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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

La presente tesis doctoral se organiza conforme al orden habitual de estructuración de un 

trabajo científico. La primera parte consiste en una Introducción en la que se realiza una 

síntesis sobre la información disponible relacionada con la infección causada por 

microorganismos incluidos en el complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC), seguida de una 

descripción de la interfaz entre ganado doméstico, fauna silvestre y medio ambiente, para 

concluir profundizando en las particularidades de la tuberculosis animal en la España atlántica 

en relación a las peculiaridades de la cabaña ganadera y de las poblaciones silvestres de 

hospedadores potenciales. A continuación se enumeran los Objetivos generales y específicos 

que se han planteado para llevar a cabo este trabajo y que serán abordados en cada uno de los 

tres capítulos que componen esta tesis. 

 En el Capítulo 1 se describe la infección natural y se avanza en la epidemiología de la 

infección por MTC en la especie ovina en la España atlántica, evaluando diferentes técnicas 

diagnósticas y describiendo el cuadro lesional y la histopatología de dichas lesiones. En el 

Capítulo 2 se describe la infección natural por MTC en el tejón en la España atlántica, 

determinando la prevalencia de MTC y de micobacterias del complejo M. avium (MAC) en esta 

especie, realizando un estudio histopatológico de las lesiones encontradas y aportando 

información previa sobre la epidemiología de la infección en esta especie. En el Capítulo 3 se 

describe la infección natural por MTC en el jabalí en la España Atlántica, determinando la 

prevalencia de MTC y MAC en esta especie, utilizando técnicas diagnósticas serológicas, 

bacteriológicas, histopatológicas y moleculares, para finalizar aportando información sobre los 

vínculos existentes en la interfaz entre animales domésticos, animales silvestres y medio 

ambiente. Estos tres capítulos están redactados en inglés y corresponden a artículos científicos 

publicados. 

 Por último, en el apartado Síntesis y Discusión se realiza una revisión sobre los 

hallazgos más importantes obtenidos en cada uno de los trabajos que componen esta Tesis 

Doctoral, con una discusión específica y general sobre los mismos, y se lleva a cabo una 

somera descripción de las posibles líneas de investigación abordables en el futuro. Para 

finalizar, se exponen las principales Conclusiones generales obtenidas como resultado de los 

trabajos desarrollados y se esquematiza un Resumen global del documento. 
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ANTECEDENTES 

Esta tesis doctoral está orientada al estudio de la tuberculosis en determinadas especies 

domésticas y silvestres, no estudiadas en profundidad hasta el momento en la España atlántica, 

pero que podrían llegar a tener implicaciones epidemiólogicas dignas de ser valoradas de cara 

al control de la enfermedad en esta área. En concreto, se profundizará en el papel de la 

especie ovina, jabalí (Sus scrofa) y tejón (Meles meles). 

 El avance respecto al conocimiento sobre la susceptibilidad, patogenia, diagnóstico y 

epidemiología de la infección causada por micobacterias del complejo Mycobacterium 

tuberculosis (MTC) en especies hospedadoras no suficientemente estudiadas en esta región, 

pretende descubrir interacciones en el campo de la ecología hospedador-patógeno-ambiente, 

que abrirían posibilidades para abordar desde diferentes puntos de vista el control de la 

tuberculosis en la España Atlántica.  

 Los valores de prevalencia de MTC en rebaños bovinos en la España atlántica alcanzan 

valores próximos a la erradicación, pero en la última década se observa un cierto 

estancamiento como pone de manifiesto la curva de tendencia de la prevalencia de rebaño de 

la tuberculosis bovina en Galicia (Figura 1). Esta Tesis Doctoral pretende definir la comunidad 

de hospedadores más relevantes de MTC en la España Atlántica, lo que será de gran utilidad 

para avanzar en el conocimiento de la epidemiología de la infección en esta área.  

 

 

Figura 1. Evolución temporal de la prevalencia de rebaño de la tuberculosis bovina en Galicia, desde 1990 hasta 
2014 (Fuente: Subdirección General de Ganadería. Xunta de Galicia, 2015). 

 

 

 A lo largo de la Introducción se revisará la información histórica y actual sobre la 

dinámica de la enfermedad, técnicas diagnósticas, interfaz entre fauna silvestre, ganado y 



 

 

medio ambiente, así como los principales hospedadores domésticos y silvestres evidenciados, 

para finalizar aproximándonos a la situación epidemiológica y circunstancias particulares de la 

infección en la España Atlántica. Se pretende que la información y experiencias fruto de este 

trabajo puedan ser extrapolables a otras áreas geográficas con similares circunstancias 

epidemiológicas. 

 

 Esta tesis doctoral se centra en la interfaz entre fauna silvestre, ganado y medio 

ambiente en la España Atlántica, ya profundamente estudiada en los ecosistemas 

mediterráneos de la Península Ibérica. Desde un punto de vista biológico y sanitario, un mayor 

conocimiento local de la epidemiología de la infección permitirá mejorar los instrumentos de 

gestión y control para abordar la enfermedad globalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Tuberculosis en animales causada por micobacterias del complejo Mycobacterium 

tuberculosis 

La Organización Mundial para la Sanidad Animal (OIE, por las siglas de su denominación 

original, Organization International des Epizooties), solo hace referencia a la "tuberculosis 

bovina" pero reconoce que afecta a otras especies, tal y como cita en la definición que le 

otorga: "enfermedad de curso crónico de los animales y del ser humano causada por bacterias 

incluidas taxonómicamente en el complejo Mycobacterium tuberculosis". No obstante, en la 

lista única de enfermedades de declaración obligatoria para animales terrestres y acuáticos, de 

la OIE, figura la tuberculosis bovina en el apartado de "enfermedades e infecciones de los 

bovinos". Por otra parte, el Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la 

lista de enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación 

(BOE número 167, de 10 de julio de 2014), también incluye a la tuberculosis bovina y obliga a 

su declaración conforme a lo recogido en dicha norma. 

 Desde el punto de vista científico y de gestión, la especie animal afectada por 

tuberculosis más estudiada y con la que más se ha trabajado es la especie bovina. El 

documento de trabajo para la erradicación de la tuberculosis bovina en la Unión Europea 

SANCO/10067/2013, de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión 

Europea, aceptado por el subgrupo especialista en tuberculosis bovina de la Task Force (de 

ahora en adelante "Task Force"), definió la tuberculosis bovina como "la infección en el ganado 

bovino (incluyendo todas las especies del género Bos y las especies Bubalus bubalus) y bisonte 

(Bison bison y Bison bonasus) causada por especies de micobacterias incluidas en el complejo 

Mycobacterium tuberculosis", manteniendo nuevamente en un segundo plano al resto de 

hospedadores potenciales de la enfermedad.   

 El ganado bovino se considera el hospedador más habitual de los miembros del 

complejo Mycobacterium tuberculosis, y el impacto económico y productivo que causa la 

enfermedad en los bovinos ha sido el eje principal de los programas de control y erradicación. 

Sin embargo, la enfermedad se ha notificado en múltiples y diferentes especies de mamíferos 

domésticos y silvestres (O´Reilly y Daborn, 1995; De Lisle et al., 2001). Por esta razón, la 

tuberculosis animal ha sido modelo de estudio de infecciones compartidas con objeto de 

proponer medidas preventivas para su control (Palmer et al., 2012; Gortázar y Cowan, 2013), y 

ha pasado a ser abordada de manera global e interdisciplinar (Coker et al., 2011), para así 

lograr un cambio en la percepción de la misma (Buttke et al., 2015).  

 

 

 



 

 

1.1. La tuberculosis y su visión global a través de la historia 

Este espacio para la revisión es necesario para entender la situación epidemiológica actual, la 

evolución de la investigación, los esfuerzos dedicados y los condicionantes sociales frente a la 

enfermedad. No podemos olvidar frente a qué estamos luchando. 

 Parece pretencioso nombrar la palabra "erradicación" refiriéndonos a la tuberculosis, 

si tenemos en cuenta que ha coexistido con el ser humano desde hace milenios, o incluso 

puede haberle precedido en el planeta (Bates y Stead, 1993), al ser una de las enfermedades 

cuya historia está documentada en estrecha relación con la historia de la humanidad (Báguena, 

1992). Las primeras evidencias de la enfermedad en animales y personas se manifestaron a 

través de restos óseos. La extracción de ADN de MTC a partir de un bisonte con 17.000 años de 

antigüedad, y su posterior estudio genómico, fueron claves para conocer la deriva genética de 

dicho complejo (Rothschild et al., 2001). También se detectaron lesiones óseas propias de 

tuberculosis en huesos fósiles de restos humanos del período Neolítico (5.000 años a.C.) 

encontrados en Heidelberg (Alemania), y en momias del antiguo Egipto (2.400 años a.C.). El 

texto más antiguo con información escrita sobre la enfermedad es el Código de Hammurabi 

(1948-1905 a.C). Más tarde, Hipócrates describió la enfermedad en personas, conocida como 

"tisis" o consunción, y citó la existencia de tubérculos en cadáveres de vacas, ovejas y cerdos 

afectados (460-370 a.C.). 

 La tuberculosis pudo causar en Europa, en los siglos XVIII y XIX, una cuarta parte de 

todas las muertes producidas en personas adultas, favorecida por el hacinamiento existente en 

las grandes ciudades a causa del éxodo producido desde el medio rural. En la segunda mitad 

del siglo XIX, Jean Antoine Villemin demostró, a través de sus experimentos con conejos, que la 

enfermedad podía ser transmisible entre humanos y animales (Villemin, 1868). En 1882, 

Robert Koch publicó el tratado titulado "La etiología de la tuberculosis", en el que describió el 

bacilo de la tuberculosis y la naturaleza infecciosa de la enfermedad, pero negó siempre la 

capacidad zoonósica del bacilo (Koch, 1882). Posteriormente, se describió la característica de 

ácido-alcohol resistencia de la bacteria (Zielhl, 1882; Neelsen, 1883) y años más tarde fue 

estudiada la reacción dérmica a la inyección de la tuberculina o "linfa de Koch" y sus 

posibilidades diagnósticas (Pirquet von Cesenatico, 1907). Más tarde, desde el Instituto 

Pasteur de Paris, Calmette (microbiólogo) y Guérin (veterinario) desarrollaron, a partir de una 

cepa bovina atenuada, la primera vacuna frente a la tuberculosis (Calmette y Guérin, 1921) 

que en honor a sus creadores se denominó con las iniciales BCG ("bacilo de Calmette y 

Guérin"), siendo la primera vacuna del siglo XX. 

 En España, en el siglo XIX, ya se había definido en la literatura el cuadro tuberculoso en 

animales, tal y como lo conocemos hoy. En 1830, Casas y Sampedro publicaron el "Tratado 

elemental completo de Veterinaria", en el que se asociaba la tisis pulmonar de los animales a 



 

 

la excesiva explotación de las reses de leche o al extenuante uso de los caballos del ejército, 

unido a la estancia en cuadras insalubres de climas húmedos y fríos. También en dicho tratado 

se hacía referencia por primera vez en España a la existencia de la tuberculosis en ovejas, 

citando que las vacas y ovejas se contagiaban de tuberculosis por ser dejadas al sereno en las 

noches frías y húmedas (Gutiérrez, 2001). 

 En España, hasta los años cuarenta del siglo XX, no se manifestó entre el colectivo de 

médicos un interés generalizado por aceptar la tuberculosis como zoonosis, lo que implicó que 

tuviesen que pasar más de cincuenta años para que higienistas, tisiólogos y clínicos se 

convenciesen de que Koch estaba equivocado al negar la capacidad zoonósica del bacilo. Es 

cierto que la tuberculosis animal no era la causa principal de la tuberculosis humana, pero si 

era una fuente de contagio de interés y cuya importancia debía ser valorada y considerada 

(Gutiérrez, 2002a). La falta de consideración de la importancia zoonósica de la enfermedad 

hacía que se decomisasen las canales afectadas en matadero, pero no se tomase ninguna 

medida respecto a la explotación infectada de origen, obviando los productos derivados de ella 

como la leche, nata o queso (Agenjo, 1942). Es más, el consumo de leche se recomendaba 

expresamente a los enfermos de tuberculosis, así Tomás Rodríguez (1881-1955, catedrático de 

la Escuela Veterinaria de Santiago de Compostela) citaba: "La leche adquiere de día en día tal 

importancia bromatológica que constituye ya hoy el alimento obligado de enfermos y 

convalecientes" (Rodríguez, 1915). Paulatinamente, fue aumentando la presión de los expertos 

para garantizar la higiene y los adecuados tratamientos de la leche, lo que motivó que en 1952 

se publicase una disposición que regulaba la creación de centrales lecheras, lo que supuso que 

empezasen a utilizarse tratamientos térmicos encaminados a destruir organismos patógenos 

tomando como referencia el bacilo de la tuberculosis (Nevot y Lafont, 1960). Por tanto, es 

destacable citar que la tuberculosis fue la enfermedad que determinó la necesidad urgente de 

creación de las centrales lecheras y de los tratamientos de pasteurización. 

 En España, la trascendencia de la enfermedad y el pánico de la población a contraerla 

se refleja en la corriente de crímenes de la que se hace eco la prensa desde mediados del siglo 

XIX hasta principios del siglo XX, que dieron origen a la leyenda de "el hombre del saco" y los 

"sacamantecas". Los periódicos de la época recogieron una oleada de secuestros y asesinatos 

de niños con objeto de extraer su grasa para hacer ungüentos contra la tuberculosis y beber su 

sangre como remedio curativo, prácticas que eran utilizadas por los curanderos de la época. 

Así, por toda la geografía española, hubo asesinos que se dedicaron a vender a los curanderos 

esos productos extraídos de sus víctimas, y existieron también enfermos que cometieron 

asesinatos a causa de su pánico a afrontar la enfermedad. Entre los asesinos, la prensa de la 

época destaca en Galicia al "hombre-lobo" Manuel Blanco Romasanta (1809-1963); en 

Barcelona a Enriqueta Martí Ripollés (1868-1913) y en Vitoria a Juan Díaz de Garayo (1921-



 

 

1881). Entre los enfermos de tuberculosis que cometieron asesinatos destaca Francisco Ortega, 

en 1910, en Gádor (Almeria), y Ramón Cuervo en Avilés (Asturias), en 1914. 

 Respecto a la existencia de otros hospedadores domésticos de la enfermedad, 

prestigiosos médicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX defendían la idea de que la 

cabra y la oveja eran resistentes a la tuberculosis (Espina y Capó, 1895; Sayé, 1913). Se decía 

que las ovejas y cabras no padecían la enfermedad porque pastaban al aire libre y así se 

mantenían alejadas de los establos inmundos (Farreras, 1912), pero se consideraba que podían 

enfermar si se sometían al estrés de la cautividad y la producción. Estas referencias tienen gran 

importancia porque ya anticipan la posibilidad de que estas especies sean susceptibles a la 

infección en relación con las condiciones de manejo, régimen de explotación y tipo de 

ganadería. Médicos e higienistas recomendaban a la población que utilizase leche de cabra en 

vez de leche de vaca, para evitar el riesgo de contagio de tuberculosis. Determinados 

veterinarios, en cambio, intentaron desterrar la idea de que la cabra era resistente, tras 

observar directamente lesiones compatibles con tuberculosis en las canales de cabras 

sacrificadas de rutina en los mataderos (Mas, 1910).  

 Respecto a los porcinos, en el norte de Europa se había descrito en la primera mitad 

del siglo XX una importante infección tuberculosa en cerdos que eran alimentados con 

residuos de centrales lecheras. Por otra parte, en 1945, también se describió la detección 

habitual de lesiones compatibles con tuberculosis en cerdos sacrificados en el Matadero de 

Madrid (Carda, 1945).  

 En España, durante la primera mitad del siglo XX no existía información global fiable 

sobre la prevalencia de la infección en las personas. En Reino Unido, en los años treinta, se 

asignaba como tuberculosis de origen animal al 30% de las tuberculosis extra-pulmonares y a 

un 2% de las tuberculosis pulmonares (Bryder, 1988). En general, a principios del siglo XX en 

Europa, se estima que el 15% de las defunciones humanas por tuberculosis eran de origen 

animal (Dormandy, 2001). Respecto a Galicia, Tiburcio Alarcón en 1917, señalaba la elevada 

mortalidad humana por meningitis tuberculosa y por tuberculosis mesentérica, achacándolo a 

la poca costumbre de hervir la leche en esta región (Alarcon, 1917). No obstante, en esta 

época es probable que un número elevado de enfermos de tuberculosis animal pasara 

inadvertido para las estadísticas, ya que el carácter rural de la enfermedad suponía una 

dificultad para su detección y diagnóstico (Martini, 1970). Ya en 1954, un estudio sobre la 

lucha antituberculosa en España declaró que los índices de mortalidad más altos 

correspondían a la baja Andalucía, Galicia y Asturias, y los tisiólogos consideraban que era 

debido a la influencia del ganado tuberculoso (Aparicio, 1954).  

 La tuberculina era el único método de diagnóstico frente a la enfermedad, y fue casi 

inaccesible para la mayoría de los veterinarios españoles hasta mediados de 1950, pese a que 



 

 

ya había sido presentada en 1890 por Koch. En este país, a principios del siglo XX ya se 

reclamaba, por parte de los veterinarios, el uso obligatorio de la tuberculina (Molina, 1900) 

pero solo se llevaron a cabo iniciativas puntuales de intradermotuberculinización en 

ayuntamientos concretos, donde existía conciencia política y sanitaria a este respecto. En 

España en aquel momento, el colectivo médico y los ganaderos estaban mayoritariamente en 

contra de la imposición de la obligatoriedad de esta prueba en el ganado. En Europa, mientras 

tanto, se usaba la prueba con normalidad y en los países del norte se utilizaba con éxito el 

método del danés Bang, datado de 1892 y basado en el sacrificio de los bovinos con 

sintomatología clínica, aislamiento de los animales reaccionantes y cría con leche esterilizada 

de los terneros de las explotaciones afectadas. En España, en 1923, García Izcara citaba: "En lo 

que al reconocimiento sanitario de las vacas estabuladas productoras de leche se refiere, 

podemos asegurar que es incompleto. Los vaqueros tienen horror a la tuberculina, y por ese 

temor a descubrirles alguna vaca tuberculosa, se defienden y ponen en juego influencias que 

anulan los buenos deseos del higienista que quiere velar por la salud del vecindario" (García-

Ízcara, 1923). En la misma línea, en 1927, Vidal Munné alertaba de la poca cultura sanitaria de 

los ganaderos en España, que primaban sus intereses económicos ante la dificultad de 

comprender que animales aparentemente "sanos" pudiesen padecer tuberculosis tal y como 

indicaba la prueba diagnóstica, y declaraba: "Aplicar las técnicas preconizadas por Bang en 

nuestro país es más que un sueño. Se precisaría una cultura superior a la que poseemos todos. 

Sería necesario que el ganadero, como en Dinamarca y Alemania, tuviera fe en la ciencia y 

confianza en los técnicos. Y, por último, que el Estado invirtiera más dinero para poder llevar a 

cabo las indemnizaciones del ganado" (Vidal-Munné, 1927; Gutiérrez, 2002b). La lectura de 

estos textos, con una antigüedad de casi un siglo, nos resulta tragicómica, y nos induce a la 

reflexión, al sentirnos todavía identificados y reconocidos en ellos. 

 En junio de 1950, se llevó a cabo en Santander un acto oficial de 

intradermotuberculinización, en el que participó Cuezva Samaniego, el más destacado 

especialista español en tuberculosis de la segunda mitad del siglo XX. Este acto fue importante 

como imagen divulgativa y supuso una implicación política frente a la lucha contra la 

enfermedad, que desembocaría décadas más tarde en las campañas de saneamiento ganadero 

que perduran en la actualidad. Las pruebas de intradermotuberculinización comenzaron a 

llevarse a cabo pagadas por el ganadero, sin sacrificio de animales reaccionantes y sin 

indemnizaciones asociadas (Cuezva, 1966). 

 Gutiérrez, como experto historiador de la tuberculosis animal apunta a que, mientras 

otros países europeos erradicaban o avanzaban firmemente hacia la erradicación 

(aprovechando la alarma social frente a la enfermedad), España comenzó con retraso la 

implantación de la campaña de saneamiento ganadero por déficit global en la educación 



 

 

sanitaria y por escasez de recursos económicos. La renuncia al empleo de la tuberculina y al 

uso de la vacuna, y el escaso saneamiento de los productos lácteos acrecentó las posibilidades 

de infección humana por vía digestiva en España, respecto al resto de países europeos 

(Gutiérrez, 2003).  

 La Ley de Epizootias, de 20 de diciembre de 1952, reglamentada por el Decreto de 4 de 

febrero de 1955, supuso un cambio respecto a la visión legal de la enfermedad y abrió paso a 

la futura estandarización de las campañas de saneamiento ganadero en todo el territorio, que 

no se materializaría globalmente hasta tres décadas después, como revisaremos en el 

apartado 3.3 de esta Introducción. 

 

1.2. Distribución e impacto económico de la tuberculosis animal 

La tuberculosis en animales tiene una distribución global. Los datos oficiales existentes están 

referidos fundamentalmente a la tuberculosis en la especie bovina. Los valores de prevalencia 

más llamativos de la tuberculosis en bovinos se detectan en áreas de África, Asia y América del 

Sur (Cosivi et al., 1998). En América del Sur, la mayoría de los países cuentan con iniciativas de 

control de la enfermedad, pero se estima que un 24% de la población bovina no está bajo 

ningún tipo de control. En América Central, hay datos prometedores en determinados países, 

con prevalencias de rebaño inferiores al 1% (Abalos y Retamal, 2004). En Estados Unidos y 

Canadá se considera erradicada la enfermedad en la mayoría de las áreas, no obstante, se 

siguen declarando focos en la fauna silvestre y doméstica (Wobeser, 2009; O'Brien et al., 2011). 

También en Nueva Zelanda subsisten importantes bolsas de infección en la fauna silvestre 

(Nugent, 2011). 

 En la Figura 2 y 3 se representa un mapa de distribución mundial de la tuberculosis en 

animales domésticos y silvestres respectivamente, correspondiente al segundo semestre de 

2014, en función de la información aportada por las autoridades sanitarias de cada país a la 

OIE. 

 



 

 

 

 

Figura 2. Mapa de distribución mundial de la tuberculosis en animales domésticos, correspondiente al segundo 
semestre de 2014 (World Animal Health Information Database (WAHID), versión 1).  

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de distribución mundial de la tuberculosis en animales silvestres, correspondiente al segundo 
semestre de 2014. (World Animal Health Information Database (WAHID), versión 1).  

 

 

En la Unión Europea hay determinados países o regiones que consiguieron el estatus de 

oficialmente indemnes (OTF, de las siglas en inglés de "officially tuberculosis free") porque 

alcanzaron, conforme a los requisitos de la Directiva 64/432/CE, una prevalencia de 

tuberculosis en bovinos inferior al 0.1% durante 6 años y mantuvieron el 99.9% de los rebaños 

bovinos con el estatus de oficialmente indemne de tuberculosis. Los países o regiones que 



 

 

constan como OTF en la Unión Europea (a fecha 01/06/2015) son: Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, 5 regiones de 

Italia (con 17 provincias), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Algarve en Portugal, Escocia 

en Reino Unido, República Checa y Suecia. Noruega, Suiza y Liechtenstein se consideran 

también OTF en función de la legislación de la Unión Europea. Islandia no tiene acuerdo con la 

Unión Europea en lo referente a sanidad animal, pero el último foco de tuberculosis detectado 

en ese país data de 1959. No son todavía países OTF: Bulgaria, Croacia, España, Grecia, Irlanda, 

Italia, Malta, Portugal, Reino Unido y Rumania.  

 Respecto a la heterogénea distribución de la tuberculosis animal en la Unión Europea, 

según consta en el "Informe científico de fuentes y tendencias de las zoonosis, agentes 

zoonóticos y brotes transmitidos por alimentos 2013", elaborado anualmente por la EFSA 

(European Food Safety Authority) y el ECDC (European Centre for Disease Prevention and 

Control), la prevalencia de rebaños bovinos infectados de MTC en la Unión Europea 

permanecía en 2013 con una tendencia constante a la baja (0.68%) pero, desde 2009 hasta 

2013, en los países no OTF se está detectando un ligero aumento de los rebaños infectados, 

alcanzando prevalencias de hasta el 12.1% en las regiones no OTF de Reino Unido. La 

prevalencia de rebaño en los diferentes países y regiones no OTF, en 2013, se representa en la 

Figura 4. La tendencia de esa prevalencia, desde 2009 a 2013 y en función del estatus de los 

países, se representa en la Figura 5. 

 

 

 
Figura 4. Mapa de prevalencia de tuberculosis en rebaños bovinos en países europeos en 2013 (EFSA, 2014).  



 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de tendencia temporal de la prevalencia de tuberculosis en rebaños bovinos entre 2009 y 2013, en 
la Unión Europea, en función del estatus OTF (EFSA, 2014).  

 

 

En las áreas y países OTF continúan declarándose puntualmente focos en la especie bovina y 

en la fauna silvestre. Así, en 2014, se declararon 153 focos de tuberculosis bovina en 7 países 

oficialmente indemnes: Austria (8), Alemania (4), Francia (103),  Hungría (1), Italia (11), Polonia 

(9) y Reino Unido (17) , según el informe final de 2014 de ADNS (Animal Diseases Notification 

System in the European Union). 

 En la población humana europea, la tuberculosis producida por micobacterias del 

complejo M. tuberculosis distintas de M. tuberculosis es rara. En 2013, se informó de 134 casos, 

lo que implica 0.03 casos por 100.000 habitantes. En la actualidad, no se observa 

correspondencia entre la distribución de estos casos por países y el estatus de OTF de los 

mismos (EFSA, 2013). El informe epidemiológico sobre la situación de la tuberculosis en España 

en 2013, elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología-Instituto de Salud Carlos III recoge 

la existencia de 25 casos de tuberculosis humana causados por M. bovis y 1 caso causado por 

M. caprae. Teniendo en cuenta que es un dato basado en los 3.637 cultivos positivos 

obtenidos, de los que solo se realizó identificación de especie en 797 de ellos, esto supone que 

se detectó M. bovis/M. caprae en un 3% de los casos cultivados e identificados. En el resto de 

los 2.840 casos cultivados solo se determinó que pertenecían a MTC. En este informe también 

se revela que Galicia es la región con más casos de tuberculosis comunicados, tras Ceuta y 

Melilla. En 2013, Galicia comunicó 21,75 casos/100.000 habitantes, siendo la media nacional 

11,78 casos/100.000 habitantes. 

 



 

 

 Además de las implicaciones de esta enfermedad en la salud humana, la existencia de 

la infección en animales implica pérdidas económicas evidentes para el sector. Se estima una 

caída de un 10-20% de la producción láctea y cárnica en los animales afectados (Bennett y 

Cooke, 2006), unida a una disminución de la capacidad reproductiva de los mismos. Pero las 

mayores pérdidas económicas para los ganaderos se producen por las restricciones oficiales en 

el movimiento y venta de animales. Alcanzar el estatus de área o país OTF genera 

considerables ventajas para los ganaderos residentes, que las autoridades sanitarias deben 

divulgar: mayor protección sanitaria para ellos y los animales bajo su responsabilidad, 

aumento de la productividad de los rebaños, mayor beneficio y posibilidades de venta de 

animales y productos fuera del área, y menores restricciones y controles en los movimientos 

de venta, entre otros beneficios económicos y sociales. 

 Para la Unión Europea y para cada país no OTF, el coste de co-financiación de los 

programas de erradicación es muy elevado. Respecto a la tuberculosis, la contribución de la 

U.E. es del 50% del coste incurrido por el Estado Miembro, en unos conceptos concretos y 

hasta un importe máximo. En los últimos 10 años, la U.E. ha invertido 2.2 billones de euros en 

programas específicos de enfermedades animales. En concreto, en el período 2005-2011, el 

programa de tuberculosis supuso el 15.4% del total invertido por la U.E. en programas 

específicos de enfermedades animales. En España, en 2013, el coste del Programa Nacional de 

Erradicación de la Tuberculosis Bovina fue superior a los 35 millones de euros, sin incluir los 

gastos de gestión, coordinación y de personal de las Administraciones Públicas implicadas. Así, 

el coste de cada bovino controlado se estima proporcionalmente en 7,3 euros (Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de ahora en adelante MAGRAMA, 

informe inédito).  

 

1.3. Etiología. Situación taxonómica del complejo Mycobacterium tuberculosis 

El género Mycobacterium se engloba en el phylum Actinobacteria, clase Actinobacteria, orden 

Actinomycelates, suborden Corynebacterineae, familia Mycobacteriaceae, tal y como recoge el 

Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology (Brenner et al., 2005). El género incluye a más de 

120 especies, entre las que se encuentran bacterias saprofitas, patógenas oportunistas y 

patógenas estrictas de personas y animales. Todas estas especies tienen forma bacilar, 

necesidad de oxígeno, falta de movilidad, incapacidad para formar esporas y presentan ácido-

alcohol resistencia debida al elevado contenido lipídico de su pared celular (rica en ácidos 

micólicos). 

 Una clasificación intuitiva de las especies incluidas en este género es la división entre 

micobacterias cultivables y difícilmente cultivables (como M. leprae y M. lepraemurium). Las 

micobacterias cultivables pueden ser de crecimiento rápido (en medios sólidos se observan 



 

 

colonias en menos de 7 días) o de crecimiento lento (en medios sólidos precisan más de 7 días 

para producir colonias visibles). Entre las micobacterias de crecimiento rápido se encuentran la 

mayoría de las saprofitas de vida libre, normalmente denominadas "micobacterias 

ambientales" o "micobacterias no tuberculosas" pese a que esta denominación también se 

puede aplicar a algunas de crecimiento lento. La mayoría de las micobacterias con importancia 

patógena e interés en medicina humana y en veterinaria son de crecimiento lento, y las más 

destacadas se encuadran en el complejo Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium 

tuberculosis complex o MTC) y en el complejo Mycobacterium avium (Mycobacterium avium 

complex o MAC). 

 MAC también tiene gran importancia en medicina humana y veterinaria. Incluye 

diferentes subespecies: M. avium subespecie avium (principal responsable de la tuberculosis 

aviar), M. avium subsp. silvaticum (principal responsable de micobacteriosis en aves y 

rumiantes), y M. avium subsp. paratuberculosis (agente causal de la paratuberculosis o 

enfermedad de Johne) (Thorel et al., 1990). Por otra parte, M. avium subsp. intracellulare 

(Runyon, 1967) es un patógeno de importancia en humanos y M. avium subsp. hominissuis 

(Mijs et al., 2002) agrupa cepas pertenecientes a M. avium subsp. avium aisladas en humanos, 

porcinos y medio ambiente, y con características diferentes a los aislados en aves. En los 

últimos años se han descrito más especies pertenecientes a MAC.  

 MTC engloba subespecies que causan tuberculosis en humanos y animales y cada 

especie presenta distinto fenotipo, patogenicidad y preferencia de hospedador. Incluye a M. 

tuberculosis (Koch, 1882), M. bovis (Karlson y Lessel, 1970), M. bovis BCG o bacilo Calmette-

Guérin (Calmette y Guérin, 1921), M. africanum (Castets et al., 1969), M. microti (Reed, 1957), 

M. caprae (Aranaz et al., 2003), M. pinnipedii (Cousins et al., 2003), M. canetti (van Soolingen 

et al., 1997), M. orygis (van Ingen et al., 2012) conocida anteriormente como Oryx bacillus 

(Lomme et al., 1976), M. mungi (Alexander et al., 2010) y Dassie bacillus (Wagner et al., 1958). 

Recientemente, se ha identificado también una subespecie nueva a partir de un chimpancé de 

Costa de Marfil (Coscolla et al., 2013). Las especies, tradicionalmente, se han identificado 

mediante sus características fenotípicas y una lista de pruebas bioquímicas, pero en la 

actualidad la identificación y diferenciación se lleva a cabo mediante técnicas moleculares. 

 En un inicio se especuló con que M. tuberculosis hubiese evolucionado a partir de M. 

bovis, porque este último género tiene un abanico más diverso de hospedadores (Stead et al., 

1995). En 2001 se procedió a la extracción y estudio genómico de un aislado de MTC a partir 

de un bisonte con 17.000 años de antigüedad, evidenciando que ese aislado ancestro tenía 

mayor semejanza con M. tuberculosis y M. africanum que con M. bovis (Rothschild et al., 2001). 

Actualmente, la hipótesis de la transmisión del patógeno a los animales desde una cepa 



 

 

previamente adaptada al ser humano es la más defendida (Figura 6), orientando a M. 

africanum como origen de los linajes animales actuales (Smith et al., 2009c). 

 

 

 

Figura 6. Relaciones evolutivas entre determinadas especies del género Mycobacterium y miembros de MTC 

(adaptado de Galagan et al., 2014).  

 

 

 Mycobacterium tuberculosis afecta principalmente a primates y seres humanos. No 

obstante, a través de los seres humanos, también ha sido descrito infectando al ganado bovino 

(Prasad et al., 2005; Romero et al., 2011), caprino (Cadmus et al., 2009), cerdos (Parra et al., 

2003b), gatos y perros (Clercx et al., 1992; Aranaz et al., 1996a), aves (Hoop et al., 1996), e 

incluso animales salvajes ubicados en zoológicos (Montali et al., 2001). En cambio, la 

transmisión de M. tuberculosis entre animales aparenta ser dificultosa (Behr et al., 2015).  

 M. bovis es el principal patógeno causante de la tuberculosis animal y tiene el rango de 

hospedadores más diverso y exitoso de MTC. Afecta mayoritariamente a la familia Bovidae, 

subfamilia Bovinae y Caprinae, al género Capra (Cousins, 2001; Crawshaw et al., 2008a) y Ovis 

(Cordes et al., 1981, Malone et al., 2003). Otras especies domésticas no bovinas también 

sensibles son los suidos (cerdos y jabalíes) (Parra et al., 2003b; Rodríguez et al., 2010), équidos 

(Monreal et al., 2001), cánidos (Ellis et al., 2006), félidos (Aranaz et al., 1996b) y camélidos 

(Álvarez et al., 2012).  Además se ha aislado en un elevado número de especies de animales 

silvestres como zarigüeyas, liebres, ciervos, gamos, zorros, tejones, linces y primates no 



 

 

humanos, entre otras (Gallagher y Clifton-Hadley, 2000; O´Brien et al., 2002; Aranaz et al., 

2004a; Corner, 2006; Ryan et al., 2006). También se han descritos casos de infección por M. 

bovis en seres humanos (Dankner et al., 1993; Cosivi et al., 1998), incluso con transmisión 

intraespecífica demostrada (Evans et al., 2007) aunque se considera que esta situación es poco 

probable (Berg et al., 2014).  

 M. bovis BCG  o bacilo de Calmette-Guérin (Calmette y Guérin, 1921) es una cepa de M. 

bovis atenuada por sucesivos cultivos en medios artificiales, entre 1908 y 1919. Se han 

mantenido subcultivos en laboratorios durante décadas. Se utiliza como vacuna en humanos 

de países endémicos de tuberculosis, detectándose que puede producir infecciones en 

pacientes inmunodeprimidos (Mignard et al., 2006). 

 M. caprae tiene como principal hospedador a la especie caprina, pese a que no se 

excluye la posibilidad de infección a otras especies. Se ha aislado en bovino, ovino y porcino 

(Aranaz et al., 1996b; Aranaz et al., 1999; Duarte et al., 2008; Boniotti et al., 2009). También se 

ha aislado en ciervo y jabalí (Schoepf et al., 2012, Gortázar et al., 2005; Parra et al., 2005) y en 

humanos (Gutiérrez et al., 1997; Prodinger et al., 2002; Kubica et al., 2003). Esta especie fue 

clasificada inicialmente como M. bovis (Aranaz et al., 1996b), hasta que finalmente se 

aportaron nuevas pruebas moleculares y fue propuesta como especie M. caprae (Aranaz et al., 

2003; Schoepf et al., 2012). 

 M. africanum (Castets et al., 1969) destaca como patógeno causante de la tuberculosis 

en humanos y primates en el continente africano. También se ha aislado en bovinos (Rahim et 

al., 2007). Esta especie se diferencia de M. tuberculosis y de M. bovis en su heterogeneidad 

fenotípica, distribución geográfica (la tasa de aislamiento fuera del continente africano es muy 

baja) y patrón de la enfermedad (Granje y Yates, 1989). 

 M. canetti (van Soolingen et al., 1997), fue descrito por Canetti en Francia en 1969. Ha 

sido aislado esporádicamente en pacientes africanos o con conexión con ese continente.  

 M. microti (Reed, 1957) fue aislado en 1930 en ratas de campo (Wells y Oxen, 1937). 

Fue descrito afectando a pequeños roedores (Cousins et al., 1994), gatos (Gunn-Moore et al.,  

1996), cerdos (Huitema y Jaartsveld, 1967) y camélidos (Pattyn et al., 1970). En Gran Bretaña, 

Smith y colaboradores realizaron un estudio describiendo la coexistencia de M. bovis y M. 

microti en las mismas áreas, y curiosamente la detección de M. microti se correspondía con 

áreas de baja prevalencia de M. bovis por lo que estimaron que la presencia de M. microti 

podría implicar una cierta protección frente a M. bovis (Smith et al., 2009b). Recientemente, se 

está poniendo en evidencia su poder zoonósico, antes quizás subestimado por la dificultad de 

su aislamiento (Panteix et al., 2010).  



 

 

 M. pinnipedii (Cousins et al., 2003) tiene como hospedador natural a los pinnípedos. 

Había sido aislada principalmente en leones marinos salvajes y en cautividad (Forshaw y Phelps, 

1991; Cousins, 1995; Bernardelli et al., 1996). También es patógeno de cobayas, conejos, 

humanos (Thompson et al., 1993) y tapires, entre otros. Recientemente se ha descrito 

infectando a ganado bovino en Nueva Zelanda (Loeffler et al., 2014). 

 M. orygis (van Ingen et al., 2012), antiguamente conocido como Oryx bacillus (Lomme 

et al., 1976) fue aislado por primera vez a partir de dos órices. En la actualidad se describe en 

personas y animales de África y del Sur de Asia (Dawson et al., 2012). La evolución de esta 

especie se considera anterior a M. bovis y M. caprae. 

 Dassie bacillus fue identificado como patógeno causante de tuberculosis pulmonar en 

el damán de El Cabo (Procavia capensis) (Wagner et al., 1958). Hoy en día subyace la idea de 

que es una variante atenuada de M. microti. 

 

En resumen, MTC incluye una serie de especies estrechamente relacionadas, que son capaces 

de infectar a un amplio rango de hospedadores, y sobre las cuales todavía nos resta mucha 

información por conocer. 

 

1.4. Transmisión intra e interespecífica 

Tradicionalmente, se ha descrito la vía aerógena de infección como la vía más habitual y eficaz, 

mediante la inhalación de microaerosoles procedentes de secreciones respiratorias de 

animales infectados (Menzies y Neill, 2000; Philips et al., 2003; Courtenay et al., 2006).  

 La vía oral por consumo directo o indirecto de alimentos contaminados se considera 

también una importante fuente de infección. El consumo directo es habitual en la infección 

intraespecífica de animales lactantes, y también ocurre en la infección interespecífica 

producida por el consumo de cadáveres de animales infectados (Romero et al., 2008). La vía 

oral por consumo indirecto de agua o alimentos contaminados cobra cada vez más 

importancia, debido a la prolongada capacidad de supervivencia de los bacilos en el medio, 

que se ve favorecida por condiciones ambientales determinadas  (Gallager y Clifton-Hadley, 

2000; Goodchild y Clifton-Hadley, 2001; Phillips et al., 2003; Amanda et al., 2011).  

 La transmisión a través de piel o mucosas está descrita en personas (veterinarios, 

cazadores y matarifes, entre otros) que mantuvieron contacto con carcasas de animales 

infectados (Grange y Yates, 1994; Wilkins et al., 2003, Wilkins et al., 2008). En tejones, la 

transmisión intraespecífica de M. bovis también está descrita relacionada con las heridas por 



 

 

mordeduras que se producen en los encuentros agresivos entre animales de diferentes grupos 

(Jenkins et al., 2012). 

 Los animales infectados, ya sean domésticos o silvestres, podrían potencialmente 

transmitir la infección, en diferentes dosis infectivas, a través de bacilos excretados a partir de 

todo tipo de secreciones y fluidos: secreciones nasales en aire expirado, saliva, esputos, orina, 

heces, leche, pus de heridas infectadas, fluidos vaginales y seminales, entre otros (Brown, 

1993; Gallagher, 1998a; Gallagher y Clifton-Hadley, 2000; Rogers et al., 2000; Hutchings et al., 

2001; Phillips et al., 2003; Barasona, 2015). La ruta de transmisión vertical transplacentaria 

también está descrita (Menzies y Neill, 2000). 

 La dosis de infección mínima está condicionada a la vía de infección. En infecciones 

experimentales en cobayas se ha comprobado que la infección por vía oral requiere dosis 

infectivas superiores a las requeridas por la vía inhalatoria (Neill et al., 1991; Johnson et al., 

2007).  

 En general, las vías de transmisión dependen de un número elevado de factores 

intrínsecos y extrínsecos. Entre los factores intrínsecos propios del patógeno se encuentra la 

especificidad respecto al hospedador, virulencia, resistencia al medio y capacidad de 

replicación, entre otras. Entre los factores extrínsecos tiene gran importancia el medio 

ambiente y la etología de los hospedadores. Estos aspectos determinan la persistencia y por 

tanto aumentan la posibilidad de un contacto efectivo entre el patógeno, diferentes especies y 

el ambiente (Gortázar et al., 2014). Así valorado, los patógenos capaces de transmitirse por vía 

indirecta, como es el caso de las micobacterias, tienen mayores posibilidades de supervivencia, 

ya que no necesitan estrictas condiciones espacio-temporales, y la lucha frente a ellos se 

presenta más complicada. Como ejemplo de esta posible transmisión indirecta ha sido 

ampliamente estudiado el tejón, cuya capacidad excretora (entre 1 x 103 hasta 4 x 105 bacilos 

de M. bovis por cada gramo de heces de animal infectado) unida a la persistencia en el medio 

de la bacteria, puede implicar riesgo de transmisión de M. bovis al ganado bovino (King et al., 

2015a). 

 Actualmente, la epidemiología espacial y molecular nos ayudan a entender la 

enfermedad en sistemas complejos con múltiples hospedadores, aportando información 

valiosa acerca del mantenimiento y transmisión del patógeno y de la identificación de factores 

de riesgo (Aranaz et al., 2004a). Sin embargo, es difícil determinar el sentido de la 

direccionalidad en la transmisión de patógenos (Keesing et al., 2006; Gortázar et al., 2008; 

Nugent, 2011). 

 

1.5. Patogenia 



 

 

La patogenia de la enfermedad está determinada por diversos factores (Neill et al., 1994), 

entre los que destacan: (i) la vía de infección o de inoculación (ya descritas en el apartado 

anterior de esta Introducción), (ii) los factores intrínsecos y extrínsecos derivados del 

hospedador, (iii) la virulencia de la cepa y (iv) la dosis de patógeno recibida. 

 Los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan al hospedador tienen una especial 

importancia en la patogenia de la infección por MTC y están relacionados, siendo de especial 

importancia la edad del animal y la calidad de su estado inmune. Respecto a la edad, los 

animales de mayor edad tuvieron más oportunidades de exposición al patógeno a lo largo de 

su vida, por lo que presentarían más probabilidades de ser portadores de una infección latente, 

lo que sumado a la pérdida de competencia del sistema inmune asociada a la edad avanzada 

(inmunosenescencia) facilitaría que se desencadenase la enfermedad o que se diseminase con 

mayor facilidad una infección, como así se ha demostrado en tejón (Beirne et al., 2014). Por 

otra parte, el sistema inmune menos evolucionado de los animales muy jóvenes permite, 

cuando son infectados, que se lleguen a desarrollar lesiones más severas que en los adultos 

(Martín-Hernando et al., 2007). Un estudio valoró en Gran Bretaña, entre 2004-2009, que la 

mayor tasa de infección se producía en bovinos de entre 12 y 36 meses, por lo que se proponía 

este margen de edad para focalizar en ese rango los trabajos de erradicación (Brooks-Pollock 

et al., 2013). El sistema inmune del animal puede verse comprometido por causas diversas 

(momentos próximos al parto, existencia de coinfecciones, estrés, entre otras), generando así 

mayores posibilidades de infección eficaz y diseminación del patógeno. En concreto, se ha 

estudiado el efecto modulador de la respuesta inmune de los parásitos en situaciones de 

coinfección (Ezemwa et al., 2015), e incluso se ha incidido en el estudio concreto de la 

coinfección con determinados parásitos, como Fasciola hepática (Claridge et al., 2012). En 

cambio, se comprobó que la alimentación equilibrada garantizaba un mejor desarrollo del 

sistema inmune, y que las carencias de Zinc y vitamina D perjudicaban la actividad de los 

macrófagos y la generación de linfocitos T (Murray et al., 1990; Hewison et al., 2011). Por todo 

ello, la posibilidad de éxito del patógeno se ve favorecida en animales sometidos a cautividad, 

hacinamiento, coinfección, deficiente alimentación y estrés productivo (Ramírez-Villaescusa et 

al., 2010). La inmunidad celular puede controlar la infección en la puerta de entrada, pero su 

pérdida implica la diseminación de la infección en el organismo y la posibilidad de aparición de 

lesiones con posibilidad de excreción de bacilos al exterior.  

 La virulencia de la cepa depende de la relación que se establezca entre el patógeno y el 

hospedador (Collins, 2001), determinando las posibilidades e intensidad de la diseminación y 

afectando a la severidad de las lesiones producidas. No obstante, se han descrito factores de 

virulencia intrínsecos asociados a los lípidos de la pared celular del patógeno. Se trata de 



 

 

factores que incrementan la persistencia intracelular de la micobacteria e inhiben la actuación 

de los macrófagos (Toosi y Ellner, 1998).  

 La dosis de patógeno recibida, unida a los factores anteriormente descritos, configura 

un panorama concreto que afecta a la patogenia de la infección. 

 En este apartado, también merece citarse la heredabilidad de la resistencia o 

susceptibilidad de padecer la enfermedad. A ese respecto, es probable que las micobacterias 

de MTC y sus hospedadores potenciales alcanzasen un asociacionismo evolutivo, donde la 

coevolución entre patógeno y hospedador crease un equilibrio para maximizar la supervivencia 

de ambas especies. Pero como el equilibrio tiende a romperse a favor del patógeno (Orme, 

2004), la población hospedadora se ve obligada irremediablemente a mejorar su resistencia 

genética para tratar de sobrevivir conviviendo con el patógeno (Allen et al., 2010). En esta 

línea, se ha estudiado el gen Nramp1 en bovinos, observando una mayor expresión del mismo 

en los granulomas tuberculosos, lo que se relacionó con la actividad protectora de los 

linfocitos T frente a las micobacterias (Pereira-Suarez et al., 2006). Se han realizado estudios 

en vacuno planteando la selección de animales resistentes a la infección por MTC (Ables et al., 

2002; Paixao et al., 2006). También se han realizado valoraciones respecto a la resistencia 

genética de los jabalíes a padecer tuberculosis, describiendo una mayor capacidad de 

resistencia a la infección en individuos en libertad (con más alta heterocigosis), en desventaja 

de los jabalíes que se crían en vallados y que presentan una mayor homocigosis (Acevedo-

Whitehouse et al., 2005). 

 Una de las características patogénicas más interesantes de determinadas especies del 

género Mycobacterium, ampliamente estudiada en M. tuberculosis, es su capacidad para 

permanecer en estado latente en el hospedador sin desencadenar la enfermedad, a la espera 

de que aparezca alguna circunstancia debilitante que le permita avanzar en su proceso 

infectivo (Parrish et al., 1998). Esta latencia dificulta el diagnóstico de la enfermedad y 

requiere herramientas más sofisticadas para la detección del patógeno. La Organización 

Mundial de la Salud estima que un tercio de la población humana global está infectada de 

tuberculosis, y que solo un 5-10% desarrollará la enfermedad en un futuro y excretará el bacilo 

(Koul et al., 2011). En animales se estima que estos mecanismos de latencia se producen con 

igual eficacia que en humanos, pero su fisiología no se conoce con el mismo detalle por la 

existencia de un número muy inferior de investigaciones al respecto (Palmer y Waters, 2006).  

 Es crucial diferenciar los conceptos de animal infectado y animal enfermo. Un animal 

infectado ha sufrido previamente la entrada del agente patógeno, por alguna de las vías 

posibles de infección. A partir de ese momento, el animal infectado podría principalmente: (i) 

evolucionar hacia la curación (gracias a una inmunidad celular o innata eficaz), (ii) mantener 

contenida la infección en un estado latente (que en un futuro podría o no evolucionar a 



 

 

enfermedad dependiendo de diversos factores extrínsecos e/o intrínsecos), o (iii) permitir el 

avance de la infección con un curso evolutivo variable. Un animal enfermo presentará 

sintomatología y/o lesiones compatibles con tuberculosis y, por tanto, será susceptible de ser 

infeccioso, excretar el bacilo y transmitirlo. La reacción del animal a las pruebas diagnósticas 

basadas en la respuesta inmune de base celular indica siempre infección, pero no 

necesariamente existencia de enfermedad.  

 

Respuesta inmune frente a la tuberculosis 

La respuesta inmunitaria de base celular o de hipersensibilidad retardada tipo IV, mediada por 

linfocitos th1, es la de mayor importancia frente a la tuberculosis, y se establece 

principalmente en los primeros momentos posteriores a la infección (Palmer y Waters, 2006; 

Pollock et al., 2006). Esta respuesta es la única que puede frenar el avance de la infección en el 

organismo hospedador mediante la eliminación de micobacterias, a través de la producción de 

citoquinas pro-inflamatorias como el gamma-interferon (IFN-γ), que aumentan la actividad de 

los macrófagos y permiten que el patógeno sea fagocitado. Posteriormente, la respuesta 

inmune progresa pasando a ser más dependiente de los linfocitos th2, que producen 

citoquinas anti-inflamatorias que reducen la actividad macrofágica, incrementan la actividad 

de los linfocitos B, aumentan la producción de anticuerpos y permiten el avance de la infección. 

La inmunidad humoral que desarrolla el hospedador adquiere relevancia en las fases 

avanzadas de la enfermedad, cuando la respuesta inmunitaria de base celular va disminuyendo. 

La respuesta inmunitaria de base humoral desarrollada podría estar relacionada con la dosis 

infectiva (obteniéndose una mayor producción de anticuerpos con una mayor carga 

bacteriana).  

 Si la respuesta inmune de base celular es la adecuada, algunos animales serán capaces 

de eliminar completamente los bacilos, permaneciendo sanos. Si la respuesta inmune de base 

celular es adecuada pero no suficiente como para conseguir la eliminación completa, las 

bacterias quedan contenidas eficazmente pero pueden persistir en estado latente durante 

toda la vida del animal (Merchand et al., 1999), pudiendo reactivarse cuando el sistema 

inmune del animal lo permita. Si la respuesta inmune de base celular no es efectiva, las 

bacterias superarán fácilmente las barreras primarias de defensa y la infección evolucionará a 

enfermedad, siguiendo la dinámica anteriormente citada en este apartado. 

 La inmunidad de base celular es el fundamento básico de las pruebas oficiales ante 

mortem contempladas en los programas de erradicación de la tuberculosis (Schiller et al., 

2010). Tanto la prueba de intradermotuberculinización (diagnóstico in vivo) como el test de 

detección de IFN-γ (diagnóstico in vitro) están basados en la producción de citoquinas a cargo 



 

 

de linfocitos th1 previamente sensibilizados por porciones de antígenos procedentes de 

micobacterias. En infecciones experimentales realizadas en cabras, se describió la posibilidad 

de detectar IFN-γ a partir de los 15 días post-infección (Bezos et al., 2010). El estado de 

"anergia" de un animal aparece en la fase avanzada de la enfermedad, cuando la inmunidad de 

base celular ya no puede ser detectada mediante las pruebas diagnósticas. 

 La Figura 7 representa el fundamento inmunológico de las pruebas diagnósticas ante 

mortem utilizadas en el diagnóstico de la tuberculosis, conforme a la representación de Pollock 

y Neill (Pollock y Neill, 2002). La Figura 8 ilustra la evolución de la infección a partir de un 

animal sano hasta alcanzar el estatus de enfermo, atravesando por diferentes posibles fases 

que afectan a su estado inmune y que le suponen distintas reacciones a la prueba de la 

intradermotuberculinización (Barlow et al., 1997; Goodchild y Clifton-Hadley, 2001).  

 

 

 

Figura 7. Representación de Pollock y Neill sobre la evolución de la respuesta inmunitaria frente a la tuberculosis. 
La respuesta inmune de base celular se desarrolla al inicio de la infección, y la respuesta humoral tiene lugar a 
medida que la carga bacteriana se incrementa (Pollock y Neill, 2002). 
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Figura 8. Modelo de transmisión de M. bovis en el ganado. Representación adaptada por el CRESA, respecto a la 
figura propuesta por Barlow, Goodchild y Clifton-Hadley (Barlow et al., 1997; Goodchild y Clifton-Hadley, 2001). 

 

 

1.6. Cuadro clínico y lesiones 

Los signos clínicos varían en función de la localización de las lesiones. Los síntomas y lesiones 

observados tradicionalmente se asociaban directamente a la vía de entrada del agente 

patógeno. Así, siempre se estimaba que en las infecciones producidas por vía aerógena las 

lesiones afectarían a los pulmones y a los linfonodos asociados al aparato respiratorio, 

mientras que en las infecciones producidas por vía oral las lesiones serían extrapulmonares. 

Pero en la actualidad existe controversia porque diferentes autores sugieren que la ubicación 

de las lesiones no está tan directamente relacionada con la vía de infección. De hecho, 

experimentalmente en bovino se demostró que la administración oral de M. bovis no supuso la 

aparición de lesiones extrapulmonares, sino pulmonares y en linfonodos de cabeza y aparato 

respiratorio (Palmer et al., 2004).  

 Tradicionalmente, se estima que el bacilo tuberculoso que alcanza el organismo animal 

puede propagarse en dos etapas, que se conocen como tuberculosis primaria y tuberculosis 

secundaria (o periodo de diseminación post-primario). La tuberculosis primaria está referida a 

la lesión inicial que se produce en el órgano que actúa como puerta de entrada (foco primario). 

Posteriormente, el bacilo es drenado por vía linfática a los linfonodos regionales. Así, la lesión 

en el órgano de entrada y en el linfonodo regional constituye el complejo primario (incompleto 

o completo según afecte a una o a las dos localizaciones anteriormente citadas). La 

tuberculosis secundaria incluye el periodo de diseminación post-primario. La diseminación 

puede tener lugar temporalmente en las fases iniciales de la infección o tras un periodo largo 

de tiempo (que implica activación por una segunda infección o por exacerbación de una 

tuberculosis latente). La diseminación se puede realizar por vía linfática (afectando 

habitualmente al linfonodo regional), sanguínea (los focos de infección se detectan 

principalmente en pulmones, riñones, hígado y bazo) o por contacto seroso (afectando en este 

último caso a pleura, peritoneo y pericardio y pudiendo dar lugar a una tuberculosis perlada, 

con nódulos de 2-3 mm. de diámetro). Así, la tuberculosis secundaria puede presentarse en 

forma de discretas lesiones nodulares en uno o varios órganos, en forma de tuberculosis 

crónica orgánica o como una tuberculosis miliar (Francis, 1947, Radostits et al., 2000). 

 Recientemente, algunos autores han propuesto la teoría de que la tuberculosis 

pudiese ser una enfermedad linfática con un portal de entrada preferiblemente pulmonar, lo 

que podría afectar a futuras estrategias diagnósticas para su control (Behr y Waters, 2014). 



 

 

 Los granulomas tuberculosos son un intento del hospedador de evitar el avance de la 

infección, y actúan reteniendo los bacilos hasta que el sistema inmune del hospedador no sea 

capaz de mantener el equilibrio hospedador-patógeno, momento en el que se producirá una 

reactivación o diseminación de la infección. Los granulomas se forman a partir de la actividad 

celular generada tras el momento de la infección. Los macrófagos son las primeras células que 

acuden a la infección (Pollock et al., 2006) y su acumulación favorece el desarrollo de un 

"tubérculo" (Quinn et al., 2002), que va siendo rodeado de tejido fibroso y adoptando en el 

centro una consistencia caseosa en un inicio, que pasará a ser caseosa-calcificada o calcárea, 

conforme a la antigüedad de la lesión. En el interior del granuloma, la caseificación genera un 

medio (caseum) al que se ha adaptado el bacilo y que resulta muy favorable para su 

multiplicación y latencia. Los granulomas pueden tener un tamaño imperceptible a la vista u 

ocupar un volumen importante de un órgano o linfonodo. 

 El seccionado y fileteado de órganos y linfonodos es esencial para detectar las lesiones 

de menor tamaño existentes en los órganos y linfonodos (OIE, 2012). Sin embargo, para evitar 

al máximo las posibles contaminaciones, se recomienda que el seccionado y fileteado sea 

realizado siempre en el laboratorio donde se llevará a cabo el posterior cultivo microbiológico. 

 Las localizaciones más habituales detectadas en bovinos que presentaban una única 

lesión tuberculosa se describieron como las siguientes (Corner, 1994): 29,4 % en linfonodo 

retrofaringeo medial,  28,2% en linfonodo mediastínico, 18% en linfonodo bronquial, 9.8% en 

pulmón, 2,9% en linfonodo mesentérico, 2,4% en linfonodo parotídeo, 2,4% en linfonodo 

cervical caudal, 1,2% en linfonodo inguinal superficial y 5,7% en otras localizaciones. Existen 

diferentes estudios caracterizando las lesiones según su diámetro y atendiendo a la severidad 

de la infección (Vordermeier, 2002; Widdison, 2009). La detección visual de lesiones 

tuberculosas en el matadero constituye el único sistema de vigilancia existente frente a la 

enfermedad en ganado doméstico, en los países oficialmente indemnes o libres de 

tuberculosis. En la Universidad de León se llevó a cabo un estudio del diagnóstico de la 

tuberculosis bovina basado en la inspección veterinaria en el matadero, describiendo que un 

34,8% de los animales con lesiones compatibles tenían una única lesión y el 40,7% de ellos 

hubiese pasado desapercibido con un sistema de inspección veterinaria basado 

exclusivamente en la detección visual y la palpación. Este trabajo concluye indicando que el 

sistema visual acompañado de la palpación solo detectaría el 21,6% de la totalidad de animales 

con lesiones compatibles. Por otra parte, en Cataluña se ha llevado a cabo un estudio que 

valoró la sensibilidad de la vigilancia visual de la tuberculosis bovina en mataderos, basándose 

en la probabilidad coincidente de que un animal destinado a sacrificio presentase lesiones 

macroscópicas compatibles, fuese detectado en la inspección de canales y coincidiese que un 

veterinario oficial sospechase de la enfermedad y procediese a la recogida de muestras. 



 

 

Finalmente, se obtuvo una sensibilidad final de la detección visual de un 31,4% (CI 95%: 28.6–

36.2) (García-Sáenz et al., 2015). Esta sensibilidad se vería incrementada con el esfuerzo 

constante de la autoridad implicada, y con la formación continuada de los veterinarios oficiales 

de mataderos, tal y como ocurre en Cataluña desde 2008 a través del sistema de apoyo al 

diagnóstico de los veterinarios de matadero o SESC (del catalán "Suport a Escorxadors") (Vidal 

et al., 2015).  

 En el caso de la especie caprina, en las regiones o países que carecen de programas de 

erradicación (o que no incluyen a esta especie en dichos programas expresamente), se 

detectan lesiones de mayor gravedad y cronicidad, con calcificaciones frecuentes. Las lesiones 

más habituales se observan en pulmón, linfonodos de la cabeza (mayoritariamente 

retrofaríngeos y submandibulares) y linfonodos del aparato respiratorio. Es característico de 

esta especie la aparición de lesiones cavitarias en pulmón o "cavernas" (Helke et al., 2006), con 

destrucción masiva de tejido pulmonar, excretando gran carga bacilar al exterior (Ulrichs y 

Kauffmann, 2006). Las lesiones cavitarias se interpretan por diferentes autores como lugares 

de reactivación donde la proliferación de micobacterias es óptima y donde, en respuesta, el 

organismo hospedador desencadena mecanismos inmunes con severa destrucción de tejidos 

(García-Marín et al., 1996; Sánchez et al., 2011). En esta especie destaca un trabajo que valora 

las lesiones atendiendo al diámetro de los granulomas y a su número en cada órgano analizado 

(Domingo et al., 2009). 

 En el caso de la especie ovina, hay diferentes estudios sobre rebaños o animales 

puntualmente afectados de tuberculosis. Diferentes autores citan lesiones en cavidad torácica 

(Cordes et al., 1981), en cavidad torácica y abdominal (Davidson et al., 1981; Marianelli et al., 

2010), en cavidad torácica y linfonodos de la cabeza (Houlinan et al., 2008) o tuberculosis 

generalizada (Malone et al.; 2003). 

 En el caso del jabalí, en ecosistemas mediterráneos, se describió la patología de la 

tuberculosis en jabalí en 2003 (Gortázar et al., 2003). Un estudio llevado a cabo en 2007 por 

Martín-Hernando y colaboradores (Martin-Hernando et al., 2007) respecto a los jabalíes 

detectados con lesiones macroscópicas compatibles con tuberculosis, detectó un 42,2% de 

animales con lesiones en una única región anatómica frente a un 57.8% de individuos con 

tuberculosis generalizada. En este estudio, los linfonodos frecuentemente afectados fueron los 

mandibulares (en un 92.24% de los animales) y los jabalíes más afectados fueron los juveniles, 

entre 12 y 24 meses de edad. 

 Respecto a los tejones, los estudios clínicos y post mortem sugieren que la infección 

mayoritariamente se transmite dentro y entre grupos sociales por vía respiratoria, aunque 

también se ha descrito la transmisión por vía oral y a través de las heridas producidas por 

mordedura de otros tejones. En diversos estudios, el mayor porcentaje de lesiones 



 

 

macroscópicas en esta especie se encontró en la cavidad torácica (pulmones, linfonodos 

bronquiales y mediastínicos), aunque también se detectaron lesiones afectando a linfonodos 

submandibulares, hígado, riñón, bazo, serosas y linfonodos mesentéricos (Gallagher et al., 

1976; Pritchard et al., 1986; Balseiro et al., 2011a). El ISG (Independent Scientific Group on 

Cattle Tuberculosis, Reino Unido) presentó en 2007 un resumen de los hallazgos post mortem 

compatibles con tuberculosis, detectados en una muestra de 493 tejones necropsiados en 

años previos, observándose que las lesiones macroscópicas descritas estaban distribuidas en 

las siguientes regiones anatómicas: cabeza 28%, pulmón 34%, cavidad torácica 43%, cavidad 

abdominal 23% y otras localizaciones 24% (ISG, 2007). La patología en tejones es heterogénea, 

pero se describe fundamentalmente como una enfermedad respiratoria que en la mayoría de 

los casos los animales parecen ser capaces de controlar y limitar (Corner et al., 2007). 

 

En resumen, el cuadro clínico y lesiones causadas por la infección por MTC está definido para 

la especie bovina, caprina, así como para las especies objeto de estudio de esta tesis doctoral, 

a excepción de la especie ovina cuyo cuadro lesional y descripción histopatológica de las 

lesiones será objeto de estudio en este trabajo. 

 

1.7. Diagnóstico 

El diagnóstico oficial actual de la tuberculosis en animales se basa fundamentalmente en la 

detección de la respuesta inmune de base celular desencadenada por la infección, y en la 

detección directa del agente etiológico (mediante técnicas histopatológicas, microbiológicas y 

moleculares). Para alcanzar el objetivo de erradicación de la tuberculosis es fundamental ser 

capaces de detectar a los animales infectados lo más rápidamente posible, por lo que es 

determinante buscar la mayor sensibilidad en las pruebas diagnósticas empleadas. 

 

Detección de la respuesta inmune del hospedador 

a) Pruebas diagnósticas de base celular 

La prueba de intradermotuberculinizacion (IDTB) es una prueba in vivo basada en la respuesta 

inmune de base celular (también llamada hipersensibilidad retardada de tipo IV). Si un animal 

ha sido infectado previamente con MTC, expresará dicho "recuerdo" a través de una respuesta 

de hipersensibilidad retardada, que se manifestará a través de una reacción inflamatoria 

causada por la acumulación de linfocitos, macrófagos y por la secreción de citoquinas en el 

punto de infección (en este caso en el punto de inoculación), en un intento de combatir y 



 

 

expulsar al agente patógeno intracelular. Esta respuesta inflamatoria comienza a las 24 horas 

post-inoculación, pero alcanza su máximo a las 48-72 horas.  

 Dicha prueba utiliza la tuberculina o derivado proteico purificado o PPD (de las siglas 

en inglés de "protein purified derivative"), y se denomina intradermotuberculinización simple 

(IDTBS) si utiliza únicamente PPD bovina (elaborada a partir de la cepa M. bovis AN5). La IDTBS, 

en los rumiantes, consiste en la inoculación intradérmica de la citada PPD bovina, con material 

adecuado, en una superficie rasurada del tercio medio de las tablas del cuello (entre el tercio 

anterior y el tercio medio). Previamente a la inoculación se realiza la medición con cutímetro 

del grosor de la piel en ese punto. A las 72 horas, el mismo veterinario (acreditado y habilitado 

para tal fin) procederá a la medición con cutímetro del grosor de la piel en el punto de 

inoculación y a valoración de la existencia de síntomas (dolor, edema, infartación ganglionar, 

exudación, escara, recorrido). 

 La intradermotuberculinización comparada (IDTBC) utiliza PPD bovina y PPD aviar 

(elaborada a partir de la cepa M. avium subsp. avium D4 ER), con el objeto de comparar los 

resultados obtenidos.  

 La sensibilidad de la prueba de intradermotuberculinización varía dependiendo de 

múltiples factores: rigor del veterinario actuante en el cumplimiento de la técnica, 

conservación de la tuberculina, material apropiado, rigor en la inoculación y lectura, estado 

inmune del animal (periodos prealérgicos, animales anérgicos, entre otros), existencia de 

coinfecciones de micobacterias no incluidas en MTC que puedan causar interferencias, 

utilización de medicamentos que puedan interferir en el diagnóstico, entre otros. Por otra 

parte, la sensibilidad de la prueba se ve en parte maximizada si la inoculación de la PPD se 

produce en la parte anterior del cuello, favoreciendo la máxima detección de resultados 

positivos en rebaños infectados (Casal et al., 2015).  

 El test de IDTB aparece como prueba de referencia de rutina para la detección de la 

tuberculosis en el Manual de la OIE sobre animales terrestres (OIE, 2012), Directiva 64/432/CE, 

Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina 2015-2016 y normativa estatal de 

aplicación (anexo 1 del Real Decreto 2611/1996).  

 El documento SANCO/10067/2013 de la Comisión Europea, aceptado por la Task Force, 

cita que la IDTB es una herramienta efectiva a nivel de rebaño, pero que su sensibilidad se ve 

disminuida en animales individuales. La IDTBS tiene como principal valor su sensibilidad alta, y 

la IDTBC destaca por su especificidad alta.  

 La IDTB es utilizada habitualmente también en cabras, a partir de los 45 días de edad 

con la misma sistemática de inoculación y lectura que la utilizada en bovino. El Programa 

Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina 2015-2016 incluye a los rebaños de caprino 



 

 

en la realización de las pruebas diagnósticas si conviven o tienen relación epidemiológica con 

rebaños de bovino.  

 Se ha descrito el uso de la IDTB en multitud de especies domésticas y silvestres, entre 

las que se incluye el jabalí y el tejón. En esta última especie se detectó una baja sensibilidad y 

se desaconsejó su utilización en campo (Cousins y Florisson, 2005). 

 La prueba de interferon gamma (IFN-γ) es una prueba in vitro que se realiza a partir de 

sangre con anticoagulante (heparina), y se fundamenta en la medición y comparación de la 

producción de la citoquina proinflamatoria del mismo nombre, tras la estimulación de los 

linfocitos de la muestra con PPD aviar y con PPD bovina durante 16-24 horas, por separado. La 

producción de IFN-γ se valora mediante un ELISA sandwich, que utiliza dos anticuerpos 

monoclonales frente a IFN-γ (Wood et al., 1990). Es una prueba de  sensibilidad alta, que 

posibilita la detección de animales infectados al inicio de la enfermedad (Gormley et al., 2006), 

pero que presenta una especificidad algo más limitada (Vordermeier et al., 2006). 

Determinados estudios han demostrado su valor como test complementario en el diagnóstico 

de la tuberculosis (de la Rua-Domenech et al., 2006; Schiller et al., 2010). El uso estratégico de 

la prueba de IFN-γ, en paralelo conjuntamente con la IDTB, está recogido en el Anexo B.3 de la 

Directiva 64/432/CE, con objeto de detectar el máximo número de animales infectados en un 

rebaño bovino o región de alta prevalencia, incrementando la sensibilidad del diagnóstico.  

 En cabras, en España, se utiliza también el test IFN-γ en rebaños confirmados de 

tuberculosis bovina, en paralelo con la prueba de intradermotuberculinización. A este respecto, 

se ha demostrado la existencia de fluctuaciones evidentes respecto a la producción de IFN-γ 

por parte del animal, dependiendo de su fórmula leucocitaria (que afecta a la existencia de 

linfocitos T específicos). También se ha puesto de manifiesto que a menor severidad de 

lesiones se observa una densidad óptica más baja en el test IFN-γ, y se ha valorado la utilidad 

de contemplar diferentes puntos de corte en el test en caprinos (Bezos et al., 2011). 

 También se desarrolló el uso de esta técnica con éxito en tejón (Dalley et al; 2008), 

describiéndose la asociación entre la producción de IFN-γ y la progresión de la infección por M. 

bovis en tejones (Tomlinson et al., 2015). A su vez, su uso se contempló en multitud de 

especies domésticas y silvestres (Cousins y Florisson, 2005).  

 El ELISPOT (enzyme-linked immunospot assay) es una prueba in vitro que compara la 

reactividad de los linfocitos a la PPD bovina y a la PPD aviar. La prueba se puede realizar con 

sangre completa (Buddle et al., 2001) o con linfocitos purificados de muestras de sangre 

periférica. Es una prueba que presenta una alta sensibilidad, pero resulta cara y laboriosa y por 

el momento solo tiene un uso científico. Esta técnica ha sido evaluada y utilizada en tejones 

con buenos resultados de sensibilidad (Lesellier et al., 2006). 



 

 

 

b) Pruebas diagnósticas de base humoral 

Como se ha citado anteriormente, los animales infectados por MTC producen anticuerpos 

específicos, hecho que adquiere mayor importancia en las fases avanzadas de la infección. 

Tradicionalmente, se consideraba que los patógenos intracelulares estaban "protegidos" de la 

acción de los anticuerpos (Bezos et al., 2015). Actualmente, se está sugiriendo que los 

anticuerpos podrían ser tomados en cuenta como indicadores de fenómenos de latencia y que 

su misma presencia podría ser traducida como una previsible falta de reactividad a la IDTB 

(Encinales et al., 2010). Por tanto, los test diagnósticos basados en la respuesta humoral 

podrían ser métodos complementarios de detección de animales anérgicos (OIE, 2012), pero 

hay que tener en cuenta que en animales infectados se ha descrito un aumento anamnéstico, 

obteniéndose el nivel más alto de detección de animales infectados a partir de 2-8 semanas 

tras la aplicación de la PPD bovina (Lyashchenko et al., 2004; Casal et al., 2014). 

 El uso de técnicas serológicas para el diagnóstico de la tuberculosis fue una 

recomendación de la Task Force realizada a España en 2012, (Document SANCO/12676/2012). 

Este grupo, teniendo en cuenta el vacío normativo existente en Europa para el uso oficial de 

esta prueba, indicó que sería deseable avanzar legislativamente en ese sentido para poder 

usar esta herramienta en el futuro como método de sondeo frente a la enfermedad. 

 La medición de la producción de anticuerpos se puede realizar a través de una prueba 

ELISA (o enzimoinmunoensayo), que tiene como principales ventajas su simplicidad y su bajo 

coste, pero como principal desventaja su baja sensibilidad y especificidad en rumiantes.  

 Una prueba ELISA de anticuerpos ha sido usado con éxito en la Península Ibérica para 

identificar jabalíes seropositivos, obteniendo una sensibilidad moderada (79.2%) y una alta 

especificidad (100%) (Boadella et al., 2011a). Otros estudios en la Península Ibérica también 

avalan esta técnica e incrementan su sensibilidad a un 89% (Pérez de Val et al., 2015). No 

obstante, un estudio en Suiza con el mismo test demuestra una menor especificidad para M. 

bovis, a causa de las interferencias presuntamente producidas por la presencia de M. microti 

(Beerli et al., 2015).  

 La prueba BrockTB Stat-Pak (de Laboratorios Chembio Diagnostic Systems) es una 

prueba de flujo lateral para la detección de anticuerpos frente a MTC, que se ha utilizado con 

éxito en especies domésticas y silvestres (incluidos tejones, aunque en esta especie se observa 

una baja sensibilidad de la prueba en estudios de campo) (Greenwald et al., 2003). 

 

 



 

 

Detección directa del agente etiológico 

a) Identificación en lesiones histopatológicas 

La identificación de lesiones histológicas características, unidas a la observación de bacilos 

ácido alcohol resistentes (gracias a la utilización de la tinción clásica de Ziehl-Neelsen), pueden 

orientar a un diagnóstico provisional de tuberculosis. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que otras micobacterias del complejo Mycobacterium avium también pueden crecer en 

las mismas localizaciones, ser positivas a la tinción Ziehl-Neelsen y desarrollar lesiones 

histopatológicamente similares. Por otra parte, frecuentemente las lesiones tuberculosas son 

paucibacilares (nivel muy bajo de bacterias) por lo que la presencia de bacilos podría no ser 

detectable en muestras histológicas de animales infectados (OIE, 2012). Por todo ello, los 

estudios histopatológicos podrían complementarse con tinciones inmunohistoquímicas que 

usen anticuerpos específicos frente a M. bovis y que permitirían identificar el agente etiológico 

(Balseiro et al., 2011a).  

 

b) Cultivo microbiológico 

El cultivo microbiológico se considera la prueba de referencia ("gold standard") para confirmar 

si un animal está o no infectado de tuberculosis. Las micobacterias del complejo 

Mycobacterium tuberculosis son de crecimiento lento por lo que su cultivo tiene una duración 

prolongada y una complejidad que demanda especialización del personal encargado. El cultivo 

positivo confirma la presencia del agente patógeno, pero la ausencia de crecimiento de 

micobacterias no descarta la infección en el animal muestreado. La sensibilidad de esta técnica 

es relativamente baja y depende de múltiples factores: calidad de la toma de muestras de 

tejidos (que debería ser realizada en el marco de una necropsia minuciosa), evolución de la 

infección (no permite detectar animales en fases tempranas de la enfermedad), carga 

bacteriana (es dificil el cultivo de microorganismos a partir de órganos o linfonodos con baja 

carga bacteriana), entre otras limitaciones.  

 Una vez en el laboratorio, las muestras se filetean en busca de lesiones y se procesan, 

homogeneizando el tejido y procediendo a la descontaminación para evitar el crecimiento de 

otras bacterias en el medio de cultivo. Para un aislamiento primario son utilizados un conjunto 

de medios sólidos selectivos (principamente Löwenstein-Jensen y Coletsos). Los cultivos se 

incuban durante un tiempo mínimo de 8 semanas (preferible 10-12 semanas) a 37ºC con o sin 

CO2. El crecimiento de MTC tiene lugar en un plazo de 3-6 semanas después de la siembra. 

 Actualmente hay sistemas de cultivo líquidos automatizados, como por ejemplo 

BACTEC 460 radiométrico (Becton Dickinson Inc.) y BACTEC MGIT 960 no radiométrico (Becton 

Dickinson Inc.), que reducen el tiempo de cultivo a 2 semanas aproximadamente, aumentando 



 

 

la sensibilidad de la técnica. Estos medios se basan en la detección de las variaciones en las 

concentraciones de CO2, producto de la respiración bacteriana. Diversos estudios han 

comparado la sensibilidad de los medios líquidos (automatizados o no) frente a los medios 

sólidos (Hines et al., 2006), definiendo una sensibilidad de 94.6% (BACTEC MGIT 960), 79.1% 

(BACTEC 460) y 74.4% (medios sólidos), y un tiempo medio de detección de 15,8 días (BACTEC 

MGIT 960), 28,2 días (BACTEC 460) y 43,4 días (medios sólidos), respectivamente. Las 

principales desventajas de estos sistemas de cultivo líquidos, respecto a los medios sólidos, 

son la mayor posibilidad de contaminación del cultivo, superior coste económico y una cierta 

complejidad a la hora de la extracción del aislado obtenido.  

 Las cepas obtenidas mediante cultivo deben ser extraídas para ser sometidas a 

métodos de reconocimiento del ácido nucleico, que permitan identificarlas. 

 

c) Métodos de reconocimiento del ácido nucleico 

La identificación de cepas, actualmente se lleva a cabo a través de la identificación de 

secuencias de ADN específicas, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (polimerase 

chain reaction o PCR) para detectar ARN ribosómico 16S-23S. Sin embargo, la secuencia del 

ARN ribosómico no permite diferenciar entre las distintas especies incluidas en MTC (Glennon 

et al., 1994). La secuenciación del genoma de M. bovis (Garnier et al., 2003) aportó 

información que contribuyó a la identificación de secuencias de ADN específicas, que son 

amplificadas gracias al desarrollo de la técnica de PCR, facilitando la diferenciación de las 

subespecies de MTC.  

 El espoligotipado (direct variable repeats-spacer oligonucleotide typing, o DVR 

spoligotyping) se basa en el reconocimiento de los polimorfismos del locus DR, y permite 

identificar los miembros de MTC. Ese locus es específico de este complejo (Kamerbeek et al., 

1997), y consta de secuencias llamadas espaciadores, cuya presencia o ausencia marcará la 

diferencia entre los aislados y permitirá la identificación de los miembros de MTC. La 

estandarización de la técnica a nivel europeo permite la comparación de resultados entre 

distintos laboratorios, y la realización de estudios epidemiológicos globales que facilitan el 

seguimiento de brotes de tuberculosis. En España, la base de datos mycoDB.es está integrada 

en el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, y ofrece una recopilación 

de los espoligotipos presentes e identificados en el país, que afectan a las diferentes especies 

animales, a la vez que informa también sobre la distribución espacial de dichos espoligotipos 

(Rodríguez-Campos et al., 2012). La discriminación que ofrece la técnica de espoligotipado 

para los aislados de MTC es distinta en función de su distribución geográfica, siendo de gran 

utilidad en países mediterráneos, entre ellos España (Rodríguez et al., 2010). Sin embargo, la 



 

 

escasa diversidad genética que ofrece para los aislados de Inglaterra o Irlanda del Norte, tanto 

a nivel de perfiles como de diferenciación de cepas incluidas en un determinado perfil 

(Costello et al., 1999), ha dado lugar al uso de otras técnicas más discriminatorias. También se 

ha demostrado que los perfiles de los espoligotipos no son estáticos, y se producen 

microevoluciones generadas por delecciones en los mismos (Aranaz et al., 2004b). 

 La tipificación a través del método de las unidades micobacterianas repetitivas 

intercaladas (MIRU), o repeticiones en tándem de número variable (VNTR), también se ha 

desarrollado para aumentar la discriminación entre los miembros de MTC (Garnier et al., 2003). 

A menudo puede utilizarse una combinación de técnicas para conseguir la máxima 

discriminación entre cepas (Cousins et al., 1998). 

 Recientemente, estudios realizados con MIRU-VNTR revelaron la alta 

heterogeneidad y variabilidad genética existente en el espoligotipo SB0121 de M. bovis 

español, el más común y habitual detectado en el país. Esto puede implicar en un futuro la 

necesidad de subtipificar dicho espoligotipo, utilizando al menos una combinación mínima de 

cuatro loci, y así poder interpretar con más precisión la posible fuente de infección en los 

rebaños afectados por este espoligotipo (Rodriguez-Campos et al., 2013).  

 Los hallazgos a través de las técnicas de biología molecular ayudan a establecer una 

relación epidemiológica entre brotes o animales infectados, pero no determinan el sentido de 

la dirección de la transmisión del patógeno, que solo puede ser estudiado a partir de la 

epidemiología descriptiva tradicional (encuestas, estudios epidemiológicos, etc.). 

 En tejones, se están utilizando técnicas de PCR directamente en heces recogidas de 

letrinas de tejón, lo que permite la monitorización del estado sanitario de los animales 

evitando su captura. Los resultados aportaron información sobre la proporción de ADN de M. 

bovis excretado, y también manifestaron una estrecha correlación con los resultados de las 

pruebas serológicas y de IFN-γ llevadas a cabo en paralelo (King et al., 2015b). En medicina 

humana existen grandes expectativas en el uso de la PCR para la detección directa de MTC en 

tejidos o secreciones (principalmente esputo) de pacientes humanos vivos (Noredhoek et al., 

1996), lo que está abriendo la puerta a una técnica no invasiva que también podría ser de gran 

utilidad en el diagnóstico futuro de la tuberculosis animal.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Interfaz entre ganado doméstico, fauna silvestre y medio ambiente 

 

Determinadas enfermedades de los animales pueden llegar a tener gran repercusión en la 

salud pública, seguridad alimentaria, economía del sector primario y/o el medio ambiente, 

entre otros factores. Se producen complejas interacciones epidemiológicas que pueden 

implicar a personas, animales domésticos y fauna silvestre, creando una interfaz que sustenta 

la transmisión y reemergencia de agentes infecciosos. Las características de esa interfaz 

también influyen en la carga y diversidad de patógenos compartidos. Actualmente, está 

aceptado que los problemas generados por las enfermedades compartidas frecuentemente 

son bidireccionales, y se desarrollan en la interfaz entre ganado doméstico, fauna silvestre y 

medio ambiente (Bengis et al., 2002). En esa línea, algunos autores identificaron un mayor 

riesgo sanitario de infección en el ganado en posible contacto con la fauna silvestre, en 

relación con el ganado aislado o alejado de esas poblaciones (Caron et al., 2013). 

 En los últimos 30 años, han ido surgiendo nuevos patrones epidemiológicos que 

involucraron cada vez más a la fauna silvestre en determinadas enfermedades compartidas 

endémicas, como es el caso de la tuberculosis. Todas las lecciones aprendidas de experiencias 

previas, respecto a otras enfermedades compartidas, deben ayudar a la gestión de 

enfermedades en el presente y futuro (Artois et al., 2001). Las enfermedades del ganado 

pueden tener repercusiones económicas importantes, pero las enfermedades en la fauna 

silvestre ejercen una acción moduladora de la dinámica de sus poblaciones, al igual que sucede 

con la predación o la escasez de alimento, pudiendo generar ocasionalmente brotes de alta 

mortalidad y morbilidad (Wobeser, 1994). 

 El estudio de la interfaz entre el ganado doméstico, fauna silvestre y medio ambiente 

encaja en el concepto global de "One Health", que reconoce a nivel mundial que la salud de las 

personas está relacionada con la salud de los animales y el medio ambiente, defendiendo un 

abordaje sanitario multidisciplinar y multisectorial. Respecto a la tuberculosis, una 

aproximación basada en el concepto "One Health" es crucial en la planificación de trabajos 

(Miller y Olea-Popelka, 2013), teniendo en cuenta que ese concepto global también está 

referido a la necesidad de valorar el bienestar socio-económico y cultural de los sectores 

implicados (Kaneene et al., 2014).  

 Respecto a la interfaz, valorando la potencial capacidad de la fauna silvestre para 

transmitir MTC al ganado en Europa, se le otorga a las poblaciones de jabalí una alta 

posibilidad y habilidad en la transmisión del patógeno en la Europa continental y, en la 

Península Ibérica, la comunidad de hospedadores ganado-jabalí-cérvidos tiene también un alto 

potencial de transmisión (Hardstaff et al., 2014). En Francia, se llevó a cabo un estudio sobre la 



 

 

evolución genética de los aislados de MTC detectados en ganado doméstico y en animales 

silvestres desde 1978, en las regiones con mayor prevalencia de tuberculosis, concluyendo que 

la transmisión del patógeno en estas áreas se llevaba a cabo a través de determinados perfiles 

genéticos de cepas, lo que sugería la existencia de una relación en la interfaz (Haner et al., 

2015). 

 Respecto a la interfaz en los ecosistemas de mayor diversidad biológica, algunos 

estudios también han apuntado que una mayor riqueza de posibles hospedadores podría 

condicionar un "efecto dilución" en la persistencia y recurrencia de la tuberculosis, de tal 

manera que a mayor diversidad en un ecosistema habría menor probabilidad de persistencia y 

recurrencia de la enfermedad en el ganado relacionado (Keesing et al., 2006; Huang et al., 

2014). No obstante, otros estudios realizados en el centro-sur de la Península Ibérica en 

espacios naturales de alta diversidad biológica, demuestran que un número elevado de 

hospedadores potenciales aumenta el riesgo de que el ganado bovino pueda padecer 

tuberculosis, por lo que no se avala en esa situación el "efecto dilución" anteriormente 

descrito (Barasona, 2015). 

 Diferentes trabajos identificaron factores de riesgo de tuberculosis en la interfaz entre 

ganado doméstico, fauna silvestre y medio ambiente. Entre los aspectos más relevantes se 

citan los movimientos o traslocaciones de animales, la superpoblación de animales silvestres 

(en ocasiones recluidos en cierres y gestionados como ganado) y la cría de ganado al aire libre 

(Gortázar et al., 2007b). El cambio en el uso del suelo, la alimentación suplementaria y el 

abandono de residuos de caza también se consideraron factores de riesgo para la introducción 

de patógenos (Höfle et al., 2000; Palmer, 2007).  

 Las actuaciones que se lleven a cabo en la interfaz deben ser fundamentalmente 

preventivas, y en su planificación deben estar convenientemente trazados los objetivos: 

evaluar el papel que juega la fauna silvestre en la epidemiología de la infección, identificar los 

factores críticos de riesgo y valorar las potenciales técnicas y estrategias de prevención y/o 

control a llevar a cabo (Miller et al., 2013). 

 

2.1. Concepto de reservorio 

 

En el pasado reciente, las enfermedades de la fauna silvestre adquirían importancia solo 

cuando podían suponer una amenaza para la ganadería o la salud pública (Daszak et al., 2000). 

Existen multitud de ejemplos de situaciones en las que se señaló a la fauna silvestre como 

fuente de patógenos para personas y animales domésticos (Fischer y Gerhold, 2002). Por otra 

parte, existen también diversos ejemplos de introducción de patógenos a los animales 



 

 

silvestres a partir del ganado, como sucedió con la sarna sarcóptica (Smith et al., 2009a) o la 

queratoconjuntivitis infecciosa (Giacometti et al., 2000), entre otros.  

 Algunos autores entienden que el concepto de reservorio se refiere a una o más 

poblaciones o ambientes epidemiológicamente conectados, en los que el patógeno puede 

mantenerse y/o transmitirse a una población diana. El manejo de los reservorios de patógenos 

multihospedadores juega un papel crucial en el control efectivo de la enfermedad (Haydon et 

al., 2002). Otros autores definen a un reservorio como un hospedador a largo plazo de un 

patógeno, susceptible al mismo y capaz de mantener y transmitir la infección. Pero la mera 

presencia de la infección en una población de animales silvestres no constituiría la evidencia 

de que estos fuesen reservorios silvestres de la enfermedad. La consideración de reservorio se 

alcanzaría en función de la naturaleza de la infección en la población silvestre, las vías de 

contagio para las especies domésticas y el riesgo de transmisión de una dosis infectiva a los 

animales domésticos, conforme a la prevalencia de la enfermedad (Corner, 2006). Por todo 

ello, para poder identificar correctamente los reservorios de tuberculosis es necesario 

comprender la dinámica de la enfermedad, la ecología de las poblaciones silvestres y las 

características del patógeno (Palmer, 2013). 

 En el diseño de diferentes estudios que investigan el papel de la fauna silvestre y el 

ganado en el mantenimiento de la tuberculosis, es frecuente observar que en el diseño de los 

mismos solo participa una única especie o bien se considera cada especie de forma aislada, sin 

tener en cuenta los efectos sobre la transmisión que tiene una red de hospedadores múltiples 

estructurados (comunidad de hospedadores). Teniendo en cuenta la estructura de las 

comunidades de hospedadores (Huang et al., 2013) y, con objeto de que la enfermedad pueda 

persistir en algunas especies silvestres, es preciso que se alcance la tasa básica de 

reproducción y el tamaño crítico de la comunidad de hospedadores. Existe multitud de 

información asociativa que vincula a la fauna silvestre con la infección o re-infección de 

tuberculosis (Böhm et al., 2009, Brook et al., 2013). Es evidente la importancia del estudio de 

la direccionalidad y el sentido de la transmisión de MTC (Morand et al., 2012), pero es 

complejo llevarlo a cabo en comunidades con múltiples hospedadores potenciales (Keesing et 

al., 2006).  

 A modo de ejemplo, en la Figura 9 se representa la hipótesis de Górtazar (Gortázar et 

al., 2010) sobre la direccionalidad y el sentido de la transmisión de MTC entre el ganado 

bovino y los ungulados silvestres, en el centro y sur de la Península Ibérica, en las últimas 

décadas. Se valora al ganado bovino como reservorio de la enfermedad endémica, actuando 

como vector de transmisión a los ungulados silvestres antes de la puesta en marcha de los 

programas oficiales de erradicación. Una vez impuesta la obligatoriedad de las pruebas 

oficiales de diagnóstico, en el ganado bovino comenzó a disminuir la prevalencia de MTC, 



 

 

coincidiendo con un incremento de la densidad de ungulados silvestres a causa de la 

implantación de una legislación reguladora de su aprovechamiento cinegético. Posteriormente, 

el manejo agropecuario e intensivo de los ungulados silvestres continuó favoreciendo el 

incremento de su densidad, y paralelamente también aumentó en ellos la prevalencia de MTC, 

convirtiéndolos en potenciales transmisores al ganado, lo que podría justificar en parte el 

repunte en los valores de prevalencia de MTC en el ganado en estas áreas.  

 

 

 

 
Figura 9. Hipótesis sobre la direccionalidad y el sentido de la transmisión de MTC en las últimas décadas, entre el 
ganado bovino y los ungulados silvestres, en el centro y sur de la Península Ibérica (Gortázar et al., 2010).  

 

 

Es evidente que no será posible erradicar la tuberculosis si no se tiene en cuenta la existencia 

de reservorios silvestres, como resultado directo de la transmisión inicial de la enfermedad a 

partir del ganado doméstico (Palmer, 2007). De todas formas, es imprescindible evitar una 

exagerada percepción social sobre el efecto de los reservorios silvestres en la transmisión del 

patógeno, porque se podría afectar gravemente a la conservación y se promovería la relajación 

en los esfuerzos comunes de control de las enfermedades (Guta et al., 2014b). 

 

 

 



 

 

2.2. Hospedadores domésticos  

 

En apartados anteriores se citaron aquellas subespecies del género Mycobacterium que están 

incluidas en MTC, y que causan tuberculosis en humanos y animales. En ese apartado se 

comentó que M. bovis es el principal patógeno causante de la tuberculosis en animales, con el 

rango de hospedadores más diverso de MTC y que afecta mayoritariamente a la familia 

Bovinae y Caprinae (Cousins, 2001), pese a que puede también infectar a un amplio rango de 

especies.  

 La especie bovina, por su abundancia, distribución y ubicuidad es el principal 

reservorio de la tuberculosis animal. En Europa, la prevalencia de MTC en la especie bovina en 

2013 fue del 0,68%, pero en algunas regiones del Reino Unido se alcanzó el 12,1%. En España, 

el censo de bovinos a fecha 30/11/2014 era de 6.078.733 animales (MAGRAMA, 2014a), 

siendo la prevalencia tuberculosis bovina en rebaños del 1,72%, con una leve tendencia al alza 

respecto a años anteriores, detectándose regiones del sur del país con prevalencias superiores 

al 10%. (Fuente: Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, MAGRAMA, 2015). En la base de datos 

nacional de micobacteriosis animal (mycoDB.es) figuran identificados, desde 1996, 25.220 

aislados de MTC en bovinos, de los cuales 24.366 pertenecen a M. bovis y corresponden a 452 

espoligotipos diferentes, 844 pertenecen a M. caprae y corresponden a 16 espoligotipos 

distintos, y 10 son aislados de M. tuberculosis referidos a 5 espoligotipos diferentes (consulta 

realizada el día 06/11/15). 

 La especie caprina puede actuar de hospedadora a largo plazo de M. caprae y M. bovis, 

siendo afectada mayoritariamente por M. caprae (Aranaz et al., 1999). En España, existen 

diversos estudios que describen infecciones naturales y experimentales en esta especie 

(Gutiérrez et al., 1999; Bezos et al., 2010; Napp et al., 2013), al igual que en el resto de Europa 

(Crawshaw et al., 2008a; Zanardi et al., 2013). 

  Las lesiones descritas en diferentes trabajos (Domingo et al., 2009; Bezos et al., 2010) 

demuestran la susceptibilidad de esta especie, y su capacidad para desarrollar lesiones con alta 

capacidad potencial de transmisión del patógeno (Sánchez et al., 2011). En esta línea, en el 

Reino Unido se describieron diferentes brotes de tuberculosis en rebaños de caprino que no 

convivían ni habían convivido con rebaños bovinos, lo que avala el papel de esta especie en el 

mantenimiento de la enfermedad en ausencia del ganado bovino (Crawshaw et al., 2008a, 

Daniel et al.,2009; Sharpe et al., 2010). 

 Respecto al ganado caprino, España contaba con un censo de 2.704.229 animales a 

fecha 30/11/2014 (MAGRAMA, 2014b). En la base de datos mycoDB.es (consulta realizada el 

día 06/11/2015) figuran identificados, desde 1996, 4.536 aislados de MTC en caprinos, de los 



 

 

cuales 1.027 pertenecen a M. bovis y corresponden a 20 espoligotipos diferentes, y 3.509 

pertenecen a M. caprae y corresponden a 13 espoligotipos distintos. La tuberculosis caprina no 

está reconocida por la OIE como tal enfermedad, pero el Programa Nacional de Erradicación 

de la Tuberculosis bovina desde hace años acepta implícitamente el papel de reservorio de 

esta especie, al incluir en el citado Programa a los rebaños que convivan o estén relacionados 

epidemiológicamente con bovinos.  

 Respecto a la especie ovina, existen descripciones de casos puntuales de infección en 

rebaños de todos los continentes. Un trabajo realizado en EE.UU., en 1940, ya describía la 

tuberculosis en ovejas (Creech, 1940). En Nueva Zelanda, también existen diferentes trabajos 

al respecto. Así, en 1981, un estudio demostró la existencia de la infección en un rebaño ovino 

que pastaba con ganado bovino con antecedentes de tuberculosis, y que compartía pastos con 

zarigüeyas (Trichosurus vulpecula) presuntamente infectadas (Cordes et al., 1981), y otro 

trabajo en ese área obtuvo conclusiones similares (Davidson et al., 1981). En África, existen 

estudios sobre la infección en ovejas en 1938 en Uganda (Carmichael, 1938) y en 1982 en 

Sudán (Tag el Din y Nour Gamaan, 1982). En América del Sur, en Argentina, se describió en el 

año 2000 un rebaño ovino de leche afectado por tuberculosis y paratuberculosis (Jorge et al., 

2000).  

 En Europa, en 1902, en Reino Unido se describió el primer caso conocido de 

tuberculosis en una oveja en ese país (Foulerton, 1902). En 1928, en Edimburgo, se 

describieron también dos casos de tuberculosis generalizada en ovejas (Jowett, 1928). En la 

última década, se han sucedido las publicaciones describiendo infecciones puntuales de 

tuberculosis en rebaños ovinos europeos. En Irlanda del Norte en 2003 y en Gales en 2008, se 

publicaron estudios que detectaron rebaños de ovino infectados que convivían con bovinos 

también infectados, atribuyendo a estos últimos el origen de la infección tras la realización de 

técnicas de biología molecular (Malone et al., 2003; Houlinan et al., 2008). En cambio, en Italia 

en 2010 y en Reino Unido en 2013, se describieron casos de tuberculosis en rebaños de ovinos 

que no convivían ni con vacas ni con cabras (Marianelli et al., 2010, van der Burgt et al., 2013). 

 En España existen algunas descripciones de casos clínicos puntuales de tuberculosis en 

la especie ovina (García Marín et al., 1989; Aranaz et al., 1996b; Gutiérrez et al., 1997). El 

censo de ovinos en el país, a fecha 30/11/2014, era de 15.431.804 de ovinos (MAGRAMA, 

2014b), lo que implica un número de animales más de 5 veces superior al censo caprino 

existente en la misma fecha. En la base de datos mycoDB.es (consulta realizada el 06/11/2015) 

están identificados, desde 1996, 161 aislados de MTC en ovejas y muflón (Ovis aries), de los 

cuales 117 fueron identificados como M. bovis pertenecientes a 6 espoligotipos diferentes, y 

44 como M. caprae pertenecientes a 2 espoligotipos distintos.  



 

 

 Respecto a la especie porcina, se ha descrito en Sicilia (Italia) la infección por 

tuberculosis en el cerdo negro siciliano, que presenta unas características fenotípicas y de 

manejo muy similares al cerdo ibérico. Esta especie se cría en libertad o semilibertad 

presentando elevadas prevalencias de infección por M. bovis, así como lesiones generalizadas 

que le permitirían excretar el agente infeccioso, por lo que se considera que el cerdo negro 

siciliano podría actuar como reservorio de tuberculosis (di Marco et al., 2012). La infección por 

MTC en porcino ha sido descrita en España en cerdos en extensivo (Parra et al., 2003a), y los 

estudios epidemiológicos apuntan a que ungulados silvestres y domésticos que cohabitan en 

las mismas áreas comparten con ellos las mismas cepas  (Parra et al., 2005, Cardoso-Toset et 

al., 2015). La base de datos mycoDB.es (consulta realizada el 06/11/2015) tiene registrados 

808 aislados de MTC en porcino, de los cuales 773 pertenecen a M. bovis (correspondientes a 

48 espoligotipos) y 35 pertenecen a M. caprae (correspondientes a 3 espoligotipos). Estos 

datos manifiestan la relevancia de la tuberculosis en porcinos en nuestro país. Teóricamente, 

los porcinos criados en explotaciones intensivas tendrían menos riesgo de ser infectados por 

MTC, al estar amparados por las medidas de bioseguridad recogidas en el Real Decreto 

324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas. En cambio, los porcinos podrían participar en el mantenimiento y 

transmisión del patógeno si se mantienen en explotaciones en extensivo o semiextensivo, pues 

pasarían a formar parte de la comunidad de hospedadores de MTC.  

 Los perros y gatos también pueden infectarse por MTC (Aranaz et al., 1996a), aunque 

su papel en la posterior transmisión no está estudiado suficientemente, pero induce a pensar 

que estaría relativamente limitado al entorno más cercano y que no tendría trascendencia en 

la epidemiología de la infección. La información de aislados de perros y gatos existente en 

mycoDB.es solo registra un aislado de M. bovis en un perro y 3 aislados de M. bovis en gatos. 

El contagio se produciría presuntamente por la ingestión de alimentos contaminados (leche sin 

pasteurizar de animales enfermos, carcasas de animales infectados, mordeduras a huesos 

previamente mordidos por otros animales enfermos, etc.) o bien por aspiración de partículas 

excretadas por animales enfermos.  

 Por otra parte, en Europa en las últimas décadas, los camélidos están siendo criados 

como animales de compañía y para el aprovechamiento de sus producciones. Estas especies 

son susceptibles también a la tuberculosis (Álvarez et al., 2012) y, por tanto, deben ser tenidos 

en cuenta como hospedadores del patógeno, aunque su papel epidemiológico global no 

aparenta ser importante debido a su escaso número de efectivos. 

 

 



 

 

2.3. Hospedadores silvestres  

 

En el pasado, la fauna silvestre no se valoraba como un problema para la erradicación de la 

tuberculosis en el ganado, ya que se consideraba que los animales silvestres se podían infectar 

pero no podían transmitir la enfermedad (papel epidemiológico de "fondo de saco"). En las 

últimas dos décadas se ha disparado el interés por el estudio científico de la tuberculosis en la 

fauna silvestre, y se reconoce que la fauna silvestre puede mantener la infección y transmitirla 

al ganado bovino. Como hemos comentado previamente, diversos autores afirman que M. 

bovis se transmitió originariamente desde el ganado a la fauna silvestre, previamente a la 

instauración de los programas de erradicación de tuberculosis bovina (Delahay et al., 2001; 

Gortázar et al., 2010; Palmer et al., 2012). Actualmente, el papel de la fauna silvestre como 

posible reservorio de tuberculosis, en diferentes continentes, es aceptado por científicos y 

gestores (EFSA, 2009; OIE, 2012; SANCO, 2013) y preocupa la posibilidad real de que pueda 

suponer una interferencia en la erradicación de la enfermedad en determinados países. 

 En Nueva Zelanda, la zarigüeya se ha identificado como reservorio silvestre de la 

tuberculosis (Nugent, 2011). Es una especie que fue introducida en granjas de Nueva Zelanda a 

mediados del siglo XIX para la utilización de su piel, y que ha sobrevivido con éxito en libertad. 

La prevalencia de MTC en esta especie varía de 1 a 20%, dependiendo del área geográfica 

afectada (Caley et al., 2001). La infección se disemina rápidamente en esta especie, causando 

una tasa alta de mortalidad y manifestando un nivel de excreción de bacilos muy elevado, 

llegando a excretar incluso a través de la piel, a partir de los granulomas de linfonodos de 

axilas e ingles, que se acaban abriendo y excretando al exterior. También los hurones (Mustela 

furo) son susceptibles a la enfermedad y están afectados en Nueva Zelanda, aunque aparentan 

tener un papel epidemiológico menos importante de cara a la transmisión posterior al ganado 

(Byrom et al., 2015).  

 En África, el búfalo africano (Syncerus caffer) se ha identificado como el principal 

reservorio silvestre de la tuberculosis en Sudáfrica (Michel et al., 2006). Gracias a los estudios 

realizados en el Parque Nacional Kruger, se estima que los búfalos fueron contagiados a través 

de ganado infectado y que, a partir del estrés y la agregación que generó la sequía de 1990, la 

enfermedad se fue transmitiendo en esta especie de manera más evidente. Actualmente hay 

zonas de prevalencia de tuberculosis en búfalo del 38.2%, y comunidades enteras de 

hospedadores infectados de diferentes especies (leones, guepardos, papiones, kudúes, 

leopardos, hienas, facoceros, elands, etc.), generando un problema de conservación de la 

diversidad biológica en esta área (Renwick et al., 2006). El antílope cobo de Lechwe (Kobo 

leche) se considera también posible reservorio silvestre de la enfermedad (Munyeme et al., 

2010) y como consecuencia de esta patología ha sufrido un considerable descenso poblacional.  



 

 

 En América del Norte existen áreas donde la tuberculosis es endémica en la fauna 

silvestre, afectando a las familias Bovinae, Cervidae y Suidae (Miller et al., 2013). Los 

principales reservorios silvestres de tuberculosis reconocidos en Estados Unidos son el ciervo 

de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el cerdo asilvestrado (de ecología similar al jabalí) 

(Schmitt et al., 2002); y en Canadá, el wapiti (Cervus canadiensis) y el bisonte (Bison bison) 

(Nishi et al., 2006). Estos reservorios son estudiados desde principios de los años 90, momento 

en el que se considera que tuvo lugar la transmisión del patógeno a estas especies desde el 

ganado, pero actualmente existen ciertas evidencias del contagio indirecto desde estas 

poblaciones silvestres a los bovinos a través del pasto contaminado (Fine et al., 2011). El cerdo 

asilvestrado de la isla de Molokai (Hawai), tras el vacío sanitario de todo el ganado de la isla, 

fue capaz de mantener la enfermedad y transmitirla nuevamente al ganado repoblado (Bany y 

Freier, 2000). 

 En Europa, los principales reservorios silvestres de MTC identificados son las 

poblaciones de tejones (Meles meles) de Reino Unido e Irlanda, las poblaciones de jabalí (Sus 

scrofa) de la Península Ibérica principalmente, y los cérvidos (Cervus elaphus y Dama dama) de 

diversas regiones europeas (Hardstaff et al., 2014). En países europeos oficialmente indemnes 

de tuberculosis bovina hay evidencias de que la fauna silvestre está afectada. En Francia, tras 

el análisis de 2.080 sueros de jabalí recogidos durante una década, se detectó una 

seroprevalencia de tuberculosis del 5.9% relacionada geográficamente con la distribución de 

los focos aparecidos puntualmente en el ganado (Richomme et al., 2013). En Austria, en el 

Tirol, desde 1999 se ha puesto en evidencia la infección por M. caprae en ciervos (C. elaphus), 

y se ha relacionado con determinados focos de la enfermedad aparecidos puntualmente en 

ganado (Schoepf et al., 2012). Estudios realizados globalmente en la región alpina (Austria, 

Alemania, Suiza e Italia) detectaron un aumento de la infección por M. caprae en ciervos en 

Austria y Alemania, fundamentalmente en las zonas de mayor densidad de esa especie (Fink et 

al., 2015). En el norte de Italia, en 2014, también se detectó la infección por M. caprae en 

ciervo (Chiari et al., 2014). En Suiza y Liechtenstein, entre 2009 y 2011, se han realizado 

muestreos en ciervos y jabalíes detectando 2 casos de M. microti en jabalí, al igual que en el 

norte de Italia donde se ha descrito una prevalencia de M. microti en jabalí del 5.8%, 

observando que producía en esta especie lesiones similares a las causadas por M. bovis 

(Boniotti et al., 2014). 

 La infección producida por M. bovis en tejones en Europa fue descrita por primera vez 

en Suiza, en 1957 (Bouvier et al., 1957). Posteriormente en Reino Unido, en 1971, se 

identificaron tejones infectados en un área en la que se detectaban reincidentes brotes de 

tuberculosis en el ganado (Muirhead et al., 1974). A partir de ese momento, en Reino Unido, 

parecen existir múltiples evidencias de que el tejón es capaz de infectarse por M. bovis, 



 

 

mantener la infección en ausencia de otras especies susceptibles y transmitir nuevamente el 

patógeno al ganado  (Clifton-Hadley et al., 1993; Gallagher y Clifton-Hadley, 2000; Murphy et 

al., 2010). En infecciones laboratoriales se ha demostrado que en esta especie el patógeno en 

ocasiones se disemina con rapidez, que  las vías de excreción son múltiples (incluyendo heces, 

orina, esputo y abscesos abiertos), y que son capaces de contagiar al ganado bovino (Little et 

al., 1982). Determinados estudios de epidemiología molecular también han demostrado que el 

tejón y el ganado comparten los mismos tipos moleculares en las mismas áreas geográficas 

(Olea-Popelka et al., 2005). 

 Respecto a la Península Ibérica, el primer caso de tuberculosis en tejón fue descrito en 

2008 en el Parque Nacional de Cabañeros (Sobrino et al., 2008). En 2012, se llevó a cabo un 

estudio de seroprevalencias de tuberculosis en el Parque Nacional de Doñana, describiendose 

para la población de tejón de esa área un valor de seroprevalencia del 7.2% (Martín-Atance et 

al., 2006). Entre 2008 y 2012, en Asturias, se llevó a cabo un estudio sobre las relaciones 

epidemiológicas entre el ganado infectado de tuberculosis y las poblaciones de tejones vecinas, 

detectando una prevalencia de MTC en tejón del 8,2% (n = 231 animales muestreados) y 

aislando en esta especie 6 espoligotipos diferentes y comunes entre las poblaciones de tejones 

y el ganado infectado, lo que unido a otras circunstancias epidemiológicas llevó a estimar que 

se estaba produciendo un contagio a partir del ganado afectado (Balseiro et al., 2013). 

 En el centro y sur de la Península Ibérica, las poblaciones de jabalí han sido 

reconocidas como reservorios de tuberculosis por presentar genotipos de MTC que también se 

aislaron en ganado doméstico y en otros ungulados silvestres, por ser capaces de mantener la  

enfermedad en sus poblaciones en ausencia de contacto con ganado doméstico y con otros 

ungulados silvestres, y por desarrollar lesiones generalizadas con alto potencial de transmisión 

(Naranjo et al., 2008). Múltiples estudios evidencian los mismos perfiles moleculares en los 

aislados de comunidades de hospedadores constituidas por jabalí, ciervo, gamo (Dama dama) 

y ganado bovino (Aranaz et al., 2004b; Gortázar et al., 2005). Se ha descrito también el avance 

paralelo de las tendencias espacio-temporales de la abundancia de ungulados silvestres y la 

prevalencia de tuberculosis, viéndose favorecida la transmisión del patógeno por diferentes 

factores (Vicente et al., 2013). 

 Es importante citar que todos los casos descritos de especies que actúan como 

reservorios silvestres evidenciados, tienen un comportamiento gregario y viven en grupos 

familiares entre los que resulta sencilla la diseminación intraespecie de la infección. La 

zarigüeya no es una especie gregaria, pero si mantiene en Nueva Zelanda una elevada 

densidad poblacional y es muy susceptible a la infección. La infección en estas especies avanza 

rápidamente (como es el caso de las zarigüeyas y de los juveniles de jabalí) o de forma crónica 

(habitualmente más común en cérvidos, bisonte y búfalo). La vía de transmisión intraespecífica 



 

 

más habitual parece ser la inhalación o la mordedura (en el caso del tejón), sin embargo la 

transmisión interespecífica más común es la contaminación indirecta del medio, por la 

capacidad de persistencia en el medio de los patógenos eliminados a través de secreciones o 

excreciones (Fitzgerald y Kaneene, 2013). 

  

2.4. El medio ambiente como reservorio 

 

En la transmisión del patógeno, ¿tiene mayor importancia el contagio directo o el indirecto? La 

percepción está cambiando. Los patógenos capaces de transmitirse por vía indirecta, además 

de por vía directa, tienen mayores posibilidades de perpetuarse por la menor dependencia 

espacio-temporal respecto de sus hospedadores, siendo por tanto son más exitosos en la 

transmisión. La capacidad de persistencia de un patógeno en el medio aumenta la posibilidad 

de contacto efectivo entre el patógeno, diferentes especies y el medio ambiente (Gortázar et 

al., 2014). La transmisión indirecta de MTC puede producirse a través de la ingestión de agua o  

de un alimento contaminado, o por aspiración tras investigar olfativamente un alimento 

contaminado. Algunos autores opinan que esta transmisión incluso podría comprometer el 

sistema inmune, originando una sensibilización por consumo o inhalación de bajas dosis del 

patógeno, lo que podría interferir en las pruebas diagnósticas (Courtenay et al., 2006). 

 Diferentes estudios han evidenciado que MTC puede persistir en el medio el tiempo 

suficiente para ser un riesgo. En EE.UU., en uno de los trabajos realizados se demostró que 

ciervos infectados experimentalmente podían contagiar a bovinos que compartiesen con ellos 

comida (Palmer et al., 2004). En esa línea, un estudio experimental describió también que 

ratones de laboratorio se podían contaminar al ser alimentados con comida que incluyese 

partículas de suelo contaminado con MTC (Ghodbane et al., 2014). Otro estudio, en 

condiciones experimentales, demostró que el mantenimiento de M. bovis en el ambiente es 

más corto en primavera/verano, cuando las temperaturas son más altas (Fine et al., 2011). Por 

otra parte, un estudio realizado en Irlanda, en una granja con antecedentes de tuberculosis 

bovina, comprobó (tras la recogida de diversas muestras de suelo que fueron analizadas 

mediante PCR a tiempo real o RT-PCR) que M. bovis podía persistir en la explotación entre 4 y 

21 meses después de la realización de un vacío sanitario. De hecho, cuando la granja objeto de 

estudio fue repoblada nuevamente con animales (9 meses más tarde) surgió un brote de M. 

bovis (Young et al., 2005).  

 En zonas semiáridas, como el centro-sur de la Península Ibérica, los puntos de agua son 

lugares críticos de confluencia diaria, cuyos riesgos ya se pusieron en evidencia (Vicente et al., 

2007b). Recientemente, se ha llevado a cabo un estudio en el centro-sur de la Península, para 



 

 

valorar la persistencia de MTC en un área de prevalencia alta de tuberculosis en el ganado y 

con valores de un 60% de prevalencia en jabalí y de un 12% en ciervo. Este estudio se basó en 

la toma de muestras de agua y barro en puntos de agua con confluencia de ganado y 

ungulados silvestres. Como resultado, se detectó positividad a MTC en un 55,8% de las 

muestras de barro y en un 8,9% de las muestras de agua, y se correlacionó dicha positividad 

con el diámetro del punto de agua (obteniendo mayor positividad cuanto menor fuese el 

diámetro) (Barasona, 2015). Para el autor estos resultados sugieren que la transmisión 

interespecífica de MTC por vía indirecta es más frecuente que la vía de transmisión directa. 

Esta hipótesis se respalda también por la descripción de 3 vías potenciales de excreción (nasal, 

fecal y oral) de MTC en jabalí, tras detectar ADN de MTC excretado en el 30% de los animales 

naturalmente infectados, lo que supone un elevado nivel de excreción en esta especie y en esa 

área (Barasona, 2015). Al alto volumen de excreción descrito también hay que añadir la 

existencia de animales superexcretores (excreción superior a 103 CFU/g o ml), que se ha 

cifrado en un 28,2% de los jabalíes y en un 35,7% de los ciervos infectados, en un estudio 

realizado recientemente en Portugal (Santos et al., 2015). 

 

2.5.  Posibles medidas de prevención y control descritas en la interfaz entre ganado 

doméstico, fauna silvestre y medio ambiente 

 

La erradicación de una enfermedad infecciosa que se desarrolla en la interfaz entre ganado 

doméstico, fauna silvestre y medio ambiente no es posible si solo se lleva a cabo vigilancia 

sanitaria en el ganado bovino, que es solo una de las especies de la comunidad de 

hospedadores que puede participar en el mantenimiento de la infección. 

 Los sistemas de vigilancia sanitaria en fauna silvestre son básicos para detectar y 

monitorizar enfermedades infecciosas en la interfaz. La inadecuada vigilancia implica no contar 

con instrumentos para poder reconocer la emergencia de especies silvestres como exitosos 

hospedadores del patógeno (Miller et al., 2013). En cualquier caso, los planes de vigilancia 

sanitaria y poblacional son valiosos incluso cuando la opción sea no tomar ningún tipo de 

medidas (Boadella et al., 2011b).  

 Las medidas de prevención y control de enfermedades que se desarrollan en la interfaz 

ganado doméstico, fauna silvestre y medio ambiente han sido ampliamente descritas (Miller et 

al., 2013; Gortázar et al., 2015). En lo referente a la tuberculosis, estas medidas son llevadas a 

cabo fundamentalmente a 3 niveles: (i) actuaciones preventivas, (ii) control poblacional y (iii) 

vacunación.  



 

 

 (i) Respecto a las actuaciones preventivas, se trata de medidas básicas que intentan 

evitar la transmisión directa o indirecta a través de las poblaciones infectadas. Entre las más 

importantes se encuentran las siguientes: prevención en las traslocaciones de animales, 

utilización de barreras físicas, manejo preventivo adecuado, gestión de residuos y disminución 

del estrés poblacional.  

 Las traslocaciones de animales silvestres son una importante vía de introducción de 

patógenos, y pueden generar un efecto negativo sobre los ecosistemas contribuyendo a la 

pérdida de diversidad biológica (Sainsbury y Vaughan-Higgins, 2012). Evitar las traslocaciones o 

realizarlas en el marco más seguro posible es una prioridad. En España existe normativa que 

obliga a la realización de pruebas de intradermotuberculinización previamente a los 

movimientos de: a) determinadas especies de fauna silvestre (cérvidos y caprinos silvestres) en 

movimientos nacionales, según el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio; b) bovinos en 

movimientos intracomunitarios y entre CC.AA. según el Real Decreto 1716/2000, de 13 de 

octubre, y en los movimientos con destino a vida según el Programa Nacional de Erradicación 

de la Tuberculosis Bovina; y c) rumiantes (distintos de bovinos, ovinos y caprinos domésticos) 

en movimientos intracomunitarios en virtud del Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre. 

No obstante, pese a que se realice una prueba previa de intradermotuberculinización, la baja 

sensibilidad demostrada por la prueba en animales individuales unida a las limitaciones 

propias de la misma, implica que las traslocaciones no dejan de suponer siempre un riesgo de 

propagación de MTC. 

 Las barreras físicas o vallados son métodos básicos para separar los individuos 

infectados de los susceptibles o para prevenir el contacto entre los mismos, pero a gran escala 

podrían plantear un problema grave de conservación de diversidad biológica (Owens y Owens, 

1980). Sin embargo, a pequeña escala, las barreras físicas son efectivas y disuasorias, y evitan 

el contacto directo entre fauna silvestre y animales domésticos, obteniendo resultados muy 

favorables, como se demostró en diversas experiencias: vallados utilizados en Texas para 

evitar el contacto entre cerdos asilvestrados y porcinos de granja (Lavelle et al., 2011), 

barreras utilizadas en Canadá para evitar los daños a los cultivos y el contacto indirecto entre 

ganado y fauna silvestre  (Gooding y Brook, 2014), vallas electrificadas utilizadas en Nebraska 

como método eficaz de exclusión en ciervos (VerCauteren et al., 2006), o medidas de 

bioseguridad implantadas en las granjas de Reino Unido para impedir las entradas de tejones a 

las explotaciones (Judge et al., 2011). En el centro-sur de la Península Ibérica se han llevado a 

cabo interesantes experiencias mediante la utilización de vallados de exclusión para la fauna 

silvestre, por un lado, y para los ungulados domésticos por otro lado, garantizando el acceso a 

diferentes puntos de agua y a distintos puntos de alimentación, y disminuyendo la interacción 

interespecífica (Barasona et al., 2013).  



 

 

 Otra actuación preventiva básica es el manejo adecuado de las explotaciones.  Algunas 

medidas adecuadas de manejo serían: planificar una rotación de pastos para que el ganado 

evite el uso de pastos donde pueda persistir el patógeno, aportar comida en lugares donde 

solo pueda acceder el ganado, proteger comederos y bebederos del uso por parte de la fauna 

silvestre (Judge et al., 2011), evitar el aporte de comida suplementaria a la fauna silvestre 

(Sorensen et al., 2014), e incluso se ha descrito el uso de perros entrenados para proteger al 

ganado e impedir el acercamiento de especies silvestres (VerCauteren et al., 2008). 

 La gestión de los residuos es también importante como medida de eliminación de 

material infectivo y para prevenir la transmisión en las zonas de alta prevalencia. En cambio, la 

alimentación de aves necrófagas es posible siempre que se impida la entrada de especies de 

riesgo como el jabalí, mediante el uso de vallados (Moreno-Opo et al., 2012; Vicente et al., 

2011).  

 Es importante también prevenir los factores ecológicos estresantes que aumentan la 

susceptibilidad de los animales silvestres a la infección. Nos referimos a la falta de 

disponibilidad de alimento o de agua y a la sobreabundancia poblacional, entre otros (Clifford 

et al., 2013).  

 (ii) El control poblacional como medida de prevención y control frente a la tuberculosis, 

referido a la actuación encaminada a la disminución de los efectivos de una especie silvestre, 

tiene implicaciones ecológicas y puede generar un importante rechazo social. En ocasiones el 

control poblacional ha resultado efectivo para el control de la tuberculosis, como los sacrificios 

masivos de zarigüeyas en Nueva Zelanda, que demostraron reducir significativamente la 

prevalencia de la infección por M. bovis en el ganado (Caley et al., 1999), o la disminución 

poblacional del ciervo de cola blanca en Minnesota (Carstensen et al., 2011). Respecto a los 

tejones en Reino Unido, los controvertidos sacrificios masivos disminuyeron las tasas de 

incidencia de la enfermedad en las áreas afectadas de tejones (Eves, 1999), pero las leves 

reducciones poblacionales provocaron un aumento en la incidencia de la tuberculosis en el 

ganado residente en las zonas limítrofes, a causa de la dispersión poblacional producida en las 

poblaciones de tejones supervivientes a las actuaciones de control poblacional (Donnelly et al., 

2005).  

 En la Península Ibérica, la demostración más sólida de que el control poblacional se 

correlaciona con la disminución directa de la incidencia de tuberculosis en el ganado bovino, se 

demostró tras la reducción de los efectivos poblacionales de jabalí en el Parque Nacional de 

Doñana (Boadella et al., 2012). Recientemente, en Cataluña también existe una experiencia de 

control poblacional en jabalí que, hasta el momento, también parece haber tenido 

consecuencias beneficiosas (Mentaberre et al., 2014).  



 

 

 Pero el control poblacional puede acarrear riesgos, como el aumento de la prevalencia 

de la enfermedad con motivo de la ruptura de procesos demográficos  (Prentice et al., 2014), o 

el aumento en paralelo de los efectivos de otras especies competidoras, o el aumento 

compensatorio de la tasa reproductiva de la especie que se intenta controlar, entre otros 

riesgos. La opción más recomendable, pero también más costosa, es la realización de un 

control poblacional selectivo, que sería llevado a cabo en individuos o grupos de riesgo (Miller 

y Sweeney, 2013), tras seleccionar los animales enfermos o más susceptibles mediante la 

observación de signos clínicos o tras la realización de pruebas diagnósticas.  

 (iii) Como medida de prevención y control, la vacunación es una alternativa viable para 

la fauna silvestre, efectiva y aceptada por los distintos sectores de la sociedad. La vacunación 

oral con cebos atrayentes es la opción más viable en la actualidad. En el caso de las 

poblaciones de tejón en Reino Unido, la vacunación con vacuna BCG induce protección frente 

a la enfermedad y a gran escala ayuda a la erradicación de la enfermedad (Gormley y Corner, 

2013). Lo mismo ocurre con las poblaciones de zarigüeya de Nueva Zelanda (Tompkins et al., 

2013) y con las poblaciones de ciervo de cola blanca en EE.UU. (Palmer et al., 2014). En España 

se ha desarrollado una vacuna a partir de una cepa M. bovis inactivada por calor, que resulta 

segura y eficaz para el control de la tuberculosis en el jabalí (Beltrán-Beck et al., 2012), y tiene 

diversas ventajas respecto a la vacunación con vacuna viva BCG oral, entre las que se 

encuentra la capacidad de inducir una respuesta asociada con el sistema del complemento 

(C3) (Beltrán-Beck et al., 2014b;  Beltrán-Beck et al., 2014a). 

 En condiciones de alta prevalencia de MTC, no darse cuenta del problema que supone 

la existencia de un reservorio silvestre puede salir caro. Como ejemplo, se puede recordar el 

aumento de la prevalencia de la tuberculosis en los bovinos y tejones de Reino Unido durante 

2001-2002 (Woodroffe et al., 2006), coincidiendo con la suspensión de la realización de las 

pruebas rutinarias de intradermotuberculinización durante la epidemia de fiebre aftosa, o el 

aumento de la prevalencia de MTC en zarigüeyas y bovinos de Nueva Zelanda a causa de la no 

utilización de medidas de control contra las zarigüeyas durante la crisis económica de la 

década de los ochenta.  

 En este punto, es importante concluir indicando que el futuro de las medidas de 

prevención y control pasa por la adopción de controles integrados basados en los siguientes 

aspectos: (i) priorizar la vigilancia y monitorización del estado sanitario de las poblaciones 

silvestres, (ii) considerar todas las opciones posibles para el control, (iii) ahorrar costes 

combinando herramientas de vigilancia y control que sean útiles para distintas enfermedades, 

y (iv) buscar la actitud favorable de los sectores. El concepto One Health tiene también sentido 

en lo relativo al trabajo multidisciplinar de los gestores de sanidad animal, salud pública y 

medio ambiente. Las herramientas del futuro para el manejo de poblaciones de fauna silvestre 



 

 

que se perfilan son la inmunocontracepción, el control poblacional selectivo y la vacunación, 

principalmente (Gortázar et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Tuberculosis animal en la España atlántica 

En primer lugar, hemos de definir el área geográfica que incluye el concepto de "España 

atlántica". Partiendo de las unidades bioclimáticas de España descritas por Inocencio Font 

Tullot (Font, 2002), y teniendo en cuenta la distribución y abundancia de los taxones de fauna 

silvestre más relevantes desde el punto de vista sanitario, se caracterizaron 5 bioregiones en el 

país (Muñoz et al., 2010) que fueron adoptadas como unidades de muestreo por el Plan 

Nacional de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre. Se trata de las siguientes áreas (Figura 

10):  

1. España atlántica 

2. Llanuras cerealistas 

3. Ecosistemas mediterráneos continentales 

4. Montañas interiores 

5. Costa sur y oriental 

6. Islas Canarias 

 La España Atlántica incluye la costa atlántica norte, la costa cantábrica, la cordillera 

cantábrica y todo el territorio dominado por clima atlántico, caracterizado por elevadas 

precipitaciones pluviométricas. En lo relativo a la fauna silvestre residente, se aproxima más a 

las áreas atlánticas de países europeos vecinos, como Francia o Reino Unido, que a las regiones 

mediterráneas del sur peninsular. En esta bioregión hay una amplia diversidad de ungulados 

silvestres (ciervo, corzo (Capreolus capreolus), rebeco (Rupicapra rupicapra) y jabalí) en 

densidades localmente altas sin manejo artificial, y una importante diversidad de carnívoros 

silvestres. Como referencia de la España atlántica, en la presente tesis doctoral nos 

centraremos geográficamente de forma prioritaria en la Comunidad Autónoma de Galicia y 

secundariamente también en Asturias. 

 



 

 

Figura 10. Mapa de bioregiones adaptado a la distribución y abundancia de taxones de fauna silvestre relevantes 
desde el punto de vista sanitario (Muñoz et al., 2010).  

 

La España atlántica presenta un clima oceánico templado húmedo en las provincias costeras, y 

un clima oceánico de transición en las áreas de interior. En las provincias costeras las 

precipitaciones son muy abundantes, las temperaturas medias son suaves todo el año y las 

heladas son poco frecuentes (Franco, 2003). Estos aspectos climáticos son de gran importancia 

porque diferentes estudios han evidenciado que las condiciones ambientales de humedad y 

temperatura templada son apropiadas para  la persistencia en el medio de MTC (Young et al., 

2005; Fine et al., 2011). 

 Las características climáticas y ecológicas anteriormente descritas para la España 

atlántica, unidas a un trasfondo histórico, social y cultural concreto, condicionan el uso del 

monte y del suelo en esta zona y perfilan un medio rural con peculiaridades y 

aprovechamientos determinados. Este contexto (biológico y no biológico) potencialmente 

puede influir en la dinámica de la infección en esta área, determinando también el papel 

epidemiológico de los hospedadores potenciales que son objeto de esta Tesis Doctoral. 

 

3.1. Particularidades de la cabaña ganadera y de su manejo 

Las particularidades de la cabaña ganadera de la España atlántica y su manejo van a ser 

aspectos clave en la epidemiología de la infección. Tomando como referencia la Comunidad 

Autónoma de Galicia, hay cuatro aspectos que identifican a la cabaña ganadera de rumiantes 

que son factores a tener en cuenta de cara al control de la tuberculosis animal: (i) rebaños de 

pequeño tamaño y con grado elevado de vecindad a causa de la dispersión poblacional 

existente, (ii) porcentaje considerable de explotaciones de bovino que conviven con pequeños 

rumiantes (explotaciones multiespecie), (iii) deficientes medidas de bioseguridad en las 

explotaciones, y (iv) múltiples intercambios de animales a través de operadores comerciales. 

 (i) El número reducido de animales por rebaño caracteriza a la España Atlántica.  La 

existencia de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas es fruto directo de la forma de 

transmisión de la propiedad y del contingente demográfico numeroso. La división del 

patrimonio familiar se producía entre todos los hijos generando un predominio del minifundio. 

Como ejemplo, citaremos los datos que reflejaba el Catastro de Rústica en 1990 para la 

provincia de Pontevedra, describiendo la existencia de 413.616 ha repartidas entre 354.199 

titulares (1,17 ha por propietario) (Pérez y Lopez, 1994).  Este aspecto está unido al elevado  

grado de vecindad existente, condicionado por asentamientos humanos o entidades de 

población basados en la atomización, dispersión y aislamiento (Martín, 2004). Según datos del 



 

 

Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014), la Comunidad Autónoma de Galicia es la quinta 

del país en número de habitantes y cuenta con el 50% de los núcleos de población del país en 

un 6% del territorio nacional. Según datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE, 2015), el 

41,2% de la población gallega vive en el 1,2% de la superficie de la región, determinando un 

territorio interior poco habitado y una franja litoral densa y poblada. Lugo y Ourense son 

provincias con baja densidad de población y tendencia demográfica negativa (IGE, 2011). 

 A causa de la dispersión demográfica existente no hay separación entre el medio rural 

y el urbano, generando 3 tipos de ruralidad: a) periurbana, donde la ciudad invade el rural sin 

excesiva ordenación, demandando suelo del extrarradio y obligando al abandono de tierras 

productivas a cambio de infraestructuras; b) intermedia, es la zona rural más activa, que 

adquiere formas de vida urbanas y donde existe un dinamismo productivo agrícola y ganadero; 

y c) remota, caracterizada por pérdida de población, abandono de usos agrícolas, minifundio y 

explotaciones de carácter familiar y de autoconsumo, con un mayor grado de conservación 

ambiental (Saco, 2010). Esta atomización y dispersión que caracteriza los asentamientos 

humanos en Galicia también es seña de identidad de la cabaña ganadera de la región, y 

acompaña a la población rural en una continuidad minifundista, donde la vecindad es obligada 

e inevitable. 

 Así, Galicia es la comunidad autónoma con el mayor número de rebaños de bovino del 

país pero con el promedio de animales/rebaño más bajo (Ver Tabla 1), contando con el 34% de 

los rebaños de bovino del país en un 6% del territorio nacional. El tamaño medio de rebaño 

bovino en Galicia es de 22 animales, siendo la media nacional de 47 (MAGRAMA, 2013). Sin 

embargo, la ganadería en Galicia, partiendo de un número elevado de explotaciones familiares 

y de autoconsumo, está evolucionando hacia un número más reducido de explotaciones pero 

con un mayor censo de animales (Ver Tabla 2) y una mayor profesionalización, más patente en 

las explotaciones bovinas dedicadas a la producción de leche (Valdés y Gil, 2002). También 

evolucionan las explotaciones bovinas dedicadas a la producción de carne, observándose un 

incremento de la cría en extensivo, la cría ecológica y el fomento de las razas autóctonas.  

 

 

Tabla 1. Evolución temporal del número de explotaciones de bovino, número de bovinos y tamaño medio del 
rebaño bovino, en las distintas CC.AA. entre 2010 y 2013 (Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis 
Bovina 2015-2016. MAGRAMA). 

 

  BOVINO 2010 BOVINO 2011 BOVINO 2012 BOVINO 2013 

CC.AA. 
NÚMERO 

EXPLOTAC.  
 NÚMERO 
ANIMALES 

MEDIA 
ANIM. 

REBAÑO 
NÚMERO 

EXPLOTAC.  
NÚMERO 

ANIMALES  

MEDIA 
ANIM. 

REBAÑO 
NÚMERO 

EXPLOTAC.  
NÚMERO 
ANIMAIS  

MEDIA 
ANIM. 

REBAÑO 
NÚMERO 

EXPLOTAC.  
NÚMERO 

ANIMALES  

MEDIA 
ANIM. 

REBAÑO 

ANDALUCÍA 7.525 547.816 73 7.360 546.015 74 7.499 539.638 72 7.023 499.915 71 



 

 

 

 

 

Tabla 2. Evolución temporal del número de explotaciones de bovino en Galicia, número de animales y promedio 
del número de animales y promedio del número de reproductoras por rebaño, con diferenciación entre aptitud 
cárnica y lechera, entre 2009 y 2014 (Fuente: Subdirección General de Ganadería de la Xunta de Galicia). 

 

 DATOS GLOBALES BOVINO GALICIA BOVINO CARNE BOVINO LECHE 

AÑO 
 NÚMERO 
EXPLOTAC.   

NÚMERO  
BOVINOS   

 MEDIA 
ANIMALES  
REBAÑO 

 MEDIA 
REPRODUCT. 

REBAÑO  

 NÚMERO 
EXPLOTAC.   

 NÚMERO 
ANIMALES   

 MEDIA 
ANIMALES 
REBAÑO  

 MEDIA 
REPRODUCT. 

REBAÑO  

 NÚMERO 
EXPLOTAC.  

NÚMERO  
ANIMALES   

 MEDIA 
ANIMALES 
REBAÑO  

 MEDIA 
REPRODUCT.  

REBAÑO 

2009 
           

53.326   
   

956.013   
           

18   
                     

10    40.185   
       

410.811   
              

10               5   
       

13.141   
    

545.202   
                

41   
             

27   

2010 
           

46.998   
   

956.310   
           

20    S.D.   34.140   
       

405.075   
              

12        S.D.         
       

12.858   
    

551.235   
                

43   
                 

S.D.     

2011 
           

45.020   
   

948.802   
           

21   
                     

13    32.436   
       

395.856   
              

12               7   
       

12.584   
    

552.946   
                

44   
                

28   

2012 
           

42.916   
   

939.743   
           

22   
    

13    30.612   
       

384.276   
              

13               7   
       

12.304   
    

555.467   
                

45   
                

29   

2013 
           

41.723   
   

936.227   
           

22   
                     

13    29.986   
       

381.901   
              

13               7   
       

11.737   
    

554.326   
                

47   
                

30   

2014 
           

40.736   
   

948.156   
           

23   
                     

14    29.360   
       

385.881   
      

13               7   
       

11.376   
    

562.275   
                

49   

                
32   

 

 

 

 Respecto a los pequeños rumiantes, en la actualidad se trata de rebaños 

mayoritariamente de aptitud cárnica. En la Tabla 3, se describe la evolución temporal del 

número de explotaciones, animales y el promedio de animales/rebaño entre el año 2009 y 

2014 en Galicia (Fuente: Subdirección General de Ganadería de la Xunta de Galicia). 

Actualmente, Galicia es la Comunidad Autónoma con el mayor número de rebaños de 

pequeños rumiantes de España (19,4% de todos los rebaños del país), y con el menor tamaño 

de rebaño, con un promedio de 11 animales/rebaño, siendo en España este promedio de 141 

(Tabla 4).  

ARAGÓN 3.086 298.825 97 3.087 317.023 103 3.098 324.861 105 2.807 296.868 106 

ASTURIAS 19.467 379.129 19 17.935 373.622 21 18.250 373.572 20 18.764 373.487 20 

BALEARES 598 33.334 56 584 31.220 53 585 29.921 51 618 30.399 49 

CANARIAS 1.105 17.620 16 1.064 17.246 16 1.130 18.175 16 1.191 16.456 14 

CANTABRIA 7.909 284.221 36 7.712 277.502 36 7.542 280.084 37 7.407 279.541 38 

CASMANCHA 3.164 406.880 129 3.044 394.869 130 3.005 366.735 122 2.975 381.879 128 

CASTILL LEÓN 14.811 1.107.206 75 14.520 1.119.813 77 14.300 1.091.614 76 14.678 1.116.152 76 

CATALUÑA 5.362 520.364 97 5.259 546.988 104 5.113 552.998 108 5.027 559.865 111 

EXTREMADUR 10.318 1.012.767 98 10.130 787.211 78 9.919 769.993 78 9.892 787.251 80 

GALICIA 46.998 956.310 20 45.020 948.802 21 42.916 939.743 22 41.723 936.227 22 

LA RIOJA 6.786 145.461 21 6.338 138.721 22 6.130 132.040 22 6.190 133.887 22 

MADRID 311 36.274 117 305 38.994 128 315 39.120 124 307 37.759 123 

MURCIA 1.469 91.222 62 1.438 86.990 60 1.395 89.935 64 1.449 84.259 58 

NAVARRA 362 64.505 178 363 61.608 170 339 62.547 185 332 65.616 198 

P. VASCO 1.750 109.255 62 1.691 111.196 66 1.648 110.367 67 1.668 110.422 66 

VALENCIA 602 52.041 86 623 51.476 83 642 49.350 77 640 46.906 73 

ESPAÑA 131.623 6.063.230 46 126.473 5.849.296 46 123.826 5.770.693 47 122.691 5.756.889 47 



 

 

 

 

Tabla 3. Evolución temporal del número de explotaciones, número de animales y promedio del número de reses 
ovinas y caprinas por rebaño, entre 2009 y 2014 (Fuente: Subdirección General de Ganadería de la Xunta de 
Galicia). 

 

OVINO-CAPRINO GALICIA 

AÑO  EXPLOTACIONES   ANIMALES  
 MEDIA ANIMALES 

REBAÑO  

2009                   26.761               318.425                      12    
2010                   24.485               302.485                      12    
2011                   23.696               288.916                      12    
2012                   22.857               246.827                      11    
2013                   22.311               261.996                      12   
2014                   21.922               247.645                      11    

 

 

Tabla 4. Evolución temporal de los valores relativos al número de explotaciones de pequeños rumiantes, número 
de ovinos y caprinos y tamaño medio del rebaño en las distintas CC.AA., entre 2010 y 2013 (Fuente: Programa 
Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina 2015-2016, MAGRAMA). 

 

 

 (ii) La España atlántica, y Galicia a modo de referencia, también se caracteriza por 

contar con un considerable porcentaje de explotaciones de bovino que conviven con pequeños 

rumiantes. En 2010, un 15% de las explotaciones de bovino convivían con pequeños rumiantes 

y en 2015, ese porcentaje era de un 14,34% (consulta realizada a la base de datos de la 

Consellería de Medio Rural, en fecha 01/01/2015). 

   OVINO-CAPRINO 2010 OVINO-CAPRINO 2011 OVINO-CAPRINO 2012 OVINO-CAPRINO 2013 

CC.AA. 
NÚMERO 

EXPLOTAC.  
 NÚMERO 
ANIMALES 

MEDIA 
ANIM. 

REBAÑO 
NÚMERO 

EXPLOTAC.  
NÚMERO 

ANIMALES  

MEDIA 
ANIM. 

REBAÑO 
NÚMERO 

EXPLOTAC.  
NÚMERO 
ANIMAIS  

MEDIA 
ANIM. 

REBAÑO 
NÚMERO 

EXPLOTAC.  
NÚMERO 

ANIMALES  

MEDIA 
ANIM. 

REBAÑO 

ANDALUCÍA 18.093 3.258.622 180 17.538 3.064.333 175 17.804 3.012.536 169 18.158 3.080.920 170 

ARAGÓN 4.406 1.704.033 387 4.114 1.645.333 400 4.055 1.491.153 368 3.975 1.475.377 371 

ASTURIAS 7.042 103.570 15 7.027 96.224 14 6.452 91.217 14 6.483 99.368 15 

BALEARES 4.380 362.927 83 4.590 351.099 76 4.639 336.034 72 4.563 328.028 72 

CANARIAS 4.130 368.065 89 4.261 350.890 82 3.907 356.736 91 2.321 294.261 127 

CANTABRIA 4.287 85.343 20 4.487 86.227 19 4.346 76.670 18 4.346 76.670 18 

CASMANCHA 6.779 3.144.041 464 6.653 2.938.153 442 6.419 2.892.159 451 6.316 2.784.306 441 

CASTILL LEÓN 10.456 3.302.915 316 10.368 3.383.671 326 10.903 3.145.534 288 12.439 3.198.856 257 

CATALUÑA 3.586 629.800 176 3.603 609.077 169 3.561 611.779 172 3.640 553.826 152 

EXTREMADURA 16.198 4.614.596 285 15.759 4.132.487 262 15.465 3.922.945 254 15.551 3.685.354 237 

GALICIA 24.485 302.605 12 23.696 288.916 12 22.857 246.827 11 22.311 261.996 12 

LA RIOJA 454 125.652 277 444 115.194 277 428 110.209 257 427 117.305 275 

MADRID 699 95.647 137 663 84.115 127 659 80.218 122 684 78.705 115 

MURCIA 2.352 755.371 321 2.234 632.900 283 2.148 681.869 317 2.079 709.600 341 

NAVARRA 2.316 599.321 259 2.561 571.083 223 2.393 563.873 236 2.564 549.215 214 

P. VASCO 8.192 315.507 39 8.323 303.050 36 8.266 287.979 35 7.674 283.643 37 

VALENCIA 1.567 459.829 293 1.497 440.218 294 1.452 407.487 281 1.486 407.196 274 

ESPAÑA 119.422 20.227.844 169 117.818 19.092.970 162 115.754 18.315.225 158 115.017 16.268.834 141 



 

 

 (iii) Las deficientes medidas de bioseguridad también caracterizan y afectan a las 

explotaciones ganaderas de rumiantes de la España atlántica, pero no solamente son propios 

de esta área ante la falta de normativas estatal y autonómica específica. No obstante, en la 

última década, se ha trabajado en esta línea a través de las Asociaciones de Defensa Sanitaria  

(ADS), reforzando la formación de los ganaderos en aspectos relacionados con la prevención 

sanitaria y la bioseguridad. En Galicia, en fecha 01/01/2015, el 27,19% de las explotaciones de 

reproducción de carne y de leche estaban integradas en una ADSG, lo que afecta al 50,58% del 

censo bovino de la región (Fuente: Subdirección General de Ganadería de la Xunta de Galicia). 

En este apartado, también merece la pena citar, por su posible implicación sanitaria respecto 

de la tuberculosis, la aparición en Galicia de las explotaciones porcinas extensivas, algunas de 

ellas de raza autóctona porco celta. Desde la publicación del Decreto 223/2011, de 17 de 

noviembre, por el que se desarrollan las normas básicas de ordenación de las explotaciones 

porcinas extensivas, y se crea el Registro Gallego de Explotaciones Porcinas Extensivas en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, se dieron de alta 60 explotaciones con un número total de 

1.587 animales (consulta efectuada a fecha 26/10/2015 a la base de datos de la Consellería de 

Medio Rural de la Xunta de Galicia). Esta forma de cría, más beneficiosa para el bienestar de 

los animales, aumenta las posibilidades de contacto con poblaciones silvestres de otros 

ungulados y disminuye las medidas de bioseguridad de las explotaciones porcinas, de cara a la 

prevención y el control de enfermedades compartidas. 

 (iv) Los múltiples intercambios de animales a través de operadores comerciales 

también caracterizan a la España atlántica. Determinados estudios identificaron los 

movimientos registrados de animales entre explotaciones como la causa del 16% de los brotes 

de tuberculosis bovina en Inglaterra  (Green et al., 2008). En Galicia, a modo de ejemplo, existe 

escaso interés de los ganaderos en la recría de animales para su explotación, lo que unido a su 

baja implicación asociativa favorece la existencia de un nutrido colectivo de operadores 

comerciales, que llevan a cabo el papel de intermediarios económicos en los numerosos 

intercambios de animales existentes. Cuezva Samaniego, en 1966, en su libro "Erradicación de 

tuberculosis bovina" ya cita a los tratantes en el siguiente párrafo: "No conviene olvidarse de 

los tratantes. En el norte de España es profesión que abunda mucho. La erradicación de la 

tuberculosis bovina les plantea algunos problemas en su constante compra-venta de animales 

por la devolución de reses tuberculino-positivas y no la ven con buenos ojos. Por esta 

circunstancia influyen sobre el ganadero en contra de ella y debemos reconocer que su opinión 

es de peso para algunos" (Cuezva, 1966). 

 

En resumen, estamos ante un escenario muy diferente al que encontraríamos en otras 

bioregiones del país. En la España atlántica predomina la atomización de rebaños de rumiantes 



 

 

(siendo multiespecie un número considerable de ellos), las explotaciones se distribuyen de 

forma casi continua por el territorio, lo que hace inevitable la vecindad e incrementa el posible 

riesgo de contacto entre unidades epidemiológicas, fundamentalmente si tenemos en cuenta 

las deficiencias en medidas de bioseguridad. A todas estas circunstancias hay que sumar un 

elevado intercambio comercial de animales a través de intermediarios. Todos estos aspectos 

condicionan unos factores de riesgo concretos, y generan una problemática respecto a la 

tuberculosis bovina distinta a la existente en otras áreas. 

 

3.2.  Distribución y abundancia de las poblaciones naturales de ungulados y 

 carnívoros silvestres 

 

Para describir el monte y el medio rural en la España Atlántica, tomando como referencia el 

medio natural gallego, citaremos que se caracteriza por una deforestación secular que 

contrasta con la potencialidad del dominio climático atlántico. A lo largo de los siglos, la 

agricultura y la ganadería fueron los agentes deforestadores principales, unidos a la elevada 

densidad poblacional humana existente y al uso del fuego como medio de mantenimiento de 

los espacios de uso agrícola y ganadero (Valdés y Gil, 2002). En las últimas décadas, el bosque 

caducifolio atlántico ha continuado sufriendo amenazas graves: avance de las infraestructuras 

para comunicar los asentamientos poblacionales, especulación urbanística, incendios 

forestales y política forestal que en ocasiones ha potenciado las especies arbóreas no 

autóctonas y de elevada combustibilidad (Valdés y Gil, 2002). Las manchas arboladas de 

bosque caducifolio han subsistido preferentemente en las zonas menos pobladas y más 

aisladas de la costa atlántica, donde el terreno impedía el aprovechamiento agrícola por su 

umbría y fuerte pendiente (Guitián, 2001). Galicia también es la Comunidad Autónoma con el 

porcentaje más bajo de superficie terrestre ocupada por espacios naturales protegidos de la 

Red Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria-LIC y Zonas de Especial Protección para 

las Aves-ZEPA) (MAGRAMA, 2015). Es decir, el marco de referencia es un área humanizada y 

transformada, con escasas manchas de bosque caducifolio, grandes superficies de 

plantaciones forestales y aprovechamientos agrícolas minifundistas (que tienden 

progresivamente al abandono). Determinadas áreas que tradicionalmente no podían ser 

cultivadas por sus características orográficas, permanecieron como montes de 

aprovechamiento común y en la actualidad la mayoría de esas áreas acogen el 

aprovechamiento extensivo de ganado bovino de aptitud cárnica.  

 En España, principalmente a partir de los años 60, el despoblamiento del medio rural y 

el abandono de las actividades tradicionales (Sáez-Royuela y Tellería, 1986) generó variaciones 



 

 

en la distribución y abundancia de las poblaciones de ungulados silvestres, que en la España 

atlántica afectaron fundamentalmente a las poblaciones de corzo y jabalí. La regulación 

normativa de la caza, mediante la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza (que sustituía a la Ley de 

Caza de 1902), y la posterior publicación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de 

los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (ambas leyes actualmente derogadas), 

contribuyeron a la conservación de especies cinegéticas y no cinegéticas. El jabalí es una 

especie de gran plasticidad ecológica y de elevado potencial reproductor, que se adapta bien a 

las variaciones de hábitat, presenta tolerancia a la presión humana y una potencial dieta 

variada, lo que le permite obtener alimento tanto en el bosque como en cultivos humanizados, 

e incluso establecerse en la periferia de los asentamientos urbanos (Rosell et al., 2001), 

generando inevitablemente daños a la agricultura, accidentes de tráfico, problemas colaterales 

de conservación en otras especies silvestres y riesgos sanitarios (Gortázar et al., 2007b).   

 La estimación de la distribución y abundancia de las poblaciones de ungulados  

silvestres es una información básica para la gestión de las poblaciones naturales y para la 

puesta en marcha de los planes de vigilancia sanitaria (Bosch et al., 2012). No es fácil estimar 

con métodos directos la abundancia y distribución de las poblaciones de jabalí, por su 

compleja estructura social, actividad nocturna y preferencias por la vegetación densa (Cahill et 

al., 2003). Por esa razón, predominan los modelos basados en el uso de métodos indirectos 

como el análisis de las capturas, conteo de excrementos o los métodos de conteo-recaptura 

(Acevedo et al., 2014b). Diferentes autores han diseñado modelos predictivos de la 

distribución espacial de la abundancia de las poblaciones de jabalí. Acevedo diseñó un modelo 

apoyándose en 21 predictores ecogeográficos (relativos a la geografía, clima y cobertura 

vegetal) y en los datos de capturas de jabalí en el 44% del territorio de la Península Ibérica, 

entre la temporada 2006-2007 y 2009-2010, obteniendo como resultado la representación que 

se recoge en la Figura 11. 



 

 

 

Figura 11. Predicción de la abundancia de jabalí (número de animales anualmente cazados por 100 km
2
) según 

Acevedo. Los modelos estadísticos fueron adaptados a cada bioregión (Figura 10. Muñoz et al., 2010) y transferidos 
al estudio completo usando cuadrículas UTM de 10 x 10 km (Mapa A) y territorios municipales (Mapa B) (Acevedo et 

al., 2014b). 

 

 Bosch, a su vez, diseñó un mapa de hábitats idóneos para el jabalí, basado en el 

análisis de recursos potenciales (Figura 12). La idoneidad para albergar jabalíes se valoró a 

partir de la información del programa CORINE (programa de la U.E., relativo a la coordinación 

de la información sobre Medio Ambiente o "Coordination in information of environment").  

 

 



 

 

 

 

Figura 12. Mapa de hábitat idóneos para el jabalí en la Península Ibérica según Bosch, basado en el análisis de los 
recursos potenciales. Asigna valores a los recursos potenciales: 0 (no idóneo ni en alimento ni en cobijo), 1 (idóneo 
o en alimento o en cobijo) o 2 (idóneo en alimento y cobijo) (Bosch, 2012). 

 

 En la información aportada por Acevedo y Bosch se evidencia que la España Atlántica 

es un área con potencialidad de recursos, y capacidad para albergar importantes poblaciones 

naturales de jabalí.  

 A modo de referencia, estudiando los datos de evolución de capturas de jabalí en 

Galicia entre 1998 y 2014 (Figura 13 y Tabla 5), a partir de la información aportada a la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia por los responsables 

de los cotos de caza, se observa un incremento constante de las capturas desde el año 2000 

hasta el año 2010, que en valores globales supone un aumento del 224%. A partir de ese año y 

hasta 2014, las capturas se incrementaron en un 42% y se adquirieron valores con tendencia 

aparente a la estabilización, con ligeras oscilaciones cada año, sin embargo existe la percepción 

entre los cazadores de que las poblaciones de jabalí no incrementan sus efectivos y la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza es conocedora de que el número de 

atestados por atropello ha disminuido desde 2010, al igual que la superficie de cultivos 

estimada que es afectada anualmente por daños (Dario Andrade, comentario personal). El 

aumento de las capturas detectado entre el año 2000 y 2010 podría estar relacionado 

directamente con un incremento de la abundancia de jabalíes, pero para realizar tal afirmación 

sería necesario también contar con el análisis y el estudio de otras variables, como el esfuerzo 

empleado en la actividad cinegética (cazadores y perros empleados en cada batida, resultados 

de la misma y número de batidas efectivas realizadas), entre otros datos. El aumento de 

capturas también puede estar influído por una mayor presión cinegética llevada a cabo con la 

intención de disminuir los daños causados por los jabalíes en los cultivos. No obstante, es 

obvio que las provincias de Lugo y Ourense presentan un volumen de capturas muy superior a 

las provincias más habitadas de A Coruña y Pontevedra.  



 

 

Evolución capturas de jabalí en Galicia 1998-2014  
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Figura 13. Información gráfica sobre tendencia temporal de las capturas de jabalí realizadas en Galicia entre 1998 
y 2014, global y por provincias, comunicadas por los cotos de caza a la autoridad competente (Fuente: Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, 2015). 

 

 

Tabla 5. Información numérica sobre la evolución de las capturas de jabalí realizadas en Galicia entre 1998 y 2014, 
global y por provincias, comunicadas por los cotos de caza a la autoridad competente (Fuente: Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza, 2015). 

 

EVOLUCIÓN CAPTURAS DE JABALÍ EN GALICIA 1998-2014 

  A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL 

1998/1999 281 2111 739 131 3262 

1999/2000 164 1787 662 270 2883 

2000/2001 182 816 478 127 1603 

2001/2002 213 1876 838 246 3173 

2002/2003 269 1828 1126 278 3501 

2003/2004 409 1877 1423 376 4085 

2004/2005  519 1583 1111 551 3764 

2005/2006 632 2255 690 502 4079 

2006/2007 641 4129 2054 465 7289 

2007/2008 1077 3366 2485 524 7452 

2008/2009 1233 3645 3266 804 8948 
2009/2010 1434 3787 4342 1037 10600 

2010/2011 1734 4502 5667 1253 13156 

2011/2012 2081 5708 5569 1618 14976 

2012/2013 2363 5732 5363 1757 15215 

2013/2014 2267 5673 5609 1494 15043 

 

 

 

En la Figura 14 se representa el número total de capturas de jabalí por cada 100 ha, que 

tuvieron lugar en los diferentes cotos de caza de Galicia, durante la temporada 2013-2014.  Por 

otra parte, en función de la información aportada por la Dirección General de Conservación de 

la Naturaleza de la Xunta de Galicia, en la Figura 15 y en la Tabla 6 se observa que las 

tendencias espacio temporales de las poblaciones de corzos (Capreolus capreolus) siguieron 

unas dinámicas similares a las observadas en jabalí, con un incremento sostenido de la 



 

 

abundancia en Galicia y un mayor volumen de capturas en las provincias de Lugo y Ourense, 

respecto a las provincias de A Coruña y Pontevedra. Desde 1998 hasta 2010, las poblaciones de 

corzo se incrementaron en un 589%, pero a partir de ese año y hasta 2014 el incremento fue 

solo del 3,67%, y se detecta una disminución notable de las capturas de esta especie en 2014 

respecto del año anterior (-11,7%). Entre los cazadores se percibe la impresión de que el corzo 

está disminuyendo sus efectivos en áreas concretas, como la provincia de Lugo (Dario Andrade, 

comentario personal), donde se ha detectado además la existencia de individuos afectados por 

el parásito Cephenemyia stimulator (Arias et al., 2014). 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa de cotos de caza de Galicia representados en función del número de capturas de jabalí/100 ha, 
según datos de la temporada 2013-2014 (Fuente: Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta 
de Galicia, 2015). 

 

 

 

 

CAPTURAS DE JABALÍ EN GALICIA. TEMPORADA 2013-2014 
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Figura 15. Información gráfica sobre la evolución de las capturas de corzo realizadas en Galicia entre 1998 y 2014, 
global y por provincias, comunicadas por los cotos de caza a la autoridad competente (Fuente: Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia, 2015). 

 

 

Tabla 6. Información numérica sobre la evolución de las capturas de corzo realizadas en Galicia entre 1998 y 2014, 
global y por provincias, registradas por la autoridad competente (Fuente: Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza de la Xunta de Galicia, 2015). 

 

EVOLUCIÓN DE LAS CAPTURAS DE CORZO EN GALICIA 1998-2014 

  A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL 

1998/1999 183 705 40 0 928 

1999/2000 144 519 54 0 717 

2000/2001 213 776 75 0 1064 

2001/2002 318 839 173 0 1330 

2002/2003 429 1194 229 0 1852 

2003/2004 608 1474 322 0 2404 

2004/2005  934 1585 411 0 2930 

2005/2006 1088 2162 389 0 3639 

2006/2007 987 3806 601 0 5394 

2007/2008 1532 3273 1057 11 5873 

2008/2009 1590 3249 1297 40 6176 

2009/2010 1704 2924 1706 63 6397 

2010/2011 1679 3233 2233 71 7216 

2011/2012 1797 3088 2222 149 7256 

2012/2013 1819 3167 2404 120 7510 

2013/2014 1701 2549 2261 121 6632 

 

 

 Respecto a las poblaciones de carnívoros silvestres en la España atlántica, pese a la 

diversidad existente nos centraremos en la dinámica poblacional del tejón por su interés 

sanitario respecto a la tuberculosis, y más secundariamente en el zorro. Respecto al tejón, a 

modo de anécdota se citará que es una especie representativa y presumiblemente fue 



 

 

abundante en Galicia en el pasado, pues su carne se consumió hasta fechas recientes, tal y se 

recoge en el libro "Viaje a los montes y chimeneas de Galicia" (Castroviejo y Cunqueiro, 1962), 

y su grasa corporal era utilizada con fines medicinales. En la Figura 16 se representa una 

imagen de fototrampeo de tejón, realizada en Rois (A Coruña) 

 

 

 

Figura 16. Imagen de fototrampeo de tejón, realizada en Rois (A Coruña), y cedida por Xosé Pardevila. 

 

Desde el punto de vista sanitario, es importante conocer la densidad de individuos existente y 

el tamaño del grupo familiar de tejones en la España Atlántica. El número de grupos y el 

tamaño de los mismos está asociado a la calidad del hábitat (Da Silva et al., 1993). Las 

diferentes disponibilidades de alimento y las características del hábitat pueden explicar 

variaciones de densidad entre bioregiones (Sobrino et al., 2009).  

 El único estudio publicado sobre distribución y abundancia de las poblaciones de tejón 

en la España Atlántica es el llevado a cabo en Asturias por Acevedo (Acevedo et al., 2014a), 

cuyas conclusiones estimamos que pueden ser extrapolables a Galicia y a otras áreas de la 

España Atlántica. Este trabajo utilizó los modelos espaciales puestos en marcha en Inglaterra, 

Gales (Etherington et al., 2009) y en Irlanda del Norte (Reid et al., 2012), para conocer la 

abundancia de tejoneras. Estos modelos teóricos fueron validados con la realización de 

transectos en 12 localizaciones de Asturias, lo que se aprovechó para describir el tamaño 

medio de grupo y la distancia entre diferentes tejoneras principales. Finalmente, se determinó 

una densidad media de 3,81 adultos/km2, siendo el grupo de un tamaño medio de 3 ± 1,26 

adultos, cifras que indican que la España Atlántica soporta mayores densidades de tejones que 

los ecosistemas mediterráneos, donde distintos estudios describieron valores de 0,23-0,67 

individuos/km2 en el Parque Nacional de Doñana (Revilla et al., 1999), 0,6-1,9 individuos/km2 



 

 

en Cataluña (Molina-Vacas et al., 2009) y 1,98 individuos/km2 en ecosistemas mediterráneos 

(Lara-Romero et al., 2011), mientras en Inglaterra los tejones se alcanzan densidades de 38 

individuos/km2 en localizaciones puntuales (McDonald y Newman, 2002). El tamaño medio de 

grupo fue descrito en ecosistemas mediterráneos con valores de 2,3-3 individuos (Revilla y 

Palomares, 2002; Molina-Vacas et al., 2009), frente a los 3 ± 1,26 adultos/grupo descritos en 

este trabajo. En Asturias, los tejones infectados de tuberculosis solo se localizaron en zonas de 

alta densidad próximas a ganado bovino infectado (Balseiro et al., 2013). En Inglaterra se ha 

indicado que es requerido un grupo de 6-8 individuos para que la tuberculosis persista, en 

ausencia de infección externa (Woodroffe et al., 2009b; Hardstaff et al., 2012), por lo que la 

aparición de animales infectados en Asturias se asocia al contagio a partir del vacuno infectado, 

y el tamaño del grupo afectado no sería a priori suficiente para que la tuberculosis persistiese 

en ausencia de infección externa. En este estudio realizado en Asturias se describió que, pese a 

que se encontraron tejones a 1.820 metros de altitud, las mayores densidades de esta especie 

se ubicaban en zonas pastorales de altitud inferior a 500 metros. En extrapolación, estimamos 

que amplias áreas de la España Atlántica pueden reunir potencialmente las características para 

albergar las densidades de tejón que se observaron en Asturias, a través de este estudio. 

 Respecto a las poblaciones de zorro, merece la pena citar que no existen estimas de 

abundancia en la España Atlántica. En Aragón se detectaron valores de abundancia que 

oscilaban entre los 0,4 y 20 individuos/km2, en función de la abundancia de recursos tróficos 

(basuras y carroñas) (Gortázar, 2007a). 

 

En resumen, los cambios en los usos tradicionales del suelo afectaron a la distribución y 

abundancia de las poblaciones de ungulados silvestres, lo que se manifestó en el incremento 

de las capturas de jabalí y corzo en la última década. Respecto a las poblaciones de tejón, la 

densidad poblacional y el tamaño del grupo en la España atlántica son claramente superiores a 

los descritos para otras áreas de la Península Ibérica. 

 

3.3. Lucha frente a la tuberculosis. Principales hospedadores conocidos de la infección 

 

Las primeras tímidas actuaciones de lucha frente a la tuberculosis bovina se iniciaron en 

España a principios de los años 50. En 1.965 se estableció, a través de la Orden de 24 de mayo, 

un plan nacional de Lucha contra la tuberculosis y la brucelosis bovina, centrado en los 

principales núcleos de vacuno lechero del norte y centro de España. En 1987, a raíz de la 

entrada de nuestro país en la CEE, se presentó un Programa de Erradicación Acelerada, 

conforme a las Directivas 77/391/CEE y 78/52/CEE y la Decisión 87/58/CEE (MAGRAMA, 2015). 



 

 

A modo de referencia, mientras tanto en Galicia en 1989, se estaba sometiendo a saneamiento 

al 73% de los rebaños, describiéndose una prevalencia de tuberculosis bovina del 16,2%. A 

partir de 1990, toda el área de Galicia fue declarada "área de erradicación obligatoria". Fue 

clave en la gestión la centralización de la coordinación y de la toma de decisiones desde el 

Servicio de Sanidad Animal, evitando las diferentes interpretaciones provinciales y los posibles 

intereses locales que aparentemente habían interferido hasta ese momento (Servicio de 

Sanidad Animal de la Xunta de Galicia, 1992). Desde 1995, se reestructuron los Servicios 

Veterinarios Oficiales en áreas y comarcas, y se llevó a cabo un mayor desarrollo legislativo a 

nivel nacional y autonómico (Servicio de Sanidad Animal de la Xunta de Galicia, 1997).  

 A nivel nacional, el Programa de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, entre los años 

2006 y 2010, supuso un cambio cualitativo en los objetivos planteados, al incrementar 

paulatinamente la sensibilidad del diagnóstico, tanto a nivel individual como de rebaño, 

teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas a España por la FVO (Food and Veterinary 

Office of the Directorate Generale for Health and Consumers. European Commission) tras la 

auditoria general de sanidad animal realizada en 2008, y por las visitas a España del subgrupo 

de tuberculosis bovina de la Task Force. En esa misma línea, a partir de 2010, el Programa 

Nacional avanzó en: la recogida de datos epidemiológicos, las actuaciones a llevar a cabo en 

áreas con mayor prevalencia en rebaños, medidas de gestión respecto a la fauna silvestre, 

integración del sistema de vigilancia en mataderos, realización de cursos de formación 

específicos (destinados a veterinarios encargados del diagnóstico de campo y veterinarios 

oficiales), entre otras cuestiones. 

 El mapa de la tuberculosis bovina en España no tiene una distribución homogénea 

(Figura 17 y 18). Las Comunidades Autónomas del norte del país presentan prevalencias más 

bajas frente a la enfermedad en los bovinos, y asemejan estar más próximas a la erradicación 

en esta especie. Se definió el centro, centro-oeste y sudoeste de la Península Ibérica como 

zonas de mayor riesgo de infección, persistencia y eliminación del agente patógeno (Allepuz et 

al., 2011). Se realizaron diferentes estudios epidemiológicos que intentaron explicar la 

distribución no homogénea de la tuberculosis bovina en la Península Ibérica. En un estudio 

llevado a cabo en el centro y sur de la Península Ibérica se analizaron potenciales factores de 

riesgo de infección, valorando la prevalencia e incidencia de la enfermedad en estas zonas en 

relación con el resto de comarcas del país, detectando que el riesgo de infección de 

tuberculosis bovina se incrementaba 1,5 veces en las comarcas que contaban con ganado de 

lidia en su censo, y 1,6 veces en aquellas que presentaban un número elevado de movimientos 

de entrada de animales procedentes de comarcas de alta incidencia (>1%) (García-Sáenz et al., 

2014). También en el centro y sur de la Península se llevó a cabo un estudio sobre la 

persistencia de la tuberculosis bovina en rebaños de carne, describiendo que está determinada 



 

 

por factores de riesgo tales como el tamaño del área de pastos y la vecindad (Guta et al., 

2014a). Por otra parte, otro trabajo realizado a partir de los resultados de las encuestas de 

investigación de brotes llevadas a cabo por los veterinarios oficiales de todas las CC.AA., 

determinó las causas teóricas más probables de infección entre las que destacó la infección 

residual con un valor del 22,3% (Guta et al., 2014b). 

 

Figura 17. Mapa de prevalencia de tuberculosis en rebaños bovinos, por comarcas veterinarias, en 2014 en 
España (MAGRAMA, 2015).  
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Figura 18. Gráfico de prevalencia de rebaño de tuberculosis bovina en España en 2014, representado por CC.AA. 
(MAGRAMA, 2015).  

 

 



 

 

 

 Centrándonos en la lucha contra la tuberculosis bovina en la España atlántica, y 

tomando nuevamente a Galicia como referencia, citaremos que la prevalencia de tuberculosis 

en rebaños bovinos en esta Comunidad Autónoma pasó del 16,2% existente en 1989, hasta el 

1% de 1997. En 2005, se alcanzó un 0,30% de prevalencia, pero desde ese momento hasta la 

actualidad no ha sido posible conseguir una prevalencia inferior al 0,1%. En 2014, la 

prevalencia en rebaños bovinos fue del 0,11% y el porcentaje de rebaños calificados como 

oficialmente indemnes a 31/12/2014 fue de 99,49%, manteniendo 32 de las 52 comarcas 

veterinarias de Galicia (64%) con prevalencia cero frente a la enfermedad. 

 Para conocer la situación actual en Galicia respecto a la lucha contra la tuberculosis, 

resumidamente describiremos los siguientes aspectos: (i) aplicación del Programa Nacional de 

Erradicación de la Tuberculosis Bovina en Galicia, (ii) características de los brotes de 

tuberculosis bovina detectados en explotaciones desde 2009 hasta 2014, (iii) principales 

hospedadores domésticos conocidos de la enfermedad y (iv) principales hospedadores 

silvestres conocidos de la enfermedad. 

 (i) La aplicación del Programa Nacional en Galicia, además de las medidas ya recogidas 

en el Programa, añade aspectos técnicos concretos, entre los que se citan: a) medidas para 

incrementar la sensibilidad del diagnóstico de campo, b) medidas para incrementar la 

especificidad del diagnóstico de campo, c) medidas de lucha frente a la persistencia del agente 

patógeno.  

 Para incrementar la sensibilidad del diagnóstico de campo, además de las medidas 

recogidas en el Programa Nacional, Galicia realiza un refuerzo semestral de pruebas de 

intradermotuberculinización en las explotaciones consideradas de riesgo (centros de recría, 

explotaciones de reproducción relacionadas con operador comercial, explotaciones que 

recuperaron la calificación sanitaria de oficialmente indemne en los últimos 3 años, entre 

otras). Hay que añadir que existen unos criterios epidemiológicos determinados para permitir 

la realización de la IDTBC en las explotaciones, y que los animales sometidos a la prueba que 

resulten negativos a la IDTBC pero positivos a la PPD bovina permanecerán como animales 

sujetos a seguimiento el resto de su vida, en un intento de suplir la disminución de sensibilidad 

que implica esta prueba. Y, por último, en prevención de los posibles conflictos de intereses, 

los diagnósticos de campo son llevados a cabo por veterinarios con independencia económica 

respecto del ganadero, organizados de forma centralizada y con medios adecuados, lo que se 

estima que a largo plazo repercute positivamente en la sensibilidad de las pruebas.  

 Para incrementar la especificidad de las pruebas de diagnóstico de campo, Galicia 

cuenta con un protocolo de estudio epidemiológico de valoración de riesgo que pretende 



 

 

servir de referencia y de justificación para la toma de decisiones a la hora de discriminar entre 

explotaciones de riesgo o explotaciones susceptibles de sufrir reacciones causadas por la 

infección de micobacterias no incluidas en MTC. Así, se pretende dar un tratamiento 

individualizado a cada explotación en la que aparezcan animales reaccionantes a la prueba de 

intradermotuberculinización, dirigiendo las medidas más restrictivas a aquellas explotaciones 

con más riesgo de infección. Este estudio, para ser eficaz,  debe contar con un mayor 

seguimiento post mortem en matadero. 

 Para incrementar las medidas de lucha frente a la persistencia del agente patógeno, es 

prioritario definir adecuadamente las unidades epidemiológicas afectadas por un brote. En 

brotes que afectan a territorios o pastos comunes donde confluyen diferentes propietarios de 

rebaños, es frecuente que un mismo titular tenga a su vez diferentes explotaciones en 

distintas localidades, y todas ellas deben ser tenidas en cuenta como parte de la unidad 

epidemiológica por la posibilidad de transmisión directa e indirecta del patógeno. Por otra 

parte, Galicia lleva a cabo un número elevado de vacíos sanitarios en explotaciones 

confirmadas positivas (49% de las explotaciones positivas entre 2009 y 2014). Posteriormente 

a la realización del vacío sanitario, la autoridad competente costea con fondos propios la 

limpieza y desinfección de la explotación a cargo de una empresa especializada, intentando así 

garantizar una menor persistencia en el medio del patógeno. 

 (ii) Una vez explicados los aspectos concretos que, suplementariamente a la aplicación 

del Programa Nacional se llevan a cabo en Galicia, conviene conocer las características de los 

281 brotes de tuberculosis bovina que tuvieron lugar entre 2009 y 2014 en 240 explotaciones 

(es superior el número de brotes al de explotaciones porque algunas de ellas presentaron 

reinfección o persistencia del brote durante años diferentes). Un 79% de los brotes tuvieron 

lugar en rebaños de carne (51% en la provincia de Lugo seguido del 27% en A Coruña), y un 

21% en rebaños de leche (51% en la provincia de A Coruña seguido del 36% en Lugo). De los 

281 brotes existentes: 167 (59%) se detectaron tras la realización de las pruebas de la 

campaña de saneamiento anual,  64 (23%) se detectaron por relación epidemiológica con otros 

brotes, 48 (17%) fueron descubiertos a partir de las lesiones compatibles detectadas en 

animales sacrificados de rutina en matadero, y 1 (0.3%) se detectó por seguimiento dirigido de 

reses en matadero (reses negativas que fueron muestreadas por tener factores de riesgo).  

 Los brotes descubiertos a raíz de lesiones detectadas en matadero implicaban en un 

83% de los casos a rebaños de carne (54% de la provincia de Lugo seguido del 30% de A 

Coruña), y en un 17 % a rebaños de leche (50% de la provincia de Lugo seguido del 37% de A 

Coruña). 

 Entre 2009 y 2014, respecto a los resurgimientos de infecciones que afectaron a 

explotaciones que habían superado las pruebas para su recalificación como oficialmente 



 

 

indemnes, se detectaron 25 brotes por reinfecciones en explotaciones donde no se había 

llevado a cabo vacío sanitario, lo que supone un 9% de los brotes totales detectados. Las 

reinfecciones tuvieron lugar en un 86% de los casos en rebaños de carne y en un 14% de los 

casos en rebaños de leche. El 64% de ellas correspondieron a la provincia de Lugo y el 24% a la 

provincia de Ourense. De estos 25 brotes por reinfección, 15 se correspondían con rebaños de 

censo inferior a 30 animales y 10 con rebaños de censo superior a 30 animales.  

 Respecto a la persistencia de infecciones, entre 2009 y 2014, se detectaron 20 brotes 

que suponían una continuación del brote detectado el año anterior. De estas explotaciones 

persistentes, 9 tenían un censo inferior a 30 reses y 11 tenían un censo superior a esa cifra. De 

ellos, 45% se produjeron en la provincia de Lugo, y 30% en A Coruña.  

 Entre 2009 y 2014, se realizaron 118 vacíos sanitarios, lo que implicó el vaciado de un 

49% de las explotaciones infectadas. No obstante, si los recursos económicos lo hubiesen 

podido afrontar, la realización del vaciado sistemático de todas las explotaciones con menos 

de 30 animales hubiese evitado 24 brotes durante esos años, lo que hubiese supuesto una 

disminución del 9% del total de brotes y, por tanto, una disminución de la prevalencia y del 

riesgo potencial de aparición de futuros brotes por reinfección en la próxima década, en la 

misma o en diferentes explotaciones. 

 En resumen, en Galicia se detecta una mayor prevalencia de la enfermedad en 

explotaciones de bovino de carne. Teniendo en cuenta que en esta Comunidad Autónoma hay  

hay 2,63 veces más rebaños de carne que de leche, aún así la prevalencia en rebaños de carne 

es 3,76 veces superior a la de los rebaños de leche, la detección de lesiones compatibles en 

matadero es 4,88 veces superior y la reinfección es 6,14 veces superior también. Los vacíos 

sanitarios sistemáticos en todas las explotaciones de menos de 30 animales, en el caso de 

poderse afrontar económicamente, sería una opción viable de disminución de la prevalencia y 

de prevención de reinfecciones o de propagación de la infección en otras explotaciones.  

 (iii) El principal reservorio doméstico de la enfermedad en Galicia es el ganado bovino. 

Respecto al ganado caprino, se revisan todas las reses que conviven con vacuno (conforme al 

Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina) y todas las reses dedicadas a la 

producción de leche (conforme al Reglamento (CE) 853/2004, de 29 de abril). Galicia no lleva a 

cabo un programa específico de lucha frente a la tuberculosis en ovino y caprino. Entre 2009 y 

2014 se detectaron 36 brotes en ganado caprino de 20 explotaciones. De esas 20 

explotaciones, en 12 de ellas el ganado caprino convivía con ganado bovino y ovino, en 6 de 

ellas convivían con ganado ovino, en 1 convivía con ganado bovino, y en 1 no convivía con 

ninguna otra especie.  



 

 

 Respecto al ganado ovino, el estudio y la valoración de los brotes de tuberculosis 

detectados en esta especie es objeto de esta tesis doctoral.  

 En relación a los principales hospedadores silvestres conocidos de la infección por MTC 

en la España atlántica hay que destacar al jabalí, que será motivo de estudio más detallado en 

el presente trabajo. El papel del tejón como hospedador de la infección en la España atlántica 

será también valorado y discutido en este documento. 

 La erradicación de la tuberculosis de los bovinos en la España atlántica, es el eje 

principal de las actuaciones de lucha que se llevan a cabo frente a la enfermedad, y 

actualmente esta lucha se enfrenta a los siguientes retos:  

• Poner una fecha como objetivo de la erradicación, para valorar entre los colectivos 

implicados que este esfuerzo tiene un final. Esta próxima década debería ser definitiva. 

• Establecer protocolos técnicos respaldados en investigaciones científicas y en 

publicaciones existentes, que estén orientados a alcanzar la erradicación de la 

enfermedad, discriminando los problemas de especificidad y sensibilidad que puede 

plantear la prueba de la intradermotuberculinización. 

• Formación, motivación e implicación del colectivo de veterinarios oficiales, tanto de 

Medio Rural como de Salud Pública. Resulta dificil trabajar y tener que explicar al 

sector algo que se desconoce o en lo que no se confía. 

• Supervisión regulada constante de los protocolos establecidos.  

• Trabajo conjunto de los servicios veterinarios oficiales con los sectores implicados, así 

como con el colectivo de veterinarios clínicos y de ADSG. Es recomendable la 

publicación de una guía de buenas prácticas para evitar factores de riesgo que existen 

en la España Atlántica. 

• El número de vacíos sanitarios debería ser del 100% de las explotaciones confirmadas 

positivas, como llevaron a cabo los países europeos que erradicaron la enfermedad, 

pero al no ser económicamente viable debería por lo menos ser el máximo número 

posible de vacíos que los presupuestos de las CC.AA. pudiesen soportar. En este último 

punto, sería importante contar con un estudio que sirviese de apoyo a los gestores 

para defender ese gasto, y que estuviese basado en la valoración económica del coste 

que supone el vacío sanitario en relación a los riesgos y costes futuros evitados 

(teniendo en cuenta la realización de pruebas diagnósticas posteriores, el coste de 

actuaciones veterinarias, el porcentaje de reinfecciones y contagios esperados en esa y 

en otras explotaciones, etc.).  

 



 

 

 Y por último insistir en que, entre otros factores ya explicados, la erradicación de la 

tuberculosis es imposible si no se tienen en cuenta los hospedadores y reservorios domésticos 

y silvestres detectados de la enfermedad en un área determinada. Poner en evidencia esa 

realidad en la España atlántica es el uno de los objetivos de esta tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objetivos 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como se ha expuesto anteriormente, los valores de prevalencia de tuberculosis en rebaños 

bovinos de la España atlántica están próximos a la erradicación. El estudio de la tuberculosis en 

la interfaz entre fauna silvestre, ganado y medio ambiente no ha sido ampliamente abordado 

en la España Atlántica, donde existen particularidades concretas y determinadas especies 

domésticas y silvestres, no estudiadas en profundidad hasta el momento en esta área, y que 

podrían llegar a tener implicaciones epidemiológicas dignas de valoración de cara al control de 

la enfermedad en la comunidad de hospedadores. En concreto nos referimos a la especie 

ovina, al jabalí y al tejón. El avance en el conocimiento sobre la posibilidad de infección, 

patogenia, cuadro lesional, diagnóstico y epidemiología de la enfermedad en estas especies, 

podría ayudar a evidenciar sinergias en el campo de la ecología hospedador-patógeno-

ambiente, que abrirían posibilidades para abordar desde diferentes puntos de vista el control 

de la tuberculosis en la España atlántica. Por tanto, los objetivos de esta tesis doctoral son: 

 

Objetivos generales 

Estudiar si determinadas especies domésticas y silvestres - en concreto ovino, tejón y jabalí -

pudiesen ser hospedadoras de MTC en la España Atlántica, describir la patología de la 

infección en esas especies, evaluar la utilización de técnicas rutinarias para el diagnóstico de la 

enfermedad y avanzar en el conocimiento de la epidemiología de la infección. 

Determinar si las especies anteriormente citadas forman parte de la comunidad de 

hospedadores que contribuye al mantenimiento de MTC en la España atlántica, y avanzar en la 

investigación de  las relaciones epidemiológicas que tienen lugar en la interfaz entre 

poblaciones infectadas de especies domésticas y silvestres y medio ambiente. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Estudiar la infección natural por MTC en la especie ovina y avanzar en el conocimiento de su 

epidemiología en la España Atlántica (Capítulo 1). 

 

2. Evaluar en los ovinos diferentes técnicas rutinarias para el diagnóstico de la tuberculosis, en 

términos de sensibilidad y especificidad, y valorar su potencial aplicación futura en esta 

especie. Describir el cuadro lesional y la histopatología de las lesiones causadas por la infección 



 

 

en la especie ovina, así como valorar el potencial de esta especie como fuente de infección de 

MTC (Capítulo 1). 

 

3. Estudiar la infección natural por MTC en el tejón en la España Atlántica. Documentar la 

prevalencia de MTC y MAC en esta especie utilizando técnicas diagnósticas bacteriológicas, 

histopatológicas y moleculares, y realizar un estudio macro y microscópico de las lesiones 

encontradas. Avanzar en el conocimiento de la epidemiología de la infección en esta especie 

en la España Atlántica (Capítulo 2). 

  

4. Estudiar la infección natural por MTC en el jabalí en la España Atlántica. Documentar la 

prevalencia de MTC y MAC en esta especie utilizando técnicas diagnósticas serológicas, 

bacteriológicas, histopatológicas y moleculares. Avanzar en el conocimiento de la 

epidemiología de la infección en esta especie en la España Atlántica, en relación a la 

información previa basada en ambientes mediterráneos (Capítulo 3). 

 

5. Identificar vínculos entre aislados de MTC de animales domésticos y silvestres e investigar 

dichas relaciones mediante técnicas de epidemiología molecular y espacial, con objeto de 

avanzar en el conocimiento de las características de la comunidad de hospedadores que 

contribuye al mantenimiento de MTC en la España Atlántica (Capítulo 2 y 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
_______________________________________________________________________ 
 

Descripción de la infección natural de tuberculosis en la especie 

ovina. Evaluación de técnicas diagnósticas, cuadro lesional e 

histopatológico y epidemiología de la infección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1.1 
_______________________________________________________________________ 
 

Tuberculosis en ovinos causada por Mycobacterium bovis y 
Mycobacterium caprae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muñoz-Mendoza M, de Juan L, Menéndez S, Ocampo A, Mourelo J, Sáez JL, 
Domínguez L, Gortázar C, García-Marín JF, Balseiro A: Tuberculosis due to 
Mycobacterium bovis and Mycobacterium caprae in sheep. The Veterinary 

Journal 2012, 191:267-269. doi: 10.1016/j.tvjl.2011.05.006. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen 

Se diagnosticó tuberculosis en tres rebaños de ovinos en Galicia (España), en 2009 y 2010. Dos 

rebaños estaban infectados por Mycobacterium bovis y un rebaño estaba infectado por 

Mycobacterium caprae. La infección fue confirmada mediante la prueba de 

intradermotuberculinización comparada, bacteriología, análisis molecular e histopatología. Los 

ovinos tienen el potencial de actuar como reservorios de tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Tuberculosis was diagnosed in three flocks of sheep in Galicia, Spain, in 2009 and 2010. Two 

flocks were infected with Mycobacterium bovis and one flock was infected with 

Mycobacterium caprae. Infection was confirmed by the comparative intradermal tuberculin 

test, bacteriology, molecular analysis and histopathology. Sheep have the potencial to act as a 

reservoir for tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tuberculosis (TB) in sheep, caused by members of the Mycobacterium tuberculosis complex 

(MTC), has been reported in New Zealand, Sudan, Italy, Ireland and the United Kingdom 

(Cordes et al., 1981; Davidson et al., 1981; Tag El Din and Nour Gamaan, 1992; Malone et al., 

2003; Marianelli et al., 2010; van Der Burgt, 2010),. Ten clinical cases of TB have reported 

previously in sheep in Spain: four in Aragón (M. bovis and M. caprae), four in Salamanca (M. 

bovis, spoligotype SB0124), one in Cataluña (M. bovis, SB0415) and one in Huelva (M. caprae, 

SB0157) (García Marín et al., 1989; Gutiérrez et al., 1997; MARM/VISAVET-Spanish Database of 

Animal Mycobacteriosis mycoDB1). 

 

In this study TB is described in three flocks of sheep in Galicia, north western Spain 

(Table 1). Sheep in all flocks shared facilities with cattle or goats that had been diagnosed with 

TB. In flocks A and B, clinical signs in ewes were mainly coughing and dyspnoea. TB was 

discovered during routine abattoir surveillance in one ewe from flock B and in three ewes from 

flock C. 

 

Twenty-eight ewes from flock B were tested using the standard comparative 

intradermal tuberculin test (SCITT) to determinate reactivity to bovine and avian purified 

protein derivative (PPD, CZ Veterinaria; European Ethics Community Directive 86/609/EC). 

SCITT was performed by the intradermal inoculation of 0.1 mL (1 mg/mL bovine PPD and 0.5 

mg/mL avian PPD) in the shoulder region (Spanish Real Decreto 2611/1996). Two ewes 

exhibited an increased thickness of 2-4 mm to bovine PPD > avian PPD.  

 

Ewes from flock A (n = 177), B (n = 30) and C (n = 3) were sacrificed and examined post 

mortem (Table 1). Macroscopic evidence of TB was found in 11/210 (5.2%) ewes. Lesions in 10 

ewes ranged from 2-3 cm white foci in the lungs and single lymph nodes to extensive, soft, 

yellow caseous lesions involving entire lymph nodes (mainly the mediastinal lymph nodes) and 

7-8 cm confluent tubercles in lungs (Supplementary Fig. 1). In one sheep from flock B, an 

isolated 1 cm nodule was observed in a retropharyngeal lymph node. The two ewes that 

reacted to bovine PPD did not show have any macroscopic lesions.  

 

Tissues (retropharyngeal, submandibular, tracheobronchial, mediastinal and 

mesenteric lymph nodes, lungs and intestine) were collected for histopathology from eight 

ewes in flock B (two reactors in the SCITT, three showing macroscopic changes, one showing 

clinical signs but no macroscopic lesions and two with no clinical signs or macroscopic lesions). 
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After fixation in 10% buffered formalin and routine processing, several 4 µm sections were 

stained with haematoxylin and eosin (HE) and by the Ziehl-Neelsen (ZN) method for acid-fast 

bacteria (AFB). 

 

All eight ewes examined histopathologically had microscopic TB lesions. Lesions in 

retropharyngeal lymph nodes ranged from small granulomas consisting mainly of macrophages 

and Langhan’s-type giant cells (n = 6 ewes; Supplementary Fig. 2A) to a tuberculous nodule 

consisting of caseous necrosis with central mineralisation (n = 1 ewe; Supplementary Fig. 2B). 

Six ewes (including the two that reacted in the SCITT and  one showing clinical signs) had early 

stage granulomatous lesions in the lungs (Supplementary Fig. 2C) and mediastinal and 

tracheobronchial lymph nodes (Supplementary Fig. 2E). The two ewes with extensive 

macroscopic lesions had  granulomas typical of TB in the lungs and lymph nodes 

(Supplementary Fig. 2D and 2F).  Langhan’s-type giant cells were observed occasionally. AFB 

were detected on ZN staining in the lungs and mediastinal lymph node only in one animal with 

extensive macroscopic lesions. 

 

Pool of tissues (2 g) from the lungs, retropharyngeal, submandibular, tracheobronchial 

and mediastinal lymph nodes from each of 18 ewes were inoculated into the Mycobacteria 

Growth Indicator Tube (MGIT) liquid medium system and Löwenstein-Jensen solid media with 

sodium pyruvate for isolation of MTC (Idigoras et al., 2000) (Table 1). Real time (RT)-PCR to 

identify species was performed on culture isolates using the MTC forward primer 5’-

TAGTGCATGCACCGAATTAGAACGT-3’, the MTC reverse primer 5’-CGAGTAGGTCATGGCTCCTCC-

3’ and the TaqMan probe YY/BHQ 5’-AATCGCGTCGCCGGGAGC-3’, which amplifies a 184 base 

pair fragment (Coetsier et al., 2000). MTC isolates were characterised by direct variable repeat 

(DVR)-spoligotyping (Kamerbeek et al., 1997). The amplified product was detected by 

hybridisation of the biotin-labelled PCR product onto spoligotyping membrane (Isogen 

Bioscience BV). The results were recorded in SB code followed by four digits (M. bovis 

Spoligotype Database website2). 

 

MTC species were isolated and identified by RT-PCR from 9/18 (50%) ewes, all of which 

had macroscopic lesions (Table 1). The two ewes from flock B that reacted in the SCITT were 

negative by culture. Isolates were characterised by spoligotyping as M. caprae SB0157 (Flock 

A) and M. bovis SB0886 (Flock B and C). 
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Table 1. History, lesions and results of the standard comparative intradermal tuberculin test and culture in three 
flocks of sheep with tuberculosis. 
 

Flock Year 
Clinical 
signsa  

SCITT 
Number 

sacrificed/ Total 
number 

Macroscopic 
lesions 

Microscopic 
lesions 

Culture from 
sheep 

(Strain isolated) 

Other ruminant 
species on farm 
(Strain isolated) 

A 2009 
 

(5/177) 
NT 177/177 5/177 NS 

5/ 7 
(5 M. caprae 

SB0157) 

Goats and a calf 
(M. caprae SB0157 in 

goats) 

B 2010  (2/30) 2/28  30/30 3/30 8/8 
1/8 

(1 M bovis 
SB0886) 

Cattle 
(M bovis SB0886) 

C 2010 ND NT 3/71 3/3 NS 
3/3 

(3 M bovis 
SB0886) 

Goats and cattle 
(M bovis SB0886 in 
goats and cattle) 

 

SCITT, Comparative intradermal tuberculin test; NT, Not tested; NS, No sample. ND, No data. 
a
Clinical signs consisted mainly of cough and dyspnoea. 

 

Our study provides evidence of TB in sheep on three farms that also shared facilities 

with cattle or goats. Macroscopic and microscopic lesions in sheep were confined to the 

thoracic cavity and retropharyngeal lymph nodes, suggesting an aerogenous route of infection. 

Sheep appear to be susceptible to MTC infection, when there is high environmental 

contamination (Cordes et al., 1981). Two ewes that were positive in the SCITT did not exhibit 

gross lesions and were culture negative, although both had microscopic TB lesions. In a study 

by Cordes et al (1981), the SCITT had a sensitivity of 81.6% on the basis of gross lesions. 

 

The source of the infection for sheep in the present study appeared to be through 

close contact with cattle and goats infected by the same spoligotypes (Table 1). Although it 

was not possible to determine whether were a source of infection for cattle, goats or other 

species, this study suggests that sheep have the potencial to act  as an additional domestic 

reservoir for TB. To minimise the spread of TB among sheep and from sheep to other species 

on the same farm, consideration should be given to (1) obligatory sacrifice of sheep cohabiting 

with cattle or goats with TB; (2)  segregation of cattle from other ungulates where possible; 

and (3) active surveillance in abattoirs to detect TB in sheep.  
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Supplementary Figure 1. Soft, yellowish caseous material enclosed in a thick fibrous capsule in the lungs (A) and 
mediastinal lymph nodes (B) of a ewe with tuberculosis. 



 

 

 
 
Supplementary Figure 2. Histopathology of tuberculous lesions in sheep. (A) Retropharyngeal lymph node with a 
small tuberculous granuloma located in the interfollicular area. Haematoxylin and eosin (HE). Bar = 200 µm. Inset: 
Detail of the tuberculous granuloma showing epithelioid macrophages and Langhan’s giant cells. HE. Bar = 50 µm. 
(B) Tuberculous nodule in a retropharyngeal lymph node formed by caseous necrosis (**) with central 
mineralisation (*) surrounded by peripheral fibrosis. HE. Bar = 200 µm. (C) Early stage tuberculous lesions 
(granulomatous pneumonia) in the lungs. HE. Bar = 200 µm. Inset: Necrosis (*) with an infiltrate mainly consisting of 
neutrophils (**). HE. Bar = 50 µm. (D) Tuberculous granuloma in the lungs consisting of central caseous necrosis 
surrounded by inflammatory infiltrates. Note bronchioles filled with neutrophils (arrowhead). HE. Bar = 200 µm. 
Inset: Detail of the inflammatory infiltrate comprising epithelioid cells, plasma cells, macrophages and lymphocytes. 
HE. Bar = 100 µm. (E) Small early tuberculous lesion in a mediastinal lymph node with central necrosis (*) 
surrounded mainly by epithelioid cells, macrophages and plasma cells (**). HE. Bar = 200 µm. (F) Typical 
tuberculous lesion in a mediastinal lymph node with caseous necrosis, central mineralisation and peripheral fibrosis. 
HE. Bar = 200 µm. 
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Resumen 

La tuberculosis bovina (TB) se diagnostica con poca frecuencia en el ganado ovino. La mayoría 

de los artículos existentes a este respecto se refieren a casos individuales o a brotes en 

rebaños. Sin embargo, en España recientemente se han identificado diversos brotes en 

rebaños de ovinos, y todos estos rebaños tenían relación epidemiológica con ganado infectado 

de tuberculosis. Un total de 897 ovinos sospechosos de estar infectados de tuberculosis 

pertenecientes a 23 rebaños que cohabitaban con rebaños infectados de vacuno y/o caprino 

fueron analizados entre 2009 y 2013 en Galicia (noroeste de España), usando técnicas 

patológicas, inmunológicas y moleculares. De estos ovinos, un 50,44% fueron positivos a 

cultivo, 83,23% fueron positivos a histopatología y 24,92%, 4,86% y 59,42% fueron positivos a 

intradermotuberculinización simple, gamma interferon y ELISA, respectivamente. Los 

resultados sugieren que en las circunstancias descritas en el estudio, los ovinos pueden ser 

considerados como una potencial fuente de tuberculosis. Concluimos indicando que en 

condiciones similares a las descritas en el estudio, se debe considerar seriamente realizar 

pruebas diagnósticas de tuberculosis a los ovinos, ya que pueden representar un potencial 

riesgo para otras especies susceptibles que cohabiten con ellos. Como aproximación inicial al 

diagnóstico de campo de la tuberculosis en ovinos se recomiendan las pruebas de 

intradermotuberculinización simple y ELISA por su simplicidad y por su relación coste-efecto. 

Sin embargo, cuando sea posible, el gamma interferon se debe utilizar con el fin de aumentar 

la sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Bovine tuberculosis (TB) infection is infrequently diagnosed in sheep. Most reports are from 

single individual cases or flock outbreaks. However, in Spain several outbreaks have been 

reported recently, all of which had epidemiological links with TB infected cattle herds. A total 

of 897 sheep suspected of being infected with TB and belonging to 23 flocks cohabiting with TB 

infected cattle herds and/or goats were tested between 2009 and 2013 in Galicia 

(northwestern Spain), using pathological, immunological and molecular techniques. Of these, 

50.44% were positive by culture, 83.23% by histopathology and 24.92%, 4.86% and 59.42% by 

single intradermal tuberculin test (SITT), Interferon-γ and ELISA, respectively. Results suggest 

that in circumstances akin to those in our study, sheep may be considered as a potential 

source of TB. We conclude that under similar conditions, serious consideration should be given 

to TB testing sheep, as they may represent a potential risk to other susceptible co-habiting 

species. The SITT and ELISA are recommended as the simplest and most cost-effective initial 

approaches for the diagnosis of TB in sheep under field conditions. However, when possible, 

Interferon-γ should be applied in order to increase sensitivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction 

Bovine tuberculosis (TB) is a mycobacterial disease which affects livestock, wildlife and humans. 

It is caused by members of the Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), most commonly 

Mycobacterium bovis and Mycobacterium caprae (Grange, 1990). Bovine tuberculosis causes 

disruption to trade and significant economic losses (Cousins, 2001). The potential role of 

wildlife in the maintenance and spread of bovine TB in domestic livestock has been widely 

reported in several countries and species. Indeed, many initiatives are being undertaken to 

eradicate TB from wildlife reservoirs such as the badger in England and the Republic of Ireland, 

and wild boar in Spain (e.g. Gormley and Corner, 2013; Beltrán-Beck et al., 2014; Murphy et al., 

2014). However, the potential role of domestic animals living in close proximity with cattle has 

been less well studied, particularly in the case of sheep, which are not routinely tested in the 

systematic annual diagnostic tests of the National Programme to eradicate bovine TB in Spain, 

as in many countries where TB is prevalent in cattle or goats.  

 

Sheep have traditionally been considered as less susceptible to infection than other 

ruminants such as cattle and goats (Cordes et al., 1981; Caswell and Williams, 2007). There are 

few reports of bovine TB infection in sheep, most of which are of single individuals or flocks 

(Cordes et al., 1981; Davidson et al., 1981; Malone et al., 2003; Houlihan et al., 2008; 

Marianelli et al., 2010; van der Burgt et al., 2014). In Spain, four reports of clinical cases have 

been described (García Marín et al., 1989; Aranaz et al., 1996b; Gutiérrez et al., 1997; Muñoz-

Mendoza et al., 2012).  

 

 Consequently, there is little information on the epidemiology, pathogenesis, pathology 

of TB and responses in sheep to different TB diagnostic tests. Hence we initiated a study in 

Galicia, north-west Spain to (i) investigate the epidemiology of TB in sheep; (ii) establish the 

distribution of TB lesions in sheep; (iii) describe the histopathology of TB-associated lesions; 

and (iv) evaluate several diagnostic tests to detect TB in sheep in terms of their sensitivity, 

specificity and their potential for application to sheep herds living in close contact with TB 

infected cattle and/or goats. 

 

Material and Methods 

Epidemiological data 

MTC species (M. bovis and M. caprae) were isolated and identified by RT-PCR from 215 bovine 

herds between 2009 and 2013 in Galicia (north-western Spain). Thirty three bovine herds 



 

 

(33/215) were cohabiting or living in the same epidemiological units with sheep. A total of 897 

sheep associated with 23 of the 33 cattle herds were tested between 2009 and 2013, and 

thirteen of the flocks in question were also cohabiting with goats (see Table 1). These animals 

were subject to a variety of ante-mortem (single intradermal tuberculin test-SITT, interferon-

Gamma- IFN-γ and/or ELISA) diagnostic approaches to detect infection with MTC organisms 

(see Table 1). Of these sheep, 491 were killed for post-mortem examination (culture and 

histology, Table 1), some of which had been exhibiting clinical signs consisting mainly of 

coughing and poor body condition. Sheep are not routinely tested in Spain; however, these 

flocks were examined based on the suspicion that they may have been infected with TB due to 

previous studies which had detected TB-positive sheep flocks cohabiting with TB-infected 

cattle herds in the same region (Muñoz-Mendoza et al., 2012). Owing to logistic constraints 

and the need to work around the actions of official veterinarians all the diagnostic techniques 

were performed in only 39 individual sheep belonging to eight of the 23 flocks studied. In the 

remaining flocks different combinations of diagnostic approaches were performed (see Table 

1). 

  

Bacteriological studies 

The Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) liquid medium system, Löwenstein-Jensen 

solid media with sodium pyruvate and Coletsos solid media (Coletsos, 1960; Idígoras et al., 

2000) were used to isolate members of the MTC in samples from 228 of the 491 sacrificed 

sheep (Table 2). Pools of tissues (2 g) from the lungs, and mandibular, retropharyngeal, 

tracheobronchial, mediastinal, preescapular and hepatic lymph nodes (LN) of each sheep were 

decontaminated using the BBL MycoPrep Becton Dickinson kit (BD Diagnostic Systems, USA). 

Mycobacteria Growth Indicator Tube liquid medium was incubated at 37 ºC for at least 6 

weeks using the automated BACTEC MGIT 960 (BD Diagnostic Systems, USA). Solid media were 

incubated at 37 ºC for at least 10 weeks. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Table 1. Field data on sheep flocks studied. 

Herd 
Animals 

sacrificed 

Animals 

sampled 

post 

mortem 

Animals 

present in 

the herd* 

Reason for 

decision to 

sacrifice 

Species 

cohabiting** 

Positive 

species/MTC 

isolated 

Techniques performed in 

flocks 

1 
9 

5 
9 

Stamping 
out¥ 

BOC§ 
B/M. bovis 
(SB0853) 

SITT,  ELISA, culture 

2 
4 

4 
4 Stamping out BO 

B/M. bovis 
(SB0265) 

SITT,  ELISA, culture, 
histology, RT-PCR Map 

3 
3 

3 
3 Stamping out BO 

B/M. bovis 
SB1385) 

SITT, culture 

4 
4 

0 
4 No data BO 

B/M. bovis 
(SB2258) 

SITT, IFN- γ 

5 
25 

1 
25 Stamping out BOC 

BC/M. caprae 
(SB0415) 

SITT 

6 
30 

8 
31 Stamping out BOC 

BC/M. caprae 
(SB0415) 

SITT, IFN- γ, ELISA, culture, 
histology, RT-PCR Map 

7 
2 

0 
2 Stamping out BO 

B/M. bovis 
(SB2266) 

SITT, IFN- γ 

8 
22 

11 
22 Stamping out BOC 

B/M. bovis 
(SB1897) 

ELISA, histology, RT-PCR 
Map 

9 
10 

10 
10 Stamping out BOC 

C/M. bovis 
(SB0134) 

ELISA, histology, RT-PCR 
Map 

10 
9 

8 
9 Stamping out OC 

OC/M. caprae 

(SB0157) 
SITT, IFN- γ, ELISA, culture, 

histology RT-PCR Map 
11 

1 
1 

3 SITT BOC 
BOC/M. bovis 

(SB0886) 
SITT, IFN- γ, culture, 

histology 
12 

44 
40 

78 SITT BOC 
BOC/M. bovis 

(SB0886) 
SITT, IFN- γ, ELISA, culture, 

histology, RT-PCR Map 

13 
19 

19 
44 SITT OC 

OC/M. bovis 
(SB0886 y 
SB0152) 

SITT, IFN- γ, ELISA, culture, 
histology RT-PCR Map 

14 
30 

28 
70 SITT OC 

OC/M. bovis 
(SB0886 y 
SB0152) 

SITT, IFN- γ, ELISA, culture, 
histology, RT-PCR Map 

15 
4 

4 
12 SITT OC 

OC/M. bovis 
(SB0886) 

SITT,  ELISA, culture, 
histology, culture of Map 

16 
59 

57 
104 SITT OC 

OC/M. bovis 
(SB0886) 

SITT, IFN- γ, ELISA, culture, 
histology, RT-PCR Map 

17 
4 

4 
5 SITT O 

O/M. bovis 
(SB0886) 

SITT, IFN- γ, culture, 
histology 

18 
3 

3 
124 SITT O 

O/M. bovis 
(SB0886) 

SITT, IFN- γ, ELISA, culture, 
histology RT-PCR Map 

19 
1 

1 
64 SITT O 

O/M. bovis 
(SB0886) 

SITT, IFN- γ, ELISA, culture, 
histology, RT-PCR Map 

20 
177 

12 
177 Stamping out OC 

OC/M. caprae 
(SB0157) 

Culture 

21 
16 

6 
18 Stamping out O 

O/M. bovis 
(SB0886) 

Culture, histology 

22 
13 

1 
13 Stamping out O None Culture 

23 
2 

2 
2 Stamping out BO 

BO/M. bovis 
(SB1258) 

SITT, culture 

TOTAL 
491 

228 
833     

 

§
B: bovine, O: ovine, C: caprine. SITT, Positive single intradermal skin test; IFN- γ, Interferon Gamma. Map, 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. 
*Sheep present at first sampling; **As specified in “Epidemiological data” in Material and Methods section, all 
sheep were cohabiting or living in the same epidemiological units with TB-infected cattle; 

¥
Stamping out is referred 

to removed for disease control purposes. Farmer was always who decided stamping out because sheep are not 
included in the Spanish National Programme of Eradication of TB. 



 

 

Table 2. Results of diagnostic tests for TB in suspicious sheep cohabiting with TB-infected cattle and/or goats.  
 

Technique 

Result 

Positive Doubtful Negative Total 

Culture 
115/228 
(50.44%) 

- 
105/228 
 (46.06%) 

228 

Histology 129/155  
(83.23%) 

- 
26/155 

(17.77%) 
155 

SITT* 
151/606 
 (24.92%) 

46/606 
 (7.59%) 

409/606 
 (67.49%) 

606 

IFN-γ 
22/453 
 (4.86%) 

- 
431/453 
 (95.14%) 

453 

ELISA 
41/69 

(59.42%) 
13/69 

(34.33%) 
15/69 

(21.74%) 
69 

 
SITT, Single intradermal skin test, *0-1: negative, 2-3: doubtful, 4=<: positive; IFN- γ, Interferon Gamma test. 

 

 

Identification and molecular characterization of isolates 

Real Time-Polymerase Chain Reaction (qPCR) to identify MTC species was performed on 

culture isolates using the MTC forward primer 5’-TAGTGCATGCACCGAATTAGAACGT-3’, the 

MTC reverse primer 5’-CGAGTAGGTCATGGCTCCTCC-3’ and the TaqMan probe YY/BHQ 5’-

AATCGCGTCGCCGGGAGC-3’, which amplifies a 184 base pair fragment (Coetsier et al., 2000). 

RT-PCR was carried out at 95 ºC for 10 min, followed by 40 cycles at 95 ºC for 30 s and 60 ºC 

for 1 min.  

 

MTC isolates were characterized by DVR-spoligotyping (Kamerbeek et al., 1997) 

following hybridisation of biotin-labelled PCR products onto a spoligotyping membrane (Isogen 

Bioscience BV and VISAVET ‘home-made’ membrane). Results were recorded in SB code 

followed by a field of four digits according to the M. bovis Spoligotype Database website 

(Smith and Upton, 2012). The MTC isolates were compared with those identified in cattle or 

goats from the same area. To confirm the similarity of isolates from cattle, goats and sheep 

from the same geographical location, Mycobacterial Interspersed Repetitive Units - Variable 

Number Tandem Repeats (MIRU-VNTR) typing was performed (Rodríguez-Campos et al., 2011).  

 

RT-PCR detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) 

Samples from gut and/or mesenteric LNs of 61 sheep from 12 herds were subjected to RT-PCR 

for the detection of Map. Briefly, DNA was extracted from 5 g of frozen tissue samples using 

the DNeasy Blood and Tissue kit (Qiagen, Spain). After enzyme digestion with proteinase K, 



 

 

samples were bead beated in a Precellys instrument (Bertin technologies, France) for 2x30 s at 

4500 g using 2.8 mm ceramic beads (Precellys lysing kit CK28). The DNA was purified from 300 

l of the supernatant according to the manufacturer’s instructions. In each DNA extraction run 

a positive control (one of the samples spiked with DNA from a Map isolate) was included. The 

concentration and purity of DNA were estimated by measuring the absorbance with a 

Nanodrop ND-1000 spectrophotometer® (Thermo Scientific, Waltham, USA). Real-time PCR for 

Map detection was performed using the primers of the F57 fragment described by Slana et al. 

(2008) (F57qPCRF and F57qPCRR), Amplifications and melting curve analysis were performed 

on the StepOne thermal cycler (Applied Biosystems, Barcelona, Spain) using the Power SYBR® 

Green Master Mix (Applied Biosystems) in 20 ml reaction volumes containing 5 ml of DNA 

sample and 200 nM of each primer. The cycling conditions were as follows: 95 ºC for 10 min 

and 40 cycles of 95 ºC for 15 s and 60 ºC for 1 min. To check the specificity of the amplified 

products, dissociation curve analysis consisting of 95 ºC for 15 s, followed by 60 ºC for 1 min 

and a gradual increase from 60 to 95 ºC at increments of 0.3 ºC/s was carried out. Each sample 

was performed in triplicate and in every PCR run, positive (DNA from a Map isolate) and 

negative controls (sterile distilled water) were included. Mammalian b-actin PCR was included 

in parallel with each sample as a positive control for the PCR reaction and to detect successful 

DNA extraction from tissues. The primers ACT-1005-F (5’-CAGCACAATGAAGATCAAGATCATC-

3’) and ACT-1135-R (5’-CGGACTCATCGTACTCCTGCTT-3’) were used (Hoffmann, B., personal 

communication). The cycling conditions were as follows: 95 ºC for 10 min and 42 cycles of 95 

ºC for 15 s, 55 ºC for 20 s and 72 ºC for 30 s. Lack of amplification was assumed to indicate that 

the PCR reaction was inhibited. A sample was considered positive when a PCR product was 

detected in both F57 and b-actin PCR.  

 

Gross pathology and histopathology 

Any gross lesion observed in 159 out of the 491 sacrificed sheep were carefully recorded 

during official post-mortem examination in the slaughterhouse. These 159 sheep were also 

submitted to culture. Mandibular, retropharyngeal, bronchial, mediastinal, preescapular and 

hepatic LNs (up to 0.5 cm thickness), and lung and liver (up to 2 cm thickness) were sliced for 

further macroscopic observation. Any other organ showing lesions suggestive of TB was 

processed in the same way as the lungs. Unfortunately samples from gastrointestinal tract and 

associated mesenteric lymph nodes were not available for the diagnosis of paratuberculosis. 

 

 Of these 159 animals 155 were subjected to a histological study. Samples of the former 

tissues were taken, fixed in 10% neutral buffered formalin and processed routinely for 



 

 

histopathological examination (Table 2). Several sections of 4 µm were cut from each sample 

and stained with haematoxylin and eosin (HE) and by the Ziehl-Neelsen (ZN) method for acid-

fast bacteria (AFB). Immunohistochemical examination was performed by means of the 

peroxidase anti-peroxidase (PAP) method. The tissue sections were incubated with a specific 

M. bovis polyclonal antiserum (Dako®, Dako, Glostrop, Denmark) diluted 1 in 4000. 

Preimmunization rabbit sera were used as negative controls. Positive and negative control 

tissues were also included. 

 

 Stained sections were examined for typical tuberculous lesions and AFB based on the 

TB lesion pattern previously established in cattle and goats (Gutiérrez-Cancela, 1996; Wangoo 

et al., 2005; García Castro, 2007). The lesions (granulomas) were classified on the basis of (i) 

extension, (ii) their intensity and inflammatory cell type, (iii) mineralization and calcification 

and (iv) their degree of encapsulation. If one animal showed different types of lesion in 

different tissues, the more advanced, active and severe type was assigned. 

 

Immunological tests 

Single intradermal tuberculin test  

The single intradermal tuberculin test (SITT) was applied to 606 sheep to determinate rates of 

reaction to bovine tuberculin purified protein derivative (bPPD) (CZ Veterinaria, Porriño, Spain). 

Single intradermal tuberculin test was performed by the intradermal inoculation of 0.1 mL of 1 

mg/mL bovine PPD in the shoulder and subsequent read after 72 hours (Directive 64/432/EC 

and Spanish Real Decreto 2611/1996). Procedures involving live sheep were performed 

according to the European Community Directive 86/609/EC. 

 

Interferon Gamma 

In addition, 453 sheep were also subjected to BOVIGAM® IFN-γ testing (Prionics, Schlieren ZH, 

Switzerland). All animals in which mean optical density (OD) of the sample stimulated with 

bovine PPD minus, the mean OD of nil antigens was > 0.05 and greater than the OD of the 

avian PPD-stimulated sample were considered positive. 

 

Serological tests 

Two in-house enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) were used to identify sheep that 

were seropositive to tuberculosis and paratuberculosis (Johne´s disease) (Gutiérrez et al., 



 

 

1998; Pérez et al., 1999). These tests use bovine PPD (for detection of bovine TB) and PPA-3 

(for detection of Johne´s disease) as coating antigens and protein G horseradish peroxidase as 

conjugate. Sera from 69 sheep were tested by both ELISAs following the protocols described 

previously (Table 2, Gutiérrez et al., 1998; Pérez et al., 1999). 

 

Agreement amongst techniques 

Agreement between culture, histology and immunological techniques (SITT, IFN-γ and bovine 

PPD ELISA) was assessed by Cohen’s Kappa coefficient using 39 sheep originating from eight  

flocks.  

 

Results 

Culture, identification of isolates and spoligotyping  

MTC species were isolated and identified by RT-PCR from 115/228 sheep (50.44%; 95% CI: 

43.76 - 57.10%, Table 2) as M. bovis (n = 103) or M. caprae (n = 11) and were characterised by 

spoligotyping as SB0157-M. caprae (n = 8), SB0415-M.caprae (n = 3), SB0886-M. bovis (n = 99) 

and SB0152-M. bovis (n = 4). One isolate was not sent to identify spoligotype. Mycobacterial 

interspersed repetitive units-variable number tandem repeats confirmed that they were the 

same strains previously isolated from cattle and/or goats cohabiting with them.  

 

RT-PCR Map 

Of the 12 flocks from which sheep were sampled using this technique, 9 returned at least one 

positive result. Of the 61 individual sheep tested, 39 were positive for the presence of Map 

DNA (63.93%) and 22 (36.07%) were negative.  

 

Pathological investigations 

Gross TB-compatible lesions were detected in 16 of 23 flocks (69.56%) and in 97 of the 159 

individual sheep examined (61.00%, 95% CI: 52.96 – 68.63%, Table 3). Post-mortem 

examination showed different extension of gross lesions, which were classified as small nodule 

forms when < 5 cm in diameter (see Fig. 1) and which were present in most of the animals 

(94/97, 96.91%), and  large nodule forms which consisted of extensive and diffuse purulent, 

caseous and encapsulated lesions usually partly calcified and which occupied a portion or the 

whole tissue (3/97, 3.09%, Fig. 1). Gross lesions were found in lungs, several LNs and organs 

such as liver. Thirty-one animals had lesions confined to one anatomical region (31.96%), 66 



 

 

showed generalized TB-lesions located in two or more tissues (68.04%), and the most 

frequently affected tissues were the bronchial LNs (45.16%) (see Table 3). 

 

Histopathology allowed us to confirm the presence of TB lesions in a total of 129 

(129/155, 83.23%) sheep; 126 exhibited small nodules and three had large nodules (Table 4). 

Small nodule forms were classified as Type 1 (25/126, 19.84%), Type 2 (50/126, 39.68%) and 

Type 3 (51/126, 40.48%). In the three types very low numbers of mycobacteria were detected 

using ZN staining and low levels of immunolabelling were also observed. Description of these 

types follows, and examples of each stage are shown in Fig. 2.  

 

Type 1. Unencapsulated granulomas consisted mainly of epithelioid cells, macrophages, 

lympochytes and few Langhan´s multinucleated giant cells. Sometimes a minimum central 

focus of necrosis was observed. Ziehl-Neelsen staining was positive in 16% of animals showing 

this kind of lesion. Few macrophages forming the granulomas were immunolabelled by the 

anti-M. bovis antibody. 

 

Type 2. Granulomas (often diffuse) were composed of numerous inflammatory cells enclosed 

by a full thin capsule with central necrotic areas which were caseous or partly calcified. 

Infiltrate was formed by epithelioid cells, macrophages, plasmatic cells, lymphocytes, 

neutrophils and numerous Langhan´s giant cells. Acid-fast bacterias were observed in 60.38% 

of animals with this kind of lesion. Immunolabelling was detected in macrophages and some 

giant cells within the granulomas.  

 

Type 3. Granulomas were thickly encapsulated with areas of caseous necrosis with 

mineralization occupying the greater part of the lesion. Presence of inflammatory infiltrate was 

scarce and lymphocytes and epithelioid cells predominated. Ziehl-Neelsen staining was 

positive in 62.75% of animals showing this kind of lesion. Immunolabelling was mainly 

detected in areas of mineralization. 

 

 Fifty-seven animals (57/129, 44.19%) showing generalized tuberculosis presented two 

or three different histopathological types of lesion in different tissues, for exemple lymph 

nodes and lungs. Eight (6.2%) animals showed types 1 and 2, twelve (9.3%) had types 1 and 3, 

28 (21.70%) had types 2 and 3, and nine animals (6.98%) exhibited types 1, 2 and 3. 

 



 

 

 Lesions classified as large nodules were thinly encapsulated and composed of 

inflammatory cells in which macrophages predominated, with extensive central caseous (with 

liquefaction) necrotic areas usually partly calcified (Fig. 2). Small nodules were commonly 

observed surrounding a large nodule (Fig. 1). Acid-fast bacteria were observed in all three 

cases and were present in more number than in small nodule forms (Types 1, 2 and 3, Fig. 2). 

Low levels of immunolabelling were detected in macrophages and some giant cells within the 

granulomas.  

 

 

Table 3. Distribution of lesions in sheep with tuberculosis-like gross lesions.  

Presence of gross lesions Number of animals/Total animals (%) 

Sheep 97/159 (61%) 

Localized/unique lesions 31/97 (31,96%) 

 

Mandibular LN 0% 

Retropharingeal LN 3/31 (9,68%) 

Bronchial LN 14/31 (45,16%) 

Mediastinal LN 5/31 (16,13%) 

Lung 6/31 (19,35%) 

Preescapular LN 1 (3,22%) 

Liver/hepatic LN 2 (6,45%) 

Generalized lesions 

(located in two or more tissues, 
e.g. LNs and lungs) 

66/97 (68,04%) 

LN, lymph node. 

 

 

Figure 1. Tuberculous lesions in sheep. a) Lung; Small nodule form. Two small nodules (arrows) are observed in the 
surface of the lung. b) Lung; Large nodule form. Diaphragmatic lobule showing a large caseous granuloma (asterisk). 
Small nodules are observed surrounding the large granuloma. Severe lymphadenitis (arrowhead) is also apparent.  

 



 

 

 

Table 4. Types of microscopical lesions observed in TB-infected sheep. ZN, Ziehl-Neelsen staining 

Type of lesion ZN+ (%) ZN- (%) Total (%) 

Small nodules forms 65/126 (51.59) 61/126 (48.41) 126/155 (81.29) 
1 4/25 (16) 21/25 (84) 25/126 (19.84) 
2 29/50 (60.38) 21/50 (39.62) 50/126 (39.68) 
3 32/51 (62.75) 19/51 (37.25) 51/126 (40.48) 

Large nodules forms 3/3 (100) 0/3 (0) 3/155 (1.93) 
Sheep without lesion 0/26 (0) 26/26 (100) 26/155 (16.78) 

Total 68/155 (43.87) 87/155 (56.13) 155 (100) 

 

 

 

Figure 2. Histopathological stages of bovine tuberculosis in sheep. (a) Small nodule form, Type 1. Lung; 
unencapsulated small TB granuloma consisting mainly of epithelioid cells, macrophages and lympochytes. H&E, bar 
= 100 µm. (b) Small nodule form, Type 1. Mediastinal lymph node; Numerous small granulomas (asterisks) 
consisting mainly of macrophages and a few Langhan´s giant cells are visible. H&E, bar = 100 µm. (c) Small nodule 
form, Type 2. Lung; TB lesion consisting of a central granuloma composed of numerous inflammatory cells enclosed 
by a thin capsule and surrounded by a small satellite (S) granuloma. (d) Small nodule form, Type 2. Bronchial lymph 
node; TB lesion showing a large area of inflammatory infiltrate, and a central, partly calcified necrotic area (asterisk). 
H&E, bar = 200 µm. (e) Small nodule form, Type 3. Bronchial lymph node; Granuloma thickly encapsulated (asterisk) 
with a large area of caseous necrosis with mineralization occupying the greater part of the lesion (star). 
Inflammatory infiltrate is scarce (arrowhead) and lymphocytes and epithelioid cells predominate. H&E, bar = 200 
µm. (f) Large nodule form. Bronchial lymph node; Central necrotic area with liquefaction is surrounded by a diffuse 
infiltrate formed mainly by epithelioid cells, macrophages, lymphocytes, and Langhan´s giant cells (arrows). H&E, 
bar = 100 µm. (g) Large nodule form. Bronchial lymph node; presence of a moderate number of AFBs (arrows) in an 
area of necrosis. ZN staining, bar = 50 µm. (h) Small nodule form, Type 2. Liver; Low level of immunolabelling against 
M. bovis observed within Langhan´s giant cells (arrows). PAP, bar = 50 µm. (i) Small nodule form, Type 3. 
Mediastinal lymph node; presence of immunolabelling against M. bovis (arrows) in an area of necrosis. PAP, bar = 
50 µm. 
 

 



 

 

Table 5. Comparative results of different diagnostic tests performed on 39 individual sheep. 

Sheep SITT IFN-γ O.D.  Culture Histology** O.D.  RT-PCR Map 

1 6 - 1057 + 2 1129 + 

2 4 + 2528 - 3 1010 + 

3 0 + 2529 + 2 1024 + 

4 4 - 1605 - 3 1064 + 

5 6 + 2400 - 3 1213 + 

6 3 - 1790 - No lesions 1077 + 

7 3 + 2691 + 3 1186 + 

8 4 - 2291 - 3 1096 + 

9 1 - 719 - No lesions 849 - 

10 2 - 996 - 3 1007 + 

11 5 - 2485 + 2 1025 + 

12 3 - 2262 - No lesions 1000 + 

13 0 - 620 - No lesions 669 + 

14 0 - 622 - 2 531 - 

15 10 - 963 + No lesions 709 - 

16 3 + 2671 + 2 1154 + 

17 3 + 2462 + 2 891 - 

18 5 + 2133 + 2 1133 + 

19 3 + 2134 + 2 720 - 

20 6 - 2472 + 2 856 - 

21 3 + 1926 + 2 1119 + 

22 4 + 1470 + 1 952 + 

23 2 + 1842 + 2 977 + 

24 2 - 737 - No lesions 447 - 

25 4 + 2097 - 3 1115 + 

26 3 - 919 - 2 696 - 

27 3 - 535 - 1 855 - 

28 0 + 1812 + 2 985 + 

29 4 + 1806 + 2 874 - 

30 3 - 382 - No lesions 258 - 

31 3 + 1035 + 3 518 - 

32 6 + 1411 + 2 954 + 

33 4 - 2257 - No lesions 1151 + 

34 7 + 2563 + 2 990 + 

35 3 + 2571 + 2 970 + 

36 3 - 2364 + 3 719 - 

37 6 - 2556 + 3 776 - 

38 2 + 2407 + 2 944 + 

39 3 + 2399 + 3 864 - 

 
SITT, Single intradermal skin test, 0-1: negative, 2-3: doubtful, 4=<: positive; IFN- γ, Interferon Gamma test. O.D., 
optical density. TB, tuberculosis. PTB, paratuberculosis. Map, Mycobacterium avium paratuberculosis. +, positive. -, 
negative. *O.D < 900: negative, O.D. > 900: positive. ** Type of histological lesion: 1, 2 or 3. 

 

 
Single intradermal tuberculin test  

Of 606 sheep, 151 were positive by SITT (24.92%; 95% CI: 21.52 – 28.56%, Table 2). The 

increase in skin thickness in reactors varied from 4 mm to 11 mm. The presence of clinical signs 

such as oedema and necrosis was recorded in 135 sheep. 

 

 



 

 

Interferon Gamma 

Of the 453 sheep that were tested, 22 were positive by IFN- γ (4.86%; 95% CI: 3.07 – 7.26%, 

Table 2). 

 

Serological results 

Of the 69 sheep that were tested by ELISA, 41 were positive to TB (59.42%; 95% CI: 46.92 – 

71.09%, Table 2) and 29 (42.03%; 95% CI: 30.24 – 54.52%) were positive for paratuberculosis.  

 

Comparison amongst techniques 

Results obtained from sheep which had been subjected to all the diagnostic techniques are 

shown in Table 5. Sensitivity, specificity and Cohen’s Kappa coefficient of agreement between 

results of culture or histopathology and the immunological tests are shown in Table 6. The 

ratio of positive animals in the various tests according to the histopathological type of lesion is 

shown in Table 7. 

 

 

Table 6. Evaluation of diagnostic techniques in TB-infected sheep. Concordance (Cohen’s Kappa), sensitivity and 
specificity of techniques performed using both culture and histopathology as “gold standards”. 

 
Culture as “gold standard”  

Technique Sensitivity Specificity  Cohen’s Kappa 

Histopathology 95.7% (22/23) 43.8% (7/16)  0.43 

ELISA 100% (23/23) 37.5% (6/16)  0.41 

SITT 43.5% (10/23) 62.5%  (10/16)  0.06 

IFN-γ 73.91% (17/23) 81.25% (13/16)  0.536 

Histopathology as “gold standard”  

Technique Sensitivity Specificity  Cohen’s Kappa 

Culture 95.7% (22/23) 43.8% (7/16)  0.43 

ELISA 93.5% (29/31) 50% (4/8)  0.48 

SITT 45.2% (14/31) 75%  (6/8)  0.12 

IFN-γ 64.5% (20/31) 100% (8/8)  0.43 

 
SITT, Single intradermal skin test; IFN- γ, Interferon Gamma test. 

 

 

 

 



 

 

Table 7. Ratio of positive/negative animals using the various diagnostic tests in relation to the histopathological 
type of lesions present (n = the 129 sheep in which any type of histopathological lesion was recorded). Note that 
this information is based on non-random sampling. 
 

Test 
Small nodules forms 

Large nodules forms 

Type 1 Type 2 Type 3 

Culture 4/25 (16%) 38/50 (76%) 25/51 (49.02%) 3/3 (100%) 

ELISA 2/25 (8%) 16/50 (32%) 11/51 (21.57%) 3/3 (100%) 

SITT 4/25 (16%) 26/50 (52%) 35/51 (68.63%) 2/3 (66.66%) 

IFN-γ 1/25 (4%) 11/50 (22%) 6/51 (11.75%) 2/3 (66.66%) 

 
SITT, Single intradermal skin test; IFN- γ, Interferon Gamma test. 
 

 

Discussion 

The epidemiological, pathological and microbiological evidence presented in this study 

suggests that sheep, at least when sharing farms and pastures with TB-infected cattle and/or 

goats, should not be neglected as potential sources of MTC. Given the abundance and 

distribution of domesticated sheep in Europe and elsewhere, this result may have important 

implications for global animal TB control. In Spain, the region of Galicia has particular 

characteristics which might increase the possibility of infection and spread of TB from cattle to 

other domestic ruminants, specifically sheep: (i) Galicia is the region of Spain with the largest 

number of goat and sheep flocks (21869 versus the national average of 6809, Red de Alerta 

Sanitaria Veterinaria (RASVE), 2014), but with the smallest average flock size (10.7 

animals/flock versus the national average of 158 animals/flock, Red de Alerta Sanitaria 

Veterinaria (RASVE), 2014). Regarding cattle Galicia is also the region of Spain with the largest 

number of cattle herds (41 723 versus the national average of 7283, Red de Alerta Sanitaria 

Veterinaria (RASVE), 2014), but with the smallest average herd size (22 animals/herd versus 

the national average of 47 animals/herd, Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), 2014); 

(ii) One third (29.36%) of these small sheep flocks are cohabiting with other species (13.87% 

with cattle, 11.65% with goats and 3.83% with cattle and goats); (iii) The small sheep flocks in 

Galicia are not usually intensively managed on the farm (i.e. no supplementary feed, no 

preventative treatments, no vaccination). Consequently, they may be more susceptible to TB 

infection; and finally (iv) The Atlantic climate in Galicia may be conducive to the persistence of 

mycobacteria in the environment (Fine et al., 2011). Although, Galicia was one of the regions 

of Spain with the lowest bovine TB incidence in cattle in 2013 (0.12% in Galicia versus 1.39% in 

Spain, Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), 2014), the factors described above suggest 

that there is potential for this to change. Furthermore, as other regions in Atlantic Europe 



 

 

share similar characteristics, the potential role of sheep in the persistence and spread of 

bovine TB should not be overlooked. 

 

Domestic and/or wildlife reservoirs and cattle in the same geographic area frequently 

share the same MTC strains (Rodríguez-Campos et al., 2012). Currently, the Spanish National 

Data Base of Animal Mycobacteriosis (MYCODB.es, Rodriguez-Campos et al., 2012) records 139 

sheep infected with MTC species since 2009, 113 from Galicia and 26 from other Spanish 

regions, all of them with epidemiological links with cattle and/or goats. In Galicia two different 

strains of M. bovis (SB0886 and SB0152) and of M. caprae (SB0157 and SB0415) have been 

identified in sheep. All four have been previously isolated in cattle or goats cohabiting with 

these sheep, and at one site the same isolates were also detected in wild boar (Muñoz-

Mendoza et al., 2013). Strains from the other regions of Spain were identified as SB0124-

M.bovis (n = 9) and SB0157-M.caprae (n = 17). Interestingly at the moment SB0415-M.caprae 

has only been found in Galicia in sheep and cohabiting goats.  

 

The present study shows that almost all TB-infected sheep presented lesions in the 

respiratory system (see Table 3), following the same TB distribution observed in cattle (Corner, 

1994; García Castro, 2007). The bronchial LNs in particular and also the mediastinal LNs appear 

to be the sites of choice for seeking evidence of TB in sheep. Over two thirds (68.04%) of sheep 

exhibited lesions affecting more than one anatomical region. This may be because sheep are 

not annually tested for TB and so the disease is able to progress unhindered. However, the 

number of sheep showing lesions confined to one anatomical region (31.96%) must be 

enhanced due to the risk of missing lesions of TB during post-mortem examination. The 

histopathological classification of TB lesions proposed for other species appeared to be also 

valid for the pathology observed in sheep. Our study confirmed that lesions in this species 

resembled those observed in cattle and goats (Corner et al., 1994; Gutiérrez-Cancela, 1996; 

Wangoo et al., 2005; García Castro, 2007). The types 2 and 3 small nodule forms were the 

most frequently observed (see Table 4; 101/126, 80.16%), which suggests that although sheep 

may exhibit a relatively high prevalence of TB infection, the disease does not progress rapidly 

in this species. This contrasts with the observations of more severe and diffuse pathology 

(including large nodule forms) in cattle and goats (Corner, 1994; Buddle et al., 1995; Gutiérrez-

Cancela, 1996). Low levels of immunolabelling and the paucity of AFBs within lesions of all 

three types were common findings in the present study, consistent with previous findings in 

sheep (Muñoz-Mendoza et al., 2012). Multinucleated Langhans giant cells were present in 

moderate or large numbers in lesions, which contrasts with the low numbers found in 

association with other mycobacterial infections in sheep such as paratuberculosis (Pérez et al., 



 

 

1996). Presence of this type of cell may be influenced by host immune factors or by the 

infecting strain (González et al., 2005). Culture and histopathological results indicate that it is 

likely that sheep with extensive lung lesions (mainly those showing the more severe large 

nodule forms with greater numbers of AFBs) would be able to shed mycobacteria in nasal or 

tracheobronchial discharges.   

 

A number of tests can be used to assess the immunological response of a host against 

MTC species infection in vivo. All immunological techniques used in this study (SITT, IFN-γ and 

ELISA) have proven useful for the detection of TB in sheep albeit not without limitations. 

Whilst ELISA and IFN-γ provided moderate or good sensitivity, SITT provided low sensitivity 

(see Table 6). SITT has on occasion been applied to sheep, providing good sensitivity and 

specificity (Cordes et al., 1981; van der Burgt et al., 2013). The low sensitivity of SITT in this 

study could be explained because of the type of lesions found in a big number of sheep, those 

called types 1 and 2. The sensitivity of SITT increased to almost 70% (see Table 7) when sheep 

displayed type 3 and large nodule forms, type of lesions more severe and similar to those 

observed in previous studies (Cordes et al., 1981; van der Burgt et al., 2013). Single 

intradermal tuberculine test and ELISA had low specificity (see Table 6). The latter can be 

explained by cross-reactivity with Map, as we found 63.93% Map DNA-positive sheep using RT-

PCR and 42.03% by ELISA. Concomitant infections of TB and paratuberculosis are common in 

ruminants and usually cross react in diagnosis (Gutiérrez et al., 1998; Seva et al., 2014). For 

example, the sensitivity of the SITT in individual cattle was inadequate for the diagnosis of TB-

positive animals in an advanced stage of paratuberculosis infection (Seva et al., 2014). Both 

IFN-γ and SITT detect cellular immune responses (Gutiérrez et al., 1998; Malone et al., 2003); 

however, a low percentage of sheep were IFN-γ positive (4.86%) compared to those that were 

SITT positive (24.92%). The explanation for this result would be that IFN-γ uses bovine and 

avian PPDs in order to discriminate between TB and paratuberculosis, thereby increasing 

specificity. In future studies the comparative intradermal tuberculin test (which is based on the 

inoculation of both bovine and avian PPDs) should be employed so as to increase specificity. In 

our study all three immunological techniques and culture failed to detect many cases of sheep 

with minor (initial) lesions (Type 1 lesions, see Table 7) but succeeded in the detection of 

animals with more severe pathology (Types 2 and 3 lesions and large nodule forms).  

 

We consider therefore that the three immunological tests performed here are 

adequate for the detection of the most infectious cases in sheep. This association between the 

immunological response and the severity of TB pathology has been demonstrated before in 

cattle and goats (Buddle et al., 1995; Gutiérrez et al., 1998; Pollock et al., 2001). In contrast 



 

 

histopathological examination would be the best choice for detection of early stage infections. 

Immunohistochemistry may be a useful complement to histopathology, although our study 

only found low levels of immunolabelling in lesioned sheep, probably due to the paucity of 

AFBs in lesions. A positive immunohistochemical reaction together with granulomas of typical 

structure and location are considered to be reliable indicators of M. bovis infection (Gutiérrez- 

Cancela, 1996).  

 

To conclude, sheep cohabiting with TB-positive cattle and/or goats in similar 

conditions as described here should be tested to check their TB status, as they may represent a 

potential risk to other susceptible species. The same diagnostic techniques already in use in 

cattle (SITT/IFN-γ) might be used for such purposes, as both would detect the more infectious 

cases. Single intradermal tuberculine test and ELISA would be the simplest and most cost-

effective initial approaches for the diagnosis of TB in flocks of sheep under field conditions. 

However, when possible, IFN-γ should be applied in order to increase sensitivity. Given the 

widespread and high prevalence of paratuberculosis in sheep (Pérez et al., 1996, 1999), a 

comparative test to discriminate between TB and paratuberculosis should also be considered. 
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Resumen 

Se determinó la prevalencia, distribución y patología de la infección con Mycobacterium bovis 

y otras micobacterias a partir de tejones capturados (n = 36) y atropellados (n = 121) en España 

desde 2006 a 2010. La prevalencia de M. bovis basada en el cultivo bacteriológico de tejones 

atropellados fue de 8/121 (6.6%) y de 0/36 (0%) para tejones capturados. La infección por M. 

bovis fue evidente en 15/121 (12.4%) de los tejones atropellados cuando se combinó la 

bacteriología y la histopatología. Mycobacterium avium complex se aisló a partir del cultivo de 

aspirado traqueal de 1/36 (2.8%) tejón capturado y del pool de tejidos de 8/121 (6.6%) tejones 

atropellados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

The prevalence, distribution and pathology related to infection with Mycobacterium bovis and 

other mycobacteria were determined in trapped (n = 36) and road-killed (n = 121) badgers in 

Spain from 2006 to 2010. The prevalence of M. bovis based on bacteriological culture from 

road-killed badgers was 8/121 (6.6%) and from trapped badgers was 0/36 (0%). Tuberculosis 

infection was evident in 15/121 (12.4%) road-killed badgers when bacteriology and 

histopathology were combined. Mycobacterium avium complex was isolated by culture from 

the tracheal aspirate of 1/36 (2.8%) trapped badgers and from tissue pools from 8/121 (6.6%) 

road-killed badgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction 

The Mycobacterium tuberculosis complex (MTC; M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. 

pinnipedii, M. africanum and M. microti) causes disease in humans and domestic and wild 

animals (Grange et al., 1990; Aranaz et al., 2003). Control of bovine tuberculosis (TB) in cattle 

can be compromised in areas where a reservoir of infection exists in wildlife. In the United 

Kingdom (UK) and Republic of Ireland (RoI), Eurasian badgers (Meles meles) are involved in the 

transmission of M. bovis to cattle (Bourne et al., 2007; Murphy et al., 2010). 

The first case of bovine TB (M. bovis) in a Spanish badger was identified in 2003 in 

Cabañeros National Park in Central Spain (Sobrino et al., 2008). M. bovis had also been isolated 

from lymph nodes of a badger from León in Northern Spain in 1997 (J.F. García Marín, personal 

communication). In Doñana National Park in Southern Spain, 23% of badgers were seropositive 

(Martín-Atance et al., 2006). Elsewhere in continental Europe, M. bovis infection in badgers 

has been confirmed only in France, with a prevalence of 7.2% (Hars et al., 2010). 

Mycobacterium avium complex (MAC) spp. were detected by culture of tissues from 

7.4% of badgers in Spain and 0.5% of badgers in the UK (Balseiro et al., 2011a). M. avium 

paratuberculosis (Map) has been isolated from the intestine and mesenteric lymph nodes of a 

badger in Scotland (Beard et al., 2001). M. intracellulare was isolated from the faeces of two 

badgers in Ireland (Hughes et al., 1993) and from tissues of a badger in Spain (Sevilla et al., 

2005). In this study we present data on the prevalence, distribution and pathology of M. bovis 

and other mycobacteria from trapped and road-killed badgers in Spain. 

 

Materials and methods 

Collection of samples 

Road-killed badgers  

From 2006 to 2010, postmortem examinations were performed on 121 badgers (10 cubs and 

111 adults; 57 males and 64 females) killed on the roads in Spain, mostly from Northern Spain, 

with smaller numbers from Southern Spain (Fig. 1). Samples of the lungs, intestine and 

retropharyngeal, submandibular, tracheobronchial, mediastinal, hepatic and mesenteric lymph 

nodes were collected for bacteriology, molecular studies and histopathology. Serum samples 

were collected for serology. Samples for culture and real-time PCR (RT-PCR) were frozen at -20 

ºC before processing. 

 

Trapped badgers  



 

 

Thirty-six badgers (1 cub and 35 adults; 16 males and 20 females) were captured during 

trapping operations in Asturias, Northern Spain, from April to July in 2009 and 2010 (Animal 

Research Ethics Committee of SERIDA register number 041/06-01-2008). Traps were located at 

active setts in four areas with a high incidence of TB in cattle (Fig. 1). Trapped badgers were 

anaesthetised (de Leeuw et al., 2004) and samples of faeces (anal swab), urine (external 

palpation of the bladder) and sputum (tracheal aspiration) were collected, along with clotted 

and heparinised blood samples. Serum samples and blood samples collected into heparinised 

tubes (Vacuette) were taken for immunology. 

 

Bacteriology 

Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium avium complex - The Mycobacteria 

Growth Indicator Tube (MGIT) liquid medium system, Löwenstein-Jensen solid media with 

sodium pyruvate and Coletsos solid media (Coletsos, 1960; Idigoras et al., 2000) were used to 

isolate members of the MTC and MAC other than Map. Pools of tissues (2 g) from the lungs 

and retropharyngeal, submandibular, tracheobronchial, mediastinal and hepatic lymph nodes 

of each badger were decontaminated using the BBL MycoPrep Becton Dickinson kit (BD 

Diagnostic Systems). Urine samples were digested and decontaminated with sodium dodecyl 

sulphate (SDS; Sigma) (Salfinger and Kafader, 1987). Faeces (2 g) were decontaminated by 

homogenising in a stomacher (80 Biomaster, Seward) for 30 s in 45 mL 0.75% 

hexadecylpyridinium-chloride (HPC; Sigma). After sedimentation for 15 min, 3 mL of the upper 

phase was centrifuged at 1700 g for 15 min and the pellet was resuspended for 24 h in 1 mL of 

ultrapure water (Millipore) water containing amphotericin B (0.05 mg/mL), chloramphenicol 

(0.10 mg/mL) and penicillin (0.06 mg/mL). Tracheal aspirates were decontaminated with 0.75 

mL N-acetyl-L-cysteine (Sigma) for 20 min, neutralised with 0.75 mL Tween 80 phosphate 

buffer (1/400 V/V), centrifuged for 15 min at 700 g and the pellet was resuspended in 1 mL 

phosphate buffer. MGIT liquid medium was incubated at 37 ºC for 2-4 weeks using the 

automated BACTEC MGIT 960 (BD Diagnostic Systems). Solid media were incubated at 37 ºC 

for 3-6 weeks. 

Tissue pools (intestine and mesenteric lymph nodes) from 61 badgers were seeded 

onto Herrold’s egg yolk medium with mycobactin and Middlebrook 7H9 broth supplemented 

with OADC, antibiotics and mycobactin for isolation of Map (Sevilla et al., 2007). Both media 

were incubated at 37 ºC for 6 months and examined at 2, 3, 5 and 6 months. Samples were 

homogenised, decontaminated (18 h) and concentrated using 0.75 % HPC (Aduriz et al., 1995). 

 

Identification of isolates 



 

 

Real time PCR to identify MTC species was performed on culture isolates using the MTC 

forward primer 5’-TAGTGCATGCACCGAATTAGAACGT-3’, MTC reverse primer 5’-

CGAGTAGGTCATGGCTCCTCC-3’ and TaqMan probe YY/BHQ 5’-AATCGCGTCGCCGGGAGC-3’, 

amplifying a 184 base pair fragment (Coetsier et al., 2000). Amplification was carried out at 95 

ºC for 10 min, followed by 40 cycles of 95 ºC for 30 s and 60 ºC for 1 min. MAC species and 

genotypes were identified as described by Balseiro et al. (2010). A triplex PCR targeting IS900 

and ISMap02 sequences was used to screen 7H9 cultures for Map (Sevilla et al., 2009). 

MTC isolates were characterised by hibridisation of biotin-labelled (Kamerbeek et al., 

1997) following hybridisation of biotin-labelled PCR products onto a spoligotyping membrane 

(Isogen Bioscience BV). Results were recorded in SB code followed by a field of four digits 

according to the M. bovis Spoligotype Database website3.  

 

                                                 
3 www.mbovis.org 



 

 

 

Figure 1. Geographical distribution of badgers (trapped and killed by road traffic) sampled and infected with M. 

bovis and M. avium spp. in Spain. The exploded view of Asturias shows the number and geographical distribution of 
badgers in Asturias, as well as the badgers infected with M. bovis and M. avium spp. Note the geographical 
prevalence of TB in cattle in Asturias (MARM, 2009).  

 
 
Immunology 

Humoral immune response  

Serum samples from 36 trapped and 85 road-killed badgers were tested for antibodies against 

M. bovis using the Brock (TB) Stat-Pak test (Greenwald et al., 2003).Cellular immune response - 

Whole blood samples from 31 trapped badgers were used for the detection of a M. bovis-

specific IFN-γ response by sandwich ELISA (Dalley et al., 2008). The badger ELISPOT for 

detection of IFN-γ (Lesellier et al., 2006) was conducted on blood samples from 18 badgers 

trapped in 2010. 

 

Histopathology and immunohistochemistry 

Samples from 93 road-killed badgers were fixed in 10% neutral buffered formalin and 

processed routinely. The remaining 28 samples were autolysed and unsuitable for 

histopathology. Sections were cut at 4 µm and stained with haematoxylin and eosin (HE) and 

by the Ziehl-Neelsen (ZN) method for acid-fast bacteria (AFB). 

Immunohistochemistry was performed using the peroxidase anti-peroxidase method. 

Sections were incubated with a rabbit polyclonal antiserum against M. bovis (Dako B0124; 

1/4000) and with a rabbit polyclonal antiserum against Map (1/1000; Balseiro et al., 2003). 

Pre-immunisation rabbit sera were used as negative controls. Positive and negative control 

tissues (lungs, intestine and mediastinal and mesenteric lymph nodes) were also included. 

 

Results 

Culture, identification of isolates and spoligotyping 

MTC identified as M. bovis were isolated from pools of tissues by culture and RT-PCR 

from 8/121 (6.6%) road-killed badgers from Asturias (Table 1). Isolates were characterised by 

spoligotyping as SB0121 (n = 2), SB1019 (n = 2), SB0329 (n = 1) and SB1312 (n = 1; isolated from 

a badger with gross lesions); the remaining two isolates were not characterised due to 

insufficient DNA. M. bovis was not isolated from any samples from 36 trapped badgers. 

 



 

 

Out of 36 trapped badgers tested, one isolate of MAC (2.8%) identified by PCR as M. 

avium subsp. avium (Maa) was cultured from the tracheal aspirate of an animal from Somiedo. 

MAC were isolated from pools of tissues from 8/121 (6.6%) road-killed badgers (6 from 

Asturias, 1 from Galicia and 1 from the Pyrenees); of these eight isolates, four were Maa, two 

were M. avium subsp. hominissuis (Mah) and two isolates could not be identified further. 

Cultures and PCR for Map were negative in all cases. 

 

Immunological results 

Humoral immune response  

Serum samples from one trapped badger from Somiedo and two road-killed badgers (n = 

3/121, 2.5%) were positive for antibodies against M. bovis in the Brock (TB) Stat-Pak test. None 

of these badgers were M. bovis culture-positive. 

 

Cellular immune response  

Blood samples from all 31 badgers tested were negative in the IFN-γ ELISA using the published 

cut-off (Dalley et al., 2008). Blood samples from 18 badgers were negative in the ELISPOT using 

a cut-off of 25 spot-forming cells per million cells. 

 

Gross pathology 

Gross lesions were observed in one road-killed badger, which had an enlarged mesenteric 

lymph node with an area of caseous necrosis and mineralisation; tissues from this badger were 

too autolysed for histopathological examination. 

 

Histopathology and immunohistochemistry 

TB-like lesions were identified on histological examination in 15/93 (16.1%) road-killed badgers 

(7 M. bovis culture-positive and 8 culture-negative). Badgers infected with M. bovis had small 

granulomas in alveolar walls in the lungs, often close to bronchi, with occasional Langhan’s 

type giant cells (Supplementary Fig. 1A and B). Small granulomas were observed in the 

tracheobronchial and mediastinal lymph nodes of 6/7 M. bovis culture-positive road-killed 

badgers. Similar lesions in the lungs and lymph nodes were also observed in the eight culture-

negative badgers (7 from Asturias and 1 from Galicia). Sparse AFBs were observed by ZN 

staining in 6/15 badgers with TB-like lesions (2/7 culture-positive; 4/8 culture-negative) 

(Supplementary Fig. 1C). Positive immunolabelling for M. bovis was detected in macrophages 



 

 

within granulomas in all 15 badgers with TB-like lesions (Supplementary Fig. 1D). TB-like 

lesions were not observed in the intestines or retropharyngeal, submandibular, hepatic or 

mesenteric lymph nodes of any badger. 

Badgers infected with Maa and Mah had small granulomas in the lungs and 

retropharyngeal, submandibular, tracheo-bronchial, mediastinal and mesenteric lymph nodes. 

No granulomatous lesions resembling those of Johne’s disease (paratuberculosis) were 

observed in the mesenteric lymph nodes or intestines of any badger and no positive 

immunolabelling was observed in these samples when using a specific antibody against Map. 

 

Table 1 
Prevalence of M. bovis and M. avium complex species (MAC) infection, in road-killed and trapped badgers in Spain. 

 

Badgers 

Culture of 

M. bovis 

Culture of 

MAC 

IHC for 

M. bovis 

Brock (TB) 

Stat-Pak 

IFN-γ 

ELISA 

ELISPOT 
Total 

M. bovis 
a
 

Road-killed 8/121 (6.6%) 8/121 (6.6%) 15/93 (16.1%) 2/85 (2.4%) No sample No sample 15/121 (12.4%) 

Trapped 0/36 (0%) 1/36 (2.8%) No sample 1/36 (2.8%) 0/31 (0%) 0/18 (0%) 0/36 (0%) 

 
M. bovis, Mycobacterium bovis; MAC, Mycobacterium avium complex; IHC, Immunohistochemistry; IFN, Interferon. 
a
 Prevalence of M. bovis combining bacteriology and histopathology results. 

 

 

Discussion 

This study confirms the presence of mycobacterial infections in badgers in Spain. The 

prevalence of bovine TB based on bacteriological culture from road-killed and trapped badgers 

was 6.6% (n = 8/121) and 0% (n = 0/36), respectively (Table 1). However, the prevalence in 

trapped badgers may be underestimated, due to the small sample size and the low sensitivity 

of clinical sampling (Pritchard et al., 1986; Chambers et al., 2002). 

 

Combining bacteriology and histopathology data, the estimated prevalence in badgers 

subjected to post mortem examination increased to 12.4% (n = 15/121) and suggested that we 

may have missed infected badgers by culture. The gold standard for diagnosis of TB in badgers 

is postmortem examination with bacteriological confirmation of tissues (Pritchard et al., 1986). 

The sensitivity of culture in this study may have been affected by the number of tissues 

examined, the incubation period and the pooling of tissues. The sampling of additional tissues 

increases the sensitivity of TB detection in badgers (Crawshaw et al., 2008b). 

 

The annual incidence of M. bovis in badgers at Woodchester Park (south west England) 

in 1990-2004 was estimated to be 3-12% (Vicente et al., 2007a). Culture of tissues from 



 

 

badgers culled in 10 other areas (100 km x 100 km) in England yielded M. bovis prevalence 

estimates of 1.6-37.2% (Bourne et al., 2007). Using an enhanced postmortem examination 

procedure followed by bacteriological culture, the prevalence of M. bovis in badgers in the RoI 

was 36.3% (Murphy et al., 2010). However, the incidence of TB in cattle in the UK and the RoI 

is substantially higher than in Spain and studies of infection in badgers have focussed on areas 

of particularly high incidence in cattle. In the Asturias region of Spain, where most of the 

badgers in the present study originated, the incidence of TB in cattle herds was 0.21% in 2009 

(MARM, 2009). This contrasts with an incidence of TB in cattle of 6.18% in England (DEFRA, 

2009) and 5.09% in the RoI (DAFF, 2009) in the same year. 

 

Only 11 badgers were collected in Mediterranean Spain, a region of higher TB 

prevalence in cattle than Northern Spain and with a high prevalence of TB in wild ungulates 

(Gortázar et al. 2008, Naranjo et al. 2008). None of these badgers were MTC positive. However, 

given this limited sample size, the role of badgers in the epidemiology of TB in Mediterranean 

Spain remains unclear. 

 

Asturias and Galicia may have been over-represented in our sample because passive 

and active programmes of wildlife disease surveillance have been in place in these regions 

since 2001 and 2008, respectively. Nevertheless, we cannot rule out the possibility that the 

prevalence of M. bovis in this area is influenced by a higher density of badgers. Although there 

are no data on badger population density in Atlantic Spain, it seems likely that this area may 

support relatively higher densities than Mediterranean Spain, owing to the occurrence of 

suitable habitat. 

 

Gross lesions were only found in 1/8 M. bovis culture-positive badgers, whereas only 

microscopic lesions were present in the remainder. M. bovis often can be cultured from 

badgers and other species with no visible lesions (Gallagher et al., 1998b; Gavier-Widén et al., 

2009). Histological lesions observed in M. bovis culture-positive Spanish badgers resembled 

those in badgers in England suspected to be at an early stage of infection (Gallagher et al., 

1998a; Gavier-Widén et al., 2001). Early granulomatous lesions in Spanish badgers were 

observed in the lungs and tracheobronchial and mediastinal lymph nodes, indicative of the 

primary focus of infection and suggesting an aerogenous route of infection (Gallagher et al., 

1998a). Langhans’s type giant cells, generally not observed in badgers (Gallagher et al., 1976; 

Gavier-Widén et al., 2001), were occasionally present in our study. 

 

No gross lesions were observed in any of the eight MAC culture-positive badgers, 

similar to previous findings in the UK and Spain (Sevilla et al., 2005; Balseiro et al., 2010). The 



 

 

pathological features of badgers infected with M. bovis and M. avium spp. in our study are 

consistent with the tissues of the thoracic cavity being the site of choice for seeking evidence 

of M. bovis and the retropharyngeal and submandibular lymph nodes for M. avium spp. 

 

Badgers and cattle in the same areas of the UK frequently share the same M. bovis 

strains (Woodroffe et al., 2009a). We isolated M. bovis from eight badgers, all of which were 

from areas of Asturias with a high prevalence of TB in cattle (see Fig. 1). We also identified four 

different M. bovis spoligotypes, all of which have previously been identified in cattle in Asturias 

(Isabel Merediz, personal communication). 

 

MAC, including Maa and Mah, have been isolated previously from badgers from Spain 

and the UK (Balseiro et al., 2010). In the present study, we also cultured Maa from the tracheal 

aspirate of a trapped badger. Although a high prevalence of Map has been reported in cattle in 

Northern Spain (Balseiro et al., 2003), Map was not isolated from any badger in our study, 

suggesting that badgers are not readily infected with Map and hence are unlikely to be 

significant reservoir hosts for Map in Spain. 

 

It is uncertain whether badgers are reservoir or spill-over hosts for bovine TB in Spain. 

Cattle are very susceptible to respiratory infection with M. bovis and infected badgers could 

present a risk to cattle if excretion of bacilli is high and persistent (Delahay et al., 2002). Low 

levels of excretion could be important where badgers and cattle are in close direct or indirect 

contact, as has been observed in farm buildings in the UK (Garnett et al., 2002). 

 

Conclusions 

Relatively little is known about the epidemiology of TB in badgers in Spain. M. bovis is present 

in badgers and this species represents a potential source of infection for cattle, as in the UK 

and the RoI. The aim of future studies should be to improve our knowledge of TB in badgers in 

Spain to minimise the risk of spread of TB from badgers to cattle and from cattle to badgers. 
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Supplementary Figure 1. Lungs from Spanish badgers infected with M. bovis. (A) Detail of a tuberculous granuloma 
consisted of a centre of epithelioid cells (*) surrounded by lymphocytes, macrophages and plasma cells (**) within 
an alveolar wall, close to a bronchus. Haematoxylin and eosin (HE). Scale bar = 50 µm. (B) Langhan’s type giant cell 
(arrow) within a tuberculous granuloma. HE. Scale bar = 50 µm. (C) Acid fast bacteria (arrows) within a granuloma. 
Ziehl-Neelsen. Scale bar = 20 µm. (D) Positive immunolabelling for M. bovis in macrophages forming a tuberculous 
granuloma. Immunohistochemistry using the peroxidase-antiperoxidase method with an anti-M. bovis antibody. 
Scale bar = 100 µm.  
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Resumen 

Antecedentes: Las infecciones causadas por M. bovis y por el resto de los miembros 

relacionados del complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC) son infecciones compartidas 

entre el ganado, la fauna silvestre y esporádicamente los seres humanos. Los reservorios 

silvestres existen a lo largo del mundo y pueden interferir en los esfuerzos de erradicación de 

la tuberculosis bovina (TB). El jabalí (Sus scrofa) es un hospedador de MTC en la Península 

Ibérica (España y Portugal). Sin embargo, se han llevado a cabo pocos estudios sistemáticos a 

este respecto en las regiones atlánticas. Describimos en este estudio la prevalencia, 

distribución, patología y epidemiología de MTC y de otras micobacterias en jabalíes de la 

España Atlántica. Un total de 2.067 jabalíes fueron muestreados entre 2008 y 2012. 

Resultados: Los resultados arrojan la idea de que el jabalí es un hospedador habitual de MTC y 

de Mycobacterium avium complex (MAC) en las regiones templadas de la Europa continental. 

Los principales hallazgos fueron una baja prevalencia (2,6%), una baja proporción de jabalíes 

infectados por MTC que desarrollasen lesiones de tuberculosis generalizadas (16,7%), y una 

alta proporción de infecciones causadas por MAC (4,5%). Los análisis moleculares revelan 

relaciones epidemiológicas entre jabalíes y animales domésticos - bovinos, ovejas y cabras - y 

otra fauna silvestre hospedadora - tejón (Meles meles) y zorro (Vulpes vulpes). 

Conclusiones: Este estudio muestra que la probabilidad de excreción de MTC en jabalí en 

ecosistemas atlánticos es mucho más baja que en áreas mediterráneas. No obstante, el jabalí 

se postula como un buen indicador de la circulación de MTC y, teniendo en cuenta el 

resurgimiento de la tuberculosis animal, sería aconsejable que otras regiones atlánticas de la 

Europa continental hiciesen sondeos similares a gran escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Infections with Mycobacterium bovis and closely related members of the 

Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) are shared between livestock, wildlife and 

sporadically human beings. Wildlife reservoirs exist worldwide and can interfere with bovine 

tuberculosis (TB) eradication efforts. The Eurasian wild boar (Sus scrofa) is a MTC maintenance 

host in Mediterranean Iberia (Spain and Portugal). However, few systematic studies in wild 

boar have been carried out in Atlantic regions. We describe the prevalence, distribution, 

pathology and epidemiology of MTC and other mycobacteria from wild boar in Atlantic Spain. 

A total of 2,067 wild boar were sampled between 2008 and 2012.  

Results: The results provide insight into the current status of wild boar as MTC and 

Mycobacterium avium complex (MAC) hosts in temperate regions of continental Europe. The 

main findings were a low TB prevalence (2.6%), a low proportion of MTC infected wild boar 

displaying generalized TB lesions (16.7%), and a higher proportion of MAC infections (4.5%). 

Molecular typing revealed epidemiological links between wild boar and domestic – cattle, 

sheep and goat – and other wildlife – Eurasian badger (Meles meles) and red fox (Vulpes 

vulpes) – hosts.  

Conclusions: This study shows that the likelihood of MTC excretion by wild boar in Atlantic 

habitats is much lower than in Mediterranean areas. However, wild boar provide a good 

indicator of MTC circulation and, given the current re-emergence of animal TB, similar large-

scale surveys would be advisable in other Atlantic regions of continental Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Background 

Bovine tuberculosis (TB) is caused by infection with Mycobacterium bovis and closely related 

members of the Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) (Grange et al., 1990). These 

infections are shared between livestock, wildlife and sporadically, human beings. This re-

emerging zoonotic disease is receiving increased attention from scientists and government 

agencies. Wildlife reservoirs exist worldwide and can interfere with cattle TB eradication 

efforts (Gortázar et al., 2008; Palmer et al., 2012). There are three significant wildlife MTC 

maintenance hosts in Europe, namely the Eurasian badger (Meles meles), mainly in the United 

Kingdom (UK) and Republic of Ireland (RoI), the Eurasian wild boar (Sus scrofa), mainly in 

Mediterranean Spain and Portugal, and deer belonging to the subfamily Cervinae such as the 

red deer (Cervus elaphus) in several regions throughout Europe (Gortázar et al., 2012).  

Based on habitat, climate features and wildlife population characteristics, Spain can be 

divided into six bioregions (BR) (Muñoz et al., 2010); the humid and temperate Atlantic Spain 

would be represented by BR1, including Galicia and Asturias among other regions, along the 

north coast of the Iberian Peninsula (Figure 1). Continental Mediterranean habitats would be 

represented by BR3. In Spain, TB in cattle declined significantly from a herd prevalence of 

2.24% in 2002 to 1.33% in 2011 (RASVE, 2013). However, the distribution of positive cattle 

herds in Spain, based on positive single tuberculin skin test confirmed by culture, is not 

uniform, with higher prevalence (up to 6%) in Mediterranean habitats of the south and west of 

the Spanish mainland and low (<1%) prevalence elsewhere (Table 1) (RASVE, 2013). In 2011 

Asturias and Galicia reported cattle herd prevalences of 0.14 and 0.19%, respectively. However, 

both regions included hotspots (Local Veterinary Units) where cattle herd prevalence was >4%. 

Wildlife monitoring is needed to identify changes in disease occurrence and to 

measure the impact of interventions (McDonald et al., 2008; Boadella et al., 2011b). Wildlife 

Disease Surveillance Schemes have provided the tools for wildlife disease monitoring. These 

schemes have been in place in Atlantic Spain in Asturias and Galicia since 2001 and 2008, 

respectively, and have been pivotal for instance for assessing the TB situation of badgers in this 

region. The recent increase in awareness of TB in wildlife prompted surveillance of badgers in 

several regions and countries with suitable badger habitats in continental Europe, including 

Atlantic Spain. Research has estimated prevalence of M. bovis infection to be 12.4% in badgers 

in northern Spain, with spatial correlation of isolates from cattle and badgers (Balseiro et al., 

2011b; Balseiro et al., 2013).  

One recommendation for monitoring diseases in wildlife is selecting the most 

appropriate wildlife hosts (Boadella et al., 2011b). Wild boar are considered the best TB 

surveillance target because of their wide habitat range, high abundance and easy accessibility 

for sampling as a game species. Moreover, wild boar are easy to test for TB because of their 



 

 

lesion distribution (Martín-Hernando et al., 2007; Naranjo et al., 2008) and the availability of 

specific and sensitive antibody tests (Boadella et al., 2011c). MTC infection has been diagnosed 

in about 50% of wild boar from South-Western Spain (Naranjo et al., 2008; Gortázar et al., 

2011b), and in 11.11% of wild boar from Portugal (Santos et al., 2009). Outside the Iberian 

Peninsula, wild boar TB has been reported from eight European countries (Gortázar et al., 

2012), including one local survey with a prevalence of 42% in Normandy (France) (Zanella et al., 

2008), and prevalences of 3% in northern Italy (Dondo et al., 2007), and 3.6% in Switzerland 

and Liechtenstein (Schöning et al., 2013). This demonstrates an increasing importance of this 

ungulate regarding TB in Europe. However, no systematic studies in wild boar have been 

carried out in Atlantic Spain, although a seroprevalence between 0.01-5% was established in a 

recent cross-sectional serosurvey (Boadella et al., 2011a), confirming the wild boar as a 

sensitive host to MTC infection.  

There are few reports of Mycobacterium avium complex (MAC) spp. infections in wild 

boar. M. avium subsp. hominissuis was isolated from two wild boar in Portugal (Domingos et 

al., 2009) and M. avium subsp. avium from three and four wild boar in Italy and Spain, 

respectively (Parra, 2003; Zanetti et al., 2008). A recent study has reported a M. avium 

prevalence of 11% by culture in Southern Spain (García-Jiménez et al., 2013). MAC infections in 

wild boar are of potential relevance due to the possible diagnostic interference with MTC 

infections by serology or pathology, particularly if culture and identification by polymerase 

chain reaction (PCR) is not performed.  

The aims of the present study were (1) to document the MTC and MAC situation in 

wildlife of Atlantic Spain, with a focus on wild boar (considered a good target species) using 

serological, bacteriological, molecular and pathological diagnostic techniques, (2) to identify 

associations between infected wild boar populations, infected cattle and other infected 

domestic and wildlife species, and (3) to establish epidemiological and spatial links between 

MTC strains from domestic animals and wildlife in a particular region. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Figure 1. Bioregions (BR) in Spain and number of wild boar sampled in BR1. On the right: map of Spain divided into 
six large BR for sampling and wildlife disease monitoring. Magnified region: number (n) of wild boar sampled in 
Atlantic Spain (Asturias and Galicia). Both communities belong to the Atlantic BR1 of Spain. 

 

 

Table 1. Prevalence of tuberculosis (TB) by single tuberculin skin test and culture in cattle herds in different 
regions in Mediterranean (BR3, Figure 1) and Atlantic Spain (BR1, Figure 1) from 2008 to 2011 (RASVE, 2013).  

 

 BR3, representative of Mediterranean Spain BR1, Atlantic Spain 

Year Andalucía (%) 
Castilla la 
Mancha (%) 

Extremadura (%) Galicia (%) Asturias  (%) 

2008 5.80 11.62 3.37 0.11 0.22 
2009 8.94 10.27 3.78 0.22 0.21 
2010 8.54 7.11 3.04 0.28 0.18 
2011 6.16 5.35 3.11 0.19 0.14 
BR3 is characterized by much higher incidence of TB in cattle herds than BR1. 

 

Material and Methods 

Ethics Statement 

All samples were taken from legally hunted wild boar. Sampling procedures were approved by 

the Animal Research Ethics Committee of SERIDA (reference numbers 041/06-01-2008 and 

010/07-01-2011). We also had the permission to use the samples from the goverment (Sección 

de Caza de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias and Consejería de 

Medio Rural y de Mar de la Xunta de Galicia). Animals were hunted and no animals were killed 



 

 

specifically for this study. All data from domestic animals derive from the official testing 

schemes and did not require animal experiment ethics approval. 

 

Study area 

Free-ranging wild boar from Asturias and Galicia (4.5E to 9.3W and 41.8N to 43.8N) were 

studied (Figure 1). In these regions, wild boar are harvested through largely non-commercial 

hunting, and neither large scale fencing nor artificial feeding exists. 

Both regions belong to the Atlantic bioregion of Spain (BR1) (Muñoz et al., 2010). BR1 is 

characterized by an Atlantic climate with a high average precipitation of > 1000 mm/year and 

mild winter average temperature. Main geographical features are the Atlantic coast to the 

north and west and the Cantabrian Mountains to the south. Cattle farming (>73,000 herds), 

both dairy and beef, is a significant activity in both regions. Culture and molecular typing data 

were available for cattle culled as part of the National Program for the Eradication of TB 

between 2008 and 2012 in both regions (Rodríguez-Campos et al., 2012), and also for sheep, 

goat, badger, roe deer (Capreolus capreolus) and fox (Vulpes vulpes) (Table 2) (Balseiro et al., 

2013; Rodríguez-Campos et al., 2012). 

 

Wild boar studied 

A total of 2,067 wild boar were sampled between 2008 and 2012 (Table 3): 1,623 originated 

from Galicia (divided into four provinces) and 444 from Asturias (one province). Thus, the 

sampled wild boar originated from five provinces (Figure 1). Wild boar were harvested by 

hunters during the legal hunting season (October to February). The number of sampled wild 

boar per hunting season was heterogeneous; 2007-2008: n=6, 2008-2009: n=163, 2009-2010: 

n=300, 2010-2011: n=643, 2011-2012: n=916. No data on hunting season was available for 39 

wild boar.  

In Galicia, official veterinarians in collaboration with hunters´ associations collected 

blood samples from the heart of the animals, and tissue samples (lungs, tonsils and mandibular, 

tracheobronchial, mediastinal and mesenteric lymph nodes-LN) were taken, along with sex and 

age data of each wild boar for further processing. In Asturias, a trained veterinarian sampled 

blood and tissues (including also retropharyngeal LN) in the field immediately after hunting. 

The sex ratio was almost balanced with 954 females and 930 males. No data on sex was 

available for 183 wild boar. Age was determined according to the tooth eruption pattern. 

There were n=220: <12 months, n=688: < 30 month and n=289 animals older than 30 months. 

Age data was not available for 870 wild boar. 



 

 

 

Bacteriological studies 

The Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) liquid medium system, Löwenstein-Jensen 

solid media with sodium pyruvate and Coletsos solid media (Coletsos et al., 1960; Idígoras et 

al., 2000) were used to isolate members of the MTC and M. avium complex (MAC) in samples 

from 1,275 wild boar sampled from areas with history and/or high prevalence of TB in cattle 

(Table 3). Specific media to isolate M. avium subsp. paratuberculosis were not used in this 

study. Pools of tissues (2 g) from the lungs, tonsils and mandibular, tracheobronchial, 

mediastinal and mesenteric LN (in Galicia) or from the lungs and the retropharyngeal, 

mandibular, tracheobronchial and mediastinal LN (in Asturias) of each wild boar were 

decontaminated using the BBL MycoPrep Becton Dickinson kit (BD Diagnostic Systems, USA). 

MGIT liquid medium was incubated at 37 ºC for at least 6 weeks using the automated BACTEC 

MGIT 960 (BD Diagnostic Systems, USA). Solid media were incubated at 37 ºC for at least 10 

weeks. 

 
 
 
Table 2. Number of domestic and wildlife species subjected to culture in Galicia and Asturias between 2008-2012 
and prevalence of M. tuberculosis complex (MTC) and Mycobacterium avium complex (MAC) mycobacteria 
(RASVE, 2013; Balseiro et al., 2013; Rodríguez-Campos et al., 2012). 

 
 Domestic animals Wildlife species 

Cattle* Sheep** Goat** Badger Roe deer** Fox** 

Total cultured 4,768 167 109 182 350 107 

MTC-infected (%) 934 (19.59) 82 (49.10) 43 (39.45) 14 (7.69) 0 (0.0) 2 (1.87) 

MAC-infected (%) 48 (1.01) 0 (0.0) 0 (0.0) 16 (8.79) 4 (1.43) 2 (1.87) 

 
*Cattle subjected to culture were first positive by the single tuberculin skin test during national campaigns of 
eradication of TB. **Note that sampling of sheep, goat, roe deer and fox was performed mainly in areas with a 
previous history of TB in cattle. 

 
 
 
 
Table 3. Number of samples from wild boar analyzed and diagnostic technique performed in each region of 
Atlantic Spain between 2008 and 2012. 

 

Regions BR1 
Technique 

Culture ELISA Culture/ELISA Culture/histology 

Galicia 831 613 265 - 
Asturias 444 444 - 70 

Total 1,275 1,057 265 70 

 

 

 



 

 

Identification and molecular characterization of isolates 

Real Time-Polymerase Chain Reaction (qPCR) to identify MTC species was performed on 

culture isolates using the MTC forward primer 5’-TAGTGCATGCACCGAATTAGAACGT-3’, the 

MTC reverse primer 5’-CGAGTAGGTCATGGCTCCTCC-3’ and the TaqMan probe YY/BHQ 5’-

AATCGCGTCGCCGGGAGC-3’, which amplifies a 184 base pair fragment (Coetsier et al., 2000). 

RT-PCR amplification involved an initial denaturation cycle at 95 ºC for 10 min, followed by 40 

cycles of denaturation, annealing and extension at 95 ºC for 30 s and 60 ºC for 1 min. 

MTC isolates were characterized by DVR-spoligotyping (Kamerbeek et al., 1997) 

following hybridisation of biotin-labelled PCR products onto a spoligotyping membrane (Isogen 

Bioscience BV and VISAVET ‘home-made’ membrane). Results were recorded in SB code 

followed by a field of four digits according to the M. bovis Spoligotype Database website 

(Smith and Upton, 2012). The MTC isolates were compared with those identified in cattle and 

badger (when available) from the same area (Balseiro et al., 2013; Rodríguez-Campos et al., 

2012). To confirm the similarity of isolates from cattle, wild boar and other domestic and 

wildlife species from the same geographical location, Mycobacterial Interspersed Repetitive 

Units - Variable Number Tandem Repeats (MIRU-VNTR) typing was performed (Rodríguez-

Campos et al., 2011) using four (ETR-A, ETR-B, QUB11a, QUB3232) or nine (ETR-A, ETR-B, ETR-

D, ETR-E, MIRU26, QUB11a, QUB11b, QUB26 and QUB3232) VNTR markers. 

Identification of MAC species was performed on positive cultures (Balseiro et al., 

2011a), using the MAC forward primer 5´-AACGTGTTCTACCTCTGCGGGGCAAG-3´ (nucleotides 

34-59 in the sequence GenBank X68102), the MAC reverse primer 5´-

CCGGGAGAGTAGGTCATGGCTCC-3´ (nucleotides 259-281 in the sequence GenBank X68102) 

and the TaqMac Cy5/BHQ 5´-CGCTCGGCACTAAAAGGCAGTGG-3´ (nucleotides 221-240 in the 

sequence GenBank X68102) (Cultek, Spain), which amplifies a 248 bp fragment. RT-PCR was 

carried out at 95 ºC for 10 min, followed by 40 cycles of 95 ºC for 30 s and 60 ºC for 1 min. PCR 

amplification of IS1245, IS901 and IS901-flanking region (FR300) genomic targets was carried 

out as MAC sub-species can be readily differentiated on the basis of their IS1245, IS901 and 

FR300 genotype. Thus, M. avium subsp. avium is IS1245+, IS901+ and FR300− (a band at 1742 

bp is present, but there is no band at 300 bp), while M. avium subsp. hominissuis is IS1245+, 

IS901− and FR300+. M. avium subsp. silvaticum is IS1245+, IS901+ and FR300+, and M. 

intracellulare is negative for all three targets.  

 

Serological study 

A recently developed enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to identify 

seropositive wild boar (Boadella et al., 2011c). This test uses a bovine tuberculin purified 



 

 

protein derivative (bPPD) as coating antigen and protein G horseradish peroxidase as 

conjugate. The test has a moderate sensitivity (79.2%) and good specificity (100%) in detecting 

MTC infected wild boar. Sera from 1,057 wild boar were tested by ELISA (Table 3), following 

the protocol described previously (Boadella et al., 2011c). 

 

Gross and histopathological examinations 

The TB lesion pattern has been well described previously in wild boar from Mediterranean 

Spain (Martín-Hernando et al., 2007; Gortázar et al., 2003). Macroscopic TB lesions in 

Mediterranean wild boar were classified as “localized”, if only one anatomical region was 

affected, or “generalized”, if at least two different anatomical regions were affected, and were 

termed “A” if lesions were less than 10 mm in diameter and “B” if they were over 10 mm 

diameter. Microscopic lesions were also classified as “granuloma 1”, initial granulomas 

composed of mixed inflammatory cells only or with a necrotic core; “granuloma 2”, slightly 

necrotic-calcified granulomas with scarce calcium deposits in the necrotic core; and 

“granuloma 3”, strongly necrotic-calcified granulomas with a calcification area similar to or 

bigger than the necrosis area (Martín-Hernando et al., 2007) . We used the same classification 

for wild boar from Atlantic Spain. 

Gross lesions observed in 70 wild boar from Asturias were carefully recorded based on 

Martín-Hernando et al. (Martín-Hernando et al., 2007). Mandibular, retropharyngeal, 

mediastinal, and tracheobronchial LN (up to 0.5 cm thickness), and lung and spleen (up to 2 cm 

thickness) were sliced for further macroscopic observation. Any other organ showing lesions 

suggestive of TB was processed in the same way as lungs.  

Samples for histopathology were taken from the mandibular, retropharyngeal, 

tracheobronchial and mediastinal LN, lungs and spleen of 70 Asturian wild boar (Table 3). In 

one case liver was also collected because of gross lesions. They were fixed in 10% neutral 

buffered formalin and processed routinely. Several sections of 4 µm were cut from each 

sample and stained with haematoxylin and eosin (HE) and by Ziehl-Neelsen (ZN) method for 

acid-fast bacteria (AFB). In selected positive cases showing TB-like lesions 

immunohistochemical examination by means of the peroxidase anti-peroxidase (PAP) method 

was performed (Sternberger et al., 1970). The sections were incubated with specific anti-M. 

bovis serum (Dako, Denmark), diluted 1 in 2,000. To evaluate the specificity of the anti-M. 

bovis antibody, tissue samples from a tuberculous cow were used. Normal non-infected rabbit 

serum (Dako, Denmark) was used as a negative control. 

 

 



 

 

Statistical analysis 

Differences in prevalence between years, sexes, age classes, were assessed with the two tailed 

Fisher’s exact test (FET) for both ELISA and culture results. In case of multiple comparisons, the 

Bonferroni correction was applied. Significance level was set at P < 0.05. Agreement between 

serology and culture was assessed by Cohen’s Kappa coefficient using 265 wild boar which 

were analyzed by both techniques (Table 3). Statistical analysis of wild boar data was 

performed with the R statistic software (version 2.14.2) (R, 2012) in combination with the 

“vcd” package (version 1.2-12) (Meyer et al., 2012) for calculation of the Cohen’s Kappa 

coefficient. 

 

Spatial cluster analysis 

Wild boar were identified using the Cartesian coordinates of the centroid of their hunting area 

of origin. Presence of geographic clusters of TB was assessed with the SaTScan Software 

(version 9.1.1, www.satscan.org). For this purpose, the Bernoulli model for purely spatial 

clusters was chosen, which was conducted in an iterative way. Geographic data on hunting 

areas was obtained from the Consejería de Medio Rural y de Mar de la Xunta de Galicia, and 

the Consejerıá de Medio Ambiente del Principado de Asturias. Geographic data visualization 

and processing was performed with the GvSIG software (version 1.12, www.gvsig.org). 

 

Results 

Culture, identification of isolates and spoligotyping  

MTC species were isolated and identified by RT-PCR from 33/1,275 wild boar (2.59%; 95% CI: 

1.8-3.6, Table 4). No significant difference was found between sex, age class or hunting season. 

The isolates were identified as M. bovis (n=19) or M. caprae (n=14) and were characterised by 

spoligotyping as SB0157-M. caprae (n=14), SB0130-M. bovis (n=5), SB0152-M. bovis (n=4), 

SB0140-M. bovis (n=4), SB0134-M. bovis (n=3) and SB0121-M. bovis (n=3) (Figures 2 and 3). 

MIRU-VNTR analysis of the four loci (ETR-A, ETR-B, QUB11a, and QUB3232) subdivided the 

isolates typed as SB0157 in 5 MIRU-VNTR types, SB0130 in 3 VNTR types, and SB0140 in 2 

VNTR types (Table 5). One SB0121 isolate from wild boar could not be typed by MIRU-VNTR. In 

order to track the dissemination of the disease we selected at least one isolate from cattle 

farms (n=30) with the same spoligotyping profile and from the same area and isolates from 

other animal species [badger (n=3), sheep (n=1), goat (n=3) and fox (n=1)] and they were also 

analysed by VNTR typing.  



 

 

Relationships between the M. bovis/M. caprae isolates from wild boar and the other 

animal species are shown in Figure 2. The strain SB0157-M. caprae was the most frequently 

identified in wild boar (14/33, 42.42%) and was only identified once in cattle (1/627, 0.16%; 

odd ratio = 441.5, FET: P < 0.001, Figure 2). The 4 or 9-loci MIRU-VNTR profile of the wild boar, 

fox and cattle isolates within the spoligotype SB0121 was the same and minor differences at 

one locus (MIRU26, QUB11a, or QUB11b) were associated to the SB0130, SB0134, and SB0157 

profiles, respectively, although they were considered as belonging to the same clonal complex. 

However different MIRU-VNTR profiles were found in wild boar and cattle with the SB0152 

profile. Similar MIRU-VNTR profiles were associated to wild boar and two caprine flocks with 

SB0157 profile.  Spoligotype SB0140-M. bovis found in wild boar was not identified in cattle or 

in other species during the study period. VNTR profiling of SB0121 revealed that the strains 

identified in badgers (5-4-3-3-5-F-2-5-8) and cattle (4-4-3-3-5-10-2-5-8) were different but 

closely related. 

MAC species were isolated from 58/1,275 wild boar (4.55%; 95% CI: 3.5-5.8). PCR 

analysis of the isolates revealed M. avium subsp. avium (n=15) and M. avium subsp. 

hominissuis (n=43). 

 

Table 4. Prevalence of M. tuberculosis complex (MTC) and M. avium complex (MAC) species infection, in wild boar in 
Atlantic Spain, using culture, serology and pathology. 

 

 
Culture 
 of MTC 

Culture 
of MAC 

ELISA 
M. bovis 

Pathology M. bovis 

    
Gross 

lesions 

Generalized 

lesions 

Localized 

lesions 

Microscopic 

lesions and IHC* 

for M. bovis 

Wild boar 
33/1,275 
(2.59%) 

58/1,275 
(4.55%) 

22/1,057 
(2.08%) 

6/70 
(8.57%) 

1/6 
(16.7%) 

5/6 
(83.43%) 

9/70 
(12.86%) 

 
* IHC: Immunohistochemistry was performed on animals with microscopic tuberculosis-like lesions. 
 
 
 

Serological results 

Twenty-two out of 1,057 wild boar were positive by ELISA (2.08%; 95% CI: 1.3-3.1, Table 4). No 

significant differences were found between sex, age class or hunting season. 

 

Comparison between culture and ELISA 



 

 

Cohen’s Kappa coefficient of agreement between MTC positive culture and ELISA was 0.71. We 

therefore considered the agreement as fairly good and thus considered pooling the samples 

for general statistics as appropriate. 

 

Overall statistic and spatial cluster analysis 

Forty-six wild boar were positive by culture or ELISA (2.22%; 95% CI: 1.6- 3.0). Spatial cluster 

analysis revealed 3 significant clusters (A, B and C; relative risk 7.87, 5.98, 10.71; P < 0.001, 

0.019, 0.013, respectively; Figure 3). Three spoligotypes were found in cluster A (SB0157-M. 

caprae, SB0152-M. bovis and SB0140-M. bovis), which were only found in this cluster (Figure 3). 

Three other spoligotypes were found in cluster C, one of which was only found in this cluster 

(SB0134-M. bovis). SB0121-M. bovis was the only spoligotype found in cluster B. 

 

Pathological investigations 

Gross TB-like lesions were observed in 6 wild boar (6/70, 8.57%; 95% CI: 3.2-17.7) from 

Asturias (Table 4), 5 showing “A” (small) lesions (5/6, 83.3%) and only one “B” (large) lesions 

(1/6, 16.7%) (Figure 4A). Five animals had lesions confined to one anatomical region; four of 

them in the mandibular LN (Figure 4B) and one in the liver. Only one animal (the one with “B” 

lesions) presented generalized TB-lesions located in the head, thorax and abdomen. SB0121-M. 

bovis was isolated from this wild boar.  

Histopathology allowed us to confirm the presence of TB lesions in a total of 9 (9/70, 12.85%) 

wild boar from Asturias, three of them with no visible gross lesions but with typical features of 

bovine tuberculous granulomas in lungs. Granulomas were classified as Type 1 in three wild 

boar, Type 2 in three and Type 3 in another three wild boar (Figure 4C). MTC was confirmed by 

immunohistochemistry. A multifocal intense positive immunolabel was observed in the 

necrotic areas and in macrophages within and around the granulomas (Figure 4D). AFB were 

demonstrated with ZN staining in 5/9 cases. Two of these wild boar were positive by culture. 

Wild boar infected with MAC showed histopathological lesions indistinguishable from 

those caused by MTC. However, immunohistochemistry carried out on these animals using the 

anti-M. bovis antibody was negative. Additionally 9 (9/70, 12.85%) wild boar showing gross 

lesions initially compatible with TB in the mandibular LN, were diagnosed as having 

actinomycosis based on histopathological morphology.  

 



 

 

 

 
Figure 2. Tuberculosis-positive domestic and wildlife species in Atlantic Spain. Shared Mycobacterium bovis 
spoligotypes identified in wild boar and other species from 2008 to 2012 are shown. Red asterisks indicate that 
isolates from domestic and wildlife species share spoligotype profiles in the same geographical areas.   

 

 

Discussion 

This is the first cross-sectional survey of wild boar TB in Atlantic habitats combining 

culture, pathology and serology. The results provide insight into the current status of wild boar 

as MTC hosts in temperate regions of continental Europe. The main findings were a low TB 

prevalence, a low proportion of MTC infected wild boar displaying generalized TB lesions, and 

a higher proportion of MAC infections. 

This study provides much needed information on the TB status of wild boar in Atlantic 

Spain, confirming the presence of mycobacterial infections in these animal populations. The 

prevalence of MTC infections based on culture (2.59%) and serology (2.08%) was low. This is in 

agreement with the low prevalence of seropositive wild boar recorded in Atlantic habitats in a 

previous nation-wide survey (<5%) (Boadella et al., 2011a). In contrast, a 52% MTC infection 

prevalence using culture was recorded in Doñana National Park in south-western Spain 

(Gortázar et al., 2008), and high infection prevalences have repeatedly been recorded in other 

regions of Mediterranean Spain and Portugal (Gortázar et al., 2012; Vieira-Pinto et al., 2011). 

The prevalence of antibodies against MTC was estimated at 35% in Mediterranean Spain (BR3) 

(Boadella et al., 2011a). This large difference between the high prevalence in wild boar from 

Mediterranean regions and the low prevalence in those from Atlantic ones might be due to 

differences in the presence of several, not mutually exclusive risk factors for MTC infection in 



 

 

wildlife. First, in Atlantic Spain, the prevalence of TB in cattle herds is very low contrary to the 

high prevalence of TB in cattle in Mediterranean Spain (Table 1) (RASVE, 2013). Second, wild 

boar occur at higher densities in Mediterranean habitats than in Atlantic ones in Spain 

(Acevedo et al., 2007; González-Quirós et al., 2012). Third, artificial management of wild boar 

for hunting purposes, including fencing and feeding, is much more common in Mediterranean 

habitats (Gortázar et al., 2011b; Vicente et al., 2007b). Fourth, dry habitats in Mediterranean 

Spain facilitate aggregation of animals when watering or feeding (especially during the 

summer), enabling the transmission of the disease. Such spatial aggregation and intra- or inter-

specific contacts at waterholes or feeders are less likely to occur in humid Atlantic habitats.  

The proportion of lesions found in Atlantic Spain was markedly lower than in 

Mediterranean habitats. There may be different explanations for the low proportion of 

individuals with generalized disease observed in the present study (16.7%). The small sample 

size available for pathological study could be one of these reasons. This proportion contrasts 

with the much higher proportion found in Mediterranean Spain (57.8%) (Martín-Hernando et 

al., 2007). Interestingly, a recent study has demonstrated how the proportion of 

severe/generalized cases of TB among wild boar increases in dry years in southern Spain, 

although infection prevalence did not increase [Vicente J, unpublished observations]. This was 

probably a result of higher food restriction and TB susceptibility, or of augmented aggregation 

at waterholes. In our study, the prevalence of confirmed TB gross lesions was also low (8.57%) 

as compared to Mediterranean Spain (82.68%). Lesions were mainly restricted to small size 

ones in a single organ -the mandibular LN. Thus, it seems that the likelihood of MTC excretion 

by wild boar in Atlantic Spain is much lower than in Mediterranean habitats, and that most of 

the infected animals would shed small amounts of bacteria, if any. 



 

 

 

 
 
Figure 3. Tuberculosis-positive wild boar in Atlantic Spain and the Mycobacterium bovis spoligotypes identified. 
Shaded areas represent hunting areas where wild boars were sampled. Striped areas represent hunting areas where 
at least one wild boar was found positive for TB. Dark shaded areas represent hunting areas included in the cluster 
with higher risk of TB. Different forms represent the spoligotypes identified. 

 

 

Prevalence of histopathological lesions in Asturias was higher (9/70, 12.85%) than 

prevalence obtained by using culture (2/70, 2.86%). The histopathological findings suggest that 

an exhaustive pathological study of tissues increases prevalence and that we may have missed 

infected wild boar by only using culture. The gold standard for TB diagnosis is post-mortem 

examination with bacteriological confirmation (Gortázar et al., 2008). The number of tissues 

examined and their pooling may have impaired the sensitivity of culture in this study. However, 

the average small size of the lesions found in Atlantic Spain has also to be taken into account 

since it may impair the isolation of mycobacteria. Sampling additional tissues would have 

increased the sensitivity, as shown for badgers (Crawshaw et al., 2008b).  

In this study ELISA results showed a good agreement with culture and this assay has 

been a pivotal tool for the diagnosis and cost-effective large scale monitoring of TB in this area. 

Wild boar blood can be easily and cleanly collected (Arenas-Montes et al., 2013), and ELISA has 

proven to be a useful first screening tool. Moreover, ELISA can also be used for detecting areas 

at risk for targeted surveys based on more sensitive techniques. If this approach is proposed in 



 

 

other Atlantic areas where wild boar TB is understudied, the bigger picture of the 

epidemiology in the wild boar TB could be revealed. 

 

Table 5. Identification and genotyping of the Mycobacterium tuberculosis complex isolates (n = 33) from wild 
boar in Atlantic Spain. 

 

Identification 
Spoligotyping profile 

(N isolates) 
MIRU-VNTR types 

(N isolates)
**

 

M. caprae SB0157 (14) 5-3-6-8 (9) 
  4-3-6-8 (2) 

  5-3-6-7 (1) 

  1-3-6-8 (1) 

  6-3-10-10 (1) 

M. bovis SB0121 (3
*
) 4-4-10-8 (2) 

 SB0130 (5) 4-5-10-9 (1) 
  4-5-10-10 (2) 

  4-5-9-8 (2) 

 SB0134 (3) 3-5-10-5 (3) 

 SB0140 (4) 6-3-10-10 (2) 
  6-3-F-F (1) 

  4-5-6-8 (1) 

 SB0152 (4) 7-5-8-7 (4) 

* 
DNA from an SB0121 isolate was not available. 

 **
 The order of the MIRU-VNTR loci is ETR-A, ETR-B, QUB11a, and QUB3232. Bold 

MIRU-VNTR profiles are the most frequent profiles. F. Failure of amplification. 

 

 

Wildlife and cattle in the same areas frequently share the same MTC strains (Balseiro 

et al., 2013; Gortázar et al., 2011a; Woodroffe et al., 2005). The most frequent spoligotype 

found in cattle and badger in Spain was SB0121-M. bovis (Balseiro et al., 2013). However, in 

this study the most frequent spoligotype in wild boar was SB0157-M. caprae (42.42%) and 

SB0121 was the least frequent. We identified six different M. bovis/M. caprae spoligotypes, 

four of which (SB0121-M. bovis, SB0130-M. bovis, SB0134-M. bovis and SB0157-M. caprae) 

had previously been identified in cattle, two (SB0152-M. bovis and SB0157-M. caprae) in goat 

and sheep and two (SB0121-M. bovis and SB0130-M. bovis) in fox. VNTR analysis contributed 

with additional information about the strains and demonstrated that cattle isolates with the 

SB0121, SB0130, SB0134, and SB0157 profiles were geographically associated with wild boar, 

suggesting an epidemiological link between these species. By contrast VNTR study of the 

isolates from the wild animal species and cattle with the SB0152-M. bovis did not find any link. 

The finding of a strain pattern in wild boar (SB0140-M. bovis) that was neither detected in 

cattle nor in other species during the study period would suggest some cases of independent 

MTC circulation among wild boar. This was not seen in badgers in previous studies (Balseiro et 

al., 2013). Also, the identification of SB0157-M. caprae strain in wild boar (42.42%) more 



 

 

frequently than in cattle (0.16%) suggests some differences between the wild and domestic 

cycles of MTC epidemiology in this study area. However, it must be taken into account that 

SB0157-M. caprae was identified in one single “hot-spot” area where cattle, goats and sheep 

also shared this strain.  

 

 

Figure 4. Tuberculous lesions in wild boar from Asturias. A) Severely enlarged mandibular lymph node from a wild 
boar showing generalized tuberculosis. B) Typical lesion found in mandibular lymph node in wild boar in northern 
Spain, consisting of small area of calcified necrosis (arrow) confined to one anatomical region. C) Histological section 
of a mandibular lymph node. Granuloma “type 2” consisted of necrotic-calcified granulomas, with few calcium 
deposits in the necrotic core. Haematoxylin-eosin staining, bar = 200 µm. D) Liver. Positive immunostaining for 
Mycobacterium bovis located in macrophages in the necrotic area. PAP staining, bar = 20 µm. 

 

 

MAC species (M. avium subsp. avium and M. avium subsp. hominissuis) were identified 

in wild boar at similar prevalences than MTC species, as also happened with sympatric badgers 

(Balseiro et al., 2011b). This indicates circulation of these bacteria in the region in both species. 

Interestingly, these mycobacteria have not been identified in cattle in Atlantic Spain in such 

prevalences (see Table 2). In Mediterranean Spain, wild boar infection by MAC species is 

always lower than MTC (Parra et al., 2003a; García-Jiménez et al., 2013; Gortázar et al., 2011b). 

Since these infections cause gross and histological lesions undistinguishable from TB, MAC 

infections must be considered when diagnosing MTC in wild boar from Atlantic habitats. As 



 

 

demonstrated in this study, conventional histology supplemented by immunohistochemistry to 

enhance specificity, would help to detect MTC in wild boar in future studies. 

MTC is a multi-host pathogen modulated by host behaviour, abundance, exposure and 

susceptibility (Gortázar et al., 2012). Whilst in Mediterranean Iberia this multi-host system is 

based on cattle, wild boar and red deer; in Atlantic Spain the multi-host system would include 

larger numbers of domestic animals (cattle, sheep and goat) and wildlife species (mainly 

badger and wild boar), although at lower TB prevalences. Risk factors for TB maintenance in 

wild boar like aggregation and high densities are not present in Atlantic Spain; but badgers are 

also infected in this region and could contribute to a "mixed-species reservoir" sensu (Haydon 

et al., 2002); nevertheless, overall the existence of a wildlife reservoir such as in 

Mediterranean areas seems unlikely.  

When TB lesions are observed in infected badgers, these occur often in the in the lungs 

(suggesting oro-nasal and fecal excretion) and kidneys (suggesting excretion by urine) 

(Crawshaw et al., 2008b). Regarding wild boar, studies in high-prevalence regions have shown 

high proportions of generalized TB with lung involvement, strongly suggesting oro-nasal and 

fecal shedding (Martín-Hernando et al., 2007). In Atlantic Spain, 0.83% and 0% infected 

badgers showed visible lung and kidney lesions, respectively (Balseiro et al., 2011b). In this 

study 1.43% wild boar showed visible lung lesions, therefore suggesting a higher risk of 

transmission. 

In any case, the presence of wildlife (wild boar and badger) contributes to the risk 

associated with cattle TB in farms in northern Spain [Cowie CE, unpublished observations], 

thus the risk of infection spillback from this species to cattle cannot be excluded. As for 

badgers, the risk of transmission to cattle might include direct contact on pasture and in 

buildings, and contamination of pasture, water and cattle feed (Bourne et al., 2007). Therefore, 

cautionary measures to prevent contact between cattle and wild boar, and gralloch removal 

after hunting should be carried out. Also, wild boar population monitoring as well as wild boar 

TB surveillance should be continued and improved.  

 

Conclusions 

This study confirms that (a) wild boar carry MTC mycobacteria at a low prevalence in Atlantic 

habitats in northern Spain, probably because of climate, management and because of the main 

reservoir, cattle, also have a low TB prevalence, (b) wild boar from this study area present less 

generalized lesions than in Mediterranean Spain, possibly due to lower TB prevalence in cattle, 

different management, habitat and climate conditions, (c) typing reveals similar profiles to 

those detected in other domestic  – cattle, sheep and goat – and wildlife – badger and fox – 



 

 

hosts in this region, suggesting epidemiological links between these species and (d) our results 

are relevant in the current scenario of increasing wild boar densities (Acevedo et al., 2007) and 

sympatric wildlife TB hosts in Atlantic Spain (Balseiro et al., 2013) and elsewhere in continental 

Europe (Schöning et al., 2013; Payne et al., 2013). To summarize, the wild boar is currently 

regarded as a spillover TB host in Atlantic Spain, although its status may change based on local 

or regional risk factors, such as an increase of cattle TB, wild boar abundance, land use changes 

and changes in cattle and wildlife management practices (Gortázar et al., 2011b).  
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Cada uno de los artículos que conforman esta Tesis Doctoral incluye una discusión de los 

resultados parciales más relevantes obtenidos. Se organiza este apartado de síntesis y 

discusión con la intención de evitar reiteraciones por lo que, por un lado, se resaltan y se 

discuten los hallazgos más relevantes aportados en este trabajo y, finalmente se proponen 

líneas futuras de investigación en las temáticas ya comenzadas. 

 Como se ha expuesto anteriormente, los valores de prevalencia de tuberculosis en 

rebaños bovinos de la España Atlántica se aproximan a la erradicación, sin embargo esa 

situación no se llega a conseguir alcanzar. Por ello, se necesita profundizar en los aspectos que 

directa o indirectamente pudiesen impulsar avances en la lucha y control de la enfermedad. El 

estudio de la tuberculosis en la interfase entre fauna silvestre, ganado y medio ambiente ha 

sido ampliamente abordado en los ecosistemas mediterráneos de la Península Ibérica, pero no 

ocurre lo mismo en la España Atlántica donde además existen circunstancias y particularidades 

diferenciadas que podrían inducir que especies domésticas y silvestres, no estudiadas en 

profundidad hasta el momento en esta área, llegasen a ser partícipes de la comunidad de 

hospedadores que contribuye a la supervivencia y persistencia del patógeno causante de la 

tuberculosis. 

 Teniendo en cuenta que el principal hospedador y principal reservorio de la 

tuberculosis es el propio ganado bovino, el Programa Nacional de Erradicación de la 

Tuberculosis Bovina (MAGRAMA, 2015) incluye la necesidad de llevar a cabo pruebas oficiales 

rutinarias anuales a todas las reses bovinas, con especificaciones. El citado programa también 

reconoce el papel del ganado caprino en la epidemiología de la enfermedad, y recoge la 

necesidad de realizar pruebas rutinarias anuales a las reses caprinas que convivan o estén 

relacionadas epidemiológicamente con ganado vacuno. Pero la especie caprina no siempre se 

consideró sensible a la enfermedad, de hecho a lo largo de la historia y hasta 1995 existen 

publicaciones científicas que defendían la resistencia a la tuberculosis de esta especie (O´Really 

y Daborn, 1995). Al igual que ha ocurrido con la especie caprina, la especie ovina se ha 

considerado resistente a la enfermedad, pese a la existencia de publicaciones que describen 

casos puntuales de tuberculosis en esta especie (Cordes, 1981; Davidson et al., 1981; Allen, 

1988; Malone et al., 2003; Houlinan et al., 2008; Marianelli et al., 2010; van der Burgt et al., 

2013). Tampoco la hipotética resistencia a la tuberculosis de los ovinos llegó a ser del todo 

esclarecida, aunque se apuntaron indicios de que pudiese tener relación con el gen Nramp1 

(natural resistance-associated macrophage protein 1) (Blackwell et al., 1995). La especie ovina, 

en determinadas áreas geográficas donde su producción no está sometida a intensificación, 

puede llegar a tener una relación directa o indirecta con el ganado bovino y caprino, 

compartiendo pastos y alojamiento. No obstante, no existían estudios que se centrasen en la 

epidemiología de la infección por MTC en esta especie, la descripción de su cuadro lesional 



 

 

macroscópico y microscópico y la evaluación de las  técnicas diagnósticas rutinarias, entre 

otras cuestiones. En relación a estos aspectos, se plantearon los dos trabajos recogidos en el 

primer capítulo de esta Tesis Doctoral.  

 

El Capítulo 1 se centró fundamentalmente en la especie ovina, en el estudio de la infección 

natural por MTC y en su epidemiología, además de llevar a cabo en dicha especie una 

evaluación de las técnicas diagnósticas rutinarias, una descripción del cuadro lesional y de la 

histopatología de las lesiones, y una valoración del papel de los ovinos como fuente potencial 

de infección por MTC. 

  

La primera parte del Capítulo 1 (Capítulo 1.1) proponía estudiar la infección natural causada 

por MTC en la especie ovina en la España atlántica, y como resultado se describió la infección 

por M. bovis y M. caprae en tres rebaños de ovinos (dos rebaños infectados por M. bovis y un 

rebaño por M. caprae) que habían convivido con ganado bovino y/o caprino infectado. Se 

confirmó la infección mediante técnicas de histopatología, cultivo bacteriológico y análisis 

molecular, aislándose el agente patógeno en el 50% de las muestras sometidas a cultivo 

bacteriológico. Además, dos de los rebaños presentaron sintomatología clínica (tos y disnea). 

Se detectaron lesiones macroscópicas y microscópicas, principalmente en cavidad torácica y 

linfonodos retrofaríngeos. Los perfiles moleculares descritos a partir de los aislados obtenidos 

fueron los mismos que se habían detectado previamente en las especies domésticas que 

habían convivido con estos ovinos. Los resultados confirmaron que la especie ovina era 

susceptible a la infección por MTC cuando existía una relación epidemiológica directa o 

indirecta con ganado bovino y/o caprino infectado, es decir, cuando existía contaminación de 

dicho patógeno en el medio, como ya había sugerido Cordes anteriormente (Cordes, 1981). El 

hallazgo de estos tres rebaños afectados por infección natural fue posible, en dos casos, 

gracias a la detección de lesiones compatibles en matadero y, en el otro caso ocurrió tras la 

investigación epidemiológica realizada tras conocer la existencia de sintomatología clínica 

compatible en un rebaño ovino que convivía con ganado caprino infectado. La descripción de 

estas infecciones naturales nos llevó a plantear el estudio que constituye la segunda parte de 

este capítulo (Capítulo 1.2).  

  

 El propósito del estudio descrito en el Capítulo 1.2 era abordar un trabajo a mayor 

escala, que permitiese incrementar la información sobre los ovinos que conviven con ganado 

vacuno o caprino infectado. Los objetivos de este trabajo fueron: (i) investigar la epidemiología 

de la infección por MTC en los ovinos, (ii) establecer la distribución de lesiones en animales 



 

 

afectados por la enfermedad, (iii) describir la histopatología de las lesiones causadas y (iv) 

evaluar las técnicas diagnósticas rutinarias en términos de sensibilidad, especificidad y en 

referencia a su potencial aplicación en rebaños ovinos que vivan en estrecho contacto con 

rebaños bovinos y/o caprinos infectados. Dados los resultados, este trabajo demostró que: (i) 

un elevado porcentaje de los rebaños de ovinos objeto de estudio se encontraban infectados 

por MTC, siendo los perfiles moleculares descritos a partir de los aislados obtenidos los 

mismos que se habían detectado previamente en las especies domésticas infectadas con las 

que convivían, habían convivido o con las que tenían relación epidemiológica; (ii) respecto al 

establecimiento de la distribución de lesiones en los animales afectados, la mayoría de los 

ovinos presentaban lesiones en el aparato respiratorio, siendo los pulmones, linfonodos 

bronquiales y linfonodos mediastínicos los más afectados, manifestándose una distribución 

lesional similar a la propuesta previamente para los bovinos (Corner, 1994; García Castro, 

2007); (iii) respecto a la descripción histopatológica de las lesiones causadas por la infección 

por MTC en ovinos, se concluye que la clasificación histopatológica de lesiones propuesta para 

bovinos y caprinos (Gutiérrez-Cancela, 1996; Wangoo et al., 2005) es válida para ovinos. El 

estudio de las lesiones histopatológicas encontradas sugieren que la infección no progresa 

rápidamente en esta especie, lo que contrasta con las observaciones de lesiones más severas y 

difusas detectadas en bovinos y caprinos (Corner, 1994; Buddle et al., 1995; Gutiérrez-Cancela, 

1996). Así mismo, destaca la baja carga bacilar descrita por técnicas de inmunohistoquímica y 

mediante tinción de Ziehl-Neelsen específica de bacilos ácido-alcohol resistentes; y (iv) 

respecto a la evaluación de las técnicas diagnósticas habituales (IDTBS, IFN-γ y ELISA),  todas 

ellas fueron utilizadas con éxito en este estudio, aunque no sin ciertas limitaciones. La IDTBS 

presentó una sensibilidad algo inferior respecto a otros estudios previos (Cordes et al., 1981). 

Además, las técnicas de IDTBS y ELISA presentaron una baja especificidad (probablemente 

explicada por la coinfección con paratuberculosis), y el porcentaje de animales positivos a la 

prueba de IFN-γ fue bajo en relación con la positividad detectada utilizando IDTBS. No 

obstante, las pruebas diagnósticas basadas en la respuesta inmune de base celular 

incrementaron su sensibilidad a medida que aumentaba la severidad de las lesiones, lo que 

pone de manifiesto nuevamente la asociación entre respuesta inmunológica y severidad de las 

lesiones, hecho que ya había sido demostrado previamente en vacuno y caprino (Buddle et al., 

1995; Gutierrez et al., 1998; Pollock et al., 2001).  

 

 Dados los resultados de los dos trabajos expuestos en este capítulo, estimamos que es 

interesante discutir algunos puntos. En estos estudios se confirma que los ovinos son 

susceptibles a la infección causada por M. bovis y M. caprae, y que dicha infección, lejos de ser 

un episodio aislado que afecte a rebaños puntuales como había sido descrito previamente en 



 

 

otros trabajos, es frecuente entre los rebaños de ovinos que conviven con bovinos y/o 

caprinos infectados. Concretamente, en el segundo estudio se describió la infección en 13 de 

los 23 rebaños estudiados, y se aislaron los mismos perfiles moleculares que se habían 

detectado previamente en las especies domésticas infectadas que habían convivido con ellos. 

Además de la confirmación de la infección en esta especie, estos dos trabajos demuestran que 

los ovinos infectados tendrían la capacidad de ser una fuente potencial de infección por MTC, 

puesto que los resultados bacteriológicos e histopatológicos orientan a la probabilidad de que 

las ovejas con lesiones extensas en pulmón (formas patológicas de grandes nódulos) serían 

capaces de excretar micobacterias en descargas nasales, traqueobronquiales y también por vía 

fecal (al deglutir dichas secreciones), facilitando por tanto la transmisión directa e indirecta del 

patógeno, intra- e interespecífica. Por otra parte, hay que destacar que existen aspectos 

extrínsecos e intrínsecos que podrían favorecer la posibilidad de contagio y transmisión del 

patógeno en la comunidad de hospedadores en la que conviven los rebaños ovinos. Los 

factores extrínsecos son propios de la España Atlántica, aunque no únicos ni exclusivos de esta 

área, y los factores intrínsecos son propios de la etología de los ovinos. Los factores extrínsecos 

serían principalmente los siguientes: número elevado de rebaños de pequeño tamaño, alto 

grado de vecindad entre rebaños, convivencia frecuente con ganado bovino o caprino, 

deficientes medidas de seguridad y manejo inadecuado o inexistente de los rebaños.  

 

 El tamaño reducido de rebaño está asociado a una mayor posibilidad de infección 

(Bekara et al., 2014), y el alto grado de vecindad añade un mayor riesgo a dicha circunstancia. 

Por otra parte, la convivencia con bovinos y/o caprinos infectados ya fue descrita por distintos 

autores, como causa de la infección en ovinos (Cordes, 1981; Malone et al., 2003; Houlinan et 

al., 2008), e incluso algunos autores evidenciaron que la existencia de ovinos conviviendo con 

bovinos en la misma explotación incrementaba la probabilidad de que estos últimos fuesen 

positivos a la prueba de IDTB (Tschoop et al., 2009). Las deficiencias en  medidas de 

bioseguridad que no ayudan a evitar el contacto con otros rebaños vecinos y, entre otras 

carencias, no garantizan un medio adecuado de almacenamiento del purín (Phillips et al., 

2003; Ramírez-Villaescusa et al., 2010). Las medidas de seguridad adquirirían en la España 

Atlántica una mayor relevancia, puesto que se presupone que las características de humedad y 

temperatura existentes en este área pudiesen favorecer la supervivencia del patógeno en el 

medio, tal y como se deduce a raíz de los trabajos de diferentes autores (Palmer et al., 2004; 

Young et al., 2005; Fine et al., 2011; Ghodbane et al., 2014 y Barasona et al., 2015), que 

apuntan a que la humedad está asociada a la enfermedad (Jin et al., 2013) y es el factor más 

crítico que determina la supervivencia del patógeno (Tanner y Michel, 1999).  Por último, los 

rebaños ovinos en la España Atlántica son mayoritariamente rebaños "de autoconsumo", y es 



 

 

poco frecuente que estén sometidos a algún tipo de manejo que garantice que su alimentación 

es equilibrada y adecuada a sus necesidades, y que reciben los tratamientos preventivos 

necesarios frente a otras infecciones. Una alimentación deficiente implicaría una menor 

resistencia a la infección por MTC y una menor respuesta inmune frente a las pruebas basadas 

en inmunidad celular, al impedir una adecuada producción de linfocitos T, lo que podría 

afectar a la producción de IFN-γ, provocando una menor activación de los macrófagos. En este 

punto parece ser clave el aporte de Zinc y vitamina D (Murray et al., 1990; Hewison, 2011).  

 

 Respecto a los factores intrínsecos que pueden favorecer la infección y la transmisión 

intraespecífica del patógeno, en el caso de los ovinos es importante referirse a su etología. 

Existen rasgos de su comportamiento que favorecerían dicha transmisión, entre los que 

destacan: el comportamiento gregario, la existencia de fuertes vínculos entre los individuos del 

grupo que se manifiesta mediante marcaje y señales olfativas, la tendencia a agruparse 

constantemente ante cualquier evento que les sorprenda, la conducta de "amodorramiento" 

frente a situaciones de calor o exposición al sol generando agrupamientos cabeza contra 

cabeza y, por último, sus hábitos de pastoreo que incluyen comer a una distancia más próxima 

al suelo que otros rumiantes domésticos, por lo que tendrían más posibilidad de aspirar o 

ingerir partículas de suelo potencialmente contaminado. 

 

 Volviendo a los resultados expuestos en el Capítulo 1, también es objeto de discusión 

la distribución de lesiones encontrada en los animales examinados. Dos tercios de los ovinos 

estudiados presentaron lesiones que afectaban a más de un órgano o linfonodo. Se estima que 

esa distribución de lesiones es propia de animales afectados por la infección que, al pertenecer 

a rebaños no sometidos rutinariamente a pruebas diagnósticas, desarrollan fases más 

avanzadas de la enfermedad. 

 

 Así mismo, conviene discutir brevemente la descripción histopatológica de las lesiones 

causadas por la infección por MTC en ovinos. Pese al elevado porcentaje de animales con 

lesiones en más de un órgano o linfonodo, el predominio de lesiones clasificadas como 

pequeños nódulos tipo 2 y 3 puede sugerir que la infección no progresa rápidamente en esta 

especie, lo que contrasta con las observaciones de lesiones más severas y difusas detectadas 

en bovinos y caprinos infectados (Corner, 1994; Buddle et al., 1995; Gutiérrez-Cancela, 1996). 

Es destacable también la baja carga bacilar detectada por técnicas de inmunohistoquímica y 

mediante la tinción de Ziehl-Neelsen, también descrita en otros estudios previos en ovinos 

infectados (Malone et al., 2003, van der Burgt et al., 2013), así como la existencia de un 



 

 

elevado número de células gigantes multinucleadas de Langhans. A falta de investigaciones 

que clarifiquen las respuestas inmunológicas a la infección en ovinos, la lenta progresión de la 

tuberculosis en esta especie pudiese estar relacionada con el gen Nramp1, que está descrito 

asociado a la capacidad macrofágica, actuando a nivel de la disponibilidad y transporte del 

hierro (Blackwell et al., 1995). Este gen se expresa en exceso en los granulomas y está 

relacionado con la actividad protectora de los linfocitos T. Este hecho, en parte podría explicar 

la lenta progresión de la enfermedad, la baja carga bacteriana detectada y la existencia de un 

número elevado de células multinucleadas de Langhans, pero se precisarían más 

investigaciones a este nivel. 

 

 Respecto a la evaluación de las técnicas diagnósticas habituales (IDTBS, IFN-γ y ELISA), 

la IDTBS presentó en este estudio una sensibilidad inferior a la esperada pero se observó un 

incremento de la misma en los animales que presentaban lesiones más severas. Un sistema 

inmune debilitado como consecuencia de una alimentación deficiente, un manejo inadecuado 

y la existencia de coinfecciones también son aspectos que podrían afectar a la sensibilidad de 

la prueba. Por otra parte, se intuyen problemas de especificidad de las pruebas de IDTBS y 

ELISA, posiblemente generados por las interferencias diagnósticas causadas por la coinfección 

de paratuberculosis en algunos rebaños (Gutierrez et al., 1998; Seva et al., 2014), 

fundamentalmente si tenemos en cuenta que tres cuartas partes de los rebaños estudiados en 

este trabajo estaban infectados de paratuberculosis, y esa misma razón podría explicar el bajo 

número de animales detectados por la prueba de IFN-γ en relación a los animales detectados 

en la prueba de IDTBS.  

 Tras la exposición de los puntos referidos al Capítulo 1, parece evidente que la especie 

ovina debe ser considerada y valorada en la práctica como hospedadora de MTC en la España 

Atlántica, con sus posibles consecuencias. 

 

Al igual que ocurrió en el pasado con los caprinos y con los ovinos, la fauna silvestre no 

siempre se consideró un posible reservorio de la tuberculosis. De hecho, en toda Europa hasta 

los años sesenta del siglo pasado se consideró la fauna como "fondo de saco epidemiológico" 

de la enfermedad (EFSA, 2014). Es importante observar las experiencias en otras partes de 

Europa con características climatológicas y ecosistemas similares a los existentes en la España 

Atlántica, como es el caso de Reino Unido e Irlanda, donde los tejones están involucrados en la 

transmisión de MTC al ganado (Bourne et al., 2007; Murphy et al., 2010), o de Francia, donde 

tejones y jabalíes podrían estar contribuyendo al mantenimiento de la tuberculosis (Hars et al., 

2013). Por es razón, resulta de gran importancia iniciar el conocimiento sobre el papel 



 

 

epidemiológico de los tejones en la España Atlántica. En esta línea se abordó el trabajo que se 

recoge en el Capítulo 2, que se detiene a estudiar la infección natural por MTC en el tejón, 

mayoritariamente en la España Atlántica. Los objetivos del estudio fueron: (i) estudiar la 

presencia y determinar la prevalencia de MTC y MAC, (ii) llevar a cabo un estudio de las 

lesiones detectadas, y (iii) avanzar en el conocimiento de la epidemiología de la infección por 

MTC en esta especie. Los resultados más relevantes del estudio fueron los siguientes: (i) 

respecto a MTC, se confirmó la presencia de infecciones producidas por micobacterias en tejón 

en la España Atlántica, con una prevalencia de MTC de 6,6% (en tejones necropsiados muertos 

por atropellos) y de 0% (en tejones trampeados), identificándose cuatro aislados diferentes de 

M. bovis. Respecto a MAC, la prevalencia fue de 6,6% (en tejones atropellados) y de 2,8% (en 

tejones trampeados), siendo negativos todos los cultivos y PCR específicos para Map; (ii) en lo 

referente a las lesiones detectadas, respecto a MTC, los hallazgos de este estudio orientan a la 

cavidad torácica como la región anatómica con mayor evidencia de lesiones causadas por M. 

bovis, lo que induce a pensar en una probable vía aerógena de infección. En lo relativo al 

examen histopatológico, se detectaron lesiones que se identificaron con estadios primarios o 

iniciales de la infección y que se describieron como pequeños granulomas en las paredes 

alveolares del pulmón, linfonodos traqueobronquiales y mediastínicos. Se describieron 

lesiones microscópicas compatibles con tuberculosis en todos los animales con cultivo positivo 

y también en determinados animales con cultivo negativo (que solo pudieron ser detectados a 

través de histopatología y confirmados mediante inmunohistoquímica). Así, mediante la 

combinación de resultados bacteriológicos e histopatológicos se incrementó el dato de 

prevalencia de MTC de un 6,6% a un 12,4%. En lo referente a las lesiones producidas por MAC, 

los hallazgos orientaron a linfonodos retrofaríngeos y submandibulares como los tejidos más 

afectados, siendo dichos linfonodos los lugares de elección recomendados para evidenciar la 

infección por MAC, y en lo relativo al examen histopatológico se observaron pequeños 

granulomas en las localizaciones mencionadas, solo distinguibles de los granulomas 

tuberculosos mediante inmunohistoquímica. En cambio, no se detectaron lesiones 

granulomatosas compatibles con paratuberculosis en intestino y ganglios mesentéricos, por lo 

que el tejón en este estudio no se evidenció como hospedador de Map; y (iii) respecto a los 

avances en el conocimiento de la epidemiología de la infección por MTC en esta especie en la 

España Atlántica, tras el espoligotipado de los aislados obtenidos en los tejones infectados se 

confirmó que de los cuatro espoligotipos diferenciados, se correspondían con espoligotipos 

comunes y previamente identificados en ganado bovino infectado y residente en el área donde 

se localizaron los tejones analizados. 

 



 

 

 Dados los resultados expuestos en este capítulo, se considera que este es el primer 

estudio extenso sobre la infección natural por MTC en el tejón en España, estando claramente 

orientado a la España Atlántica. Los datos de prevalencia de MTC obtenidos pueden estar 

subestimando la situación real, puesto que el tamaño de la muestra y la sensibilidad 

diagnóstica del cultivo bacteriológico son limitados (Pritchard et al., 1986; Chambers et al., 

2002). Por otra parte, el diseño del muestreo es también determinante y la obtención de 

valores del 6,6% y 12,4% (en función de si se consideran o no las técnicas 

inmunohistoquímicas) en animales atropellados recogidos aleatoriamente parece digna de 

consideración. Respecto a la detección de animales infectados, en este estudio se comprobó 

que la combinación de técnicas bacteriológicas e histopatológicas incrementa 

considerablemente la sensibilidad (Gutiérrez-Cancela, 1996; Balseiro et al., 2011), siendo este 

hecho de gran relevancia a nivel práctico. Los valores de prevalencia de MTC y MAC fueron los 

mismos en este estudio. Desde el punto de vista epidemiológico, a partir de este estudio se 

puede confirmar la infección por MTC y MAC en esta especie en la España Atlántica, la relación 

con el ganado infectado evidenciada mediante las técnicas de epidemiología molecular y la 

consideración de que el tejón, al igual que ocurre en otros países europeos de nuestro entorno, 

forma parte de la comunidad de hospedadores de MTC en la España Atlántica y, como tal debe 

ser tenido en cuenta. No obstante, es preciso mejorar el conocimiento epidemiológico en esta 

especie para valorar si representa una fuente potencial de infección para el ganado y en qué 

circunstancias. 

 

Una recomendación para la monitorización sanitaria de las poblaciones silvestres es 

seleccionar los hospedadores más adecuados (Boadella et al., 2011). El jabalí es una especie 

susceptible a la infección por MTC, cuyo papel como reservorio de la enfermedad está 

ampliamente descrito en el centro y sur de la Península Ibérica (Naranjo et al., 2008), donde se 

alcanzan en algunas áreas valores de prevalencia de hasta el 50% (Naranjo et al., 2008, 

Gortázar et al., 2011). Además, en Francia, también se ha asociado espacialmente la detección 

de jabalíes seropositivos con la existencia de rebaños bovinos tuberculosos (Richomme et al., 

2013). Con objeto de conocer y valorar la prevalencia de la tuberculosis en el jabalí en la 

España Atlántica, se llevó a cabo el trabajo que se describe en el Capítulo 3.  Así, por primera 

vez en esta área, se elaboró un estudio sobre la infección natural por MTC en el jabalí. Los 

objetivos de este estudio fueron: (i) documentar la prevalencia de MTC y MAC en el jabalí (y en 

la  fauna silvestre presuntamente susceptible que cohabita en el área de estudio), mediante 

técnicas diagnósticas serológicas, patológicas, bacteriológicas y moleculares; (ii) identificar 

asociaciones entre poblaciones infectadas de jabalíes, ganado y otras especies silvestres; y (iii) 

establecer vínculos epidemiológicos y espaciales entre aislados de MTC de animales 



 

 

domésticos y silvestres de un área determinada. Los resultados más relevantes de este estudio 

fueron los siguientes: (i) se confirma la infección producida por micobacterias en el jabalí en la 

España Atlántica. La prevalencia de MTC en jabalí es baja (2,59% por cultivo y 2,08% por 

serología), no obstante, en Asturias mediante el uso de técnicas histopatológicas se alcanzó 

una prevalencia de MTC de 12,85%. La prevalencia de MAC fue de 4,55% (superior a la de 

MTC), detectándose una elevada proporción de M. avium subsp. hominissuis. Respecto a MTC, 

se detectaron lesiones generalizadas en un 16,7% de los animales con algún tipo de lesión 

macroscópica, siendo la mayoría de ellas de pequeño tamaño (< 10 mm) y circunscritas 

mayoritariamente al linfonodo mandibular; confirmándose como positivas un 8,57% de las 

lesiones detectadas. Respecto a los jabalíes infectados por MAC, las lesiones microscópicas 

fueron indistinguibles de las causadas por MTC,  de inmunohistoquímica. Es destacable la 

buena concordancia entre el cultivo bacteriológico y los resultados del ELISA; (ii) se 

identificaron las especies M. bovis y M. caprae en los aislados de jabalíes de la España Atlántica. 

Los aislados fueron caracterizados por espoligotipado, diferenciándose seis espoligotipos 

distintos detectados todos ellos en el área de estudio, en bovinos, ovinos, caprinos y zorros, a 

excepción de uno de los espoligotipos que no había sido caracterizado nunca en ninguna 

especie ni doméstica ni silvestre ni en Galicia ni en Asturias; y (iii) se establecieron vínculos 

epidemiológicos gracias a los análisis moleculares MIRU-VNTR de aislados de animales 

domésticos y silvestres infectados de las mismas áreas. 

 

 Dados los resultados expuestos en este capítulo, merece la pena discutir algunas 

cuestiones. Una vez confirmada la presencia de la infección por MTC en las poblaciones de 

jabalí en la España Atlántica, hay que destacar que la situación descrita en el estudio parece 

diferir de la observada en ecosistemas mediterráneos. Las diferencias más notables norte-sur 

serían: la prevalencia de MTC en este estudio fue de 2,59% a partir de cultivo y de 2,08% a 

partir de serología, mientras que en los ecosistemas mediterráneos se detectaron valores de 

hasta el 52% de prevalencia en cultivo (Gortázar et al., 2008) y del 35% a partir de serología 

(Boadella et al., 2011); la detección de lesiones generalizadas en jabalí en este estudio fue de 

un 16,7% de la totalidad de los animales que presentaban algún tipo de lesión, mientras que 

en ecosistemas mediterráneos se han descrito valores del 57,8% (Martín-Hernando et al., 

2007); y el porcentaje de lesiones confirmadas en nuestro estudio fue del 8,57%, mientras que 

en la España mediterránea se han descrito valores de hasta el 82,68% (Martín-Hernando et al., 

2007). Por otro lado, la prevalencia de MAC fue del 4,55% en nuestro estudio, siendo superior 

a la de la MTC, hecho que no se ha descrito en los ecosistemas mediterráneos (Parra, 2003; 

García-Jiménez et al., 2013, Gortázar et al., 2011), donde se manifiestó siempre superior la 

prevalencia de MTC. Estas diferencias evidentes pueden ser debidas a múltiples 



 

 

particularidades de la España Atlántica que ya figuran descritas en el estudio: menor 

prevalencia de tuberculosis en rebaños bovinos (principal reservorio de tuberculosis), 

previsiblemente menores densidades poblacionales de jabalí, ausencia de manejo artificial en 

dichas poblaciones naturales, escasos aportes de alimentación suplementaria a los jabalíes y 

características ambientales diferenciadas, entre otras. Sin embargo, la aparición en escena en 

el futuro de determinados factores podría modificar el panorama actual de la tuberculosis en 

el jabalí en la España Atlántica. Así, el aumento de la prevalencia de la tuberculosis en los 

bovinos, caprinos u ovinos podría afectar a los hospedadores silvestres que comparten esa 

área; también podría afectar al estatus sanitario del jabalí el incremento de la abundancia de 

las poblaciones a causa del abandono del medio rural, el envejecimiento poblacional y la 

disminución constante del número de las licencias de caza; y sería también nefasto cualquier 

tipo de aporte alimentario al jabalí, ya sea como aporte dirigido a otras especies o bien como 

intento de disuadir los daños provocados a los cultivos, iniciativa que se conoce que carece de 

eficacia para tal fin y que generaría grandes riesgos sanitarios. La infección de los jabalíes 

también puede verse favorecida por la falta de manejo adecuado de residuos de caza y por el 

déficit de bioseguridad en las explotaciones, fundamentalmente en lo referido a la inexistencia 

de barreras físicas y al almacenamiento y dispersión del purín en el entorno. 

 

 Por otro lado, a diferencia de los ecosistemas mediterráneos donde la interacción 

entre jabalíes y cérvidos es de gran importancia epidemiológica para el mantenimiento de la 

enfermedad (Hardstaff et al., 2014), en la España Atlántica el cérvido más abundante es el 

corzo (Capreolus capreolus), y pese a existir referencias puntuales sobre la existencia de 

infección en esta especie (Delahay et al., 2007; Zanella et al., 2008), no hay evidencias de que 

manifieste una destacada susceptibilidad al patógeno, probablemente por su comportamiento 

no gregario y por sus hábitos alimentarios selectivos (Costa, 1992). En España, existe 

únicamente una referencia sobre la infección por MTC en un corzo y fue descrita en Asturias 

(Balseiro et al., 2009). En el estudio incluido en el Capítulo 3 también se cita que en la España 

Atlántica, entre 2008 y 2012, se cultivaron muestras procedentes de 350 corzos, siendo todas 

ellas negativas a MTC, lo que consideramos que también es digno de mención de cara a no 

considerar esta especie como parte de la comunidad de hospedadores de MTC en la España 

Atlántica. También es destacable la presencia de MAC en un 1,43% de los corzos cultivados. 

Respecto al papel de los zorros como hospedadores de MTC en la España Atlántica destacamos 

en este estudio la realización de 107 cultivos, obteniendo confirmación de MTC en un 1,87% y 

de MAC en un 1,87%. Existen referencias en la Península Ibérica respecto a la tuberculosis en 

zorros (Martín-Atance et al., 2005; Rodriguez et al., 2011; Matos et al., 2014). Esta especie 

puede ser un útil indicador de la existencia de tuberculosis ya que, pese a no ser una especie 



 

 

gregaria, tiene una amplia distribución, puede alcanzar altas densidades en áreas con recursos 

disponibles y en ocasiones utiliza tejoneras abandonadas o bocas habitadas de las mismas para 

refugiarse (Fedriani, 1993). 

 

En conjunto, esta tesis doctoral ha confirmado que los ovinos, tejones y jabalíes son 

hospedadores de MTC en la España Atlántica, y tienen un papel epidemiológico digno de ser 

considerado en la comunidad de hospedadores domésticos y silvestres de MTC en esta área. 

Tanto los ovinos como los tejones y los jabalíes son especies gregarias, lo que es un aspecto 

común en todos las especies hospedadoras de tuberculosis evidenciadas y descritas a través 

del mundo (a excepción de las zarigüeyas, que sin embargo alcanzan densidades 

extremadamente altas) (Fitzgerald y Kaneene, 2013). Además, en condiciones determinadas 

tejones y jabalíes tienen la potencialidad de ser una fuente de infección por MTC para otras 

especies (Delahay et al., 2002; Garnett et al., 2002; Naranjo et al., 2008). En este trabajo 

también se ha afirmado que el ovino podría ser una fuente potencial de MTC. Para apoyar esta 

afirmación utilizaremos los resultados descritos a lo largo de este trabajo, siguiendo las 

evidencias que a su vez empleó Naranjo para sustentar la idea de que el jabalí era un 

reservorio de tuberculosis (Naranjo et al., 2008): (i) hay espoligotipos comunes de MTC en 

ovino, bovinos, caprinos y animales silvestres (jabalí); (ii) detectamos en nuestro estudio 

rebaños infectados de ovino que no convivían directamente con bovinos infectados ni tenían 

relación con bovinos desde hacía más de 5 años, al igual que otros autores también detectaron 

rebaños de ovinos infectados que no convivían en ese momento ni habían convivido con 

bovinos o caprinos (Marianelli et al., 2010; van der Burgt et al., 2013);  (iii) las lesiones 

descritas causadas por la infección por MTC se localizaron mayoritariamente en el aparato 

respiratorio sugiriendo por sus características y localización, que la excreción se puede llevar a 

cabo; y (iv) dos tercios de los animales infectados con lesiones macroscópicas presentaban 

lesiones en más de una región anatómica. A estas características habría que añadir la amplia 

distribución y el elevado censo de ganado ovino existente en el área de estudio, y el hecho de 

que un tercio de dichos rebaños convivan con bovinos. Esto, unido a las particularidades ya 

descritas, podría incrementar el riesgo de transmisión intra- e interespecífica del patógeno a 

partir de los ovinos, en el caso de ser infectados.  

 

 Este trabajo también ha evidenciado que el diagnóstico de la tuberculosis en las ovejas 

tiene ciertas limitaciones de sensibilidad y especificidad que deben ser valoradas en cada caso, 

dependiendo de la situación de la unidad epidemiológica afectada. El diagnóstico post mortem 

de los ovinos en matadero también tiene carencias puesto que muchos ovinos de rebaños 

pequeños de la España Atlántica no se sacrifican en matadero sino que mueren habitualmente 



 

 

en la explotación, a lo que hay que añadir que los veterinarios oficiales de los mataderos 

continúan considerando que las ovejas son resistentes a la tuberculosis. Tanto en tejón como 

en jabalí se confirmó la infección por MTC y MAC, y se caracterizaron aislados de MTC que 

habían sido previamente descritos en ganado bovino y/o caprino infectado. En el caso del 

jabalí, destaca la baja prevalencia de MTC (superada por la prevalencia de MAC), además de 

otras diferencias respecto a los estudios realizados en ecosistemas mediterráneos. Un aspecto 

relevante y global detectado en este estudio es la elevada prevalencia de MAC encontrada en 

jabalí, tejón e incluso en corzo y zorro, lo que puede reflejar la importancia que pasa a adquirir 

MAC en las áreas en las que la prevalencia de MTC disminuye en el hospedador bovino. En 

resumen, en la España Atlántica se ha demostrado que la comunidad de hospedadores de MTC 

está sustentada en la interfaz en la que cohabitan como hospedadores, los bovinos, caprinos, 

ovinos, jabalíes y tejones. 

 

Considerando los resultados obtenidos en esta tesis, y teniendo en cuenta que este trabajo  

solo es un punto de partida, es interesante plantear estudios futuros que nos permitiesen 

avanzar en estas líneas, máxime teniendo en cuenta las recomendaciones de la Task Force 

para el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, reflejadas en el 

Documento SANCO/12676/2012: "La atención a todos los potenciales reservorios de 

tuberculosis debe ser mantenida, no solo en relación a la fauna silvestre sino también otras 

especies de granja como ovejas y cabras, e incluso otras...El trabajo con la fauna silvestre es 

extremadamente útil para el programa y debe continuar.......Se recomienda que el riesgo de 

que los tejones sean un reservorio en algunas áreas sea estrechamente monitorizado para que 

no se convierta en un grave problema. Hay lecciones que deben ser aprendidas de otros países, 

y éstos estarán contentos de compartir sus experiencias." En referencia a esto, hay numerosos 

estudios que sería muy interesante abordar, entre los que se encontrarían los siguientes:  

 

• Estudio de la prevalencia de MTC en ovinos que no conviven con bovinos ni caprinos 

(mediante un sondeo con la técnica ELISA, aprovechando nuevas herramientas recién 

desarrolladas);  

• Estudio experimental del modelo de infección y de la respuesta inmune de los ovinos a 

las técnicas diagnósticas;  

• Estudios de la frecuencia alélica del gen Nramp1 en ovinos;  

• Estudio y evaluación de la seguridad y eficacia de vacunas tuberculosas en ovinos 

desafiados con M. bovis;  



 

 

• Estudio de evaluación de la seguridad y eficacia de vacunas antituberculosas en 

tejones desafiados con M. bovis;  

• Estudio de la interacción entre fauna silvestre y especies domésticas en el entorno de 

explotaciones bovinas positivas a MTC;  

• Establecimiento de una guía de medidas de bioseguridad en las explotaciones 

ganaderas positivas a MTC;  

• Estudios de supervivencia y persistencia de MTC en el medio;  

• Identificación de factores epidemiológicos y de manejo que puedan incrementar la 

persistencia de MCT en el medio. 
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PRIMERA.- La especie ovina es susceptible a la infección por MTC, incluyendo tanto M. bovis 

como M. caprae. La distribución de las lesiones, y la descripción histopatológica de las mismas, 

es similar a la previamente descrita para bovino y caprino y sugiere que los ovinos infectados 

tienen el potencial de transmitir el agente patógeno. En consecuencia, esta especie debería ser 

vigilada y manejada igual que los demás rumiantes domésticos si forma parte o tiene relación 

con unidades epidemiológicas infectadas de tuberculosis.  

 

SEGUNDA.- Las características histopatológicas de las lesiones tuberculosas del ganado ovino 

infectado indican que la enfermedad no progresa rápidamente en esta especie, lo que 

contrasta con las observaciones realizadas en bovinos y caprinos. 

 

TERCERA.- El tejón se confirma como hospedador de M. bovis en la España Atlántica, 

presentando lesiones que sugieren una vía de infección aerógena y estadios generalmente 

iniciales de la enfermedad.  

 

CUARTA.- El jabalí se confirma como hospedador de M. bovis y M. caprae en la España 

Atlántica. Tanto la prevalencia de infección como la proporción de jabalíes infectados con 

lesiones generalizadas son inferiores a las descritas para ambientes mediterráneos.  

 

QUINTA.- Determinados aislados de M. bovis obtenidos en tejón, y de M. bovis y M. caprae 

obtenidos en jabalí, son comunes a los del ganado local. No obstante, el papel epidemiológico 

del tejón y del jabalí en la España Atlántica requiere más investigaciones.  

 

SEXTA.- Para maximizar la sensibilidad en el diagnóstico post mortem de las especies objeto de 

investigación en esta tesis, ovino, jabalí y tejón, es recomendable combinar los análisis 

bacteriológicos con el examen histopatológico e inmunohistoquímico. 

 

SÉPTIMA.- Las pruebas diagnósticas in vivo basadas en la respuesta inmune de base celular 

demuestran baja sensibilidad en ovinos. No obstante, esa sensibilidad aumenta con la 

severidad de las lesiones. A pesar de ello, para el diagnóstico de campo se recomienda el uso 

de la intradermotuberculinización simple (IDTBS) en combinación con una prueba de base 

humoral, el inmunoenzimoensayo (ELISA), por su favorable relación coste-beneficio. La prueba 



 

 

del gamma interferón (IFN-γ), también de base celular, quedaría reservada como herramienta 

complementaria. 

 

OCTAVA.- La comunidad de hospedadores que contribuye al mantenimiento del MTC en la 

España Atlántica es compleja. Incluye tanto al ganado bovino, caprino y ovino como al jabalí y 

al tejón, siendo importante tener en consideración las interacciones entre especies. Para el 

control de la tuberculosis en sistemas complejos es necesario tener en cuenta a todos los 

hospedadores implicados, empleando para ello todas las técnicas diagnósticas y herramientas 

de lucha a nuestro alcance. 
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RESUMEN 

El complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC) incluye las especies del género Mycobacterium 

más relevantes desde el punto de vista sanitario. La erradicación de la tuberculosis en el 

ganado bovino es un objetivo sanitario prioritario en la Unión Europea, por el carácter 

zoonósico de la enfermedad y por la implicación sanitaria y económica que tiene para el sector 

ganadero. Para conseguir la erradicación de la enfermedad se precisa más información sobre la 

patogenia, el diagnóstico y la epidemiología de la infección, entre otras cuestiones. En la 

España Atlántica, los valores de prevalencia de tuberculosis en rebaños bovinos están 

próximos a la erradicación, sin embargo en la última década el avance es lento, por lo que se 

precisa profundizar en aspectos que directa o indirectamente pudiesen impulsar avances. El 

estudio de la tuberculosis en la interfase entre fauna silvestre, ganado y medio ambiente ha 

sido estudiado en los ecosistemas mediterráneos de la Península Ibérica, pero no ocurre lo 

mismo en la España Atlántica donde existen  particularidades concretas y determinadas 

especies domésticas y silvestres, no estudiadas en profundidad hasta el momento en esta área, 

podrían llegar a tener implicaciones epidemiológicas. En concreto nos referimos a la especie 

ovina, que convive con un tercio de los rebaños bovinos de Galicia (por citar un área de 

referencia en la España Atlántica); al jabalí, que se ha determinado como el principal 

hospedador silvestre de la tuberculosis en el centro-sur de la Península Ibérica pero del que se 

desconoce su estatus sanitario en esta área; y al tejón que presenta una prevalencia elevada 

de la infección en países europeos con características ecológicas y ambientales similares y cuyo 

estatus sanitario se desconoce en la España Atlántica. 

 Los objetivos globales de esta tesis son estudiar si determinadas especies domésticas y 

silvestres pueden ser hospedadoras de tuberculosis en la España Atlántica, evaluar en ellas la 

utilización de técnicas rutinarias para el diagnóstico de la enfermedad, y estudiar las relaciones 

epidemiológicas en la interfaz entre poblaciones infectadas de especies domésticas y silvestres 

y medio ambiente. 

 Para alcanzar los objetivos de esta tesis se han realizado diferentes estudios  que han 

derivado en 4 trabajos, que se han distribuido en 3 capítulos:  

 

Capítulo 1.  Descripción de la infección natural de tuberculosis en la especie ovina. Evaluación 

de técnicas diagnósticas, cuadro lesional e histopatológico y epidemiología de la enfermedad. 

Trabajos derivados: 

 

• Tuberculosis causada por Mycobacterium bovis y Mycobacterium caprae en ovinos. 

Publicado en The Veterinary Journal 2012, 191:267-269.  



 

 

 

• Los ovinos como potencial fuente de tuberculosis bovina: epidemiología, patología y 

evaluación de las técnicas diagnósticas. Publicado en Transboundary and Emerging 

Diseases 2015, doi: 10.1111/tbed.12325. 

 

 El primer trabajo se diseñó para confirmar y describir la infección natural causada por 

tuberculosis en tres rebaños ovinos infectados con M. bovis y M. caprae (dos por M. bovis y 

uno por M. caprae), que habían convivido con ganado bovino y/o caprino infectado. El hallazgo 

de estos 3 rebaños afectados por la infección natural fue posible, en dos casos, gracias a la 

detección de lesiones compatibles en matadero, y en otro caso, gracias a la investigación 

epidemiológica realizada tras la detección de sintomatología clínica compatible en un rebaño 

ovino que convivía con ganado caprino infectado. Se confirmó la infección mediante técnicas 

de histopatología, cultivo bacteriológico y análisis molecular, aislándose el agente patógeno en 

el 50% de las muestras sometidas a cultivo bacteriológico. Se detectaron lesiones 

macroscópicas y microscópicas, principalmente en cavidad torácica y en linfonodos 

retrofaríngeos. Los perfiles moleculares descritos a partir de los aislados obtenidos fueron los 

mismos que se habían detectado previamente en las especies domésticas que habían 

convivido con estos ovinos. Los resultados confirmaron que la especie ovina era susceptible a 

la infección por MTC cuando existía una relación epidemiológica directa o indirecta con ganado 

bovino o caprino infectado, es decir, cuando existía contaminación de dicho patógeno en el 

medio.  

 El segundo trabajo de este capítulo investigó a mayor escala la epidemiología de la 

tuberculosis en los ovinos, estableció la distribución de lesiones en animales afectados por la 

enfermedad, describió la histopatología de las lesiones causadas y evaluó las técnicas 

diagnósticas rutinarias en términos de sensibilidad, especificidad y en referencia a su potencial 

aplicación en rebaños ovinos que vivan en estrecho contacto con rebaños bovinos y/o caprinos 

infectados. Los resultados de este trabajo demostraron que un elevado porcentaje de los 

rebaños de ovinos objeto de estudio se encontraban infectados por MTC, siendo los perfiles 

moleculares descritos a partir de los aislados obtenidos los mismos que se habían detectado 

previamente en las especies domésticas infectadas con las que convivían, habían convivido o 

estaban relacionadas epidemiológicamente. Respecto al establecimiento de la distribución de 

lesiones en los animales afectados, la mayoría de los ovinos presentaban lesiones en el 

aparato respiratorio, siendo los linfonodos bronquiales y mediastínicos los más afectados, 

manifestándose una distribución lesional similar a la propuesta previamente para los bovinos. 

Valorando la descripción histopatológica de las lesiones causadas por la tuberculosis en ovinos, 

se concluye que la clasificación histopatológica de lesiones propuesta para bovinos y caprinos 



 

 

es válida también para ovinos. El estudio de las lesiones histopatológicas encontradas sugieren 

que, pese a que existe un alto grado de prevalencia en los rebaños estudiados, la infección no 

progresa rápidamente en esta especie, lo que contrasta con las observaciones de lesiones más 

severas y difusas detectadas en bovinos y caprinos, destacando la baja carga bacilar detectada 

por técnicas de inmunohistoquímica y mediante tinción de Ziehl-Neelsen específica de bacilos 

ácido-alcohol resistentes. En lo referente a la evaluación de las técnicas diagnósticas 

habituales (IDTBS, IFN-γ y ELISA), todas fueron utilizadas con éxito en este estudio, aunque no 

sin limitaciones. La IDTBS presentó en este estudio una sensibilidad algo más limitada en 

comparación con otros estudios previos, pero los valores aumentaban según se incrementaba 

la severidad de las lesiones. Además, las técnicas de IDTBS y ELISA presentaron una baja 

especificidad (probablemente explicada por la co-infección con paratuberculosis en 

determinados rebaños), y el porcentaje de animales positivos a la prueba de IFN-γ fue bajo en 

relación con la positividad detectada utilizando la IDTBS. No obstante, se puso de manifiesto 

nuevamente la asociación entre respuesta inmunológica y severidad de las lesiones de 

tuberculosis, hecho que ya había sido demostrado previamente en vacuno y cabras. Los 

resultados de este capítulo evidenciaron la necesidad de tener en cuenta el papel de esta 

especie doméstica en la epidemiología de la tuberculosis animal en la España Atlántica. 

 

Capítulo 2. Descripción de la infección natural de tuberculosis en el tejón (Meles meles) en la 

España Atlántica. Prevalencia, uso de técnicas diagnósticas, patología e información previa 

sobre la epidemiología de la enfermedad. Trabajo derivado: 

 

• Infección de tejones (Meles meles) con Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium 

complex en España. Publicado en The Veterinary Journal 2011, 190(2):e21-25.  

 

 Este trabajo confirmó la infección natural de tuberculosis en el tejón, 

mayoritariamente en la España Atlántica. Se investigó la presencia y la prevalencia de  MTC y 

MAC, se llevó a cabo un estudio de las lesiones detectadas y se avanzó en el conocimiento de 

la epidemiología de la tuberculosis en esta especie. Como resultado se confirmó la presencia 

de infecciones producidas por micobacterias en el tejón en la España Atlántica, con una 

prevalencia de MTC de 6,6% (en tejones necropsiados muertos por atropellos) y de 0% (en 

tejones trampeados), identificando cuatro aislados diferentes de M. bovis. Respecto a MAC, la 

prevalencia fue de 6,6% (en tejones atropellados) y de 2,8% (en tejones trampeados), siendo 

negativos todos los cultivos y PCR específicos para Map, pese a la alta prevalencia de 

paratuberculosis detectada en el área. En lo referente a las lesiones detectadas, respecto a 



 

 

MTC, los hallazgos de este estudio orientan a la cavidad torácica como la región anatómica con 

mayor evidencia de lesiones descritas por M. bovis, lo que induce a pensar en una vía 

aerógena de infección. En lo relativo al examen histopatológico, se detectaron lesiones que se 

identificaron con estadios primarios o iniciales de la infección y que se describieron como 

pequeños granulomas en las paredes alveolares del pulmón, linfonodos traqueobronquiales y 

mediastínicos. Se detectaron lesiones microscópicas compatibles con tuberculosis en todos los 

animales con cultivo positivo y también en determinados animales con cultivo negativo (que 

solo pudieron ser detectados mediante histopatología y confirmados a través de 

inmunohistoquímica). Así, con la combinación de datos bacteriológicos e histopatológicos 

incrementaron los valores de prevalencia de MTC de un 6,6% a un 12,4%. En lo referente a las 

lesiones detectadas por MAC, se describieron pequeños granulomas en pulmón y linfonodos 

retrofaríngeos, submandibulares, traqueo-bronquiales, mediastínicos y mesentéricos, solo 

distinguibles de los granulomas tuberculosos mediante inmunohistoquímica. En cambio, no se 

detectaron lesiones granulomatosas compatibles con paratuberculosis ni en intestino y 

ganglios mesentéricos. Respecto a los avances en el conocimiento de la epidemiología de la 

tuberculosis en esta especie en la España Atlántica, tras el espoligotipado de los aislados 

obtenidos en los tejones infectados se confirmó que se correspondían con espoligotipos 

comunes y previamente identificados en ganado bovino infectado y residente en el área donde 

se localizaron los tejones analizados, pero se necesitarían más investigaciones para conocer en 

profundidad el papel epidemiológico de esta especie en la España Atlántica. 

 

Capítulo 3. Descripción de la infección natural de tuberculosis en el jabalí (Sus scrofa) en la 

España Atlántica. Prevalencia, uso de técnicas diagnósticas, patología y epidemiología en la 

interfaz entre animales domésticos, animales silvestres y medio ambiente. Trabajo derivado: 

 

• Tuberculosis en el jabalí en la España Atlántica: un panorama diferente respecto a los 

hábitat mediterráneos. Publicado en BMC Veterinary Research 2013, 9:176.  

 

 En este trabajo se confirmó la infección natural de tuberculosis en el jabalí en la 

España Atlántica, y se documentó la prevalencia de MTC y MAC en esta especie (y en la  fauna 

silvestre presuntamente susceptible que cohabita en esta área de estudio), mediante técnicas 

diagnósticas serológicas, patológicas, bacteriológicas y moleculares. También se identificaron 

asociaciones entre poblaciones infectadas de jabalíes, ganado y otras especies silvestres, y se 

establecieron vínculos epidemiológicos y espaciales entre aislados de MTC de animales 

domésticos y silvestres de áreas determinadas. Se observó que la prevalencia de MTC en jabalí 



 

 

es baja en la España Atlántica (2,59% por cultivo y 2,08% por serología), no obstante, en 

Asturias con la combinación de técnicas bacteriológicas e histopatológicas se alcanzó una 

prevalencia de MTC de 12,85%. La prevalencia de MAC fue de 4,55% (superior a la de MTC), 

detectándose una elevada proporción de M. avium subsp. hominissuis. Respecto a MTC, se 

detectaron lesiones generalizadas en un 16,7% de los animales con algún tipo de lesión, siendo 

la mayoría de ellas de pequeño tamaño y circunscritas fundamentalmente al linfonodo 

mandibular; confirmándose como positivas un 8,57% de las lesiones detectadas. Respecto a los 

jabalíes infectados por MAC, las lesiones microscópicas fueron indistinguibles de las causadas 

por MTC, salvo por utilización de técnicas de inmunohistoquímica. También hay que destacar 

que la concordancia entre el cultivo y los resultados del ELISA fue buena. Epidemiológicamente, 

se identificó M. bovis y M. caprae en los aislados de jabalíes de la España Atlántica, 

caracterizando seis espoligotipos diferentes, cinco de los cuales habían sido previamente 

aislados en bovinos, ovinos, caprinos y zorros del área de estudio. Uno de los espoligotipos no 

había sido caracterizado nunca en ninguna especie ni doméstica ni silvestre ni en Galicia ni en 

Asturias. También se establecieron vínculos  epidemiológicos gracias a los análisis moleculares 

MIRU-VNTR de aislados de animales domésticos y silvestres de las mismas áreas. En resumen, 

el jabalí se confirmó como hospedador de tuberculosis en la España Atlántica, aunque este 

estatus puede cambiar en base a factores de riesgo regionales, como el incremento de la 

tuberculosis en el bovino, abundancia de fauna silvestre y cambios en el uso del suelo, por lo 

que la vigilancia sanitaria en esta especie debe ser sostenida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) includes closely related species of genus 

Mycobacterium with the higher relevance for Public and Animal Health, and presents a wide-

host range such as wildlife, livestock and human beings. The eradication of bovine tuberculosis 

is a key sanitary objective in the European Union, in relation with zoonosic aspects and market 

and animal health implications. To achieve tuberculosis eradication is essential to obtain more 

information about pathogenesis, diagnosis and epidemiology of the disease, among others 

studies. At Atlantic Spain bioregion,  prevalence values of cattle herds are close the eradication, 

however over the last decade no so many progress were been reached. Concerning this, it is 

necessary to improve aspects that could directly or indirectly promote progress. 

 The study of animal tuberculosis at the interface between wildlife, livestock and 

environment has been widely discussed in Mediterranean ecosystems in the Iberian Peninsula, 

but not enough at Atlantic Spain where there are specific peculiarities and certain domestic 

and wild species, not thoroughly studied so far in this area, could have epidemiological 

implications. In particular, we focus over the sheep, who are cohabiting with a third of the 

cattle herds in Galicia (indicator area at Atlantic Spain); the wild boar, which has been 

identified as the main tuberculosis wild host in the south and centre of the Iberian Peninsula, 

but of their health status is unknown at the Atlantic Spain; and the Eurasian badger, which has 

a high prevalence of tuberculosis in same European countries with similar ecological and 

environmental features and whose health status is unknown in Atlantic Spain.  

 The overall objectives of this thesis are to study whether certain domestic and wild 

species can be host of tuberculosis at Atlantic Spain, to evaluate the use of routine techniques 

for the diagnosis of the disease, to study the epidemiological relationships at the interface 

between infected livestock and wild populations and the environment, and to identify risk 

factors on which action would be necessary to apply in the next future. 

 

 To achieve the objectives of this thesis different studies have been carried out. 

Consecuently, four scientific studies have been written and published. Regarding the subject 

we distributed the information in three chapters:  

 

Chapter 1.  Description of the natural infection of tuberculosis in sheep. Evaluation of 

diagnosis techniques, pathological and histopathological description and epidemiology of the 

disease.   Scientific papers derived from these studies: 

 



 

 

• Tuberculosis due to Mycobacterium bovis and Mycobacterium caprae in sheep. The 

Veterinary Journal 2012, 191:267-269.  

 

• Sheep as a potential source of bovine tuberculosis: epidemiology, pathology and 

evaluation of diagnostic techniques. Transboundary and Emerging Diseases 2015, doi: 

10.1111/tbed.12325. 

 

 In the first study of this chapter, a natural tuberculosis infection with M. bovis and M. 

caprae (2 with M. bovis and 1 with M. caprae) in 3 flocks of sheep, that shared facilities with 

infected cattle or goats, have been confirmed and described. Tuberculosis was suspected 

during routine abattoir in 2 flocks of sheep, and during the observation of clinical signs in the 

other flock. Infection was confirmed by bacteriology, molecular analysis and histopathology, 

and MTC species were isolated and identified from 50% ewes. Macroscopic and microscopic 

tuberculosis lesions have been detected, mainly in thoracic cavity and retropharyngeal lymph 

nodes.  Isolates were characterised by spoligotyping, and they were the same spoligotypes 

that have been characterised previously in cattle and goats infected who shared facilities with 

sheep. The results of the study confirm the susceptibility of sheep to tuberculosis infection 

when shared facilities with infected cattle and goats, with a high level of pathogen 

contamination in the environment.     

 In the second study of this chapter, with a wider number of herds of sheep, the 

epidemiology of tuberculosis in sheep was investigated, distribution of tuberculosis lesions in 

sheep was established, histopathology of tuberculosis-associated lesions were described, and 

several routine diagnostic tests to detect tuberculosis in sheep in terms of sensitivity, 

specificity and their potential for application to sheep flocks living in close contact with 

tuberculosis-infected cattle and/or goats were evaluated. The results of this study reported 

that a high number of sheep herds included in the study are infected with MTC, and the strains 

isolated in sheep have been identified previously in cattle or goats cohabiting with them. 

Regarding the macroscopic lesions distribution in tuberculosis-infected sheep, almost all the 

animals presented lesions in the respiratory system, following the same tuberculosis 

distribution observed in cattle and goats, and with the bronchial and mediastinal lymph nodes 

as the sites of choice for seeking evidences. Concerning the histopathological study suggested 

that although sheep exhibit a relatively high prevalence of tuberculosis infection, the disease 

does not progress rapidly in this specie, this contrast with the observations of more severe and 

diffuse pathology in cattle and goats. Low levels of immunolabelling and the paucity of AFBs 

within lesions were common findings in this study. All immunological techniques used in this 



 

 

study (IDTBS, IFN-γ y ELISA) have proven useful for the detection of tuberculosis in sheep albeit 

not without limitations. Single intradermaltuberculin test (SITT) provided low sensitivity 

compared with other previous studies, but the sensitivity improve with the severity of 

tuberculosis pathology. SITT and ELISA provided low specificity also (probably explained by 

cross-reactivity with Map), and a low percentage of sheep were IFN-γ positive compared to 

those that were SITT positive. However, the association between the immunological response 

and the severity of tuberculosis pathology has been described, as before had been 

demonstrated in cattle and goats. The results of this chapter point out the role of sheep in the 

epidemiology of tuberculosis in this area. 

 

Chapter 2. Description of the natural infection of tuberculosis in Eurasian badger  (Meles 

meles) at Atlantic Spain. Prevalence, diagnosis techniques use, pathology and previous 

information about the epidemiology of the disease. Scientific paper derived from these 

studies: 

 

• Infection of Eurasian badgers (Meles meles) with Mycobacterium bovis and  

Mycobacterium avium complex in Spain. The Veterinary Journal 2011, 190(2):e21-5.  

 

 In the study of this chapter, the natural tuberculosis infection in the Eurasian badger 

was confirmed and described. The prevalence of MTC and MAC was estimated, a study of the 

lesions distribution was realized and a progress in the knowledge of the  epidemiology of 

tuberculosis in this specie was carried out. The results confirmed the presence of shared 

mycobacterial infections in the Eurasian badger at the Atlantic Spain, and the values of 

prevalence were 6,6% (in road-killed badgers) and 0% (in trapped badgers), with the 

identification of four different isolates of M. bovis. Concerning MAC, the prevalence was 6,6% 

(in road-killed badgers) and 2,8% (in trapped badgers). Although a high prevalence of Map has 

been reported in cattle in this area, Map was not isolated from any badger in this study. The 

pathological features of badgers infected with MTC are consistent with the tissues of the 

thoracic cavity being the site of choice for seeking evidence, suggesting an aerogenous route 

of infection. Histological lesions observed in M. bovis culture-positive badgers are indicative of 

the primary focus of infection, and small granulomas in alveolar walls in the lungs (often close 

to bronchi), tracheobronchial and mediastinal lymph nodes are described. Histological lesions 

were observed in M. bovis culture-positive badgers, and similar lesions in the the lungs and 

lymph nodes were also observed in eight culture-negative badgers (detected using 

histopathology and immunolabelling for M. bovis). Combining bacteriology and histopathology 



 

 

data, the estimated prevalence of MTC in badgers subjected to post mortem examination 

incresed from 6,6% to 12,4%. Badgers infected with MAC had small granulomas in the lungs 

and retropharyngeal, submandibular, trachea-bronchial, mediastinal and mesenteric lymph 

nodes (detected using immunolabelling). No granulomatous lesions resembling those of 

Johne´s disease (paratuberculosis) were observed in the mesenteric lymph nodes or intestines. 

Regarding the progress in the knowledge of the epidemiology of the tuberculosis in badgers at 

Atlantic Spain, we identified four different M. bovis spoligotypes, all of wich have previously 

been identified in cattle. Relatively little is know about the epidemiology of tuberculosis in 

badgers, and we need futures studies to improve this knowledge. 

 

Chapter 3. Description of the natural infection of tuberculosis in wild boar (Sus scrofa) at 

Atlantic Spain. Prevalence, diagnosis techniques use, pathology and epidemiology in the 

interfase between livestock, wildlife and environment. Scientific paper derived from these 

studies: 

 

• Wild boar tuberculosis in Iberian Atlantic Spain: a different picture from 

Mediterranean habitats. BMC Veterinary Research 2013, 9:176.  

 

 In the study of this chapter, natural infection of tuberculosis in wild boar was 

confirmed at Atlantic Spain. The prevalence of MTC and MAC in wildlife (focused in wild boar) 

was documented, using pathological, serological, bacteriological, molecular and pathological 

diagnosis techniques. Associations between infected wild boar populations, infected cattle and 

other infected domestic and wildlife species were identified in some areas. The prevalence of 

MTC infections based on culture (2,59%) and serology (2,08%) was low, but nevertheless 

prevalence of culture and histopathological lesions in Asturias was higher (12,85%) than 

prevalence obtained by only using culture (2,86% in Asturias). The prevalence of MAC 

infections based on culture was 4,55%, higher than the MTC infection, and an important 

percentage of M. avium subsp. hominisuis was detected. Generalized disease was observed in 

16,7% of the wild boar with any lesión. Lesions were mainly restricted to small size ones in a 

single organ –the mandibular lymph node, with positive confirmation in the 8,57% of the 

overall lesions detected. Wild boar infected with MAC showed histopathological lesions 

indistinguishable (without immunohistochemistry) from those caused by MTC. In this study 

ELISA and culture results showed a good agreement. M. bovis y M. caprae in wild boar in 

Atlantic Spain were identified, with the characterization of six different spoligotypes, five of 

wich are detected previously in cattle, mixed caprine/ovine herds and foxes. One spoligotype 



 

 

had not never been characterized in wildlife or livestock in Galicia or Asturias. Epidemiological 

links were also established by molecular analysis MIRU-VNTR of isolates from wildlife and 

livestock from Galicia and Asturias. To summarize, the wild boar is currently regarded as a 

spillover tuberculosis host in Atlantic Spain, although its status may change based on local or 

regional risk factors, such as an increase of cattle tuberculosis, wild boar abundance, land use 

changes and changes in cattle and wildlife management practices. 
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ANEXO I. LISTA DE ABREVIATURAS 

 
ADN  Ácido desoxirribonucleico 
ADNS   Animal Diseases Notification System 

ADS  Asociación de Defensa Sanitaria 
AFB  Acid-fast bacteria  
ARN  Ácido ribonucleico 
BCG  Bacilo de Calmette y Guérin 
CFU  Colony-forming unit 

DR  Direct Repeat 
DVR  Direct Variable Repeat 
ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control 
EFSA  European Food Safety Authority 

ELISA  Enzyme linked immunosorbent assay 

ELISPOT  Enzyme-linked imunospot assay 

HE  Hematoxilina y eosina (Haematoxylin and eosin) 
hr  hour 

IDTB  Intradermotuberculinización 
IDTBC   Intradermotuberculinización comparada 
IDTBS  Intradermotuberculinización simple 
IFN-γ  Gamma Interferon 
ISG  Independent Scientific Group on Cattle Tuberculosis 
LN  Lymph Nodes 

M.  Mycobacterium 

Maa  Mycobacterium avium avium 

MAC  Mycobacterium avium complex 
MAGRAMA  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Mah  Mycobacterium avium hominissuis 

Map  Mycobacterium avium paratuberculosis 

MGIT  Mycobacteria Growth Indicator Tube 
min  minutes 

MIRU  Mycobacterial Interpersed Repeat Unit 

MTC  Mycobacterium tuberculosis complex 
mycoDB.es Base de Datos Nacional de Micobacteriosis Animal 
Nramp  Natural resistance associated macrophage protein 
OD  Optical Density 

OIE   Organization International des Epizooties  
OTF  Officially Tuberculosis Free 
PAP  Peroxidase anti-peroxidase 
PCR  Polymerase Chain Reaction 

PPA-3  Protein Protoplasmic Antigen 3 

PPD  Purified Protein Derivative 
PTB  Paratuberculosis 
RASVE   Red de Alerta Sanitaria Veterinaria 
RT-PCR  Real Time -Polymerase Chain Reaction 

SANCO  General Directorate for Health and Food Safety 

SCITT  Single comparative intradermal tuberculine test 

sec  seconds 

SESC  Sistema de apoyo al diagnóstico de los veterinarios de matadero     
SITT  Single intradermal tuberculine test 
sp./spp.  Specie/species 

TB  Tuberculosis 
th  Linfocito T colaborador (helper) 
VNTR  Variable Number of Tandem Repeat 

ZN  Ziehl-Neelsen 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO II. LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1. Evolución temporal de la prevalencia de rebaño de la tuberculosis bovina en Galicia, desde 
1990 hasta 2014. 

Figura 2. Mapa de distribución mundial de la tuberculosis en animales domésticos, correspondiente al 
segundo semestre de 2014. 

Figura 3. Mapa de distribución mundial de la tuberculosis en animales silvestres, correspondiente al 
segundo semestre de 2014. 

Figura 4. Mapa de prevalencia de tuberculosis en rebaños bovinos en países europeos, en 2013. 

Figura 5. Mapa de tendencia temporal de la prevalencia de tuberculosis en rebaños bovinos entre 2009 
y 2013, en la Unión Europea, en función del estatus OTF. 

Figura 6. Relaciones evolutivas entre determinadas especies del género Mycobacterium y miembros de 
MTC. 

Figura 7. Representación de Pollock y Neill sobre la evolución de la respuesta inmunitaria frente a la 
tuberculosis. 

Figura 8. Modelo de transmisión de M. bovis en el ganado. 

Figura 9. Hipótesis sobre la direccionalidad y el sentido de la transmisión de MTC en las últimas décadas 
entre el ganado bovino y los ungulados silvestres, en el centro y sur de la Península Ibérica. 

Figura 10. Mapa de bioregiones adaptado a la distribución y abundancia de taxones de fauna silvestre 
relevantes desde el punto de vista sanitario. 

Figura 11. Predicción de la abundancia de jabalí (número de animales anualmente cazados por 100 km
2
. 

Figura 12. Mapa de hábitat idóneos para el jabalí en la Península Ibérica según Bosch, basado en el 
análisis de los recursos potenciales. 

Figura 13. Información gráfica sobre tendencia temporal de las capturas de jabalí realizadas en Galicia 
entre 1998 y 2014. 

Figura 14. Mapa de cotos de caza de Galicia representados en función del número de capturas de 
jabalí/100 ha, según datos de la temporada 2013-2014. 

Figura 15. Información gráfica sobre la evolución de las capturas de corzo realizadas en Galicia entre 
1998 y 2014, global y por provincias. 

Figura 16. Imagen de fototrampeo de tejón realizada en Rois (A Coruña). 

Figura 17. Mapa de prevalencia de tuberculosis en rebaños bovinos, por comarcas veterinarias, en 2014 
en España. 

Figura 18. Gráfico de prevalencia de rebaño de tuberculosis bovina en España en 2014, representado 
por CC.AA. 
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 Tabla 1. Evolución temporal del número de explotaciones de bovino, número de bovinos y tamaño 

medio del rebaño bovino, en las distintas CC.AA. entre 2010 y 2013. 

Tabla 2. Evolución temporal del número de explotaciones de bovino en Galicia, número de animales, 
promedio del número de animales y promedio del número de reproductoras por rebaño, con 
diferenciación entre aptitud cárnica y lechera, entre 2009 y 2014. 

Tabla 3. Evolución temporal del número de explotaciones, número de animales y promedio del número 
de reses ovinas y caprinas por rebaño, entre 2009 y 2014. 

Tabla 4. Evolución temporal de los valores relativos al número de explotaciones de pequeños rumiantes, 
número de ovinos y caprinos y tamaño medio del rebaño en las distintas CC.AA., entre 2010 y 2013. 

Tabla 5. Información numérica sobre la evolución de las capturas de jabalí realizadas en Galicia entre 
1998 y 2014. 
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