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El objetivo del presente estudio fue evaluar el papel de las moscas (Diptera: Brachycera) como
potencial vector para Campylobacter jejuni y Campylobacter coli mediante un estudio de
campo longitudinal en 5 granjas de engorde españolas, de Abril a Noviembre de 2011 y 2012.
La prevalencia de moscas positivas a C. jejuni y C. coli se determinó en 1.304 moscas
capturadas de los alrededores de las naves de las granjas. Tras su captura, las moscas se
identificaron taxonómicamente y posteriormente se procedió al aislamiento individual de
Campylobacter. Para ello, las moscas se maceraron individualmente y se realizó un preenriquecimiento en caldo Bolton durante 24 h a 42ºC. Diez microlitros del sobrenadante se
sembraron en agar selectivo (mCCDA). Las placas se incubaron en condiciones de
microaerofilia durante 48 h a 42ºC. En las moscas capturadas en 2012, también se realizó
detección de Campylobacter por PCR a partir de los caldos de enriquecimiento Bolton. Se aisló
Campylobacter en 22 moscas (C. jejuni, n = 18; C. coli, n = 4). La especie de mosca capturada
más frecuentemente (89,8%) y la única especie de la que se aisló Campylobacter fue Musca
domestica (mosca doméstica). La prevalencia de moscas positivas detectadas por cultivo fue
de 1,7% (22/1304) con un pico en el mes de Septiembre, donde se capturaron el 31,8% (7/22)
de todas las moscas positivas. Por PCR, la prevalencia global fue del 10,5% (87/876), con un
pico de 32,2% (28/87) de moscas positivas en Agosto. Las moscas positivas por PCR fueron
principalmente M. domestica (n= 81), pero también Ophyra sp. (n= 3), Fannia canicularis (n=
2) y Calliphora sp. (n= 1). La mayoría de los lotes de pollos de engorde fueron colonizados por
Campylobacter al mismo tiempo o inmediatamente después de la detección de Campylobacter
en las muestras de moscas. Estos resultados coinciden con otros estudios realizados en
Dinamarca, e indican que las moscas, especialmente M. domestica, constituyen un riesgo de
introducción de Campylobacter en las naves de broilers.
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The aim of the present study was to evaluate the role of flies (Diptera: Brachycera) as potential
vectors of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli by a field longitudinal study on 5
Spanish broiler farms, during April 2011 to November 2012. The prevalence of C. jejuni- and
C. coli-positive flies was determined in 1.304 flies captured within the farm houses
surroundings. After being captured, flies were taxonomically identified and then
Campylobacter isolation was performed. Briefly, flies were individually macerated and preenriched in Bolton broth for 24 h at 42ºC. Ten microliters of supernatant were streaked onto
selective agar (mCCDA). Plates were incubated uncer microaerobic conditions for 48 h at
42ºC. In those flies captured during 2012, direct PCR detection was also performed from
Bolton enrichment broths. Campylobacter was isolated from 22 flies (C. jejuni, n = 18; C. coli,
n = 4). Musca domestica (house fly) was the most frequent (89.8%) fly species captured and
the only species from which Campylobacter was isolated. The prevalence of positive flies
detected by culture was 1.7% (22/1304) with a peak in September where 31.8% (7/22) of all
the positive flies were found. By PCR, overall prevalence was 10.5% (87/876), with a peak of
32.18% (28/87) of the PCR positive in August. The PCR-positive flies were mainly M.
domestica (n= 81), but also few Ophyra sp. (n= 3), Fannia canicularis (n= 2) and Calliphora sp.
(n= 1). Most of the broiler flocks became Campylobacter positive around the same time or just
after detecting Campylobacter in the sampled flies. These results agree with some studies
performed in Denmark, and indicate that flies, especially M. domestica, constitute a risk for
introduction of Campylobacter into broiler houses.
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INTRODUCCIÓN
Campylobacter spp. es la causa más común de enteritis en el hombre en la Unión Europea. En 2011,
hubo un incremento del 2.2% respecto al año anterior del número de casos notificados debidos a
Campylobacter termófilos en la UE [1], y entre 2008-2011 se ha producido un incremento del número
de casos estadísticamente significativo. Los productos cárnicos avícolas frescos se han identificado
como el mayor factor de riesgo de contraer campilobacteriosis [2], causando el 20%-30% del total de
casos notificados. El 50%-80% del total de casos se atribuyen al reservorio avícola en conjunto. Es por
ello que hay una prioridad en la UE para reducir o eliminar Campylobacter spp. en los lotes de pollos
de engorde (broilers). Para ello, es necesario aplicar unas medidas de seguridad estrictas, que lograrían
reducir notablemente la prevalencia de Campylobacter en granja, tal como se ha demostrdo en el norte
de Europa. No obstante, incluso aplicando dichas medidas, a menudo no se logra controlar la
colonización de los broilers, lo cual indicaría que no se consigue bloquear determinadas vías de entrada
de Campylobacter spp. a las naves.
Diversos estudios sugieren que las moscas juegan un papel importante en la epidemiología de
Campylobacter spp., actuando como vectores de transmisión de dicho agente desde el exterior de las
naves a los broilers [3,4]. En dichos estudios se estudiaron las moscas capturadas en el interior de las
naves de broilers. No obstante, existen pocos estudios en que se hayan examinado las moscas del
exterior de las naves [5,6]. Las principales fuentes donde las moscas se infectan por Campylobacter
spp. en el medioambiente exterior de las naves suelen ser heces de animales domésticos y silvestres.
El objetivo del presente estudio fue evaluar el papel de las moscas (Diptera: Brachycera) como
potencial vector para Campylobacter jejuni y Campylobacter coli en 5 granjas de engorde españolas,
en el que se capturaron moscas en los alrededores de las naves de broilers.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio de campo longitudinal en 5 granjas de engorde españolas, de Abril a
Noviembre de 2011 y 2012. La prevalencia de moscas positivas a C. jejuni y C. coli se determinó en
1.304 moscas capturadas de los alrededores de las naves de las granjas. Tras su captura, las moscas se
identificaron taxonómicamente y posteriormente se procedió al aislamiento individual de
Campylobacter spp. Para ello, las moscas se maceraron individualmente, y se realizó un preenriquecimiento en caldo Bolton durante 24 horas a 42ºC. Diez microlitros del sobrenadante se
sembraron en agar selectivo (mCCDA). Las placas se incubaron en condiciones de microaerofilia
durante 48 h a 42ºC. Las colonias presuntivas se sembraron en agar sangre y los aislados se
identificaron a nivel de especie mediante PCR [7]. En las moscas capturadas en 2012, también se
realizó detección directa de Campylobacter spp. mediante PCR [8] a partir de los caldos de
enriquecimiento Bolton.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

% moscas positivas a Campylobacter spp.

Se aisló Campylobacter spp. tanto en 2011 como en 2012 y en total se aisló en 22 moscas (C.
jejuni, n = 18; C. coli, n = 4). La especie de mosca capturada más frecuentemente (89,8%) y la única
especie de la que se aisló Campylobacter fue Musca domestica (mosca doméstica).
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Figura 1. Moscas positivas por cultivo y PCR (2012)

Durante 2011 se capturaron un total de 478 moscas en las 5 granjas estudiadas y se aisló
Campylobacter spp. únicamente en una de las granjas, con una prevalencia del 4.1% (6/146). En
2012 se capturaron un total de 826 moscas y se detectó Campylobacter spp. tanto por PCR como
mediante cultivo en las 5 granjas; se detectó un porcentaje de moscas positivas por PCR (7,60%13,07%) claramente superior al detectado mediante cultivo (0,51%-6,53%) en todas las granjas
(Figura 1).
Globalmente, la prevalencia de moscas positivas detectadas por cultivo fue de 1.7% (22/1304)
con un pico en el mes de septiembre, donde se capturaron el 31.8% (7/22) de todas las moscas
positivas. Por PCR, la prevalencia global fue del 10,5% (87/876), con un pico de 32,2% (28/87) de
moscas positivas en agosto. Las moscas positivas por PCR fueron principalmente M. domestica (n=
81), pero también Ophyra sp. (n= 3), Fannia canicularis (n= 2) y Calliphora sp. (n= 1) (Figura 2).
La mayoría de los lotes de pollos de engorde fueron colonizados por Campylobacter spp. al mismo
tiempo o inmediatamente después de la detección de Campylobacter en las muestras de moscas.
Estos resultados coinciden con otros estudios realizados en Dinamarca, e indican que las moscas,
especialmente M. domestica, constituyen un riesgo de introducción de Campylobacter en las naves
de broilers.
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Figura 2. Porcentaje de especies de moscas positivas a Campylobacter mediante PCR
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