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El sector de la producción porcina, al igual que otros sectores de la producción animal, está
sufriendo una profunda transformación. Esta transformación viene determinada principalmente
por las demandas del consumidor sobre la industria alimentaria para la producción de alimentos
de calidad, principalmente alimentos seguros. El control de Salmonella en los animales,
principal agente zoonótico en los países desarrollados, es un ejemplo de la búsqueda de estos
nuevos estándares sanitarios que resultan también, en implicaciones en el comercio
internacional de carne. Aparte de esta gran importancia desde un punto de vista de salud
pública, la salmonelosis también tiene un impacto a nivel de salud animal. Salmonella puede
causar enfermedad y muertes en los animales, resultando en un mayor coste de producción y
una menor rentabilidad de la explotación. Pero la infección por Salmonella no siempre resulta
en enfermedad; en ocasiones se produce una infección subclínica en la que la bacteria puede ser
eliminada por heces durante meses sin que el animal muestre ninguna sintomatología. Estos
animales son importantes reservorios de la enfermedad y constituyen la principal vía de entrada
de Salmonella en el matadero, donde determinadas prácticas influirán en la diseminación del
patógeno y finalmente, en la contaminación de las canales.

CONTROL DE SALMONELLA DESDE LA INDUSTRIA PORCINA
Salmonella puede entrar en cualquier punto de la cadena alimentaria, desde las materias primas
y piensos, pasando por la granja, hasta el matadero, la industria cárnica y por último, durante su
distribución y manipulación por el consumidor. Como consecuencia, un plan de control de
Salmonella en el porcino debe incidir en todos los eslabones de la cadena productiva.
Hasta el momento, el control y la regulación de las medidas que garantían los estándares de
seguridad alimentaria se centraban principalmente en las inspecciones en mataderos, salas de
despiece y puntos de distribución y venta. Las últimas crisis alimentarias (BSE, dioxinas, E. coli
O157:H7, etc.) han puesto de manifiesto la necesidad de aplicar también medidas de
monitorización y control a nivel de la producción primaria, incluida la fabricación de los
piensos. Estos objetivos quedan recogidos por la actual normativa comunitaria sobre el control
de las zoonosis de origen alimentario, especialmente la salmonelosis. En la Directiva
2003/99/CE se destaca la obligatoriedad por parte de los Estados Miembros de la aplicación de
medidas de vigilancia de los agentes productores de zoonosis en la totalidad de la cadena
alimentaria para su gestión posterior y en el Reglamento (CE) nº 2160/2003 se ofrecen las
pautas prácticas para llevar a cabo estos sistemas de control, estableciéndose requisitos
específicos de control para determinadas zoonosis y agentes zoonóticos. En concreto, el
reglamento establece que para el control de Salmonella en el porcino, a partir del año 2008 y

una vez fijados los objetivos en función cada programa nacional de control, será obligatoria la
aplicación de pruebas de detección y certificación, tanto para los cerdos destinados al matadero
como para las reproductoras.
Países como Suecia y Finlandia tienen implementado desde hace bastante tiempo programas
nacionales de control de salmonela y más recientemente también se han instaurado en Bélgica,
Irlanda y Holanda. Estos programas se han basado en el seguimiento bacteriológico en las
explotaciones y en el matadero. En cambio, el programa danés de control de salmonela iniciado
el año 1995 se basa en la clasificación serológica de las granjas, así como el sacrificio de los
animales según su riesgo.

CONTROL DE SALMONELLA EN LAS EXPLOTACIONES
La naturaleza ubicua de esto género, ligada a su habilidad para sobrevivir y multiplicarse dentro
un amplio rango de sustratos y condiciones ambientales, determina el hecho que la erradicación
Salmonella de las granjas es prácticamente imposible. Por este motivo, el objetivo de los
programas de control no debería centrarse en la erradicación del patógeno, sino en reducir al
máximo su presencia en las explotaciones.
Determinados factores ambientales y de manejo se han asociado a elevados niveles de
Salmonella en la población animal. En base a estos factores de riesgo, diferentes métodos de
prevención y control de Salmonella han sido propuestos. En general, éstos se basan en la
combinación de medidas para minimizar su introducción y posterior diseminación en las
granjas; básicamente medidas relacionadas con la sanidad, la bioseguridad, la alimentación, la
higiene y el manejo. Pero debe tenerse en cuenta que no existen estrategias de control únicas y
aplicables a todas las situaciones, sino que éstas deben ser una combinación de medidas
prácticas y económicamente factibles formuladas en función de cada granja.

MEDIDAS DE SANIDAD Y BIOSEGURIDAD
Las granjas no son sistemas aislados, sino que continuamente se establecen contactos con
diferentes factores externos que pueden introducir el patógeno en las instalaciones. De entre las
numerosas fuentes de introducción, deben destacarse el pienso, factor que se comentará en el
siguiente apartado y la reposición.
La incorporación de nuevos animales es considerado uno de los principales factores de riesgo de
introducción y diseminación de Salmonella en las explotaciones, tanto en las de ciclo cerrado
como en los sistemas de producción en múltiples fases.
La entrada del patógeno en granjas de reproductoras vía reposición es un factor de riesgo que
debe ser controlado; no sólo por su posible contribución a la presencia de Salmonella en los
cerdos de engorde, también debido al hecho que las cerdas reproductoras representan una
importante fuente de abastecimiento de animales en el matadero. Por este motivo y debido a los
elevados niveles de prevalencia descritos en poblaciones de cerdas (Davies et al., 1998) y en
especial, en cerdas de reemplazo (Letellier et al., 1999) es necesario realizar un mayor control
de la reposición. En concreto, ésta debería obtenerse de proveedores con un certificado sanitario
que garantice la aplicación y el seguimiento de programas de monitorización de Salmonella.
También sería conveniente la utilización de sistemas de adaptación o cuarentena para las cerdas
de reemplazo acabadas de llegar y así evitar que éstas sean una fuente de contaminación para las
cerdas propias de las granjas. Este período merece especial atención debido al incremento del
riesgo de excreción de Salmonella asociado al transporte; por una parte los animales pueden

infectarse debido al contacto con otros animales, vehículos y otros ambientes contaminados,
aparte, los animales portadores es más probable que empiecen a excretar Salmonella debido al
estrés sufrido por el transporte (Davies et al., 2000). Además, debería limitarse al mínimo el
número de granjas de procedencia (Lo Fo Wong et al., 2002). Diferentes estudios describen que
elevados índices de reposición externa y además, de múltiples orígenes pueden contribuir a una
mayor entrada de Salmonella en las explotaciones (Quessy et al., 1999). De hecho, la
introducción de animales de más de 3 granjas de procedencia se ha asociado con una mayor
seropositividad a Salmonella (Lo Fo Wong et al., 2004).
También durante el engorde es importante incidir en el control sanitario de los animales,
especialmente evitando problemas entéricos. El riesgo de excreción de Salmonella se
incrementa debido a la presencia de otros patógenos digestivos causantes de brotes de diarrea
por el desequilibrio producido en la microbiota intestinal (Beloeil et al., 1999).
Aparte de la vía de introducción a través del pienso contaminado y de la nueva reposición,
Salmonella puede vehicularse a través de pájaros, roedores, insectos, y otros animales presentes
en la explotación. Éstos pueden ser una fuente de contaminación del alimento y además, ser
consumidos por los propios cerdos. En concreto, la falta de medidas para controlar la entrada de
pájaros se ha asociado con una mayor seropositividad a Salmonella (Bahson et al., 2001; Creus
et al., 2004a). También se ha descrito que la presencia en las granjas de otras especies de ganado
constituye un riesgo importante (Mejía et al., 2004). Tampoco debe olvidarse el papel de otros
vectores como los propios trabajadores y las visitas; Letellier et al., 1999 aislaron Salmonella de
la botas de los cuidadores. Por este motivo, no deben pasarse por alto otros aspectos
relacionados con la bioseguridad, por ejemplo, limitar el tráfico de visitas y camiones, cambio
frecuente de ropa y botas de los trabajadores, limitar el acceso de todo tipo de animales a las
instalaciones y alrededores mediante la delimitación del perímetro de las granjas, la aplicación
de eficientes métodos de desratización y control de plagas, redes o telas en puertas y ventanas,
correcto cierre de los silos y limpieza del pienso sobrante, control de la vegetación, etc.
Además, es necesaria la protección de los depósitos de agua de la contaminación por los
animales, así como una buena limpieza de los tanques y bebederos, sin olvidar la aplicación de
sistemas de cloración de las aguas; se ha descrito el papel del agua en la diseminación de
Salmonella en las granjas porcinas (Letellier et al., 1999) así como la relación entre la falta de
cloración del agua con la seropositividad de la granja (Mejía et al., 2004)

CONTROL DE SALMONELLA DESDE LA ALIMENTACIÓN
La alimentación animal supone un importante riesgo de introducción de Salmonella en las
explotaciones, aunque también destaca por su papel en el control de la transmisión del patógeno.
- Higienización de los piensos
Respecto al papel de la alimentación animal como vía de entrada del patógeno en las
explotaciones, cabe destacar que Salmonella puede aislarse en una amplia variedad de alimentos
destinados a los animales, tanto de origen vegetal como animal (Eld et al., 1991; Malmqvist et
al., 1995; delPozo et al., 2001). Tradicionalmente a los productos de origen animal se les ha
asociado una tasa mayor de contaminación por Salmonella, pero también los ingredientes
vegetales, en especial los productos procesados industrialmente como las harinas de soja y
algunos subproductos de cereales presentan un elevado riesgo de contaminación (McIlroy,
2001; Creus E. et al., 2004b)
En general, aunque se describen diferentes rangos de contaminación entre países, la
contaminación por Salmonella de los piensos se ha reducido notablemente debido a la

prohibición del uso de proteínas animales en la alimentación animal y básicamente, a causa de
los actuales tratamientos de descontaminación aplicados.
Pero debe tenerse en cuenta que todos los ingredientes pueden estar potencialmente
contaminados por Salmonella; siendo prácticamente imposible asegurar la no introducción del
patógeno en la fabricación de los piensos. Por este motivo es necesario el control de todo el
proceso de producción de piensos y la aplicación de eficientes medidas de descontaminación,
principalmente procesos tecnológicos (granulación, extrusionado, expander, etc.) y tratamientos
químicos (mezclas de ácidos orgánicos o de sus sales). Además, también debe protegerse el
pienso de posibles recontaminaciones no sólo en las instalaciones de las fábricas sino hasta su
transporte y distribución a los animales; por ejemplo, mediante una adecuada limpieza y
desinfección de los camiones entre cada transporte y el almacenaje de los piensos en las granjas
mediante silos perfectamente cerrados con el fin de evitar el contacto con roedores y aves.
Aún así, el papel que juega el alimento contaminado en la epidemiología de la infección no es
del todo claro. Los aislamientos obtenidos de los piensos no suelen corresponderse con los que
más afectan a las personas y a los animales; principalmente por su dificultad en mantener una
infección persistente en los animales ((Ministerio de Agricultura del Reino Unido, 1995,
Malmqvist et al, 1995; Veldman et al., 1995). Habitualmente, Salmonella Typhimurium,
serotipo predominante en las explotaciones porcinas no suele aislarse en los piensos (Harris et
al., 1997); hecho similar ocurre con el aislamiento de Salmonella Enteritidis, serotipo que afecta
con más frecuencia a las aves (Veldman et al., 1995).
En general, serotipos como Salmonella Tennessee, Salmonella Mbandaka, Salmonella Cubana,
Salmonella Livingstone, Sallmonella Derby y Salmonella Anatum son de los más aislados en
materias primas o piensos y sólo afectan esporádicamente a los animales y al hombre.
- Estrategias alimentarias
Los tratamientos de descontaminación del pienso ayudarían a prevenir la introducción del
patógeno en granjas negativas, pero no reducen el problema cuando Salmonella se encuentra ya
presente. Por este motivo, independientemente de la higiene microbiológica del pienso,
determinadas prácticas de alimentación son consideradas efectivas de cara al control de la
transmisión del patógeno y a la reducción de la prevalencia de Salmonella en granja por su
impacto sobre la fisiología digestiva de los animales.
Diversos estudios han encontrado en su análisis de factores de riesgo que la utilización de
alimento granulado y en concreto, molturado finamente, es un factor que predispone al
incremento de la prevalencia de la infección en cerdos de engorde (Jorgensen et al., 1999;
Hamilton et al., 2000). Por otra parte, se ha descrito que la administración de piensos en harina
con un tamaño de partícula grosero (>3 mm de orificio en el molino) o mezclados con granos de
cereales partidos, especialmente si se trata de cebada, resultan efectivos para el control de
Salmonella durante la fase de engorde (Kjeldsen et al., 1999; Jorgensen et al., 2001). Por contra,
con esta práctica no se obtienen buenos resultados productivos debido a los peores índices de
conversión; especialmente al aumentarse el tamaño de la molienda, pues resulta en una menor
digestibilidad del pienso (Laurinen et al., 2000).
La menor presencia de Salmonella en el tracto digestivo se asocia a la existencia de un mejor
equilibrio del ecosistema microbiológico intestinal que resultaría en unas condiciones
desfavorables para su crecimiento. Básicamente, debido al incremento en la producción de
ácidos orgánicos y a una disminución del pH asociado a una mayor población de bacterias
lácticas (Jorgensen et al., 1999).

Similares perfiles en la microbiota intestinal y concentración de ácidos en el tracto
gastrointestinal se han conseguido mediante la suplementación de los piensos y el agua de
bebida con ácidos orgánicos y también con los sistemas de alimentación líquida prefermentada.
La presencia de ácidos orgánicos en la dieta y en el agua de bebida influencia en la
concentración de ácido a lo largo del tracto gastrointestinal del animal, principalmente en el
estómago y en el intestino delgado (Canibe et al., 2001). El efecto sobre la microbiota intestinal
de estos ácidos se debe a la disminución del pH que provocan en el tracto gastrointestinal y en
particular, por el efecto bactericida de la propia molécula de ácido (Partanen y Mroz, 1999). El
tipo de ácidos y la dosis determinan los efectos. En general, los ácidos fórmico, láctico y
propiónico son los ácidos considerados más efectivos y en referencia a la dosis, se describe que
dosis de entre 0,7%-2,8% de ácido láctico y 0,7%-1,4% de ácido fórmico en lechones se
muestran efectivas en la reducción de la población de coliformes (Maribo et al., 2000). En un
estudio realizado en lechones en el que se suplementó la dieta con un 2,8% de ácido láctico
redujo la excreción fecal de Salmonella y resultó en una mejora de los parámetros productivos
(Jorgensen et al., 2001). Respecto a la acidificación del agua de bebida, la adición de una
mezcla de ácidos a dosis de 2 ml por litro de agua resultó en una reducción de la seroprevalencia
de Salmonella en cerdos de engorde (van der Wolf et al., 2001b).
Una menor seroprevalencia por Salmonella en granjas de engorde también se ha descrito al
utilizar dietas líquidas prefermentadas (Van Winsen et al., 2000; van der Wolf et al., 2001a).
Parece ser que el ácido láctico producido por la elevada población de bacterias lácticas presente
en este tipo de alimento, en combinación con la disminución del pH que tiene lugar en el tracto
gastrointestinal, resultaría en un ambiente desfavorable para el crecimiento del patógeno.
Otro de los tratamientos evaluados para minimizar la colonización intestinal de Salmonella se
basa en la utilización de probióticos o exclusión competitiva. En general, la presencia de ácidos
orgánicos en el tracto digestivo depende fundamentalmente de la producción directa a partir de
la microbiota intestinal del animal. Pero estas bacterias intestinales, principalmente Lactobacilos
y Bifidobacterias, también pueden adicionarse directamente a través del alimento. Una vez
colonicen el tracto intestinal tendrán efectos beneficiosos sobre la microbiota propia del animal,
compitiendo con la flora patógena como Salmonella. Se ha descrito una disminución en la
excreción fecal y en la incidencia de Salmonella Choleraesuis en el ciego de lechones recién
destetados debido al tratamiento con este tipo de cultivos (Fedorka-Cray et al., 1999).
La presencia en el intestino de estas bacterias consideradas como beneficiosas también puede
promoverse mediante la incorporación de prebióticos a la dieta. Estos productos, principalmente
carbohidratos, se caracterizan por no ser digeridos por el propio animal, sirviendo así, de
sustrato fermentable para un limitado rango de especies bacterianas intestinales. Los
fructooligosacáridos (FOS) y los mananooligosacáridos (MOS) han sido los prebióticos más
extensamente estudiados. En concreto, se ha observado una reducción en los niveles de
excreción fecal de Salmonella en cerdos inoculados experimentalmente debido a la
administración de una dieta suplementada con FOS (Letellier et al., 2000).
Aparte de la administración de determinadas dietas, también se está estudiando el efecto del
ayuno previo al sacrificio sobre la excreción de Salmonella. Frecuentemente se recomiendan
ayunos prolongados por su efecto sobre la calidad de las canales (evitar carnes PSE) y también
para disminuir el peso del tracto gastrointestinal, reduciéndose así la posibilidad de la rotura
accidental de las vísceras durante el proceso de evisceración. Pero parece ser que elevados
tiempos de ayuno resultarían en un incremento de la proporción de animales excretores de
Salmonella en el matadero (Isaacson et al., 1999). Por otra parte, hay estudios que indican lo
contrario y concluyen que periodos de ayuno de entre 12 y 24 horas no incrementan el
porcentaje de cerdos positivos a Salmonella en el matadero (Morrow et al., 2002).
HIGIENE Y MANEJO

Los sistemas de producción "todo dentro-todo fuera" que siguen principios basados en la
limpieza y desinfección entre lotes, no mezclar grupos de animales de diferentes edades, etc. se
describen como efectivos para controlar la transmisión de Salmonella en las granjas. Estos
sistemas no evitarían la introducción del patógeno en las explotaciones, pero reducirían la
formación de continuos ciclos de reinfecciones procedentes del ambiente (Lo Fo Wong et al.,
2004). De hecho, en cualquier sistema de producción es básica la aplicación de unos eficientes
procedimientos de limpieza y desinfección previos a la introducción de nuevos animales. El
movimiento de lechones procedentes de granjas con problemas de infección subclínica por
Salmonella a unidades de engorde que aplican rigurosas prácticas de limpieza y desinfección se
ha mostrado efectivo en el control del patógeno (Dahl et al., 1997; Fedorka-Cray et al., 1997).
Estos planes de higiene deberían basarse principalmente en la limpieza profunda de las
superficies previa a su desinfección, además de la utilización adecuada de detergentes y
desinfectantes (elección de productos, dosis y tiempo de acción) (van der Wolf et al., 2001a).
Pero no sólo deberían incluir a los corrales sino también al resto de instalaciones así como
utensilios y equipos; todo ello combinado con la aplicación de unas pautas generales de higiene
en la rutina diaria de los trabajadores, como lavarse las manos y el cambio de ropa y de botas
(Fedorka-Cray et al., 1997).
Aparte de la aplicación de procedimientos de higiene eficaces, también es importante la
duración de los periodos de vacío (vaciado y limpieza) entre lotes; se ha descrito que periodos
de menos de un día incrementan el riesgo de excreción de Salmonella en cerdos de engorde
(Beloeil et al., 1999)
El adecuado manejo de los desechos, mediante buenos sistemas de limpieza y de drenaje de los
corrales, así como el control de las fosas de purines, ayudarían a prevenir la repetida exposición
de los animales a heces infectadas; factor que puede contribuir al mantenimiento de la excreción
fecal del patógeno (Davies et al., 1997).
De entre otras prácticas de manejo, también es importante la correcta separación de animales
enfermos. Además, se ha descrito que el uso de separaciones sólidas y suficientemente altas
entre corrales puede ayudar a prevenir la diseminación de Salmonella entre grupos de animales
(Dahl et al. ,1996; Lo Fo Wong et al., 2004). Este tipo de separaciones reducirían el contacto de
los animales con las heces, evitándose la continuidad del ciclo feco-oral, considerada como la
vía más importante de transmisión de Salmonella entre los animales (Schwartz, 1999) y
reduciéndose también el contacto nasal entre animales de corrales contiguos. Aunque de menor
importancia que el modo de transmisión por ingestión, Salmonella también puede diseminarse
por el aire a través de aerosoles y polvo (Fedorka-Cray et al., 1995). Por este motivo, es
necesaria la limpieza y el correcto mantenimiento de los aparatos de aire para garantizar una
buena ventilación en las naves y minimizar así, el riesgo asociado a la circulación de polvo.

CONTROL DE SALMONELLA EN LA CARNE DE CERDO
La principal fuente de contaminación por Salmonella de las canales porcinas la constituyen los
animales infectados. En concreto, se estima que el 70% de casos de canales contaminadas tiene
su origen en animales positivos, mientras que el resto lo son por contaminación cruzada
(Berends et al., 1997). Pero al compararse los niveles de prevalencia por Salmonella de los
animales en la propia granja y después en el matadero, se observa un incremento en la
proporción de animales positivos al sacrificio (Berends et al., 1996; Hurd et al., 2001). Los
sucesos que tienen lugar antes del sacrificio, como el transporte y la estancia en los corrales de
espera, se han relacionado con este incremento de la prevalencia de la infección en el matadero.
Por una parte, el estrés favorece la eliminación fecal de Salmonella por los animales
asintomáticos, facilitando la infección de los otros animales sanos; éstos además, pueden

infectarse debido al ambiente contaminado de los camiones de transporte (Rajkowski et al.,
1998). Situación similar tiene lugar durante su estancia en los corrales de los mataderos,
frecuentemente contaminados (Rostagno et al., 2003).
En el matadero, diferentes prácticas de higiene y procedimientos de trabajo determinarán la
presencia de Salmonella en las canales. En general, la contaminación final de las canales puede
tener su origen en el propio animal positivo o a partir de la contaminación cruzada con otros
animales, básicamente debido a la contaminación relacionada con el ambiente del matadero
(contacto con los equipos del faenado y manipulación por el propio personal) (Borch et al.,
1996; Lo Fo Wong et al., 2002).
Finalmente, es necesaria la aplicación de unas adecuadas prácticas de manejo por la industria
alimentaria y por el propio consumidor para poder asegurar el control de Salmonella en el
porcino durante todo su proceso "de la granja a la mesa".
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