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Introducción y Objetivos

• Los Campylobacter termotolerantes son la causa más común de enteritis en el hombre en la Unión Europea.

• En la mayoría de países de la UE, la prevalencia de Campylobacter en pollos de engorde (broilers) a edad de matadero y de sus canales, se ha mantenido alta en los últimos

años [1].

• Los productos cárnicos avícolas frescos se han identificado como el mayor factor de riesgo de contraer campilobacteriosis [2].

• Actualmente, la única medida efectiva de control de la que se dispone en granja es el aplicar unas medidas de seguridad estrictas, tanto a nivel de granja como a nivel de

naves.

Objetivo: estudiar el efecto de la implementación y mejora de las medidas de bioseguridad a nivel de granja y especialmente a nivel de naves dentro de las granjas.

Resultados

Seguimiento en un total de 72 lotes. Dos primeros ciclos en las 12 granjas (24 lotes), operando en “modo control”: no se han

observado diferencias entre los dos grupos de granjas (grupo control, grupo bioseguridad); aumento sostenido en ambos grupos de

la proporción de granjas positivas a Campylobacter a medida que aumentaba la edad de los pollos (Figura 2A).

Siguientes 4 ciclos (48 lotes), una vez implementadas las mejoras en las medidas de bioseguridad, se detectan ciertas diferencias

entre ambos grupos, con una reducción de la proporción de lotes positivos a Campylobacter en aquellas granjas donde se ha

mejorado la bioseguridad (Figura 2B).

Aclarado (vaciado parcial de las naves)  rotura de la barrera higiénica  lotes que se habían mantenido negativos acaban

siendo positivos. Mayor proporción de lotes que se mantienen negativos hasta el vaciado final en el “grupo bioseguridad”.
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Conclusiones

Los resultados están siendo prometedores, aunque se requiere un seguimiento de ambos grupos de granjas durante más ciclos de crianza para obtener una visión más clara

del efecto de las mejoras de las medidas de bioseguridad.
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Figura 1. Distribución de la antesala: la zona sucia es la de

acceso desde el exterior de la nave, la zona limpia es la zona

de acceso a la sala de pollos.

Materiales y Métodos

Características de las granjas:

•12 granjas de 1 o 2 naves, con ventilación natural (2 granjas), transversal forzada (4 granjas), y las 6 restantes con

ventilación transversal forzada y ventilación tipo túnel.

• Todas las granjas disponen en las naves de una antesala o almacén.

• En 6 granjas se ha implementado la mejora de las medidas de bioseguridad (grupo bioseguridad), mientras que las 6

restantes actúan como grupo control.

• Durante los dos primeros ciclos, las 12 granjas han operado en “modo control”, sin implementar mejoras de

bioseguridad en las 6 granjas correspondientes.

• Principal medida de bioseguridad implementada: división de la antesala en 2 zonas, una limpia y otra sucia (Fig. 1).

Para más detalles, ver póster “Implementación de medidas de bioseguridad en granjas de broilers…”.

Muestreo y detección:

Muestreo semanal en las naves de broilers, mediante calzas. Detección de Campylobacter mediante PCR en las

muestras de calzas [3].

Figura 2. Porcentaje de lotes positivos en los dos

grupos de granjas antes (A) y después (B) de

implementar la mejora de las medidas de bioseguridad.
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