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CONSIDERACIONES GENERALES

• Las aves son susceptibles a EI y zoonosis. 
Todas  rentabilidad y bienestar

• Los patógenos llegan: a) desde el 
embrión; b) desde otras aves enfermas; c) 
desde  vectores vivos e inertes 

• Todo tipo de agentes



EN LA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA, OBJETIVOS

• 1-Reducir la exposición a los patógenos 
y evitar la difusión: Buenas Prácticas de 
Producción e Higiene y Bienestar. 
Programa de Bioseguridad.

• 2-Aumentar la resistencia específica:  
Vacunación

• 3-Llevar a cabo tratamientos adecuados 
y autorizados (en caso de necesidad).

• 4- Un programa de análisis de riesgos: 
APPCC

DOS GUÍAS DEL 
SECTOR DEL HUEVO
EN ESPAÑA, CON EL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA



El programa de Bioseguridad INTEGRA 
INTERVENCIONES totales e imprescindibles

• Sobre la explotación. La Bioseguridad lo cubre todo:
• Localización y diseño. Construcción, aislamiento y accesos. El 

ambiente de las naves. Mantenimiento
• Sistema de explotación y manejo. Procedencia del ganado ( 

pollitas 1 día y recría)
• lavado, limpieza y desinfección: naves, material y utillaje, etc
• Controles de agua de bebida y piensos (certificado control e 

implantación sistema APPCC).
• Supervisión veterinaria. Medicamentos
• Autocontroles y controles oficiales (Salmonella)
• Formación. Trazabilidad, vacunación, gestión subproductos,..

• Sobre los vectores de infección
• Humanos (empleados, técnicos, visitas). Animales (silvestres, 

roedores, insectos,..). Vehículos. Equipos. Residuos

• Verificación anual (protocolo de verificación



H5N1, 2006. Vitoria
H7N7.2009. Guadalajara
H7N1. 2013. Lérida
H5N8. 2017. Gerona
2020. Gerona, Cantabria, 
Zamora

H5N8
H5N6
H9N2

EL EJEMPLO DE LA INFLUENZA AVIAR



1-LIMPIEZA y LAVADO DE NAVES. DESINFECCIÓN

• Limpieza y lavado >90% patógenos:

• Con la nave vacía (todo dentro-todo fuera)
• Retirada rápida del estiércol
• Retirar sobrantes y vaciar circuitos. Limpieza de depósitos y 

tuberías (biofilms). Comederos y bebederos (soluciones 
ácidas). Sistemas de aireación y refrigeración. Desmontaje y 
limpieza de material y utillaje.

• Barrido o soplado del interior en seco de techos, paredes y 
suelo. Detergentes espumantes (hidrolimpiadora 180-200b). 
Material no desmontable (jaulas, etc)

• Lavado techo y paredes. El suelo, al final. 
• DESINFECCIÓN
• Antes de la repoblación, 2ª desinfección (nebulización). 



2-DESINFECTANTES

• Elección: eficacia, tiempo de 
contacto y la neutralización x 
materia orgánica

• En general aldehídos combinados 
con derivados de amonio 
cuaternario

• Oxidantes: ác peracético, 
peróxidos y monopersulfato



3-EL EXTERIOR DE NAVES y ANEJOS
(VESTUARIOS, ETC)

• Especialmente importante, en las zonas de salida 
del estiércol

• Limpieza, desinfección y aplicación de un herbicida

• Limpieza, lavado y desinfección de anejos

• Desinsectación y desratización 



UTILIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS

*Uso Responsable. Una prioridad básica en la UE. Una estrategia común 
para frenar el problema de las RESISTENCIAS
*Prohibido el uso como método de control de salmonelas. Solo en investiga
ción epidemiológica de brotes



VACUNACIÓN. Barrera preventiva específica

• Las Vacunas son el recurso más eficaz, el más limpio, el 
único (virus). Un problema: variantes. Instrumento 
principal del bienestar

• En avicultura gran desarrollo. Históricamente, la 
primera vacuna de Pasteur (cólera aviar, P. multocida). 
Linfocitos B (de la Bursa); virus y tumores (retrovirus: 
Virus del Sarcoma de Rous) 

• En vanguardia (productos y aplicaciones). 



Ejemplo de Programa Tipo de
Vacunación en Ponedoras

Salmonelas 
(obligatoria en las 
futuras ponedoras)
: 1ª sem 1ª dosis 
de viva atenuada 
DIVA; 7 sem 2ª 
dosis; 17 sem 3ª 
dosis. 
Si inactivadas 1ª 
12 sem y revacuna 
1-1,5 m

El Programa General 
de vacunaciones

Otras:
Anemia infecciosa
Avibacterium paraga
E. coli
Laringotraqueitis
Neumovirus
Reovirus
Rinotraqueitis



La Avicultura tiene nivel. Algunos ejemplos: vacunas 
Recombinantes VECTORIZADAS

• Vector Recombinante es un virus o bacteria 
modificado, replicante, que expresa un gen 
de interés en el hospedador diana (Poxvirus, 
Adenovirus, Herpesvirus, Baculovirus…; E. 
coli, Salmonella, microbiota intestinal, etc) Denomina

ción
Fabrica

nte
Espe
cie

Características

Vaxxitek
HVT+IBD

Merial. Pollo Recombinante en herpesvirus del pavo,  
frente a Gumboro y Marek

NewH5 Avimex Aves Recombinante de La Sota (ENDV) con la 
H5  de influenza

Vectormu
ne FP-N

Biomu
ne

Aves Recombinante vectorizado del  virus de la 
viruela aviar con  las proteínas  HN y F del 
Newcastle

comercializadas



• Frente a virus de los que derivan 
las unidades ensambladas. 
Excelente en proteínas de la 
cápsida o envoltura. Además 
plataformas y efecto adyuvante. 

• Para virus no cultivables, de difícil 
cultivo (calicivirus, papilloma, 
hepatitis,…) o de elevado riesgo 
(Ébola, SARS,..)

Virus Proteína recombinante (la 

base del VLP)

CAV (Circovirus Anemia del Pollo) VP1, VP2

Parvovirus del pato y del ganso VPs

Enf de Gumboro (Birnavirus) VP2, VP3, VP4, VPX, PP

Newcastle (Paramyxovirus) NP, M, F, HN

Influenza aviar (Orthomyxovirus) HA, NA, M1, M2

Un candidato excelente para muchos
patógenos de animales y de humanos

VACUNAS DE VLPs (Virus Like Particles)



Vacunas de Replicones

• Vectores de Alphavirus sustituyendo un gen de proteína 
estructural, por gene/s heterólogos de interés

• El vector es autorreplicante (replicones) pero es incapaz de 
‘empaquetarse’. Son vectores de un único ciclo (no hay 
progenie) incapaces de transmitirse, pero capaces de generar 
rápido hasta 200.000 copias de ARN por célula. 

• Buenos resultados (>RI y otras ventajas) en modelos animales:

Virus Hospedad Diana de la 

expresión

Respuesta Plataforma

Influenza A Aves HA protección VEE

Gumboro Aves VP2 Ac VSF



Bacterias/protozoos Hospedador Gen/s 

E. coli Aves (colibacilosis) K88

Chlamydia psitacci Aves (clamidiosis) MOMP

E. tenella, E. acervulina Aves (cocidiosis) 3-1E; EtMIC2

Virus Hospedador Gen/es

Influenza A Influenza (aves,..) HA

Paramyxovirus Aves (Newcastle) HN; F

Coronavirus Aves (Bronquitis Infec) N, S1

Birnavirus Aves (E. Gumboro) VP2

Dhama et al. 2008. DNA vaccines and their applications in veterinary
practice: current perspectives. Vet. Res. Commun. 32:341-356

VACUNAS DE ADN

Cebamiento
cruzado



PLANTAS TRANSGÉNICAS: VACUNAS COMESTIBLES

Agrobacterium tumefaciens
Agrobacterium rhizogenes

Alfalfa, arabidopsis, tabaco, patatas,….

*



El Programa de APPCC

• Un sistema preventivo que identifica los peligros y los puntos 
críticos de control para garantizar la inocuidad de los 
alimentos. En los PCC se aplican medidas correctoras o 
preventivas para eliminar o reducir un riesgo identificado

• En cada riesgo se establecen límites críticos (niveles de 
tolerancia en los que se asegura la reducción)

• El más efectivo. Se aplica en toda la cadena alimentaria 
(granja → mesa). 



La Decisión 2007/848/CE aprobó el Programa 
Nacional (España) de Control de Salmonella en 
ponedoras, de aplicación desde el 1 de enero de 
2008. España adelantó la ejecución a 9/2006. Primer 
Plan: duración 2008-2010.  Posteriormente, 
Regulación 517/2011. Después Planes Anuales

Autocontroles: en pollitas de 1d y 2s antes del pase a 
la unidad de puesta o comienzo y en ponedoras en 
puesta, cada 15 s (desde la 24±2). Contr Oficiales: Al 
menos 1 manada/explotac/año

OBJETIVO: Control de la presencia de S. Enteritidis y 
S. Typhimurium (incluyendo monofásicas) en 
ponedoras adultas cuyos huevos se destinen al 
consumo humano

15,6-2,24%



CONCLUSIONES

• En Avicultura, la prevención es la clave del éxito. Rigor en la aplicación
• La cadena alimentaria va “de la granja a la mesa” con igual responsabilidad de 

todos los “operadores”. Trazabilidad
• La prevención se basa en el conocimiento científico (Ciencia+Técnica): buenas 

prácticas, bioseguridad, vacunaciones y análisis de riesgos. La prevención asegura la 
inocuidad del huevo de consumo, ovoproductos, y sus mercados

• Una legislación eficaz que enlaza la producción con la salud pública (One Health): El 
Reglamento UE 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016 (en vigor), relativo a las enfermedades transmisibles de los animales. El RD 
637/2021, de 7 de julio: Ordenación de las Granjas Avícolas (Bioseguridad). El 
Veterinario de Explotación (Ley de Sanidad Animal): visitas zoosanitarias 
(autocontroles)


