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Evaluación de los puntos 
críticos en la contaminación 
por salmonella 
en mataderos de porcino 
E n el presente t.rabajo se determinaron la frecuencia, la distribución y los 
circuüos de la contaminación por SalmoneUa en tres mataderos de porci
no. Se recogieron varias muestras del ambiente del matadero y de los ani
males sacrificados en días diferentes y en un mismo dia, en momentos 
separados. Se aislaron salmonelas en diferentes muestras del ambiente de 
todos los mataderos, incluso antes del inicio de la jornada de trabajo. 

E. Creus· , J . F. Pérez" y E, Mateu·" 

A pesar que el njvcl de contaminación 
\'arió considerablemente entre mata
deros y guardaba una relación directa 

con la proporción de animales positi\·os 
recibidos, los corrales de espera r el área 
de cviscerado fueron los pumus mas COI1-

taminados. En concreto, el evisccrado fue 
la etapa a partir de la cual se observó un 
mayor incremento en el número de cana
les positivas y de hecho, ~ólo un 1 5°10 de 
las canaJes posiu\'as resultaron contamina
das con el mismo serotipo del cual el ani 
mal er..¡ portador. 

Palabras c1a\'c: Salmonclla, porcino, 
matadero, puntos crílico.;;, <.¡eguridad ali
mentaria. 

La salmonelosis es una de las principa
les causas de toxünfccciones alimentarias a 
nivel mundial. Los huevos} sus productos 
deri\rados, jumo con la carne de aves son 
consideradas las principales fuemes de sal
monelosis humana, asimismo el consumo 
de carne de cerdo y sus derivados se ha 
asociado también con brotes declarados 
de salmonelosis. En los paises occidenta
les, la proporci6n de: carne de cerdo canta 
minada con Salmonclla se saúa en un can 
go (Iue osciJa cmrc el SO 'o-4()O/o (Berends el 
al., 1998b; Duff)' el al., 2(01 ). OtroS e"u
djos atribuycn a estos productos el origen 
de entre el 1 QO;;) ) el ISO/o de los casos hu 
manos de salmonclosi s en Europa (Bc 
rends et al., 1 998a; I lald el al., 20(4). 

El riesgo de contaminación por 5al
monella en las canales) en consecuencia 
en la carne. viene determinado principal
mente por la entrada de animales positin).;¡ 
en el matadero)' además, por la distribu
ción de las contaminaciones cruzadas pro 
cedentes del ambiente del propio matade
ro (Borch et aL, 1996). No obstame, el pe-

so de cada uno de estos factores se en 
cuentra aún sin esclarecer. Según 13erend<. 
et al. (1997 ) , el -()O/o de lao;; contaminacio
nes de canales lendña su origen en el eSfa
do de portador de l propio animal, mien 
tras tlue p~ ra Borrc1doorn el al. (2004), la 
p rincipal fuente de contaminación proce· 
dería del ambiente del matadero. En cual
quier caso, <;c coincide en la premisa que si 
Ino;; proce"(l!mienroo;; durante el sacrificio se 
desarrollaran de la forma más eficiente, la 
proporción de canales contamll1adas se re
ducirla de forma sustancial. 

Los objeti\ros del p reseme trabajo fue
ron los de determinar la frecuencia y 1" 
distnbución de las contaminaciones por 
Salmone lla a lo largo del proceso de sacri
fic io, ) e\'aluar las posibles fucntes de con
taminación de las canales en lres matade
ros de porcino de Cacaluña. 

Matetlal • métodos 
M a tad e ros y procesos de sacrificio 
Se investigaron tres mataderos comercia
les de porcino (A. B r q concentrados en 
una misma área de Cataluña. Esos matade
ros eran considerados de mediana-grande 
capacidad y procesaban alrededor de 350, 
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6::;0) 450 ctrdO'ii por hora. rc'pccU\·amen· 
lC. La pr.lctlca" \ lo ... proccdlmlento'- de 
"acnticlo cmn '¡mJlare", en IOclos lo ... mara 
cleros (Figura 1" cxccPlu.tndo Lt cl.lpa de 
c'iicaldadn. En el m.H.ldero \ . el "I"'tcrna de 
e"cald.lllo enl cun \-apor d a.~a mlentra .. 
"lue (:0 el m.naderu n 10'- .lOlm;¡]c,- cr.tn 'u
mcr~ldo ... eO uo t.ln'1ue de c .. calda.du que 
cumcnza .¡gua a un3 tcmperalUr.l de 
61 ± lIJe. Respecto .11 m;ll.lcltro "lo ... <1n1 -
mnleco p;I,.lb<1n en primer lugar por una 
el.lpa de prc-t: .. c.lldado rncduntc \ apor de 
.tgua \. pO!o.renormc:mc eran l,umc::rJ,Oclm, en 
un u0l)uc dc escaldado (61 ± 1" 
ESquCI"1l3 de mueSlreo 
1 .n cada uno de lo, m:llaueros. d mue .. treo 
~c replOfJ en cualro dlile¡ lhfert:mcoll; ~. en un 
rnJe¡mo di.\., la. mue,u"J' amblt."ntalc'ii 'iiC to

maron en Irt: .. tiempo .. separado.: .IOte' 
delll1lCl1I de la jornada de,: LrJb;ljo [ n ). una 
hora dc~pu~s (1'2) y 1-4 hura!) mas tarde 

3). ~c n:e0g.emn J., ... 'Ih'\.lll·nte" mue"lms 
del amblC:l1lc dd m;u.ldero: .lreas. dt e,,>crn 
'despué ... de 'u IJmpu:z:l mediarue un ","re
ma de aAlIa fria a preSH)n entre lotes de 
anlmaleco). a~u:1 del tanllue de escald:tdo, 
cepillo,," de Lt lImpiadora sólo muestrea
do" en T I), gU:1nrcs del pcr"iol1:11 de C\ Il'iCC
rndo r u[cl1~ilios del c\·i"c~r.tdo \ del puli 
do de lJ.s eanale .... 

1-1' mucslra.s de los ilOImaJc" "C obtu
vieron en do, tanda" de muestreo. corre"
pom.hendo .1 los ucmpos r2 \ TJ. prc\ ¡a
menee Cltaoos. En C:1d.l t.lOdJ, e¡c "Ih'\.llcron 
un lOt.,1 de 15 cerdo>; ;1 lo largo dc la línea 
de co;lcriliclo. L na n ' 7 Idcnoticauo el :101 -

nul ;l 11l1le~[rear (~ marc:lha en su supc:rfi
ell' un 301mal de caua cinco inmediata
mente J "pués oc la c:uP;¡ de hmp":za), .. e 
1'3"ah ... 1 recoger .. u corrcspondJentc pa
l)uele ~ .. trolnte"onal en el ;Írca de c\ ¡ .. ce
mdo. De c~te modo. dc cada cerdo nurca
do. I;e obtu\ leron mue"tr.l' de comcrudo 
rectal e hic;:opCl" dI." 1.\ .. can;tk· en Ire .. ehl 

ras (\¡fertllfc~ dd proccs:ldo; poS.1 limpIe
Z:I, pO!'t -c\"Isccrndo y prnia a SlI P;l'O al 
orto. En la hgur;l 1 coe indlC;¡ d e"(llIcma 
d mue'tlreo 'e~Jldo. 
Métodos de mUCS lreo 

1..1 ma\or parte de tI!' muelilitra~ amblenta
le" \. I.l" mucstra~ de la. .. cJ.nalc.:s "e ubtu\'lc 
rOI1 mef.lIame b utilinclún de hlSU~)" es
tc~rllc'i lie .u:e lato de ce!ul()!-r! en mediO de 
cnnyueclmlcmo \mles. Ln be; á.rc.ls de e~
per.l. t:I mue, treo "C r alllo deshz.md() I 
hl'lopt) pur lo" b(,rd~,," de 1.\ "upt:rticlc de 
los corralc" '. aproXlmadamentt: un3 upcr 
ficl(: de 40" 5 cm). Dc lo" tanque de c'
calcl.tclo. ;1"1 como de loe; c'lenlind(Jrc~ de 
Ill~ cuchillos de C\ l"icerado, .. c rccvW ron 
100 mi de .1!.'1.);l con la ayuctl dc reclph.:ntes 
estérllt:s. Las mu s ll·a~ del equIpo de 11m
plela y de los utcn,,¡lio ... del pulido de las ' 



.. canales se obtuvieron frotando un hisopo 
por una superficie de apro'\lmadamence 
20 cm2. El muestreo de los cuchillos} los 
afil.ldorcs de C\- Isccrado, así como los 
guantes uel personal de e\lsccrado se reati 
i'Ú frotando un hisopo por IOda su superfi 
CIC. 

Los anaJisls m crobiOlóglcos inCluVeron miel ente una etapa 
lIe Pl'tt-enl,queclntlento en agua de peptona tlIIlPOllada. 
las muestras de heces se homogeniZaron 1I se Inocularon en APT 

La~ muestra" de contenido rectal de 
los anill1alcs (apro:!l.lmadamcmc 25 g de 
heces) \;e oblu\ieron inmedia tamen te des
pués de la ext raCC ión de su pa'lucre gas
troime~unaJ en la línea de sacrificio. En el 
caso de las canmes, se muestrearon cuatro 
zonas (j:lmún, vient re, papada)' espalda) 
con un mismo hisopo. ~ I i enlras '¡lle dc las 
tres primeras zonas se muestreó un área de 
unos lOO cm2, el área de mueqreO de la 

espalda rue lo más extensa posible. Las 
muestras se mantu\;eron refrigeradas y se 
tran!'itineron lo más rápido posible allal>o
raLOrio donde fueron procesadas ese mis
modía. 
Metodología de laboratorio 
Los a náh" l ~ microbiológicos Incluyeron 
inicialmente una etapa de pre-enriqueci 
miento en agua d e pepron a {amponada 
( \PT, (hold). I.as muestras de heces se 
homogcmnron y se inocularon en . \1>'"[ 

(ratio 1: 10). Para las canales r las muestras 
ambienta les, los hiSOpos se resuspenclie
ron con 100 mi de \ PT. Las muestras de 
agua se 111C/c1aron con APT en un ratio 
1:9 (25 mi : 225 mi). Todas las muestras se 
incubaron a 37"C durante 18-24 h. Des
pués de 101 II1cubación, n, I mi del medio de 
pre-enrl<..luccimiemo se sembraron en cal
do Rappaport -Va<.;siliadis (H.V) y se proce
dió a su IIlcubaciún a 42°C durante 48 h. 
Posteriormente, se realizó un subcultiyo 

Tabla 1. Aislamiento de Salmonella en muestras ambientales de cada matadero 
Matadero A 

Dia de muestreo 
TII!Q de muestra Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Total (%) 
Tangue de escaldado N.O. N.O. N.O. N.O. N.A. 
Ce~iIIos Iim~iadora 0/1 0/1 0/1 0/1 0/4(0) 
Pistola rectal 0/3 0/3 0/3 1/3 1/12(8,3) 
Cuchillos eviscerado 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12(0) 
Afiladores eviscerado N.O. N.O. N.O. N.O. N.A. 
Guantes eviscerado 1/3 0/3 0/3 0/3 1/12(8,3) 
Esterilizadores eviscerado 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12(0) 
Utensilios pulido 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12 (Q) 
Total (%) (sin áreas espera) 1/16 (6.2) 0/16 (O) 0/16 (O) 1/16 (6,2) 2164 (3,1) 
Corrales de espera 5/6 4/6 2/6 6/6 17/24 (70,8) 
Total (%) 6122 (27,3) 4/22 (18.2) 2122 (9,1) 7/22 (31 ,8) 1 Y/HII (21,6) 

Matadero B 
Dia de muestreo 

n~o de muestra Dial Dia2 Dia3 Dia4 Total (%) 
Tangue de escaldado 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12(0) 
Ce~illos Iiml!iadora 0/1 1/1 0/1 0/1 1/4 (25,O) 
Pistola rectal N.O. N.O. N.O. N.O. N.A. 
Cuchillos eviscerado 213 1/3 0/3 0/3 3/12 (25,O) 
Afiladores eviscerado N.O. 213 0/3 0/3 219(22,2) 
Guantes eviscerado 213 1/3 0/3 0/3 3/12(25,0) 
Esterilizadores eviscerado 1/3 0/3 0/3 0/3 1/12(8,3) 
Utensilios pulido 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12 (O) 
Total (%) (sin áreas espera) 5/16 (31 ,2) 5/19 (26,3) 0/19 (O) 0/19 (O) lU1TJ (13,1) 
Corrales de espera 6/6 5/6 5/6 1/6 17/24 (70,8) 
Total (%) 11 /22 (SO,O) 10/25 (40,0) 5125 (20,0) 1/25 (4,0) 27/97 (27,8) 

Matadero C 
Dia de muestreo 

n~o de muestra Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Total (%) 
Tangue de escaldado 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12(0) 
Ce~iIIos Iim~iadora 0/1 0/1 0/1 0/1 0/4 (0) 
Pistola rectal 0/3 0/3 1/3 0/3 1/12(8,3) 
Cuchillos eviscerado 0/3 0/3 1/3 0/3 1/12(8,3) 
Afiladores eviscerado 0/3 0/3 1/3 1/3 2/12(16,6) 
Guantes eviscerado 1/3 0/3 0/3 2/3 3/12(25,0) 
Esterilizadores eviscerado 0/3 1/3 3/3 0/3 4/12 (33,3) 
Utensilios pulida 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12 (O) 
Total (%) (sin áreas espera) 1/22 (4,5) 1/22 (4,5) 6/22 (27,3) 3/22 (13,6) 11/11l1 (12,!I) 
Corrales de espera 3/6 5/6 5/6 5/6 18/24 (75,0) 
Total (%) 4128 (14,3) 6128 (21.4) 11/28 (39,3) 8/28 (28,6) 2Y/112 (2~,Y) 

N.O. = No determinado; N.A. = No aplicable 
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en placa de agar Xilosina-Usina-Tergitol-4 
(XLT4) que se incubó a 3-oC durante 24 
h. A continuación, se procedió a ~xaminar 
las colonia~ sospechosas obscn"adas en 
XJ.T4 mcdümlc la realización de una bate
ría de pruebas bio<¡uímicas (A P! 20n, bio
~ I érieux) . Finalmente, los aislamientos 
idenuficados presumiblemente como Sal
monella se endaron al Cemro ~acional de 
HeferencJa de Salmonelosis (1\Igete • . \Ia
drid) para su seroupificación sehtÚn el es-

guema de Kauffman-\\l,jrc-l..e-I\ linor. 
Análisis estadís tico 
Se realizó una prueba (2 utilizando el pa
guete estadístico Epi-Info 2002.x.xx 

Resunados 
I....os resultados obtenidos en las muestras 
ambientales se resumen en la Tabla 1. La 
mOl) o r proporción de aislamientos proce
dieron de las áreas de espera donde el 
-0,8°.'0-- 5% de las muestras resultaron po-

del pulIdo 

sitivas. I ~n los orros puntos de muestreo, la 
contaminaCión fue esporádica, excepto 
para los uten~ihos de e\b.cerado, los cuales 
prácticameme en cada matadero resultó 
alguno positi\'o. Hcspecro a las muestras 
ambientales, no teniendo en cuenta los co
rrales de espera, la comamjnación en los 
mataderos D r e resultó significauvamente 
superior (p <O,05) guc la contaminación 
presente en el matadero A. En todos los 
mataderos se aisló Salmonella del ambien
te de las instalaciones ames del inicio de la 
jornada de trabajo (7,5%,6 / 80): una 
muestra de la mátluina cubr en el matade
ro 1\, una muestra del esterilizador de los 
cuchillos de eviscerado, una muestra de los 
guantes del personal de edscerado runa 
muestra de los cepillos de la limpiadora en 
el matadero 13; dos muestras del e!'teriliza
dor de los cuchillos de e\"isccrado en el 
matadero C. Cuando los resullados de l o~ 

aislamientos se compamron en función de 
la landa de muestreo (f 1, T2 r T3) no se 
obsen-aron djferencias significati\ 'a~ en los 
mataderos ¡\ y B. Sí en cambio se observó 
una tendencia (p=O,07) a incrementarse 
los niveles de comaminaciün en el matade
ro C. De manera que las muestra~ poslli 
\'as en TI, T2 yT3 fueron: 2/ 1 1, 3 / 1 1) 
6/ 11 . rcspccunlmenle. 

Un total de 360 cerdos se siguie
ron a lo largo de la línea de sacrificio. 
De ellos, el 15,5°'0 (56 / 360, I.e. 95%: 
12,0% - 19,7% ) resultaron excreto res ~ 



4 1 , I ~erno 
o de SalmoneJla en heces. o obsrante, 

la preva le ncia de por tadores varió 
considerablemente entre matade ros 
s ie ndo sign ifica ti vame n te su pe r ior 
(p<O,O I ) e n los m a tad eros B y e 
(23,3% y 2 1,6%, respec t ivamente) 
que en e l matadero A (1,6%). Res
pecto a las cana les, sólo una se en
contró contaminada en la etapa post
limpieza (matadero C). En cambio, 
en todos los mataderos, el número de 
cana les contaminadas incremen tó 
después de la c lapa d e eviscc rado y, 
finalmente, dismin uyó en la etapa 
p revia al oreo. También se detectaron 
djferencias entre ma taderos en cuan
tO al número de cana les pos t-c\riscc
rado con ta minadas, siendo signi fica
tivamente in fe rio r (p<0,0 1) en el ma
taclero f\ (2,5%, 3/ 120) en co mpara
ció n co n e l m a tad e ro B ( 10,0°/0 , 
12 / 1 20) Y e l matadero e (20,8%, 
25 / 120) . Previo al oreo, la propo r
ción de canales contaminadas resultó 
también significativamente infe rio r 
(p<O,O I) en e l ma tadero j\ ( 1,6%, 
2 / 120) en compa ración co n los ma
tacleros B (5,8%, 7/ 120) )' e (12,5%, 
15/ 120). Excepto pa ra el matadero 
A, donde el ratio de ais lam iento de 
Salmonell a fue siempre reducido. la 
proporción de canales contaminadas 
p re-o reo fue siemp re sign ificat iva 
mente in fe rio r que la p ro po rción de 
an im ales portado res rec ib idos en e l 
matadero (p <0,05), Asimismo, sólo 5 
c1e las 24 (20,8%) canales q ue fuero n 
positivas en la etapa previa al o rco re
nían el mismo serotipo de Salmonella 
detectado en la mjsma canal en la eta-

pa de cviscerado. Los resulrados ob
te nidos de los animales y las cana les 
se muestran en la 'fab la 2. 

Se encontró una pobre rd:lción ent re 
un anjmal portador r su canal contamina
da. Dc hecho, sólo seis de 40 (15,0%) Y 
cuatro de 24 (16,6%

) de las canales positi
vas en las etapas de POSt-c\;sccrado y pre
via al orco, rcspccti\'amemc, resultaron 
contaminadas con el mismo serotipo del 
cual el animal cra ponador en heces. Ade
más, aproximadamente el 7Cr% de los se ro
tipos presentes en las canales post-e\"isce
rado correspondieron con serocipos .usla
dos en utensilios de c"iscerado muestrea
dos inmediatameme después del paso de 
las canales. 

Typhimuriulll, Dcrby}' Risscn fuero n 
los seroripos de Salmonella más preva~ 
le n res ais lad os en los an ima les, el am
biente y las canales en rodos los matade
ros exceptua ndo el m atade ro A don de 
no se aisló Salmonella Derb)'. l\ l ientras 
que en las canales sólo se aislaron unos 
cuantos serotipos, en las muestras de los 
anjmales y de los corrales de espera la \'a
riabi lidad de los serotipos encontrados 
fue superior. 

DiScUSIón 
Los resultados de este estudio indican que 
la contaminación por Salmonella es co
mún en diferemc~ puntos de la línea de sa
crificio del matadero pero Cjuc puede dife
ri r cons ider"blemente ent re mataderos e 
incluso ent re dlas de muestreo. Estas va
riaciones, ya observadas en otro~ estudios, 
podrían deberse a las diferencias intrínse
cas de cada matadero en cuanto a su capa
cidad de sacrificio, prácticas hig;énicas rea-

a a 2. IS amlen o e a mone a e os anima es 
y de las canales 

Muestras 
Cerdos Canales 

Día de muestreo Heces Post-Iim~i eza Post-eviscerado Pre-oreo 
Matadero A Día 1 l/JO O/JO l/JO l/JO 

Día 2 O/JO O/3D 0/30 O/JO 
Día 3 l/JO O/3D l/3D l/3D 
Día 4 O/JO O/3D l/3D 0/30 

Total (%) 21120 (1,6) QI1211 (O) 3/120 (2,5) 21120 (1,6) 
Matadero B Día 1 2IJO O/JO 8/JO l/JO 

Día 2 5/JO O/JO l/JO O/JO 
Día 3 17/JO O/JO 2IJO 6/JO 
Día 4 4/JO O/JO l/JO O/JO 

Total (%) 28/120 (23,3) OL12O (O) 121120 (10"0) 7/120 (5,8) 
Matadero e Día 1 8/JO O/JO 1/JO l/JO 

Día 2 4/JO l/JO 7/30 3/JO 
Día 3 6/JO O/JO 2IJO 5/JO 
Día 4 8/JO O/JO 15/JO 6/JO 

Total (%) 26/120 (21,8) lL120 (0,8) 25/120 (20,8) 15/120 (12.5) 
Total (%) 56/360 (15,5) 1/360 (0,3) 40/360 (11,1) 24/360 (6,6) 

li7 ~ul ~s y lamhién por el diferente origen 
de los an imales recibidos (Kasbohrcr ce 
al., 2000; Swanenburg et al., 2001 a). 

Los corrales de espera son la puena de 
entrada de los animales al matadero. En 
nuestro caso, los corrales se muestrearon 
juSto después de su limpie;o:a } sin duda, la 
elevada proporción de cormle" l.juc resu l
taron positivos indican qllC las p rácticas 
higiénicar. reali;~adaf, en Cf,ta área necesitan 
~CJ mcjufill.hs. Intere\¡antemCnlc, el núme
ro de corrales contaminados fue similar en 
los trcs mataderos, a pesar l¡lIC un matade
ro recibió una menor proporción de ani
male s po~i[i\'os durante esos Jía~. En 
Iluc~lla upiniún, la presencia de contami
nación en los corrales se debería a un efec
to acumulativo a causa de una insuficiente 
limpieza y desinfección general. Debido a 
que los cerdos pueden ack¡Ulrir Salmonella 
dd alllUiclIlc} '-tuc la c .... crcdón puede ini
ciarse en un período mil reducido de dos o 



tres horas después de su primer contac(O 
con la bacteria (11 urd et aL, 200 1; l.oyn3-
chan et aL, 2(04), las areas de espera repre
sentan claramente una entrada importante 
de contamInación a la línea de sacrificio 
(S\vanenburg et al., 2001 b; Rosrab'11o et aL, 
2003; Vielr.l-Pinlo et aL, 20(6). 

Rcspt."Cto :l la conraminación detectada 
en el ambiente dd matadero (exceptuando 
las áreas de espera), los mataderos B y C. 
<-¡ue recibieron la mayor proporción de 
animales portadores, tambl(~n tuneron la 
mayor proporción de muestras ambIenta
les posltlYas. ¡\demás, el hecho (Iue algu
nas muesuas ambientales fueran positi\"as 
meluso antes del inicio de la jornada de 
trabajo, acentúa la necesidad de Imple-

memar eficientes procedImIentos de 1110-

nirori7ación r control de la higiene en to

das las Instalaciones del matadero. i'\o 
obstante, nuestros resultados no ac1::tran si 
la cOl1lanllnaciún ambiental ~e incrementa 
con el paso de las horas de trabajo ya <-¡uc 
no se obsen"ó ninhouna tendencia significa
uya en cuanto a eqe factor en los matade
ros t\ y Il En LOdos los mal,lderm, exami
nado!', se cfectuaron parad"" brc\'e~ en la 
línea de rr:lbajo a lo I:\rgo del dia (aproxi
madamente cada dos horas) con el fin de 
reaLi7ar el m:llltenimiento nipido de la mis
ma y cambiar cuchtllos y otros utensll!os. 
Teniendo ~S{() en cuenta, es lÓgiCO pensar 
que esas cortas paradas pudieron contri 
bUlr a contener la difusión de la eonlami-

En lodos los maladeros examinados. se efeclUaro paradas breves 
en la IlDea de lr8baJO a lo larvo del día con el nn de realizar 
el manleni -enlo rápido de la misma V ca blar los utensilios 

nación en el amblcntc de la .. JOsralaclones 
en el rranscurso del d1a. 

El escaso número de cm;lles conra01l
nadas que c;e detectó poslenormente a <¡u 
paso por la elapa de limpieza sURlere llue 
los procesos de esc<ikLJdo. tlameado \ lim
pieza no contnbuyeron sustancialmente a 
la contaminación por SalmoncLla ue las ca
nales, a pesar ljue en una OC;ISlún <¡e en
conrró una canal y una mues mi de 1m .. cc
pilJos de la limpiadora POSlll\ :l". 

En nuestro estudio, el número de ca
nales contaminadas se Incrementó Slh'11ifi
cati\"amenre (p<O,01 ) de!'pués de la etapa 
de e\"iscerado en IOdos los matadero!'. Si
milar obscn"aclón ya ha sido descrita con 
anterioridad (Saide-Albornoz et al., 1995; 
D a\"ies e( aL, 1999; Pearce el aL, 2004; 
Vieira-Pinw el aL, 2006). (uando se incide 
el abdomen) se extraen los intestinos, 
existe el riesgo de romper accidentalmente 
la pared intestinal y que su comenido se di
funda sobre la canal) la milC.'luinaria. Si du
rante esta etapa, la cO!H,lminación no se 
(etira a tiempo de las manos, los cuchillos 
y de otros equipos utilizados se facilitará la 
diseminación de Salmonella a las Olras ca
nales. E.n nuestro estudio no registramos 
de forma sisrem,hica el porcentaje de rON
ras intestinales que tenía lugar durante el 
paso de un 100e de animales, pero cuando 
se realizó en una ocasiún, el porcentaje 0<;

cilá del2u/o aI8'l í). Por este motivo. la etapa 
de e\;scerado debería conqderarse un Im
portante pumo crítico de control en el 
proceso de sacrificio. 

Posteriormente a la cupa de e\ I'iCera
do, se obsen"ó un ligero de~cen!-oo en el 
número de canales posJunc; a su paso pre
\'io al orco. Esta reducción podría estar re
lacionada con la relirada de la cOl1lamina
ciún residualljue provocaria el rociado de 
las canales al final de la línea de !;acrificio; 
práctica realizada para rellrar restos de 
huesos y manchas de sanwc. ,,"o obstal1le, 
su efectividad no resulta dd toelo clara (RI
\"as el aL, 2000). Respecfo a la COIncidencia 
entre los serotipos de Salmonella aislados 
de las canales en las cL1pas de pOst c,"iscc
rado> pre-oreo, la similitu{l encontrada 
fue muy reducida (21 U "~I) . Este hecho indi
caría que, posiblemente, eXisten al menos 
dos ciclos de contaminación ambientales: 
uno procedente del área de eviscerado ~ 
otro originado a lo l;lrgo de I.lS etapas pre
\'ías al oreo, por ejemplo de la sIerra de 
partición ( wanenburg el al., 2001 a). 

En cuanto a los seroupos detectados 
debe remarcarse <-¡ue solamente en el 15u/0-

16° o de los casos, el sefOupo al "lado en una 
canal contaminada coincidJó con el encono 
trad() en las heces ele un mi"mo animal. I ~s

tá bien establecido que los anjmales porta- ~ 



'" dores son la fuente pnncipal r directa 
de la contaminación de las canales en el 
matadero (Fedorka-Cray et aL, 1994; 
Boreh er al., 1996; Berends er al., 1991. 
Por contra, en nuestro estudio, yen si
miLirud con los trabajos ue OtrOS im'cs
ugadores (\X'onderhng et aL, 2003; Bm
tcldoorn et al., 2004) parece ser que la 
mayoría de las contaminaciones por 
Salmonella de las canalcs tendrían un 
o ngen ambiental. O c hecho, el 7()'l/o de 
los serotipos identificados en Las cana
les post -e"lscerado coincidieron con 
lo ..., a islados posU::r1ormeme de los 
utensilios dc c\lsccrado. 

En conclusión, nuestros resulmdos 
lIlellcan que, en bs condiciones de nues
tro eSlUdlO, la mayoría de las contami
naciones por Salmonella de las canales 
uenen probablemente un origen ambientaL 
Al mismo uempo, esta contaminación am
blt:ntal tamble:n guardaría relación con la 
proporción de animales portadores que en
tran en la línea de sacrificio. En consecuen
cia, un COfllrol efecti\·o de la contaminación 
de las canales debena tener en cuenta mmo 
una reducci lln de la entrada de animale5 
portadores en granja como la mejora consi
derable de las prácticas higiénicas realizadas 
en el maladero. Asimismo remarcar ljue el 
control de la etapa de c\;scerado resulta de 
especial importancia. 
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