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Dada la implicación que tienen las bacterias 
del género Salmonella en las toxiinfecciones 
alimentarias que se producen en la especie 
humana por todo el mundo, estos microorga
nismos continúan estando de actualidad en 
la san idad animal, no sólo por los problemas 
patológicos que algunos serotipos provocan 
en los animales, sino porque la infección es 
trasmisible al hombre, prod uciendo en éste 
cuadros patológicos graves. 

Las infecciones por Salmonellas que se 
han producido en la especie humana y los 
estudios realizados en distintos países revelan 
que estas infecciones se prod ucen, en un 
porcentaje elevado de los casos, a través de 
productos derivados de la industria avícola, 
que no son sometidos a tratamientos té rmicos 
en su elaborac ión. 

Por este motivo, las autoridades sanitarias 
y la industria avícola de distintos países han 
adquirido el compromiso de evitar este tipo de 
infecciones con' la puesta en marcha de pro
gramas sanitarios que pretenden cortar o al 
menos dismin uir la presencia de Salmonellas 
a distintos niveles: 

-Granjas e incubadoras de prod ucción 
avícola. 

-Pienso de los animales. 
-Mataderos. 
-Plantas y establecimientos de elaboración 

de productos derivados de la ind ustria avícola. 
-Manipuladores de alimentos. 
Ten iendo en cuenta estos antecedentes, 

nos centraremos principalmente en la produc
ción de huevos, ya que son estos productos 
avícolas los que en la mayoría de los casos 
juegan un papel importante en las toxiinfec-
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ciones alimentarias, al ser util izadas en la ela
boración de salsas y productos al imenticios 
que no incluyen en su preparación culinllria 
un tratamiento térmico capaz de destruir los 
microorganismos patógenos, de los que pu
dieran ser portadores. Pretendemos apuntar 
un serie de medidas de control y tratamien
tos a realizar en las granjas avícolas de pro
ducción de huevos destinados al consumo 
humano, con el fin de tratar de errad icar la 
presencia de Salmonellas en el producto final, ' 
sin entrar en la manipulación de productos 
avícolas que se realiza en los establecimien
tos ded icados a la preparación de productos 
elaborados, que es otro punto importante a 
tener en cuenta (13, 25, 26). 

1. Medidas generales para evitar la 
infección por Salmonellas en la 

explotación 

1.1. Realizar una correcta desinfección de 
naves, sil os y todo el material. Limpieza 
mecánica y desinfección química utilizando 
agua a presión y desinfectantes adecuados, 
guardando el vacío san itario recomendado en 
cada caso. 

1.2. Ad quiri r pollitas comerciales libres de 
Salmonellas. Asegurar que los lotes de pollitas 
de reemplazo que entren en la explotación se 
encuentran libres de Salman ellas -hecho que 
deberá exigirse a la firma proveedora con la 
realización de los análisis oportunos- (1 1, 12, 
16). 

1.3.Suministrar a las aves pienso libre de 
Salmonellas. Asegurar este hecho con la rea
lización de los análisis pertinentes. Controlar 
en especial las partidas de materias primas 
con riesgo de ser portadoras de Salmonellas 
-harinas y productos de origen animal- (9,32). 
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1.4. Asegurar la correcta cloración del agua. 
Mantener un nivel de cloro de 2 ppm en el 
agua del bebedero, lo que asegura la ausencia 
de microorganismos patógenos. Realizar los 
análisis periódicos oportunos en cada caso. 

1.5. Control de roedores, pájaros, insectos 
y otros animales en la granja. Ev~ar con los 
medios necesarios la presencia de éstos, ya 
que pueden ser portadores de microorganis
mos patógenos. 

2. Medidas generales a tomar para 
evitar la posterior contaminación en los 

huevos 

2.1. Eliminar los huevos sucios y rotos (10, 
19, 20, 29). 

2.2. Realizar una limpieza y desinfección 
periódica del circuito de recogida de huevos. 

2.3. Limpieza y desinfección periódica de 
las manos del personal encargado de la re
cogida y clasificación de huevos. 

2.4. No utilizar cartones, estuches, ni cajas 
previamente utilizados o sucios. 

2.5. Mantener el almacén de huevos a 
temperatura y humedad correcta, limpio, de' 
sinfectado y cerrado. Impedir la entrada de 
animales de compañía, roedores, pájaros, in
sectos, etc. 

Bibliograffa complementaria: 2, 3, 8, 17, 18, 
23,27,33. 
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3. Realización de análisis 
bacteriológicos para asegurar la 
ausencia de Salmonellas en la 

explotación 

3.1.Análisis bacteriológico del producto fi
nal. 

3.2.Análisis bacteriológico de pienso yagua. 
3.3.Análisis bacteriológico de las gallinas -

Hígado de gallina. Se 
aprecian focos de necrosis, 
propios de un cuadro 
septicémico por 
Salmonelllas. 

hisopos cloacales, heces, vísceras de aves, 
etc. 

Los análisis propuestos deberán realizarse 
de forma sistemática y periódica de una mues
tra representativa de aves y huevos, según el 
criterio del veterinario responsable de la ex
plotación y las condiciones de ésta. Con 
ello se comprueba si el plan de erradicación 
es el adecuado o ha de modificarse si los 
resultados analíticos no son los deseados. 

4. Otras medidas -especiales- a tomar 
en caso de alto riesgo de infección 

4.1. En las ocasiones en que no se pue
dan tomar las medidas de prevención an
teriormente expuestas o cuando por otras 
circunstancias los análisis realizados revelen 
la presencia de Salmonellas en las aves, aún 
cuando éstas no manifiesten sintomatologfa 
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aparente, está recomendada la aplicación de 
tratamiento antibiótico de amplio espectro a 
través del pienso y/o agua de bebida, según 
proceda. Realizar tratamientos antibióticos 
sistemáticos cada cierto período de tiempo, 
según el grado de contaminación y condicio
nes de aplicación (28). 

Con la administración de tratamientos an
tibióticos, ya sean éstos preventivos o curati
vos, se han de tener en cuenta los "períodos 
de retirada" que en cada uno de los casos 
marca la legislación vigente, con el fin de que 
el producto final, los huevos, no contengan 
restos d e los mismos. 

4.2. La aplicación de probióticos y lac
tobacillus está igualmente recomendada vía 
pienso o agua, ya que con estos productos 
y la colonización de la mucosa intestinal de 
las aves por microorganismos saprófitos se 
ejerce una acción de "exclusión competitiva" 
de otros microorganismos no deseados, tales 
como las Salmonellas (24, 31). 

4.3. Otros prod uctos a tener en cuenta 
en situaciones de riesgo de contaminación, 
principalmente cuando se utilizan para la fa
bricación de piensos, materias primas de 
origen animal, son los compuestos de ácidos 
orgánicos con efecto antimicrobiano, prepa
rados para la incorporación a materias primas 
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OVario de gallina con 
necrosis y hemorragias, 
procedente de una 
gallina con Salmonelosis 
clínica. 

y piensos, que reducen los niveles de conta
minación bacteriana de los mismos. 

En la actualidad existen productos de este 
tipo, especialmente indicados para el trata
miento de piensos y materias primas conta
minadas por Salmonellas (5, 6, 15,22,30) . 

4.4. La utilización de piensos granulados o 
migajadas reduce en cierto modo el riesgo de 
contaminación de las aves por esta vía, ya que 
por los tratamientos de calor que la tecnología 
de fabricación de estos tipos de piensos 
incorpora, se consigue la esterilización del 
producto final (7, 30). 

4.5. La calidad bacteriológica del agua de 
bebida de las aves tiene una importancia pri
mordial en explotaciones donde la cloración 
del agua no se realiza de forma adecuada. En 
toda explotación ganadera se ha de conseguir 
que el agua llegue al bebedero con 2 ppm 
de cloro activo, para lo cual será necesaria la 
dosificación adecuada de cloro as! como la 
periódica limpieza y desinfección del circuito 
de agua, con el fin de evitar la presencia de 
materia orgánica en el mismo que posibilite la 
prolijeración de microorganismos patógenos 
(1,21). 

4.6. En granjas donde el número de hue
vos sucios sea elevado, estudiar las posibles 
causas de este hecho a fin de controlar el' 
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problema desde su origen -causas infeccio
sas, alimenticias o de manejo-, ya que el 
lavado de huevos comerciales no está per
mitido por la legislación vigente (10, 19, 20, 
29). 

4.7. La vacunación con bacterinas inacti
vadas, en granjas donde no pueda realizarse 
el programa de erradicación y en granjas 
donde el riesgo de contaminación sea ele
vado y difrcil de reducir por otros medios, 
está indicado como última medida a tener 
en cuenta. Las aves vacunadas resultarán 
positivas a los análisis seroiógicos para la de
tección de anticuerpos de salmonelias, por 
lo que el realizar el programa de vacunación 
con vacunas vivas está contraindicado siem
pre que se pretenda realizar un programa de 
erradicación propiamente dicho (4, 14). 
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RESULTADOS DE BROILERS PROVENIENTES DEL MACHO 

YIELD MASTER (DE BU EN RESU LTADO EN MATADERO) 

ARBOR ACRES FRENTE A BROILERS ARBOR A CRES 

DE TIPO STANDARD Y OT RAS ESTIRPES (49 OlA S) (1) 

CARACTER YM xAA AA,AA ..,. ,AA 

Crecimiento Broiler 

Mortalid ad ('Yo) 3,75 3,50 3,75 

Peso vivo (grs) 2.430 2.401 2.420 

Indice de Conversi6n 1,91 5 1,900 1,920 

Procesamiento Broiler (~ 

Grasa (2) 2,45 2,25 2,45 

WOG (2) (Rendimiento matadero) 72,40 71 ,20 72,20 

Pechuga deshuesada (2) 16,50 15,40 16,40 

Patas deshuesadas (2) 17,35 17,45 17,35 

Incubabilidad (o/~ (3) 84,5 85,6 83,8 

(1) Cantidades basadas en pruebas yen resuHados. 
(2) Cantidad en porcentajes de peso vivo. 

(3) 42 semanas de producción. 

DATOS SOBRE PRU EBAS DE BROILERS (1) (2) 

Reproouclor p~o Indice de % Peso vivo 

- vivo (3) Conversión Pechuga (4) Patas (4) 

Yield Master x AA 2.769 2,014 18,43 15,42 

")(" x ")(" 2.615 2,050 16,82 15,10 

"Y' x "Y' 2.792 2,026 18,32 15,46 

(1) Datos directos de broHers a los 49 d(as, 
(2) Experimentos realizados en la Universidad, en agosto de 1991. 

(3) Gramos. 
(4) Carne sin piel y sin huesos. 

PROCESAMIENTO ANUAL DE DATOS (1) (2) 

MACHO Y IELD MASTER (DE BUEN RENDIMIENTO EN MATADER O) 

ARBOR ACRES FRENTE A UN MACHO DE OTRA ESTIRPE 

AÑo CRUCE PESO VIVO (3) % PESO VIVO 

v.oG GRASA PECHUGA (4) PATAS (4) 

1990 YM x AA 2.303 71,21 1,93 16,13 17,06 

"Y' xAA 2.300 71,29 2,00 16,02 17,13 

YM - "Y' + 3 - 0,08 - 0,07 + 0,11 - 0,07 

1991 YM xAA 2.413 72,44 1,81 16,24 17,36 

"Y' xAA 2.404 72,08 1,80 15,94 17,37 

YM - "Y' +9 + 0,36 + 0,01 + 0,30 - 0,01 

(1) ResuRados obtenidos en pruebas realizadas por AR80R ACRES en testajes Internos de la compañia 
(2) Cantidades que representan el promedio de los datos de tres pruebas diferentes. 
(3) Gramos. 
(4) Carne sin piel y sin huesos. 
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COMUSA,s . 

. ,...._ COMPACTAS DE 3 Y 4 PISOtl 

COIMPJ~RE PRECIOS, 
RENDIMIENTOS, 

• • Carros de reparto autopropulsados 
• Recogida de huevos por pisos o 

a un solo nivel 
• Estribo de acceso a pisos superiores 

con plataforma opcional 
• Cintas de gallinaza apoyadas sobre 

rodillos giratorios 

FABRICA Y EXPOSICION EN ' 
COMUSA, S.A. 
GIra. de Villaverde a Vallecas , 295 

28031 M A D R I D - 3 1 
Tels:(91)203 02 41-2036785 
Fax: (91) 203 67 96 
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