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Introducción 
La aprobación del denominado -paquete de higiene" 

(Reglamentos 852 '200", 853 200",85 1 '200 1 Y 882 '200'1 
del Parlame nl o Europeo y del Comejo de 29 de abril) 
marcó la obligatoriedad para los operadores de la, <:m
rn-"' ... ::I<., a li111 ent3ria~ de desarrollar procedimiento~ con el 
fin de ga rantiza r la higiene y segu ridad a limenla na en 
todas ~U!l operaciones. A partir de entonce~ emerge e l 
concepto "de la g ranja a la mesa ", e n el que la res pon
.:;ah ilida d e n la cadena alirnenmria es compartida ror 
igua l entre lodos s us n . .: presc m3ntcs, de~dc la fase pri 
maria de la producción hasta el lihimo eslabó n, el con
MlIllidor. A nivel de las cxp l otacione~ ganaderas, la le
g i!'l lación europea eSI3blece unas exigencias dirig idas a 
b acreditación de una gesrión san itaria y la adopción de 
medidas de contro l para la lucha frcme a lar.; zoonos is, 
e n panicular, la sa lm o ne l osis ( Reg lam en to CE n° 
2 160 2003) . El presente Reglamento seña la que para e l 
porcino deberán realizarse est udio~ de prevalencia a ni
vel nacional de un año de duración -finali zado y on re
sultados publicados en mayo de 2008 en ce rd os de 
abasto (datO> EFSA , Tabla 1), )' en curso hasta finales del 

Tabla 
litES LTADOSIi)E 

200R en la !'l repmductoras- que !-ocrvidn de ba:-,e para fi
jar un objetivo comunitario de reducc ión (se prevé MI 

publicación conjunta en cerdo:-, de abasto y reproduclo
ra'i a principios del año 2009). Finalmente, eMá previsto 
que !'le inicie un programa nacional de control en cada 
Estado miembro a principio!'! de l 20 11 en cerdos de 
abaMU} durd,ntc 20 1 J 20 12 C,.'n fpprndllCloras; siendo 
enlOnces obligatoria la aplic~lci6n de pruebas de detec
ció n )' ce rt ificación en el porcino. 

Todos estos aspectos descritos a meriormentc plantean 
claramente la nece:-, idad inmediata que tiene el :-,ector, en 
todo su conjunto. de iniciar las actuaciones pertinentes pa
r.:1 hacer frente a este nuevo reto sanitario. En este trabajo 
se pretenden dar las pautas prácticas para la implementa
ción de un plan de contro l de la sa lmonelo~is en las explo
tacioncs porcinas, intentando abordar las cuestiones que 
pueden surgir con más frecuencia en el momento de in i
ciar dicho plan y detallando al m¡íximo 10:-' puntos clave de 
control. Prcviamente al desarrollo del plan, iniciaremo:-, el 
artículo con un bre\c apartado referente a cierra." panicu
laridade~ de la bacteria que deben tenerse en cuenta a la 
hora de plante'"dr su control. 
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Principales caracterísdcas de Salmonella 
./lIáhila/: tracto digestivo de los ::mimales aunque am

plia difusión en la natura leza. manteniéndose viable largos 
períodos de tiempo en el ambiente (i.e.: purines, poh·o )' 
restos de materia orgá nica e n corrales e instalaciones, 
piem.os yagua). 

'/"pidelll iología: la transmisión directa entre animales a 
través de la vía feco-oral es considerad,¡ la principal vía de 
infección. Además. lo~ cerdos pueden inrectar~ fácilmen
te por e l contacto con vectores externo~ C01110 aves y roe
dores (rC:,t= fVO riOS primarios) y por el consum o de pienso 
yagua conta minada . Con menor frecuencia Salmonella 
tamhién puede di~ell1inarse por aire a través de aerosoles 
y de ¡x lJ1 ículas de po lvo . 

./La enfermedad e n los animales: l a forma díniGI 
(actualme nte muy poco rrecuente), afecta en e~pecia l a 
ce rdos en edades de transición )' engorde y puede ma
nifest;.lfse como un proceso septi cém ico (forma rná s 
grave y asociada a Salmolle/la Choleraesuis) o con un 
cuad ro de enterocolitb (principalmente caus:H.Ja po r 
Salmonella TyphimuriuJl1 , aunque laJl1hién por 0 lr05 se
rotipos). En este úllirno caso, los principales signos de 
la enfermedad suelen ser diarrea profusa. fiebre elevada 
y clc~hidr~ltación , llegá ndose a produci r una septicemia 
e incluso la muerte del animal. Si éste sobrevive, la 5al
moneJa puede queda r acantonada en v¡;¡rios ó rganos 
( n6dul os linfáticos mesentéricos e ileacólicos, tonsilas . 
pulmones, ciego y colo n ) y eliminarse imermitememen
te por vía feca l durante un período largo sin que el ani
mal muestre signos de proceso clínico. Esta fa . ...,e de por
wdor asinton1ático, que también puede o riginarse por la 
exposición cominua de los animales a dos is infecti\'as 
bajas. se ha convertido en la forma más común de la in
fección. 

'/Dinámica de il/fección: muy compleja. no existiendo 
un único rnodelo o palrón de ilúección ~ino que éste pue
de ser diferente entre granjas e inclu~o en el caso de una 
misma granja Salmollella puede distrihuirse de rorma des
igua l en el ambiente de las instalaciones, y tener más inci
dencia en un gnlpo de an imales que en olros. Además, el 
curso de la infección puede variar ampliamente a lo largo 
del tiempo. 

'/Importan cia zoo n ós icCI : en e l caso de l ganado 
porcino, la transmisión de Salmonella a las per . ...,onas se 
suele originar a través de la contaminación de la ca rne 
dc ce rdo por detern1inados sero tipos . En un alto por
centa je ele casos esta contaminación ocurre en la sala 
de despiece, do nde el procesamiento de J¡lS ca nales 
const ituye el principal facto r de riesgo para que Salmo
nella penetre en la cadena a limentaria . El ingreso en el 
matadero de anima les portadores de Salmonella en in
testino (excretores activos) , en piel e incluso en nódu
los linfáti cos y tonsilas , represe nt a una important e 
fuente de contaminación de las ca nales. Sin embargo. 
la vía (llimentaría no constitu ye la única posibilidad de 
infección cerdo-persona ; diversos auLOres han descrito 
casos de sa lmone los is humana asociados al con ta clO 
directo con cerdos infectados en granjas o con ca nales 
contaminadas. Por tanto, sólo los programas de contro l 
inlf"er:Jrl() f}1If' t t:'ng ~ln en cuen t3 simultflneamen te la 
gl alija> el lIlalauero. inclu yendo eslabones com o el 
transpo rte , el reposo o el sacrificio, ti enen po.s ihilida
des de tener éxito. 

lIaQem~ad , 1 

Etapas de un plan de control 
En primer lugar debe lenerse en cuenta que no existe 

una receta única que garantice el éx ito tOlal de un plan de 
contro l de Salmollella . La e~tr.,Hegia que puede funcionar 
en una granja puede no ser extrapolable al re~to. bien por
que no l ogr~ reducir la infección bien porque su aplica
ción sea inviable de~de un punto práctico y c.:conómico. 
Por este motivo, las actlUlcion(.JS a seguir deben serjormu
ladas eH/linción de cada caso particular. sopesando las 
ll(!lllajas e il1COl1uellienles de cada opción COI1 el ffll de ob
tener el plan que mejor se ajuste a lluestro negocio. 

Un punto a favor eS que mucha.s de las actuaciones re
queridas para el COlllrol de la salmol1elos;s servirán tam
hién para reducir los (fectos de olras enfermedades lo que 
incidirá posilivamellte en la productividad de los anima
les. Por este mo tivo, un plan de lucha frente a Salmonella 
debe integrarse dentro de los plane!) de geslión ~anilaria y 
bienestar en las explotaciones porcinas. 

A modo de e~quema de actuación, en la Figura I se in
dican las diferemett etapas que deberían seguirse para el 
correcto dbeño de un plan de control : ( 1) diseño y prepa
ra ción ; ( 2) ilnplementaci()n : monitori zación e interven
ción; (3) evaluación; (4) modificación. 

Fllura 1. ETAPAS DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE SALMONflLA 

1. Di5e~o y • t. 
preparaCión, • > 

4 . Modifi cación 2. Implementacfón 

3. Evaluación 

Diseño y preparació n 
'/Objelim 

Fase 1: Monltorizad6n 
Fase 11 : Intervención 

Partiendo de nuestra situación actual , con una impor
tante presencia de SalmoJl ella en las granjas españolas 
(Tabla 11), la mejor aproximaci6n y también la más real ista 
c:, aquélb dirigida a redllcir al má.yimo la presellcia del 
ptl(ógello el! las explotaciones, especia lmente en aquéllas O 

q~1/ {~ (~ • r" -o~ 
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Tablll 11. Re.umen de e.tudlos microbiológicos f.lIllzlldos en n ...... 'o par. 

Ámbito geogr. nco Nivel de mue. treo P,evlllencla grllnJII 
(Tipo de mue.tnl) (P,evllle nclll indlvldulll ) 

Serollpo. mj. frecuente. 

Nacional 232 gl'8nja. .43.1%-
COarc""-I/Z 't «HL. 2007) 10 mueslrllslgran;a Typtllmurtum. Rissen. Oetby 

(heca., 

Catalul\a 113 grarja. 20.3%(2. 1%) 
(u.t ... 2003) 151 muestrll ... granja Typhl~um 

(heces ) (R Is5en. Oet'by) 

MMIIK:II' 11 ma18defot;: 33% (5 04~) 
~.yoolll.. 2007J 121 granja •• l O/granJa I Typtllmurtum. Rinen . Oorby. 

(heceslnÓ(tUlOlo IInf ) BrandenbUrg 



') con mayores nivelcs de infección. Un objetivo pa ralelo se
ría el de preservar la:, explotaciones negativas o con nive
le~ Illuy reducidos de prevalencia con el fin de mantener 
MI ~latuS. 

"/Plan de monitorización 
Una vez definido nuestro objetivo, el siguientc paso 

~erá e~pecificar qué protocolo de actuación uti liza remos 
para monitorizar Salmo"ella en nue~lras explotaciones. 
Monitori zar consblc en la acción de recopila r daros de la 
infección con el fin de conocer su situación inicial yobser
var !'iU curso (Van der \Xlo lr y Crcus, 2008). A cont inuación 
se plantean las dudas más frecuenles que nos pucden sur
gir en esta eta lx l y que pasamos a desglosa r: 

t'EII qllé fase jJroductil1a debe centra rse el pla n: cebo o 
re/Jrochlctoras? 

La rase de engorde, por la proximidad de los a nim~lles 

al matadero , es dctcrm iname que se i nclu)'~1 en el p lan. En 
l a~ reproductoras. el control de Salmonella también c& im
portante po r el posib le papel que pueden lener las madres 
en la transmisión ele la infección a ~u descendencia y por 
lo ta nto. a los an ima lc~ de engorde. ·0 obstante, en gene
ral ~e ~ostiene la hipót (;~i~ que la transmisión madre-des
cendencia tiene re lmivamente JXX:<.l importancia y que por 
lo lanto , la aplic~l ción ele est r:uegias de COnlro l centt1ldas 
sólo en las re p roducto ras no garanliZ::l los bue nos resulta
dos en los animales dc engorde. Po r una pal1c, los seroli
pos ele Salmollella aislad os en las reproducto ras difieren 
bastante de aquéllos que se enclli..:ntran en los animales de 
transic ión y engorde. Y por otra , es posible prevenir la in
fección de lechone~ procedentes de granjas de madres in
fcctadas mediante ~u lmslado a alnbientes más limpios. ya 
s~a recién destelados ( Fed orka-Cray y cols .• 1997) e inclu
'" con 10 semanas ele edad ( Dahl y cols., 1997). Varios es
tud io:-" incluido también un trabajo pro p io (figura 2). pa
recen ind icar quc una \ 'CZ desaparecidos los anticuerpos 
maternales, generalmente presentes hasra las 7-8 semanas 
de eelad , la seroconversión de los animales tiene lug3f de 
nuevo durante la etapa de engorde, .'iobre lacio en el úl! i
mo terdo. Si tenemos en cuenta que de media la produc
ción de anticuerpos se estima en unos 1 S d ías. la infección 
de los an imales tend ría lugar c~pecia l meme durante la lx i
mera mitad del engorde, originándo~c básicamente por el 
contaclo de los animales con nuevas ruenlcs ambienwles 
de in fección. Por este motivo, la fase de engorde supone 
una etapa crít ica para la p resencia de S3 1monella en los 
anirna les destinados al matadero siendo por ta nto la rase 
productiva dónde más debe enfalizarse su contro l. 

Figura 2. EVOLUCiÓN (SEROLÓGICA) DE LA INFECCiÓN 
POR SALMONELLA EN UN SISTEMA EN TRES FASES 
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EDAD ANIMALES (semanas) 

Creos el 01. 2004a. 18th IPVS, Hamburq 

BACTERIOLOGiA (heces) 

.; Método d. referenda. 

.; Información del porcentaje de ucretores act ivos que lIetan al matad«o. 

.; P ... m l t .. COflO(:IPI" serotlpo. faaot1po l' penll deo ril'Sb tencl.l andmlcrob~. 

INCONvt:NJENTES 

./ &'j. sensibilidad (excrecl6n Inte rmitente yen muy baJO nUmero). 

./ l aboriosa y consume mucho tiempo (l-5 dlas). 

./ Cara (Incluso si ~ utll1zan · pooles MI. 

./ OpcIOn no viUda en matadero (contAmlnKlón cruuda,; trAnsportll y esperA). 

BACTERIOLOGíA 
(nódulos linfátICOS digestiVos) 

VENT,t.JÁS 

, """'·::-:-""=ob:;:-:;' b""=-=QuCC.:-,.:::-:.:;,.a= .=n:-po= ,""'.:-,=o"n'Ct."m:;'=-n.=,:;:,ónC:-d"u",,=n::C .. :-::.''-
transporte y la espera en el maLldero (exc~IOn con tI~P05 muy 
protonlados, ej. >24 horas). 

.; MuMtreo mis practico 'f f.kll en e l mata~o. M~or rl~iO de 
cOfl tamlnaciÓfl por mate ria fKaL 

.¡' Mejora en la Sensibilidad , 

INCONVENIENTES 

Dtfe re nd as entre los serotlpos en cuanto A su capaCidad ~ traslocadón 
.105 nódulos (sobrHStimación ~ la prevall!flCia de ~rotlpos mis 
Invaslvos como SolfflOM"lIQ Typhlmun um). 

SEROLOGiA (suero I jugo de carne) 
VE HT.A.JAS 

.,. IÍttl en lHtudlos a .an Meala. 

, "'j~ ~'KIón ,~,~n'K" Cl,5 (fm_ '" r,~ .. J5 (,.,<erl."""'. , 
./ ",",yor :.emlbilidad. 

./ Facilidad d40 eslAndar l ~ac:1 6n . ntre laboratorios. . 

I NCOKVEN1~~ES 

.,. Baja especificidad . 

.; No H útil ~ra eYo1h.lo1r lil1 preYalenclaa nlvel lndlVldual (VArtillbllto»Clen 
la re~uesta M cada animal). 

.,. No le pueden ÓO!'t ectar InfecciOnft muy reclentH ( 1 6 2 semanM antH 
!MI mlHKtreo)_ 

./ No permite determinar el momento M la Infecc\6l\. 

.,. Es J)O'lblt- obtener un '"ultado ...... atlvo en ce-rclo1; que se Infectaron 
hace mas de 1 ~. 

./ us pruf'bas actualmente disponibLes s.61o ~tKtan anticuerpos f rent. 
los 1el'00rupos 8. Cl y a" unen POf' 01 Y E ,.j. AAatum). 

l _____ 'S_"u.c"rOc~~~~~~~v,s_-----<J~U~.O~d,e~ .; Utilidad dI!! las muestr.n ./ Facilidad de rfIC.OfIda e 
para ot ras determinaciones Identificación en el matadero. 
en e l labora torio. ./ Menor semlbilldad (110-90%1. 



¿Qué tipo de muestr(IS debeN analizarse? Serología l.'S 
bacteriología 

Antes de decidir qué tipo de monitorización uliliza
remo!'! ('"\erológica o bacteriológica), e~ importante com
prender que no e .. xhte un método de diagnó!)tico mejor 
que el otro sino que ambo~ .'\on diMintos y l o~ re.'\ulta
do,", obtenido~ no ~on equiparables. Ambo~ !}iMernas va
loran procesos diferentes)' prcsenwn una serie de \ en
taja:, e inconvenientes que d~b~n ser \ .llulada~ al illicio 
del plan (Figura., 3 a 6). Podemos senalar \"aria., vemajas 
del diagnóstico indirecto o serológico en comparación 
con la bacteriología, pero sin lugar a dudas, la principal 
es la solución que pl3mea al problema de la eliminación 
intennitemc o en muy baja., c<>nccntracione~ de Salmo
nella por los portadore~ crónicos de eMa bacteria. Asi 
mbmo el diagnóstico serológico no pre~enra problcma~ 
de contaminació n cruzada y además I:-t relación coste
eficacia e~ mucho mejor que 1<.1 de los método:, bacterio
lógico!) , de ahí que sean el método de e lección en el 
marco de los programas de vigilancia y control a gran 
esca la. 

POI' mra parle, las des\ enlaja, de esta melOclología de
rivan de ~u propio fundamenlO: no permitcn dbcriminar 
indi\ iduo:-. excretores que se han recuperado}' tampoco 
detectar infeccione.'\ muy recientes. 

Los métodos scrológicos de diagnóstico per~igu(;n la 
detección de alllicuerpos anti- Salmonella , bien en ~uero o 
en jugo de carne. L1 técnicJ más comúnmente uti)jzada es 
un ELlSA indirecto, habitualmente usando como antígeno 
cIlipopolisacárido ( LPS) de la bacteria. pudiéndose lIlil izar 
el LP ' de un solo ~erogrupo O mezclar el de vario~. Lo.'\ an
ticuerpo, ami-SlIlmollellCl pueden estar pre,eme" hasta un 
período aproximado de unos tres mese~ de~pués de ini
ci a r~e la infección y son una prueba de que el a nim ~11 ha 
e~tado en contacto con b bacteria . Actualmente. el Mix
LPS-ELlSA, es sin duda la olxión má~ comúnmente emple
ada para el diagnóstico serológico de salmonelo~i~ siendo 
además la técnica e~tándar en loclos los programas de con
tro l puestos en marcha en la UE para el ganado porcino. 
Tal y como señalan Carvajal (2003) o ~lejb (2003l, la com
hinación más frecuente e idónea es la de los serogrupos B. 
CI l' DI pues emre el9(}'/o y el 95% de la, infecciones por 
Sal11lolle/la en cerdos son pflx.lucidas por alguno de esto~ 
se rogrupos, Finalmente. a determinados ELlSAs se les 
agrettan antígeno~ de LPS-Sall1lollella penenecientes a 
otros serognlpo~ para ampliar el espectro de seroli¡x>s de
tecwblcs (Le.: Anatum). ta l y como describe recicmcmente 
Collazos en 2008, 

Como corolario queremos resallar que la aplicación 
principal de la serología es el diagnó~lico a Hicel de ex
plotación . Sin emba rgo, debclllo!) lener en cue nta que 
este diagnóstico ,erológico requiere del apoyo constante 
de la bacteriología c011vencional que permite conocer la 
,:o,iwación inicial así como la evolución de lo:, "erotipos 
má~ predominamc.'\ y en una determinada área geográfi
ca. Por este Illotivo. la mejor opción es aquélb que com
bina arnba~ técnicas de diagnó-;tico. La serología nos se
rá de gran utilidad para evaluar de forma más rápida y 
económica el cur~o de la infección en un grupo de gran
jas y la bacterio logía constituye una herramienta ind is
pensablc para poder estudiar las fuellle~ y la dinámica 
de la infección en una granja concreta, 

¿Dónde obleller las muestras? 
Si se opta por el muestreo de 1" heces, es mejor que 

éstas se recojan en la mi . .,ma explotación ya que lo,', resul
tados bacteriológicos de las mueMr.b obten idas en el ma
tadero podrían CMar sobreestimando hl prevalencia en 
granja, Durante el tran,:o,porte y la espera al matadero, los 
animales pueden infectarse debido al contacto con otro~ 
animales}' el ambienle contaminado de los camione~ y los 
<.:orrales. En ~ólo dos hora~ una mfecClon micial en tonsilas 
puede localizarse ya en hece:" Si por logbtica nos e~ m~ís 
fácil la recogida de muestras en el matadero. la mejor op
ción es la retirada de los nódulos linfáticos ileocólico" ""
lucionando el problema de la no detección de animales en 
gmnja que siendo ¡x>nadores. no eliminan la bacteria por 
heces. Ademá,'" es menos probable que to,e afecten por la 
comaminación durante el tran~porte y la espem en el ma
tadero: t,iempre y cuando ese período no exccd3 las 24 
homs. En el caso de las muestras de sangre. éstas pueden 
oblener~e tanto en la mhm3 explotación como en el mata
dero ya que el reMlltado serológico no -;e ve afectado por 
las infeccione~ recientes que pueden tener lugar durante 
las etapa, pre-sacrilkio, 

Frecuencia en la toma de lJIuestras 
Como hemos comentado antcriormente, la infección 

por SalmoNella puede variar a lo largo del tiempo y por lo 
tamo la tom¡1 de ll1ueSUllS para monitori~lr la infección de
beria abarcar diferentes pcrioclos del año. LTn estudio sero
lógico realizado en gídnja"i de engorde de Caraluña reveló 
una mayor prcvalenc ia en las explotaciones Illonitorizaebs 
en los mesc~ de verano en comparación con las monitori
z..1das en invierno (~ I:1teu 2008: Como Personal). Además de 
la \ariabilidad temporal , debido a las diferencias que tam
bién pueden existir entre gnlpos de animales de una mb
ma granj:l. ~t.' aconsej~1 que el muc,'\treo en las explo tacio
nes sea lo má-; represemativo posihle, incluyendo animales 
de diferenle~ na\·es o sala:, y corrales y si éSle ~ rea li7.,a en 
el matadero, incluyendo diferenres lote~ de sacrificio. 

llnplenle n t... ... ción 
./Fase 1: MOllitmizacióll 
Esta fase es la puesta en marcha del plan de mo nito

rización previamente diseñado)' que !)ocgün se trate de 
una empresa, agrupación san itaria (A DSG) o una granja 
indi\'idua l ~e abordar~í de modo diferente. Por ejemplo. 
si se trala de mon itorizar un gran número de explota
ciones la opción más indicada sería empezar delermi
nando la prevalencia scrológica del conjun to de las 
granja::,. incluyendo granjas de diferente tamano )' ca
r3clerística~ con el fin de identificar aquéllas con mayor 
ni\'el de pre\'alencia para pa:,ar posteri rmente al diag
nóstico bacteriológico , En el caso de una granja incli\' i
dual, directamente ~e J10dría empezar con una m nilo
rización bacteriológica . Un puntO a tener muy en cucn
ta en esta fa:-,c es que las especificaciones que marque
mos inicialmcnte en nuestro plan de monitorización , 
básicamente aquéllas relacionadas con el tipo de mues
tras que se recogerán . .'\u número. localización , etcéte
ra, se realicen ~iempre del mismo modo. De esta mane
ra, podrenlch asegurar que los datos obtenid o~ van a 
poder compararse entre sí para más ade lante EI'tllllar 
(Etapa 3), )' si fuera necesario, J/odificar (Etapa 1) 

~ 

nuestro plan, y 



1) ./Fase 1/: IlIfen!(!IICiáH 
El objetivo de esta fase es estudiar individualmente C t 

da explotación para in\ e~ligar los principa l e~ factores de 
riesgo asociados a la infección y ¡xxlcr implenK'mar de es
te modo un plan de acción de StllmoHel!(l específico. 

Visita a gmlljeL..'i /JOSitiIJfIS: auditolÍa y toma de muestrtts 
En primer lugar toe realizad un C'~tudio epidemio lógico 

demllado de la explotación. Para ello ~e evaluaní 1;1 situa
ción sanit:uia y también ~e L1uditar.ín a~recto~ productj\Tos. 
de higiene y manejo. alimentación. etc .. y ademá~ M': \erifi
ca rnn aspectos tan generales como el cumplimiento de la 
Guía de pdcticas correctas de higiene.: y los prOloco los clt! 
bioseguridad. Paralelamente se recoged n IlllH.:~tras de lo~ 
animales y tambi én del ambiente de la granja (pienso , 
agua, restos de suciedad en corra l e~ y uten~ilios, heces de 
pájaros y roedore:,) para in\'cstigar la~ posiblc~ fuentes de 
introducción y disemin:tció n de la infección . 

-f)ise1io y aplicaciólI de las medidos de actllación 
La información obtenida del punto amerior servid para 

diseñar y po ner en m~lrcha el pbn de acción de Sülmollella 
específico para cada explotación. De entre tocla. ... la~ medi
das propuestas, cada productor dchcr:\ consldcr:.tr cuá le~ ~c 

ajustan mejor a su sistema de producci(m. tanto desde el 
punto de vista pr:íctico como económico, Para qlle un pltm 
de control sea efectil'O se requiere de 1111 trabajo metódico y 
cOllstante)' ser consciente que los resultados 110 sertÍn L'isihles 
lJasttll11edio-largo pltlZO, Por este motivo. las estrategias que 
se definan deberían imegrarse del mejor modo posible den
Lro de la sistemática diaria de trabajo de la gr::lnja. 

De forma general podríamo~ decir que l o~ nin: les de 
infección en los animales podrían reducirse mediante la 
aplicación de una serie de práctica,., relacionadas con as
pectos básicos relacionados con la sanidad, bioseguridad , 
higiene, manejo y alimcnl~lción . Con ello se pretende inci
dir directamente en l o~ principales factores de rie~go asO
ciados a la infecci n por almonel/a en una granja: su pre
sencia en el ambiente y el estrés, Po r una pane, a mayor 
carga micro biana en el ambieme mayor será la probabili
dad qlle los flllimales se ¡u/celen, l.a pre~encia de Salmone
lIa en el ambiente puede estar o riginada tamo por nue\'a~ 
fuentes de introducción (pienso. agua , pájarot" roedore,:" 
etc.) o bien por fuentes de diseminaci6n cu:.índo ya est:.í 
presente en la exp lotación (deficiente limpieza y desinfec
ció n, inadecuadas prácticas de higiene po r p;¡I1 e dd perso
nal , CIC) (Figura 7). Po r Otra pane, los/actores estresante,,,,' 
incremelltallla susceptibilidad de los allimales a la in/ec
cióll )' el nlÍ mero de bacterias ex cretadas por heces, 

-
-

...... -

F.,.,tudios recientes realizado:, en nueMro país po r ¡\Iejía 
(2003), const.a lan como las pl:klicas de manejo todo dentro 
tocio fuera , el u~o de m:llla,:, antip~íjaro:, o la dc~ra tiz:tción , 
e!'i tán ~ignmcativamentc rel acionada:, con la prevalencia , 
Por su parle. Nolle t y col, . (200.,) comprueban que el tipo 
de ~uelo enrejillado e~ un faclor prote(1or. y ~¡ que los anim:l
les así ubicados tienen un mínimo com~lcto con las heces ele 
po,ibles pOrladore; o enfermo,. Trahajo, similare, realir.a
do, por Fablet y col>. (2003). demue,tran que la higiene du
rante los primcro~ db,,,, de \ ida de l o~ anima lc!'o (pa rto y 
posl-destele), las infecciones concurrenteS por wu'Sollia ill 
Irflcellularis, P]{ ]{Sv. corona virus respi r":-l1orio porcino y virus 
Innuen7';'1, a~í como el tr::lla miemo con antimicrobianos du
ranlt: el final de la fase de engorde, se mue"'lran como facto
re~ que aumentan el rie:,go de excreci6n de salmoneb,.,. 

Según Lo Fong Wong (200 1). los pri'1Cip"I,,, faClores de 
riesgo implicados en la intn:xJucción de salmoncbs en una 
granja libre son los animale,:, y los picn~os , Con respecto a 
lo~ animalet" y dado el a:1l:Ícter inaparemc de las infcccio
ne~ por Salmonella , es un hecho prohado que la repo!'ii 
ción o emr::tda de ponadorc~ asimoJl1~íti('()~ es uno ele l o~ 

pri rr ... ipalt:~ fdLhHL':' dL ri~.sgo de entrada)' dc di:,cmina 
ci6n dentro de las eXJ1lotaciones. 

Las c~timaciones de Ikrcnds y coJ... , ( 1996) señalan que 
entre el 15 lX>f ciemo }' el 30 JX)r ciento de b., infecciones du
r::lI1Ic el periodo final de cebo pUL--clcn atribuir& tI la contami
nación o recontaminaci6n del pienso ~uJlliniMrado, Diferen
tes estud ios epidcmiol6gicos. como Io.s reali :wdos por Ha
mi!ton y cols. (2()(X». indican que la utilizaci6n de alimento 
granulado y, en panicular, !'l i é:,tc ha sido molruf::ldo finamen
te, predi~pone a una mayor pre\'alt:ncia de Salmollcl/a en 
cerdos de engorde. )0'llensen y cols. (200 1). tras ensayo.-. rea
li zados en Dinamarca ..... ugicren que la administración de 
pien"üs en harina con un tamaño de p¡1J1ícu!a grosero (> 3 
111m de orificio en el molino), mezclado con granos de cerea
les partidos como la cebad:l y un suplemento de pulp;¡ de re
molacha r~ult~lI1 cfectivo~ IX1ra el control c.k: la infección du
ranle la fase de engorde, Por su pane, Crells y cols (200-1) 
c()n~tatan que la materia prima resulta frcruentcll1emc conta
minada por Salmollella , .,iendo los concelllrado~ proteicos 
como las harina~ de soja y Olr:L..., oleagino~ls, jUlllo a lo..., den
nldu~ de lot, cerca le~ como el salvado de tligo. las mmcria~ 
primas de lll(lyor desga de contaminación, en (.;ontraposición 
con los granos ele cerea les; además eslO~ mismos autores 
compmeban que existe mayor contaminación en la .... presen
taciones de los pien,:,c)s en forma de hJtina~ que en grJnulo~ , 

En el Anexo I se dcw llan las principale~ recomendacio
ne,:, para el control de Sillmol/ella en la,:., e'{pl()lacione~ porci
n:I!'o y también ~e hace referencia a la:, medida'i a adoptar en 
b., etapas de tran,"poJ1L'. e"'per:1 y sacrificio en el maladero. 

Evaluació n y ModificlIción 
Una vcz iniciado el plan de contro l, LoMe deoc :-,er e\'a

lu:rdo periódic .. íJlnentl..' ¡X lr:l p(xler detl'(1 ~lr cU:llquicr cambio 
en 13 dinámica de la infección (cspccia lmcfne imrortanlt: 
p~lra gmnj~h cun Ilh t::lc~ lUU> bnjus de infección ya que per
mitid detectar nue\'a~ rcinfeccioncs en un plazo muy corto 
de liernpo), y a su \'ez, p<x.It.:r \ 'alorar la efectivid:ld de lat, 
medidas adoptada.':! (quiz:h algunas e~tr..ltegias que funcio
naron en Olr::ts granjas no lo hacen en la nue~lra ) par::l rede
finir el plan en caso que !'toCa necesa rio . l1ebenan trans
cu rrir al meno~ 6 mese~ desde el jnicio de la aplicación de 
la., JIleJida~ pala luullituli¿.tI IlU~\~J.J1l(!nlc Lt infección, 
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Anexo lo Principales recomendaciones de control en 
granjas y mataderos para reducir la prevalencia de 

Salmonella. 

I. En las explotaciones: 

REPOSICIÓN: 
minimizar número de granjas de procedencia / Proveedores: cenificado sanitario. plan de 
control de Salmonella Cuarentenas. 

PIE so: 
Proveedores: plan de control de Salmonella / Transpone: limpieza y desinfección, no 
companir transpone de materias primas y piensos (wmpoco entre harina, y granulados) / 
Granja: e,tanqueidad silos, mantenimiento higiénico de silos. sistemas de distribución 
pienso y comederos, áreas de almacenaje exclusivas para sacos y contenedores. 

AGUA: 
estanquei lad depósitos, control alicbd higiénica y c!oración. 

ANIMALES/ PlAGAS: 
no permitir la explotación mixw de animale.." vallado perimetral, planes DDD, mallas 
antipájaros, retirada periódica de l pienso sobrante. 

VISITAS y PERSONAL: 
limitar visitas, registros del tránsito, higiene (vestuarios con ropa y bOlas limpias, lavado 
de manos. etc), uso de pediluvios. 

VEHÍCULOS: 
limitar visitas, asegurar limpieza y desinfección , uso de pediluvios, detallar rutinas de 
carga/ descarga. 

SEPARACIÓN EDADES: 
producción en fases en naves separadas, empezar a trabaja r con los animales más jóve
nes, separación animales enfermos. 

SISTEMAS TODO DENTRO / TODO FUERA: 
vacíos sanitarios. 

EFICIENTE UMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
• retirada de animales cadáveres. 
• retirar materia orgánica. 
• remojar todas las superficies, mínimo 2 horas. 
• limpieza: agua caliente, baja presión)' jabón. 
• desinfectar. 
• dejar superficies sin agua pero no secas. 
• secar 48 horas antes de introducir animales. 

MANTENlMENTO INSTAlACIONES: 
evitar acumulación suciedad en corrales y equipos. adecuado drenaje de los corra les 
(suelos enrejillados), adecuada densidad de animales , separaciones entre corrdles sólidas 
y de suficiente altura, confort ambiental. 

HIGIENE EN lA RUTINA DE TRABAJO 
(formación del personal en práct icas cOIl'eCLaS de higiene) 



ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS: 
- ácido" orgánico" en pienso o agua de bebida (láctico, fórmico) 
- alimentación líquida prefermelllada. 
- pienso: partícula gro"era e ingredientes fibrosos. 
- prebióticos. probióticos y Olros aditivos. 
- aceites e~enci alcs C. ) 

Il. Durante el transporte y espera en el matadero: 

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESPERA EN MATADERO: 
minimizar estrés 

CAMIONES: 
limpieza y desinfección entre cada lote de transporte. 

CORRALES: 
- limpieza y desinfección periódica (imprescindible al final de la jornada). 
- reducir en lo posible los tiempos ele espera « 2 horas). 
- colllrol de la suciedad superficia l de lo:, animales. 

JII. Durante el procesado de las canales en el matadero: 

ESCALDADO: 
- asegurar temperaturas de escaldado mínimas de 61° C. 
- limpieza periódica del tanque de escaldado. 
- distancia mínima entre la etapa de sangrado)' escaldado (para e\ itar el riesgo de illlro-
ducción de agua en los pulmones debido a los movimiento ' de respiración dentro del 
tanque). 

EVISCERADO: 
- evitar el sacrificio de animales poco ayunados. 
- utilización de algún sistema de sellado del recto (mediante bolsas de pláMico o simila-
res) o de 
aspiración del contenido. 
- monitorización de las prácticas de eViscerado, en especial la instrucción del personal 
que real iza estas tareas: 
(1) retirada de la contaminación visible de la superficie del animal; 
(2) limpieza y desinfección de los cuchillos y lo, guantes elll re cada anima l (resu lta muy 
útil operar mediante el sistema de dos 
cuchillos: al mbmo tiempo que se utiliza un cuchillo, el otro eMá desinfectándose en el 
esteri li zador : 
(3) control de la temperatura del agua del esterilizador de cuchillos; 
(I¡) l impieza y desinfección frecuente de los sistemas de afilad . 

EQUlPAMlENTO: máquina de depilado, limpiadora, sierra de partición, etc. 
- diseño de equipamiento más fácil de limpiar. 
- programas periódicos de limpieza l ' desinfección (como mínimo al final del día y con 
más frecuencia en épocas de ca lor) y su monitorización continua. 
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