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La Autoridad Europea de segu-
ridad de los Alimentos (EFSA) 
ha publicado un informe en el 

que se analizan 19 factores, a nivel de 
explotación y de corral, que podrían 
influir en la positividad de Salmonella. 
Según el mismo, existe una fuerte co-
rrelación entre la prevalencia de Sal-
monella en explotaciones positivas de 
cría y en las explotaciones positivas 
de producción, lo que podría sugerir 
una transmisión vertical de la bacteria 
entre explotaciones.

El análisis también ha puesto de ma-
nifiesto que la probabilidad de la pre-
sencia de Salmonella aumenta a medi-
da que se incrementa el tama-
ño de la explotación. La 
probabilidad de posi-
tividad de Salmone-
lla se incrementa 
en un 3% con 
cada 10 cerdos 
adicionales por 
corral.

Otros factores 
que afectan a la 

prevalencia de la bacteria es el esta-
do de producción de las cerdas. Así, 
los corrales con cerdas no cubiertas 
tienen más probabilidad de positivi-
dad que los corrales con cerdas pre-
ñadas o en lactación.

En las explotaciones de cría, los co-
rrales con suelo con un 100% de reji-
lla de hormigón están asociados con 
una menor positividad de Salmonella 
que los corrales con otros tipos de 
suelo. En las explotaciones de pro-
ducción, los cerdos en corrales con 
un 100% de rejilla de hormigón tiene 
menos probabilidad de ser positivos 
a la bacteria que los que se crían en 

el exterior o en otros ti-
pos de suelo, salvo 

en el caso de 
suelos só-

lidos con 
paja.

La ali-
m e n t a -

ción tam-
bién influye 

en la proba-

bilidad de positividad. En los corra-
les donde los cerdos son alimenta-
dos con piensos de origen comercial, 
la probabilidad de positividad de 
Salmonella es mayor que en los que 
se alimentan con piensos elabora-
dos en la explotación. También se ha 
observado, que los cerdos alimen-
tados con una dieta en pellet están 
asociados a una mayor positividad 
en comparación con los que reciben 
alimento húmedo o en torta.

Los factores a nivel de explotación 
que no estaban significativamente 
asociados a la positividad de salmo-
nella fueron: época del muestreo, 
período de tiempo entre los mues-
treos y el análisis, tipo de explota-
ción de producción o de cría y la po-
lítica de reposición de machos.

A nivel de corrales, los factores que 
no tuvieron incidencia fueron: edad 
y sexo de los cerdos, producción en 
el exterior o en el interior, aloja-
miento individual, suplementos en 
el agua o piensos y el uso de anti-
bióticos.

La EFSA analiza los factores que influyen en la mayor  
probabilidad de Salmonella en explotaciones porcinas

Rusia vuelve a reducir la cuota de importación 
de porcino en 2012

El Primer Ministro ruso, Vladimir Putin 
ha anunciado que para 2012 reducirá 
nuevamente la cuota de importación 

de carne de porcino. Se bajará de las 500.000 
toneladas de 2011 a 350.000. La cuota de 2011 se 
mantuvo igual que en 2010, pero fue 150.000 más 
baja que la de 2009.
En los últimos años, la administración rusa 
ha ido bajando progresivamente las cuotas de 
importación de carne de porcino y ha fomentado 
la producción doméstica con el objetivo de que 
ésta pueda cubrir el 100% de la demanda interna. 
Según las previsiones de la administración, este objetivo se podría cumplir en 2015.
En 2011, Rusia importó entre 600.000 y 650.000 toneladas, mientras que la producción alcanzó los 2,4 millones de toneladas. 
Se espera que en 2015, la producción se incremente entre medio millón y un millón de toneladas sobre el nivel de 2010. 
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Los polisacáridos de Streptococcus suis interfieren con 
las funciones de las células dendríticas 

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de 
Montreal en colaboración con científicos del CReSA ha podido 
determinar que los polisacáridos capsulares de Streptococcus 

suis son un factor de virulencia importante que interfiere en las funcio-
nes de las células dendríticas porcinas.
Streptococcus suis (S. suis) es uno de los agentes patógenos porcinos 
más importantes con carácter zoonótico que causa mayoritariamente 
meningitis purulenta o septicemia.
Un equipo investigador de la Universidad de Montreal (Canadá), en 
colaboración con científicos del CReSA, ha estudiado la habilidad de 
S. suis de interaccionar con las células dendríticas porcinas (CDs) y el 
papel de los polisacáridos capsulares (PSC) en las modulación de las 
funciones de las CDs in vitro. 
En este estudio, se usaron dos cepas diferentes de S. suis: una con la presencia de PSC y otra sin PSC. El estudio demostró que 
el PSC interfería en las funciones fagocíticas de las CDs frente a S. suis. Los polisacáridos de la membrana fueron los principales 
responsables de la activación de las CDs, ya que el mutante negativo para PSC inducía niveles de citoquinas más altos que la 
cepa salvaje. El PSC también interfería con la expresión de moléculas co-estimuladoras en las CDs. 
Estos resultados confirman el papel de los polisacáridos capsulares como un factor de virulencia importante que se ha tener 
en cuenta para próximos estudios y/o diseños vacunales.
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Entre 2007 y 2010, el número de 
cabezas de ganado porcino ibé-
rico extensivo ha descendido en 

un 35%, situándose en casi dos millones 
de efectivos. Esta tendencia se debería 
a una reducción de la rentabilidad de 
las explotaciones, que habría afectado 

en mayor medida a los ganaderos in-
dependientes. No obstante, la citada 
contracción debe ser contextualizada 
en una situación coyuntural de crisis, en 
la que el precio del cerdo ibérico ha caí-
do durante 2 años si bien, mostró una 
recuperación en 2010, de acuerdo con 

a información publicada 
en la monografía “El sec-
tor porcino en España” 
de Cajamar.
Atendiendo a la distri-
bución geográfica de los 
efectivos, Extremadura, 
Castilla y León y Andalu-
cía son las regiones que 
concentran la práctica 
totalidad de la actividad 
productora, con una 
cuota del 87,1% en 2010. 
El resto de comunida-
des autónomas en las 

que hay presencia de la raza ibérica son 
Castilla La Mancha, Murcia Cataluña y 
Madrid.
Mientras que las exportaciones de por-
cino de capa blanca se concentran en el 
mercado de la UE, en el caso de produc-
tos del cerdo ibérico, se están abriendo 
nuevos mercados (Australia, China o 
EEUU), si bien, existen ciertos condicio-
nantes que limitan la capacidad expor-
tadora como son el desconocimiento de 
los mercados o determinadas barreras 
comerciales de carácter arancelario, 
cultural o sanitario.
Uno de los principales problemas que 
presenta el sector del porcino ibérico es 
la de una la producción primaria muy 
fragmentada, especialmente en anima-
les de mayor calidad. Además, la crisis 
financiera y el endeudamiento de al-
gunos operadores están originando un 
proceso de concentración. 

Publicado el RD con los nuevos requisitos para 
la clasificación de las canales de porcino 

Hace unos días se publicó el Real Decreto 1028/2011 por 
el que se establecen disposiciones de aplicación rela-
tivas a la clasificación de las canales de porcino, incor-

porando con ello al marco legal español las últimas disposi-
ciones comunitarias en esta materia y desarrollando aquellos 
aspectos de la mencionada reglamentación que se establecen 
de uso opcional, a criterio de los Estados miembros.
El Real Decreto, cuyo objetivo último es favorecer la transpa-
rencia en el mercado de la carne de porcino, introduce como 
nuevos elementos la obligación de llevar a cabo controles so-
bre el terreno por parte de la autoridad competente, así como 
la obligación de los mataderos de comunicar al proveedor de 
los animales o a la persona que ordene su sacrificio el resulta-
do de la clasificación.
Asimismo, se constituye la Mesa de Coordinación de clasifi-
cación de canales y precios, con funciones que se extienden a la clasificación de canales porcinas, vacunas y ovinas. Su objetivo es 
asesorar y facilitar la coordinación de las autoridades competentes de las comunidades autónomas, en la aplicación de las dispo-
siciones sobre clasificación de canales.
Además, a lo largo de su articulado el Real Decreto regula las distintas cuestiones relativas a la clasificación de canales de cerdo 
como son: definiciones; clasificación obligatoria de las canales y excepciones; presentación de la canal; pesaje, clasificación y marca-
do; peso de la canal; contenido de carne magra; medidas a adoptar cuando se detecten irregularidades, y corrección de deficiencias, 
así como el régimen sancionador.
El RD entrará en vigor a partir del 4 de noviembre de 2011.

Desaparece más de un tercio del censo 
ibérico en los últimos tres años


