
 
 
 
Salmonella  en avicultura.  Un problema, una solución 
 
 

Según datos del Instituto Carlos III (BES Vol.13, 2005) en 2002 y 2003 el 74,5% de los 
brotes de salmonelosis en España se produjeron por el consumo de carne de 

pollo, huevos y derivados.   Las 
autoridades sanitarias de la Unión Europea 
-a través de la Directiva 2003/99/CE del 17 de 
noviembre de 2003 sobre la vigilancia de las 
zoonosis y los agentes zoonóticos y del 
Reglamento (CE) Nº 2160/2003 del 17 de 
noviembre de 2003 sobre el control de la 
Salmonella y otros agentes zoonóticos 
específicos transmitidos por los alimentos-, 
establece la obligatoriedad de poner en 
marcha programas específicos para la 
detección y el control de Salmonella, y 
contempla medidas restrictivas para 

aquellas explotaciones que no consigan los objetivos deseados. 

Los datos publicados por la 
Comisión, año 2006, muestran que 
nuestro país presenta una tasa de 
prevalencia de Salmonella bastante 
elevada, sobre todo en gallinas 
ponedoras (productoras de huevos). 

 
 
La base de un control exitoso de estas infecciones parte del cumplimiento absoluto 
de las guías de buenas prácticas de higiene. 
 
Situación  Solución  

Agua de bebida 
 
 
 
Sistema de 
distribución de agua 
-depósitos, tuberías 
y bebederos- 

Tratamiento del agua de bebida en continuo 
con AQUAZIX  
Dosis 3Kg/100.000 litros  
 
Limpieza y desinfección del sistema de 
tuberías con AQUAZIX  
Dosis 2% durante 3 horas en tuberías 
Depósito y bebederos, limpiar sin detergente y desinfectar 
pulverizando AQUAZIX al 5% 

 
Vacío sanitario 

 
Limpieza y desinfección de las instalaciones 

         Limpieza mecánica de la materia    
orgánica.  

         Aplicar CLEAN ZIX, detergente alcalino, a 
media–baja presión.  Dosis 1 litro de disolución 
al 2%/ 5m2 

         Aclarar para retirar el detergente, y esperar 6-12 horas 
para aplicar ZIX VIROX al 1% 

 

Tipo de producción Prevalencia 

Manadas de reproductoras producción de carne 24,22% 

Manadas de reproductoras producción de huevos 2,60% 

Ponedoras (Salmonella  spp.) 70,0% 

Ponedoras (Serovares Enteritidis y Typhimurium) 51,6% 


