

1) INSECTOS: 
• COLEÓPTEROS  
 - Sitophilus granarius y Sitophilus oryzae (1) 
 - Rizopherta dominica (2) 
 - Tribolium Casataneum (3) 
 - Oryzaephilus surinamensis (4) 
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1) INSECTOS: 
• LEPIDÓPTEROS 
 - Sitotroga cereabella, Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella 
 
 
 
 
 
 
 
 
• LIPOCÉLIDOS (Liposcelis sp.) 



 

 

 

 
 

  
  

a) CONTROL DE LA CARGA INICIAL   
 
Utilización de fungistáticos  
 
- Los ácidos actúan básicamente en el metabolismo  (actividad enzimáticas) de los 

microorganismos y además la reducción en el pH crea un ambiente  desfavorable 
a estos 

- Los fungistáticos más utilizados en alimentación son: 
  - Ácido propiónico y sus sales cálcica y sódica 
  - Propionato de amonio 
  - Ácido sórbico y su sal potásica 
  - Ácido fórmico y sus sales cálcica y sódica 
- El ácido propiónico es particularmente apropiado por su pronunciado efecto 

fungistático 
- Ácido fórmico tiene  más un efecto inhibidor de las bacterias y las levaduras 
- Mezclas de propiónico y fórmico es lo más habitual de utilizar  
- La utilización de ácidos orgánicos reduce también la infestación por insectos, 

reduciendo así las mermas de almacenamiento 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE MICOTOXINAS DURANTE EL 

ALMACENAMIENTO 
 



 

 

 

 
 

  
  

 
 

 
 

- Las cantidades utilizadas (1-3%) dependen de un gran número de factores: 
  - Humedad del grano 
  - Carga microbiana del grano 
  - La duración del almacenaje 
  - Condiciones de almacenaje (diferencias de temperatura día/noche; 

 humedad relativa del ambiente) 
 
 
 
 
 
 

Cantidad en kg/Tm 

MP 

A. Propiónico 73% + 

Propianato de amonio 21% 

A. Propiónico 25% + A. 

Fórmico 75% 

MAÍZ 1,5   

TRIGO 1,5   

H. GALLETA   1,5 

ALFALFA   1,5 

GIRASOL   1,0 

CEBADA   1,5 

PULPA DE R.   1,0 

HARINILLAS DE TRIGO   1,5 

SOJA 44   2,0 

SOJA 47   1,5 

SOJA FULL FAT   2,0 

CENTENO 1,5   

GUISANTE   1,0 

CASACRILLA SOJA   2,5 

SORGO 2,0   

TRITICALE 1,5   

COLZA   1,5 

CILINDRO DE ARROZ   2,0 



Lupro-Grain: 73% Propiónico + 21% Propianato de amonio + 4% 1,2 Propandiol  



 
 

  
  

Limpieza y desinfección del almacén y del grano 
 
- Una higiene constante y desinfección/desinsectación periódica deben ser tenidos en 

cuenta . Se pueden realizar monitoreo para detectar la presencia de insectos  
- Métodos de selección de los granos, descascados y separación mecánica de la cáscara y 

del polvo son adecuados para una descontaminación 
- La mayor concentración de micotoxinas ocurre en el pericarpio del grano y en el polvo 

del cereal 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  
  

Drusene, C. (2006) 



 

 

 

 
 

  
  

 
 

b) CONTROL DE LA HUMEDAD 
- Si el grano llega húmedo a los almacenes hay que secar, o en algunos casos se 

puede utilizar dosis de fungistáticos muy elevadas. 
- En los países con abundancia de Sol se puede utilizar el secado natural, aunque lo 

más frecuente es utilizar secaderos. 
- Para minimizar el crecimiento fúngico, el nivel de humedad de los granos se tiene 

que reducir por debajo del 15% dentro de las siguientes 48h después de la 
cosecha para HR >25%, y hasta 4 días para HR < 25% (si no se puede garantizar, 
asegurar que el grano se airea hasta el momento del secado) 

  
Contenido de micotoxinas (µg/kg) en función de los días de almacenamiento previo al secado 
 Duración  (días) antes 

del secado 
DON Fumonisina B1+B2 Zearalenona 

0 650 <35 12 

1 850 <50 <5 

2 650 180 <10 

3 1100 185 <10 

4 1200 335 22 

Maíz a 35,5% HR                                                                                        Agrial 



 

 

 

 
ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE MICOTOXINAS DURANTE EL 

ALMACENAMIENTO 
 

 
 

  
  

- Se pueden realizar tratamientos con productos absorbentes de humedad (Ej.: 
SEED RIGHT D – coadyuvante a base de silicatos micro cristalinos y óxidos de 
silicio) 

- Importancia de la condensación en los silos y los almacenes. Muy importante el 
control de la temperatura y de la ventilación para evitar costras, germinaciones y 
desarrollo de hongos 
 

 



 

 

 

 
 

Font: 2002/32/CEE 

MARCO LEGAL I RECOMENDACIONES TÉCNICAS 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Ejemplo: 
En el caso de 
DON con 
8.000ppb, solo 
de podria 
consumir un 
2,5% de maíz 
para no 
sobrepasar las 
200ppb en 
pienso 



 

 

 

LAS MICOTOXINAS TIENEN MUCHOS EFECTOS EN CERDOS: 
 

Símptoma AFB1 OTA DON T2 FB1 ZEA 

Anorexia + + +++ +++ + 

GMD +++ + +++ ++ + 

Daño en el hígado +++ + ++ 

Daño en el riñón +++ + 

Aborto + ++ 

Infertilidad +++ 

Vulvovaginitis +++ 

Edema Pulmonar +++ 

Inmunosupresor +++ + ++ ++ +++ + 

Mortalidad por intoxicación Estómago diarréico      Edema pulmonar            Hígado friable                     



SITUACIÓN ACTUAL 





• Análisis sistemático en cada camión (maíz). 
– Kid de detección rápida (Neogen Reveal Q+ 

(Immune-based diagnostic tests using lateral flow 
strips) : 
• DON 
• FUM 

  si DON < 500 ppb i FUM < 1000 ppb: MP “grano” 

  si DON > 500 ppb o FUM > 1000 ppb: MP “mico” 
  Alto 
  Normal 

  si DON, FUM > 7.000 >> análisis a ELAB (ELISA) 

• Análisis sistemático, grandes partidas 
(previsión). 
– Determinación 5 micotoxinas a ELAB (ELISA) 

 



 

 

 

DATOS: ESPORC 

Niveles límite: FUM>1.000ppb; DON>500ppb 
Nº muestras: 391 (2011/12); 1.076 (2012/13); 896 (2013/14); 800 (2014/15) 
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• En función del % de MP “grano” o “mico” y del 
nivel de “mico”: 

–  clasificación de las materias primas, menor % de 
MP “mico” en formula 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 



– Si no hay suficiente MP “grano”, reducción de la 
incorporación de la MP en fórmulas (menos consumo – 
más coste de formula) 



– destino a determinadas fórmulas de menor riesgo 
o incidencia productiva 

- utilización de secuestrante de micotoxinas (coste: 0,5 
a 6 €/Tm de pienso) 
 



Impacto económico en el sector del pienso/porcino 
El pienso representa entre el 60-70% del coste de producción porcina 

Aspectos valorables (Ej: Producción mensual de 35.000Tm) 

- Utilización regular de secuestrante de micotoxinas de forma 
preventiva (1kg/Tm de pienso) en las fórmulas de más riesgo. En 
momentos de contaminación elevada, utilización a dosis curativa 
(2kg/Tm de pienso). Coste en función del precio del secuestrante:  
1,0 - 6,0€/Tm pienso (157.500€/mes 4,5€) 

 

 

 

 

 

 

Dosis curativa Dosis curativa Dosis preventiva 



- Reducción total o parcial de la utilización de maíz 
contaminado por otros cereales (cebada, trigo) más caros en 
la actualidad y grasa: 0,5 - 4,5€/Tm pienso (105.000€/mes-3€) 

 

 

 

- Coste anual de las analíticas para el control de micotoxinas:  
 

Precios scd Lérida (Mercolleida 23/1/2015): Trigo: 200€/Tm; Maíz: 171€/Tm; Cebada: 181€/Tm; Grasa: 490€/Tm 

CONCEPTO-año 2014 COSTE  (€) 

COSTE ANÁLISIS MICOT  MP ANTES DESCARGA 110.966 

COSTE ANÁLISIS MICOT MP ELISA 26.730 

COSTE ANÁLISIS MICOT PIENSO RECLAMACIÓN 5.953 

COSTE ANÁLISIS MICOT PIENOS ELISA 3..40 

  146.889 



- Impacto en granjas, bajas, medicación, pérdida de crecimiento 
(I.C), etc… (Enero-Febrero 2013) 

 

 

 

 

 



Otros impactos económicos en el sector  
 

- Pérdida de rendimiento en el campo 

- Pérdida de calidad nutricional del grano 

- Pérdida de más restos de limpieza en secadero y/o fábrica de 
piensos 

- Pérdida de espacio en almacenes y silos de fábrica por 
clasificación del cereal en “GRANO” o “MICO” 

 

Las consecuencias económicas de tener MP con o sin micotoxinas 
son muy importantes por un sector clave en la economía agro-
ganadera española 

 

 

 



 
CONCLUSIONES ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL IMPACTO DE 

LAS MICOTOXINAS EN EL PIENSO 
 

- Evaluación de los proveedores y de los almacenes 
- Control periódico de las materias primas. Utilización de técnicas rápidas (15-
20 min) de detección (Kid). 
- Clasificación de las materias en función de la cantidad de micotoxinas 
presentes: Por ejemplo en el caso del maíz para pienso de cerdos: 
 

a) Maíz bajo en micotoxinas: DON < 500ppb FUMO < 1.000ppb 
b) Maíz alto en micotoxinas: DON > 500ppb FUMO > 1.000ppb 

 
- Formulación del pienso teniendo en cuenta la presencia de micotoxinas 
- Utilizar las materias con los niveles más bajos para los piensos más sensibles 
(cerdos/pavos). I dentro de estos piensos para los animales pequeños 
(lechones) y animales de alto valor (verracos, cerdas lactantes) 
- Revisión de la formula. Bajar los % de las materias primas más contaminadas 
y subir las que tienen niveles más bajos. Por ejemplo: Subir % de cebada y 
grasa, y bajar % de maíz 
-Utilización de adsorbentes de micotoxinas 



 
 

  
  

CONCLUSIONES GENERALES: 
 

- Independientemente del sistema de almacenamiento utilizado, cuanto mejor 
es la calidad del grano almacenado mejor es su conservación 
- Hay distintos parámetros a considerar, aunque los mas importantes son: 
 
 - Humedad del grano 
 - Temperatura de la masa de grano 
 - Limpieza del grano /Impurezas 
 - Reducir la carga inicial microbiológica 
 - Control de plagas 
 
- Los sistemas utilizados tiene que ser prácticos, rápidos y fiables 
- Si el cereal no está en buenas condiciones para su conservación a medio-largo 
plazo es preferible que entre cuanto antes a la cadena alimentaria 
- El control de la micotoxinas es un reto para el presente y el futuro 
- Las micotoxinas son un problema para la cadena alimentaria. Tienen un 
impacto legal, económico y de seguridad y salud alimentaria 
- Se tiene que evaluar y utilizar todas las medidas preventivas posibles para 
minimizar el problema para reducir el riesgo, empezando en el origen, 
continuando por el secado y el almacenamiento y terminando por la 
fabricación del pienso o del alimento 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


