SEGURIDAD ALIMENTARIA EN AVICULTURA
Javier Cebollero, veterinario, Departamento Alimentación Animal Comercial
Seguridad alimentaria se define según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) como: "La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico
permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y
preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable".
En esta definición señalo un pequeño párrafo que dice: "alimentos seguros", este concepto hace referencia a la
inocuidad y salubridad de los alimentos que llegan al consumidor, términos definidos como inocuidad e higiene de los
alimentos que son las prácticas que se deben realizar para preservar a los alimentos de las contaminaciones y
enfermedades que se puedan transmitir a las personas por su consumo.
Los problemas de seguridad alimentaria no afecta solo a productos de origen animal, sino a toda una gran variedad de
alimentos, de diferentes orígenes (animal, vegetal.....) y afecta a todas las fases de su elaboración.
En este punto hago una pequeña referencia a que nosotros en nuestras explotaciones lo que realmente producimos son
alimentos. Y la calidad de estos alimentos viene determinada no solo por la calidad física sino también por la
contaminación microbiológica que tengan.
Estos alimentos se consideran inocuos cuando no presenta contaminación de ningún tipo, en referencia a alimentos de
origen animal, cuando estos no son transmisores de zoonosis, (enfermedad de origen animal que puede transmitirse a
las personas), debemos tener en consideración que alrededor de un 61% de las enfermedades de las personas son
consideradas zoonóticas, (la transmisión puede ser no solo por consumo de alimentos de origen animal contaminados,
sino también por contacto físico con estos animales o de más diversas maneras). Y dentro de estas enfermedades
zoonóticas tienen gran importancia las que tienen su origen, ya sea en huevos o productos cárnicos de origen aviar.
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Estos procesos son diversos como los que detallo en la tabla siguiente, donde ademas del agente causante se ve los
síntomas producidos por sus infecciones en personas:

Las canales de aves ya de por si presentan una mayor carga microbiana posterior al sacrificio, superior al de otras
especies. Esto es debido a que la piel no sufre un tratamiento tan agresivo como en esas otras especies, y por tanto
llega al producto final con una mayor cantidad de flora microbiana. Como ejemplo en porcino la piel sufre un fuerte
calentamiento, y en los terneros se elimina. Por esta razón la importancia de controlar todos estos procesos bacterianos
ya en nuestras explotaciones.
Pero hay que destacar por su importancia 2 procesos causantes del mayor número de toxiinfecciones alimentarias:
Campylobacteriosis y Salmonellosis:
Total de casos de Campylobacter que afecta a personas en EU:
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Total de casos de Salmonellosis que afecta a personas en EU:
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Como apreciamos en estas gráficas el nº de casos de salmonellosis se ve reduciendo de manera lenta y progresiva a
la inversa de lo que sucede con los casos de campilobacteriosis.

La reducción progresiva de la salmonellosis viene precedida de las normativas Europeas de control de determinados
serovares (o tipos de Salmonellas), que exigen que cada país miembro tenga un programa de control basado en la
legislación europea.

Y ¿por qué determinados serovares de salmonellas tienen mas importancia que otros?
Por la sencilla razón de que no todos afectan a las personas en igual medida, determinados serovares tienen una mayor
tendencia a causar problemas de salud en las personas, en la tabla inferior vemos los datos:
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Sobre estos serovares mas frecuentes es sobre los que se centran los programas de control oficiales de salmonella en
las explotaciones. Y realmente estos programas de control son efectivos ya que según hemos visto en la gráfica
superior de casos de salmonella anuales hay una tendencia a la baja, que demuestran que estamos trabajando en una
línea correcta y hemos mejorado las medidas de bioseguridad en todos los niveles de la producción.
Progresivamente conseguimos ir reduciendo los casos de salmonellosis en personas, pero debemos mantener la
intensidad de estas medidas de control y contención de patógenos para evitar que los casos que reducimos de
salmonellosis no sea ocupado por otros procesos como la campylobacteriosis como se ve en la tendencia de la gráfica
de casos en humanos, también debemos tener en consideración que la reducción de todos estos procesos repercute en
el hecho de favorecer que los resultados productivos en nuestras explotaciones mejoren progresivamente.
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