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Debido al aumento de los casos de campylobacteriosis reportados en la UE por al consumo de carne
de ave, la EFSA (European Food Safety Authority) ha propuesto una nueva reglamentación que se
prevé que entre en vigor en breve.

La propuesta de reglamentación basada en recuentos de Campylobacter spp en piel de cuello será la 
que se describe a continuación:

Según el Anexo I Reglamento (EC) No 2073/2005:

Tabla nº 1: Recuento de Campylobacter permitidos en piel de cuello

2.1.9
Canales
de pollo

Campylobacter
spp.

50 
(5)

5 1000
ufc/g

ISO/TS
10272-
2

Canales
después del
enfriamiento

Mejoras en la higiene del 
matadero y revisión de los
controles del proceso, el origen
de los animales y de las 
medidas de bioseguridad en
las explotaciones de origen

Nueva legislación sobe Campylobacter en piel de cuello
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Bioseguridad es el conjunto de prácticas diseñadas 
para prevenir la entrada y transmisión de agentes 
patógenos que puedan afectar la sanidad en las 
granjas animales.

Bioseguridad

 Localización y características constructivas
 Tratamiento agua
 Control de plagas
 Control de visitas y accesos higiénicos
 Limpieza y desinfección
 Control de deyecciones, cadáveres, etc.
 Capacitación del personal
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 Ubicación: evitar la proximidad con otras explotaciones avícolas o de otras especies animales o

instalaciones que puedan ser fuentes potencial de contaminación (mataderos, plantas de tratamiento de
subproductos, centros de tratamiento de purines o aguas residuales, vertederos, etc.).

 Perímetro de un mínimo de dos metros alrededor de cada nave, limpio de maleza, deyecciones,

residuos, envases y otros restos de la actividad ganadera, agrícola u otras que puedan servir como fuente
de contaminación o como cobijo para fauna silvestre que pueda ser portadora de microorganismos
patógenos (MAPA 2005).

Bioseguridad 
a nivel de 

nave

Bioseguridad 
a nivel de 

granja
 Situar el contenedor de las bajas fuera de 

perímetro de la granja o lo más alejado posible de 
las naves, almacenar la yacija limpia en un espacio 
cerrado y asegurar que los silos están íntegros y 
bien cerrados.

Aislamiento y barreras higiénicas
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Procedimiento de Limpieza y Desinfección
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Control de plagas

Escarabajo de cama 
(Alphitobius 
diaperinus) 

Mosca doméstica 
(Musca 

domestica) 

Rata común 

(Rattus 

novergicus) 

Ratón común 
(Mus 

musculus)

RoedoresInsectos

Aves silvestres Mascotas

Las granjas se encuentran habitualmente en medios rurales:
IMPLEMENTACIÓN DE PRORAMAS EFICACES DE CONTROL DE PLAGAS

MEDIDAS PREVENTIVAS:

 Planes de desratización: porta-cebos
 Telas mosquiteras
 Dispositivos de captura de insectos
 Tratamientos de desinsectación
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Nombre Sinónimo UNE-EN

Cloro Cloro líquido 937

Dióxido de azufre Anhidro del ácido sulfuroso 1019

Dióxido de cloro 12671

Hipoclorito de calcio 900

Hipoclorito de sodio Lejía líquida, lejía sódica 901

Peróxido de hidrógeno 902

Peroxomonosulfato de potasio Monopersulfato de potasio 12678

Acido tricloroisocianúrico TCCA, Sincloseno 12933

Dicloroisocianurato de sodio

anhidro

12931

Dicloroisocianurato de sodio

dihidrato

12932

En España, las sustancias activas autorizadas como biocidas para la desinfección del agua potable,
tanto para los seres humanos como para animales son las que recoge la Orden SSI/304/2013, de 19
de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de
consumo humano, Publicada en el BOE Núm. 50, 27 de febrero de 2013, Sec. I. Pág. 15867

Agua de bebida
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1. Vaciar todo el sistema de bebida incluido el depósito y cerrar
la entrada del agua.

2. Añadir al depósito un producto desinfectante de amplio
espectro biocida a la dosis adecuada y rellenar el depósito del
agua.

3. Abrir un grifo que esté lo más lejano del sistema de
suministro de agua a los animales y dejar correr el agua en
ese punto durante un minuto.

4. Cerrar el grifo y abrir los grifos intermedios del sistema hasta
que la solución desinfectante salga por ellos, durante un
minuto.

5. Dejar la solución desinfectante inundando el sistema al
menos 3 horas y como máximo 10 horas.

6. Enjuagar bien el sistema con agua limpia.

Sistemática de limpieza de conducciones y depósitos del agua de bebida (MAGRAMA 2012)

Agua de bebida

Previamente es muy conveniente realizar una desincrustación del sistema, así como la aplicación de 
productos específicos para la eliminación de los biofilms que pueden haberse formado.
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La EFSA considera el aclarado o despoblación 
parcial como un factor de alto riesgo en la 

infección de los broilers, por lo que recomienda 
que se abandone esta práctica para un mejor 

control sobre Campylobacter.

Según la opinión de la EFSA se podría 
lograr hasta un 50% de reducción del 
riesgo mediante la restricción de edad de 
sacrifico de las aves a un máximo de 28 
días

PROBLEMA DE COSTES EN EL SECTOR

Aclarado o Despoblación 
Parcial

Reducción de la edad de 
sacrificio
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Betelgeux junto con la Empresa Holandesa Micreos, participa en el Proyecto

Europeo Campylophage (proyecto Eurostars, inicio 2015).

Bacteriófagos

OBJETIVO: desarrollo de estrategias de control de Campylobacter en granja y en
matadero con la utilización Bacteriofagos específicos.
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• Campylobacter se pueden encontrar en cualquier lugar y comúnmente en el 
tracto intestinal de animales y en algunos humanos. También se encuentra en 
agua no tratada.

• La campilobacteriosis es la primera enfermedad alimentaria por número de 
casos, aunque con una mortalidad muy baja.

• Campylobacter es frágil y se puede eliminar con facilidad si se realizan los 
procedimientos adecuados.

• El origen suele estar en las granjas y en agua contaminada por heces de 
animales.

• El control de campylobacter se basa en la vigilancia analítica, la bioseguridad 
en granjas y las prácticas de higiene en plantas (accesos higiénicos y limpieza y 
desinfección principalmente).

CONCLUSIONES
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