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Introducción 

El desarrollo ascendente de la ganadería porcina, estimulada por la escasez mundial 
de carne bovina, trae consigo el favorecimiento de distintas enfermedades, tanto 
infecciosas como parasitarias(Sach, 1994). En el marco de este desarrollo cobra 
gran importancia las enfermedades que acompañan a la mecanización o 
modernización del proceso tecnológico, conocidas como patologías modernas, las 
que son causas de cuantiosas perdidas económicas en todo el mundo. 

El organismo animal se desarrolla en un ambiente cargado de diferentes 
microorganismos, los cuales se localizan tanto en su interior como en su exterior. 

La relación con cada uno de ellos. Con lo que está en contacto bajo condiciones 
naturales, varía desde la indiferencia absoluta o neutralismo, al antagonismo 
mutuo, letal o antibiosis. Un sin numero de estos, viven normalmente en el tracto 
digestivo de los cerdos, sin dañarlos aparentemente, pero con un poder patógeno 
condicionado a la resistencia local o general de este animal. Bajo circunstancias 
estresantes, aún no bien determinadas se tornan patógenos y desencadenan un 
proceso morboso dado. 

El presente trabajo tuvo como objetivo el estudio microbiologico de la flora fecal de 
cerdos clínicamente sanos de 1 a 5 mese de edad,. Criados en condiciones rústicas. 

Este trabajo cobra importancia después de los estudios de Doyle(1995), respecto a 
las causas que provocan la disentería Hemorrágica Porcina, donde el plantea que el 
vivrio Coli no era el único agente etiologico, sino existían otros capaces también de 
desencadenar el Síndrome diarreico. Es entonces cuando se comienza el estudio de 
esos supuestos agentes etiológicos, aislando grandes cantidades de gérmenes que 
según Sofrenovic(2001) eran todos patógenos 

Como en nuestras condiciones no se conocen ciertamente, los gérmenes que 
existen normalmente en el tracto grueso del intestino, que es el principal sitio de 
ataque de los gérmenes y con ello la lesión de la disentería Porcina, fue nuestro 
objetivo determinar la flora normal que aparece en las heces fecales que según 
Bryant(1997)son representativas del citado tracto, para con ello emprender futuras 
e interesantes investigaciones. 

Materiales y Métodos 

Para la determinación de la flora fecal normal de cerdos de 1 a 5 meses de edad, de 
raza criolla, se le realizo estudio bacteriológico a 210 muestras, tomadas de 
animales criados en condiciones rústicas. Cuya distribución por edad y sexo a 
aparece en la siguiente tabla: 

 



 

Las técnicas de cultivo, aislamiento e identificación de los gérmenes son los 
establecidos por el INHEM(1971) 

Las 210 muestras se tomaron mediante hisopos bacteriológicamente estériles 
directamente del recto, moviéndolos circularmente hasta que estuvieran bien 
impregnados en heces, puestos inmediatamente en tubos de conservación, hasta 
ser llevados para el laboratorio, distando una hora aproximadamente. El medio de 
conservación utilizadas fue el recomendado por Teagne y Clurman(1916) Citado por 
Bryan(1994). 

Al llegar al laboratorio, los hisopos fueron sacados y sembrados en placas de petri, 
tal y como recomienda este autor. Las placas contenían medios de cultivos sólidos, 
de acuerdo a lo planteado por Schoeter(1872) y Koch(1881), ambos citados por 
Frobisher(1999). Los medios de cultivos para la investigación utilizados se resumen 
en la siguiente tabla 

 
 

Después de la siembra en los tubos y las placas se incubaron a 37 grados celcius, 
por espacio de 24 horas. 

Pasado este tiempo se realizó la lectura de las placas. Los hisopos se sembraron en 
s-s de la misma forma que la anterior, puesto a incubar de nuevo y pasado el 
tiempo indicado se le hizo la lectura, no observándose colonias de Salmonellas ni de 
shigellas. 

En caso de gérmenes difíciles de determinar con el medio s-s y Mac Conkay, se 
procedió a la siembra en el medio Kligler. Las pruebas bioquímicas se realizaron 
fundamentalmente para los Proteus para determinar el tipo. Corroboramos también 
a través de estas pruebas los demás gérmenes encontrados. Para las pruebas 
bioquímicas utilizamos los siguientes medios. 

 

 
 

Para cada prueba se utilizaron los 5 medios, en la relación de tubo por cada medio, 
siguiendo el mismo proceso que las determinaciones anteriormente explicadas, Al 
culminar el proceso y realizar las distintas lecturas pudimos observar las 
características de los gérmenes encontrados. 

En relación con la bioquímica en la tabla siguiente mostramos el comportamiento 
de los gérmenes encontrados. 



 
 

La no patogenicidad de la E. Coli la comprobamos mediante la serología, por el 
método convencional. 

Resultados y discusión 

Los resultados de nuestro trabajo se muestran en la siguientes tablas: 

 
 

Como podemos observar en las tres edades de cerdos tomadas para nuestra 
investigación los gérmenes aislados son prácticamente iguales, aunque existe 
predominio de uno sobre otro. Por ejemplo es de significar que los cerdos de 4 y 6 
semanas de edad son idénticos los agentes aislados, no así los de 8 semanas donde 
predominan el Aerobacter y la E. Coli fundamentalmente. 

En la tabla que sigue reflejamos los resultados obtenidos del análisis bacteriológico 
de heces fecales de cerdos de 10, 12, 16 y 20 semanas de nacidos, alimentados 
con pienso y de la raza mestiza 

 
 

En la tabla anterior observamos un predominio notable de Aerobacter, Proteus 
tanto vulgaris como mirabilis y E. Coli en los cerdos de 10 12 semanas, 
disminuyendo la E. Coli hasta la nulidad en cerdos de 16 20 semanas 

Notamos la mayor frecuencia de aparición de cerdos de 10 y 12 semanas en 
relación con los Proteus. Podemos ver que en relación a la e. Coli, Aerobacter se 



hacen frecuentes en general, siendo el numero de animales con Aerobacter 
predominante, fundamentalmente en cerdos de 8 semanas de edad. 

Valorando los resultados obtenidos por nosotros, vemos que en cuanto a la 
presencia de E.coli, Aerobacter y Proteus en dos de sus variedades coincidimos con 
lo planteado por Ewing(1997), Salle(1998), Frobisner(1999), Zinsser(1992 y 
Piastkin (1993). Sin embargo no observamos otros gérmenes como Klebsiella, 
Citrobacter, Lactobacilos y enterococos. 

Los resultados obtenidos son opuestos a los presentados por Safrenovic(2001), de 
que todos los gérmenes del tracto intestinal son patógenos. No coincidiendo 
tampoco con la afirmación los autores anteriormente mencionados. 

IV.- CONCLUCIONES. 

Después de analizar los resultados del presente trabajo arribamos a las siguientes 
conclusiones: 

• Que el tracto el tracto intestinal, fundamentalmente el intestino grueso y 
heces fecales habitan gérmenes que no son patógenos.  

• Que los gérmenes más frecuentes en el citado tracto son: E. Coli, 
Aerobacter y Proteus.  

• Que los Proteus encontrados no producen en el intestino afección alguna.  

• Que la aparición de Proteus mirabilis es más frecuente en cerdos machos y 
que el Proteus vulgaris es a la inversa.  

• Que la presencia constante de Aerobacter en todos los cerdos trabajados se 
la atribuimos a que en el suelo y aire aparece este germen.  

• Que la E. Coli, Aerobacter y Proteus encontrados no eran patógenos.  

• Que los gérmenes hallados pueden multiplicarse como causa de otro proceso 
y tornarse patógenos, desencadenando el proceso morboso.  
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