
– 258 –

EFECTO DE LAS HORAS DE AYUNO PREVIAS AL SACRIFICIO SOBRE LA 
FERMENTACIÓN CECAL Y LA EXCRECIÓN DE SALMONELLA EN MATADERO.  

Martín-Peláez, S. 1, Peralta, B. 2, Creus, E. 1, Pérez, J. F. 1, Mateu, E. 2, Martín–Orúe, S.M.1 

1Grup de Recerca en Nutrició, Maneig i Benestar Animal 
Departament de Ciència Animal i dels Aliments. sandramaria.martin@uab.es 

2Departament de Sanitat i Anatomia Animals  
Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona  

INTRODUCCIÓN 
Salmonella es el principal agente zoonótico en los países desarrollados. Los brotes de 
salmonelosis están asociados al consumo, entre otros, de productos procedentes del cerdo. 
El principal origen de contaminación de las canales está en el propio contenido del tracto 
gastrointestinal (TGI) de animales infectados durante el proceso de eviscerado. Por eso, una 
reducción en la cantidad de Salmonella presente en el TGI de los cerdos que llegan al 
matadero, podría reducir el riesgo de contaminación. En la actualidad es una práctica 
habitual en nuestro país retirar el alimento a los animales antes de su sacrificio durante 
periodos que rondan las 24 horas, con el fin de reducir el peso de las vísceras, facilitar el 
eviscerado y reducir el volumen de residuos en matadero. Sin embargo algunos autores 
indican, como un mayor periodo de ayuno podría conllevar una mayor proliferación de 
enterobacterias y en concreto de Salmonella en el contenido digestivo (Nattress y Murray, 
2000). El objetivo de este estudio fue el de determinar si la práctica de diferentes periodos 
de ayuno previo al sacrificio tiene algún efecto sobre la fermentación cecal y sobre la 
excreción de Salmonella. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para llevar a cabo nuestro estudio, se seleccionó una nave comercial infectada 
subclínicamente con Salmonella (prevalencia de excretores= 13%) con un total de 1000 
plazas de engorde. Se seleccionaron 90 cerdos, divididos en 2 grupos (45 cada uno) que 
fueron sometidos a un ayuno de 15 o 30 horas previo a su partida hacia matadero. Dos días 
antes de ir a matadero se recogieron muestras de heces para el análisis de Salmonella 
mediante técnicas convencionales (resucitación en agua de peptona, enriquecimiento 
selectivo en RV y siembra selectiva en XLT4 y McConkey seguida de pruebas bioquímicas).  
Una vez sacrificados los cerdos, se tomaron datos de peso del TGI, muestras de heces a 
nivel rectal para detección de Salmonella y se midió pH en el ciego. Además, se tomaron 
muestras de contenido cecal para análisis de ADN y enumeración de lactobacilos y 
enterobacterias mediante qPCR usando SyBR Green (Castillo et al., 2006), ácidos grasos 
volátiles (AGV) mediante GLC (Jensen et al., 1995) y NH3 usando un electrodo de amoniaco 
(Diebold et al., 2004). Los datos se analizaron mediante ANOVA con el procedimiento GLM 
del SAS (v. 9.1., SAS Inst. Inc., Cary, NC), usando las horas de ayuno como variable 
clasificatoria.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se presentan los resultados del peso del TGI y de diferentes parámetros de la 
fermentación cecal. Como era de esperar el aumento en las horas de ayuno redujo el peso 
del TGI (p<0,05), si bien es cierto que las diferencias no fueron importantes y no superaron 
los 400 g. El mayor peso de las vísceras se ha asociado con una mayor probabilidad de 
contaminación de la canal, por la mayor dificultad de su manejo durante eviscerado con un 
mayor porcentaje de laceraciones (Miller et al., 1997). Sin embargo, la magnitud de las 
diferencias encontradas no parece que supongan una gran diferencia en cuanto al manejo o 
la generación de residuos.  

El pH del ciego aumentó con las horas de ayuno (p<0,0001). Nattress y Murray (2000) 
encontraron también un aumento en el pH del ciego con un mayor ayuno. El aumento del pH 
se piensa favorable para el desarrollo de bacterias patógenas en detrimento de las 
beneficiosas (Ewin y Cole, 1994). La disminución del pH con un menor ayuno fue paralela a  
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una mayor concentración de AGV probablemente debido a una mayor cantidad de substrato 
fermentable. Se sabe que para que los AGV ejerzan efecto antibacteriano  primero han de 
atravesar la membrana celular, para lo que requieren encontrarse en forma no disociada. El 
porcentaje de disociación depende del pH del medio, de manera que a menores valores de 
pH, menor porcentaje de disociación. Una vez en el interior de la bacteria, donde el pH es 
más alto, los ácidos se disocian, reduciendo el pH interno y parando así los procesos 
enzimáticos que terminan con la muerte de la bacteria (Russell y Diez-González, 1998). De 
esta forma el efecto coincidente de un menor pH y una mayor concentración de AGV tras 15 
h de ayuno potenciarían el efecto inhibitorio sobre los patógenos. En cuanto al perfil de 
fermentación, hubo un aumento significativo en el porcentaje de ácidos grasos ramificados 
con un mayor tiempo de ayuno (p<0,0001) que reflejaría de nuevo la falta de sustrato 
fermentable.  De la misma manera, la concentración de NH3  como indicador de fermentación 
proteica aumentó cuanto mayor fue el ayuno (p<0,0001). 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la microbiología intestinal. Los contajes de 
enterobacterias incrementaron con el ayuno (p=0,08) mientras que el número de lactobacilos 
mostró un descenso significativo (p<0,0005). De forma similar, Morishita y Ogata (1970) 
encontraron disminuciones en el número de bacterias ácido lácticas y aumento de E.coli con 
ayunos de 24 horas.  Además del pH y de los AGV como causantes de este descenso, el 
estrés motivado por las horas de ayuno podría también contribuir a romper el equilibrio 
intestinal. En nuestro estudio, el porcentaje de cerdos con Salmonella en recto fue mayor 
para el grupo sometido a mayor tiempo de ayuno (p=0,09). Estos resultados están de 
acuerdo con los encontrados por Berends et al. (1996) e Isaacson et al. (1999). 

A la luz de los resultados obtenidos podemos concluir que una reducción de 30 a 15 horas 
del periodo de retirada de alimento previo a matadero, provoca cambios significativos en la 
fermentación cecal, con una reducción en los números de enterobacterias y en el porcentaje 
de animales que excretan Salmonella. Esta reducción del ayuno no supone un incremento 
importante en el peso de las vísceras y por tanto en los inconvenientes de manejo durante el 
eviscerado, atribuidos a estas prácticas. Aunque sería necesario realizar más estudios para 
confirmar estos resultados,  reducciones del ayuno, como las practicadas en este estudio, 
deberían considerarse como una herramienta sencilla para reducir el riesgo de 
contaminación de las canales por Salmonella en matadero.  
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Tabla 1. Peso del TGI, concentración y perfil de AGVs y concentración de NH3 en el ciego 
de cerdos ayunados 15 o 30 horas antes del envío a matadero. 

Parámetro Horas de ayuno   
 15 30 EEM p-valor 

Peso TGI (kg) 6,76 6,39 0,127 <0,05 
pH 5,88 6,40 0,083 <0,0001 
Total AGV (mM) 89,5 77,8 2,72 <0,005 

Acético (%) 58,99 58,62 0,574 0,641 
Propiónico (%) 26,30 24,93 0,562 0,086 
Butírico (%) 11,08 9,93 0,363 <0,05 
Valérico (%) 1,67 2,62 0,112 <0,0001 
Ramificados (%) 1,95 3,91 0,194 <0,0001 

NH3 (g L-1) 367 769 49,2 <0,0001 

 

Tabla 2. Contajes de lactobacilos y enterobacterias (log copias gen 16S rRNA/g MF) en 
ciego y prevalencia de Salmonella (% positivos) en heces de cerdos ayunados 15 o 30 horas 
antes del envío a matadero. 

Parámetro Horas de ayuno   
 15 30 EEM p-valor 

Enterobacterias 8,68 9,09 0,174 0,082 
Lactobacilos 9,57 9,00 0,112 <0,0005 
Lactobacilos/Enterobacterias 0,87 -0,08 0,174 <0,005 
Prevalencia Salmonella (%) 18 33 6,48 0,091 

 




