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¿QUÉ ES UN 
CONTAMINANTE?

No agregada 
intencionadamente

Sustancia presente en el 
alimento

Aparece como residuo de:
producción, fabricación, transformación, 

empaquetado, transporte, etc.

Plaguicidas
Medicamentos veterinarios
Aditivos

REGLAMENTO 
315/1993



Agrícolas

Almacenaje
Materiales en 

contacto

Procesado



3‐MCPD
2‐MCPD

Ésteres glicidílicos

HAPs

Micotoxinas
(Alternaria, ZEA)
Toxinas plantas 
(ácido erúcico)

Metales pesados
Dioxinas

PCBs
Hidrocarburos de 
aceites minerales

ACEITES VEGETALES



CUANDO APARECE…

Evidencia 
científica

Sopesar 
alternativas 
políticas

EVALUACIÓN
RIESGO

GESTIÓN 
RIESGO

• Posibilidad técnica
• Datos de impacto 

económico, social, 
medioambiental



MEDIDAS GESTIÓN RIESGO

Vigilancia

Generar datos
Conocer alcance
Desarrollar métodos
Aplicación por control 
oficial y operadores

Códigos buenas prácticas

Minimizar su 
formación o presencia
Fundamental para 
contaminantes de 
proceso y micotoxinas
Aplicación por los 
operadores

Niveles objetivo

Fomentar la 
investigación de la 
presencia o formación

Límites 
Máximos

Muestreo 
y análisis

RECOMENDACIONES 
COMISIÓN

REGLAMENTOS



•Dioxinas y PCBsREGLAMENTO
644/2017

REGLAMENTO
644/2017

•Metales, MCPD, HAPsREGLAMENTO
333/2007

REGLAMENTO
333/2007

•MicotoxinasREGLAMENTO 
401/2006 

REGLAMENTO 
401/2006 

MUESTREO Y ANÁLISIS



REGLAMENTO 1881/2006

Anexo: LMs en alimentos



¿CÓMO SE FIJA EL LM?

Cero 
contaminación

Excede el LM
MARGEN DE SEGURIDAD

Excede el LM 
y el NT

LM
(ALARA)

Nivel tóxico 
(Evaluación del riesgo)

Cumple el LM

[mg/kg]

Contenido de contaminante en el alimento



¿CÓMO IMPACTA…

EXPOSICIÓN Concentración en 
los alimentos

Consumo de 
alimentos

…en el consumidor?

…en el comercio?
5% incumplimientos



Y ¿SI SE FIJA MAL UN LM?

X P95

LM
X ppm

Distribución de contaminante 
Distribución real de contaminante 

50%

5%



Y ¿SI SE FIJA MAL UN LM?

X P95

LM
X ppm

Distribución de contaminante 
Distribución real de contaminante 

50%

5%

MUY IMPORTANTE ENVIAR 
DATOS REALES DE  
PRESENCIA DE 

CONTAMINANTES 



BUENAS PRÁCTICAS

EXPOSICIÓN Concentración Cd 
en los alimentos

Consumo de 
alimentos

pr
ev
en

ci
ón

Evita que los niveles aumenten

‐Todos los eslabones de la cadena alimentaria
‐Fundamental la aplicación por los operadores 



BUENAS PRÁCTICAS 

• GUÍA CODEX DIOXINAS Y PCBs.
– Cosecha, transporte y almacenaje:

• Transporte y almacenaje evitar pintar contenedores, salas, 
remolques, etc. con pinturas con PCBs

• GUÍA CODEX PREVENCION DEL PLOMO.
– Uso de plaguicidas y fertilizantes
– Suelos contaminados evitar absorción
– Proximidad a carreteras, industrias, etc…

• GUÍA CODEX PARA 3‐MCPD.
– Cuidar las hidrólisis ácidas y las temepraturas de 
producción 

– Cuidar los pH de los hidrolizados tras enfriamiento
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TOOLBOX



TOOLBOX



Contaminantes en aceite     
de oliva



ORIGEN

ANTROPO‐
GÉNICOS

NATURALPROCESO

3‐MCPD
2‐MCPD

Ésteres glicidílicos
HAPs

Micotoxinas
(Alternaria)

Toxinas plantas 
(ácido erúcico)

Metales pesados
Dioxinas

PCBs
Hidrocarburos de 
aceites minerales



MCPD, Glicidol y sus ésteres

Recomendación vigilancia 2014/661/UE

3‐MCPD, 2‐MCPD, 
glicidol y sus ésteres

Criterios de análisis 
recomendados
R 333/2007

Códigos buenas prácticas

‐ El sector alemán ha 
desarrollado uno 
(BLL)
‐ Se está trabajando 
también en el Codex 
Alimentarius

Esteres 
Glicidol

MCPD

RECOMENDACIONES COM REGLAMENTOS

El 3‐monocloropropano‐1,2‐diol (3‐MCPD) es un compuesto
químico que se forma durante el procesado de los alimentos. Se
detectó por primera vez en salsas de soja y posteriormente en
algunos aceites vegetales refinados, como el aceite de palma,
utilizado ampliamente como ingrediente alimentario.

Cuando se aplican elevadas temperaturas (> 200º) sobre alimentos
ricos en grasas, por ejemplo en el refinado de aceites, aparecen
compuestos químicos como el 3‐MCPD, el glicidol, los ésteres
glicidílicos y el 2‐MCPD.



MCPD, Glicidol y sus ésteres
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MOSH Y MOAH

Recomendación vigilancia 2017/84

MOSH y MOAH en alimentos

Reconoce necesidad de armonizar 
criterios y dificultad para 
interpretación de análisis

RECOMENDACIONES COM

GUÍA PARA EL 
MUESTREO

Y 
ELABORACIÓN DE 

INFORMES

GUÍA TÉCNICA 
PARA EL MÉTODO 

ANALÍTICO

Los aceites minerales son productos obtenidos de la destilación del petróleo
y están compuestos mayoritariamente por hidrocarburos. Existen muchos
usos comerciales de estos aceites minerales, como aditivos alimentarios, en
medicina, productos fitosanitarios, piensos, lubricantes, materiales en
contacto con los alimentos, tintas de impresión, pero también se pueden
formar hidrocarburos de manera natural en organismos marinos, bacterias,
hongos, plantas e insectos, y en el procesado de algunos alimentos, como
tratamiento térmico, refinados de aceites, etc.

Como resultado, los alimentos pueden llegar a contener hidrocarburos, bien
por vía directa a través de los materiales de embalaje, el uso de aditivos y
coadyuvantes tecnológicos, lubricantes de la maquinaria empleada en el
procesado etc., o bien procedente de la contaminación ambiental, y
constituir una fuente de exposición para los consumidores.
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MOSH y MOAH en alimentos

Reconoce necesidad de armonizar 
criterios y dificultad para 
interpretación de análisis

RECOMENDACIONES COM

GUÍA PARA EL 
MUESTREO

Y 
ELABORACIÓN DE 

INFORMES

GUÍA TÉCNICA 
PARA EL MÉTODO 

ANALÍTICO



Acido erúcico

(*) the maximum level refers to the level of erucic acid, calculated on the total 
level of fatty acids in food."

Foodstuffs Maximum levels (g/kg) 

8.1 Erucic acid

8.1.1 Vegetable oils and fats with the exception of camelina oil, 
borage oil and mustard oil  

20.0 (*) 

8.1.2 Infant formulae and follow‐on formulae (3) 4.0 (*) 

Ácido erúcico un contaminante presente en el aceite vegetal
natural

No es una cuestión de seguridad para la mayoría de los
consumidores como exposición promedio es menos de la mitad el
nivel de seguridad. Pero puede ser un riesgo para la salud a largo
plazo para los niños hasta 10 años de edad que consumen altas
cantidades de alimentos que contengan esta sustancia.

Ácido erúcico es un ácido monoinsaturado de grasos omega‐9,
que entra en la cadena alimentaria cuando se utiliza aceite en
procesamiento industrial de alimentos
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TOXINAS DE ALTERNARIA

Recomendación vigilancia CPPAAP

‐ 1 julio 2014
‐ Varias micotoxinas en alimentos
‐ Recomendaciones para el 
método de análisis

RECOMENDACIONES 
COMISIÓN

Olive oil – 19 samples 18 < LOQ (5 µg/kg) one at 11.2 µg/kg 

Este tipo de hongo contamina principalmente trigo, sorgo y cebada
así como semillas oleaginosas.

Para toxinas genotóxicas de Alternaria como alternariol y
alternariol‐monometiléter se estima que la exposición dietética
crónica supera el correspondiente umbral de preocupación
toxicológica (TTC) e indica la necesidad de datos de toxicidad
adicionales.

Las estimaciones de la exposición alimentaria para las toxinas no
genotóxicas se considera poco probable que sea un problema de
salud humana.



TOXINAS DE ALTERNARIA

Recomendación vigilancia CPPAAP

‐ 1 julio 2014
‐ Varias micotoxinas en alimentos
‐ Recomendaciones para el 
método de análisis

RECOMENDACIONES 
COMISIÓN



TOXINAS DE ALTERNARIA

Recomendación vigilancia CPPAAP

‐ 1 julio 2014
‐ Varias micotoxinas en alimentos
‐ Recomendaciones para el 
método de análisis

RECOMENDACIONES 
COMISIÓN

Olive oil – 19 samples 18 < LOQ (5 µg/kg) one at 11.2 µg/kg 



EL FUTURO…

Legislación Contaminante 
afectado Novedad Fechas previstas

Reglamento
1881/2006

3‐MCPD Nuevos LMs en aceites 
vegetales y alimentos 
infantiles

Finales 2018

Ácido erúcico Revisión de LMs (baja) Finales 2018

Toxinas Alternaria Fijación LMs a debate

Guía de muestreo y 
presentación de 
resultados analíticos

MOSH y MOAH Ayudar en la 
implementación de la 
Recomendación de 
vigilancia 2017/84

Finales 2018

Guía con criterios de 
los métodos y método 
analítico recomendado

MOSH y MOAH Ayudar en la 
implementación de la 
Recomendación de 
vigilancia 2017/84

Enero 2019

Reglamento 333/2007 
muestreo y análisis

Esteres glicidílicos Fijación de criterios de 
los métodos

a debate



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES (I)

 La presencia de contaminantes en los aceites es
inevitable

 Es responsabilidad de los operadores controlar
esos contaminantes en su APPCC

 La información aportada desde los sectores es
fundamental para los debates UE

 La postura de AECOSAN en los debates es la
defensa de los intereses nacionales, siempre que
prevalezca la protección de la salud pública



CONCLUSIONES (II)

Háganos caso, una colaboración estrecha entre los 
sectores y AECOSAN supone reforzar el papel de 
España en los debates UE y evitar perjudicar el 

comercio de los productos alimenticios españoles



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


