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En las últimas décadas las enfermedades 
producidas por las salmonelas representan 
una preocupación sanitaria considerable. El 
control de las salmonelas es ya por si mismo 
un problema. Se han realizado esfuerzos im
portantes estableciendo medidas higíenicas 
en las granjas, recurriendo a la descontami
nación del granulado, a la higiene del trans
porte de an imales y al cuidado de las aves 
durante todo el período de matanza y post
faenado, yendo todo dirigido a la reducción 
de posibles vehículos de contagio al hombre. 

Los piensos para las aves, y muy especial
mente los que contienen subproductos de 
origen animal, son las fuentes más conocidas 
de contagio hacia las aves vivas y más tarde, 
ocasionalmente, a través de las canales al 
hombre. Las publicaciones referentes a la 
frecuencia de contaminación de los piensos 
con salmonelas señalan diferencias entre el 

5% Y el 68%. Los piensos granulados también 
han sido hallados portadores, aunque en me
nor medida -del 1 % al 23%-, lo cual significa 
que la granulación contribuye a reducir el 
problema. 

El nivel de descontaminación depende del 
método de granulación , influyendo en ello la 
temperatura y la humedad de la harina. 

La temperatura utilizada en el procesado es 
importante para el control de la flora micro
biana del pienso final. A mayor temperatura, 
mayor eficacia y a mayor nivel térmico, más 
puede elevarse la humedad. No obstante, 
hay límites referentes a la cantidad de hu
medad que puede añadirse a la harina en la 
granuladora, por cuanto ésta guarda relación 
con la eficacia y economía del granulado y su 
calidad. 

Para que se produzca una reducción satis
factoria del número de salmonelas, se precisa 

Tabla 1 Contro! de las salmonelas con altas temperaturas de granulación (*) 
Temperalu a, o e Pienso en harina Harina acondicionada Granulado caliente Granulado frío 

66 positivo (2/3) positivo (1/3) nega~vo positivo (1/3) 

82 positivo (2/3) negativo negativo negativo 

93 positivo (1 / 3) negativo negativo negativo 

(") GOIer y col, 1984. 

Tabla 2. Eliminación de salmonelas en piensos de aves contaminados 

experimentalmente (*) 

Flujo de VapOf Temperatura del Humedad, Actividad del SalmCY1elas p<X Piensos salmonela 

Kg/ hora pienso, o e % agua, A.W. g/ pienso positivos 

85 ,0 72,2 14,7 81 ,6 4 X 10 5 

91,5 76,2 17,2 82,3 2 X 10 5 

91,5 83,8 15 ,9 81,6 4 X la o 
93,7 80,5 15 ,1 81,5 8 x 10 o 
93,7 84,7 16,0 80,9 5 x 10 o 
93,7 83,8 15,8 83,1 5 x 10 o 
98,6 87,5 14,9 81 ,1 1 x 10 o 

(0) Blankenship y col, 1984. 
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