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JUSTIFICACIÓN CONTROL SALMONELLA



PREVALENCIA
Es la proporción de individuos de un grupo o una
población que presentan una característica o evento
determinado en un momento o en un período
concreto.

Publicación de reglamentos comunitarios desde 2010
que fijan objetivos de reducción de prevalencia de
serotipos salmonella:

1. Enteriditis y typhimurium en ponedoras broilers y pavos.
2. Enteriditis, typhimurium, S.infantis, s.Virchow y

s.hadar en reproductoras



OBJETIVOS 2020



Concepto POSITIVO
POSITIVO:
a) Cuando se haya detectado la presencia de los serotipos de salmonela objeto de
control (distintos de las cepas de las vacunas) en una o más muestras tomadas en la
manada, incluso si el serotipo de salmonela pertinente se detecta solo en la muestra
de polvo.
b)Cuando en la manada se hayan detectado antimicrobianos o inhibidores de
crecimiento bacteriano.





AVICULTURA: Explotaciones

• Respecto a ESPAÑA:
Las explotaciones de la CV representan

el 7,69% del total nacional

• En la CV:



• Respecto a ESPAÑA:

El censo de la CV representa el 5,11% 
del censo nacional

• En la CV:

AVICULTURA: Censo



PREVALENCIA POR EXPLOTACIÓN Nº EXPLOTACIONES POSITIVAS

AVICULTURA: Prevalencias Salmonella zoonótica 2007-2015



AVICULTURA: Prevalencias Salmonella spp 2007-2015

PREVALENCIA POR EXPLOTACIÓN Nº EXPLOTACIONES POSITIVAS



N.º controles positivos 
zoonoticos



N.º controles positivos SPP



N.º de controles realizados
Nº de controles realizados
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Explotaciones + zoonótica y 
prevalencia

Expl +  ZOONÓTICA nº expl. 2016 
Chequeadas 

Prev 2016 % nº expl.  2017 
Chequeadas 

2017  Prev expl % nº expl. 2018 
Chequeadas 

Prev 2018 expl %

Reproductoras 15 0,00 15 6,67 15 6,67

Ponedoras 69 2,90 73 4,11 73 9,59

Broilers 435 0,00 421 0,71 412 0,73

Pavos 63 3,17 64 1,56 63 6,35

Expl-prevalencia S. zoonótica
nº expl. 2016 Chequeadas 

Prev expl %

nº expl.  2017 Chequeadas 

2017  Prev expl %

nº expl. 2018 Chequeadas 

Prev 2018 expl %



Explotaciones + SPP y prevalencia
Explo-prevalencia S. spp nº expl. 2016

Chequeadas 

Prev expl %

nº expl.  2017

Chequeadas 

2017 Prev expl %

nº expl. 2018

Chequeadas 

Prev 2018 expl %

Expl + spp nº expl. 2016 
Chequeadas 

Prev 
expl %

nº expl.  2017 
Chequeadas 

2017 Prev 
expl %

nº expl. 
2018 
Chequeada
s 

Prev 2018 
expl %

Reproductora
s

15 6,67 15 6,67 15 26,67

Ponedoras 69 21,74 73 24,66 73 28,77

Broilers 435 10,34 421 18,76 412 13,11

Pavos 62 38,71 64 31,25 63 47,62



Prevalencias en España ATC y CO



Bioseguridad en explotación
Definición:

Bioseguridad es el conjunto de medidas, tanto de infraestructura como de prácticas de manejo, puestas en marcha con el

fin de evitar o reducir el riesgo de entrada de enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias, y su posterior difusión

dentro de una explotación o hacia otras explotaciones ganaderas.

Tipos:

• Bioseguridad externa: El establecimiento de medidas que impidan la entrada/salida de enfermedades en/de una

explotación.

• Bioseguridad interna: El establecimiento de medidas que impidan la difusión de enfermedades dentro de una explotación.

Componentes básicos:

• Plan de bioseguridad: infraestructuras, equipos, medidas de manejo, protocolos escritos, registros, etc.

• Aspecto humano: formación, concienciación, entrenamiento del personal.

Principios básicos

• Separación entre lo sucio y lo limpio: es el más importante y puede ser una separación de espacio, de tiempo o

conceptual. Entre sucio y limpio deben implementarse medidas de limpieza y desinfección.

• Limpieza: casi la totalidad de los agentes patógenos desaparecen si eliminamos la suciedad visible de una superficie. Es

imprescindible para que la desinfección sea efectiva.

• Desinfección: elimina cualquier agente patógeno residual. Depende de factores como el uso de un agente desinfectante

adecuado, tiempo de contacto adecuado, concentración adecuada, buena limpieza previa, etc.



Para controlar la presencia y minimizar el riesgo de entrada de salmonela en la granja hay que 

actuar sobre los puntos críticos de entrada y también de diseminación.

Guía de Buenas Prácticas de Higiene en Granjas Avícolas del MAPAMA:

Medidas de bioseguridad para el control y reducción 
de salmonelosis en granjas avícolas



PORCENTAJE EXPLOTACIONES CON 
DEFICIENCIAS

VALLADO PERIMETRAL Y PUERTA DE ENTRADA 2,08%

ARCO DE DESINFECCIÓN 2,08%

VADO DE DESINFECCIÓN Y DOCUMENTOS CONTROL VADO 4,17%

EQUIPO DE DESINFECCIÓN SUTITUTIVO 2,08%

CERTIFICADO DE PROGRAMA DE CONTRROL SANITARIO 
REPRODUCTORES ORIGEN MANADA 2,08%

PROTOCOLO DE L-D UTILLAJE Y VEHICULOS EXPLOTACIÓN 2,08%

Encuestas bioseguridad 2019


