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Durante la última década el concepto de calidad 

ha experimentado una importancia

creciente en la cadena de Alimentos 
balaceados/alimentación. 

En la presentación de la Agencia británica

para los estándares en alimentación, el profesor 
Krebs introdujo la idea de “de la granja al tenedor”.

(Peter E. Williams, Sir John Krebs, Chairman of the Food Standards Agency UK )



Concepto actual de calidad y seguridad 

en la cadena alimentaria



Impacto de la Salmonella
• 600 millones de casos de ETAS.

• 582 millones corresponden a diarreas.

• 230.000 a 420.00 fallecen.

• 40% niños menores de cinco años.

• En los últimos 25 años la Salmonelosis a incrementado su incidencia 

WHO(2015): Las cifras superan lo estimado.



Salmonella spp



Características microbiológicas 
de Salmonella spp.

• Bacilos gram-negativos. 

• Móviles (flagelos perítricos).

Excepto S. Gallinarum y S. Pullorum

• Anaerobias facultativas.

• No forman esporas.

• Intracelulares facultativas.
Salmonella enterica





Clasificación científica
REINO: Bacterias.
FILO: Proteobacterias.
CLASE: Gamaproteobacteria.
ORDEN: Enterobacteriales.
FAMILIA: Entrobacteriaceae.
GENERO: Salmonella
ESPECIE:  S. bongori

S. enterica

Subespecies o serovares:
• S. Gallinarum.
• S. Pullorum.
• S. Typhimurium



















Patogenia genero Salmonella en el hombre



Patogenia genero Salmonella en el hombre





Introducción de Salmonella en las granjas

Vehículos Personas Ropa y calzadoUtensilios y Herramientas

Agua Piensos

Plumas Cadáveres de aves

Basura

Insectos y roedoresAves silvestres y mascotas







Transmisión vertical y horizontal de 
Salmonella Gallinarum



Diseminación de Salmonella

Latencia Excreción continua No excreción Excreción intermitente

➢ Reproductoras pesadas
➢ Efecto en progenie – Pollo de engorde

➢Reproductoras livianas
➢Efecto en progenie – Ponedoras comerciales

Plantas de incubación juegan un 
papel esencial en la diseminación 

de Salmonella Gallinarum



Monitoreo en aves de diferentes edades
para buscar Salmonella Grupo D Inmóvil

Pollitos de 1 día – Saco vitelino
Pollos de 7 días – Saco vitelino e hígado

Pollos de 38 a 42 días – Hígado, Bazo y Médula ósea
Aves deprimidas – Hígado, Bazo y Médula ósea

Aves vacunadas para Salmonella Enteritidis, con programas de mejora de 
salud intestinal constantes y con buenos planes de bioseguridad, los 

efectos de la infección por Salmonella Gallinarum son más leves.



El objetivo es crear un ambiente hostil para Salmonella Gallinarum y sus fuentes
“Excluirla”

Una sola medida no es suficiente para controlar y eliminar el problema



Estrategias para aves libres de 
Salmonella Gallinarum

• Tamizaje de Pollita de un día  para determinar colonización por Salmonella Gallinarum.

• Monitoreo constante (órganos y ambiente).

• Conservación de salud intestinal.

• Identificación y control de las fuentes de Salmonella Gallinarum.

• Valoración de los manejos con antibióticos.

• Valoración y seguimiento a los procesos de limpieza y desinfección. 

• Evaluación de planes de vacunación.

Identificación de factores predisponentes y de persistencia







La inocuidad es la característica de Calidad
primordial en cualquier alimento

Producir alimentos seguros e inocuos ....

Involucra un análisis detallado y permanente de las
etapas que conforman el ciclo de los alimentos, desde
la siembra al consumo y el manejo integral de los
procesos, instrumentos y recursos que deben ser
empleados, para competir exitosamente en los
mercados, atendiendo las orientaciones aceptadas
internacionalmente.



Planta de balanceados
Cumplir con:



Principios del HACCP

1.Análisis de peligros

2. Identificar PCC

3. Establecer los límites críticos

4. Criterios para vigilar los PCC

5. Establecer las acciones correctivas

6. Establecer sistema de registro

7. Establecer sistema de verificación

Buenas Prácticas de Manufactura

➢ Contemplan en general:

1) Infraestructura

2) Materias primas

3) Procesos

4) Equipos

5) Personal 

6) Producto terminado

7) Servicios (agua, luz, aire)

8) Manejo de desechos

9) Manejo de plagas

10) Transporte



Harinas contaminadas



Porcentaje positivos de Salmonella spp por materias 

primas y pienso.

Muestra Número de muestra Positivas % 

Harina de soya 24 7 29,1 

Harina de trigo 24 5 20,8 

Harina de pescado 20 0 0 

Premezcla 24 3 12,5 

Mezcladora 24 3 12,5 

Pienso 24 1 4,1 

Total 140 19 13,6 

Salmonella spp aisladas en pienso para gallinas  ponedoras Emilio del Pozo Saenz, et al



Claves para reducir la contaminación del 
alimento con Salmonella

• Materia cruda limpia

• Calentamiento apropiado del alimento

• Prevenir la recontaminación (enfriador)

• Control de aves y roedores

• Uso de Inhibidores.



Plantas de sacrificio





Granja



Así pasa Salmonella spp de un galpón a otro:





A pesar de que la transmisión vertical se da 
esporádicamente, el huevo todavía es una de 
las principales fuentes de diseminación, en 
particular de S. Enteritidis y S. Typhimurium





Importancia del control
de Salmonella spp paratíficas 

• Se considera a la carne de aves y al huevo como una de las
principales fuentes de infección de salmonellas para el ser humano.

• Existe la necesidad de cumplir los requisitos del mercado interno y
externo para productores y exportadores.

• Existe la necesidad de cumplir con la legislación gubernamental de
los países productores.

• Las salmonellas ponen en riesgo la salud y el desempeño de las
aves, principalmente las tíficas.



Importancia del control
de Salmonella spp paratíficas 

• Representadas por los 250 a 300 serotipos que infectan a
aves, excepto S. gallinarum y S. pullorum.

• Se encuentran frecuentemente en la población avícola y son
causa de gran preocupación para la industria de carne y
huevos.

• La principal transmisión es horizontal.

• Ocasionan pocos o ningún signo clínico o mortalidad.



Características epidemiológicas que hacen 
complejo el controlar Salmonella spp paratíficas 

• Ampliamente distribuidas en la naturaleza, infectan a casi
todos los animales.

• Son relativamente resistentes al medio ambiente, pueden
sobrevivir semanas y hasta meses fuera de las aves.

• No hay inmunidad cruzada entre la enorme variedad de
serotipos. Es limitado el uso de vacunas.

• En la gran mayoría de los casos no hay manifestación clínica
de las aves infectadas ni tampoco pérdidas de desempeño.



Características epidemiológicas que hacen 
complejo el controlar Salmonella spp paratíficas 

• Son sensibles a la mayoría de desinfectantes a la temperatura. 

• La pasteurización y la cocción la inactivan totalmente.

• En general, son sensibles a los antibióticos; la respuesta final 
está limitada por la posibilidad de reinfección.

• En granjas infectada, algunas aves siguen siendo portadoras por 
semanas y meses.

• Se eliminan en un número bajo e intermitente, por lo que se 
necesita de un monitoreo frecuente.



Las estrategias para prevenir la transmisión
de Salmonella a humanos deben centrarse
en toda la cadena de producción de la
carne de pollo y huevo, así como en su
almacenamiento posterior y manipulación:
“de la granja a la mesa”.



➢ Bioseguridad.

➢ Uso prudente de vacunas y antibióticos.

➢ Salud intestinal – Agua.

➢ Seguimiento microbiológico:
➢ Reproductoras.

➢ Incubadoras.

➢ Granjas: Pollito de 1 día y durante las fases de desarrollo.

➢ Planta de balanceados: Materias primas y productos terminados.

➢ Plantas de beneficio.

Estrategias para el control de Salmonella spp en la 
cadena de Producción de proteína animal

Mapeos 
microbiológicos

Formación – Gestión – Compromiso



“Somos lo que hacemos día a día.
De modo que la Excelencia no
es un acto, sino un hábito”.

Aristóteles




