
En años recientes, los problemas de seguridad de
alimentos han recibido mayor atención de los clientes y
consumidores en los E.U.A. y alrededor del mundo. Aún antes
de esto, los porcicultores de E.U.A. habían reconocido por
mucho tiempo la importancia de elaborar un producto en el
que sus clientes y consumidores nacionales e internacionales
pudieran tener la mayor confianza. Abordar con eficacia la
seguridad de alimentos requiere de la colaboración de todos
los participantes en la cadena alimenticia. Existen muchos
esfuerzos actuales de parte de los porcicultores
estadounidenses para abordar la seguridad de los 
alimentos desde la granja hasta el consumidor.

HACCP y la Industria Porcina de los E.U.A.
La Industria porcina estadounidense y las dependencias

gubernamentales han reconocido que la aplicación los
principios del Análisis de Peligros y Puntos de Críticos
Control (HACCP) es la mejor forma de continuar mejorando la
seguridad de los productos cárnicos. Los principios
incorporados en HACCP proporcionan un medio eficaz y
racional para asegurar la seguridad de los alimentos. HACCP
es un sistema en que los establecimientos de alimentos
evalúan los tipos de peligros que podrían afectar sus
productos, instituyen controles para evitar que ocurran estos
peligros o para minimizar significativamente su ocurrencia,
vigilan el desempeño de dichos controles y llevan registros de
esta vigilancia.

Programa PORK QUALITY ASSURANCESM

(ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PORCINA, PQA
por sus sigla en inglés)

La manera más significativa en que los porcicultores
estadounidenses abordan sus responsabilidades de seguridad
de alimento en la actualidad es a través del programa PQA.
Los porcicultores desarrollaron e instrumentaron este
programa de educación voluntario con base en los principios
HACCP, a partir de 1989, para evitar los residuos
antimicrobianos y mejorar las prácticas de la salud de los
cerdos en pie. La prevención de residuos de medicamentos es
claramente responsabilidad del porcicultor. Nadie más en la
cadena puede “arreglar” el punto de los residuos. 

El PQA es un proceso educativo que se completa entre el
productor y un verificador externo tal como un veterinario
certificado, un educador agrícola o un agente de Extensión
del Departamento de Agricultura de los E.U.A. El programa
actual PQA se basa en la Guía de Políticas de Cumplimiento
(CPG por sus siglas en inglés) 7125.37, “Uso Adecuado de
Medicamentos y Prevención de Residuos por Personas que no
son Veterinarios” de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés). El PQA da
énfasis a las responsabilidades de los productores con
respecto a evitar residuos antimicrobianos y está diseñado
para reflejar los planes HACCP de los empacadores
estadounidenses. Este programa se ha analizado ampliamente
con el Servicio de Inspección de Seguridad de Alimentos

(FSIS), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
y los empacadores para asegurar que cumpla con las
expectativas de los empacadores y el gobierno, con respecto a
las responsabilidades de los productores. En breve, el
programa consta de diez Buenas Prácticas de Producción. 
Las primeras seis corresponden a la Guía de Políticas de
Cumplimiento de la FDA acerca de evitar residuos
antimicrobianos (seguridad de alimentos) y las últimas cuatro
corresponden al manejo para ayudar a minimizar el uso de
productos de salud animal (producción eficiente de calidad).

Estas Buenas Prácticas de Producción (GPP por sus siglas
en inglés) son:

Seguridad de Alimentos
GPP#1: IIdentificar y rastrear todos los animales tratados.
GPP#2: Llevar registros de medicación y tratamiento.
GPP#3: Almacenar, etiquetar y registrar adecuadamente

todos los medicamentos y alimentos medicados.
GPP#4: Obtener y usar medicamentos de prescripción

veterinaria con base en una relación válida de
veterinario/cliente/paciente.

GPP#5: Educar a todos los empleados y familiares acerca
de las técnicas adecuadas de administración y
tiempos de retiro.

GPP#6: Uso de pruebas de residuos de medicamentos
cuando sea apropiado.

Producción Eficiente de Calidad
GPP#7: Establecer un plan eficiente y eficaz de manejo de

la salud del ganado.
GPP#8: Proporcionar cuidado adecuado de los cerdos.
GPP#9: Seguir procedimientos adecuados de proceso en

granja y procesador de alimentos comerciales.
GPP#10: Llenar la lista de verificación de aseguramiento 

de calidad anualmente, y volver a certificar cada
dos años.

Conforme se implantan los planes HACCP para
empacadores en cada una de las plantas empacadoras en los
E.U.A., la habilidad para identificar prácticas de seguridad de
alimentos a nivel granja es cada vez más importante para la
industria de la carne. A partir del 1 de septiembre de 1998, el
primer empacador estadounidense comenzó a requerir que
todos sus porcicultores proveedores obtuvieran la
certificación del programa PQA. Desde entonces, muchos
otros empacadores han seguido esta práctica. En la
actualidad, los porcicultores que han concluido el Programa
PQA crían cerca del 83% de la carne de cerdo
estadounidense. Algunos empacadores requieren a los
porcicultores que proporcionen otra documentación acerca de
la seguridad de sus animales, tales como cartas de garantía
de alimentos, registros de tratamiento para los cerdos en pie
embarcados, los contratos de comercialización que especifican
las condiciones en las cuales se crían los animales, o alguna
combinación de estas prácticas. Estos programas de

Función de los Porcicultores de E.U.A. para Proporcionar
Productos Porcinos Seguros
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aseguramiento se revisan constantemente, y se anticipa que
la industria porcina de los E.U.A. continuará teniendo gran
interés en la certificación de prácticas de producción en
granja para sus consumidores.

Uso de Medicamentos Antimicrobianos
La disponibilidad actual y futura de productos de salud

animal seguros y eficaces es importante para la habilidad del
productor para mantener animales, sanos y productivos y
asegurar al consumidor un producto seguro y en buen estado.
Esto ha provocado un mayor interés en el potencial del uso
de antimicrobianos en animales, que resulte en la
transferencia de bacterias resistentes a estas sustancias a los
humanos. Los porcicultores en los E.U.A. han apoyado la
implantación del programa actual de vigilancia nacional a la
susceptibilidad de antimicrobianos en E.U.A. para animales y
humanos. Los datos obtenidos de estos estudios
proporcionarán información para realizar un uso más juicioso
de estas sustancias en terapias para humanos y animales.

Además, la industria ha adoptado con rapidez las
prácticas de producción tales como la producción “todos
incluidos, todos excluidos” y la crianza por edades, lo que
resulta en una mejor salud de los animales. Esto permite a
los productores reducir o hasta eliminar el uso de
antimicrobianos.

La industria estadounidense cree que es de suma
importancia integrar nuestro conocimiento científico acerca
del efecto del uso en granja de antibióticos en el potencial
para desarrollar resistencia a los antibióticos en las bacterias
que afectan la salud humana, y a este fin continúa apoyando
la investigación científica en esta área. No obstante, los
antimicrobinaos han sido utilizados en las granjas durante
décadas, y hasta la fecha, no existe evidencia científica que
implique este uso en el desarrollo de resistencia a los
antibióticos en las bacterias de interés para la salud humana.
Diversas asociaciones científicas han recomendado que se
necesita más información antes de decir que existe un riesgo
significativo en el uso de estos compuestos en animales de
granja, que pudiera afectar la resistencia antibiótica de las
bacterias que son dañinas para los humanos.

Patógenos
Un nuevo reto para la crianza de animales ha sido

enfrentar la presencia de patógenos potenciales humanos a
nivel granja. El Consejo Nacional de Porcicultores de E.U.A.
estableció un Comité de Seguridad Porcina en 1994 con la
misión de lograr la seguridad de la carne de cerdo
estadounidense a través de esfuerzos científicos coordinados
en toda la cadena porcina. Las metas a largo plazo de este
Comité son disminuir el potencial de enfermedades
transmitidas por los alimentos de productos porcinos y
mejorar la imagen del producto con respecto a la seguridad
entre los consumidores a nivel mundial. Uno de los puntos
principales del Comité ha sido identificar el conocimiento de
brechas e invertir los fondos de la industria en realizar

investigación adecuada para abordarlos. El Comité de
Seguridad Porcina ha identificado las áreas clave para la
investigación de la seguridad de alimentos  en la granja
(antes del sacrificio) y después del sacrificio de la cadena de
alimentos. Los productores estadounidenses, usando los
fondos disponibles, han patrocinado diversos proyectos de
investigación científica en estas áreas. Los proyectos previos
al sacrificio, en particular, se han enfocado a la factibilidad
del desarrollo de sistemas similares al HACCP a nivel granja
para controlar los patógenos humanos potenciales.

Mientras que los sistemas HACCP obligatorios para los
establecimientos de carne y aves son adecuados en la
actualidad, se necesita más investigación acerca de la
ecología y epidemiología de los microorganismos para
establecer su importancia en la salud pública, antes de que se
pueda determinar en qué punto de la cadena alimenticia es
más adecuado intervenir. La presencia de un patógeno
potencial en un animal en una granja no necesariamente
significa que el punto de control más eficaz se encuentra en
la granja. Muchos agentes potenciales transmitidos por
alimentos producen pocas enfermedades o quizá ninguna en
el ganado en pie. Las estrategias para minimizar las
enfermedades de los animales y las pérdidas de producción
quizá tienen impacto limitado en algunos agentes de
transmisión vía alimentos. Sin embargo, los productores quizá
sean capaces de implantar prácticas que reduzcan el número
y los tipos de patógenos humanos potenciales presentes en
los animales. La industria estadounidense apoya este tipo de
investigación para la eficacia de programas de seguridad de
alimentos en las granjas.

Conforme se haga disponible la información de la
investigación acerca de los procesos que se pueden implantar
en las granjas para continuar mejorando la seguridad de la
carne de cerdo de los E.U.A., se presentará a los productores
a través del programa PQA.

Trichinae
La presencia de trichinae en los cerdos de E.U.A. es muy baja.
La Encuesta Nacional de Vigilancia de Salud Animal más
reciente mostró un nivel de 0.013% en los cerdos del mercado,
que se espera disminuya en la encuesta del año 2000. Aunque
el número de casos humanos es pequeño, continúa siendo un
problema según los consumidores de E.U.A. Al mismo tiempo,
muchos de los clientes internacionales más importantes de
E.U.A. requieren de pruebas rigurosas para detectar la
trichinae. Los métodos de control hasta la fecha en los E.U.A.
se han enfocado a proporcionar instrucciones adecuadas de
cocción a los consumidores y operadores de servicios de
alimentos, y los reglamentos específicos para productos
porcinos preparados. Para elaborar un método de control más
confiable y económico,  la industria, en colaboración con
diversas dependencias del Departamento de Agricultura de los
E.U.A., ha elaborado activamente las herramientas con base 
en HACCP para permitir a la industria abordar el problema 
de la trichinae.



El Proyecto Nacional de Investigación de Trichinae en
Nueva Inglaterra, New Jersey y Ohio verificó un cierto
número de factores de riesgo en las granjas y validó una
prueba sanguínea ELISA para el parásito. El siguiente paso
fue el Proyecto de Certificación de Ganado Piloto de
Trichinae en Iowa. Este proyecto comparó la prueba
sanguínea ELISA con los resultados reunidos de las pruebas
estándar de digestión y desarroló un proceso de auditoría
en granja para los factores de riesgo de trichinae. Más de
200 granjas fueron auditadas para evaluar la presencia o
ausencia de las prácticas de producción libres de trichinae.
El siguiente paso es comenzar con una implantación en toda
la cadena a través de un programa de certificación. Este
enfoque de liderazgo para eliminar la trichinae del
suministro de carne de cerdo estadounidense ya se revisa
para una posible aplicación en otros países productores de
carne de cerdo.

Coordinación en Toda la Cadena
Aunque se necesita más investigación para determinar

lo que los productores pueden hacer con respecto a los
patógenos potenciales a nivel granja, los productores de los
E.U.A. trabajan con el resto de la cadena porcina para
asegurar que tienen la información más reciente acerca de
seguridad de alimentos. Los productores invierten una
cantidad considerable en investigación de seguridad de
alimentos y educación en toda la cadena de la carne de
cerdo. El NPPC trabaja junto con diferentes dependencias,
incluyendo los microbiólogos de la industria de la carne y
los investigadores gubernamentales y universitarios, para
identificar las necesidades de investigación y proporcionar
información esencial para la industria alimentaria. La
investigación actual después del sacrificio se enfoca al
efecto del estado microbiano en los animales que entran con
respecto a las tasas de contaminación de los productos
porcinos, el muestreo microbiológico de las canales, la
clasificación microbiológica de las canales durante el
proceso, y las estrategias de intervención para controlar la
contaminación durante el proceso. Los reportes de
investigación de la investigación patrocinada pro los
productores pueden consultarse en www.nppc.org o a través
de los vínculos en www.usmef.org.

El manejo adecuado de los alimentos es esencial en la
seguridad de los mismos. Los porcicultores estadounidenses
apoyan al Consejo Internacional de Seguridad de Alimentos,
que proporciona capacitación acerca de la seguridad de
alimentos a los administradores de servicios de alimentos en
todo el mundo. La educación al consumidor es otro
componente importante para abordar la seguridad de
alientos. Los porcicultores estadounidenses trabajan junto
con otras industrias y gobiernos alrededor del mundo para
asegurarse de que los consumidores obtengan la
información de seguridad de alimentos que necesitan. 
La información de seguridad de alimentos se incluye en 
las recetas y otros materiales proporcionados a los
consumidores y está disponible en diferentes sitios 
de Internet.

Conclusión
Para abordar con eficacia los problemas de la seguridad de
los alimentos se requiere de la coordinación de esfuerzos en
toda la cadena alimenticia. La educación e investigación de
seguridad de alimentos “desde la granja hasta la mesa” es
necesaria. Los porcicultores de estados unidos, están
trabajando en todas las áreas de la industria de la carne de
cerdo, comprometidos con hacer su parte por abordar sus
responsabilidades para proporcionar a los consumidores un
producto seguro y en buen estado.
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