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¿Por qué Campylobacter?
Es una bacteria que causa en humanos una enfermedad llamada campilobacteriosis

La enteritis producida por Campylobacter es una enfermedad diarreica aguda
con manifestaciones clínicas similares a otras infecciones bacterianas del tracto
intestinal

Actualmente el principal agente causal de gastroenteritis
bacterianas en el hombre, habiendo desplazado a
Salmonella spp. del primer puesto

Implicación de los alimentos de origen animal como la principal fuente de
infección en la mayor parte de los casos. Dentro de estos productos, la carne de
pollo parece ocupar una posición protagonista

¿Quién es Campylobacter?
 Bacterias gramnegativas

 C. coli y C. jejuni son especies
termotolerantes (crecimiento a 40-42 ºC):

 Con uno o dos flagelos polares
 Microaerofílicas

• Son responsables de la mayor parte
de los casos de campilobacteriosis

(5% O2, 10% CO2, 85% N2)

 Cultivos viejos o en condiciones no
favorables degeneran a formas viables
no cultivables
 Capacidad para formar Biofilms
 Poco resistentes a la desecación

• Entre el 50-80% de las cepas
aisladas de campilobacteriosis
humana se encontraron en las
granjas de pollos
 La dosis infectiva puede depender de
distintos factores, pero en general es
baja

Campylobacter en la planta de procesado en
la industria avícola
Lo que ya sabemos:

¿Qué ocurre durante el
faenado?

Campylobacter en la planta de procesado en
la industria avícola
PREVALENCIA (%)
RECUENTOS (ufc/g)

POLLO VIVO POLLO CANAL
88
92.6
1x107

1x103

Abordar el problema desde diferentes perspectivas:
 Reducir el % prevalencia en campo
 Reducir las contaminaciones cruzadas en matadero
 Reducir los niveles de contaminación (recuentos)

<25% lotes infectados

Riesgo de campilobacteriosis
en humanos del 50% (EFSA)

<5% lotes infectados

Riesgo de campilobacteriosis
en humanos del 90% (EFSA)

Reducción en los recuentos de Campylobacter
Objetivo marcado por la FSA (UK) para el control de la Campilobacteriosis

¡¡Objetivo
muy

ambicioso!!

Reducción de
campilobacteriosis en
humanos entre 15%-30%

Recomendaciones para el control de
Campylobacter
RECOMENDACIONES EN PRODUCCIÓN PRIMARIA
 Muestra: Ciego (pool de 10 por nave)
 Muestreo: máx. 7 días antes del sacrificio
 Criterio: ≤7 log10 ufc/g de Campylobacter

RECOMENDACIONES EN MATADERO
 Muestra: Piel cuello (después del oreo)
 Muestreo: 1 lote/semana (≤7 log10 ufc/g en granja)
• Número de canales: 15 (aprox. 10g/canal)
• 5 pools de 25g (3 canales/pool)
• n=5, c=1, m=4 log10 cfu/g y M=5 log10 cfu/g
 Criterio: ≤4 log10 ufc/g de Campylobacter
(Food Safety Authority of Ireland, 2011)

Medidas que se pueden llevar a cabo en
matadero
Qué hacer en el matadero cuando no se cumple el criterio en producción primaria
 Matanza logística

Si el lote analizado es >7 log10 ufc/g
de Campylobacter en granja

 Acciones sobre las canales:
 Congelación
 Eliminación de la piel
 Tratamientos de las canales con vapor
 Combinación de vapor y ultrasonidos
 Envasado en atmósfera modificada
 Desviar las canales a otros productos que aumenten el valor añadido
(productos elaborados):
 Marinado (frescos)
 Tratamiento térmico (asados)

Medidas que se pueden llevar a cabo en
mataderos
Qué hacer en el matadero cuando no se cumple el criterio en planta
Si el lote analizado es ≤ 7 log10 ufc/g de Campylobacter en granja
pero > 4 log10ufc/g en canal

 Revisión del Plan General de Higiene y detección de puntos críticos
 Adecuado ajuste de las máquinas de desplumado y eviscerado o sustitución por
equipos de tecnología más avanzada
 Revisar la velocidad de la línea

Campylobacter fase a fase
Etapas en matadero:
Muelle
Camiones

Lavadora

Escaldador
jaulones

Agua

Desplumadora
Ajuste

Duchado

Eviscerado
Ajuste

Oreo
Duchado

Velocidad línea

Canales

Inspección visual

Envasado
MAP

Muelle de vivos
RECOMENDACIONES EN EL MUELLE DE VIVOS
• Asegurar las correctas condiciones de limpieza y desinfección de las jaulas de transporte y
los vehículos:
• Secado de los jaulones con aire forzado
• Sistema de ultrasonidos
• Temperatura del agua > 55 ºC
• Utilización de detergente alcalino clorado

Considerar la incorporación del lavado de cajas y vehículos en el
APPCC como una etapa productiva más (necesidad de controles
microbiológicos de superficie periódicos)

Muelle de vivos
Análisis agua de la lavadora de jaulones
Primer desbastado
Contaminación de los lotes

Log
2.5

Muestras analizadas:
17 muestras por día
8 días de muestreo
136 muestras analizadas

No hay recuentos
en el agua limpia

Log
4

Muestras analizadas:
8 muestras por día
2 días de muestreo
16 muestras analizadas

Muelle de vivos
Análisis superficie de jaulones

Recuentos del agua
Log 4
Log 2.5

Muestras analizadas:
20 muestras por día
8 días de muestreo
160 muestras

Dependiente de la
contaminación inicial

Muestras analizadas:
13 jaulones por lote
4 lotes diferentes
52 muestras analizadas

Escaldador
RECOMENDACIONES EN LA ETAPA DE ESCALDADO
• Utilizar un escaldador con flujo contracorriente
• Tener una tasa de renovación de agua adecuada
• Disponer de un escaldador multi-etapa

EN EL ESTUDIO:





Tanque único
Escaldador tipo burbuja
Temperatura: 51-53ºC
Tiempo: 3 minutos/pollo

Escaldador
Análisis agua del escaldador

PUNTO A:
CONTAMINACIÓN
VARIABLE

PUNTO B:
SIN RECUENTOS

Escaldador
Análisis canales a su paso por el escaldador
CAMPYLOBACTER
6
5

Efecto diluidor
de la
contaminación

4

Análisis por el método
de enjuague de la canal

3
2
1
0
Lot e A

Lot e B

Lot e C

Lot e D

L OT ES

Ent rada

Salida

Muestras analizadas:
26 canales por lote (13 entrada-13 salida)
4 lotes diferentes
104 muestras (52 entrada-52 salida)

Desplumado
RECOMENDACIONES EN LA ETAPA DE DESPLUMADO

• Correcto ajuste de la presión ejercida sobre la canal (homogeneidad de lotes)
• Disponer de una fase de duchado a la salida de la desplumadora para reducir la
contaminación de las canales a la salida de esta
• Desinfección y mantenimiento adecuado de la desplumadora

Eviscerado
RECOMENDACIONES EN LA ETAPA DE EVISCERADO
• Ajuste de los equipos y correcto mantenimiento

• Inspección visual de rotura de paquete intestinal

• Asegurar un correcto duchado de las canales

• Controlar y reducir la contaminación ambiental en la sala de eviscerado
• Equipos de plasma frío
• Control de la humedad ambiental

Ambientes y superficies
Análisis Campylobacter en ambiente
SANGRADO
Recuentos

ESCALDADO

EVISCERADO

PTO.1

PTO.2

PTO.1

PTO.2

PTO.1

PTO.2

0

0

3700

1380
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360

Media
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0

2540
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-

3.40
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Ambientes y superficies
Tras limpieza y desinfección:

EVISCERADO

SACRIFICIO

ZONA

PTO. MUESTREO
Aturdidor
Cuchilla sangrado
Escaldador chapa interna
Cortinilla transición escaldador-desplumadora
Desplumadora
Ganchos cuelgue
Arrancadora de cabezas
Máquina de transferencia 1 (empuja pollo)
Evisceradora (ganchos extractores paquete intestinal)
Succionadora
Separación manual hígados y mollejas
Ganchos clasificado
Cajones clasificadores (base agujereada)
Mesa envasado hígados (base agujereada)

SUPERFICIE
MUESTREADA

REC.
CAMPY
<10
200cm2
<10
Disco entero y carril
<10
200cm2
<10
200cm2
<10
6 dedos
<10
5 unidades
<10
Carril + sinfín
<10
5 unidades
<10
5 unidades
<10
5 unidades
<10
100cm2
<10
5 unidades
<10
100cm2
<10
100cm2

¡¡Las contaminaciones cruzadas dependerán de los lotes que
entren positivos del campo!!

Oreo
RECOMENDACIONES EN LA ETAPA DEL OREO

• Asegurar un correcto duchado de las canales
• Controlar el flujo de aire del túnel y la velocidad de la línea
• Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los ganchos (en continuo)
¡¡No es un punto crítico de contaminación cruzada!!

Campylobacter y la edad de sacrificio
Menores de
40 días

Matriz analizada: Piel de canal
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4.00
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RECUENTOS
Log cfu/g
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1.00
0.50
0.00
35
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35
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45
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53
53
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61
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Log ufc/g

3.00

Edad sacrifico

Muestras analizadas:
10 canales por lote
30 lotes diferentes
300 muestras analizadas

Campylobacter, estudio de correlación de la
contaminación
VALORES MEDIOS EN RECUENTOS DE CAMPYLOBACTER (Log cfu/g)

MATADEROS

MATRICES
PLUMAS

CIEGOS

COLON

BUCHE

PIEL

Andalucía

4.24

5.93

5.88

3.78

3.13

Canarias

5.71

7.85

7.46

4.99

3.41

Andalucía

4.17

6.16

6.01

3.91

3.00

Catalunya

4.56

7.24

6.87

4.27

3.08

Galicia

4.89

6.55

6.65

3.94

3.03

Valencia

5.53

7.59

7.56

4.58

3.44

Castilla y León

4.58

6.91

6.73

3.85

3.07

Valencia

4.30

6.46

5.29

3.12

3.12

Medias globales

4.75

6.83

6.56

4.06

3.16

Desviación

0.55

0.64

0.73

0.53

0.16

Muestras analizadas:
10 canales por lote
80 lotes diferentes
800 muestras analizadas

Campylobacter, estudio de correlación de la
contaminación
Distribución de los recuentos de Campylobacter en piel de cuello respecto a
sus respectivos recuentos en ciegos

PIEL = 1.275 + CIEGO*0.275
R2=0.2604

Envasado
RECOMENDACIONES PARA EL ENVASADO

• Limpiezas intermedias de las superficies de contacto
• Intentar evitar en empaquetado en canales desnudas
• Envasado al vacío
• Sellado de las canales
• Atmósferas modificadas

Conclusiones
 Trabajar de manera eficaz en todas las etapas de la producción
de la granja a la mesa
 Controlar todas las áreas productivas dentro de la etapa de procesado
puntos críticos
 Desarrollar e implementar nuevas intervenciones que reduzcan la contaminación
abordar obstáculos reglamentarios
 Trabajar en envases y otras iniciativas que reduzcan la contaminación cruzada
apoyo a la investigación

¡AUNAR ESFUERZOS Y TRABAJAR TODOS EN LA
MISMA DIRECCIÓN PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO!

MUCHAS
GRACIAS

