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reSumen
 

Galicia Alimentos Seguros (gmp.Galis) es un sistema privado y sectorial de seguridad alimentaria constituido 
por la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (AGAFAC) que se basa en un control 
sistemático de la las materias primas utilizadas por los fabricantes de pienso asociados y un sistema de alerta 
rápida. Para el presente estudio se tomaron 141 y 4.112 muestras para los análisis de micotoxinas y Salmonella 
spp., respectivamente, obtenidas desde 2007 a 2010 de diferentes materias primas que incluyen los principales 
cereales (cebada, maíz, trigo y sorgo), subproductos de cereales (DDGS de maíz, trigo y sorgo, gluten de maíz 
y salvado), concentrados proteicos (harina de palmiste, semilla entera de algodón, harina de soja 44 y 47% PB) 
y productos fibrosos (alfalfa deshidratada y cascarilla de soja). Cada muestra representa un lote en general de 
un gran tamaño (barco, almacén), por lo que en conjunto de muestras analizadas representa a la gran parte 
de materias primas utilizadas en alimentación animal en Galicia en el periodo considerado. Se determinó el 
contenido en micotoxinas (aflatoxina B1 –AFB1-, deoxinivalenol –DON-, zearalenona –ZEA-), ocratoxina A (OTA) 
y Fumonisina B1+B2 (FUM B1+B2) mediante HPLC y la Salmonella spp. mediante miniVIDAS. En general los 
niveles de micotoxinas hallados fueron muy bajos y sólo dos muestras mostraron contenidos superiores a los 
límites o las recomendaciones de la Comisión Europea –CE- (para ZEA en sorgo y DDGS de sorgo). No hubo 
diferencias significativas entre los diferentes alimentos para las micotoxinas a excepción de ZEA, se encontraron 
mayores niveles (P<0,05) en sorgo y DDGS de sorgo, e intermedios en cascarilla de soja, cebada, gluten feed y 
gluten y DDGS de maíz. Desde 2007, los niveles medios de contaminación han descendido año a año, con tasas 
de reducción del 100, 62, 86, 92 y 100% en el 2010 con respecto al 2007 (P=0,16; 0,71; 0,04; <0,01; 0,05 para 
AFB1, OTA, ZEA, DON y FUM B1+B2, respectivamente). Por otra parte se detectó presencia de Salmonella spp. 
en un 0,44% de las muestras totales, siendo la harina de pescado y la semilla de algodón las materias primas 
más susceptibles (6-9%), encontrando muestras positivas además en harina de soja y girasol (1-2%) (P=0,11). 
Como conclusión, los niveles de micotoxinas encontrados por el sistema gmp.Galis en general son reducidos y 
excepto en dos casos, por debajo de los niveles propuestos por la CE como límite (AFB1) o recomendación (resto 
de micotoxinas). De 2007 a 2010 los niveles de contaminación han descendido claramente, aunque no es posible 
definir si es un efecto de la efectividad del sistema gmp.Galis. Los niveles de contaminación de Salmonella spp. 
fueron bajos, concentrados en ciertas materias primas, y acordes con otros estudios de incidencia.
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AbstrAct
 
Galicia Alimentos Seguros (gmp.Galis) is a private system of food security created by the Asociación Gallega de 

Fabricantes de Alimentos Compuestos (AGAFAC) based on a systematic control of the raw materials used by associated 
feed manufacturers and an early warning system. For this study, 141 and 4,112 samples were taken for analysis of 
mycotoxins and Salmonella spp. respectively, obtained from 2007 to 2010 of different raw materials including main cereals 
(barley, corn, wheat and sorghum), cereal by-products (corn, wheat and sorghum DDGS, maize gluten and wheat bran), 
protein concentrates (palm kernel meal, whole cottonseed, soybean meal 44 and 47% CP) and fiber products (alfalfa 
dehydrated and soybean hulls). Mycotoxins content (aflatoxin B1 -AFB1-, deoxynivalenol-DON-, zearalenone-ZEA-), 
ochratoxin A (OTA) and fumonisin B1 + B2 (FUM B1+B2) were determined by HPLC, and Salmonella spp. was determined 
by miniVIDAS. Each sample represents a lot in general from a large size (boat, store), so that the set of samples tested 
represents a high percentage of the bulk of raw materials used in animal feed in Galicia in the period considered. In 
general, the micotoxin levels found were low and only two samples were above the recommendations of the European 
Commission-EC- (ZEA in sorghum and sorghum DDGS). There were no differences among feed materials except for ZEA, 
for which high levels (P<0.05) were found in sorghum and sorghum DDGS, and intermediates levels in soybean hulls, 
barley, gluten feed, corn gluten and corn DDGS. From 2007 onwards, the average levels of contamination have dropped 
year by year, with rates of reduction of 100, 62, 86, 92 and 100% in 2010 compared to 2007 (P=0.16; 0.71; 0.04; <0.01; and 
0.05 for AFB1, OTA, ZEA, DON and FUM B1+B2, respectively). On the other hand, it was detected presence of Salmonella 
spp. in 0.44% of the total samples, with the fish meal and cottonseed as raw materials more susceptible (6-9%), and with 
positive samples in soybean and sunflower meals (1-2%) (P = 0.11). In conclusion, the levels of mycotoxins found by the 
system were generally low, with only two cases over the levels proposed by the EC as recommendation. From 2007 to 
2010 contamination levels have dropped, but it can not clearly defined whether it is an effect of the effectiveness of the 
gmp.Galis. Contamination levels of Salmonella spp. were low, concentrated in certain raw materials, and consistent with 
other studies of incidence.

Key words: gmp.Galis, micotoxinas, Salmonella spp., materias primas.

introduCCiÓn

Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos de los hongos pertenecientes, generalmente, a los 
géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Los hongos productores de micotoxinas pueden agruparse en 
dos grupos diferentes: los que invaden las plantas en el campo antes de la cosecha - los hongos de campo 
- y los que ocurren después de la cosecha - los hongos de almacenamiento. Las principales micotoxinas 
producidas en el campo son las producidas por el género Fusarium (que incluyen el nivalenol, deoxinivalenol, 
zearanolona y fumosina B1 y B2), mientras que las producidas durante el almacenamiento son las producidas 
por el género Aspergillus (Aflatoxina B1, B2, G1, G2 y ocratoxina A) y Penicilium (ocratoxina A). Asimismo, la 
ausencia de hongos no implica la no presencia de micotoxinas, ya que se pueden producir antes de la muerte 
del hongo. Sin embargo, una vez que aparecen en la materia prima, es casi imposible eliminarlas. 

Otro de los retos en seguridad alimentaria, de especial impacto en avicultura de carne y de puesta 
es la contaminación por Salmonella. La presión ejercida desde las instituciones en los últimos años con 
programas nacionales de control ha ocasionado un importante descenso de la incidencia tanto en la 
cabaña como en humanos (EFSA, 2011). Aunque la relación entre la incidencia en las manadas o en la 
carne o huevos tiene poca relación con la contaminación por Salmonella de la dieta, es una exigencia 
de los productores y de sentido común tratar de minimizar este vector como elemento de entrada del 
patógeno a las explotaciones. Por ello, los fabricantes deben establecer las medidas oportunas para 
tratar de minimizar la existencia de Salmonella en el pienso.

Para el control de ambos peligros en el pienso es fundamental el control de las materias primas, 
en el ámbito de aplicación de los sistemas de autocontrol de las fábricas de pienso. Sin embargo, los 
fabricantes en general no muestrean todos los lotes de materias primas o de piensos producidos, y 
de las muestras lógicamente es inabordable el análisis de muchos de los potenciales contaminantes 
(Real Decreto 465/2003). Además, los resultados de las muestras tomadas se demoran en el tiempo 
entre que son enviadas al laboratorio y se realizan los análisis, por lo que en el caso de detectarse un 
problema, los piensos, en muchas ocasiones, ya han sido consumidos por los animales.

De esta necesidad nació el programa Galicia Alimentos Seguros (gmp.Galis), un sistema privado 
y sectorial de seguridad alimentaria promovido por la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos 
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Compuestos (AGAFAC) que se basa en un control sistemático de la las materias primas utilizadas 
por los fabricantes de pienso asociados y un sistema de alerta rápida. El sistema, desarrollado por 
la empresa Seguridad Alimentaria del Noroeste, S.L.U. (creada por AGAFAC), tiene por principio que 
el método más efectivo y eficiente para evitar el empleo de materia prima contaminada es impedir 
su llegada a las fábricas de pienso. Por lo tanto, es necesario un control previo a la recepción de la 
materia prima en las fábricas. Partiendo de que el 80% de las materias primas utilizadas en Galicia 
para la fabricación de alimentos para animales son importadas y llegan a través de cargueros a los 
tres principales puertos de entrada, el sistema gmp.Galis recoge muestras representativas de dichas 
materias primas durante la descarga del buque. Las muestras se analizan en diferentes laboratorios 
homologados para determinar sus parámetros nutritivos, así como su contenido en micotoxinas, 
metales pesados, pesticidas, dioxinas y PCBs dioxin like, y un control microbiológico. Los resultados 
se publican en una página web en tiempo real y si alguno de los parámetros analizados supera los 
niveles legislados o recomendados, se activa una alerta y se avisa a las autoridades competentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el presente estudio se tomaron 141 muestras para los análisis de micotoxinas, obtenidas 
en base a un análisis de riesgo por materia prima desde 2007 a 2010 de diferentes componentes que 
incluyen los principales cereales (cebada, maíz y trigo tanto nacional como de importación y sorgo), 
subproductos de cereales (DDGS de maíz, de trigo y de sorgo, gluten de maíz, salvado nacional y de 
importación), concentrados proteicos (harina de palmiste, semilla entera de algodón, harina de soja 
44 y 47% PB) y productos fibrosos (alfalfa deshidratada y cascarilla de soja). Asimismo, desde 2007 
a 2010 se tomaron un total de 4.112 muestras de materias primas basadas en un análisis de riesgo 
para los análisis de Salmonella spp., entre cereales y subproductos (2.366 muestras), concentrados 
de proteína vegetal (1.301 muestras), tubérculos y melazas (47 muestras), alimentos fibrosos (356 
muestras), concentrados de proteína animal (11 muestras) y productos lácteos (31 muestras).

Se determinó el contenido en micotoxinas (aflatoxina B1 –AFB1-, deoxinivalenol –DON-, 
zearalenona –ZEA-), ocratoxina A (OTA) y Fumonisina B1+B2 (FUM B1+B2) mediante HPLC. Para ello, 
todas las muestras se mantuvieron a 4 º C hasta su análisis. En su momento, 20 g de muestra molida 
se extrajo durante 30 minutos con 200 ml de una mezcla de metanol: agua (80:20 v / v) mediante un 
Turrax T-25. Después de la filtración al vacío, una recogió una alícuota de 40 ml que se transfirió a un 
matraz aforado de 50 ml y se completó con metanol. El extracto se mantuvo a -20 º C y se filtró a través 
de un filtro de membrana de 0,45 mm antes del análisis. Las micotoxinas fueron analizados por LC / 
MS / MS utilizando un HPLC (Agilent serie 1100) y un espectrómetro de masas trabajando en modo 
MRM (AppliedBiosystem API 3200. La separación de las micotoxinas se llevó a cabo con una columna 
Phenomenex Luna C18 (150 mm x 4,6 mm, 5 mm). Para los análisis de Salmonella spp. (Ausencia/ 
Presencia), se realizó detección con equipo MiniVidas, y los casos positivos se sembraron en medios 
de agar específicos y se sometieron a pruebas de galerías ATB para su confirmación.

Los resultados de micotoxinas se analizaron mediante un análisis de varianza mediante el 
paquete estadístico SPSS (v.19) con la materia prima o el año como efectos principales, separándose 
las medias por el test de Duncan. La presencia o ausencia de Salmonella fue analizada mediante un 
test chi cuadrado igualmente mediante el SPSS (v19).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestra el nivel de contaminación de las diferentes micotoxinas por materia 

prima. No se observaron diferencias entre materias primas para ninguna micotoxina, a excepción de 
ZEA. Así, los niveles de esta micotoxina en sorgo y DDGS de sorgo fueron significativamente más 
elevados que el resto de materias primas analizadas (982 y 829 vs 11,6 microg/kg; P<0,01), mostrando 
el gluten de maíz, DDGS de maíz, cebada y cascarilla de soja niveles intermedios. Para el resto de 
micotoxinas, los mayores niveles de AFB1 se encontraron en el gluten de maíz y en los DDGS de sorgo 
y de maíz; para OTA se hallaron los valores más altos en el gluten de maíz y en cebada (36,6 y 26,6 
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microg/kg, respectivamente), para DON se observaron los mayores valores en maíz y DDGS de maíz; 
y por último los mayores niveles de FUM B1+B2 se observaron en sorgo y DDGS de maíz.

Tabla 1. Nivel de contaminación de aflatoxina B1 (AFB19, deoxinivalenol (DON), zearalenona (ZEA), 
ocratoxina A (OTA) y Fumonisina B1+B2 (FUM B1+B2) materia primas detectados

 por el sistema gmp.galis de 2007 a 2010

En la Figura 1 se observa la evolución de la contaminación de las materias primas por AFB1 
y OTA desde el 2007 al 2010. No se observaron diferencias significativas entre los diferentes años 
estudiados, debido en gran parte a los bajos niveles de contaminación encontrados, aunque se 
observa una tendencia a la disminución en la contaminación por OTA a lo largo de los años. Los 
niveles de ZEA fueron superiores en 2007 con respecto a 2009 y 2010 (319,9 vs 10,1 y 43,6 microg/kg, 
respectivamente; P<0,05), manteniéndose el 2008 en una situación intermedia (Figura 2). En la Figura 
3 se muestra la evolución de la contaminación de las materias primas por DON y FUM B1+B2 desde 
2007 a 2010. Los niveles de DON fueron superiores en 2008 con respecto a 2009 y 2010 (60,7 vs 1,5 
y 2,3 microg/kg, respectivamente; P<0,05), manteniéndose el año 2007 en una situación intermedia. 
Por otro lado, el nivel de FUM B1+B2 tendió a ser mayor en el 2007 con respecto al resto de los años 
(61,9 vs 6,3 microg/kg; P=0,06).

Parece que existe una tendencia en la mayoría de las micotoxinas a reducir los niveles de 2007 a 
2010. Una de las claves del sistema gmp.galis es el efecto disuasorio en los proveedores, de manera 
que ante la seguridad de que las materias primas que llegan a Galicia son analizadas, la respuesta 
natural es que de forma progresiva se va mejorando la calidad y seguridad alimentaria de las mismas. 
Lógicamente no se puede saber si es un efecto del sistema o un efecto estadístico casual, pero se 
consolidará en función de la evolución con respecto a las tasas de contaminación en el futuro y en 
comparación con otras zonas geográficas.
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Figura 1. Evolución 2007-2010 de los niveles de contaminación (microg/kg) 
por aflatoxina B1 (AFB1) y ocratoxina A (OTA) de las materias primas analizadas

Figura 2. Evolución 2007-2010 de los niveles de contaminación (microg/kg) 
por zearalenona (ZEA) de las materias primas analizadas

 

Figura 3. Evolución 2007-2010 de los niveles de contaminación (microg/kg) 
por deoxinivalenol (DON) y Fumonisina B1+B2 (FUM B1+B2) de las materias primas analizadas
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En el análisis de contaminación por Salmonella spp. no se observaron diferencias significativas 
en las materias primas en las que se detectaron casos positivos (Tabla 1). Los resultados por 
contaminación por Salmonella spp. de las materias primas que mostraron algún positivo desde 2007 
a 2010 no mostró diferencias significativas entre los diferentes años (Tabla 2), aunque tendieron a 
disminuir el último año (P=0,11). Estos datos son coherentes o ligeramente mejores que los datos 
sobre el nivel de contaminación de Salmonella en materias primas en España (Infoadiveter, 2010).

Tabla 1. Contaminación por Salmonella spp. de las materias primas analizadas

Tabla 2. Evolución 2007-2010 de la contaminación por Salmonella 
spp. de las materias primas analizadas

ConCluSiÓn
Los niveles de micotoxinas encontrados por el sistema gmp.Galis en general son reducidos 

y excepto en dos casos, por debajo de los niveles propuestos por la CE como límite (AFB1) o 
recomendación (resto de micotoxinas). De 2007 a 2010 los niveles de contaminación han descendido 
claramente, aunque no es posible definir si es un efecto de la efectividad del sistema gmp.Galis. Los 
niveles de contaminación de Salmonella spp. fueron bajos, concentrados en ciertas materias primas, y 
acordes con otros estudios de incidencia.
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