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Gestión de la Seguridad alimentaria, de la 
granja a la mesa

Estudi QMRA Salmonella (EFSA, 2011)

 10-20% salmonelosis humanas se atribuyen al cerdo y sus productos.

 Una reducción de 2 log (99%) en los niveles de Salmonella en canales podría reducir hasta 90% el

nº casos en humanos debido a estos productos.

http://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Dry-sist-logo.png
http://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Innovacc_perweb-3.jpg
http://www.foodprocessing-technology.com/projects/danish_crown/index.html
http://www.foodprocessing-technology.com/projects/danish_crown/index.html


DESINFECCIÓN DE CAMIONES DE GANADO Y FRIGORÍFICOS POR SISTEMA TÉRMICO INNOVADOR 
Jornada técnica. Monells – Auditorio IRTA, 11 de octubre de 2017 

TRANSPORTE de ganado

 Alta densidad de animales  (contacto piel a piel, heces)

 Prácticas de ayuno 

 Tiempo de transporte

 Temperatura ambiente

 Estrés animales

 Aplicación manual incorrecta de protocolos de limpieza y desinfección (incompletos o erróneos) por 
logística compleja, estructura del camión, tiempo empleado, areas específicas adecuadas.

Camiones de transporte de ganado fuente de contaminación cruzada intra- e inter-transporte

 Salmonella: 36,4 - 68,2% de las muestras positivas antes de cargar el camíón y 27,3 - 59,1% después de
la carga de los animales (estudio ASSAPORC-INNOVACC 2011).

 USA (2007): se trazaron 400.000 movimientos de camiones de transporte cerdos y se observó que
podían utilitzarse 1 -10 veces sin desinfectar. En 2011 se observó que 50% camiones no se lavaban entre
carga y carga.

Potencial presencia animales infectados
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Virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRSS)

 No afecta a los humanos pero se considera un problema importante de salud

animal y bioseguridad

 Problemática a nivel mundial para industria porcina. En EU, se podría considerar

una enfermedad endémica producción porcino.

 Se observan brotes agudos esporádicos incluso en granjas libres de PRSS que

pueden tardar 2-3 meses en remitir y que pueden acarrear la pérdida de:

 10% de los cerdos pequeños

 Pérdidas en reproductoras (abortos, repeticiones, mortinatos, momificados)

 Pérdidas y gasto en medicamentos en cerdos en crecimiento por

problemas respiratorios y complicaciones bacterianas.

Transporte de ganado y bioseguridad
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Virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRSS)

 No afecta a los humanos pero se considera un problema importante de salud

animal y bioseguridad

 Problemática a nivel mundial para industria porcina. En EU, se podría considerar

una enfermedad endémica producción porcino.

 Se observan brotes agudos esporádicos incluso en granjas libres de PRSS que

pueden tardar 2-3 meses en remitir y que pueden acarrear la pérdida de:

 10% de los cerdos pequeños

 Pérdidas en reproductoras (abortos, repeticiones, mortinatos, momificados)

 Pérdidas y gasto en medicamentos en cerdos en crecimiento por

problemas respiratorios y complicaciones bacterianas.

Transporte de ganado y bioseguridad

El virus puede sobrevivir largos períodos en temperaturas frías

Facilita transmisión indirecta incluso en camiones de transporte de ganado.

Los camiones de transporte se consideran la segunda fuente de contaminación

más importante
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Identificación oportunidades:

a) GRANJA

b) TRANSPORTE de granja a matadero

c) MATADERO (Zona sacrificio hasta evisceración)

 Zona post-evisceración

 Zona oreo

 Transporte canal

c) SALA DESPIECE

 Superficies y utensilios

d)   INDUSTRIA CÁRNICA 
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Evaluar la eficacia del sistema de aire caliente forzado (DrySist®)

diseñado por el Grupo Castanyé (RS Aluminkar S.L.) como

tratamiento térmico de desinfección en camiones de transporte de

ganado porcino frente a peligros microbiológicos tales como:

Salmonella, L.monocytogenes y PRRS.

Objetivo
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DrySist® Sistema de aire caliente forzado con 2 núcleos quemadores que generan suficiente 
energía calorífica para calentar hasta 100-106°C el aire que circula por el equipo 
(máximo 30.000 m3/h). 

 Dispone de una tubera de 1,20 m de ancho x 70 cm de alto, que se posiciona en la 
parte trasera interior del camión de transporte y dirige el aire caliente al interior 
del mismo, creando un flujo turbulento de aire caliente seco (10.000 m3/h).

El sistema se complementa:

• Con una estación de desinfección (minimización pérdidas de calor y gasto 
energético) 

• Sistema de 8 sondas PT100 conectadas a,

• Un software de registro continuo de los datos tiempo-temperatura, que determina 
un tratamiento mínimo de 70°C 30 min en la sonda del punto más frío.

• Emisión de certificado de desinfección si se cumplen las condiciones de 
tratamiento preestablecidas. 

Patente nacional:
Nº 201530422
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Diseño equipo DrySist®:

• Eficaz

• Higiénico

• Controlable

• Validable
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 Higiene y desinfección de camiones de ganado por desinfección de aire

caliente forzado y seco.

 Reducir la contaminación cruzada entre transportes

 Contribuir en la mejora de la sanidad animal y calidad de la canal

 Mejora de la logística en el transporte de ganado, eficacia, recursos

humanos y tiempo

 Ahorro de agua

 Minimización de residus químicos en los afluentes e impacto ambiental

Utilidades DrySist®
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Validación del sistema DrySist ®

1. Toma de datos para obtención perfil tiempo-
temperatura del proceso en diferentes puntos del 
camión de transporte de ganado.  

2. Elaboración mapas térmicos. Determinación puntos 
críticos. 

3. Cálculo in silico de la letalidad del proceso en punto 
crítico.

4. Muestreo microbiológico para comprobar la eficacia del 
proceso in situ. 
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Toma de datos para registro de temperatura en camiones de
transporte de ganado y evaluación del tratamiento de desinfección
en condiciones reales.

 Equipo piloto DrySist® en nave industrial (Instalaciones RS Aluminkar SL).

 Camiones de tres pisos de diferente longitud y tipo de carga (bilateral,
lateral y central), que habían transportado cerdos procedente de granjas
con alta prevalencia de Salmonella y previamente limpios.

 Toma de datos del proceso térmico DrySist® mediante 8 sondas de
temperatura PT100 de registro continuo calibradas y dispuestas
estratégicamente en la diferentes superficies de las estructuras de
aluminio de los tres pisos del camión.
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Toma y registro de datos
para la obtención del
mapa térmico:

22 posiciones de control 
de temperatura. 

Repeticiones (x3) del  
proceso en el mismo 
camión, variando la 
localización de las 
sondas, 1 (verde), 2 (rojo)  
y 3 (azul).

La sonda 5 de referencia 
en posición fija (parte 
central del camión 
segundo piso)
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Tiempo (s) Tiempo( min) Sonda 1   Sonda 2 Sonda 3 Sonda 4 Sonda 5  Sonda 6 Sonda 7 Sonda 8

Triangulación de Delaunay

con el programa informático
Matlab®.
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Mapas térmicos

Secciones transversales (anterior, media y posterior) y secciones
longitudinales (lateral y media) de la caja del camión de transporte de
cerdos

El mapa térmico visualiza en escala de colores la distribución de

temperaturas según la letalidad acumulada (𝑷𝟕𝟎
𝟏𝟖) y a partir de los datos

de temperatura obtenidos de las 8 sondas PT100 localizadas en tres
posiciones diferentes según la repetición del proceso A), B) y C), excepto la
de referencia que se mantuvo en la misma posición en los tres procesos.

Permite observar la homogeneidad y/ o heterogeneidad del proceso y
determinar los puntos críticos (fríos).
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Mapa térmico 𝑷𝟕𝟎
𝟏𝟖 de tres secciones transversales (anterior, central, posterior) del 

camión de transporte durante el procesado por DrySist®
3er piso posterior 

1er piso posterior

3er piso anterior

1er piso anterior

3er piso central
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Mapa térmico           de 2 secciones longitudinales (lateral y central) 
del camión de transporte durante el procesado por DrySist®
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Cálculo in silico de la letalidad del proceso3

 Determinar en base a los perfiles térmicos la letalidad microbiológica total

(P acumulada) del proceso.

 Estimar el potencial de reducción logarítmica de la carga de diferentes

microorganismos de interés en base a los parámetros de resistencia

térmica (D, z) en el punto crítico (más frío).

 Los parámetros de resistencia térmica de los microorganismos varían según

el microorganismo (género, especie, cepa) y en diferentes condiciones

ambientales.
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Determinación de la letalidad microbiológica total 

(P acumulada) del proceso. 

Sonda_1 Sonda_3 Sonda_4 Sonda_5 Sonda_6 Sonda_7 Sonda_8

Z 18 1389.3043 1944.4388 835.96531 574.33793 1008.5757 152.08335 277.7686
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Tipología del camión no determinante para una mayor o menor 
letalidad del proceso. Punto crítico. 

1 2 2 3 3 3 4

P min 70 z 18 166 140 152 111 158 60 140
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Sonda_1 Sonda_2 Sonda_3 Sonda_4 Sonda_5 Sonda_7 Sonda_8

Z 18 738.41685 815.53924 110.87662 450.6779 350.16233 193.826 371.50308
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La configuración de las compuertas, en 
posición de reposo o de carga puede desplazar 

la localización de los puntos críticos. 

Puntos críticos del proceso según letalidad

microbiológica total (P acumulada)
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Microorganismo Condiciones 1ª repetición 2ª repetición 3ª repetición

Bacterias células

vegetativas
Varias 216 686 749

Salmonella

Alimentos varios aw>0,9

Modelo alimento baja aw

y HR ambiental, 70-80%

>500

48

>1.860

155

>2.034

169

Virus PRRS Modelo heces húmedas 15 27 28

Desinfección camiones de transporte DrySyst®:

Potencial de Reducción Logarítmica de diferentes microorganismos según letalidad total en el
punto crítico y según los datos de resistencia térmica de los microorganismos.

Microorganisme Condiciones 1ª repetición 2ª repetición 3ª repetición

Salmonella Modelo aw 0,45, cepa

formadora biofilm
1,14 3,6 3,9

Modelo aw 0,45, cepa no

formadora biofilm
2,7 8,5 9,3

Modelo alimento baja aw

(HR ambiental 5%)

0,81 2,5 2,8

Microorganismo, sustrato y condiciones ambientales, 
factores críticos
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 Muestreo de 12 camiones antes y después del proceso por Drysist®

 Camiones de transporte de 3 pisos de diferente longitud (13,8m y 10 m) y 
con diferente arquitectura interior (carga bilateral, carga lateral y pasillo 
central). 

 El muestreo se realizó mediante toallita de celulosa húmeda. 1.000 cm2  de 
superficie en zonas colaterales a los puntos de control de temperatura.

 Parámetros de higiene: Recuento de enterobacterias y E.coli

 Parámetro de seguridad: Presencia/ausencia de Salmonella.

4 Análisis de eficacia del Drysist® in situ. Muestreos 
microbiológicos. 
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 Recuento (log UFC/100 cm2) 

Muestra 
camión 

Enterobacteriaceae E.coli 

 NT T NT T 

(1) . . . . 

(2) . . . . 

(3) . . . . 

(4) . . . . 

(5) 1,98 <1 1,98 <1 

(6) 5,16 2,9 4,85 2,67 

(7) 2,15 <1 1,85 <1 

(8) 3,47 <1 3,18 <1 

(9) 3,22 <1 2,84 <1 

(10) 4,16 <1 4,14 <1 

(11) 6,23 <1 5,62 <1 

(12) 4,75 <1 4,38 <1 

 

Reducción del recuento de Enterobacteriaceae y E.coli <1 ufc/100 cm2    

en 87,5% de los camiones evaluados
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Camión Presencia/Ausencia Salmonella Comentarios

No tratado Tratado

(1) + - Camión previamente mojado

(2) + - Camión previamente mojado

(3) + - Camión previamente mojado

(4) - - Camión previamente mojado

(5) + - Camión seco

(6) + + Camión seco. Restos de heces secas

(7) - - Camión seco

(8) + + Camión seco. Restos de heces secas

(9) + - Camión seco

(10) - - Camión mojado

(11) + - Camión mojado

(12) + - Camión mojado

* Camiones que no presentan Salmonella como contaminación natural antes de tratar el camión, 
no permiten obtener resultados concluyentes. 

Ausencia Salmonella en 7/9 camiones de transporte (77,7%)

http://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Dry-sist-logo.png
http://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Innovacc_perweb-3.jpg


DESINFECCIÓN DE CAMIONES DE GANADO POR SISTEMA TÉRMICO INNOVADOR
Jornada técnica. Monells – Auditorio IRTA, 11 de octubre de 2017 

Análisis de eficacia del Drysist® in  situ

Defectos importantes de limpieza en el camión como:

 Presencia de trozos de heces húmedas de un grosor de 2 cm o superior podrían
representar un problema para la reducción de la prevalencia de Salmonella.

 Se observaron 3 trozos aislados de heces de tamaño importante. Se
muestrearon y analizaron por separado antes y después del tratamiento, dando
positivo para la presencia de Salmonella.

El perfil térmico del DrySist® se ha elaborado sobre las superficies limpias de
aluminio de las compuertas y comportamientos interiores de la caja del
camión de transporte de ganado, no contemplando los problemas de
difusión del calor en grandes trozos de heces, producto de las malas
prácticas de limpieza de los camiones de transporte.
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Limpieza y desinfección
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Limpieza preliminar (limpieza visual). 
Recogida restos sólidos 

Se elimina el soporte de materia orgánica donde los microorganismos 
pueden unirse

Limpieza
Aplicación detergente 

Enjuagado  (de las partes altas a las bajas). 
Se elimina el 90% de microorganismos unidos a materia orgánica. 

Facilita la acción de los desinfectantes

Desinfección
Concentración, tiempo y temperatura.  Importante 

eficacia/economía 
Debe eliminar o reducir el nivel de microorganimos a un mínimo 

necesario.

Enjuague final
Fase obligatoria para eliminar cualquier traza de 

suciedad o producto. 

Secado final 

Desinfección térmica 
DrySist®

Perfil tiempo y temperatura. 
Determinación letalidad punto crítico
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CONCLUSIONES

Sistema de desinfección por aire caliente seco

(DrySist®)

 Un sistema efectivo de desinfección de camiones de transporte.

 Útil como proceso de desinfección después de una correcta

limpieza.
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Muchas gracias por vuestra atención

Generalitat de Catalunya, ACCIÓ: Ajuts a Iniciatives de Reforç a la Competitivitat 2016
Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial
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