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El género Salmomella

- El género Salmonella pertenece a la familia de los Enterobacteriaceae,

- Poseen 2.435 sorovares,

- Bastonetes Gram -,

- No esporogénicos, no encapsulados, anaerobios facultativos,

- Normalmente móviles excepto los sorovares Pullorum, Gallinarum e

Arizonae.

- El  género Salmonella tiene 2 especies, laa enterica y la bongori



Especie enterica
(6 subespécies)

El género Salmonella tiene 2 especies,  la enterica y la bongori

-enterica

- salamae

- arizonae

- diarizonae

- houtenae

- indica

Especie bongori
(1 subespécie)

- bongori

Para simplificar, no se menciona los nombres de las espécie e subespécie y si de su sorovar

Ex: Salmonella enterica enterica Enteritidis , se dice solamente Salmonella enteriridis.

-Enteritidis



Salmonelose en el Homem

Salmonelose en las Aves

Maciel, 2004

Salmonella Enteritidis

Salmonella Dublin

Salmonella Enteritidis

Salmonella Hadar

Salmonella Heidelberg

Salmonella Infantis

Salmonella Paratyphi

Salmonella Typhi

Salmonella Typhimurium

Salmonella Genrus

- Clínicamente clasificada en 3 enfermidades : 

Pulorose – causada por la Salmonella enterica enterica Pullorum

Tifo Aviário – causada por la Salmonella enterica enterica Gallinarum

Paratifo Aviário -

La infección en los humanos se da normalmente  por la vía alimentar y la más frecuente es 

la Salmonella Enteritidis



Fuente de contaminación de un lote por salmonella

- Material Genético Contaminado;

- Raciones (Materia Prima);

- Manantiales de Agua de Bebida;



Fontes de contaminação de um lote por salmonelas

- Material Genético Contaminado;

- Rações (Matéria Prima);

- Mananciais de Água de Bebida;

- Insetos e Animais .

- Homem



Fontes de contaminação de um lote por salmonelas

- Material Genético Contaminado;

- Rações (Matéria Prima);

- Mananciais de Água de Bebida;

- Insetos e Animais .

- Homem



Fuente de contaminación de un lote por salmonella

- Manantiales , Depósitos, Tuberías, Bebederos…



Funciones del Agua

• Promueve el movimiento de nutrientes entre las células de los tejidos en los animales

y es además responsable de eliminar las sustancias tóxicas de las células que

deberán ser expulsadas.

• Responsable por la forma de los cuerpos de los animales ( se arrugan);

• Favorece la dispersión del calor generado durante las reacciones químicas del

organismo

• Permite la dilución de un gran número de sustancias que se transportan en el

organismo

• Participa prácticamente en todas las reacciones químicas que se producen en el

organismo; es fundamental para la lubricación de las articulaciones y la protección de

las células del sistema nervioso.

(NRC, 1998)



Fuentes de Agua

Existen tres fuentes de agua que son aprovechadas por todos
los animales:

• Agua para beber (70 a 80% de las necesidades diarias);

• Agua de los alimentos (Ración 13% humedad);

• Agua metabólica – se obtiene a partir de la oxigenación de los
nutrientes durante el metabolismo. Cada gramo de lípido
metabolizado da origen a 1,2 g de agua; las proteínas y
carbohidratos generan 0,6 y 0,5 g. El Agua Metabólica genera 20%
de las necesidades diarias del animal.

(Leeson & Summers, 1997).



Perdas pelas fezes  

representam de 20 a 

30%  volume e a perda 

mais significativa ocorre 

pela excreção da urina

Frangos não 

possuem glândulas 

sudoríparas , 

portanto as perdas 

pela respiração é a 

mais importante.

Em Reprodutoras e 

Poedeiras , pode ser 

considerada  como 

perda a água dos 

ovos.

Em animais em 

crescimento é possível 

considerar como perda 

aquela água que 

participa da formação 

de novos tecidos. 



Diversas condiciones ambientales 

favorecen la pérdida de agua 

• Temperatura ambiente

• Composición mineral de la dieta y del 
água, 

• Porcentaje de Proteína presente en la 
ración

• Cantidad de consumo de ración

• Estado de salud del animal (diarreas, 
estrés calórico...)



Diversas condiciones ambientales 

favorecen la pérdida de agua 

Efecto de la temperatura ambiente sobre la pérdida de 

peso, de agua y de peso del  saco vitelino, expresados en 

porcentaje, en pollitos de 1 día.

Adaptado de Vand de Hel et al., 1991.



Consumo de agua

El agua representa aproximadamente el 70% del peso de las aves

• 70% dentro de las células

• 30% en los espacios intracelulares y en la sangre

El contenido de agua del cuerpo está directamente relacionado con su tenor de 
proteína. Por lo tanto, al aumentar la edad, aumenta la deposición de tejido
adiposo en el pollo y, en consecuencia, el porcentaje de agua en relación al 
peso corporal disminuye. 

Adicionalmente, las aves más pesadas (viejas)tienen un menor “recambio" de 
agua en el organismo. Esta evidencia es importante, pues demuestra que los 
pollitos tienen un intercambio de agua más acentuado que los pollos adultos y 
esto pudiera ser importante en momentos de estrés calórico.

(Leeson & Summers, 1997); (Macari, 1996); (Penz, 2006 )



Los mecanismos que inducen al consumo 

de agua son tres:

• Deshidratación celular

• Deshidratación extracelular,

• Sistema renina-angiotensina

La pérdida de agua en los pollos en un entorno caliente pudiera disminuir la cantidad de
sangre circulante. A fin de evitar un compromiso del sistema circulatorio, el agua de las células
y de los espacios intracelulares se transfiere al compartimiento plasmático.

Esta deshidratación celular y extracelular da lugar a la secreción de angiotensina.

Si la reducción de volumen sanguíneo se produce por pérdida de agua a través de los riñones,
se secreta renina, la hormona que promueve la conversión de angiotensinógeno en
angiotensina II. Una vez secretada la angiotensina II, se desencadena el proceso de consumo
de agua por parte del ave.

(Macari 1996)



Mecanismo de Ingestão de Água pelas Aves

(Adaptado e Macari, 1996)



Factores que interfieren en el 

consumo de agua de los pollos

• Genética

• Edad del animal 

• Sexo

• Temperatura ambiente

• Temperatura del agua,

• Humedad relativa del aire

• Composición nutricioal y la fórma física del alimento

(Penz, 2006 ) 



Factores que interfieren en el consumo de 

agua de los pollos

El consumo de agua está relacionado con el peso corporal de los 
pollos y con el consumo de alimento.

Consumo de agua de pollos de engorde en un ambiente termo-neutral

Adaptado Manual Avian 48 (2006)

Idade (semanas) Consumo (ml/frango/semana)

1 312

2 750

3 1.256

4 1.710

5 2.152

6 2.528

45 dias 1.128



(Marks & Washburn 1983)

• Los machos consumen más agua que las hembras 

• Esta diferencia se presenta desde el primer día de vida

• La relación de consumo de agua : consumo de ración 

- 2,0:1, para los machos 

- 1,7:1, para las hembras

Sexo



NRC (1994), Lesson & Summers (2001)

• La temperatura ambiente es el principal factor que influye sobre las

alteraciones en el consuno de agua por parte de los pollos.

• El consumo de agua en pollos aumenta 7% por cada grado centígrado

por encima de 21oC.

Efecto de la temperatura ambiente sobre el  consumo de agua.

Temperatura Ambiente



(Macari 1996)

• La respuesta respecto la temperatura del agua se desencadena en el nervio

lingual del ave y ello ocurre cuando la temperatura del agua alcanza los

24oC.

• Cuando la temperatura del agua llega a los 36oC, la actividad nerviosa en

esta región es diez veces superor a la que se presenta con una temperatura

de 24oC.

• Pollitos – ”fhushing” el agua en el sistema hidráulico,

Temperatura del agua



"flushing" 



• Todo nutriente que promueva un aumento en la excreción de minerales

por los riñones, también promueve un mayor consumo de agua

• El mayor contenido de proteína en la dieta aumenta el consumo de agua y

también la relación agua: alimento.

• El exceso de aminoácidos que no se utilizan para la síntesis deberán

catabolizarse y excretarse en forma de ácido úrico, a través de la orina.

Este aumento de excreción impone una mayor pérdida de agua.

• El aumento en el contenido de sal en la dieta proporciona un aumento del

consumo de agua. Igualmente, el potasio aumenta el consumo de agua.

(Marks & Pesti 1984)

Composición nutricional del alimento



(Marks & Pesti 1984)

• Las dietas peletizadas o peletizadas y molidas producen un aumento del

consumo de alimento y también de agua.

• Aumento por la densidad de la dieta.

Forma física de la dieta



• Varias enfermedades se propagan a través del agua

• Diversos agentes contaminantes pueden vivir en el agua para beber

• La sanidad del agua es fundamental para la salud del lote

• La correcta limpieza del sistema de agua es crucial (depósitos, tuberías,

bebederos)

• La concentración ideal y los procedimientos de higiene son importantes

• Monitoreo de la desinfección

• Desinfección

- Sistema (depósitos, tuberías, bebederos, nipples)

- Agua para beber

Manejo y calidad del agua



• Bacterias, hongos, moho ...

• Biopelícula

• pH

• Concentración de Minerales 

• Desinfección del Agua

- Durante el lote

- Entre lotes

Factores que pueden afectar la calidad del 

agua para beber



Unidade Formadora de Colonia uni/ml

A - fonte Natural 2.700

A - Final do Nipple 26.600

B - Fonte Comunidade 203.000

B - Final do Nipple 2.340.000

C -  Fonte Comunidade 600

C - Final do Nipple 282.000

D - Fonte Natural 0

D - Final do Nipple 4.775.000

Granja

Granja

Granja

Granja

Fonte: Dra. Susan Atkins, Universidad of Arkansas, 2013 

Muestra de Agua: 
Prueba de la fuente de agua y de los bebederos de la granja

(< 10.000 ufc/ml)

Observación: Aún cuando la fuente esté contaminada, la sanitación 

debería prevenir el crecimiento de las colonias



Capa de Biopelícula: Fuente de Provocaciones

• El sistema de agua tiene biopelícula

• Los microorganismos allí presente necesitan pocos nutrientes

• Propaga provocaciones sanitaria, lote tras lote

• Almacenan bacterias como E.coli, Salmonella y  Bordetella

• La biopelícula puede recuperarse 2 a 3 días después de la limpieza

• Puede disminuir la efectividad de la sanitación diaria del agua



¿Qué puede influir sobre la aparición de la biopelícula?

• Minerales en el agua 

- Hierro, manganeso, Azufre...

• Vitaminas

• Electrolitos

• Ácidos Orgánicos

• Vacunas y Estabilizadores de Vacunas

• Probióticos y Antibióticos

Observación: Verificar la limpieza del sistema luego de utilizar un producto



Fonte: Dra. Susan Atkins, Universidad of Arkansas, 2013 

- El sistema de agua debe ser limpio 

- Utilizar productos adecuados 

Agua limpia con Ácido Hiperaceptico Agua limpia con ProxiClean 3%



Pre Pos 4H Pos 24H

Tratamentos (Log 10) (Log 10) (Log 10)

Controle 6,08 5,99 6,43

Hipoclorito de Sodio 5,82 2,93 2,91

Hydroline 1% 6,03 4,13 3,57

Hydroline 3% 5,69 3,85 1 >

ProxyClean 1% 6,22 4,09 2,5

ProxyClean 3% 5,73 2,66 1>

Fonte: Dra. Susan Atkins, Universidad of Arkansas, 2013 

Evaluación de Diferentes Productos según 

el Resultado Bacteriológico



Sodium Carbonate Peroxyhydrate (2Na2CO3•3H202) is sold by Barrel Builders

under the trade name of ProxyClean™ and is a white, odorless, crystalline powder.

ProxyClean when added to water releases hydrogen peroxide, a powerful

disinfectant. ProxyClean has become the standard replacement for chlorine-based

products in barrels that have “gone-off” due to bacterial or viral growth, but has a

myriad of other uses in the winery.



O uso repetido de limpadores alcalinos

pode deixar depósitos minerais nas

superfícies. Resíduos orgânicos e

microorganismos podem concentrar-se

nestes depósitos.



Modo de Usar
• 1 galpón (3,79 l) para 300 litros de agua.

• Llenar las líneas de nipple (que deben estar vacías) e dejamos por 12 

horas. 

• Hacer drenaje por 2 veces. O

• Repetir a cada 2 o 3 lotes.

Arthur Perches



cloro choque (dicloro)

compuestos de anomia (AVT-80) 

Acid-A-Foam.

Arthur Perches



Desinfectante de Agua

-Cloro é un bueno desinfectante de agua pero posee limitantes

- É afectado por:

- pH (actua mejor entre pH 4,0 e 7,0)

- Bajas concentraciones no matan bacterias

- Temperatura da agua ( > 18,9 C disminui efectividad)

- Bajo tempo de exposición no mata bacterias

- Abuso e Mal uso pode generar resistencia bacteriana



Cloración

• Coloque de 2 a 4 ppm de Cloro Libre en el bebedero

• Lo ideal es una mínima diferencia entre la entrada y el final de la línea 

de bebederos

• Dependiendo de cuál sea el desafio local, pudiera requerir una mayor 

concentración 

• Pruebe el Cloro Total y el Cloro Libre (cuánto más similares, más 

limpio)

• Olor a cloro, olor a cloramina (reacción con materia orgánica)



Monitoreo de la Purificación del Agua 
Potencial de Óxido-Reducción ORP (mide el poder oxidativo del OHCL)

• Cloro Libre Presente – la óxido-reducción será alta (>600)

• Agua sucia o baja concentración de Cloro Libre – óxido-reducción baja

• Óptimo ORP – 650 - 750



Peróxido de Hidrógeno (H2O2)

• El peróxido de hidrógeno se conoce

comercialmente como Agua Oxigenada

cuando está en solución acuosa

• El objetivo es lograr 24 – 50ppm en el agua

para beber

Poder Residual después de 5 días de Utilización de diferentes concentraciones de 

H2O2



pH del Agua para Beber

• El pH ideal debe estar entre 6 y 9;

• Un pH alto disminuye la acción del Cloro;

• Un pH bajo aumenta el índice de corrosión de los equipos y favorece la

precipitación de sustancias antibacterianas.



STD Qualidade Consequencias
< 1000 Segura Sem Risco

1000 - 2999 Satisfatoria Pode Haver Fezes Umídas

3000- 4999 Alto Fezes Umídas, Mortalidade, Perda Desempenho

5000 - 6999 Muito Alto Não Utilizar

Adaptado RNC, 1974

Sólidos Totales Disueltos

Significa que el agua tiene alto contenido de calcio, magnesio, sodio, cloro,

bicarbonato y azufre.

Sólidos Totales Disueltos (mg/kg)



Adaptado Macari, 1966

Dureza

• Demuestra que el agua tiene Cálcio y Magnesio.

• El mayor problema no es el ave sino los bebederos



Adaptado Penz, 2006

Calidad del Agua para las Aves



Lista de control para el Alojamiento

1 - Limpieza de los reservorios, tanques y tuberías

2 - Temperatura del agua (ideal de 14 a 24oC);

3 - Nivel de Cloro al inicio y al final de la línea de bebederos (2 a 4ppm);

4 - Distribución de los bebederos dentro de los criaderos de pollitos (simetría);

5 - Número ideal de bebederos por ave:

Nipple - 1 para 25 a 30 aves jóvenes, 10 a 12 para aves adultas

pendular - 1 para 120 aves jóvenes, 80 para aves adultas

6 - Altura de los bebederos:

Nipple – 2 primeros días a la altura de los ojos, luego a 45 grados

pendular - 2 primeros días 1 cm de la cama, luego a la altura de la base del ala

-7 - flujo de agua:

Nipple – 2 primeros días 40 a 50 ml/min

1 semana 40 a 60 ml/min

2 semana 60 a 70 ml/min

3 semana 80 a 100 ml/min

4 semana en adelante 100 a 120 ml/min

Pendular – 0,5 cm por debajo del borde

1 y 2 semana 2/3 de agua del borde

3 semana en adelante ½ de agua del borde



1 - Limpieza de los reservorios, tanques y tubería





2 - Temperatura del agua (ideal de 14 a 24oC);



3 - Nivel de Cloro al início y al final de la línea de

bebederos (2 a 4ppm)



4 - Distribución de los bebederos dentro de los criaderos (simetría);



5 - Distribución de los bebederos dentro de los criaderos (simetría)



Fonte: Arthur Perches, 2009

• Número ideal de bebederos

por ave

• Altura de los bebederos

• Flujo de agua



Presión Vs. Volumen

La presión más alta no significa un consumo más alto

Si la presión es demasiado baja puede reducir el
consumo de agua hasta en un 20%*

• Presión baja = más tiempo requerido en los bebederos.

• Reduce el consumo de alimento y ganancia de peso. 

Los pollos siempre consumen agua por menos de un
minuto sin importar el volumen.

MAXIMIZAR EL DESEMPEÑO



MAXIMIZAR EL DESEMPEÑO

Flujo del agua

ml/minutos

Peso

Gramos





Puede haber una

reducción en el volumen

diario de agua ingerida de

hasta 50% en función de la

altura del bebedero tipo

Nipple.





Fonte: Arthur Perches, 2009

• Número ideal de bebederos 

por ave

• Altura de los bebederos

• Flujo de agua



AYUNO PRE-SACRIFICIO 

Y SUS CONSECUENCIAS

- La práctica del ayuno pre-sacrificio es una técnica ampliamente utilizada en la

industria avícola con el objetivo de vaciar del sistema gastrointestinal y

consecuente disminución de la contaminación del canal en el momento del

sacrificio.

-Ramirez 1997, evidenció que con el ayuno pre-sacrificio de pollos de carne ,

aumentó la incidencia de la SE, evidenciando que el control de este órgano es de

suma importancia para se evitar la contaminación del canal durante el sacrificio.

-Corrier 1999, afirma que con el conteo de SE durante el ayuno pre-sacrificio se

puede aumentar en hasta 5 veces.



pH al largo del Tracto Gastrintestinal



Ayuno  Pre-Sacrificio y Salmonelas

Durante el ayuno pre-sacrificio 

hay una disminución en la 

flora productora de acido 

latico en el inglúvio, con 

eso, hay un aumento del pH 

de este órgano y 

consecuentemente una 

proliferación de 

salmonellas

(HINTON; BUHR; INGRAM, 2000);

5,5

2,5 a 3,5

5 a 6

6,5 a 7 



Ácidos Orgánicos en el Ayuno Pre-Sacrificio
La utilización del ácidos orgánicos en el agua de bebida durante

el período del pre-sacrificio puede disminuir la contaminación de

SE y Campylobacter en el inglúvio y posiblemente en el canal de

polos durante el proceso de sacrificio (Avila, 2005).



Estudio Científico

T1 – Diferentes Concentraciones de Acido Latico;

T2 – Diferentes Concentraciones de Acido Cítrico;

T3 – Mezcla 1 (92,9% Acido Latico, 1,6% de d-Limoneno, 5,5% Sulfato de Cobre);

T4 – Mezcla 2 (95,5% Acido Cítrico, 1,0% de d-Limoneno, 3,5% Sulfato de Cobre);

Unidad Experimental (Fueron hechos 3 Experimentos)

- Experimentos I e II – fue de 1 ave con 16 y 8 repeticiones por tratamiento, 

respectivamente;

- Experimento III – fue 1 jaula con 2 aves cada, 8 repeticiones por tratamiento.



As Aves

-Fueron obtenidos aves de un lote que con 28 días fueron analizados para

ausencia de Salmonella sp;

- Con 36 días fueron realojados en otra granja para adaptación al nuevo

sistema de beberos, donde permanecieron por 6 días;

- Después de 6 días fueron transferidos para el Infectório, donde permanecieron

mas 2 días para ser sometidos a los tratamientos;

- En el periodo final, de 4 a 8 días, las aves recibieron ración peletizada sin

adición de APCs



Inoculación de las Aves

-Las aves provenientes de la granja de adaptación, fueron inoculadas dos veces directamente no 

inglúvio con 1 mL do inoculo, contiendo 108,96 ±0,22 ufc de SE;

-La primera inoculación fueron realizada durante la transferencia para el Infectório,  48 horas 

antes de iniciar el ayuno;

-La segunda fue en el inicio del ayuno, o sea, 8 horas antes del sacrificio. 



Tratamentos            Experimento I                Experimento II                    Experimento III

T1                                    0,470%                                 0,350%                                  0,470%

T2                                    0,506%                                      - -

T3                                          - 0,800%                                  0,800%

T4                                   0,800%                                 0,400%                                  0,400%

T1 – Diferentes Concentración de Acido Lático;

T2 – Diferentes Concentración de Acido Cítrico;

T3 – Mescla 1 (92,9% Acido Lático, 1,6% de d-Limoneno, 5,5% Sulfato de Cobre);

T4 – Mescla 2 (95,5% Acido Cítrico, 1,0% de d-Limoneno, 3,5% Sulfato de Cobre);

Duración                      8 Horas de Ayuno             8 Horas de Ayuno               Ultimas 24 Horas

Del  Consumo                                                                                              consumo de alimento

8 horas de Ayuno                                

Obs.: Todos los experimentos fueron controlados por grupo de aves que recibieron agua sin 

aditivo

Diseño Experimental



El pH de las soluciones de ácidos y del control

fueron analizados en el momento de la

preparación de las soluciones

Tratamiento 1 a 0,350%

Tratamiento 2 a 0,560%

Tratamiento 3 a 0,800%

Tratamiento 1 a 0,470%

Tratamiento 4 a 0,800%

Tratamiento 4 a 0,400%



Conclusión Acidificación Pre-Sacrificio

1 – EXPERIMENTO I, ningún tratamiento redujo a contaminación del inglúvio; los

tratamientos 2 y 4 redujo el consumo de agua.



Conclusión Acidificación Pre-Sacrificio
2 – EXPERIMENTO II, el tratamiento 1 y 4, aun que las cantidades de ácidos han sido

reducida, aun hubo la reducción en el consumo de agua y no hubo diminución de la

contaminación del inglúvio. Los tratamientos 3 e 4 redujo la contaminación pero tambien

redujo el consumo de agua.



Conclusión Acidificación Pre-Sacrificio

3 – EXPERIMENTO III – La estrategia de iniciar la utilización de los ácidos aun cuando las

aves consumían ración (24 horas antes del inicio del ayuno) fue efectiva para no haber

diminución del consumo de agua. Como el consumo de agua fue normal, en los tratamientos

1,3 y 4 obtuvieran numero de salmonellas reducidas en el inglúvio, mismo en menor

concentración de ácidos de los tratamientos 3 e 4.



Conclusion  cont.
- La utilización de Ácidos Orgánicos vía agua de bebida, ( sea en el período pre-sacrificio o en otra

fase cualquiera de la vida del ave) han sido foco de importantes y recientes estudios, por este tipo de

tratamiento ser efectivo, no sufrir nenguna restricción por los mercados importadores mundiales.

- Productos mas elaborados están disponibles, productos estos que mas allá de promover a

acidificación del agua, también provee bacterias benéficas

productoras de ácido latico, enzimas proteolíticas que disminuyen la

pasaje del alimento no digerido y electrolitos que controlan la deshidratación del animal.

- No existe una única técnica infalible, el éxito está en la sumatoria

de los fatores.



Agua es Vida

Gracias !!!!!!!!!


