
Patología 

Salmonelosis inespecíficas 
en aves (*) 

(Circular TECNA , junio 1984) 

Significación patógena 

Las salmonelas pertenecen al género En
terobacteriaceae , aSI denominado porque 
algunas formas representativas de este gru
po viven en el tracto intestina l, aunque pue
den ser aisladas, además de en heces, desde 
diverosos fluidos corporales y desde el me
dio ambiente. 

La clasif icac ión d~ las salmonelas, ya co
mo tribu dentro de las Enterobacteriaceae, 
ya como fam ilia, e incluso su consideración 
como género, da una idea de la amplitud de 
su distribución y su magnitud como grupo, 
habiendo sido identificados más de 2.000 
tipos diferentes, númem que probablemen
te seguirá creciendo. 

El miembro más destacado es la Salmo
nela Typhi, causante del tifus en el hombre 
y que quizá es la única sa lmonela l imitada a 
un sólo huésped, siguiéndole por orden de 
descubrim iento la S. Cholerae suis y la S. 
enteritidis. Precisamente las tres citadas son 
las únicas especies de salmonela que admi
ten algunos investigadores, considerando 
los demás como serotipos o bioserot ipos. 
AS I, la S. typhimurium, que es quizá la sal
monela más común, seria un serotipo de la 
S. enteritidis, al igual que la S. pullorum y 
la S. gallinarum -dos de los pocos tipos pa
tógenos para aves-o El vastlsimo conju nto 
de sal monelas aislado en los últimos años 
ha sido bautizado en función del área en 
que se ha aislado -tal como S. derby, S. 

montevideo, S. chester, S. new brunswick, 
etc.- .y aún que su ri esgo patológico di rec
to para las aves es limitado, plantean un 
grave problema de higiene y salud pública, 
no considerando factible su erradicación 
dada su amplia difusión y su persistencia en 
medios contaminados, que puede llegar a 
más de año y med io. 

La importancia en avicu ltura de las sal· 
monelas " inespecificas" deriva de su doble 
aspecto: 

-Acción potencialmente patógena para 
las aves, con las subsiguientes repercusiones 
económ icas. 

-Riesgo zoonósico y toxia l imentario de· 
rivado del emp leo como al imento humano 
de productos aVlcolas contaminados, sin 
med idas cuidadosas de higiene o con coci· 
nadas someros. Riesgo que es más evidente 
en niños, enfermos y ancianos. 

La situación en los diversos paises res
pecto a la difusión de los problemas de sal· 
monelas, puede ser alecc ionadora. 

En Inglaterra los casos de alteraciones di
gestivas por Camp ilobacter -Vibrios- son 
más frecuentes que las causadas por salmo· 
nelas, las cuales no se han aislado en los úl
timos diez años en pavos y sólo ocasional· 
mente en aves de exposición o caza. 

En Suecia, en donde existe un riguroso 
control a nivel de matadero para eliminar 
los productos que vehiculen salmonelas, se 
ha reducido en cierto modo la aparición de 

: salmonelosis aunque un alto porcentaje de 

(*) Se trata de l resumen de una conferencia pronunciada por el Dr. J.C. Stuart en Barce lona. 
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SALMONELOSIS INESPEC IFI CAS EN AVES 

suecos -el 80 por ciento- retornan conta
minados a su país después de sus salidas ve
raniegas -¿baja protección inmunitaria? 

En Alemania el estado de la sa lmonelosis 
en avicultu ra puede considerarse estable, 
aunque no resuelto, as ist iéndose a un mo
desto aumento de los casos detectados en el 
hombre. 

Así pues, en la presente situación de con
trol, con ciertas reservas, hemos de admitir 
que en general las sa lmonelas no tienen im
portancia económ ica ni son causantes de 
una elevada mortalidad en aves a excepción 
de que concurran unas circunstancias espe
cificas favorables, como sería el caso de 
aves muy jóvenes, incubadas de huevos en
vejec idos, problemas de fria o calor, una 
excesiva densidad de población, una inter
ferencia de otros procesos patológicos, un 
stress nutricional cua li o cuant itativo, etc. 

A la inversa, existe la grave posibilidad 
de que la avicu Itu ra sea considerada como 
un potencial riesgo higiosanitario para el 
hombre, quizá mayor cuanto más se elabo
ren los productos avícolas antes de llegar al 
consumidor. 

El portador de Salmonela 

Desde el primer ave enferma las salmone
las son rápidamente diseminadas sobre el 
pienso , agua, equipo, yacija, etc., quedando 
expuestas todas las aves en unas pocas se
manas. 

Considerando individualmente un ave, la 
infección se desarrolla a lo largo de un pe
ríodo de tiempo más o menos fijo, pero los 
portadores permanecen en un lote de modo 
prácticamente indefin ido. Cuando el serot i
po imp licado es exótico, se plantean resul
tados erráticos a lo largo del tiempo en las 
recuperaciones del germen desde el lote 
portador; por el contrario, los serotipos 
más comunes se reaislan contl'nuamente 
desde el lote contaminado y su medio am
biente. 

Las salmonelas de localización primaria 
en pared intestinal son propias de los brotes 
durante temprana edad, que son los que 
persisten más tiempo en sus efectos. Los 
brotes establecidos más tard íamente no se 
fijan tanto. 

Es dudoso que las salmonelas vehiculadas 
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en el pienso puedan dar lugar a mortalidad 
en los primeros cuatro días del pollito, a 
menos que la infección sea masiva. No obs
tante, tan sólo una cé lula por cada diez gra
mos de pienso se considera suficiente para 
crear portadores entre po li itas de . un día 
-quizá tras una primer ave infectada que 
contamina el medio-, mientras que en aves 
mayores es necesario una contaminac ión 
más elevada. 

La investigación sistemática en Inglaterra 
de los brotes en el hombre de las intoxica
ciones de origen alimentario señalan la ca r
ne de ave como la principa l causante de los 
problemas de sa lmonelosis. De hecho el 
37 por ciento de las canales de pavo refrige
radas o congeladas están contaminadas con 
salmonelas y más frecuentemente aún tam
bién lo están las cana les de broilers. Sin em
bargo, la repercusión el ín ica puede estar so
brevalorada ya que en la práctica las intoxi
cac iones alimentarias investigadas sue len ser 
sólo las colectivas y por la peculiaridad de 
coste y disponibi l idad es precisamente la 
carne de ave la más adecuada para su utili 
zación en instituciones y colectividades. 

Pero en cualquier caso las aves portado
ras de salmonela representan un riesgo de 
higiene pública. La situación actual del pro
blema está condicionada por los siguientes 
aspectos: 

- Dado que en Inglaterra no hay repercu
siones graves en la cr ía de aves debido a 
infección por salmonela, no ha habido 
presiones fuertes para reducir el nivel 
presente de contaminación f inal de la 
producción avícola. 

Si acaso ex isten controles a nivel de las 
grandes organizaciones de compra para 
las cadenas de supermercados y quizá só
lo como medio de presión más en los 
momentos de excedentes avícolas, sien
do "olvidados" dichos controles en los 
momentos de escasez. 
-Si los problemas por este concepto lle
gasen un día a ser importantes, teniendo 
en cuenta que las integraciones inglesas 
compran el pollito con un día de edad 
-y no suelen autoabastecerse-, su actua
ción consistiría en renunciar a la adquisi
ción de estirpes portadoras, con lo que el 
autocontrol estaría establecido. 
-El conocer la forma en que se adquiere 
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el carácter de portador de sa lmonelas es 

importante a la hora de decidir la lucha 

contra el problema. Las infecciones por 

salmonela en aves son conocidas desde 

hace t iempo, pero hay pocas dudas de 

que se exacerban con la práctica de mé

todos intensivos de crla, como los desa

rrollados en los últimos 30 años, que fa

ci l itan la dispersión de una salmonela 

tras su primera introducción. 
La entrada de la sa lmonela en una granja 

y su permanencia en ella, suele ajustarse al 

sigu iente esquema: 

SALMONELOSIS INESPECIFICAS EN AVES 

vamente en el área y que en otros casos per

siste únicamente algu nos años y acaba desa

pareciendo. Como ejemplo del primer caso, 

la S. agona, que só lo se hab (a aislado entre 

tres personas en Inglaterra antes de 1969, 

entró con una partida de pescado peruano 

en 1970 y poco después se pod (a aislar de 

aves, de personas -400 aislamientos en 

1970 y 700 en 1971-, de subproductos de 

matadero, harina de plumas, etc. En 1982 

aún estaba presente. 
También la S. hadar IIe9ó primeramente 

a Inglaterra en un lote de harina de huesos 

PIENSO MEDIO AMBIENTE VEC T ORES 

1 L.-----
PARENT STOCK , , ENGORDE 

, ~'"'" .... "'~ 
Veamos de estudiar, con más detal le, los 

diversos aspectos que intervienen en todo el 

proceso esquematizado. 

Pienso y aparición de portadores 

Problemática de las materias primas. El 

r iesgo más frecuente deriva de la ut il ización 

de subproductos de origen animal contam i

nados, como harinas de pescado, de carne, 

de sangre, de plumas, subproductos de ma

tadero, gallinaza, etc. 
A veces, también actúan como fuente de 

contagio los productos vegetales, como ha 

sido el caso recientemente en Inglaterra 

donde se han detectado varios brotes de sa l

monelosis en ganado vacuno provocados 

por harina de soja contaminada . 
Teniendo en cuenta que existe una estre

cha correlación entre los serotipos de sal

monela aislados en los piensos y los presen

tes en las aves que los consumen, un aspec

to adicional de trascendencia es que alguna 

materia prima puede introducir en un pa(s . 

un nuevo serotipo, que podr(amos comside

rar exótico, que a veces se asienta definiti-

israel(, originando problemas en pavos y 

hoyes el segundo serotipo en frecuencia de 

aislamientos procedentes del hombre, aves, 

vacuno y cerdos. 
Veamos cuál es la frecuencia con que un 

determinado producto está contaminado 

con salmonelas: 

Tabla 1. Frecuencia de aislamientos de Salmonefas 

en Inglaterra en materias primas para piensos. 

Materias 

Concentrados proteicos 

Harina de carne y hueso 

Harina de pescado 
Huesos calcinados 
Harina de arenque 
Prote(na vegetal 

N .O de 
muestras 

219 
255 
260 
101 
166 
283 

Positivas, 
% 

18,7 
16,9 
6,2 

10 ,9 
9,0 
1 ,1 

Datos de otra fuente, aún diferentes en 

su cuantl'a, apuntan a la f recuencia de la 

contaminación en productos de origen an i

mal: 

I 
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Tabla 2. Aislamientos de salmonelas en harinas animales. 

Materias N.O de muestras Positivas, 96 ColonIas/ lOO 9. 

Harina de pescado 728 
Harina de plumas 949 
Subproductos de ave 355 
Harina de carne y hueso 2.640 
Concentrados proteicos 509 

A guisa de confi rmación veamos el resul
tado del segu imiento del grado de contami
nación por salmonelas de las materias de 
naturaleza vegetal: 

Tabla 3. Aislamientos de sa/mane/as en harinas ve
getales. 

Materias 
N.O de Positivas, 

muestras % 

Harina de algodón 797 7,1 
Harina de girasol 263 1,5 
Harina de cacahuete 637 2,2 
Harina de soja 1.114 2,4 
Harina de linaza 150 1,0 
Cereales 15.550 1,0 

A la vista del predominio de riesgo de in
troducción de salmonelas cuando se utili
zan fuentes protéicas de origen anima l, al
gunas firmas en Inglaterra ali mentan sus 
aves con piensos cuya prote(na es única
mente vegetal. 

Sin embargo, es obvio que los productos 
de origen animal pueden ser de interés, ya 
sea por incentivación económica primaria 
que promueve el aprovecham iento de todos 
los recursos alimenticios disponibles, o por 
razones económico-nutriciona les. Hemos de 
tener en cuenta que la contami nación de ta
les productos deriva de la de la materia pri
ma y que se obtienen por un tratamiento 
industrial, susceptible de ser modificado pa
ra aumentar su seguridad. 

Veamos en qué cuanti'a el distinto proce
sado de la harina de carne y huesos afecta a 
su grado de con taminación por sa lmonela 
en cuatro distintas factorlas holandesas: 

Las factor las 1, 2 y 3 hadan un procesa
do en seco con extracción de grasa por sol
ventes. La factorla 4 también procesaba en 

2,3 1 - 10 
7,4 1 - 10 
9,6 1 - 10 

10,0 11 - 100 
52,6 1 - 10 

Tabla 4. Incidencia de Sa/mane/as en harinas de 
carne. 

Factorias 

1 
2 
3 
4 

N.O de muestras 

408 
76 

348 
189 

Positivas, 96 

1,7 
6,6 
8,6 

28 ,0 

seco, sometiendo el producto antes del en
vasado a una desecación por ca lor. 

A lgo diferente es la hari na de ' pescado, 
que se emplea sólamente en piensos y que 
de origen no vehicula la salmonela ya que 
los peces muy raramente contraen o trans
miten la salmonelosis. La contaminación 
de la harina de pescado se produce por lo 
tanto por otras razones, como las aguas po
I ucionadas de los puertos, aves acuát icas 
-gaviotas, o en el caso de Perú los pelIca
nos, o defectos de almacenaje -en bodegas 
de barco o áreas de estiba. 

En Inglaterra la "Protein Processing Or
der" - 1981- exige que se demuestre que 
el producto elaborado en las plantas de sub
productos cumple unos mlnimos bacter io
lógicos. Cuando la ley se implantó, un 28 
por ciento de las plantas no cumpl lan los 
requisitos. Hoy la mitad de dichas plantas 
ha superado los problemas y el resto ha de
saparecido del mercado. Esta misma legisla
ción es aplicable a los productos importa
dos, que para obtener la licencia de impor
tación deben cumplir requisitos similares a 
los producidos en el pals; sin embargo, es 
un hecho que el 17 por ciento de las mues
tras de productos de origen animal importa
dos están contaminadas. 
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Respecto al pescado, en algunos paises 
ex iste un requerimiento legal que exige t ra
tar por el calor dicho producto -en Alema
nia se exige 80 0 durante 30 minutos-o En 
la práctica la harina de pescado en granula
dos ofrece una cierta garantia. 

Problemática del pienso. El pienso com
puesto acoge los problemas que derivan de 
las materias empleadas y de sus circunstan
cias higiénicas de elaboración. Pero el pien
so puede de algún modo ser sometido a me
dios de lucha contra el problema. 

al La granulación es un método muy 
efectivo de reducir la contaminación por 
salmonelas pero sólo es eficaz cuando es 
correcta, entendiendo como tal un proceso 
que alcance y mantenga 75-85 0 C. durante 
10 minutos. Sin embargo, en la práctica es
tas constantes no están perfectamente defi
nidas de modo general. 

Veamos algunos datos de dist intas fábri
cas que pueden permitir formarse un crite
rio - 100 muestras anal izadas en cada fábri
ca-: 

SALMONELOSIS IN ESPECIF ICAS EN AV ES 

donde, 
x = Casos positivos a salmonela, % 

y = Temperatura, oC. 
z = Tiempo de ca lentamiento al granu

lar, segundos. 

Esto podria querer decir, si nos enfrenta
mos al problema de la reducción de la con
taminación por sa lmonelas e incluso a tem
peraturas bajas de granulación, que quizá 
seria importante prolongar el ca lentam ien
to del gránulo o retrasar el enfriam iento. 

Uno de los fa l los de la granulación puede 
ser consecuencia de que los primeros lotes 
que se someten a la misma son procesados 
cuando la granuladora no ha alcanzado aún 
su temperatura de régimen -y quizá tam
bién porque los enfriadores, vacios hasta 
ese momento, son más rápidos en su fun
ción-. Sea por lo que fuere, el primer lote 
de piensos que se granula deberia reproce
sarse y ello obviamente no suele hacerse. 

Otro aspecto a considerar es que el pien
so granulado puede recontaminarse, ya en 

Tabla 5 . Relación entre la frecuencia de salmonelas y la temper.atura y tiempo de la granulación. 

Fábrica T emperatura , o C . 

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

En los datos que anteceden no existe, en 
principio, una gran uniform idad de respues
ta (r = 0,3l. Además, aunque no se puede 
observar que exista, matemáticamente, una 
relación entre el aumento de temperatura 
y la dism inución de positividades, si se pue
de demostrar que a más tiempo dism inuye 
la frecuencia de contaminaciones: 

x = 4,848 - 0,00324 y - 0,00541 z 

T iempo, segundos Salmonelas +. 96 

10 1 
420 1 
300 1 

10 20 
180 2 
200 1 

1.200 2 
20 8 

300 1 
240 1 
150 1 

la propia fábrica, -por el polvo, el aire de 
los enfriadores, las ce ldas de almacenaje, 
etc.- ya en el transporte -veh iculos comu
nes para materias primas y para piensos aca
bados-, ya en la prop ia granja -en los si
los, por roedores, por aves silvestres, etc. 

Aún co'n todas las sa lvedades citadas el 
pienso granulado puede garantizar un 99 
por ciento de efectividad en reducir la con
taminación por salmonelas. Por el lo, cuan-
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guíe por el Plan 

Styro(oam para aislamiento en Agri
cultu ra, descubrirá que Styrofoam~ la 
plancha de espuma de pohestireno 
extruido, ri~ida, es el aislamiento tér
mico apropiado para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
e~pesores y perfiles le asegura el 
al~lamiento adecuado para el aloja
mIento de ganado, aves, conejos, etc., 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champinones. 
. El aislamiento de Styrofoam como 

bma la,5 rnejores propiedades térmicas 
mecamcas para un control ideal del 

ambiente en su granja. 
Debido a su estructura celular 

cerrada, el panel azul Styrofoam es 
mpermeable. Funciona eficazmente 

Incluso cuando su superficie está 
dañada. 

o No se pudre, comprime ni deJa
I\una y puede ser lavado y 
desmfectado. 

. ~ede estar seguro que su enorme 
eficaCia como aislamiento térmico 

durará lo que dure la vida de su 
edificio. 

Además, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero, 
fác il de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Está 
disenado para facilitarle la elección del 
tipo y tamano apropiado del aisla· 
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

r------------------, 
Sirvase mandarme más información sobre 
StyroCoam. En particular sobre la siguiente 
aplicación. 

Nombre 
Cargo~ __________________ ___ 

Com~~a~ñi~a __________________ __.w 
Dirección Z 
~~~-------------------- ~ 

_________ ~T~el~éf~On~o~ _________ g l 
I 
I ~P:licación 
1 

Dow Chemical It)frica, S.A. Avda. de I 
Burgos, 109. Madrid-34 - Tel .: 766 12 11. J L _________________ _ 

... ... -Marca registrada 
The Dow Chemical 
Company. 
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y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

. lBERI.' 
(shaver) ., 

hibraDler s.a. ap_380 
te!. 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid -12 España 
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SALMONEL OS IS IN ESPEC IFICAS EN AVES 

do la contaminación a través del al imento 
sea un riesgo grave, ya por su probabilidad, 
ya por su trascendencia -G rand Parent 
Stock, etc.-, deberá programarse la uti l iza
ción de pienso granu lado. 

bl La adición al pienso de diversos bacte
ric idas, como los ác idos fórmico o propió
nico, está siendo exam inada como una al
ternativa o como un complemento a la gra
nulación. No obstante, la contaminación 
del al imento por salmonela suele producirse 
en núcleos aislados, mientras que la distri
bución de los bactericidas no es lo suficien
temente regular para garantizar los resu lta
dos -aún dando por supuesta su efectivi
dad . 

cl Las radiaciones ionizantes son muy 
efectivas en la destrucción de salmonelas, 
pero su coste es prohibitivo. 

di La fumigación con esterilizantes ga
seosos -bromuro de meti lo u óxido de eti
leno- tiene el problema de lo complicado 
de su uso y del riesgo de su manejo, pero es 
efectiva. Al igual que con la irradiación, 
presenta la ventaja ad icional de que puede 
envasarse prev iamente a la esteri I ización, 
con lo que la oportunidad de recontaminar
se se reduce. 

Medio ambiente 

Un medio ambiente contaminado inde
fect ib lemente infecta el ave. La salmonela 
persiste durante meses en los ga l lineros, en 
los silos, almacenes de pienso, sistemas de 
vent ilación, canalizaciones de agua, yacija y 
alrededores de las naves. 

Por ello es imperativo que la nave y to
do su material y equipo sean cuidadosa
mente limpiados y desinfectados entre 
cdas. La yacija deberá recogerse, tan tota l
mente como se pueda y ser alejada de la na
ve para evitar la reintroducción de gérme
nes. La nueva yacija deberá estar sin conta
minar, habiéndose detectado un caso en 
Canadá en el que la introducción de la sa l
mane la se produjo a través de la paja tro
ceada empleada como yacija. 

El diseño racional de la nave y del equ i
po facilitará el éxito de las medidas de hi
giene y desinfección. 

El emp leo de jau las de transporte suc ias 
- entre granjas o para su conducción al ma-
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tadero-, puede condicionar la contamina
ción de las aves por la salmonela. 

Vectores 

Hemos de incluir como posibles agentes 
introductores a los roedores, insectos, aves 
silvestres, anima les de compañia y, por 
supuesto, al hombre. 

Los equipos de captura de las aves, que 
pueden ir de granja en granja sin tomar las 
precauciones adecuadas, pueden represen
tar una amenaza a este respecto. 

Los agentes vectores pueden introducir 
salmonelas en los gallineros vehiculándo las 
con los pies y directa o indirectamente a 
través de la excreción de la salmonela por 
orina y heces. 

Las medidas de contro l deben considerar 
estos riesgos, reduciendo al mínimo posible 
la introducción de personas ajenas y em
pleando, como una fase más de la desinfec
ción, productos insecticidas - acaricidas
para el iminar insectos portadores. 

Transmisión vertical 

En este grupo se revisará el conjunto de 
las re laciones ex istentes en el proceso de 
t ransmisión de salmonela entre los repro
ductores, la incubadora y el engorde. 

Considerando el problema desde la estir
pe, la transmisión de salmonela a través del 
huevo es desde luego el mayor riesgo y, 
por supuesto, el más frecuente. 

Para significar la trascendencia práct ica 
de este fenómeno téngase en cuenta que, 
virtualmente, cada estirpe tiene sus serotipos 
de sa lmonela propios, tan identificables que 
la "huída" de mater ial genético a otra estir
pe puede ser detectada en ella a través de la 
instauración de dicho serotipo. Por otra 
parte, la estirpe que vehicula sa lmonelas no 
patógenas no evidencia alteraciones del es
tado de salud y su productividad se desen
vuelve dentro de la normalidad, al menos a 
niveles evidentes. 

No cabe afirmar que la salmonela se veh i
cu la en el huevo a partir de una infección 
en el ovario -lo cual, salvo S. pullorum y 
S. gallinarum, es difícil-. En la práct ica, 
una vez que ha ingresado una salmonela en 
una población de reproductoras, la transm i-
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slon a la descendencia se produce a través 

de la emisión intermitente de salmonela en 

las heces, lo que contamina la cáscara de los 

huevos a nivel de la cloaca, en el ponedero 

y, sobre todo, en el sue.lo. 
El número de aves el iminadoras de sal

monela en un lote es muy vari able e incluso 

de un dia a otro difiere fuertemente, por lo 

que es dificil de establecer. Los lotes conta

minados durante las primeras semanas de 

edad -cuando su f lora digestiva es menos 

estable- padecen un proceso más grave, te

niendo un número mayor de aves disem ina

doras y, por supuesto, cualquier stress 

-traslados al comienzo de puesta, fallos de 

manejo, brotes de coccidiosis, etc.- aumen

ta el problema . Por ell o, un antistress, co

mo los furanos, en los com ienzos de la 

puesta o con ocasión de un brote de cocci

diosis, disminuye el número de portadores 

pero no' errad ica el problema. Finalmente, 

algunos serotipos de sa lmonela tienen una 

mayor propensión a dar lugar a disemina

ciones prolongadas. 
Teniendo en cuentá,que la transmisión se 

produce a través de cáscara de huevos con

taminados con heces, la producción de hue

vos limpios es un factor esencial. Para ello 

es preciso poner énfasis en mantener los n i

dales limpios, reponiendo semanalmente la 

yac ija en los mismos, añadiendo qu incena l

mente 30 g. de paraformaldeh ido en copos 

por nidal y considerando que los huevos re

cog idos del suelo son sospechosos de estar 

contaminados, por lo que no deberian incu

barse. 
Los huevos deben desinfectarse precoz

mente -fumigación con formaldeh ído o in

mersión en soluc iones desinfectantes -pues 

al enfriarse, y debido a la contracción de 

volumen, se produce una penetración pasi

va de la flora de contaminación superfic ial. 

Por ello es preciso realizar 4 o 5 recog idas y 

fumigaciones diarias -cuidando no refumi

gar los huevos de las primeras recog idas, no 

tanto por la acción tóxica como por el desa

rrollo del embrión que se produce a las 

temperaturas de fum igación-; no obstante, 

si consideramos que la puesta se inicia a las 

2-3 de la mañana -en I nglaterra- recono

ceremos que la mayoria de los huevos ya 

están fríos al ser recogidos, por lo que la 

desinfección poco podrá hacer para reducir 

la penetración de gérmenes y a lo sumo dis· 

minui rá la flora superf icial. 
Una buena norma es mantener tres lineas 

independientes de manejo de huevos incu

bables: los huevos recogidos, los huevos en 

fumigación y los huevos en almacenaje. 

Lógicamente, la contaminación será peor 

en lotes jóvenes, que ponen más huevos en 

el suelo y en los lotes que están acabando la 

puesta, cuando la cáscara del huevo se dete· 

riora. También a veces se citan problemas 

más fuertes en tiempo fria que en verano a 

causa de las más ráp idas y mayores contrae· 

ciones de volumen del huevo, lo que facili· 

tará una mayor penetración de gérmenes. 

Los periodos largos de conservación del 

huevo, quizá por reduc ir los mecanismos 

defensivos, se asocian también más frecuen· 

temente con los brotes cl ínicos de sa lmone

losis. 
Cuando la mano de obra no es estable, se 

aprecian problemas más frecuentemente, lo 

que puede quizá explicarse por razones de 

impericia . 
Finalmente, la incubación separada de 

huevos "infectados" y normales, cuando 

los medios disponibles lo permiten, faci li ta 

una reducción de los problemas por salmo

nela. 
La incubadora es un punto crucial de la 

organización avícola y, como tal, es el lugar 

en que cualqu ier infección puede confluir 

desde distintos orígenes, diseminándose rá· 

pidamente. Una vez ingresados huevos con 

sa lmonela, los embriones contaminados 

multiplican el germen, el cual,a través del 

plumón de la nacedora, del polvo, etc., pue· 

de afectar a los huevos limpios de la misma 

granja o de granjas limpias. 
La salmonela persiste largo tiempo en la 

instalación de incubación y el polvo canta· 

minado tiende a acumularse en los conduc· 

tos de ventilación y otros puntos poco ac· 

cesibles. 
En la práctica, muy pocas salas de incu· 

bación están diseñadas en función de pero 

mitir una exhaustiva limpieza y desinfec· 

ción. 
Un aspecto importante es que el personal 

que manipula los pollitos no debe ser porta, 

dar de salmonelas, estando reconocido que 

ésta puede ser una causa de contaminación; 

en alguna insta lación inglesa, antes de con· 
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porcícolas. 
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tratar personal llevan a cabo un coprocult i
va diagnóstico de los aspirantes al puesto 
de t rabajo. 

Finalmente, antes de culpar a la incuba
dora como agente causa l de una contamina
ción, ha de considerarse que una salmonelo
sis só lo puede ser veh iculada por la incuba
ción -originaria de la est irpe o transmitida 
durante la incubación- cuando la salmone
la surja antes de los 4 d (as de edad del po
lli to . Después de este momento la causa de
be buscarse en el pienso o en el medio amo 
biente. 

La cuanHa de la transmisión no es fácil 
de juzgar pues durante el desarrollo del ave 
su rgen numerosas oportunidades para mul
tiplicar el número de aves inicialmente in
fectadas: ya a nivel de incubación, ya du
rante el engorde, ya a nivel de matadero, el 
cual, si bien no puede disminuir el número 
de aves con salmonelas, s( puede contami
nar las exentas e incluso ser un núcleo de 
irradiación del problema. 

Diagnóstico 

No es posible establecer un diagnóstico 
diferencial claro en función sólamente de 
las lesiones encontradas, aú n cuando puede 
orientar la aparición de ciegos caseosos en 
aves jóvenes, los acúmulos purulentos en 
cámara ocu lar, etc. 

En los casos cl ínicos el diagnóstico bac
ter iológico es definitivo si se consigue un 
cultivo primario, pero los aislamientos tras 
un cu ltivo de enriquecimiento -ya' proce
diendo el material de aves o de medio am
biente- no significan enfermedad, sino úni
camente presencia del germen. 

Para detectar el problema y, muchas ve
ces, para establecer su origen, es útil un se
guimiento bacteriológ ico de las posibles 
fuentes de la infección: el plumón de nace
dora, las heces recog idas por el sexador, el 
relleno de las cajas de pollitos -yacija-, las 
aves muertas precozmente, las muestras de 
heces ceca les "recientes" -las heces toma
das en el gallinero pueden ser negativas por 
los aumentos de pH que sufren-, la yacija 
del nidal y particularmente el polvo en és
tos, la yacija del gallinero- más de broiler o 
recr{a que de adu ltos, etc. 

No se considera fact ible intentar el aisla-
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miento en huevos fa l lidos de incubación 
-infértiles y no incubables-, pues son muy 
numerosos y por otro lado los aislamientos, 
salvo en casos de contaminación masiva, 
son difíciles. 

El resultado de un diagnóstico bacterio
lógico ha de ser establecido con f irmeza, no 
cabiendo posiciones in termed ias -como 
son los diagnósticos de gestación-: o es po
sitivo o es negativo. 

En cuanto a los métodos sera lógicos, con 
una simple ag lutinación en placa, con san
gre total, será fácil establecer que existen 
lotes diseminadores de S. pullorum o S. ga
lIinarum , pero es difícil, cuando no imposi
ble, identificar los serotipos no específicos, 
que al no invadir los tejidos corporales tam
poco originan tasas detectables de anticuer
pos séricos. Aunque se han desarrollado al
gunas micropruebas, de antig lobulinas, más 
útiles con aves adultas, surgen fa lsos positi
vos - por los antígenos comunes con otras 
enterobacterias- y falsos negativos. En rea
lidad el diagnóstico de las salmonelas no es
pecíficas en aves es más práctico a partir de 
un aislamiento que desde pruebas sero lógi
caso 

Medios de control 

La medicación de un lote de reproducto
res infectado no es eficaz para erradicar el 
status de portador. Probablemente, en la 
práctica, lo que se consigue es incluso alar
gar el per{odo de diseminación de gérme
nes. Por ello sólo se aconseja la medicación 
durante las fases de presentación de morta
lidad debida a la salmonela. 

Se ha intentado medicar las aves con 
Neomicina durante los dos d {as previos a su 
sacrificio, con la fina lidad de disminuir el 
número de aves cuya cana l esté contam ina
da con salmonela. Sin embargo , tampoco 
esta práct ica ha resultado positiva. 

Las medidas profilácticas deben orientar
se a mejorar la higiene del huevo - con re· 
cogida por otra persona de los huevos del 
suelo, no incubables- y responsabilizando 
de su manejo a personas concretas -los sus
t itutos de fin de semana, por ejemplo, pue
den ser problemáticos. 

Pero, si a pesar de la profilaxis, se detec-
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ta como positivo un lote de reproductoras 
y se desea una producción exenta, lo idó
neo es sacrificar el lote y buscar su reposi
ción . Cuando esto no es posible, si no hay 

SAL MONELOS IS IN ESPEC I F ICAS EN AVES 

mortalidad no debe aplicarse ningún trata. 
miento y sólo cuando se produzcan cabe 
instaurar una terapéutica a base de nitrofu
ranos. 

La ganancia de peso de las reproductoras pesadas es esencial para conseguir un buen pico 
de puesta (Viene de página 363) 

Figura 1. Peso vivo y producción de huevos de las me
jores manadas de reproductoras pesadas clasificadas 
por tener un crecimiento adecuado. 
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Figura 2 . Peso vivo y producción de huevos de las peo
res manadas de reproductoras p~sadas clasificadas por 
tener un crecimiento Inadecuado. 
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el pico máximo con un 72 por ciento a las 
33 semanas de edad, manteniéndose por en
cima del 70 por ciento durante 4 semanas. 

El grupo adecuado alcanzó antes la ma· 
durez y aumentó de peso durante el pico de 
máxima producción a las 30 semanas. Sin 
embargo, el grupo inadecuado o subóptimo 
no alcanzó el pico hasta las 33 semanas de 
edad. Esto representó un menor au mento 
de peso vivo en el momento del pico, hecho 
debido a que no se hizo ningún ajuste por 
las diferencias de madurez sexual. 

Los resultados indican que si no se mano 
tiene un incremento constante de peso vivo 
durante el pico de puesta, ésta dism inuirá 
en dicho momento, pudiéndose producir 
también ca(das súbitas de la producción. 

En resumen 

Para conseguir un máximo pico de pues· 
ta y mantener una alta producción de hue· 
vos, es necesario un incremento adecuado 
del peso vivo desde las 20 semanas hasta al· 
canzar aquél. Y aunque las granjas de selec· 
ción no coinciden en cuanto al aumento 
~emanal adecuado, todas están de acuerdo 
en que se debeda conseguir un aumento de 
peso vivo m(nimo de 91 g. por semana 
desde las 20 a las 28 semanas de edad . Este 
incremento es necesario para el crecimiento 
de los órganos reproductores. 

Se ha sugerido que el rápido incremento 
del peso vivo deber(a ajustarse de acuerdo 
con la diferencia de madurez sexual del ti· 
po de ave y según la estación del año. Par9 
las pollitas que maduran tarde el ráp ido in· 
cremento de peso vivo deber (a tener lugar 
a una edad más avanzada, especialmente en 
otoño cuando la duración de los d (as está 
decrec iendo: 
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Tratamiento 
ESPECIFICO oral de la 
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¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura . 

1.' 

2.' 

3.' 

4.' 

S.' 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 
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Director de la Roal Escuela Oficial y Superior de Aviculrura 

VICENTE SOLE GONDOLBEU 
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Editada con la garantfa d. la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extradto de su índice le convencerá de la necesidad de 

parte: 

» 

» 

» 

» 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

AlIMENTACION 6.' parte: 

BROILERS 
7.' » 

PONEDORAS y POLLITAS B.' • 
HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

10.' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTlCAS TECNICAS: 

208 página. 
137 tabla. 
75 figura. 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de ptas., más gastos de envío a: 
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