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Introducción 
• EFSA Journal, 2012. 

 Campilobacteriosis. 
 

o Fuente de infección más importante: carne de pollo fresca. 
 
 
 

• Epidemiología de Campylobacter en granjas de broilers. 
o Transmisión horizontal: responsable de la infección de los broilers. 

 Campylobacter  → en el tracto digestivo de los broilers. 
 

o Transmisión vertical: no está demostrada. 
 

 
 
• Diferentes investigaciones han identificado distintos factores de riesgo. 
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Introducción 
 

• OBJETIVOS 

 

 Determinar la prevalencia de Campylobacter en granjas 
de broilers en Andalucía. 

 Identificar los factores de riesgo asociados con la 
infección. 
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¿Cómo hemos conseguido estos objetivos? 
 

 

 

• Población en estudio → broilers criados en Andalucía entre abril de 2010 y mayo de 2012. 

 

 

 

 

 

• Lotes muestreados → 291 de 134 granjas. 

 

• Encuesta epidemiológica  
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Análisis estadístico 

RESULTADOS 
Prevalencia 

Factores de riesgo 

¿Cómo hemos conseguido estos objetivos? 



Resultados 

• Muestras cloacales → 38,1% positivas (de 2221 muestras) 

 

 

 

 

Estudio epidemiológico de la infección por Campylobacter spp. en broilers en Andalucía. 



Resultados 
• Muestras cloacales → 38,1% positivas (de 2221 muestras) 

• Lotes de broilers → 62,9% positivos (de 291 lotes) 
o Prevalencia en lotes de broilers en otros países: 

 similar: 

 60% en Suecia (Hansson y cols., 2010) 

 63,9% en Italia (Di Giannatale y cols., 2010) 

 mayor: 

 75,8% en Reino Unido (Powell y cols., 2012) 

 menor: 

 43,5% en Japón (Sasaki y cols., 2011) 

 

 

Estudio epidemiológico de la infección por Campylobacter spp. en broilers en Andalucía. 



Resultados 
• Muestras cloacales → 38,1% positivas (de 2221 muestras) 

• Lotes de broilers → 62,9% positivos (de 291 lotes) 

 

Estudio epidemiológico de la infección por Campylobacter spp. en broilers en Andalucía. 



Resultados 
• Muestras cloacales → 38,1% positivas (de 2221 muestras) 

• Lotes de broilers → 62,9% positivos (de 291 lotes) 

o Especie más frecuente: C. jejuni 
 

 Otras investigaciones: 

 C. jejuni más frecuente (Näther y cols., 2009; Sasaki y cols., 2011) 

 C. coli más frecuente (Ansari-Lari y cols., 2011; Henry y cols., 2011) 
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o 12 factores de riesgo asociados con la infección. 
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Resultados 

FACTORES DE RIESGO 

Perros/gatos en la granja 
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Resultados 

FACTORES DE RIESGO 

Perros/gatos en la granja 

Despoblación parcial 

Vacío sanitario ≤ 22 días 

Despoblación parcial Vacío sanitario 
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Resultados 

FACTORES DE RIESGO 

Perros/gatos en la granja 

Despoblación parcial 

Vacío sanitario ≤ 22 días 

Refrigeración con nebulizadores 

Control manual de la ventilación 

Persianas de lona 

Refrigeración 

Persianas 
Ventilación 
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Resultados 

FACTORES DE RIESGO 
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Resultados 

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 

Factor de 

riesgo más 

importante en 

este estudio 

OR = 6,55 

Este sistema de refrigeración favorece el aumento de humedad en la yacija. Éste es un hábitat 

excelente para Campylobacter, el cual es diseminado por la actividad coprofágica de los broilers 

(Newell y cols., 2011). 



 

o 12 factores de riesgo asociados con la infección. 

o 3 factores de protección asociados con la infección. 
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Resultados 

FACTORES DE PROTECCIÓN 

Edad de los animales  ≤ 30 días 

Control de la humedad relativa 

Presencia de cerca perimetral 



 

o 12 factores de riesgo asociados con la infección. 

o 3 factores de protección asociados con la infección. 

o Mayor número de lotes infectados: 
Estación del año: primavera y verano. 

Provincia: Sevilla y Almería. 
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Resultados 



• Estos resultados nos indican la necesidad de combinar distintas medidas 
con el fin de controlar la infección por Campylobacter en las granjas de 
broilers de Andalucía. 

 

• Controlar estos factores permitirá reducir los lotes positivos a 
Campylobacter y en consecuencia reducir la contaminación en las canales 
en el matadero y el riesgo de infección para los consumidores. 
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Conclusión 
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