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Prevalencia de 
Salmonella 
en granjas europeas 
de porcino 

Salmonella es el agente bacteriano que con ma
yor frecuencia produce brotes aUmentarios en 
la Unión Europea. Con la finalidad de establecer 
planes de control para reduCIr la prevalencia de 
Salmonella en animales de abasto se han definido 
una serie de estudios que permiten comparar las 
prevatenClas entre países miembros y así estable
cer los programas oficiales de control y los objeti
vos globales de reduCCIón. 

El estudio de prevalencia de Salmonella en gran
las de cerdos reproductores es el qUinto desa
rrollado dentro de las actividades para reduCIr la 
prevalenCIa de zoonosis en la Unión Europea. Los 
resultados obtenidos en el mismo, indICan una 
alta prevalencia en cerdas reproductoras (tanto 
en núcleos de multiplicación como en núcleos de 
producción), como era de esperar en base a estu
diOS prevIos realizados en cerdos de engorde. 

La prevalenCia es especialmente alta en los países 
con mayor nivel de prodUCCión de porCino, como 
es el caso de España, Holanda, Dinamarca y Fran
Cia. Dentro de los países más productores, las me
nores prevatencias se observan en aquellos con 
programas de control de Salmonella previamente 
instaurados~ como es el caso de Dinamarca. 

Los programas de control son estableCidos dentro 
de cada país miembro, lo que permite la consI
deración de aspectos Intrínsecos dentro de cada 

país, como el clima, el tipO de alimentación, los 

sistemas productivos, la cría de razas autóctonas, 
la elaboración de productos tíPICOS, etcétera. La 
evaluación de los serovares que con mayor fre
cuenCia se asocian a salmonelosls Vinculada al 
consumo de productos procedentes del cerdo es 
otro elemento a conSiderar en el estableCimiento 
de los programas de control. 

El estudiO se ha realIZado en cerdas reproductoras 
an te la hipótesis de que desde estos animales se 
transmita Salmonella a cerdos de engorde, ya sea 
mediante la comerciali zación y movimiento de 
animales vivos o mediante la contaminaCión en 
las granjas, mediOS de transporte e InstalaCiones 
del matadero. Aún así, sería de gran utilidad SI pu
dieran apl icarse este tipo de estudiOS en paralelo 
a lo largo de toda la cadena alimentarla, Incluyen
do además del sector primario la transformaCión y 
distribUCión de alimentos, valorando así lacadena 
en su totalidad . 

El hecho de que países con programas de control 
registren menores prevalencias Indica que la apli
cación de Programas de control conlleva la reduc
Ción de la prevalenCia y así el aumento de la cali
dad y la segUridad de los productos que se ofrecen 
al consumidor. 
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