
INTroDUCCIóN

Ana Balseiro
José Miguel Prieto

Marta Muñoz Mendoza
José Luis Sáez

Christian Gortázar





13

¿Qué es la tuberculosis animal?

La tuberculosis animal es una enfermedad infecto-contagiosa granulomatosa crónica que 
afecta a diversos mamíferos domésticos y silvestres y muy excepcionalmente a aves. Está 
producida por especies pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis (CMT), prin-
cipalmente M. bovis y M. caprae (Grange et al. 1990). Mycobacterium bovis combina una de 
las más amplias gamas de hospedadores de todos los agentes patógenos, con un complejo 
modelo epidemiológico que engloba interacciones entre personas, animales domésticos y 
animales salvajes (Galagan 2014). 

¿Es importante para el ser humano?

La tuberculosis se sitúa dentro de las enfermedades más importantes a nivel mundial. Se 
estima que causa una media de 8,8 millones de nuevos casos de enfermedad en humanos 
y 1,5 millones de muertes anuales (Müller et al. 2013). La mayor parte de estos casos están 
producidos por el patógeno humano M. tuberculosis (también perteneciente a CMT). Sin em-
bargo, en determinados países, sobre todo los menos desarrollados, M. bovis tiene un papel 
importante. Además, las infecciones por M. bovis en humanos son frecuentemente extra-
pulmonares. En África el 2,8% de los casos en humanos está producido por M. bovis (Müller 
et al. 2013). La infección del ser humano en estos países ocurre principalmente a través del 
contacto estrecho con ganado infectado y por el consumo de productos animales contami-
nados, como es la leche sin pasteurizar (Ayele et al. 2004). Los patógenos animales, como M. 
bovis y M. caprae, tienen una capacidad muy limitada para transmitirse de humano a humano 
(Gonzalo-Asensio et al. 2014). Igualmente, experimentos no publicados de VISAVET y SaBio-
IREC indican que el patógeno humano M. tuberculosis es menos eficaz en los hospedadores 
animales.

¿Qué papel tiene el ganado doméstico y la fauna silvestre?

La tuberculosis animal tiene una incidencia mundial todavía muy importante, observán-
dose en la mayoría de los países pese a las numerosas y largas campañas de erradicación que 
se han llevado a cabo en muchos de ellos, incluyendo España (Figura 1). 
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Figura 1. La interacción entre especies domésticas y silvestres es importante en España, siendo las infecciones 
compartidas entre el ganado doméstico y la fauna silvestre uno de los retos actuales más importantes de las autoridades 
sanitarias. (Foto: SERIDA, Raúl González)

El ganado vacuno se considera el principal hospedador de la tuberculosis animal. Sin em-
bargo, el caprino, el ovino y el porcino han demostrado ser hospedadores eficientes en cuan-
to al mantenimiento de la tuberculosis. Asimismo, son muchos los animales silvestres reco-
nocidos como reservorios a nivel mundial. Entre ellos se encuentran el ciervo de cola blanca 
(Odocoileus virginianus), el wapití (Cervus elaphus), el bisonte (Bison sp) y el cerdo salvaje en 
Norteamérica (Wobeser 2009; Miller y Sweeney 2013); el búfalo africano (Syncerus caffer), el 
kudu (Tragelaphus strepsiceros), el antílope Lechwe (Kobus leche) y el facocero común (Pha-
cochoerus africanus) en el África subsahariana (Hlokwe et al. 2014); la zarigüeya (Trichosorus 
vulpecula) en Nueva Zelanda (Corner 2006); el bisonte europeo en Polonia (Krajewska et al. 
2015), el tejón (Meles meles) en Reino Unido e Irlanda (Gormley y Corner 2013; Murphy et al. 
2014), y el jabalí (Sus scrofa), el ciervo (Cervus elaphus) y el gamo (Dama dama) en la Península 
Ibérica (Gortázar et al. 2011a). 

No obstante, es importante recordar que los reservorios de tuberculosis se desconocen 
casi por completo en el sur de América, norte de África y Asia. Además, aunque la mera pre-
sencia de una especie potencialmente hospedadora no implica el establecimiento de un re-
servorio silvestre, son necesarios mayores esfuerzos de investigación para clarificar el papel 
de la fauna silvestre en la epidemiología de la tuberculosis en muchas otras regiones, incluso 
en países desarrollados (Gortázar et al. 2015). 
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¿Cuál es la situación en la fauna silvestre en España?

En España el papel que la fauna silvestre está teniendo en el mantenimiento de la tuber-
culosis en los ambientes mediterráneos ha sido muy estudiado (Gortázar et al. 2011a, Figuras 
2 y 3). Se ha comprobado que en este medio existen ungulados, principalmente jabalíes, cier-
vos y gamos, que mantienen la tuberculosis incluso en ausencia de ganado bovino, siendo las 
prevalencias medias superiores al 50% en los jabalíes y 15% en los ciervos (Vicente et al. 2013). 

Figura 2. En los ambientes mediterráneos del centro y sur de la Península Ibérica, el jabalí es un componente importante 
de la comunidad de hospedadores que mantiene el complejo M. tuberculosis. Estas comunidades (o reservorios) son 
tanto más estables (y por tanto difíciles de controlar) cuantas más especies domésticas (bovinos, caprinos, porcinos) y 
silvestres (jabalí, ciervo, gamo, tejón) las integren. (Foto: SaBio-IREC)

En el norte de la Península Ibérica, con una climatología atlántica muy diferente del res-
to, la situación de la tuberculosis en la fauna silvestre es también muy distinta a la del área 
mediterránea. Como ejemplo, el jabalí presenta una prevalencia de tuberculosis en Galicia y 
Asturias de un 2,6%, siendo esta especie sin embargo un buen indicador de la circulación de 
CMT (Muñoz Mendoza et al. 2013). En cambio, el tejón podría tener un papel importante en 
el mantenimiento de CMT en la España atlántica (Balseiro et al. 2013). 
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Figura 3. Pulmón y riñón de un tejón con tuberculosis generalizada. El tejón puede ser localmente relevante como parte 
de la comunidad de hospedadores del complejo M. tuberculosis, sobre todo en la España atlántica. (Fotos: SaBio-IREC)

Para entender estas diferencias epidemiológicas en la fauna silvestre hay que tener en 
cuenta tres factores fundamentales: (1) la prevalencia de rebaño de la tuberculosis en el 
ganado bovino es mucho mayor en el centro y sur de España que en el norte de la penín-
sula (Figura 4), lo que favorecería la transmisión de la infección desde el ganado bovino 
a la fauna silvestre, (2) la agregación de los ungulados silvestres (y domésticos) en torno 
a puntos de agua o de alimentación, y las situaciones de sobreabundancia de ungulados 
silvestres, son más frecuentes en el centro y sur de la península y, (3) el manejo de la fauna 
silvestre en ambas regiones es muy dispar. Mientras que en el norte de la península existen 
principalmente poblaciones naturales, en ambientes mediterráneos el manejo artificial a 
través de la suplementación de alimento y agua y el vallado, así como los traslados, son 
prácticas habituales. Esta situación favorece el contacto entre animales y la transmisión 
de la infección.
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Figura 4. Prevalencia de la tuberculosis animal en España en rebaños de ganado bovino en el año 2014. Obsérvese 
la mayor prevalencia en el cuadrante suroccidental, que coincide con ambientes mediterráneos con abundancia de 
ungulados silvestres y presencia de otros factores de riesgo, como la escasez de agua. Fuente: MAGRAMA.

¿Por qué no se ha erradicado la tuberculosis bovina?

En el estado actual de erradicación de la tuberculosis animal, las pérdidas más impor-
tantes son debidas a la inmovilización y sacrificio de los animales, siendo muy considera-
bles las pérdidas indirectas. El control de la tuberculosis es difícil por varias razones (Figura 
5). De acuerdo con el Informe Técnico del MAGRAMA sobre la aplicación del Programa Na-
cional de Erradicación de la tuberculosis bovina 2014 (http://rasve.magrama.es/Recursos/
Ficheros/Historico/62_INFORME%20FINAL%20TÉCNICO%20TB%202014.pdf), en 2014 
se ha producido un marcado retroceso en la evolución de la lucha frente a la enfermedad. 
Las evaluaciones preliminares (Guta et al. 2014b) parecen indicar como principal causa el 
incremento de la sensibilidad diagnóstica que está haciendo aflorar la infección residual, 
principal factor de riesgo en España (elevado número de pruebas de gamma-interferón 
realizadas en rebaños infectados, realización de los cursos y pruebas de validación para 
los veterinarios de campo en 2012-2014 y aumento de los controles oficiales sobre estos 
veterinarios). Además, se alude al creciente papel como reservorio de la fauna silvestre en 
determinadas zonas.
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Figura 5. El principal reservorio de la tuberculosis para el ganado bovino lo sigue constituyendo el propio ganado bovino. 
Basta observar cómo a mayor formación y mayor control de los veterinarios de campo, hay una mayor detección de 
bovinos positivos. La seriedad en la aplicación de los criterios de testado y eliminación en bovinos es una de las claves 
del éxito o fracaso del programa de erradicación. (Foto: SaBio – IREC)

¿En qué consiste el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina 
(PNETB)?

El Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina (PNETB) presentado por 
España a la Comisión Europea para su cofinanciación, se elabora por el Grupo de Trabajo de la 
Tuberculosis y la Brucelosis Bovina compuesto por expertos de las diferentes Comunidades 
Autónomas (CCAA), y se coordina y gestiona desde el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA).

El PNETB tiene como objetivo final la erradicación de la enfermedad en el país. Actual-
mente, en Europa, los Estados Miembros con programas de erradicación aprobados y cofi-
nanciados por la Unión Europea son Croacia, España, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido. 
España presentó su primer programa de erradicación en 1987. La prevalencia de tuberculosis 
en rebaños de ganado bovino era, en ese momento, del 11,14%. A finales de 2013, los valores 
de prevalencia de tuberculosis habían descendido a 1,39% (Red de Alerta Sanitaria Veterina-
ria-RASVE, 2014; Figura 6).
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Figura 6. Gráfico que muestra la evolución de la tuberculosis a nivel de rebaño y de individuo en España desde el año 
1986 hasta el 2014. Fuente: MAGRAMA.

El objetivo inmediato del programa es lograr un rápido aumento del porcentaje de reba-
ños oficialmente indemnes, para poder avanzar hacia el reconocimiento de regiones oficial-
mente indemnes, paso previo a la erradicación final. El estatus de región/país oficialmente in-
demne a tuberculosis bovina se alcanza cuando, durante 6 años consecutivos, la prevalencia 
de rebaños infectados es inferior al 0,1% y al menos un 99,9% de los rebaños son oficialmente 
indemnes. 

Los objetivos parciales del programa son reducir la persistencia de la enfermedad en el 
rebaño, reducir el riesgo de contracción de la enfermedad, proteger las zonas de prevalencia 
cero existentes, aumentar la sensibilidad diagnóstica, cumplir las directrices de la Unión Eu-
ropea a este respecto para España y adoptar las recomendaciones aportadas por los expertos 
del subgrupo de Tuberculosis Bovina de la “Task Force for monitoring disease eradication” y por 
las Misiones de la FVO (Food and Veterinary Office-European Commission).

El programa nacional establece medidas basadas en el riesgo existente, diferenciando las 
actuaciones a realizar en las CCAA de prevalencia cero (Canarias), CCAA de baja prevalencia/
prevalencia menor del 1% (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, 
Navarra y País Vasco, Tabla 1) y CCAA de alta prevalencia/prevalencia mayor del 1% (Anda-
lucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia, Tabla 1). 
El programa también establece medidas comunes para todas las CCAA, relativas al uso de 
gamma-Interferón, chequeos previos al movimiento, vigilancia en fauna silvestre, control en 
el acceso a pastos de aprovechamiento común, control de rebaños de ganado caprino, ase-
soramiento científico, sistemas de vigilancia en mataderos, control de equipos de campo y 
actividades del grupo de análisis epidemiológicos. 
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Tabla 1. Comparativa de prevalencias de tuberculosis desde el año 2001 hasta el 2014 en CCAA de baja prevalencia (A) 
y en CCAA de alta prevalencia (B). Fuente: MAGRAMA.

A) CCAA de baja prevalencia

 B) CCAA de alta prevalencia

 

CC.AA. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aragón 3,74 3,14 2,75 2,03 1,56 1,96 3,65 0,75 0,70 1,22 1,62 1,38 0,71 0,58

Baleares 0,82 0,92 1,02 0,65 0,65 0,22 0,21 0,00 0,00 0,17 0,00 0,40 0,60 0,41

Canarias 0,53 0,34 1,05 2,40 1,00 0,36 0,37 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asturias 0,30 0,32 0,22 0,24 0,18 0,17 0,24 0,22 0,21 0,18 0,14 0,19 0,20 0,21

Cataluña 3,09 1,93 1,74 1,78 1,70 1,65 1,08 0,85 0,83 0,59 0,81 0,25 0,04 0,16

Cantabria 0,73 1,00 1,34 1,41 1,16 1,05 2,25 1,57 0,91 0,79 0,74 0,89 0,88 0,70

Navarra 0,60 0,52 0,82 0,36 0,38 0,27 0,33 0,40 0,30 0,67 0,65 0,30 0,66 0,67

Galicia 0,56 0,52 0,43 0,46 0,31 0,20 0,19 0,11 0,22 0,28 0,19 0,21 0,12 0,11

La Rioja 2,70 2,05 2,70 2,76 1,31 0,72 0,70 1,45 0,75 1,14 0,38 0,36 0,37 0,72

País Vasco 0,16 0,06 0,17 0,22 0,64 0,19 0,14 0,20 0,57 0,37 0,33 0,25 0,17 0,25

Murcia 9,02 5,79 1,48 7,59 4,46 4,96 8,05 3,29 3,51 1,59 0,33 1,40 1,84 0,94

España 2,81 2,24 2,14 1,80 1,52 1,76 1,63 1,59 1,65 1,51 1,33 1,31 1,39 1,72

CC.AA. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Castilla-La Mancha 8,80 7,69 3,36 7,19 7,02 7,71 9,51 11,62 10,27 7,11 5,35 3,54 3,33 7,21

Castilla y León 5,21 5,10 5,66 3,78 3,37 5,11 4,16 3,71 2,75 2,62 2,57 2,66 2,88 2,22

Extremadura 8,69 7,45 5,95 5,57 4,05 4,84 3,74 3,37 3,78 3,04 3,11 3,29 4,53 4,62

Madrid 8,04 3,69 3,92 1,99 2,58 2,59 3,41 5,72 5,54 5,45 7,22 6,13 4,51 3,55

Andalucía 12,32 9,65 8,47 6,73 5,32 5,76 4,15 5,80 8,94 8,54 6,16 5,69 5,94 11,51

Valencia 25,22 12,47 5,56 2,63 2,16 1,61 1,14 1,41 1,38 3,84 1,94 1,55 2,88 3,06

España 2,81 2,24 2,14 1,80 1,52 1,76 1,63 1,59 1,65 1,51 1,33 1,31 1,39 1,72
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¿Cuál es el trabajo de los grupos españoles de investigación en tuberculosis animal?

Son muchos los grupos de investigación nacionales que llevan años trabajando en intentar 
dar soluciones factibles al problema de la tuberculosis animal desde diferentes facetas (epi-
demiología, diagnóstico, control…). España es un líder internacional en producción científica 
sobre tuberculosis, situándose en el puesto número ocho (Figura 7). El I Workshop Nacional de 
Investigación en Tuberculosis Animal debe ser un marco de partida ideal para potenciar y re-
forzar una mayor participación y consolidación de nuestro país en programas de investigación 
internacionales. Además, tanto en el desarrollo de capacidades, como en la internacionalización 
se requiere una mayor interacción con los diferentes sectores y con la industria. Con la premisa 
de una intensa cooperación científica entre grupos, se pretende establecer grupos de trabajo 
especializados en temáticas concretas, que podrán trabajar en conjunto para unir recursos y 
plantear solicitudes competitivas a próximos programas europeos. Para ello se presentan a con-
tinuación los hitos y objetivos inmediatos de los diferentes grupos de investigación españoles 
en tuberculosis animal, que afrontan la tuberculosis desde diferentes enfoques:

• Evaluación y desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas

• Estudios experimentales de vacunación con nuevos productos vacunales más seguros

• Epidemiología aplicada al desarrollo de sistemas de bioseguridad y gestión de las ex-
plotaciones

Figura 7. Producción científica sobre tuberculosis a nivel internacional. En el gráfico superior aparece el total de 
la producción científica (13415 trabajos) situándose España en la posición número 8 (379 trabajos, en granate). Los 
siguientes tres gráficos reflejan la producción por temáticas (Fuente: Scopus, consultas realizadas en mayo de 2015).


