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La salmonelosis está considerada como uno de los problemas más importantes asociados al consumo de alimentos.  En la UE, 

alrededor del 20% de los brotes toxialimentarios se deben al consumo de carne de cerdo (EFSA, 2012).  
 

Entre las fuentes de Salmonella destacan los productos de origen animal, siendo los huevos y la carne de ave dos de los grupos más 

importantes en la epidemiología de la enfermedad humana.  Sin embargo, en el último informe publicado por la Agencia Europea de 

Seguridad Alimentaria , se pone de manifiesto que la carne de cerdo, es la tercera fuente de Salmonella implicada en los brotes 

toxialimentarios humanos. 
 

En este contexto, la Comisión Europea ha elaborado un conjunto de propuestas de normas destinadas a la reducción de la 

prevalencia de Salmonella de interés zoonósico (CE 2160/2003). 
 

Este programa exige conocer, con seguridad, cuales son los puntos sobre los que debe realizarse una mayor presión a la hora de 

abordar el control y la erradicación de esta bacteria en una granja. 

 

 Durante 2 años, 47 explotaciones comerciales de cerdo de engorde se 

muestrearon intensamente. 

  

 El muestreo tuvo lugar en diferentes momentos del ciclo productivo: 

salida a matadero del lote anterior, después de la limpieza y desinfección 

de la nave (L&D), a la llega del nuevo lote, durante el ciclo productivo (1 

mes, 3 meses y el día de transporte a matadero) 

 

 Durante el muestreo se recogieron muestras ambientales, heces y 

vectores animados. 

 

Todas las muestras se analizaron siguiendo la norma ISO 6579:2002 

(Anexo D) 

 

 

 Se tomaron un total de 2.226 muestras en diferentes momentos del ciclo 

productivo (20% positivas a Salmonella) 
 

 Tras la limpieza y desinfección el 66% de las naves continuaban siendo 

positivas a la bacteria. 
 

 El 53.3% de los lotes llegan positivos a la explotación desde las naves de 

recría. 
 

 Porcentaje de muestras positivas a lo largo del ciclo productivo: 

 

 

 Los principales factores de riesgo implicados en la contaminación del lote 

al final del ciclo productivo son: 
 

o El sistema de L&D durante el vacio sanitario,  el estatus de los pasillos y 

el agua.  
 

 Los principales serotipos presentes en producción porcina son: S. 

Typhimurium (32,3%), S. Rissen (23,6%) y S. Derby (20%) 

 

n: número de naves muestreadas. W: agua. S.E: error estandar. Salmonella (%): porcentaje de naves positivas a Salmonella. 

S.f: superficies. 

 En un futuro próximo el control de Salmonella a nivel de explotaciones 

porcinas de cebo por las autoridades será una realidad. 
 

 Es de gran importancia conocer la epidemiología de Salmonella  a nivel de 

campo para poder luchar contra ella. Los resultados ponen de manifiesto que 

una inadecuada L&D en el periodo entre lotes, es el principal FR asociado a 

la contaminación por Salmonella a nivel de campo (pasillos y agua). 
 

 Una vez conocida la epidemiología de la bacteria y donde se acantona, se 

deben establecer protocolos de L&D adaptados a nuestra situación y 

condiciones de producción, que sean capaces de controlar y erradicar la 

bacteria a nivel de campo. 

(i) determinar las principales fuentes de contaminación en producción 

porcina (ii) determinar los principales factores de riesgo (F.R) implicados en 

la contaminación por Salmonella al final del ciclo productivo y (iii) determinar 

los principales serotipos presentes en nuestro sistema de producción. 
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