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En el transcurso de los dos últimos dece
nios, la evolución tecnológica de la prepara
ción y de la transformación de la carne de 
ave ha sido espectacular. A pesar de las 
múltiples diferencias que se observan en la 
producción de los diferentes pa(ses, puede 
decirse sin temor a equivocarse que, globar
mente, la preparación del pollo ha visto 
cómo se desarrollaba una mecanización in
tensa mientras que la industria del pavo 
vera aparecer, día tras · día, una variedad 
siempre en aumento de productos transfor
mados. 

Es lógico que en la mayor parte de los 
pa(ses en los que esto ocurre esta evolución 
entraña paralelamente toda una serie de tra
bajos concernientes -a la microbiolog(a de 
las carnes de aves y, gracias en parte a estos 
trabajos, la industria avícola ha conseguido 
unos notables progresos en el campo de la 
higiene. 

Al mismo tiempo, las técnicas de deduc
ción y de análisis han sufrido una evolución 
hacia la estandarización, inclinándose hacia 
unos sistemas rápidos de evaluación del ni
vel de contaminación . 

El conocimiento de las floras presentes 
se ha ampliado mucho, poniendo en eviden
cia en las diferentes fases de la cadena de 
sacrificio e incluso durante la conservación 
la importancia de las asociaciones bacteria
nas. 

No intentando tratar estos diferentes 
puntos de manera exhaustiva ni de pasar re
vista a los trabajos realizados, en esta expo
sición nos limitaremos tan sólo a: 

- El análisis de los puntos críticos en las 

cadenas de sacrificio de las aves y las posibi
lidades de mejorarlos. 

-Las técnicas de deducción y los proble
mas planteados por la evaluación rápida de 
los contaminantes. 

-Algunas orientaciones actuales de las 
investigaciones en materia de control de la 
calidad microbiológica en los mataderos de 
aves. 

Puntos cr íticos de las cadenas de sacrificio 
y posibilidades de mejora de la calidad 

microbiológica de la carne de ave 

Tan sólo a través del conocimiento de los 
puntos críticos de las cadenas de sacrificio 
puede llegarse a una mejora de la calidad 
microbiológica de las cana les y en este sen
tido se vienen realizando estudios, desde 
hace casi ya treinta años, en numerosoS 
países -Guenderson, Mc Fadden y Kyle, 
1954; Walker y Ayres, 1956; Barnes, 1960. 

No hace falta haber visitado muchos ma
taderos para darse cuenta de que el proble
ma de las contaminaciones llamadas "cru
zadas" se presenta con particular agudeza 
en aquellos por los que pasan millares de 
aves por hora por una misma cadena de sa
crificio a través de las mismas máquinas. 
Por otra parte, algunas de las técnicas que 
se utilizan repercuten sobre el estado fl'sico 
de la piel y, por consiguiente, sobre el de
sarro ll o de ciertas asociaciones bacterianas. 
Estos son los dos puntos que estudiaremos 
antes de tratar de la posibilidad de reducir 
algunas de estas intercontaminaciones, co-

156 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados . , 
surge una nueva generaclon ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son el imina
dos en una fase muy tem- • 
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Debido a este efecto cocci
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mo tamb ién la manera como deben orien
tarse algunas veces las técnicas, en "función 
de la forma de preseritación ulterior. 

Las "contaminacíones cruzfJdas" en los 
mataderos de aves. Entre los puntos de in
tercontaminaciones que han atra(do la 
atención de los especialistas en estos últi
mos años, se han analizado tres fases de la 
preparación de las aves: el esca ldado, el des
plumado y el enfriamiento. 

El escaldado, cuya fínalidad es la de faci 
litar el desplume mediante agua ca liente a 
una temperatura apropiada -de 48 a 51 ° C 
para las aves destinadas a la venta en estado 
refrigerado y de 62 a 65° C. para las desti
nadas a venderse congeladas-, se realiza ge
nera lmente por inmersión en tanques en los 
que, según la legislación vigente, el agua de
be renovarse lo más a menudo posible. 

Diferentes series de exámenes bacterio
lógicos han demostrado que, probablemen
te, la temperatura del agua utilizada posee 
un efecto microbicida sobre numerosas bac
terias saprofitas. La importancia de este 
efecto microbicida varia en función de di
versos factores que han actuado ya" antes del 
esca ldamiento, como pueden ser el aturdi 
miento, la forma y duración del desangra
do, etc., o bien durante el mismo, como 
son la temperatura y el grado de contami
nación del agua y el tiempo que transcurre 
en el depósito de escaldado -Labellec, 
Meurier, 1973-; sin embargo, este efecto 
microbicida actúa más o menos según los 
diferentes tipos de microorganismos y as(, 
ciertas bacterias patógenas, salmonelas en 
particular, pueden subsistir en los tanques 
de agua, incluso cuando la temperatu ra es 
relativamente elevada -informe de la CEE, 
1976-. Además, en muchas ocasiones en 
este estad io se observa una diseminación de 
los microorganismos patógenos presentes 
en un principio sólamente en algunas aves: 
este es el caso, por ejemplo, del Staphylo
coccus aureus -Lahellec y Meurier, 1973. 

Para el desplumado de las aves general
mente se utilizan dos o tres máquinas cuyo 
funcionamiento es, en principio, idéntico : 
dos ci lindros separados aproximadamente 
unos 50 cm. se h¡¡lIan recubiertos por un 
gran número de dedos de caucho que, pro
yectados a gran velocidad, golpean al ave 
arrancándole las plumas. Las canales, mien-

tras dura esta operación, están permanente
mente rociadas por el agua proveniente de 
una rampa situada por enc ima de el las y 
mantenida a una temperatura de 3540° C. 

Las repercusiones que el desplume puede 
tener sobre la cal idad microbiológica de las 
canales han sido estudiadas por un cierto 
número de autores en el transcurso de estos 
últimos años. Clark y Lentz - 1968- de
mostraron que el desplumado de las aves 
acarrea un aumento de la contaminación 
superficial, seña lando que ello puede variar 
en función de los tipos de máquinas usados. 
La contaminación de los dedos de las des
plumadoras por Staphylococcus aureus ha 
sido descrita por diversos autores - Lahellec 
y Meurier, 1973, Label lec y Colin, 1977, 
Notermans y Van Leeuwen, 1981. 

También es en esta fase en la que se pro
ducen las contaminaciones por Salmonella 
y por otros microorganismos potencialmen
te patógenos. 

Por lo que respecta al enfriamiento, la 
técnica que con mayor frecuen"cia se utiliza 
para las aves congeladas es la del enfria
miento por inmersión puesto que se ha de
mostrado que es la que mejor se adapta a 
las cadencias industr iales de preparación ; 
con este sistema se logra el enfriamiento de 
las aves gracias a los intercambios térmicos 
que se establecen entre el agua y las cana
les. 

Durante estos últimos años se han reali
zado numerosas pruebas sobre el enfria
miento por agua y especialmente después 
del 15-2-1971, fecha de aparición de la nor
mativa comunitar ia, hasta 1977, fecha en la 
que los depósitos de enfriamiento fueron 
objeto de un cierto número de recomenda
ciones prácticas. Sin embargo, a pesar de las 
mejoras que se han aportado en estos últi
mos años, resulta evidente que, al menos 
potencialmente, por el hecho de pasar di
versas cana les por un mismo tanque de agua 
el enfriamiento por inmersión puede ser 
causa de intercontam inaciones. 

A l mismo tiempo, ciertas técnicas de pre
paración de las cana les, influirán sobre el 
estado fl'sico de la piel y el desarrollo de 
ciertas asociaciones bacterianas. 

La influencia del escaldamiento ha sido 
particularmente estudiada: Dougherty y 
Seibold, 1965, demostraron que el esca lda-
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miento produce modificaciones fl'sicas de la 
piel tanto más importantes cuanto más ele
vada sea la temperatura del agua. Estas mo
dificaciones pueden originar una prolifera
ción bastante importante de ciertas cepas 
de Pseudomonas que perjudican la conser
vac ión del ave -Clark, 1968-; ésta es pro
bablemente, la razón por la que el desplu
mado en seco utilizado para los pavos co
mercial izados bajo marca en el sudoeste de 
Francia permite prolongar sensiblemente el 
período de conservación. 

Se han mencionado ya las alteraciones 
que el desplume puede producir en la canal . 
El desplume puede, efectivamente, no sólo 
acarrear modificaciones fl'sicas de la piel, si
no también disminuir su ternura -K lose y 
col, 1959. 

Posteriormente, en el transcurso de los 
tratamientos suces ivos que constituyen la 
cadena de sacrificio -lavados y secados 
eventuales, enfriamiento, etc.- la piel se ve 
somet ida aún a nuevas modificaciones que, 
en función de las diferentes condiciones 
ecológicas de desarrollo, van a permitir o 
no el crecimiento de los microorganismos 
presentes en la superficie. Uno de los pro
gresos más relevantes de 'estos últimos años 
en el conocimiento de éstos fenómenos son 
los estudios real izados sobre el fij'amiento 
de los microorganismos en la piel, mediante 
exámenes en el microscopio electrónico y 
que han sido llevados a cabo part icu larmen
te por Notermans y Kampelmacher - 1974, 
1975- , Mc Meekin y Thomas -1972, 
1979. 

¿Cómo es posible limitar las 
contaminaciones "cruzadas" y orientar 
eventualmente las técnicas en función 
de la forma ulterior de presentación? 

Los problemas planteados por las conta
minaciones "cruzadas" a lo largo de las ca
denas de sacrificio no han escapado a gran 
número de investigadores deseosos de po
ner en práctica soluciones apropiadas, en 
colaboración con otros profesiona les. Por 
lo que respecta al esca ldamiento han sido 
estudiados otros sistemas, debiendo lamen
tar hoy que aún no hayan sido puestas en 
práct ica algunas innovaciones. Mulder 
-1975- describ(a el sistema de escaldado y 
desplume simultáneos en el matadero expe-

rimental del "Spelderholt Institut", en 
Beekbergen, Holanda, y daba fe de unos re
sultados satisfactor ios que abogaban en fa
vor de este nuevo proced imiento. 

En los Estados Unidos se han realizado 
diferentes estudios concern ientes al escalda
do mediante vapor. Según Patrick y col. 
-1972-, cuando . el escaldado se efectúa a 
una temperatura de 53 a

'
55ó C. durante 13 

segundos las canales examinadas aparecen 
sign ificativamente menos contaminadas por 
los col iformes que las que han sido escalda
das por el sistema clásico. 

Klore y col. -1971- han estudiado 
igualmente un sistema de escaldado al va
por en condiciones controladas de presión 
subatmosférica y de temperatura . 

Finalmente, en 1976, gracias a un con
tacto manten ido entre el Ministerio del Me
dio Ambiente, diversos centros de investiga
ción, un industrial y un constructor de ma
terial, también nosotros hemos podido 
comprobar las ventajas eventuales de un es
caldador con chorros dirigidos en múltip les 
direcciones -Lahellec y col., 1977. 

Este escaldador se divide en tres compar
timentos: 

-El primero corresponde a una zona de 
prelavado, no siendo reutilizada el agua de 
este sector. 

-El' segundo está formado por una zona 
de escaldado propiamente dicha, en la cual 
se uti l iza el agua reciclada. Una ligera pen
diente en el fondo del depósito permite una 
mejor recuperación del agua del depósito 
de escaldado, la cual se f i ltra para separar 
las materips orgánicas en suspensión, vuelve 
a calentarse inmediatamente después me
diante una inyección de vapor y es inmedia
tamente reciclada . 

-El tercero es la zona de aclarado, en la 
cua l se utiliza agua limpia no reciclada" 

Está claro que este sistema de esca ldado 
por aspersión representa un progreso con 
respecto al sistema tradicional: 

-En cuanto a las canales, mejorando su 
presentación y disminuyendo la contamina
ción interna -pulmones, sacos aéreos-, lo 
que permite esperar una mejora de las po
sibilidades ulteriores de conservación Y 
también· de la calidad de los productoS 
transformados. 

-En cuanto a la contam inación orgán ica 
de las aguas residuales, ya que suprime los 
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focos de polución originados por el vaciado 
de los depósitos y disminuye la ca rga bacte-
riana. . 

Las desplumadoras constituyen uno de 
los ejemplos típicos ya subrayados por Si
monsen -1975-, de máquinas en cuya fa
bricación no se ha tenido en cuenta el faci
litar ni su limp ieza ni su desinfección; sin 
embargo, en el transcurso de los últimos 
años se han producido ynas mejoras nota
bles en este tipo de máquinas, tanto desde 
el punto de vista de la limpieza como de la 
desinfección, mediante la ut i lización de 
unos soportes para los detergentes y desin
fectantes que representan un marcado pro
greso, aunque no una soluc ión definit iva. 

Fina lmente, los ,diversos lavados que se 
realizan a lo largo de la cadena y particular
mente después de la evisceración, tienen co
mo consecuencia el limitar las interconta
minaciones que pueden producirse en el 
momento del enfriamiento por inmersión. 

La reglamentación comunitaria, que de
termina las condic iones en que debe uti I i
zarse esta técnica -circu lación de las aves a 
contracorriente, renovación del agua, fija
ción de determinadas cantidades de agua 
por canal, etc., ha permitido mejorar sensi
blemente la calidad higiénica de las cana les. 

De esta forma, la serie de modificaciones 
que se han efectuado en el transcurso de los 
últ imos años a lo largo de las cadenas de sa
crificio han permitido diminuir sensible
mente los peligros de intercontaminaciones 
y, consecuentemente, mejorar la calidad hi
giénica de las aves. 

Sin embargo, parece que ciertas técnicas 
que permiten mejorar la calidad higiénica 
de los productos no entrañan una mejorl'a 
paralela de la ca lidad comercial. En efecto, 
la conservación de las canales no depende 
sólo del número y especies de microorganis
mos presentes en la superficie, sino también 
de las cond iciones en las que van a encon
trarse y que no terminan en la fase del sa
crif icio ya que durante el per(odo de con
servación la f lora evolucionará considera
blemente en función de las cond iciones en 
que se encuentren . 
. Nos parece interesante recordar aqu í la 
Influencia de las condiciones ecológicas en 
el desarrollo de los microorganismos a lo 
largo de las diversas fases del sacrificio . 

Diferentes estudios relativos por una par
te a la f lora de las aves vivas y por otra a la 
de las cana les -Barnes, 1959, Clark y Lentz 
1969, Lahellec y Colin, 1979- han demos
trado que las asociaciones de flora hal ladas 
en las primeras son generalmente muy dife
rntes de las que se evidencian en las segun
das. Sin embargo, si se observan diferentes 
esquemas de la distribución cua l itativa de 
los microorganismos presentes en las cana
les de las aves, vemos que esta distribución 
puede variar considerablemente en función 
de los mataderos. As( por ejemplo, mien
tras que en algunos casos parecen predomi.
nar las Pseudomonas, en otros éstas ni apa
recen. En cualqu ier caso la flora difiere sen
siblemente de las de las aves vivas y parece 
lógico ,el atr ibuir algunas de estas diferen
cias a las variac iones que existen en las con
diciones de preparación. Estas variac iones 
dependen, según parece, en gran parte de 
las cond iciones ecológicas en las que se de
sarro llan los microorganismos en los dife
rentes puntos de la cadena de sacrificio, 
pudiendo intervenir las variaciones de tem
peratura, la act ividad del agua, el pH, etc. 
como también después, du rante el almace
namiento, la disponibilidad de ox(geno. 

Durante la conservación el t ipo de evo
lución parece depender esencia lmente de 
la temperatura del almacenaje y del tipo 
de embalaje. 

Desde 1960, Shrimpton y Barnes obser
varon que, acondicionando las canales en 
saqu itos permeables o no a los gases, la du
ración del perl'odo de conservación a 10 C. 
de temperatura se prolongaba 4 di'as más 
-16 días en lugar de 12. 

También el aná lisis de la microflora puso 
en evidencia variaciones importantes en 
función de los t ipos de acondicionamiento. 
Posteriormente - Lahellec y Col in, 1979-, 
observaron igualmente fenómenos idénti
cos;la utilizaci6n l de atmósferas controla
das permite, de la misma forma, mod ificar 
los equil ibrios -Gibbs y Patterson, 1975; 
Partmann y Bomar, 1975. 

As( pues, tanto a lo largo de las cadenas 
de sacri ficio, como después, durante la con
servación, se "juega", de hecho, modifican
do los equilibrios de las floras que pueden 
influir ampliamente sobre las posibi l idades 
de conservación de las cana les. Estos pro-
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blemas de conservación requieren ser trata
dos de forma independiente de los esfuer
zos que se realicen esencia lmente para lu
char contra los microorganismos patógenos 
presentes. Por ejemplo, los túneles de seca
do que se utilizan, al final de la cadena, en 
cierto número de mataderos franceses, tie
nen como principal objetivo no el disminuir 
el número de bacterias patógenas, sino au
mentar la duración de la conservación. 

Vemos pues que la uti lización de una 
técnica determinada puede estar orientada 
en función de la forma de presentación del 
producto en el momento de la venta. 

A pesar de las incógnitas que todav(a 
subsisten, es cierto que gracias a todos estos 
estudios que hemos mencionado la indus
tria av(cola ha conseguido ya ciertos pro
gresos. 

También resulta lógico que para pasar de 
la fase de la investigación aplicada a la del 
desarrollo se hayan emprendido también di
versos trabajos de naturaleza metodológica. 
Los que se han real izado dentro de la co
munidad comunitaria versan sobre la estan
darización de técnicas de muestreo partien
do de las canales. A cóntinuac ión vamos a 
analizar algunos puntos, como son la deter
minación del nivel de higiene del matadero, 
después de su limpieza y desinfección, las 
posibilidades de utilización de técnicas rápi
das, etc. 

Técnicas de toma .de muestras. Sabemos 
bien que hasta el momento se han utilizado 
numerosas técnicas. Algunos laborator ios 
que regularmente realizan controles en ma
taderos preconizan algunas de ellas ca li fi 
cándo las como de muy ventajosas, pero son 
diHcilmente estandarizables, como es por 
ejemplo el de Tatorunda . Otros, en cam
bio, pueden ser fácilmente estandar izados y 
así lo han demostrado las pruebas efectua
·das dentro de la Comunidad. Se trata, por 
ejemplo, de la maceración de un fragmento 
de piel del cuello, sistema preconizado por 
Barnes, en 1975, y también la técnica del 
enjuagada total de la canal. 

Se han descrito más de 60 técnicas para 
la toma de muestras pero nosotros tratare
mos aqu ( esencialmente de las que acaba
mos de citar: uso ' de la torLlnd.a, macera
ción de la piel del cuello y aclarado total de 
la cana l. 

El método de la torunda consiste en 
tamponar la piel mediante una varilla de al
godón estéri I y general mente húmedo. Des
pués de pasarla por toda la piel, la varilla de 
algodón se introduce en un tubo que con
tiene una cantidad determinada de diluyen
te estéril. Antes de realizar la siembra los 
tubos se agitan manualmente o mecán ica
mente y una cantidad determinada de la 
suspensión se deposita en incubación en un 
medio de cultivo definido. 

Los resultados obtenidos por este méto
do de la torunda no son siempre compa
rables a los obtenidos por otros métodos 
-Favero, 1968-; por otra parte, el número 
de gérmenes que se manif iestan varía mu
cho según las personas que lo lleven a cabo 
también la propia vari lla de algodón retiene 
siempre cierta cant idad de gérmenes que no 
pueden ser enumerados - Lahellec y Meu'
rier, 1970. 

Debido a la localización de numerosos 
microorganismos a nivel de los fol ículos de 
las plumas, también se ha experimentado la 
técnica de maceración de la piel del cuello, 
colocándose el fragmento de piel, 'pulveriza
do previamente, en un diluyente. 

Otra técnica que se ha experimentado 
también ha sido la preconizada por Leistner 
y Szentkuti -1970-, consistente en el lava
do total de la cana l. La cant idad de micro
organismos recuperados depende de la duo 
ración del lavado y de la persona que reali· 
za la agitación. Los resultados de las prue· 
bas efectuadas muestran que el número too 
ta l de gérmenes recuperados mediante la 
técnica del lavado, era muy inferior a los re
cuperados por medio de la maceración de la 
piel del cuello . Por otra parte, las diferen
cias de los porcentajes de microorganismos 
recuperados podrían provenir, probable
mente, de fenómenos de incrustación en la 
piel, descritos anteriormente por Noter
mans y Kampelmacher -1974-. En defin i· 
tiva y para una correcta interpretación de 
los resultados se trata de saber siempre cuál 
ha sido la técnica utilizada y no juzgar tan 
só lo por las cifras, en su sentido absoluto. 

Con respecto a la apreciación del estada 
higiénico actual de los mataderos, el I nfor· 
me Comunitario P.203 -1979- basado so' 
bre más de 6.000 resultados obtenidos en 
13 mataderos de 5 estados miembros, refle-
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.;Gran plaíl de 
un' ánticoccidiano 
, de primera fila. . 

Nombre: Stenorol. 

Familia química: Original. 

Antecedentes: 4 años de eficacia cans 
tante a través del mundo 
en utilización continua 
o rotación. 

Compatibilidad: Total con todos los com 
lf .- ponentes utilizados en 
f . las raciones alimenticias 

1 

~.PéU'ticularidades: Primero : excepcion~. 
margen de seguridad, 
en sobredosis como el 
sub-dosis. 
Segundo: el socio ideal 
para programas de rota 
ción al más alto nivel df 
eficacia. 

Halofuginona 

STENOROI: 
Cuando el anticoccidiano_es más seguro, 

también lo es la rentabilidad. 

· l ' 
'-P=.R=O=C=I;-;;;;C;;-;A~~ . 
IElERICAX ' .. 
GRUPO ROUSSEL U CL.., F J' j Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBERO 

CAJAS PLASTICO y BANDEJAS COMEDERO CONTENEDORES TRANSPORTE HUEVOS 

ALBERO 

SISTEMAS 
HUMIOIFICACION 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST-VENTA 

material agropecuario, ·s. a. 
Carretera Arbós, Km 1,600. Tels . (93) 8930889 / 89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU {España} 
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ja claramente la situación: 
- Generalmente, salvo algunas excepcio

nes, existe una buena correlación entre la 
apreciación visual y los resultados de loS! 
exámenes bacteriológicos. I 

- Los exámenes deben efectuarse de ma-" 
nera que detecten no sólamente los lugares 
limpios, sino también aquellos que, aún ha
biendo sido l impiados, permanezcan conta
minados. 

- La eva luación de los métodos micro
,biológicos habitua lmente utilizados viene 
esquematizada en la siguiente tab la: 

También se ha utilizado con éxito algu
nos tests simplificados para el cómputo de 
estas bacterias -depósito de una gota ex
tralda sobre una superficie-o Sin embargo, 
debe quedar bien claro que se trata sólo de 
algunos ejemp los, quedando todav(a un 
campo de experimentación relativamente 
importante. 

Se han real izado también algunos peque
"ños ensayos para poner en evidencia, de 
manera directa o indirecta, la cal idad co
mercia l de los productos. Por ejemplo, la 
eva luación de la flora tota l puede efectuar-

Tabla 1. Criterios para evaluar los métodos microbiológicos para la toma de muestras. 

Criterios 

Fiabilidad 
Precisión 
Posibil idades de utilización en la industria 
Coste 
Comodidad de utilización - en re lación con la 

cantidad de trabajo necesaria 
Posibilidades de aplicación en cualquier sitio 
Rapidez de obtención de resultados 

+ + + Muy ventajoso 
+ + Medio 
+ Menos ventajoso . 

Si consideramos el conjunto de factores, 
dando a cada uno de ellos el mismo valor, 
los tres métodos ensayados pueden usarse 
indistintamente, según parece, para el con
trol higiénico. Si tenemos en cuenta el cos
te, quizás el método de la torundq presente 
algunos inconvenientes. La util ización de 
estas técnicas, fáciles de aplicar, representa 
un marcado avance en cuanto a la higiene 
en los mataderos se refiere. 

La búsqueda de técnicas simples, rápidas, 
f iables, poco costosas y reproductibles ha 
constituido también el objetivo de muchos 
trabajos. 

Respecto a las enterobacterias , su núme
ro se ha visto a veces relacionado con los 
valores numéricos obtenidos mediante el 
test de reducción de los nitratos; sin embar
go, este test permit irl'a, en todo caso, reve
lar sólo cantidades relativamente importan
tes de estos microorganismos -1 ímite de 
detección: 106 /g . 

Método de la 
torunda Cajas de contacto Papel ¡¡dhe:sho 

+++ ++ + 
++ ++ +..±.. 
++ +++ +++ 
+ ++ +++ 

+ +++ ++ 
+++ + + 
-1-+ ++ ++ 

.se mediante la ayuda de técnicas minia1t1UJlfti-
zadas -Fung y de Lagrange, 1969; Co~ijlTl" 
Lahellec, 1981- y también por nefulillil1Jlle
tría -8em y co l., 1976-. La utilizaciOO i!te 
medios selectivos como el propuesto lIJjOIr 

.Mead;" Ádams -1977- para las~ 
nas, permite acortar también el pla<!:o i!te 
lectura. Podemos recordar igualmente~, 
el hecho de que un cierto número de Ali!IIJt.. 
domonas sean fluorescentes ha inci1l1lrdloJ;¡¡ 
ciertos autores a medir directamente ¡¡¡JI ~ 
do de f luorescencia; as!' Kraft V AlI'f@$ 
-1960-, indicaban que la flu~j;¡¡ ~ 
pod la detectar di rectamente pOI' Iats <QMIl1tii
dades de bacterias que llegaran 1'l>lItS1Ii!Il ~Q)f$ 
microorganismos/cm' ; sin embillrgo, ¡¡¡JI ¡p;¡JIilt
to de detección podrl'a disminuir ~ 
blemente depositando las tonJn<dI'.!ts;_ 
se hubieran usado para la det1ii:cioo ~ iI!Jili 
medio apropiado; en este caso b I~~ 1j)i0-
dría efectuarse después de 4S ~ ~ ij¡!¡-
cubación . 
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Por último, entre las fecnicas directas de 
aprec iación, podemos citar espec ia lmente el 
test de reducción de la resazurina -Walker 
y co l. , 1959; Will iams y col. 1962 ; Frey y 
Baumgart, 1976. 

Es necesarió reconocer que en la actua lI
dad y aparte de las técnicas utilizables en 
laboratorios, que requieren un material re
lativamente sofisticado, existen pocas téc
nicas que respondan a las caracterlsticas an
teriormente citadas': -que sean simples, fia
bles, poco costosas, reproduc ibl es, etc.- y 
de las que, sin embargo, tanto la industria 
como también los servicios de cOQtrol están 
in mensamente necesitados. 

Orientación actual de las investigaciones 
dentro del campo de la calidad 

microbiológica 

El impresionante número de trabajos so
bre la microbio log la de la carne de ave po
ne en evidencia la importanc ia que se da a 
estos prob lemas, siendo ahora la ocasión de 
hacer hincapié en estos temas actuales.-

En primer lugar, resulta interesante cons
tatar cómo, gracias a las pruebas realizadas 
en los pai'ses de la CEE, las técnicas de de
tección y de análisis tienden a estandarizar
se cada vez más, lo que permite una compa
ración mucho más ampl ia de los resultados 
obtenidos por diferentes laboratorios. Por 
otra parte, los traba jos relativos a la calidad 
higiénica de los productos, continúan: 

-A nivel de conseguir un mejor conoci
miento de los contami nantes, como en el 

caso de Staphylococcus aureus, Yersinia en
teroco l Itica, Campylobacter jejuni. 

-Sobre las posibilidades de elim inación 
de los agentes patógenos en las diferentes 
fases de la producción. Por ejemp lo, las Sal
monellas, de las que no se ha hablado mu
cho, constituyen el objetivo de muchos es
tud ios y cabe esperar que en un futuro no 
demasiado lejano, el conju nto de las mejo
ras aportadas a cada una de las diferentes 
fases permit irá disminuir sensiblemente las 
contaminaciones. En este aspecto se ha da
do ya un primer paso en la fase del sacri fi
cio de las aves, puesto que, part iendo de los 
datos que se han ido adquiriendo a través 
de numerosas observaciones y con la cola
boración de muchos profesionales, se ha 
conseguido limitar el microbismo suscept i: 
ble de ser adqui rid o en este momento. 

Al mismo tiempo se continúa estudiando 
la calidad comercial de las aves ya que que
dan todavi'a muchos conocimientos por ad
quirir, especialmente en función de las nue
vas formas de acondic ionamiento. 

Es interesante constatar que las carnes de 
aves han constitu ido el objetivo de numero
sos trabajos en estos últimos años; estos tra
bajos se sitúan en diferentes niveles de la in
vestigación ap licada, antes de entrar, en una 
fase de desarrollo que con toda probabi li
dad continuará extendiéndose . 

Queda ahora tan só lo por desear que en 
el transcurso de los próximos años y mi en
tras evolucionan las investigaciones concer
nientes a las carnes de aves, algunos de los 
conocimientos adquiridos dentro de la avi
cu ltura puedan aplicarse tamb ién a otras es
pecies animales. 

Necesidades y suministro de aminoácidos en ponedoras de acuerdo con su tamaño 
y la temperatura (Viene de pagina 148) 

que no se pueden establecer conclusiones 
simples en cuanto a las necesidades de un 
aminoácido indiv idual. Los programas de 
modelización que hay disponibles pueden 
ser incorporados en un sistema de computa
ción que permita definir las necesidades ba
jo circunstanc ias comerciales particulares. 

Inicialmente se parte de datos qUlmicos 
referentes a las caracter i'sticas de los ingre
dientes de la ración y de una eval uación de 
los estudios biológ icos que establecen los 
requerimientos . En este último caso deberá 
prestarse atención a la metodologla que se 
sigue hasta l legar a los valores de requeri-

mientos. El sistema de modelo requiere una 
información sobre el peso corpora l de las 
aves, la masa de huevos producida por ave y 
dla y la ingesta de pienso. Por lo que res
pecta a ésta, ambos factores, la temperatura 
ambienta l y el valor energético de la ración 
son factores que pueden determinar su 
cuantla. Hay aún, probablemente, más fac
tores que interfieren como son, por ejem
plo, la estirpe del ave, la iluminación o la 
venti lación. Una decisión juiciosa conside
rará la posibilidad de un margen de seguri
dad para cubrir la variabil idad o las limita
ci9nes de precisión de los datos disponibles. 
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1!)ANTIBIOTICOS,S.A. 
Fábrica en León 

Primer laboratorio auténticamente español, espe
cializado en la investigación y fabricación de 
antibióticos pone a disposición de la profesión 
veterinaria: 

FARMACOLOGICOS 

-INYECTABLES 

ZOOCILlNA. 
ZOOBENCIL 
ZOODUAL 
SINCROZOO 
MAXICILlNA 
GANACICLlNA 
GENTICINA 
LEVOFENICOL 
BETASONIL -RETARD 

-TOPICOS 

BRISTAZOO MAMITIS 
NEO-SINCROZOO MAMITIS 
LEVOFENICOL 

-ORALES 

BRISTAZOO 
SYNMATIN 
SUPAL 
CEBIN-TN " 100" 

ADITIVOS NUTRICION 
CEBIN TETRACICLlNA CORRECTORES 
CEBIN-B-12 CORRECTORES COMPLETO: 

RUMIA-PHOS 

MATERIAS PRIMAS 
PENICILINAS, AMPICILlNA, AMOXICILlNA, ESTREPTO y 
DIHIDROESTREPTOMICINA, CLORHIDRATO DE 
TETRACICLlNA. NEOMICINA, ETC. 

ANTIBIOTICOS, S. A. exporta productos y también tecnolog~ · 

@ANTIBIOTICOS, S. A. 
División Veterinaria 
Bravo Murillo, 38 - Madrid-3 - Telf. 446 70 00 
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