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CALIDAD HIGIENICA DE 
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La entrada en vigor del Reglamento (CE)183/2005 fija los requisitos en Higiene 

de los Piensos, pero no establece criterios legales de recuento bacteriano y 

fúngico, dejando como responsable de fijar estos límites al fabricante de Piensos.  

Como única referencia legal queda la Orden 15 de Febrero de 1988 por la que 

se establecen especificaciones microbiológicas para los productos destinados a 

la alimentación animal que en la actualidad esta derogada. En esta como norma 

general se establece como límites ausencia en Clostridium, E.coli y Salmonella, 

y de 10.000 ufc/g para Hongos y Levaduras. 

GRUPO OMEGA DE NUTRICIÓN ANIMAL empresa implicada en el sector y 

especializada en la nutrición animal, y con una nutrida experiencia en el control 

microbiológico de Piensos y Materias Primas e higiene en fábricas de pienso, 

con ánimo de facilitar una guía para el control microbiológico de pienso y materia 

primas establece: 

❖ LIMITE TECNICO DE NO CONTAMINACION GENERAL: 

o Clostridium p.; igual o menor de 10 ufc/g. 

o Contaminación alta a partir de 1.000 ufc/g.  

▪ Dosis consideradas patógenas a partir de 10.000. 

o E. coli; menor de 10 ufc/g.  

▪ Dosis consideradas patógenas a partir de 100. 

o Enterobacterias totales; igual o menor de 40.000 ufc/g. 

▪ Contaminación significativa a partir de 100.000 ufc/g, con 

muy alta probabilidad estadística de presencia E. coli y 

Salmonella. 

o Salmonella sp.; AUSENCIA. 

o Hongos; igual o menor de 40.000 ufc/g. 

▪ Mayores de 40.000 existe alta probabilidad de generación 

de Micotoxinas. Contaminación significativamente a partir 

de 100.000 con posibles trastornos en el crecimiento normal 

de los animales. 
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❖ LIMITE TECNICO ORIENTATIVO MATERIAS PRIMAS: 

 

 

 

 

 

    
CCaalliiddaadd  mmiiccoollóóggiiccaa  Buena Aceptable 

 

Mala 

 

RECUENTO DE HONGOS  ufc/g 

 
CEREALES  y subproductos 

*** Maíz  <20.000 20.000-50.000 >50.000 

* Cebada <10.000 10.000-30.000 >30.000 

* Trigo <10.000 10.000-30.000 >30.000 

*** Centeno <10.000 10.000-30.000 >30.000 

*** Sorgo  <10.000 10.000-30.000 >30.000 

** Avena  <10.000 10.000-30.000 >30.000 

* Gluten de maíz <10.000 10.000-30.000 >30.000 

*** Salvado, tercerillas y cuartas de trigo <20.000 20.000-50.000 >50.000 

 
OLEAGINOSAS  y subproductos 

* Harina de soja <5.000 5.000-10.000 >10.000 

** Soja integral (Full-fat soya) <2.000 2.000-5.000 >5.000 

* Cascarilla de soja <5.000 5.000-10.000 >10.000 

* Harina de girasol <5.000 5.000-10.000 >10.000 

* Cascarilla de girasol <5.000 5.000-10.000 >10.000 

 
VARIOS 

*** Ensilados <30.000 30.000-60.000 >60.000 

* Paja <5.000 5.000-10.000 >10.000 

* Sueros de leche <1.000 1.000-2.000 >2.000 

** Galleta <2.000 2.000-5.000 >5.000 

* Alfalfa deshidratada <5.000 5.000-10.000 >10.000 

* Harina de pescado <1.000 1.000-2.000 >2.000 

*** Garrofa <10.000 10.000-25.000 >25.000 

* Pulpa de remolacha <5.000 5.000-10.000 >10.000 

*** Semilla de algodón <20.000 20.000-50.000 >50.000 
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❖ LIMITE TECNICO ORIENTATIVO PIENSOS: 

 

 

  
CCAALLIIDDAADD  AACCEEPPTTAABBLLEE  

Recuento 

Hongos 

ufc/g 

Escherichia 

coli 

ufc/g 

Clostridium 

Perfringers 

ufc/g 

Salmonella spp 

ufc/25 g 
 

PORCINO 

PIENSO LECHONES PRESTARTER <10.000 <10 <10 Ausencia 

PIENSO LECHONES STARTER  <20.000 <10 <10 Ausencia 

PIENSO CERDOS CRECIMIENTO <30.000 <50 <50 Ausencia 

PIENSO CERDOS CEBO <30.000 <50 <50 Ausencia 

PIENSO CERDAS GESTANTES <30.000 <50 <50 Ausencia 

PIENSO CERDAS  LACTANTES  <30.000 <50 <50 Ausencia 

          
 

 

  
CCAALLIIDDAADD  AACCEEPPTTAABBLLEE  

Recuento 

Hongos 

ufc/g 

Escherichia 

coli 

ufc/g 

Clostridium 

Perfringers 

ufc/g 

Salmonella spp 

ufc/25 g 

AVICULTURA 

 
PIENSO POLLO INICIACIÓN <10.000 <10 <10 Ausencia 

 
PIENSO POLLOS ENGORDE <20.000 <10 <10 Ausencia 

 
PIENSO GALLINAS PONEDORAS <30.000 <50 <50 Ausencia 

 
PIENSO GALLINAS REPRODUCTORAS <30.000 <50 <50 Ausencia 
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CCAALLIIDDAADD  AACCEEPPTTAABBLLEE  

Recuento 

Hongos 

ufc/g 

Escherichia 

coli 

ufc/g 

Clostridium 

Perfringers 

ufc/g 

Salmonella spp 

ufc/25 g 
 

VACUNO 

PIENSO TERNEROS INICIACIÓN <10.000 <10 <10 Ausencia 

PIENSO TERNEROS CRECIMIENTO <20.000 <10 <10 Ausencia 

PIENSO TERNEROS CEBO <30.000 <50 <50 Ausencia 

PIENSO VACAS LECHERAS <30.000 <50 <50 Ausencia 

PIENSO VACAS MANTENIMIENTO <30.000 <50 <50 Ausencia 

PIENSO TOROS SEMENTALES <30.000 <50 <50 Ausencia 

 
 

 

 

  
CCAALLIIDDAADD  AACCEEPPTTAABBLLEE  

Recuento 

Hongos 

ufc/g 

Escherichia 

coli 

ufc/g 

Clostridium 

Perfringers 

ufc/g 

Salmonella spp 

ufc/25 g 
 

EQUIDOS 

CABALLOS <30.000 <50 <10 Ausencia 

POTROS <10.000 <10 <10 Ausencia 
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CCAALLIIDDAADD  AACCEEPPTTAABBLLEE  

Recuento 

Hongos 

ufc/g 

Escherichia 

coli 

ufc/g 

Clostridium 

Perfringers 

ufc/g 

Salmonella spp 

ufc/25 g 
 

OVINO 

PIENSO CORDEROS/CABRITOS INICIACIÓN <10.000 <10 <10 Ausencia 

PIENSO CORDEROS/CABRITOS ENGORDE <20.000 <10 <10 Ausencia 

PIENSO OVEJAS/CABRAS PRODUCCIÓN <30.000 <50 <50 Ausencia 

PIENSO OVEJAS/CABRAS MANTENIMIENTO <30.000 <50 <50 Ausencia 

 
 

 

 

  
CCAALLIIDDAADD  AACCEEPPTTAABBLLEE  

Recuento 

Hongos 

ufc/g 

Escherichia 

coli 

ufc/g 

Clostridium 

Perfringers 

ufc/g 

Salmonella spp 

ufc/25 g 
 

CUNICULTURA 

CONEJOS <30.000 <50 <10 Ausencia 
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El establecimiento de estos límites se ha hecho en base a la bibliografía 

encontrada, legislación tanto vigente como derogada, y una larga trayectoria en 

la solución de problemas originados por los microorganismos procedentes de los 

alimentos en la producción animal. 

Por tanto, estas indicaciones son genéricas y de esta forma deben ser tomadas. 

Estando GRUPO OMEGA DE NUTRICIÓN ANIMAL siempre a disposición de 

sus clientes para estudiar y dar respuesta sus necesidades personales. 

Cuando no se cumplan estos criterios microbiológicos significara que hay un fallo 

en el plan APPCC que hace necesario el análisis del mismo y establecer medidas 

correctoras. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS. 

• Materias primas: 

En función de los recuentos determinados, se establece la siguiente pauta: 

Calidad 
micológica 

Buena Aceptable Mala 

 “Buena calidad 
micológica” 

“Calidad 
micológica 
aceptable” 

“Mala calidad 
micológica” 

 

• Piensos: 

En función de los recuentos determinados, se establece la siguiente pauta: 

Calidad 
micológica 

Recuento nulo o 
prácticamente 

nulo 

Recuento inferior 
al límite 

establecido 

Recuento 
superior al límite 

establecido 

 “Buena calidad 
micológica” 

“Calidad 
micológica 
aceptable” 

“Mala calidad 
micológica” 

Calidad 
bacteriológica 

-- Recuento inferior 
al límite 

establecido 

Recuento 
superior al límite 

establecido 

 -- “Buena calidad 
bacteriológica” 

“Mala calidad 
bacteriológica” 

 


