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ESTUDIO DE REFERENCIA SOBRE LA PREVALENCIA DE 
SALMONELLA EN EXPLOTACIONES DE GALLINAS PONEDORAS 

DE LA ESPECIE GALLUS GALLUS EN LA UE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Capítulo 1 - Objetivos del estudio 

El objetivo es proceder a una estimación de la prevalencia de Salmonella en las 
explotaciones de gallinas ponedoras (Gallus gallus) de huevos de mesa al final de su 
período productivo en los Estados miembros de la Unión Europea. 

Dado que el estudio se centrará en las especies zoonóticas de Salmonella, quedan excluidas 
de este ámbito Salmonella pullorum y Salmonella gallinarum. 

Deberán ser comparables las prevalencias que se encuentren en los diferentes Estados 
miembros. El estudio abarcará un período de un año, a partir del 1 de octubre de 2004. 

Capítulo 2 - Marco de muestreo 

El marco de muestreo abarcará prioritariamente explotaciones con un mínimo de 1 000 
gallinas ponedoras. 

En los países en que el número de explotaciones con un mínimo de 1 000 gallinas 
ponedoras sea menor que el tamaño de la muestra calculada (véase el capítulo 3), también 
se muestrearán explotaciones menores, prefiriéndose las explotaciones de más de 350 
gallinas. 

No será preciso muestrear las explotaciones no sujetas a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 2160/2003, en virtud del apartado 3 de su artículo 1.  

Se muestreará a las gallinas al final de su período productivo, un máximo de 9 semanas 
antes de su matanza. Esto no se aplica a las cabañas pequeñas (necesariamente por debajo 
de 1 000 gallinas) de edades diversas. 

Para organizar este muestreo, las autoridades establecerán un sistema que les permita 
visitar las cabañas en el momento apropiado. Sólo se muestreará una cabaña por 
explotación.  

Si hay cabañas de edades diversas un máximo de 9 semanas antes de su matanza, el 
muestreo se centrará en las gallinas ponedoras más viejas. Si hay grupos de aves de edades 
diversas en una misma cabaña o en la misma nave, el muestreo se centrará en los grupos 
más viejos. 

Al seleccionar las explotaciones se tendrá en cuenta el riesgo de que algunas de las 
inicialmente previstas tal vez no puedan muestrearse (por ejemplo, por razones de sacrificio 
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temprano), por lo que habrá que considerar, desde el comienzo, un número ligeramente 
superior.  

En el anexo 4A se dan definiciones. 

En la medida de lo posible, los muestreos se distribuirán uniformemente durante todo el 
año, para abarcar las distintas estaciones.  

El muestreo será realizado por la autoridad competente o, bajo su supervisión, por 
organismos en los cuales haya delegado su responsabilidad. 

Capítulo 3 - Tamaño de la muestra y selección de las cabañas 

El tamaño de la muestra primaria determina el número de explotaciones que se 
muestrearán. Se calcula basándose en los siguientes criterios: 

• Prevalencia objetivo: 20 % 
• Nivel de confianza deseado: 95 % 
• Precisión: 3 % 

En los países se muestreará el número de cabañas calculado sobre la base de estos criterios, 
sea cual sea la prevalencia conocida en el país determinada en otras mediciones previas.  

En cada Estado miembro se distribuirá la población de gallinas ponedoras por tamaño de 
explotación. La distribución de las explotaciones se realizará, en la medida de lo posible, 
de la siguiente manera: 

1 000-2 999 3 000-4 999 5 000-9 999 10 000-29 999 ≥ 30 000 

En el anexo 1 se presenta el desglose del número de explotaciones en los Estados 
miembros, realizado a partir de los datos presentados a los servicios de la Comisión por las 
autoridades nacionales, así como el número y el desglose de las explotaciones que se 
someterán a muestreo, sobre la base de los criterios estadísticos mencionados. El tamaño 
de la muestra se calcula mediante la fórmula que figura en el anexo 2.  

Los países podrán emplear datos más recientes relativos a su población de gallinas 
ponedoras, cuando dispongan de ellos, siempre que utilicen el desglose y la fórmula 
mencionados. Comunicarán a la Comisión los datos sobre su población y el tamaño de la 
muestra.  

En total, se muestrearán un mínimo de 172 explotaciones en cada Estado miembro, de 
modo que pueda detectarse la disminución de la prevalencia del 20 % al 10 % con una 
fiabilidad del 95 %. En los países con menos de 172 explotaciones de más de 1 000 
gallinas, se seleccionarán también explotaciones menores, centrándose preferentemente en 
las de más de 350 gallinas. En los que tengan menos de 172 explotaciones (de cualesquiera 
tamaños), se muestrearán todas. 
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Capítulo 4 - Muestras 

Para maximizar la sensibilidad del muestreo, se recogerá tanto materia fecal como 
ambiental. 

Según el tipo de producción y de instalaciones, se respetarán las siguientes disposiciones. 

De cualquier explotación seleccionada habrá 7 muestras mezcladas, repartidas así: 

• Gallinas en batería 
• 5 muestras de heces mezcladas naturalmente de las procedentes de bandas de 

estiércol, raspadores o fosos, según el tipo de jaulas. Cada una de las 5 muestras 
recogidas en la granja será de unos 200-300 g 

• 2 muestras del polvo que hay debajo de las jaulas (cada una de ellas de 250 ml) 

• Gallinas de suelo o camperas 
• 5 pares de calzas (1 par = 1 mezcla) 
• 1 muestra del polvo de banda portahuevos (250 ml) 
• 1 muestra de polvo recogida en distintos lugares de la granja (250 ml) 

En el anexo 3 se presentan los detalles relativos al muestreo. 

El muestreo de explotaciones con menos de 1 000 gallinas se ajustará lo más posible a 
estos procedimientos. En el caso de cabañas pequeñas no enjauladas, las muestras de polvo 
podrán sustituirse por otras muestras de materia fecal. 

Los Estados miembros podrán recoger más muestras, en cuyo caso comunicarán por 
separado los datos correspondientes a estas. 

Capítulo 5 - Análisis 

Las muestras se enviarán por correo exprés o por mensajería al laboratorio pertinente. 

La detección y el serotipado se llevarán a cabo en los laboratorios nacionales de referencia 
de la salmonela. En caso de que el laboratorio nacional de referencia (LNR) no tenga la 
capacidad de realizar todos los análisis o no sea el laboratorio que procede habitualmente a 
la detección, las autoridades competentes podrán encargar los análisis a un número 
reducido de laboratorios implicados en el control oficial de las salmonelas. Estos 
laboratorios tendrán experiencia demostrada en la utilización del método de detección 
requerido, practicarán un sistema de aseguramiento de la calidad que se ajuste a la norma 
ISO 17025 y se someterán a la supervisión del laboratorio nacional de referencia.  

En el laboratorio, las muestras se mantendrán refrigeradas hasta su análisis, que tendrá 
lugar antes de transcurridas 48 horas desde la recepción. 

Preparación de las muestras: 

• Muestras de calzas 
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o Abrir con cuidado el par de calzas (o «medias») para que no se les caiga la 
materia fecal y colocarlas en 225 ml de agua de peptona tamponada, 
previamente calentada hasta temperatura ambiente 

o Agitar hasta la saturación completa de la muestra y proceder al cultivo 
mediante el método aprobado para el estudio 

• Otras muestras de materia fecal y de polvo 

o En el laboratorio, pesar 200 g de cada muestra fecal o 50 g de cada muestra 
de polvo, colocarlos en el mismo peso de agua de peptona tamponada y 
mezclarlos suavemente 

o Dejar que la muestra se reblandezca durante 10-15 minutos y agitar 
suavemente, a mano, hasta su saturación completa 

o Inmediatamente después de la mezcla, tomar de ella 50 g y añadirlos a 
200 ml de agua de peptona tamponada previamente calentada hasta 
temperatura ambiente. 

o Proceder al cultivo mediante el método aprobado para el estudio 

Método de detección 

Deberá seguirse el método recomendado por el laboratorio comunitario de referencia 
(LCR) para la salmonela de Bilthoven (Países Bajos): se trata de una modificación del ISO 
6579 (2002), en el que se utiliza un medio semisólido (MSRV) como único medio de 
enriquecimiento selectivo. Este medio semisólido debe incubarse a 41,5 +/- 1 °C durante 2 
x (24+/-3) horas.  

Serotipado 

En el laboratorio nacional de referencia para la salmonela se procederá al tipado, como 
mínimo, de una cepa de cada muestra positiva. 

Este serotipado se realizará según el esquema de Kaufmann-White. 

A efectos de garantía de la calidad, se enviará al LCR una parte de las cepas tipadas y de 
las no tipadas, con un máximo de 16 de cada una. Una parte de estas cepas se enviará al 
LCR cada trimestre. 

Almacenamiento de las cepas 

Las cepas aisladas se almacenarán, siguiendo el método habitual en cada LNR para guardar 
los cultivos, de forma que se garantice su integridad durante, al menos, 2 años. 

Fagotipado 

Se recomienda encarecidamente el fagotipado de, al menos, una cepa de S. enteritidis y de 
S. typhimurium de cada muestra positiva, según el protocolo de HPA Colindale, de 
Londres. 

Estudio de la susceptibilidad a los antimicrobianos 

Por razones epidemiológicas se recomienda estudiar, si es posible, la susceptibilidad 
antimicrobiana de una cepa por serotipo por manada. Se utilizarán, en la medida de lo 
posible, métodos cuantitativos y las normas NCCLS. 
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Capítulo 6 - Comunicación de los resultados 

A efectos del presente estudio, una cabaña se considera positiva si se detecta Salmonella 
spp. al menos en una de las muestras. Sin embargo, cada serotipo deberá notificarse por 
separado, incluso los no tipables. 

En el anexo 4A se dan definiciones. 

Las autoridades nacionales responsables de la preparación del informe nacional anual sobre 
la vigilancia de las salmonelas zoonóticas, en virtud del artículo 9 de la Directiva 
2003/99/CE, recogerán y evaluarán los resultados, y los comunicarán a la Comisión.  

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los datos completos de todas las 
explotaciones; figurarán en ellos los mencionados más adelante. La Comisión, en 
concertación con los Estados miembros y, en su caso, las partes interesadas (LCR para la 
salmonela, LCR para la epidemiología de las zoonosis, de Berlín, y AESA), determinará el 
formato en que deberán presentarse dichos datos. 

Los datos pertinentes recabados para el estudio se presentarán a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, a petición de la Comisión. Cualquier utilización de los datos 
presentados por los Estados miembros con finalidad distinta del objetivo del presente 
estudio requerirá el acuerdo previo de los Estados miembros. 

Los datos nacionales agregados y los resultados se harán públicos de modo que se respete 
la confidencialidad. La preparación del informe comunitario tendrá lugar mediante 
concertación entre la Comisión, la AESA, el LCR para la salmonela y los Estados 
miembros. 

Deberá presentarse a la Comisión antes de finales de enero de 2005 un informe relativo a la 
situación de la realización del estudio, que abarque el período entre octubre y diciembre de 
2004 y haga mención de cualesquiera dificultades encontradas. Antes del 15 de octubre de 
2005 se presentará un informe final con los correspondientes documentos financieros. 

Se brindará a la Comisión la siguiente información: 

1. Descripción general de la realización del programa 

• Descripción de la población animal estudiada, distribuida según el tamaño de la 
explotación 

• Descripción del procedimiento de aleatorización, del sistema de notificación y de la 
distribución regional de las explotaciones muestreadas 

• Tamaño de la muestra, calculado y efectivo 
• Detalles de las autoridades y los laboratorios implicados en el muestreo, el análisis y el 

tipado 
• Resultados generales del estudio (según el muestreo obligatorio) y, en particular: 

prevalencia de Salmonella spp., Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis y otros 
serotipos 

• Si se llevan a cabo otros muestreos, se darán detalles de las muestras y de los métodos 
de análisis, y se comentarán los resultados 
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2. Datos completos de cada explotación o cabaña muestreada y de los resultados de los 
correspondientes análisis: 

• Referencia de la explotación 
• Todos los tipos de producción de la explotación, a saber, en batería, en suelo, camperas, 

avicultura alternativa 
• Tamaño (categoría) de la explotación 
• Número de gallinas de la explotación 
• Número de cabañas de la explotación 
• Número de gallinas de la cabaña estudiada 
• Tipo de producción de la cabaña estudiada, a saber, en batería, en suelo, camperas, 

avicultura alternativa 
• Fecha y lugar del muestreo 
• Edad de las gallinas en el momento del muestreo (si son de varias edades, ámbito de 

edad) 
• Fecha prevista de sacrificio 
• Referencia de las muestras 
• Tipo de las muestras tomadas: calzas; mezcla de bandas de estiércol; mezcla de 

raspadores; mezcla de fosos; polvo de debajo de las jaulas; polvo de banda 
portahuevos; polvo de distintos lugares (ponedoras en suelo o camperas) 

• Si se hicieron otros muestreos, especifíquense por separado 
• Situación vacunal, tipo de vacuna (inactivada o atenuada), fecha de vacunación 
• Medicación empleada en las 2 semanas previas 

En los Estados miembros deberá recogerse la siguiente información de cada muestra 
analizada en el laboratorio: 

• Identificación del laboratorio (si participan varios) 
• Referencia de la explotación o la cabaña en que se tomaron las muestras 
• Medio de transporte de las muestras 
• Fecha del análisis 
• Tipo de muestra 
• Peso o volumen de la muestra 
• Resultado de cada muestra analizada (negativa, o serotipo de Salmonella, o no pudo 

tiparse) 
• Si se tomaron más muestras, especifíquense por separado, con inclusión del método 

empleado 
• En el caso de cepas en que se estudió la susceptibilidad a los antimicrobianos o se 

procedió al fagotipado, indíquense los resultados 
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Anexo 1 Año 
1.000- 
2.999 

3000- 
4.999 

5.000- 
9.999 

10.000- 
29.999 >=30.000 Total 

Explotaciones 
que se 

muestrearán 
1.000- 
2.999 

3000- 
4.999 

5.000- 
9.999 

10.000- 
29.999 >=30.000    

País
Austria (AT) 2004 444 162 97 53 13 769 362 209 76 46 25 6    
Bélgica (BE) 2003 30 46 66 127 145 414 258 19 29 41 79 90    

Chipre (CY) 2003? 5  5 14 4 28 27 5 0 5 13 4    
Dinamarca (DK) 2004 29 59 76 72 27 263 190 21 43 55 52 19    
Estonia (EE) 2004 0 1 0 5 6 12 12 0 1 0 5 6    

Finlandia (FI) 2002 348 135 125 63  671 338 176 68 63 32 0    
Francia (FR) 2003 206 275 495 494 370 1840 498 56 74 134 134 100    
Alemania (DE) 2001 1174 356 325 332 232 2419 533 258 78 72 73 51    
Grecia (GR) 2004 34 48 88 121 61 352 232 22 32 58 80 40    
Hungría (HU) 2004 207 57 73 62 65 464 276 123 34 43 37 39    
Irlanda (IE) 2000 60 30 50 30 10 180 142 47 24 40 24 8    
Italia (IT) 2001 191 115 194 291 377 1168 431 70 42 72 107 139    

Letonia (LV) 2004 2   4 10 16 16 2 0 0 4 10    

Lituania (LT) 2004 1  1 1 14 17 17 1 0 1 1 14    

Luxemburgo (LU) 2003 3 3 1 1  8 8 3 3 1 1 0    
Países Bajos (NL) 2004 102 137 276 673 365 1553 474 31 42 84 206 111    
Polonia (PL) 2004 150 108 219 408 353 1238 440 53 38 78 145 126    
Portugal (PT) 2000 20 20 30 60 90 220 166 15 15 23 45 68    
Eslovenia (SI) 2003 39 12 20 10 81 72 35 11 18 9    
España (ES) 2000 230 160 330 580 430 1730 490 65 45 93 164 122    
Suecia (SE) 2003 59 40 78 95 31 303 210 41 28 54 66 21    
Reino Unido (UK) 2002/03 277 178 305 294 148 1202 436 100 64 111 107 54    
Malta (MT)                 

  

1000- 
3000 

3000- 
10000 

>10000 Total Explotaciones 
que se 

muestrearán 
1000- 3000 3000-10000 >10000 

       
Eslovaquia (SK) 2004 5 4 27 36 34 5 4 25        
                 

  

1001- 
30000 

30001- 
50000 

50001- 
100000 

>100000 Total Explotaciones 
que se 

muestrearán 
1001- 30000 30001-

50000 
50001-
100000 

>100000 

     
Chequia (CZ)  33 5 19 24 81 72 30 4 17 21      

*: incluidas algunas explotaciones de menos de 1 000 gallinas 
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El número de explotaciones por muestrear en cada país se calculó teniendo en cuenta el 
número total de explotaciones de más de 1 000 cabezas, una prevalencia prevista del 20 % 
y una precisión del 3 %, con un límite de confianza del 95 %. Después se distribuyeron las 
muestras en proporción al número de explotaciones en cada clase de consistencia. 

Para alcanzar un número de explotaciones muestreadas suficiente para detectar un cambio 
de la prevalencia con el tiempo, todos los países habrán de muestrear como mínimo 172 
explotaciones, lo que permite detectar una disminución de la prevalencia de, al menos, 
10 %, siendo la prevalencia prevista = 20 %, alfa = 0,05 y la potencia de la prueba = 0,95.  

Por ello, en los países con un número de explotaciones por muestrear inferior a 172, es 
preciso aumentar el número de explotaciones por muestrear hasta alcanzar 172. Las 
explotaciones con más de 1 000 gallinas se muestrearán según lo indicado; se muestrearán 
otras cabañas pequeñas (< 1 000) parar alcanzar el número de de 172 (Irlanda y Portugal). 

Con el tiempo, los países que cuentan con menos de 172 explotaciones tendrán que 
muestrear todas las existentes y pertinentes: Chipre (33), Chequia (unas 90), Estonia (20-
30), Letonia (unas 20), Lituania (unas 20), Luxemburgo (10-20), Malta (unas 20), 
Eslovaquia (unas 40), y Eslovenia (104). 
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Anexo 2 

Frankena K, Noordhuizen JP, Willeberg P, van Voorthuysen PF, Goelema JO. EPISCOPE: 
programas informáticos de epidemiología veterinaria. Vet Rec 1990; 126: 573-576. 

Tamaño aproximado de la muestra que se necesita 

Se trata de estudiar el tamaño de la muestra que se necesita con el margen de confianza 
deseado: x +w 

Empleamos la aproximación normal para una población infinita: 

n
ppzw )1( −

= α  

donde p = prevalencia y =αz  valor de la distribución normal estandarizada 
correspondiente a la probabilidad α . 

Despejando n, obtenemos 

)1(
2

pp
w
z

n −





=∞

α . 

Y, para una población finita 

Nnn
111

+=
∞

 

donde 

N = tamaño real de la población 
∞n  = tamaño de la muestra con una población infinita 

n = tamaño de la muestra con una población finita 
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Anexo 3 

TIPOS DE MUESTRA PARA DETECTAR UNA INFECCIÓN POR SALMONELLA SPP. EN GALLINAS 
PONEDORAS 

ANTECEDENTES 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que el control ambiental de mezclas naturales 
de heces y de polvo da mejores resultados que el de las heces de cada animal para la 
detección de Salmonella en ponedoras comerciales.  

El presente documento describe los métodos de muestreo que pueden emplearse con 
distintos tipos de cabañas. 

Es importante tomar las muestras no sólo de manera representativa, mediante un protocolo 
lo más estandarizado posible, sino también de las partes de la nave que con más 
probabilidad darán resultados positivos, por la concentración de la contaminación. 

Al final del documento se presentan directivas sobre el procedimiento de muestreo. 

TIPOS DE MUESTRA 

Si bien la manera de recoger los distintos tipos de muestra puede tener que adaptarse a las 
condiciones sobre el terreno, la persona que toma las muestras deberá hacer todo lo posible 
por ajustarse a las siguientes indicaciones. 

Naves de ponedoras en suelo o camperas 

1. Calzas en naves de ponedoras en suelo o camperas 

1.1. Sirven para recoger del suelo muestras fecales o de paja húmeda. Se pueden llevar 
puestas mientras se toman otras muestras en la nave. 

1.2. Las calzas que se usen han de permitir la suficiente absorción de la humedad. Son 
también aceptables las «medias» de gasa tubular. 

1.3. Entre a la nave que vaya a muestrear y póngase un par de polainas nuevas; lo más 
fácil suele ser ponérselas por encima de las que lleve. Póngase las calzas o 
«medias» por encima de las polainas. 

1.4. Humedezca la superficie de la calza con un diluyente de máxima recuperación 
(0,8 % de cloruro sódico y 0,1 % de peptona en agua desionizada estéril). 

1.5. Divida la superficie del suelo de la nave en función del número de pares de calzas 
que deba recoger, y camine al menos 100 m por par de calzas en el sector escogido. 
Desplácese de modo que la muestra sea representativa de todas las partes de dicho 
sector, incluidas zonas de desechos y enrejilladas, cuando sea seguro caminar sobre 
las rejillas. Si se especifican suficientes muestras de calzas, muestree por separado 
las zonas de desechos y las enrejilladas. Asegúrese de que figure en el muestreo 
cada uno de los gallineros de una nave. 

1.6. Cuando haya terminado el muestreo en el sector escogido, quítese con cuidado las 
calzas, para que no se les caiga el material que lleven adherido, colóquelas en la 
bolsa o el contenedor y proceda a su etiquetado adecuado. Si hay que tomar otra 
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muestra con calzas en la misma nave, proceda en el siguiente sector como en los 
anteriores puntos 1.3 - 1.5. 

2. Polvo de naves de ponedoras en suelo o camperas 

2.1. Utilice mascarillas contra el polvo, si es posible durante todo el muestreo, pero en 
cualquier caso al recoger muestras de polvo. 

2.2. Determine, con el explotante, los mejores lugares de las naves para recoger el 
polvo. Normalmente se tratará de las rejillas de los ventiladores de extracción, pero 
también pueden ser los salientes adyacentes, vigas, divisorias o tuberías. 

2.3. Tal vez sea preciso disponer de una escalerilla de mano para llegar a los lugares 
ideales de muestreo de polvo, pero es preferible tomar polvo de las partes bajas, si 
lo hay. 

2.4. No intente recoger polvo de ventiladores en funcionamiento. 
2.5. No recoja polvo de zonas cercanas a los sistemas de alimentación, pues contendrá 

menos materia fecal. 
2.6. Cuando se recoja polvo de las rejillas de los ventiladores de extracción, tome cuatro 

submuestras de polvo para llenar, tras compresión de la muestra, una bolsa o un 
frasco de plástico de 250 ml. La distribución de las submuestras deberá ser 
representativa de toda la nave. 

2.7. Si la nave está subdividida en gallineros, incluya en la muestra polvo de todos ellos. 
2.8. Si no hay rejillas de ventiladores de extracción o no puede accederse a ellas, recoja 

polvo de salientes, vigas y tuberías. Recoja submuestras de diez partes diferentes de 
la nave, que incluyan cada uno de los gallineros. 

2.9. Si hay muy poco polvo, por ejemplo en naves pequeñas de ponedoras en suelo con 
ventilación natural, recójalo de donde haya. Utilice un raspador para recogerlo, en 
caso necesario. Si no hubiera polvo adecuado, recoja otra muestra de suciedad o de 
calzas. 

2.10. Una vez recogida la muestra, póngale la correspondiente etiqueta. 

3. Polvo de cintas portahuevos en naves de ponedoras en suelo o camperas 

3.1. Las cintas que recogen los huevos de los nidos automáticos de puesta los descargan 
en la antesala de la nave, donde el polvo que cae de ellas se acumula en una bandeja 
o en el suelo, bajo el final de la cinta. Con frecuencia, es también posible recoger 
material de los cepillos situados en el otro extremo de la banda portahuevos, dentro 
de la nave. 

3.2. Pídale al explotante que ponga en marcha las cintas portahuevos, y que no limpie el 
polvo antes de que se hayan tomado muestras. 

3.3. Si hay varias cintas, recoja material de cada una de ellas. 
3.4. No intente recoger muestras de cintas en funcionamiento. 
3.5. Con guantes de plástico nuevos, recoja de las cintas polvo suficiente para llenar, 

una vez comprimido, una bolsa o un frasco de plástico. Si el volumen de la muestra 
es menor, recoja lo que sea posible. 

3.6. Una vez recogida la muestra, póngale la correspondiente etiqueta. 

Gallinas en batería 

4. Mezcla de heces de cintas de estiércol, raspadores o fosos 

4.1. Las heces de las naves de ponedoras en batería se retiran principalmente de tres 
maneras: 
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a) cintas de estiércol bajo cada nivel de jaulas, que se ponen en funcionamiento a 
intervalos regulares y descargan en un sistema transportador; 

b) un sistema de fosa, en que se raspan los deflectores que hay debajo de las jaulas, 
cuyo contenido va a una fosa situada en el sótano de la nave; 

c) un sistema de fosa en una nave de jaulas en batería en que las jaulas están 
desfasadas, de modo que las heces caigan directamente a la fosa. 

4.2. Normalmente, en una nave hay varios bloques de jaulas. Lleve cuidado de que en la 
muestra con la mezcla general haya una mezcla de heces de cada bloque. De cada 
cabaña se tomarán 5 muestras mezcladas, de la siguiente manera: 

4.2.1 En los sistemas con cintas o raspadores, pídale al explotante que los ponga en 
funcionamiento el día del muestreo, antes de proceder al mismo. 

4.2.2 En los sistemas con deflectores bajo las jaulas y con raspadores, recoja la mezcla de 
heces que queda en el raspador tras su funcionamiento. Incluya material de cada 
bloque de jaulas, de modo que cada muestra tenga aproximadamente 200-300 g. 

4.2.3 En sistemas en batería sin cinta o raspador, será preciso recoger la mezcla de heces 
del foso. Mezcle a mano la superficie de las pilas de estiércol y recoja 40 pellizcos 
diferentes de mezcla, en los que estén representadas todas las filas de la batería, 
hasta alcanzar un total por muestra de aproximadamente 200-300 g. 

4.3. En los sistemas con cinta transportadora, recoja del final de la cinta unos 200-300 g 
de mezcla de materia fecal para cada muestra. La materia fecal se acumula en las 
barras del raspador al final de la cinta, de donde puede recogerse fácilmente. Con 
guantes de plástico nuevos para cada muestra recoja, si es posible, de cada raspador 
de las cintas un mínimo de 20 pellizcos, de manera que todos los bloques estén 
representados en la muestra de la mezcla final. 

4.4. Una vez recogida la muestra, póngale la correspondiente etiqueta. 

5. Polvo de debajo de las jaulas 

5.1. Si la nave tiene más de una planta, recoja muestras de la planta baja únicamente. 
5.2. Con guantes de plástico nuevos para cada muestra, recoja polvo de debajo de las 

jaulas de 20 puntos distintos de la nave. Incluya todos los bloques de jaulas. 
5.3. Con un guante o un raspador, mezcle el polvo del suelo y coloque un pellizco 

grande en el frasco o la bolsa de muestra. 
5.4. Recoja muestras de cada extremo de los bloques, aproximadamente a un cuarto del 

largo del bloque hacia el interior de cada uno de los bloques elegidos. 
 

 

 

     = punto de muestreo bajo las baterías de jaulas 

5.5. La muestra total debería llenar por completo un frasco o una bolsa de muestras de 
250 ml. 

5.6. Una vez recogida la muestra, póngale la correspondiente etiqueta. 
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DIRECTRICES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

CONSEJOS EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO 

El vehículo para las visitas a las explotaciones estará limpio 
Botas de goma desinfectadas 
Polainas desechables 
Mono de trabajo desechable 
Mascarilla contra el polvo 
Cofia 
Instrucciones de muestreo 
Carpeta y formulario de registro de las muestras 
Bolígrafo, lapicero, rotulador indeleble 
Linterna pequeña 
Frascos o bolsas de muestras, estériles 
Guantes desechables estériles 
Raspadores desechables estériles (por ejemplo depresores de lengua, de madera, 
autoclavados) 
Calzas 
Diluyente de máxima recuperación 
Gradilla o caja para los utensilios 
Spray desinfectante 
Material para embalar y enviar las muestras 

El personal que proceda a la toma de muestras tomará las precauciones necesarias 
habituales para evitar la introducción o transmisión de enfermedades de una explotación a 
otra. Los siguientes detalles son orientativos sobre la toma de muestras. 

1. Organización de la visita a la explotación 

1.1. Consulte la lista de explotaciones que deban muestrearse. 
1.2. Tome contacto con el explotante para determinar la edad, el tamaño, el tipo y las 

fechas de sacrificio de las cabañas de la explotación. 
1.3. Seleccione para el muestreo la cabaña más próxima al sacrificio, siempre que sea 

típica del conjunto de la explotación. 
1.4. Si no es representativa (por ejemplo, una cabaña pequeña de ponedoras en suelo o 

camperas que forman parte de una explotación grande predominantemente en 
batería), opte por la siguiente cabaña apropiada que esté destinada al sacrificio. 

1.5. Infórmese sobre el tipo de ventilación, la recogida de los huevos y la retirada del 
estiércol de la nave seleccionada, para planear mejor el muestreo. 

1.6. Concierte provisionalmente el muestreo con el explotante y confírmelo por escrito. 
1.7. Infórmese sobre las precauciones sanitarias que el explotante exige a los visitantes. 
1.8. Pídale al explotante que ponga en funcionamiento las cintas de evacuación del 

estiércol o los raspadores temprano el día del muestreo, y que no limpie el polvo de 
las cintas portahuevos ni de debajo de las jaulas antes de que haya tenido lugar el 
muestreo. 

1.9. Llame al explotante unos días antes de la visita para verificar si le siguen 
conviniendo el día y la hora, y para recordarle lo expuesto en el punto anterior. 
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2. Preparación del muestreo 

2.1. Reúna el equipamiento necesario. Prepare algo más de material, contenedores, 
guantes, calzas, etc., para imprevistos. Puede etiquetar previamente los frascos y las 
bolsas de muestras, de conformidad con la hoja de registro. 

2.2. Vele por la limpieza del vehículo que vaya a emplear, por fuera y por dentro.  
2.3. Compruebe cuidadosamente el conjunto del equipo y el tipo y talla de las prendas 

de protección. 

3. La llegada a la explotación 

3.1. Respete las precauciones dictadas por los explotantes. 
3.2. Llegue puntualmente a la explotación. 
3.3. Estacione el vehículo en un lugar limpio, lejos de los sistemas de ventilación, de 

efluentes de las naves o de almacenamiento de residuos. 
3.4. Desinfecte las ruedas y los guardabarros del vehículo. 
3.5. Avise al explotante de su presencia, tocando el timbre, por interfono, la bocina del 

coche o el teléfono móvil, y no entre en las naves sin permiso del explotante o el 
gerente. 

3.6. Póngase las prendas protectoras que ofrezca la explotación. Si no las hay, lleve 
prendas desechables: monos, guantes, botas impermeables desinfectadas y polainas. 

3.7. Pregúntele al explotante cuál es la nave que debe muestrear, y pídale que le 
explique la disposición y le encienda las luces de la misma. 

3.8. Si es necesario, pídale al explotante una escalerilla o algo similar que le sirva para 
recoger polvo de los lugares más apropiados. 

3.9. Registre los datos necesarios sobre la explotación en la correspondiente hoja de 
registro. (Habrá que definir los detalles, pero es imprescindible indicar el tamaño y 
tipo de la cabaña, el tipo de nave, la situación vacunal y el tipo de vacuna empleada, 
la edad de la cabaña, la ventilación, y los detalles de la recogida de huevos y la 
evacuación del estiércol). 

4. Toma de muestras 

4.1. En la hoja de instrucciones sobre las muestras, compruebe el tipo de muestras que 
ha de tomar en la nave indicada. 

4.2. Tome las muestras de la manera más representativa posible, para que incluyan 
subporciones de distintos lugares de la nave. 

4.3. Cámbiese de guantes entre muestra y muestra.  
4.4. Asegúrese de que el identificante de la explotación, el número y el tipo de muestra 

están claramente indicados en el contenedor de la muestra, o perfectamente 
controlados en la hoja de registro de muestras. 

4.5. Una vez tomadas todas las muestras de la explotación, compruebe que todas están 
correctamente etiquetadas y que todos los formularios están cumplimentados. 

5. La salida de la explotación 

5.1. Siempre que sea posible, deje en la explotación el material desechable. 
5.2. Si ha usado sus propias botas, límpielas concienzudamente y desinféctelas. 
5.3. Lávese las manos escrupulosamente y, después de secarlas, póngase un gel con base 

alcohólica. 
5.4. Tras salir de la explotación, vuelva a desinfectar las ruedas y los guardabarros del 

vehículo. Si el coche se ha ensuciado o se ha cubierto de polvo, lávelo antes de 
visitar otra explotación.  
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6. Envío de muestras al laboratorio 

6.1. Coloque las bolsas o los frascos de muestras en una bolsa impermeable adecuada 
con contenedor exterior, poniendo los documentos acompañantes en el bolsillo 
exterior. 

6.2. Asegúrese de que el paquete esté bien envuelto y claramente rotulado con la 
dirección del laboratorio y las etiquetas de seguridad obligatorias. 

6.3. Envíe por transporte urgente el paquete con las muestras, el mismo día de su 
recogida, al laboratorio que haya de analizarlas. Llame por teléfono al laboratorio 
para notificarles el envío. 
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Anexo 4A 

Definiciones 

Explotación 

Conjunto de elementos dedicados a la cría de gallinas ponedoras para la producción de 
huevos de mesa. 

Cabaña 

Conjunto de aves de corral de idéntica situación sanitaria, que comparten un mismo local o 
recinto y constituyen una única unidad epidemiológica. En el caso de las aves que residen 
en naves, entran aquí todas las que comparten el mismo espacio aéreo. 

Cabañas con resultado positivo a la Salmonella 

Número de cabañas de determinado tipo de producción, categoría de explotación por 
número de cabezas, y tipo de muestra positiva a cualquier Salmonella, independientemente 
del serotipo aislado. Caso de aislarse varios serotipos en la misma cabaña, esta información 
se añadirá como comentario. 

Cabañas con resultado positivo a un serotipo concreto 

Número de cabañas de determinado tipo de producción, categoría de explotación por 
número de cabezas, y tipo de muestra positiva al serotipo en cuestión. Se especificará el 
número de cabañas positivas a cada serotipo.  


