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INTRODUCCIÓN 
La directiva europea 2003/99CE y el reglamento europeo 2003/2160CE imponen un control común de zoo-

nosis, donde se encuentra la Salmonelosis, para todos los países europeos. El inicio de su aplicación estaba previs-
ta para el 2009. Dinamarca inició el protocolo, seguido por Alemania y los Países Bajos. Se impusieron sanciones 
a los productores que tenían una alta prevalencia serológica y su sacrificio fue desplazado al fin de semana, aca-
rreando costos extra en logística y comercialización. 

Si bien las medidas de higiene deben ser enfocadas hacia la prevención, la encuesta de La Dirección Nacional 
de Alimentación (DGAL) de Francia en el 2008 mostró una prevalencia bactebiológica del 50.3% en las cerdas de 
selección y multiplicación, y del 38.7% en producción, tasas inversamente proporcionales al rigor de los protoco-
los de bioseguridad aplicados (ESFA, 2009). 

El uso de antibióticos para su control no es posible, incluso puede ser nefasto (Beloeil et al, 2007). Como al-
ternativa para la reducción de la prevalencia de Salmonella se ha probado una mezcla de ácidos orgánicos (ácido 
sórbico, ácido fumárico, ácido cítrico y ácido mágico) y de aceites esenciales conocidos por sus propiedades bac-
tericidas, suministrados en una forma protegida (P(AO+AE)). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se hizo en una granja con manejo tipo bandas con 280 cerdas, divididas en 7 bandas, que sufrieron 

una contaminación alta por Salmonella infantis después de una falla en el tratamiento del agua de pozo. Para la 
prueba, se seleccionaron 5 bandas consecutivas de cerdas, incorporando P(AO+AE) en el alimento de las cerdas 
desde la entrada a la maternidad hasta el destete (al día 28) y en los lechones 4 bandas de partos consecutivas en-
tre la semana 6 y 10 de edad, examinando la prevalencia bacteriológica de las cerdas y serológica en los cerdos 
(Dubroca et al, 2005). Una banda de cerdos fue tratada solamente en el alimento post destete aunque sus madres 
no fueron tratadas en la maternidad (D). 

Bacteriología: Se tomaron muestras de heces de las cerdas por banda a la entrada de la maternidad y al deste-
te, divididas en 3 clases de parición – 4 primíparas, 4 cerdas de 2-3 partos, 4 cerdas de 4 partos y más para evaluar 
la excreción de Salmonellas por las cerdas antes y después del tratamiento (Labocea IDHESA Quimper). Se reali-
zó la tipificación de las Salmonellas en la primera banda. 

Serología: Se realizó “Idexx Swine Samonella” a 20 sueros por banda de los cerdos de engorda a los 5 meses, 
de 5 corrales diferentes (Labocea LDA22 Ploufrahan) para evaluar la prevalencia de posibilidad, considerando 
positivo un resultado superior al 40% de densidad óptica (DO). 

RESULTADOS 
TIPIFICACIÓN DE SALMONELLAS 

Previamente fue aislada Salmonella infantis de las heces y del agua de bebida (5 litros). En 12 muestras de 
heces de la primera banda, se aisló Salmonella livingstone de 7 cerdas, Salmonella derby de 2 cerdas, una era 
portadora de dos especies, pero no se aisló Samonella infantis. 
 
PREVALENCIA BACTERIANA EN LAS CERDAS 

En 48 cerdas analizadas, 24 (50%) estaban excretando Salmonella antes del parto, pero solamente 5 (10.4%) 
estaban excretando al destete después del tratamiento con P(AO+AE). De las primíparas, el 62.5% estaban excre-
tando a la entrada de la maternidad y mostraron una proporción tres veces mayor de excreción al destete frente a 
las cerdas multíparas. La última banda de la prueba no presentó cerdas excretando ni antes ni después del análisis. 
 

Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 3

http://bmeditores.mx/revistas
http://bmeditores.mx/reduccion-prevalencia-salmonella-en-cerdas-sus-lechones/?utm_source=BM+Editores&utm_campaign=c56511af4e-camapana_mailing_porcicultores&utm_medium=email&utm_term=0_f29a64033b-c56511af4e-190742009
http://www.produccion-animal.com.ar/


PREVALENCIA BACTERIANA EN LECHONES DE 5 MESES 
Se tomaron dos lotes previos como control (C1 y C2) para determinar la prevalencia serológica inicial, que se 

acerca mucho a la reportada por Beloeil et al. (2002), a niveles cercanos al 65%. Los cerdos provenientes de las 
cerdas que no fueron tratadas y que no fueron tratados después del destete (D) entre las 6 y 10 semanas de edad, 
no tuvieron un resultado positivo en la prevalencia serológica. Los lotes de lechones provenientes de las cerdas 
tratadas y tratados después del destete (C+D) pasaron de un promedio positivo de 37.5% en los animales testigo a 
11.7% en los lotes tratados, con una diferencia significativa, siendo la DO de 45.3% y 20.3% respectivamente con 
una diferencia significativa y muy cercanas al umbral de 20 reportados en Alemania y Países Bajos (De Ridder, 
2014). 
 

GRUPOS CERDAS EN MATERNIDAD LECHONES 6 Y 10 SEMANAS 

Control (C) No No 

Lechones al destete (D) No 3kg/t de P(AO+AE) 

Cerdas y lechones (C+D) 3kg/t de P(AO+AE) 3kg/t de P(AO+AE) 

 
Tabla 1. Prevalencia de Salmonella en cerdas por clase y por banda. 

CERDAS POR 
CLASE (4) MUESTREO BANDA 

4 
BANDA 

5 
BANDA 

6 
BANDA 

7 
POSITIVO 

% 

Primíparas Entrada 3 4 3 0 62.5% 

 Destete 1 0 2 0 18.7% 

2 – 3 partos Entrada 4 3 1 0 50% 

 Destete 0 1 0 0 6.2% 

4 y + partos Entrada 2 4 0 0 37.5% 

 Destete 0 0 1 0 6.2% 

GRUPOS % POSITIVO PROMEDIO % DO 

C1 35 37.8a 

C2 40 52.9a 

D 40 38.9a 

C+D1 5 20,1b 

C+D2 10 16.9b 

C+D3 20 23.9b 

OBSERVACIONES CLÍNICAS 
No se observó ningún caso clínico de Salmonelosis a lo largo del ensayo. 

DISCUSIÓN 
La decisión de tratar primero a las cerdas es motivada por su implicación en la trasmisión de la infección a los 

lechones y la permanencia de la infección en la producción. 
La prevalencia bacteriológica elevada en las primíparas y su remanencia expuesta en la encuesta mostrada por 

DGLA en el 2008, se explica que por causa de la presión de selección para la mejora genética, la renovación de 
las hembras es más rápida en selección y en multiplicación que en producción, por lo que hay un porcentaje más 

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 3



alto de primíparas. El alimento de las hembras en lactancia suplementadas con P(AO+AE) puede ser suministrada 
a las cerdas entrantes a cuarentena, donde las primeras infecciones de Salmonella son más comunes en el momen-
to de las contaminaciones activas (Corrégé et al. 2002, Larour et al., 2005). 

CONCLUSIÓN 
Si bien el objetivo de producir cerdos libres de Salmonella puede parecer una ilusión teniendo en cuenta la 

gran cantidad de las especies de Salmonella y su ubicuidad, la investigación para reducir la presión infecciosa 
puede conducir a una reducción del riesgo de una infección e intoxicación alimentaria. 

Fravalo et al., demostraron en el 2003 que la dosis infectante condiciona la excreción bacteriana y la serocon-
versión: existe una dosis umbral para que un cerdo se vuelva excretor y haga una seroconversión, además si la 
dosis infectante es elevada, la excreción bacteriana es más prolongada. Un engorde de cerdos es un flujo de ani-
males. El protocolo utilizado se adapta al flujo de cerdas, donde la inmunidad de la población es heterogénea de-
bido a la presencia de primíparas. Entonces está enfocado a limitar en las cerdas la duración de la excreción bacte-
riana y la intensidad de la contaminación de los lechones. 

El uso de P(AO+AE) permite reducir la prevalencia bacteriológica en las cerdas y serológica en los lechones, 
evitando el uso de antibióticos. Pueden ser objeto de estudios complementarios protocolos diferentes adaptados a 
la situación epidemiológica de las producciones, en particular el tratamiento de cerdas primerizas en cuarentena 
asociadas a un tratamiento de cerdas en maternidad. 
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