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Los análisis microbiológicos de la cáscara 
del huevo incubable, de las salas, material y 
máquinas de la incubadora,del agua utilizada, 
y finalmente del plumón del pollito como com
probación de que todas las operaciones de 
limpieza y desinfección han sido correctas, 
son operaciones vitales para la obtención de 
pollitos libres de gérmenes, sanos y viables 
para su producción. El artículo se comple
menta con un anexo sobre el . control de las 
salmonellosis en avicultura. 

Los controles sanitarios que se exponen a 
continuación persiguen como única meta el 
verificar y controlar las medidas de "limpieza 
mecánica" y "desin fección química" que se 
deben realizar en las salas de incubación 
para conseguir un pollito sano y de buena 
calidad. 

Análisis microbiológico de la cáscara 
del huevo incubable 

Esta operación se realizará bien a la re
cepción de los huevo~ en la sala de in
cubación, para controlar que la recogida y 
manejo de ·huevos han sido los adecuados 
hasta el momento, o bien después de la cla
sificación y fu migación en la incubadora, para 
verificar que estas operaciones se están rea
lizando de forma correcta y asegurar que en 
las máquinas se está incubando huevo limpio. 

Se practicará un cultivo, por contacto del 
polo más ancho del huevo, en superficie de 
agar nutritivo, para valorar tras 24 h, a 37° e 
de incubación, la contaminación bacte riana 
de la cáscara del huevo; en la misma placa, 

tras 48 h a 37° e, se valorará la contaminación 
fúngica. Esta operación se realizará en 15-25 
huevos del lote a incubar, tomados al azar. 

De forma orientativa, la interpretación de los 
resultados en los controles bacteriológicos de 
la cáscara del huevo sería la dada en la tabla 1, 
en el caso de realizar el análisis a la recepción 
del huevo en la in cubadora. 

Tabla 1. Interpretación de resultados de 

los controles bacteriológicos 

Recuento de colonias Calilic;ación 

0-20 Buena 
21-60 Regular 
Más de 60 colon ¡as Mala 

Si el análisis se realizara después de la 
fumigación en la incubadora, el recuento total 
de colon ias debe ser O. 

El objetivo es reduci r en sucesivas incuba
ciones la contaminación de la cáscara de los 
huevos recibidos, que van a ser incubados to
mando las medidas de limpieza, desinfección 
y fumigación adecuadas hasta conseguir que 
no se produzca crecimiento bacteriano ni 
fúngico en la realización de este análisis. 
Este se practicará d e forma periód ica en un 
número representativo de huevos -de 15 a 
25- en incubaciones alternas. 

Si aparecen contaminaciones en la cáscara 
del huevo tras la fumigación, se recomienda 
aplicar una solución compuesta de 50 partes 
de Formalina al 1 % + 50 partes de amonio 
cuaternario al 1 %. Hacerlo por spray de 
gota fina, antes decargar los huevos en las 
máquinas y dejar secar los huevos antes de 
introducirlos en las incubadoras. 

(. ) Dirección del autor: TrOUN Ibérica, S.A. el Vista A1ege, 4 y 6. 28019 Madrid. 
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Análisis microbiológico de salas, equipo 
y máquinas 

Con este análisis se trata de ver~icar la 
eficacia de las operaciones de limpieza y 
desinfección de las salas, material y máquinas 
de la incubadora, asf como comprobar la 
limpieza de los conductos de aire y sistemas 
de ventilación, que son la vía más frecuente 
de entrada y transmisión de gérmenes dentro 
del ed ificio. 

La técnica consiste en la exposición de pla
cas de Petri con medios de cultivo, generales 
y selectivos, a las superficies y ambientes a 
controlar: 

-Agar Nutritivo: crecimiento general de bac
terias y hongos. 

-Agar McConkey: crecimiento de entero
bacteriáceas. 

-Agar patata: crecimiento de hongos y leva
duras. 

-Agar Baird Parker: crecimiento de estafilo
cocos. 

-Agar Salmonella-Shigella: crecimiento de 
salmonellas. 

-Agar Verde Bril lante: crecimiento de sal
monellas. 

El análisis se realizará en los siguientes 
lugares: 

-Sala de recepción de huevos. 
-Sala de incubación. 
-Sala de nacimientos. 
-Puertas de comunicación. 
-Paredes de las distintas salas. 
-Cajas de huevos. 
-Clasificadora de huevos. 
-Bandejas y carros. 
-Mesas de sexadores, vacunaciones y cla-

sificación de pollitos. 
-Máquinas de vacunación. 
-Paredes de sala de e:<pedición de pollitos. 
Para superficies -banclejas, carros, mesas, 

ventiladores, paredes y puertas, etc- poner 
en contacto la superficie de agar de la placa 
con la superficie a andizar -utilizar placas 
especiales para este fin. 

Contaminación del aire -en salas, máquinas 
y salidas de aireo: colocar las placas de agar 
abiertas, al menos 5 a 10 minutos para los 
primeros controles, aumentando o disminu
yendo el tiempo de exposición dependiendo 
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del grado de contaminación obtenido en con
troles anteriores y de las exigencias y medidas 
de aislamiento de la incubadora. 

Incubar las placas 24 h a 37" C para 
aerobios y enterobacteriáceas en general y 
48 h a 37° C para estafilococos, hongos y 
levaduras. 

El recuento de colonias tras la incubación 
de las placas ind icará el grado de conta
minación de la sala o lugar analizado. De 
forma orientativa se consideran 3 minutos de 
exposición al ambiente y 24 h a 37° C de 
incubación de las placas de Agar Nutritivo o 
Agar Lactosa, mostrándose la interpretación 
que deberfa hacerse en suelos y en el resto 
de controles en la tabla 2. 

Tabla 2, Interpretación de los recuentos de 

colonias en suelos y el resto de controles 

Califica- Colon .. Colonias en el 

<k"" en suelos resto de controles 

Buena 0-20 0-10 

Regular 25-50 10-20 

Mala Más de 50 Más de 20 

Para la realización de este tipo de control 
existen aparatos y equipos comerc ializados 
que facilitan el trabajo y son más precisos, 
aunque aumentan excesivamente la inversión. 

El fin que se persigue con la realización 
de esta técnica es disminuir en la medida 
de lo posible la contaminación fúngica y bac
teriana, tomando las medidas de limpieza y 
desinfección adecuadas. Cuando esto esté 
conseguido, se realizarán los análisis de forma 
periódica para verificar y controlar el trabajo 
realizado. 

Análisis del agua 

Se han de realizar análisis periód icos 
para controlar la contaminación en materia 
orgánica del agua utilizada en la sala de in 
cubación -Coliformes, E. Coli, Salmonellas, 
Streptococos Fecales-;' así como análisis 
bioqufmico para controlar la dureza del agua, 
por su trascendencia en la conservación y 
buen funcionamiento de las máquinas y equi
pos utilizados en la instalación, tomando las 
med idas oportunas para que el agua a utili?ar 
sea la adecuada. 
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Análisis de salmonellas 

Realizar análisis periódicos -si es posible 
una vez por semana- para el aislamiento de 
salmonellas a partir de embriones abortados 
en el momento de la transferencia de la incu
badora a las naced oras, o bien de embriones 
abortados -no nacidos- y poll~os de desecho 
o inviables obtenidos en cada nacimiento y lo 
meconio de las bandejas al sacar poll~os de 
las naced oras. 

El aislamiento se realizará por las técnicas 
bacteriológicas convencionales, a partir de 
meconio o desechos de bandejas de las 
naced oras y lo vitelo y vísceras de pollitos 
de desecho -con cojeras, onfalitis, enanismo, 
etc. 

En caso de que el resultado sea positivo, 
se pod rá realizar la serotipificación d e grupo 
de la salmonella aislada con los antisueros 
especfficos adecuados. 

Análisis de plumón 

Este tipo de análisis sirve de colofón como 
comprobación final de que, partiendo de un 
huevo limpio, todas las operaciones de lim
pieza y desinfección de la sala de incubación 
y máquinas han sido correctas y hemos ob
tenido un pollito libre de gérmenes, sano y 
viable para su producción. 

La técnica se fundamenta en tomar una 
muestra de plumón por naced ora -5 g mínimo
antes de sacar los carros de la máquina. To
mar la muestra directamente en un sobre 
estéril de las paredes y puertas de la nace
dora, ev~ando introducir porciones de plumón 
húmedas o porciones de cáscara y cuidando 
no contaminar la muestra en este momento. 

De esta muestra se realizará una dilución 
en agua destilada estéril -dilución de plumón 
1:100-, agitar e incubar a temperatura am
biente 15 minutos y depositar 1 cc de la 
dilución en una placa de petri y 0,1 cc en 
otra, añadiendo a continuación agar nutritivo 
a 45° C en cada una, agitar, dejar que se 
solidifique el agar e incubar 24 h a 37° C, 
realizar el recuento de b,lcterias. 

-En la placa de 1,00 cc: número de colonias 
x 100 = bacterias/ g. 

-En la placa de 0,10 cc: número de colonias 
x 1.000 = bacterias/ g. 
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Continuar la incubación de las placas du
rante 24 h a 37° C para favorecer el creci
miento de hongos y realizar el recuento de 
igual forma que con las bacterias. 

Las cal~icaciones y resultados obtenidos 
con esta técnica, así como su interpretación, 
serían los siguientes: 

-Contaminación bacteriana fúngica: re-
cuento de unidades formadoras de colonias -
UFC-, unidades formadoras de colonias (hon
gos + bacterias -tabla 3. 

Tabla 3. Interpretación de los controles de plumón. 

UFC/g (.) Calificación 

100 1. Excelente 

100-1.000 2. &lena Buena 

1.000-10.000 3. Aceptable 

10.000-100.000 4. Regular 

100.000-1.000.000 5.Mala Mala 
1.000.000 6. Pésima 

(*) UFC: Unidades formadoras de colonias. 

-Contaminación Fúngica: la realización de 
este análisis perm~e detectar la presencia o 
no de hongos del género Aspergillus, con
siderándose su ausencia como calificación 
buena y su presencia como calificación mala. 

Además, se realiza un recuento general de 
hongos de otros géneros que orientará sobre 
Ii'\. contaminación fúngica de la máquina. 

Esta técnica puede ser suplementada para 
determinar además la presencia de E. Coli, 
Salman ellas y Estafilococos. 

[')entro d e los factores que afectan a la 
mala calificación del análisis de plumón se 
encuentran : 

-Recogida de huevos sucios. 
-Mal transporte y conservación de huevos. 
-Mala calidad de la cáscara del huevo in-

cubable. 
-Incubación de huevos sucios -explosiones 

en las máquinas. 
-Deficiencias en la limpieza, desinfección y 

fumigación de las salas y lo material . 
-Agua contaminada en la sala de incu

bación. 
-Utilización inadecuada de desinfectantes. 
-Desinfección insuficiente o mala reali 

zación de la misma. 
-Contaminación del aire o de los sistemas 

de ventilación, etc. 
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CONTROL DE SALMONELLOSIS EN AVICULTURA 

Toma de muestras. 

-INCUBADORA: 
1. Una muestra de meconio de las bandejas por nacedora. 

2. De 15 a 20 vitelas de pollitos abortados a los 18 días de incubación. 

3. Una muestra de plumón por nacedora. 

-POLLITOS: 
12 pollitos de menos de 3 días de edad con onfalitis, cojeras o enanismo; recoger muestras de hígado, 

bazo, vitelo y contenido cecal. 

·NAVES DE REPRODUCTORAS: 
1. Viruta de ponederos, al menos 10 muestras de 10 ponederos diferentes. 

2. Hisopos tomados de la cloaca de al menos 5-10 reproductoras que presenten diarrea. 

Aislamiento de salmonelias 

1. En caso de vitelo y / o vísceras de aves, triturar la muestra, diluida en una pequeña cantidad de agua 

estéril o agua de peptona, en homogeneizadores Tembroeck . 

2. Pasar de 10 a 15 mi del sobrenadante obtenido a un matraz estéril que contenga 50 mI de caldo 

selenito -o medio selectivo similar para el preenriquecimienta de salmonellas. 

3. En caso de que el material a analizar sea viruta o meconio, introducirlo directamente en caldo 

selenita a raz6n de 25 g de muestra por 100 mI de éste. 

4. Incubar 24 h a 37° C. 

5. Resembrar en estría por agotamiento con asa de platino en 3 placas de petri que contengan: 

·Salmonela Shigella Agar (SS). 

·McConkey Agar (MC). 

-Brillant Green Agar (BGA). 

6. Incubar 24 h a 37° C. 

7. Observar el crecimiento de colonias típicas de salmonellas. 

8. En caso de sospecha, realizar la seroaglutinaci6n rápida en placa frente a antisuero polivalente de 

salmonella (Bacta Salmonella "o" Antiserum, Poly A- I and Vi, DIFCO, 2264-67) . 

En caso de que la aglutinaci6n sea negativa, se dará el resultado de ausencia de salmonellas en 

las muestras problema. 

9. De ser la seroaglutinaci6n positiva, a partir de la colonia aglutinante aislada, con morfología 

de salmonella, realizar el "Enterotube 11" de Roche, con lo que tras 24 horas de incubaci6n quedará 

identificado el germen problema. En su defecto realizar la identificaci6n por pruebas bioquímicas , del 

germen sospechoso. 

Control de esterilidad de los equipos de 
vacunación 

Es conven iente controlar de forma sis
temática y periódica la esterilidad de los equi
pos automáticos de vacunación para fijar el 
momento ideal de su recambio para la lim
pieza y esterHización durante su uso. 
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La técn ica consiste en realizar de 5 a 10 
descargas de dosis de vacuna en un tubo 
con 10 cc d e caldo triptosa o cualquier otro 
caldo que favorezca el crecimiento general 
de bacterias. Hacerlo antes de comen
zar la vacunación a intervalos seriados de 
tiempo o número de pol litos -cada 300. polli
tos vacunados-o Incubar los tubos a 37° C 
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24 h Y observar el crecimiento bacteriano en 
este tiempo. 

dos, sean satisfactorios en los pollitos de un 
día, se puede realizar el control de esterilidad 
del vitelo. Para ello se requiere el sacrificio 
de un número representativo de pollitos por 
nacimiento, para realizar siembras del vitelo 
en estría por agotamiento, con hisopo estéril 
o asa de platino, en placas de petri con 
agar selectivo para enterobacteriáceas -Agar 
McConkey, Agar Verde-Brillante, Agar Salmo
nella Shigella y Agar Salmonella Shigella y 
Agar Baird Parker- con el fín de asegurar que ' 
los pollitos obtenidos en la incubadora po
sean un vitelo libre de E. CoIi, Salmonellas, 
Estafilococos, Streptococos y otras bacterias 
patógenas. El resultado de este análisis debe 
considerarse negativo cuando no se prod uzca 
crecimiento de los gérmenes citados. o 

La utilización de esta técnica, al principio de 
su uso, permitirá conocer en qué momento se 
contamina el equipo de vacunación, para así 
fijar el momento de recambio y esterilización 
del mismo. 

La realización de esta técnica de forma 
sistemática permite controlar la esterilidad de 
las vacunas, d iluyentes, cond uctos y agujas 
del vacunador automático. 

Análisis del vitelo en pollitos de un día 

Una vez conseguido que los resultados ob
tenidos, con la realización de los análisis cita-

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES 

-SELECCIONES AVICOLAS se 
complacerá en aceptar toda colaba· 
ración que se ajuste a las siguientes 
pautas generales: 

1· Los trabajos versarán sobre te
mas de avicultura. Deben ser origina
les e inéditos, y un a vez aceptados 
por el Consejo de Redacción de la ' 
revista, pasarán a ser propiedad de 
ésta hasta su publicación. 

2- Debido a que Seleccíones 
Avícolas es una revista eminente
mente divulgativa, se aceptarán tra
bajos de revisión o experimentales 
de campo, que sean de actualidad 
y tengan interés práctico para el avi
cultor. 

3- Los manuscritos deben ser en
viados a la Real Escuela d e Avicultura 
de Arenys de Mar, mecanografiados 
a doble espacio en papel formato 
DIN A4 (21 x 29,7 cm), por una sola 
cara, dejando 6n margen a la iz
quierda de 2,5 cm como minimo; 
las páginas se numerarán correlati
vamente en el ángulo superior dere
cho. Los autores deberán guardar 
una copia de los artículos. La Re
dacción de Selecciones Avico:3.s no 

se hace responsable de posibles ex
travíos. 

En la primera hoja de los ma
nuscritos se hará constar el título, 
nombre de los autores, institución 
o centro y la dirección . En la se
gunda página deberá figurar un re
sumen del artículo con una extensión 
máxima de 200 palabras, en el que 
se expondrá concisamente el objeto 
del trabajo, los resultados y las con
clusiones más relevantes obtenidas. 

4- La bibliografía se ordenará al
fabéticamente , numerándose las ci
tas de modo consecutivo. Todas 
las referencias bibliográficas serán 
citadas en el texto, con su nume
ración correspondiente. Si . la re
ferencia es de un libro: Autor{es), 
título, volumen, (si la obra con~ta de 
más de uno), número de Edición 
(si es otra que la primera), e-:: ltorial, 

.ciudad , año y páginas de Ir, cita. 
Las citas bibliográficas que hagan 
referencia a artículos publicac.:os en 
revistas se harán constar por este or
den: Apellido e iniciales del autor(es), 
título original, abreviatura del nombre 
de la revista , volumen, páginas inicial 
y final, y año. 
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5- Las fotografías, en blanco -y 
negro, sobre papel brillante y bien 
contrastadas, tendrán un tamaño 
mínimo de 6 x 9 cm y llevarán 
una numeración arábiga consecutiva 
según son mencionadas en el texto 
bajo el nombre genérico de figuras. 

6- Los esquemas, gráficos y fi
guras deberán estar trazados en 
tinta, sobre papel blanco y estarán 
ordenados consecutivamente según 
sean mencionados en el texto , con 
numeración romana. En el dorso 
de las fotografías se hará constar a 
lápiz el nombre del autor, número 
de la página y una flecha indicando 
claramente su correcta posición . 

7- Las figuras se enviarán en 
blanco y negro y en número no su
perior a cinco. Un mayor número 
de ilustraciones o la reproducción 
en color, necesitarán previamente 
un presupuesto del Editor, que será 
cargad? al autor. No obstante las 
fotografías en color que el Consejo 
de Redacción considere esenciales 
para la comprensión del texto serán 
incluídas sin cargo alguno. O 
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