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MEDIDAS DE CONTROL DE LA 
TUBERCULOSIS EN FINCAS 
GANADERAS Y COTOS DE CAZA

Estructura

• Quiénes somos y qué 
hacemos

• Situación y consecuencias de 
la TB
• Por qué es tan complicado

• El papel de la fauna

• Opciones que tenemos y que 
(todavía) no tenemos

• PATUBES
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Grupo de 
investigación

empresa spin-off 

¿Quién es                      ?

• Salud poblacional y ambiental
• Promover poblaciones en equilibrio con el medio

• Salud sanitaria
• Actuar en la prevención y el control de las enfermedades 

que afectan a la fauna o que generan conflictos

• Salud genética 
• Evaluar la genética de las poblaciones silvestres y mejorarla 

con herramientas genéticas y de reproducción

Nuestra misión
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Diagnóstico en 

fauna

Genética

Tecnología de 

la reproducción Bioseguridad

Monitorización de 

fauna

Asesoría en 

gestión de caza

SERVICIOS

Vacuna oral frente a 
TB en suidos

DESARROLLO DE PRODUCTOS de I+D
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Estructura

• Quiénes somos y qué 
hacemos

• Situación y consecuencias de 
la TB
• Por qué es tan complicado

• El papel de la fauna

• Opciones que tenemos y que 
(todavía) no tenemos

• PATUBES

PAÍSES EN DESARROLLO

Tuberculosis

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
100.000 muertes al año

Fuente: OMS

EL PROBLEMA
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PAÍSES DESARROLLADOS

PROBLEMA ECONÓMICO

Más de 500M€ en campañas TB

43M€/año pérdidas de ganado

360M€/año dejamos de ingresar 
en exportaciones

Fuente: MAGRAMA, Gobierno de España

TuberculosisEL PROBLEMA

TuberculosisEL PROBLEMA
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MAGRAMA 2014MAGRAMA 2014

TB bovina en España

MAGRAMA 2015MAGRAMA 2015

TB en Iberia

ISLAS: no reservorios

ATLANTICO: tejón & jabalí

NORTE & ESTE: Baja prevalencia

SUDESTE: ungulados

2015
Andalucía 17%
Extremadura 12%
C. – La Mancha   7.6%
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• Problemas por:
• Mortalidad, sobre todo de jabalíes (30% adultos)

• Pérdida de calidad trofeos (ciervo, gamo)

• Restricciones al movimiento 

• Mayores exigencias en tratamiento residuos de caza

TB: Importancia en caza

TB: enfermedad multi-hospedador

2013

2012

2016
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Domésticos + fauna + el ambiente…

POSIBLEIM
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Estructura

• Quiénes somos y qué 
hacemos

• Situación y consecuencias de 
la TB
• Por qué es tan complicado

• El papel de la fauna

• Opciones que tenemos y que 
(todavía) no tenemos

• PATUBES

Herramientas tradicionales son válidas

INSPECCIÓN MATADERO

CONTROL MOV.

TUBERCULINA
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Nuevas herramientas

SECUENCIACIÓN

TESTS EN SANGRE

ADN AMBIENTAL

TODAS las
herramientas

(viejas y nuevas) 
se deberían

aplicar a TODOS 
los hospedadores

Todos tenemos que poner de nuestra parte

Hunters VeterinariansGanaderos Cazadores Veterinarios   
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Abordar el conjunto

www.mapama.gob.es
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Monitorización
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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

Las poblaciones silvestres están creciendo
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Capturas jabalí (España)

Incremento 1980-2015: 1000%
Fuente: Jose Luis Garrido/FEDENCA

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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Navarra y Cantabria – experiencia -
sencillez

OPCIONES DE INTERVENCIÓN
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Intervención - Actuaciones preventivas 
y de bioseguridad 

Prevención de la introducción

Bioseguridad en ganadería

Gestión cinegética responsable

Tratamiento de los residuos de 
caza
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Soluciones: bioseguridad ganadería

Auditorías de bioseguridad:

• Ubicación, hábitat, barreras y 
vallados, aprovechamientos 
colindantes…

• Presencia/abundancia de 
hospedadores (domésticos y 
silvestres)

• Agua y bebederos, comederos, 
almacenes de alimento…

• Manejo: uso y rotación de pastos, 
movimientos…

IDENTIFICAR RIESGOS

IMPLEMENTAR 
MEDIDAS 

CORRECTORAS

EVALUAR EFICACIA
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Soluciones en marcha

Programas de bioseguridad

• ASAJA Córdoba (21 explotaciones)

• COVAP (80 explotaciones)

Acciones sobre vallados y puntos de 
agua 

Coste de las medidas propuestas: 
en un 70% de casos es <7.000 €

Soluciones: reservorios silvestres
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OPCIONES DE INTERVENCIÓN
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Sobreabundancia

SOBREABUNDANCIA

Tráfico

Salud 
pública

Agricultura 
y 

ganadería

Medio 
ambiente
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Accidentes con jabalíes:
Coste en 2014: 26.272.936 €
Según valoración DGT 
Fuente: Jose Luis Garrido
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Infecciones compartidas

Daños en pastos y 
cultivos

Causas de sobreabundancia

• Cambios en el medio: uso del 
suelo, clima…

• Extracción por caza (y 
predación) insuficiente

• Aporte de alimentación 
suplementaria
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Actuaciones sobre las especies reservorio

• Actuar sobre la capacidad de 
acogida del medio

• Control poblacional aleatorio

• Eliminación selectiva de 
positivos a pruebas in vivo 
(granjas o similar)

Actuaciones sobre las especies reservorio

• Granjas cinegéticas  como ganadería

• Vallados con aporte de concentrados  plan sanitario

• Vallados sin aporte de concentrados  densidades ajustadas
a la capacidad de carga

• Exp. ganaderas extensivas que aprovechan caza mayor 
difícilmente sostenible sanitariamente. Segregar usos o cesar 
una de las actividades
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Actuaciones sobre las especies reservorio

• Exp. ganaderas extensivas con pastos en reservas de caza o 
cotos de caza mayor  Incrementar la extracción por caza y 
mejorar bioseguridad 

• Terrenos abiertos no acotados  permitir control de jabalíes, 
ciervos o gamos; minimizar esperas; bioseguridad 

• Espacios naturales protegidos  Planes sanitarios; mayor 
extracción, bioseguridad

• Entornos urbanos y afines  actuar sobre las especies de riesgo 
en las áreas fuente próximas; control poblacional

• …

HembrasMachos

Rayones (0-6 meses)

Bermejos (7-12 meses)

Juveniles (13-24 meses)

Adultos (2-3 años)

Adultos (3-4 años)

Adultos (4-5 años)

Adultos (5-6 años)

50%

50%

50

25

25

Población = 200 (sin rayones)  de ellos, 100 hembras
100 x 4  400 rayones, 200 sobreviven

Para reducir la población  extraer >200/año
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Abordar la gestión de especies cinegéticas 
considerando…

• Efectos sobre medio 
ambiente

• Consecuencias sobre 
agricultura, ganadería, 
salud, tráfico (…)

• Contexto 

(propuestas)
Mejorar los sistemas de monitorización de especies 

de caza

 Informar a los cazadores y al público del problema 
de la sobreabundancia

Valorar el papel de los cazadores en la gestión de 
especies-problema y facilitar la colaboración entre 
actores

Evaluar y repensar la gestión de la caza 

[pasar de la protección de los ungulados a la 
contención de la sobreabundancia]
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OPCIONES DE INTERVENCIÓN

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 en un 45% en 
4 años (Díez-Delgado et al. en prep.)

• Parenteral (granjas o similar): reducción 66% 
de lesiones

• Una herramienta más - situaciones de 
prevalencia media
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Futuro: Control integrado de la TB 

TB 
control

Vacunación

Saneamiento Bioseguridad

Gestión de la 
caza

Grupo Operativo Supra-autonómico 
TUberculosis (GOSTU)

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

• Centros de investigación: IREC y VISAVET

• Apoyo de numerosas CCAA (falta CLM)

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



11/09/2018

27

Comunicación…la gran olvidada

Para recordar

1. Cambio de chip: pasar de la protección de los 
ungulados a la contención de la sobreabundancia

2. Mantener la monitorización poblacional y sanitaria 

3. Procurar emplear más de una herramienta de 
forma integrada, buscando efectos sinérgicos

4. Comunicar las actuaciones a los sectores 
implicados
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MUCHAS GRACIAS

Mariana Boadella

mariana@sabiotec.es

www.sabiotec.es


