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Intentar tratar todos los riesgos biológicos de la industria ali-
mentaria en un artículo de estas características es un asunto im-
posible, tanto por la amplitud y variedad del sector alimentario, 
como por la diversidad de los agentes biológicos potencialmen-
te patógenos. Por ello, únicamente se comentará alguno de los 
más significativos o de los más curiosos e interesantes dentro 
de la actividad del sector agropecuario y de alguna de sus indus-
trias de transformación, así como de la actividad investigadora 
que lo desarrolla. Precisamente en esta industria se pueden en-
contrar varias de las toxinas más potentes de la naturaleza.

Consideraciones legislativas primordiales
Teniendo en cuenta los principios de la acción preventiva, y sin 
restar importancia a ninguno de los artículos del R.D.664/1997 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos por 
exposición a agentes biológicos, conviene resaltar que, en su 
art.4.1, indica que “cuando se trate de trabajos que impliquen 
exposición a varias categorías de agentes biológicos, los riesgos 
se evaluarán basándose en el peligro que supongan todos los 
agentes biológicos presentes”. Referencia muy importante que 
en no pocas ocasiones pasa desapercibida para el evaluador ya 
que agentes biológicos en un principio inocuos se pueden trans-
formar en patógenos oportunistas aprovechando la infección 
de otros más peligrosos.

Por otra parte, merecen una atención especial los trabajado-
res sensibles ya que profesionales con patologías previas, y funda-
mentalmente si estas afectan a personas con trastornos del siste-
ma inmunitario o mujeres embarazadas o en periodo de lactan-
cia, suponen grupos de alto riesgo a los que habrá que designar 
otro tipo de actividades laborales que no entrañen riesgos, mien-
tras perdure ese estado fisiológico. Para todos los trabajadores 
expuestos a riesgos biológicos -y especialmente a este grupo ci-
tado- corresponde una exhaustiva vigilancia de la salud -según re-
comienden los servicios médicos- y su documentación.

Otro aspecto a tener muy en cuenta con la exposición a 
agentes biológicos, y atendiendo a su clasificación, según este 
R.D es lo que podríamos denominar como “efecto sorpresa” 
ya que tanto en los laboratorios de microbiología alimentaria, 
en los que se recibe una gran cantidad y variedad de muestras, 
como en instalaciones ganaderas y en las industrias de transfor-
mación, puede surgir esporádicamente algún agente biológico 
de elevada peligrosidad, y quizás la bioseguridad de algunos la-
boratorios no sea la más adecuada para dicho agente, posibili-

dad con la que hay que contar (al menos en los laboratorios se 
debe tener previstos los medios necesarios para su detección y 
aislamiento). Es el caso de algunos virus como el de la hepatitis 
E (esporádico reservorio en porcino) y que en mujeres emba-
razadas, generalmente en su tercer trimestre de gestación, es 
mortal en un porcentaje considerable, otros virus o priones que 
provocan encefalitis irreversibles, cepas agresivas de Escherichia 
coli verocitotóxica como la O157:H7 y que en España se produ-
ce de media un brote cada dos años (con 21 casos en España en 
el año 2008 y 3.159 en la Unión Europea), etc.

Labores agropecuarias
Los trabajadores del sector ganadero son los más expuestos a 
zoonosis, tanto por el contacto directo con animales, como por 
los trabajos de limpieza de sus residuos (estiércol o purines). So-
lamente en estos detritos, se pueden aislar decenas de especies 
diferentes de virus, hongos, bacterias, protozoos y parásitos in-
testinales. De ahí la importancia de extremar las medidas higié-
nicas y la utilización de los equipos de protección individual ya 
que la infección se suele producir por vía respiratoria, en sus-
pensión de los microorganismos con el polvo, o por salpicadu-
ras a la boca, mucosas o por vía parenteral a través de heridas. 
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Algunos riesgos biológicos en la industria 
alimentaria

Foto 1. El polvo que levanta el ganado al moverse puede 
ser un medio de transmisión de las zoonosis.
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Industria cárnica
Las salpicaduras de fluidos biológicos, la penetración a través de 
heridas, mucosas o boca, son las vías de entrada habituales de 
los agentes biológicos. 

Las zoonosis más frecuentes en esta industria son, por este 
orden la campilobacteriosis y la salmonelosis, las dos infecciones 
entéricas. En el caso de las bacterias del género Campylobacter 
spp.-que se encuentran en el intestino de mamíferos y aves- la 
infección de los trabajadores se puede producir al tener contac-
to con heces de los animales o en mataderos al eviscerar los in-
testinos del animal (forma en la que a veces se contamina tam-
bién la canal). Los síntomas que la enfermedad produce pueden 
ser similares a otras patologías, con las que se puede confundir 
si no se hace una analítica específica. Entre el 89 y el 96% de los 
casos diagnosticados se debe a Campylobacter jejuni (proceden-
te del intestino de aves), mientras que entre el 4 y 11% son por 
Campylobacter coli (procedente de porcino).

Salmonella typhimurium y S.enteritidis (en ovoproductos) son 
las especies más frecuentes de este género que causan patolo-
gías en la industria alimentaria. Como datos globales en 2008 
produjeron 131.468 casos en la Unión Europea, de los que 3.833 
correspondieron a España.

En el sector del porcino habrá que protegerse contra estrep-
tococias y estafilococias. Streptococcus suis puede producir infec-
ciones en piel y otros tejidos, endocarditis, meningitis y septice-
mias. Las moscas son un vector importante de la enfermedad.

Clostridium botulinum excreta la potente y letal neurotoxina 
botulínica. Suele crecer en materia orgánica que ha comenza-
do el proceso de putrefacción y se ha creado un ambiente muy 
pobre de oxígeno.

Las micoplasmosis pueden ser también zoonosis relativamente 
frecuentes. Mycoplasma pneumoniae produce neumonías atípicas 
en humanos. M. agalactiae origina mastitis persistentes en vacuno 
y ovino y M.gallisepticum (que es capaz de sobrevivir durante años 
a -30 ºC) ocasiona la enfermedad respiratoria crónica en aves.

Uno de los hongos más comunes que proliferan en el estiér-
col en determinadas condiciones ambientales es el Criptococcus 
neoformans cuyas esporas penetran en el organismo por vía in-
halatoria. Su infección en personas sanas puede pasar desaper-
cibida o producir reacciones alérgicas en pulmón sin otros sínto-
mas de consideración, pero en trabajadores inmunodeprimidos 
(por VIH, por ejemplo) el hongo pasa por el torrente sanguíneo 
a otros órganos como el cerebro, provocando meningoencefa-
litis frecuentemente letales. 

Durante el ensilaje de forrajes o grano, si el proceso fermen-
tativo no ha sido el adecuado, a pocas trazas de oxígeno que 
haya,  pueden crecer hongos que generan  micotoxinas como 
Penicillium roqueforti, Aspergillus fumigatus o Aspergillus flavus, 
cuya potente toxina de efectos cancerígenos, la Aflatoxina B1, 
puede ser transferida a la leche de los animales que ingieran es-
tos forrajes. De esta forma, en ensilajes de mala calidad, tam-
bién la bacteria Listeria monocytogenes (anaerobia facultativa) es 
capaz de crecer y perdurar mucho tiempo incluso a pH bajo 
(entre 3,8 y 4,2) con la única condición que exista un mínimo 
de oxígeno, aunque sea a muy baja concentración. Así, conta-
minará leche cruda que pueda ser utilizada para la fabricación 
de quesos.

Otro riesgo para estos trabajadores es el conocido como “té-
tanos”. Lo produce Clostridium tetani, un anaerobio que pue-
de permanecer durmiente durante más de 40 años en suelos 
contaminados. Su toxina tetánica provoca dolorosos espasmos 
musculares por las graves lesiones nerviosas que genera y que 
sin tratamiento llega a ser mortal en más de un 30% de los ca-
sos. Puede penetrar a través de heridas, muchas veces peque-
ñas pero profundas, donde puede haber un bajo porcentaje de 
oxígeno. Su mejor prevención es la vacunación (con sus dosis de 
recuerdo) cuya inmunidad protege durante más de diez años. 
En caso de herida es preciso acudir al servicio médico antes de 
que transcurran 24 horas, como mucho.

La picadura por parásitos hematófagos, como pulgas o ga-
rrapatas, frecuentemente conlleva la inoculación de micro-
organismos patógenos. Así la “Fiebre Q” transmitida por la 
bacteria Coxiella burnetti cursa en el 50% de los casos de ma-
nera asintomática. Su diseminación también puede ser aé-
rea, en el polvo, o por contacto directo con animales enfer-
mos. Además del hombre, la padece el ganado bovino, ca-
prino y ovino. La picadura de garrapatas también puede pro-
vocar otras patologías como la “Borreliosis o “Enfermedad 
de Lyme” cuyo patógeno es la Borrelia burgdorferi y que pue-
de llegar a tener consecuencias neurológicas graves, o menos 
frecuentemente la “Erlichiosis” provocada por la Ehrlichia ca-
nis, entre otras. La mejor prevención son las medidas higié-
nicas de limpieza y desinfección en instalaciones y animales 
y los tratamientos periódicos con plaguicidas -sobre todo en 
las estaciones más cálidas-. En farmacias también se encuen-
tran repelentes de parásitos externos para humanos que se 
deberán aplicar cuando haya que trabajar en lugares espe-
cialmente infestados.

Foto 2.  El sacrificio, eviscerado o el despiece, constituyen 
puntos críticos en los que las salpicaduras de fluidos 
biológicos a los trabajadores son frecuentes.
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vado de ropa de trabajo contaminada en lavadoras exclusivas 
para este fin; y que los trabajadores se laven con jabón manos 
y cara, antes de fumar, beber o comer, y antes y después de ir 
al servicio (si hay heridas o rasguños en la piel habrá que prote-
gerlas cuidadosamente).

Equipos de protección individual
Todos los equipos deben contar siempre con marcado CE y hay 
que atender a las instrucciones del fabricante.

De forma general, para evitar la inhalación de microorganis-
mos (bacterias, esporas fúngicas, etc.) en aerosoles siempre hay 
que usar mascarillas respiratorias buconasales FFP3 con factor 
nominal de protección 50. Suelen tener filtros de polipropileno 
que, en ensayos, atrapan hasta un 98% de partículas de 0,6 mi-
cras (para hacerse una idea Listeria monocytogenes mide 0,5 de 
ancho por 1-1,5 micras de largo). Para proteger la mucosa con-
juntival de aerosoles con agentes biológicos, hay que usar gafas 
cerradas. Si se trabaja en industria cárnica en la sección de des-
piece también puede servir una pantalla de protección facial, 
que proteja  de salpicaduras de fluidos o esquirlas de huesos, 
o máscaras completas con pantalla facial -más incómodas pero 
más seguras- también con filtros FFP3; mandil impermeable o 
buzo de resistencia al riesgo biológico; guantes de nitrilo con 
resistencia al rasgado (para actividades ganaderas también y si 
están flocados, mejor); y cuando se utiliza cuchillo, en la mano 
contraria, guante de malla metálica y, bajo este, uno fino de vi-
nilo contra el riesgo biológico.

El calzado a elegir dependerá de cada actividad. Como mí-
nimo, siempre cubrirá todo el pie, será impermeable y tendrá 
suela antideslizante.

La ropa de protección contra agen-
tes biológicos estará bien ajustada al 
cuerpo, con puños elásticos. El fabri-
cante acreditará resistencia a la pene-
tración bajo presión hidrostática (en 
ensayos con Staphylococcus aureus la 
de clase 6 aguantará la penetración 
como mínimo durante un tiempo su-
perior a 75 minutos -la clase 1 aguan-
ta menos de 15 minutos-). Una vez 
contaminada, se tendrá puesta el me-
nor tiempo posible y se incluirá en le-
jía con agua en proporción 1:10.

Recordar que toda la actividad 
preventiva no va a ser eficaz si no 
se acompaña de una exhaustiva in-
formación y formación de los traba-
jadores.  

Industria láctea
Durante la maduración de quesos crecen mohos en la superfi-
cie que hay que cepillar. En muchas fábricas artesanales se reali-
za de forma manual y se forman aerosoles con el micelio repro-
ductor y las esporas que generan gran número de alergias, bási-
camente respiratorias con síntomas asmáticos. La protección de 
vías respiratorias y mucosa conjuntival se hace imprescindible. 

El proceso de pasteurización reduce en gran medida el riesgo 
biológico, aunque no siempre. Staphylococcus aureus, Salmonella 
typhimurium, Brucella melitensis (“brucelosis o fiebres de Malta”: 
en 2009 en Castilla y León lo padeció un 1,27% de la cabaña bo-
vina y un 0,25% de ovino-caprino), Listeria monocytogenes o My-
cobacterium avium paratuberculosis (posible agente causal de la 
enfermedad de Crohn en humanos), Mycobacterium bovis (cau-
sante de la tuberculosis bovina, en 2009 en España afectó a un 
1,65% de la cabaña vacuna), etc., son microorganismos que se 
pueden encontrar en leche cruda.

Medidas higiénicas generales
La vigilancia veterinaria periódica de la cabaña ganadera, las 
campañas de vacunación y desparasitación animal, el tratamien-
to temprano o la eliminación de los animales enfermos y, muy 
importante, el procurar agua y alimentos de calidad a los ani-
males, supone un aumento de seguridad sanitaria, no solo para 
evitar las zoonosis directas a los trabajadores, sino también para 
que los agentes biológicos no lleguen a los productos finales y, 
por lo tanto, al consumidor. Es fundamental: la limpieza y desin-
fección química de instalaciones, locales, maquinaria y aparatos, 
o la física por medio de la luz U.V.C., si las instalaciones lo per-
miten; evitar el polvo, con extracción de aire general o locali-
zada; el control de plagas; la depuración de aguas residuales; la 
gestión de residuos; unas instalaciones adecuadas para la higie-
ne personal de los trabajadores; la vacunación de los trabajado-
res contra  las zoonosis para las que haya vacuna segura; el la-

Foto 3. En las salas de maduración de las queserías la 
concentración de esporas fúngicas en el aire a veces es 
muy elevada.

Foto 4. La desinfección de 
instalaciones: una práctica 

para la que hay que protegerse 
adecuadamente.
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