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RESUMEN

En el presente trabajo se realizó una encuesta serológica en gallinas (Gallus gallus domesticus)
para postura y recría, mayores de 12 semanas de edad con la finalidad de determinar anticuerpos
prevalentes contra Salmonella sp. El estudio se llevó a cabo en los departamentos Capital,
Conhelo, Chapaleufú y Maracó de la provincia de La Pampa, mediante la técnica de ARP, en-
contrándose en los mismos que la prevalencia para esta infección en este grupo de aves en pos-
tura es del 5.9% y en los lotes de recría es de 3%.

Palabras claves: Salmonella, Aglutinación rápida en placa (ARP), gallinas de postura, gallinas
de recría.

Investigation of Salmonella sp. throug the metod of quiek agglutination in plates (ARP) in
groups of rearing hens and layer hens in the north of the Provine e of La Pampa.

Summary: In the present work a serologic survey in rearing hens and layer hens, older than
twelve weeks of age, was carried out with the purpose of determinig prevalent antibodies
against Salmonella sp. The study was fulfilled in the departaments Capital, Conhelo, Chapaleu-
fú and Maracó of the Province of La Pampa, by means of the PQA technique, finding in such
studies that the prevalence for the infection in the group of layer hens is of 5.9% and in the rea-
ring hens is of 3%.

Key words: Salmonella, Plate quick agglutination (PQA), Layer hens, rearing hens.

INTRODUCCION

Se denomina comúnmente "Salmo-
nelosis" a un grupo de enfermedades pro-
ducidas por Salmonella sp. que afectan a las
aves, así como a otras especies animales
siendo causantes de intoxicaciones alimen-
tarias en la población humana consumidora
de productos de la industria avícola.

La salmonelosis es un problema re-
currente en la industria alimenticia y su
importancia en este ámbito es tal que a los
alimentos procesados no se les permite
contener ninguna bacteria de este género.
Esta situación de "tolerancia cero" se justi-
fica a partir del hecho que la presencia de
estas bacterias en los alimentos puede pro-
ducir gastroenteritis muy severas en el ser
humano (Lindquist, 1998).

El género Salmonella está consti-
tuido por mas de 2.300 variantes las cuales
pueden distinguirse serológicamente y se
distribuyen afectando a la mayoría de las
especies animales (Calnek, 1997).

En las aves las bacterias represen-
tantes de este género que revisten importan-
cia son principalmente dos, S. gallinarum,
causante de Tifosis, y S. pullorum, cuya.•. .
entidad patológica es' la Pullorosis o diarrea
blanca de los pollitos, estas bacterias son no
móviles y no son específicas de la Clase
Aves. El grupo Salmonella sp. se completa
con otras denominadas paratíficas, móviles
y un tercer grupo que comprende una en-
fermedad de los pavos, la Arizonosis.

Tifosis y pullorosis son afecciones
que pueden describirse como septicémicas,
de curso normalmente agudo y sintomato-
logía, epizootiología y lesiones muy simila-
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res, distinguibles entre sí porque la Tifosis
afecta aves de mayor edad que la Pullorosis.
Ambas entidades afectan primariamente a
pollos y pavos, pero también son capaces de
infectarse aves salvajes y ornamentales
(Shivaprasad, 1997).

En la cadena epidemiológica el lu-
gar correspondiente a la principal fuente de
infección lo ocupan las aves enfermas. El
contagio se produce a través del contacto de
aves enfermas con aves sanas, a las cuales
infectan, también a través del huevo, de los
implementos de uso avícola, de alimentos
balanceados y los ingredientes con que
éstos se preparan (Johnson et. al., 1992).

Cuando las aves se infectan pueden
mostrar síntomas o mantenerse asintomáti-
cas, pero en ambos casos desarrollan anti-
cuerpos y eliminan bacterias con la materia
fecal. Además las hembras en edad repro-
ductiva usualmente presentan lesiones en
los folículos ováricos, lo que produce una
disminución en la producción de huevos.
Cuando estas aves superan la sintomatolo-
gía se transforman en portadoras crónicas,
pero debido a que la bacteria se localiza en
el ovario al reiniciar el período productivo
comienza a transmitirse por el huevo, trans-
formándose en fuente de infección vertical
para el pollito y de intoxicación alimentaria
para el consumidor. Los huevos puestos por
aves infectadas se hallan contaminados en
un 33%.

Los embriones infectados en el
huevo mueren con frecuencia en el 19° día
de incubación, o bien dan lugar a pollitos
nacidos vivos con gran debilidad.

Las aves jóvenes pueden enfermar
los primeros días de vida y morir 2 a 5 días
después de iniciarse la enfermedad. Cursan
con diarrea, primariamente verdosa y acuo-
sa, para hacerse luego blanquecina. Como
consecuencia, se aglutina la cloaca, que-
dando impedida la expulsión de las heces.

En aves adultas se observa inflama-
ción del oviducto que se traduce en puesta
de huevos deformes o en suspensión total
de la postura. Si la enfermedad entra en fase
crónica aparecen lesiones pulmonares e
inflamaciones articulares.

La morbilidad de la Salmonelosis
aviar suele ser muy alta, y la letalidad pue-
de llegar al 100 % en condiciones desfavo-
rables (higiene deficiente) (BIaha, 1995).

La mayor parte de las aves infecta-
das presentan anticuerpos fácilmente de-
tectables por ARP con sangre completa y
alto títulos de microaglutinación (Padrón,
1987).

La situación sanitaria de la Repú-
blica Argentina con respecto a esta enfer-
medad es la de ocurrencia esporádica. En la
actualidad se está aplicando un programa de
erradicación de la misma y además hay
control de fronteras, donde se verifica el
estado de las aves que ingresan al país y los
resultados obtenidos deben informarse a
los organismos encargados del control sa-
nitario animal FAO (1995).

Esta enfermedad es posible contro-
larla e inclusive erradicarla mediante planes
sanitarios, cuyo éxito depende de la serie-
dad y severidad con que se lleven a cabo.
Al margen de lo que se disponga como
medida de policía sanitaria, se puede consi-
derar que el mantenimiento de normas es-
trictas de bioseguridad y el control periódi-
co de los lotes mediante pruebas serológicas
son las medidas más efectivas a nivel de
granja para mantener a las aves sanas (Me
Martin, 1991).

Los intentos de controlar la Salmo-
nelosis aviar mediante bacterinas o con
vacunas vivas no han dado resultados satis-
factorios en aves de producción comercial.
(Silva et. al., 1981).

El objetivo del presente trabajo fue
estimar la tasa de prevalencia de anticuer-
pos contra Salmonella sp. en gallinas pone-
doras de mas de 12 semanas de vida, utili-
zando la técnica. de ARP para la detección
de anticuerpos.

La importancia de determinar la se-
roprevalencia de Anticuerpos contra Sal-
monella en el norte de la provincia de La
Pampa radica en estimar un dato que de-
terminará la decisión a tomar con respecto a
esta enfermedad por paiie de los producto-
res y de las autoridades sanitarias.

Sabiendo que, si bien la carga de
aves para postura en la zona citada no es
importante a nivel nacional, es verdad que
esta actividad está en constante crecimiento
y sería una gran oportunidad para adecuar
dicha expansión con un conveniente manejo
sanitario.

Poder controlar la carga de anima-
les con serología positiva a Salmonella
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dentro de un establecimiento produ tor de
huevo. representaría una doble ventaja:
para el productor un mayor be-neficio ec -
nómico, para la salud humana, una mayor
seguridad,

Cabe destacar que en la provincia
nu S' conoc TI d too oficiales s bre la po-
blación avícola existente por 10 cual a los
fine s de del Tl11 inar el tarnañ de 1a muestra,
la misma e stim Ó en ba: a datos propios.

n:'TODOS

Para la realización de este trabajo la
{, na de e tudio se limitó a los departa-
mentos Maracó, Chapal .ufú, apital y
Conhelo, todos pertenecientes al norte de la
provincia d la Pampa.

Fl tamaño de la muestra se deter-
minó mediante una estimación cid total de
aves C . istcntc en esa re J ión de trabajo, las
cuales se presume ascienden a 18,000, de
las cuales 12.000 serian av s en p tur y
6.000 aves en rec ia (menores de 18 s ma-
nas de edad, dado que no hay cifra' cfi-
el a les, TI i re- istro de ranj as hab iJitada s por
• E ASA.

realizó un muestreo al azar, pro-
porcional al total de aves de cada 1.: stablc-
cirni mto, m uc tándo e 10 p oductores.

Se obtuvieren muestras de sangre
de 220 aves en postura y 110 ave en ceda,
rna yore de 12 em ana .

La muestra se obtuvo por punció
de la vena del ala con ansa e 1ibrada y .

T. bla 1: Resultado A.RP en gallinas de postura.

procedió según la técnica de ARP con. an-
grc t tal,

El antigeno utihzado fue d . tipo
comercial, consistente en cepas de Salmo-
u l/a 09, 122,123 muertas por calor, colo-
r .adas con cristal violeta y suspendidas en
solución fisiológica Iormolada itl 1% ( ntí-
geno Pullo un K-Poli' lente. Solvay Sani-
dad Animal. 'ene 040013).

La mtcrpr .tueión d lo resultados
fue la siauiente: . e con ideró negati VD la no
formación de grumos. La aglutinación du-
rant . el pri el' rninut : (-1), entre el primero
y el segundo minuto: ospcchoso, dcspu '. ,
d los 1 minutos: (-).

RE.ULTADOS
A e, dilO. tura

este rup se encontraron 13
gallinas positivas sobre 120, lo que hace
estimar una prevalencia d . 5. 9lyo, con un
mar en de error del 20% y un nivel de
con lanza dd 95'Yu. abla N° l.

Sin embargo estos resultados no
fueron uruformes en todo 10 lotes,. ino
que en un establecimiento e encontraron
12 positivos y el pcsni v restante corres-
ponde a otro estable irniento. Las granjas
restantes no fu ron reacti vas, hallándos , en
lodos los ca 'us res ultados ne ativos.

RESUL TADOS ARP ~r::2l 5,9%
Total Positivas Negativas

~~Numero 220 13 207- ·94,1

Porcentaje 100 5,9 94,1 %

ves en recrí a

En las aves de recría ". idcnti fica-
ron 3 ave. positivas sobre un total de 110,
]0 que mdiea una prevalencia del 2.72 %,
con un marsen de error del 20% y un nivel

de confianza. del 95%. Estos resultados
corrcspond '11 al únic e, t blecimiento de
al,' s de recria identificado en la zona de
estudio y corresponde al d p rtarnento a~
pital.
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abla 2: Resultad s AR P en pollas de recria,

RESU LTADOS ARP i'lI 2,7%
Total Positivas Negativas ,

Número 110 3 107 97,2

Porcentaje 100 2.72 97.28 %

DlSC SIÓN y co e e IONE

En el Ci1::;O de la ave. de postura la
prevalencia ncontrada fue muy baja con
re recto a 10 que se speraba para una en-
ferrnedad infecciosa donde no se había rea-
hzado ningún control previo.

La causa de esta baja prevalencia
puede d bersc a la medicación que en for-
n a de di ti o al imenticio y qu con el ob-
jetivo d mejorar la postura e le adiciona a
la ción balanceada que consumen esta
aves.

Para el ca o de las aves encue stadas
las drouas consurmdas fueron: olaquindo ..
ácido 3 nitro 4 hidro .ifenilarsónico y baci-
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