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Programa Nacional de Control de Salmonella 2020

Objetivo del Programa:

El objetivo para la reducción de Salmonella Enteritidis y Salmonella 
Typhimurium incluyendo las cepas monofásicas de Salmonella 
Typhimurium con fórmula antigénica 1,4,[5],12:i:-, en las gallinas 
ponedoras adultas de la especie Gallus gallus cuyos huevos se destinen a 
comercialización para consumo humano, consistirá en una reducción del 
porcentaje máximo equivalente al 2 % o menos de manadas positivas de 
gallinas ponedoras adultas. 



ESTRATEGIA DE 
CONTROL DE 
SALMONELLA



FORMACIÓN EMPLEADOS

Materiales formativos

Buenas practicas lógicas

Granjeros, técnicos, veterinarios…… involucrados

Actualización continuada



Sustancias beneficiosas de origen natural usadas en agua o pienso

Probióticos y Prebioticos

Ocupación física del espacio : Exclusión competitiva

Estimulación respuesta inmune inespecífica

Producción de compuestos antibacterianos

Acidificantes

Disminución pH: balance de flora 

Aceites esenciales: efectos antimicrobianos

Otros: Mejora de la sanidad intestinal



CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS

Reducen excreción fecal

Reducen la invasion en órganos

Reducen la invasion del oviducto

Reducen la transmisión a huevo



CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS

-.Inmunidad celular

-.Inmunidad humoral

-.Exclusión competitiva

-.Reducen considerablemente la excreción de Salmonella en las heces

-.Diferenciación de cepas de campo de cepas vacunales

-.No deberían persistir en el ambiente (aunque se puedan diferenciar)

Programas vacunales con 
vacunas vivas



CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS

-.Inmunidad humoral

-.Protección específica de serotipo

-.Reducen la excreción fecal

-.Reducen la invasion de órganos ( higado,bazo, ovario)

-.Reducen la transmision al huevo

-.Protegen el contenido del huevo

-.No existe la posibilidad de falsos positivos por cultivo

Programas vacunales con vacunas
inactivadas



S. enteritidis PT4 inactivada,

S. typhimurium DT104 inactivada, 

Adyuvante oleoso (tecnología W/O/W)

Vía de administración – Intramuscular en la pechuga 

0,5 ml/ave

CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS INACTIVADAS



Vacunación : Buenas practicas 

-. Producir el mínimo  estrés posible a las aves durante el manejo.

-.  Vacunar aves sanas.

-. Seguir las recomendaciones del fabricante en sus etiquetas.

-. La nevera donde se guardan  las vacunas  limpia y  funcionando correctamente.

-. Mantener las vacunas refrigeradas a las Tª que recomiendan.

-. No exponer las vacunas al calor  o a la luz solar ( rayos U.V.)

-. Aplicarlas correctamente usando dosis completas



-. 2 vacunas inactivadas 10 y 16 semanas

-. 2 vacunas vivas ( 1 dia y 6 semanas) +1 vacuna inactivada ( 2 semanas antes del traslado)

-. 2 vacunas vivas ( 1 dia y 6 semanas) + 2 inactivadas ( 10 sem y 2 semanas antes del 
traslado)

-. 3 vacunas vivas ( 1dia, 6 y 10 semanas) + 1 inactivada ( 2 semanas antes del traslado)



Todas las vacunas son eficaces reduciendo la gravedad de la infección 
y su excreción en las aves, pero debemos ser conscientes de:

Aves vacunadas pueden infectarse si el resto de medidas del programa de 
control no se aplican correctamente

El programa de control debe ser integral “ de la granja a la mesa”, teniendo en 
cuenta desde la producción hasta la distribución y consumo



CONCLUSIONES

Cada granja debe adaptar su programa a la realidad de su situación
epidemiológica

Debemos tomarnos muy en serio la normativa, y aplicarla estrictamente, 
somos los mayors interesados

Destino final de nuestra producción es la mesa del consumidor

Vacunar siempre de S. Enteritidis y S. Typhimurium ( asociación
vivas&inactivadas) en programa completo

Utilice todas las herramientas a su alcance , para mantener un alto status de 
Bioseguridad y Sanidad en las explotaciones.


