
INFORMACIÓN ANUAL SOBRE EL ESTADO DE CONTAMINACIÓN MICROBIANA DE
MATERIA PRIMA, PIENSO, SUPERFICIES EN FÁBRICA Y MICOTOXINAS. .

En espera de límites microbiológicos oficiales, ADIVETER marca los siguientes límites técnicos de aceptabilidad
marcados en función de la propia experiencia y de la bibliografía existente hasta el momento. Todos los
microorganismos analizados son indicativos de calidad higiénica y además ofrecen otra información como: un
elevado recuento de Enterobacteriaceae incrementa la probabilidad de presencia de patógenos de esa familia, los
recuentos elevados para hongos indican el riesgo de producción de micotoxinas, y el resto de microorganismos
son causantes de patologías en animales. Se incluye la detección de micotoxinas en materias primas y piensos
para este periodo.
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• Destaca un porcentaje elevado de contaminación por Enterobacteriaceae en
cereales y subproductos de cereales (30 y 23%, respectivamente), así como
por E. coli en éstos últimos (23%).
• Los concentrados de proteína vegetal y los alimentos fibrosos presentan una
buena calidad microbiológica. Los niveles de contaminación de todos los
microorganismos analizados están por debajo del 15%. .

• En los piensos granulados se detectan unos niveles muy bajos de
contaminación, todos por debajo del 5%.
• En los piensos en harina las incidencias son también bajas, aunque destaca un
nivel ligeramente alto de Enterobacteriaceae en piensos de porcino (26%).

• Las instalaciones o equipos con mayor porcentaje de muestras
contaminadas por varios microorganismos son: piqueras, silos de materia
prima, molinos, mezcladoras y transportadores. Presentan una alta
incidencia de contaminación, con más del 83% de muestras contaminadas
en algunos casos.
• Escherichia coli es el microorganismo causante de más contaminaciones
en las superficies de fábrica, afectando al mayor número de equipos con
porcentajes de contaminación entre un 27% y hasta un 83%. Escherichia
coli es un indicador de contaminación reciente.
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LOS PIENSOS TERMINADOS SE HAN AGRUPADO SEGÚN ESPECIE DE
DESTINO Y PRESENTACIÓN:

MICOTOXINAS ENMATERIAS PRIMAS Y PIENSOS:

LOS EQUIPOS DE LOS CUALES SE TOMARON MUESTRAS DE
SUPERFICIE Y SUS RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES:

LAS MATERIAS PRIMAS SE HAN AGRUPADO SIGUIENDO LAS TABLAS
FEDNA. LOS RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES:

Para más información o para cualquier consulta sobre control microbiológico de materia prima y pienso, ADIVETER, S.L. pone
a su servicio a todo un equipo de profesionales en la higienización de piensos. adiveter@adiveter.com · www.adiveter.com
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Las micotoxinas más
detectadas en materias
primas son: fumonisina B1
y B2, deoxinivalenol, toxina
T-2, zearalenona, toxina
HT-2 y ocratoxina A. Las
aflatoxinas totales, B1 y G1
también se detectaron pero
en % bastante más bajos.
En los piensos las más
detectadas son: fumonisina
B1 y B2, deoxinivalenol,
toxina T-2, zearalenona y
toxina HT-2, seguidas de
las aflatoxinas totales, G2,
B2 y ocratoxina A.

*Muestras en las que se detecta micotoxina (materias primas: n=164;
piensos: n=184). Leyenda: FB1=fumonisina B1, FB2=fumonisina B2,
DON=deoxin ivalenol, ZEA=zearalenona, T-2=toxina T-2, HT-2=toxina HT-
2, AFB1=aflatoxina B1, AFtot=aflatoxinas totales, OTA=ocratoxina A.


