Capítulo 16
¿Hay algún vínculo entre la alimentación de DDGS y la
diseminación de la E. coli 0157:H7 en ganado de engorda?
Introducción
Con mucha frecuencia, el consumo de carne de res molida está implicado como causante de
los brotes de E.coli O157:H7 en seres humanos, además de que se han vinculado los
productos alimenticios originados en el ganado con aproximadamente el 75% de los brotes de
E. coli O157:H7 (USDA-APHIS, 1997; Vugia et al., 2007). El ganado es uno de los principales
reservorios de E. coli O157:H7. Debido a los brotes de colitis hemorrágica repetidos en
humanos que están vinculados con el consumo de carne de res molida, así como con el
contacto animal, manejo del estiércol y aguas residuales contaminadas con estiércol, se ha
establecido la conexión entre el ganado y la E. coli O157:H7 de manera firme, tanto
epidemiológicamente como en la percepción del público (Jay et al., 2007; Keen et al., 2007;
Steinmuller et al., 2006).
Los resultados de las investigaciones publicadas por primera vez en 1998 mostraron que un
cambio abrupto de las raciones de grano hacia una con base en heno reduce significativamente
las poblaciones de E.coli genérica (Diez-González et al., 1998). Estos resultados generaron
varios estudios de investigación subsiguientes que han dado resultados variables (Hancock et
al., 2000; Hovde et al., 1999; Keen et al., 1999). Callaway et al. (2008) publicaron una revisión
completa del estado actual del conocimiento sobre los efectos de la dieta y otros factores del
manejo de ganado sobre la población de E.coli y O157:H7. El enfoque de este capítulo es
resumir los resultados de investigación relacionados con alimentación de granos de destilería
secos o húmedos con solubles sobre la diseminación de la E.coli O157:H7.

¿Aumenta la alimentación de DDGS la diseminación de E.
coli O157:H7?
Las bacterias se encuentran presentes en todas partes del ambiente y también en los
coproductos de maíz. En 2003, el Centro de Medicina y Veterinaria de la FDA realizó un
estudio de ingredientes de proteínas vegetales, de los cuales 79 muestras se recolectaron de
una gran variedad de harinas de oleaginosas y de productos a base de granos. Algunas de las
muestras mostraron presencia de Salmonella, E. coli o Enterococcus.1
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Se mostró por primera que los granos de destilería aumentan la diseminación de la E. coli
O157:H7 en las explotaciones de vacas y terneros en Escocia (Synge et al., 2003). En un
estudio posterior, otros investigadores encontraron que la alimentación de granos de cervecería
al ganado también aumentaba la diseminación de E. coli O157 y la probabilidad de su
diseminación en más de 6 veces (Dewell et al., 2005). En 2007, hubo un aumento espectacular
en el interés de identificar y comprender las posibles razones de los aumentos de E. coli
O157:H7 en la contaminación de la carne molida de res en EUA. Debido al aumento

exponencial en la producción de etanol y de granos de destilería durante este mismo
periodo, había sospechas de que la alimentación de los granos de destilería estaba
contribuyendo a este problema. Como resultado, los investigadores empezaron a realizar
estudios para determinar si había una relación entre la alimentación de los granos de destilería
con solubles y el aumento en la incidencia de E. coli O157:H7 en la carne de res.
Investigadores de Kansas State University realizaron una serie de estudios controvertidos
(Jacob et al., 2008a,b,c), que mostraron una baja prevalencia y respuestas inconsistentes a la
diseminación de E. coli O157:H7 en el ganado de engorda estabulado alimentado con granos
de destilería. A pesar de estos resultados inconsistentes, estos investigadores concluyeron que
la alimentación de los granos de destilería aumentaba la diseminación de E. coli O157:H7 fecal
en el ganado de engorda estabulado.
Posterior a los reportes de Kansas State University, los investigadores en University of
Nebraska (Peterson et al., 2007) alimentaron hasta el 50% (con base en MS) de las dietas con
granos húmedos de destilería, en los que mostraron que sucedía la diseminación de la E. coli
O157:H7, pero no era diferente al nivel de diseminación de las dietas alimentadas al ganado sin
granos de destilería. Estos resultados no concordaron con los de Jacob et al. (2008a,b,c).
Posteriormente, Nagaraja et al. (2008) recolectaron muestras de estiércol de 700 cabezas de
ganado alimentadas con dietas control y con DDGS durante 150 días, con lo que mostraron
que la prevalencia general de la diseminación de E. coli O157:H7 era baja (5.1 por ciento) y
que la alimentación de los DDGS no presentaba efectos. El estudio más reciente realizado por
Jacob et al. (2009), no mostró diferencias en prevalencia fecal de Escherichia coli O157:H7 y
Salmonella spp. en ganado alimentado con maíz rolado en seco o DDGS.
Actualmente, no hay pruebas científicas que indiquen que los niveles de DDGS que se
alimentan sean causa de contaminación de E. coli O157:H7 en carne de res molida. Además, si
hay una posible conexión entre la alimentación de los granos de destilería y la diseminación de
E. coli, el mecanismo aún no se ha elucidado. Algunos investigadores han hecho la hipótesis
de que haya una posible conexión con los productos finales intermedios de la fermentación de
la levadura (por ejemplo vitaminas, ácidos orgánicos), pero no se han realizado investigaciones
para confirmar esto. Los estudios in vitro no han detectado ningún efecto de los granos de
destilería sobre la población de E. coli O157:H7 en las fermentaciones mezcladas de fluido
ruminal y fecal (Callaway et al., 2008). Es importante reconocer que la contaminación
bacteriana (como la E. coli O157:H7) en el suministro de carne puede darse en muchos
segmentos de la cadena alimentaria: no se restringe al alimento balanceado o a sus
ingredientes.
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Conclusiones
Las bacterias patógenas de origen alimentario continúan siendo una amenaza importante para
la salud humana en muchos países del mundo, a pesar de la implementación de las
reglamentaciones de inocuidad alimentaria. Aunque las estrategias de sanidad posteriores a la
recolección han reducido la presencia de E. coli O157:H7 en los productos cárnicos, la
implementación de estrategias de intervención previas a la recolección pueden reducir aún más
el riesgo de patógenos de origen alimentario en los animales de consumo, antes de que entren
a la cadena alimentaria. Algunas materias primas de alimentos balanceados parecen alterar los
niveles de diseminación de la E. coli O157:H7, pero estos efectos no siempre han sido
consistentes. El ayuno y la alimentación de forraje de mala calidad han mostrado que
incrementan la diseminación de E. coli O157:H7 en el ganado, pero el cambio abrupto del
ganado de una dieta alta en granos a una dieta de heno de alta calidad ha mostrado que
reduce la población de E. coli O157:H7. Se necesitan hacer más investigaciones para
identificar el mecanismo (por ejemplo, exclusión competitiva, eliminación física, calidad de
forraje, taninos, lignina y otros fenólicos) por medio del cual la alimentación del forraje impacte
la población microbiana del tubo intestinal rumiante, como por ejemplo las poblaciones de de E.
coli y de E. coli O157:H7, para poder implementar modificaciones prácticas de la dieta.
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