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Spill overSpill back

Effects on

3rd species

Zoonosis

Reservoir

Shared infections



Infecciones compartidas: PPA 



Infecciones compartidas: LA 



Infecciones compartidas: Bru

B. suis



Infecciones compartidas: TB 



Intro: Genus Mycobacterium

Ambiental, suelo y medios húmedos

Muchos hospedadores



1er dogma: “tuberculosis bovina”



A. Balseiro

Reservorios silvestres



Reservorios domésticos no bovinos

2013

2012

2016



2º dogma: “contagio respiratorio”





Cowie et al. 2016 EJWR



3er dogma: “falsos positivos”



Nº de tejidos con lesión

Ruta desafío NL Cabeza NL Tórax 
Lóbulos
pulmón

Digestivo Otros Total

Respiratoria 3 32 9 2 1 47   

Oral 1 1 1 5 0 8      
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Methods: camera trapping



Methods: GPS-collars & data loggers



Methods: interviews & participatory GIS



Datos Castilla y León:
• Pastos compartidos
• Jabalí

Methods: Spatial modeling



Methods: new diagnostics & 
environmental DNA

ENVIRONMENTAL DNA

Navarra: ADN + granjas
• Pastos compartidos
• Jabalí + tejón







• TB kills 30% of 
adult wild boar













Inter-species MTC transmission is 
indirect

Environmental DNA:
Mud +++
Water +
Feeder +
Rootings +
Salt +
(…)





La vaca como principal reservorio

Infección residual en el rebaño

Introducción de bovinos
infectados
Contacto con rebaños infectados
vecinos
Contacto con rebaños infectados
en pastos comunales
Presencia de cabras infectadas

Contacto con personas infectadas

Interacción con fauna silvestre

Fuente: Guta et al. 2014 PLoS ONE



Fauna como riesgo para bovino en C Real

• Proximidad a vallados con caza mayor

• Dehesas cálidas y secas

• Prevalencia TB en jabalí

LaHue et al. 2016 PREVET



Infección multi-hospedador
(a más especies afectadas – mayor estabilidad del sistema)
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Ganaderos

CazadoresAdm. Sanidad animal

Adm. Medio ambiente

Veterinarios Adm. Salud



Cazar 300.000 jabalíes 
implica que hay en España 

>1 millón de jabalíes

Al ritmo actual de 
crecimiento, habrá 
2 millones en 
2025
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Sobreabundancia del jabalí

Este problema nos afecta a todos



Cazadores

• Planes sanitarios en 
vallados

• Ojo a los residuos

• Suplementación (60 Tm en 
5000 ha)

• En positivo: 
• Vigilancia sanitaria

• Control de especies-plaga

• (…)



Ganaderos

• Creer en el Programa 
Nacional

• Desarrollar bioseguridad

• Caza mayor es 
incompatible con 
producción ganadera 
extensiva



www.mapama.gob.es





Diagnóstico epidemiológico







Prevention & biosafety





Control de poblaciones: 4 ideas básicas

1. Reducir la densidad de jabalíes reduce TB en 
jabalíes, en ciervos y en bovinos

2. La gestión de la caza puede tener efectos 
negativos (por densidad y agregación, ej. 
Montes de Toledo) 

3. La caza también tiene efectos positivos (al 
contribuir a regular la población, ej. Asturias)

4. El PATUBES propone elegir entre dos modelos:
1. Vallados cinegéticos donde se podrán usar 

concentrados a cambio de programa sanitario

2. Terrenos cinegéticos que no podrán usar 
concentrados





Vacunación (jabalí)
• BCG descartada: riesgos de 

seguridad y logística compleja

• La v. inactivada es segura y 
sencilla de manejar

• Opción solo para suidos (jabalí, 
cerdo)

• Oral (campo): Reduce la 
prevalencia de lesiones a nivel de 
población 15-76% en 4 años (Díez-

Delgado et al. 2018 PREVET)

• Parenteral (granjas o similar): 
reducción 66% de prevalencia de 
lesiones (Díez-Delgado et al. 2017 TBED)



Grupo Operativo Supra-autonómico 
TUberculosis (GOSTU)

• Aplicar innovación para mejorar el estado sanitario de ganado 
y fauna e incrementar los rendimientos económicos

• Coordinado por APROCA, participan ASAJA, COVAP, UGAVAN, 
FEDEHESA y ASICAZA

• Centros de investigación: IREC y VISAVET

• Apoyo de numerosas CCAA

Trasladar ciencia para control TB



Ciencia española y control de TB

• Identificación reservorios y 
mecanismos transmisión 
programas bioseguridad y
PATUBES

• Nuevos diagnósticos
control especies no bovinas

• Nuevas vacunas  Vacuna
inactivada para jabalí

• (…)



Fuente: “Científico en España”

Mientras UE converge hacia 3%, España solo invierte 1.3% PIB en I+D
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