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CONTROL DE SALMONELLA
A TRAVÉS DE LA CADENA ALIMENTARIA
Cualquiera de nosotros que haya padecido una intoxicación por alimentos sabe perfectamente cuánto
puede debilitarnos. Ciertas especies y serovares de bacterias pueden ser mortales, no sólo para los seres humanos sino también para los animales. El Libro Blanco sobre
la Seguridad Alimentaria de la UE —EU White Paper on
Food Safety—, publicado en el año 2000, reconoce la
importancia de la seguridad alimentaria para la prevención de ciertos tipos de enfermedades, las así llamadas
zoonosis, debido a su transmisión a los seres humanos a
través de los alimentos contaminados.
En 2003, fueron adoptadas dos importantes legislaciones destinadas a reducir la incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos, tales como las
salmonelosis: el Reglamento (CE) 2160/2003 sobre el
control de Salmonella y otros determinados agentes
zoonóticos transmitidos por los alimentos, y la Directiva
2003/99/CE en materia de la monitorización de zoonosis
y agentes zoonóticos. La primera de estas reglamentaciones dispuso un programa para la reducción de
Salmonellas de importancia para la salud pública en
animales de granja, así como la necesidad de realizar
estudios de referencia para establecer los objetivos de
reducción. Muchos de éstos ya se han completado.
El estudio de referencia sobre gallinas ponedoras,
realizado entre octubre de 2004 y septiembre de 2005,
encontró Salmonella en un 30,8% de los lotes testados
en la UE, con un 20,4% de las mismas resultando
positivas para S. Enteritidis / S. Typhimurium, los dos
serovars más comunes citados en las infecciones humanas. De hecho, S. Enteritidis es el serovar causante de más
del 50% de las infecciones humanas con Salmonella.
De modo similar, se realizó un estudio de referencia
para pollos de engorde entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 y fue comunicado el 30 de marzo de 2007.
De entre los lotes testados, un 23,7% fueron positivos a
Salmonella, indicando que uno en cuatro de los lotes de
pollos en la Unión Europea portaban Salmonella.
El serovar más común fue S. Enteritidis al detectarse
en un 37% de los lotes infectados. Aunque el segundo
serovar más prevalente fue S. Infantis, es más probable
que los objetivos de reducción de la Comunidad sólo sean
fijados para S. Enteritidis y S. Typhimurium durante un
período de transición. El informe insta a los Estados
Miembros a que aborden otros serovares en sus programas de control nacionales.
Además, el Reino Unido emprendió una encuesta
sobre la contaminación por Salmonella en huevos de
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importación. Se halló que el 3,3% de las
muestras —es decir,
1 en cada 30 cajas de
6 huevos— se encontraron contaminadas
con Salmonella en
sus cáscaras; 1 en
cada 40 cajas portando S. Enteritidis.
Diez de las 157 muestras positivas lo resultaron también así en su contenido, sugiriendo no sólo
una contaminación ambiental sino también una infección sistémica en algunos de los lotes de ponedoras.
Es de común conocimiento que el control de Salmonella se basa en la implementación de medidas preventivas a través de toda la cadena de producción. En particular, se ha identificado el papel de la alimentación animal
en la transmisión de Salmonella. Aunque algunos Estados
Miembros e industrias nacionales se han centrado en la
reducción de la incidencia de la contaminación de los
piensos desde hace ya varios años, está claro que otros
apenas se están dando cuenta de esta necesidad.
El impulso específico de acción resulta del Reglamento (CE) 183/2005 en virtud del cual se estipulan los
requisitos de higiene de los piensos. Este Reglamento,
junto con otras normativas de la UE, requiere que las
empresas de elaboración de alimentos y piensos apliquen a través de la cadena alimentaria los principios del
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control —"Hazard
Analysis and Critical Control Points", HACCP— a sus
procesos junto con unas buenas prácticas de higiene.
Asimismo el Reglamento 183/2005 dispone el "establecimiento de los criterios microbiológicos" para la
alimentación animal "en base a criterios científicos de
riesgo". Otra entidad responsable de la seguridad de
alimentos y piensos es el Sistema de Alerta Rápida para
Alimentos y Piensos —"Rapid Alert System for Food and
Feed", RASFF— de la UE, que requiere que los Estados
Miembros notifiquen a la Comisión de los incidentes de
salubridad de alimentos o piensos relacionados con la
producción propia o las importaciones.
En 2006, las notificaciones en materia de piensos
representaron el 4,4% de todas las realizadas al RASFF.
Como en 2005 la contaminación microbiológica fue el
problema principal, los casos notificados representaron
un 58% del total, estando la mayoría relacionados con
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Salmonella en materias primas para alimentación animal, siendo Suecia el principal país notificante.
La combinación de todo lo antedicho ha hecho que se
requiera que la industria de alimentación animal de la UE
mantenga su enfoque en la seguridad microbiológica de
las materias primas, tanto para el que adquiere como para
el que produce. El análisis HACCP precisa de la identificación de los puntos críticos y de las medidas de control.
Una empresa bien posicionada para
asistir a la industria de la alimentación
animal en estos esfuerzos es Anitox. Con
más de 30 años de experiencia en el
control bacteriológico y de hongos en
piensos y materias primas para alimentación animal, Anitox cuenta con un
claro conocimiento de las necesidades
de la industria y de sus clientes.
En lo que respecta a Europa, Anitox
tiene su base en Northampton, en el Reino
Unido, con su propio personal o Agentes
que operan en una serie de países, incluyendo España y Portugal. También, en el
Reino Unido, se sitúan sus bien equipados
laboratorios, aprobados por el Gobierno,
que les permiten emprender una amplia gama de pruebas
microbiológicas y químicas para microor-ganismos
patógenos, incluyendo enterobacterias y coliformes totales, E. coli, estafilococos, Clostridium perfringens, Bacillus
cereus, levaduras y hongos. En el caso de Salmonella, la
serotipificación se confirma en menos de 48 horas.
El producto mejor conocido a nivel mundial para la
reducción y eliminación de Salmonella es Termin-8® al
usarse extensamente en muchos países, incluyendo
Brasil y Tailandia, que son los países dominantes en la
exportación de pollo. La razón de su éxito es clara. ¿Qué
otros productos bactericidas conoce usted que ofrezcan
una alimentación animal con tan bajos niveles de Salmonella y de otros microorganismos patógenos y con una
constancia como tal?
Termin-8® es un producto bactericida cuyos principios activos principales son formaldehído y ácido
propiónico. Disponible en forma líquida y sólida, ofrece
actividad contra una amplia variedad de potenciales
microorganismos patógenos para humanos y animales
incluyendo Salmonella, E. coli, las especies más
termorresistentes y ácidorresistentes tales como
Clostridium perfringens y Bacillus cereus, y una serie de
hongos. Dichos efectos se obtienen a una tasa de
inclusión baja y sin ningún efecto en el sabor o la
disponibilidad de nutrientes del pienso.
Con los mismos ingredientes principales que el producto líquido, el producto sólido suspendido en una base
de verxita es, en particular, no corrosivo. El producto
líquido también ofrece una actividad residual que prote-

ge a los piensos y materias primas contra la
recontaminación durante 21 días.
Pero el enfoque de Anitox se extiende más allá de las
pruebas en alimentos y el suministro de productos. Con
conocimientos en el diseño y los puntos críticos de
control de fábricas de pienso, está posicionado mejor que
nadie para diseñar, construir e instalar equipo de aplicación que ofrezca una alimentación animal libre de Salmonella y microorganismos patógenos.
Anitox ofrece además una solución
para empresas que tengan materias primas para alimentación animal contaminadas, tanto si se hallan en puertos como
en almacenes. Anitox cuenta con varias
plantas de descontaminación móviles
capaces de tratar hasta decenas de miles
de toneladas de materias primas.
Pero es un hecho que las bacterias no
son la única causa de preocupación
cuando se trata de la higiene alimentaria
de piensos. También los hongos y sus
micotoxinas pueden ser perjudiciales
para la salud de los animales e incluso,
potencialmente, para la humana. En este
punto también, Anitox cuenta con años de experiencia
y una envidiable carpeta de productos inhibidores de
hongos tanto en forma líquida como sólida a base de
ácidos orgánicos.
Además, para los clientes que deseen mejorar la
eficiencia del molido de materias primas, Anitox ofrece
varios programas dirigidos a prestar asistencia a los
clientes en esta área. Éstos no sólo reducen la pérdida en
el proceso y aumentan la producción del molino, sino
también ahorran en costes de uso de energía, de piezas
y de adición de ácidos orgánicos, mejorando al mismo
tiempo la calidad del granulado.
Las Regulaciones de Higiene Alimentaria de Piensos
—"Feed Hygiene Regulations"— requieren que todos los
operadores comerciales en la alimentación animal adopten los principios HACCP. Los riesgos microbiológicos y su
control son fundamentales para el logro de este objetivo.
Así es que para que pueda ofrecerles a sus clientes las
garantías que buscan en términos de seguridad para los
consumidores en el futuro, pregúntese hoy mismo si usted
realmente sabe cuál es el estatus microbiológico de sus piensos.
¿Tiene un plan para reducir el coste de este estatus
de una manera eficaz y segura? Incluso si usted piensa
que la respuesta es sí, ¿está usted realmente enfrentando el problema de la manera más eficaz? Para obtener
asesoría con cualquiera de estas cuestiones, contacte
con su nuevo Agente de Anitox para España y Portugal,
el Dr. Pau Prió en el +34 936747683 o +34 639830170
y deje de preocuparse al respecto.
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