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Resumen 

En el contexto de este trabajo, entendemos por biomarcador una substancia 

que resulte detectable en tejidos animales y que permita confirmar durante un 

tiempo prolongado el consumo de cebos que contengan dicha substancia. El 

objetivo de este trabajo es identificar posibles biomarcadores para su uso en 

vacunas orales y otras aplicaciones afines en jabalíes y cerdos (Sus scrofa). Se 

parte de 40 cerdos ibéricos de 2,5-4 meses distribuidos aleatoriamente en 4 

grupos de 10 animales. Los grupos se establecen en base al tratamiento 

recibido: BM86, AKR, SUB y control. Los grupos que son tratados con 

proteínas candidatas a ser biomarcador alternativo (BM86, AKR y SUB) se 

subdividen a su vez en dos: subgrupo de animales que reciben una sola dosis 

(n = 5) y animales que reciben dos dosis (reinmunizados, n=5). Se obtuvieron 

muestras de sangre de los animales en 4 tiempos diferentes (t0, t1= 1mes, t2= 

4meses, t3= 9meses). Para medir la respuesta a las proteínas se utiliza la 

técnica ELISA. Además de las muestras de cerdo se evalúa la respuesta de 

una selección de jabalíes de la zona de Montes de Toledo y Sierra Morena. 

Tras los análisis se concluye que dos de las tres proteínas (Akirina y 

Subolesina), apenas dieron lugar a la producción de anticuerpos detectables en 

suero, por lo que no son candidatas a su uso como biomarcadores del 

consumo de cebos. En cambio, la administración de la proteína de garrapata 

BM86 por vía oral dio lugar a la producción de anticuerpos detectables en los 

sueros de cerdo. Sin embargo, incluso para BM86, dicha producción de 

anticuerpos no fue consistente en todos los individuos testados, y los 

anticuerpos tuvieron una vida detectable inferior a los 8 meses. Además, la 

administración de una segunda dosis de proteína no tuvo efecto alguno sobre 

el título de anticuerpos. En el caso de los sueros de jabalí, ajenos al 

experimento, se detectaron respuestas inespecíficas o reacciones cruzadas, 

indicando la existencia de contactos previos con antígenos muy afines a BM86 

o al sistema de expresión utilizado en su producción. En cualquiera de los 

casos, la existencia de dichas reacciones cruzadas descarta nuevamente a 

BM86 como candidato. En el futuro será necesario estudiar la inmunogenicidad 

por vía oral y la duración y especificidad de los anticuerpos en proteínas 

alternativas a las utilizadas en el presente estudio. 

Palabras clave 

Akirina; Biomarcadores; BM86; Subolesina; Tuberculosis; Vacunación oral. 
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Introducción  

En el contexto de este trabajo, entendemos por biomarcador una substancia 

que resulte detectable en tejidos animales y que permita confirmar durante un 

tiempo prolongado el consumo de cebos que contengan dicha substancia. El 

objetivo de este trabajo es identificar posibles biomarcadores alternativos a las 

tetraciclinas (antibióticos utilizados en vacunas antirrábicas) y al ácido 

iofenóxico (comúnmente utilizado como marcador de cebos, pero muy caro) 

para su uso en vacunas orales y otras aplicaciones afines en jabalíes  y cerdos 

(Sus scrofa). La principal enfermedad candidata a ser objeto de control 

mediante vacunación oral en el jabalí en España es la tuberculosis (TB). En 

consecuencia, esta introducción abordará los siguientes aspectos: 

- Tuberculosis: situación en Europa, en España y papel epidemiológico del 

jabalí. 

- Vacunación oral como herramienta de control sanitario en jabalíes y 

otras  aplicaciones de los cebos orales  

- Uso de biomarcadores en relación con la vacunación oral y aplicaciones 

afines 

 

Tuberculosis 

La TB de los animales es una enfermedad crónica producida por la infección 

por Mycobacterium bovis y otros miembros afines del complejo Mycobacterium  

tuberculosis (CMT). Además de a los bovinos domésticos, la TB puede afectar 

a gran variedad de mamíferos (domésticos y salvajes) incluido el hombre (es 

por tanto una zoonosis). Es responsable de grandes pérdidas económicas en  

explotaciones ganaderas debido a los costes derivados de los programas de 

erradicación, a las restricciones del movimiento de ganado y la disminución de 

la producción. En Europa, los programas de erradicación afectan al ganado 

bovino y se basan en el testado y eliminación de los animales positivos. Estos 

programas han permitido erradicar la TB en algunos países y reducir la 

prevalencia de la enfermedad en otros.  

España, con un  1,2% de rebaños bovinos positivos en 2012, ocupa un 

modesto tercer lugar por la cola, aunque muy por delante del Reino Unido con 

un 11,7% y de la República de Irlanda con un 4,3%.   

A continuación se muestran los mapas de Europa y España (Figuras 1 y 2 

respectivamente) con sus distintas tasas de prevalencia de tuberculosis. 
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Figura 1. Mapa de Europa con sus diferentes  prevalencias de tuberculosis (Fuente: EFSA 

Journal 2013; 11(4):3129). 

 

 

 

 

Figura 2. Situacion en la que se encuentra España a pesar de la reducción en la prevalencia 

gracias a la fuerte inversión en programas de erradicación. En la actualidad dicha disminución 

está estancada e incluso hay repuntes en la prevalencia. La distribución de la enfermedad no 

es homogenea a lo largo del territorio nacional: se aprecian en color rojo las zonas con mayor 

prevalencia y en verde las de menor (http://rasve.mapa.es/Recursos/Ficheros/Historico/ 

62_INFORME%20FINAL%20TECNICO%20TB%202012RASVE.pdf) 

http://rasve.mapa.es/Recursos/Ficheros/Historico/%2062_INFORME%20FINAL%20TECNICO%20TB%202012RASVE.pdf
http://rasve.mapa.es/Recursos/Ficheros/Historico/%2062_INFORME%20FINAL%20TECNICO%20TB%202012RASVE.pdf
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A continuación se muestra la prevalencia de los rebaños por comunidades 

autónomas por años (Tabla 1). 

 

 

Tabla 3. Prevalencia de los rebaños por comunidades autónomas desde el año 2002 al año 

2012, se puede apreciar fluctuaciones en las tasas de prevalencia, en color rojo las 

comunidades con mayor prevalencia. (http://rasve.mapa.es/Recursos/Ficheros/Historico/ 

62_INFORME%20FINAL%20TECNICO%20TB%202012RASVE.pdf) 

 

Como se evidencia en el siguiente mapa (Figura 3) los puntos calientes para el 

ganado bovino en lo referente a TB coinciden también con áreas geográficas 

donde la prevalencia en reservorios silvestres, en este caso el jabalí, es alta. 

Por ello, a pesar de los esfuerzos realizados mediante los programas de 

erradicación la existencia de mamíferos silvestres implicados en la 

epidemiología de la TB es un impedimento para el éxito de dichos programas.  

 

http://rasve.mapa.es/Recursos/Ficheros/Historico/
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Figura 3. Distribución espacial del contacto de jabalí con el complejo Mycobacterium 
tuberculosis (MTBC) en la Península Ibérica, los tamaños son proporcionales a las 
prevalencias observadas (Fuente: Boadella et al. 2011).  

 

En los animales considerados como reservorios, la infección persiste sin 

necesidad de ninguna reinfección externa, pudiendo actuar como fuente de 

infección para otras especies animales. Los factores de riesgo identificados 

incluyen la susceptibilidad genética del huésped, la abundancia, la agregación 

espacial en comederos y abrevaderos, el tratamiento inadecuado de residuos 

de caza, y el comportamiento social de estos animales (Gortazar et al. 2005). 

La TB está muy extendida en jabalíes en Europa y ha sido descrita tanto en 

países libres como no libres de la enfermedad en el bovino. En los últimos años 

varios estudios han confirmado la presencia de infección por MTC en jabalíes 

de Francia,  Alemania, Italia, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, 

Suiza, Portugal y España (Gortazar et al. 2012 y trabajos pendientes de 

publicación). 

Durante los últimos años el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí  han 

experimentado una gran expansión numérica y geográfica en la Península 

Ibérica, alcanzando densidades muy elevadas (Acevedo et al. 2007, 2008). En 

parte, esta explosión demográfica, es consecuencia de cambio en el manejo 

(vallado, alimentación con concentrados, traslados) para aumentar la 

rentabilidad de la caza (Gortazar et al. 2011). Una de las consecuencias 

sanitarias de estos cambios es una creciente prevalencia de TB en estas 

poblaciones de fauna cinegética. 

Los datos epidemiológicos, de inspección macroscópica y microbiológicos 

sugieren que en los ecosistemas mediterráneos de la Península Ibérica, los 

jabalíes son capaces de mantener la infección tuberculosa en la naturaleza y 

de transmitir la enfermedad a otras especies (Naranjo et al 2008). 

El cerdo ibérico en extensivo comparte su hábitat con el jabalí y otras especies 

silvestres. Por tanto, puede producirse la transmisión de patógenos entre ellos, 

por ejemplo al compartir abrevaderos y zonas de comida. Estudios realizados 

revelan que un número muy alto de cerdos muestreados son positivos para 

CMT y en menor número para M. avium (Gómez-Laguna et al. 2010).Esta 

problemática no es exclusiva de la Península, como evidencia un estudio 

realizado con cerdos negros en semilibertad en Sicilia (Di Marco et al. 2012). A 

diferencia con el ganado vacuno, el ganado porcino no está sujeto a programas 

sanitarios para la erradicación de la TB. 
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Vacunación oral como herramienta de control sanitario en jabalíes y otras  

aplicaciones de los cebos orales 

El control de las enfermedades compartidas entre el ganado y la fauna silvestre 

requiere desarrollar estrategias para reducir la transmisión de patógenos entre 

ellos. Existen tres estrategias fundamentales: la bioseguridad, el control 

poblacional y la vacunación.  

En el jabalí, la vacunación oral comenzó a desarrollarse para luchar contra la 

peste porcina clásica en Europa (Rossi et al. 2010).Más recientemente, la 

vacunación oral se explora como herramienta potencial para el control de la 

tuberculosis en este reservorio silvestre (Beltrán-Beck et al. 2012).  

 

Existen varios requisitos para poder llevar a cabo una campaña de vacunación: 

1) Han de desarrollarse cebos para la administración oral. Dichos cebos 

pueden tener otras aplicaciones como la administración de 

antiparasitarios, tóxicos, hormonas u otros compuestos destinados a 

inhibir la reproducción (Massei et al. 2013). 

2) Desarrollo de vacunas eficaces. 

3) Desarrollo de herramientas complementarias, entre ellas sistemas de 

administración de cebos, y biomarcadores. Los primeros permiten 

asegurar la vacunación selectiva de los animales diana, y los segundos 

permiten evaluar la proporción de animales vacunados. 

 

En la actualidad se está llevando a cabo la primera experiencia de vacunación 

frente a TB en jabalíes mediante el uso de cebos orales. Se emplean dos tipos 

de vacuna: la tradicional vacuna viva Bacille Calmette–Guerin (BCG) y la recién 

desarrollada vacuna inactivada por calor (MdR, Garrido et al. 2011) asociadas 

cada una a un biomarcador consistente en ácido iofenóxico (IPA; Pr- IPA y Et-

IPA respectivamente).  

La administración vía oral es el método más práctico para la vacunación en 

fauna silvestre. En el IREC se han desarrollado cebos específicos para jabalí y 

sistemas de liberación para asegurar una alta especificidad y aceptación de los 

mismos (Ballesteros et al. 2009a). De este modo alcanzamos a los animales 

diana: jabalíes de 2-4 meses, la edad idónea para ser vacunados (Ballesteros 

et al. 2009b, Ballesteros et al., 2011, Gortazar et al. 2012). 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. (a) Cebos formados por una matriz que contiene  pienso para lechones, parafina, 

azúcar, harina y aromas. Se puede apreciar en su interior la capsula de polietileno que contiene 

la vacuna. (b). Cebos para jabalí de (ø3.4_1.6 cm). (c). Fotografía rayones de 2-3 meses de 

edad alimentándose en comederos artificiales. (d) Cápsulas de polietileno de 0,2 ml masticadas 

y escupidas por los rayones después de la ingestión del cebo (Beltrán-Beck et al. 2012 

modificada). 

 

 

Uso de biomarcadores en relación con la vacunación oral y aplicaciones afines 

Una de las herramientas clave para el éxito de este proyecto son los 

biomarcadores ya que nos permiten distinguir animales que han consumido 

cebos (y por tanto vacuna) de los que no, e incluso discriminar el tipo de 

vacuna consumida. Esta información nos permite conocer datos de consumo 

(proporción de la población diana alcanzada) así como valorar la eficacia de 

nuestro tratamiento (Savarie et al. 1992, Fry y Dunbar 2007). 

Varios tipos de sustancias estables (colorantes, isótopos radiactivos, partículas 

inertes y productos químicos absorbibles sistémicamente) han sido utilizadas 

como biomarcador para permitir la identificación de los individuos que han 

consumido por lo menos un cebo (Savarie et al. 1992, Fry y Dunbar 2007). De 

los diversos tipos de marcadores existentes, los denominados marcadores 

sistémicos son compuestos químicos que tras la ingestión son detectables en 

tejidos internos tales como sangre o cabello mediante diversas pruebas 

químicas (Fry y Dunbar 2007). 
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Hasta el momento se han usado varios compuestos en las experiencias de 

administración de sustancias a fauna silvestre: rodamina B, tetraciclinas y 

derivados del ácido iofenóxico (IPA) (Fletcher et al. 1990, Farry et al. 1998, 

Fleming et al. 2000). El IPA es uno de los biomarcadores más comúnmente 

utilizados, y sus pros y contras se han revisado recientemente (Ballesteros et 

al. 2013 y referencias citadas en ese trabajo). 

El IPA es una sustancia química orgánica que contiene yodo. Debido a su baja 

toxicidad sistémica y escasos efectos secundarios fue utilizado en seres 

humanos  como  medio colecistográfico oral (Shapiro 1953). Al demostrarse 

que producía una elevación prolongada de los niveles séricos de yodo e  

interferencia con las pruebas de función tiroidea fue retirado de su  uso clínico. 

El IPA y sus derivados (metil-, etil- y propil-) son compuestos químicos 

frecuentemente usados como marcadores en cebos para la administración de 

vacunas, productos medicamentosos y contraceptivos a fauna silvestre. Son 

considerados buenos marcadores sistémicos ya que son fácilmente detectables 

y altamente persistentes (Ballesteros et al. 2013). Por contra poseen algunos 

inconvenientes como el precio (tanto de la sustancia, 22-30 euros/gr, como del 

análisis para su detección), así como la posible existencia de residuos en la 

carne de caza. 

El objetivo de este estudio es probar el posible uso como biomarcadores 

alternativos de 3  proteínas derivadas de artrópodos: BM86, Akirina (AKR) y 

Subolesina (SUB).  

 

BM86 es una glicoproteína extraída del intestino de las garrapatas 

Riphicephalus (Boophilus)  microplus con capacidad antigénica. AKR es una 

proteína muy conservada desde un punto de vista evolutivo, obtenida del 

mosquito Aedes albopictus. SUB es un ortólogo de la AKR, que se encuentra 

en garrapatas Ixodes scapularis. 

 

Para dar por válidas estas proteínas como biomarcadores del consumo de 

cebos por jabalíes, deben cumplir una serie de requisitos: 

- Han de ser detectables. 

- Han de generar una respuesta en los animales tratados que ha de ser 

diferenciable de animales no tratados. 

- Su persistencia debe ser superior a 8-9 meses (desde temporada 

vacunación, junio-julio, a temporada recuperación de muestra, época de 

montería octubre-febrero). 

- Bajo coste de producción. 
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- Bajo coste de análisis. 

- No deben suponer un riesgo para la cadena alimentaria o para el medio 

ambiente. 
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Material y métodos 

Área de estudio  

El estudio ha sido realizado en una finca  de una extensión de 200  hectáreas 

enclavada en el centro sur de España, en el límite con el valle de los 

Pedroches. Está formada por relieve montañoso y una parte de dehesa. La 

vegetación  predominante es la encina (Quercus ilex), el quejigo (Quercus 

fajinea) y el alcornoque (Quercus suber). La finca está delimitada por un 

alambrado para permitir el manejo de los animales domésticos, lo cual no 

impide el libre transito de la fauna salvaje por ella. 

Está dedicada al cerdo ibérico en extensivo y vacas de carne, además  también 

hay ciervo (Cervus elaphus), jabalí, corzo (Capreolus capreolus) y en menor 

proporción cabra montés (Capra pyrenaica).  

Los cerdos se encuentran en libertad desde el nacimiento hasta el momento de 

ser enviados al matadero. Los nacimientos de los animales se producen sobre 

los meses de septiembre-octubre y la venta con una edad aproximada de año y 

medio sobre los meses de febrero-marzo. 

Los animales se alimentan de bellota además de ser suplementados con 

pienso de crecimiento, abrevan en varios bebederos y charcas que hay 

dispuestas por la finca  produciéndose una interacción con la fauna cinegética y 

sus posibles enfermedades.  

Diseño experimental 

Los animales de estudio son cerdos ibéricos en extensivo (variedad Torbiscal) 

en pureza y cruce con Duroc Jersey al 25%.Se parte de 40 animales de 2,5-4 

meses distribuidos aleatoriamente en 4 grupos de 10 animales. Los grupos se 

establecen en base al tratamiento recibido: BM86, AKR, SUB y control. Los 

grupos que son tratados con proteínas candidatas a ser biomarcador 

alternativo (BM86, AKR y SUB) se subdividen a su vez en dos: subgrupo de 

animales que reciben una sola dosis (n = 5) y animales que reciben dos dosis 

(reinmunizados, n=5). Figura 5. 
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Figura 5. Los 40 animales iniciales son distribuidos aleatoriamente en 4 grupos según el 

tratamiento: control, BM86, AKR y SUB. Los grupos que reciben tratamiento con proteína 

candidata se subdividen en subgrupo que recibe una sola dosis y subgrupo que es 

reinmunizado. Se realizan 4 manejos (t0, t1, t2 y t3) que consisten en administración oral de 

proteína y/o sangrado. 

 

Los animales se marcan individualmente con microchips y con crotales según 

el tratamiento (con una marca diferente según el grupo para facilitar su 

manejo).  

La proteína se administra vía oral /en t0 y t1 si corresponde) mediante jeringa. 

Se realizan sangrados seriados para evaluar la respuesta al tratamiento. 
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Formulación de la vacuna oral 

Las vacunas contienen 5mg de BM86 recombinante, AKR recombinante o SUB 

según corresponda en 5ml de PBS (pH 7.4) y 5ml de solución salina como 

vacuna control.  

La proteína BM86 recombinante fue producida usando como sistema de 

expresión la levadura  Pichia pastoris y purificada de acuerdo a lo publicado por 

Canales et al.  (2008). 

La expresión y purificación de la AKR recombinante procedente de Aedes 

albopictus se realizo usando una proceso de bioconversión extractivo en un 

sistema acuoso de dos fases que permite el crecimiento de Pichia pastoris y la 

secreción de proteínas (Canales et al. 2009). 

La solución conteniendo SUB se preparó siguiendo el protocolo descrito por 

Almazán et al. (2012), usando como sistema de expresión la bacteria 

Escherichia coli. 

 

Obtención de muestras  

Se obtuvieron muestras de sangre de los animales en 4 tiempos diferentes (t0, 

t1= 1mes, t2= 4meses, t3= 9meses). Los animales fueron inmovilizados 

físicamente mediante sujeción o cepo según el tamaño de los mismos. La 

sangre se extrajo del seno venoso oftálmico por punción. El suero fue obtenido 

por centrifugación y se almacenó congelado (–20 °C) hasta su uso. 
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ELISA para evaluación de la respuesta a proteínas candidatas 

Se evalúa la respuesta de cada grupo tratamiento así como una selección de 

jabalíes (muestra estratificada por edad y sexo de animales de la zona de 

Montes de Toledo y Sierra Morena) respecto a la proteína correspondiente 

según el protocolo descrito por Carreón et al. (2012). El resultado obtenido para 

cada muestra es un valor de absorbancia medido a 450nm (densidad óptica, 

DO) que evidencia la respuesta inmune ya que está correlacionada con el titulo 

de anticuerpos. 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

 

 

(c) 

 
 

(d) 

 

Figura  6. (a) Se observa cómo se añaden las muestras a cada pocillo. (c) Lavado de la placa. 

(c) Reacción colorimétrica de la placa después de incubar la muestra en oscuridad. (d) Lector 

de ELISA para leer la absorbancia a 450 nm y calcular los resultados. 
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Estadística 

La comparación de las DO en los distintos tiempos así como la comparación 

entre grupos (tratamiento, control, jabalíes) para cada proteína se realizó 

mediante un test ANOVA de una vía. Para evaluar el efecto de la revacunación 

en los diferentes tiempos se usó un ANOVA factorial. El valor p fue fijado a  

0.05.Los datos fueron analizados usando el programa STATISTICA (version 

7.1; StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA). 
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Resultados 

Al ser testados los diferentes grupos tratamiento frente a la proteína empleada 

para su inmunización se observa gráficamente una elevación de la DO en 

respuesta a la inmunización (T1). Dichos niveles fueron decreciendo hasta 

alcanzar valores similares al tiempo inicial para todas las proteínas excepto 

para SUB (Figura 6) donde posiblemente el resultado del tiempo final (T3) se 

deba a la existencia de un individuo con valor extremadamente alto “outlier” 

(Figura 7). 

No obstante, la variación entre tiempos solo es significativa en los casos de 

BM86 (p=0.001) y SUB (p= 0.043). Los estadísticos obtenidos (media, error 

estándar e intervalos de confianza al 95%) pueden consultarse en la Tabla 2. 

 

 



18 

 

    

 

 

 Tiempo OD 
 

N 

BM86  Media Std.Err. -95% +95%  

1 T0 0,50 0,15 0,20 0,81 10 

2 T1 1,20 0,15 0,90 1,51 10 

3 T2 1,07 0,16 0,75 1,39 9 

4 T3 0,46 0,16 0,14 0,78 9 

AKR  Media Std.Err. -95% +95%  

1 T0 0,13 0,02 0,09 0,17 10 

2 T1 0,19 0,0102 0,15 0,23 10 

3 T2 0,18 0,0102 0,14 0,21 10 

4 T3 0,15 0,0102 0,11 0,19 10 

SUB  Media Std.Err. -95% +95%  

1 T0 0,12 0,01 0,09 0,14 10 

2 T1 0,17 0,01 0,14 0,20 7 

3 T2 0,14 0,02 0,11 0,18 6 

4 T3 0,17 0,02 0,14 0,20 6 

 

Tabla 2. Media, error estándar (Std.Err.), intervalos de confianza al 95% (-95%, 

+95%) y tamaño de muestra (n) del análisis de variación a lo largo del tiempo 

de las densidades ópticas (DO) de los distintos grupos tratamiento. 

Figura 7.  Representa las 

diferencias en la absorbancia a 

450nm en los distintos tiempos 

para los animales pertenecientes al 

grupo de SUB. 

La flecha roja señala el posible 

outlier que está alterando los 

valores de T3. 
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Para conocer la eficacia de la revacunación comparamos los valores medios de 

DO en el tiempo de los subgrupos que han recibido dos dosis de vacuna 

(revacunados o “booster”) frente a los que han recibido solo una para cada una 

de las proteínas. Como se puede apreciar en la Figura 8 no existen diferencias 

significativas entre la administración de una o dos dosis (p>0.05). 

 

 

 

Finalmente comparamos los grupos tratamiento, con el grupo control y con la 

selección de jabalíes para comprobar si existen diferencias entre ellos en los 

tiempos de interés (T2 y tiempo final, T3) que nos permitan distinguir animales 

biomarcados (tratados) de los que no lo han sido. Como se aprecia en la Figura 

9, las diferencias DO no son significativas para ninguna proteína en T3 (tiempo 

final, 9 meses) pero si en T2 (4meses) para BM86 (p<0.001) y SUB (p=0.038). 
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Figura 9. Comparación de las DO los grupos tratamiento con el grupo control y 

una selección de jabalíes (jabalí) de la zona para los T2 y T3 de cada proteína. 

(1) BM86 en T2 (1a) y T3 (1b) 

(2) AKR en T2 (2a) y T3 (2b) 

(3) SUB en T2 (3a) y T3 (3b) 

Las barras de error representan el 95%IC.
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Discusión 

El objetivo de este estudio era probar el posible uso de tres antígenos de 

garrapata como biomarcadores del consumo de cebos en cerdos y jabalíes. 

Este objetivo se ha alcanzado, puesto que se ha generado información sobre la 

dinámica de anticuerpos frente a las tres proteínas en el cerdo, así como sobre 

los niveles de anticuerpos frente a proteínas muy similares en el jabalí. Los 

resultados obtenidos descartan el uso de estas proteínas como biomarcadores 

de efecto prolongado, al menos en las condiciones del presente estudio. 

Tal como se especificó en la introducción, para dar por válida una proteína 

como biomarcador del consumo de cebos por jabalíes, ésta debe cumplir una 

serie de requisitos. En primer lugar la proteína, administrada por vía oral, ha de 

ser detectable en tejidos, por ejemplo en suero sanguíneo. Esta posibilidad ya 

quedó patente durante el desarrollo de cebos para jabalíes (Ballesteros et al. 

2009b). En el presente experimento, dos de las tres proteínas ensayadas (AKR 

y SUB) apenas dieron lugar a la producción de anticuerpos detectables en 

suero. La proteína que logró una mejor respuesta fue BM86, posiblemente por 

tratarse de una proteína de mayor complejidad y estructura más antigénica. Sin 

embargo, incluso para BM86, dicha producción no fue consistente en todos los 

individuos testados, ya que algunos apenas levantaron títulos de anticuerpo 

incluso en el momento de mayor respuesta (T2). En T3 en particular, la 

variabilidad entre individuos en la respuesta fue muy evidente (Figura 6). Otro 

aspecto llamativo es que la administración de una segunda dosis de proteína 

no tuvo efecto alguno sobre el título de anticuerpos (Figura 7). Este hecho 

resulta sorprendente, si bien es cierto que tampoco se observa un efecto 

“booster” en la respuesta de anticuerpos frente al CMT en los ensayos de 

vacunación oral (IREC, datos no publicados). 

En segundo lugar, el potencial biomarcador ha de generar una respuesta en los 

animales tratados que ha de ser diferenciable de animales no tratados. En este 

estudio se ha utilizado una muestra de 37 sueros de jabalí para estudiar la 

presencia de anticuerpos frente a las proteínas testadas como biomarcador. 

Muy desafortunadamente, dos individuos presentaron densidades ópticas 



22 

 

superiores a 1.0, indicando por tanto la existencia de contactos previos con 

antígenos muy afines a BM86 (Figura 9). Esta proteína deriva de una garrapata 

(Riphicephalus (Boophilus) microplus) de distribución exclusivamente 

americana, con la que un jabalí en Europa no debe tener contacto. Las 

reacciones cruzadas observadas podrían deberse por tanto (1) a reacciones 

frente al organismo en el que se expresa BM86 (concretamente Pichia pastoris) 

o (2) a que las garrapatas europeas (u otros invertebrados que puedan formar 

parte de la dieta del jabalí) tengan una proteína muy similar a BM86. En 

cualquiera de los casos, la existencia de dichas reacciones cruzadas descarta 

a BM86 como candidato. 

Además, un biomarcador de utilidad en el estudio de vacunaciones de campo 

en el jabalí debería contar con una persistencia de al menos 8-9 meses, de 

madera que fuese detectable desde la temporada vacunación, en verano, hasta 

el final de la época de monterías, en febrero. Las proteínas ensayadas no 

alcanzaron éste umbral temporal. 

Un aspecto muy interesante de las tres proteínas estudiadas es su bajo coste 

de producción y su igualmente bajo coste de análisis. Este aspecto es muy 

importante si se considera que, sólo en las 10.000 hectáreas que son objeto de 

vacunación experimental en Montes de Toledo en la actualidad, el número de 

cebos colocados anualmente alcanza los 20.000. De hecho, el biomarcador 

(actualmente Pr- IPA y Et-IPA) es el principal coste de la producción de cebos 

si se exceptúa la mano de obra. Además, el análisis para la detección de IPA 

es complejo por el equipamiento cromatográfico requerido y demanda personal 

altamente capacitado (Ballesteros et al. 2010). Ello encarece el análisis de las 

muestras en comparación con la simplicidad de un ELISA. 

Finalmente, las proteínas utilizadas como biomarcador no deben suponer un 

riesgo para la cadena alimentaria o para el medio ambiente, cuestión que se 

cumple con prácticamente cualquier marcador no antibiótico ni tóxico.  

¿Cabe entonces mantener el uso de IPA como biomarcador de cebos para 

jabalí? La respuesta a esta pregunta sería en principio afirmativa, dado que su 

nivel de riesgo es muy bajo (Ballesteros et al. 2013) y dado que, con la 
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tecnología adecuada, es posible la detección de varias formas diferentes de 

IPA durante periodos prolongados (Ballesteros et al. 2010, 2011). Incluso 

podría considerarse la compra de las canales de los pocos bermejos cazados 

cada año en las fincas objeto de vacunación (10 en la temporada 2012-2013). 

Sin embargo, el uso continuado de IPA, siendo tan costoso económicamente, 

podría llegar a ser innecesario. Concretamente, una vez que se hayan 

calculado en dos temporadas y varias zonas de estudio las tasas de consumo 

de cebos, éstas podrían extrapolarse a otros años y situaciones similares. El 

futuro uso de la vacunación oral como herramienta de control de la tuberculosis 

dependerá del diseño de procesos de fabricación y estrategias de distribución 

de cebos, así como de seguimiento de resultados, que la hagan 

económicamente viable. 

Otra línea de trabajo a explorar sería mejorar el proceso de producción de 

BM86 mediante una mejor purificación y una mayor concentración, a fin de 

reducir por un lado las reacciones cruzadas o respuestas a antígenos del 

sistema de expresión y, por otro lado, aumentar la respuesta de anticuerpos. 

Otra opción a explorar sería el uso de proteínas completamente diferentes a las 

ensayadas en este trabajo. Por ejemplo, proteínas vegetales que resulten 

fuertemente antigénicas y con las que el jabalí difícilmente haya tenido contacto 

anterior, tales como algún antígeno del kiwi o de frutos secos. Al explorar 

nuevas proteínas como candidatos a biomarcador, el primer paso a seguir será 

el testado de sueros de jabalí, puesto que deberán descartarse todos aquellos 

candidatos para los que existan reacciones cruzadas o inespecíficas en 

jabalíes. 
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Conclusiones 

1.- Dos de las tres proteínas ensayadas (Akirina y Subolesina), administradas 

por vía oral, apenas dieron lugar a la producción de anticuerpos detectables en 

suero de cerdos, por lo que no son candidatas a su uso como biomarcadores 

del consumo de cebos.  

2.- La administración de la proteína de garrapata BM86 por vía oral dió lugar a 

la producción de anticuerpos detectables en suero. 

3.- Sin embargo, incluso para BM86, dicha producción de anticuerpos no fue 

consistente en todos los individuos testados, y los anticuerpos tuvieron una 

vida detectable inferior a los 8 meses. 

4.- La administración de una segunda dosis de proteína no tuvo efecto alguno 

sobre el título de anticuerpos.  

5.- En jabalíes ajenos al experimento se detectaron respuestas inespecíficas o 

reacciones cruzadas, indicando la existencia de contactos previos con 

antígenos muy afines a BM86 o al sistema de expresión utilizado en su 

producción. En cualquiera de los casos, la existencia de dichas reacciones 

cruzadas descarta a BM86 como candidato. 
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