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Concepto actual de calidad y 
seguridad en la cadena alimentaria 



1.- Higiene (biofilm). 
 
2.- Control de procesos. 
  
3.- Prevención continua de 
contaminaciones cruzadas. 
 
4.- Protección del producto 
terminado. 
 

Pasos esenciales en el 
control de patógenos  



¿Por qué  
la higiene? 



La higienización en plantas de 
Rendering se hace necesaria. 
 

Higienización  



 
• Se hace necesario realizar una limpieza 
regular. 
• Igualmente un vacío sanitario de acuerdo 
a una metódica. 

Protocolo de Higienización 
 



Metódica 

•  Uso de acción mecánica. Raspado, desarme de 
equipos, tuberías, tornillos.  

•  Uso de agentes desinfectantes con uso análogo 
en la inhibición microbiológica  de los mismos 
productos. 

•  Reevaluado el uso de agentes desinfectantes 
ordinarios (amonios, Clorados, biguanidinas 
etc). 



Desinfección. 

•  Para nuestro caso la desinfección debe 
realizarse con agentes altamente agresivos y a 
dosis que permita una mejora sustancial de las 
superficies. 

•  Agentes a base de sales de ácidos orgánicos, 
permiten gasificación, acción residual. 

•  Flameado: aplicación de llama directa. 
•  Espolvoreo de agentes Inhibidores (sistema Dry 

Clean®) 



Flameado 



Espolvoreo  



Rastreo 
Microbiológico  



• Realizar un indicador 
microbiológico en la industria de 
Rendering Implica. 

• Muestreos Microbiológicos antes/
después de actividades de higiene.  

Indicador microbiológico 



•  Muestreo Inicial: evalúa la condición inicial de 
las superficies. 

•  Seguimiento: evalúa el desempeño de las 
labores de Higiene realizadas regularmente. 

•  Tabulación: realzar estudio estadístico de 
microorganismos determinados como 
indicadores. 

Etapas: 



• Método de Toma de muestras: técnica 
del hisopado en 25 cm2 descritos por 
Ibáñez y Mannhaimer 1.972. 

•  Solución Salina Isotónica. 

Muestreo: 



•  Método de Toma de muestras: técnica del hisopado 
en 25 cm2 descritos por Ibáñez y Mannhaimer 1.972. 

•  Solución Salina Isotónica. 

Muestreo: 



•  Coliformes. 
•  E. coli 
•  Esporas de Clostridium sulfito reductores. 
•  Investigación de Salmonella sp. 

Microorganismos investigados 



Resultados. 



SUPERFICIES COLIFORMES 
ufc/25 cm2 

E. Coli ufc/25 cm2 
Confirmación 

ESCR* 
ufc/25 cm2 

Investigación de 
Salmonella spp 

SUPERFICIE	  1	  CICLON 8.900 
1.300 

POSITIVA 1.400 NEGATIVO 

SUPERFICIE	  2	  TORNILLO 5.800 
400 

POSITIVA 2.300 POSITIVA 

SUPERFICIE	  3	  ZARANDA 6.000 
1.000 

POSITIVA 870 NEGATIVO 

SUPERFICIE	  4	  TORNILLO	   2.000 
870 

POSITIVA 1.300 NEGATIVO 

SUPERFICIE	  5	  SECADOR	   22.000 
300 

POSITIVA 2.400 NEGATIVO 

SUPERFICIE	  6	  TRANSPORTADOR 18.000 
6.700 

POSITIVA 1.800 POSITIVA 

SUPERFICIE	  7	  TOLVA	  	  MOLINO 4.000 
15.600 

POSITIVA 1.320 NEGATIVO 

SUPERFICIE	  8	  SALIDA	  MOLINO 24.000 
3.300 

POSITIVA 1.900 NEGATIVO 

MUESTREO  INICIAL  



SUPERFICIES COLIFORMES ufc/
25 cm2 

E. Coli ufc/25 cm2 
Confirmación 

ESCR* 
ufc/25 cm2 

Investigación de 
Salmonella spp 

12-‐653	  SUPERFICE	  1:	  CICLON	   0 
0 

NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐653	  SUPERFICIE	  2:	  TORNILLO	   300 
0 

NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐655	  	  SUPERFICIE	  3:ZARANDA 0 
0 

NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐656	  SUPERFICIE	  4:	  TORNILLO	   0 
0 

NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐657	  SUPERFICIE	  5:	  SECADOR	   0 
0 

NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐658	  SUPERFICIE	  6:	  
TRANSPORTADOR 0 

0 
NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐659	  SUPERFICIE	  7:	  TOLVA	   0 
0 

NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐660	  SUPERFICIE	  8:	  	  MOLINO 0 
0 

NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐661	  SUPERFICIE	  9:	  TORNILLO	  
ALIMENTADOR	  PRENSA	   0 

0 
NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

12-‐662	  SUPERFICIE	  10:	  ZARANDA	   0 
0 

NEGATIVO   <10 NEGATIVO 

MUESTREO DE SEGUIMIENTO 



Por que el rastreo 
 microbiológico 

•  Conocimiento del comportamiento microbiológico 
de la planta en el tiempo. 

•  Mapa microbiológico inicial de la planta. 
•  Se conoce la microflora. 
•  Permite directriz  de acción. 
•  Conoce puntos de Control en la Higiene. 
•  Permite conocer aparición de Biofilm 
•  Establece un indicador microbiológico. 
•  Indicador de gestión y mejora. 



Por que el rastreo 
 microbiológico 

•  Permite establecer una directriz de diseño de 
agentes inhibidores/desinfectantes a la medida de 
las necesidades de la compañía, particulariza el 
uso de agentes. 

•  Beneficios al usar agentes específicos no 
genéricos. 

•  Capacidad competentes y soporte técnica en el 
desarrollo de moléculas. 



•  Pretende establecer  la Eco Flora Microbiana 
presente en plantas de proceso. 

•  Tipificar los principales Grupos de Bacterias 
presentes. 

•  Cuantificar de acuerdo a metódica y 
establecer un Indicador Microbiológico. 



Hablar de higiene en plantas de 
Rendering es hablar de control de 

Biopelícula. 



Grupos de bacterias importantes 

Gram Negativas 



•  Importancia en Salud publica European Food Safety Authority (EFSA), 
Salmonella spp. es el primer causante de brotes de toxiinfección 
alimentaria en la UE en los últimos años (EFSA, 2009). 
 

•  Produce Biofilms: la  Salmonella se puede adherir y formar biofilms en 
superficies que se encuentran en las plantas de procesado de alimentos y 
entre las que se incluyen plástico, cemento y acero (Joseph et al., 2001; 
Chmielewsky y Frank, 2003). Esto se debe a que posee estructuras de 
superficie, como la SEF 17 fimbriae, que le facilitan la adhesión a las 
superficies inanimadas, proporcionando a las células cierta capacidad de 
resistencia frente a fuerzas mecánicas (Gonzalez Ribas, 2005). 
 

•  Estudios recientes han demostrado que Salmonella, E. coli y muchas otras 
enterobacterias producen celulosa como exopolisacárido principal de la 
matriz del biofilm y que la formación de éste resulta esencial para la 
supervivencia de la bacteria en el ambiente (Lasa et al., 2009). 
 

•  Estudios realizados en la industria alimentaria demostraron que existen 
diferencias entre los distintos serotipos de Salmonella enterica en la 
facilidad de producir biofilms y en la perdurabilidad de los mismos (Vestby 
et al., 2009). 

Salmonella spp 



•  Forma Biofils: flagelos, pilis y proteínas de membrana 
para iniciar la adhesión.  

•  Pierde sus flagelos e incrementa la producción de 
sustancias poliméricas extracelulares (Gonzalez Ribas, 
2005; Houdt y Michiels, 2005). E. coli O157:H7 pueden 
desarrollar biofilms como resultado de una mayor 
producción de expolisacáridos y curli (Ryu et al., 2004). 

•  Mayor resistencia a agentes desinfectantes  la 
formación de biofilm proporciona una mayor resistencia 
a E. coli O157:H7 cuando se expone a soluciones de 
hipoclorito, uno de los desinfectantes de mayor uso en 
la industria alimentaria (Wilks et al., 2005; Ryu y 
Beuchat, 2005). 

E. coli 



• Microorganismos indicadores. 
• Altos recuento puede indicar 

presencia de patógenos.  
• Medida de estado Higiénico. 

Coliformes  



Grupos de bacterias importantes 

Gram positivas 



•  Sobrevivir durante procesos térmicos. 

•  Forma Biofilm  y se acumula en las tuberías y en las 
juntas de estos entornos de procesado de los productos,  
Incluso si los fluidos calientes fluyen continuamente 
sobre estas superficies durante más de 16 horas, 
Clostridium, Bacillus y otras bacterias termorresistentes 
son capaces de formar   biofilms (Chmielewsky y Frank, 
2003; González Ribas, 2005). 

Clostridium  



Mundo oculto. 



Los b io f i lms se def inen como 
c o m u n i d a d e s c o m p l e j a s  d e 
m i c r o o r g a n i s m o s q u e c r e c e n 
embebidos en una matriz orgánica 
polimérica auto producida y adherida a 
una superficie viva o inerte, y que 
pueden presentar una única especie 
microbiana o un abanico de especies 
diferentes (Carpentier y Cerf, 1993; Costerton, 
1995; Costerton et al., 1999; Davey y O’Toole, 2000; 
Kraigsley et al., 2002).  



Las bacterias que forman el biofilm se 
hallan en lo que se denomina forma 
sésil, exhibiendo un fenotipo diferente 
al de esas mismas células en forma 
unicelular o libre (forma planctónica) 
con respecto a la tasa de crecimiento y 
a la transcripción de genes. (Donlan, 2002). 



Biopelícula mundo oculto 
 





La formación del biofilm es una 
estrategia adaptativa. 

 

•  Protege a los microorganismos. 
•  Incrementa nutrientes. 
•  Facilita aprovechamiento  de agua, evitando su 

deshidratación. 
•  Transferencia Genética, desarrollo de Quorum Sensing 

mejorando  desempeño de la especie, expresiones 
genéticas como plasmados entre otros. 



La formación del biofilm es una 
estrategia adaptativa. 

 
•  El quorum sensing (QS) es un mecanismo de señalización por el 

cual las bacterias regulan cambios en su expresión genética en 
función de su densidad poblacional.  

•  Este hecho hace que las bacterias se asocien en comunidades en 
las que coordinan la expresión de determinados fenotipos que les 
confieren mayor resistencia y adaptabilidad al medio ambiente. 

•  Factores de virulencia. 

•  Maduración del biofilm, los cuales tienen un papel importante, 
entre otros, en el desarrollo de procesos de colonización, 
infecciosos y biofilm.  



Acilhomoserin lactona 

Oligopeptidos procesados 



•  Biofilms impacto en salud publica e industria 
alimentaría.  

•   Las características propias de esta forma de 
c r e c i m i e n t o b a c t e r i a n o i m p l i c a u n 
comportamiento diferente ante los procesos de 
limpieza y desinfección para evitar y controlar 
la aparición 

•  Dificultad de eliminar completamente permite 
establecer  estrategia de control. 

Conclusiones  
 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


