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RESUMEN
Las toxiinfecciones alimentarias, constituyen un grave pro-

blema en salud pública y suelen ser Salmonella junto a Cam-

pylobacter los agentes encontrados en los casos de gastroen-

teritis de origen alimentario1. Son por ello enfermedades de 

suma importancia en el comercio internacional.

El objetivo de este estudio lo dirigimos a la bajada de preva-

lencia a Salmonella en cerdos de engorde antes de su salida 

a matadero mediante sales de ácidos orgánicos vía pienso. 

El uso de ácidos orgánicos es una alternativa natural para 

el control de la microbiota intestinal. Es necesario el cono-

cimiento y control de animales positivos a Salmonella tanto 

en serología como su posterior monitorización en matadero 

en los nódulos linfáticos mesentéricos lo que nos permitirá 

en primer lugar conocer los factores de riesgo y los niveles 

de prevalencia así como la e%cacia del tratamiento en la re-

ducción de prevalencia en granja y por lo tanto minimizar el 

riesgo de contaminación de canales de porcino2.

ABSTRACT 
Foodborne illness is a serious problem in public health and is 

of great importance in international trade. The main agents 

found in cases of food-borne gastroenteritis are Salmonella 

and Campylobacter1.

The aim of this study led to lower prevalence of Salmonella in 

fattening pigs before their departure from a slaughterhouse 

using organic acids salts via feed, because they are a natural 

alternative for the control of the intestinal microbiota. On the 

other hand, the control of positive animals both in serology 

and its subsequent monitoring of mesenteric lymph nodes in 

slaughterhouse will allow knowing the risk factors, the levels 

of prevalence and the e&ectiveness of the treatment in the 

reduction of the prevalence in farm, minimizing the risk of 

contamination of porcine carcasses2.

INTRODUCCIÓN
Salmonella es un género de bacterias que pertenece a la 

familia Enterobacteriaceae, formado por bacilos Gram ne-

gativos, anaerobios facultativos, con flagelos perítricos y 

que no desarrollan cápsula (excepto la especie Salmonella. 

typhi) ni esporas. Son bacterias móviles que producen ácido 

sulfhídrico (H
2
S). Emplean glucosa por poseer una enzima es-

pecializada, pero no lactosa, y no producen ureasa ni tienen 

metabolismo fermentativo. 

Una clasificación en base a los hospedadores a los cuales 

puede colonizar es la siguiente:

1. Serotipos de Salmonella que solo tienen un único hospedador3.

2.  Serotipos de Salmonella asociados a una especie, pero que 

son capaces de causar enfermedad en otra especie (ejemplo 

Salmonella choleraesuis)4.

3.  Capaces de colonizar el aparato digestivo de un amplio rango 

de animales (ejemplo Salmonella typhimurium)5.

En términos generales la prevalencia bacteriológica nos pro-

porciona una información sobre la proporción de animales que 

excretan activamente la bacteria, y por otra parte la serología de 

ELISA de anticuerpos especí%cos contra Salmonella indicaría el 

contacto previo de los animales con la bacteria y no quiere decir 

que estén infectados en ese momento. Los datos de prevalencia 

bacteriológica de Salmonella son muy variables entre las granjas 

de porcino de distintos países. Holanda tiene un 23%6 mientras 

que en España se estima que el 42,7% de las explotaciones de 

engorde son positivas a Salmonella. En los distintos tipos de 

granjas, sí que se observa una variación en la distribución de la 

prevalencia de Salmonella, siendo en los animales de engorde 

más elevada que en las de reproductoras7, 8.

Se podría establecer una relación de la prevalencia entre 

las granjas de reproductoras y los cerdos de engorde que 
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pertenecen a la pirámide de producción, pero esta relación 

es menor del 10%9. Los anticuerpos maternales persisten 

entre 7 y 8 semanas, y la seroconversión de los animales ten-

dría lugar durante el cebo, sobre todo en el último tercio. La 

excreción de la bacteria se observa más en el primer tercio 

de la fase de engorde originada por las nuevas fuentes de 

infección donde se observa un cambio en el per�l de anti-

cuerpos circulantes10. El último tercio del engorde es crítico 

en la presencia de Salmonella en los animales destinados 

a matadero. En esta fase, varios factores de riesgo como la 

recirculación de PRRS (virus del síndrome respiratorio y re-

productivo porcinos), el nivel de tratamientos antibióticos 

que ha sufrido ese lote de animales, la mezcla de diferentes 

orígenes de animales y/o mezcla de animales de distintas 

semanas de vida con distintos estatus sanitarios, así como 

la densidad a la que están alojados, son factores de riesgo 

en la seroconversión frente a Salmonella.

En el presente estudio tratamos de conocer la efectividad 

del diformiato potásico a distintas dosis para disminuir la 

excreción de Salmonella spp. y la prevalencia en los cerdos al 

�nal de su período de engorde y así evitar la contaminación 

de las canales en matadero.

De otra parte, el Reglamento (CE) Nº 2160/2003 establece 

la obligatoriedad de adoptar medidas para detectar y con-

trolar la presencia de Salmonella en todas las etapas de pro-

ducción, con objeto de reducir la prevalencia en cada una 

de las fases, todos los eslabones constituyen un problema, 

ya que un estudio a nivel Europeo encontró que el 10,3 % de 

los cerdos tenían Salmonella en sus nódulos linfáticos íleo-

cecales siendo la prevalencia de Salmonella typhimurium de 

un 40% y de Salmonella derby de un 14% ( EFSA 2008). Y 

existen otros estudios que dan una mayor prevalencia de 

contaminación de Salmonella en los cerdos que llegan al 

matadero11.

MATERIAL Y METODOS 

Diseño experimental:

El estudio constó de dos partes diferenciadas, por un lado 

un estudio de granja en el que los cerdos alojados en una 

de las naves recibieron el tratamiento (grupo experimental) 

mientras que los cerdos alojados en la otra nave no recibie-

ron tratamiento (grupo control). Estos dos grupos fueron mo-

nitorizados hasta su sacri�cio en matadero donde se llevó a 

cabo la segunda parte del estudio.

Para el presente estudio se seleccionaron dos granjas que 

previamente habían presentado elevada prevalencia seroló-

gica en el estudio base y que cumplían el requisito de llenar 

dos naves de cebo al mismo tiempo y con animales de la 

misma granja de procedencia, de forma que una de las naves 

sirviese como grupo control y la otra como grupo experimen-

tal. Antes de comenzar la prueba, cada granja se sometió a 

una evaluación inicial en la que se con�rmó la presencia de 

Salmonella en el lote que iba a formar parte en el estudio. Las 

características de las granjas y los cerdos así como los datos 

de los tratamientos se muestran a continuación: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANJAS Y DE LOS CERDOS

GRANJA 1 GRANJA 2

N° CERDOS/NAVE
600 (Grupo experi-
mental)
600 (Grupo control)

600 (Grupo experimental)
600 (Grupo control)

GENÉTICA Topig L62 x Landrace-
Large-white

Duroc Danbred x Landrace-
Large-white

SEXO Machos castrados  
y hembras

Machos castrados  
y hembras

DATOS DE LOS TRATAMIENTOS

GRANJA 1- Estudio 1 GRANJA 2 - Estudio 2

PRODUCTO Diformiato Potásico. Diformiato Potásico.

CONCENTRACIÓN 6 Kg /Tn pienso (0,6%). 5 Kg /Tn pienso (0,5%).

DURACIÓN  
TRATAMIENTO

50 últimos días cebo. 
Pienso en harina

50 últimos días cebo. 
Pienso en harina

 

Muestreos en las granjas:

En cada estudio se realizaron tres muestreos (sin tener en 

cuenta aquellos realizados antes de la prueba para consta-

tar que las granjas eran positivas a Salmonella):

c  Muestreo 1: El mismo día que comenzó el tratamiento o en 

los días previos (uno o dos días antes).

c Muestreo 2. A mitad del tratamiento. 

c  Muestreo 3. A �nal del tratamiento. Este muestreo tenía 

que ser realizado el día previo a la salida de los cerdos a 

matadero. 
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En cada estudio se tomaron dos tipos de muestras:

c  Heces: 40 muestras individuales de heces de recto de cada 

uno de los grupos y 10 muestras de heces frescas de suelos 

de corrales de cada uno de los grupos.

c  Sangre: 40 muestras de sangre de cada uno de los grupos. 

Las muestras de sangre se obtuvieron de los mismos cer-

dos a los cuales se les recogieron las heces.

Muestreos en el matadero:

Para realizar el estudio de matadero fue imprescindible alo-

jar a los cerdos de cada grupo (experimental y control) en ca-

miones y corrales de espera diferentes, de forma que cuando 

entraran en la cadena de sacri!cio se pudieran diferenciar. 

c  Linfonódulos mesentéricos: 40 muestras de cada uno de 

los grupos.

c Contenido de colón: muestras en 40 cerdos de cada grupo.

Tanto las muestras de los linfonódulos mesentéricos y conte-

nido de colon fueron tomados para establecer la prevalencia 

de animales que eran Salmonella positivos en el matadero12.

RESULTADOS
Resultados estudio en la Granja 1:

A. Resultados muestras de la granja: 

Bacteriología: En la Tabla 1 se muestran los resultados de las 

muestras de heces de cerdos recogidas en la Granja 1. En esta 

granja únicamente se pudieron llevar a cabo los muestreos 1 y 

3, es decir al comienzo y al !nal del tratamiento. Como se indica 

en la tabla 1, únicamente dos de los 40 cerdos del grupo expe-

rimental eliminaban Salmonella al comienzo del tratamiento, 

mientras que el número y el porcentaje de cerdos eliminadores 

al !nal del tratamiento seguía siendo bajo pero en este caso los 

positivos se correspondieron con el grupo control.

Tabla 1. Resultados muestras bacteriológicas en los mues-
treos 1 y 3 realizados en la Granja 1.

Serología: Los resultados de serología de la Granja 1 están 

representados en la Figura 1. Al inicio del tratamiento, los ni-

veles serológicos de ambos grupos eran muy bajos, hecho 

que re'eja que la infección se encontraba en sus fases ini-

ciales. Al !nal del tratamiento (muestreo 3) se observa que el 

grupo control tiene un mayor porcentaje de cerdos positivos 

comparado con el grupo experimental (tratado con diformia-

to potásico) tanto en los resultados obtenidos con un punto 

de corte del 20% de densidad óptica (OD 20) como de un 

40% (OD 40). Con un punto de corte en serología bajo (20%) 

un 35% de los cerdos del grupo experimental eran positivos 

contra un 55% de los cerdos del grupo control, aunque es-

tos valores no alcanzaron signi!cación estadística (χ2= 3,2; 

p=0,07) y (χ2= 3,1; p=0,08) para los puntos de corte del 20% 

y 40% respectivamente.

 

Figura 1. Resultados serología Granja 1. Porcentaje de cer-
dos positivos con puntos de corte del 20% de densidad óptica 
(arriba) y 40% de densidad óptica (abajo).

MUESTREO 1 MUESTREO 3

GRUPO N° Muestras (+) % N° Muestras (+) %

Control 0 0 3 7,5

Experimental 2 5 0 0
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B. Resultados muestras del matadero: los resultados de las 

muestras recogidas en el matadero, contenido de ciego y nó-

dulos linfáticos mesentéricos, fueron los siguientes:

Resultaron positivas 5 muestras de contenido cecal de cerdos 

del grupo control (12,5%) contra 7 del experimental (17,5%), 

mientras que tuvieron un resultado positivo 13 muestras de 

nódulos linfáticos mesentéricos del grupo control (32,5%) 

por ninguna del experimental (0%). Los porcentajes corres-

pondientes están re�ejados en la Figura 2.

Como indican los resultados a simple vista, no existen diferen-

cias signi!cativas entre grupos en las muestras recogidas en el 

contenido cecal (χ2= 0,4; p=0,5) y sí las hay en las muestras de 

nódulos linfáticos mesentéricos (χ2= 15,3; p<0,01).

Resultados estudio en la Granja 2:

A. Resultados muestras de la granja: 

Bacteriología: En la Tabla 2 se muestran los resultados de las 

muestras de heces de cerdos recogidas en la Granja 2. En esta 

granja se llevaron a cabo los tres muestreos programados 

(comienzo, mitad y !nal del tratamiento). Al comienzo del 

tratamiento eliminaban Salmonella en las heces un 12,5% 

de los cerdos del grupo control y un 5% de los cerdos del 

grupo experimental. En este mismo muestreo dos corrales 

del grupo control (20%) y uno (10%) del grupo experimental 

estaban contaminados por Salmonella. 

El análisis estadístico de los datos permitió demostrar, sin 

embargo, que no existían diferencias signi!cativas entre 

ambos grupos al comienzo del tratamiento (χ2= 1,4; p=0,2). 

En el muestreo realizado a mitad de tratamiento ningún cer-

do del grupo control eliminaba la Salmonella en las heces; 

por contra, al igual que en el muestreo anterior, 2 cerdos del 

total de 40 muestreados en el grupo experimental (5%) pre-

sentaban Salmonella en heces. Sin embargo, nuevamente, 

estas diferencias no fueron estadísticamente signi!cativas 

(χ2= 2,0; p=0,15).

MUESTREO 1 MUESTREO 2 MUESTREO 3

GRUPO N° Muestras (+) % N° Muestras (+) % N° Muestras (+) %

Control 5 12,5 0 0 9 22,5

Experimental 2 5 2 5 1 2,5

Tabla 2. Resultados muestras bacteriología en los muestreos 
1, 2 y 3 realizados en la Granja 2.

Finalmente en el muestreo 3, justo antes de la salida de los 

cerdos a matadero, 9 de los cerdos del grupo control (22,5%) 

y uno del grupo tratamiento (2,5%) eliminaba Salmonella en 

heces siendo esta diferencia estadísticamente representa-

tiva (χ2= 7,2; p=0,007). En lo que respecta a los corrales, uno 

de los diez corrales del grupo control resultó positivo en los 

muestreos 2 y 3. No se encontró Salmonella en los corrales del 

grupo experimental.

Serología: Los resultados de serología de la Granja 2 están 

representados en las F igura 3. Como re�eja, al inicio del 

estudio 2 existía un elevado porcentaje de cerdos con sero-

logía positiva lo que es un claro indicador de que la infección 

se había establecido con anterioridad, probablemente al co-

mienzo del periodo de cebo.

Figura 2. Resultados de las muestras recogidas en matadero Gran-
ja 1. Porcentaje de muestras de contenido cecal y nódulos linfáticos 
mesentéricos positivas en cada uno de los grupos.

Figura 3. Resultados serología Granja 2. Porcentaje de cerdos 
positivos con puntos de corte del 20% de densidad óptica 
(arriba) y 40% de densidad óptica (abajo).
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 El porcentaje de cerdos positivos fue algo superior en el 

grupo experimental para un punto de corte del 40%, mien-

tras que fue similar para un punto de corte del 20%. La evolu-

ción de las curvas de los resultados serolóagicos es diferente 

en función del punto de corte. Mientras que con un DO del 

40% el porcentaje de cerdos positivos del grupo control au-

mentó, éste disminuyó ligeramente con un DO del 20%. Por 

el contrario la serología del grupo experimental manifestó 

un descenso de cerdos positivos en ambos casos, más acu-

sado para un 40% de DO donde se encontraron diferencias 

signi�cativas entre ambos grupos (χ2= 12.; p<0,01).

B. Resultados muestras del matadero: los resultados de las 

muestras recogidas en el matadero se re!ejan en la Figura 4:

El porcentaje de muestras positivas en matadero en el estu-

dio de la Granja 2 fue muy bajo y parecido en ambos grupos, 

hecho que no permite extraer conclusiones.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha tratado de evaluar la e�cacia 

de la aplicación de un producto acidi�cante para el control 

y reducción de la prevalencia de la salmonelosis en granjas 

contaminadas con Salmonella. Diversos estudios de cam-

po han demostrado la e�cacia de la adición de acidi�can-

tes en el pienso o en el agua de bebida para el control de 

la salmonelosis en cebos13,14. El diformiato potásico es uno 

de los productos del mercado con mayor aceptación. Su 

empleo para reducir la prevalencia de la salmonelosis en 

granjas de Dinamarca o Alemania es frecuente y su e�cacia 

parece bien contrastada15.

La ingestión de ácidos orgánicos o sus sales produce efectos 

antibacterianos en el intestino, debido a la acidi�cación del 

medio mediante el cual se inhibe la proliferación de bacterias 

entéricas Gram negativas como E. coli y Salmonella que solo 

crecen en intervalos de pH próximos a la neutralidad16. 

Antes de discutir los resultados cabe resaltar la compleji-

dad que entraña el poder llevar a cabo pruebas de campo 

signi�cativas. La complejidad epidemiológica de la salmone-

losis, con ciclos de infección que pueden interrumpirse entre 

lotes, pasando granjas positivas a ser negativas, unido a la 

baja sensibilidad de las técnicas diagnósticas que obligan a 

recoger un gran número de muestras hacen que en muchas 

ocasiones desarrollar estos estudios de campo sea comple-

jo. Varias granjas seleccionadas para llevar a cabo el estudio 

tuvieron que ser desechadas al no haber infección y ade-

más una prueba llevada hasta el último muestreo debió ser 

�nalmente suspendida porque no había habido infección en 

la granja de estudio. Por eso aunque en este informe se pre-

sentan los resultados de dos granjas únicamente, fue necesa-

rio realizar varios intentos para poder completar este estudio.

Respecto a los resultados, los datos obtenidos mediante aná-

lisis serológico muestran que en el momento del comienzo 

del tratamiento, la situación de la infección era diferente en 

la Granja 1 con respecto a la Granja 2. En la Granja 1 los ni-

veles de anticuerpos fueron bajos en el muestreo 1 (hecho 

que implica que la infección estaba estableciéndose en sus 

primeras fases), mientras que la mayoría de los cerdos de la 

Granja 2 tenían altos títulos de anticuerpos frente a Salmo-

nella, lo que indica que la infección ya estaba establecida. 

Los métodos serológicos deben utilizarse para identificar 

poblaciones infectadas, y no individuos, siendo una buena 

herramienta para el conocimiento de la epidemiologia de las 

infecciones y prevalencia en granjas17 y existe una correlación 

entre los datos que se obtienen mediante la serología y la 

prevalencia de animales infectados que llegan al matadero18.

En la Granja 1 los títulos de anticuerpos encontrados al �nal 

del tratamiento fueron más altos que los del inicio en am-

bos grupos pero fueron también superiores en los cerdos 

del grupo control. Las diferencias en los resultados seroló-

gicos de ambos grupos de la Granja 1 no alcanzan signi�ca-

ción estadística aunque se aproximan.

En la Granja 2, donde al comienzo del tratamiento ya había 

infección, los resultados serológicos obtenidos con un punto 

de corte alto (40% DO) muestran como la infección progresa 

en los cerdos del grupo control pero disminuye en el grupo 

tratado. Teniendo en cuenta que la Granja 2 demuestra una 

reducción signi�cativa del porcentaje de cerdos positivos a un 

punto de corte del 40%, los datos obtenidos parecen indicar 

que el tratamiento con las sales de ácidos orgánicos de cadena 

corta, reduce la presión de infección en los cerdos tratados.

Los resultados de bacteriología en granja han dado preva-

lencias muy bajas en ambos grupos debido a una baja tasa 

Figura 4. Resultados de las muestras recogidas en matadero 
Granja 2. Porcentaje de muestras de contenido cecal y nódulos 
linfáticos mesentéricos positivas en cada uno de los grupos.
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de eliminación. En ambas granjas el serotipo infectante fue 

Salmonella Rissen que no es un serotipo muy virulento en 

comparación con otros como Salmonella Typhimurium, lo 

que se traduce en menor número de cerdos eliminadores19 y 

por lo tanto en una disminución del ratio de transmisión de 

la enfermedad en la población. 

Mientras que en la Granja 1 no se observaron diferencias 

entre grupos, en la Granja 2 hubo diferencias signi"cativas 

en el porcentaje de eliminadores al "nal de cebo, datos que 

están acordes con los resultados obtenidos por serología.

La evaluación de contenido cecal y nódulos linfáticos me-

sentéricos en matadero permitió profundizar en la e"cacia 

del tratamiento. Sin embargo, al igual que la bacteriología en 

granja y posiblemente debido al mismo motivo (una baja in-

vasividad del serotipo Rissen) encontramos diferencias en los 

nódulos linfáticos mesentéricos de la Granja 1, con un mayor 

porcentaje de cerdos portadores de Salmonella en el grupo 

control. Este dato va acorde con los resultados de serología 

en ambas granjas y de bacteriología en la Granja 2. El 

resultado de los nódulos parece con"rmar la e"cacia del tra-

tamiento. El hecho de que no haya diferencias signi"cativas 

en el contenido de ciego puede deberse a contaminación en 

el camión o en el corral de espera. En los nódulos linfáticos 

hay una diferencia clara, que en un serotipo como Rissen in-

dicaría menos infecciones en la granja.

Los resultados de matadero en la Granja 2 chocan con los resul-

tados obtenidos en el último muestreo de granja donde había-

mos encontrado un mayor porcentaje de cerdos eliminadores 

en el grupo control (22,5%). Dicho dato contrasta con el bajo 

porcentaje de cerdos con Salmonella en el contenido intestinal 

y en nódulo linfáticos mesentéricos en matadero, que a tenor 

de lo encontrado en granja debería haber sido mucho mayor. 

El hecho de que los muestreos fuesen aleatorios, no se seguía 

a un grupo concreto de cerdos sino que estos eran selecciona-

dos al azar, puede tener en parte que ver con este resultado 

que en cualquier caso es anómalo, a tenor de los resultados de 

la serología y de la bacteriología en granja.

Tomando todos los datos recogidos en las Granjas 1 y 2 de 

forma global, cabe decir que su mayoría apuntan a que el 

tratamiento con sales de ácidos orgánicos es e"caz para 

prevenir y/o reducir la prevalencia de la salmonelosis en las 

granjas, si bien es cierto que algunos de los resultados no 

permite extraer conclusiones claras. La di"cultad de realizar 

pruebas de campo y la complejidad de la epidemiología 
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de la salmonelosis mencionada al comienzo de este 

apartado pueden di�cultar la obtención de resultados más 

concluyentes.

En cualquier caso, tomados en conjunto los resultados de 

matadero de la Granja 1, los resultados bacteriológicos al �-

nal del estudio de la Granja 2 y la reducción de anticuerpos, 

que se puede asociar a un menor desarrollo de la infección 

o a una reversión de la misma gracias al tratamiento, indican 

que la administración de sales de ácidos orgánicos es 

una medida e�caz para reducir la prevalencia en granjas al-

tamente contaminadas por Salmonella20. Y por lo tanto puede 

ser un tratamiento e�caz para la reducción de la contamina-

ción de los cerdos y canales de cerdos en matadero. 
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