
Higienización de explotaciones 
avícolas mediante fagos.

Sandra Sevilla Navarro
DVM, RESPONSABLE DE PROYECTOS 

e-mail: s.sevilla@cecav.org

IX JORNADA INSTALACIONES, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS



INTRODUCCIÓN



Introducción
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Introducción

Programas Nacionales de Control de 

Salmonella (PNCS): 

- Controles oficiales y autocontroles

- Programas de vacunación 

- Medidas de bioseguridad

- Protocolos de limpieza y desinfección 

- Estrategias nutricionales

Broiler

Gallina reproductora

Pavos

≤ 1%

≤ 2%

Gallina ponedora



Introducción

Los bacteriófagos (BF), o fagos, son virus que infectan exclusivamente a

las bacterias, produciendo su lisis.

Ampliamente distribuidos por el mundo.

Ubicuos en el ambiente.

Son capaces de producir nuevos viriones aumentando su eficacia como

microbiano.

Son económicos.

Atacan únicamente a células procariotas hasta destruirlas.

ELEVADA ESPECIFICIDAD



Introducción
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Objetivo

En este contexto, el objetivo del estudio fue evaluar 
la aplicación experimental de los autofagos para el 

control de S. Enteritidis en avicultura. 
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Material y métodos

Presencia de Salmonella

Aislamiento 
de Salmonella

Incubar 37ºC/24h Centrifugación
16000 rpm/ 5 
minutos

Sobrenadante 10 uL. Incubar 37ºC/24h Lisados fágicos

Aislamiento de 
Autofago (AF)

Granja Experimental de Gallina Ponedora



Material y métodos

Ensayo in vivo 

10 muestras de 

250g de heces y 

dos paños

Primera aplicación

de BF (108 

UFC/mL)

24h. 10 

muestras de 

250g de heces y 

dos paños

Segunda 

aplicación de BF 

(108 UFC/mL)

24h. 10 

muestras de 

250g de heces y 

dos paños

1s. 10 muestras

de 250g de 

heces y dos 

paños



Material y métodos

n = 48

n = 40
HECES

n = 8
PAÑOS

Estimación del número

más probable. Fravalo et

al., 2003.

ISO- 6579:2017

Análisis microbiológico



Material y métodos

Análisis estadístico

Se utilizó ANOVA de un factor para comparar el efecto de la aplicación del AF en 4
tiempos diferentes sobre la presencia de Salmonella en las muestras de paños de
superficie y sobre el recuento de Salmonella en las muestra de heces.
Se consideraron diferencias estadísticamente significativas cuando el valor de la P
fue inferior a 0,05. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el
software SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).



RESULTADOS



Las muestras de paños tomadas previa aplicación del

autofago dieron resultado de presencia de Salmonella, sin

embargo, tras la primera aplicación del autofago, todas las

muestras de paños fueron negativas a Salmonella.

Por lo que respecta a las muestras de heces, se

vieron diferencias estadísticamente significativas

entre los resultados obtenidos antes (2.34log10

CFU/g) y después (1.07log10 CFU/g) de la

aplicación del autofago.

Resultados



Resultados

a)

Caracterización fenotípica

Caracterización fenotípica del bacteriófago. a) Vista al microscopio electrónico. b) Halos de lisis que representa el efecto del

bacteriófago sobre cultivo de SE (Sevilla-Navarro et al., 2018). 
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Discusión

Sin embargo, otros autores tan solo observaron una reducción de Salmonella tras las
primeras 24-48h.

Fiorentin et al. (2005) y Toro et al. (2005) reportaron reducciones logarítmicas
mayores a las obtenidas en este estudio.

Resultados similares han sido reportados por Adhikiri et al., quienes han encontrado
una reducción en la excreción de Salmonella 6 días después de haber aplicado el BF.



Discusión

Fiorentin et al. (2005) y Toro et al. (2005) reportaron reducciones
logarítmicas mayores a las obtenidas en este estudio.

Diferente

aplicación

Las 

condiciones

experimentales

Edad de 

los

animales



Discusión

La efectividad de la 
terapia fágica viene

determinara por: 
bacteria, el BP y los 

mecanismos de 
adaptación de la 

bacteria.

Modelo que muestra cómo la agrefagia de membranas del hospedador es explotada por S. Typhimurium para controlar la
progenie bacteriana y establecer una infección intracelular persistente. / F. García del Portillo.

Sin embargo, otros autores tan solo observaron una reducción de

Salmonella únicamente tras las primeras 24-48h.



Conclusiones

Los resultados de este estudio muestran la ausencia de Salmonella en todas las
muestras de superficie tomadas tras la aplicación del autofago y reducciones
estadísticamente significativas en el recuento de Salmonella tras 2 aplicaciones
consecutivas del autofago.

Este estudio pone en evidencia que los autofagos no solo podrían ser una medida
preventiva para el control de patógenos en avicultura, sino que también se podría
emplear como medida complementaria en la limpieza y desinfección de las
instalaciones. Además, el hecho de que el autofago eliminara la Salmonella del medio
ambiente, aún con los animales en el interior de la nave, podría evitar la re-
contaminación horizontal entre animales infectados y no infectados.



Conclusiones

SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN 
CON AF

¿Qué requisitos se deben cumplir?

AUSENCIA DE ANIMALES 
Aplicación
Toma de muestras
Evaluación

Cepa de Salmonella
Muestra de la granja

Autofago
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DESARROLLAR UN PRODUCTO QUE 
CUMPLA CON LAS NECESIDADES DEL 

SECTOR PARA EL CONTROL DE 
SALMONELLA Y E.COLI EN LA 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA
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