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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDA D 
COMPETENTE DE CONTROL  ANTE LA DETECCION DE AFLATOX INA B1 EN  
MATERIAS PRIMAS Y PIENSOS DESTINADOS A LA ALIMENTAC IÓN ANIMAL.  
 
 
ANTECEDENTES: Ante la repetida notificación de alertas referidas a aflatoxina B1 tanto en 
piensos como en materias primas, la CNCAA ha adoptado este procedimiento con el objeto 
de unificar los criterios de actuación que aplicarán las autoridades de control, en los casos en 
que se detecte la presencia de Aflatoxina  B1 en piensos y/o materias primas destinadas a la 
alimentación animal.  
 
En la elaboración de este procedimiento se ha tenido en cuenta la Directiva 32/2002, el Acta 
del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Alimentación animal (SCFCAH) celebrado 
en el mes de marzo 2013, y la propuesta de la Comisión presentada en la reunión del 
SCFCAH del mes de diciembre de 2013. 
 
 
A. PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN  
  
Cuando se inicien actuaciones en base a la notificación de concentraciones de aflatoxina B1 
superiores a las permitidas por la normativa europea, se aplicarán los siguientes criterios 
 
a) La autoridad competente solicitará a los operadores la  información de trazabilidad (origen 

y distribución) de las materias primas1 y piensos investigados en el momento de la 
inspección.  Esta solicitud se realizará antes de tener los resultados analíticos, en el caso 
de que se hayan tomado muestras.  Además, la trazabilidad solicitada se referirá a los 
movimientos de mercancía y no se limitará exclusivamente a las transacciones 
comerciales 

 
b) En el establecimiento investigado, la autoridad competente solicitará los resultados de 

sus autocontroles destinados a la vigilancia de la contaminación de micotoxinas, verificará 
la frecuencia de muestreo, la metodología empleada en la toma de muestras, el tipo de 
análisis realizado, y el resultado obtenido referido al 12% de humedad y teniendo en 
cuenta el grado de incertidumbre.  Si se observa que en alguno de los autocontroles se 
ha superado el máximo legal establecido se verificará si el operador ha adoptado todas o 
alguna de las siguientes medidas: 

 
• Notificación a las autoridades competentes 
• Información a los destinatarios de la materia prima o pienso compuesto que esté 

afectado 

                                                           
1 Materias primas sobre las que se priorizan las investigaciones: maíz, ensilado de maíz, semilla de algodón, 
guisantes 
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• Medidas adoptadas para proceder a la retirada de la mercancía que no cumpla 
con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa comunitaria.  

La adopción de estas medidas es responsabilidad del operador según las disposiciones 
del artículo 20 del Reglamento 178/2002 y su no adopción constituye un incumplimiento 
de esta norma. 

 
c) Cuando se esté actuando en el marco de una notificación de la red de alerta se 

establecerá como medida obligatoria para los proveedores de la materia prima o los 
fabricantes del pienso investigado, en cumplimiento del Reglamento CE 178/2002, la de 
información a sus cliente de la posible implicación de la materia prima en la 
contaminación por Aflatoxinas, para que estos puedan adoptar las medidas oportunas (no 
uso en piensos para especies sensibles, no uso de la mercancía hasta disponer de 
resultados analíticos, etc.)  

 
d) Si a la recepción de los resultados analíticos de materias primas la autoridad competente 

evidencia presencia de aflatoxina B1 , tomará siguientes medidas obligatorias : 
 
 d.1) Si el contenido de Aflatoxina B1 es ≥20 ppb  en al menos una de las 
muestras globales , inmovilizará toda la partida y permitirá al operador determinar su uso 
final (destrucción u otros usos distintos a alimentación animal) verificando el destino final de la 
mercancía.  
 
Si la cantidad inmovilizada supera 1.000 toneladas (la autoridad competente podrá establecer 
una cantidad inferior si lo considera oportuno); la autoridad competente podrá dar la opción de 
dividirla en fracciones más pequeñas, máximo 500 Tm, separadas físicamente y tomar 
muestras oficiales de cada una de ellas en base al Reglamento 691/2013, en vigor desde el 1 
de enero de 2014. Las muestras de cada sublote se codificarán de forma que se puedan 
correlacionar de forma inequívoca con cada uno de los sublotes y con la cantidad que 
representa cada uno de ellos. El coste de los análisis correrá a cargo de la empresa. 
 
 
 d.2) Si el contenido de Aflatoxina B1 es >5ppb y <20 ppb en al menos una de  
las muestras analizadas , el propietario de la materia prima deberá adoptar alguna de las 
siguientes medidas: 
 

• no utilizar la materia prima en la fabricación de piensos destinados a animales 
productores de leche u otras especies sensibles para las que el contenido máximo 
de aflatoxina B1 en pienso no deba ser superior a 5 ppb o, 

• utilizar la materia prima en una proporción que asegure que no se superará el 
máximo permitido por la normativa europea para los piensos compuestos.  En este 
caso podrán utilizarse aditivos AUTORIZADOS como reductores de la 
contaminación por micotoxinas de los piensos [grupo funcional 1.m) del Anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1831/2003] respetando estrictamente las condiciones de 
autorización de estos aditivos, establecidas en los reglamentos específicos de 
autorización de los mismos. 

 
Además, se deberá comunicar estos resultados a las Comunidades Autónomas implicadas y 
a la SG de Medios de Producción Ganaderos (no a través de la Red de Alerta, sino por 
ejemplo, vía email). 
  
En el caso de que se trate de un intermediario, el propietario de la materia prima deberá 
informar a sus clientes de la concentración de aflatoxina detectada para que el destinatario 
pueda adoptar alguna de las medidas mencionadas en este punto. 
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 d.3) Si el contenido de Aflatoxina B1 es < 5 ppb en todas las muestras 
analizadas  la autoridad competente permitirá la comercialización de la partida, 
independientemente de la especie de destino de los piensos fabricados con esa materia 
prima. 
 
e) Actuación sobre el pienso, cuando se dispone del  resultado analítico de una materia 
prima no conforme : Muchas veces se plantea la cuestión de si se deben inmovilizar los 
piensos muestreados si no se dispone del resultado analítico .  La decisión que tome la 
autoridad competente se basará en los siguientes criterios: 
 
 e.1) Si los piensos compuestos han sido fabricados con un lote de materia prima 
no conforme o mezcla de lotes no conformes con otro s de los que no tenemos 
información  sobre resultados analíticos. Se hará una estimación del contenido en aflatoxina 
B1 en función de de la incorporación de la materia prima afectada en el pienso. Para ello se 
aplicará el siguiente método de cálculo. 
 

• Se multiplicará el resultado analítico de Aflatoxina B1 por el porcentaje de 
inclusión en el pienso y se dividirá por cien.  Para este cálculo se tomará el 
valor más alto  de los obtenidos en todas las muestras del mismo lote de la 
materia prima afectada.  

• Si la estimación es superior al 80% del máximo permitido por la normativa de 
sustancias indeseables (4 ó 16 ppb, en función de la especie de destino ) se 
inmovilizará el pienso ,  se tomarán muestras y se adoptarán las decisiones 
posteriores en función del resultado analítico. 
 

 e.2) Si los piensos han sido fabricados con materia prima de distinto lote pero 
procedente del mismo proveedor que el lote de materia prima no conforme,  el operador, en 
cumplimiento del Reglamento 178/2002, informará al receptor del pienso de las 
investigaciones que se están llevando a cabo, con el fin de que pueda tomar medidas 
voluntarias,  no se inmoviliza oficialmente.    
 
f) En la información que se remita a la red de alerta se incluirá también información relativa a: 
 

• Las condiciones de almacenamiento y duración del mismo (pienso o materia prima)  
• El modo de presentación/conservación del pienso o materia prima (granel, ensacado, 

ensilado, saco abierto, saco cerrado, tipo de silo, etc.) 
 
 
B- DETECCIÓN DE AFLATOXINA B1 EN NIVELES SUPERIORES  A LOS PERMITIDOS EN 
UNA MATERIA PRIMA PARA PIENSOS. NOTIFICACIÓN A TRAV ÉS DE LA RED DE 
ALERTA. MEDIDAS A TOMAR:  
 
A continuación se desarrolla más específicamente el modo de proceder en el caso de que la 
detección de aflatoxina B1 se detecte en materia prima o en pienso compuesto. Estas 
actuaciones se basan en la experiencia derivada de la gestión de varias notificaciones de la 
red de alerta por niveles altos de aflatoxinas en materias primas o piensos 
 
 

a) La autoridad competente  procederá a la inmovilización del lote 2 muestreado no 
conforme .  
La materia prima inmovilizada no podrá ser destinada a alimentación animal.   

                                                           
2 Si no está claramente definido el lote, se identificará lote con proveedor. 
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Si la cantidad inmovilizada supera “1.000 toneladas (la autoridad competente podrá 
establecer una cantidad inferior si lo considera oportuno) la autoridad competente podrá 
dar la opción de dividirla en fracciones más pequeñas, separadas físicamente y  tomar 
muestras oficiales de cada una de ellas en base al Reglamento 691/2013, en vigor 
desde el 1 de enero de 2014. Identificar la muestra indicando el lote referido al lote 
original de la mercancía y la cantidad de mercancía a la que representa. El coste de los 
análisis correrá a cargo de la empresa.  Se aplicarán las medidas descritas con carácter 
general en la parte A de este documento 
 

b) La autoridad competente  solicitará la trazabilidad del lote analizado : lista de 
proveedores y receptores de la materia prima dentro de un rango de fecha de 
investigación que tendrá en cuenta la mercancía recibida un mes anterior y posterior a 
la notificación de la alerta, en función de los movimientos de entrada y salida de la 
mercancía del establecimiento en cuestión y de otros indicadores como pueden ser el 
proveedor o el origen geográfico del lote afectado.  
De la misma manera que se hace en el apartado de medidas generales, la trazabilidad 
corresponderá a  los movimientos físicos de la mercancía y no a la trazabilidad 
comercial. 
 

c) Puesto que solemos encontrar una lista amplia de proveedores, las actuaciones de la 
autoridad competente se centrarán en el almacén rec olector , sobre todo en cuanto 
a la toma de muestras oficiales. De la lista de proveedores, podrán seleccionarse entre 
aquellos que aporten mayor cantidad de materia prima o que con mayor frecuencia 
aparezcan en las listas para realizar investigaciones (toma de muestras, informaciones 
de trazabilidad). 
 

d) En cuanto a las actuaciones en el almacén inicialmente investigado, serán diferentes en 
función a las posibles situaciones que nos podemos encontrar: 
 
d.1)  Que queden restos del mismo lote  de materia prima que resultó no conforme. La  
autoridad competente procederá a:  

 
• Inmovilizar la mercancía en stock  
• Solicitar distribución de la misma.  
• Opcional toma de muestras 
• Informar al responsable del establecimiento inspeccionado de la prohibición de 

dilución que establece la Directiva 2002/32 y  los inconvenientes que supone la 
mezcla de la partida inspeccionada con otras partidas. 

 
d.2) Que el lote  de materia prima investigada  se haya mezclado  con materia prima de 
otros orígenes3 o de otros lotes del mismo origen. Se considera todo el conjunto 
sospechoso. La  autoridad competente procederá a:  

 
- Inmovilizar la mercancía (preferentemente) o, en caso de ser necesario para 

 evitar la paralización del establecimiento, se informará sobre las condiciones en 
 que puede ser empleada en alimentación animal.   

- Solicitar distribución de la misma.  
- Tomará muestras oficiales que se analizarán y el operador asumirá los gastos 

de análisis, siempre y cuando la materia prima investigada se quiera destinar a 
alimentación animal. 

 

                                                           
3 Mismo origen = mismo proveedor  
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d.3) Que la materia prima del mismo lote analizado se haya utilizado en la fabricación de 
pienso compuesto:  
 

• La autoridad competente investigará el pienso: solicitará información al operador 
sobre el tipo de pienso fabricado y el porcentaje de inclusión de la materia prima 
en el mismo, así como de su distribución. En función de estos datos,  la autoridad 
competente tomará muestras del pienso o piensos afectados.  

• La autoridad competente tomará medidas en función de su composición, especies 
de destino y resultado de los autocontroles de la fábrica de piensos(ver medidas 
de carácter general para los piensos compuestos, que incluyen todo esto) 

 
C.- DETECCIÓN DE AFLATOXINA B1 EN  NIVELES SUPERIOR ES A LOS PERMITIDOS 
EN PIENSO COMPUESTO: 
 

a) La autoridad competente inmovilizará el lote  de pienso no conforme. 

b) En la información enviada a la Red de Alerta , además de los resultados y medidas 
adoptadas, se incluirá una referencia al tipo de pienso: ingredientes, especie de destino, 
lugar de fabricación y distribución del lote afectado. 

c) Las medidas adoptadas para el lote de pienso no conforme  se podrán ampliar a 
otros lotes de pienso  (inmovilización, toma de muestras, información de la distribución)  si 
han sido fabricados con materia prima sospechosa del mismo origen.  

d)  Si la autoridad competente decide tomar muestras de piensos fabricados con 
materias primas procedentes del mismo origen (mismo proveedor) que las utilizadas en el 
pienso no conforme, se priorizará aquellos destinados a animales “sensibles” (animales 
para los cuales el pienso compuesto no debe contener aflatoxinas en niveles superiores a 
5ppb) y que además contengan mayor porcentaje de las materias primas más sensibles a 
la contaminación por aflatoxina B1. 

e)  Para el caso de explotaciones lecheras, la autoridad competente investigará si, 
como consecuencia de la superación de la concentración máxima permitida de aflatoxina 
B1 en el pienso, se superan las concentraciones máximas permitidas de Aflatoxina M1 en 
leche.  

f) La autoridad competente tomará muestras oficiales  de los lotes de las materias 
primas susceptibles de estar contaminadas por aflatoxinas que componen el pienso. Si no 
queda materia prima en stock se tomará una muestra de la muestroteca.  

g) La autoridad competente recabará información del establecimiento/ almacén de 
origen del lote de las materias primas que formaron parte del pienso no conforme y 
solicitará a este establecimiento información de sus autocontroles . Puesto que nos 
encontramos con mezclas de diferentes lotes (tanto proveedores como fechas de entrada), 
se establecerá un rango de 30 días anteriores a la fecha de fabricación del pienso 
afectado, para la investigación /actuaciones (trazabilidad y análisis).  

h)  Cuando la autoridad competente conozca el establecimiento de origen de la 
materia prima “sospechosa”, procederá a su inspección. En la visita de inspección se 
actuará siguiendo las mismas pautas que en el apartado A). 
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