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 Hay dos aspectos que se deben considerar en los esquemas de calidad integral 
relativos a la seguridad alimentaria. Por una parte, la carne debe estar libre de agentes 
patógenos que se puedan transmitir al hombre y causarle enfermedades. Por otra parte, 
es imprescindible garantizar la ausencia de residuos que pueden desencadenar 
enfermedades degenerativas, o bien crear resistencias microbianas. Para poder cumplir 
estas exigencias, el sector productor debe orientarse hacia la producción de animales 
sanos que además de estar libres de agentes que produzcan zoonosis, estén libres de 
engermedades endémicas que al deprimir su sistema inmunitario conlleven al uso de 
medicamentos. El objetivo es pues producir animales libres de enfermedades y libres de 
residuos. 
 

Las inspecciones clásicas de la carne y las vísceras en los mataderos no siempre 
detectan la presencia de gérmenes patógenos que puedan afectar al hombre. Las 
toxiinfecciones alimentarias provocadas por campylobacter, salmonela y E. Coli 
O157:H7 se atribuyen generalmente a animales vivos considerados como portadores 
asintomáticos. El hecho de que los mecanismos de transmisión sean poco conocidos 
complica su detección, ya que los controles en granja no existen o son poco efectivos. 
Esto implica que un animal aparentemente sano puede infectar a otros animales, y en el 
matadero las bacterias pueden distribuirse rápidamente por contaminación cruzada.  
 

Existen evidencias claras que indican que los cerdos con salmonella en su 
contenido intestinal tienen mayor probabilidad de infectar las canales, respecto a cerdos 
que no son portadores de esta bacteria. Igualmente, heces de aves contaminadas con 
campylobacter se transmiten a las canales aunque las medidas higiénicas tomadas sean 
estrictas, ya que es prácticamente imposible la esterilización total de los materiales 
durante el faenado. Si embargo, la implantación del sistema de puntos críticos en los 



mataderos minimiza las posibles contaminaciones. Los mataderos deben controlar la 
limpieza de los animales antes del sacrificio, el depilado y la evisceración, las prácticas 
de higiene y esterilización del material, la formación del personal en este campo, y la 
infraestructura disponible. 
 

Por otra parte, la industria de fabricación de  piensos juega un papel importante 
en el control de las enfermedades transmisibles al hombre. De hecho, los concentrados 
son la mayor fuente de contaminación de salmonella. Estos niveles de contaminación se 
reducen significativamente al implantar controles sanitarios estrictios en las fábricas de 
pienso. También, técnicas como el peleteado de pienso a temperaturas altas, o el sistema 
de vaciado y desinfección (all in all out) de los silos permiten la elaboración de piensos 
de buena calidad higiénica. 
 
 Si consideramos la sanidad animal como uno de los atributos importantes para la 
calidad final de los productos, debemos controlar la salud de los animales en las granjas 
mediante métodos de manejo de calidad. Entre las metodologías disponibles 
encontramos las normas ISO-9000, los Códigos de Prácticas de Manufacturación, y los 
Análisis de Riesgos y Control de los Puntos Críticos (HACCP). Este último método de 
control es el más adecuado para iniciar un sistema de calidad total ya que su diseño es 
simple, requiere de poca documentación, y puede englobarse en el sistema ISO-9000. 
Para la implementación del sistema HACCP en granja, los sistemas operacionales se 
deben separar en fases, creando un diagrama de flujos donde los riesgos se pueden 
identificar y cuantificar. De esta manera no sólo se efectúa un control de las 
enfermedades, sino que también se garantiza su prevención. Con este enfoque se han 
obtenido buenos resultados en el control de Salmonella dublin en rebaños lecheros y 
Salmonella typhimurium en granjas porcinas. 


