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Resumen 
 
Se realizó un estudio de las principales premisas de riesgo 
epizootiológico y brechas sanitarias que generan vulnerabilidad ante la 
posible penetración y diseminación de agentes etiológicos en la fábrica 
de alimentos balanceados de la provincia de Villa Clara. Se realizó un 
análisis microbiológico de las materias primas utilizadas y los 
diferentes tipos de alimentos concentrados elaborados para las aves y 
cerdos, en el periodo evaluado, así como, el monitoreo diagnóstico a 
animales domésticos que convivían en el área perimetral de la fábrica, 
a los cuales se les realizó un muestreo para el diagnóstico serológico 
de leptospirosis, brucelosis y anemia infecciosa equina. Se concluye 
que existen brechas sanitarias que constituyen premisas de riesgo 
epizootiológico de importancia. La contaminación bacteriana y fúngica 
de los piensos y materias primas no resultó de consideración, excepto 
la presencia de Salmonella que fue de gran significación. Los animales 
que conviven en las áreas aledañas a la fábrica resultaron negativo a 
Brucelosis, Leptospirosis y Anemia infecciosa equina. Se establecen un 
conjunto de acciones para dar solución a los nudos críticos mediante 
estrategias a corto y mediano plazo, y se recomienda la 
implementación de un sistema integral de bioseguridad para disminuir 
el riesgo de propagación de enfermedades en los animales susceptibles 
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que consumen alimentos concentrados a partir de las materias primas 
que se procesan en la fábrica. 
 
Palabras clave: Riesgo epizootiológico � Vulnerabilidad � Alimentos 
balanceados 
 
 
Introducción 
 
La calidad en la elaboración de alimentos que se destinan al consumo 
de los animales constituye un factor importante para la prevención de 
enfermedades, ya que producto de la ingestión de piensos 
contaminados se pueden generar procesos epizoóticos de variada 
magnitud e intensidad. 
 
En las condiciones de Cuba, país con un clima subtropical húmedo 
moderado donde predominan altas temperaturas y humedad relativa 
en el ambiente, lo cual favorece la contaminación de los alimentos por 
diferentes microorganismos (Bacterias y Hongos), unido a la necesidad 
de importar concentrados proteicos de origen vegetal (harina de soya, 
girasol) así como cereales, producto de la carencia de estas materias 
primas en nuestro país, hacen que todos estos elementos constituyan 
factores de riesgo epizootiológicos de gran importancia que deben 
valorarse en los sistemas de vigilancia epizootiológica y de monitoreo 
para prevenir la diseminación de enfermedades transmisible en los 
animales de importancia económica. 
 
La bioseguridad en instalaciones pecuarias, implican la implantación de 
rigurosas medidas de control y normas rígidas, que tendrán la función 
de proteger al rebaño contra la introducción de cualquier tipo de 
agente infeccioso, sean virus, bacterias, hongos o parásitos [6] 
 
Nos propusimos como objetivo en el presente trabajo, evaluar las 
causas y condiciones que generan vulnerabilidad ante la posible 
penetración y diseminación de agentes etiológicos en la fábricas de 
alimentos balanceados de la provincia de Villa Clara y proponer un 
sistema integral de bioseguridad, que nos permita fortalecer y 
complementar la bioprotección de los animales susceptibles en las 
granjas receptoras. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizó un estudio de las principales premisas de riesgo 
epizootiológico que generan vulnerabilidad ante la posible penetración 
y diseminación de agentes etiológicos en la fábrica de alimentos 
balanceados de la provincia de Villa Clara. Se hizo una evaluación 
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de las posibles brechas sanitarias, basado en la guía del modelo IV-
1061-8 del Instituto de Medicina Veterinaria (IMV). Durante el periodo 
analizado (1999 al 1er trimestre del 2001) se realizó análisis 
microbiológico a 80 muestras de las Materias Primas (Trigo, Maíz, 
Harina de Soya) y a 245 muestras del producto terminado (piensos 
avícolas y porcinos) con diferentes niveles de formulación, para lo cual 
se realizó el conteo de hongos, conteo total de bacterias viables y 
determinación de la resencia de Salmonella según Normas Cubanas y 
metodología establecida para ello por el IMV. Se realizó una inspección 
visual sobre el terreno incluyendo el monitoreo de animales domésticos 
que convivían en el área perimetral de la fábrica, a los cuales se les 
realizó un muestreo para el diagnóstico serológico de leptospirosis 
mediante la prueba de Micro aglutinación Lisis, brucelosis mediante 
Aglutinación Rápida en Placa (Rosa Bengala) y anemia infecciosa 
equina, en el caso de los equinos, mediante la prueba de Agar Gel 
Difusión, según Norma Ramal Cubana establecida por el IMV en el 
Laboratorio Provincial de Diagnóstico Veterinario de la provincia de 
Villa Clara. Colateralmente se diseñó una matriz tridimensional de 
problemas, puntos críticos y módulos operacionales, según Astudillo, 
(1998) [1], para elaborar estrategia de soluciones a los problemas 
encontrados. Para el análisis estadístico de los resultados se empleó el 
paquete estadístico STATGRAPHICSPLUS 5.1 y se realizó una prueba 
de hipótesis de comparación de proporciones entre las muestras de 
piensos y materias primas en los diferentes años. 
 
Resultados y Discusión 
 
Las principales premisas de riesgos epizootiológico y brechas sanitarias 
que constituyen aspectos vulnerables que favorecen la  contaminación 
del pienso en la fábrica, están dadas por la existencia de núcleos 
poblacionales con cría extensiva de animales domésticos en las áreas 
aledañas a la fábrica, la ubicación de una Clínica Veterinaria a menos 
de 100 metros de la instalación. Deficiente funcionamiento del filtro 
sanitario, e inadecuado diseño constructivo de la cajuela de 
desinfección de peatones a la entrada del centro. No están limitados 
los accesos a los departamentos del área administrativa, ni presentan 
cajuelas de desinfección colindantes con los accesos al área productiva. 
No se garantiza una protección eficiente ante la entrada de aves 
silvestres. El programa de saneamiento ambiental no es efectivo en la 
lucha contra los roedores. Todas estas brechas sanitarias constituyen 
aspectos vulnerables que facilitan la contaminación del alimento 
balanceado elaborado. 
 
En este sentido nos solidarizamos con Sesti (1994) [6] quien plantea 
que los roedores, insectos, animales silvestres constituyen una de las 
principales fuentes de transmisión de enfermedades, y coincidimos con 
Taylor (1996) [8] el cual plantea, que los roedores actúan como 
vectores mecánicos potenciados, que vehiculizan el agente productor 
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de enfermedades. Por otra parte Bofill (1998) [3] plante que las aves 
silvestres eliminan gran cantidad de Salmonella contaminando los 
alimentos y las instalaciones. Como puede apreciarse en la tabla No. 1, 
el conteo de hongos resultó moderadamente bajo, con respecto al 
número de muestras analizadas, resultando más elevado en el año 
2000; de igual forma el conteo total de bacterias viables no representa 
ontaminación significativa. Sin embargo la presencia de Salmonella es 
significativa, eniendo en cuenta que este indicador es descalificante 
con relación a la calidad anitaria de un alimento y constituye un 
microorganismo altamente patógeno que no ólo produce perdidas por 
concepto de mortalidad sino también porque generan estados de 
animales portadores, y constituye una zoonosis de gran importancia a 
nivel mundial. 
 

 

 
 
Todas estas premisas de riesgo epizootiológico constituyen factores 
que favorecen la génesis y propagación de enfermedades transmisibles 
por vía enterógena a partir de piensos que están propenso a la 
contaminados con diversos microorganismos. Por otra parte 
coincidimos con los resultados obtenidos por Lazo y col. 1997 [5] 
quienes encontraron contaminación por Salmonella en piensos 
destinados al ganado porcino en la provincia de Villa Clara, aislándose 
con mayor frecuencia el serogrupo C1, considerando la Salmonelosis 
porcina como enfermedad de importancia multifactorial y de aparición 
en cualquier época del año; así mismo nos solidarizamos con Auda y 
col. 2001 [2] quienes consideraron la presencia de Salmonella como un 
microorganismo importante en los casos de enterobacteriosis 
reportados en la Empresa Avícola en el período 1999 – 2000, siendo 
esta enfermedad valorada por estos autores como una de las entidades 
de mayor impacto económico – sanitario y de mayor incidencia en 
nuestra provincia. Lo cual consideramos pudiera ser debido a la 
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contaminación primaria en gran medida de la materia prima que se 
recibe en la industria para la elaboración del producto terminado. Esto 
pudo comprobarse fehacientemente en el año 2000 con la 
contaminación elevada de la harina de soya extraída de la 
Granalizadora de la fábrica de piensos de Cienfuegos, que a su vez 
contaminó los pienso elaborados, con el mismo serogrupo de 
Salmonella, por lo que consideramos que la contaminación pudo haber 
sido producida, a partir del arribo de esta materia prima. 
 
El número elevado de Salmonella E, en el 2000 (24) fue debido a la 
contaminación de la harina de soya extraída de la Granalizadora de la 
fábrica de piensos de Cienfuegos, lo que resulta muy interesante ya 
que la mayoría de los autores reportan mayor nivel de contaminación 
por Salmonella en las materias primas de origen animal (harina carne, 
hueso, pescado), por lo factible de la adquisición del gérmen a partir 
de los propios animales que pueden actuar como portadores 
sintomáticos, asintomáticos y mecánicos, lo que puede contaminar la 
materia prima en el proceso de obtención. Nosotros consideramos que 
la contaminación por Salmonella en la harina de soya pudiera 
atribuirse a deficientes condiciones de almacenamiento, manipulación y 
la transportación desde la provincia de origen a la fábrica, sin dejar de 
considerar el papel importante que pueden jugar las aves silvestres y 
roedores que tienen acceso libre a la unidad. Como puede apreciarse 
en la tabla 2, los serogrupos más frecuentes de Salmonella resultaron 
el C1 y el E. 

 
Estos hallazgos coinciden con los reportados por Lazo y col. 1997 [5] 
en un estudio realizado en muestras de pienso para cerdos en este 
mismo territorio y con los resultados obtenidos por Fernández y col. 
2000 [4]. Como puede apreciarse en el gráfico 1, el año 2000 fue el de 
mayor nivel de contaminación. Nótese que cuando no existe 
contaminación en las materias primas originales, la contaminación del 
producto final elaborado es mínima, lo cual demuestra la importancia 
de la calidad sanitaria que deben tener las mismas. Coincidimos con 
Toraño (1990) [9] quien señala, que la prevalencia de Salmonella es 
un aspecto fundamental que incide en la calidad sanitaria de los 
piensos y con Shane (1989) [7] el cual planteó que el pienso 
contaminado puede introducir la infección en una unidad, y los casos 
de Salmonelosis suelen atribuirse al empleo de proteína animal no 
estéril o incorrectamente procesado. 
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El diagnóstico serológico para Brucelosis y Leptospirosis en los 
animales (nueve caninos y dos equinos) que conviven en el área 
perimetral de la fábrica resultó negativo, al igual que el de anemia 
infecciosa equina, aspecto positivo que disminuye el riesgo de 
contaminación por estos animales en las materias primas y piensos 
que se elaboran en la fábrica. 

 
En la Matriz Tridimensional elaborada, los nudos críticos planteados se 
corresponden con las principales premisas de riesgos epizootiológico o 
Brechas Sanitarias detectadas en la fábrica de piensos, estableciéndose 
un conjunto de acciones o módulos operacionales que pueden 
transformar con el empleo adecuado de los recursos y dar solución a 
los problemas planteados, mediante la implementación de estrategias 
a corto y mediano plazo, que con un nivel de prioridad y análisis 
económico de las ventajas que brindan las soluciones dada a cada 
problema planteado, y nos permite escoger, lo que por su costo, 
resulta más económico y viable de aplicar en nuestras condiciones. En 
este caso consideramos como principales acciones viables para dar 
solución a los problemas fundamentales: aumentar las medidas de 
Bioseguridad en la Clínica Veterinaria con el objetivo de evitar la 
diseminación de agentes etiológicos (Mediano Plazo). Abastecer  de 
ropa sanitaria de diferentes colores para delimitar las áreas productivas 
así como instaurar el correcto funcionamiento del filtro sanitario. 
(Mediano Plazo). Establecer con sistematicidad la compra de 
rodenticidas de calidad para garantizar las medidas de desratización e 
instrumental un programa integral. (Inmediato). Rectificar el diseño 
constructivo de la cajuela de desinfección de peatones. (Inmediato). 
Colocar mallas antipájaros en zonas accesibles al proceso de 
producción y almacenes de materias primas (Inmediato). Proteger las 
puertas contra la entrada de animales ajenos (Mediano plazo) 
 
Conclusiones 
En la fábrica de alimentos balanceados objeto de estudio, existen 
brechas sanitarias que constituyen premisas de riesgo epizootiológico 
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de importancia que generan vulnerabilidad ante la posible penetración 
y diseminación de agentes etiológicos. La contaminación bacteriana y 
fúngica de los piensos y materias primas no resultó de consideración, 
excepto la presencia de Salmonella que fue de gran significación. Los 
animales que conviven en las áreas aledañas a la fábrica resultaron 
negativos a Brucelosis, Leptospirosis y Anemia infecciosa equina. 
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