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Foto 1.- Tejón europeo 
(Meles meles) 

Ù
Foto 2.- Tejonera  

recientemente excavada

El tejón europeo (Meles meles) (foto 
1) de amplia distribución en toda la re-
gión paleártica, es conocido en Asturias 
con el nombre de “melandru” o “melón” 
y pertenece al orden Carnivora, familia 
Mustelidae y género Meles. El tejón es un 
animal de una gran adaptabilidad para vivir 
en una amplia variedad de ambientes; el 
ideal incluye los bosques caducifolios y las 
coníferas mezclados con campos abiertos. 
En Asturias es muy frecuente encontrarlos 
en hábitats de riberas así como en tierras 
mixtas de cultivo, bosques y pastizales. 
Para construir sus tejoneras (foto 2) pre-
fieren suelos bien drenados fáciles de ex-
cavar, relativamente tranquilos y libres de 
presencia humana. Prefieren también las 
zonas con abundante matorral con el que 
pueden camuflar sus tejoneras, y solo muy 
ocasionalmente encuentran cobijo en las 
construcciones rurales.

Al tejón se le atribuye un papel muy 
importante en el mantenimiento de la tu-
berculosis bovina (TB) producida por My-
cobacterium bovis en el Reino Unido (RU) 
e Irlanda (O´Connor et al. 2012). Aunque 
la forma en la que la infección en tejones 
afecta a los niveles de TB en el ganado 
bovino no se conocen con exactitud, no 
hay duda de que en determinadas zonas 
del RU el riesgo estimado de TB en los 
rebaños está asociado con el aumento 
de la densidad de tejones (Bessel et al. 
2012).

Dado que Asturias posee un ecosiste-
ma y un clima ideales para el desarrollo 
del tejón, que comparte territorio con los 
rebaños bovinos, y teniendo en cuen-
ta que la prevalencia de la tuberculosis 
bovina en Asturias mantiene unas tasas 
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Foto 3.- Radiomarcaje  
de un tejón

residuales de prevalencia estancadas 
desde hace años, se decidió hacer un es-
tudio exhaustivo de la prevalencia de la 
tuberculosis en esta especie, a partir de 
un muestreo activo mediante capturas y 
otro pasivo mediante el examen de los 
animales atropellados enviados al SERI-
DA (Balseiro et al. 2011; 2013); colateral-
mente se han recogido datos de su abun-
dancia, comportamiento, características 
genéticas, y niveles de parasitación, que 
resumimos a continuación.

Abundancia

Para conocer la abundancia del tejón 
en Asturias se configuraron 12 áreas de 
una superficie de 400 hectáreas (ha), dis-
tribuidas entre el nivel del mar y los 2.000 
metros de altitud, revisando en cada área 
el número de tejoneras presentes. En total 
se revisaron 4.800 ha divididas en secto-
res de forma que cada prospector mues-
treara unas 55 ha/jornada (Acevedo et al. 
2014). 

La abundancia estimada del tejón en 
Asturias fue de 1,60 grupos familiares/
km2 para las zonas muestreadas (Allan-
de, Grado, Las Regueras, Nava, Parres, 
Piloña, Somiedo, Valdés y Villaviciosa). La 

densidad fue mayor en la zona de altitu-
des entre los 100 y 500 m, con 2,45 gru-
pos familiares/km2, mientras que en las 
áreas más bajas situadas en la costa fue 
de 1,5 grupos familiares/km2, cifra muy 
similar a la obtenida en zonas montaño-
sas situadas entre los 500 a 1.500 m de 
altitud con 1,17 grupos familiares/km2. En 
las zonas de alta montaña situadas entre 
los 1.500-2.000 m de altitud se ha con-
firmado su presencia, aunque en densi-
dades muy bajas (0,25 grupos familiares/
km2), en este sentido, se han recogido 
citas de la especie y fotografías mediante 
fototrampeo que confirman cierta utiliza-
ción de algunas áreas de montaña hasta 
los 1.900 m de altitud.

Para estimar el número de tejones por 
grupo familiar se contabilizó el número de 
tejones capturados en vivo en 20 tejone-
ras distribuidas por toda el área de estu-
dio; el resultado fue un valor medio de 
3,46±1,51 individuos por tejonera. Apli-
cando esta estimación al total de las doce 
áreas muestreadas se obtuvo una media 
de 5,54-8,67 individuos/km2, que oscilaba 
entre los 8,48-13,28 individuos/km2 en las 
zonas situadas entre los 100 y 500 metros 
de altitud y los 4,50-7,05 individuos/km2 

en el resto de las áreas. Por encima de los 
1.500 m su presencia fue solo testimonial.
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Capturas

Una de las actividades más destaca-
das que se han realizado para el estudio 
de la TB en el tejón ha sido su captura en 
los alrededores de doce ganaderías cali-
ficadas como positivas a TB (Balseiro et 
al. 2013). En este estudio se capturaron 
60 tejones entre 2009 y 2010. De éstos, 
entre 2014 y 2015 (foto 3) se radiomarca-
ron con collares GPS 11 para poder rea-
lizar un seguimiento de sus movimientos 
en un área ganadera con alta prevalencia 
de tuberculosis (Parres); finalmente, entre 
2016 y 2017 se capturaron 41 tejones 
más para realizar pruebas con vacunas 
antituberculosas BCG e inactivada . 

Todas las capturas fueron realiza-
das con los correspondientes permisos 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
con la aprobación del Comité de Bioé-
tica del SERIDA y de la Universidad de 
Oviedo (RD53/2013). Para las capturas 
se utilizaron jaulas trampa de doble en-
trada con puertas abatibles (foto 4) uti-
lizando como cebo cacahuetes, maíz 
y manzanas. Todos los tejones fueron 
anestesiados, anotándose, además de 
la localización, su sexo, edad (cría/suba-

dulto/adulto), peso y biometría (longitud 
total/perímetro torácico/longitud del tar-
so). Una vez anestesiados e identifica-
dos mediante microchip se les tomaron 
muestras de sangre para los análisis de 
TB (ELISPOT y Stat-Pack) y genéticos. To-
dos los tejones excepto los utilizados en 
las pruebas vacunales y los que resulta-
ron positivos a la prueba rápida del Stat-
Pack fueron soltados en el mismo punto 
de captura.

Las capturas fueron realizadas a lo 
largo de todo el año, con mayor o menor 
intensidad dependiendo de la disponibi-
lidad de personal. El total de capturas fue 
de 112 tejones de los que 23 correspon-
dieron a recapturas. La mejor época en 
cuanto al número de capturas fue el final 
del invierno y la primavera, disminuyen-
do muy significativamente en los meses 
de verano y otoño, muy posiblemente en 
relación con la disponibilidad de alimen-
to. También se observó que cuando en 
una misma área se realizaban sucesivas 
capturas se producía un efecto de dis-
persión de los tejones, bajando el nivel 
de capturas en las semanas posteriores. 
Este hecho ya había sido observado en 
el RU (Donnelly et al. 2005) donde la 

Ù
Foto 4.- Trampa  
de doble puerta
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Foto 5.- Escarbaduras 
típicas de tejón

presión de captura y muerte posterior 
para evitar la transmisión de la TB con-
llevó la dispersión de la población pro-
vocando el efecto contrario al deseado. 

Por sexos, se capturaron un 54% de 
hembras y un 46% de machos. El rango 
de peso para los adultos fue de 9-15 kg 
con una media de 10,8 kg, y para los 
subadultos fue de entre 3-8 kg con una 
media de 6,2 kg. El rango de longitu-
des osciló entre 64-89 cm. Todos estos 
valores medios son los descritos como 
tipo para el tejón europeo (Delahay et al. 
2008).

Comportamiento

Alimentación

Mediante la observación de las letrinas 
a lo largo del año y de los contenidos esto-
macales en las necropsias de los animales 
atropellados, se concluyó que la dieta de 
los tejones es muy variada. Se observó que 
la alimentación base son las lombrices de 
tierra que encuentran y capturan haciendo 
pequeñas excavaciones en la tierra (foto 
5), las babosas y los escarabajos y otros 
insectos como las larvas de avispas. En 
cuanto la primavera se establece y aumen-

ta la disponibilidad de alimentos, la dieta 
pasa a tener un mayor componente vege-
tal que se centra en frutas y bayas, con un 
especial peso de cerezas y guindas reco-
gidas del suelo, lo que provoca que cada 
noche se concentren debajo de estos ár-
boles. A finales del verano y otoño llega la 
época del maíz y las manzanas abundan, 
es cuando ganan el peso necesario para 
afrontar el invierno. En estas áreas con 
tanta disponibilidad de alimento es donde 
se concentran las mayores densidades de 
tejones. 

Reproducción

Los tejones están descritos como po-
lígamos, aunque al vivir en grupos socia-
les suelen existir un macho y una hembra 
dominantes; los machos expanden su te-
rritorio para incluir un mayor número de 
hembras dentro de sus dominios (Dela-
hay et al. 2008). Una de las característi-
cas principales de la reproducción de los 
tejones es que una vez que los ovocitos 
son fertilizados, los embriones pueden 
retrasar su implantación en el útero, lo 
que se conoce como diapausa embriona-
ria, hecho que está condicionado por el 
fotoperiodo y la temperatura. La diapausa 
embrionaria hace posible que se produz-
can nuevas fertilizaciones, con lo que la 
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paternidad de los cachorros es múltiple. 
Este fenómeno es muy beneficioso para 
la especie, porque reduce el riesgo de in-
fanticidio por parte de los machos (Yama-
guchi et al. 2006; Delahay et al. 2008). 
En Asturias se han encontrado hembras 
gestantes en invierno (enero-febrero) y se 
han observado cachorros fuera de las te-
joneras a mediados de abril con un peso 
de unos dos kg.

Movilidad

Existe muy poca información sobre 
las distancias y recorridos de los tejo-
nes, principalmente debido a que tienen 
un comportamiento muy reservado con 
hábitos nocturnos. Estudios llevados a 
cabo en Irlanda (Byrne et al. 2014) a par-
tir de capturas y recapturas estiman que 
el 95% de los tejones se mueve en dis-
tancias medias diarias de 2,6 km, encon-
trando un individuo que llegó a recorrer 
hasta 21 km. 

En Asturias se han marcado once te-
jones con collares GPS dentro de un te-
rritorio de 17 km2 en el concejo de Parres 
(Prieto et al. 2016), con una densidad de 
seis tejones por km2 y una prevalencia 
de tuberculosis bovina del 5,38% (año 
2013), bajo la sospecha de que el tejón 
podría ser un potencial reservorio de TB. 
En total se recogieron 6.736 puntos de 
localización. La frecuencia de localizacio-
nes fue significativamente más alta en las 
ganaderías positivas que en las negativas. 
No se encontraron diferencias de movili-
dad relacionadas con el sexo y la esta-
ción del año. Fue notable la movilidad de 
un macho que llegó a recorrer 13,6 km. 
Excluyendo a este individuo “gran disper-
sante” el rango de movilidad medio de 
los tejones radiomarcados fue de 128,26 
ha con unas distancias medias de 1,8 km 
y con una dispersión de 2 km. 

Genética

Aprovechando los muestreos y captu-
ras, se ha empezado a elaborar una colec-
ción de muestras de ADN de la población 
de tejones de Asturias. Por el momento se 
ha obtenido el ADN total de 53 tejones 
de 11 localidades diferentes. Para inten-

tar obtener información de la filogeogra-
fía de la especie en Asturias, se alinearon 
35 secuencias obtenidas de las bases de 
datos internacionales, identificándose 13 
SNPs informativos. A partir de estos re-
sultados se diseñó un protocolo para se-
cuenciar una región del ADN mitocondrial 
que fuese comparable con estos análisis 
previos, y se secuenciaron 485 pb en 15 
muestras de tejones de Asturias, de sie-
te localidades diferentes. Estos resultados 
preliminares muestran la existencia de 
siete SNPs variables, estando tres de ellos 
solo presentes en una secuencia, lo que 
da lugar a 7 haplotipos diferentes en la po-
blación muestreada. Las relaciones entre 
los haplotipos de las muestras utilizadas se 
muestran en la figura 1.

Aun teniendo en cuenta lo preliminar 
del análisis, la imagen muestra una fuerte 
estructura geográfica de las poblaciones 
de tejones de Asturias, encontrándose 
los haplotipos del ADN mitocondrial or-
denados casi por localidad. Esto es com-
patible con la fuerte reducción del núme-
ro de ejemplares de la especie durante 
la guerra civil, y su actual expansión, lo 
que habría provocado una situación de 
cuello de botella. No obstante, el análisis 
de más ejemplares de más localidades 
permitirá corroborar o rechazar esta hi-
pótesis.

Sanidad

Tuberculosis

En Asturias la relevancia del tejón 
como reservorio de TB ha sido investiga-
da en varios proyectos desde 2008 hasta 
la actualidad. En el 12,4% de los tejones 
investigados se detectó M. bovis (Balseiro 
et al., 2011), utilizando como técnicas de 
diagnóstico el cultivo y la histopatología. 
Parte del estudio fue llevado a cabo en 
60 tejones vivos provenientes de 20 te-
joneras localizadas en las inmediaciones 
de 12 ganaderías positivas a TB. Cuatro de 
las 20 tejoneras presentaron, al menos, 
un tejón infectado con TB. Estas tejoneras 
se encontraban situadas a menos de 600 
metros de las ganaderías, lo que indicaría 
que debe existir un contacto estrecho en-
tre ambas especies para que se produzca 
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Figura 1.- Relaciones  
entre los haplotipos  
de las muestras utilizadas.

la transmisión de la enfermedad (Balseiro 
et al., 2013). Además, entre 2008 y 2012 
se cultivaron muestras procedentes de 
171 tejones sometidos a necropsia: de 14 
tejones (8,19%) se aisló M. bovis. Al com-
parar el espoligotipo de esos aislados con 
los obtenidos en el ganado bovino dentro 
del mismo periodo, se observó que única-
mente en dos casos (14%) se compartía 
la misma cepa de M. bovis entre ambas 
especies, lo que demostraba una trans-
misión interespecie de magnitud limitada. 
Desde entonces se han realizado necrop-
sias a 211 tejones con una positividad a M. 
bovis por cultivo del 4,22% y del 10,55% 
a micobacterias del complejo Mycobac-
terium avium, lo que indica un descenso 
de la prevalencia de TB en estos últimos 
años que por responder aparentemente 
a las únicas medidas de control aplicadas 
en la especie bovina, sugiere que el tejón 
es un hospedador secundario, más que un 
reservorio critico.

 
Endoparásitos

Entre 2015 y 2016 se llevó a cabo un 
estudio sobre la prevalencia, la frecuen-

cia y la diversidad de parásitos intestina-
les protozoarios como Giardia duodenalis 
y Cryptosporidium spp. en la fauna silves-
tre (incluidos los tejones), dada la escasez 
de datos epidemiológicos y moleculares 
previos, de estas parasitosis. En los aná-
lisis mediante PCR específica de un total 
de 70 heces procedentes de tejón, se 
identificaron la presencia de Cryptospo-
ridium en el 3% (2/70), pero en ningún 
caso se detectó la presencia de Giardia. 
La identificación de Cryptosporidium ho-
minis como uno de los aislados planteó 
la pregunta de si existe una verdadera in-
fección en el tejón o simplemente es un 
hecho aislado. Este hallazgo es importan-
te por su posible implicación en la epide-
miología de este tipo de infecciones en el 
hombre (Mateo et al. 2017).

Ectoparásitos

Los 110 tejones atropellados y some-
tidos a necropsia en 2016 fueron exami-
nados para determinar la presencia de 
ectoparásitos. En un 50% de los mismos 
se observaron garrapatas en los 3 esta-
dios de desarrollo: adulto, ninfa y larva. La 
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especie mayoritariamente identificada fue 
Ixodes hexagonus (37% de los tejones), 
seguida de Ixodes ricinus (17%). Cabe des-
tacar que la primera es una garrapata en-
dófila adaptada a las madrigueras, y la se-
gunda es la especie exófila más frecuente 
en la vegetación de la cornisa cantábrica. 
También se observaron otros ectopará-
sitos como piojos y pulgas, éstas últimas 
identificadas como Paraceras melis, espe-
cie específica del tejón.
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