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Introducción 

La campilobacteriosis es la zoonosis más frecuente en la UE desde 

el año 2005. En España, fue la primera zoonosis en el año 2010 con 

6.340 casos (1). La carne de pollo es considerada la fuente de 

infección más importante (2). La epidemiología de Campylobacter en 

las granjas de broilers presenta numerosas lagunas, aunque es bien 

sabido que la transmisión se produce sólo de forma horizontal (3) y 

que, debido a la inmunidad maternal, los pollitos permanecen 

negativos durante las dos primeras semanas (4). Algunos factores 

de riesgo previamente identificados incluyen la edad de los broilers 

(5) o la presencia de otras explotaciones a menos de 1 km (6).  

 Materiales y métodos 

La población en estudio la constituyen los broilers criados en Andalucía entre abril de 2010 y mayo de 2012. 

Fueron muestreados 291 lotes de 134 granjas de broilers. Se tomaron de 10 a 15 muestras cloacales en cada lote 

mediante torundas estériles con medio de transporte AMIES. Además se diseño una encuesta epidemiológica que 

fue rellenada para cada lote. Las torundas cloacales se sembraron en medio para Campylobacter sin sangre 

(Campylobacter Free Blood Agar, Oxoid®) con suplemento CCDA (Oxoid®). Las placas se incubaron a 42 °C durante 

48 horas en condiciones de microaerofilia utilizando sobres de anaerobiosis (AnaeroGen, Oxoid®). Las colonias con 

morfología compatible se identificaron fenotípicamente (tinción de Gram, motilidad en campo oscuro y pruebas 

bioquímicas de catalasa y oxidasa), así como mediante PCR multiplex para la identificación molecular (7). La 

unidad de muestreo fue el lote. El análisis estadístico se elaboró mediante el programa SPSS 15.0 para Windows®. 

 Resultados 

El 38,1% de las 2221 muestras cloacales tomadas y el 62,9% de los 

291 lotes muestreados fueron positivos a Campylobacter (Fig. 1, 2). 

Han sido identificados 12 factores de riesgo y 3 factores de protección 

asociados con la infección por Campylobacter (Tabla 1). Además, en 

primavera y verano se encontraron mayor número de lotes infectados; 

y Sevilla y Almería fueron las provincias con mayor porcentaje de 

lotes positivos. 
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Tabla 1. Factores de riesgo y de protección asociados con la 

infección por Campylobacter. 

Factores de 

riesgo 

Perros/gatos en la granja ≤ 4 líneas de bebederos 

Despoblación parcial ≤ 3 líneas de comederos 

Vacío sanitario ≤ 22 días 
Presencia de roedores en la 

nave 

Refrigeración con 

nebulizadores 

Presencia de pájaros en la 

nave 

Control manual de la 

ventilación 

Presencia de insectos en la 

nave 

Persianas de lona 
El propio granjero es quién 

desinfecta la nave 

Factores de 

protección 

Edad de los animales ≤ 30 

días 

Control de la humedad 

relativa 

Presencia de cerca perimetral 

Fig. 1. Relación de especies de Campylobacter de 

las muestras positivas (38,1% de 2221 muestras tomadas). 

Fig. 2. Relación de especies de Campylobacter de los lotes positivos (62.9% 

de 291 lotes muestreados). 


