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¿Qué es salmonella?

¿Qué es salmonella?

Familia Enterobacteriaceae

Anaerobio facultativo.

Fermentadores de la glucosa

Suelen ser móviles 
(excepción: Salmonella Gallinarum, siempre inmóvil)  

Capacidad de formar biofilm

Asociadas a heces – contaminación fecal

Sobrevive con y sin oxígeno

Sobrevive en la materia orgánica

Capacidad de colonización

Persiste en las conducciones de agua

¿Qué es salmonella?

- Altamente resistente:

Muy estables en el medio ambiente, pese a carecer de
estructuras específicas de resistencia; en condiciones
adecuadas de temperatura, humedad relativa y materia
orgánica

¿Qué es salmonella?
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Vías de entrada a la explotación avícola

Pollitos

Personal

Aves

Pienso

Cama

Agua

Plagas

Vehículos

¿Qué es salmonella?

Vías de transmisión de salmonella a través de la ca dena 
alimentaria

Animales / Personas / Entorno

Materias primas

Pienso / Agua Reproductoras Incubadora Broilers / Ponedoras

Consumidor

Huevos / Carne

Matadero

Industria alimentaria

Sala despiece / procesado

¿Qué es salmonella?
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¿Qué es salmonella?

El género salmonella engloba a muchos tipos de 
bacterias distintas con características comunes.

Salmonella entérica

Salmonella salamae

Salmonella arizonae

Salmonella diarizonae

Salmonella houtenae

Salmonella bongori

Salmonella indica

Salmonella entérica

¿Qué es salmonella?

Salmonella entérica:

¿Qué es salmonella?

S. pullorum y S. gallinarum

Producen enfermedades principalmente en las aves, 
sobre todo pollos y gallinas

S. enteritidis y S. typhimurium

Producen enfermedades en el hombre.
Los animales y las aves actúan como reservorio.

En los años 1960 con la intensificación de la producción aparecen las 
patologías aviares: Pullorosis, Tifosis aviar.

Estas enfermedades prácticamente se erradican con la vacunación en 
los años 1980 en Europa.

A partir de los años 1980, comienza a aumentar la prevalencia de estas 
especies: PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

¿Qué es salmonella?
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Planes de Control Nacionales

El Reglamento (CE) Nº 2160/2003 establece la obliga toriedad de 
adoptar medidas apropiadas y eficaces para detectar  y controlar la 

presencia de Salmonella en todas las etapas de la producción

Finales del S. XX: Grandes crisis de seguridad alim entaria

Directiva 92/117/CEE del Consejo, de 17 de diciembr e de 1992, relativa a las 
medidas de protección

¡¡ Problema de salud a escala Europea !!

¿Qué es salmonella?

Zoonosis o agente zoonósico Población animal Fase de la cadena alimentaria Fecha de fijación del objetivo Fecha de inicio de Programas 

de Control

Todos los serotipos de 

Salmonella con importancia 

para la salud pública: 5 

serotipos (SE, ST, SH, SV, SI )

Gallinas reproductoras líneas 

pesadas (carne) y ligeras 

(huevos)

Explotaciones de selección, 

multiplicación y recría de 

reproductoras Incubadoras

1-Julio-2005-Máximo 1% 

prevalencia - Reglamento 

(CE)1003/2005

1-enero-2007

Todos los serotipos de 

Salmonella con importancia 

para la salud pública (SE, ST)

Gallinas ponedoras Explotaciones de producción 

de huevos (recría y puesta)

1-Agosto-2006 -% reducción 

anual Reglamento (CE) 

1168/2006

1-enero-2008

Todos los serotipos de 

Salmonella con importancia 

para la salud pública (SE, ST)

Pollos de engorde Explotaciones de producción 

de pollos para carne

13-Junio-2007 - Máximo 1% 

prevalencia Reglamento (CE) 

646/2007

1-enero-2009

Todos los serotipos de 

Salmonella con importancia 

para la salud pública (SE, ST)

Pavos Explotaciones de pavos de 

reproducción y pavos de 

engorde

21-Junio-2008 Máximo 1% 

prevalencia Reglamento (CE) 

584/2008

1-enero-2010

Todos los serotipos de 

Salmonella con importancia 

para la salud pública ( NO 

DEFINIDOS)

Piaras de cerdos de engorde Sacrificio (Muestras tomadas 

en mataderos españoles: 

nódulos linfáticos)

Estudio prevalencia Octubre 

2006 a Septiembre 2007.

A los 18 meses de fijar 

objetivo.

Todos los serotipos de 

Salmonella con importancia 

para la salud pública (NO 

DEFINIDOS)

Explotaciones con cerdas 

reproductoras

Explotaciones de 

reproducción (selección, 

multiplicación) y 

explotaciones de producción 

(ciclo cerrado, producción de 

lechones)

Estudio prevalencia Enero 

2008 a Diciembre 2008. 

Objetivo previsto para 2009.

A los 18 meses de fijar 

objetivos

¿Qué es salmonella?
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LOS PLANES FUNCIONAN…

¿Qué es salmonella?

Porque la estrategia es la correcta

…PERO…

RESISTENCIA:
Aumentar la 

resistencia de los 
animales

SANITIZACIÓN: 
Disminuir la 

exposición de 
los animales

AISLAMIENTO:
Prevenir la 

entrada de las 
enfermedades

RESISTENCIA:
Aumentar la 

resistencia de los 
animales

AISLAMIENTO:
Prevenir la 

entrada de las 
enfermedades

¿Qué es salmonella?
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Las infecciones por Campylobacter son las infecciones gast rointestinales más
frecuentemente notificadas en la UE. En relación con estas i nfecciones en Europa:

• La frecuencia de estas infecciones está aumentando

• La mayoría de los casos son esporádicos

• Presenta una estacionalidad muy marcada en verano

• Los brotes afectando a varios países europeos son poco frecuentes

• La carne de ave es el alimento que con mayor frecuencia se asocia a las infecciones por
Campylobacter, llegando a estar relacionado con hasta un 20-30% de los casos en
humanos.

La infección por Salmonella sigue siendo la segunda enferme dad gastrointestinal más
comúnmente notificada en los UE .

• Las salmonelosis han disminuido de manera constante desde 2004, en parte debido al
programa de control en Granjas Avícolas puesto en marcha en Europa.

• Sigue siendo fuente de muchos brotes

Extracto del Informe Epidemiológico Europeo sobre enfermedades transmitidas por alimentos - ECDC 2012

Aún queda mucho por hacer…

¿Qué es salmonella?

3%

31%

5%

2%
4%

5%5%
5%

4%

11%

30%

Carne de aves

Huevos - ovoproductos

Leche - lácteos

Queso

Repostería

Carne

Pescado

Marisco

Vegetales

Otros

No identificados

Brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos (2004-2008) 

Fuente CNE- Instituto Carlos III

¿Qué es salmonella?
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Bioseguridad frente a salmonella

Vacunación

Limpieza y 
desinfección

Control 
instalaciones y 

manejo

SANITIZACIÓN: 
Disminuir la 

exposición de 
los animales

RESISTENCIA:
Aumentar la 

resistencia de los 
animales

AISLAMIENTO:
Prevenir la 

entrada de las 
enfermedades

Recomendaciones generales sobre los procedimientos de limpieza 
y desinfección:

• Vacío sanitario

• Limpieza: 

Proceso mecánico 

Objetivo : Eliminación materia orgánica y 

biofilm

• Siempre debe hacerse ANTES de la 

desinfección

Bioseguridad frente a salmonella
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Retirar y eliminar estiércol y restos de pienso.

Realizar las reparaciones necesarias.

Desmontar las partes que se puedan de los equipos y 
aplicar detergente sobre ellas

Si es posible: Hacer una limpieza previa en seco

Eliminar polvo con una aspiradora industrial reduce al mínimo la
carga bacteriana en los aerosoles formados durante el lavado:
Es una medida muy buena, pero muy difícil de llevar a cabo

Aplicar el detergente.

Lavado a alta presión, preferentemente con agua caliente 
a 40-50ºC

Generalidades sobre la limpieza

LIMPIEZA:   PLANIFICADA Y SISTEMÁTICA

Bioseguridad frente a salmonella

Puntos Críticos en la limpieza: 

• Cajas de ventiladores.

• Huecos de ventilación.

• Ventiladores.

• Rejillas de ventilación.

• Parte superior de vigas, salientes y repisas.

• Tuberías de agua.

Bioseguridad frente a salmonella
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Día de la entrada Último día de la crianza

Lugar toma de 

muestra 

Nº de 

muestras 

tomadas

% positivas a 

salmonella

Nº de muestras 

tomadas

% positivas a 

salmonella

Polvo - - 65 25,4%

Superficies - - 65 11,1%

Tanque de agua 65 1,5% 65 1,5%

Bebederos 63 3,2% 63 3,2%

Botas 61 19,7% - -

Cama 65 7,7% - -

Heces - - 62 33,9%

Pollitos de 1 día 64 31,2% - -
Fuente: Sources of Salmonella contamination during broiler production in Eastern Spain. 

C. Marin et al. / Preventive Veterinary Medicine 98 (2011). 

Bioseguridad frente a salmonella

Lugar toma de muestra % positivas a salmonella

Muestras de pienso tomadas en el 

camión
2%

Muestras de pienso tomadas en 

comederos 1 semana después.
17%

Muestra % positivas a salmonella

Escarabajos de la cama 17,4%

Moscas 13,6%

Roedores 5,4%

Fuente: Sources of Salmonella contamination during broiler production in Eastern Spain. 
C. Marin et al. / Preventive Veterinary Medicine 98 (2011). 

Bioseguridad frente a salmonella
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Tipo de muestra
Antes de la limpieza y 

desinfección

Después de la limpieza y 

desinfección

% de granjas positivas a 

salmonella spp.
41,3 % 20%

Heces de la crianza anterior 28,6% --

Polvo 24,6% 12,3%

Superficies 15,2% 10,8%

Fuente: Sources of Salmonella contamination during broiler production in Eastern Spain. 
C. Marin et al. / Preventive Veterinary Medicine 98 (2011). 

Bioseguridad frente a salmonella

Criterios a valorar en la elección de un 
desinfectante: 

• Actividad

• Eficacia

• Inactivación de la materia orgánica

• Tiempo de contacto

• Acción residual

• Efectos de la temperatura

• Costo

• Corrosión

• Seguridad

• Eco-eficiencia

Bioseguridad frente a salmonella
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Característica
Compuestos

peroxigénicos
Clorados Amonios Iodóforos Fenoles Formaldehído Glutaraldehído

Espectro de 

acción ++++ +++ ++ ++ +++ +++ ++++

Ausencia efectos 

tóxicos a dosis de 

uso
++++ ++ ++++ +++ ++ ++ +++

Corrosividad +++ +++ ++++ +++ ++ +++ +++

Biodegradabilidad ++++ ++ + ++ ++ +++ +++

Peróxido de Hidrógeno

Ácido Peracético

Persulfato Potásico

Bioseguridad frente a salmonella

Generalidades sobre la desinfección

Ejemplo protocolo de limpieza y desinfección 
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Acondicionamiento de la Nave:

• Retirada de estiércol, heces, barrido…
• Desmontaje elementos móviles.

Limpieza en seco – soplado

• Desde un extremo de la nave al otro, de arriba 
hacia abajo en dirección a la corriente de 
ventilación.

• En jaulas en batería: 2 personas a la vez: Uno, 
ligeramente adelantado con respecto al otro, se 
encarga del soplado del techo y parte alta de las 
baterías,  y el otro operario realiza el soplado de la 
parte baja de las baterías y el suelo.

• Aspirado con aspirador industrial. 

Generalidades sobre la desinfección

Limpieza con agua caliente – lavado

• Importante: agua caliente (>90 ºC) a presión (Hidrolimpiadora).

Producción en jaula: Ir aplicando sobre un número determinado
de jaulas (alrededor de 100) 

Producción en suelo: Sobre 15 ó 20 metros de la superficie.

• Aclarado: Inmediato. Con agua caliente.

Generalidades sobre la desinfección
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Desinfección por contacto y aérea

Por contacto: 
1º Paredes interiores, suelo y techo de la nave vacía

2º Exterior de la nave los nidales, comederos y bebederos 
desmontados

3º Desinfección de todo el conjunto (interior de la nave + 
accesorios apilados dentro de la misma) 

Aérea:

• Mediante fumígenos o termonebulizadores

• 1 Termonebulizador por cada 2000 m3 (4 horas de
funcionamiento):

Atención: Hablamos de volumen y no de superficie.

• Pasadas 24 horas: Orear la nave durante un tiempo 
durante 3-4 horas. 

Generalidades sobre la desinfección

Toma de muestras

Desinsectación

• General: Termonebulizadores con desinfectante. 

• Localizada. Se pulverizadoras/ mochilas.

Generalidades sobre la desinfección
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Cómo asegurar una buena 
desinfección:

“Asegurando que el desinfectante llega 
hasta donde está la bacteria en cantidad 

suficiente y actúa sobre ella”

Generalidades sobre la desinfección

Cómo asegurar una buena desinfección:

Evitando que “se pierda por el camino”

• Reacción con la materia orgánica

• Efecto barrera por la materia orgánica / 
polvo

¡¡IMPORTANTE UNA BUENA 
LIMPIEZA PREVIA!!

Asegurando que alcanza a todas las bacterias posibles

“ Asegurando que el desinfectante llega hasta donde e stá la 
bacteria en cantidad suficiente y actúa sobre ella”

• Cuidado con rincones y zonas de difícil acceso 

• Atención a los materiales porosos

• Atención a las incompatibilidades 

Generalidades sobre la desinfección
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Cómo asegurar una buena desinfección:

Dosificar adecuadamente:  

• Considerar el nivel de contaminación

• Considerar que a menor temperatura, menor actividad 

“Asegurando que el desinfectante llega hasta donde está la 
bacteria en cantidad suficiente y actúa sobre ella”

MAYOR DOSIS DE DESINFECTANTE NO SUSTITUYE A UNA BUENA LIMPIEZA

• Seguir las instrucciones y recomendaciones del 
fabricante 

¡¡IMPORTANTE UNA BUENA LIMPIEZA PREVIA!!

• Dónde y cuándo se pueda: Verificar la eficacia 

“Si el pavo se asa en el horno en 1 hora a 
200ºC, en media hora a 400ºC será lo mismo”

Generalidades sobre la desinfección

Cómo asegurar una buena desinfección:

“Asegurando que el desinfectante llega hasta donde está la 
bacteria en cantidad suficiente y actúa sobre ella ”

Dejar actuar al desinfectante el tiempo necesario: 

• No aclarar inmediatamente

Tener en cuenta las temperaturas: 

• Temperaturas más frías = reacciones más lentas

Generalidades sobre la desinfección
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B. cereus >5,0 (2) >5,0 (2) >5,0 (2) >5,0 (2) >5,0 (2) >5,0 (2) >5,0 (2)

C. perfringens >6,3 (2) >6,3 (2) >6,3 (2) >6,3 (2) 0,14 + 0,05 (2) >6,3 (2) 4,1 + 0,1 (2)

E. coli >6,9 (2) >6,9 (2) >6,9 (2)
>6,3 + 0,8 

(2)
>6,3 + 0,9 (2) >6,9 (2) >6,9 (2)

L. monocytogenes >6,1 (2) >6,1 (1) >6,1 (2) >6,1 (1) >6,1 (2) >6,1 (2) >6,1 (1)

P. aeruginosa 3,8 + 0,2 (2) >6,1 (3) 5,8 + 0,6 (3)
5,6 + 0,9 

(3)
1,3 + 0,1 (2) >6,1 (3) 5,0 + 1,6 (3)

S. typhimurium >6,4 (3) >6,2 (3) >6,4 (3) >6,4 (3) 4,1 + 1,3 (2) >6,4 (3) >6,4 (3)

S. aureus >6,5 (3) >6,5 (3) >6,5 (3)
5,5 + 1,2 

(3)
4,8 + 1,8 (2) 5,6 + 0,7 (3) 6,6 + 0,3 (3)

V. 

parahaemolyticus
>6,2 (1) >6,2 (2) >6,2 (2) >6,2 (2) >6,2 (2) >6,2 (2) >6,2 (2)

Inactivación de distintos agentes bacterianos por distintos biocidas:

Calculado como –log(Td/Tw), donde Td es la titulación de bacterias supervivientes a 30 minutos de exposición a 
20 oC bajo las mismas condiciones en agua. Los resultados están expresados bien como el límite de detección 
cuando no se han obtenido colonias supervivientes o como x + s (n) donde n es el número de experimentos 
replicados. De Sagripanti J-L, Eklund CA, Trost PA, et al. Comparación de la sensibilidad de 13 especies de 
bacterias patógenas a siete germicidas químicos. Am J Infect Control 1997; 25:335-339. 

Generalidades sobre la desinfección

Agentes Oxidantes

Agentes Oxidantes: Mecanismo de acción 
principal

Oxidan los grupos sulfhidrilos: 

Pasan de (SH) a disulfuro (SS), lo que inactiva 
las enzimas (proteínas) que los poseen, al 
cambiar su configuración

(Modifican su estructura tridimensional) 

Ejemplo de oxidación: Peróxido de Hidrógeno



06/03/2015

18

Agentes Oxidantes

Agentes Oxidantes: Mecanismo de acción principal

Cada sustancia química tiene una distinta capacidad  de oxidar la 
materia, que se mide mediante el potencial de oxida ción. 

Un ejemplo visual:

Agentes Oxidantes
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Proteína normal

Proteína “oxidada”

Al cambiar la estructura, se pierde funcionalidad

Agentes Oxidantes

ADN Bacteriano

Pared celular Membrana citoplasmática Ribosomas

Función: 
• Reproducción celular

Función: 
• Protección 

Función: 
• Respiración 
• Captación de nutrientes

Función: 
• Fabrican proteínas

Agentes Oxidantes
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OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

El ADN bacteriano es oxidado, 
dañando su estructura e 
impidiendo que la bacteria se 
reproduzca. 

El radical OH- oxida las proteínas 
de la pared celular dejando a la 
célula desprotegida. 

La estructura de la membrana 
citoplasmática es dañada, 
impidiendo la captación de 
nutrientes

Los ribosomas dejan de ser 
funcionales, por lo que la bacteria 
no puede producir nuevas 
proteínas y pierde su capacidad 
de regeneración. 

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

OH-

Agentes Oxidantes

AL ATACAR LA CÉLULA A VARIOS NIVELES DIFICULTAN LA APARICIÓN DE RESISTENCIAS 

Conclusiones

Eficacia del ácido peracético:

Experimento sobre 20 muestras de Salmonella enteritidis, de origen aviar.

20% mostraron resistencia a la enrofloxacina

60% mostraron resistencia a la neomicina

80% mostraron resistencia a la eritromicina

Todas las muestras fueron sensibles al ácido peracético en todas las 

concentraciones de ensayo en condiciones sucias: 

• 0,1% de materia activa (PAA)

• 0,5% de materia activa (PAA)

• 1% de materia activa (PAA)

(Ars Scientae Veterinariae, Nº 42 Noviembre de 2014, Carla Ferreira da Silva, Sara

Souza Gehlen et al.)
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Desinfección y tratamiento del sistema de agua

• Protocolo de control microbiológico

• Depósitos y conducciones diseñados de 
forma estanca

• Diseño del bebedero: Debe minimizar las 
posibilidades de contaminación.

Dos aspectos a controlar: 

Diseño

Tratamiento y control

• Protocolo de tratamientos

Tratamiento del agua en la explotación

Desinfección y tratamiento del sistema de agua

Su control es CLAVE para evitar la reinfestación y 
conseguir erradicar la salmonella 

El agua no es un reservorio significativo de
salmonella, pero sí que es un punto crítico
respecto a su DISEMINACIÓN.

Tratamiento del agua en la explotación
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Uso de ácidos orgánicos en el agua de bebida

Salmonella spp. reduce su tasa de crecimiento cuando el pH baja de 5

Los ácidos orgánicos bajan el pH del agua

Tienen 2 Mecanismos de acción:

• Disminución del pH del tracto 
digestivo 

• Efecto directo en contacto con el 
salmonella a nivel del tracto digestivo

Tratamiento del agua en la explotación

Uso de ácidos orgánicos en el agua de bebida

El uso de ácidos orgánicos en el agua de bebida hac e que los 
animales eliminen menos salmonella en heces y en 

consecuencia disminuya la reinfestación en la granja .

Tratamiento del agua en la explotación
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• Los ácidos orgánicos tienen una función BACTERIOSTÁTICA

• Los ácidos orgánicos NO tienen una función BACTERICIDA

Emplear ácidos no significa que se desinfecte el sistema de agua

¡ ATENCIÓN !

Tratamiento del agua en la explotación

La bajada de pH que provocan los ácidos, hace que se inhiba el crecimiento de
algunos microorganismos productores de biofilm…

… pero no inhibe el crecimiento de otros microorganismos capaces de producir biofilm, 
que crecen a pH bajo. 

CONCLUSIÓN: 

• No acidificar en continuo, si no a pulsos

• Alternar el acidificante con biocidas que sean efectivos frente al biofilm

+

Tratamiento del agua en la explotación
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Salmonella y biofilm
• Originalmente, no se consideraba a salmonella como una bacteria

inicidadora de biofilm.

• Cada día se identifican más variedades de Salmonella con capacidad de
formar biofilm.

• Estudios recientes están demostrando que la resistencia de salmonella
a los desinfectantes cuando forma parte de un biofilm es mayor a la
esperada teóricamente.

Tratamiento del agua en la explotación

… Para realizar una buena limpieza de las conducciones se deben utilizar
productos desincrustantes, capaces de eliminar la biopelícula.
Los productos recomendados son los peróxidos de hidrógeno
estabilizados .

Guía de trabajo. Protocolo de actuación para la limpieza, desinfección y desinsectación en una explotación
avícola, Pág. 19. MAGRAMA. Madrid 2012.
Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
http://publicacionesoficiales.boe.es/

Tratamiento del agua en la explotación
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Conclusiones

• No hay buena desinfección sin buena limpieza previa.

• Los agentes oxidantes, como el ácido peracético, han demostrado
alta eficacia contra salmonella.

• Hay que tratar el sistema de agua: Controlar el agua y el biofilm
para que no sea un foco de propagación de salmonella.

• El uso de acificantes en agua de bebida, reduce el riesgo de
reinfección por salmonella, pero no lo elimina.

• La limpieza y desinfección deben formar parte integrada de la
estrategia global de bioseguridad en nuestra explotación para
garantizar el éxito.


