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En este artículo el concepto d e higiene se 
refiere a la limpieza en general, a la forma de 
controlarla y a la eficacia d el programa de 
limpieza utilizad o en la sala d e incubación. 
En esta ocasión no se tend rá en cuenta 
el control d e microorganismos específicos, 
como la Salmonella y el Aspergillus por tra
tarse d e ellos en artículos posteriores. 

U n medio de manejo 

Mucha gente tiene grand es id eas sobre el 
control general d e la higiene, y creen que es 
una práctica concreta y altamente cientffica, 
pero i no lo es!. 

En una sala d e incubación comercial, el 
principal objetivo d e cualquier programa de 
control higiénico debe ser el d e informar al 
director d e ella qué zonas son las que tienen 
unos niveles bacterianos inaceptablemente 
altos para que, d e esta forma, se pued a 
in iciar una rápid a acción correctora. 

En este sentid o, el programa d e control 
debe informarle lo antes posible si alguna 
d e las zonas d e su sala d e incubación se 
encuentra en tal situación. Todo lo que él 
quiere saber es si las zonas examinad as 
se encuentran bacteriológicamente limpias o 
sucias. Por lo tanto, no tiene ningún valor 
real para él el número exacto d e bacterias 
existentes, siend o sólo un coste ad icional 
para la sala d e incubación. 

Esto hace que se destaquen d os puntos 
clave: 

1) En una zona visiblemente sucia siempre 
existirá un gran número d e bacterias. En 
este caso sería una pérd id a d e tiempo y de 
dinero el hacer el control baCteriológico. Es 
inaceptable que una zona esté visiblemente 
sucia y por ello la dirección debería actuar 
en consecuencia. 

2) Es preferible un programa d e control 
que muestre un gran número d e zonas y 

que sea capaz de decir al director d e la sala 
d e incubación cuáles están limpias o sucias 
bacteriológicamente, que un programa que 
proporcione una exacta información cuan
titativa. Esencialmente, tod o programa de 
control d ebe tener como objetivo principal 
el detectar las zonas d e la sala d e incu
bación en las que el número d e bacterias es 
inaceptable. 

Zonas a controlar 

No es fácil decir qué zonas deben ser 
controlad as o examinad as. Lo id eal sería 
controlar cada vez la misma zona para así 
pod er comparar resultad os. Si se hace esto, 
la dirección se d á cuenta invariablemente de 
lo que está pasand o y, por lo tanto, pued e 
asegurar que la zona a controlar recibe una 
atención especial durante la limpieza. 

Es esencial que las zonas d e la sala d e in
cubación en d ond e la higiene tienen mayor 
importancia sean bacteriológicamente con
trolad as con más frecuencia que aquéllas en 
las que no lo es tanto. 

El mejor planteamiento para el muestreo 
es tomar muestras al azar pero sin restric
ciones pred eterminad as que se centren en 
las zonas más importantes. Por ejemplo, 
una restricción lógica pod ría ser que de 20 
muestras a tomar, seis tuvieran que ser d e la 
zona de maneio d e los poll itos, cinco d e la 
sección d e carga d e la incubad ora y cinco 
d e las instalaciones d e almacenaje d e los 
huevos. 

¿Quién debe hacer los controles? 

El controlad or debe ser competente para 
el proced imiento d e muestreo utilizad o y ser 
capaz d e id entificar las muestras tomad as 
d e forma correcta y cuid ad osa. 
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Sobrevive el más fuerte 
Las eniermedades pueden 
aparecer en cualqu ier momento. 
Los prec ios del al imento pueden 
aumentar y los del mercado 
descender. La supervivencia 
supone afrontar el reto 
rápidamente. 
Ti amutin frena la enfermedad y, 
con menos alimento, produce 
más carne y más huevos. 
Despréndase de los mycoplasmas 
(eRO), los ladrones de sus 
benefic ios. 

Plan standard (prevención) 
Pollitos de I día: Tiamutin al 
0,0 125%,3 días en el agua 
de bebida. 
Broi/ers: Tiamutin al 
0,0 125%, 1 o 2 d ías a las 
4 semanas de edad, en el 
agua de be.bida. 
Pollitas: Tiamutin al 
0,0 125%, 2 días a las 9 
y a las 20 semanas de edad, 
en el agua de bebida. 

Infección aguda con eRO 
Para bro tes repentinos, utilice 
0,025% en el agua de bebida 
durante 3 a 5 d ías. 

Pero, en nuestra selva pato lógica 
existen otras infecciones graves 
por mycoplasmas, tales como 
la sinusiti s infecc iosa en pavos, 
que también causa graves 
pérdidas. Use Tiamutin. 
Sobreviva . 

tiamutiri 
~ - Investigación sUiza más experiencias en lodo el mundo. 
~ Es un producto producido por Sandoz IBasrleal 

Fabricado y disllibuido en España por: 
LABORATORIOS CALl ER, S. A. 
Travessera de Gracia, 43 . 08021 Barcelona 
Te!. {93¡ 2141004. Télex 54545. Fax 2011652 

Distribuidor exclusivo para Ponugal: 
QUIFIPOR, Lda. 
Av. Barbosa du Socage, 45. &,0 1000 lisboa 
Te!. 73 2b 62 . Télex 648b4. Fa" 732bUY 
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La innovación en marcha en mataderos avícolas 
Esta labor innovadora constante de 
Stork le ha valido la posición como 
principal proveedor mundial de 
sistemas para mataderos avícolas. 
La base para ello ha sido la más 
depurada tecnología, el conocimiento 
profundo del proceso de sacrificio y la 
aplicación de los más rigurosos criterios 
cualitativos. 

Demos realce a cuatro lineas de 
producción que esclarecen la potencia 
de desarrollo de Stork. 

1. El sistema integrado de abasteci
miento de aves en contenedores 
contribuye a incrementar notable
mente la eficiencia, no sólo en 
matadero sino también en la granja. 

HlfECH 

2. En la sección de evisceración 
pueden realizarse prácticamente 
todas las operaciones de forma 
mecanica. 

3. El pesaje y la clasificación por 
procedimiento electrónico, aparte de 
asegurar una mayor precisión y una 
mayor velocidad de producción, 
tiene la gran ventaja de que ofrece la 
posibilidad de automatizar el flujo de 
datos en el sistema. 

4. El despiezado y fileteado 
automáticos permiten a los 
mataderos modernos un alto de 
adaptación a la demanda del 
mercado. 

Aquí aparecen unos ejemplos del 
variado programa de Stork. 
Nuestra empresa ofrece igualmente un 
amplio abanico de opciones para el 
procesado de pavos, patos, gansos y 
ponedoras. 

STORK R 
Los verdaderos innovadores de 
sistemas de matanza avicola. 

PROCESAMIENTO AVICOlA 
• SWk PMT B.V .. Ap anado 118, S83() AC Bo. moor · Holanda, Tel. {31)8855-861 11 . Telex 37376. Fex (31 )8655-86222 . A2ks l 

• Slor11 PMT Boxrneer -Ho~ . 51or11 Gamco Gaioas\<iUe. EEUU • StOrk do aresil Sao Paulo· Brasil . SlDrlt.lnlB1" IWm:. S.A., Apanado 6347. 28008 MadrM:! - Esp.fis. T~. \ -2462004, Tele11po 22256 . 



CONTROL EFICAZ DE LA HIGIENE 

Desd e el punto d e vista d e la toma de 
muestras, la persona encargad a d e tomar
las d eberfa ser d el laboratorio, pero normal
mente esto no es práctico por motivos de 
logística, d e coste, d e riesgo que tal persona 
visite regularmente la sala d e incubación y/o 
por la falta d e conocimientos prácticos sobre 
las incubad oras. Este último punto es de 
gran importancia ya que sólo una persona 
que tenga un buen conocimiento práctico d e 
las incubad oras pod rá saber mejor los sitios 
a controlar. 

A muchos d irectores d e salas d e incu
bación les gusta hacer sus propios mues
treos. Esto tiene la ventaja d e que son las 
personas más ad ecuad as para saber d ónd e 
están los puntos débiles d e su sala d e incu
bación. 

Sin embargo, el planteamiento y la actitud 
d e la tarea debe ser recto si quiere evitar 
el riesgo d e provocar hostilid ad es entre los 
miembros d e su equipo. Probablemente, 
la persona más ad ecuad a para la toma de 
muestras sea un miembro antiguo d el equipo 
d e la sala d e incubación. 

La gente dad iferen te importancia o priori
dad a las zonas que creen que deberían ser 
muestread as. Si la toma d e muestras la rea
liza sólo una persona, las muestras que tome 
estarán influenciad as por su punto d e vista 
personal. Esto se soluciona haciend o que 
realicen el trabajo d os o más personas y de 
forma rotatoria. Otra ventaja d e hacerlo así es 
que el control está siempre asegurad o, pues 
si sólo hay una persona capacitad a para ello 
no se pod rá hacer ningún control si se pone 
enferma, si tienen fiesta o está ocupad a con 
otro trabajo. 

Hacer el contro l como un juego 

Si se quiere que el control d e la higiene sea 
una cosa que valga la pena, cad a persona de 
la sala d e incubación debería ser consciente 
d e lo que se está haciend o y por qué se 
está haciend o. 
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El director eficaz utilizará los buenos re
sultad os como motivo d e elogio para los 
miembros d e su equipo. Cuand o aparezcan 
malos resultad os no deberá ser d emasiad o 
severo con ellos, a no ser que sea una misma 
zona la que prod uzca tales resultad os. 

Un buen planteamiento es el establecer 
un juego entre la situación en la que el 
controlad or se esfuerza en encontrar zonas 
malas, mientras que la aspiración d el equipo 
sea la d e asegurar d e que no pued a, por 
mucho que lo intente. 

Cuándo hacer el control 

El momento oportuno d e la toma d e mues
tras d epend e mucho d e cuál es el objetivo 
d el control higiénico. Si uno desea contro
lar la eficacia d e la limpieza, obviamente las 
muestras se deberán tomar inmed iatamente 
después d e haberla realizad o. Pero ¿qué 
valor tiene esto? Los resultad os obten id os 
d irían con qué eficacia se ha realizad o la 
limpieza, pero no darían ninguna indicación 
sobre los niveles a los que han estad o ex
puestos los pollitos nacid os. 

Una vez más, el mejor planteamiento es 
el realizad o al azar. En este caso el con
trol se realiza en diferentes momentos de 
la semana y en varios estad os d el ciclo de 
trabajo. Esto tiene la ventaja d e que el perso
nal no pued e pred ecir cuand o se realizará 
el control y esforzarse en la limpieza. Es 
importante especificar el momento en que 
fueron tomad as las muestras ya que esto 
influirá en la interpretación d e los resultad os 
obtenid os. Por ejemplo, pued e ser aceptable 
un cierto nivel bacteriano durante la jornad a 
laboral, pero pued e ser inaceptable si se 
detecta inmed iatamente después d e haber 
limpiado. 

Rápida disponibilidad de los resultados 

Si se quiere hacer un uso eficaz d e los 
mismos, los resultad os deben estar a d ispo-

Tabla 1 Seis razones para el control de la higiene 

-Rápida advertencia del estado de deterioro de la higiene 

-Advertencia sobre posibles huevos descompuestos o golpeados 

-Advertencia de una posible infecci6n del saco vitelino 

-Formación del personal 

-Motivación del person al 

-Identificación de zonas con problemas bacteriológicos 
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sición del director d e la sala d e incubación 
lo antes posible. 

Para facilitar esto resulta útil establecer un 
proced imiento med iante el cual el laborato
rio telefonee a la sala d e incubación en el 
caso de que los resultados obtenidos sean 
inaceptables. Si el director tiene que esperar 
a recibir un informe por escrito, se pued en 
perd er por lo menos d os o tres valiosos días. 

Informes fáciles de entender 

Los resultad os bacteriológicos deberían 
enviarse d e forma que tengan un signifi
cad o, tanto para el director d e la sala de 
incubación como para los miembros d e su 
equipo. i Tod o informe debe ser corto, sim
ple y d e fácil interpretación!. Con frecuencia, 
el contaje bacteriano sólo crea confusión en 
los que no son especialistas y d e aquí que 
una buena manera d e registrar los resulta
d os d e cad a zona controlad a es hacerlo en 
forma de índ ice, por ejemplo d e O a 5 -en 
el que O = sin bacterias o muy bueno, y 5 = 

numerosas bacterias o muy malo-
Si se ad opta una escala d e este tipo se 

pued en establecer estánd ars pred etermina
d os. Por ejemplo, niveles de 2 pod rían ser 
interpretad os como justificativos para ulterior 
investigación, mientras que un nivel de 3 o 
más pod ría ser interpretad o como inacepta
ble y con la consiguiente información a los 
miembros d el equipo. Todos ellos pued en 
ser capaces d e interpretar este métod o de 
información, mientras que para muchos de 
ellos el contaje bacteriano real pued e carecer 
de tod o sentid o. 

Los diferentes directores d e las salas de 
incubación tend rán diferentes formas de 
manejar los malos resultad os. Un plantea
miento sensato es asegurarse que la zona en 
cuestión se vuelva a comprobar en el próximo 
control. Caso d e obtener malos resultad os 
por segunda vez se debería considerar el 
asunto como más preocupante. 

Tendencias 

De vez en cuand o se pued e prod ucir un 
mal resultad o higiénico. A menud o, una vez 
investigad o, se pued e encontrar la causa. 
Por ejemplo, pued e haber existid o una falta 
d e personal, se ha pod id o acabar el d es in-
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fectante o se ha red ucid o el suministro de 
agua. 

La progresión d el nivel higiénico d e la sala 
d e incubación es necesario controlarla con 
cierta frecuenc ia para ver si se mantiene 
estable, si mejora o si empeora. Como es 
natural, se quiere que mejore, pero, ¿cómo 
se pued e evaluar? 

Una forma d e hacerlo pued e ser la si
guiente: Si cad a semana se muestrean 20 
zonas y se han registrad o en una escala de 
O a 5, el promed io d e estos 20 fnd ices pued e 
tener una significac ión estad ística y ser una 
guía útil. El perfil obtenid o cad a semana 
se pued e trazar en un gráfico en el que se 
pod rán observar fácilmente las tend encias. 
El mismo gráfico pued e tener superpuesta 
la información d e años anteriores, facilitand o 
así las comparaciones históricas. De forma 
similar, se pued en superponer estánd ars so
bre el gráfico como una ayuda para el ma
nejo. 

Mecanismos de control 

Generalmente habland o, en las pruebas 
o controles d e la higiene se examinan las 
superficies planas. Esto pued e hacerse por 
impresión de agar sobre la superficie a con
trolar y después incubánd ola en el laborato
rio. Al final d e la incubación tod a bacteria 
existente en la superficie y que fue recogid a 
por el agar al hacer el muestreo estará pre
sente en forma d e colonias. Otra alternativa 
es pasar un torund a o frotis estéril sobre la 
zona que se quiere controlar y después frotar 
sobre la superficie d e una placa d e agar, que 
finalmente se incubará. 

Para ambos métodos se debe recordar 
que cualquier cosa que toque el agar o el frotis 
introd ucirá bacterias. Por ejemplo, si se toca 
accid entalmente con los d ed os, el resultad o 
final obtenid o reflejará el número d e bacterias 
existentes en la superficie examinad a y en la 
de los dedos. 

Las impresiones de agar, la primera de 
las d os técnicas, se pued en tomar utili
zand o placas d e contacto o "salchichas" 



IIAquí en el campo lo que hace falta 
son soluciones así': 

Manuel Alvarez, avicultor. Se enteró del 
nuevo Plan de Butano. Hoy tiene resuelto su 
problema de energía. 

Si usted hace proyectos para granjas agrí
colas o ganaderas, cualquiera de sus clientes 
puede esta,- en el mismo caso. 

Por eso Butano le ofrece una sol~ción de 
energía que le va a interesar. Y también a sus 
clientes. 
Por qué le interesa 
a usted. 

Porque Butano le infor
ma y asesora siempre que 
lo necesite. En la elección 
de la solución idónea a cada 

butanosa 

instalación de gas. En la realización de trámi
tes y permisos administrativos_ En el montaje 
y puesta en marcha. 
Por qué interesa a sus clientes. 

Porque les ofrecemos una energía económi
ca, limpia y cómoda. Y un nuevo plan con múl
tiples ventajas. El Plan Personalizado Buta

no. Les llevamos el depósito. Lo 
mantenemos. Lo llenamos sin 

que nos lo pidan. Lo revisa-
mos. y el cliente paga el 
gas que consume a su gus
to. Sin ocuparse de nada. 

;t:";:~ 
Pregúntenos sobre el 

Plan Personalizado Buta
no. Le va a interesar. 

bufanosa 
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Tabla 2 Comparación de tres métodos de control de la higiene 

Facilidad de muestreo 

Facilidad de transporte al laboratorio 

Facilidad de preparación antes del control 

Facilidad de almacenamiento antes del control 

Coste del equipo de control 
Ausencia de contaminación cruzadt\ en el muestreo 

Capacidad para detectar agar contaminado 

Capacidad para controlar superficies planas 

Facilidad de enseñar cómo utilizar el equipo 

Clave: +++++ Muy buena; + pobre. 

de agar. Las primeras son pequeñas placas 
de plástico, especialmente diseñadas, que 
contiene suficiente cantid ad de agar para 
controlar una zona. En el segund o caso se 
impresiona el final d e la "salchicha" de agar 
contra la superficie que se quiere controlar y 
después se corta la parte final d e la misma 
con un cuchil lo e~terilizad o. Después, la su
perficie dejad a al d escubierto se utiliza para 
controlar la siguiente zona. 

En la tabla 2 se hace una revisión de 
las ventajas e inconvenientes d e los tres 
métodos. 

Frolls Placas de COnlacto • Salchichas' de agf\r 

+++++ +++ + 
+++++ +++ ++ 
+++++ +++ ++ 
+++++ ++ ++ 

+++ + ++++ 

+++++ +++++ +++ 
++ ++ +++++ 

+++++ + + 
+++++ +++++ ++ 

Hacerlo de forma senci lla 

Si se quiere que el control d El la higiene 
sea una práctica útil debe pod er hacerse de 
forma sencilla. Su objetivo sólo d ebe ser el 
d e poner d e manifiesto la existencia d e las 
zonas bacteriológicamente inaceptables con 
el fin d e que la dirección pued a tomar con 
rapid ez acciones correctivas. 

Esto sólo funcionará si tod os los que están 
con el funcionamiento de la sala d e incu
bación son plenamente conscientes d e por 
qué se está haciend o un control d e la hi
giene. 

AGENT ES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Ch ile: 

Panamá: 

Po rtu gal: 

Uruguay: 

librerla Agropecuaria , S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann. Casil la 1.11 3 
Viña del M ar 

Hacie nda Fidanque, SAo Apartado 7 252 
Panamá . 

Antonio Augusto Fernández. Livraria Ofir. Rua de San II defonso, 201 
Porto. 

J uan Ange l Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 


