
 

 

Rev. Toxicol (2016) 33: 2 - 7 

2 

Estudio de los parámetros que afectan al contenido de deoxinivalenol en 
cereales o alimentos a base de cereales obtenidos en comercios de Valencia 

(España). 

Hernández-Rodríguez PJ, Rodríguez-Carrasco Y, Berrada H, Ruiz MJ 

   Laboratorio de Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universitat de València, Av. Vicent Andrés Estellés, s/n, 46117, Burjassot, Valencia, España. 

Resumen: Las micotoxinas son metabolitos fúngicos que aparecen 

comúnmente como contaminantes de muchos cereales y pueden 

causar una amplia variedad de efectos tóxicos. En el presente estudio, 

se analizó un total de 182 muestras de diferentes cereales (arroz, trigo, 

maíz, avena, espelta, soja y tapioca) obtenidos en establecimientos de 

la Comunidad Valenciana (España). Se examina la presencia de 

deoxinivalenol (DON) y se realiza un estudio estadístico de las 

muestras según el tipo de cultivo (orgánico o convencional), su 

composición, el tipo de producto y la marca (comercial o blanca) para 

estimar si estos parámetros influyen en la concentración de DON. Del 

total de muestras, 111 estaban contaminadas con DON, pero en 

concentraciones inferiores a los límites permitidos por la legislación 

europea. Se observó mayor incidencia de DON en muestras de trigo 

(80%) seguidas de maíz (35%) y arroz (13%), pero sin diferencia 

significativa (p>0,05) entre el tipo de cereal; ni con la práctica 

agrícola. Sin embargo, los resultados demostraron que el tipo de 

producto en el cereal procesado (p<0,001; los productos a base de 

lluvia y sémola presentaran valores mayores de DON que los fideos), 

los componentes del alimento procesado (p<0,01; los niveles de 

DON eran superiores en las rosquilletas de pan simples respecto a las 

rosquilletas con queso y con chocolate ) y la marca (p<0,05; las 

marcas blancas contienen más DON que las comerciales) si influyen 

en los niveles de DON hallados en las muestras de trigo.  

Palabras clave: deoxinivalenol; cereales; orgánico; cereal elaborado; 

marca comercial. 

Abstract: Study of several parameters affecting the deoxynivalenol 

content in cereal and cereal-based products from Valencia (Spain) 

Mycotoxins are fungal metabolites that commonly appear as 

contaminants in many cereals and can cause a variety of toxic effects. 

In this study, a total of 182 samples of different cereals (rice, wheat, 

corn, oats, spelt, soy and tapioca) obtained in establishments of 

Valencia (Spain) were analyzed. The presence of deoxynivalenol 

(DON) was determined and a statistical study of the samples was 

performed according to the type of crop (organic or conventional), its 

composition, the type of product and brand (commercial or white) to 

estimate whether these parameters influence DON concentration. Of 

the total samples, 111 were contaminated with DON, but their 

concentration were below the limits allowed by European legislation. 

Higher DON concentration was observed in wheat samples (80%) 

followed by corn (35%) and rice (13%), but no significant difference 

(p> 0.05) between the type of cereal; or harvest conditions. However, 

the results showed that the type of product in the processing cereal (p 

<0.001; the rain-based products and grits presented higher values of 

DON than noodles), processed food components (p <0.01; DON 

levels were higher in simple snacks than snacks bread with cheese 

and chocolate) and brand (p <0.05; white brands contain more DON 

than commercial ones) have related to DON concentration found in 

wheat samples. 

Keywords: deoxynivalenol; cereals; organic; elaborated cereal; 

brand. 

Introducción 

El deoxinivalenol (DON) es una micotoxina producida por hongos 

del género Fusarium. Es el representante más característico y común 

del grupo B de los tricotecenos. El DON es uno de los contaminantes 

habituales de los cereales a escala mundial (Jelinek y Pohland, 1989; 

EFSA, 2010). El DON está formado por tres anillos parcialmente 

fusionados que incorpora un enlace epoxi, es resistente al tratamiento 

térmico y a la cantidad de agua disponible. Los límites máximos 

permitidos de concentraciones de DON en los cereales y productos 

de cereales están recogidos en el Reglamento (CE) nº 1881/2006 y en 

el Reglamento (UE) nº 1126/2007, de la Comisión, de 28 de 

septiembre de 2007, que modifica el primero (CE, 2006; CE, 2007).  

La contaminación de cereales con DON tiene una gran repercusión 

económica y sanitaria. El DON o vomitoxina, por producir émesis 

como uno de sus principales síntomas, puede causar efectos tóxicos 

importantes en la salud humana y animal. En humanos, los efectos 

agudos se caracterizan por dolor abdominal, mareo, dolor de cabeza, 

irritación de garganta, náuseas, vómitos, diarrea y sangre en las heces. 

La toxicidad subcrónica y crónica del DON está caracterizada por la 

pérdida de apetito, anorexia y alteración de la eficiencia nutricional. 

El DON es un potente inmunosupresor que a altas concentraciones y 

a bajas concentraciones puede potenciar o atenuar la expresión de las 

citoquinas; además induce la degeneración de la médula ósea, vasos 

linfáticos e intestino (Pestka y Smolinski, 2005; Pestka, 2010).  

El objetivo del presente estudio es determinar si los niveles de DON 

en alimentos destinados al consumo humano procedentes de 

diferentes establecimientos de la Comunidad Valenciana están dentro 

de los límites permitidos por la legislación española y europea. 

Además, se estudia si el método de producción del cereal (mediante 

cultivo convencional u orgánico), la composición y el tipo de 

alimento elaborado y la marca del mismo (comercial o blanca) 

influyen en los niveles de DON encontrados en las muestras 

analizadas. 

Material y métodos 

Muestras de estudio 

Se determina un total de 182 muestras de cereales procesados, 

adquiridos en centros comerciales de la Comunidad Valenciana, entre 

los que se incluyen 119 muestras de trigo, 23 muestras de arroz, 17 

muestras de maíz, 8 muestras de espelta, 8 muestras de avena, 4 

muestras de soja y 3 muestras de tapioca. 

Debido a la gran complejidad de la muestra analizada, el estudio 

estadístico se plantea mediante varias clasificaciones atendiendo a 

diferentes parámetros: a) tipo de cultivo: convencional u orgánico; b) 

tipo de composición: rosquilletas de pan simples, rosquilletas con 

cacahuetes y semillas de girasol, rosquilletas con el grano entero, 

rosquilletas con queso, rosquilletas con chocolate y rosquilletas con 

haba de soja; c) tipo de producto elaborado: lluvia, sémolas, cous-

cous, estrellitas, fideos y otros; y d) tipo de marca: comercial o 

blanca. 

Procedimiento de extracción y determinación de las muestras de 

estudio 

Los datos de concentración de DON en las muestras analizadas en 

nuestro laboratorio se utilizan para realizar este estudio. El método 

de extracción utilizado está basado en una microextracción 

QuEChERS seguida de la determinación de DON mediante 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas en 

tándem con triple cuadrupolo (CG-EM/EM) (Rodríguez-Carrasco et 

al., 2012). *e-mail: m.jose.ruiz@uv.es 
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de Valencia (España) Estudio estadístico 

Se realiza un estudio observacional descriptivo, que analiza distintas 

concentraciones de DON halladas en 182 muestras de cereales 

procedentes de distintos establecimientos de la Comunidad Valencia 

obtenidos de forma aleatoria.  

En la base de datos de nuestro estudio las variables no siguen una 

distribución normal o bien son muestras muy pequeñas (n < 10) por 

lo que se hará uso de pruebas no paramétricas para su análisis 

estadístico.  

Primero, se utilizó la prueba de normalidad D’Agostino & Pearson 

Omnibus, seguido por las pruebas Test U de Mann Whitney y la 

Prueba de Kruskal-Wallis, tomando siempre un valor de significancia 

de 0,05. Los datos se expresan como mediana. El tratamiento de los 

datos se ha sometido a un análisis estadístico usando el paquete de 

software GraphPad Prism 5.0 para Mac, San Diego – California EUA. 

Resultados 

Se analizan estadísticamente los datos obtenidos tras el análisis de un 

total de 182 muestras, presentando datos positivos respecto a la 

presencia de DON, con excepción en las muestras de avena 

analizadas que no contienen DON (Tabla 1). El tamaño de las 

muestras de trigo, maíz y arroz es adecuado para el estudio 

estadístico, pero no el resto de muestras de cereales. Se observa 

mayor incidencia de DON en las muestras de trigo (80%) seguidas 

del maíz (35%) y arroz (13%) (Tabla 1), sin embargo no hubo 

ninguna diferencia significativa entre los cereales analizados (Figura 

1). En la Tabla 1, se muestra el rango de concentración de DON 

obtenido en cada tipo de cereal analizado y la mediana. Como se 

observa, la soja es el cereal que presenta mayor mediana de DON, 

seguido de la espelta y tapioca. Sin embargo, éstas carecen de una 

muestra significativa por lo que no se puede hacer con ellas un 

estudio estadístico completo (Figura 1). 

Respecto al tipo de cultivo (práctica agrícola), no se observa 

diferencia significativa (p>0,05) de muestras positivas provenientes 

de cultivo orgánico frente al cultivo convencional de trigo (Figura 2), 

lo que indica que el tipo de cultivo no afecta a la cantidad de DON 

presente en las muestras de trigo analizadas. Encontrándose el mayor 

porcentaje de muestras positivas (85%) en el trigo, seguido del arroz 

(60%) y del maíz (50%), sin embargo no tienen diferencia 

significativa (p>0,05; Tabla 2). 

En relación al producto elaborado, el mayor porcentaje de muestras 

con concentraciones de DON se encuentra en el grupo de lluvia (94% 

de las muestras positivas). Seguidas de las muestras de cous-cous 

(79%) y fideos (73%). Además, en las restantes variables, las 

muestras positivas de DON son superiores al 50%, exceptuando en la 

sémola que es del 45%. La concentración más alta de DON se 

encuentra en el grupo de la sémola con 83,2 μg/Kg. En la Tabla 3, se 

muestran las muestras positivas (%) a DON según el tipo de producto 

elaborado y se puede observar que hay diferencias significativas (p ≤ 

0,001; Figura 3) entre las muestras de fideos y sémola, como también 

de fideos y lluvia. Por tanto, el tipo de producto elaborado influye en 

el contenido de DON. Como se muestra en la Tabla 3 las medianas 

más altas de DON  (p<0,001) se hallan en muestras de sémola (10,5 

µg/Kg) y lluvia (9,2 µg/Kg) respecto a fideos (4,75 µg/Kg). 

 
Letras iguales: p>0,05. Las líneas muestran las medianas. 

Figura 2 Análisis de la concentración de DON en las muestras analizadas 

dependiendo del tipo de cultivo en cereales procesados. 
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 Letras iguales: p>0,05. Las líneas muestran las medianas. 

Figura 1 Análisis de la concentración de DON en cereales procesados. 
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Tabla 1. Incidencia, rangos de concentración y mediana de DON para cada tipo de 

cereal procesado. 

Tipo de 
cereal 

Nº 

muestra

s 

Incidencia 

positiva/total 

(%) 

Rango de 

concentración 

(μg/Kg) 

Mediana 
(μg/Kg) 

Trigo 119 80 % (95) 4,5-83,2 5,6a 

Maíz 17 35 % (6) 4,6-22,1 10,1a 

Arroz 23 13 % (3) 4,5-5,5 4,9a 

Espelta 8 62 % (5) 11,9-56,8 22,1a 

Avena 8 0% (0) - n.d.a 

Soja 4 25 % (1) - 34,8a 

Tapioca 3 33 % (1) - 18,3a 

n.d.: no detectado. Letras iguales entre las líneas: p>0,05; Letras 

diferentes entre las líneas: p<0,05 

 

Tabla 2. Incidencia, rangos de concentración y mediana de DON en las muestras 

analizadas dependiendo del tipo de cultivo de cereal procesado. 

Muestra  
Nº 

muestras 

Muestras 

positivas 

(%) 

Rango de 

concentración 

(μg/Kg) 

Mediana 

Trigo 

(n=119) 
    

Convencional 99 78 (79%) 3,9 -  43,2 12,75ª 

Orgánico 20  17 (85%) 3,9 - 83,2 9,2ª 

Arroz (n=23)     

Convencional 18 -  n.a. 

Orgánico 5  3 (60%) 5,5 - 25,4 10,9 

Maíz (n=17)     

Convencional 9 2 (22%) 3,5 - 4,7 4,1 n.a. 

Orgánico 8 4 (50%) 5,1 - 22,1 8,9 

n.a.=  No analizado estadísticamente. Letras iguales entre las líneas: 

p>0,05; Letras diferentes entre las líneas: p<0,05 

 

Tabla 3. I Incidencia, rangos de concentración y mediana de DON en las muestras 

analizadas dependiendo del tipo de producto (trigo) procesado. 

Tipo de 
muestra 

 

Nº 

muestras 

Muestras 

positivas 

(%) 

Rango de  

concentración 

(μg/Kg) 

Mediana 
(μg/Kg) 

Sémola 49  22 (45%) 4,5 - 83,2 10,35a 

Cous-Cous 14  11 (79%) 4,5 - 45,6 9,2ab 

Estrellitas 13 9 (69%) 4,6 - 11 5,2ab 

Lluvia 16 15 (94%) 4,6 - 52,2 9,2a 

Fideos 22 16 (73%) 4,5 - 56,8 4,75b 

Otros 38 23 (61%) 4,5 - 47,7 5,1ab 

Letras iguales entre las líneas: p>0,05; Letras diferentes entre las líneas: 

p<0,001 
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Respecto al tipo de producto (marca comercial o marca blanca), la 

única distribución que puede estudiarse es la del trigo, debido al 

pequeño tamaño muestral del resto de cereales, que podría llevar a 

error en la inferencia estadística. En la Tabla 4 se muestra en 

porcentaje el total de muestras positivas de cada cereal para marcas 

comerciales y blancas. De acuerdo con la Figura 4 se puede observar 

diferencias significativas del contenido de DON (p<0,05) entre las 

muestras de trigo de marca comercial y las muestras de trigo de marca 

blanca, lo que indica que el tipo de marca influye en el contenido de 

DON. Las marcas blancas presentan mayor concentración de DON 

que las marcas comerciales. 

 En la Tabla 5 se muestra el rango de concentración de las muestras 

analizadas dependiendo de la composición del alimento. En la Figura 

5, se puede observar como la composición del alimento influye 

significativamente en la presencia de DON (p<0,01). La mediana más 

alta de DON se halla en las muestras de las rosquilletas de pan simple 

(34,05 µg/Kg), cuando se compara con rosquilletas con queso (17,2 

µg/Kg) y rosquilletas con chocolate (13,45 µg/Kg). 

Discusión 

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que los alimentos con 

cereales procesados de este estudio presentan DON. Los alimentos 

analizados proceden de comercios de la Comunidad Valenciana, 

siendo el origen del cereal de cultivos de España o países limítrofes, 

cuyas características ambientales (temperatura y humedad) pueden 

favorecer el crecimiento de los hongos toxigénicos como el 

Fusarium. Estos datos coinciden con los aportados por otros autores, 

que indican que los niveles más altos de concentración de 

micotoxinas se hallan en alimetnos de países que se caracterizan por 

un clima mediterráneo, como puede ser Túnez, España o Marruecos 

(Meca et al., 2010; Oueslati et al., 2011; Sifou et al., 2011). 

Aunque se han encontrado muestras positivas para DON, ninguna de 

las muestras analizadas contienen concentraciones de DON 

superiores a los niveles permitidos de acuerdo con la legislación de 

la UE [3,4]. Estos datos concuerdan con los datos publicados por 

otros autores sobre niveles de DON en alimentos (Dall’Asta et al., 

2004; Schollenberger et al., 2005; Adejumo et al., 2007; Cavaliere et 

al., 2007; Benassi et al., 2011; Serrano et al, 2012; Rodríguez-

Tabla 4. Incidencia, rangos de concentración y mediana de DON en las muestras 

analizadas dependiendo del tipo de marca del cereal procesado.. 

Muestra  
Nº 

muestras 

Muestras 

positivas 
(%) 

Rango de 

concentración 
(μg/Kg) 

Mediana 

Trigo 
(n=119) 

    

Comercial 62 47 (76%) 3,9 -  83,2 12,75ª 

Blanca 57  47 (83%) 3,9 - 25,4 10,2b 

Arroz 

(n=23) 
    

Comercial 10 1 (10%) 5,5 – 5,5 5,5 n.a. 

Blanca 13 2 (15%) 10,9 - 25,4 18,2 n.a. 

Maíz 
(n=17) 

    

Comercial 7 3 (43%) 3,5 – 12,6 4,7 n.a. 

Blanca 10 3 (30%) 5,1 - 22,1 5,2 n.a. 

n.a.=  No analizado estadísticamente. Letras iguales entre las líneas: 

p>0,05; Letras diferentes entre las líneas: p<0,05 

 
Letras iguales: p>0,05; Letras Diferentes: p<0,001. Las líneas muestran las 

medianas. 

Figura 3 Análisis de la concentración de DON en las muestras analizadas 

dependiendo del tipo de producto elaborado con trigo. 
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Letras iguales: p>0,05; Letras Diferentes: p<0,05. Las líneas muestran las 

medianas. 

Figura 4 Análisis de la concentración de DON en las muestras analizadas 

dependiendo del tipo de marca en cereales procesados. 
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Letras iguales: p>0,05; Letras Diferentes: p<0,01; p<0,001. Las líneas muestran las 

medianas. 

Figura 5 Análisis de la concentración de DON en las muestras analizadas dependiendo 

del tipo de rosquilletas. 
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Tabla 5. Incidencia, rangos de concentración, mediana de DON en las muestras 

analizadas dependiendo del tipo de muestra procesada. 

Tipo de muestra 

 

Nº 
muestras 

Muestras 

positivas 
(%) 

Rango de  

concentración 
(μg/Kg) 

Mediana 

(μg/Kg) 

Rosquilletas de 
pan simples 

21 13 (62%) 31,69 - 61,38 34,05a 

Con cacahuetes y 

semillas de 
girasol 

14 7 (50%) 12,8 - 35,1 22,6ab 

Con el grano 

entero 
12 8 (67%) 31,52 - 45,53 34,25ab 

Con queso 7 5 (71%) 8,1 - 21,3 17,2b 

Con chocolate 5 4 (80%) 4,9 - 31,5 13,45b 

Con haba de soja 2 2 (100%) 3,6 - 15,8 9,7ab 

Letras iguales entre las líneas: p>0,05; Letras diferentes entre las líneas: 

p<0,01 
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Estudio de los parámetros que afectan al contenido de deoxinivalenol en cereales o alimentos a base de cereales obtenidos en comercios 

de Valencia (España) Carrasco et al., 2013). Dall'Asta et al., (2004) analizaron varias 

muestras a base de trigo para consumo humano y de piensos a base 

de maíz. Las muestras analizadas presentaron 8 tricotecenos: toxina 

T-2, toxina HT-2, neosolaniol (NEO), diacetoxiscirpenol (DAS), 

DON, 15-acetil-DON (15-ADON), NIV y Fusarenona-X (FUS-X). 

Los alimentos de consumo humano a base de trigo presentaron un 

rango de concentración de DON entre 20±4 y 320±8 ng/g. Las 

concentraciones obtenidas de DON no superaron en ningún caso los 

límites establecidos por la legislación europea. Schollenberger et al., 

(2005) analizaron 219 muestras de alimentos a base de cereales, 

pseudocereales y alimentos sin gluten, verduras, frutas, semillas 

oleaginosas y frutos secos, obtenidas de comercios de alimentación 

durante 2000 y 2001. De las 84 muestras de alimentos a base de 

cereales, (incluidos los alimentos sin gluten), 60 muestras 

presentaron micotoxinas de Fusarium, siendo el 57% de ellas 

positivas a DON. De modo similar a nuestros resultados, el rango de 

concentración de DON encontrado en dichas muestras depende del 

tipo de alimento. Siendo el grano de espelta (16-17 µg/Kg) el que 

mostró menor concentración de DON y el de salvado de trigo (319-

389 µg/Kg) el de mayor concentración.  

Adejumo et al., (2007) determinaron la concentración de tricotecenos 

en un total de 180 muestras de maíz destinados al consumo humano 

procedentes del suroeste de Nigeria. Sesenta y seis muestras (37 %) 

estaban contaminadas, entre las cuales el DON (22%) se halla en un 

rango de concentración entre 9,6 y 745,1 μg/Kg y con una 

concentración media de 226,2 μg/Kg, valor mucho más elevado de 

los encontrados en este estudio. De las 40 muestras contaminadas con 

DON en el estudio de Adejumo et al., (2007), 17 superan los límites 

máximos establecidos y 23 están por debajo de dichos límites. Estos 

autores diferencian entre maíz blanco y amarillo, obteniéndose una 

mayor concentración de DON en maíz blanco (234 µg/Kg) vs maíz 

amarillo (217 µg/Kg). La diferencia se debe al enriquecimiento del 

maíz amarillo con vitamina E, la cual actúa como antioxidantes 

durante el periodo de almacenamiento. Por otra parte, Cavaliere et 

al., (2007) analizaron un total de 46 muestras de maíz procedentes del 

valle del Po en Italia (ecosistema muy húmedo), zona centro italiana 

(húmeda pero con poca lluvia) y noroeste de Italia (más seco que el 

valle del Po, pero muy lluvioso). Estos autores encontraron DON en 

el 40 % de las muestras analizadas, con una concentración máxima 

de 3.430 ng/g. La mayor prevalencia de DON en las muestras se debe 

a la difusión de hongos del genero Fusarium en las zonas templadas 

de Italia con una fluctuación de 15 °C entre el día y la noche. Bensassi 

et al., (2010) analizaron un total de 65 muestras de trigo duro 

recogido directamente del campo del norte de Túnez y previamente a 

su almacenamiento. El 83% de las muestras analizadas estaban 

contaminadas con DON. La concentración media varió de 7,2 a 54,0 

µg/g. En este caso, los altos niveles de DON exceden los límites 

fijados por la UE en 1,75 µg/g para consumo humano y animal. Estos 

autores, en consonancia con Cavalieri et al., (2007), explican la 

elevada concentración de DON por el clima templado de la zona de 

cultivo, la esporulación del hongo, la práctica agrícola (variedades 

sensibles de trigo al crecimiento del hongo, cultivos sin rotación, sin 

actividad de laboreo o laboreo reducido que facilita el ataque del 

hongo y la acumulación del mismo) y las propiedades acumulativas 

del DON en el cultivo.  

Serrano et al., (2012) investigaron el contenido de diferentes 

micotoxinas en 265 muestras de cereales (n = 135) y productos 

elaborados a base de cereales (n = 130) en diferentes países del 

mediterráneos. Entre las muestras de España (n = 95), Italia (n = 48), 

Marruecos (n = 70) y Túnez (n = 52) analizadas, hallaron un 53% de 

muestras contaminadas, de las cuales, 33%, 52%, 96% y 50% 

procedían de España, Italia, Túnez y Marruecos, respectivamente. 

Los niveles de DON encontrados fueron superiores a los discutidos 

en este estudio, pero al igual que en nuestro estudio, el trigo es el 

cereal más contaminado por DON. Estos autores hallaron DON entre 

63,2 y 296,0 μg/Kg para productos a base de trigo, 265 μg/Kg para 

los granos de maíz y entre 71,2 y 176,0 μg/Kg para el arroz. Al igual 

que en nuestro estudio, Serrano et al., (2012) no encontraron DON en 

muestras de avena y en la espelta el rango hallado fue entre 11,9 y 

56,8 μg/Kg. Resultados similares a los de nuestro estudio obtuvieron 

Rodríguez-Carrasco et al., (2013) con 83,2 μg de DON /Kg de trigo 

en un total de 159 muestras analizadas.  

Juan et al., (2014) determinan 23 micotoxinas en 75 muestras 

comerciales de alimentos infantiles, 13 fórmulas infantiles con leche 

y 25 alimentos de bebes a base de cereales. El DON fue la micotoxina 

más prevalente en las muestras, ya que el 92% de las muestras la 

contenían, 2 de ellas incluso superando los límites máximos 

permitidos por la UE. La incidencia media de DON fue de 102,60 

µg/Kg en las muestras positivas. La frecuencia de DON en alimentos 

de bebes a base de cereales fue del 76%. En ellos, la mayor incidencia 

fue en muestras de trigo o con un contenido en trigo >50%.  

Respecto a los productos elaborados a base de cereales, este estudio 

demuestra que el proceso de elaboración del producto puede influir 

en el contenido de DON. Se observaron diferencias significativas en 

el contenido de DON entre fideos y lluvia y fideos y sémola (Fig 3; 

Tabla 3). De igual modo, en este estudio se observó que el tipo de 

composición de las rosquilletas influye de forma significativa 

respecto a la concentración de DON. Las rosquilletas de pan simple 

difieren  significativamente de las que contienen queso y de las que 

contienen chocolate (Fig. 5; Tabla 5). Similares resultados obtuvieron 

Lattanzio et al., (2008) que analizaron 57 muestras de trigo molido 

originados en el sur de Italia y 9 muestras de alimentos a base de 

cereales recogidos en mercados italianos al por menor. Del total de 

muestras analizadas, 10 contenían DON (17,5%) entre 3,3 y 17,3 

µg/Kg (media de 7,7 µg/Kg), estando todas ellas por debajo del límite 

máximo establecido por la UE para harina de trigo (< 750 µg/Kg) 

(CE, 2005). Si consideramos el tipo de producto analizado por 

Lattanzio et al., (2008), 8 de las 9 muestras analizadas dieron 

positivas (89%) para DON en productos comerciales a base de 

cereales. De ellos, la mayor concentración de DON se encontró en 

aperitivos de trigo y bacón (191 µg/Kg) seguido de obleas de trigo, 

avena y cacao (38,4 µg/Kg), galletas de arroz (38 µg/Kg), bizcochos 

de trigo, avena y cebada (29,7 µg/Kg) y cereales de desayuno a base 

de trigo y arroz (23,4 µg/Kg). Mientras que se encontraron 

concentraciones inferiores a 10 µg/Kg en aperitivos de coco (con 

trigo, cebada, avena, arroz, maíz, chocolate y azúcar), galletas de 

cereales (de trigo, avena, arroz y espelta) y sémola infantil (de harina 

de trigo, miel y azúcar). 

En los últimos años la relación entre la influencia de las prácticas 

agrícolas (convencional u orgánica) y la contaminación por 

micotoxinas ha sido un tema de debate, ya que muchos consumidores 

perciben los alimentos orgánicos más saludables que los 

convencionales, y por ello los que prefieren en algunas sociedades 

occidentales. Los resultados de este estudio demuestran que tanto las 

muestras de cereales procedentes de cultivo orgánico como de cultivo 

convencional presentaron una incidencia similar de DON. 

Coincidiendo con el estudio realizado por Serrano et al., (2013) se 

observa mayor tendencia positiva de DON y mayor incidencia de 

Fusarium en las muestras orgánicas, aunque se demuestra que no 

existen diferencias significativas entre los dos tipos de cultivo. Los 

resultados del presente estudio coinciden con otros estudios previos 

realizados en los que no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre productos orgánicos y convencionales (Jestoi et 

al., 2004; Ariño et al., 2007; González-Osnaya et al., 2007; Edwards, 

2009; Rodríguez-Carrasco et al., 2013). Por lo que la práctica agrícola 

no influye en el contenido de DON en el cereal. Por otra parte, otros 

autores demuestran niveles más altos y frecuentes de micotoxinas en 

los cereales orgánicos (Juan et al., 2008; D’Arco et al., 2009) o en los 

cereales de cultivos convencionales (Döl et al., 2002; Gottschalk et 

al., 2007; Bernhoft et al., 2010) pero sin diferencias significativas.  

Por otra parte, Jestoi et al., (2004) expone que la rotación de cultivos 

utilizados en las prácticas agrícolas orgánicas y convencionales evita 

la transmisión de  enfermedades de  las  plantas. Por  lo  tanto,  la 
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rotación de cultivos junto con una buena labranza podría ser uno de 

los principios básicos para prevenir la colonización de hongos y la 

producción de micotoxinas (Alfred y Magan, 2004; Beyer et al., 

2006; Köpke et al., 2007; Bernhoft et al., 2012). No obstante, 

Bernhoft et al., (2012) incluyen como factores que favorecen el 

desarrollo de los hongos productores de micotoxinas el uso de 

fertilizantes minerales, herbicidas, reducción del uso de fungicidas, 

tipo y localización del terreno, especies cultivadas y el incremento 

del uso de abonos verdes y estiércol como fertilizantes. Además de 

las condiciones medioambientales (temperatura, humedad, etc.), la 

integridad física del producto y las condiciones de transporte y 

almacenamiento, y el procesamiento de los productos (Bakan et al., 

2002).  

En relación a la composición del alimento y la concentración de 

DON, en la bibliografía consultada no se han encontrado estudios. En 

relación al tipo de producto González-Osnaya et al., (2011) 

analizaron 75 muestras de pan y 75 de pasta a base de trigo y detectan 

DON en el 28% y 63% de las muestras, respectivamente. Ninguna 

muestra supera los valores máximos permitidos por la UE para DON 

(500 y 750 µg/Kg para pan y pasta, respectivamente) (CE, 2006). La 

concentración media de DON en pan y pasta hallado fue de 42,5 y 

137, 1 µg/Kg, respectivamente. En los estudios consultados, se 

observa el aumento de DON en granos de cereales destinados al 

fresado, panadería y fabricación de pasta, especialmente cuando el 

grano utilizado es trigo (Schothorst y van Egmond, 2004). Por otra 

parte, Abecassis y Feillet (2003) demuestran que tras el proceso de 

cocinado de la pasta de trigo, únicamente permanece el 25% de DON 

inicial. Sin embargo, Visconti et al., (2004) encuentran que la 

reducción de DON depende del proceso de tratamiento del grano. 

Así, el contenido de DON se reduce en el 23%, 63%, 67% y 80% tras 

la limpieza del grano, producción de sémola, fabricación de pasta y 

cocinado de la misma, respectivamente. Abecassis y Feillet (2003) 

demostraron que el cocinado puede reducir hasta un 25% el contenido 

inicial de DON en la pasta, al aumentar del porcentaje de agua.  

Contrariamente a los resultados obtenidos en este estudio, donde se 

demuestra que la marca blanca significativamente presenta más 

concentración de DON que la marca comercial, Rodríguez-Carrasco 

et al., (2013) no encuentran diferencia en el contenido de micotoxina 

en un total de 159 muestras a base de cereales (79 con marca 

comercial y 80 con marca blanca) respecto al tipo de marca 

comercial. 

Como conclusión, en este estudio no se encontraron muestras con 

concentraciones de DON superiores a las permitidas por la 

legislación europea/española vigentes. El tipo de cereal y la práctica 

de cultivo del cereal no afectan de forma significativa a las 

concentraciones de DON encontradas en las muestras analizadas, 

pero sí que influyen la composición del alimento, el proceso de 

elaboración del mismo y la marca comercial. Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto la importancia de conocer la 

concentración de DON (u otras micotoxinas) en los alimentos, y los 

factores que influyen en su presencia en alimentos de consumo 

humano o animal, para así poder aplicar medidas preventivas o 

correctoras. Por tanto, el riesgo de exposición a DON por consumo 

de cereales o productos elaborados a base de cereales podría evitarse 

con el control de las condiciones del cultivo (para evitar el 

crecimiento del hongo), el clima (temperatura y la humedad), 

condiciones  almacenamiento o transporte de los cereales (para 

conocer el tipo de hongo y micotoxinas que puede desarrollarse) y las 

técnicas de producción del alimentos elaborado que puedan favorecer 

la eliminación de hongos o micotoxinas de los cereales. 
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