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4.4. Investigación para el control de la tuberculosis

4.4.1. Los programas de bioseguridad en explotaciones ganaderas  
 para evitar el contacto con reservorios silvestres

Joaquín Vicente, Ana Balseiro, Alberto Allepuz, Saúl Jiménez-Ruiz

Conceptos de bioseguridad e interfaz 

La bioseguridad se puede definir como un conjunto de medidas físicas y de 
manejo diseñadas para reducir el riesgo de introducción, establecimiento y propa-
gación de enfermedades en la población animal y es, por lo tanto, una parte fun-
damental de los programas de prevención y control de enfermedades. De modo 
general, la bioseguridad se fundamenta en evitar la transmisión de agentes pató-
genos, limitando el contacto entre los animales infectados o los materiales infeccio-
sos y los animales susceptibles, así como en reducir la presión de infección dentro 
de una población. La selección de las medidas aplicables frente a un patógeno 
deriva directamente del conocimiento de la epidemiología de dicho patógeno; 
principalmente de las vías y modos de transmisión, de la contagiosidad de los ani-
males infectados y de la estabilidad del agente en el medio ambiente (FAO, 2010). 

En este capítulo abordamos la bioseguridad específicamente en relación con 
la transmisión de la TB animal en la interfaz doméstico-silvestre. El concepto de 
esta “interfaz” existe desde que los animales domésticos son parte integral del 
paisaje (Bengis et al., 2002) y se refiere a las zonas de contacto potencial entre 
estas especies y la fauna silvestre; no siendo necesariamente un contacto directo 
entre animales, sino, con mayor frecuencia, un contacto de tipo indirecto, que 
en gran medida está modulado por factores humanos. La interfaz se manifiesta 
específicamente en diferentes situaciones, por ejemplo, desde los contactos de 
aves migratorias con granjas avícolas, hasta los producidos entre los grandes her-
bívoros y las especies ganaderas que comparten territorio en la sabana africana. 
En cada sistema, la interfaz tiene unas características diferentes y unos elementos 
diferenciados. En la Península Ibérica, los entornos mediterráneos configuran una 
interfaz muy apropiada para la transmisión del MTBC, motivada en gran parte 
por la elevada resistencia de las micobacterias en el medio ambiente. Además 
de ello, la interfaz existente en otras regiones del país, como la zona atlántica, 
también presenta características que pueden facilitar la transmisión. Las particu-
laridades de éstas se describen más adelante. 

En la interfaz doméstico-silvestre, a menudo compleja, se deben adoptar una 
serie de medidas preventivas a fin de controlar la circulación de patógenos, evi-
tando para ello, en lo posible, la interacción entre el ganado doméstico y la fauna 
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silvestre. En los siguientes apartados de esta sección abordaremos el tipo de ac-
tuaciones que se han aplicado en nuestro entorno (tanto en el área mediterránea 
como en la atlántica), y en otros países con problemática similar, para reducir el 
riesgo de transmisión de TB desde las especies silvestres. Además, veremos como 
todas estas medidas prácticas han de integrarse en un programa de bioseguridad 
(aplicado en este caso a la TB) completo y específico para cada situación. 

Conociendo la interacción entre el ganado y la fauna 

La gestión de la fauna silvestre es esencial para reducir el riesgo de contagio 
en la interfaz doméstico-silvestre, especialmente en situaciones de elevada abun-
dancia o cuando existen numerosos puntos de alta atracción para estas especies. 
Para llevar a cabo esta gestión es fundamental conocer la ecología y los patro-
nes de uso de las zonas ganaderas por parte de estas especies (Barasona et al., 
2014b, 2016; Acevedo et al. 2019; Triguero-Ocaña et al., 2019). Esta información 
es esencial para el posterior diseño de medidas prácticas y efectivas que pre-
vengan los contactos en la interfaz (Barasona et al., 2013, 2014b; Kukielka et al., 
2013; Carrasco-García et al., 2016). Aunque un estudio reciente ha evidenciado 
una mayor presencia de tejón en los pastos aprovechados por ganaderías bovi-
nas positivas a TB en Asturias (Acevedo et al., 2019), aún existen grandes lagu-
nas de conocimiento sobre estos aspectos, particularmente en algunos sistemas, 
como en otras regiones atlánticas del norte de España, o en algunas tipologías 
de ganado, como el porcino extensivo; y sobre cómo gestionar la interacción en 
la interfaz.

En la literatura internacional, los primeros estudios detallados fueron moti-
vados por la transmisión de patógenos en la interfaz en sistemas ajenos a la 
Península Ibérica. Entre ellos, destaca el caso del ciervo cola blanca (O. virginia-
nus) en Estados Unidos, el tejón europeo en Reino Unido, la zarigüeya (Trichosurus 
vulpecula) en Nueva Zelanda, o el búfalo (Syncerus caffer) en África (Garnett et al., 
2003; Hill et al., 2005; Cooper et al., 2010). Es remarcable el hecho de que la ma-
yoría de estos trabajos, pioneros en la caracterización de la interfaz, surgieron con 
relación a la TB, si bien las medidas preventivas propuestas en estos estudios son 
de innegable aplicación al control de otros agentes infecciosos. En dichos estu-
dios se ha empleado una elevada variedad de métodos (fototrampeo, telemetría, 
conteos y encuestas, entre otros) y algunos de los resultados obtenidos eviden-
ciaron la importancia de las interacciones indirectas a través del uso compartido 
de pastos y puntos de alimentación (Palmer et al., 2004). Más recientemente, 
estudios llevados a cabo en España han evidenciado el uso compartido de los 
recursos ganaderos por la fauna silvestre en diferentes escenarios epidemiológi-
cos del centro y sur (Kukielka et al., 2013; Barasona et al., 2014b; Cowie et al., 
2014a; Carrasco-García et al., 2016) y del norte del país (Balseiro et al., 2019a). En 
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estos casos la interacción es principalmente indirecta, produciéndose alrededor 
de los puntos de agua o de una forma mas dispersa en los pastos (Figura 58). Los 
puntos de alimentación suplementaria parecen tener una relevancia secundaria 
en términos generales (Kukielka et al., 2013; Carrasco-García et al., 2016), si bien, 
también son usados por los ungulados silvestres y su manejo ha ser incluido en 
todo programa de bioseguridad frente a la fauna silvestre. 

Figura 58. Cuantificación del número de interacciones indirectas de la fauna silvestre 
(jabalí y ciervo) seguida del ganado (bovino y porcino) en ganaderías extensivas  

del centro y sur de España. Calculado mediante por fototrampeo en diferentes épocas  
del año. Tomado de Kukielka et al. (2013).

La abundancia y distribución de la fauna silvestre en áreas de ganadería ex-
tensiva determina en gran medida la dinámica de las interacciones que pueden 
ocurrir en la interfaz. Por tanto, todas las medidas que podamos aplicar para re-
ducir los contactos, como las de tipo físico (vallados), han de ser implementadas 
complementariamente con un adecuado control poblacional de la fauna silvestre. 
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Por ejemplo, estudiando el uso compartido de los recursos ganaderos por parte 
de ungulados silvestres (jabalí y ciervo) en el centro y sur de España, Carrasco-
García et al. (2016), evidenciaron que la aplicación de un control sobre las pobla-
ciones locales de ciervo (creando una situación de densidad baja de la especie) 
conllevaba una menor presencia en el entorno de las ganaderías extensivas (áreas 
ganaderas próximas a zonas de monte, Figura 59). Por tanto, medidas como el 
vallado perimetral se verían potenciadas con un adecuado control poblacional 
para reducir la presencia de la especie en las ganaderías. 

Figura 59. Estudios de presencia de ungulados silvestres.  
A) Porcentaje de días (± SE) con presencia de ungulados silvestres (ciervo y jabalí) en función 

de la distancia al bosque/matorral en ganaderías extensivas del centro y sur de España, 
determinada mediante fototrampeo en puntos de riesgo de interacción. B) Relación entre la 
presencia de ciervo y la distancia al bosque/matorral según su abundancia local (alta o baja 

según la bolsa de caza anual). Se observa que, en una situación de baja densidad, un control 
efectivo de una franja menor de 100 metros en los bordes de la ganadería con el medio 
forestal eliminaría la práctica totalidad de posibles contactos del ganado con el ciervo. 

Tomado de Carrasco-García et al. (2016). 
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Una vez producidos los contactos entre las diferentes especies, el estado sa-
nitario de todas ellas es un aspecto de gran repercusión sobre el riesgo de trans-
misión de patógenos compartidos en la interfaz (principalmente desde la fauna 
silvestre al ganado y en algunos casos bidireccionalmente). A su vez, existen nu-
merosos factores que afectan a este estado sanitario y que determinan el mante-
nimiento y la circulación de patógenos en la fauna, y su posterior diseminación al 
ganado o viceversa. Todos estos factores de riesgo, que principalmente se pre-
sentan en la “parte” silvestre no controlada sanitariamente, deben ser abordados 
para reducir los riesgos de transmisión en la interfaz. Podemos mencionar como 
los factores más relevantes, y seguramente más estudiados:

• La alimentación suplementaria: influye directamente en varios de los factores 
que a continuación se mencionan (como por ejemplo, las elevadas densida-
des), por lo que la mejora de esta práctica es la principal opción a considerar.

• Las elevadas densidades.

• La elevada agregación: causada por las elevadas densidades o por la pre-
sencia de puntos de atracción artificiales (comederos o bebederos) o natu-
rales (puntos de agua o pastos).

• La presencia de comunidades de hospedadores complejas en las que va-
rias especies silvestres o domésticas participan (Barasona et al., 2019). A 
modo de ejemplo, la riqueza de especies de ungulados en el centro y sur 
de España se correlaciona positivamente con una mayor competencia de la 
comunidad de hospedadores para mantener y transmitir la TB.

• La elevada generación de subproductos de caza con potencial infeccioso: 
durante la temporada cinegética se produce una gran cantidad de residuos 
en un corto periodo de tiempo, que, debido a un manejo poco bioseguro 
(no siempre se retiran o eliminan), puede llegar a contactar o a ser consu-
mida por los reservorios silvestres de la TB (Vicente et al., 2011; Carrasco-
García et al., 2018). 

Profundizando en este último punto, un estudio observacional reciente en el 
centro y sur de España evaluó una combinación de diferentes medidas de gestión 
de los residuos de caza (Cano-Terriza et al., 2018b). En esta área, la intensificación 
del manejo de los ungulados silvestres de interés cinegético ha ocasionado un au-
mento en sus poblaciones y, por consiguiente, una mayor generación de residuos 
de caza que, a su vez, puede favorecer la transmisión de enfermedades infecciosas, 
incluida la TB. En este estudio se evaluó la utilidad de la eliminación de los residuos 
de caza como medida de control de la TB en jabalí, comparando dos regiones ad-
yacentes donde la legislación en materia de gestión de subproductos cinegéticos 
variaba. En la región donde la normativa se aplicó, la seroprevalencia del MTBC 
detectada en jabalí se redujo hasta en un 25% tras la implementación de dichas 



Tuberculosis animal: una aproximación desde la perspectiva de la Ciencia y la Administración

236

medidas. Por el contrario, no se encontraron diferencias significativas entre perio-
dos en los jabalíes del área control. La Figura 60 ilustra el riesgo de propagación de 
enfermedades infecciosas o, por el contrario, el control de enfermedades asociado 
a la gestión de restos de caza mayor. Hay que tener en cuenta que este es un esce-
nario simplificado, ya que la diversidad de patógenos, contextos epidemiológicos, 
rutas de transmisión y formas de eliminación de residuos hace que cada caso sea 
singular. Cuando los cadáveres de ungulados o los residuos de la caza están dispo-
nibles, los carroñeros facultativos, como puede ser el jabalí, son más susceptibles al 
patógeno (como al MTBC) presente en el material que consumen. 

Figura 60. Escenario simplificado sobre el riesgo de propagación de enfermedades 
infecciosas, como la tuberculosis, o, por el contrario, prevención de la propagación  

de enfermedades mediante la eliminación de carroña de mamíferos.  
En este ejemplo, (I) el complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC) circula en la población 
o comunidad de hospedadores, y el ambiente. (II) El hospedador infectado muere debido a 
la enfermedad, depredación (por un depredador susceptible, S, o resistente a la infección, R)  

o debido a la caza/control poblacional. Se ilustra cómo el MTBC es eliminado de la 
circulación (mala gestión de residuos, ingesta por depredador susceptible), o bien, sigue 
circulando. En caso de muerte natural del hospedador infectado (III), se convierte en una 

carroña cuyo aprovechamiento por aves (principalmente carroñeros obligados)  
o mamíferos carroñeros facultativos reduce o incrementa, respectivamente,  

los riesgos para la transmisión. Tomado de Vicente y VerCauteren (2019).
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Podemos concluir que es necesario monitorizar tanto el estado sanitario como 
el poblacional de la fauna silvestre, lo cual implica desarrollar y aplicar protocolos 
de muestreo y cálculo de abundancia apropiados y válidos (www.enetwild.com). 
Gran parte de las causas que provocan los riesgos sanitarios en la interfaz se de-
rivan de situaciones de “sobreabundancia” de la fauna silvestre, la cual emerge 
causando disfunciones en el ecosistema, como una mayor diseminación de los 
patógenos. De una forma positiva, la gestión cinegética es capaz de controlar 
las poblaciones cuando los depredadores están ausentes, regulando las pobla-
ciones, eliminando ejemplares enfermos, reduciendo la diseminación y manteni-
miento de enfermedades y, en definitiva, impidiendo los efectos sobre el medio 
biótico y abiótico. Sin embargo, una excesiva abundancia poblacional, fruto de 
una falta de control poblacional o de una gestión intensiva, afecta de forma ne-
gativa a la conservación de medio y a las propias poblaciones cinegéticas, como 
se ha evidenciado en numerosas zonas del centro y sur de España en las últimas 
décadas.

Medidas de bioseguridad para reducir los contactos  
en la interfaz doméstico-silvestre 

Una aproximación integral para controlar los riesgos de transmisión de pató-
genos en la interfaz doméstico-silvestre requiere mitigar las tasas de contacto 
que, como hemos visto, son principalmente indirectas. Hemos de ser conscien-
tes que esto conlleva adaptar las estrategias de manejo tanto del ganado como 
de la fauna silvestre (Hutchings y Harris, 1997; Judge, 2011). Las medidas más 
frecuentemente adoptadas consisten en mejorar la bioseguridad utilizando ba-
rreras físicas no letales, eficaces a largo plazo, en aquellos puntos espacial-
mente limitados que suponen un elevado riesgo de interacción (Seward, 2007; 
Judge, 2011; Barasona et al., 2013; Balseiro et al., 2019a). No obstante, merece 
la pena recordar el dicho “es imposible poner puertas al campo”. Es decir, este 
tipo de actuaciones suelen ser más o menos locales y difícilmente abarcan las 
dimensiones requeridas, sobre todo cuando el riesgo está ampliamente distri-
buido y disperso espacialmente (por ejemplo, en un arroyo temporal). Además, 
muchas de estas barreras físicas no son completamente impermeables, sobre 
todo si se utilizan frente al jabalí, una especie con elevada capacidad para 
atravesarlas. A nivel internacional, diferentes estudios han examinado la efica-
cia de una gran variedad de barreras de tipo físicas y biológicas en diferentes 
escenarios epidemiológicos (algunas barreras finalmente se convierten en psi-
cológicas, como las vallas electrificadas), evaluando su potencial aplicación en 
la exclusión o contención de los ungulados silvestres:

• Dispositivos para ahuyentar a la fauna (Seward, 2007).

• Luces láser (VerCauteren et al., 2006a).
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• Explosores de gas propano (Gilsdorf et al., 2004).

• Perros protectores del ganado (VerCauteren et al., 2008; Gehring et al., 
2011).

• Puertas de seguridad utilizadas selectivamente por humanos (VerCauteren 
et al., 2010) o por el ganado (Barasona et al., 2019).

• Recintos electrificados (Karhu y Anderson, 2006) y diferentes cercas 
(VerCauteren et al., 2006b; Fischer et al., 2011; Phillips et al., 2012; Barasona 
et al., 2013).

• Comederos y bebederos selectivos (Barasona et al., 2013, Balseiro et al., 
2019a).

En general, se ha evidenciado una eficacia variable de estas medidas para 
disuadir a los ungulados silvestres de los recursos ganaderos en cada contexto 
en que se manifiesta la interfaz doméstico-silvestre. Aprovechando que el ga-
nado tiene menor capacidad para atravesar vallados que los ungulados silves-
tres (Berentsen et al., 2014), se ha probado con éxito, por ejemplo, un vallado 
experimental diseñado para excluir al ciervo rojo norteamericano sin impedir 
el paso de otras especies silvestres, incluidos los ungulados más pequeños 
(VerCauteren et al., 2007). La estrategia más interesante incluye la combina-
ción de diversas barreras, entre otro tipo de medidas, para segregar el uso del 
espacio y de los recursos entre la fauna y el ganado. En la Figura 61 se ejempli-
fica esta aproximación en un estudio realizado en el valle de Alcudia, una zona 
con elevada carga ganadera, densidad de ungulados silvestres e incidencia 
de TB en ambos grupos (Barasona et al., 2013). En la Figura 62 se muestra la 
eficacia de estas barreras utilizando la TB como indicador. La Figura 63, por su 
parte, muestra una aproximación similar realizada en Caravia (Asturias), en una 
zona con elevada densidad de jabalí. 
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Figura 61. Actuaciones para hacer los puntos de interacción “permeables solo  
al bovino” o “permeables solo a los ungulados silvestres”.  

A) Valla a prueba de ungulados en abrevadero tipo charca. B) Valla a prueba de bovino, 
apto para ciervos (saltando) y con pasos para ovino. C) Puerta a prueba de fauna silvestre. 

D) Paso a nivel del suelo adecuado para el jabalí. E) Cepillo en puerta a prueba de fauna 
silvestre activado mediante el empuje del bovino sobre el brazo armado que soporta 

este un cepillo a modo de rascasdero. F) Apertura selectiva para corzo (y potencialmente 
rayones) en una valla a prueba de ganado bovino. Tomado de Barasona et al. (2013).
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Figura 62. Estudio sobre la incidencia de tuberculosis (TB) en ganaderías bovinas tras el 
uso o no de medidas de bioseguridad. Tendencia decreciente en la incidencia  

de la TB (%) en ganado bovino (línea negra), tras la implementación de las barreras 
selectivas en los puntos de agua. En las fincas vecinas donde no se actuó (línea gris),  

la incidencia de la TB se mantuvo en los mismos niveles o incluso se observó  
un cierto repunte. Tomado de Barasona et al. (2013).
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Figura 63. Tolva de alimentación selectiva para terneros con el fin de impedir el acceso a 
los jabalíes. A) Tolva vieja donde los terneros comían diariamente (recuadro).  

B) Jabalíes alimentándose por la noche, accediendo incluso al interior del viejo comedero. C) 
Diseño de una tolva selectiva con barras móviles que solo se pueden desplazar  

por los terneros. D) Terneros alimentándose en la nueva tolva.  
E-F) Los jabalíes no puede acceder al pienso en la nueva tolva y permanecen a su alrededor. 

Tomado de Balseiro et al. (2019a).
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Las barreras, al igual que otras medidas preventivas de manejo no estableci-
das mediante barreras, deben ser específicamente diseñadas tras evaluar la con-
figuración y el riesgo de cada punto de interacción, e integrarse en un programa 
global de bioseguridad, como veremos en el siguiente apartado.

Los programas de bioseguridad frente a la tuberculosis de la fauna silvestre 
aplicados a las explotaciones ganaderas extensivas

Los programas de bioseguridad frente a la TB de la fauna silvestre en ex-
plotaciones ganaderas extensivas son medidas adicionales al Programa nacional 
de erradicación, que deben ser introducidas paulatinamente para gestionar los 
riesgos de interacción identificados en la interfaz doméstico-silvestre. Estos pro-
gramas de bioseguridad son esenciales en situaciones como la de la ganadería 
extensiva del centro y sur de España, donde la vía de entrada de la infección en 
los rebaños es frecuente que se origine a partir de las especies silvestres. Por ello, 
es fundamental adoptar una visión integral del Programa y, además de cumplir 
con las obligaciones de éste, el ganadero debe guiarse por las recomendaciones 
de los veterinarios de las asociaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) y 
los servicios veterinarios oficiales en materia de bioseguridad. Sin embargo, ac-
tualmente no existen protocolos armonizados y estandarizados, ni personal con 
formación para llevarlos a cabo de forma específica, abordando el diagnóstico de 
cada situación y seleccionando las medidas a adoptar en cada ganadería.

En granjas bovinas del Reino Unido, el uso de medidas simples de exclusión 
aplicadas de forma adecuada fue eficaz al 100% para prevenir la entrada de tejo-
nes a las naves. Estas medidas también redujeron el número de incursiones de te-
jones al resto de la granja, contribuyendo potencialmente a reducir la transmisión 
de la TB entre tejones y el ganado bovino (Judge, 2011). En el Parque Nacional 
de Riding Mountain (Canadá) el vallado a nivel local se combinó exitosamente 
con el uso de perros pastores (junto con estrategias de diagnóstico-eliminación y 
prohibición de alimentación suplementaria) para reducir el riesgo de transmisión 
de MTBC desde los cérvidos al ganado (O´Brien et al., 2011a). En nuestro país, 
como ya se ha comentado, existen antecedentes prometedores en este sentido, 
obteniéndose una reducción significativa en la incidencia de TB en ganado bovi-
no (Figuras 61 y 62).

A pesar de estas experiencias, la disponibilidad de protocolos que permitan 
trabajar de forma sistemática y respaldada científicamente brilla por su escasez. En 
esta línea, hay que destacar las actividades desarrolladas por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture) en Michigan, 
pues, aunque existen otras experiencias en Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda 
y Canadá, Michigan es el único ejemplo donde se ha llevado a cabo un plan de 
mitigación del riesgo de forma oficial y a gran escala (Walter et al., 2013). 
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Durante los últimos años en nuestro país se está trabajando en el desarrollo 
de protocolos de evaluación del riesgo de interacción, transmisión de la TB en la 
interfaz doméstico-silvestre y posterior preparación de programas de bioseguri-
dad específicos, utilizando un número y diversidad de explotaciones lo suficien-
temente representativo como para evaluar los diferentes aspectos prácticos en 
cada ganadería extensiva. Este trabajo, centrado principalmente en bovino, ha 
evidenciado que debido a las particularidades de cada situación, hay que evaluar 
específicamente en cada explotación qué medidas pueden ser lo suficientemen-
te selectivas y efectivas para segregar las especies domésticas y silvestres a nivel 
espacial. Un programa de bioseguridad específico de explotación ha de ser:

• Efectivo: debe minimizar los contactos directos e indirectos.

• Práctico: ha de ser realizable por el ganadero.

• Realista: no se pueden eliminar los riesgos de interacción al 100%, el ob-
jetivo es reducirlos al máximo. Además, como se ha mencionado, un pro-
grama de bioseguridad frente a la fauna silvestre ha de integrarse con las 
medidas que contempla el Programa nacional de erradicación de la TB, 
para que el conjunto de medidas obtenga los mejores resultados posibles. 

El desarrollo ideal de un programa de mitigación del riesgo en explotaciones 
extensivas debería constar de los siguientes pasos o tareas de forma progresiva:

1. Reunión con los servicios veterinarios oficiales, identificación de la explota-
ción, evaluación de sus antecedentes sanitarios, preparación de documen-
tación y cartografía. 

2. Reunión informativa con el ganadero, encuesta epidemiológica y auditoría 
de bioseguridad (si procede, con toma de muestras ambientales).

3. Propuesta de plan de mitigación del riesgo y compromiso por parte del 
ganadero.

4. Implementación del plan.

5. Verificación de la correcta implementación del plan.

6. Valoración de resultados sanitarios (evolución de la incidencia de la TB en 
el ganado, la fauna y el medio ambiente) y relación de costes/beneficios. 

Respecto a la caracterización de variables de hábitat, manejo de las explota-
ciones ganaderas y riesgos de interacción (punto 2), las variables se han de elegir 
en base a su potencial papel en la epidemiología de la TB, así como en base a 
las características locales de manejo de ganado y de ungulados silvestres. Esta 
caracterización se debe realizar encuestando personalmente a cada ganadero o 
gestor de fincas: para cada explotación se obtienen datos generales relacionados 
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con los usos y manejos del territorio, con los sistemas de alimentación y abreva-
deros utilizados para el ganado, así como con la gestión llevada a cabo para los 
ungulados silvestres, identificando las potenciales zonas y puntos de contacto 
entre ambos colectivos (cultivos, abrevaderos, puntos de alimentación, pastos, 
zonas de montanera…). Todos estos puntos se georreferencian in situ utilizan-
do dispositivos GPS y se plasman posteriormente sobre el material cartográfico, 
donde adicionalmente se incluye información epidemiológica de las explotacio-
nes, cotos de caza y espacios naturales colindantes. La Tabla 12 incluye las prin-
cipales variables procedentes de la caracterización de las explotaciones tras la 
entrevista y visita de reconocimiento.

Tabla 12. Variables para considerar en la caracterización del riesgo de interacción 
interespecífica en los programas específicos de bioseguridad frente a la tuberculosis de la 

fauna silvestre en las explotaciones ganaderas extensivas del centro y sur de España.

Características 
generales

Localización geográfica 
Superficie (ha)
Usos del suelo en zona, incluidas las fincas limítrofes
Presencia de vallados y su permeabilidad
Datos de caza (bolsas anuales) en la zona y áreas circundantes
Manejo general del ganado, rotación del pastoreo y temporalidad del 
pastoreo

Alimentación

Tipo de alimentación del ganado: almacenamiento y dispensación
Uso en extensivo de los pastos y áreas de matorral y forestales
Método de alimentación suplementaria en su caso
Número y localización de comederos
Uso común de puntos de alimentación entre ganado y animales 
silvestres
Uso común de pastos entre ganado y animales silvestres
Índice de agregación de ungulados en puntos de alimentación

Puntos de agua

Tipo de abrevaderos disponibles: naturales y artificiales
Número y georreferenciación de puntos de agua
Densidad de puntos de agua disponibles
Índice de agregación de cada especie en puntos de agua

 

Las medidas generales de mitigación del riesgo por parte del ganadero debe-
rían incluir los siguientes puntos: 

• Se debe cumplir con el Programa nacional de erradicación de la TB de una 
forma estricta y rigurosa, ya que el principal reservorio de TB para el bovino 
es el propio ganado. Así pues, si no se cumple esta primera premisa, toda 
actuación de bioseguridad frente a la fauna silvestre quedará en segundo 
plano en lo referente a la reducción del riesgo frente a la TB.
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• Se debe monitorizar el estado poblacional y sanitario de los reservorios 
silvestres de la TB e implementar un control de estas especies en ambos 
niveles. Asimismo, se debe monitorizar el estatus sanitario de TB en los 
reservorios domésticos simpátricos, como el cerdo, en caso de estar pre-
sentes en la explotación. 

• Se recomienda utilizar barreras físicas no letales (vallados) para favorecer 
el uso selectivo del territorio y los recursos por parte del ganado y la fauna 
silvestre, tanto a nivel perimetral como en los cerramientos internos. 

• Se recomienda evitar que el ganado acceda a ciertas zonas de riesgo en 
pastos y puntos de agua, especialmente durante las épocas del año en las 
que la probabilidad de transmisión de enfermedades como la TB es más 
alta.

• Se recomienda mantener todos los puntos de agua y comederos en condi-
ciones higiénicas e implementar herramientas que permitan un acceso se-
lectivo al agua o alimento por parte de las diferentes especies. Las charcas 
han de evitarse como fuente de agua para el ganado, siendo recomenda-
ble su sustitución por bebederos selectivos. 

Existen diferentes posibilidades de intervención para resolver problemas de 
bioseguridad específicos. Por ejemplo, planificar el uso de los pastos en el espa-
cio y el tiempo, cambiar la forma de alimentar al ganado en el interior de la granja 
o incluso cambiar (o redistribuir en la ganadería en función del riesgo) las espe-
cies explotadas por otras menos susceptibles para una enfermedad concreta. 

Ciertas medidas presentan como principal desventaja su elevado coste, por 
ejemplo, cuando se trata de superficies a delimitar mediante vallados, que son 
normalmente de gran tamaño y también costosas de mantener. Además, la im-
plementación de algunas medidas, como vallados impermeables, puede chocar 
con la normativa ambiental vigente, especialmente en espacios naturales, lo cual 
crea la necesidad de la colaboración por parte de las diferentes administraciones. 
Sin embargo, otras medidas de exclusión como el uso de comederos selectivos 
han demostrado ser eficaces y, a su vez, económicamente atractivos para los ga-
naderos (Balseiro et al., 2019a).

En resumen, la información acumulada durante los últimos años debería per-
mitir el desarrollo de protocolos prácticos para implementar programas de bio-
seguridad frente a la fauna silvestre en explotaciones ganaderas extensivas de 
España, así como para valorar la eficacia y los costes asociados. 




