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El programa EC-FLAIR 
Albert Gurri • 

Auspiciad o y patrocinado por la Comuni
dad Europea, durante la pasada Expoaviga se 
presentaron los programas EC-FLAI R, con
cretamente el día 15 de Noviembre por la 
mañana. 

Las siglas del programa corresponden a las 
iniciales de "European Comunity-Food Linked 
Agro-I ndustrial Research" y su finalidad es la 
de financiar una serie de investigaciones para 
incrementar la eficacia y la competitividad y 
mejorar la calidad de los alimentos en Europa. 
Dentro de todas las líneas de investigación, 
fue presentada la referente a la prevención 
y control de los' microorganismos poten
cialmente patógenos para las aves y sus 
productos. 

La presentación del programa EC-FLAI R, 
en su vertiente avícola, corrió a cargo del Dr. 
R. W. A. W. Mulder, coord inador cientffico del 
mismo. Dicho programa se inició en Septiem
bre de 1990, con una duración prevista de 
3 años y en él participan investigadores de 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Ale
mania, Irlanda, Italia, Noruega, Holanda y del 
Reino Unido. 

Los objetivos de las investigaciones com
prenden: 

-La prevención de la infección en aves con 
microorganismos potencialmente patógenos, 
tales como Salmmonella, Campylobacter, Lis
teria y Staphylococcus aureus. 

-La prevención de la contaminación de la 
carne de las aves y sus productos. 

-La aplicación de métodos para la pro
tección y descontaminación de los productos 
finales. 

-El desarrollo de protocolos para la toma de 
muestras. 

-El desarrollo y aplicación de métodos de 
detección microbianos. 

-La educación del personal. 

• DireccIÓn del autor: Real Escuela de AvicuHura. Plana del Paraiso, 

111,08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

enero 1992 I selecciones avícolas 

Las investigaciones han sido divididas en 3 
subgrupos que trabajarán sobre: 

• Control de la colonización. Este sub
grupo se dividirá en 5 líneas de trabajo: 
origen de la infección, factores relacio
nados con las aves, manejo de las aves, 
factores microbianos y métodos de re
cogida de muestras y de detección de 
microorganismos. 

• Higiene de la producción y de las 
operaciones de manejo. Los equipos 
trabajarán sobre: factores referentes a las 
aves, infección "ante mortem", transporte 
y diseño de instalaciones. 

• Procesado y transformación de la 
carne de ave. Las investigaciones se 
dirigirán hacia: procedimientos de sacri 
ficio y desplumado, protocolos para el 
establecimiento de prácticas adecuadas 
de higiene, desarrollo de los productos y 
aspectos estructurales de las instalacio
nes. 

En segundo lugar intervino el Dr. Ch. 
Schwarzer, de Alemania, que habló sobre las 
Directivas de la CEE en la infección por Sal
monella. De su intervención, cabe destacar 
la existencia de una' Regulación de la CEE 
para la prevención de zoonosis, la cual será 
obligatoria a partir de 1993 y que consta de 
una serie de medidas que se irán adoptando 
por fases sucesivas. 

Estas fases incluirán en un principio una 
serie de controles a nivel de reproductoras y 
del proceso de incubación. En las reproduc
toras se realizarán muestreos fecales a la 1", 
5" Y 6" semana de vida, así como durante el 
periodo de puesta. A nivel de incubación, los 
muestreos se realizarán a la 2" semana, a par
tir del meconio, así como también se tomarán 
muestras del ambiente de la incubación. 

Estas medidas iniciales podrán aplicarse a 
nivel comercial al cabo de 2-3 años, incluso a 
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nivel de broilers, lo que supondrá realizar de 
2 a 3 comprobaciones por crla. Asimismo se 
comprobará el estado del pienso a nivel de la 
granja. 

La aplicación de esta Regulación compor
tará una serie de consecuencias: 

1) La necesidad de informar a las autorida
des pertinentes de los hallazgos positivos. 

2) La confirmación del lote sospechoso 
mediante aislamiento de las Sa/mone/las de 
órganos internos d~erentes de los digestivos. 
Si estos análisis salen positivos frente a S. 
enteritidis oS. typhimurium, supondrá la pro
hibición de la incubación o comercialización 
de los huevos y la destrucción de los que 
se estén incubando. En caso de que el ais
lamiento se realice de muestras de pienso, 
éste deberá ser devuelto a la fábrica de ori
gen. Hasta que la situación no se normalice, 
el afectado no podrá volver a producir ni a 
comercializar sus productos. 

Estas medidas tienen como objetivo la erra
dicación de la S. enteritidis y de la S. typhi
murium de la producción avícola. Este hecho 
conllevará problemas 'débido a las interrup
ciones en la producción y en la cadena de 
comerc ialización -el productor o el matadero 
pueden no ser los culpables y, en cambio, 
verse afectados de una u otra forma- o Ello hará 
preciso la compensación de los sacrificios y 
decomisos realizados. 

A continuación intervino el Dr. P. CoIin para 
hablar sobre los métodos de aislamiento e 
identificación de Sa/mone/las. Resumiendo su 
intervención, destacaremos el hecho de que, 
actualmente se hace preciso la obtención de 
métodos de aislamiento que permitan obtener 
resultados en periodos de tiempo más cor
tos -actualmente es difícil obtener datos antes 
de 24 h-. Ello es debido a que debe rea
lizarse un preenriquecimiento de la muestra, 
posteriormente un enriquecimiento con caldo 
selectivo y, en tercer lugar un aislamiento en 
medio selectivo, diferencial o con nutriente 
base. Todo ello repercute en un alargamiento 
del tiempo de obtención de los resultados. 

Seguidamente intervino el Dr. M. H. Hinton 
para referirse al control de Sa/mone/las en las 
aves. Sintetizando los puntos de su charla, 
podemos sentar los siguientes puntos: 

Antibióticos. No pueden nunca controlar el 
problema, por lo que apenas tienen importan
cia en estas situaciones. 
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Probióticos. No existen evidencias 
científicas que demuestren su efectividad en 
el control de las Sa/mone/las. 

Vacunación. Actualmente es un procedi
miento inefectivo. 

Granulación . Es un buen procedimiento 
para el control, aunque se hace necesario 
alcanzar la temperatura critica -unos 80' C-, 
para que sea efectiva. Presenta el inconve
niente posterior de que si se maneja mal el 
alimento éste puede recontaminarse. 

Exclusión competitiva. Se basa en la admi
nistración de contenido cecal de aves adultas 
mediante spray -en la incubadora- o en el 
agua -a nivel de la nave-, con lo que se 
reduce en un 80% el porcentaje de aves con
taminadas. Parece ser que el spray es un 
mejor método que el agua, aunque presenta 
el inconveniente del mal olor. 

Lactosa. Se añade en un porcentaje que 
oscila entre el 2,5 al 5% en el pienso o en el 
agua, con lo que reduce el número de aves 
contaminadas y el número de Sa/mone/las en 
las heces de las mismas. Es un enfoque 
interesante pero poco práctico, puesto que 
las concentraciones altas de lactosa provocan 
problemas de humedad en la gallinaza y por el 
hecho de que la lactosa no es barata. Quizá la 
adición de polímeros de hidratos de carbono 
al pienso pudiera ser más interesante. 

Irradiación del pienso. Procedimiento efec
tivo, sólamente utilizado a nivel experimental 
ya que es un proceso caro. 

Acidos orgánicos. Se ad icionan al pienso 
en el caso comprobado de que éste sea el 
causante de la infección -no se usan para 
las aves enfermas-o Provocan la disminución 
de la carga de Sa/mone/las del pienso, no su 
esterilización. Cuanto más ác ido orgán ico se 
adiciona, mejores resultados se obtienen. Es 
un procedimiento caro. 

La conclusión del ponente fue la de que 
es preciso desarrollar más estas técn icas y 
buscar otras nuevas que faciliten la aplicación. 

En último lugar intervino nuevamente el Dr. 
R. W. A. W. Mulder en el tema de control de 
Sa/mone/las en el matadero, intervención que 
podemos resumir en los 3 puntos siguientes: 

-Es un método poco efectivo para el control 
de las Sa/mone/las el rociar las canales con 
agua caliente antes del escaldado. 

-Trabajando en circunstancias de simu
lación por ordenador y aplicándolo poste-
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Una nueva reproductora de alto 
rendimiento para el futuro 

HUBBARD 

Más carne de pechuga 
Más carne total vendible 

Estos son los éxitos del nuevo equipo de R&D de 
HUBBA RD FARMS dirigido por el Dr. Ira Calie. 

La HEMBRA HY, de menor tamaño que la stan
dard, mejora la cal idad de patas, rendimiento y 
viabi li dad del broiler. Produce 165 huevos incu
bables (40 sem.) con menos consumo (4 Kgjave). 

El MACHO H Y, de rápido crecimiento, excelente 
conformación y viabilidad , influye en e l creci
miento, robustez y % de carne de pechuga del 
broiler. Muy buena FERTILIDAD e INCUBABI
LIDAD (85%), dando 140 polli tos (40 sem.). 

El BROILER HY, de efi ciente creci miento, con 
un mínimo de problemas de patas y ampollas en la 
pechuga, dando máximo rendimiento e n carne de 
1" calidad. Su excelente viabili dad y la superior 
cal idad de sus patas contribuyen a la mejora del 
Índ ice de conversión. 

• 
• • 

1--..--
El paquete HY, significa: 

+2% 
+2% 

más carne de primera 
clase al menor costo. 

~HI-YXHI-Y 
ElJecansa 

Manuel Tomás , 24 
Tcféfono 93-893 58 51 

Télcx 53142 H UBB E - Fax 93-89359 54 
08800 VlLANOVA 1 LA GE¡;mU 

(Barcelona) 

~Hl-YXHI-Y 



COMUSA,s.A 

BATERIAS COMPACTAS DE 3 Y 4 PI~~ 
Tecnología y calidad europeas en el mercado español 

i COMPARE PRECIOS, 
COMPARE RENDIMIENTOS, 

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

a un solo nivel 
• Estribo de acceso a pisos SUI)erliorE~S" 

con plataforma opcional 
• Cintas de gallinaza apoyadas sobre 

rodillos giratorios 

FABRICA YEXPOSICION EN ' 
COMUSA, S.A. 
GIra. de Vi llaverde a Val lecas, 295 
28031 M A O R I O - 3 1 
Tels:(91)203 02 41- 20357 85 
Fax: (91) 203 5796 



riormente a la práctica, parece ser que al 
aumentar el número de tanques de escal
dado, se mejoran los resultados. AsImismo al 
agua de escaldado pueden añadirse ciertos 
ác idos orgánicos -por ejemplo, 0,1% de ácido 
acético- para disminuir el pH y aumentar la 
efectividad. 

-El realizar el escaldado y desplumado con
juntamente se hace prec iso como forma de 
disminuir la carga de Enterobacteriaceas. 

000 

Los trabajos de investigac ión del programa 
EC-FLAI R en avicultura se engloban bajo el 
epígrafe de la Prevención y Control de los 
Microorganismos Potencialmente Patógenos 
para las aves y sus Productos. Cuatro de los 
trabajos realizados son los que ya se han des
crito anteriormente y que fueron presentados 
por sus autores. Sin embargo, las investiga
ciones realizadas no se limitan a estos, sino 
que abarcan todos los sectores involucrados 
de una u otra forma en el problema, desde 
la prod ucción de materias primas hasta las 
últimas operaciones de comercial ización. 

Un resumen de algunos de los trabajos 
publicados dentro del programa FLAIR es el 
que presentamos a continuación: 

COLONIZACION POR SALMONELLAS 
EN AVES 

1) Modelos similares de colonización 
y excreción de Salmoneffas y de E. coli 
en diferentes especies animales. L. A 
Devriese y col. -Bélgica-. 

La colonización intestinal por diferentes 
bacterias patógenas discurre por rutas simila
res en los animales no infectados previamente 
y, a su vez, no inmunizados. Aproximada
mente, todos los animales inoculados fueron 
colonizados en el espacio de 5 días y la 
infección desapareció al cabo de 2 a 3 sema
nas. Esto ha sido observado en infecciones 
experimentales de pollos con Salmoneffa en
teritidis, palomas infectadas por Salmoneffa 
typhimurium 05-, de conejos con serotipos 
patógenos de E. coli y de lechones con en
terotoxinas de E. Coli, que causan diarreas 
post-destete. 

Se postula que los mecanismos que están 
involucrados en la limpieza del tubo digestivo 
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son similares o idénticos para estas diferentes 
infecciones. La respuesta inmune mediante 
IgA parece ser el factor más importante a este 
nivel. 

2) Modelos para el estudio de las 
inlecciones por Salmoneffas a través del 
alimento en pollos. M. Hinton. -Re ino Unido. 

El primer mod elo pa'rtía d e una ración co
mercial que era contaminada con Salmo
neffas. Los resultados muestran que la in 
fección por Salmoneffa sigue un curso regular, 
aumentando durante la primera mitad del pe
riodo de cría, alcanzando un pico después de 
3-4 semanas, para declinar poco después. La 
presencia de Salmoneffas a la edad de sacrifi
cio no dependía de la concentrac ión proteica 
de la ración o de la inclus ión de furazoli
dona a la ración -150 mgj Kg-, durante los 
10 primeros días de vida. La irrad iación del 
alimento retardó la colon ización, mientras que 
la adición de ácido fórmico la previno. Los 
ác idos orgánicos en el agua de bebida no 
tuvieron ningún efecto. 

En el segundo modelo se añad ieron Sal
moneffas al pienso, estudiándose la respuesta 
por anticuerpos frente a S. kedougou -no 
invasiva- y S. typhimurium -invasiva- . El pienso 
fue suministrado durante las 3 primeras se
manas de vida y se recogieron muestras de 
bilis, homogeneizados de mucosa del intes
tino delgado y de suero, hallándose diferen
c ias significativas en los niveles de Ig A, Ig G 
e I g M frente a S. typhimurium en todas las 
muestras y durante d~erentes semanas. Sin 
embargo, los niveles de Ig A, Ig G e Ig M 
frente a S kedougou no fueron significativos 
en las muestras de bil is y de homogeneizados 
de la mucosa del intestino delgado. Sí que se 
hallaron niveles significativos de aumento de 
Ig A e Ig M en el suero de las aves de 4 y 5 
semanas respectivamente. 

3) Excreciones fecales de Salmoneffa 
enteritidis en pollitas de recría i nlectadas 
experimentalmente: persistenc ia de la 
colonización y electos debidos a la 
infección. E. Uyttebroek y col. -Bé lgica. 

Pollitos libres de agentes patógenos -SPF
de d istintas edades fueron inoculados con 
diferentes concentraciones, desde 103 hasta 
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109 unidades formadoras de colonias de Sal
monella enteritidis PT 4, recogiéndose se
guidamente sus excreciones fecales para 
efectuar un seguimiento. Se encontró que 
sólamente altas dosis de in6culo ofrecen un 
modelo de colonización reproducible en po
IIhas de B días o más. 

En orden a obtener información sobre los 
posibles efectos protectores que pudieran 
tener las inoculaciones previas, todos los gru
pos fueron reinoculados con altas dosis del 
inóculo. Del patrón de excreción obtenido 
después de la segunda inoculación, puede 
afirmarse que las pollhas en crecimiento de
sarrrollan una cierta capacidad de adaptación 
y una parcial respuesta inmune protectora 
frente a la inoculación oral con Salmonella 
enteritidis PT 4, Y que esta respuesta inmune 
está relacionada con la dosis de la primera 
inoculación. 

4) Perspectivas de uso de un modelo 
molecular para la detección de Salmonellas 
y de su epidemiología. G. Ermel -Francia. 

Los métodos a base de ácidos nucleicos 
han sido desarrollados para distinguir clones 
de agentes epidémicos de patógenos parti
culares, así como para la identfficación de 
los vehículos especfficos de infección. Los 
perfiles de plásmidos, los patrones restricti 
vos de DNA celular y los ensayos con ácidos 
nucleicos pueden ser usados en las investi
gaciones epidemiológicas. Para detectar los 
microorganismos potencialmente patógenos, 
los ensayos con ácidos nucleicos son par
ticularmente útiles. Sin embargo, los tests 
de hibridación requieren más de 104 células 
para producir resultados positivos. La técnica 
de amplificación del DNA podrá tener un pro
vechoso futuro si se logra mejorar el test de 
sensibilidad. 

5) Investigaciones epidemiológicas mo
leculares de Salmonella enteritidis en Ale
mania. R. Helmuth, MA Montenegro y A. 
Schroeter -Alemania. 

Para determinar si aún hoy en día las ce
pas aisladas anteriormente a 19B7 seguían 
causando problemas patológicos en las aves, 
se realizó un estudio con marcadores mole
culares. En el mismo se ha demostrado que 
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las cepas aisladas de S. enteritidis anteriores 
a 19B7 con respecto a posteriores años no 
diferían en ninguno de los criterios examina
dos. Como consecuencia, podemos decir 
que las cepas causantes de los problemas 
actuales de S. enteritidis ya existían anterior
mente en la avicultura. Además, se realizó 
una descripción epidemiológica en Alemania 
durante 1990, mostrando que, al igual que 
en la mayoría de países, el fagotipo 4 es el 
pred ominan te. 

6) Métodos moleculares para la defi
nición de un clon. J. E. Olsen y D. J. Brown 
-Dinamarca. 

La precisa caracterización de las bacterias 
consthuye el objetivo para la identfficación 
de las conexiones clonales de los aislamien
tos y es una premisa indispensable para la 
investigación de los brotes a nivel de los 
aislamientos individuales. En este trabajo se 
revisaron diversos métodos basados en una 
metodología molecular a partir del fenotipo o 
del genotipo -métodos "typing". 

7) PCR como una técnica alternativa 
para la detección de bajos niveles de 
Salmonellas. P. Lintermans, P. Pohl y H. de 
Greve - Bélgica. 

Un test de diagnóstico altamente específico 
y sensible frente a E. coli, Aeromonas y Sal
monellas se encuentra en desarrollo en el 
Laboratorio de bacteriología del Instituto Na
cional de Investigaciones Veterinarias de Bru
selas. Este test de diagnóstico está basado 
en la reacción en cadena de la polimerasa. 
En nuestro procedimiento diagnóstico, las re
giones genéticas variables 16s del ARNr han 
sido amplfficadas. Una prueba especffrica 
del ADN para las regiones variables, permitirá 
la detección e identificación de la bacteria 
pertinente, aún incluso cuando esté presente 
como un componente minoritario. 

B) Transferencia de un plásmido I ncN 
en el intestino de pollos y en el alimento. 
M. Hinton y col. -Reino Unido. 

La transferencia de un plásmido IncN con
teniendo genes para la resistencia frente a 
la ampicilina, estreptomicina y tetraciclina, 
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Nueva tecnología para reproductores: ULTRAFLO~ 

compe-
ti ........ 

repatad6D por loe 
probl ..... ' con. ..... 

OPERACION SENCILLA.: 
Unidad de fuerza de 
"empuJe·Ura" con motores 
de ~ HP (halta 4 por clr· 
culo para galpones d e 600 
plea) (182.95 mu) tienen 
e ngranaje. d e acero 
endurecido p.ra que 
. rabaJen aln p roblema. 

El nuevo sistema de tomillo de Chore-nme es 
tan rápido que llena todas las canaletas de un 
galpón de 500 pies (152.50 mts) en solamente 
5 minutos ... asitodas las aves comen slmul
taneamente. Sin escoger el alimenta. Es el 
comedero para reproductoras mas a"anzado. 

....... 

• •. puede liberarlo de sus cadenas. 
H ace algunos años, introduj imos un sistema similar de canaleta abierta con tornillo deslizador. para 

ponedoras en jaulas. En la actualidad domina ese mercado. l a antigua cadena y otros comederos 
continua n perdiendo terreno. Igual que los comederos de jaulas. creemos que los criadores de repro-
ductoras están cansados de altos costos de mantenimiento, a lto consumo de energía y de métodos antiguos. 

Con ULTRAFLO\!l Ud. obtiene distribución róplda de alimento. menor competencia. menos tensión a los 
animales. mejor resultado. a limento no escogido. Debido a la velocidad del tornillo de 100 pies por minuto (30.50 
mts). las aves no pueden escoger el alimento durante el ciclo de llenado. como en los comederos de cadena. Con la 
cade na. esto ocasiona una nutrición desigual. ULTRAFLO® le da una ración uniforme en todo el galpón ... para aves 
uniformes. una producción mejor de huevos fért iles. Ud. también disminuye el consumo de electricidad y los gastos 
de mantenimiento. 

ULTRAFLO® cuesta un poco mas que otros comederos. Pero Ud. obtiene más. Nosotros invertimos más para 
desarrollar y fab ricar sistemas avanzados para que Ud. obtenga mayores ganancias. La competencia fabrica sus 
comederos solamente para venderlos ... baratos. 

CHOAE·TIMEI BAOCK INTEAN ATIONAL 
P.O. BOX 2000 • M ILFOAD, INDIANA 46542·2000 U.S.A . 
TELEX: 232488 Or 4973655 CHOAETIME8AOCK 
FAX: (2 19) 658·9 296 
PHONE: (219]658.9323 or 410 1 

CHOAE·TIM E OROCX O.V. 
PIET M ONDRIAANST A AAT 3 

5753 DJ DEURN E, THE N ETHEALAN DS 
FAX: 31 (O) 4930-20 014 

PHONE: 31 (O] 493B-21125 

F\(U' 
'J.H ': 



· .. se preguntarian porque el BIG PAN 330, 
el modelo perfecto para comedero, no habia 
llegado antes. 

Respuesta: Hacer las cosas bien lleva su tiempo. 
Porque hemos pensado en todo lo que un criador 
de pollos considera importante. Desde el simple 
manejo hasta la rápida regulación de salida del 
pienso, desde la prevención de desperdicio de 
pienso hasta los bordes redondeados para evitar 
golpes. 

Despues de todo, hacerlo bien lleva su tiempo. 

INCUBADORAS IE'A~~ 

_~A _ --"--

I ,, __ L L-'-"-'....;...J._---'- I 

~ 
._ _ .... -r ~ ~ 

NUEVAS INCUBADORA S/ NA CEDORAS elec
tr6nicas, de sobremesa, TOTALMENTE AUTO
MA TlC AS, 220 V. para instalaciones cinegéticas, 

aficionados, cazadores. 
Para incubar toda clase de huevos de AVE. 
CUATRO NUEVOS MODELOS: especialmenle 
diseñados para huevos de PER D1Z , con capaci
dad para: 180-270-360 y 1.400 huevos. 
12 meses de garantía. 

Solicite información a: 

~1S~~l\. .. =0."".1"""._ 
~ 43887 NULLES (TaIfll90rm) 

Tel (9n) 60 25 15 Y 60 27 23 
PRODUCTOS AGROPECUAR IOS, S A Ftl)[ (977) 6121 96 

IMPORTIEXPORT 

• Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AVICOLAS "LLAVE EN MANO" 
para po.llos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices , etc . 

" Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

- Rapidez de montaje: en 5 d¡'as insta lamos una nave 
de' .200 m2 

" ~uministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
mtegral. 

- Enlrega INMED IATA "Gran calidad constructiva 
- Prec ios sin competencia. 
-Medidas normalIzadas en stock ' 100 x 12 x 
- Facilitamos financiación a 3 a~os 
I Consúhenos sus proyectosl . 



desde la Salmonella enteritidis PT24 a una 
Escherichia coli receptora se produce en el 
intestino de pollitos y en los alimentos con 
altos niveles de humedad. La ampicilina y 
la tetraciclina se adicionaron al agua de los 
pollos -50 a 800 ppm- o al alimento -25 a 
400 ppm-. No se evidenció ningún proceso 
de transferencia de plásmidos mientras los 
antibióticos red udan a los receptores por de
bajo de 102 / g. La ampicilina no tuvo un efecto 
significativo en el número de receptores en 
los intestinos de los pollos, mientras que la 
tetraciclina sólamente redujo el número de re
ceptores por debajo del valor crítico cuando 
se adicionaba un mínimo de 100 ppm en el 
agua de bebida y 200 ppm en el alimento. 

9) U so del análisis de plásmidos en el 
estudio epidemiológico de las Salmonellas. 
C. Wray y col. -Reino Unido. 

El análisis de los perfiles de los plásmidos 
es un método rápido y adecuado para el 
estudio epidemiológico de la mayoría de los 
serotipos de Salmonellas, tanto si se usa 
como método único como combinado con 
otros. Un determinado número de muestras 
fueron sometidas a esta técnica con el fin de 
estudiar la epidemiología de las infecciones 
por Sa/monellas en vacuno y aves. En vacuno, 
el análisis de perfiles de plásmidos ha sido 
usado para el estudio de la diseminación de 
Salmonellas, su persistencia en el ambiente y 
su relación con la aparición de brotes locales. 
En aves, se usó esta técnica para subdividir 
los serotipos más comunes de Salmonella 
de los alimentos ' y de las aves, en orden a 
determinar las relaciones existentes entre los 
alimentos contaminados y las infecciones en 
aves. 

10) Estudios de microscopía electrónica 
de la estructura superficial de Sa/monella 
typhimurium varo Copenhagen -STMVC-. S. 
Grund y H. Stolpe -Alemania. 

Los resultados de estas investigaciones 
muestran que bajo ciertas condiciones de 
crecimiento pueden producirse en la ST
MVC un material mucilaginoso, homogéneo, 
así como una estructura filamentosa. Este 
material ha sido identificado histológicamente 
como un mucopolisacárido, mientras que los 
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filamentos corresponden a dos tipos de fim
brias. También se ha detectado glicocálix en 
la STMVC-. Este glicocálix, así como las fIm
brias, son muy importantes para la adhesión 
de la STMVC patógena. 

11) Transmisión vertical de Escherichia 
coli en pollitos. Observaciones prelimi
nares. M. Bisgaard y col -Dinamarca. 

Las cepas de E. coli fueron aisladas en 
cultivos puros a partir de manadas de broilers 
y de ponedoras afectadas y con elevadas 
tasas de mortalidad. Cuarenta de las 57 
cepas investigadas -el 70,2%- pertenedan al 
serogrupo 074, el cual fue el predominante 
en todas las 6 granjas investigadas. De las 
40 cepas 074, 39 contenían el plásmido 
180 kb. El aislamiento de un clon común 
que dominaba en las 6 granjas investigadas 
confirma una fuente común de infección. Sin 
embargo, el significado del plásmido aislado 
y su relación con la virulencia de la E. coli, 
debe ser estud iada. 

12) Diagnóstico de la Clamidiosis en 
aves. D. Vanrompay y col . -Bélgica. 

El diagnóstico de la Clamidiosis en aves 
mediante la identificación d irecta de los frotis 
ha sido descr~a usando la tinción de Stamp y 
el test de inmunofluorescencia directa -IFD-. 
En el presente estud io se tomaron muestras 
en las que se intentó detectar la presencia 
de Chlamidias mediante la técnica de Stamp 
y la I FD. Para su aislamiento se usaron 3 
tipos de Hneas celulares: BGM -Buffalo Green 
Monkey-, McCoy y Ve ro. Los resultados 
finales muestran que la técnica de la I FD es 
un método más sensible que el de la tinción 
por Stamp. 

13) Colibacilosis neonatal en broilers: 
un modelo experimental. E. Uyttebroek y 
col. -Bélgica. 

Para obtener más datos sobre la eficacia 
in vivo de los antibióticos frente a la colibacil
osis de los recién nacidos,se desarrolló una 
experiencia. Para ello se partió de pollitos 
de un día SPF -libres de agentes patógenos-, 
los cuales fueron infectados con diferentes 
dosis de E. coli 078 K80 mediante inyección 
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de 0,2 mi de la misma en el saco vitelino. 
Se anotaron la evolución de las lesiones, la 
ganancia en peso y la mortalidad. 

A los 9 días post-infección, la dosis letal 50 
-Dl50- de esta cepa fue de 750 Unidades 
Formadoras de Colonias -UFC- por pollo. La 
patología observada fue similar a la de los 
casos de campo, siendo siempre evidente 
una pronunciada depresión del crecimiento. 
Como conclusión podemos decir que los mo
delos experimentales como este const~uye n 
un modelo bastante eficaz de la col ibac il osis 
neonatal de los pollos. 

14) La flora enterocócica y estrep
tocócica intestinal de los pollos. L. Al 
Devriese y col. -Bélgica. 

Med iante la identificación y detección de 
los niveles de microorganismos se ha ob
servado que el Enterococcus faecalis y el E. 
faecium son los dominantes en la flora intesti
nal de los pollitos de un día. B Enterococcus 
faecalis fue raramente aislado en pollos de 
3 a 5 semanas de edad. Sin embargo, dos 
especies, el E. faecium y el Streptococcus 
alactcolyticus fueron aislados de casi todos 
los broilers de esta edad, mientras que el En
terococcus hirae y el Enterococcus duran s se 
encontraron en el intestino delgado de pollos 
de esta edad. 

En ponedoras y reproductoras de alrededor 
de 12 semanas de edad, se encontró que la 
flora dominante estaba const~uída por el E. 
cecorum junto al Streptococcus alactolyticus. 
También se aislaron otras especies, aunque 
de forma muy irregular. El Enterococcus avium 
y el E. gallinarum, originalmente descr~os en 
poll~os, fueron muy raramente aislados, por 
lo que puede decirse que estas dos especies 
no parecen formar parte de la flora intestinal 
normal d e las aves. 

15) Los lactobacilos del buche. P. G. 
Sarra y S. Bertuzzi -Italia. 

Los lactobacilos que colonizan el buche de 
las aves pertenecen a las especies: Lacto
bacillus salivarius, L. acidophilus y L. reuteri. 
Su capacidad de adherencia a las células 
epiteliales les confiere una ventaja ecológica. 

El LactobacilJus salivarius parece ser el lac
tobacilo dominante, asociándose muy a me-
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nudo con las aves de corral ya levad uras del 
género Gandida. Esta presencia precoz, uni
forme y abundante de los lactobacilos en el 
buche sugiere un posible papel de estas .bac
terias como moduladoras en la colon ización 
inicial del tracto digestivo de las aves. 

ASPECTOS HIGIENICOS DE LA 
TRANSFORMACION DE LA CARNE DE 

AVE 

1) Influencia de las Pseudomonas como 
flora competitiva sobre la supervivencia 
y crecimiento de Listeria monocitogenes en 
los muslos y pechugas de pollo. N. M. 
Bolder y col. -Holanda. 

Se estudió el efecto competitivo de las 
Pseudomonas sobre el crecimiento de Liste
ria monocitogenes. Para ello, los muslos y 
pechugas de pollo fueron irradiadas con el fin 
de eliminar la microflora competitiva natural. 
Posteriormente se inocularon las carnes con 
Listeria monocitógenes y con un cultivo mixto 
de Pseudomonas y Listeria monocitogenes, 
manten iéndose durante 2 semanas a4°C. Los 
resultados obtenidos indican que no existen 
diferencias significativas en el crecimiento en 
aquellas carnes con Listeria monocitogenes 
y aquellas que contenían a las mismas junto 
con las Pseudomonas. 

2) Origen, amplitud y enterotoxigenici
dad de biotipos de Staphylococcus aureus 
en aves y su transformación. B. K. Isigidi 
Y col. -Bélgica. 

Se investigaron en dos plantas procesa
doras el origen, extensión y distribución del 
Staphylococcus aureus. Para ello se recogie
ron muestras de aves vivas, canales, canales 
escaldadas, agua de escaldado, equipo y per
sonal. En con junto, se examinaron 339 mues
tras, de las cuales 100 fueron pos~ivas frente 
aS. aureus. De las muestras examinadas, 156 
fueron aisladas y serotipadas, apareciendo 99 
de tipo aviar -63%-, 37 no especfficas -24%-, 
16 humanas -10%- Y 4 biotipos de matadero 
-3%-. De las 62 cepas examinadas para la 
producción de enterotoxinas, sólamente 7, y 
pertenecientes a serotipos humanos, produ
jeron enterotoxinas, siendo la más común la 
de tipo B -5 de 7-, aunque también se hallaron 
las enterotoxinas A y C. 
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3) Influencia de los procedimientos de 
enfriamiento con agua frente a la contami
nación por Campylobacter en las canales 
de broilers, usando varios métodos de 
aislamiento. M. J. Laisney y col. -Francia. 

Se tomaron muestras de la piel del cuello 
de 118 canales antes y después del enfria
miento. De ellas, 66 canales fueron pasadas 
por agua clorada -200 ppm- durante 5 minu
tos. Para el aislamiento de las Campylobacter 
se usaron dos métodos de enriquecimiento y 
dos med ios selectivos con agar. 

Los datos obtenidos por aislamiento directo 
muestran que se produce una reducción en 
el nivel de contaminación por Campylobac
ter antes del enfriado, especielmente cuando 
se adiciona cloro al agua. Cuando se usa
ron métodos de enriquecimiento, se obtuvie
ron bastantes muestras pos~ivas, tanto antes 
como después del enfriamiento con agua. 

4) Efecto de cepas de Bacil/us como 
promotoras del crecimiento en pollos. J. 
Fris Jensen -Dinamarca. 

Esta experiencia se realizó con un total de 
1.600 broilers, comparándose en ella el efecto 
de la adición de antibióticos -Avoparcina- o 
de cultivos microbianos -Bacillus subtilis o 
Bacil/us licheniformis a razón de 3,2 x 106 

microorganismos/ g de alimento-, en relación 
a los grupos controles que sólamente reci
bieron un coccidiostato -Salinomicina-. A los 
35 dfas de edad , las cepas Bacillus probadas 
mejoraron el peso vivo y la eficiencia alimen
ticia en un 0,9 y 3,2% respectivamente, en 
comparación con el 2,3% y 5,1% obtenido 
con el antibiótico. Estos resultad os muestran 
una clara diferencia entre los tratamientos y el 
grupo control con respecto al peso corporal 
y el consumo del alimento. 

5) Influencia de los Lactobacillus sobre 
la conservación en fresco de la carne de 
pollo. B. Jelle -Dinamarca. 

Se estudiaron los efectos de diferentes 
aditivos alimenticios -cepas de Bacillus o 
antibióticos- combinados con Lactobacillus 
en relación con la colon ización por agentes 
patógenos y bacterias de la putrefacción en 
la carne de pollo. 
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El uso de promotores de crecimiento ta
les como las cepas de Bacillus, constituye 
una alternativa a la adición de antibióticos al 
alimento, disminuyendo el desarrollo de mi
croorganismos de la putrefacción en las pe
chugas de los pollos. Después de 7 días de 
almacenamiento, el nivel de bacterias gram
negativas alcanzó las 106 _107 UFC/ cm2 en el 
grupo con antibiótico -grupo 2-. Cuando se 
reemplazaba el antibiótico en el alimento por 
los Bacillus -grupo 3-, el crecimiento de las 
gramnegativas quedó disminuído y continuó 
siendo bajo a los 7 días -unas 105 UFC/ cm2. 
Tampoco se observaron diferencias con res
pecto al contaje inicial de bacterias de la pu
trefacción -aproximadamente 102 UFC/ cm2. 

Se están realizando investigaciones frente a 
microorganismos patógenos -Campylobacter, 
Listeria y Salmonella-. Los resultados prelimi
nares muestran que el número de aislamien
tos de estos microorganismos se redujo en el 
grupo 3 con respecto a los grupos 1 -control, 
sin aditivos- y 2. 

La adición de Lactobacillus no inhibió el 
desarrollo de las gramnegativas. Actualmente, 
el tratamiento con Lactobacillus aumenta el 
grado de deterioro debido al aumento en 
la acidez y a conferir a la carne un sabor 
desagradable. 

6) Campylobacters termotolerantes en 
Noruega. Influencia del procesado sobre 
su número y detección usando una prueba 
de DNA con enzimas marcadores. K. S. 
Cudjoe Y col. -Noruega. 

Diferentes métodos para disminuir la con
taminación, tales como el lavado, el enfria
miento por aire, la refrigeración y el uso de 
ácido láctico fueron empleados. Se probó la 
eficacia de una prueba comercialmente dis
ponible a partir de DNA con enzimas marca
dores para cepas humanas de Campylobac
ter, demostrándose que esta prueba también 
puede usarse para la detección de cepas de 
Campylobacter de las aves. 

7) Valoración del método más efectivo 
para la detección de Salman ellas en los 
alimentos. 1. M. Vicente da Cruz y col. 
Portugal. 

La detección d e las Salmonellas es un as-
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pecto del mayor interés para los laboratorios 
que trabajan con aves y/ o sus productos. 
El espírhu este trabajo fue el de valorar los 
"kits" existentes en Portugal, con la finalidad 
de ver si pueden constitUlir una alternativa 
al Método Standard Portugués. Se estable
cieron 5 parámetros comparativos: cantidad 
de trabajo, simplicidad de manejo, objetividad 
de lectura, tiempo de respuesta y coste por 
análisis. La elección del método a usar deberá 
depender de las características y objetivos de 
cada laboratorio. 

8) Evaluación de la duración de la carne 
refrigerada de pollo en relación con la 
dosis de irradiación. M. E. Guerzoni y col. 
-Italia. 

Se trabajó sobre los efectos de la irra
diación en combinación con gas atmosférico 

. que se usan en el embalaje sobre la calidad 
' >1\'f'~"~. microbiológica total, la supervivencia de mi

:1fJ:t ' ',croorganismos patógenos y la conservación 
. '''! -j,' de la carne. La Salmonelfa y el Campylobacter 

.... , . ." .. fueron eliminadas cuando se aplicaron dosis 
, . l ~tl·t 

" ,;", "" de 1,5 kGy. 
¡;¡.... El cambio en la microftora como resultado 

de un tratamiento de este tipo, puede ser 
usado como parámetro para la demostración 
de que estos productos examinados han sido 
irradiados. 

9) Productos libres de Salmonelfa y 
Campylobacter, ¿una utopla? W. F. Jacobs
Reitsma y col . -Holanda. 

Este estudio se llevó a cabo para 
determinar si broilers libres de Salmo
nelfa/ Campylobacter seguían libres de las 
mismas durante su sacrnicio y procesado. 
En 3 pruebas, un total de 9 lotes de broilers 
fueron examinados para detectar la presencia 
de Salmonellas y Campylobacter. Los ciegos, 
el hlgado, la piel del cuello y los filetes fueron 
examinados. 
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Todos los 9 lotes examinados eran portado
res intestinales de Salmonelfa, Campylobacter 
o de ambas. El grado de aislamiento de Cam
pylobacter a partir de muestras cecales, fue 
mucho mayor que para las Salmonelfa. 

En 2 lotes no se aislaron Salmonellas de los 
ciegos, aunque algunas muestras de hlgado, 
piel y filetes sí fueron positivos, debido, pro
bablemente, a que anteriormente se habían 
sacrificado lotes positivos. 

Sólamente en un lote no se aislaron Cam
pylobacter del ciego, ni tampoco lo fueron 
del hfgado, piel, ni de filetes, ni aún incluso 
habiéndose sacrificado con anterioridad lotes 
poshivos. 

10) Incidencia de Listeria mono cito
genes en aves vivas y antes de su 
procesado. N. M. Bolder y col. -Holanda. 

Se observó que el nivel de contaminación 
de pollos broilers a nivel de granja por Lis
teria monocitogenes era muy bajo. Cuando 
se examinaron estas mismas aves después 
de su sacrificio, se demostró que la Listeria 
monocitogenes estaba presente, probable
mente debido a contaminaciones producidas 
durante el mismo. 

11) Comparación de métodos para 
el aislamiento de Campylobacters ter
mofílicos de productos de pollo. E. de 
Boer y W. M. Seldam -Holanda. 

Se real izó un estud io comparativo para el 
aislamiento de Campylobacter de productos 
frescos y refrigerados de pollo. El mayor 
número de aislamientos se obtuvo usando 
la técnica de Park y Sanders. Esta técnica 
incluye reanimación a 32°C durante 4 ho
ras en caldo Brucella con un 5% de sangre 
de caballo, vancomicina y trimetoprim. Pos
teriormente se añaden la cicloheximida y la 
cefoperazona, seguido de incubación a 37° 
C durante 2 H Y a 42° C durante 40-42 h. o 
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