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En todas las plantas de alimentos balanceados se encuentran los nutrientes y condiciones ideales para 
que los microorganismos (bacterias, virus, hongos, levaduras) se puedan reproducir fácilmente, estos 
son: agua, proteínas, azúcares, minerales, temperatura, contaminando tanto las materias primas como 
los alimentos terminados y la planta. 
Ante la reciente aparición en este año 2013, de la diarrea viral epidémica porcina (PED) en Estados 
Unidos y México y la Influenza Aviar en México H7N3, no tenemos que subestimar la probabilidad de 
transmisión de la misma en nuestros países.  
Por tal motivo es necesario la implementación de un programa de bioseguridad para establecer los 
controles que acarrean los riesgos: físicos, químicos y/o microbiológicos. 
A los que están propensos tanto las materias primas como el producto terminado durante el recibo, 
elaboración y almacenamiento. 
Determinando así los puntos críticos para controlar y establecer las acciones pertinentes. 
 
Bioseguridad de los alimentos de la planta de alimento 
 Es imperativo que los esfuerzos del personal de control de calidad continúen a lo largo del 

proceso de despacho, con el fin de garantizar un producto de excelente calidad, de principio a 
fin. 

 El programa de bioseguridad deberá estar integrado y tener en cuenta el sentir y las inquietudes 
del personal que lo llevará a cabo. 

 Es necesario involucrar a todo el personal en el programa. 
 Las rutinas diarias deben ser revisadas con cierta frecuencia, verificando su validez y facilidad de 

aplicación. 
 
Factores que afectan la bioseguridad en los alimentos balanceados 
Los principales agentes de contaminación inicial para las materias primas y alimentos balanceados son: 
 Agua: puede contener microorganismos 
 Aire: es el principal vehículo de microorganismos. 
 Suelo: ambiente muy variable y contaminado 
 Animales: la presencia de perros, gatos, pájaros, roedores, insectos, arañas, etc., son una fuente 

importante de contaminación, deterioran y consumen diferentes productos. 
 Hombre: son la principal fuente de contaminación 
 Vectores inanimados: como equipos, máquinas, utensilios y empaques utilizados en la fábrica. 



 
 
 
 
 

Factores extrínsecos: 
Se refiere a todo lo que rodea las materias primas y el alimento terminado: 
 Humedad relativa del aire:  

o Los microorganismos que crecen en los alimentos pueden cambiar el nivel de 
humedad disponible, liberando agua procedente de su metabolismo o cambiando el 
sustrato, de forma que se libere agua. 

 Temperatura de almacenamiento: 
o Es un factor ambiental importante que influye en la proliferación de microorganismos 

 
Factores tecnológicos: 
 Tratamiento térmico: 

o El alimento en pellets, tiene la ventaja de que las altas temperaturas (80ºC) permiten 
alcanzar productos con una excelente calidad microbiológica, superior al alimento en 
harina. 

 Cambios de composición química de los alimentos: 
o A través de los procesos modernos de expansión y extrusión (120ºC) en un mínimo de 

tiempo, se obtiene una mayor digestibilidad de los nutrientes (almidones) y una mayor 
calidad microbiológica.  

 Del producto:  
o Establecer un programa estricto de restricciones en producción (aditivos que no se 

utilizan en todas las especies).  
o Control estricto de temperatura y humedad. 
o Coser adecuadamente los bultos para evitar regueros y contaminación. 
o Control estricto de la rotación de personal de producción.  

  
Objetivo General del Programa de Bioseguridad en una Planta de alimentos balanceados 
Tener un conocimiento claro y completo sobre los diferentes riesgos se pueden presentar en una 
empresa de alimentos balanceados para animales 
 
Objetivos específicos 
 Contar con un adecuado departamento de producción, que involucre el buen manejo de 

materiales y productos, tales como cuarentena, almacenamiento, etiquetado, empaque y 
distribución. 

o Al efectuar alguna modificación de un procedimiento, ésta debe ser aprobada por 
escrito por la persona responsable 

o Llevar registros diarios y controles en cada etapa de producción. 
 Cumplir con un programa de higiene y saneamiento industrial, dependiendo de la actividad, se 

determina la frecuencia del programa, por ejemplo: 
o Las tolvas dosificadoras de materias primas son sometidas a un plan de saneamiento 

ambiental, que incluye raspado, aseo y desinfección por aspersión fina o 
termonebulización, mínimo una vez por semana.  

o Mientras que la desinfección general de la planta se debe realizar trimestralmente con 
gas paraformaldehído. 

 
 



 
 
 
 
 

 
Aplicación del Programa HACCP en la Bioseguridad de Alimentos balanceados 
Los principios HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) están siendo aplicados cada vez 
con más frecuencia en plantas de alimentos balanceados para controlar amenazas. Los programas 
bioseguridad deben ser consistentes y compatibles con estos 7 principios. 
 
Los principios HACCP en la planta de alimentos balanceados 
Las estrategias HACCP ayudan a identificar los riesgos de entrada de patógenos a la planta de 
alimentos balanceados y las formas (o áreas) donde estos pueden ser controlados. El proceso es 
regularmente auditado para corregir errores y darle validez 
 
Principio 1: Análisis de Riesgos 
Su objetivo es identificar riesgos, microbiológicos, químicos o físicos, en cada paso del proceso, desde el 
recibo de las materias primas hasta el final del ciclo productivo (alimentos terminados) 

Principio 2: Puntos Críticos de Control (PCC) 
Los PCC son pasos donde se pueden tomar medidas correctivas para reducir o eliminar el riesgo 
identificado. Se deben de considerar los siguientes puntos críticos de control en una planta de alimentos 
balanceados: seguridad de sitio, área de muestreo de vehículos con materias primas, bodegas, áreas de 
caminamiento, áreas de taller y oficinas de mantenimiento, áreas de baños y vestidores de planta, 
programa de control de roedores, higiene del personal, entre otras. 
 
Principio 3: Limites Críticos 
Estos límites establecen los niveles de tolerancia para cada riesgo identificado. El lavado y desinfección 
de acuerdo al programa de bioseguridad asegura que los riesgos sean reducidos a los límites 
establecidos. Abajo se muestra una tabla que sugiere límites críticos para organismos después de la 
desinfección. El número total de unidades formadoras de colonias (UFC) es el número de 
microorganismos cultivados, y la presencia de Salmonela spp,  específicamente: 
 

  Satisfactorio                      Dudoso  

  

No 
satisfactorio 

UFC 
  
Áreas Primarias  

0-100 100-
500 

500-
1000 

1000-
2500 

2500+ 

UFC 
  
Áreas Secundarias 

0-10 10-50 50-100 100-300 300+ 

Presencia de 
Salmonela 

Negativa Positiva Positiva Positiva Positiva 

UFC = Unidades formadoras de colonia por cm2. 



 
 
 

 

Las áreas primarias son aquellas que tienen el desafío orgánico más alto como los pisos, vehículos. Las 
áreas secundarias son aquellas con menor desafío orgánico como paredes, postes, equipos, etc. . 

Principio 4: Monitoreo 
Este proceso es esencial para asegurarse que los límites críticos establecidos en el punto 3 se cumplan. 
Nuestra investigación ha identificado cuatro áreas principales para el control de la contaminación: 

1. Superficies duras:  Pisos de concreto, paredes  
2. Superficies porosas: pisos de tierra y superficies de madera  
3. Equipos: ventiladores, tolvas, mezcladoras, molinos.  
4. Equipo portátil y personal de la planta.  

 
Principio 5: Corrección 
Se refiere a la acción correctiva que debe tomarse si los limites críticos establecidos en el punto 3 no se 
cumplen. 
 
Principio 6: Recopilación 
Se debe mantener informes que reporten que el programa de bioseguridad está siendo ejecutado 
correctamente y en forma continua. Se debe guardar información de los productos usados, los límites 
críticos y las acciones correctivas tomadas. Un conjunto completo de datos es un record muy importante 
para aspectos legales y puede formar parte de un programa de calidad como el ISO 9002. 
 
Principio 7: Verificación 
Son el conjunto de medidas y procedimientos que se realizan para asegurarse que el sistema HACCP está 
funcionando bien. Comúnmente esta tarea es realizada por auditores externos a la empresa. 

Por los diferentes problemas sanitarios que están ocurriendo continuamente alrededor del mundo, es 
que debemos de innovar y poner en práctica nuevos programas de manejo y bioseguridad en nuestras 
plantas de alimentos balanceados, sobre todo por los precios de los granos y otras materias primas 
importados y utilizados en la elaboración de alimentos terminados para las diferentes especies de 
animales, por lo que necesitamos nuevos recursos, para aumentar la bioseguridad, la digestibilidad y 
adsorción de todos los nutrientes de las dietas, mejorar o estimular el sistema inmunitario para obtener 
un mejor desempeño en el campo y una mejor composición corporal de los animales. 

Los buenos nutrientes son siempre necesarios para obtener buenos resultados en los rendimientos 
zootécnicos y de mantenimiento en los animales, pero debemos siempre tener en consideración que el 
despreocuparnos por el buen manejo y la bioseguridad de las plantas de alimentos, se pondría en riesgo 
todos nuestros esfuerzos, productividad y eficiencia de nuestros animales. 
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