
Tuberculosis bovina 

La tuberculosis bovina está causada
por la micobacteria Mycobacterium bovis,
un miembro del complejo Mycobacterium
tuberculosis (Grange et al., 1990). Este
patógeno presenta un amplio rango de
hospedadores, entre los que se incluyen
rumiantes domésticos como el ganado

bovino, el caprino y el ovino, así como
especies silvestres y, por supuesto, los
humanos. 

En la mayor parte de Europa, la tuber-
culosis en el ganado doméstico ha sido
controlada o erradicada. Los costes de
estos programas son muy elevados. En
España, sólo durante el año 2010, han
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supuesto un gasto de, aproximadamente,
27 millones de euros (RASVE, 2010). La
erradicación de la tuberculosis en el ga-
nado bovino es el objetivo final de cual-
quier programa de lucha a nivel nacional
y de la Unión Europea. Constituye una
prioridad esencial para la protección de
la salud pública, para el buen funciona-
miento del mercado intracomunitario de
animales vivos y sus productos y para el
aumento de la producción ganadera. 

En España, la prevalencia de rebaño
de la tuberculosis bovina para el año
2009 ascendió al 1,65% (MARM, 2009).
La cifra necesaria para que un país sea
declarado oficialmente indemne tanto
por la Unión Europea como por la Oficina
Internacional de Epizootías (OIE) se sitúa
en el 0,2%. 

En Asturias, la tuberculosis bovina
sigue siendo un problema importante,
pues en 2009, un 0,21% de rebaños
bovinos tenían animales que reacciona-
ron positivamente a la prueba de la intra-
dermorreacción, lo que supone que 40
ganaderías han sufrido un vacío sanitario
o restricción de movimientos de sus ani-
males (MARM, 2009). Existen concejos
de Asturias con una especial problemá-
tica de tuberculosis, es el caso de So-
miedo y Grado que presentaron un
4,30% y un 0,38%, respectivamente, de
rebaños positivos en 2009 (MARM,
2009). Es en estos lugares problemáticos
donde se necesita incidir en la investiga-
ción de posibles reservorios silvestres.

Por otro lado, la tuberculosis, tanto la
producida por M. bovis como por M.
tuberculosis, es una zoonosis. Por ello, los
animales domésticos y silvestres pueden
actuar como fuente de infección para el
ser humano. La infección se produce
mediante la inhalación o la ingestión del
agente infeccioso; principalmente, por el
consumo de leche cruda de vacas infec-
tadas (Thoen et al., 2006). Existe una
relación directa entre la infección por M.
bovis en vacas y la presencia de la enfer-
medad en la población humana (Cosivi et
al., 1998). En condiciones adecuadas, M.
bovis y M. tuberculosis pueden transmitir-
se también de los humanos a las vacas,
complicando así el control de la enferme-

dad (Michel et al., 2010). En Asturias
todavía existe un número preocupante
de casos de tuberculosis en humanos. En
2008 se diagnosticaron 202 casos, a
partir de esos pacientes se aislaron cepas
de M. bovis, M. tuberculosis y M. africa-
num (Dirección General de Salud Pública
del Principado de Asturias, 2009).

Papel de la fauna silvestre

Existen determinadas áreas en las que
la erradicación de la tuberculosis resulta
especialmente complicada, lo que puede
ser debido a la persistencia de la infección
en reservorios silvestres. En consecuen-
cia, se deben tomar medidas adicionales
urgentes para detener la expansión de la
enfermedad y revertir la tendencia que va
en aumento. 

La enfermedad es especialmente
importante en territorios como Asturias,
donde los programas de erradicación han
disminuido de manera importante la in-
cidencia de la tuberculosis, pero que
aún así persiste y sigue causando nuevos
brotes. También hay que tener en cuenta
el aumento de explotaciones de cría de
ganado en extensivo, lo que aumenta la
posibilidad de transmisión de enfermeda-
des entre distintas especies. 

El tejón (Meles meles) es el reservorio
silvestre de tuberculosis mejor estudiado
en Europa. En esta especie la tuberculo-
sis cursa con una infección crónica cuyo
impacto para su supervivencia y fertili-
dad es mínimo. En Gran Bretaña e Irlanda,
los tejones se consideran un reservorio
de tuberculosis bovina y comprometen su
erradicación en el ganado vacuno al en-
trar en contacto con el ganado, ya sea en
los pastos o en las propias explotaciones
(Delahay et al., 2002). Fuera de estos
países el papel del tejón como reservorio
de tuberculosis es poco conocido.

El jabalí (Sus scrofa), por otra parte,
es muy susceptible a la infección. En el
Centro-Sur de España, donde el jabalí se
considera un reservorio silvestre de
tuberculosis, se encuentran altas preva-
lencias (42,3%) (Vicente et al., 2006). La
agregación espacial de esta especie y el
contacto entre grupos aumentan el riesgo
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de contraer la enfermedad. En las comu-
nidades autónomas de Cantabria, Galicia
y Castilla y León se aislaron micobacte-
rias del complejo tuberculoso en esta
especie. En Asturias, por el momento, no
se ha diagnosticado la infección median-
te cultivo. Sin embargo, sí que han apare-
cido animales positivos mediante una
novedosa técnica serológica ELISA que
es específica para el jabalí (Boadella et al.,
2011).

Durante el período 2008-2011 se ha
desarrollado en el SERIDA un proyecto
de investigación cuyo objetivo general
consistió en describir el alcance real de
la tuberculosis en las especies silvestres
de tejón y corzo (Capreolus capreolus)
de Asturias. Se ha pretendido identificar
el significado de la tuberculosis en estas
especies y las posibles repercusiones
en el mantenimiento de la enfermedad en
el medio silvestre y doméstico. Este pro-
yecto ha arrojado luz sobre el papel que

juegan estas especies como reservorios
de una enfermedad que afecta a la sani-
dad del ganado doméstico, pero también
a la producción cinegética y a la salud
pública. 

Para ello, se recogieron y analizaron
muestras de 36 tejones vivos mediante
capturas y de 121 animales atropella-
dos, que fueron remitidos al SERIDA por
la Sección de Caza de la Consejería de
Medio Ambiente del Principado de Astu-
rias, los Cotos privados de caza de Grado
y Valdés y el Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos (IREC). Los tejones
capturados fueron anestesiados previa-
mente a la toma de muestras (Fotografía
1) y, posteriormente, devueltos al medio
natural sin perjuicio alguno para ellos.

Se aisló la micobacteria Mycobacte-
rium bovis a partir de ocho tejones atro-
pellados (6,6%) (Figura 1). Por otro lado,
se aislaron especies del complejo M.

�

Fotografía 1.-Momento
de la anestesia de un

tejón capturado.
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avium a partir de los tejidos de otros
ocho animales atropellados (6,6%), cua-
tro se identificaron como M. avium avium,
dos como M. avium hominissuis y otros
dos no se consiguieron identificar. En nin-
guno de los 36 animales capturados se
aisló M. bovis, si bien, se aisló e identificó
M. avium avium a partir del exudado res-
piratorio de un tejón capturado en Las
Regueras. 

Mediante histopatología (técnica utili-
zada en los tejones atropellados) se diag-
nosticaron lesiones compatibles de
tuberculosis en los tejones positivos a
cultivo y en otros ocho animales negati-
vos. Las lesiones siempre aparecían en el

pulmón y en los ganglios bronquiales y
mediastínicos. Éstas consistían en peque-
ños granulomas formados por células
epiteliodes, clásicas de infecciones cróni-
cas, rodeadas de linfocitos y macrófagos,
que se confirmaron mediante las técnicas
histológicas de Ziehl-Neelsen e inmuno-
hisquímica (Figura 2).

Como conclusión, se confirmó la pre-
sencia de tuberculosis bovina en tejón en
Asturias y Norte de España, con una pre-
valencia que asciende a un 12,4% combi-
nando técnicas diagnósticas bacteriológi-
cas e histopatológicas (Balseiro et al., 2011).

El hallazgo de la tuberculosis bovina
en tejón en Asturias supone un gran des-

�

Figura 1- Distribución
geográfica de los 
tejones (capturados
y atropellados)
muestreados e infectados
con M. bovis y M. avium
spp. en España. En la
imagen de Asturias se
muestra el número y la
distribución geográfica 
de tejones muestreados,
así como los tejones
infectados por M. bovis y 
M. avium spp. En tramados 
verdes y rojos aparece
la prevalencia de
tuberculosis bovina en
Asturias (MARM, 2009).
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cubrimiento, aún más cuando ninguna
otra especie silvestre (gamos, ciervos,
corzos, rebecos y jabalíes) muestreada
desde el año 2000 ha resultado positiva.
Solamente se constató en 2007 la pre-
sencia de tuberculosis en un corzo (Ca-
preolus capreolus), siendo la primera vez
que se describía en España un caso de
tuberculosis en esta especie (Balseiro et
al., 2009). Tras el muestreo y análisis sis-
temático de 76 corzos en Asturias, todos
resultaron negativos, por lo que se llegó a
la conclusión de que el corzo no es una
especie silvestre relevante como reservo-
rio o como especie de mantenimiento de
la tuberculosis bovina en Asturias. 

La presencia de lesiones macroscópi-
cas, la distribución de las lesiones micros-
cópicas y el aislamiento de M. bovis a
partir de tejones sugiere que la enferme-
dad está establecida y que esta especie
tiene el potencial para excretar la mico-
bacteria por vía respiratoria. Estos hallaz-
gos hacen pensar que el tejón es capaz
de mantener la tuberculosis y que podría
ser una especie reservorio o de manteni-
miento de la enfermedad para el ganado
doméstico y otras especies silvestres. El
ganado bovino es muy susceptible por la
vía aerógena y los reservorios silvestres

pueden ser un riesgo para el ganado si la
excreción de la micobacteria por parte
de esos reservorios es alta y persiste en
el tiempo. 

El futuro de la investigación de la tu-
berculosis en reservorios silvestres pasa
por descubrir la importancia real del tejón
en el mantenimiento de la tuberculosis en
cada una de las explotaciones bovinas
positivas a la prueba de la intradermorre-
acción o tuberculina. Partimos de la hipó-
tesis de que la tuberculosis detectada en
tejón puede constituir una dificultad aña-
dida en la erradicación de la tuberculosis
bovina en la región, por lo que su estudio
en las explotaciones bovinas positivas a
tuberculosis constituye el principal objeti-
vo de un nuevo proyecto recientemente
concedido en 2011.

También, se contempla la caracteriza-
ción de los genes de resistencia a la en-
fermedad y la realización de encuestas
epidemiológicas en ganaderías proble-
máticas para determinar los factores de
riesgo que puedan estar influyendo en el
mantenimiento de la tuberculosis. Además,
se pretende cuantificar los riesgos de
transmisión interespecies de la tuberculo-
sis, visualizando las especies silvestres

�

Figura 2. Lesiones
histológicas en tejón

infectado con M. bovis. 

A) Granuloma tuberculo-
so en pulmón formado

por células epiteliodes (*)
y por linfocitos y

macrófagos (**)
Hematoxilina-Eosina,

Barra = 50 µm. 

B) Granuloma en el
que se pueden observar

células gigantes de
Langhans (flecha).

Hematoxilina-Eosina,
Barra = 50 µm. 

C) Bacilos acido-alcohol
resistentes (flechas).

Ziehl-Neelsen, 
Barra = 20 µm. 

D) Positividad 
mediante tinción

inmunohistoquímica en
macrófagos en un 

granuloma en pulmón.
Peroxidasa

anti-Peroxidasa, 
Barra = 100 µm.
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mediante sistemas de foto trampeo loca-
lizados en esas ganaderías. Esto permitirá
definir los patrones de comportamiento
de estas especies e identificar cuáles de
ellas representan un mayor riesgo para el
ganado bovino.

Otras especies silvestres, como el
jabalí, pueden contribuir a perpetuar la
tuberculosis en el ganado doméstico.
Conocer estos factores y su impacto ayu-
daría al diseño de estrategias de control
que disminuyeran la transmisión de la in-
fección y que mejoraran la sanidad animal. 

Se espera, a partir de las investiga-
ciones en marcha, generar más conoci-
miento de la enfermedad en el tejón y el
jabalí, y la posible interacción e interfe-
rencia con la erradicación de la tubercu-
losis bovina. Los resultados ayudarán, por
tanto, a mejorar la lucha contra la tuber-
culosis, lo que redundará en una mayor
eficacia de las campañas de saneamien-
to. Además, se desvelará si el jabalí, al
igual que está ocurriendo en otras comu-
nidades autónomas, se está convirtiendo
en otra especie silvestre a controlar para
mejorar la eficiencia del programa de
erradicación de la tuberculosis bovina. 
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Toma de muestra de
exudado traqueal en
tejón. 
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