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Las salmonelas siguen siendo un 
problema 

F. Lleonart • 

La prensa avícola y las publicaciones pro
fesionales ofrecen a sus lectores constantes 
referenc ias sobre la salubridad de la carne de 
pollo y de los huevos y de ahí que observa
mos con preocupación la ola de comentarios 
suscitados hac ia los productos avícolas y su 
calidad sanitaria ya que son alimentos cuyo 
consumo humano es ciertamente muy ele
vado. 

Recientemente han aparecido diversos 
artículos que vienen a cuestionar una vez más 
la situación de la salubrid ad de los huevos 
con respecto a la presencia en su interior de 
la Salman ella enteritidis al demostrar la posibi
lidad de su transmisión vertical. Este hecho ha 
sido confirmado simultáneamente por Kradell, 
de la Universidad Estatal de Pennsylvan ia -
EEUU- y por Humphrey, del Laboratorio de 
Salud Pública de Exeter -1 nglaterra. 

La aportación de Kradell señaló de forma 
fehaciente que la S. enteritidis aparecía habi
tualmente en las cinco estirpes de aves de 
puesta más importantes, sin descartar -por 
supuesto- que las fuentes de infección pro
cedieran de piensos contaminados, del am
biente de los gallineros, de pájaros silvestres 
e incluso de roedores. Además, reconoc ió 
la escasa Jl-OOibilidad de controlar este tipo 
de infecciones y microorganismos y más aún 
de intentar poner barreras sanitarias de una 
garantía absoluta. 

Por su lado, Humphrey, interesado por 
el tema de la sanidad avícola, a tenor de 
sus publicaciones, presentó recientemente al 
"Symposium sobre Calidad de los Produc
tos Avícolas", celebrado el pasado mes de 
agosto en Hohenheim, Alemania Federal, una 
ponencia en la cual venía a demostrar que es 
factible que un determinado número de po-
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nedoras excreten intermitentemente durante 
toda su vida huevos infectados interiormente 
con S. enteritidis, confirmando una vez más 
la teoría de la infección vertical y la dificultad 
de la detección de salmonelas en los huevos 
de consumo. 

Como puede observarse, la citada tesis 
coincide con la opinión de Kradell, si bien 
la aportac ión inglesa no sólo llegó a cuantifi
car la incidencia de huevos portadores de S. 
enteritidis en aves individ ualizadas, sino que 
emitió la hipótesis de que la aparición de hue
vos infectados puede estar relacionada con 
estímulos externos o ambientales. Las cifras 
de incidencia de infecciones por salmonelas 
detectados fueron del 0,9% para los huevos 
limpios, del 1,4% para los sucios y del 4,3% 
para los rotos. 

Por otro lado, en la XII Conferencia I nter
nacional sobre Pavos, celebrada en abril de 
1989, se comentó el espectacular aumento 
de las salmonelosis humanas, constatándose 
con preocupación el papel que puede ha
ber ejercido el consumo de determinados 
productos avícolas en la incidencia de esta 
enfermedad, lo cual ha impactado fuertemente 
a los consumidores de diferentes países. 

Como reconocen los expertos, resulta muy 
difícil la adopción de medidas coherentes 
de policía san itaria, dada la irregularidad y 
baja incidencia de estas infecciones. Las 
primeras medidas protectoras consisten por 
supuesto en la adopción de una serie de 
normas higiénicas para la manipulación y fa
enado de los productos avícolas, como por 
ejemplo extremar las precauciones en los 
mataderos de aves o en almacenamiento de 
huevos. Pero todas estas medidas resultan 
ineficaces si parte del problema tiene orígen 
en el contagio ve rtical , el cual si bien tiene 
una incidencia mínima, san itariamente es im-
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Robustos silos galvanizados 
(capacidad de 4 a 35 m3 ) , 

con 5 anos de garantía contra 
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ción, sin recalentamiento del 
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Tabla 1. Niveles de contaminación de huevos sometidos a diversos tipos de condimentación, 
previa infección de sus yemas con 106. 107 UFC de Salmonela enteritidis (*) 

Tipo de preparación de los huevos 

Hervidos durante 4 minutos + + + + + 

Fritos "sunny side·up" + + + + + 

Fritos "over easy" + + 
Revueltos ligeros· 75° C. + 
Revueltos muy hechos .840 C -
(. ) Humphrey, 1989 

portante pues reconoce que un porcentaje 
de huevos pueden ser ya puestos con algu
nas unidades viables de S. enteritidis u otros 
gérmenes. 

Sintonizando con la preocupación sanitaria, 
se hacen necesarias ciertas recomendacio
nes referentes al grado de antisepsia que ofre
cen los diversos sistemas de cocción, según 
una serie de ensayos de condimentación rea
lizados con huevos infectados artificialmente 
con salmonelas -Tabla 1. 

Según estos datos, los huevos deberían ser 
sometidos a cocciones intensas y prolonga
das para evitar cualquier riesgo. 

Las técnicas de control de las salmonelo
sis aviares son constante objeto de estudio 
y discusión y así en la "38." Western Poul
try Disease Conference" de Arizona, el Dr. 
Goren, del Instituto de Sanidad Avícola de 
Holanda comentó unas experiencias prome
tedoras que intentaban proteger a los broilers 
de las salmonelas a base de efectuar una 
aspersión directa sobre los huevos de in
cubación con un liofilizado obtenido a partir 
del contenido intestinal de aves criadas en 
cond iciones SPF. Los primeros resultados 
obten idos con tan singular técnica señalan 
que este método puede resultar muy positivo 
para reducción de las salmonelas, tanto en 
los pollos como en el ambiente. 

Al margen de este sistema descrito pero 
todavía situado en un plano experimental , por 
el momento se dispone de tres métodos de 
control que han demostrado ser eficaces en 
condiciones prácticas: 

a) La administración de probióticos, para 
establecer una microflora competitiva precoz 
o tardra para frenar las salmonelas. 

b) La granulación del pienso. 
c) La administración de sustancias an

tisépticas en el pienso que ofrezcan una 
reconocida garantía y estén debidamente au-

Grado de superv!vencla 

(el 75% de los gérmenes eran vivos) 

torizadas. Estas sustancias acreditan una re
ducción del microbismo del pienso superior 
al 95% en 24-48 horas. 

El establecimiento de medidas de control 
no garantiza una verdadera inocuidad pues 
las salmonelas por lo general están amplia
mente diseminadas en el ambiente de los 

. gallineros, por lo que pueden afectar a las 
ave's de forma muy insidiosa y a lo largo de 
semanas. En este sentido los estudios epi
demiológicos ofrecen numerosos hallazgos a 
nivel de determinadas materias primas, como 
las harinas de carne y hueso, los concentra
dos proteicos, las harinas de pescado, etc, 
en los que han podido identificarse diver
sas especies potencialmente patógenas que 
después de colonizar el intestino de las aves 
-a veces de forma subclínica- pueden pasar 
a asentarse en el ovario, psar a la yacija por 
vía fecal y perpetuarse en la gran ja. 

La administración de probióticos para 
establecer una microflora competitiva 

El desarrollo de la flora intestinal normal 
en los animales jóvenes tiene por lo gene
ral relación con el medio ambiente y con la 
flora maternal , considerándose que la posibili
dad de implantación de 'floras potencialmente 
patógenas es mayor cuand o se asientan antes 
del establecimiento de la microflora normal. 

De acuerdo con numerosos estudios lleva
dos a cabo en las aves en Estados Unid os, 
Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania Fede
ral y Holanda, se ha llegado a la conclusión 
de que la competencia microbiana es capaz 
por sí misma de realizar un control real de las 
infecciones por salmonelas, colibacilos , cam
pilobacter, yersinias y otros agentes, tanto 
en los pollos comerciales como en las aves 
SPF. También se ha demostrado que las 
floras mixtas intestinales pueden ejercer un 
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papel de profilaxis biológica. Los estudios 
sobre los mecanismos inhibidores se inicia
ron en la década de los setenta, en que se 
señaló el papel preventivo de determinadas 
cepas como el Streptococcus faecalis , ac
tuando como interierente de las salmonelas u 
otros microorgan ismos. 

Con refe rencia a la actividad antagónica de 
la flora intestinal, debemos señalar la apor
tación de Nurmi -1973- que demostró que la 
flora intestinal normal ejercía un papel inhibi
torio real frente a las salmonelas de los pollos 
hasta la edad de 22 días. La administración 
de microflora aerobia y anaerobia demostró 
asimismo ser efectiva para el control de in
fecciones artificiales por S. tiphymurium. 

Los gérmenes con antagonismo competi
tivo son muy diversos pues además de los 
citados, se han señalado como potencial
mente activos los bacterokJes, lactobacilos y 
diversas variedades -eurobacterium, propio
nibacterium, fusobacterium y otras. 

Ya en i 971 Nurmi y col. demostraron que la 
inoculación con S. infantis simultáneamente 
con contenido intestinal de gallinas sanas 
reducía las infecciones en un 77% en com
paración con el 100% de aves afectadas en
tre los grupos control. Vielitz -1981- realizó 
una actualización sobre el tema, señalando 
aspectos profilácticos de la flora cecal y rela
cionando ampliamente los trabajos de Doorn 
y Krabisch en Alemania Federal. 

Una de las aportaciones más recientes en 
este campo es la referente a la actividad 
antagónica del Baci/lus toyoi, el cual , a dosis 
de 0 ,01 % en el pienso de pollos durante 14 
días consecutivos , redujo entre 10' y 10" el 
recuento de salmonelas cecales, mientras los 
controles -no tratados- ofrecieron niveles de 
102 a 10· -Hattori, 1986. 

Las técnicas de evaluación de los sistemas 
profilácticos en base a la microflora competi
tiva tienen notables dificultades para su puesta 
a punto. Ello se debe a que el líquido mtesti
nal y su microflora son sumamente variables, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo, figurando en los numerosos estu
dios realizados hasta hoy desde productos 
con cepas puras -Lactibacillus, Streptococcus 
faecalis, Streptococcus faecium-, más anaero
bios pertenecientes a los géneros Eubacteria, 
Propionilbacteria, Clostridia, Fusobacterium, 
Bacteroides , etc. 

LAS SAl MONELAS SIGUEN SIENDO UN PROI3LEMA 

Los resultados de campo obtenidos con la 
aplicación de estas técnicas, basadas en la 
aplicación de compuestos o fórmulas más O 

menos sofisticadas, han sido siempre muy 
variables en función de la edad y de las con
diciones de crianza. De ahí que los estudios 
realizados , con ser abundantes, no han pa
sado nunca de un plano teórico, como señala 
una extensa revisión realizada por Schleifer 
-1985-, quien bajo su punto de vista des
tacó el papel de los ácidos grasos voláti les 
generados por los ariaerobios como verda
deros antagonistas de los gérmenes de la 
disentería y salmonelas en general, en cuyo 
caso el papel de los Streptococcus faeca
lis y Streptococcus faecium sería indirecto 
pues consistirra en actuar como elementos 
favorecedores de la implantación de los cita
dos anaerobios debido a su alto consumo de 
oxígeno. 

Los estudios sobre la prevención basada 
en la competencia biológica se hallan en 
la actualidad en una fase de estancamiento 
dada la dificultad de objetivar resultados y la 
gran dispersión de los mismos cuando se 
intenta pasar de los datos de laboratorio a las 
condiciones de campo. 

El mayor interés para la aplicación y desa
rrollo de este tipo de productos O técnicas 
fué intensamente desarrollado en los países 
nórdicos, como alternativa a las fuertes res
tricciones legales impuestas sobre el uso de 
sustancias quimioterápicas y jo antibióticas en 
los piensos compuestos. 

La granulación del pi enso como factor 
de saneamiento 

Desde hace años los fabricantes de pien
sos han sentido una preocupación por la no
table incidencia de salmonelas en los produc
tos de orígen animal, como son las harinas de 
carne y de huesos y otras diversas materias 
primas. Unos datos del año 1965 señalaban 
que la granulación redujo a nula la conta
minación, partiendo de un nivel microbiano 
del 28,8%. Los primeros datos referentes a 
la acción bactericida del granulado proceden 
de los estudios de Swahn y Rutqvist -1959-, 
pues señalaron la mayor capacidad higiéri ica 
de los granulados respecto al contenido en 
salmonelas del producto en forma de harina. 
De todas formas, la capacidad "esterilizante" 
del granulado ha sido puesta en tela de jui-
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cio por algunos autores, dada la variabilidad 
de condiciones que concurren en esta ope
ración, razón por la cual no puede ofrecer 
unas garantías sólidas de tipo sanitario, como 
se pretendió inicialmente. 

La granulación entre 75 y 85° C. a una 
temperatura sostenida durante 10 minutos 
ofrecería un nivel de proteción adecuado, 
pero en la práctica estas condiciones no se 
dan en absoluto. En la tabla 2 se ofrecen 
algunos datos correspondientes a diversas 
temperaturas y tiempos de granulación sobre 
la identifi cación de salmonelas. 

Ac!ministración de sustancias 
bactericidas en el pienso 
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La ad ición de sustancias bactericidas de 
tipo ácido está siendo una alternativa válida 
para el saneamiento de los alimentos, siendo 
tanto mayor su eficacia como más amplia es 
su capacidad de difusión. Recientemente 
están siendo presentadas en el mercado 
distintas formulaciones y productos autoriza
dos de reconocido efecto bactericida, cuyo 
objetivo es el de "esterilizar" el pienso de 
gérmenes contaminantes. 

Tabla 2. Relación entre la frecuencia de salmonelas 

y la temperatura y tiempo de la granulación (*) 
Fábrica Temperatura, o e T~mpo, segundos Salmonelas +, % 

A 60 
B 45 
e 45 
D 50 
E 65 
F 60-65 
G 70 
H 70 
I 80 
J 25 
K 60 

(") Stuart , 1984. 

Por otra parte, hay muchos datos dignos 
de tenerse en cuenta que pueden influir en el 
hallazgo de muestras granuladas contamina
das, como son la actividad del enfriamiento, 
la posible recontaminación exterior por polvo 
de la misma fábrica o bien en el transporte, 
etc. 

Con todas las salvedades, un pienso bien 
granulado puede actuar como elemento de 
control importante en uno de los sistemas 
de difusión más amplios, como es el de las 
contaminaciones de origen alimenticio. 

Un estudio realizado sobre 292 muestras 
de pienso -11 0 en forma de harina y 182 
en forma granulada- demostró que mientras 
las formas en polvo contenían en su total idad 
salmonelas, las granuladas sólo dieron posi
tivo en un 10%. Estas pruebas confirman el 
papel reductor del microbismo de la granu
lación como elemento complementario en el 
saneamiento de los piensos compuestos. 

10 1 
420 1 
300 1 
10 20 
180 2 
200 1 

1.200 2 
20 8 

300 1 
240 1 
150 1 

Izat y Waldroup -1989-, de la Universidad de 
Arkansas, estudiaron recientemente el p<lpel 
bactericida de determinados ácidos órgani
cos, iguales a los que genera el organismo 
vivo. Estos ácidos se utilizan ya en su in
mensa mayoría para inhibir el desarrollo de 
los hongos, si bien para el logro de efec
tos bactericidas requieren una potenciación o 
una superior dosificación. 

En la tabla 3 figuran un resumen de diversas 
sustancias comercializadas como fungicidas 
y bacteriostáticos antisalmonelas. Se trata de 
formulaciones a base de ácidos orgánicos, 
cuya acción antimicrobiana alcanza la ma
yoría de especies contaminantes -colibacilos, 
campylobacter, listeria, etc- además de su 
reconocida acción fungicida. 

Las caractísticas más detacables de estos 
productos son su acción enérgica y soste
nida. El perfil de actividad suele ser del 50% 
de acción bactericida en 2 horas para supe-
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Tabla 3. Productos comerciales para uso fungicida y bactericida en el pienso. 

Componentes presentación y dosificación 

Produ::to Componenle5 Presentación dosis, Kg/Tm 

1 ácido sórbico líquida 3 

ácido propiónico 
ácido fosf6rico 

ácido acético 

2 ácido propiónico al 50% polvo 4-8 

3 ácidos orgánicos potenciados liquido (muy cáustico) 1,5-3 

4 ácido propi6nico polvo o líquido 4 

ácido fórmico, en forma mon6mera 

formiato amónico 

propionalo amónico 

Tabla 4. Resultados de la actividad de diversos germicidas incorporados en el 

pienso o materias primas 

Tipo de pienso Dosis, KgfTm % de reduccIM en 24 horas Gelmen de referencia Producto utilizado 

Reproductoras 4 91 

Reproductoras 4 95 

Reproductoras 4 96 

Reproductoras 4 96,8 

Reproductoras 4 97,6 

Reproductoras 4 96 

Ponedoras 4 99,3 

Pollos acabado 3 97 

Pollos acabado 10 96,35 

Pollos acabado 6,5 95 ,05 

Soja grano 10 93,36 

Harina de pescado 3 84,33 

rar el 90% a las 24 horas; en algunos casos 
puede haber una reducción de la contami
nación superior al 98% pasadas 48 horas. 

En la tabla 4 presentamos algunas cifras 
de actividad ofrecidas por las empresas que 
comercializan los productos señalados en la 
tabla 3, datos procedentes a su vez de labo
ratorios independientes. 

La introducción de este tipo de sustan
cias está siendo estudiada tanto a nivel de 
la acción antiséptica local sobre el pienso, 
como por haberse comprobado que la re
ducción del microbismo alcanza no sólo al 
alimento ensacado o en el silo, sino por llegar 
su actividad al buche e intestino, reduciendo 
la presencia de bacterias saprofitas y la ex
creción fecal de salmonelas. De ahí que el 

Salmonel1a spp. 4 

Salmonella spp. 4 

S. mbandaka 4 

Campylobacter jejuni 4 

S. enteritidis 4 

S. enteritid is 4 

SalmoneUa Spp 4 

S. tiphymurium 1 

S. tiphymurium 3 

S. tiphymurium 3 

S. tiphymurium 1 

S. tiphymurium 1 

empleo de estos aditivos supone una espe
ranza para la mejora de la salubridad de los 
productos avícolas cara al futuro. 
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rincón de su casa y su mantenimiento es 

mínimo. Cualquiera 'puede criar chinchi
llas. Una familia formada por 4 hembras ' 
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tas con funciones de en
gorde y transporte, ha sido 
novedad en París y pre
miado por su innovación 
tecnológico en lo último Fe
rio de Silleda en Galicia , 
debido o su estabilidad, di-
seño y sencillez de manejo. 

Los criadores que se dedican en España , Francia y el resto de países de Euro
pa o lo crío y engorde de patos, están adoptando nuestro tecnología , recono
cido internacionalmente, poro lograr óptimos resultados . 

ACABADOS METALlCOS PARA GANADERIA 

GAUN,S.A. 
Fabncu 'f of,(,"o$ Clro Noe,ollol 340, km 16 Telelono (968) 6581 36 lIBI!IlLA (MufCIo) 


