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La Salmonelosis se ha convertido en la zoonosis más importante en los países 
desarrollados, por lo que el control de Salmonella en los animales de producción es 
necesario por motivaciones de salud pública. 

S
egún datos del año 2003, en 15 Esta
dos Miemb ros de la nión Europea 
(VE), se registraron 135.546 ca os de 
Salmonelosis humana (EFSA, 2003). 

En España, entre los años 2002 y 2003, se ais
laron 12.576 cepas de Salmol1ella procedentes 
de muestras clínicas de origen humano (Figura 
1). Tradicionalmente han sido el pollo y sus de
rivados, los productos asociados con los brotes 
de Salmonelosis en humanos. Sin embargo, los 
casos producidos en los últimos 31;OS por el 
consumo de carne de cerdo y/o productos deri
vados se han visto incrementados. En concreto, 
se estima que la carne de cerdo puede ser el 
origen del 15% de los casos de Salmonelo is en 
humanos (Berends el al., 1998). 

La presencia de Salmor/ella en la cadena 
productiva tiene un impacto también en la sa
lud animal, así como en el comercio interna
cional de carne. La instauración de planes de 
control en algunos de los principales países 
productores de porcino supone la creación de 

48/ unaporc 

barreras comerciales de índole sanitaria que li
mita la exportación de animales y carnes pro
cedentes de países sin su implantación. 

Control de Salmonella 
en el porcino 

Marco legal 
La aplicación de medidas de monitorización y 
control de Salmol1ell" quedan recogidas por la 
actual normati va comunita ria relativa a l con
trol de la Sall1lol1ella y otros agentes zoonóti
coso En concreto, el Reglamento (CE) 
21 60/2003 señala la necesidad de adoptar me
didas apropiadas de vigilancia de los agentes 
productores de zoonosis en la totalidad de la 
cadena alimentaria y en particul al; a nivel de la 
producción primaria, incluidos los piensos. En 
concreto, el reglamento establ ece que para el 
control de SalmO/leila en el porcino, una vez 
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Figura 1. Salmonelosis en Espai\a: número de aislamientos obtenidos en persones, ellos 1999-2003. Fuente: Centro Nacional de Epidemlologl'a. 

realizados los estudios de prevalencia y fijados 
los objetivos de reducción en func ión de cada 
programa nacional de control, a partir del año 
2008 será obligatoria la aplicación de pmebas 
de delección y certificación, tanto para los cer
dos desti nadas al matadero como para las re
productora . 

Modelos de eOIl/rol de almollel/a 
Como se desprende del apartado ante rior, la 
Unión Europea ha centrado su lucha frente a 
Sallllonel/a y airas zoonosis principalmenle a 
nivel de las explotaciones animales. Cabe des
tacar que a diferencia de los ESlados Unido, 
en Europa no se permile la aplicación de nin
gún método de descontaminación de las cana
les. 

Esta disparidad de estrategias plantea di
versas preguntas: ¿a qué nivel de la cadena ali
mentaria resulta más efectivo el control de Sal
moncl/a?, ¿qué puntos son clave para su con
trol? 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta 
que SalmO/leila puede entrar en cualquier pun
to de la cadena alimentaria, desde las materias 
primas y pien os, pasando por la granja, hasta 
el matadero, la industria cárnica y por último, 
durante su distribución y manipulación por el 
consumidor. Como consecuencia, un plan de 
control de SalllJO/lel/a en el porcino debe ba
sarse en la ap licación de una serie de medidas 

de control en todos y cada uno de los eslabo
nes de la cadena alimentaria. Básicamenle, 
medidas para prevenir la entrada del palóge
no, procedimientos para reducir su transmi
sión o multiplicación, tratamientos de descon
taminación (si legalmente e tán permitidos) y 
todo ello seguido por la correcta moniloriza
c ión median le métodos de diagnóslico sufi 
cientemente sensibles. 

Cenlrándonos en términos de coste-declivi
dad, la aplicación de medidas de conlrolliende 
a ser más efectiva en los eslabones más cerca
nos al consumidor. Resultados del proyeclo eu
ropeo SaJinpork (Lo Fa Wong e/ al., 2004) su
gieren que las medidas con mayor eficacia y 
menor coste para el control de Salmonel/a en 
el porcino son una mejor educación de los con
sumidores, una mayor formación de los mani
puladores de alimentos, la mejora de las prácti
cas higiénicas realizadas en mataderos y salas 
de despiece, y la aplicación de algún trala
mienlo de las canales. ESlos re ultados fueron 
calculados en el periodo de un año, sin estu
diarse qué beneficios posiblemente se derivarí
an de un control a más largo plazo. 

Por otra parte, la naturaleza ubicua de Sal
/lIOllel/a, ligada a su habilidad para sobrevivir y 
multiplicarse dentro de un amplio rango de 
sustrato y condiciones ambientales, determina 
la práctica imposibilidad de eliminar Salmolle
Ila en la totalidad de la cadena a li mentaria. Si 
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Cuadro l. Recomendaciones generales 
para reducir la prevalencia de 
Sa/monella en las explotaciones. 

· Sistemas de producción TD/ TF. 

· Eficientes programas de limpieza y desinfec

ción entre lotes, duración adecuada de los pe

rfodos de vaefo, etc. 

· Evitar la sobredensidad de animales en los 

corrales. 

· Limitar el acceso de animales domésticos y 

de abasto, pájaros, roedores, etc. 

· Control de la reposición: certificación sanitaria 

de los animales, minimizar el número de gran

jas de procedencia , etc. 

· Control de la calidad higiénica del agua. 

• Control de la alimentación. 

bien en países como Suecia, Finlandia y No
ruega se han instaurado modelos de control de 
Salmollella basados en objetivos de erradica
ción, su seguimiento por el resto de paíse eu
ropeo no ha sido un hecho. A nivel práctico, 
lo diferentes sistemas de producción e incluso 
de condiciones climáticas dificu ltan un objeti
vo general de reducción. 

En concreto, estos programas están muy 
centrados en el control de Salll lOllella en los 
piensos. Por ejemplo, en Ftnlandia y en orue
ga es obligatorio el control de Salmonella en 
ingredi entes y piensos elaborados. También en 
e te último país, todos los piensos compuestos 
deben estar sujetos a algún tipo de tratamiento 
térmico. En Suecia, las materias primas consi
deradas de elevado ri esgo de contaminación 
deben ser monitorizadas previamente a su en
trada en la fábrica , no pudiéndose ut il iza r 
aquéll as sospechosas de ser posilivas. Además, 
los piensos de aves y la mayoría de piensos des
tinados al porcino son tra tados a temperaturas 
superiores a los 75 oC. Por otra parte, en todos 
esto países se realizan muestreos exhaustivos 
de puntos criticos a lo largo del proceso de pro
ducción. 

A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado 
en estos paíse la completa eliminación de Sal
lIIo/lella de las explotaciones. Debe tenerse en 
cuenta que la - granjas no son i temas ai la
dos, sino que continuamente se establecen con-

50¡ u n UIX"WC 

tactos con diferentes factores externos que pue
den introducir el patógeno en las instalaciones. 
Apat1e del alimento, Sallllol1ella puede vehicu
larse vía reposición, agua, pája ros, roedores, 
animales domésticos y de abasto , personal, 
transporte, entre otros factores. 

Así pues, el objeti vo de los programas de 
control debería centrar e en reduci r al máximo 
su presencia en las explotaciones; básicamente 
mediante la combinación de medidas para mi
nimizar su introducción y po terior disemina
ción entre los animales. En el Cuadro 1 se indi
can las pautas generales para reducir la pre
sencia de Sallllollella en las explotaciones por
cinas. 

Papel de la alimentación animal 
en el control de Salmonella 
El ali mento, además de ser una posible vía de 
entrada de Salmollella en las explotaciones, 
destaca por su papel en el control de la trans
misión del patógeno debido a su impacto sobre 
la fi siología digestiva de los animales. Así mis
mo, en la presenle comunicación nos centrare
mos fundamentalmente en las implicaciones hi
giénicas del pienso y en concreto, en el papel 
que ejerce el alimento contaminado en la epide
miología de la infección: ¿es frecuente la conta
minación por SalmO/leila en materias primas y 
pienso " ¿qué relación existe entre los seroti
pos de SalmO/leila detectados en los pien os y 
los detectados en los animales y las canales? 

COllwmi//Qció/1 por Salmollella e/I materias 
prilllas y piensos 
En términos generales, se puede afirmar que 
prácticamente todos los ingredientes pueden 
resultar potencialmente contaminados por Sal
IJ /Ol lella. Así, mientras a los ingredientes de ori
gen animal tradicionalmente se les ha conside
rado como las principaJe fuente de almone
lIa, los alimentos de origen vegetal también 
pueden resultar frecuentemente contaminados. 
Los productos proteicos, como harinas de soja 
y otras oleaginosas, junto a los derivados de ce
reales como el salvado de lt-igo, se les asocia a 
mayores niveles de contaminación. Contraria
mente, los grano de cereales se consideran in
gredientes de bajo riesgo en comparación con 
sus productos procesados. 
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Figufa 2. Serotlpos de Salmonelra más frecuentemente aIslados en humanos (total España. 2002 Y 2(03). Fuente: Echeita el al .. 2005. Boletín EpldefTuoIógico Semanal (BES), 7:73-76. 

Resultados de la EFSA (European Food Sa
fety Authori ty), correspond ientes a la Loma de 
muestras de diferentes ingredientes entre los 
años 200 1 y 2003, s itúan los niveles de conta
minación en harinas de oleaginosas y en cerea
les del 3,5% y 0,7%, respectivamente. 

En piensos comerciales, la presencia de Sal
mOl1ella es rela tivamente frecuente (Cuadro 
11). No obstante, los porcentajes de contamina
ción son decrecientes posible mente debido a la 
proh ibic ión del uso de proteínas animales en la 
ali mentación ani mal y a la utilización creciente 
de procesados físicos y químicos del pienso que 
desconta minarían estos productos. 

Sin embargo, la fa lta de información acerca 
del protocolo de muestreo utilizado y la técnica 
a nalítica de elección dificul ta la comparación 
entre los diferentes estud ios. 

Por una parte , la frecuencia re la tivamente 
baja de contamin ación por Salrl10llella en ma
terias primas y piensos, junto a su distribución 
no un iforme en los productos y los grandes vo
lúmenes a muestrea); exige el a nálisis de una 
elevada ca nt idad de muestras pa ra poder de
tectar el patógeno con unos niveles mínimos de 
precisión. Así, la obtención de resultados nega
tivos en los piensos analizados, no permite ase
gurar la ausencia total de conta minación, de
biéndose tener en cuenta la cantidad de mues
tras ana lizadas, la frecuencia de su recogida 
(distribución a lo la rgo del año con e l fi n de 

abarca r d iferentes cond iciones climáticas y ori
ge n de los p rodu ctos) y la localizac ió n de la 
to ma de muestras. En un estudio propio se 
compa raron dos procedimientos de muestreo 
para la detección de Salmol1ella en los camio
nes de entrada de ingredientes en fábrica. La 
adopción de un muestreo más completo de 5 
puntos [rente a otro de 3 puntos resultó en un 
incremento del 15,4% en la detección de lotes 
co ntaminados (Creus el al., 2004). 

Por último, la baja concentració n del pató
geno en los productos y el hecho que las bacte
rias se encuentren bastante debilitadas debido 
a los procesos tec nológicos aplicados, li mita la 
sensibilidad de los métodos analíticos utiliza
dos; en especia l de aquéllos considerados más 
rápidos. 

Relació" ell/re la prcsel1cia de SalmO/leila el1 los 
piel1sos y la epidemiología de la il1(ecciól1 el! los 
animales 
En genera l, los a islamientos obtenidos de los 
piensos no suelen corresponderse con los que 
afeclan más frec uentemente a las personas y a 
los animales. Tampoco los serotipos con mayor 
incidencia en la población hu mana y a nimal 
son frecuentes en los piensos. Habitualmente, 
Salmol1e/la emerilidis, pri ncipa l serotipo impli
cado en los casos de toxiinfeccioncs en huma
nos en los últimos años (Figura 2) y el de ma
yor incidencia en la población de aves, no sue-
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f igura 3. los 5 serOllpos más Irecuentes de SalmoneRa en porcIno (total EspafIa, 2002, 2003 Y 20(4). Fuente: C. de Frutos et al., 2005. BES, 13:133-136. 

Cuadro 11. Niveles de contaminación por Salmonella en muestras de piensos compuestos 
recogidos a nivel de fábrica. 

País % de contaminación Referencia 

Estados Unidos 25% (harina y granulado) FOA, 1994 

Holanda Harina: 21% Veldman et al., 1995 
Granulado: 1,4% 

Unión Europea y Noruega 0 ,5% (harina y granulado) EFSA,2003 

España 

Estados Unidos 

le a islarse en los piensos; hecho similar ocurre 
con el aislamiento de SalmO/,ella lypllil1n1riLlm, 
serotipo que actualmente predomina en las ex
plotaciones porcinas (Figuras 3 y 4). 

Como puede observarse en las Figuras 5 y 
6, son los se rotipos considerados como "exóti
cos" y que afectan sólo esporádicamente a los 
animales)' al hombre, son lo más aislado en 
los ingredi entes)' pi ensos. o obstante, algu
nos se rotipos coinciden en ocasiones con los 
a is lados en el hombre y animales. Este es el 
caso de Sal/lloncl/a lyplt i/J1uriLl/J1 y abllol1el/a 
ana/wII en el porcino. También Salmollel/a bre
del1ey)' Salmollel/a mbm/{laka se encuentran en 
la lista de los serotipos aislados en más ocasio
nes en humanos en los últimos años. 

Esta diversidad entre los aislamientos obte
nidos en los piensos y los de mayor importan
cia epidemi ológica, se relaciona principalmen-

52/ ~lna rX .. 1I"c 

Harina: 3,3% 
Granulado: 0% 

Harina : 8,8% 
Granulado: 4,2% 

Creus et al., 2004 

Jones y Richardson, 2004 

te con la diferente patogenicidad de las cepas, 
es decir, su habilidad para diseminarse a través 
de los tejidos)' establecer una infección persis
tente en humanos y an imales. Además, también 
es importante la dosis infectiva de exposición. 
Así, mientras se describe que en cerdos, la ex
posición oral a dosis infec tivas tan reducidas 
de 5x 108 UFC de Salmol1ella Iypllimurium en 
25 gramos de pienso son suficientes para per
sistir)' causar infecció n en los animales, la ex
posición a dos is similares de otros serotipos 
menos invasivos 110 resultan en infección (van 
Winsen el al., 200 1). Estudios experi mentales 
también describen que en el porcino, a diferen
cia de las aves, son necesarias mayores dosis 
infectivas (de alrededor de 108 UFC) para lle
gar a causar infección (Anderson el al., 1998). 
Por último, la gran cantidad de fuentes parale
las a la alimentación potenciales de vehicular 



Salmonel/a en las explotaciones contr ibuiría a 
esta fa lta de concordancia entre los serotipos 
ais lados en los piensos y en la población ani
ma l. Asi, mientras la prevalencia fecal por Sal-
1I!oIIel/a en los ani males es re lativamente co
mún (superio r al 50% en a lgunas gra njas de 
EEUU), la contaminación en los piensos resul
ta poco frecuentc (0,2 5% de 800 muestras) 
(Funk el al., 200 1). 

Sin embargo, la presencia de Salmollella en 
los piensos no está exenta de riesgo . Aunque 
Salmonel/a es geográfi camente ubicuitaria, los 
serotipos predominantes en una población con
c reta pueden variar tanto tempo ra l como geo
gráficamente. Asi, se rotipos que actua lmente 
son poco frecuentes podría n llegar a es table
cerse debido a determin adas circunstanc ias. 

Por este moti vo, independientemente que 
unos cuantos serotipos sean responsables de la 
mayoria de casos de enfermedad en humanos y 
a ni males, todas las Salmonel/as son potencial
mente patógenas. 

Control de Salmonella 
en la industria de la fabricación 
de piensos 

A conti nuación se dan una serie de pautas ge
nerales para el control de Salll/onel/a en la fa 
bricación de piensos. Si bien la implantac ión de 
un sistema de autocontrol necesi ta ser adaptado 
a las condiciones pa rticula res de cada fábrica. 

eOll/rol de la co/uamillaci6n ellmalerias primas 
El primer punto de control es la entrada de ma
terias primas. Po r este motivo, los pl anes de 
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control de calidad de materias pri mas deben 
basarse en una buena ident ificación de los in
gredientes de riesgo y de su obtención a pal1ir 
de proveedores que tambi én tengan implemen
tadas medidas para su control. 

Una vez en la fábr ica, el control se dirige a 
las condiciones de almacenaje y a evi tar la pro
ducció n de condensac iones debido por ejemplo 
a l a lmacenamiento de ingred ientes con elevada 
humedad o la presencia de pájaros y roedores. 

Tratamientos de descoJllamillaci6n 
Teniendo en cuenta que todos los ingred ientes 
pueden estar potenc ia lmente conta m inados y 
que la total exclusión de conta minac ión en es
tos productos es prác tica mente imposib le 
(grandes volúmenes a muestreal; métodos a na
Iit icos largos y laboriosos, etc .), es necesaria la 
aplicación de medidas de descontaminación de 
los productos y la mo nitor izac ión de tod o el 
proceso de producción con el fi n de evi tar re
contaminaciones cruzadas en los productos. 

Procesos tec nológicos (gra nulación, extru
s ionado o el expander) y tratamientos químicos 
son los métodos más utilizados para reduc ir la 
contaminación mic robia na de los p iensos. Tem
peraturas de 80 °C-85 oC eliminan Salmonella, 
sin em bargo debe tenerse en cuenta factores 
como la carga microbiana del p ienso y la res is
tencia térmica de la cepa de Salmonel/a impli
cada. La combinación de temperatura , hume
dad y tiempo alcanzados es un factor determi
nante en el proceso. En concreto, a m ayor tem
peratura se neces ita menos tiempo, mientras 
que a igua l trat amiento térmico y adició n de 
energia, la incorporación de más humedad re
sulta en una mayor reducción del nú mero de 
microorganismos (Is raelsen el al., 1996). 

f igura 4. SerotJpos de SaJmoneIJa más frecuentemente aislados en porcioo ¡UE y Noruega, 2001-20(3). Fuente: EFSA ¡European Food Safety Authority (2003). 
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figura 5. SefOUPOS más frecuentemente aisLados en I)IeOiOS (total Espai'ia. 2002, 2003 Y 20(4). Fuente: C. de Frutos el: al., 2005. BES. 13:1J3.136. 

Paradójicamente, mientras el proceso de 
granulación del pienso resulta efectivo para re
ducir la contaminac ión por SalmO/leila, dife
rentes estudio europeos indican que la uti liza
ción de alimento granulado y en concreto cuan
do es premolturado finam ente, es un factor que 
predispone a l incremento de la prevalencia de 
la infección en cerdo de engorde cuando se 
compara con la administración de piensos en 
hari na o mezclados con granos de cereales par
tidos y también con las dictas líquidas prefer
mentadas (Jorgen en e l al., 1999; Hami lton el 

al., 2000; Van Winsen el al. , 2001; van der Wolf 
el al., 2001). Este efecto se asocia básicamente 
a la existencia de un mejor equi librio del eco
sistema microbiológico intestinal del animal 
que resultaría en unas condiciones desfavora
bles para el crecimiento del patógeno. 

Los tratamientos químicos, como los ácidos, 
permiten reducir Sall/lollella y protegen el pro
ducto de posibles recontaminaciones durante 
su posterior a lmacenaje y distribución a los ani
males. 

Mientras el ácido propiónico es más efecti
vo ante hongos y levaduras, siendo ampli amen
te utilizado en el tratamiento de materias pri
mas, al ácido fónnico se le atribuye un mayor 
efecto bactericida sobre Salmonella. Combina
ciones láct ico-fórmico también se de criben 

como efectivas. Respecto al porcentaje de in
clusión, para el control de la contaminación 
por Salll/O/lella Se recomienda la utilización de 
dosis de 1-10 kglt según el material a tratar. 

Prevenir la recolllaminació11 pos/crior del pienso 
La recontaminación del pienso puede tener lu
gar durante su manipulación en las etapas pos
teriores a su tratamiento (Davies y Wray, 1997; 
Jones y Richardson, 2004), durante u trans
porte (Fedorka-Cray el (d., 1997) o durante su 
almacenamiento y di stribución en las granjas 
(Daniels el al., 2003). 

Así, con frecuencia, el porcentaje de conta
minación por Salmol1ella en las muestra de 
pienso recogidas en los comederos de los ani
males (alrededor del 6,9%) supera ampliamen
te los niveles de contaminación del pienso en la 
fábrica (normalmente inferiores a l 1%) (Lo Fa 
Wong el al. , 2004). 

Considerado como puntos potenciale de 
recontaminación se incluye n aquéllos donde se 
acumule pienso durante mucho tiempo o el 
producto entre en contacto con polvo, hume
dad, pienso ' sin tratar, pájaro, roedores y 
otros animales. En las in talaciones de las fá
bricas, uno de los puntos más importantes a 
monitorizar es el proceso de enfriamiento del 
pienso. Después de su granulación, el producto 
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Flg\.1fl 6. SerotJpos de $aJmonella más frecuentemente aIslados en pienSOS (UE '1 Noruega. 2001-2003), fuente: EFSA (European Food Safety "uthonty (2003). 

está caliente y húmedo y puede condensar en 
contacto con las superficies frias del enfriador. 
También es necesario una correcta limpieza de 
los camiones entre cada IOle de tranSp0I1c y a 
ser posibl e, la distribución primero de los pien
sos granulados en lugar de las presentaciones 
en harina, consideradas de más riesgo. Una vez 
en la granja, deben mantenerse los silos lim
pios y perfectamente cerrados con el fin de evi
tar el contacto con roedores y aves. 

Conclusiones 

El pienso es una vía potencial de entrada de 
Sallllollella en las explotaciones y en conse
cuencia, un riesgo de introducción del patóge
no en la cadena alimentaria. Su importancia es 
menor en comparación con otras fuentes de 
contaminación, sin embargo su presencia en 
los piensos no está exenta de riesgo. Por este 
motivo, el control de la higiene microbiológica 
del pienso es básico en la aplicación de cual
quier programa de control de Salmonella en 
las explotaciones animales. 

Así mi smo, los programas de control cen
trados en un único eslabón (por ejemplo pro
ducción primaria) a la larga no resultan efecti
vos. El impacto último (riesgo para los consu
midores) de una estrategia efectiva vendrá in
nuenciado por la probabilidad que se produzca 
la recontaminación posterior de los animales, 
las canales o alimentos a lo largo de la cadena. 
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