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Los contactos interespecíficos determinan la dinámica de las infecciones compartidas
entre ganado y fauna silvestre. En enfermedades como la tuberculosis (TB), se ha
demostrado que las interacciones indirectas están involucradas en su transmisión. Sin
embargo, en procesos patológicos como el Síndrome Respiratorio Bovino (SRB) los
estudios son limitados. Los objetivos de este estudio son: (1) describir las interacciones
bovino-rumiantes silvestres del Parque Nacional de Doñana (PND) (España); (2)
determinar las prevalencias de TB y virus del SRB, evaluando el riesgo de transmisión
interespecífica. Para ello, se marcaron 7 vacas y 8 rumiantes silvestres con collares GPSGPRS y se colocaron 16 sensores de proximidad en puntos de agregación. Además, se
obtuvieron muestras de sangre de 138 vacas y 203 ungulados silvestres, así como
lesiones compatibles con TB (LCTB) de los animales analizados. El diagnóstico de TB se
llevó a cabo mediante intradermotuberculinización y ELISA “in-house”, realizándose
también cultivo y espoligotipado de LCTB. Mediante ELISA comercial se detectaron
anticuerpos frente a HVB-1, VRSB y VDVB, realizándose seroneutralización y RT-PCR para
Pestivirus. No se registraron contactos directos interespecíficos, pero si 153 indirectos y
455 interacciones en puntos de agregación. La seroprevalencia de TB en rumiantes
silvestres y bovino fue muy similar, oscilando entre 12,7% y 15,9%, detectándose
también espoligotipos compartidos entre ambos grupos de especies. Las
seroprevalencias en bovino frente a virus del SRB estuvieron comprendidas entre 2,2%
y 27,5%, no detectándose anticuerpos en los rumiantes silvestres analizados. Nuestros
resultados confirman la implicación de los reservorios silvestres en el mantenimiento de
la TB en el ganado bovino. La inexistencia de contactos directos interespecíficos y la
limitada supervivencia en el medio de los virus del SRB, son posibles causas asociadas a
la presencia de ciclos epidemiológicos ganado-fauna independientes para el SRB.

