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1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONTEXTO GENERAL

La progresiva concentración de la producción lechera en determinadas
regiones, implica una acumulación creciente de residuos ganaderos en áreas cada
vez más localizadas. La utilización de los residuos ganaderos sin afecciones
negativas para el medio ambiente es fundamental para conseguir un desarrollo
sostenible del sector (Burton y Turner, 2003). El uso agrícola del estiércol animal
para cultivos forrajeros constituye un método de manejo del estiércol y una
enmienda orgánica del suelo de bajo coste. Si bien esta práctica es habitual, no ha
sido comprobada convenientemente, en relación a los riesgos microbiológicos y
medioambientales asociados a la misma.
Dentro de las deyecciones animales se distinguen dos tipos: el estiércol y
el purín. Ambos se diferencian en que el estiércol se maneja como un sólido
debido principalmente a los materiales empleados como cama del ganado (paja,
serrín,…) y por el contrario, el purín comprende también los componentes
líquidos de los excrementos animales, así como las aguas pluviales y de limpieza
de las instalaciones ganaderas. El potencial contaminante del purín o el estiércol
puede diferenciarse en dos clases: a la primera pertenece (i) la contaminación
química producida por los compuestos nitrogenados, de fósforo, potasio, algunos
metales pesados, así como los compuestos orgánicos; y a la segunda, (ii) la
contaminación microbiana, la cual ha sido investigada en menor medida que la
primera. Las consecuencias negativas de la presencia de microorganismos
patógenos en las explotaciones ganaderas incluyen los costes económicos de las
enfermedades del ganado y la pérdida potencial futura debida a los riesgos
sanitarios en el ganado y en humanos (Wells, 2000).
En relación al riesgo sanitario para el ser humano, derivado del uso
agrícola del estiércol, la aplicación de residuos orgánicos de origen animal como
fertilizante es una de las rutas por la que los patógenos pueden ser introducidos
dentro de la cadena alimentaria humana, durante los primeros estadíos de
producción (Nicholson y col, 2004). Asimismo, también puede producirse
3
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contaminación a través del contacto directo (trabajadores o familiares presentes en
las explotaciones ganaderas), de la ingestión de agua contaminada, del baño en la
misma o de la diseminación a partir del suelo (O’Connor, 2002; Jiang y col.,
2004; Schijven y col., 2004). Sin embargo, el control de los riesgos para la salud
pública derivados de muchos de los microorganismos patógenos presentes en el
ganado no ha sido todavía abordado de una manera efectiva (Wells, 2000).
Los sistemas de almacenamiento del estiércol empleados actualmente
implican unas condiciones ambientales favorables para la supervivencia de los
patógenos y su eliminación es en principio lenta para algunos microorganismos
(Moncrief y Bloom, 2001). Como la mayoría de los patógenos sobreviven a
temperatura ambiente (10-25 ºC), el estiércol no tratado no debería distribuirse en
los terrenos en los que hay posibilidades de escorrentía (Berry y col., 2007; Guan
y Holley, 2003). Estos mismos autores puntualizan que la falta de información
científica sobre la supervivencia de patógenos humanos en el estiércol vacuno es
un obstáculo para desarrollar recomendaciones que mejoren su manejo. Se ha
demostrado que la escorrentía originada a partir de pilas de estiércol, puede
conducir bacterias patógenas de origen fecal a aguas superficiales o subterráneas
(Peterson, 2000). Además, se ha puesto de manifiesto que la filtración o el rebose
de los residuos ganaderos almacenados, o el lixiviado de los suelos irrigados con
los mismos, pueden afectar a la calidad de las aguas subterráneas (Mulla y col.,
1999). Por lo tanto, la diseminación de agentes zoonóticos a través del suelo o el
agua contaminados con estiércol animal, se clasifica como un punto de control
prioritario en las explotaciones ganaderas.
La creciente asociación entre frutas y verduras frescas y brotes de
enfermedades alimentarias ha producido preocupación sobre la contaminación de
vegetales con bacterias patógenas de origen fecal, debido a la práctica agraria
habitual de utilizar el estiércol como fertilizante (Tauxe, 2001). En la Tabla 1.1 se
presentan referencias de estudios que avalan la implicación del estiércol animal
como fuente de microorganismos patógenos contaminantes de aguas y alimentos.
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Patógeno

Listeria
monocytogenes

Vehículo

Tipo de estiércol o
purín

Hortalizas

Oveja, ternera

Agua contaminada

Vaca

Agua contaminada
Salmonella spp.

Vaca
Hortalizas

Campylobacter
spp.
Cryptosporidium
parvum
Escerichia coli
O157:H7
toxigénica.
Mycobacterium
avium subsp.
paratuberculosis

Agua contaminada
Vaca
Hortalizas

Referencia

Van Renterghem
y col., 1991
Guan y Holley,
2003
Mulla y col, 1999
Clegg y col., 1983
Himathongkham
y col., 1999,
Natvig y col.,
2002
Guan y Holley,
2003
Chai y col., 2009

Agua contaminada

Ternera

Hortalizas

Vaca

Agua contaminada

Ternera y oveja

Rose, 1997
Solomon y col.,
2002
Pickup
2005

y

col.,

Tabla 1.1. Estudios que avalan la implicación del estiércol animal como fuente de tranmisión de
agentes zoonóticos.

En este contexto, es necesario comprobar si el almacenamiento en los
estercoleros o fosas de purines es suficiente para garantizar la ausencia de
patógenos y así poder utilizarlos como enmienda orgánica del suelo sin ningún
riesgo sanitario. Por lo tanto, en el presente trabajo se plantea evaluar la presencia
de agentes zoonóticos en el purín y el estiércol así como en las praderas abonadas,
y controlar la incidencia de estos agentes mediante sistemas que aseguren la
higienización de los residuos, evitando así la diseminación de patógenos al medio
ambiente y a los productos agrícolas y ganaderos.
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1.2. LEGISLACIÓN SOBRE DEYECCIONES GANADERAS

En las explotaciones de vacuno de leche, habitualmente los purines se
almacenan en los estercoleros hasta que las condiciones climáticas y de
aprovechamiento de los prados sean las adecuadas para su irrigación en terrenos
agrícolas. Teniendo en cuenta los riesgos para la salud pública y la sanidad animal
que supone un manejo inadecuado de los estiércoles de vacuno, y que la
legislación que regula su tratamiento y su transporte se ha endurecido
recientemente (R.D. 1429/2003 y Reglamento (CE) 1774/2002), es necesario
acometer el estudio de la incidencia de los agentes zoonóticos en las explotaciones
ganaderas, así como diseñar un tratamiento adecuado de los residuos ganaderos. A
su vez, este sistema de manejo debe completarse con criterios higiénicos y
sanitarios, para adecuarse a la nueva normativa sobre alimentación animal
(Reglamento (CE) 183/2005) y productos fertilizantes (R.D. 824/2005).
La reciente regulación tiene como objetivo garantizar la higiene de los
alimentos destinados a la producción animal y por esta vía proteger la salud
humana y animal. En el citado Reglamento 183/2005, se cita que al alimentar
animales destinados a la producción de alimentos, los agricultores deberán:
1) Adoptar medidas y procedimientos para mantener el nivel más bajo que
pueda alcanzarse razonablemente del riesgo de contaminación biológica,
química y física de los piensos, los animales y los productos de origen
animal (artículo 4.2).
2) Cuando proceda, se observará un período de descanso adecuado antes de
dejar que el ganado pazca en pastos, cultivos y restos de cultivos, así como
entre las rotaciones de pastos, a fin de reducir al mínimo, cuando pueda
plantearse este problema, la contaminación cruzada biológica proveniente
del estiércol (anexo III).
Es por tanto, necesario aportar evidencias científicas que permitan definir
cuánto debe durar el mencionado período de descanso y así reducir el riesgo
sanitario asociado con el estiércol aplicado a los cultivos. De hecho, se recoge en
este Reglamento la necesidad de elaborar guías de buenas prácticas en el sector de
alimentación animal (artículo 20.1). La legislación promulgada acerca de los
6
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productos fertilizantes (R.D. 824/2005) ha incluido los criterios aplicables a
aquellos elaborados con residuos y otros componentes orgánicos. Este Real
Decreto regula la comercialización de las enmiendas orgánicas, en las que incluye
el compost de estiércol, y además de marcar una composición química mínima,
ahora exige la acreditación de que los productos no presenten Salmonella en 25 g
y no superen el nivel de 1.000 Escherichia coli cultivables por gramo de producto
elaborado.

1.3. SITUACIÓN EN CANTABRIA

1.3.1. Producción de ganado vacuno lechero
La ganadería ha sido el grupo del sector primario predominante en
Cantabria durante décadas, siendo especialmente la ganadería vacuna de leche la
que mayor peso económico ha tenido en esta región. Cantabria es la cuarta
comunidad con más explotaciones de ganado vacuno lechero de España y la
quinta en producción de litros de leche. En el inicio de este estudio (2005), en
Cantabria había 3.383 explotaciones de ganado vacuno lechero con un total de
137.502 cabezas de raza frisona, representando el 53% del ganado bovino total.
Se recogió una producción de leche de 519.262 toneladas que representaron el
8,7% de la cuota láctea nacional (C.E.S, 2005).
Hay que precisar que el ganado bovino de carne genera estiércoles, es
decir deyecciones sólidas, y que lo hace en menor volumen que los de vacuno de
leche (30 l frente a 55 l por cabeza). Las deyecciones del ganado de carne se
distribuyen de forma extensiva en los pastos, mientras que la aplicación de los de
leche es intensiva (1,4-2 frente a 2,5-4 vacas por ha. y año). Por otro lado, la
naturaleza semi-líquida de las deyecciones del vacuno de leche dificulta su
compostaje y por consiguiente su almacenamiento y manejo. Teniendo en cuenta
estos datos, se puede concluir que en Cantabria el peso del riesgo sanitario debido
al manejo y almacenamiento de los excrementos ganaderos recae principalmente
sobre el ganado vacuno lechero ya que, además de la importancia del sector en la
zona, este tipo de deyecciones se produce y aplica de manera más intensiva que en
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el vacuno de carne. (Servicio de Producción Animal del Gobierno de Cantabria,
2005, comunicación personal).
Conociendo el volumen de leche producido o el número de cabezas de
ganado, se puede estimar el volumen de estiércol o purín generado durante el año.
Weiss y Wyatt (2004) señalaron producciones medias de 2,3 kg de estiércol por
cada litro de leche. Extrapolando esta relación a los datos de Cantabria, se podría
decir que en esta comunidad en el 2005 se produjeron 1.869.343 toneladas de
excrementos generados por el ganado vacuno de leche. Sin embargo, estudios
realizados en la Comunidad de Cantabria estiman que la producción de 1 litro de
leche genera 5,8 kg de heces y orina, ya que una dieta más centrada en el forraje
aumenta el volumen de las deyecciones (Salcedo, 2006). Teniendo en cuenta este
estudio, la producción de deyecciones en este caso sería de 2.907.867
toneladas/año. Otro estudio realizado en esta comunidad en el año 1998 por
Tejero y col., estimó la producción de estiércol o purín en 0,045 m3 por cada día y
por cada animal de 500 kg, por lo que para el año 2005, la producción habría sido
de alrededor de 2,8 millones de toneladas por año. Con estos datos se concluye
que en el año 2005 el ganado vacuno lechero produjo valores de purines y
estiércoles cercanos a los 3 millones de toneladas, que en su gran mayoría se
aplicaron sobre prados y pastizales.
El 45% de la superficie total de Cantabria está ocupada por prados y
pastizales, una nueva muestra de la importancia que tiene la ganadería en esta
región, aunque alrededor de un 70% de esta superficie son montes comunales
(C.E.S., 2005). Por lo tanto, y más aún si se tiene en cuenta que aquellas praderas
con pendientes superiores al 30% tampoco son recomendables para el abonado,
las hectáreas en las que se puede aplicar residuos ganaderos se reducen de forma
considerable. Tejero y col. calcularon para el año 1998 una producción de purín
de alrededor de 4 millones de toneladas en Cantabria y determinaron que 65
municipios en esta comunidad eran excedentarios de purines, es decir, no
disponían de suficiente superficie agraria útil para la aplicación de estos residuos
como enmienda orgánica. La corriente actual de concentración de la cuota lechera
en determinadas explotaciones permite suponer que un número creciente de las
mismas posee un terreno insuficiente para la gestión correcta de los purines. La
8
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investigación del riesgo sanitario asociado al manejo y almacenamiento de estos
excedentes de purines de vacuno lechero es por lo tanto necesaria para evaluar si
los sistemas de almacenamiento y manejo de los excrementos de este tipo de
ganado son efectivos en esta Comunidad Autónoma.

1.3.2. Tipificación de los sistemas de almacenamiento y aplicación de
efluentes en las explotaciones
Un estudio realizado para la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad (Santorum y col., 2007), definió las explotaciones tipo y
clasificó los sistemas de almacenamiento, tratamiento y aplicación de los purines
de ganado vacuno lechero en Cantabria.

Esta clasificación se basó en la

realización de una serie de encuestas encaminadas a la obtención de datos que
reflejaban las prácticas agrarias en las explotaciones de ganado vacuno de leche.
Se encuestó a ganaderos de explotaciones distribuidas aleatoriamente en
diferentes comarcas ganaderas de Cantabria y discretizadas según la cantidad de
cuota láctea que producían al año (de 0 a 50.000 kilos, de 50.000 a 100.000 kilos,
de 100.000 a 200.000 kilos, de 200.000 a 500.000 kilos). En base a los datos
medios obtenidos se definieron tanto las explotaciones ganaderas tipo como las
prácticas agrarias habituales y los tipos de instalaciones de almacenamiento,
tratamiento y aplicación de purines que existen en la actualidad en la Comunidad
de Cantabria (Tabla 1.2).
Tipo de
explotación

Rango de cuota
láctea (kg/año)

Sistema de
almacenamiento
Estercolero
descubierto
Estercolero
cubierto

Intermedia

Hasta 100.000

Semiintensiva

100.000-500.000

Tradicional

Hasta 100.000

Estercolero
descubierto o pila

Intermedia

100.000-500.000

Estercolero
descubierto

Método de
abonado
Cisterna
alquilada
Cisterna
propia
Esparcido:
manual con
remolque o
manguera
Cisterna
propia

Porcentaje de
explotaciones
24 %
27 %

15 %

30 %

Tabla 1.2. Tipificación de las explotaciones de vacuno de leche en función de los sistemas del
almacenamiento y aplicación de los purines. Porcentaje de explotaciones de Cantabria
representativas de cada grupo.
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Este estudio demostró la amplia variedad de manejos del ganado vacuno lechero,
así como de los estiércoles y purines. La convivencia de manejos tradicionales
con instalaciones de ganadería intensiva, así como la existencia de instalaciones
en las que se ha modificado la estabulación pero no los estercoleros, configuran
una situación compleja y suscitan la necesidad de evaluar si todos los sistemas de
almacenamiento y aplicación de los residuos ganaderos son adecuados para evitar
la diseminación de agentes zoonóticos.
Las explotaciones semi-intensivas, que son las que tienen un mayor
número de cabezas, presentan el estercolero o fosa de purines justo debajo de la
estabulación (Figura 1.1) que gracias a un sistema de rejilla permite la recogida de
las deyecciones en un compartimento subterráneo (Figura 1.2).

Figura 1.1. Explotación semi-intesiva con sistema de rejillas para el paso de las
deyecciones.

Figura 1.2. Boca de salida al exterior de
una fosa de purines subterránea.
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El resto de las explotaciones, tradicionales e intermedias, presentan un
estercolero descubierto en el exterior de la explotación comunicado con el establo
(Figura 1.3).

Figura 1.3. Estercoleros descubiertos de explotación tradicional (izquierda) y explotación
intermedia (derecha) con salida de la estabulación.

Los sistemas de esparcimiento del purín o estiércol también son diferentes
en función del tipo de explotación. Aunque en la mayoría de los casos se utiliza
una cisterna, bien propia o bien alquilada (Figura 1.4), las explotaciones más
tradicionales esparcen el estiércol de manera manual formando pequeñas pilas
(Figura 1.5 (A)) o incluso utilizando en ocasiones mangueras cuando el purín está
bastante diluido (Figura 1.5 (B)).

Figura 1.4. Tractor con cisterna esparciendo purines sobre el terreno.
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A

B

Figura 1.5. Pilas de estiércol sobre la superficie del prado (A). Utilización de manguera para abonar
con purines (B).

1.4. AGENTES ZOONÓTICOS ASOCIADOS AL ESTIÉRCOL DEL
GANADO VACUNO LECHERO

Se consideran agentes zoonóticos aquellos organismos microbianos como
virus, bacterias, hongos o parásitos capaces de ser transmitidos entre los animales
y los humanos y causar una enfermedad en ambos. El ganado vacuno lechero es
considerado un reservorio de agentes zoonóticos que están presentes en los
residuos fecales de los animales infectados (Pell, 1997). La práctica habitual de
utilizar el estiércol o purín como enmienda orgánica sobre el terreno favorece la
diseminación de las bacterias patógenas al medio ambiente, aumentando el riesgo
de transmisión de zoonosis a través del agua o los alimentos (Larney y col., 2003;
Hutchison, 2004).
En este contexto, se ha publicado la Directiva 2003/99/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003, sobre la vigilancia de las
zoonosis y los agentes zoonóticos procedentes de los animales y productos de
origen animal. En la lista de agentes zoonóticos que deben ser objeto de vigilancia
se encuentran los siguientes organismos: Brucella, Campylobacter, Listeria
monocytogenes,

Salmonella,

Mycobacterium

verotoxigénica y Trichinela spiralis.
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Los agentes zoonóticos presentes en el estiércol de ganado vacuno lechero
y que debido a su incidencia, riesgo sanitario o repercusión económica han sido
investigados en este estudio son los siguientes:
1. Salmonella spp.
2. Listeria monocytogenes
3. Campylobacter spp.
4. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map)
5. Cryptosporidium parvum

1.4.1. Salmonella spp.
Pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae, son bacterias Gram
negativas, anaerobias facultativas y móviles.

Este género se encuentra

ampliamente distribuido y aunque su principal reservorio es el tracto digestivo de
las aves, también se encuentran en el ganado vacuno y porcino.
Esta bacteria es una importante causa de enfermedad de transmisión
alimentaria para el ser humano en todo el mundo, así como una importante causa
de morbilidad, mortalidad y pérdidas económicas (OMS, 2007). La salmonelosis
en humanos principalmente genera infecciones gastrointestinales causadas en su
mayor parte por Salmonella enterica serotipo Enteritidis y Salmonella enterica
serotipo Typhimurium. A nivel europeo se considera la segunda infección
zoonótica después de la campilobacteriosis, con una incidencia de 26,4 casos por
cada 100.000 habitantes. No obstante, se considera la enfermedad alimentaria que
presenta mayor número de brotes al año (European Food Safety Authority -EFSA, 2010). Tradicionalmente las categorías de alimentos que entrañaban más riesgo
de estar contaminados por Salmonella eran aquellos productos derivados del
huevo así como la carne de aves, porcino y bovino poco cocinadas (OMS, 2007).
Sin embargo, las frutas y verduras se están convirtiendo en fuentes cada vez más
importantes de salmonelosis debido a la utilización de estiércol animal como
fertilizante (Natvig y col., 2002).
Según Van Kessel y cols. (2008), la prevalencia de Salmonella en las
deyecciones de ganado vacuno lechero de una explotación puede oscilar entre 888 % dependiendo de la estacionalidad y hay estudios que corroboran que puede
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sobrevivir en muestras ambientales durante largos períodos de tiempo (Olsen,
2001; Islam y col, 2004). Además también se ha detectado la presencia de cepas
causantes de enfermedades en humanos como Salmonella enterica serotipo
Typhimurium (Himathongkham y col., 1999) o Salmonella enterica serotipo
Newport (You y col., 2006) en el estiércol de ganado vacuno de leche.

1.4.2. Listeria monocytogenes.
Son bacilos Gram positivos, anaerobios facultativos, intracelulares y
móviles. Se puede encontrar en el tracto intestinal de animales rumiantes
asintomáticos y se manifiesta produciendo encefalitis, septicemia y abortos. En
rumiantes, la infección por listeriosis suele estar relacionada con el consumo de
silo contaminado (Sauders y col, 2006).
En humanos la listeriosis presenta una incidencia bastante baja (0,3 casos
por 100.000 habitantes; EFSA, 2010), pero L. monocytogenes está considerada
como una de las bacterias asociadas a alimentos más destacable debido a su
elevada tasa de mortalidad (20-30 %). Los principales grupos de riesgo son:
adultos inmunodreprimidos, neonatos y mujeres embarazadas (Roberts y
Wiedmann, 2003). La listeriosis se relaciona con el consumo de vegetales y
productos lácteos frescos (Norton y Braden, 2007), y hay estudios que afirman
que esta bacteria puede sobrevivir en alimentos de origen vacuno contaminados,
incluso a temperaturas por debajo de los 4 ºC (Jiang y col., 2004). De hecho, es
una bacteria psicrófila, capaz de multiplicarse a bajas temperaturas (4 ºC) (Low y
Donachie, 1997) y de persistir en muestras tales como vegetales (Brackett, 1999),
suelos, forrajes, silos y aguas (Hassan y col., 2000).
Su prevalencia en el ganado vacuno lechero se ha visto que es mayor
(46,3 %) que en otros rumiantes (Esteban y col., 2009) y se ha detectado su
presencia en el estiércol de ganado vacuno de leche en numerosos estudios (Husu,
1990; Vilar y col., 2007; Fox y col., 2009).
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1.4.3. Campylobacter spp.
Son bacilos Gram negativos, microaerófilos y móviles. Su localización
suele ser el tracto intestinal y suelen encontrarse como bacterias oportunistas de
diferentes animales en los que pueden provocar infecciones intestinales (Glenn y
Post, 2005). Esta siendo considerada en humanos como la principal causa de
gastroenteritis bacteriana asociada a alimentos en los países desarrollados (40,7
casos por 100.000; EFSA, 2010). Son las especies termófilas C. jejuni, C. coli, C.
lari y C. upsaliensis, las que están relacionadas con las infecciones digestivas. C.
jejuni, en particular, es responsable del 95% de los casos en humanos (Gillespie y
col., 2002).
Los brotes esporádicos de campilobacteriosis generalmente están
asociados al consumo de productos avícolas (Nielsen, 2002) y hay estudios que
muestran que la alrededor del 60% de la carne de ave cruda que llega al
consumidor es positiva para Campylobacter spp. (Humphrey y col., 2007). Sin
embargo, también se ha relacionado esta enfermedad con el consumo de leche no
pasteurizada o cruda y con el consumo de aguas contaminadas (Sato y col., 2004).
La prevalencia de especies de Campylobacter como C. coli y C. lari en el
ganado vacuno lechero, tiene un rango de oscilación muy amplio según la
bibliografía, desde un 5% hasta un 60%, dependiendo de los métodos de
detección, el tipo de muestras, la estación, etc. (Wesley y col., 2000; Glenn y Post,
2005). La presencia de Campylobacter spp. en deyecciones almacenadas de
ganado vacuno lechero ha sido comprobada por varios estudios (Wesley y col.,
2000; Sinton y col., 2007), así como se ha confirmado la contaminación de aguas
superficiales por esta bacteria debido al ganado vacuno lechero (Stanley y col.,
1998; Kemp y col, 2005).

1.4.4. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map)
Son bacilos Gram positivos, aerobios e inmóviles. Esta micobacteria es la
causante de la enfermedad de Johne, considerada de carácter crónico y que
produce inflamación en el intestino de los rumiantes. El modo de transmisión más
común es el fecal-oral ya que Map es expulsado por los animales portadores a
través de las heces. Las pérdidas económicas ocasionadas por esta enfermedad son
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cuantiosas, pudiendo llegar a ser hasta del 20% en el caso del ganado vacuno
lechero (Benedictus y col., 1987; Spangler y col., 1992). En la actualidad, Map se
considera un potencial agente zoonótico ya que hay estudios que proponen a esta
bacteria como agente etiológico de la enfermedad de Chron (Bernstein y col.,
2007).
Un estudio del NAHMS (National Animal Health Monitoring Systems) en
el año 1997, determinó que el 22% de los rebaños de ganado vacuno lechero en
Estados Unidos estaban infectados por Map. La prevalencia en rebaños de vaca
frisona en Asturias, basada en el porcentaje de muestras histológicas positivas
para Map, fue del 44% (n = 187 cabezas bovinas sacrificadas en matadero, Prieto
y col., 2004).
La persistencia de Map en el estiércol o el purín ha sido poco estudiada,
debido principalmente a su lento crecimiento y a la dificultad de aislarla en
cultivo (Grewal y col., 2005) aunque hay estudios que corroboran la presencia de
esta micobacteria tanto en el estercolero como en la maquinaria utilizada para
esparcir los purines de ganado vacuno de leche (Lombard y col., 2006).

1.4.5. Cryptosporidium parvum
Se trata de un parásito protista que se asocia con la enfermedad
denominada criptosporidiosis diarreica. Este parásito infecta el intestino de
numerosos animales así como de humanos y se disemina en el medio ambiente
mediante formas de resistencia (ooquistes), que son expulsados con las heces de
animales infectados (Hoogenboezem y col., 2001). En animales, la enfermedad de
la criptosporidiosis se suele desarrollar en terneros menores de 3 meses y es
considerada una de las más frecuentes en terneros jóvenes (Atwill y col., 2006).
Sin embargo, hay varios estudios que han mostrado evidencias de la presencia de
C. parvum también en ganado vacuno adulto (Lorenzo y col., 1993; Scott y col.,
1995).
La criptosporidiosis es considerada la primera causa de diarrea severa en
personas inmunodeprimidas, llegando incluso a adquirir carácter crónico (Chen y
col., 2002). En relación a la transmisión zoonótica de estos protozoos, se ha
demostrado que los ooquistes de Cryptosporidium parvum pueden viajar
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distancias importantes tanto en el flujo del agua superficial como del agua
subterránea (Brush y col., 1999).

Los brotes de criptosporidiosis en países

industrializados han estado relacionados con el consumo de agua contaminada
(Schijven y col., 2004) y se considera que la dosis infectiva de esta enfermedad es
bastante baja, pudiendo manifestarse en un individuo con la ingesta de 10
ooquistes (Olson y col., 1999).
La prevalencia de C. parvum en el ganado vacuno lechero es
especialmente alta en terneros. Un estudio realizado en explotaciones del norte de
España determinó un porcentaje del 57,8 % de casos positivos en heces de
terneros menores de 3 meses. (Quilez y col., 2008). La supervivencia de los
ooquistes en el estiércol almacenado puede ser de hasta más de tres meses
(Svoboda y col., 1997; Hutchison y col., 2005) y hay estudios que proponen
almacenar el purín entre al menos 12 semanas (Olson y col., 1999) y 6 meses para
reducir el riesgo de diseminación de C. parvum (Hutchison y col., 2005).
La relevancia para la salud pública de los microorganismos patógenos
presentes en el estiércol animal depende de su incidencia en los estercoleros así
como de la capacidad de sobrevivir en condiciones ambientales menos idóneas
para su multiplicación que las condiciones del cuerpo animal (Tabla 1.3).
Bacteria patógena
Salmonella spp.

Salmonella enterica
Typhimurium

Supervivencia
(semanas)

Autores

12-15

Nicholson y col., 2004

17
1-3 (verano)
3-8 (invierno)

Hutchison y col., 2004

serovar 1-5
19
5 (verano)
16 (invierno)

Listeria monocytogenes

Campylobacter spp.

Munch y col., 1987
Himathongkham y col.,
1999
Franz y col., 2005
Mitscherlich
1984

y

Marth,

6-8 (15 ºC)

Van Renterghem, 1991

17

Hutchison y col., 2004a

1-3 (5 ºC), 1 (30 ºC)

Olsen, 2001

3-5

Hutchison y col., 2004a
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Campylobacter jejuni

3 días

Mitscherlich y Marth, 1984

Mycobacterium
paratuberculosis

>50

Rolle y Mayr, 1987

35

Whittington, 2005

Cryptosporidium parvum

25

Hutchison y col., 2005b

Tabla 1.3. Supervivencia de los agentes zoonóticos en purines de vacuno almacenados.

Guan y Holley (2003) puntualizaron que la falta de información científica
sobre la supervivencia de patógenos humanos en el estiércol vacuno es un
obstáculo para desarrollar recomendaciones para su manejo. Además dada la
influencia en la supervivencia de microorganismos patógenos de factores como
las condiciones ambientales, la dieta del ganado o la naturaleza del purín
(Nicholson y col., 2004; Holley y col., 2006), los datos de otros autores sólo son
orientativos a la hora de estudiar la supervivencia de bacterias presentes en el
estiércol en una zona geográfica determinada.

1.5.

CONTROL

Y

MINIMIZACIÓN

DEL

RIESGO

SANITARIO

ASOCIADO A PURINES Y ESTIÉRCOLES

La práctica habitual de utilizar los estercoleros para almacenar los residuos
ganaderos hasta que las condiciones climáticas y de aprovechamiento de los
prados sean adecuadas para su irrigación en terrenos agrícolas, se tienen que
completar con criterios higiénicos y sanitarios (Nicholson y col., 2004). Por lo
tanto, la investigación de sistemas de tratamiento y almacenamiento es de gran
utilidad para aplicarlo en la mejora de la gestión de purines de vacuno lechero.
Existen tratamientos que han sido instalados en un número creciente en la
depuración de residuos ganaderos. Sin embargo, no todos los tratamientos han
sido diseñados específicamente para reducir la presencia de patógenos y en
muchos casos, se desconoce el mecanismo de inactivación de estos
microorganismos en función de cada tratamiento (Godfree y Farrell, 2005).
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1.5.1. Tipos de tratamientos para residuos ganaderos
Los tratamientos de residuos orgánicos se clasifican en tres grandes
grupos: físicos, químicos y biológicos (Burton y Turner, 2003). La ventaja de los
tratamientos físicos y químicos es su efectividad en la reducción de los niveles de
patógenos, pero la mayoría de estos tratamientos no son económicamente
rentables para explotaciones de mediano y pequeño tamaño (Spiehs y Goyal,
2007), que son las que más abundan en la región de Cantabria.
1.5.1.1. Tratamientos biológicos
Los cuatro grandes grupos de tratamientos biológicos son los siguientes
(Spiehs y Goyal, 2007):
x

Digestión anaerobia.
Este método se utiliza en granjas paralelamente a la obtención de biogás.
La digestión anaerobia es un proceso propiciado por las bacterias
metanogénicas que requiere la ausencia de oxígeno y generalmente, suele
ser acelerado aumentando la temperatura (Burton y Turner, 2003). Es un
tratamiento muy efectivo en la destrucción de un amplio rango de agentes
zoonóticos (Karim y col., 2005).

Sin embargo, requiere una gran

inversión tecnológica y se considera que este tratamiento empieza a ser
rentable a partir de las 300 vacas de leche (Forward, 2000).
x

Compostaje.
Es un proceso aerobio utilizado para la estabilización, reducción de
volumen y eliminación de patógenos en residuos orgánicos sólidos. El
compostaje de residuos ganaderos líquidos es también posible pero con la
ayuda de un agente aglutinante tal como la paja o el serrín (Burton y
Turner, 2003). Para realizar un compostaje óptimo es necesario un
superficie amplia donde extender el material a compostar, así como un
control de la temperatura y de la proporción carbono/nitrógeno (C/N) en
toda la pila de compostaje, para asegurar la eliminación de los patógenos
(Spiehs y Goyal, 2007).
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x

Aireación.
Este tratamiento consiste en almacenar el estiércol o purín de tal manera
que el oxígeno pueda llegar a toda la matriz del residuo. Normalmente este
tratamiento se desarrolla en lagunas o tanques donde la aireación es
realizada mecánicamente. Para ello, las deyecciones ganaderas deben ser
almacenadas durante el tiempo necesario para que los microorganismos
puedan descomponer la materia orgánica mediante respiración aerobia. El
metabolismo aerobio es altamente exotérmico, por lo que se produce el
calentamiento del estiércol alcanzando temperaturas de hasta 70 ºC que
permiten la destrucción de un rango muy amplio de agentes zoonóticos
(Burton y Turner, 2003).

x

Almacenamiento anaerobio.
Este tratamiento es ampliamente utilizado en zonas con climas templados.
La diferencia con la digestión anaerobia es que no está orientada a la
producción de biogás y no necesita tanta infraestructura. Deyecciones
líquidas como las del ganado porcino (Burton y Turner, 2003), son las que
principalmente están sometidas a un almacenamiento anaerobio. Este tipo
de almacenamiento produce una estratificación del purín, permitiendo una
acumulación de componentes sólidos en el fondo de la fosa y la formación
de una costra en la superficie, debido al secado del purín al entrar en
contacto con el aire. La formación de esta costra superficial se da
especialmente en el caso del ganado vacuno lechero, y suele ser un
problema debido a que no es fácilmente degradable pudiendo causar
problemas en el manejo (Misselbrook y Powell, 2005). La limitación que
suele presentar el almacenamiento anaerobio es la necesidad de fosas
amplias para poder almacenar todo el volumen de estiércol producido,
garantizando la maduración del purín y la eliminación de patógenos
(Burton y Turner, 2003).
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Todos estos tratamientos requieren un gasto económico o inversión bien
tecnológica o bien de infraestructura, que son posibles para grandes explotaciones
o asociaciones de explotaciones.

Por lo tanto, en las pequeñas y medianas

explotaciones es necesario diseñar sistemas sostenibles de tratamiento in situ que
resuelvan el problema de acumulación de los efluentes ganaderos y evite los
vertidos incontrolados.
1.5.1.2. Sistemas de tratamiento aplicados en Cantabria
En Cantabria, las explotaciones de vacuno de leche almacenan los
estiércoles y purines en estercoleros al aire libre o bien en fosas situadas debajo de
la estabulación. El hecho de que el purín de ganado vacuno lechero sea
generalmente de características semi-líquidas y que los estercoleros o fosas en
Cantabria suelen carecer de agitador o de cualquier otro sistema de aireación
artificial (Tejero y col., 1998), indicaría la posible predominancia de los procesos
anaerobios en los sistemas de almacenamiento. Por tanto, es preciso confirmar si
en estas instalaciones el almacenamiento anaerobio garantiza la estabilidad del
residuo así como la ausencia de agentes zoonóticos.
Hasta hace relativamente poco tiempo, la utilización de una cama de paja
para el ganado era una práctica habitual en la mayoría de las estabulaciones. Este
sustrato, al mezclarse con las deyecciones, actuaba como agente aglutinante
permitiendo que las deyecciones adquiriesen una conformación más sólida y
ayudaban a la aireación de las mismas favoreciendo su descomposición. Sin
embargo, el encarecimiento del precio de la paja ha hecho que la utilización de
este sustrato como lecho haya comenzado a desaparecer. Por eso, es necesario
investigar otra serie de agentes aglutinantes que ayuden en la maduración del
estiércol, así como en la desaparición de agentes zoonóticos. Varios estudios han
evaluado el efecto de la turba en procesos de compostaje de deyecciones
ganaderas (Vuorinen y Saharinen, 1999; Picot y col., 2001) y se ha comprobado
que este agente favorece la aparición de procesos aerobios en el purín almacenado
(Barrington y Moreno, 1995), sin embargo poco se ha investigado sobre su acción
en la desaparición de estos patógenos.
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1.5.2. Indicadores del riesgo sanitario
Para evaluar el riesgo sanitario de una muestra biológica es necesario el
aislamiento e identificación de los agentes zoonóticos presentes. Este
procedimiento es costoso e implica varios días de análisis, por lo tanto se plantea
la necesidad de trabajar con indicadores de contaminación fecal (Campos, 2002).
Los indicadores pueden ser o bien microbiológicos o bien bioquímicos, pero su
determinación debe ser sencilla y presentar una correlación con la presencia de
patógenos de origen animal, lo que permita su utilidad en la comprobación
rutinaria de la higienización del estiércol de ganado vacuno lechero.
1.5.2.1. Indicadores bacterianos
Los indicadores bacterianos son los indicadores de contaminación fecal
más extendidos en la comprobación rutinaria de la ausencia de riesgo sanitario en
diferentes muestras (alimentos, aguas,…) (Myers y col., 2007). Estos
microorganismos

tienen

un

comportamiento

similar

a

los

patógenos

(concentración y resistencia frente a factores ambientales), pero son más rápidos,
económicos y fáciles de identificar.
Se utilizan como indicadores aquellos grupos bacterianos que están
presentes en el intestino de animales homeotérmicos, siendo un constituyente
habitual de la flora bacteriana de animales sanos y que presenten una densidad alta
en las heces para facilitar su aislamiento e identificación.
Los principales indicadores de contaminación fecal que se utilizan son los
siguientes:
x

Coliformes fecales: grupo de bacterias entéricas que están
presentes en el intestino de numerosos animales. Su densidad se
suele utilizar para indicar los niveles de contaminación fecal de
aguas superficiales.

x

Escherichia coli: pertenece al grupo de coliformes fecales y su
presencia se considera evidencia de contaminación fecal. Hay
estudios que muestran una relación muy directa en aguas de recreo
entre la presencia de este indicador y la incidencia de
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enfermedades gastrointestinales (Wade, 2003). El Real Decreto
R.D. 824/2005, establece que cualquier compost de origen
orgánico deberá tener un recuento menor de 1.000 E. coli por
gramo de producto final.
x

Estreptococos fecales: es de los cuatro indicadores, el que
probablemente presente más controversia a la hora de relacionarlo
con la contaminación fecal en aguas (Myers y col., 2007), aunque
se suelen utilizar en suelos y ambientes acuáticos contaminados ya
que sobreviven durante más tiempo que E. coli (Yates, 1992).

x

Enterococcus:

muchos

de

los

estreptococos

fecales

se

reclasificaron y se agruparon en un nuevo grupo conocido como
Enterococcus (Ruoff, 1990), incluyendo a la especie E. faecalis. La
presencia de este grupo en aguas se considera como evidencia
directa de contaminación fecal por animales de sangre caliente
(Wade y col., 2003), y es el indicador sanitario en aguas de recreo
más utilizado debido a su relación con casos de gastroenteritis en
piscinas (U.S. Environmental Protection Agency, 2000).
Para utilizar un organismo como indicador de contaminación fecal en una
matriz determinada, es fundamental que presente una capacidad de supervivencia
mayor que los posibles patógenos presentes en la muestra en cuestión (Myers y
col., 2007). Las bacterias propuestas en este estudio como posibles indicadores de
la presencia de agentes zoonóticos en purines o estiércoles, presentan tiempos de
supervivencia de más de 18 semanas para coliformes fecales (Buckhouse y
Gifford, 1976) y más de 15 semanas para E. coli (Kress y Gifford, 1984) en
deyecciones de ternera. Los estreptococos fecales, presentaron valores de
supervivencia de más de 12 semanas en suelos contaminados (Kibbey y col, 1978).
Los estudios publicados acerca de la correlación entre la presencia de las
bacterias patógenas y de microorganismos indicadores de contaminación fecal
muestran diversos comportamientos en función del microorganismo patógeno de
interés, siendo en todo caso insuficientes para dilucidar cuál es el indicador idóneo
de contaminación fecal. Por un lado, el microorganismo Campylobacter jejuni sólo
se aisló en presencia de bacterias indicadoras como coliformes y estreptococos
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fecales, en aguas subterráneas (Stanley y col., 1998). Por otro lado E. coli se
sugirió como el mejor indicador de contaminación fecal bovina asociado con la
presencia de C. jejuni y Salmonella enterica, en prados abonados con estiércol
vacuno (Sinton y cols., 2007). Diferentes estudios acerca de la calidad de las aguas
superficiales o marinas, determinaron que no existe relación entre la presencia de
Salmonella y de coliformes fecales (Tobias y Heinemeyer, 1994; de Souza y col.,
1992). Sin embargo, Polo y col., observaron en 1998 que sólo se producía la
ausencia de Salmonella en aguas marinas cuando los niveles de organismos
indicadores (coliformes fecales y estreptococos fecales) presentaron niveles
menores de 17 unidades formadoras de colonias (UFC) por 100 ml. Otro estudio
sobre la relación del número de indicadores de contaminación fecal y la presencia
de Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter spp. y la densidad de
ooquistes de Cryptosporidium parvum en aguas superficiales, determinó que esta
relación era muy débil, estacional y dependiente de la localidad de estudio, pero
resultó ser positiva para todos los patógenos estudiados a excepción de L.
monocytogenes, donde esta relación fue negativa (Wilkes y col., 2009).
Durante el tiempo de almacenamiento de los purines, la supervivencia de
los indicadores y de los patógenos tampoco sigue una evolución paralela. Así, los
recuentos

de

los

microorganismos

indicadores

de

contaminación

fecal

(enterobacterias, E.coli y estreptococos fecales) se mantuvieron casi inalterados
durante el almacenamiento de los purines a lo largo de 165 días, mientras que los
niveles de Salmonella descendieron considerablemente (5 órdenes) y los ooquistes
de C. parvum perdieron su viabilidad muy lentamente, en ese mismo período
(Rapp-Gabrielson y Gabrielson, 1992).
Por lo tanto, es necesario profundizar en el estudio de la relación de
diferentes indicadores microbiológicos con la presencia de agentes zoonoticos en
purines o estiércoles almacenados o bien en parcelas abonadas.
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1.5.2.2. Indicadores bioquímicos
En lo que se refiere a indicadores

bioquímicos relacionados con el

comportamiento microbiano, la mayoría de los estudios están basados en la
cuantificación de actividades enzimáticas.
La mayoría de los trabajos están centrados en comunidades microbianas de
suelos y hay autores que puntualizan que la actividad deshidrogenasa es la más
sensible por encima de otras actividades enzimáticas en lo que se refiere a la salud
de un suelo sometido a laboreo continuo (Mijangos y col., 2006). Otros estudios
consideran la determinación de la actividad deshidrogenasa como la más eficaz
para determinar la estabilidad y madurez del compost de origen animal (Vuorinen
y Sharinen, 1999; Tiquia, 2005). Sin embargo, cuando predominan los procesos
anaerobios, situación muy común en el estiércol almacenado, la actividad de la
fosfatasa alcalina es también considerada como un buen indicador bioquímico del
comportamiento microbiano (Zhenglan y col., 1990). Además ha sido utilizada
como indicador de la madurez y calidad de compost de origen animal (Ros y col.,
2006).
La cuantificación de la actividad deshidrogenasa proporciona información
sobre el metabolismo bacteriano. Se emplea para determinar la presencia de
bacterias activas. Recientemente, su empleo en combinación con la microscopía
de epifluorescencia y de la citometría de flujo, se ha intensificado en el campo de
la ecología microbiana para cuantificar el número de células activas en muestras
ambientales.
La fosfatasa alcalina es una enzima hidrolítica extracelular producida por
los microorganismos para romper polímeros de materia orgánica en fragmentos
más pequeños para poder ser asimilables. La cuantificación de esta actividad
puede reflejar la dinámica de un estiércol o purín sometido a tratamiento,
aportando información sobre la matriz resultante (Ros y col., 2006).
Dado que las actividades enzimáticas han sido estudiadas ampliamente
como indicadores de la estabilidad o madurez del compost orgánico, así como de
la salud de los suelos, en este trabajo proponemos por primera vez la actividad
deshidrogenasa y la actividad fosfatasa como dos indicadores bioquímicos de la
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evolución microbiana de purines o estiércoles sometidos a tratamientos
biológicos, así como la posible relación entre estas dos actividades y la
desaparición de los agentes zoonóticos estudiados.

1.5.3. Diversidad microbiana
Existen evidencias de una relación entre la diversidad microbiana de un
suelo o compost y la salud o estabilidad de los mismos (Qu y Wang, 2008;
Novinscak y col., 2008). Sin embargo, pocos estudios se han realizado utilizando
este parámetro como indicador de la estabilidad en los purines almacenados
(Chikh y col., 1997; Leung y Topp, 2001). Para conocer la diversidad microbiana
de una muestra, es necesario utilizar técnicas moleculares, ya que la mayoría de
los microorganismos viables en estas muestras no pueden ser cultivados (Cotta y
col., 2003). En este sentido, las técnicas moleculares que emplean sondas de
oligonucleótidos dirigidas al gen 16S ARNr (gen altamente conservado en todas
las bacterias) han revolucionado el campo de la ecología microbiana.
Así, por ejemplo, la técnica PCR-DGGE, que permite obtener huellas
genéticas de la comunidad bacteriana de muestras ambientales, consiste
básicamente en la extracción de ADN de una muestra, amplificación mediante la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y análisis electroforético en gradiente
desnaturalizante (DGGE), (Gobel, 1995; Frostegard y col., 1999). El fundamento
básico de esta técnica consiste en la separación electroforética de fragmentos
amplificados de ADN con la misma longitud, pero con diferentes secuencias de
pares de bases. Este proceso de separación está basado en la disminución de la
movilidad electroforética de una molécula de ADN parcialmente desnaturalizada,
en un gel de poliacrilamida conteniendo un gradiente desnaturalizante de ADN
(urea y formamida) (Muyzer y col., 1993).
El hecho de que las deyecciones ganaderas sean aportadas al estercolero de
forma continua y de que existan aportes de otros residuos al estercolero, hace que
el material empleado para el abonado sea una mezcla de materiales almacenados
con deyecciones frescas y otros productos, con un nivel de patógenos variable en
función de los sistemas de almacenamiento o posibles tratamientos de los purines
y estiércoles (Spiehs y Goyal, 2007). Dado que diferentes manejos o tratamientos
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conllevarían a una estructura de la comunidad microbiana diferente (BouityVoubou y col., 2008), podría existir una relación entre dicha estructura y la
capacidad de supervivencia de los patógenos en los purines. Pese a que varios
autores afirman que un incremento en la diversidad microbiana puede favorecer la
inactivación de bacterias patógenas (Lemunier y col., 2005; Franz y col., 2005),
son pocos los estudios que relacionan la estructura de la comunidad microbiana
con la eliminación de los patógenos en purines. El trabajo de Ji y col. (2004)
apunta hacia la posibilidad de combinar una técnica de visualización de la
estructura de la comunidad microbiana con la detección de las bacterias patógenas
y Van Overbeek y col. (2010) abogan por el efecto de la estructura de la
comunidad autóctona en la predicción de la supervivencia de E. coli O157:H7 en
suelos abonados.

1.6. SUPERVIVENCIA DE SALMONELLA SEROVAR TYPHIMURIUM Y
EXPRESIÓN DEL GEN INVA EN MUESTRAS AMBIENTALES:
POSIBLES FACTORES QUE DETERMINEN SU SUPERVIVENCIA

Tradicionalmente, la presencia de agentes zoonoticos en muestras
ambientales es determinada por técnicas de cultivo en placa. Sin embargo la
necesidad de un preenriquecimineto previo en estas técnicas, no permite la
cuantificación exacta del número de bacterias patógenas presentes en la muestra
original (Malorny y Hoorfar, 2005). Asimismo, el estado viable pero no cultivable
que pueden presentar las bacterias en las muestras ambientales no es detectable
mediante técnicas del cultivo en placa, por lo tanto, el uso de técnicas moleculares
basadas en la cuantificación del ADN o ARN puede ayudar a una cuantificación
más precisa de las bacterias presentes sin necesidad de preenriquecimientos
previos (Jacobsen y Holben, 2007).
El problema asociado a la cuantificación de los niveles de ADN de un gen
determinado es la posibilidad de obtener falsos positivos, ya que esta técnica
permite detectar moléculas de ADN de bacterias que ya estén inactivas o no
viables (Keer y Birch, 2003). Hay controversia respecto a esta teoría, ya que
numerosos autores consideran que el ADN de bacterias muertas o inactivas en
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muestras ambientales es rápidamente degradado debido a la actividad de las
nucleasas (Lleo y col, 2005). En este contexto, la cuantificación de los niveles de
ARN mensajero (ARNm) permitiría analizar qué genes se están expresando así
como medir los niveles de actividad de determinados aspectos funcionales de
interés. Sin embargo, la cuantificación de este tipo de moléculas siempre conlleva
un reto debido a su rápida degradación, especialmente en muestras ambientales
(Selinger y col., 2003).
Los niveles de ADN y ARNm pueden ayudar a determinar la relación entre
el número total de células y el de las células activas. Determinadas secuencias del
gen invA son utilizadas como dianas para detectar ácidos nucleicos de Salmonella
en muestras ambientales (D’Souza y col., 2009). Esta bacteria es un
microorganismo invasivo que requiere la expresión del gen invA para entrar en las
células epiteliales (Galan y col., 1992). La utilización del gen invA para detectar la
presencia de Salmonella ha sido empleado en numerosas ocasiones según la
bibliografía (D’ Souza y col., 2009; González-Escalona y col., 2009). Asimismo,
se han utilizado los niveles de mARN de invA como biomarcador de bacterias
activas (González-Escalona y col., 2009; Fey y col., 2004). Sin embargo, hay
controversia sobre si la transcripción del gen invA puede diferir durante diferentes
estados fisiológicos de la célula, afectando a los niveles de detección (D’Souza y
col., 2009). Jacobsen y Holben (2007) muestran un límite de detección de 5 × 104
Salmonella serovar Typhimurium por gramo de suelo mezclado con estiércol de
pollo, por lo que se puede concluir que la cuantificación del ARNm de invA
puede ser una buena candidata para la identificación de Salmonella en muestras
ambientales.
Salmonella enterica serovar Typhimurium es uno de los agentes
zoonoticos que más incidencia tiene en humanos (OMS, 2007). Su presencia y
supervivencia ha sido determinada en purines de ganado vacuno lechero y en
suelos abonados (Semenov y col., 2007; Semenov y col., 2009). Su detección
mediante diferentes técnicas en muestras de suelo y estiércol puede dilucidar el
comportamiento de este agente zoonótico en el medio ambiente (Jacobsen y
Holben, 2007; Bech y col., 2010).
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La supervivencia de un agente zoonótico en el medio ambiente puede
estar influenciada por diferentes factores. Numerosos estudios cuantifican la
supervivencia de Salmonella en suelos mediante técnicas de cultivo en placa,
evaluando la influencia de factores como la mezcla con estiércol, la temperatura o
la interacción con otros microorganismos (Jones, 1976; Natvig y col., 2002;
Holley y col., 2006). Al diseminar Salmonella spp. en el ambiente a través del
estiércol, ésta puede sobrevivir en el suelo más de 300 días (Baloda y col., 2001),
pero la capacidad de supervivencia de esta bacteria depende de diferentes factores,
como la temperatura (Sorber y Moore, 1987; Guan y Holley, 2003). Otro factor
importante que está relacionado con la supervivencia de Salmonella en suelo, es la
acción predadora de los protozoos. El papel de los protozoos en la supervivencia
de agentes zoonóticos en el medio ambiente, es a menudo subestimado dentro del
campo de la ecología microbiana, y quizás por esta razón, sólo ha sido investigada
la forma viable de Salmonella enterica en vesículas del protozoo Tetrahymena, y
se ha demostrado que este protozoo libera vesículas que contienen una alta
densidad de células activas de esta bacteria (Brandl y col., 2005).
Por estas razones es interesante clarificar de qué manera actúan diferentes
factores como la temperatura o la depredación por protozoos en la supervivencia
de un agente zoonótico como Salmonella serovar Typhimurium en muestras
ambientales y comprobar las diferencias al cuantificar la supervivencia de esta
bacteria con técnicas moleculares y de cultivo en placa.
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2. OBJETIVOS
Con el objetivo de evaluar y controlar el riesgo sanitario asociado al manejo y
utilización de purines de vacuno lechero en las explotaciones ganaderas, se
marcaron tres objetivos:

2.1. Evaluar el riesgo sanitario presente en los estercoleros, suelos y forrajes
abonados mediante la detección de agentes zoonóticos: variaciones
estacionales y diferencias asociadas a las distintas formas de manejo.
Identificación de indicadores microbiológicos de contaminación fecal y
factores físico-químicos que estén relacionados con la presencia y
supervivencia de estos microorganismos patógenos.

2.2. Diseñar una serie de tratamientos de bajo coste para reducir la presencia y
la supervivencia de microorganismos patógenos en muestras de purines y
estiércoles. Determinar los indicadores microbianos y bioquímicos que
ayuden a valorar la eficacia de cada tratamiento en la desaparición de los
patógenos. Comprobar la diversidad microbiana en función de cada tipo de
tratamiento y tipo de purín, y contrastar cómo afecta la diversidad
microbiana, condicionando o acelerando la eliminación de los patógenos.

2.3. Cuantificar la supervivencia de un agente zoonótico (Salmonella serovar
Typhimurium) en muestras de suelo y estiércol. Determinar los niveles de
expresión del gen invA y relacionar su capacidad de supervivencia con la
acción depredadora de protozoos a diferentes temperaturas.
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3. EVALUACIÓN DEL RIESGO SANITARIO PRESENTE EN
LOS ESTERCOLEROS, SUELOS Y FORRAJES ABONADOS

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.1. Selección de las explotaciones ganaderas a monitorizar y diseño experimental
del trabajo de campo.
3.1.1.1. Clasificación de las explotaciones ganaderas
La selección de las explotaciones a estudiar se realizó siguiendo un estudio
realizado por Santorum y col. (2007) que clasificó las explotaciones de ganado vacuno
lechero en función del tipo de manejo y almacenamiento de los purines y estiércoles. Este
estudio clasificó las explotaciones en 4 tipos (ver Tabla 1.2. de la Introducción):
-

Intermedia con cisterna propia (ICP)

-

Semi-intensiva

-

Tradicional

-

Intermedia con cisterna alquilada (ICA)

Esta clasificación no incluye aquellas ganaderías con una producción de cuota láctea
superior a los 500.000 kg de leche debido a que en el momento de la realización de ese
estudio (2005), este tipo de explotaciones sólo representaban el 3,7 % del total.
Las comarcas forestales de Cantabria se clasifican en un total de doce tipos en
base a sus características geográficas y climatológicas (Figura 3.1) (Plan Forestal de
Cantabria, 2000).
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Figura 3.1. Clasificación de las comarcas ganaderas de Cantabria según el Plan
Forestal del Gobierno de Cantabria, 2000.

Las comarcas forestales de Liébana, Campoó y Los Valles se descartaron desde
un principio en este estudio debido a su escasa producción lechera. De acuerdo con el
estudio realizado por Santorum y col. (2007), se concluyó que el manejo del estiércol en
las explotaciones ganaderas es similar en varias comarcas forestales.
Por lo tanto, en función de los sistemas de manejo del estiércol, se agruparon las
comarcas forestales en los siguientes grupos de comarcas ganaderas, que representaban el
96,2% de la producción láctea de Cantabria (C.E.S., 2005):
-

Costa oriental y valles medios costeros (comarcas 9, 10 y 11)

-

Costa central y costa occidental (comarcas 13 y 12)

-

Valles medios del interior y montaña (comarcas 3, 4, 7 y 8)
Se seleccionaron 11 municipios repartidos entre las tres comarcas, para poder

realizar un estudio representativo de toda Cantabria. Además, se escogieron municipios
con producciones lecheras elevadas y que albergasen explotaciones fácilmente
asimilables a las explotaciones tipo definidas.
3.1.1.2. Selección de las explotaciones ganaderas a monitorizar
Se visitaron las explotaciones de vacuno lechero que se localizaban en los
municipios seleccionados para el estudio y cuyas características correspondían con
alguno de los 4 tipos de la clasificación anteriormente comentada (cuota láctea, tipo de
manejo y de almacenamiento). Se estudiaron dos explotaciones del mismo tipo por
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municipio seleccionado. Finalmente, la distribución geográfica de las explotaciones para
su análisis, así como su cuota láctea media quedó configurada de la siguiente manera:

TIPO

Municipio
Cuota láctea media (kg anuales en febrero 2005)

ICA
Semiintensiva
tradicional
ICP

Voto
Hazas de Cesto
75.000
44.000
Villacarriedo
Alfoz de
230.000
Lloredo
228.000
Voto
Vega de Pas
41.000
36.000
Voto
Hazas de Cesto
150.000
143.000

Saro
75.000
S.V. de la
Barquera
188.000
S.P. Romeral
22.000
Saro
222.000

Medio Cudeyo
72.000
Solórzano
181.000
Arredondo
75.000
Medio Cudeyo
154.000

Tabla 3.1. Perfil de las explotaciones ganaderas de vacuno de leche participantes en el estudio

3.1.1.3. Toma de muestras
La toma de muestras se llevó a cabo entre 2005-2007 en las 32 explotaciones
seleccionadas (8 de cada tipo), y en 8 explotaciones de reserva, con el consentimiento del
titular de la explotación. Cuando alguna explotación dejó de participar como
colaboradora, por jubilación o cese de la actividad, se sustituyó por una de las
explotaciones de reserva con las mismas características.
Las muestras de los efluentes ganaderos almacenados en las instalaciones se
tomaron en el momento del vaciado de los estercoleros, previo a la aplicación mediante
riego a cultivos forrajeros de la explotación ganadera. Así mismo, se tomaron muestras de
suelo y de forraje justo después del abonado y a las 3 semanas. Las muestras de purines
se tomaron directamente de la cisterna antes del abonado o en su defecto, de la pila de
estiércol mediante una pala de plástico estéril. Se tomó un volumen aproximado de 5 l de
purín manteniéndolo en tanques estériles y en refrigeración hasta su llegada al
laboratorio.
Las muestras de suelo se cogieron utilizando una sonda y una cuña apropiada que
permitió coger 7 cm del horizonte del suelo. Las parcelas abonadas se muestrearon en su
totalidad siguiendo el método de cuadrícula descrito en el MAPA (1994). Se cogió
aproximadamente 1 kg de muestra en bolsa estéril. Para coger las muestras de forraje se
utilizó una cuadrícula de 50 x 50 cm que se lanzó aleatoriamente 5 veces sobre el terreno.
Antes de tomar la muestra, se calculó por comparativa visual el porcentaje de terreno sin
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vegetación para cada una de las cinco áreas delimitadas por la cuadrícula así como la
composición botánica. Posteriormente, se segó el volumen de forraje comprendido en
cada cuadrícula y se guardó en bolsas estériles. Las muestras fueron mantenidas en
refrigeración en neveras portátiles hasta su llegada al laboratorio, donde se conservaron
en una cámara fría a 4 ºC.
En resultados recogidos en estudios previos (Santorum, 2005), se determinó que
muestrear tres veces una explotación era suficiente para confirmar con suficiente
fiabilidad la presencia o ausencia de un patógeno en esa explotación, así como conocer la
composición físico-química del purín, suelo o forraje. Por lo tanto, en este estudio se
muestreó cada explotación en primavera, verano y otoño, sin visitarla en la estación de
invierno ya que durante este período el proceso de abonado es menos frecuente y menos
recomendable desde el punto de vista agronómico y medioambiental.

3.1.2. Aislamiento e identificación de agentes zoonóticos
3.1.2.1. Aislamiento e identificación de Salmonella spp.
La detección de Salmonella spp. se realizó siguiendo los pasos descritos en la
norma UNE-EN ISO 6579:2002. Se incubaron 25 g de muestra en 225 ml de agua de
peptona tamponada durante 18h ± 2h a 37 ºC. Después del preenriquecimiento, el caldo
primario se inoculó en dos caldos de enriquecimiento selectivo:
(i)

0,1 ml en 10 ml de Rappaport-Vassiliadis (RVS) con soja (Merck), incubado
a 41,5 ºC durante 24h ± 3h.

(ii)

1 ml en 10 ml de Müller-Kauffmann con tetrationato de novobiocina
(MKTTn) (Merck) incubado a 37 ºC durante 24h ± 3h.

Tras el período de incubación, cada uno de los caldos secundarios (RVS y
MKTTn) se sembraron en dos tipos de agar selectivo en placa:
(i)

Agar xilosa con lisina tergitol

TM

4 (XLT4) (Merck). Se incubó a 37 ºC

durante 24h ± 3h.
(ii)

Agar entero Hektoen (Merck). Se incubó a 37 ºC durante 24h ± 3h.
Las colonias presuntivas de Salmonella spp. fueron confirmadas mediante

galerías de confirmación bioquímica para la identificación de enterobacterias (galería ID
32 E de Biomerieux).
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3.1.2.2. Aislamiento e identificación de Listeria monocytogenes
La detección de Listeria monocytogenes se basó en el método ALOA ONE
DAYTM certificado por AFAQ AFNOR: AES 10/03-09/00. Se incubaron 25 g de muestra
en 225 ml de caldo FRASER ½ (AES) durante 24h ± 3h a 30 ºC y posteriormente se
sembraron 0,1 ml del cultivo en placas ALOA ONE DAY (AES), incubándolas a 37 ºC
durante 24h ± 3h. Transcurrido este tiempo las colonias presuntivas de Listeria
monocytogenes (azules con halo opaco) se confirmaron siguiendo lo descrito en la norma
ISO 11290-1:1996. Para ello, se utilizaron galerías de confirmación bioquímicas de
Listeria spp. (Microgen Listeria-ID).
3.1.2.3. Aislamiento e identificación de Campylobacter spp.
El método utilizado se basó en el descrito en la norma UNE-EN ISO 10272:1995.
Las muestras ambientales se sembraron diluidas 1:10 en caldo selectivo Preston (caldo
nutritivo con suplemento Preston selectivo para Campylobacter (Oxoid) y sangre de
cordero (Biomerieux), y se incubaron en microaerofilia (5-10% O2, 7-10% CO2, 80-85%
N2, GasPak, BBD) a 42 ºC durante 24h. A partir de este caldo se sembró 0,1 ml en el
medio de enriquecimiento selectivo agar Preston (caldo Preston con agar base),
incubándolo a 42 ºC en microaerofilia durante 24-48h. Para la identificación de las
colonias se realizaron diferentes pruebas tales como observación macroscópica, tinción
Gram y observación al microscopio de la morfología de la bacteria, así como la prueba de
la oxidasa. La confirmación bioquímica se realizó mediante galerías específicas de
Campylobacter spp. (API Campy, Biomerieux).
3.1.2.4. Aislamiento e identificación de Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
(Map)
El aislamiento e identificación de Map se realizó en el laboratorio de sanidad
animal de NEIKER-tecnalia siguiendo el método descrito por Garrido en 2001. Se
homogenizaron 2 g de purín con 38 ml de una solución descontaminante de cloruro de
hexadecil piridinio (CPH) mediante un digestor Stomacher 80® Biomaster. Tras la
sedimentación de las partículas más groseras durante 15-20 minutos, se recogieron 15 ml
de sobrenadante y se centrifugó durante 20 min a 5.750 g. El sedimento se resuspendió en
2 ml de CHP y se procedió a la siembra de aproximadamente 0,2 ml de inóculo por tubo
de agar inclinado. El proceso de inoculación se realizó en tres medios diferentes: agar
Löwenstein Jensenn enriquecido con micobactina J (Biomedics), agar Herrold Egg Yolk
con piruvato y micobactina J (NEIKER) y agar Coletsos (Biomerieux). La incubación se
llevo a cabo a 37 ºC y el control del crecimiento se realizó mediante microscopio
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estereoscópico durante 20 semanas, con una periodicidad mensual. La confirmación de
las colonias presuntivas se realizó mediante tinciones Ziehl-Neelsen.
3.1.2.5. Aislamiento e identificación de Cryptosporidium parvum
Se llevó a cabo una técnica de examen coprológico para aislar e identificar los
ooquistes de Cryptosporidium parvum, procesando las muestras por el método de
concentración por flotación de Willis-Molloy (OMS, 1994). Un peso aproximado de 2,5 g
de muestra de purín o suelo se colocaron en un tamiz en el que se vertieron 15 ml de agua
destilada. Se ayudó a pasar el agua a través del tamiz con una espátula. El volumen de
agua recogido, se centrifugó durante 3 min a 2.500 r.p.m y posteriormente se retiró el
sobrenadante con una pipeta Pasteur. El pellet resultante se resuspendió vigorosamente en
una solución de cloruro sódico (NaCl) saturada al 60%. Se volvió a centrifugar 3 min a
2.500 r.p.m. Después del centrifugado se recogió el volumen más superficial de
sobrenadante con una pipeta y se colocó sobre un portaobjetos, dejándolo secar toda la
noche a 37 ºC. El diagnóstico al microscopio de los ooquistes se lleva a cabo utilizando la
tinción Kinyoun (tinción Zieehn-Nielsen modificada en frío) (OMS, 1994). La muestra
previamente secada sobre el porta, se fijó con metanol absoluto durante 5 min.
Posteriormente se tiñó 20 min con fucsina Kinyoun lavándola después con abundante
agua destilada. La decoloración se llevó a cabo utilizando un decolorante específico para
Cryptosporidium (ácido sulfúrico 2-3%) y se utilizó como contraste el verde malaquita
(1%), incubando la muestra 5 min y lavándola posteriormente abundantemente con agua
destilada. Finalmente el portaobjetos teñido se incubó a 37 ºC durante 10 min y se
examinó a 40 × bajo el microscopio óptico. Los ooquistes detectados presentaron una
forma esférica perfecta con un diámetro de 4 a 6 µm y un color fucsia rojizo.

3.1.3. Recuento de indicadores bacterianos
Para el recuento de colonias de los indicadores bacterianos de contaminación
fecal coliformes fecales, estreptococos fecales y Escherichia coli, las muestras de purines,
suelo y forrajes se diluyeron 1:10 en solución Ringer (Oxoid). A partir de una serie de
diluciones decimales y por duplicado, se sembró 1 ml de cada dilución en placas de Petri
estériles (una para cada indicador). A continuación se vertieron unos 15 ml del agar
correspondiente atemperado a 50 ºC. Una vez homogeneizado y solidificado el medio en
una superficie horizontal, se vierten ~5 ml del mismo medio sobre cada placa, formando
un capa que evita el excesivo crecimiento y la extensión de las colonias, lo que facilita su
recuento (Pascual y Calderón, 1999).
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Los medios selectivos para cada indicador fueron los siguientes:
Escherichia coli: agar Coli ID-F (Biomeriux), incubado durante 24h ± 2h a 37 ºC.
(UNE-EN ISO 16140:2003).
Coliformes fecales: agar biliado-rojo neutro-cristal violeta (Violet Red Bilis Agar:
VRBA) (Merck) incubado a 44,5°C durante 24h ± 2h (Pascual y Calderón, 1999).
Estreptococos fecales: agar Streptococcus KF (Kenner y col., 1961) (Oxoid) incubado
durante 24h a 37 ºC (American Public Health Association, 1998).
También se valoró el conjunto de la población microbiana aerobia en cada
muestra de efluente ganadero, suelo y forraje, empleando el siguiente parámetro:
Nº bacterias heterótrofas totales/g: se realizaron diluciones seriadas en medio Ringer y
se cultivaron por duplicado en agar nutritivo de recuento en placa (Plate counting agar:
PCA) (Merck) incubándolas a 30 ºC durante 72h ± 2h (UNE-EN ISO 4833:2003).

3.1.4. Análisis físico-químico de purines
El análisis de los purines se realizó en el laboratorio de medioambiente de
NEIKER-tecnalia donde se cuantificaron los parámetros más característicos del purín,
mediante el método correspondiente:
-

Humedad: gravimetría.

-

pH y conductividad: potenciometría.

-

N total: método Kjeldhal

-

N amoniacal: método Kjeldhal

-

Fósforo total: técnica de espectroscopia de emisión en plasma acoplado
inductivamente (ICP-AES)

-

Potasio total: técnica de espectroscopia de emisión en plasma acoplado
inductivamente (ICP-AES)

3.1.5. Análisis físico-químico de suelos
Antes de realizar los correspondientes análisis físico-químicos, las muestras de
suelo fueron sometidas a una fase previa de acondicionamiento (disgregación, desecación
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y tamizado), siguiendo las instrucciones recogidas en los Métodos Oficiales de Análisis
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 1994).
El pH de las muestras de suelos fue medido en suspensión suelo/agua 1: 2,5 (p/v)
y la conductividad eléctrica (CE) en 1:5 (p/v) siguiendo los métodos del MAPA (1994).
El contenido de materia seca (MS) se determinó por desecación en una estufa de
ventilación forzada a 105 ºC, hasta alcanzar un peso constante (MAPA, 1994).
El porcentaje de materia orgánica (MO) se determinó siguiendo el método de
Walkley-Black (MAPA, 1994) y a partir de la concentración de carbono orgánico. El
contenido de carbono orgánico oxidable (CO) del suelo se estimó mediante una
valoración por retroceso con sulfato ferroso amónico (0,5N). Para obtener el porcentaje
de materia orgánica, el contenido de carbono orgánico se multiplicó por el coeficiente de
Waksman (1,724), ya que en estas determinaciones se considera que la materia orgánica
posee un 58% de carbono (Waksman, 1932).
Para el análisis del contenido de nitrógeno total (NT) de las muestras, según el
método de Kjeldalh descrito en Methods of Soil Analysis (SSSA, 1990), se utilizó un
autoanalizador Selecta pro-Nitro A. El método se basó en una digestión de la muestra por
vía húmeda en medio sulfúrico al 98%, para mineralizar el nitrógeno orgánico a ión
amonio. Posteriormente se realizó la destilación del ión en medio alcalino NaOH al 40%,
recogiéndose en ácido bórico al 4% (p/v), valorándose a continuación con ácido
clorhídrico (HCl) de normalidad 0,05 N.
Para determinar la concentración de iones amoniaco (N-NH3) y nitrato (NO3), se
realizó una extracción con 200 ml KCl 2 M sobre 100 g de suelo, dejándolo en agitación
durante 1 hora. Posteriormente la suspensión se filtró y la concentración de amonio y
nitrato fue cuantificada mediante una autoanalizador de flujo segmentado (Alpkem).
Se determinó la relación de CO y NT (C/N), utilizado como índice de la actividad
de la biomasa del suelo (Saña y col., 1996) y del ritmo de mineralización de la MO.
Los cationes intercambiables (Ca++, K+, Mg+) fueron determinados mediante
desplazamiento, utilizando como extractante una solución 1 N de acetato amónico a pH
7,0. Las concentraciones de calcio y magnesio se determinaron por espectrofotometría de
absorción atómica a las longitudes de onda indicadas: Ca a 422,7nm y Mg a 285,2nm;
(Shimadzu, AA-6300), y la de potasio se cuantificó mediante fotometría de llama,
utilizando el mismo equipo y a una longitud de onda de 766,5 nm (MAPA, 1994).
44


3. Evaluación del riesgo sanitario presente en los estercoleros, suelos y forrajes abonados

El análisis del fósforo asimilable del suelo se realizó mediante la extracción del
mismo en bicarbonato sódico 0,5 N a pH 8,5 y midiendo la absorbancia a 882 nm según
el método Olsen (Olsen y col., 1954).
La textura se determinó usando el densímetro de Bouyoucos que permite obtener
el porcentaje de limo, arcilla y arena de cada muestra de suelo. Teniendo en cuenta los
valores de esos porcentajes, cada suelo se clasificó utilizando el triángulo de textura del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

3.1.6. Análisis químico y bromatológico del forraje
El contenido de materia seca (MS) se determinó por desecación en una estufa de
ventilación forzada a 50 ºC, hasta alcanzar un peso constante. Posteriormente, todas las
muestras se molieron con una criba de 1 mm de diámetro y se conservaron en botes de
plástico herméticos hasta su análisis. El contenido de cenizas se calculó mediante la
incineración de las muestras, anteriormente secadas, en un horno mufla a 500-550 ºC,
durante 6 horas (AOAC, 2000).
El análisis de la proteína bruta se estimó multiplicando el contenido de N total
por el factor 6,25. La cantidad de N total en cada muestra se determinó según el método
Kjeldalh (AOAC, 2000). El método se basó en una digestión de la muestra por vía
húmeda en medio sulfúrico al 98%, para mineralizar el nitrógeno orgánico a ión amonio.
Posteriormente se realizó la destilación del ión en medio alcalino NaOH al 40%,
recogiéndose en ácido bórico al 4% (p/v), valorándose a continuación con ácido
clorhídrico (HCl) de normalidad 0,05 N.
El contenido de fibra bruta se determinó mediante gravimetría, con ataque
ácido-básico según las técnicas descritas en el AOAC (2000), mientras que el contenido
de fibra neutro detergente y fibra ácido detergente se determinaron en un analizador de
fibra ANKOM220 de acuerdo con los métodos de Van Soest y col., (1991) y Goering y
Van Soest (1970).
El porcentaje de grasa bruta se determinó en 5 g de materia seca utilizando el
sistema SoxtecTM y el agente extractante éter de petróleo a 50-60 ºC y en una proporción
2:3 (p/v) (AOAC 2000).
La digestibilidad enzimática de la materia orgánica “in vitro” se calculó
utilizando el método FND-celulasa descrito por Riveros y Argamenteria en 1987.
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3.1.7. Análisis estadístico
La relación entre las variables categóricas (estación y tipo de explotación) y la
presencia/ausencia de agentes zoonóticos se comprobó utilizando el test Ȥ2 y se buscaron
diferencias significativas al 95% (significación asintótica bilateral < 0,05). Para evaluar
las diferencias entre las variables continuas (concentración de indicadores de
contaminación fecal y características físico-químicas) y el tipo de explotación y estación,
se aplicó el análisis de la varianza de una vía (ANOVA), y se llevó a cabo el análisis posthoc del test Bonferroni. Las diferencias estadísticas para todos los análisis fueron
determinadas a un nivel de significación igual o superior al 95%.
Previo a la realización de la ANOVA, se comprobó que tantos los valores de las
variables continuas tenían una distribución normal y varianzas iguales, utilizando para
ello el test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk (nivel de significación de 0,200) y la
prueba de Levene respectivamente (con nivel de significancia al 0,050).
El test de U Mann-Whitney, prueba no paramétrica para dos grupos de muestras
independientes, fue utilizado para determinar si las variables continuas (indicadores de
contaminación fecal y características físico-químicas de purines suelo, y forrajes),
agrupados en función de la presencia o ausencia de patógenos, presentaban diferencias en
su media geométrica.
Para determinar si las variables tanto categóricas como continuas analizadas eran
predictivas de la presencia/ausencia de alguno de los agentes zoonóticos investigados, se
realizó una regresión logística binaria. Para construir la ecuación del modelo
calcularon los siguientes parámetros:
B: coeficientes de regresión
E.T.: errores estándar
Wald: el valor del estadístico de Wald para evaluar la hipótesis nula (B= 0)
Sig: significación estadística asociada
Exp(B): valor de la razón de probabilidades (razón de odds)
I.C.: intervalo de confianza para la razón de odds
La ecuación obtenida de la regresión es la siguiente:
P = 1/ [1 + e -(constante + B × variable independiente)]
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Siendo P la probabilidad de detectar la presencia de al menos un agente zoonótico
en una muestra, en función de los valores de las variables independientes.
Para evaluar la bondad del ajuste del modelo de regresión logística se realizó la
prueba de Hosmer y Lemeshow y se consideró que el ajuste era significativo cuando el
valor de p > 0,050. En el caso de que no se obtuvieran cinco casos para cada grupo de la
variable dicotómica, el modelo se evaluó mediante una tabla de clasificación 2 × 2 en
función de los valores observados y los predichos por el modelo.
Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico SPSS
17.0.
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3.2. RESULTADOS

3.2.1. Caracterización de los purines almacenados
Las características físico-químicas de los purines se estudiaron para conocer la
posible relación entre éstas y la presencia/ausencia de los agentes zoonóticos. En la Tabla
3.2 se representan las características físico-químicas de los purines de las 32
explotaciones estudiadas, en función del tipo de explotación. Los valores mostrados a
continuación representan la media de las 8 explotaciones estudiadas por grupo, asimismo,
cada explotación fue muestreada en tres momentos diferentes del año.
Parámetro

ICA

Semi-intensiva

Tradicional

ICP

MS (%)

9,55 ± 2,21

9,97 ± 2,50

16,45 ± 3,3

12,76 ± 2,1

Ph

8,15 ± 0,46

8,00 ± 0,55

8,40 ± 0,43

8,00 ± 0,51

Conductividad
(mS/cm)
NT (%)

4,08 ± 0,47

4,18 ± 0,51

3,15 ± 0,60

4,50 ± 1,01

0,28 ± 0,12

0,34 ± 0,18

0,6 ± 0,19

0,30 ± 0,16

NNH3 (%)

0,13 ± 0,05

0,12 ± 0,09

0,13 ± 0,04

0,14 ± 0,05

MO (%)

69,22 ± 8,31

70,40 ± 7,57

76,11 ± 8,36

72,0 ± 6,15

P (%)

0,71 ± 0,21

0,71 ± 0,29

0,53 ± 0,22

0,75 ± 0,21

K (%)

4,17± 1,26

3,90 ± 1,01

2,65 ± 1,03

3,90 ± 1,02

Tabla 3.2. Características físico-químicas de los cuatro tipos de purines estudiados. Se representa el
valor de la media y la desviación estándar de las muestras tomadas de 8 explotaciones por cada
grupo. Cada explotación fue muestreada 3 veces.

Analizando los resultados mediante el test ANOVA, se observó que la
explotación tradicional presentó diferencias significativas (p < 0,050) con los otros tres
tipos de explotaciones, en todos los parámetros físico-químicos a excepción del N-NH3.
Por lo tanto, el tradicional resultó ser el tipo de purín más destacable con respecto a los
otros tres tipos estudiados, en relación a su mayor valor agronómico (mayor materia seca
y materia orgánica, mayor concentración en compuestos nitrogenados) y a su menor
impacto ambiental (menor acidez, salinidad o conductividad y menor concentración de
fósforo y potasio).
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3.2.2. Incidencia de agentes zoonóticos en los estercoleros

3.2.2.1 Variaciones estacionales
Las 32 explotaciones estudiadas fueron muestreadas en tres estaciones diferentes
a lo largo del tiempo que duró el estudio. En la siguiente tabla (Tabla 3.3) se recoge la
incidencia de cada agente zoonótico, indicando el porcentaje de explotaciones que en
algún momento del estudio dieron positivo para los patógenos investigados.

Agente zoonótico

Explotaciones positivas
(%, n = 32 )

Listeria monocytogenes

37,2

Salmonella spp.

17,0

Campylobacter spp.

35,3

Cryptosporidium
parvum

6,25

Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis

3,13

Tabla 3.3. Porcentaje de explotaciones positivas para cada
uno de los cinco agentes zoonóticos investigados, teniendo
en cuenta las 3 épocas del año estudiadas.

Las muestras de purines o estiércoles de las 32 explotaciones estudiadas en
primavera, verano y otoño, durante el período 2005-2007, presentaron el siguiente
porcentaje de muestras positivas (para al menos uno de los cinco agentes zoonóticos
estudiados): en primavera el 35,3%, en verano el 41,3% y en otoño el 38,2% (n = 96). En
la Tabla 3.4 se presentan los porcentajes de muestras positivas, para cada uno de estos
agentes zoonóticos, en función de la estación del año.
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Primavera (%)
(n = 32)

Verano (%)
(n = 32)

Otoño (%)
(n = 32)

Media (%)
(n = 96)

22,9

15,6

18,8

19,1

2,9

6,3

15,6

8,3

11,4

15,6

9,4

12,1

Cryptosporidium parvum

3,1

0,0

3,1

2,0

Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis
(Map)

0,0

3,1

0,0

1,0

Agente zoonótico
Listeria monocytogenes
Salmonella spp.
Campylobacter spp.

Tabla 3.4. Incidencia de los agentes zoonóticos en muestras de deyecciones almacenadas en los
estercoleros, para las tres estaciones estudiadas.

Aplicando el test Ȥ2 se observó que no había diferencias significativas entre la
presencia/ausencia de algún patógeno en función de las diferentes estaciones. Sin
embargo, comparando los valores de cada agente zoonótico por separado, se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones. En el caso de

L.

monocytogenes, se encontraron diferencias entre primavera y verano, mostrando un
mayor porcentaje de muestras positivas en primavera (p = 0,041).
Para Salmonella spp., el test Ȥ2 mostró diferencias (p < 0,050) entre los valores
de primavera y verano frente a los de otoño, mostrando un mayor número de muestras
positivas para esta última estación. Campylobacter spp. no presentó diferencias
estadísticamente significativas en función de la estación del año. C. parvum y Map
presentaron una incidencia muy baja, detectándose únicamente en dos ocasiones en el
caso de C. parvum y sólo en una muestra de verano en el caso de Map.
3.2.2.2. Variaciones en función del tipo de explotación
Se analizó la presencia de patógenos en función del tipo de explotación y por lo
tanto en función del tipo de manejo ganadero. Se observaron los siguientes porcentajes de
muestras positivas para al menos un agente zoonótico, en cada tipo de explotación: ICA:
52,3%, semi-intensiva: 54,8%, tradicional: 29,2% e ICP: 33,4%. Mediante el test de Ȥ2 se
determinaron diferencias estadísticamente significativas (p = 0,003) entre la explotación
tradicional y la semi-intensiva, presentando ésta última un mayor número de muestras
positivas. Las diferencias entre estos dos tipos de explotaciones fueron más acusadas en
la estación de otoño, donde la explotación semi-intensiva presentó el mayor número de
porcentaje de muestras positivas (62,5 %) y la explotación tradicional el más bajo
(22,2%). También se observaron diferencias significativas (p = 0,021) entre la
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explotación ICA y la tradicional así como entre la explotación ICP y la semi-intesiva (p =
0,032).
ICA (%)
(n = 24)

Semi-intensiva
(%) (n = 24)

Tradicional (%)
(n = 24)

ICP (%) (n
= 24)

Listeria monocytogenes

25,9

25,6

8,3

16,7

Salmonella spp.

11,1

16,7

0

4,2

Campylobacter spp.

11,1

8,3

16,7

12,5

0

4,2

4,2

0

4,2

0

0

0

Agente zoonótico

Cryptosporidium parvum
Mycobacterium avium subsp.
Paratuberculosis

Tabla 3.5. Incidencia de los agentes zoonóticos en las muestras de deyecciones almacenadas, para
los cuatro tipos de explotaciones estudiadas.

En la Tabla 3.5 se muestran los porcentajes de muestras positivas para cada
agente zoonótico. Para Listeria monocytogenes y Salmonella spp., se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre las explotaciones ICA vs tradicional y
semi-intensiva vs tradicional. En el caso de Campylobacter spp, la tradicional fue la que
presentó un mayor número de casos positivos presentando diferencias significativas con
la explotación semi-intensiva. C. parvum y Map presentaron una incidencia muy baja,
detectándose únicamente en dos explotaciones en el caso de C. parvum y sólo en una en
el caso de Map.
En lo referente a la influencia del manejo sobre la supervivencia de los patógenos
en las deyecciones almacenadas, se estudiaron las siguientes variables: actividad de
pastoreo y edad de los animales.
Para evaluar la influencia de la edad del ganado en la supervivencia de los agentes
zoonóticos en el purín excretado, las explotaciones se agruparon en función de la edad de
los animales cuyas deyecciones se recogían en el estercolero muestreado. Se
determinaron cinco tipos, en orden decreciente de proporción de novillas: 1. sólo novillas,
2. novillas y vacas, 3. novillas, terneras y vacas, 4. vacas y terneras y 5. sólo vacas. En la
Tabla 3.6 se indica el porcentaje de muestras positivas y negativas para algún agente
zoonótico de cada uno de los cinco tipos.
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Algún agente zoonótico
(%)
Ausencia
Tipos de
estercoleros en
función de la edad
del ganado.

Nº muestras
totales (n)

Presencia

36,4%

63,6%

11

2. Novillas y vacas

51,9%

48,1%

17

3. Novillas, terneras
y vacas

67,9%

32,1%

28

4. Vacas y terneras

85,7%

14,3%

14

5. Vacas

64,7%

35,3%

26

1. Novillas

Tabla 3.6. Tabla de contingencia para el tipo de explotación en función de la edad del
ganado y la variable presencia/ausencia de algún agente zoonótico de los 5 estudiados.

Tras realizar un análisis de Ȥ2 se observaron diferencias estadísticamente
significativas en el porcentaje de muestras con presencia de patógenos entre aquellos
estercoleros que sólo recogían las deyecciones de las novillas y el resto (p = 0,001). Se
observó la diferencia más clara entre los porcentajes de purines positivos de vacas y
terneras (14,3%) y los de novillas (63,6%). También se observó que con la presencia de
novillas en la estabulación aumentaba significativamente la detección de agentes
zoonóticos en el estercolero. El estiércol o purín de las explotaciones con vacas y terneras
presentó solamente un porcentaje de 14,3% de muestras positivas; sin embargo, las
muestras de explotaciones con vacas, terneras y novillas presentaron un porcentaje del
32,1%. Asimismo, las explotaciones cuyas deyecciones eran exclusivamente de vaca,
presentaron un porcentaje menor de muestras positivas (35,3%) que aquellas con
deyecciones de vaca mezcladas con las de novilla (48,1%).
Cabe destacar, que el purín almacenado proveniente de novilla presentó al menos
una muestra positiva para cada uno de los 5 patógenos investigados. De un total de 11
muestras, aparecieron los siguientes porcentajes de muestras positivas para cada agente
zoonótico: L.monocytogenes = 63,6%, Salmonella spp. = 36,3%, Campylobacter spp.=
45,5%, Map = 9% y C. parvum = 9%.
Con respecto a si la práctica del pastoreo pudiera estar relacionada con la
presencia/ausencia de los agentes zoonóticos en el purín almacenado, no se pudo
determinar si había diferencias ya que el 90% de las explotaciones realizaban esta
práctica durante las tres estaciones estudiadas (primavera, verano y otoño).
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3.2.2.3. Indicadores de contaminación fecal en purines almacenado
La concentración de indicadores de contaminación fecal en el purín almacenado
así como la de los microorganismos aerobios mesófilos, no presentaron diferencias
estadísticamente significativas en función del tipo de explotación. Sin embargo, sí se
observaron diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, p < 0,05) entre las
estaciones de primavera y verano, siendo en esta última estación donde los indicadores
presentaron valores más bajos (Tabla 3.7).

Primavera

Coliformes
fecales
5,90 ± 0,25

Verano
Otoño

log UFC/g

4,71 ± 0,31

Estreptococos
fecales
5,81 ± 0,31

Aerobios
mesófilos
7,78 ± 0,13

5,00 ± 0,19

4,41 ± 0,25

5,04 ± 0,26

7,37 ± 0,12

5,40 ± 0,21

5,10 ± 0,19

5,45 ± 0,33

7,5 ± 0,11

E. coli

Tabla 3.7. Logaritmo de UFC por gramo de aerobios mesófilos y de los tres grupos de
indicadores: coliformes fecales, E. coli y estreptococos fecales. Se incluye la media y su
desviación típica (n = 32).

Por otra parte, al segmentar los datos en función de las estaciones sí se observaron
diferencias significativas (p = 0,011) en otoño, entre las explotaciones semi-intensivas y
las explotaciones tradicionales, en el caso del indicador E. coli (Figura 3.2). Los niveles
de este indicador fueron significativamente superiores en las muestras de estiércol en las
explotaciones semi-intensivas, comparadas con las de las explotaciones tradicionales.

log UFC E. coli/g

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

ICA

semi-intensiva

tradicional

ICP

Figura 3.2. Logaritmo de UFC de E. coli por gramo de muestra de purín, en cada uno
de los cuatro tipos de explotación, durante la estación de otoño. Las barras de error
representan el error típico de la media (n = 8).
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Al evaluar la posible relación entre los niveles de indicadores de contaminación
fecal y la presencia/ausencia de agentes zoonóticos se observó que no había diferencias
significativas, según el test de U de Mann Whitney, en la concentración de indicadores de
contaminación fecal en función de si las muestras eran negativas o positivas para alguno
de los 5 patógenos estudiados.
3.2.2.4. Relación entre la composición del purín y la presencia de agentes zoonóticos
La presencia de al menos un agente zoonótico en una muestra de estiércol
almacenado, nos llevó a considerarla como muestra positiva. Esta variable, el número de
muestras positivas, se comparó con los parámetros físico-químicos que caracterizaron el
purín. Aplicando el test U de Mann-Whitney se observaron diferencias significativas (p <
0,030) en los porcentajes de materia seca (MS) y contenido amoniacal (N-NH3), entre las
muestras positivas y negativas.
Observando la Figura 3.3(A), se aprecia que las muestras de la explotación
tradicional presentaron valores de MS más altos que el resto de las explotaciones, en
cualquiera de las tres estaciones estudiadas, siendo estas diferencias estadísticamente
significativas (ANOVA, p = 0,03). Asimismo, la explotación tradicional fue la que menor
número de muestras positivas presentó en cada una de las tres estaciones.
En la Figura 3.3 (C), se observaron diferencias significativas en las muestras de la
explotación tradicional, al comparar los valores de N-NH3 de otoño con los de verano,
presentado valores más altos en la estación de otoño. Por el contrario, la explotación
semi-intensiva alcanzó los valores del ión amonio más bajos en otoño y los más altos en
verano. Estos valores máximos de contenido amoniacal para la explotación tradicional,
observados en la estación de otoño, se correspondieron con el menor porcentaje de
muestras positivas para la explotación tradicional (22,5%). Por otro lado, los valores
mínimos de contenido amoniacal para la explotación semi-intensiva en otoño
coincidieron con el mayor porcentaje de muestras positivas para esta explotación
(62,5%).
El porcentaje de MO presentó diferencias según el test U de Mann-Whitney,
entre muestras positivas y negativas, únicamente en las muestras de primavera. En la
Figura 3.3(B) se observan diferencias significativas en el porcentaje de MO entre la
explotación tradicional y la semi-intensiva en la primera estación, explotaciones que
presentaron la menor y la mayor incidencia de patógenos, respectivamente. (ANOVA, p
= 0,045).
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A

B

C

ICA
semi-intensiva
tradicional
ICP

Figura 3.3. Porcentaje de materia seca (MS), materia orgánica (MO) y contenido amoniacal
(N-NH3) en cada uno de los cuatro tipos de explotación en función de cada estación. Se
representa la media y la desviación típica (n = 8).
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3.2.2.5. Parámetros predictivos del estado de higienización del purín almacenado
Para conocer qué parámetros serían predictivos del estado de higienización del
purín o estiércol almacenado, se realizó un análisis de regresión logística binaria. Se
utilizó como variable dependiente la presencia/ausencia de alguno de los 5 patógenos
investigados y como variables independientes, las características físico-químicas del
purín, la estación del año, la edad del ganado cuyas deyecciones son recogidas en el
estercolero, los niveles de indicadores de contaminación fecal y el tipo de explotación.
Las variables categóricas se transformaron en variables dicotómicas o dummy
(Lemeshow y Hosmer, 1983), para poder ser incluidas en el modelo de regresión. En la
siguiente Tabla (Tabla 3.8) se representan las codificaciones de las variables categóricas,
incluidas en el modelo (tipo de explotación ganadera y tipo de explotación/estercolero en
función de la proporción de novillas).

Tipo de explotación
según la proporción de
novillas

Codificación de parámetros
(N1)

(N2)

(N3)

(N4)

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Vacas y terneras

0

0

0

0

Vacas

0

0

0

0

Novillas
Novillas y vacas
Novillas, terneras y vacas

Tipo de explotación
ICA

(E1)

(E2)

(E3)

1

0

0

Semi-intensiva

0

1

0

Tradicional

0

0

1

0

0

0

ICP

Tabla 3.8. Codificación de las dos variables categóricas introducidas en el modelo,
mediante variables dicotómicas conocidas como variables dummy.
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La evaluación de la bondad del ajuste del modelo de regresión logística binaria, se
realizó utilizando la prueba de Hosmer y Lemeshow. Se confirmó que la bondad del
ajuste era satisfactoria (Ȥ2 = 6,012, grados de libertad = 8, p = 0,658). En la Tabla 3.9 se
muestran los resultados del modelo. Se observó que sólo 4 fueron las variables
seleccionadas como variables explicativas, utilizando el método por pasos hacia delante
(stepwise forward). Las variables que presentaron una asociación significativa con la
presencia de algún agente zoonótico en los purines almacenados (Wald > 1,916) fueron
las siguientes: porcentajes de materia seca (% MS) y de amonio (% N-NH3), tipo de
explotación en función de la edad del ganado (N) y tipo de explotación ganadera (E).
También se presentan en esta Tabla los coeficientes B de la ecuación para cada
variable, siendo diferente del valor 0 al nivel de significación p < 0,050. El valor de B
señala la existencia de una asociación negativa entre la presencia de algún agente
zoonótico y las variablese %N-NH3 y %MS.
I.C. 95% para
EXP(B)

B
Materia seca (%)
N-NH3 (%)

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

Inferior

Superior

-9,365

3,021

3,689

1 0,031

0,312

0,112

0,845

-11,078

5,061

4,792

1 0,029

0,201

0,082

0,314

11,765

4 0,019

Proporción de novillas
(N)
(N1)

0,945

0,256

3,944

1 0,047

1,123

1,015

2,325

(N2)

0,106

0,058

2,720

1 0,099

2,206

0,985

4,065

(N3)

-1,287

0,837

1,989

1 0,071

0,277

0,898

3,456

(N4)

-1,580

0,910

2,042

1 0,043

0,276

0,015

0,785

5,123

3 0,041

Tipo de explotación
(E)
(E1)

1,321

0,560

2,561

1 0,045

2,153

1,985

4,156

(E2)

2,321

1,001

2,021

1 0,165

1,256

0,658

3,568

(E3)

-0,854

0,256

2,022

1 0,078

0,156

0,059

0,856

0,255

0,166

0,776

1

Constante

,445

,000

Tabla 3.9. Resultados del análisis de regresión logística binaria para la variable dependiente
presencia/ausencia de algún agente zoonótico y las variables independientes indicadas (n = 96).
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Con estos datos se construyó la ecuación de regresión logística del modelo, que
permitió predecir la probabilidad de presencia en los purines almacenados, de alguno de
los 5 agentes zoonóticos investigados.
P (presencia algún agente zoonótico) = 1/ [1 + e-(0,255 - 9,365 × %MS - 11,078 × %N-NH3 + 0,945 × N1 +
0,106 × N2 – 1,287 × N3 – 1,58 × N4 + 1,321 × E1 + 2,321 × E2 – 0,854 × E3)

]

Para contrastar la ecuación de regresión binaria y el modelo obtenido, se
construyó una tabla de clasificación (Tabla 3.10). En esta Tabla se puede observar que el
modelo en cuestión tiene una especificidad alta (80,4 %) y una sensibilidad más baja
(65,0 %).

Pronosticado
Algún agente zoonótico
Observado
Algún agente
zoonótico

ausencia
presencia

ausencia

Porcentaje
correcto

presencia

45

11

80,4

14

26

65,0
74,0

Porcentaje global

Tabla 3.10. Tabla de clasificación de las muestras en función de los valores observados y los
predichos por el modelo (n = 96).

3.2.3. Presencia de agentes zoonóticos en suelos y forrajes abonados
3.2.3.1. Características físico-químicas de los suelos abonados
Los análisis de suelo irrigado con efluentes ganaderos conllevaron a la
determinación de aquellos componentes químicos investigados habitualmente en los
estudios agronómicos del suelo. Los parámetros físico-químicos medios de las muestras
de tierras se representan en la siguiente tabla, en el momento del abonado y 21 días
después (n = 96).
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Días

pH

Conductividad
eléctrica (dS/m, 1:5
agua)

0 días

6,25 ±
0,25

0,18 ± 0,01

65,61 ± 1,26

6,95 ± 1,21

8,73 ±
0,11

19,54 ±
0,57

21 días

6,04 ±
0,35

0,16 ± 0,01

66,87 ± 1,41

6,67 ± 1,22

8,56 ±
0,16

18,91 ±
0,53

Materia
seca (%)

Materia
orgánica
(%)

C/N1

CIC2

Tabla 3.11. Parámetros físico-químicos medios correspondientes a los muestreos de tierras realizados
en las 32 explotaciones investigadas, en el momento del abonado y 21 días después. Media ± error
típico (n=96). 1relación carbono nitrógeno, 2capacidad de intercambio catiónico

Los niveles medios de calcio y magnesio encontrados en estas tierras fueron de
10,91 ± 0,56 y 2,00 ± 0,08 meq/100 g, respectivamente en el momento del abonado; y de
12,04 ± 1,08 y 1,98 ± 0,18 meq/100 g, 21 días después. La concentración de aluminio se
analizó en las 20 muestras (recién abonadas) en las que el pH fue menor de 5,80, siendo
su valor medio ± error típico de 0,62 ± 0,15 meq/100 g y alcanzando un porcentaje de
saturación del 7,25% de media (± 2,05). Tras 21 días después del abonado, 30 de estas
tierras presentaron un pH menor de 5,8, siendo su concentración media de aluminio de
0,65 ± 0,16 meq/100 g y alcanzando un porcentaje de saturación del 6,56% (± 1,89).

Días

P Olsen (mg/kg)

K (mg/kg)

Nitrógeno total
(%)

N-NH4
(mg/kg)

NO3
(mg/kg)

0 días

28,91 ± 2,0

297 ± 20

0,46 ±,0,08

19,69 ± 3,86

32,30 ± 4,63

21 días

29,68 ± 2,57

264 ± 17

0,46 ± 0,09

10,78 ± 1,76

37,57 ± 5,65

Tabla 3.12. Concentración de nutrientes correspondientes a los muestreos de tierras realizados en las
32 explotaciones investigadas, en el momento del abonado y 21 días después. Media ± error típico
(n=96).

La composición de arena-limo-arcilla, en porcentajes, se situó en el 44,45-38,7416,81 de media para las 96 muestras estudiadas en el momento del abonado. Después de
21 días, la estructura del suelo presentó los siguientes porcentajes: arena: 43,88, limo:
39,62 y arcilla: 16,5. El 50% de los suelos presentó una estructura franco-limosa, el 40%
franca, un 5% franca-arcillo-limosa y un 5% franca-arcillo-arenosa según la clasificación
textural U.S.D.A (2004).
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3.2.3.2. Características químicas, bromatológicas y botánicas de los forrajes abonados
Antes de tomar la muestra de forraje, se anotaron los grados de ocupación del
terreno para los grupos botánicos principales de la flora de la parcela y el porcentaje de
abonado de la misma, los cuales se recogen en la siguiente tabla (Tabla 3.13).

Días

Abonado
(%)

Altura
(cm)

Sin vegetación
(%)

Herbáceas
(%)

Leguminosas
(%)

Otras
(%)

0 días

43 ± 2

10,6 ± 1,6

16,1 ± 1,9

66 ± 2

8 ±1

13 ± 1

21 días

10 ± 1

20,6 ± 1,3

10,2 ± 1,6

52 ± 2

11 ± 1

21± 1

Tabla 3.13. Composición botánica de las muestras de forrajes en el momento del abonado (0 días)
y 21 días después. Recogidas en 32 explotaciones, en 3 estaciones diferentes (n = 96). Porcentaje
medio de superficie ± error típico.

Los forrajes tomados en las parcelas estudiadas fueron analizados en base a sus
características químicas y bromatológicas indicadas en la Tabla 3.14.

Días
0
días
21
días

Materia
seca
(%)
52,33 ±
2,60
58,32 ±
2,53

Cenizas
(%)
29,93 ±
1,96
20,75 ±
1,66

Digestibilidad
enzimática1
43,24 ± 1,32
51,54 ± 2,01

Grasa
bruta

Fibra
bruta

1,29
±,0,08
1,77 ±
0,09

20,92
± 2,00
21,31
± 1,06

Fibra
ácido
detergente
40,08±0,46
35,54±1,24

Fibra
neutro
detergente
60,74±
2,01
57,32±
1,52

Proteína
bruta1
12,7 ±
1,63
16,8 ±
0,95

Tabla 3.14. Características químicas y bromatológicas de las muestras de forrajes recogidas en 32
explotaciones en el momento del abonado (0 días) y 21 días después, en 3 estaciones diferentes.
Porcentajes expresados como media ± error típico (n = 96). 1 % s.m.s. porcentaje sobre materia seca.
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3.2.3.3. Indicadores de contaminación fecal en suelo y forrajes
Las concentraciones de indicadores de contaminación fecal y de bacterias
aerobias totales fueron determinada tanto en muestras de suelo como de forraje, en el
momento del abonado y 21 días después. En la Figura 3.4 se representa el logaritmo
decimal de los tres grupos de indicadores investigados, así como el de los aerobios

8

8

6

6

Log UFC/g

Log UFC/g

mesófilos.

4

4

2

2

Suelos

Forrajes
0

0
0

21

0

Días

21

Días

Estreptococos fecales
Coliformes fecales
E. coli
Aerobios totales

Figura 3.4. Evolución del logaritmo de UFC de indicadores de contaminación fecal (estreptococos
fecales, coliformes fecales y E. coli) y de aerobios totales por gramo de muestra de suelo o forraje,
en el momento del abonado y 21 días después. Las barras de error representar la desviación estándar
de la media (n = 96).

En esta Figura se observa que los valores de los indicadores y de los aerobios
totales, en los dos tiempos, fueron superiores (aproximadamente 2 unidades logarítmicas),
en el forraje que en el suelo. Aplicando el análisis de la varianza (ANOVA) se concluyó
que estas diferencias son estadísticamente significativas (p < 0,050).
En las muestras de suelo, al realizar el análisis de la varianza (ANOVA), se
apreció que existen diferencias significativas (p < 0,050) en función de la estación para
los tres tipos de indicadores. Los valores más bajos se determinaron en la estación de
verano, tanto en el momento del abonado como a los 21 días.
Por el contrario, no se observaron diferencias en los valores de los indicadores en
función del tipo de explotación ganadera. Sin embargo, al separar los datos por estaciones
y compararlos en función del tipo de explotación, se observaron diferencias entre la
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explotación tradicional y la semi-intensiva para los valores de log UFC E. coli/g, aunque
fueron significativas únicamente en la estación de otoño (Figura 3.5).

log UFC E. coli/g

B

log UFC E. coli/g

A

Figura 3.5. Logaritmo de UFC de E.coli por gramo de muestra de suelo para los cuatro tipos de
explotación durante la estación de otoño. A: muestras recién abonadas. B: muestras 21 días después
del abonado. Las barras de error representan el error típico de la media (n = 8)

En el caso de las muestras de forraje,

no se observaron diferencias en la

concentración de indicadores de contaminación fecal a los 21 días, ni en función de la
estación ni en función del tipo de explotación. Sin embargo, en el momento del abonado,
los valores de los indicadores de las muestras de forraje, sí fueron dependientes de la
estación. Se detectaron los valores más altos en los forrajes de las durante la estación de
verano, para los tres grupos de indicadores (Figura 3.6).

log UFC/g

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
primavera

verano

otoño

Figura 3.6. Logaritmo de UFC de E.coli, coliformes fecales y estreptococos fecales por gramo de
muestra de forraje, en el momento del abonado. Las barras de error representan el error típico de la
media (n = 32).
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3.2.3.4. Incidencia y permanencia de agentes zoonóticos en suelos y forrajes abonados
Las 32 explotaciones estudiadas fueron muestreadas en tres momentos diferentes
a lo largo del tiempo que duró el estudio. En la Figura 3.7 se recoge la incidencia de cada
agente zoonótico por explotación, tanto en suelos como en forrajes, en el momento del
abonado y 21 días después. Como prevalencia se indicó el porcentaje de explotaciones
que en algún momento del estudio dieron positivo para los diferentes patógenos
investigados.

100
% explotaciones positivas

90

suelo

80
70
60
50
40
30
20
10
0
L.
Campylobacter
monocytogenes

Salmonella

100
% explotaciones positivas

90

C. parvum

0 días

21 días

forraje

80
70
60
50
40
30
20
10
0
L.
Campylobacter
monocytogenes

Salmonella

C. parvum

Figura 3.7. Porcentaje de explotaciones que en algún momento del estudio dieron positivo
para Listeria monocytogenes, Campylobacter spp., Salmonella spp. o Cryptosporidium
parvum en muestras de suelo y de forraje; en el momento del abonado (0 días) y 21 días
después (n = 32).
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Listeria monocytogenes y Campylobacter spp. fueron los patógenos que mayor
incidencia alcanzaron en suelos y forrajes. Alrededor del 20% de las explotaciones
estudiadas fueron positivas para uno de estos dos patógenos en suelos y forrajes, 21 días
después del abonado. Salmonella spp. no se detectó en las muestras de suelo y presentó
una incidencia más baja en las muestras de forraje. Cryptosporidium parvum no presentó
valores positivos para ninguna de las muestras de las 32 explotaciones.
3.2.3.4.1. Variaciones estacionales y por diferencias en el manejo
La presencia de agentes zoonóticos en suelos y forrajes fue investigada en el
momento del abonado y 21 días después. En la Figura 3.8 se representan los porcentajes
de muestras de suelo y forrajes positivas, para cualquiera de los agentes zoonóticos, en
función del tipo de explotación (semi-intensiva, intermedia con cisterna alquilada (ICA),
tradicional e intermedia con cisterna propia (ICP)) o de la estación de muestreo
(primavera, verano y otoño).
Observando la Figura 3.8, se aprecia que el menor porcentaje de muestras
positivas de suelo y forrajes, tanto en el momento del abonado como a los 21 días, fue en
otoño. Aplicando el test de Ȥ2, se determinó que existían diferencias significativas entre
los valores de otoño y cualquiera de las otras dos estaciones, en muestras de suelos en el
momento del abonado (p <0,050). Estas diferencias se mantuvieron entre la estación de
otoño y verano 21 días después del abonado.
En las muestras de forrajes (Figura 3.8 (D)), se observa un alto porcentaje de
muestras positivas en el momento del abonado en la estación de verano (48%) mostrando
diferencias significativas (p = 0,001) con el resto de estaciones. Sin embargo, 21 días
después del abonado, el porcentaje de muestras positivas en verano disminuyó hasta el
20% y sólo presenta diferencias significativas con la estación de otoño.
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Figura 3.8. Porcentaje de muestras positivas de suelo y forrajes en el momento del abonado
(barra negra) y 21 días después (barra gris). Se representan en función del tipo de explotación (n
= 24) o de la estación (n = 32). A y B, muestras de suelo; C y D, muestras de forraje.

Pese a que se observaron diferencias en la incidencia de agentes zoonóticos en el
estiércol almacenado en función del tipo de explotación, siendo la explotación semiintensiva y la tradicional las que mayor y menor número de muestras positivas
presentaron respectivamente, este patrón no se repitió en las muestras de suelo abonadas
transcurridos 21 días. La explotación ICA fue la que presentó el menor número de
muestras positivas final (8,6%), sin embargo, las muestras de suelo de la explotación ICP
fueron las que mostraron significativamente una mayor capacidad de eliminación de
patógenos, reduciendo en un 30% el número de muestras positivas a los 21 días con
respecto al momento del abonado.
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Por lo tanto, la presencia de agentes zoonóticos en el suelo tras 21 días, no se
pudo atribuir al tipo de explotación ya que en los cuatro tipos de explotaciones el número
de muestras positivas fue muy bajo (menor de 4). Sin embargo,

la capacidad de

supervivencia de los patógenos sí fue determinante por el tipo de explotación, ya que ICP
presentó la mayor disminución de muestras positivas entre el momento del abonado y 21
días después.
El porcentaje de muestras positivas de forraje osciló alrededor del 26 % para los
cuatro tipos de explotación, en el momento del abonado y se observó que la disminución
de estos porcentajes a los 21 días fue más acusada en el tipo de explotación tradicional.
3.2.3.5. Relación entre las características del suelo y la presencia de agentes zoonóticos
La presencia de agentes zoonóticos en muestras de suelo 21 días después del
abonado, fue confirmada en el 12,5% de las muestras (n = 96). Este porcentaje de
muestras positivas se debió a la presencia de Campylobacter spp. y Listeria
monocytogenes en un 6,25% y un 7,29% de las muestras analizadas respectivamente. A
los 21 días después del abonado no apareció ningún caso positivo de Salmonella spp., ni
de C. parvum. Por lo tanto, el riesgo sanitario presente en suelos 21 después del abonado
se debió a la presencia de Listeria monocytogenes y/o Campylobacter spp.
Al estudiar la relación entre la presencia/ausencia de alguno de estos dos agentes
zoonóticos en estas muestras y las características fisicoquímicas del suelo en el momento
del abonado, se encontraron diferencias significativas entre las muestras positivas y
negativas (test de U-Mann Whitney) en los valores de porcentaje de arena y materia
orgánica.
Para conocer qué parámetros en el momento del abonado serían los más
predictivos sobre el riesgo sanitario 21 días después, se realizó una regresión logística
binaria utilizando como variable dependiente la presencia/ausencia de L. monocytogenes
y/o Campylobacter spp. y como variables independientes, las características físicoquímicas del suelo, la estación del año, la concentración de indicadores de contaminación
fecal y el tipo de explotación.
La evaluación de la bondad del ajuste del modelo de regresión logística binaria,
se realizó utilizando la prueba de Hosmer y Lemeshow. Se observó que la bondad del
ajuste era satisfactoria (Ȥ2 = 6,479, grados de libertad = 8, p = 0,599). En la Tabla 3.15 se
muestran los resultados del modelo y se muestran las variables que fueron seleccionadas
como variables explicativas, utilizando el método por pasos hacia delante (stepwise
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foward). Estas variables (porcentajes de materia orgánica (%MO) y de arena (% arena))
presentaron una asociación significativa con la presencia de algún agente zoonótico en
suelos abonados 21 días antes (Wald > 1,916). También se presentan en esta Tabla los
coeficientes B de la ecuación para cada variable, siendo diferente del valor 0 al nivel de
significación p < 0,05.
El signo de B señala la existencia de una asociación positiva entre la presencia de
algún agente zoonótico y las variables porcentajes de materia orgánica (% MO) así como
una asociación negativa con la variable porcentaje de arena (% arena).

I.C. 95% para
EXP(B)

B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

Inferior

Superior

% arena

-1,072

0,813

9,805

1 0,002

1,861

1,426

3,671

% materia orgánica

0,472

0,194

5,976

1 0,015

0,622

0,425

0,910

Constante

-5,417

1,810

4,366

1 0,003

0,004

Tabla 3.15. Resultados del análisis de regresión logística para la variable dependiente
presencia/ausencia de L. monocytogenes y/o Salmonella spp. y las variables independientes: %
arena y % materia orgánica (n = 96).

Con los datos obtenidos de la regresión logística se construyó la siguiente
ecuación, para suelos abonados 21 días antes:
P (presencia algún agente zoonótico) = 1/ [1 + e -(-5,417 - 1,072 × %arena + 0,472 × %MO)]
Para evaluar la ecuación de la regresión y el modelo obtenido, se construyó una
tabla de clasificación (Tabla 3.16). Se puede observar que el modelo en cuestión tiene una
especificidad alta (97,6%) y una sensibilidad baja (50,0%). Estas tablas de clasificación
son sensibles al tamaño relativo de cada grupo (presencia/ausencia) y la clasificación es
siempre favorecida hacia el grupo muestral más grande (Hosmer y Lemeshow, 2000) que
en este caso sería hacia el grupo de muestras negativas.
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Observado

Pronosticado
Algún agente zoonótico
Porcentaje
correcto
ausencia

Algún agente
zoonótico

ausencia
presencia

presencia

82

2

97,6

6

6

50,0
73,8

Porcentaje global

Tabla 3.16. Tabla de clasificación de las muestras de suelos abonados 21 días antes, en
función de los valores observados y los predichos por el modelo (n = 96).

3.2.3.6. Relación entre las características del forraje y la presencia de agentes
zoonóticos
El riesgo sanitario asociado a las muestras de forraje se debió a la presencia de L.
monocytogenes, Campylobacter spp. o Salmonella spp tras 21 días después del abonado.
El porcentaje de muestras positivas para alguno de los patógenos investigados fue del
16,6% (L. monocytogenes: 8,3%, Campylobacter spp: 6,2% y Salmonella spp: 2,1%; n =
96).
Se calculó la regresión logística binaria, utilizando como variable dependiente la
presencia de algún agente zoonótico y como variables independientes las características
químicas, bromatológicas y botánicas de las muestras de forraje y no se consiguió ningún
modelo significativo con estas variables capaz de predecir la presencia de alguno de los
agentes zoonóticos investigados.
La variable que mostró diferencias significativas en función de la estación del año
fue el porcentaje de superficie sin vegetación de las parcelas el momento del abonado. En
la siguiente gráfica (Figura 3.9) se representa el porcentaje de superficie sin vegetación en
función de las tres estaciones estudiadas (primavera, verano y otoño). Las diferencias en
la proporción de superficie carente de vegetación entre la estación de verano y el resto de
estaciones son destacables y estadísticamente significativas (ANOVA, p < 0,001).
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Figura 3.9. Porcentaje de superficie libre de vegetación en el momento
del abonado para las estaciones de primavera (1), verano (2) y otoño (3).
Las barras de error representan el error típico de la media (n = 32).

El porcentaje de muestras positivas para alguno de los patógenos investigados,
también fue muy superior en la estación de verano (48%) con respecto a las estaciones de
primavera y otoño (Figura 3.8 (D)). Se realizó el test U de Mann-Whitney y los resultados
mostraron que existían diferencias significativas (p = 0,000) en el porcentaje sin
vegetación en función de que las muestras sean positivas o negativas para algún agente
zoonótico. El 60% de las muestras negativas presentaron un porcentaje de superficie libre
de vegetación menor del 10%.
A los 21 días desde el abonado, las diferencias entre el porcentaje de superficie
sin vegetación en las diferentes estaciones desaparece, obteniendo un valor medio para
cada estación del 10%. Por su parte, el porcentaje de muestras de forraje positivas en la
estación de verano disminuye hasta el 20% y sólo presenta diferencias significativas con
la estación de otoño.
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3.3. DISCUSIÓN

3.3.1. Incidencia de agentes zoonóticos en el purín almacenado
El conocimiento de la incidencia de agentes zoonóticos en purines almacenados
es fundamental para comprobar si el almacenamiento en los estercoleros o fosas de
purines es suficiente para garantizar la ausencia de patógenos y así poder utilizarlos como
enmienda orgánica del suelo sin ningún riesgo sanitario.
El purín de cada una de la

32 explotaciones de ganado vacuno cántabras

investigadas durante 2005-2007, fue positivo en al menos una ocasión para alguno de los
cinco agentes zoonóticos estudiados. El mayor riesgo sanitario presente en los efluentes
ganaderos almacenados estuvo asociado a la presencia de Listeria monocytogenes (37,2%
de las explotaciones), seguido de Campylobacter spp (35,3%) y de Salmonella spp.
(17,0%). La incidencia de

Cryptosporidium parvum y Mycobacterium avium subsp.

paratuberculosis fue del 6,25% y del 3,13% respectivamente.
Estos datos son similares a un estudio realizado en Gran Bretaña por Hutchison y
cols. (2004a), en el que se observó que el agente zoonótico con más incidencia en purines
de vacuno lechero almacenados (% MS = 10) era Listeria spp. (31,0 %) seguido por
Salmonella spp. (10,0 %), Campylobacter spp. (9,8 %) y C. parvum (2,8 %).

La

incidencia de Campylobacter spp. en las explotaciones de Cantabria fue la que más difirió
respecto a la incidencia de estos agentes zoonóticos en el estudio de Hutchison y col.
(2004a) (9,8% frente a 35,3%).
La detección de Campylobacter spp. en el estiércol, ha generado siempre mucha
controversia entre diferentes autores principalmente por la dificultad de aislar este
patógeno mediante técnicas de cultivo (Gilpin y col., 2009; Inglis y col., 2010). Robinson,
(1982) y Stanley y col. (1998) determinaron que la presencia de Campylobacter spp en
los purines de ganado vacuno lechero (en Gran Bretaña), era intermitente. Stanley y col.
(1998) encontraron dos picos en la incidencia de este agente zoonótico en primavera y
otoño, y lo correlacionaron con los períodos de mayor producción lechera y mayor
número de partos, sugiriendo que las hormonas y/o el estrés podrían incidir en la
presencia de Campylobacter spp.
En los resultados de esta tesis no se observaron diferencias significativas en
función de la estación para Campylobacter spp. pero sí se observaron en función del tipo
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de explotación, siendo la explotación tradicional la que mayor número de muestras
positivas presentó. Sin embargo, este tipo de explotación es la que menor riesgo sanitario
presento para el conjunto de los 5 agentes zoonóticos investigados, detectándose
únicamente un 29% de muestras positivas.
Un estudio realizado en Inglaterra sobre la presencia de Campylobacter jejuni y
Campylobacter coli en las deyecciones de terneros (Ellis-Iversen y col., 2009), determinó
que los factores determinantes en la supervivencia de estos patógenos son: la ausencia de
pastoreo, el tener un abrevadero común y el permitir pastar al ganado en praderas
abonadas 8 semanas antes. En el caso de las explotaciones cántabras clasificadas como
tradicionales, el pastoreo es diario excepto en la época invernal, por lo que el factor de
animales estabulados continuamente no explicaría el hecho de una mayor incidencia de
Campylobacter spp. Sin embargo, también conviene resaltar que los animales estabulados
durante más tiempo y que, por lo tanto, sus deyecciones serían recogidas en el
estercolero, serían las parturientas o aquellas con alguna dolencia, es decir, animales más
susceptibles a sufrir una infección.
En las explotaciones tradicionales, el abrevadero es común para todos los
animales, favoreciendo la transmisión de patógenos entre ellos. Además el número de
explotaciones con ausencia de agua corriente y presencia de pozos, era exclusivo de las
explotaciones tradicionales. Las aguas subterráneas se consideran libres de agentes
zoonóticos, sin embargo son numerosos los estudios que avalan una alta incidencia de
Campylobacter spp. en aguas no cloradas (Buswell y col., 1998; Snelling y col., 2006).
Finalmente, otra de las características de las explotaciones tradicionales que
puede favorecer la incidencia de Campylobacter spp. en los estercoleros, es que el tiempo
esperado desde al abonado de las praderas y el pastoreo de los animales en algunos casos
no era superior a tres semanas, favoreciendo la re-contaminación del ganado.
De los cinco patógenos investigados el que más incidencia presentó en las
explotaciones ganaderas de Cantabria fue Listeria monocytogenes. De las explotaciones
estudiadas durante el período 2005-2007 el 35% dieron positivo alguna vez para este
patógeno,

valores similares a los descritos por Hutchison y col. (2004a) en las

explotaciones de ganado vacuno lechero de Gran Bretaña. Sin embargo, un estudio
realizado en las explotaciones ganaderas de Galicia (Vilar y col., 2007) determinaron que
de 98 explotaciones investigadas, sólo el 6,5 % de las muestras fecales fueron positivas
para L. monocytogenes. Estas diferencias en la incidencia de esta bacteria, ya fueron
descritas por otros autores; Ho y col. (2007) determinaron que la presencia de L.
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monocytogenes en heces de ganado vacuno lechero podía ir del 0 al 100%, dependiendo
del período del año y de la dieta.
La incidencia de L. monocytogenes en las explotaciones ganaderas de Cantabria
presentó cierta estacionalidad, mostrando los valores más altos en primavera.

Otros

estudios han demostrado que la estacionalidad es un factor que afecta en la prevalencia de
L. monocytogenes. Husu (1990) y Hutchison y col. (2004a) determinaron que primavera e
invierno (respectivamente) eran las estaciones más propicias para detectar L.
monocytogenes en muestras frescas de purines de ganado lechero. Este patógeno puede
sobrevivir en un rango muy amplio de temperaturas (1-45 ºC) (Junttila y col., 1988) y se
ha observado que es capaz de sobrevivir y proliferar en muestras de estiércol a 4 ºC (Fox
y col., 2009).
Se ha demostrado que L. monocytogenes es un gran competidor en ambientes con
bajo contenido en oxígeno y con altos porcentajes de agua (Maciorowski y col., 2007).
Diferentes estudios avalan que L. monocytogenes presenta mayor incidencia en
deyecciones ganaderas líquidas (%MS <10%) (Kearney y col., 1993; Grewal y col.,
2005). En los resultados de esta tesis, se observó que el tipo de explotación tradicional
(%MS = 16,45) fue el que presentó menor número de muestras positivas para L.
monocytogenes, mostrando diferencias significativas con los otros tres tipos de
explotaciones (con deyecciones más liquidas). Nicholson y col. (2005) determinaron que
la supervivencia de L. monocytenes en un purín de vacuno lechero con MS del 7% era 40
veces superior comparada con otro purín con MS del 30%.
La incidencia de L. monocytogenes en explotaciones ganaderas de vacuno
lechero, suele estar relacionada con la contaminación por parte de esta bacteria del silo
utilizado en la alimentación del ganado (Fenlon y col., 1996; Nightingale y col., 2004;
Ivanek y col., 2006). Si la fermentación del silo no es la correcta (pH = 5,0-5,5), puede
favorecer la proliferación de este patógeno, produciendo la re-contaminación del ganado
al utilizarlo como alimento (Nightingale y col., 2004).
La presencia de L. monocytogenes en el entorno de las explotaciones ganaderas
ha sido descrita en diferentes tipos de muestras: agua de bebida, piensos, camas, muestras
de suelo en la salida/entrada de la estabulación, trapos de limpieza utilizados por los
ganaderos y otros (García y col., 1996; Nightingale y col., 2004). Por lo tanto, la
ubicuidad de esta bacteria confiere una especial dificultad para poder controlar su
diseminación en las explotaciones.
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Las explotaciones ICA y semi-intensiva fueron las que mayor número de
muestras positivas presentaron para L. monocytogenes, con un porcentaje de 25,9 y 25,6
respectivamente. Estos dos tipos de explotaciones, pese a presentar diferencias en la
forma de almacenar el estiércol (estercolero descubierto y cubierto respectivamente) y el
tamaño de la cuota láctea (hasta 100.000 kg y entre 100.000 y 500.000 kg) no presentaron
diferencias ni en las características físico-químicas del purín ni en el porcentaje de
muestras positivas para ninguno de los agentes zoonóticos. Un estudio sobre el tipo de
alimentación del ganado en estas explotaciones, principalmente en lo que se refiere al
aporte de silo, podría facilitar información que permitiese adoptar medidas para reducir la
presencia de L. monocytogenes en el estiércol.
El tercer agente zoonótico que mayor incidencia presentó en las muestras de
deyecciones almacenadas fue Salmonella spp. Este patógeno presentó diferencias
estacionales mostrando una incidencia mayor en la estación de otoño. La temperatura
media en Cantabria durante el período 2005-2007 en la estación de otoño fue de 14 ºC, en
la de primavera de 18 ºC y en verano de 22 ºC. El carácter estacional de la incidencia de
Salmonella spp, en estiércol animal almacenado, ya ha sido descrito por otros autores,
(Holley y col., 2006; Semenov y col., 2007; Mannion y col., 2007) que avalaron que la
supervivencia de Salmonella en estiércol animal almacenado es menor a temperaturas
entre 20-30 ºC que a 4-15 ºC. A mayor temperatura, el metabolismo de las enterobacterias
se acelera aumentando la demanda de nutrientes y por lo tanto, la competencia y el estrés
metabólico. A bajas temperaturas, la actividad se ralentiza, la demanda de nutrientes es
menor lo que permite una mayor supervivencia (Muela y col., 1998).
En función del tipo de explotación, Salmonella spp. mostró diferencias
significativas entre la explotación semi-intensiva y la explotación tradicional, no
detectándose ningún caso de muestra positiva para este patógeno en el estiércol
muestreado de las explotaciones tradicionales. El alto porcentaje de materia seca del purín
del tipo de explotación tradicional, pudo ser determinante a la hora de favorecer la
eliminación de este patógeno. El bajo contenido de agua en las deyecciones almacenadas
permite una mayor aireación de la matriz favoreciendo la desaparición de enterobacterias
(Semenov y col., 2009). Heinonen-Tanski y col. (1998) sugirieron que los procesos de
aireación en el purín almacenado alteran la temperatura, el pH y la disponibilidad de
nutrientes que pueden causar que Salmonella spp. y otras enterobacterias presenten menor
capacidad de competencia.
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El purín de la explotación tradicional presentó diferencias significativas con el
resto de explotaciones en lo que se refiere al valor del pH, siendo mayor en este tipo de
explotación. La correlación negativa entre el pH y la supervivencia de Salmonella spp. ya
fue descrita por Mannion y col. (2007) en purines de cerdo. Por lo tanto, las
características del purín pueden ser determinantes en la incidencia de Salmonella spp.
La incidencia de Map fue muy baja en los purines de vacuno de leche
almacenados de Cantabria, detectándose únicamente en una muestra. Esta incidencia tan
baja, no se corresponde con los valores detectados mediante técnicas histopatológicas en
el ganado vacuno de leche y de carne (44,0 % de las cabezas sacrificadas, n=189.
Memoria anual SERIDA (2004)). Numerosos autores se refieren a la dificultad de aislar
Map en muestras de estiércol y puntualizan que los métodos de detección en deyecciones
de esta micobacteria subestiman la incidencia real de este potencial agente zoonótico
(Lombard y col., 2006).
En el caso de Cryptosporidium parvum la incidencia de ooquistes fue del 6,25%,
detectándose únicamente en dos explotaciones de las 32 estudiadas. Un estudio realizado
en el norte de España, determinó 57,8 % casos positivos en heces de terneros menores de
3 meses (Quilez y col., 2008), por lo que la incidencia de este agente zoonótico en
estiércol almacenado parece ser dependiente de la edad del ganado estabulado.
Uno de los factores que se tuvo en cuenta para evaluar el riesgo sanitario en las
explotaciones, fue la edad del ganado. La proporción de novillas fue determinante en la
presencia de agentes zoonóticos en el purín almacenado. El purín de novillas presentó
unas características físico-químicas similares al resto de purines a excepción del
porcentaje de materia seca que fue inferior en este tipo de purín (<10%). Esta
característica pudo favorecer la mayor presencia de patógenos que tienden a sobrevivir
mejor en condiciones donde los procesos anaerobios están favorecidos, es decir, en
muestras con un mayor contenido de fracción líquida (Kearney y col., 1993; Grewal y
col., 2005; Pickup y col., 2005). La adecuación del método de almacenamiento de los
purines a la proporción de novillas permitiría disminuir el riesgo sanitario asociado a su
empleo como enmienda orgánica. También sería recomendable un mayor tiempo de
almacenamiento de los purines de novilla, en los casos en los que no exista un estercolero
específico para las deyecciones de estos animales (Santorum y col., 2008).
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3.3.1.1. Indicadores de contaminación fecal en purines almacenados
Los indicadores de contaminación fecal son utilizados como predictivos del
riesgo sanitario en aguas superficiales (Wilkes y col., 2009), en compost de origen animal
(Pourcher y col., 2005) e incluso en praderas abonadas (Sinton y cols., 2007).
En este estudio la concentración de indicadores de contaminación fecal
(coliformes fecales, E. coli y estreptococos fecales) en los purines almacenados de
Cantabria, presentó diferencias estacionales mostrando un menor número de UFC/g
durante los meses de verano. Esto coincide con la incidencia de Salmonella spp. que
también fue menor durante los meses de verano, confirmando esta estación como la
menos propicia para la supervivencia de las enterobacterias (Holley y col., 2006;
Mannion y col., 2007).
En la estación de otoño la explotación semi-intesiva presentó valores de
concentración más altos de E. coli que la tradicional. Asimismo, en otoño, el porcentaje
de muestras positivas para alguno de los 5 agentes zoonóticos investigados fue
significativamente superior en la explotación semi-intensiva que en la tradicional. En esta
época del año, el tiempo durante el que el ganado permanece estabulado es superior que
en primavera y verano, debido a las condiciones climatológicas. Por lo tanto, el mantener
a los animales más tiempo dentro de la estabulación parece conferir una presencia de
mayor riesgo sanitario en la explotación semi-intesiva frente a la tradicional.
En lo que se refiere al carácter predictivo de indicadores de contaminación fecal
en relación a la presencia/ausencia de algún agente zoonótico en las muestras de purines o
estiércoles almacenados, no se encontró ningún tipo de relación. E. coli, coliformes
fecales y/o estreptococos fecales han sido utilizados como indicadores de contaminación
fecal en suelos, aguas e incluso en purines de porcino sometidos a digestión anaerobia
pero hay controversia sobre su eficacia en predecir la presencia de bacterias patógenas
(Gabutti y col., 2004; Cote y col., 2006; Wilkes y col., 2009).
Las densidades de estos indicadores en heces de vacuno de leche suelen alcanzar
valores de entre 105 y 107 UFC/g (Sinton y col., 2007). Los estudios que avalan una
relación entre la presencia de patógenos y los niveles de coliformes fecales, E. coli y
estreptococos fecales se refieren principalmente a muestras de aguas en los que los
niveles de estos indicadores no son superiores a 103 UFC/ml (Polo y col., 1998; Isobe y
col., 2003; Wilkes y col., 2009). Por lo tanto, la utilización de estos tres indicadores para
predecir la presencia de agente zoonótico en purines almacenados puede que no sea
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adecuado en aquellos sistemas con un aporte continuo de muestra fresca, en los que los
niveles de indicadores fecales son siempre superiores a 104 UFC.
3.3.1.2. Parámetros predictivos del estado de higienización de un purín
Diferentes factores tales como el manejo de los purines, la estacionalidad, las
características físico-químicas y los niveles de indicadores de contaminación fecal, fueron
utilizados como posibles parámetros predictivos del estado sanitario del purín
almacenado.
Varios estudios han intentado evaluar la relación entre los parámetros físicoquímicos de residuos ganaderos y la supervivencia de agentes zoonóticos. Lemunier y
col. (2005) determinaron que las características físico-químicas de un compost de
estiércol de ganado vacuno, no eran determinantes en la predicción de la supervivencia de
Salmonella spp. y Listeria monocytogenes. Por otro lado Franz y col. (2005) estudiaron la
incidencia de Salmonella Typhimurium y E. coli O157:H7 en estiércol de ganado vacuno
lechero, y la relacionaron negativamente con la materia seca y con el porcentaje de
amonio.
La ecuación descrita en esta tesis, introduce las variables físico-químicas %MS y
%N-NH3 como variables predictivas de la presencia de agentes zoonóticos, guardando
una relación negativa con la variable dependiente. Esto se corresponde con lo descrito por
Franz y col. (2005), que además apuntaron que las características físico-químicas del
purín estaban directamente relacionadas con la dieta del ganado, haciendo hincapié en la
importancia de la misma para favorecer la supervivencia de agentes zoonóticos en el
estiércol almacenado.
A parte de estas dos características físico-químicas la ecuación también introdujo
el tipo de explotación y proporción de novillas estabuladas como variables predictivas de
la presencia/ausencia de agentes zoonóticos. Esta ecuación permite predecir el riesgo
sanitario presente en el estiércol almacenado, antes de utilizarlo como enmienda orgánica,
con una especificidad del 80,4% y una sensibilidad del 65,0%. Por lo tanto, el tipo de
purín y factores relacionados con el almacenamiento del estiércol, orientan sobre la
probabilidad de presencia de agentes zoonóticos en un estiércol/purín determinado y
permiten adoptar recomendaciones y medidas dentro del sector para disminuir el posible
riesgo sanitario previo a la utilización de las deyecciones ganaderas como enmienda
orgánica. En el caso de la explotación semi-intensiva, por ejemplo, sería más
recomendable el abonado en primavera y verano que en otoño, ya que la probabilidad de
presencia de algún agente zoonótico en el purín almacenado sería menor. Por el contrario,
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la explotación tradicional, presentaría menor riesgo de presencia de agentes zoonóticos en
la estación de otoño.
Las explotaciones intermedias, en lo que se refiere a la presencia de agentes
zoonóticos en el purín almacenado, presentaron un patrón de compartimiento diferente.
Las explotaciones ICP, pese a tener unas características en lo referente al tamaño de la
estabulación y al número de cuota láctea más similar a la explotación semi-intensiva, el
porcentaje de muestras positivas para al menos un agente zoonótico fue más similar al de
la explotación tradicional (33,4% vs 29,2%). Sin embargo, las explotaciones clasificadas
como ICA pese a semejarse más al tipo de explotación tradicional, presentaron un
porcentaje de muestras positivas más similar al de la explotación semi-intensiva (52,3%
vs 54,8%).
Por lo tanto, teniendo en cuenta el porcentaje de muestras positivas, las
explotaciones de ganado vacuno lechero de Cantabria se podrían clasificar en dos grupos:
un primer grupo con un menor porcentaje muestras positivas que englobaría a las
explotaciones tradicionales e ICP y un segundo grupo con mayor presencia de agentes
zoonóticos formado por las explotaciones semi-intensivas e ICA. Esta clasificación en
dos grupos también se puede aplicar al porcentaje de materia seca, ya que en las
estaciones de verano y otoño es significativamente superior para las explotaciones
tradicionales e ICP frente a las semi-intensivas e ICA, volviendo a corroborar la
importancia del porcentaje de materia seca en la prevalencia de agentes zoonóticos en el
purín almacenado (Hutchison y col., 2004a).
Los resultados de esta tesis permiten tener un conocimiento real sobre el posible
riesgo sanitario de las explotaciones de vacuno lechero de Cantabria. De las 96 muestras
de purines estudiadas, el 38,7% fueron positivas para al menos uno de los cinco agentes
zoonóticos investigados, confirmando que los sistemas de almacenamiento en algunos
casos no son suficientes para garantizar el manejo de purines sin un potencial riesgo
sanitario. De este modo, las deyecciones de ganado vacuno lechero pueden presentar un
punto crítico al utilizarlas como enmienda orgánica permitiendo la diseminación de
patógenos en el medio ambiente. En este contexto es necesario evaluar la presencia y
supervivencia de estos agentes zoonóticos en suelos y forrajes una vez se hayan esparcido
los purines.
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3.3.2. Presencia de agentes zoonóticos en suelos y forrajes abonados
La evaluación de la presencia de agentes zoonóticos en muestras de suelo y
forraje es fundamental para determinar si la práctica habitual de utilizar el estiércol como
enmienda orgánica, presenta cierto riesgo sanitario favoreciendo la diseminación de estos
patógenos en el medio ambiente.
Las muestras de tierra y forraje fueron analizadas en el momento del abonado y
21 días después, para determinar la supervivencia de agentes zoonóticos y asegurar si el
tiempo que debe transcurrir para que los animales puedan pastar en una parcela abonada,
establecido por el reglamento de buenas prácticas (Orden GAN 5/2007), es suficiente
para garantizar la ausencia de patógenos y así evitar la re-contaminación del ganado.
3.3.2.1 Supervivencia en suelos abonados
Se detectó la presencia de Listeria monocytogenes y/o Campylobacter spp. en el
12% de las muestras de suelo analizadas (n = 96), 21 días después del abonado. No se
observó la presencia de Salmonella spp. Holley y col. (2006) en un estudio in vitro sobre
la supervivencia en suelos de Salmonella spp. inoculada en el estiércol, observaron que
las UFC de esta bacteria presentaron el decrecimiento mayor durante la primera semana y
afirmaron que 3 semanas eran suficientes para minimizar el posible riesgo de
contaminación del ganado por Salmonella spp.
Otros autores como Johnston y col. (1996), determinaron que Salmonella spp.
puede sobrevivir hasta 27 días después de añadir estiércol vacuno a un suelo. Sin
embargo, Gessel y col. (2004) que también evaluaron la supervivencia de Salmonella spp
en suelos abonados con estiércol, determinaron que la supervivencia no es superior a 10
días. Las diferencias en el tiempo de supervivencia de esta enterobacteria dependen de las
condiciones ambientales así como de la profundidad de la muestra de suelo. En el estudio
de Johnston, las muestras de suelo se tomaron a una profundidad de 15 cm, mientras que
en el de Gessel, las muestras se tomaron a 2 cm. En esta tesis, las muestras de suelo
analizadas fueron tomadas a un profundidad de 7 cm. La supervivencia de los patógenos
cerca de la superficie del suelo es menor que a mayor profundidad, debido principalmente
a las fluctuaciones en la temperatura, al porcentaje de humedad y a la exposición de la
radiación solar (Gessel y col., 2004). Por lo tanto a la hora de comparar la supervivencia
de agentes zoonóticos entre diferentes estudios, no sólo hay que tener en mente los
diferentes factores ambientales o físico-químicos sino la profundidad de toma de muestra.
Holley y col. (2006) en un estudio in vitro sobre la supervivencia en suelos de Salmonella
spp. inoculada en el estiércol, observaron que las UFC de esta bacteria presentaron el
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decrecimiento mayor durante la primera semana y afirmaron que 3 semanas eran
suficientes para minimizar el posible riesgo de contaminación del ganado por Salmonella
spp.
Listeria monocytogenes presentó valores positivos, tras 21 días desde el abonado,
en el 7,29% de las muestras de suelo. En estudios previos, este patógeno presentó tiempos
de supervivencia de 160 días en suelos ricos en nutrientes a temperaturas de 4 ºC (PicardBonnaud y col., 1989). Jiang y col. (2004) determinaron que la supervivencia de este
patógeno en suelos abonados con estiércol fue 2 a 3 semanas a 15 o 21 ºC y de 6 a 7
semanas a 5 ºC, corroborando la capacidad de supervivencia de este agente zoonótico a
bajas temperaturas.
El género Listeria ha sido aislado de muestras de suelo con frecuencia y se cree
que puede estar ampliamente adaptado a este medio (Hutchison y col., 2005b). En los
resultados de esta tesis, el porcentaje de supervivencia de L. monocytogenes fue del
7,29% no siendo posible determinar diferencias estacionales debido al reducido número
de casos positivos para cada estación.
La detección de Campylobacter spp. en muestras ambientales siempre ha dado
lugar a controversia debido a la dificultad que presenta aislar esta bacteria mediante
técnicas de cultivo. Numerosos estudios se refieren a la presencia de este agente
zoonótico en purines, pero son pocos los que evalúan su supervivencia en suelos
abonados. Hutchison y col., (2004b) fueron capaces de detectar la presencia de
Campylobacter spp. hasta 2 días después del abonado en muestras de suelo. Este autor
remarca la importancia de la microbiota autóctona en la supervivencia de agentes
zoonóticos en suelo y lo considera como un factor importante para poder hacer
comparaciones de resultados entre diferentes estudios. Sinton y col. (2007) observaron
que el tiempo necesario para desactivar el 90% de Campylobacter jejuni presente en
terrenos abonados era de 6,2 días. Por lo tanto, los resultados de esta tesis arrojan más
información sobre la capacidad de supervivencia de este agente zoonótico en el suelo
durante períodos más largos, afirmando que el 6,25% de las muestras de suelo abonadas,
son positivas para Campylobacter spp. 21 días después.
La incidencia de los patógenos en el suelo transcurridos 21 días desde el abonado,
no fue determinante en función del tipo de explotación. Sin embargo, las muestras de
suelo de la explotación ICP fueron las que mostraron significativamente una mayor
capacidad de eliminación de patógenos, reduciendo en un 30% el número de muestras
positivas a los 21 días con respecto al momento del abonado. Estos datos indican que la
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incidencia y supervivencia de agentes zoonóticos en muestras de suelo no se
corresponden con los valores de incidencia detectados en el purín almacenado. Por lo
tanto a la hora de evaluar el riesgo sanitario al utilizar los purines como enmienda
orgánica, no es suficiente con conocer las características de los sistemas de
almacenamiento de las explotaciones sino que también es necesario conocer diferentes
características relacionadas con el proceso de abonado como la relación volumen de
estiércol-superficie de suelo (Jiang y col., 2002), tipo de suelo (Pell, 1997) la estructura
microbiana del suelo (Cotta y col., 2003) así como la temperatura y condiciones
meteorológicas.
En otoño el porcentaje de muestras positivas de suelo a los 21 días fue inferior
que en las otras dos estaciones. Sin embargo, esta menor incidencia no puede
considerarse como una menor capacidad de supervivencia ya que el porcentaje de
muestras positivas en el momento del abonado fue también muy bajo en esta estación.
Estos resultados contrastan con los obtenidos sobre la incidencia de agentes zoonóticos en
el estercolero, ya que no se observaron diferencias en función de la estación. De hecho, el
bajo número de muestras positivas en el momento del abonado en otoño podría estar
relacionado con las condiciones meteorológicas durante el momento del muestreo,
determinantes a la hora de abordar un estudio sobre la incidencia de agentes zoonóticos
en el ambiente (Hutchison y col. 2004b). De los 32 días que se tomaron muestras de suelo
en el momento del abonado durante la estación de otoño, 25 estuvieron acompañados por
procesos intermitentes de lluvia frente a los 7 y 5 días para las estaciones de primavera y
verano respectivamente. Este mayor número de días con presencia de lluvia, pudo
producir un lavado de la superficie de suelo y forraje, que se pudo traducir en un menor
número de muestras positivas para la estación de otoño.
En lo referente a la influencia de las características del suelo en la supervivencia
de agentes zoonóticos, el porcentaje de arena y de materia orgánica presentaron en este
estudio una relación con la presencia de agentes zoonóticos, 21 días después del abonado.
Esto refuerza lo descrito por otros autores sobre la importancia de la estructura del suelo
en la supervivencia de bacterias patógenas. Nicholson y col. (2005) observaron que
Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria monocytogenes y E. coli O157 sobrevivían
períodos más largos de tiempo en suelos arcillosos que en suelos con mayor porcentaje de
arena, aunque emiten con cautela estas conclusiones ya que consideran que las diferencias
en las condiciones meteorológicas y de laboreo del suelo pudieron condicionar sus
resultados. En nuestros resultados, un porcentaje mayor de arena en el suelo en el
momento del abonado conllevó a una menor probabilidad de detectar algún agente
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zoonótico 21 días después. La capacidad de aireación que presenta un suelo más arenoso
puede favorecer la inactivación de los agentes zoonóticos. Asimismo, un suelo más
permeable, como pudo ser el arenoso, permitiría un mayor movimiento de los patógenos
desde la matriz del suelo hacia el subsuelo, no pudiendo ser detectados (Dowe y col.,
1997; Nicholson y col., 2005; Nyberg y col., 2010).
Otra de las características que presentó una relación directa con la supervivencia
de agentes zoonóticos en el suelo fue el porcentaje de materia orgánica. Un porcentaje
mayor de materia orgánica en las muestras de suelo en el momento del abonado, estuvo
relacionado con un mayor número de muestras positivas a los 21 días. Franz y col. (2008)
concluyeron que la característica que predecía mejor la supervivencia de E.coli O157:H7
en suelos abonados con estiércol era la cantidad de carbono disponible. Es posible que un
mayor contenido de materia orgánica en el suelo, proporcione una mayor disponibilidad
de nutrientes para lo patógenos permitiendo aumentar su tiempo de supervivencia
(Nyberg y col., 2010). Otra posible explicación, podría ser que aquellos suelos con un
mayor contenido de materia orgánica debido a un mayor aporte de estiércol, permitiría
una mayor superficie de adsorción para los patógenos (Dighton y col., 1997), ofreciendo
protección frente a la depredación y a la competencia por parte de la población
microbiana autóctona del suelo.
Sin embargo, la capacidad de predicción de estas dos variables (%MO y % arena)
deben ser tomadas con cautela debido al bajo número de muestras positivas detectadas en
suelo 21 días después del abonado (12 de un total de 96).
3.3.2.2. Supervivencia en forrajes abonados
La mayoría de los estudios sobre la supervivencia de los agentes zoonóticos
recibidos con la utilización de los purines como enmienda orgánica, se centra
principalmente en el estudio de estos patógenos en muestras de suelo. Pocos son los
trabajos que evalúan la presencia de estos patógenos en muestras de forrajes (Hutchison y
col., 2005b; Sidhu y col., 2008; Boyer y Belesky, 2009). Debido a que el forraje es la
materia consumida por el ganado, es necesario conocer la supervivencia de los agentes
zoonóticos y determinar si el tiempo de 21 días, establecido como suficiente para que el
ganado vuelva a pastar en un terreno abonado, garantiza la ausencia de riesgo sanitario.
En los resultados de esta tesis, el porcentaje de muestras positivas para alguno de
los patógenos investigados 21 días después del abonado fue del 16,6% (L.
monocytogenes: 8,3%, Campylobacter spp: 6,2% y Salmonella spp: 2,1%; n = 96). Este
porcentaje es algo superior al de muestras positivas en suelo (12%) debido principalmente
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a que el forraje recibe directamente la aplicación de los purines y genera una barrera
física que hace que una menor cantidad de deyecciones llegue al suelo. Las diferencias
entre el tipo de explotaciones fueron observadas en el tipo de explotación tradicional, que
presentó la mayor disminución en el número de muestras positivas a los 21 días. El tipo
de estiércol (más sólido) y la forma de esparcirlo, desde un remolque o con pala, puede
favorecer un mejor esparcimiento del sustrato sobre el terreno, favoreciendo los procesos
de aireación y la exposición a la luz solar inactivando a las bacterias patógenas (Sidhu y
col., 2008).
Diferentes estudios han evaluado la presencia de agentes zoonóticos en vegetales
debido a la utilización de abono vacuno como fertilizante. Chai y col. (2009) observaron
que entre un 3-18,8% de las muestras de un cultivo de hortalizas, eran positivas para
Campylobacter spp. 15 días después de la utilización de abono vacuno. Van Renterghem
y col. (1991) determinaron una supervivencia de 3 meses para L. monocytogenes en las
hojas de un cultivo de rábanos fertilizado con estiércol vacuno, Hutchison y col. (2005b)
establecieron un mínimo de 128 días para la eliminación completa de esta bacteria en
pastos. Otros autores como Sidhu y col. (2008) observaron que la concentración de
enterobacterias en la hierba de prados regados con efluentes ganaderos tratados,
disminuía en un 90% a las 38 horas.
Los resultados de esta tesis muestran que 21 días después del abonado, el 16,6%
de las muestras de forraje eran positivas para al menos uno de los agentes zoonóticos
confirmando la capacidad de L. monocytogenes, Salmonella spp y Campylobacter spp
para sobrevivir en el forraje. La mayoría de los trabajos publicados, achacan la
inactivación de bacterias patógenas sobre la superficie de la hierba a la radiación UV y al
rápido secado de los purines debido a la exposición solar (Sidhu y col., 2008; Sinton y
col., 2007).
En nuestros resultados, la mayor disminución de muestras positivas transcurridos
21 días desde el abonado, se produce en verano aunque hay que destacar que en esta
estación el número de muestras positivas en el momento del abonado era muy superior
que en ninguna de las otras dos estaciones. Esta situación también se observó en la
concentración de indicadores fecales, que presentó unos niveles significativamente
superiores en la estación estival. Una posible explicación a este hecho, se puede deber al
porcentaje de superficie sin vegetación. La relación directa entre estas dos variables,
podría indicar que la ausencia de forraje sobre la superficie, favorecería una mayor
relación estiércol/hierba en el momento de la toma de la muestra, que se traduciría en un
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mayor número de casos positivos así como en una mayor concentración de indicadores de
contaminación fecal.
El resto de las características químicas, bromatológicas y botánicas de los forrajes
estudiados, no presentaron ninguna relación con la incidencia y/o supervivencia de los
agentes zoonóticos. Sin embargo, cabe destacar un estudio reciente (Boyer y Belesky,
2009) sobre el transporte de indicadores de contaminación fecal en praderas americanas,
que puntualizan que cuanto más plana sea la superficie foliar y mayor el porcentaje de
tréboles la concentración de estos indicadores es menor. Por lo tanto, el conocimiento de
la estructura botánica de las praderas abonadas, puede ayudar a determinar la incidencia
de agentes zoonóticos en los prados.
Los datos de supervivencia de agentes zoonóticos en suelo y forraje confirman
que 21 días no serían suficientes para asegurar la ausencia total de algún patógeno en las
muestras de suelo y forraje de las explotaciones ganaderas de Cantabria. Asimismo, el
tipo de explotación y por consiguiente la forma de manejo, no fueron determinantes a la
hora de predecir la supervivencia de estos patógenos en el suelo o forraje, en cambio, el
tipo de suelo y su características podrían llegar a predecir la capacidad de supervivencia
de los agentes zoonóticos presentes en el estiércol.
3.3.2.3. Concentración y supervivencia de indicadores de contaminación fecal en suelos y
forrajes abonados
Los tres tipos de indicadores de contaminación fecal estudiados (E. coli,
coliformes fecales y estreptecocos fecales), presentaron niveles más altos en las muestras
de forraje que en las de suelo tanto en el momento del abonado como 21 días después.
Este hecho se corresponde con la incidencia de agentes zoonóticos que también fue
superior en forrajes que en suelos, indicando que en cierto modo el forraje hace de barrera
física, limitando que los microorganismos provenientes de los purines lleguen al suelo.
Esto se contradice con lo descrito por otros autores (Jones, 1986; Nicholson y
col., 2004), que afirman que es más probable que los patógenos sobrevivan más tiempo
en el suelo que en la superficie de las hojas de los cultivos debido a una menor exposición
a la radiación UV. Las condiciones climatológicas de la región pueden en parte ayudar a
explicar que, debido a los numerosos días nublados, la inactivación de los patógenos
sobre la superficie del forraje por la exposición solar, no sea tan efectiva como en otras
regiones. Además, un conocimiento más exhaustivo sobre la composición botánica y la
morfología de las plantas podría ayudar a entender mejor la capacidad de supervivencia
de los indicadores de contaminación fecal sobre el forraje (Boyer y Belesky, 2009).
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Ninguno de los indicadores de contaminación fecal, sin embargo, fueron
predictivos de la presencia de agentes zoonóticos en ninguno de los dos episodios de
muestreo (momento del abonado, 21 días después). Aunque cabe destacar que la
concentración de los tres tipos de indicadores fue igual o superior a 103 UFC/g 21 días
después del abonado, haciendo notorio el posible riesgo sanitario presente en los forrajes.
El estudio de otros nuevos indicadores de contaminación fecal es necesario para
evaluar el posible riesgo sanitario en muestras de suelo y forraje de una manera rápida y
eficaz.
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4. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS PARA LA ELIMINACIÓN
DE AGENTES ZOONÓTICOS EN PURINES ALMACENADOS:
ESTUDIO DE PARÁMETROS MICROBIOLOGÍCOS QUE
AYUDEN A DETERMINAR LA IDONEIDAD DE CADA
TRATAMIENTO

4.1. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1.1. Diseño experimental
Se estudió la evolución de los patógenos en el purín de cuatro
explotaciones diferentes, seleccionadas en función del tipo de almacenamiento y
manejo de las deyecciones ganaderas según la clasificación de Santorum y col.
(2007). Esta clasificación dividió las explotaciones de vacuno lechero de
Cantabria en cuatro grupos: semi-intensiva, intermedia con cisterna alquilada,
intermedia con cisterna propia y tradicional.
Se realizó un ensayo controlado durante seis semanas utilizando bidones de
plástico de 60 litros rellenos con 50 litros de purín fresco (Figura 4.1).

43cm

Figura 4.1. Bidón de polietileno de 60 litros de volumen
donde se recogieron los 50 litros de purín.

70cm

40cm
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En este ensayo se utilizaron deyecciones de cuatro explotaciones, cada una
representativa de un grupo, que fueron almacenadas en los bidones y sometidas a
tres tratamientos biológicos de forma independiente:
I: aireación mecánica continúa
II: aireación mecánica intermitente
III: almacenamiento sin aireación mecánica.
En los sistemas de aireación continua el aire fue introducido en el bidón a
través de la base del mismo bombeando 2 litros de aire por minuto durante 24 h.
El tratamiento de aireación intermitente presentaba el mismo sistema que el de
aireación continua pero limitándose el aporte de aire a 2 litros por minuto durante
10 min, cada 3 h. Ambos sistemas tuvieron un ritmo de llenado de 0,05 l purín
fresco/dm3 de purín almacenado/semana.
En los bidones sin aireación mecánica, se ensayaron también dos ritmos de
llenado: ritmo lento de llenado: aporte de 0,05 l de purín fresco por litro de purín
almacenado, una vez por semana (volumen inicial de 50 l) y ritmo alto de llenado:
0,65 l de purín fresco por litro de purín almacenado por semana (volumen inicial
de 10 l). En los bidones sin aireación mecánica se ensayó la utilización de turba
como cobertura, añadiendo turba estéril en una proporción 1:10 (turba:purín,
peso/volumen). Estos bidones con turba se llenaron a ritmo lento. El último factor
que se estudió en los sistemas sin aireación externa fue el mantener uno de los
sistemas sin aporte de purín fresco durante las seis semanas que duró el ensayo.
En resumen, se sometieron cuatro tipos de purines a seis tratamientos
diferentes durante seis semanas. Los tratamientos fueron denominados de la
siguiente manera: I: aireación mecánica continua, II: aireación mecánica
intermitente, III: ritmo de llenado bajo (0.05 l/dm3 estiércol/semana), IV: cubierta
de turba, V: sin aporte de muestra (batch) y VI: ritmo de llenado alto (0.65 l/ dm3
estiércol/semana). Estos seis tratamientos fueron ensayados por duplicado para los
cuatro tipos de purines, resultando un total de 48 bidones.
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En todos los sistemas se extrajeron semanalmente 2,5 l de muestra
utilizando un muestreador vertical (multisampler Eijelkamp) que permitió coger
una columna completa del purín almacenado en los bidones.
Las principales características de las muestras iniciales de los diferentes
tipos de purín se recogen en la siguiente tabla (Tabla 4.1). Las determinaciones
descritas fueron obtenidas según la metodología descrita en el apartado 3.1.4 del
capítulo 3.
Conductividad
Nitrogeno
eléctrica
total (%)
-2
(mS cm )

P total
(ps)
(%)

K total
(ps)
(%)

80,29

0,61

2,55

0,20

77,03

0,58

3,88

0,31

0,06

81,78

0,26

2,33

0,33

0,17

81,26

0,25

2,00

Tipo de
explotación

Humedad
(%)

pH

Semiintensiva

90,2

8,04

1,10

0,35

0,07

ICA

90,8

8,06

1,05

0,38

Tradicional

78,6

8,39

0,65

ICP

78,2

7,77

0,91

N-NH3
(%)

Materia
orgánica
(ps) (%)

Tabla 4.1. Características físico-químicas de las muestras iniciales de purines. ps: peso seco a 105ºC

4.1.2. Análisis microbiológicos
Las muestras frescas iniciales y las añadidas semanalmente a cada bidón,
fueron sometidas a los análisis microbiológicos descritos en el apartado 3.1.2 del
capítulo 3 para la detección de los siguientes organismos patógenos: Salmonella
spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter spp., Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis y Cryptosporidium parvum. En las muestras extraídas cada dos
semanas sólo se buscó la presencia de aquel patógeno que hubiese salido positivo
bien en la muestra inicial o bien en las muestras de relleno. En todas las muestras
se realizó el recuento de los indicadores coliformes fecales y de mesófilos
aerobios siguiendo la metodología descrita en el apartado 3.1.3 del capítulo 3.
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4.1.3. Indicadores bioquímicos
4.1.3.1. Actividad deshidrogenasa
La determinación de la actividad deshidrogenasa (DH) se realizó siguiendo
el protocolo descrito por Skujins y col., (1976), modificado por García y col.
(1997). La cuantificación de esta actividad se realizó midiendo la concentración
del producto iodonitrotetrazolio formazán (INTF) generado al actuar la enzima
deshidrogenasa sobre el sustrato 2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolio
(INT) (Sigma-Aldrich). Este sustrato actúa como aceptor de electrones para la
enzima deshidrogenasa tanto en condiciones aerobias como anaerobias (Trevors,
1984), por lo que es adecuado para cuantificar la actividad bacteriana en muestras
de purines.
Para poder comparar las diferentes muestras de estiércoles y purines entre
sí, todas las muestras fueron analizadas presentando un porcentaje de materia seca
del 5%. Se añadió 1 g de purín a 0,2 ml de una solución de INT al 0,4% y se
incubó a 22 ºC en baño húmedo y oscuridad durante 20 h. Después de este tiempo,
se añadieron 10 ml de una solución de dicloroetano/acetona (1:1,5 Sigma-Aldrich)
para detener la actividad metabólica, y se agitó fuertemente mediante Vortex
durante 1 min extrayendo así el producto INTF. Transcurrido este tiempo la
solución fue filtrada a través de un filtro Whatman nº 5. La absorbancia del
filtrado (A) se medió en un espectrofotómetro UV a 490 nm.
Se utilizaron controles de color (muestra de purín sin INT) y controles de
la conversión no biológica del sustrato. Este último control se realizó añadiendo el
sustrato INT a muestras de purín autoclavadas a 120 ºC durante 20 min (ElShinnawi y col., 1987; Merlin y col., 1995). Los valores de absorbancia de los
controles (Ac) se restaron de los obtenidos en las muestras problema (A).
La concentración de INTF de cada muestra se calculó a partir de una recta
patrón realizada con las absorbancias de concentraciones conocidas de una
solución

INTF

(Sigma-Aldrich)

en

dicloroetano:acetona

(1:1,5).

Las

concentraciones para la recta estuvieron en un rango de entre 0,5 y 50 mg INTF/l.
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El valor de la actividad deshidrogenasa se calculó según la siguiente
fórmula:
Actividad DH =

[A-Ac] × F × volumen filtrado (l)

= mg INTF × g-1 peso seco ×20 h-1

1 g × [PS/100] × [5/PS]

F: factor de la recta patrón de INTF en mg de INTF/litro.

4.1.3.2. Actividad fosfatasa
La cuantificación de la actividad fosfatasa alcalina (AP) se realizó
siguiendo el método descrito por Tabatabai y Bremner (1969) con modificaciones
de Eivazi y Tabatabai (1977). La determinación de esta actividad se realizó
midiendo la concentración del producto generado p-nitrofenol (PNP) al actuar la
enzima fosfatasa alcalina sobre el sustrato p-nitrofenil fosfato disódico (pNPP). El
ensayo fue realizado en condiciones de pH básico (> 10), lo que permitió
cuantificar exclusivamente la actividad fosfatasa alcalina, que es la que está
relacionada con la actividad microbiana.
Se mezclaron 0,5 g de muestra de estiércol o purín con 2 ml de tampón
carbonato-bicarbonato 0,1 M (pH 10,8) y con 0,5 ml del sustrato pNPP 0,115M.
Esta mezcla se incubó a 37 ºC en baño húmedo y en oscuridad durante 90 min.
Transcurrido este tiempo la actividad metabólica se paró metiendo la mezcla en
hielo durante 4 min. La extracción del producto PNP se realizó añadiendo 0,5 ml
de CaCl2 0,5 M y 2 ml de NaOH, seguido de una centrifugación a 4.000 r.p.m. La
absorbancia del sobrenadante resultante fue medida en un espectofotómetro UV a
420 nm.
Se utilizaron controles de color (muestra de purín sin pNPP) y controles de
la conversión no biológica del sustrato. Este último control se realizó añadiendo el
sustrato pNPP a muestras de purín autoclavadas a 120 ºC durante 20 min. Los
valores de absorbancia de los controles (Ac) se restaron de los obtenidos en las
muestras problema (A).
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La concentración de PNP de cada muestra se calculó a partir de una recta
patrón realizada con las absorbancias de concentraciones conocidas de una
solución PNP (Sigma-Aldrich). Las concentraciones para la recta fueron de un
rango entre 0,5 y 60 µM PNP.
El valor de la actividad deshidrogenasa se calculó según la siguiente fórmula:

[A-Ac] × F × vol. total sobrenadante (l)

Actividad AP =

µmoles PNP × g-1 peso seco ×90 min-1

1 g × [PS/100]

F: factor de la recta patrón de PNP en µmoles de PNP por litro

4.1.4. Extracción de ADN, PCR y DGGE para el análisis de la diversidad
bacteriana
4.1.4.1. Extracción del ADN
El ADN genómico de las muestras de purín, se extrajo utilizando el kit de
extracción UltraCleanTM Fecal DNA kit (Mo Bio Laboratories, Inc.), siguiendo el
protocolo descrito por el fabricante con las siguientes modificaciones: 1) se
aumentaron todos los tiempos de centrifugación hasta 5 minutos a excepción del
último paso de elución del ADN con alcohol, en el que se siguió el tiempo
descrito por el protocolo (30 s), 2) después del proceso de lisado se incubaron las
muestras durante 10 minutos en hielo para favorecer la precipitación de los
compuestos húmicos presentes en la muestra (Baelum y col., 2008) y 3) las
muestras de ADN extraído se ultracongelaron a -80 ºC hasta su utilización.
Todas las extracciones se hicieron por duplicado.
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4.1.4.2. Amplificación del gen 16S ARNr
El ADN extraído fue utilizado para amplificar el gen bacteriano 16S ARNr
mediante PCR. La amplificación se realizó en la región variable V3 con la
siguiente pareja de cebadores (Muyzer y col., 1993): el cebador antisentido en la
posición 518 y el cebador sentido en la posición 341, este último contenía una
cola clamp en el extremo 5’ de 40 bases GC, para favorecer la separación del
producto amplificado durante la DGGE (Rolleke y col., 1996). Para la reacción de
la PCR se utilizó una cantidad equivalente de ADN a amplificar en todas las
muestras, siendo aproximadamente de 15 ng por reacción. La cantidad de ADN
fue medida utilizando un NanodropTM 2000 Thermo Scientific midiendo la
absorbancia a una longitud de onda de 260 nm.
Para cada reacción de PCR, con un volumen final de 25 µl, se utilizaron
los siguientes reactivos: 1 preparado de PCR comercial que contiene de forma
liofilizada la enzima Taq-polimerasa, MgCl2 y dexosinucleotidos de trifosfato
(dNTPs) (Ready-to-go PCR beads, GE Healthcare),

1,25 µl del cebador

antisentido, 1,25 µl del cebador sentido, 21,5 µl de agua estéril libre de ADNasas
(Amresco) y 1 µl de ADN. La concentración final de los cebadores fue de 0,5 µM
(Thermo Scientific, Alemania).
La amplificación se llevó a cabo en un termociclador (Eppendorf
Mastercycler ® Personal) en las siguientes condiciones (Sorensen y col., 2005): 1
ciclo inicial de activación enzimática y de desnaturalización del ADN a 95 ºC
durante 10 min, seguido de 30 ciclos consecutivos de un proceso de
desnaturalización a 95 ºC durante 45 s, otro a 55 ºC durante 45 s donde se
produce la hibridación de los cebadores al ADN, y un proceso de elongación a 72
ºC durante 45 s. Después de los 30 ciclos de PCR, se produjo una elongación
final a 72 ºC durante 7 minutos. En cada tanda de muestras a amplificar se
utilizaron siempre dos controles positivos y dos negativos.
Para comprobar que el fragmento del gen 16s ARNr de 204 pares de bases
había sido amplificado correctamente, el producto amplificado se corrió en un gel
de agarosa 1,5 % (1,5 g de agarosa en 100 ml de tampón TAE 1× (40 mM Tris
base, 20 mM ácido acético glacial, 1 mM EDTA, pH 8,0)) junto con un marcador
de peso molecular (Promega). La electroforesis se llevó a cabo a 70 mV durante
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45 min. Posteriormente, el gel se tiñó con SYBRgold® (Invitrogen) en una
dilución 1:10000 en tampón TAE 1× durante 15 min, se colocó sobre un
transiluminador de luz ultravioleta (Gel Logic 1000)y se tomó una imagen
utilizando el programa KODAK Molecular Imaging Software que permitió
identificar una única banda de 204 pares de bases en cada producto amplificado.
4.1.4.3. DGGE
La DGGE se llevó a cabo utilizando el sistema de electroforesis y
formación de gradiente Ingeny phor U-2 (Ingeny). Se usaron geles de
poliacrilamida al 8 % (solución mezcla de acrilamida al 40% en agua, Acros) con
un gradiente lineal desnaturalizante de urea/formamida (Calbiochem) desde el 35
hasta el 70 %. La preparación de los geles se realizó en base al protocolo descrito
por Sorensen y col. (2005). Previo a la formación de los geles, la formamida fue
desionizada mezclándola con resina (Bio-Rad) en una proporción 20:1.
Para la fabricación de los geles se utilizaron dos soluciones, A y B:
Solución A: 35% agentes desnaturalizantes/8 % acrilamida
-

40% Acrilamida desionizada: 20 ml
TAE 50 ×: 2 ml
Formamida: 14 ml
Urea (Calbiochem): 14,7 g
Agua destilada: hasta 100 ml

Solución B: 70% agentes desnaturalizantes/8 % acrilamida
-

94


40% Acrilamida desionizada: 20 ml
TAE 50 ×: 2 ml
Formamida: 28 ml
Urea: 29,4 g
Agua destilada: hasta 100 ml

4. Tratamientos biológicos para la eliminación de agentes zoonóticos en purines almacenados

Se utilizaron 24 ml de cada solución, que fueron cargados por separado en
cada uno de los dos compartimentos de la pieza de formación de gradiente. A cada
compartimento se le añadieron 160 µl de una solución de persulfato amonio
(APS) (Sigma-Aldrich) al 10 % y 11 µl de N,N,N’N’-(tetrametiletilenediamina)
(TEMED) (Acros). Una vez encendida la bomba peristáltica conectada a la pieza
de formación de gradiente, y tras abrir la conexión entre los dos compartimentos,
comenzó el flujo de gradiente formado por las soluciones A y B hacia la cassette
donde tendría lugar la polimerización del gel. Este proceso de polimerización
duró aproximadamente dos horas tras el cual se procedió a cargar las muestras
amplificadas (~4 µg) en los diferentes carriles.
Los geles se corrieron a 70 mV durante 17 h en tampón TAE 0,5× a una
temperatura constante de 60 ºC. Tras este período fueron teñidos con SYBR gold®
1: 10.000 durante 20 min. Después fueron lavados con agua destilada y
fotografiados sobre el transiluminador de luz UV. La posición e intensidad de
cada banda fue determinada utilizando el programa Kodak Imaging Molecular
Software. Para poder comparar los perfiles de bandas de las diferentes muestras
entre sí, se utilizó en todos los geles un producto amplificado de un purín fresco (2
carriles por gel) usando el perfil de esta muestra como un marcador durante la
normalización y análisis de las bandas.
4.1.4.3.1 Análisis de los geles DGGE
La diversidad de la comunidad microbiana fue analizada utilizando el
índice Shannon–Weaver (H): H=-Pi ln Pi, donde Pi es el cociente entre la
intensidad específica de cada banda y la intensidad total de todas las bandas en un
carril (Zak y col., 1994). Este índice es un índice general de diversidad, que en
este caso, aumenta con el número de bandas y es más alto cuando la intensidad
está distribuida más equitativamente en todo el perfil. También se calculó el
índice de equitatividad (Eh) (evenness): Eh =H/ln S, siendo S el número de bandas
en cada carril y H el índice de Shannon-Weaver (Zak y col., 1994). Este índice
aporta información sobre la abundancia relativa de cada banda (en valores de
intensidad) frente al resto de bandas de un carril. Alcanza valores entre 0-1, siendo
más cercano a 0 cuanto menor sea el número de bandas predominantes (Dilly y
col., 2004).
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La similaridad entre los diferentes perfiles, se basó en el coeficiente de
similaridad de Dicer, obteniendo una matriz de similaridad de presencia/ausencia
de bandas (0-1). El análisis de clúster se llevó a cabo usando dicha matriz y
aplicando el algoritmo UPGMA (unweighted pair groups using mathemathical
averages), lo que permitió obtener un dendograma que ayudó a determinar la
similaridad entre los diferentes perfiles de bandas de un gel (Fromin y col., 2002).
El análisis de similaridad y de clúster fue realizado utilizando el paquete
estadístico R-project y las siguientes librerías: vegan, ade4 y arules (http://www.rproject.org/).

4.1.5 Análisis estadístico
La relación entre los diferentes tratamientos y la presencia/ausencia de
agentes zoonóticos se comprobó utilizando el test Ȥ2 y se buscaron diferencias
significativas al 95% (significación asintótica bilateral < 0,05). Para evaluar las
posibles diferencias entre indicadores microbiológicos o bioquímicos y los
tratamientos ensayados, se aplicó el análisis de la varianza de una vía, y se llevó a
cabo el análisis post-hoc del test Bonferroni, para realizar una comparación
múltiple entre los diferentes tratamientos. Previo a la realización de la ANOVA,
como se indica en el capítulo 3.1.6, se comprobó que tantos los valores de los
indicadores bioquímicos como microbiológicos tenían una distribución normal y
varianzas iguales.
El test de U Mann-Whitney (prueba no paramétrica para dos grupos de
muestras independientes) fue utilizado para determinar si los niveles de
indicadores (coliformes fecales, actividad deshidrogenasa o actividad fosfatasa),
agrupados en función de la presencia o ausencia de patógenos, presentaban
diferencias en su media geométrica.
Para determinar si los niveles de indicadores fecales o las actividades
enzimáticas eran predictivos de la presencia/ausencia de alguno de los agentes
zoonóticos investigados, se realizó una regresión logística binaria, según lo
descrito en el capítulo 3.1.6
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4.2. RESULTADOS

4.2.1. Aislamiento y detección de patógenos en purines
De los cinco patógenos investigados, cuatro fueron detectados en alguna
de las muestras de purín iniciales o en aquellas utilizadas como relleno semanal.
El único patógeno que no dio positivo en ninguna de las muestras fue
Campylobacter spp.
En la siguiente tabla (Tabla 4.2), se indican los patógenos presentes en las
muestras de purines tratados a las 2, 4 y 6 semanas para cada explotación, así
como los patógenos presentes en las muestras iniciales y en las utilizadas
semanalmente como relleno (de 1ª a 5ª semana).
a) Explotación semi-intensiva

Semanas

I

TRATAMIENTOS
III
IV
V

II

0

VI

No se detectó ningún patógeno

1

2

-

-

-

-

-

-

-



3
4

-

Salmonella spp.

Salmonella spp.

-

-

-

Salmonella spp.

5
6

Relleno semanal

Salmonella spp.
Salmonella spp.

-

-

-

-

-

-
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b) Explotación intermedia con cisterna propia (ICP)

I

semanas

TRATAMIENTOS
III
IV

II

0

V

VI

Salmonella spp y Listeria monocytogenes

1

-

2

Listeria
monocytogenes

Listeria
monocytogenes

-

-

Listeria
monocytogenes

Listeria
monocytogenes



3
4

-

Listeria
monocytogenes

-

-

-

Listeria
monocytogenes

Listeria
monocytogenes

5
6

-

c)

semanas

-

-

-

-

-

Explotación intermedia cisterna alquilada (ICA)

I

II

0

TRATAMIENTOS
III
IV
V

VI

Salmonella spp.

2



3
4

Map

Map

Map
Map

Map

Map

Map

Map

5
6

Relleno semanal

Salmonella spp. y Map

1

98


Relleno semanal

-

Map

Map

Map

-

-

Map

4. Tratamientos biológicos para la eliminación de agentes zoonóticos en purines almacenados

d) Explotación tradicional
TRATAMIENTOS
I

semanas

II

0

III

IV

V

VI

Salmonella spp y Cryptosporidium parvum

1

2

Relleno
semanal

-

C.
parvum

C.
parvum

C.
parvum

C.
parvum

C. parvum

C.
parvum



3
4

-

-

-

C.
parvum

C.
parvum

C. parvum

C.
parvum

5

-

6

-

-

C.
parvum

C.
parvum

C. parvum

C.
parvum

Tabla 4.2. Presencia de patógenos en muestras iniciales, de relleno semanal y tratadas, para cada
uno de los purines estudiados. I: aireación continua, II: aireación intermitente, III: ritmo de llenado
lento, IV: turba, V: sin aporte, VI: ritmo de llenado rápido. (-): indica que no se aisló ninguno de
los patógenos investigados. Nótese que la presencia de Map se investigó en las muestras tratadas a
partir de la 4ª semana.

Se detectó Salmonella spp. en el purín de las cuatro explotaciones, bien en
las muestras iniciales o bien en parte de las muestras de relleno semanal. Sin
embargo, fue el patógeno que presentó los tiempos más bajos de supervivencia, no
detectándose ninguna muestra positiva a partir de las dos semanas en ningún
tratamiento.
Listeria monocytogenes fue detectada únicamente en el purín inicial y de
relleno de la explotación intermedia con cisterna alquilada. Se identificaron
muestras positivas para este patógeno en los tratamientos sin aireación mecánica
(III y VI) hasta las cuatro semanas. No se pudo realizar el análisis Ȥ2 de la variable
presencia/ausencia de L. monocytogenes para estimar las posibles diferencias
entre los diferentes tratamientos, debido al bajo número de casos positivos (casos
positivos < 5). Sin embargo, los tratamientos con aireación continua sólo
presentaron una de las dos réplicas con presencia de L. monocytogenes a las 2
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semanas, frente a las siete muestras positivas que se encontraron entre las 2 y las 4
semanas en los sistemas sin aireación.
Para todos los tratamientos, fueron suficientes 6 semanas para la
desaparición de Salmonella spp. y L. monocytogenes. Además, cuando se añadió
muestra fresca con presencia de alguna de estas bacterias a los bidones en
tratamiento (semi-intensiva: 4ª y 5ª semanas; ICA: 5ª semana), no se detectó
ninguna muestra positiva a la semana siguiente.
La especie de micobacteria Map se detectó exclusivamente en la
explotación intermedia con cisterna propia, y concretamente en la muestra inicial
y en las utilizadas como relleno en la 2ª y 3ª semana. A las 6 semanas del
comienzo del ensayo, sólo dos de los sistemas fueron capaces de eliminar esta
especie bacteriana: el sistema con cubierta de turba y el sistema batch.
Los ooquistes de Cryptosporidium parvum fueron aislados en las muestras
de la explotación tradicional y se detectaron en todos los tratamientos sin
aireación mecánica a las 2, 4 y 6 semanas. Se observaron diferencias significativas
entre los sistemas con aireación mecánica y los sistemas sin aireación. En los
primeros no se detectaron ooquistes desde las 4 semanas de tratamiento, sin
embargo en los sistemas sin aireación forzada la presencia de ooquistes fue
confirmada hasta el final del ensayo (6 semanas).
Realizando un análisis Ȥ2 con las muestras de todas las explotaciones, se
observaron diferencias significativas (p = 0,040) en la variable presencia/ausencia
de algún agente zoonótico en función de los tratamientos (Tabla 4.3). Durante las
6 semanas que duró el ensayo las muestras sometidas a los tratamientos I, II, IV y
V presentaron un porcentaje similar de muestras positivas (29,2-37,5%),
mostrando diferencias entre los tratamientos III y VI que presentaron un 58,3 y un
66,7% de muestras positivas, respectivamente.
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Algún agente zoonótico

Tratamiento

Total

Ausencia
16

Presencia
8
33,3%

Recuento
% positivas

17

7
29,2%

24

III. Ritmo llenado lento

Recuento
% positivas

10

14
58,3%

24

IV. Turba

Recuento
% positivas

16

8
33,3%

24

V. Batch

Recuento
% positivas

16

9
37,5%

24

VI. Ritmo llenado rápido

Recuento
% positivas

8

16
66,7%

24

I. Aireación continua

Recuento
% positivas

II. Aireación intermitente

24

Tabla 4.3. Tabla de contingencia para la variable tratamiento y la variable presencia de algún
agente zoonótico. Se recogen los datos de los cuatro tipos de purín durante todo el período de
tiempo que duró el ensayo.

4.2.2. Efecto de los tratamientos en la actividad enzimática
La actividad deshidrogenasa (DH) y fosfatasa alcalina (FA) fue medida en
las muestras iniciales, en las muestras frescas utilizadas como relleno semanal y
en las sometidas a 6 semanas de tratamiento. A continuación se representan los
valores de estas dos actividades en las muestras iniciales (Tabla 4.4) así como el
incremento de estos dos tipos de actividades enzimáticas tras 6 semanas de
tratamiento (Figuras 4.2 y 4.3).
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Tipo de
explotación

Actividad deshidrogenasa
(mg INTF/g ps)

Actividad fosfatasa alcalina
(µmol/g ps)

Semi-intensiva

2,958 ± 0,35

12,51 ± 1,01

ICA

2,665 ± 0,12

11,50 ± 1,02

Tradicional

12,218 ± 0,98

6,41 ± 0,09

ICP

8,845 ± 0,96

5,03 ± 0,23

Tabla 4.4. Valores iniciales de las actividades DH y FA por g de peso seco para cada tipo de
estiércol analizado. Los valores muestran la media de dos réplicas y la desviación estándar de la
media.

Figura 4.2. Incremento de la actividad DH en purines para cada tipo de explotación después de 6
semanas de tratamiento. Los datos se basan en valores de peso seco (ps). Las barras de error indican
la desviación estándar de la media obtenida de dos réplicas independientes por tratamiento. Cada
réplica comprende la media de dos submuestras. Tratamientos: I = aireación continua, II = aireación
intermitente, III = ritmo de llenado lento, IV = ritmo de llenado lento, IV = cubierta de turba, V =
batch y VI = ritmo de llenado rápido.
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El incremento de la actividad DH no mostró diferencias significativas, al
comparar los tratamientos entre sí mediante un test ANOVA de una vía. Sin
embargo, comparando cada explotación por separado, sí se observaron diferencias
(p<0,001) entre los tratamientos para las muestras de la explotación semiintensiva e ICA (Figura 4.2). Realizando un análisis post-hoc mediante el test de
Bonferroni, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos I, II y III frente a los tratamientos IV, V y VI; tanto para la
explotación semi-intensiva como para la explotación ICA. Las muestras de los
tratamientos con aireación mecánica y con un ritmo de llenado bajo, presentaron
valores del incremento de DH cercanos a 0 para los tratamientos I, II y III. Por
otro lado, el incremento de esta actividad en los tratamientos restantes (IV, V y
VI) fue positivo (entre 5 y 10 unidades) en las muestras de ambas explotaciones.
Las diferencias en el incremento de la actividad DH también fueron
significativas entre los diferentes tipos de explotación. Comparando las muestras
de los diferentes tratamientos en función del tipo de explotación, se observó una
disminución de la actividad de más de 5 veces para las explotaciones tradicional e
ICP frente al incremento observado en algunos de los tratamientos para las
explotaciones semi-intensiva e ICA (Figura 4.2). Estas diferencias en el
incremento de la actividad DH entre grupos de explotaciones, también se
observaron en las muestras iniciales (Tabla 4.4). Los valores cuantificados en las
muestras iniciales de la explotación tradicional e ICP fueron superiores a los
cuantificados en las muestras iniciales de las explotaciones semi-intensiva e ICA.
En la variación de la actividad FA, sólo se encontraron diferencias entre
tratamientos en el caso de la explotación ICA (Figura 4.3). La explotación ICA
presentó un incremento en los niveles de FA para los tratamientos con cubierta de
turba y los sistemas batch, mientras que se observó una disminución en el resto de
tratamientos. No se observaron diferencias significativas en la evolución de esta
actividad en función del tipo de purín al analizar todos los tratamientos
conjuntamente, aunque la explotación tradicional e ICP presentaron incrementos
en los niveles de AP para todos los tratamientos.
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Figura 4.3. Incremento de la actividad FA en purines para cada tipo de explotación después de 6
semanas de tratamiento. Los datos se basan en valores de peso seco (ps). Las barras de error
indican la desviación estándar de la media obtenida de dos réplicas independientes por tratamiento.
Cada réplica comprende la media de dos submuestras. Tratamientos: I = aireación continua, II =
aireación intermitente, III = ritmo de llenado lento, IV = ritmo de llenado lento, IV = cubierta de
turba, V = batch y VI = ritmo de llenado rápido.

4.2.3. Evolución de coliformes fecales y de aerobios mesófilas totales.
En la Tabla 4.5 se muestran los valores iniciales del logaritmo de UFC de
coliformes fecales por gramo de peso total para cada tipo de purín. Se detectaron
diferencias significativas entre los valores de las muestras iniciales de la
explotación semi-intensiva y el resto, siendo más altos para esta explotación
(ANOVA, p=0,002). Por otro lado, las muestras de relleno de cada semana
presentaron unos niveles de coliformes fecales similares para cada tipo de
explotación.
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Observando la Figura 4.4, se aprecia que los niveles de coliformes fecales
a las 6 semanas disminuyeron en todos los tratamientos y que con respecto a los
resultados de la Tabla 4.5, todos los tratamientos consiguieron reducir la
población de coliformes fecales en al menos una unidad logarítmica, que es
equivalente al 90% de reducción. Al realizar el análisis ANOVA de una vía y el
correspondiente test de Bonferroni, se observaron diferencias significativas (p =
0,010) entre el sistema en batch (V) y el resto de tratamientos en los recuentos
finales de coliformes fecales para todos los tipos de purines (Figura 4.4), siendo el
sistema batch el que presentó niveles más bajos. A su vez, en todas las
explotaciones salvo en la explotación ICP se encontraron diferencias
significativas en la concentración de coliformes fecales entre los tratamientos con
ritmo de llenado lento y aquellos con un ritmo de llenado rápido, siendo superior
en estos últimos. Por otro lado, no se encontraron diferencias en la concentración
de coliformes fecales, entre sistemas con y sin aireación forzada e igual ritmo de
llenado.
Tipo de explotación

log UFC coliformes fecales/g peso húmedo

Semi-intensiva

6,48 ± 0,15

ICA

5,92 ± 0,25

Tradicional

6,03 ± 0,19

ICP

5,63 ± 0,23

Tabla 4.5. Logaritmo de unidades formadoras de colonias (UFC) de coliformes
fecales por gramo de peso húmedo, para cada tipo de purín, en el momento
inicial del ensayo. Los valores mostrados son la media de tres réplicas.
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log. UFC coliformes fecales/g



A

B

C

D

Tratamiento
Figura 4.4. Logaritmo de UFC por gramo de peso húmedo en función de los diferentes
tratamientos ensayados tras 6 semanas. La barra de error representa la desviación estándar de la
media obtenida de dos réplicas independientes por tratamiento. I: aireación continua; II:
aireación intermitente; III: ritmo de llenado lento; IV: turba; V: batch; VI: ritmo de llenado
rápido. Tipo de explotación: A: semi-intensiva, B: ICA, C: tradicional, D: ICP.
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Los niveles de aerobios mesófilos totales presentaron unos valores
constantes a lo largo de todo el ensayo y no se observaron diferencias
significativas al nivel 0,050 para ninguno de los tratamientos. Como se observa en
la Figura 4.5, a las seis semanas la distribución de los niveles de aerobios es
similar en todos los tratamientos.

Figura 4.5. Diagrama de cajas que representa la distribución de log UFC de aerobios
mesófilos totales, 6 semanas después del inicio de cada tratamiento. Se muestran los
datos de los cuatro tipos de purines.
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4.2.4. Relación entre indicadores microbiológicos y bioquímicos y la
presencia/ausencia de agentes zoonóticos.
4.2.4.1. Indicadores microbiológicos
Para conocer si existe una relación entre la presencia/ausencia de algún
patógeno y los niveles de coliformes fecales, se analizaron en primer lugar los
datos de todas las muestras sometidas a tratamiento durante 2, 4 y 6 semanas. A
continuación se representa el logaritmo de las UFC de coliformes fecales de los
cuatro tipos de purín por separado, frente al patógeno detectado en cada caso, a
excepción de la primera figura, en la que se representan la explotación semiintensiva e ICA conjuntamente ya que en ambos tipos de purín se detectó
Salmonella spp. en las muestras tratadas.

Explotación semi-intensiva e ICA

Explotación ICA

log UFC coliformes fecales/g

108


4. Tratamientos biológicos para la eliminación de agentes zoonóticos en purines almacenados

Explotación tradicional

Explotación ICP

log UFC coliformes fecales/g
Figura 4.6. Representación de la concentración de coliformes fecales en función de la
presencia/ausencia del correspondiente agente zoonótico para los cuatro tipos de explotaciones
ensayadas a las 2, 4 y 6 semanas de tratamiento.

En la Figura 4.6, se observaron diferencias en los recuentos de coliformes
fecales entre las muestras con presencia o ausencia de Salmonella spp. Para
comprobar si estas diferencias eran estadísticamente significativas se realizó el
test U de Mann-Whitney. Los resultados muestran que existen diferencias
significativas (p = 0,021) en los niveles de coliformes fecales en función de que
las muestras sean positivas o negativas para Salmonella spp. En este caso, las seis
muestras positivas para Salmonella spp., presentaron niveles de coliformes fecales
entre 4,2 y 5,5 log UFC/g.
Se comprobó mediante regresión logística si el nivel de coliformes fecales
era un buen indicador de la presencia/ausencia de Salmonella spp. Primero se
realizó la prueba de Hosmer y Lemeshow para evaluar la bondad del ajuste del
modelo de regresión logística. Se observó que la bondad del ajuste era
satisfactoria (Ȥ2 = 3,123, grados de libertad = 8, p = 0,758). En la Tabla 4.6 se
muestran los resultados del modelo y se observa que el logaritmo de UFC de
coliformes fecales tiene una asociación significativa con la presencia de
Salmonella spp. en muestras de purines tratadas (Wald > 1,916). También se
presenta en esta Tabla el coeficiente B de la ecuación, siendo diferente del valor 0
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al nivel de significación p = 0,032. El valor de B señala la existencia de una
asociación positiva entre la presencia de Salmonella spp. y el logaritmo de UFC
de coliformes fecales. Con estos datos se construyó la ecuación de regresión
logística del modelo, que permitiría predecir la probabilidad de presencia de
Salmonella spp. en muestras tratadas en función de los niveles de coliformes
fecales:
P (presencia Salmonella spp) = 1/[1 + e -(-10,843+1,737 × log. UFC coliformes fecales)]

I.C. 95% para EXP(B)
B

E.T.

Wald

log UFC
coliformes
fecales/g

gl

Sig.

Exp(B)

1,737

0,809

4,613

1

,032

5,680

Constante

-10,843

4,166

6,776

1

,009

,000

Inferior
1,164

Superior
27,722

Tabla 4.6. Resultados del análisis de regresión logística para la variable dependiente Salmonella
spp. y la variable independiente log. UFC coliformes fecales/g. n = 72.

Para evaluar la ecuación de la regresión y el modelo obtenido, se
construyó una tabla de clasificación (Tabla 4.7). En esta Tabla podemos observar
que el modelo en cuestión tiene una especificidad alta (100%) pero una
sensibilidad baja (16,7%). Estas tablas de clasificación son sensibles al tamaño
relativo de cada grupo (presencia/ausencia) y la clasificación es siempre
favorecida hacia el grupo muestral más grande (Hosmer y Lemeshow, 2000). Por
lo tanto, el bajo número de muestras positivas para Salmonella spp., puede
sobreestimar la capacidad de predicción del modelo así como la idoneidad de la
utilización de la variable log UFC de coliformes fecales como indicador de la
presencia/ausencia de Salmonella spp.
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Observado

Pronosticado
Listeria monocytogenes
ausencia

Salmonella spp.

Porcentaje

presencia

correcto

ausencia

66

0

92,9

presencia

5

1

50,0

Porcentaje global

83,3

Tabla 4.7. Tabla de clasificación de las muestras en función de los valores observados y los
predichos por el modelo (n = 72).

4.2.4.2. Indicadores bioquímicos
La cuantificación de la actividad enzimática se llevó a cabo en las
muestras iniciales, en las de relleno semanal y a las seis semanas de tratamiento.
En el caso de la actividad deshidrogenasa, sólo se observaron diferencias
significativas (test U de Mann-Whitney, p=0,001) en los niveles de actividad entre
muestras positivas y negativas para Listeria monocytogenes (explotación ICP).

I.C. 95% para
EXP(B)
B
Actividad DH
Constante

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

,965

,430

5,045

1

,005

2,626

-6,267

2,594

5,838

1

,016

,002

Inferior

Superior

1,131

6,096

Table 4.8. Resultados del análisis de regresión logística para la variable dependiente Listeria
monocytogenes y la variable independiente actividad DH. n = 18

En este caso se observó que las muestras iniciales o de relleno que fueron
positivas para Listeria monocytogenes, presentaron unos valores de actividad
enzimática superiores a 5 mg INTF/g ps, frente a las muestras tratadas durante 6
semanas que fueron negativas para L. monocytogenes y presentaron unos niveles
de actividad DH entre 1 y 4,3, a excepción de una muestra que presentó valores de
5,9. A la hora de realizar la regresión logística para determinar si la actividad DH
era un buen indicador de la presencia/ausencia de L. monocytogenes,
primeramente se observó que no se podía utilizar la prueba de Hosmer-Lemeshow
para determinar la bondad del ajuste ya que sólo había cuatro casos positivos para
la presencia de L. monocytogenes, siendo este test adecuado cuando hay cinco o
111


4. Tratamientos biológicos para la eliminación de agentes zoonóticos en purines almacenados



más casos para cada grupo. Por lo tanto, en este caso sólo se tuvo en cuenta la
tabla de clasificación 2 × 2 (Tabla 4.9) para evaluar tanto la ecuación del modelo
como la idoneidad del mismo.

Observado

Pronosticado
Listeria monocytogenes
ausencia

Listeria monocytogenes

Porcentaje

presencia

correcto

ausencia

13

1

92,9

presencia

2

2

50,0

Porcentaje global

83,3

Tabla 4.9. Tabla de clasificación de las muestras en función de los valores observados y los
pronosticados por el modelo. n = 18

En la Tabla 4.8 se muestran los resultados del modelo y se observa que la
actividad DH tiene una asociación significativa con la presencia de L.
monocytogenes en muestras tratadas (Wald > 1,916). También se presenta en esta
tabla el coeficiente B de la ecuación, siendo diferente del valor 0 al nivel de
significación p = 0,005. El valor de B señala la existencia de una asociación
positiva entre la presencia de L. monocytogenes y los niveles de actividad DH.
Con estos datos se construyó la ecuación de regresión logística del modelo, que
permitiría predecir la probabilidad de presencia de L. monocytogenes en muestras
tratadas en función de los valores de actividad DH:
P (presencia L. monocytogenes) = 1/ [1 + e-(-6,267+0,965 × Actividad DH)]
Como ocurre con el modelo descrito para Salmonella y log UFC
coliformes fecales, el bajo número de casos positivos de L. monocytogenes puede
sobreestimar la calidad predictiva de este modelo. La alta especificidad (92,9 %) y
la baja sensibilidad (50,0 %) indican que sería necesario aumentar el número de
casos positivos para poder corroborar la idoneidad del modelo.
En el caso de la actividad FA se observaron diferencias en el incremento
de esta actividad tras seis semanas de tratamientos, para las muestras de la
explotación ICA (Figura 4.7). Se observó que en todos los sistemas el incremento
de esta actividad fue negativo salvo para los sistemas sometidos a tratamiento con
cubierta de turba y los sistemas en batch, que presentaron un incremento de más
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de cinco veces. Asimismo, buscando una posible relación entre la evolución de la
actividad fosfatasa y la presencia/ausencia de algún patógeno, se observaron
diferencias significativas en los niveles de esta actividad entre las muestras
positivas y negativas para Map (Figura 4.8). Sólo aquellos sistemas capaces de
eliminar la presencia de Map a las 6 semanas, presentaron un incremento positivo
de la actividad fosfatasa.

Map

Figura 4.7. Incremento de la actividad FA tras 6 semanas de
tratamiento. Las barras representan la desviación típica de la media.

Figura 4.8. Incremento de actividad FA representado en función de la
presencia/ausencia de Map en las muestras de la explotación ICA, tras
6 semanas de tratamiento.
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En este caso, debido al bajo número total de muestras (n = 12) no se
procedió al análisis de regresión logística para el incremento de actividad FA y la
presencia/ausencia de Map.

4.2.5. Diversidad microbiana
Se obtuvieron perfiles de bandas DGGE para los cuatro tipos de purines
estudiados. En cada gel se corrieron las muestras correspondientes a cada
explotación a las 2, 4 y 6 semanas para cada tratamiento. A continuación se
representan únicamente los perfiles para una de las dos réplicas, ya que la
similitud de bandas entre réplicas del mismo tratamiento y semana fue del 90 % o
superior para todos los tipos de purín ensayados.
Al analizar los perfiles de bandas de los geles se observaron diferentes
perfiles de bandas para cada tipo de purín. En la Figura 4.9 se muestran los
perfiles de bandas de las muestras de la explotación tradicional (A) y la semiintensiva (B). Únicamente se muestran los perfiles para los tratamientos sin
aireación artificial y diferenciados por el ritmo de llenado (III: ritmo lento, V:
batch, VI: ritmo rápido), transcurridas 2, 4 y 6 semanas, ya que al analizarlos,
fueron los únicos perfiles que presentaron un patrón de agrupamiento con respecto
al número de bandas. También se muestra el perfil de bandas de la muestra inicial
(0).
V

VI
M 6ª

A
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Figura 4.9. Perfiles DGGE de muestras de purines de explotaciones tradicional (A) y
semi-intensiva (B) sometidas a los tratamientos III, V y VI durante 2, 4 y 6 semanas. El
carril 0 corresponde a la muestra de relleno inicial. M: muestra marcador.

En la Figura 4.10 (A) y 4.10 (B), se representan dos dendogramas: (A)
explotación tradicional y (B) explotación semi-intensiva. Se observaron diferentes
tipos de clúster para estos dos tipos de purines: en la explotación tradicional se
observa que los clústeres formados separaron a las muestras en función del tiempo
transcurrido y no del tratamiento al que estuvieron sometidas. Sin embargo, en la
explotación semi-intensiva aparece un clúster claramente diferenciado para el
tratamiento VI, mostrando un porcentaje de similaridad del 40 % con las muestras
de los tratamientos III y V. Las muestras iniciales para ambas explotaciones
fueron las que presentaron el perfil de bandas más diferente, quedando
clasificadas en un único clúster separado del resto de muestras.
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Figura 4.10. Dendogramas UPGMA para los perfiles de bandas DGGE de muestras de
purines de la explotación tradicional (A) y semi-intensiva (B) sometidas a los tratamientos III,
V y VI durante 2, 4 y 6 semanas. La barra lateral indica el porcentaje de similaridad entre
clústers.
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El perfil de bandas de la explotación ICP (Figura 4.11), mostró dos
clústeres para los tratamientos I (aireación continua), II (aireación intermitente) y
V (batch) con una similaridad aproximada del 70 % (Figura 4.12). El perfil de la
muestra sometida al tratamiento V durante dos semanas, no se incluyó en el
clúster anterior como se observa en el dendograma de la Figura 4.12. En este
gráfico se observa que los perfiles de los tratamientos IV (turba), III (ritmo de
llenado lento) y VI (ritmo de llenado rápido) no formaron ningún clúster definido.
Asimismo, el perfil de bandas de la muestra inicial no se agrupó en un clúster
independiente como en las explotación semi-intensiva o ICA.

VI
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III
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V
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Figura 4.11. Perfil DGGE de muestras de purines de la explotación ICP sometidas a los
tratamientos I, II, III, IV, V y VI durante 2, 4 y 6 semanas. El carril 0 corresponde al perfil
de la muestra inicial. M: muestra marcador.
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Figura 4.12. Dendrograma UPGMA para los perfiles de bandas DGGE de muestras de purines de
la explotación ICA de la muestra inicial (0) y las sometidas a los tratamientos I, II, III, IV, V y VI
durante 2, 4 y 6 semanas. La barra lateral indica el porcentaje de similaridad entre clústeres.

Para la explotación ICA, sólo se sometieron a DGGE las muestras de las 2
y 4 semanas. En la siguiente Figura (Figura 4.13) se representan los perfiles de las
muestras sometidos a los tratamientos I, II, III, IV, V y VI.
I

II

III

IV

V

VI

M 2ª 4ª 2ª 4ª 2ª 4ª 2ª 4ª 2ª 4ª 2ª 4ª

Figura 4.13. Perfil DGGE de muestras de purines de la explotación ICA
sometidas a los tratamientos I, II, III, IV, V y VI durante 2 y 4 semanas.
M: muestra marcador.
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El siguiente dendrograma (Figura 4.14) describe los grupos de similaridad
para los perfiles de bandas de las muestras tratadas. Se observa que para los seis
tipos de tratamientos la menor similaridad de las bandas es del 60%. Los perfiles
de las muestras del tratamiento VI (ritmo de llenado rápido) se agruparon en un
único clúster y presentaron una similaridad con el resto de muestras del 60-65%.
Los tratamientos con aireación continua (I) e intermitente (II) se encuentran en
dos clústeres diferentes y se observa que la biodiversidad bacteriana de cada
tratamiento presenta mayor similaridad con otros tipos de tratamientos que entre
ellos.

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Figura 4.14. Dendrograma UPGMA para los perfiles de bandas DGGE de muestras de
purines de la explotación ICA sometidas a los tratamientos I, II, III, IV, V y VI durante 2 y 4
semanas. La barra lateral indica el porcentaje de similaridad entre clústeres.

No se encontró una relación entre la estructura microbiana de cada muestra
y la presencia/ausencia de patógenos. No se observaron para ninguna de las
explotaciones clústeres específicos que diferenciasen, en función de los perfiles de
bandas, las muestras positivas y las negativas para algún patógeno.
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Para buscar una relación entre las diferencias en la biodiversidad
microbiana y la presencia/ausencia de algún patógeno se utilizaron los índices de
diversidad Shannon-Weaver (H) y el índice de equitatividad (Eh).
Al analizar el índice H obtenido en las muestras tratadas, se observaron
diferencias significativas mediante el test de U de Mann-Whitney entre las
muestras positivas para Salmonella spp. y las que presentaron valores negativos
para este patógeno (datos de la explotación semi-intensiva). En la Figura 4.15, se
representan los valores de H para cada tratamiento en función del tiempo
transcurrido, y se observa que en aquellos tratamientos en los que se detectaron
muestras positivas para Salmonella spp. a las 4 semanas de tratamiento (II:
aireación intermitente, VI: ritmo de llenado lento), mostraron una disminución del
índice H con respecto a las muestras que presentaron valores negativos para este

Índice Shannon-Weaver (H)

patógeno.
Tratamiento

3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3

I
II
III
IV
V
VI
2

4

6

semanas
Figura 4.15. Valores del índice de diversidad H para las muestras de la explotación
semi-intensiva sometidas a los tratamientos I: aireación continua, II: aireación
intermitente, III: ritmo de llenado lento, IV; cubierta de turba, V: batch y VI: ritmo
de llenado rápido durante 2, 4 y 6 semanas. Las barras de error representan la
desviación estándar de la media. Se representa la media de las dos réplicas por
tratamiento.
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En esta explotación la primera muestra en presentar valores positivos para
Salmonella spp., fue la utilizada como relleno a la tercera semana del comienzo
del ensayo. En la Figura 4.15 se observa que los tratamientos capaces de eliminar
la presencia de Salmonella spp. a las 4 semanas (I, III, IV y V) presentaron un
índice de diversidad significativamente mayor que aquellos que fueron positivos
para este patógeno (tratamientos II y VI) (ANOVA de una vía, p = 0,001). Por
otro lado, a las 6 semanas ninguna de las muestras presentó valores positivos para
Salmonella spp. y esta circunstancia estuvo acompañada por un aumento del
índice de diversidad en aquellos tratamientos (II y VI) que a las 4 semanas fueron
positivos para Salmonella spp.
Para el resto de los patógenos investigados no se encontró ninguna relación
entre la presencia/ausencia y el índice de diversidad H o el índice de equitatividad
Eh.
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4.3. DISCUSIÓN

4.3.1. Supervivencia de patógenos en purines almacenados
El estudio de los tratamientos para reducir la presencia de patógenos es
fundamental para reducir el riesgo sanitario asociado al manejo de purines,
evitando no sólo la diseminación de agentes zoonóticos en el medioambiente, sino
también la posible recontaminación o recolonización del ganado (Berry y col.,
2007).
Tras comprobar la presencia y la supervivencia de los agentes zoonóticos
en los purines y estiércoles almacenados, así como en los suelos y forrajes
abonados (Capítulo 3), se planteó un ensayo a pequeña escala para evaluar la
eficacia de determinados tratamientos en la eliminación de los agentes zoonóticos
en los purines de ganado vacuno lechero almacenados.
Las muestras de estiércol frescas sometidas a tratamiento en este estudio
fueron positivas en alguna ocasión para cuatro de los cinco patógenos
investigados a excepción de Campylobacter spp. Este patógeno, pese a detectarse
en el purín almacenado en el 15% de las explotaciones durante los meses de
verano (Capítulo 3), no apareció en ninguna de las muestras iniciales o de relleno
semanal. Probablemente este hecho se ha debido a la baja supervivencia que
presenta Campylobacter spp. en el estiércol y a su sensibilidad a las condiciones
ambientales externas (Mitscherlich y Marth, 1984; Hutchison y col., 2005a).
Hutchison y col. determinaron que la prevalencia de Campylobacter spp. en
purines frescos de ganado vacuno lechero era menor del 1% durante julio y
agosto, meses en los que se realizó este ensayo.
La capacidad de cada tratamiento para eliminar agentes zoonóticos
depende en gran parte de la especie del patógeno que se esté investigando
(Kearney y col., 1993). Por eso es necesario evaluar individualmente el efecto de
los mismos en la desaparición de cada agente zoonótico.
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Salmonella spp. fue detectada en los cuatro tipos de explotaciones. Sin
embargo, fue el patógeno que presentó una supervivencia menor en las muestras
tratadas, detectándose como máximo a las 2 semanas en el tratamiento VI (ritmo
de llenado rápido) de la explotación ICP. Esta baja supervivencia en muestras
tratadas puede deberse en parte al período del año en el que se realizó el ensayo
(verano del año 2006). De hecho, según los resultados obtenidos en el Capítulo 3,
la prevalencia de Salmonella spp. en los estercoleros es menor en la estación de
verano que en la de otoño. Otros autores (Holley y col., 2006; Semenov y col,
2007) avalaron que la supervivencia de Salmonella en estiércol animal
almacenado es menor a temperaturas entre 20-30 ºC que a 4-10 ºC. Semenov y
col. determinaron que tres semanas después de la inoculación de Salmonella
serovar Typhimurium en estiércol vacuno a una densidad de 108 UFC/g, los
valores disminuyeron a 105 UFC/g en las muestras incubadas a 23 ºC. Sin
embargo, apenas se observó disminución alguna en el número de Salmonella en
las muestras incubadas a 7 ºC. Por lo tanto, la baja supervivencia de Salmonella
spp. observada en nuestro resultados puede deberse principalmente a la
estacionalidad.
Listeria monocytogenes se detectó únicamente en la explotación ICP. Pese
a no poder realizarse un análisis estadístico para comparar las variables
tratamiento y presencia/ausencia de L. monocytogenes debido al bajo número de
casos positivos, se observó que los tratamientos de aireación, turba y batch
provocaron la desaparición de L. monocytogenes más rápidamente que el resto de
tratamientos. En lo referente a los tratamientos con aireación, estos resultados
concuerdan con lo descrito por Grewal y col., (2006) que determinaron que la
reducción de niveles de L. monocytogenes era mayor en purines almacenados
sometidos a aireación frente a purines sin aireación externa. Otros estudios han
comprobado que en condiciones anaerobias o con bajos niveles de O2, L.
monocytogenes fue capaz de crecer y sobrevivir más tiempo que en condiciones
aerobias (Lungu y col., 2009). Este fenómeno ha sido relacionado en un estudio
realizado por Jydegaard-Axelsen y col. (2004), en el que afirman que niveles
altos de CO2, estimulan la actividad isocitrato deshidrogenasa en determinadas
cepas de L. monocytogenes favoreciendo el crecimiento celular.
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Por lo tanto, estos datos junto con el carácter anaerobio facultativo de este
patógeno ayudan a corroborar el hecho de que L. monocytogenes sobrevivió
mejor en purines almacenados sin aireación.
La aportación de turba condujo a resultados similares a los de los
tratamientos con aireación, en cuanto a la desaparición de L. monocytogenes. En
este sentido, la utilización de turba como agente aglutinante pudo provocar el
mismo efecto que un aporte de aireación externa, ya que la mezcla de purines
líquidos o semi-líquidos con turba facilita el desarrollo de procesos aerobios
(Barrington y Moreno, 1995). Por otro lado, el tratamiento en batch, también
mostró los mismos resultados para la desaparición de esta bacteria que los
tratamientos con aireación. En este caso, la ausencia de aporte de estiércol fresco
de manera semanal ayudó a la desaparición de este patógeno, hecho que pudo
estar relacionado con la disminución de la disponibilidad de nutrientes, al carecer
de aporte externo de muestra. Esta teoría la confirman diferentes estudios que
avalan que el aporte de estiércol fresco a un sustrato, puede favorecer la
supervivencia de agentes zoonóticos debido al aumento de nutrientes
proporcionado por el estiércol (Jiang y col., 2004; Holley y col., 2006).
Para todos los tratamientos, 6 semanas fueron suficientes para la
desaparición de Salmonella spp. y Listeria monocytogenes, tiempo similar al
descrito para estos dos patógenos en un tratamiento de compostaje de purín
porcino que fue inoculado con una concentración inicial de 106 UFC/g para cada
patógeno (Grewal y col., 2006). Otro estudio sobre el compostaje de residuos
orgánicos, afirmó que la presencia de L. monocytogenes decreció drásticamente a
partir de las 4 semana (Lemunier y col., 2005), tiempo similar al necesario en este
estudio para que desapareciese L. monocytogenes. La desaparición a lo largo del
tiempo de L. monocytogenes y Salmonella spp. en residuos orgánicos
almacenados, puede estar relacionada con la competencia entre estas bacterias
alóctonas y la proliferación de otros grupos de bacterias con mayor capacidad de
supervivencia, que antagonicen con estos agentes zoonóticos produciendo su
inactivación (Paniel y col., 2010; Heinonen-Tanski y col., 2006; Lemunier y col.,
2005).
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Es importante destacar que las muestras de estiércol frescas de la 4ª y 5ª
semana de la explotación semi-intensiva e ICP fueron positivas para los
patógenos Salmonella spp. y L. monocytogenes, respectivamente. Sin embargo,
ninguna de las muestras analizadas a las 6 semanas de tratamiento presentó
valores positivos para alguno de estos dos patógenos. Este hecho indica que si el
aporte de muestra contaminada es un 10 % del volumen total del estiércol
almacenado, el sistema microbiano parece estar más preparado para afrontar y
eliminar estas bacterias patógenas.
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis fue la bacteria que mayor
capacidad de supervivencia presentó, detectándose a las 6 semanas en cuatro de
los seis tratamientos estudiados. La alta capacidad de supervivencia de esta
bacteria debido a su lenta velocidad de crecimiento, ya ha sido descrita por otros
autores (Rolle y Mayr, 1987; Whittington, 2005) detallando que esta bacteria se
pudo encontrar en heces de ganado vacuno almacenadas durante más de 50
semanas. Sin embargo, hay pocos estudios sobre la acción de diferentes
tratamientos en la supervivencia de esta micobacteria (Collins, 2003; Grewal y
col., 2006)
Jörgensen, (1977) determinaron que Map podía sobrevivir entre 14 y 36
semanas en purines de ternera, bajo condiciones de anaerobiosis. Por otro lado,
en un sistema de compostaje con aireación forzada (100 ml/min), con serrín
mezclado con deyecciones de ganado vacuno lechero a 55 y 25 ºC, la
supervivencia de Map no fue superior a 3 días (Grewal y col., 2006). En los
resultados de esta tesis, se observa que los tratamientos con aireación externa (2
l/min) y aquellos sin aireación forzada no mostraron diferencias entre sí respecto a
la supervivencia de Map. El hecho de que a las 3 y 4 semanas se aportara muestra
fresca con presencia de Map, aumentó el número de esta micobacteria en el purín
almacenado no siendo suficiente el sistema de aireación ensayados para su
eliminación.
El sistema con cubierta de turba fue el único con aporte de muestra
semanal capaz de eliminar esta especie de micobacteria a las 6 semanas,
concordando con los resultados de Grewal y col. (2006) sobre la influencia de un

125


4. Tratamientos biológicos para la eliminación de agentes zoonóticos en purines almacenados



agente aglutinante en la supervivencia de Map al realizar un proceso de
compostaje.
El otro tratamiento capaz de eliminar las bacterias Map a las 6 semanas,
fue el tratamiento en batch. Al no recibir aportes de muestra externa contaminada
por Map, 6 semanas fueron suficientes para la desaparición de este patógeno,
quizás debido a la competición con otras bacterias heterótrofas (Grewal y col.,
2006).
Los

ooquistes

de

Cryptosporidium

parvum

fueron

detectados

exclusivamente en la explotación tradicional y presentaron una alta sensibilidad a
los tratamientos con aireación. La acción de la aireación en la supervivencia de
ooquistes de C. parvum, ya ha sido planteada por otros autores (Kemp y col.,
1995; Svodoba y col., 1997), y todos afirmaron que este tratamiento en
deyecciones líquidas almacenadas favoreció considerablemente la desaparición de
los ooquistes, llegando a eliminarlos en cuestión de minutos si va acompañado de
temperaturas altas (30-50 ºC) (Bicudo y Goyal, 2003).
El tratamiento en batch, carente de aporte de muestra fresca durante 6
semanas, no fue suficiente para la desaparición de este patógeno. Los ooquistes de
este parásito presentan una gran capacidad de resistencia y un almacenamiento en
batch no sería una solución práctica para garantizar la eliminación de los mismos
ya que son necesarios períodos de tiempo muy largos (más de 13 semanas) para
conseguir una reducción de un logaritmo en la concentración de ooquistes de C.
parvum (Hutchison y col., 2005a).
La eficacia de cada tratamiento estuvo condicionada por el tipo de
patógeno investigado y por consiguiente, por el tipo de purín monitorizado. El
bajo número de casos positivos de los agentes zoonóticos, no permitió establecer
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos para cada uno de
los patógenos. Sin embargo, analizando el número de muestras positivas para
cualquiera de los agentes zoonóticos, sí se observaron diferencias entre los
tratamientos, siendo el tratamiento sin aireación forzada con ritmo de llenado
lento (III) y el tratamiento sin aireación forzada con ritmo de llenado rápido (VI)
los que mayor número de casos positivos presentaron a lo largo del ensayo.
126


4. Tratamientos biológicos para la eliminación de agentes zoonóticos en purines almacenados

Por lo tanto, los tratamientos que mayor eficacia tuvieron en la
desaparición de los agentes zoonóticos fueron aquellos en los que se vieron
favorecidos los procesos aerobios, bien por una aporte mecánico de aire (I y II) o
bien por la presencia de un agente aglutinante como la turba (IV) que favoreciese
la difusión del O2. Otros estudios han descrito que tanto los procesos de aireación
como el compostaje a temperatura ambiente (20-25 ºC) fueron capaces de reducir
la presencia de bacterias patógenas entéricas hasta en un 90-99 % después de entre
7 días y 3 semanas de iniciar el proceso (Lung y col., 2001; Heinonen-Tanski y
col., 2006).
La aireación de purines almacenados es por lo tanto un tratamiento
efectivo a la hora de eliminar la presencia de los agentes zoonóticos estudiados en
este trabajo. Sin embargo, la aplicación de sistemas de aireación a gran escala
supondría un gasto tremendo de energía, inviable en la mayoría de los casos
(Grewal y col., 2006). En nuestro estudio se ha comprobado que una aireación
intermitente (10 min cada 3 h) presentó los mismos resultados en la desaparición
de patógenos que una aireación constante, con el correspondiente ahorro
energético que esto supondría.
Los tratamientos basados en diferentes ritmos de llenado también
presentaron diferencias a la hora de eliminar los patógenos. El tratamiento en
batch (V) presentó menor número de muestras positivas que los sistemas con
ritmo de llenado lento (III) y que aquel con ritmo de llenado rápido (VI). Sin
embargo, las 6 semanas de almacenamiento sin aporte de muestra externa no
fueron suficientes para eliminar la presencia de C. parvum. Por lo tanto, el
almacenamiento de las deyecciones ganaderas como tratamiento preventivo para
la eliminación de agentes zoonóticos previo a su utilización como enmienda
orgánica, está condicionado por el tipo de patógeno presente en el estiércol.
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La efectividad de un tratamiento para conseguir la desaparición de agentes
zoonóticos está influenciada por diferentes factores tales como la naturaleza del
purín, el volumen del mismo, la dieta de los animales, o las condiciones
ambientales (Nicholson y col., 2004; Burton y Turner, 2003). Con este ensayo, se
ha evaluado la efectividad de diferentes tratamientos en los cuatro tipos de purines
más representativos de las explotaciones de vacuno de leche de Cantabria. Al ser
un ensayo controlado, fuera de las explotaciones y en una estación del año
determinada, únicamente aporta información sobre la evolución de los agentes
zoonóticos en unas condiciones concretas. La reproducción de este ensayo en
otras épocas del año o bien in situ, podría ampliar la información sobre la
idoneidad de cada tratamiento para cada tipo de purín.

4.3.2. Efecto de los tratamientos en la actividad enzimática
Las actividades enzimáticas han sido utilizadas para evaluar la madurez y
calidad de los residuos ganaderos sometidos a compostaje o a digestión anaerobia
(Zhenglan y col., 1990; Vuorinen y col., 1999; Tiquia, 2005).
La actividad deshidrogenasa, a diferencia de la actividad fosfatasa, está
presente únicamente en células microbianas viables, por lo que responde de
manera especialmente sensible y rápida ante perturbaciones que afecten a la
microbiota (Burns y Dick, 2002). La utilización del sustrato INT en la
determinación de la actividad DH en muestras de purines, permite realizar la
cuantificación tanto en condiciones de aerobiosis como de anaerobiosis (Trevors,
1984).
La evolución de la actividad DH estuvo determinada en primer lugar por el
tipo de purín. Las diferencias en esta actividad separó los tipos de purines en dos
grupos: un primer grupo formado por la explotación semi-intensica y la ICA y un
segundo grupo formado por la explotación tradicional y la ICP. Esta diferencia
entre grupos, pudo estar relacionada con el porcentaje de humedad de los
estiércoles (Tabla 4.1).
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La explotación tradicional y la explotación ICP presentaron un porcentaje
de humedad menor así como una disminución en la actividad DH en todos los
tratamientos. El menor contenido de agua en estas muestras pudo aumentar la
difusión de oxígeno, acelerando procesos de oxidación y descomposición. Esto
explicaría por qué tras 6 semanas, todas las muestras de estas dos explotaciones
presentaron una disminución importante en los niveles de la actividad DH, dando
a entender que la mayoría de la materia orgánica oxidable había sido ya
descompuesta (Benitez y col., 1999). A su vez esta actividad no aumentó pese al
aporte semanal de muestra fresca, probablemente debido a que el purín
almacenado había alcanzado su madurez y por lo tanto, el aporte semanal de
muestra (10% del volumen total) no era suficiente para alterar los niveles de
actividad (Tiquia, 2005).
La explotación moderna y la explotación ICA, presentaron por el contrario
un porcentaje de humedad mayor en sus muestras iniciales, hecho que favorecería
los procesos anaerobios. Por lo tanto, el alto porcentaje de humedad en estas
muestras pudo favorecer la actividad de los organismos anaerobios, adquiriendo
éstos un papel importante en los procesos de oxidación del purín. Además, al ser
la respiración anaerobia menos eficiente que la respiración aerobia (Sylvia y col.,
1999), podría explicar por qué en aquellos sistemas con unas condiciones
anaerobias predominantes, la actividad DH continuaba en niveles altos tras 6
semanas de tratamiento.
Los valores iniciales de actividad DH también fueron determinantes a la
hora de entender la diferente evolución que presentaron los cuatro tipos de
purines. La diferencia en los valores iniciales entre los dos grupos de
explotaciones (Tabla 4.1), puede indicar que las muestras con una mayor
actividad DH inicial y por lo tanto con una mayor actividad microbiana,
alcanzaron la estabilidad más rápidamente, reflejándose en una disminución más
acusada de esta actividad. Los valores de la actividad DH de la explotación semiintensiva y la explotación ICA, fueron similares a los descritos por otros autores
en purín de cerdo (Ros y col., 2006; Aira y col., 2009), corroborando que un
porcentaje de humedad alto favorece una menor actividad DH. Asimismo, los
valores iniciales de las explotaciones tradicional e ICP fueron muy superiores.
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Hay controversia entre varios autores acerca de la relación entre la
actividad DH y la disponibilidad de oxígeno. Dick (1997) estableció que no había
una correlación consistente entre estos dos procesos, sin embargo, Tiquia y col.
(1996) determinaron en purines de cerdo almacenado que ambos estaban
relacionados, ya que un alto contenido de humedad limitaría la difusión de
oxígeno, resultando en una disminución de la actividad microbiana. Por otro lado,
otros autores como Brzezinska y col. (1998) observaron que la actividad DH
aumentó en condiciones de hipoxia en suelos anegados debido a una baja difusión
del oxígeno en el medio. En nuestro estudio, las muestras con una mayor
capacidad de aireación presentaron una disminución mayor de la actividad DH
tras 6 semanas de tratamiento, indicando que la presencia de O2 provocaría una
mayor actividad DH que fue disminuyendo más rápidamente por la acelerada
degradación de la materia orgánica. Paralelamente, los sistemas bajo condiciones
anaerobias favorables presentaron niveles más altos de actividad DH al final del
ensayo, debido a que a menores niveles de O2 el consumo de nutrientes por parte
de los organismos sería más lento detectándose actividad DH durante más tiempo.
Unas condiciones aerobias facilitarían la actividad microbiana y la
consiguiente descomposición del purín, que se reflejaría en un aumento de la
actividad DH en los primeros estadíos. Ros y col. (2006) observaron un amento en
esta actividad tras 3 semanas de compostaje de un purín porcino, seguido de una
disminución drástica a partir de este momento, sugiriendo que en este tiempo los
compuestos orgánicos de este compost se habían convertido en intermediarios
más estables. Por lo tanto, es necesario el estudio de la evolución de la actividad
DH a lo largo del tiempo para observar las posibles diferencias entre tratamientos
antes de la finalización de los mismos, y así concretar cuál es el que favorece una
maduración más rápida del purín. Con los valores iniciales y finales del proceso,
se consigue observar diferencias entre los cuatro tipos de purines indicando que la
naturaleza del mismo es fundamental para determinar la actividad microbiana.
La evolución de la actividad fosfatasa alcalina fue más dependiente del
tipo de purín que del tratamiento estudiado. Las muestras de la explotación
tradicional e ICP presentaron una evolución muy similar, aumentando los valores
de FA en todos los tratamientos a las 6 semanas. Esto pudo estar relacionado con
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que los valores de fósforo (P) (Tabla 4.1) en las muestras iniciales fueron más
bajos para estas dos explotaciones que para las restantes, hecho que estimularía la
acción hidrolítica de la actividad fosfatasa para mineralizar el P orgánico (Prenger
y Reddy, 2004; Gómez-Brandon y col., 2008) y poder obtenerlo de una forma
asimilable para los microorganismos.
Las diferencias entre los tratamientos observadas en las explotación semiintensiva e ICP, no siguieron ningún patrón en función de las diferentes
características de los tratamientos. Un estudio continuado tanto de la actividad FA
como de los factores físico-químicos, ayudaría a comprender la evolución de esta
actividad en función de los tratamientos y nos permitiría obtener información más
precisa sobre el desarrollo microbiano en una matriz tan compleja como es el
purín.

4.3.3. Actividades enzimáticas: posibles indicadores de presencia de agentes
zoonóticos.
Las actividades enzimáticas han sido utilizadas con indicadores de la
evolución de diferentes matrices como suelos, compost de residuos ganaderos o
fangos de depuradoras (Prenger y Reddy, 2004; Mijangos y col., 2006; Anupama
y col., 2008). Su alta sensibilidad a condiciones externas y su facilidad para
cuantificarlas hacen que sean consideradas herramientas útiles en el estudio de la
ecología microbiana (Tabatabai, 1994).
La acción inhibidora de la microbiota autóctona sobre la supervivencia de
organismos patógenos en el medio ambiente, ha sido comentada por numerosos
autores (Collins, 2003; Heinonen-Tanski y col., 2006; Paniel y col., 2010). Sin
embargo, hay pocos estudios que se centren en el estudio de la ecología
microbiana para entender la supervivencia de agentes zoonóticos en muestras
ambientales. Por ello, es interesante estudiar la actividad enzimática como posible
indicador de la supervivencia de patógenos en purines sometidos a diferentes
tratamientos, y por consiguiente, en presencia de comunidades microbianas
diversas entre sí.
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La actividad deshidrogenasa mostró una relación con la presencia/ausencia
de L. monocytogenes en la explotación ICP. Todas las muestras negativas para
este patógeno presentaron niveles de actividad menores que las positivas
indicando que aquellas muestras con niveles de actividad menores que 5 mg
INTF/ g suelo, serían más probables de ser negativas para L. monocytogenes. Sin
embargo, el bajo número de casos positivos para este patógeno y el hecho de
carecer de datos de la actividad DH durante todo el proceso de tratamiento, obliga
a tener cautela a la hora de concluir la idoneidad de la actividad DH como
indicador de la eliminación de esta bacteria patógena. Por consiguiente, el hecho
de que la relación directa entre la actividad DH y la presencia de L.
monocytogenes se observe tanto en las muestras tratadas durante 6 semanas como
en muestras frescas, abre la necesidad de entender la posible relación entre estos
dos parámetros.
Tabatabai (1994) determinó que un aumento de la actividad DH en
muestras ambientales estaba directamente correlacionado con los niveles de CO2.
Bell y Kyriakides. (1998) observaron que L. monocytogenes era capaz de
sobrevivir en concentraciones cercanas al 70% de CO2. Por lo tanto, se podría
emitir la hipótesis de que los valores altos de la actividad DH observados en las
muestras positivas, podrían ir acompañados de unos niveles más altos de CO2 en
esas muestras, estableciendo condiciones más favorables para la supervivencia de
Listeria monocytogenes frente a otros microorganismos menos adaptados.
Jydegaard-Axelsen y col., (2004) afirmaron que ciertas cepas de L.
monocytogenes presentaban un aumento de la enzima isocitrato deshidrogenasa en
atmósfera de CO2 permitiendo una mejor adaptación de esta bacteria bajo estas
condiciones.
La actividad FA mostró una relación con la presencia/ausencia de Map.
Aquellos tratamientos que mostraron un incremento en la actividad FA fueron los
únicos capaces de eliminar esta micobacteria. El aumento de esta actividad puede
ser determinante para la supervivencia de Map, sin embargo, el bajo número de
muestras (n = 12) sólo permite proponer esta actividad como posible herramienta
a investigar para determinar la supervivencia de esta bacteria patógena en
muestras ambientales.
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Para entender la posible relación entre el aumento de la actividad fosfatasa
y la eliminación de Map, sería necesario conocer también la evolución de factores
físico-químicos en los purines tratados. La actividad FA es sensible a los cambios
de pH (Tabatabai, 1994) viéndose favorecida a pHs más alcalinos. Por otro lado,
Johnson-Ifearulundu y Kaneene (1998) determinaron que Map presentaba
mayores tasas de supervivencia a pH ácidos, siendo sensibles a pH alcalinos. Por
lo tanto, un aumento del pH podría ser el nexo de unión entre el aumento de la
actividad fosfatasa y la desaparición de Map.
El estudio de las actividades enzimáticas como indicadores de la
presencia/ausencia de agentes zoonóticos puede ayudar a comprender en términos
de ecología microbiana la evolución de una matriz tan compleja. Una posible
relación entre estos dos parámetros ayudaría de una manera rápida y barata a
determinar la eficacia de un tratamiento determinado en la higienización de los
purines.

4.3.4. Evolución de indicadores bacterianos
Un buen indicador bacteriano debe comportarse de una manera similar al
patógeno a investigar y debe presentar una densidad alta en las heces para facilitar
su aislamiento e identificación. Los coliformes fecales han sido utilizados como
indicadores de contaminación fecal en suelos, aguas e incluso en purines porcino
sometidos a digestión anaerobia pero hay controversia sobre su eficacia en
predecir la presencia/ausencia de bacterias patógenas (Gabutti y col., 2004; Cote y
col., 2006; Wilkes y col., 2009).
Las densidades de coliformes fecales en heces de vacuno suelen alcanzar
valores de entre 105 y 107 UFC/g (Sinton y col., 2007). Este indicador de la
familia Enterobacteriaceae ha sido estudiado ampliamente como indicador de la
contaminación de las aguas con Salmonella spp. Sin embargo esta relación no ha
sido demostrada en todos los estudios (de Souza y col., 1992; Gabutti y col.,
2004). Los niveles de coliformes fecales en nuestro estudio únicamente
presentaron diferencias significativas en función de las muestras positivas y
negativas para Salmonella spp. La regresión logística para estas dos variables
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determinó que la probabilidad de encontrar muestras tratadas positivas sería
mayor a partir de concentraciones de coliformes fecales superiores a 104 UFC/g.
Sin embargo, el bajo número de muestras positivas para Salmonella spp., pudo
permitir la sobreestimación de la capacidad de predicción de este modelo por lo
que este análisis no es concluyente para determinar la idoneidad de los coliformes
fecales en predecir la presencia/ausencia de Salmonella spp.
Los estudios que avalan una relación entre la presencia de patógenos y los
niveles de coliformes fecales se refieren principalmente a muestras de aguas en
los que los niveles de coliformes fecales no son superiores a 103 UFC/ml (Polo y
col., 1998; Wilkes y col., 2009). Por lo tanto, la utilización de coliformes fecales
como indicador de la eficacia de un tratamiento en la eliminación de un agente
zoonótico en purines puede que no sea adecuado en aquellos sistemas con un
aporte continuo de muestra fresca, en los que los niveles de coliformes fecales son
altos. Peu y col. (2006) observaron que purines de cerdo almacenados en
condiciones anaerobias, presentaron niveles de coliformes fecales mayores de 105
UFC/g transcurridos 6 meses de almacenamiento. Estos autores achacaron la lenta
disminución en los niveles de coliformes al hecho de que el sistema de almacenaje
de purines recibió un aporte continuado de muestra.
Las muestras iniciales utilizadas en este ensayo presentaron valores
cercanos a 106 UFC de coliformes fecales por gramo, pese a que se consiguió una
reducción entre el 90-95% en todos los tratamientos, los niveles siguieron siendo
superiores a 104 UFC/g en aquellos sistemas con aporte de muestra. Únicamente
se consiguieron concentraciones < 103 UFC/g en los sistemas en batch. Otros
tratamientos, sin embargo, como la digestión anaerobia a bajas temperaturas
garantizan una disminución de los niveles de coliformes fecales del 99,9-100 %
en 20 días a una temperatura de 20 ºC (Coté y col., 2006). Por lo tanto, los
tratamientos de nuestro estudio no fueron plenamente eficaces en lo que se refiere
a conseguir una disminución mayor del 99,9% de coliformes fecales a una
temperatura media de 25 ºC, algo que plantea dudas sobre el estado de
higienización de estos purines al final del tratamiento.
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4.3.5. Diversidad microbiana
La capacidad de supervivencia de agentes zoonóticos fuera de su
hospedador está condicionada por su interacción con otros microorganismos más
adaptados. El estudio de la diversidad microbiana permite entender mejor la
ecología microbiana de una matriz como el purín sometido a diferentes
tratamientos y su posible efecto en la supervivencia de agentes zoonóticos.
El perfil de bandas en los purines tratados fue específico de cada tipo de
purín. La formación de clústeres fue diferente en función del tipo de purín
ensayado y no se observó un patrón similar de clasificación entre las cuatro
explotaciones que agrupase los perfiles, bien en función del tiempo transcurrido o
del tratamiento aplicado. Únicamente en la explotación tradicional, en los
tratamientos sin aireación, los perfiles de bandas se agruparon en función del
tiempo transcurrido, indicando que pese al tratamiento empleado, a las 6 semanas
la diversidad microbiana era similar entre los tratamientos sin aireación artificial.
Una posible explicación, podría ser que transcurrido este tiempo, la composición
de la comunidad microbiana se hubiera estabilizado. Otros autores como BouityVoubou y col. (2008) determinaron que la estructura bacteriana de un purín
porcino no presentó diferencias entre un almacenamiento en batch y una digestión
anaerobia.
Ibekwe y col. (2003) estudiaron la diversidad bacteriana en lagunas
facultativas de deyecciones de ganado vacuno lechero. Observaron que
transcurrido un mes, apenas se observaron variaciones en el perfil de bandas de
las muestras, indicando que se había alcanzado la estabilidad microbiana. Estos
autores puntualizan que las mayores diferencias en el perfil de bandas aparecieron
entre las muestras de heces frescas y las muestras tomadas de las lagunas. Cotta y
col. (2003) y Peu y col. (2006) observaron diferencias en la diversidad microbiana
entre las muestras frescas de heces de cerdo y el purín almacenado. En nuestro
estudio también se ha observado que en la explotación tradicional y semiintensiva el perfil de la muestra fresca inicial presentaba una estructura bacteriana
muy diferente al resto de muestras, apareciendo siempre en un único clúster. Por
lo tanto, la evolución de la comunidad microbiana de un purín no está tan
condicionada por los tratamientos sino por el tipo de purín, y las diferencias en la
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estructura bacteriana tienden a ser menores cuanto mayor tiempo lleve éste
almacenado.
La explotación ICP, sin embargo, no presentó un clúster definido para la
muestra inicial como en el resto de explotaciones. Asimismo, para este tipo de
explotación tampoco aparecieron clústeres definidos para los perfiles de bandas,
presentando similaridades entre algunos de los perfiles de solamente el 10%. Esto
puede indicar que debido a las características de este purín, la estructura
bacteriana no esté suficientemente estabilizada después de 6 semanas.
En lo referente a la relación entre la desaparición de los agentes zoonóticos
y la estructura microbiana, no se ha observado ningún patrón de comportamiento
en los perfiles de aquellas muestras capaces de eliminar la presencia de patógenos.
Sin embargo, para la explotación semi-intensiva, los tratamientos capaces de
eliminar Salmonella spp., presentaron valores más altos del índice de diversidad
Shannon-Weaver (H) en comparación con aquellos tratamientos que presentaron
muestras positivas para esta bacteria. Este índice tiene en cuenta el número de
bandas y la intensidad relativa de cada una, y presentó valores bajos de diversidad
bacteriana en aquellos sistemas que dieron positivo para Salmonella spp. a las 4
semanas. Esto concuerda con lo descrito por otros autores como Paniel y col.
(2010), que determinaron que un aumento en el número de bandas de un perfil
DGGE de un compost de origen animal, estaba relacionado con la madurez del
compost y con la desaparición de Salmonella spp.
La ecología microbiana es un área de interés que permitiría entender la
evolución de organismos patógenos fuera de su hospedador. Un estudio sobre la
supervivencia de E. coli O157:H7 en varios tipos de suelos abonados (Van
Overbeek y col., 2010), determinó que había dos clústeres en función de la
diversidad bacteriana y que ambos grupos presentaban diferencias significativas
en la desaparición de esta bacteria patógena. Numerosos estudios han propuesto
(Makawi, 1980; Millner y col., 1987) que la microbiota autóctona puede limitar la
supervivencia de los patógenos debido a la limitación de nutrientes y a la
actividad antimicrobiana de organismos más adaptados. El estudio de la
diversidad microbiana mediante PCR-DGGE permite el análisis de comunidades
que no son posibles de detectar mediante medios de cultivos y aporta información
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de la actividad supresora de las comunidades autóctonas sobre bacterias patógenas
en purines tratados.
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serovar Typhimurium Y EXPRESIÓN DEL GEN invA EN
SUELO Y ESTIÉRCOL
Capítulo publicado en Applied and Environmental Microbiology, 2010, Vol. 76,
No. 15 p. 5025-5031 (García y col.).

5.1. MATERIALES Y METODOS

5.1.1. Muestras de suelo
Las muestras de suelo se tomaron de un terreno agrícola a una profundidad
máxima de 30 centímetros. Se determinó la textura del mismo según el método
descrito en el apartado 3.1, que presentó los siguientes resultados: 19 % limo, 18
% arcilla y 62 % arena. Se recogieron aproximadamente 100 kg de muestra de
suelo utilizando una sonda y siguiendo el método de cuadrícula descrito en el
MAPA. La muestra se homogenizó y se congeló a -20 ºC en alícuotas de 2 kg.
Antes de comenzar el ensayo, las muestras se descongelaron a 10 ºC en oscuridad
durante 10 días.

5.1.2. Muestras de estiércol
Se utilizó estiércol fresco de una explotación de ganado vacuno lechero y
se almacenó a 5 ºC durante una semana hasta el comienzo del ensayo. El análisis
físico-químico del purín se realizó según el método descrito en el apartado 3.2 y
presentó un 90,4% de humedad, 1,94% de NH3-N, 3,94% de N total, 0,77% de P,
3,63% de K, 0,00995% de Cu y 1,284% de Mg.
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5.1.3. Preparación del inóculo de Salmonella serovar Typhimurium resistente
a tetraciclina
Para inocular las muestras, se utilizó la cepa

Salmonella serovar

Typhimurium resistente a la tetraciclina DSM554, obtenida del banco de cepas
alemán Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH,
Braunschweig. Esta cepa se cultivó en medio Müller (Oxoid) con 25 µg/ml de
tetraciclina (Sigma-Aldrich) a 37 ºC durante 24 horas. Pasado este tiempo, se
tomaron 10 ml del cultivo y se inocularon en 100 ml de medio Müller con
tetraciclina incubándolo de nuevo a 37 ºC durante al menos 4 horas, hasta que se
obtuvo un valor de densidad óptica (OD600) de ~0,6. Posteriormente, se centrifugó
el cultivo (6.000 g, 10 min) resuspendiendo el precipitado en tampón fosfato 100
mM a pH 7,0. Posteriormente se realizó un recuento y se determinó que la
concentración del inoculo era de 2 × 109 UFC ml-1.

5.1.4. Creación de microcosmos e inoculación de Salmonella serovar
Typhimurium resistente a la tetraciclina
Los microcosmos se crearon por triplicado, bien con muestras de suelo o
bien con muestras de suelo y estiércol, en frascos de cristal de 100 ml con tapas
metálicas (Figura 5.1). Se introdujeron 30 g (peso húmedo) de suelo en cada
frasco. Para alcanzar el 85% de la capacidad de campo del suelo, se añadió
tampón fosfato estéril.

Figura 5.1. Microcosmos con muestra de suelo y estiércol.
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La cantidad de estiércol que se les añadió a los microcosmos fue
equivalente a 3 kg m-2, cantidad media que suele ser utilizada para abonar los
terrenos.
Se añadió 1 ml de cultivo de Salmonella serovar Typhimurium (Tet+)
(descrito arriba) a la superficie del suelo de cada microcosmo obteniendo una
concentración de 1,5 × 108 UFC g suelo-1 en cada frasco. En los microcosmos con
muestras de suelo y estiércol, el inoculo de Salmonella serovar Typhimurium
(Tet+) fue mezclado con el estiércol antes de añadirlo al frasco de cristal,
obteniendo una concentración final igual a la descrita en los frascos sin estiércol.
Los dos tipos de microcosmos (suelo con y sin estiércol) se incubaron por
triplicado a tres temperaturas diferentes: 5, 15 y 25 ºC.
El recuento en placa de Salmonella serovar Typhimurium en agar Müller
con 25 µg/ml de tetraciclina, se realizó a los días 0, 1, 2, 4, 7, 11, 15, 19, 24
después de la inoculación y se prosiguió con un recuento semanal hasta que los
niveles de Salmonella serovar Typhimurium alcanzaran el límite de detección
(100 CFU g suelo-1). Para el recuento en placa, se cogieron 0,5 g de muestra de
cada microcosmo y se mezclaron con 9,5 ml de tampón fosfato estéril (100 mM,
pH 7,0) en un agitador horizontal (150 r.p.m., 30 min). Transcurrido este tiempo
se realizaron diluciones seriadas 1:10 de la muestra en tampón fosfato y una
alícuota de 0,1 ml de cada dilución fue sembrada sobre una placa de agar Müller
con tetraciclina. El recuento de colonias se realizó después de la incubación a 37
ºC durante 24 h.
En el mismo momento en el que se tomó la muestra para realizar el
recuento en placa, se cogieron también otros 0,5 g para la extracción de ácidos
nucleicos. Estas muestras fueron congeladas inmediatamente en nitrógeno líquido
y posteriormente se congelaron a -80 ºC.

5.1.5. Co-extracción de ADN/ARN y síntesis de ADNc
La co-extracción de ADN y ARN se realizó siguiendo el protocolo
descrito por Nicolaisen y col., 2008. El ADN y el ARN se extrajeron
conjuntamente de 0,5 g de muestra. Las muestras se introdujeron en pequeñas
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columnas de lisis (lysing matrix E. Q-Biogene) junto con bromuro de hexadeciltrimetilamonio (10%) y fenol-cloroformo-isoamilalcohol (25:24:1). Se agitaron
vigorosamente durante 30 s y se prosiguió con una centrifugación a 16000 g
durante 5 min a 4 ºC. Después de la centrifugación, se recogió la fase acuosa
superficial y se mezcló con un volumen igual de cloroformo-isoamil alcohol
(24:1) para retirar totalmente el posible contenido de fenol. Posteriormente se
volvió a centrifugar y se recogió la fase acuosa donde permanecían disueltos los
ácidos nucleicos presentes en la muestra. Para hacer precipitar los ácidos
nucleicos, se añadió el doble de volumen de polietilenglicol (30%) y 1µl de
glucógeno (Roché) para favorecer la máxima precipitación de ácidos nucleicos
(Bælum y col., 2008). Tras un centrifugado de 30 min a 16000 g, se formó un
pellet en el fondo del tubo, este pellet se lavó con etanol al 70% y se resuspendió
en agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC), obteniendo así una solución de
ácidos nucleicos concentrada y de alta pureza.
Después de la extracción, 7 µl de cada muestra fueron digeridos con
ADNasa I libre de ARNasas (Promega, Madison, USA) siguiendo el protocolo del
fabricante. La reacción de la ADNasa I se llevó a cabo a 37ºC durante 30 min
seguido de 10 min a 65ºC (Jacobsen y Holben, 2007). La trasncripción reversa
(RT) se realizó con el kit Omniscript reverse transcription de Qiagen (Crawley,
UK) utilizando 2 µl de muestra tratada con ADNasa como molde. Se usaron 40
pmol del cebador sentido invA (descrito abajo), y un volumen final de reacción de
10 µl. La reacción de la RT se llevó a cabo a 37ºC durante 90 min, seguido de 5
min a 93ºC.

5.1.6. PCR cuantitativa (qPCR)
La qPCR se desarrolló en un termociclador iCycler (BioRad, Hercules,
CA, USA). La recta patrón para realizar la cuantificación se elaboró inoculando
densidades crecientes de Salmonella serovar Typhimurium (101-107 UFC g suelo1

) en 0,5 g de suelo seguido de una extracción de ácidos nucleicos según el

método anteriormente descrito.
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Los cebadores utilizados fueron descritos por Chiu y Ou (1996). La
secuencia de los cebadores para el gen invA fueron las siguientes: cebador sentido
5’-ACAGTGCTCGTTTACGACC-3’,

y

cebador

antisentido

5’-

ACTGGTACTGATCGATAAT-3’.
La solución empleada para la qPCR, 20 µl, contenía la siguiente relación
de componentes.
- 10 µl de solución premix: mastermix (DynamoTM HS SYBR Green qPCR
kit (Finnzymes, Helsinki, Finland)),
- 0,08 µl de cebadores sentido y antisentido (0,4 µM)
- 20 µg albúmina de suero bovino (New England BioLabs Inc., Ipswich)
- 7,2 µl de agua desionizada para PCR
- 1 µl de ADN molde (~10-50 ng)
Todas las muestras de ADN fueron diluidas 1:10 antes de realizar la
qPCR, para evitar posibles interacciones debido a inhibidores presentes en la
muestra. Tanto el ADN como el ADNc se cuantificaron por triplicado incluyendo
tres controles negativos. También se utilizó otro control con muestras de ARN
tratadas con ADNasa para descartar posibles contaminaciones de ADN que
pudieran interferir en la cuantificación de los niveles de ADNc de invA
Se utilizó el siguiente protocolo para cada reacción de qPCR (Bech y col.,
2010):
- 15 min de desnaturalización inicial y activación enzimática a 95 ºC.
- 40 ciclos: 30 s a 95 ºC para la desnaturalización del ADN, 30 s a 55 ºC
para la hibridación de los cebadores a la región complementaria del ADN
molde, 30 s a 55 ºC para facilitar la polimerización de la ADN polimerasa
y, por lo tanto, la elongación, y por último 15 s a 77 ºC para la
cuantificación de la cantidad de invA.
- Elongación final: 1 ciclo de 6 min a 72 ºC.
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- Obtención de la curva de fusión analizando cada 0,5 ºC la cantidad de
ADN de doble hebra hasta alcanzar 95 ºC.

5.1.7. Recuento de protozoos
Se cogieron muestras en cuatro tiempos (de 0,5 g de cada muestra) a lo
largo de todo el ensayo para el recuento de protozoos (en el momento inicial, y a
los 15, 24 y 42 días). Se realizaron diluciones seriadas 1:3 de cada muestra en
placas de 96 pocillos. Las diluciones se realizaron en tampón salino ameba de
Neff modificado con 0,1 g l-1 de medio triptona de soja descrito por Page (1988).
Las placas se incubaron a 15 ºC en oscuridad y el recuento de protozoos se realizó
a los 7 y a los 21 días de incubación mediante inspección visual utilizando un
microoscopio invertido. La determinación del número más probable de protozoos
se realizó utilizando el método asistido por ordenador descrito por Briones y
Reichardt (1999). Este método utiliza el programa informático Microsoft Excel
(versión 2003) y su herramienta asociada “solver” para generar el número más
probable (NMP) de protozoos presente en una muestra así como el intervalo de
confianza al 95 % y el error típico.

5.1.8. Análisis estadístico
Todas las amplificaciones de ADN o ADNc y los recuentos en placa se
realizaron por triplicado, mostrándose en los resultados el valor de la media y la
desviación estándar. El análisis estadístico se llevó acabo utilizando el programa
SPSS 17.0. Los resultados fueron comparados mediante el test ANOVA de una
vía para la determinación de diferencias significativas. La correlación entre el
número más probable de protozoos y la supervivencia de Salmonella serovar
Typhimurium se evaluó utilizando el coeficiente de Pearson. Se consideraron
significativos aquellos análisis que presentaron una p  0,050
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5.2. RESULTADOS

5.2.1. Supervivencia de Salmonella serovar Typhimurium
La disminución en la supervivencia de esta bacteria fue observada a lo
largo de todo el ensayo, tanto mediante recuento en placa como cuantificando los
niveles de ADN. En la Figura 5.2, se representan los niveles de Salmonella
serovar Typhimurium (Tet

+

) en función del tiempo, en los dos tipos de

microcosmos (suelo y suelo suplementado con estiércol) incubados a 5, 15 y 25
ºC.
La supervivencia de Salmonella serovar Typhimurium reflejada en el
recuento en placa, mostró diferencias significativas (ANOVA, P <0,001) entre las
muestras incubados a 5 y 25 ºC, siendo superiores los recuentos a 5 ºC. Estas
diferencias comenzaron a detectarse a partir del cuarto día de la inoculación de la
cepa, manteniendo esta tendencia a lo largo de todo el ensayo. La adición de
estiércol a las muestras de suelo produjo una disminución significativa en los
niveles de UFC/g a las temperaturas de 5 y 15 ºC, mientras que a 25 ºC no se
observaron diferencias. Las muestras de suelo con estiércol no presentaron
diferencias en los niveles de Salmonella serovar Typhimurium entre las diferentes
temperaturas hasta que no transcurrieron 11 días desde el comienzo del ensayo. Al
igual que en las muestras de suelo sin estiércol, la supervivencia fue superior a
los 5 ºC.
La evolución de los niveles de ADN del gen invA también presentó
diferencias significativas entre las temperaturas estudiadas. Al final del ensayo se
observó una disminución del número de copias del gen invA en ambos tipos de
muestras siendo de 1,5-2,0 unidades a 5 ºC, de 4,0 unidades a 15 ºC y de más de
6,0 a 25 ºC. La detección de ADN del gen invA en muestras de suelo, fue menor a
25 ºC que a 5 ºC, concordando con los resultados obtenidos mediante recuento en
placa. Sin embargo, a diferencia de los datos de UFC/g, la evolución de los
niveles del gen invA no presentó diferencias significativas entre los microcosmos
de suelos con y sin estiércol. Únicamente se observaron diferencias entre ambos,
entre los días 4 y 15, en aquellas muestras incubadas a 15 ºC.
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Figura 5.2. Evolución de la supervivencia de Salmonella serovar Typhimurium (Tet+) mediante
qPCR y recuento en placa en muestras de suelo (símbolos negros) y en muestras de suelo con
estiércol (símbolos blancos) a tres temperaturas diferentes. (Ɣ, ż) log número de copias de ADN
del gen invA g suelo-1; (Ÿ, ¨) log UFC g suelo-1; (Ŷ, Ƒ) log nº de copias de ARNm del gen invA g
suelo-1. Cada punto representa la media de tres réplicas. Límite de detección = 102. Las barras de
erros representa la desviación típica de la media.
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5.2.2. Expresión del gen invA
En las muestras incubadas a 5 ºC, aproximadamente 105 copias de ARNm
del gen invA fueron detectadas hasta 48 h después del comienzo del ensayo tanto
en suelos con y sin estiércol, mientras que a 15 y 25 ºC sólo fue posible la
detección de ARNm hasta 3 horas después de la inoculación de Salmonella
serovar Typhimurium (Figura 5.2). Tras cuatro días de ensayo, no se detectó
ARNm del gen invA en ninguna de las muestras. Además, el ARNm del gen invA
sólo pudo ser cuantificado cuando los niveles de Salmonella serovar
Typhimurium fueron igual o superiores a 106 UFC/g. Por otro lado, la cantidad de
ARNm en todas las muestras fue menor del 1% de los niveles de ADN de invA.

5.2.3. Comparación de los métodos recuento de colonias y cuantificación de
ADN
Al calcular la regresión lineal del número de copias de ADN de invA frente
al número de UFC/g de Salmonella serovar Typhimurium, se observó una buena
correlación para aquellas muestras incubadas a 15 y 25 ºC (R2 > 0,9). Sin
embargo, los suelos incubados a 5 ºC, presentaron un coeficiente de R2 menor de
0,7 (Figura 5.3). Las muestras incubadas a esta temperatura presentaron niveles de
ADN para el gen invA muy altos (106) incluso cuando no se detectó Salmonella
serovar Typhimurium mediante recuento en placa.
A pesar de la buena correlación entre los valores de UFC y los niveles de
ADN a 25 ºC, al comparar las pendientes de las rectas de regresión con el test de
Fisher, se observaron diferencias entre las muestras con y sin estiércol. Estas
diferencias en las pendientes de la regresión también se pudieron observar entre
los dos tipos de muestras incubadas a 5 ºC pero sólo cuando los niveles de UFC/g
y de ADN fueron superiores a 5 logaritmos. La adición de estiércol produjo una
disminución de los niveles de UFC especialmente al comienzo del ensayo, hecho
que no se observó al cuantificar los niveles de ADN de invA.
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Figura 5.3. Regresión lineal de los niveles de Salmonella serovar Typhimurium (Tet+)
cuantificados mediante recuento en placa y qPCR. El logaritmo del número de copias de
ADN del gen invA está representado frente el logaritmo de UFC de Salmonella serovar
Typhimurium por gramo de suelo a tres temperaturas: 5, 15 y 25 ºC; (Ɣ) suelo; (ż) suelo
con estiércol. Las barras de error representan la desviación típica de la media.
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5.2.4. Relación de la supervivencia de Salmonella serovar Typhimurium y el
recuento de protozoos.
El recuento inicial de protozoos en las muestras de suelo y estiércol se
realizó antes de añadir el inóculo de Salmonella serovar Typhimurium (Tet+). Se
observó que el número inicial de protozoos fue 1,5 unidades logarítmicas más alto
en los suelos con estiércol que en aquellos sin estiércol. Después de 24 días de la
inoculación de esta bacteria, las muestras de suelo con estiércol presentaron un
aumento en el número de protozoos en todas las temperaturas estudiadas,
observándose el pico más alto (106) en las muestras incubadas a 5 y 15 ºC (Figura
5.4). Por el contrario, los microcosmos sin estiércol, presentaron un aumento de
los niveles de protozoos menor y no se alcanzó su valor máximo (105 y 106
respectivamente) hasta el final del ensayo (42 días). La disminución de los niveles
de UFC fue más rápida en aquellos suelos con estiércol incubados a 5 y 15 ºC,
coincidiendo con el incremento de los niveles de protozoos para estas mismas
muestras. En todos los microcosmos, antes de alcanzar el pico máximo del
número de protozoos, se observó una correlación negativa significativa entre el
número de UFC de Salmonella serovar Typhimurium y la abundancia de
protozoos (coeficiente de Pearson < -0,5).
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Figura 5.4. Evolución del número de UFC de Salmonella serovar Typhimurium (Ɣ, ż) y el número
de protozoos (¨, Ÿ) en muestras de suelo (símbolos negros) y muestras de suelo con estiércol
(símbolos blancos), incubados a tres temperaturas diferentes. El recuento de protozoos se realizó tras
15, 24 y 42 días de experimentación. Las barras de error representan la desviación típica de la me la
media.
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5.3. Discusión
La temperatura es un factor importante en la supervivencia de las bacterias
patógenas en muestras ambientales (Himathongkham y col., 1999; Arrus y col.,
2006). En nuestro estudio, se observaron diferencias en la supervivencia de
Salmonella serovar Typhimurium en función de la temperatura utilizando tres
métodos diferentes de detección. Mediante la técnica de recuento en placa, los
niveles más bajos de esta bacteria fueron observados a la temperatura más alta
estudiada, de 25 ºC, lo que corresponde con lo descrito por otros autores (Holley y
col., 2006; Semenov y col., (2007) que demostraron que la supervivencia de
Salmonella serovar Typhimurium en estiércol vacuno es menor a 23 ºC que a 7
ºC.
Diferentes estudios avalan que la supervivencia de los agentes zoonóticos
en suelos abonados puede estar potenciada por un aumento en la disponibilidad de
nutrientes provenientes del estiércol (Gagliardi y Karns, 2000; Jiang y col., 2002;
Holley y col., 2006). En este estudio, sin embargo, la adición de estiércol a las
muestras de suelo produjo una disminución significativa en la supervivencia de
Salmonella, especialmente a las temperaturas de 5 y 15 ºC. Estas temperaturas son
las habituales para la microbiota del suelo, pudiendo incorporar rápidamente los
nutrientes del medio. En este caso, un aporte externo de nutrientes pudo permitir
crecer a la microbiota natural, permitiendo un aumento en la actividad de la
comunidad microbiana autóctona del suelo, incrementando la competencia con la
bacteria patógena alóctona (Franz y col., 2005).
La rápida disminución en los niveles de UFC en las muestras de suelo con
estiércol pudo estar relacionada con la evolución en el recuento de protozoos, ya
que la depredación es otro de los factores que puede afectar la supervivencia de
bacterias alóctonas en suelos (Barker y Brown, 1994; Lang y col., 2007). El pico
alcanzado en el recuento de protozoos ocurrió más rápidamente en los suelos con
estiércol que en los suelos sin aporte (24 frente a 42 días, Figura 5.4). El aporte de
estiércol estuvo acompañado de un aporte externo de protozoos, además de
bacterias y nutrientes. Los nutrientes permitirían crecer a la microbiota natural del
suelo y su incremento, a su vez, pudo permitir aumentar la densidad de protozoos.
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Todo ello contribuyó a la eliminación rápida de Salmonella, como se observa en
la correlación negativa entre el número de UFC/g de Salmonella serovar
Typhimurium y el número de protozoos, corroborando la acción depredadora de
los protozoos en la supervivencia de las bacterias patógenas (Recorbert y col.,
1992; Artz y Killham, 2002).
En trabajos previos, la influencia de factores como la temperatura, la
adición de estiércol o la depredación por protozoos en la supervivencia de
Salmonella en muestras ambientales, ha sido determinada mediante técnicas de
recuento de colonias. Nuestros resultados confirman que estos factores también
influyeron en la cuantificación de los niveles de ADN y ARNm del gen invA de
Salmonella serovar Typhimurium en muestras ambientales.
El hecho de que el ADN pueda persistir en células muertas, puede
favorecer la presencia de falsos positivos, por lo que la cuantificación de la
supervivencia mediante los niveles de ADN en muestras ambientales debe
evaluarse cuidadosamente (Josephson y col., 1993; Pedersen y Jacobsen, 1993).
Se ha argumentado que la vida media del ADN en muestras ambientales debe ser
corta debido al alto número de nucleasas presentes en este tipo de muestras (Lleo
y col., 2005; Wery y col., 2006). Sin embargo, se ha comprobado en otro estudio
que el ADN microbiano puede persistir largos períodos de tiempo en suelos
(Lorenz y Wackernagel, 1991).
Los niveles de supervivencia de Salmonella serovar Typhimurium
cuantificados mediante el número de copias de ADN, fueron mayores que los
obtenidos al utilizar la técnica de recuento en placa, hecho ya mencionado por
otros autores (Cohen y col., 1996; Touron y col., 2005). La detección de esta
bacteria mediante cultivo en placa no fue posible en ninguno de los escenarios 42
días después de la inoculación, de acuerdo con lo descrito por Turpin y col.
(1993). Sin embargo, al final del ensayo, los niveles de ADN del gen invA fueron
muy altos para las muestras incubadas a 5 ºC (Figura 5.2), presentando una
diferencia de 4 órdenes con respecto a los resultados de UFC/g. Esta diferencia
tan acusada sólo se observó 42 días después del comienzo del ensayo y podría
indicar que una exposición a temperaturas bajas durante un período largo de
tiempo, pudo producir una respuesta no cultivable de esta bacteria, debido en
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parte a la disminución de nutrientes con el paso del tiempo. Gupte y col. (2003)
determinaron que Salmonella serovar Typhimurium puede alcanzar el estado
viable pero no cultivable si se expone durante períodos largos de tiempo a 5ºC.
Por otro lado, a 5 y 15 ºC, la adición de estiércol favoreció un aumento de las
diferencias entre los niveles de ADN del gen invA y las UFC/g en comparación
con las muestras sin estiércol.
La diferencia entre el número de copias del gen invA y las UFC/g, pudo
estar relacionado con la presencia de estados viables pero no cultivables de
Salmonella serovar Typhimurium en suelos, como detallaron Marsh y col. (1998).
Las muestras incubadas a 5 y 15 ºC, presentaron una relación del número de
copias de ADN de invA entre los valores de UFC, superior en aquellas muestras
con aporte de estiércol. Las muestras de suelo con estiércol iniciales presentaron
niveles significativamente más altos de NMP de protozoos que las muestras de
suelo sin estiércol, indicando que el estiércol
protozoos a las muestras.

aportó un mayor número de

Por lo tanto, las muestras de suelo con estiércol

presentaron condiciones favorables para una mayor actividad depredadora
pudiendo estar directamente relacionada con la acusada disminución de los
niveles de UFC de Salmonella serovar Typhimurium en estas muestras.
Brandl y col. (2005) observaron que el protozoo ciliado Tetrahymena
contenía vesículas intracelulares con altas densidades de Salmonella enterica
ingeridas. La posterior liberación de estas vesículas pareció prolongar la
supervivencia de esta bacteria en ambientes contaminados por estiércol, entorno
donde se detecta esta bacteria habitualmente. La presencia de Salmonella dentro
de las vesículas intracelulares podría subestimar la población real de este patógeno
en el ambiente ya que no se podrían detectar mediante recuento en placa, pero sí
podrían cuantificarse los niveles de ADN de esta bacteria. Por lo tanto si
Salmonella es capaz de sobrevivir dentro de las vesículas de los protozoos, como
otros autores han descrito (Brand y col., 2005; Gourabathini y col., 2008), podría
ser la causa de por qué encontramos niveles altos del gen invA y niveles bajos de
UFC de Salmonella serovar Typhimurium en las muestras donde la actividad
depredadora es mayor.
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Por otro lado, nuestros resultados indican que la depredación por parte de
los protozoos pudo ser también la causa de la disminución de los niveles de UFC
en aquellas muestras de suelo sin estiércol incubadas a 25 ºC, ya que se observó
un aumento mucho mayor del NMP de protozoos que en las muestras incubadas a
5 y 15 ºC. Barker y col. (1999) también determinaron que la actividad de los
protozoos fue superior en suelos a temperaturas templadas que a temperaturas
bajas.
Al ver en nuestros resultados las diferencias entre los niveles de UFC y el
número de copias de invA en los distintos microcosmos, la cuantificación del
ARNm de un gen específico, puede ser propuesto como un biomarcador adecuado
para identificar bacterias activas en muestras ambientales, ayudando también a
determinar su viabilidad (Sheridan y col., 1998). En nuestro estudio, se cuantificó
la expresion del gen invA para determinar la actividad de Salmonella en muestras
de suelo, con y sin estiércol. Aunque el gen invA no se expresa constitutivamente,
ha sido utilizado como un biomarcador de la actividad de Salmonella en diferentes
matrices, tales como agua, suelos y alimentos (Fey y col., 2004; Jacobsen y
Holben, 2007; González-Escalona y col., 2009). A pesar del reto que conlleva la
extracción del ARNm de las muestras ambientales, debido a su extrema
sensibilidad y a su rápida degradación, en este estudio se ha considerado que el
análisis del ARNm del gen invA podría ser adecuado para cuantificar células
activas de Salmonella.
Fey y col. (2004) detectaron una disminución significativa de los niveles
del ARNm del gen invA en muestras de aguas 3 h más tarde de la inoculación de
Salmonella. En nuestro estudio, sin embargo, esta disminución significativa se
observó 48 h después de la inoculación de Salmonella serovar Typhimurium en
las muestras incubadas a 5 ºC. A las temperaturas de 15 y 25 ºC esta disminución
fue incluso más rápida pudiéndose detectar únicamente niveles del ARNm de
invA a las 3 h del comienzo del ensayo. A temperaturas medias (15 y 25 ºC) los
microorganismos antagonistas de enterobacterias son más competitivos que a
bajas temperaturas, posiblemente debido a un crecimiento más rápido o a una
mayor producción de compuestos antimicrobianos (Semenov y col., 2007). Por lo
tanto, un aumento de la temperatura provocaría una mayor situación de estrés para
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Salmonella serovar Typhimurium orientando toda su actividad a obtener energía
para sobrevivir y silenciando la expresión de genes no relacionados con estas
actividades como es el caso del gen invA.
En este estudio el límite de detección mediante ARNm de invA ha
resultado ser muy alto. Sólo se pudo detectar ARNm de invA en muestras donde el
recuento en placa fue superior a 106 UFC por gramo de suelo. Este límite de
detección es más alto comparado con aquellos estudios basados en la
cuantificación de diferentes ARNm en suelos (Meckenstock y col., 1998;
Jacobsen y Holben, 2007; Nicolaisen y col., 2008). El hecho de que el número de
ARNm de invA fuese mucho más bajo que el número de copias del gen invA,
indica que la expresión de ciertos genes puede estar silenciada como respuesta a la
situación de estrés que padece Salmonella serovar Typhimurium al estar en
condiciones poco favorables.
Diferentes autores han desarrollado estrategias para auemntar el límite de
detección al cuantificar ARNm. Jacobsen y Holben (2007) propusieron un paso
extra de purificación en la extracción utilizando bolas mágnéticas específicas que
hibridaban con el ARNm del gen invA. Mediante esta técnica se consiguió
detectar expresión del ARNm de invA a un nivel de 5 x 104 Salmonella serovar
Typhimurium UFC g suelo-1. González-Escalona y col. (2009), detectaron ARNm
del gen invA en muestras de alimentos con un límite de detección de 1 UFC/g,
habiendo realizado un pre-enriquecimiento previo de la muestra en un medio
específico. El problema de la utilización de un pre-enriquecimiento de la muestra,
es que no es posible cuantificar el número inicial de Salmonella en la misma. A la
hora de cuantificar ARNm en muestras ambientales, hay que tener en cuenta que
niveles altos de UFC y del gen invA, no tiene por qué implicar necesariamente
niveles altos de ARNm del gen en cuestión, ya que las condiciones de las
muestras ambientales pueden ser demasiado agresivas para la expresión de
determinados genes en esta bacteria.
La supervivencia de Salmonella serovar Typhimurium en los dos tipos de
microcosmos ha sido superior en las muestras incubadas a 5 ºC tanto al utilizar el
recuento de colonias en placa como al cuantificar las copias de ADN o de ARNm
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del gen invA. Por otro lado, a esta temperatura es cuando mayores han sido las
diferencias entre los niveles de UFC/g y el número de copias del gen invA. La
acción depredadora de los protozoos pudo causar las diferencias entre los niveles
de ADN y el número de colonias de Salmonella serovar Typhimurium,
corroborando la importancia de la interacción de otros microorganismos a la hora
de evaluar la supervivencia de un agente zoonótico en una muestra ambiental. La
cuantificación de ARNm del gen invA indicó que esta bacteria expresó el gen de
la invasividad 48 horas después de estar presente en una muestra de suelo. Sin
embargo, el límite de detección que presentó fue muy alto por lo que la
concentración de Salmonella serovar Typhimurium debía ser superior a 106 UFC
g suelo-1 para que se pudiera cuantificar ARNm del gen invA.
Se debe seguir trabajando en el desarrollo de métodos de detección
moleculares para poder determinar la actividad de un agente zoonótico en
muestras ambientales, e incluso poder conocer la capacidad infectiva de los
mismos fuera de su hospedador. La interacción con los factores ambientales es
fundamental para conocer la capacidad de supervivencia de las bacterias
patógenas y así poder determinar qué condiciones son más favorables para su
supervivencia.
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6. CONCLUSIONES

Evaluación del riesgo sanitario presente en los estercoleros, suelos y forrajes
abonados.
1. La estación del año, las características físico-químicas del purín/estiércol
(%MS y %N-NH3), el tipo de explotación y el porcentaje de novillas
estabuladas

fueron determinantes en la evaluación del riesgo sanitario

presente en los estercoleros, así como en el tipo de patógeno detectado. Los
indicadores de contaminación fecal (coliformes fecales, estreptococos
fecales y E. coli) no presentaron ninguna relación con la presencia de agentes
zoonóticos en el purín/estiércol almacenado.

2. Se confirmó la supervivencia en suelos de Listeria monocytogenes y
Campylobacter spp. 21 días después del abonado. El tipo de explotación o la
estación no fueron relevantes en la capacidad de supervivencia de estos
patógenos. La estructura del suelo (% de arena) y el porcentaje de MO en el
momento del abonado son variables a tener en cuenta para predecir la
supervivencia de agentes zoonóticos en suelos.
3. La supervivencia en forrajes de Listeria monocytogenes, Campylobacter spp.
y Salmonella spp. 21 días después del abonado fue confirmada en las
muestras de forraje, corroborando que los 21 días desde el abonado que
establece el manual de buenas prácticas como período necesario para
permitir la entrada de ganado, no es suficiente para garantizar la ausencia de
riesgo sanitario al 100%.
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Tratamientos biológicos para la eliminación de agentes zoonóticos en purines
almacenados: estudio de parámetros microbiológicos que ayuden a
determinar la idoneidad de cada tratamiento.
4. Los tratamientos que mayor eficacia tuvieron en la desaparición de los
agentes zoonóticos fueron aquellos en los que se vieron favorecidos los
procesos de aireación, bien por un aporte mecánico de aire o bien por la
presencia de una agente aglutinante como la turba, que permitiese la difusión
de oxígeno. Asimismo, la eficacia de cada tratamiento estuvo condicionada
por el tipo de patógeno investigado.

5. Los coliformes fecales no presentaron ninguna relación significativa con la
desaparición de agentes zoonóticos durante los tratamientos. En cambio,
entre las actividades enzimáticas, la actividad deshidrogenasa se perfila
como un posible indicador bioquímico de la inactivación de Listeria
monocytogenes en purines tratados. El incremento de la actividad fosfatasa
únicamente en aquellos sistemas capaces de eliminar Map, permite pensar en
esta actividad como posible herramienta a investigar para determinar la
supervivencia de esta micobacteria en muestras ambientales.
6. La diversidad bacteriana se perfila como otro potencial indicador microbiano
para determinar la actividad supresora de las comunidades autóctonas sobre
bacterias patógenas en purines tratados.
Influencia de la temperatura y la depredación en la supervivencia de
Salmonella serovar Typhimurium y expresión del gen invA en muestras de
suelo y estiércol.
7. La supervivencia de Salmonella serovar Typhimurium en microcosmos in
vitro así como la expresión del gen invA fue dependiente de la temperatura
siendo superior a 5 ºC.

8. La depredación por protozoos estuvo directamente relacionada con la
supervivencia de Salmonella serovar Typhimurium, corroborando la
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importancia de la ecología microbiana a la hora de evaluar la supervivencia
de un agente zoonótico en una nuestra ambiental.
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