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1. INTRODUCCIÓN
El tejón común (Meles meles) es uno de los carnívoros más interesantes desde
el punto de vista etológico, debido a que vive en verdaderos grupos familiares o clanes
y presenta una compleja estructura social. Además tiene la costumbre de cavar
agujeros en la tierra formando túneles (tejoneras) constituyendo un complejo sistema
de galerías donde pasan más de la mitad de su vida (Neal y Harrison 1955; Neal 1972;
Roper 1993).
En la Península Ibérica está presente una subespecie de tejón Meles meles

marianensis, y su distribución parece generalizada, salvo en Baleares y Canarias.
Pese a su amplia distribución, es una especie muy desconocida en algunas zonas
de Europa, ya que no abundan los trabajos sobre ella. En concreto en el País Vasco los
estudios sobre esta especie son muy escasos y en el Territorio Histórico de Álava
existe una casi total falta de datos sobre sus poblaciones y tendencias. La falta de
estudios sobre la situación pasada y actual hace muy difícil delimitar el estatus real
de esta especie en nuestro territorio.
Con este estudio planteamos un acercamiento a la organización espacial de la
especie, a partir de un conocimiento de tejoneras y letrinas en una zona determinada
como es el P.N. de Gorbeia, y de una metodología simple como es el cebar dichas
tejoneras con alimento marcado con trocitos de plásticos de distintos colores para
posteriormente detectarlos en las letrinas tanto periféricas como internas y así
poder delimitar las zonas utilizadas por cada clan.
Aprovechando esta metodología en la que se realiza una búsqueda intensiva de
letrinas y por lo tanto de excrementos, intentaremos también realizar un
acercamiento al estado sanitario de la especie, en algunos aspectos importantes con
el fin de contribuir a los escasos conocimientos que sobre las patologías del tejón
ibérico existen, ya que éstas pueden ser parte protagonista tanto en la dinámica
poblacional de la especie como de su conservación. Asimismo los resultados obtenidos
permitirán profundizar en la epidemiología de algunos agentes patógenos que pueden
tener interés en otras especies de carnívoros silvestres que debido a su estatus
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(especies amenazadas o en peligro de extinción) son más difíciles de estudiar a fondo,
así como para otras especies silvestres o domésticas.
Esta es la primera vez, hasta donde conocemos, que se plantea un estudio de
estas características en las poblaciones de tejones de la península ibérica. La
interrelación de las dos partes del estudio pondrá en común los resultados sanitarios
observados para cada uno de los clanes familiares y su territorio, teniendo en cuenta
las características ecológicas y epidemiológicas de cada zona de estudio. Lo que
permitirá realizar hipótesis al respecto de si en las diferencias de estatus sanitario
pesan más los factores ecológicos, o quizás puedan ser aquellos de carácter individual.
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
Tanto en la Lista Roja como en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas se
deja claro la absoluta falta de información sobre la especie objeto de estudio. Sin
embargo, al ser una especie con un índice de detectabilidad alto, el número de citas
sobre los tejones en la CAPV, es bastante mayor que el de otras especies de
carnívoros, y puede dar la sensación de una abundancia, que no tiene por que ser real y
así la UICN en 2001 otorga a esta especie la categoría de “Preocupación Menor” (LC).
Se hace necesario, por tanto, acometer estudios sobre su situación y estatus
real, así como sobre su comportamiento territorial para una buena gestión y manejo,
tanto de sus poblaciones, como de los territorios sobre los que se asientan.
Conociendo los tamaños de sus territorios se podría estimar el estado de
conservación de la especie ya que territorios pequeños pueden indicar altas
densidades de tejones o altas densidades de recursos favorables y territorios
grandes, todo lo contrario.
Prácticamente todos los conocimientos que se tienen sobre la especie son
teóricos o circunscritos a países con altas densidades como Irlanda o Reino Unido y
podríamos cometer graves errores a la hora de extrapolarlos a las poblaciones
regionales particulares cuando se pretenda gestionar sus efectivos.
Por otra parte, el estudio sanitario de las poblaciones de tejón en una zona
concreta pero extensa de Álava, además de constituir una novedad importante en los
estudios faunísticos nos permitirá entre otras cosas determinar el papel de estos
animales en el ciclo epidemiológico de enfermedades como la tuberculosis y la
salmonelosis.

7

2.1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL
El tejón (Meles meles), es la única especie actual de este género y uno de los
representantes de mayor tamaño de la familia de los mustélidos, con casi noventa
centímetros en ejemplares adultos y un peso cercano a los doce kilogramos.
Son unos animales semiplantígrados que poseen unas patas perfectamente
adaptadas para la excavación, dotados de unas fuertes uñas no retráctiles. Lo más
llamativo de su morfología es la cabeza, que presenta un hocico alargado con unos ojos
muy pequeños, con respecto al tamaño del animal y un antifaz con fondo blanco con
dos bandas laterales negras que abarcan la zona de los ojos y las orejas. También
destaca de esta especie, las llamadas tejoneras, que son madrigueras construidas por
ellos mismos y que en algunos casos llegan a tener hasta 50 entradas distintas. En
torno a estas tejoneras se desarrolla la vida de los tejones, de ahí que el conocer su
ubicación, es fundamental para asegurar la supervivencia de la especie en cualquier
lugar. Por último otro aspecto interesante de las costumbres del tejón, son las
letrinas, que la especie tiene distribuidas por su territorio y que son utilizadas para
marcar su área vital. Tanto las madrigueras como las letrinas son facilmente
distinguibles de las de otras especies.
El tejón, ocupa una gran parte de Paleártico, desde Irlanda hasta Japón. Por el
norte sobrepasa el paralelo 60, mientras que el límite sur del área de distribución
viene marcado aproximadamente por el paralelo 35.
En la Península Ibérica está presente la subespecie Meles meles marianensis, y
su distribución parece generalizada, salvo en Baleares y Canarias. Sin embargo, no
existen prácticamente estudios sobre su situación real.
Hoy en día parece reconocido que no se puede hablar de una abundancia
general de la especie en un país determinado, ya que el tejón se caracteriza por
presentar altas densidades en puntos concretos y mínimas en otros no muy alejados
de los anteriores. Así mismo, se han podido determinar cierto declive de la especie en
algunas zonas de la Península Ibérica (Virgós et al., 1994)
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En la Lista Roja elaborada por ICONA (1986) se califica al tejón como una
especie insuficientemente conocida, que quizás pueda encontrarse en la categoría de
Vulnerable. Por otra parte, en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (1998) se
califica a esta especie como No amenazada aunque los autores reconocen desconocer,
tanto el tamaño de la población en la CAPV, como su tendencia poblacional.
En 1993 en un estudio realizado por Griffiths y Thomas sobre el estatus de
esta especie en Europa, se indicaba una total falta de datos sobre su población y
tendencias dentro de la Península Ibérica. La falta de estudios sobre la situación
pasada y actual hace muy difícil delimitar el estatus real de esta especie en nuestro
territorio. Sin embargo en otros países como Holanda, Reino Unido o Dinamarca
cuentan con abundante información sobre la distribución y el estatus de este
mustélido para una larga serie de años. En algunos de estos países se ha observado, en
general, un proceso de declive relativamente importante, especialmente acusado en el
caso de Holanda.

2.2. ESTADO SANITARIO
El orden Carnivora engloba a una gran cantidad de especies que constituyen el
hábitat de un espectro igualmente diverso de agentes infecciosos y parasitarios
(Williams y Thorne, 1996). Los carnívoros terrestres son mamíferos adaptados a una
dieta a base de carne, si bien algunas especies salvajes son omnívoras. Su gran
diversidad de tamaños y de adaptaciones hace que su espectro de presas vaya desde
los invertebrados a los grandes herbívoros, lo cual les convierte en excelentes
hospedadores intermediarios para algunos parásitos.
La patogenicidad de los agentes morbosos en la fauna silvestre es difícil de
evaluar, puesto que rara vez se dispone de una población fácilmente accesible para la
observación de síntomas clínicos y, además, aún se conoce poco acerca de la
distribución de los agentes patógenos en sus hospedadores naturales (Gulland, 1994).
Los trabajos clásicos sobre enfermedades en la fauna silvestre se basan en el examen
de cadáveres o en listados de los parásitos encontrados en un hospedador. Estos
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procedimientos subestiman la mortalidad, especialmente si puede intervenir el factor
predación, e implica una pérdida de información sobre eventuales efectos subletales
de los patógenos en la productividad de una población natural (Holt, 1993). Por tanto,
el correcto entendimiento de las enfermedades de la fauna silvestre requiere un
análisis a largo plazo de la dinámica poblacional de las mismas con atención especial a
otros factores relevantes, tales como el comportamiento (Pence y Windberg, 1994).
Los tejones han desarrollado una serie de estrategias para comunicarse
mediante mímicas, posturas, sonidos y sobre todo, olores mediados por secreciones
de las glándulas subcaudales y anales portadoras de gran información (Kruuk, 1989)
Las secreciones de de las glándulas anales pueden estar asociadas a excrementos o
pueden depositarse de manera independiente (squat marking). Se produce así, en la
región subcaudal, una depredación de bacterias y microorganismos de los productos
acumulados allí, desprendiendo y proporcionando un olor característico propio de cada
clan. Al producirse entre individuos del mismo clan, contactos intraespecíficos,
marcándose unos a otros, se pueden producir contagios de flora microbiana y
enfermedades.
En este sentido el proyecto planteado interrelacionaría la organización espacial
de los tejones en un área y su estatus sanitario, que además se comparará con otros
clanes familiares cercanos y aislados. La regulación natural de las poblaciones
animales no sólo es multifactorial, sino que las interacciones entre factores son
importantes, y deben tenerse en cuenta en el diseño experimental (Holmes et al.,
1995), y las patologías merecen por tanto la misma consideración que factores como la
predación, disponibilidad de recursos tróficos o territorialidad. Por lo que eludir el
estudio de las enfermedades en una población, puede limitar la posibilidad de obtener
conclusiones en un proyecto de investigación (Gortázar et al., 1996).
El mayor impacto sanitario con el que se ha relacionado al tejón ha sido su
implicación en el ciclo epidemiológico de la tuberculosis (Mycobacterium bovis), tal y
como se ha podido constatar en Reino Unido e Irlanda, observándose en algunas zonas
que entre el 10,3 y el 17,7% de tejones estudiados se encontraban infectados
(Delahay et al., 2001). Las vías de excreción de las micobacterias en los animales
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infectados incluirían la orina y las heces, por lo que el estudio de muestras de heces
obtenidas en las letrinas de los tejones permitiría obtener una información
orientativa con respecto al estatus de esta enfermedad en las poblaciones de tejones
estudiadas. El cultivo (método de referencia en el diagnóstico de la tuberculosis) de
muestras clínicas como heces, orina, esputo u otras secreciones pueden confirmar un
estado de enfermedad avanzada en los animales, aunque siempre infravalora el índice
de prevalencia de la enfermedad, por no detectar casos de animales positivos que no
eliminan el agente infeccioso, ya que éste además se excreta de forma intermitente
(Clifton–Hadley et al., 1993).
En cuanto a otras bacterias, es relevante el interés que presenta el género

Salmonella tanto por su carácter epizoótico como zoonótico. Estas bacterias han sido
aisladas de gran variedad de especies silvestres, que en muchas ocasiones actúan
como reservorios de la infección, eliminando y diseminado el germen a través de las
heces. Euden (1990) detectó 26 serotipos en tejones del Reino Unido, mientras que
en el resto de las especies de mamíferos silvestres tan sólo se detectaron 4
serotipos distintos. Un estudio reciente desarrollado en el País Vasco por este mismo
equipo de Neiker, ha permitido constatar que el 18,2% de los tejones estudiados
presentan salmonellas de 4 serotipos diferentes (Millan et al., 2004b).
Los endoparásitos de los carnívoros, constituyen un grupo muy variado. Entre
otros, factores ecológicos y evolutivos determinan la parasitofauna presente en cada
especie. En general, podemos decir que el significado patológico de éstos también es
variado, dependiendo no sólo de la patogenicidad del parásito, sino también del grado
de exposición a éste y de la respuesta inmune por parte del hospedador. Así, se
pueden constatar diferencias en la parasitofauna entre poblaciones (en cantidad y
variedad) y/o entre individuos de una misma población. Los endoparásitos más
importantes lo constituyen los helmintos (cestodos, trematodos y nematodos) y
protozoos (principalmente Coccidia).
En cuanto a los endoparasitos de los tejones, se dispone de abundante
información en el área de Cataluña (Miquel et al., 1993). Además se han realizado
estudios en otras localizaciones de la geografía española incluido el País Vasco, en los
11

que se realizaban tanto necropsias helmínticas como examen coprológico (Torres et

al., 2001, Millan et al., 2004a).
Existe escasa información sobre los coccidios de los tejones ibéricos. Este
grupo de protozoos puede ser causa de enfermedad, principalmente afectando a
individuos juveniles (Anwar et al, 2000). En poblaciones salvajes la obtención de
información generalmente requiere la muerte del hospedador, sin embargo, el
recuento de huevos de parásitos u ooquistes de coccidios en individuos puede ser muy
útil para estudiar las relaciones entre los hospedadores, sus parásitos y ser
relacionados con factores dependientes del hospedador o población (Müller-Graf et

al., 1999).
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3. El PARQUE NATURAL DE GORBEIA
El macizo montañoso del Gorbea está situado en la divisoria de aguas cantabromediterráneas, entre los Territorios Históricos de Bizkaia y Alava, al Norte de la
Península Ibérica. Este lugar fue declarado Parque Natural en 1994, abarca 20.016
ha. y engloba a tres municipios alaveses, Zuia, Urkabustaiz y Zigoitia y a cinco
vizcaínos, Areatza, Artea, Orozco, Zeberio y Zeanuri. La mayor parte de la superficie
protegida se sitúa por encima de los 400 metros de altitud en la porción norteña del
Parque, y de los 700 metros en la meridional. De esta forma, las áreas bajas y más
humanizadas de los valles, así como los núcleos habitados, quedan fuera del área
considerada. Este macizo forma parte de la alineación montañosa vasca, que ofrece
altitudes moderadas en comparación con las de los sistemas Cantábrico y Pirenaico y
que favorece la conexión entre poblaciones de especies faunísticas radicadas en
ambas cordilleras, cumpliendo por tanto un destacado papel potencial en la
conservación de dichas poblaciones.
Este Parque limita al Norte con el valle de Orozko, al Este con el de Arratia, al
Sur con los valles de Zuia y Zigoitia, mientras que al Oeste lo hace con la autopista A68 y el valle de Urkabustaiz.
El área se articula en torno al monte Gorbea, de 1.482 m de altitud, con un
perfil redondeado y achatado y que forma parte de la divisoria de aguas cántabromediterránea. Las tierras de la parte Norte y Oeste del macizo, vierten sus aguas al
Ibaizabal a través de sus afluentes Altube y Arratia; por el contrario las del Sur y
Este desaguan en al Bayas y en el Zadorra a través de diversos afluentes. La cota
mínima es el río Altube a 320 m.
La altitud del Parque le confiere un clima típico de montaña. El macizo actúa
como una gran barrera que detiene los vientos húmedos que provienen del Golfo de
Vizcaya, existiendo importantes diferencias entre la vertiente norte, más húmeda, y
la sur más soleada. En la parte septentrional la influencia oceánica es clara, con
temperaturas suaves y ausencia de heladas, oscilación térmica leve y precipitaciones
bien distribuidas, inviernos benignos y veranos templados. La temperatura media anual
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se sitúa alrededor de los 13 ºC y la precipitación anual se acerca a los 1200 milímetros
de promedio.
La vertiente meridional queda apartada del influjo oceánico por las propias
montañas. La precipitación no supera los 1100 mm al año y durante el verano aparece
un esbozo de sequía estival. Al ser los valles abiertos y al haber muchos días
despejados, por encima de los 500 m de altitud existe una mayor incidencia de las
heladas. Las temperaturas muestran rasgos continentales con contrastes térmicos
notables entre invierno y verano.
En las cumbres encontramos un clima con una cierta continentalidad con
precipitaciones en forma de nieve habituales incluso en primavera, precipitación
media de unos 1800 mm al año o incluso superior a los 2200 mm en Gorbea y con
vientos constantes y a menudo fuertes (Martinez y Muñoz, 1997)
La geología estructural del macizo corresponde a una sección transversal de
todos los materiales del Cretácico Inferior del flanco sur del Arco Vasco y a las
series carbonatadas del Cretácico Superior del Bloque Alavés. Además son
reconocibles algunos depósitos recientes, no muy extensos pero muy variados:
aluviales, coluviales, arcillas de descalcificación y turbas. Las rocas son sedimentarias,
con abundancia de areniscas, margas, lutitas y calizas. Los resaltes silicios forman
cumbres redondeadas como las de Gorbea o Berretín. En el área de estudio
predominan los detríticos alternantes, las areniscas, los depósitos superficiales y las
calizas dolomíticas y en menor proporción se encuentran calizas, arcillas, margas y
ofitas (Ramirez et al., 1973).
La

litología

predominante

es

sedimentaria,

con

areniscas,

arcillas,

margocalizas, lutitas y calizas arrecifales. El contraste entre las cumbres con
resaltes silíceos, de perfil redondeado (Gorbea, Berretín, Oderiaga) y los macizos
calcáreos (Itxina, Aldamín) es muy acusado.
La edafología de esta zona se complica por lo variable de la litología,
pendientes,

exposiciones,

altitudes

y

en

general,

de

los

condicionamientos

microclimáticos. Siguiendo un orden creciente en cuanto a grado de evolución del
suelo, encontramos litosoles, rendzinas, rankers, cambisoles y acrisoles, siendo el
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ranker el más abundante, apareciendo sobre todo en las laderas de pendiente
moderada (Iñiguez et al., 1980).
La vegetación potencial del Parque está basada en bosques de frondosas. La
zona del haya (Fagus sylvatica) se extiende por encima de los 500-700 metros de
altitud. Por debajo de ésta se encuentra la zona de roble pedunculado (Quercus

robur), en suelos más húmedos y arcillosos, mientras que en los suelos secos, arenosos
y sueltos de la vertiente meridional son los dominios del marojo (Quercus pyrenaica).
Ocupando pequeñas extensiones, aparecen también encinares cantábricos, quejigales
y robledales de roble albar (Quercus petraea). En algunos lugares con condiciones
ecológicas extremas, se dan las denominadas "comunidades permanentes", como
alisedas y saucedas, turberas y humedales, flora de crestones, etc. La intensa y
antigua utilización de los recursos del área ha producido una notable disminución de
las formaciones potenciales para dar lugar a etapas regresivas o formaciones creadas
y mantenidas por el hombre. La destrucción de los bosques ha dado lugar a espacios
abiertos, dominados por brezales-argomales en las zonas silíceas, mientras que las
calizas de suelos profundos suelen estar cubiertas de pastos alpinizados. En la
actualidad

las

plantaciones

forestales

principalmente

de

coníferas

ocupan

importantes superficies del área potencial del haya y del marojal.
El paisaje está definido por cinco grandes unidades (IKT SA, 1997): laderas
abarrancadas de la vertiente sur, con pendientes tendidas y vegetación natural;
cumbres sobre areniscas, de relieves redondeados; zonas kársticas, con morfologías
abruptas; laderas abarrancadas de la vertiente norte, con pendientes fuertes y gran
relevancia de la plantación de coníferas; y por último, el hayedo de Altube.
El uso ancestral que se hace de estos montes es el de la ganadería extensiva
que es en buena parte la responsable de la deforestación, por medio del fuego y el
pastoreo, en beneficio de los matorrales bajos y los pastos. La oveja latxa es la más
extendida y tradicional, pero tampoco faltan vacas y yeguas. En las partes más bajas
de la vertiente mediterránea se han roturado y sembrado prados para el alimento del
ganado de producción intensiva, y que constituye el sustento básico de los valles de
Zuia y Zigoitia.
15

La actividad forestal es el segundo factor que mayor influencia ha tenido en la
transformación de la cubierta vegetal. Muchas áreas deforestadas han sido plantadas
con coníferas de crecimiento rápido como: Pinus radiata, Chamaecyparis lawsoniana,

Pinus sylvestris, etc. estas explotaciones madereras traen consigo la consiguiente red
de pistas y las remociones de tierras. También se extrae madera por entresaca en las
grandes zonas de hayedo (Aseguinolaza et. al., 1992).
La fauna destaca por su elevada diversidad, debido al buen estado de
conservación y la extensión de las masas forestales y por ser una zona entre el mundo
mediterráneo y el cantábrico. La mayoría de las especies de mamíferos y anfibios de
la C.A.P.V están presentes en la zona; en las grandes masas forestales podemos
encontrar a las grandes rapaces forestales y en matorrales y pastizales, la avifauna
característica de los lugares abiertos.
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Figura 3.1
Localización del área de estudio
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4. OBJETIVOS
Aprovechando la información de la que se dispone sobre la especie en este
espacio natural protegido y en sus alrededores, se intentará determinar el número de
grupos familiares o clanes de esta especie, los territorios y áreas de campeo de los
mismos, así como el número y el tipo de tejoneras asociadas a cada clan.
Por otro lado, en cuanto a los aspectos sanitarios, con este estudio se
pretende determinar el papel de los tejones en el ciclo epidemiológico de
enfermedades como la tuberculosis y la salmonelosis, así como identificar las
principales parasitosis internas que afectan a los tejones en el area de estudio. Para
la consecución de estos objetivos se estudiarán muestras de heces de tejón
obtenidas en letrinas. Por otro lado y basándonos en los resultados obtenidos en el
primer apartado del proyecto (organización espacial del tejón), se podrán llevar a
cabo estudios comparativos y epidemiológicos que permitirán obtener una mayor
información de los resultados conseguidos.
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5. METODOLOGÍA
Desde mediados del mes de noviembre de 2003 se realizaron visitas periódicas
de las tejoneras y letrinas conocidas previamente dentro del Parque y en sus
alrededores para comprobar su grado de utilización. De esta manera se pudo valorar
cuales serían las más apropiadas para la realización de este ensayo y se pudo definir
así, el área de estudio. Estas inspecciones iniciales sirvieron también para definir el
inicio del experimento ya que el método del cebo marcado debe realizarse en los
meses en los que la actividad territorial es mayor. En otras zonas donde se distribuye
la especie la máxima actividad territorial se produce en los meses de febrero, marzo
y abril (Kruuk et al., 1978; Roper et al, 1993), pero se necesitaba comprobar “in situ”.

5.1. ÁREA DE ESTUDIO
Una vez realizadas las primeras prospecciones, se definió el área de estudio en
un área de aproximadamente 6000 hectáreas, con un río de cierta entidad partiendo
la zona por la mitad, dejando 3000 hectáreas al Este del río y otras 3000 al Oeste.
Esta área fue elegida por ser una zona donde existía una fácil accesibilidad a algunas
tejoneras de las que consideramos principales (hay que tener en cuenta que había que
realizar un aporte de comida, a las tejoneras elegidas, con un cierto peso y por lo
tanto era importante poder acercarse en coche) y por ser una zona en la que
conocíamos un elevado número de tejoneras que podíamos controlar.
La altitud media de esta área se sitúa en los 736,41 metros (DS= 171,07; 400 1249,43). En la zona Oeste, la altitud media se sitúa en los 635,53 metros (DS=
120,08; 400 – 899,94) y en la zona Este, algo más alta, la altitud media se sitúa a
848,36 metros (DS= 150,24; 649,88 – 1249,93).
La pendiente media es de un 9,69 % (DS= 7,94;0 -88,83). En la zona Oeste la
pendiente media es de 9,45% (DS= 8,60; 0 – 89,36) y en la zona Este la pendiente
media es de 10,84% (DS= 7,71; 0 – 84,70)
Los distintos tipos de biotopos que se localizan en esta zona se han clasificado
según Paniagua y Illana (2000) encontrándose las siguientes proporciones:
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Zona Oeste

Zona Este

Ha

%

Ha

%

Marojal+robledal

321,3

10,5

1048,7

35,4

Hayedo

1531,8

50,1

245,17

8,4

27

0,9

0

0

Plantaciones

428,4

14,0

775,6

26,0

Matorral

311,3

10,2

431,7

14,5

Prados y pastos

320,2

10,5

399,32

13,4

82

2,7

37,4

1,3

Vegetación ligada al agua

32,7

1,1

28,1

1,0

Total

3054

100

2965

100

Quejigal + encinar

Pueblos e infraestructuras

Tabla 5.1.1.
Extensión en hectáreas y proporción de cada tipo de vegetación en cada una de las zonas
constituyentes del área de estudio

La diversidad de la zona Este es ligeramente superior H´= 1,57 a la de la zona
Oeste H´= 1,52.
La zona Este está cruzada por 72,7 kilómetros de pistas y la zona Oeste por
67,7 kilómetros.
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Figura 5.1.1
Modelo digital del terreno del área de estudio
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Figura 5.1.2.
Distintos tipos de vegetación considerados en el área de estudio
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5.2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Con la información recabada, en este tiempo, se eligieron las tejoneras que
iban a ser cebadas. Se debió esperar a que se estabilizara el clima ya que las nevadas
podían impedir el acceso a las tejoneras elegidas. De hecho las intensas nevadas
caídas a finales de febrero nos obligaron a retrasar el inicio de la ceba.
La ceba se inició a finales del mes de marzo. Elegimos 4 tejoneras (2 en la zona
Oeste y 2 en la Este) que considerábamos principales por su tamaño y las evidencias
de uso continuado (Thornton 1988; Neal y Cheeseman, 1996). A la vez que se aportaba
el cebo, se realizaba una búsqueda intensiva de letrinas en las proximidades de las
tejoneras, en las orillas de caminos, senderos, en los perímetros de los cercados y a
campo traviesa cuando la vegetación lo permitía.
Una letrina de tejón consiste en uno o varios agujeros poco profundos en
donde depositan los excrementos. Pueden encontrarse en el exterior de las propias
tejoneras, en sus inmediaciones o repartidas por sus territorios.
Para la ceba seguimos la metodología utilizada Kruuk (1978) consistente en
colocar en las entradas de las tejoneras, cebos marcados con pequeños fragmentos de
plásticos de colores que no se pudieran digerir y de esta manera poder ser
detectados en los excrementos. Se aconseja un cebo realizado con cacahuetes
mezclados con miel y que el aporte se realice al final de la tarde (Wilson et al., 1997).
Los primeros cebos los confeccionamos así y los colocamos en recipientes de plástico
cerca de las bocas más utilizadas, pero tras comprobar que atraían a una gran
cantidad de hormigas, moscas, babosa y demás insectos además de resultar un
material ciertamente incómodo de manejar, y como el aporte tenía que realizarse por
las mañana, por no tener personal disponible por las tardes, optamos por realizar unas
bolas de carne picada mezclada con cacahuetes. Se introducía el cebo en las entradas
con signos de utilización reciente, pero se aportaba semicongelado para no atraer
insectos y otros comensales y estar disponible para los tejones cuando estos inician
su actividad. En cada tejonera se utilizó cebo marcado con plástico de un color
determinado y siempre el mismo, de esta manera la aparición de un plástico de un
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determinado color en una letrina, nos indica de donde proviene y así se pueden
estimar los límites territoriales de cada grupo. Se utilizó cordón de polipropileno de
distintos colores que se cortaba en trocitos de unos 10 mm y también, trocitos de
pajas de las que se utilizan para beber refrescos que se cortaron en aros de unos 3
mm.
Este aporte de cebo se realizó 10 veces en cada una de las 4 tejoneras
elegidas. A la vez que se acudía a las tejoneras para la ceba y durante varios días más,
se inspeccionaban todas las letrinas conocidas y se buscaban nuevas con objeto de
detectar entre los excrementos la presencia de plásticos que identificaran la
tejonera de la que provenían.
Kruuk (1978) comparó esta metodología, con los datos aportados por
ejemplares marcados con transmisores, y pudo comprobar como las áreas de campeo
resultantes con ambos sistemas eran muy parecidas, por lo que llegó a la conclusión de
que la metodología de los plásticos es perfectamente útil para determinar las áreas
de campeo de los distintos grupos familiares.
Como los patrones de marcaje del territorio por medio de las letrinas tiene
variaciones estacionales, esta operación se realizó mientras duró la actividad de
marcaje que en nuestra zona de estudio fue desde finales de marzo hasta mediados
de mayo. Siempre que encontramos letrinas con excrementos frescos, recogíamos
muestras que individualizamos e identificamos para el estudio sanitario.
La primera idea era repetir la ceba y la inspección de letrinas en otoño, pero
dado que se comprobó que el uso de letrinas en esta estación del año, se limitaba
prácticamente a las situadas en la tejonera, se optó por no repetir la ceba y tan sólo
recoger muestras para el estudio sanitario.
Para la realización de este estudio se solicitaron los permisos necesarios a la
Dirección del Parque Natural de Gorbeia.
Para la identificación de las tejoneras se siguió la denominación utilizada por
nosotros desde que fue descubierta la primera, ya que el equipo encargado del
trabajo de campo se haya muy familiarizado con dicha denominación y el cambiarla
podría haber llevado a errores. La nomenclatura consiste en las letras “MM”
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correspondientes a Meles meles, seguido de una “T” correspondiente a tejonera y
seguido de un número en orden correlativo de aparición. Así la primera tejonera
encontrada en 1998 se denomina MMT1. Con las letrinas, iniciamos una nueva
nomenclatura para este trabajo consistente en las letras “MM” seguidas de la “L” de
letrina y seguido de dos letras del alfabeto de la siguiente forma MMLAA, MMLAB,
etc
Cualquier letrina que se encontraba a menos de 15 metros de una boca de una
tejonera fue denominada con el nombre de la propia tejonera. De esta manera, tan
sólo se denominó como letrina a todas aquellas que se encontraban a más de 15 metros
de una tejonera.
De cada una de las tejoneras o letrinas, además de las coordenadas con la
ayuda de un GPS manual, se tomaban notas de una serie de características:
Localización: coordenadas X e Y
Altitud: altitud en metros sobre el nivel del mar
Vegetación: en el caso de las tejoneras tipo de vegetación en la que se hayan
inmersas según las categorías definidas en los mapas de vegetación.
Bocas: en el caso de las tejoneras, número de entradas o bocas de las que se
compone. Consideramos tejonera distinta a las bocas situadas a más de 50 metros de
otra.
Para el caso de las letrinas:
Agujeros: el número máximo de las excavaciones o agujeros con excrementos,
que componían las letrinas en las fechas en las que fueron controladas.
Referencias: se definieron distintos tipos de referencias de localización:
observables, se distinguió si estaban en el borde de una pista, en un cruce de pistas,
en la orilla de un curso de agua, en un sendero de fauna muy marcado o si no había
referencias remarcables.
Interfase: si se encontraban o no en una interfase de vegetación.
Excrementos: si había o no excremento y si éstos eran frescos, recientes o
viejos.
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5.3. ESTUDIO SANITARIO
Selección de las zonas y localización de las letrinas
Para la realización del estudio sanitario se recogieron muestras de heces tanto
en tejoneras como en letrinas tratando de estudiar muestras de distintas zonas
localizadas en terrenos diferentes (distintos tipos de vegetación, altitud, etc.) y que
podrían ser usadas por clanes diferentes, para comprobar si el estado sanitario
difiere de unas zonas a otras.

Toma de muestras
Las muestras de estudio fueron heces individuales y frescas, recogidas de
letrinas o tejoneras, que se guardaron en bolsas herméticas e identificadas con la
fecha de la recogida y su localización. Se realizaron dos muestreos uno en primavera y
otro en otoño. Las muestras se mantuvieron refrigeradas en todo momento hasta su
llegada al laboratorio para llevar a cabo los estudios parasitológicos y microbiológicos
planteados. Se recogieron muestras también de dos tejoneras conocidas fuera del
área de estudio y del Parque, pero en una zona de influencia (Aiurdín y Oro).

5.3.1. Estudio parasitológico
Para determinar la presencia de huevos de helmintos y ooquistes de coccidios,
los análisis se realizaron en los excrementos recogidos de forma individual, mediante
la técnica cuantítativa de flotación y recuento en cámara de McMaster. La presencia
de larvas de nematodos broncopulmonares se determinó mediante la técnica de
sedimentación larvaria de Baermann. La identificación de los parásitos encontrados se
realizó basándose en su morfología y medidas usando un ocular con micrométrico y la
bibliografía existente
5.3.2. Estudio microbiológico
Para el aislamiento de Salmonella sp se realizaron lotes en función de la zona y
la época del año en la que se recogieron las muestras. Los lotes de 25 gr de heces se
homogeneizaron con 9ml de PBS estéril en el Stomacher y con la suspensión obtenida
se inocularon dos medios de enriquecimiento: Selenite-cystine y Rappaport-Vassiliadis
26

(bio-Mérieux, Francia) que se incubaron a 37ºC y 41ºC respectivamente. Después de
24 horas de incubación se inoculó una alícuota de cada uno en 2 placas con medio
selectivo, Salmonella-Shigella agar y agar verde brillante (bio-Mérieux, Francia). Las
placas se incubaron a 37ºC durante 24 horas. Las colonias compatibles con Salmonella
sp. se identificaron mediante tests bioquímicos y serológicos. Una subcolonia de cada
cepa fue enviada al Laboratorio Central de Veterinaria (Algete, Madrid) y/o al
Instituto Carlos III (Madrid) para realizar el serotipado.
Por otro lado con las muestras individuales se procedió a realizar una impronta
y tinción Ziehl-Neelsen y observación en microscopio para la detección de
micobacterias. Después y tras un proceso de decontaminación con cetilpriridinio, se
procedió a sembrar cada muestra por duplicado en un medio de cultivo selectivo para
el aislamiento de micobacterias del complejo M. bovis/tuberculosis y M. avium subsp.

avium (Medio Coletsos). Periódicamente se examinan los tubos en una lupa binocular
para la detección de colonias en crecimiento. Con las colonias detectadas se hace una
identificación morfológica mediante tinción Ziehl-Neelsen y posteriormente se
identifica la especie de micobacteria mediante el empleo de técnicas moleculares.
Debido al lento crecimiento de las micobacterias en medios de cultivo artificiales, es
necesario el transcurso de al menos 4 meses realizando observaciones periódicas para
poder obtener un resultado definitivo.
5.3.3. Estudio sanitario de cadáveres
Se solicitó a las

autoridades pertinentes la recepción de

cadáveres de

tejones atropellados o encontrados muertos en cualquiera de las zonas de estudio.
Con estos animales se llevó a cabo un estudio sanitario completo que incluía la
realización de una necropsia sistemática y completa y el estudio parasitológico,
anatomopatológico y microbiológico de las vísceras, incluyendo

las técnicas

anteriormente descritas, así como la realización de otras analíticas que se estimaron
oportunas en función de las lesiones observadas. Basándose en estudios previos, se
estimaba que en un año se podrían obtener como máximo 3 animales de estas zonas.
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5.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS.
Para la descripción del área de estudio y para el análisis de los datos
geográficos se ha utilizado el programa informático Arc View GIS.3.2. y sus diversas
extensiones.
Como medida de diversidad de la vegetación en ambas zonas del área de
estudio utilizamos el índice de Shannon-Weaver (1949)
Para los análisis estadísticos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS para
Windows, versión 5.2.
No era objeto de este estudio realizar un análisis de selección del hábitat de
las tejoneras ni de las letrinas aunque se ha realizado una caracterización de ambas
para lo cual se calcularon los estadísticos descriptivos básicos de cada una de las
variables utilizadas (media, desviación típica, rango, frecuencias).
Para establecer la posible dependencia entre variables categóricas se utilizó la
prueba Chi2, con la corrección de Yates para comparaciones con un grado de libertad.
Para analizar las posibles relaciones entre variables aplicamos el coeficiente de
correlación de Spearman.

28

6. RESULTADOS
6.1. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Se eligieron para la ceba 4 tejoneras (dos en cada zona del área de estudio)
de las que consideradas principales. A cada una se le adjudicó un color: amarillo, rojo,
verde y azul respectivamente.

TEJONERA MMT01 (Zona Este)
Color del cebo

Amarillo

Número de bocas

8

Sustrato asociado

Roca-tierra

Tipo de vegetación

Plantación Chamaecyparis lawsoniana

Altitud

800 metros sobre nivel del mar

TEJONERA MMT16 (Zona Este)
Color del cebo

Verde

Número de bocas

19

Sustrato asociado

Roca

Tipo de vegetación

Marojal Quercus pyrenaica

Altitud

750 metros sobre nivel del mar

TEJONERA MMT03 (Zona Oeste)
Color del cebo

Rojo

Número de bocas

9

Sustrato asociado

Tierra

Tipo de vegetación

Hayedo Fagus sylvatica

Altitud

738 metros sobre nivel del mar
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TEJONERA MMT29 (Zona Oeste)
Color del cebo

Azul

Número de bocas

14

Sustrato asociado

Roca-tierra

Tipo de vegetación

Hayedo Fagus sylvatica

Altitud

450 metros sobre nivel del mar

Además de estas tejoneras, se controlaron todas las que se conocían por la
zona y que pudieran tener relación con alguna de las cebadas (Tabla 6.1.1)
Fueron controladas un total de 29 tejoneras, 13 en la zona Oeste y 16 en la
Este. Las densidades por lo tanto han sido de 0,48 tejoneras/km2 en el área de
estudio; 0,42 tejoneras/km2 en la zona Oeste y 0,53 tejoneras/km2 en la Este.
La altitud media a la que se han situado estas tejoneras ha sido de 710 metros
(DS= 137,54; 434,7-934,75). El 72% de las tejoneras se encontraban a menos de 750
metros de altitud, entre ellas, todas las de la zona Oeste y tan sólo 4 se encontraban
a más de 900 metros (13,7%).

PRIMAVERA
CON
MMT1
MMT2
MMT3
MMT4
MMT5
MMT6
MMT7
MMT8
MMT9
MMT11
MMT12
MMT13
MMT14
MMT15

EXC

OTOÑO
CON

PRIMAVERA

EXC

CON

EXC

OTOÑO
CON

EXC

MMT17
MMT18
MMT20
MMT21
MMT23
MMT29
MMT42
MMT43
MMT44
MMT45
MMT46
MMT47
MMT48
MMT49

MMT16

Tabla 6.1.1.
Tejoneras controladas para el estudio de la organización espacial del tejón (Meles meles). CON: tejonera controlada.
EXC: tejonera con excrementos recientes. Marcadas con amarillo las tejoneras de la zona Oeste.
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El número medio de entradas o bocas fue de 4,28 (DS= 4,10; 1-19). De las 29
tejoneras controladas, 6 tenían una sola boca y tan sólo 2 tenían más de 10 bocas.
Las 29 tejoneras suman un total de 124 bocas de las cuales 57 pertenecen a las de la
zona Oeste y 67 a la Este, sin ser significativa esta diferencia (Chi2= 10,613; g.l.= 8;
p> 0,05 )
Las tejoneras que tenían al menos una de sus bocas asociadas a un sustrato
rocoso fueron 20 (69%), 15 de ellas en la zona Este. El resto tenían todas sus bocas
excavadas en tierra. Las diferencias existentes entre las dos zonas han resultado
significativas (Chi2= 7,823; g.l.= 1; p= 0,005 )
En cuanto al tipo de vegetación en el que se encontraban, destaca el marojal
donde se localizaron 13 tejoneras (11 en la zona Este) , en hayedo se localizaron 7 (6
de la zona Oeste), en plantaciones de coníferas 8 (4 en cada zona) y 1 en matorral (de
la zona Oeste). Las diferencias de ambas zonas han resultado significativas (Chi2=
10,605; g.l.= 3; p= 0,014).
Como puede observarse en la tabla 6.1.1. en un total de 14 tejoneras (48,3%)
no se han localizado excrementos en ninguno de los dos periodos de muestreo.
Además las tejoneras MMT04, MMT05, MMT11 y MMT12 tenían signos de abandono o
de por lo menos no haber sido utilizadas en el período de estudio (inexistencia de
senderos, entradas con mucha vegetación), todas ellas pertenecientes a la zona Oeste
y próximas a la MMT03.
Las tejoneras controladas en el primer periodo de muestreo (primavera)
fueron 23 de las cuales, en tan sólo 10 encontramos excrementos (43,5%). Una de las
tejoneras en las que no se encontraron excrementos fue una de las elegidas para la
ceba, MMLT03. En esta tejonera y en periodos primaverales de otros siempre se
habían localizado excrementos (Observación personal, 1998, 1999 y 2000).
Las tejoneras controladas en el muestreo de otoño fueron 24, de las cuales tan
sólo 10 tuvieron excrementos (41,6%).
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Grafico 6.1.1.
Distribución de frecuencias del número de tejoneras en función del número de bocas (1-19) en las distintas zonas del
área de estudio.
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Grafico 6.1.2.
Distribución de las tejoneras según el tipo de vegetación en el que estaban inmersas..
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En el transcurso de este estudio localizamos un total de 51 letrinas (12 en la
zona Oeste y 39 en la zona Este). La altitud media a la que se encontraban estas
letrinas fue de 770,56 metros (DS= 105,61; 437,7– 1032,51m). El 51% se localizaba a
menos de 750 m y el 9,8% a más de 900 m.
El número medio de agujeros o excavaciones con excrementos, por letrinas fue
de 5,10 (DS = 3,85; 1-20). El 19,6% estaban constituidas por tan sólo un agujero, el
68,6% de las letrinas tenían entre 2 y 9 y el 11,7% más de 10 agujeros (grafico 6.1.3.).
Las 51 letrinas sumaron un total de 260 agujeros, 222 en la zona Este y 38 en la
Oeste.
El 41% de las letrinas estaban situadas en el borde de un pista forestal; el
29,4% se situaban en un sendero realizado por el paso continuado de la fauna, el
17,6% en un cruce de pistas forestales, el 6% en la orilla de un curso de agua, y
también el 6% estaban localizadas en un lugar donde no existían ninguna referencia de
este tipo.
El 33,3% de las letrinas estaban situadas en una interfase de vegetación y el
resto no. De las 17 letrinas situadas en una interfase de vegetación, 10 se situaban en
un sendero, 3 en un cruce de pistas, 3 al borde de una pista y 1 en un lugar sin
referencias, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (Chi-cuadrado =
12,429; g.l = 4; p = 0,14).
No hemos observado ninguna relación significativa entre el número de agujeros
de las letrinas y las demás variables, aunque las letrinas grandes de más de 10 hoyos
se han encontrado más frecuentemente al borde de una pista
La utilización de las letrinas empieza a producirse a mediados de febrero y se
alarga hasta finales de mayo, pero la máxima actividad se produce en el mes de abril,
cuando empiezan a hacerse visibles numerosas letrinas gracias a la cantidad de hoyos
con excrementos. En los meses de otoño en los que realizamos las inspecciones
(septiembre, octubre y noviembre) apenas encontramos letrinas utilizadas.

33

9
8
7
6
5

zona Este
zona Oeste

4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

20

Grafico 6.1.3.
Distribución de frecuencias del número de letrinas en función del número de hoyos (1-20) para las distintas zonas del
área de estudio.
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Grafico 6.1.4.
Distribución de las letrinas controladas según las referencias de situación..
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Figura 6.1.1.
Localización de las tejoneras y las letrinas controladas en el área de estudio.

Con la utilización de un SIG se ha asignado a cada una de las 51 letrinas
controladas, la tejonera que tuviera más cercana resultando el esquema que podemos
observar en la figura 6.1.2. y se han medido las distancias. Así la distancia media de
una letrina a la tejonera más cercana ha sido de 433,18 metros (DS= 249,18; 19,42947,22).
La tejoneras con más letrinas asignadas han sido la MMT01 con 8 letrinas,
seguida de la MMT16 con 7 y la MMT03 con 5. Todas ellas tejoneras que se habían
considerado principales y que fueron cebadas. La MMT29 que también fue cebada y
que es una de las tejoneras con mayor número de bocas (14 bocas) no tiene asignada
por cercanía ninguna letrina.
Con 4 letrinas asignadas por cercanía están la MMT23; con 3 letrinas tenemos
MMT07, MMT08, MMT13, MMT14, MMT45 y MMT48; con 2 letrinas tenemos
MMT04, MMT43 y MMT44.
Las tejoneras MMT09, MMT46 y MM47 tan sólo tuvieron una letrina asignada
por proximidad. El resto de las tejoneras controladas no tuvieron ninguna letrina
asignada por proximidad.
Se han podido observar diferencias en el número de letrinas asignadas en las
distintas categorías de altitud, siendo mayor el número de letrinas en las tejoneras
que se localizan entre los 750 y 900 metros (Chi-cuadrado= 5,54; g.l.= 2; p=0,063).
También se da un número mayor de letrinas en las tejoneras con más de 6 bocas
(Chi2=6,99; g.l= 2; p= 0,030).
Los resultados obtenidos con el método de los cebos marcados con colores, no
han sido los esperados y tan sólo se ha podido relacionar las tejoneras MMT07,
MMT13 y la MMT14. con la MMT16, ya que en ellas o en puntos cercanos a ellas,
encontramos excrementos con plásticos de color verde (Figura 6.1.3.)
En concreto se han encontrado excrementos marcados de verde:
•

En excrementos en la tejonera MMT07 situada a 2375 metros de la
MMT16.

•

En la letrina MMBH que se encuentra a 2000 metros de MMT16 y a
escasos 50 metros de la tejonera MMT14.

•

En la letrina MMLAH que se encuentra a 750 metros de MMT16 y a 125
metros de la MMT13.

•

En 3 puntos distantes cercanos entre sí y distantes de la MMT16 entre
893 y 1.065 metros y de la MMT13 entre 65 y 164 metros y que no
fueron marcados como letrinas ya que los excrementos no se
encontraban en hoyo excavado y estaban muy secos para poder ser
analizados.

También han aparecido excrementos marcados con plástico azul en un punto a
370 metros de la MMT29 (cebada de azul), que tampoco constituía una letrina.

Figura 6.1.2.
Tejoneras asignadas por cercanía a cada letrina controlada en el área de estudio
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Figura 6.1.3.
Resultados del método del cebo marcado. Las líneas radian de la tejonera cebada hacia los puntos donde han
aparecido excremento con las marcas de colores.

Si se trazan círculos concéntricos de 300 metros de banda alrededor de la
tejonera MMT16 (Figura 6,1,4,) puede observarse que en el círculo más externo se
encuentra el mayor numero e letrinas y que este número decrece y posteriormente
crece hacia el centro. La sucesión del número de letrinas encontrado en los distintos
círculos desde el exterior hacia el centro será de: 10, 0, 1, 3, 5, 4. Con las otras
tejoneras principales elegidas para el estudio, no se produce ningún patrón
remarcable al trazar dichos círculos.
En el mapa de localización de las tejoneras y las letrinas, en la zona Este,
puede observarse una línea donde se concentra un mayor número de letrinas
marcando lo que podría ser el límite fronterizo entre dos territorios (Figura 6.1.5.) En
este límite, cuya longitud se ha estimado en 2500 metros, se han localizado 10
letrinas y un total de 60 hoyos. Esta frontera separaría el territorio correspondiente
a la tejonera MMT16 que quedaría al Sur de dicha línea y el de la MMT01, al Norte.
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Esta línea se sitúa a una distancia de 1890 metros de la MMT16 y a 410 metros de la
MMT01.
Con la línea fronteriza como uno de los límites, trazamos los demás límites del
territorio de la MMT16 aprovechando accidentes geográficos e infraestructuras e
incluyendo las tejoneras MMT07, MMT13, MMT14 por las evidencias de que eran
utilizadas por los mismos individuos que utilizan la MMT16. Así se ha realizado una
estimación de lo que podría ser el territorio de este grupo social y que se refleja en
la Figura 6.1.6.
Este territorio, además de las tejoneras citadas, incluiría a la MMT15 y a la
MMT43, con lo que serían 6 las tejoneras de este grupo social. Ocuparía una
extensión de 1000 hectáreas, donde están incluidos 2 ríos, con una altitud media de
780,57 (SD= 88,04; 649,88 – 1099,19), una pendiente media de 9,82% (DS= 7,84; 084,70) y una vegetación predominante de marojal. La densidad resultante de 0,6
tejoneras/ km2, superaría la existente en el resto del área de estudio.
La distancia media desde la tejonera principal a cada una de las tejoneras
incluidas en este territorio es de 1719,32 (DS= 769,90;858-2361).
En el área restante de la zona Este podrían localizarse uno o más territorios
pero la ausencia de resultados en la localización de plásticos en los excrementos no
permite una confirmación en este sentido y por lo tanto no se puede realizar una
estimación del o los territorios, si bien puede señalarse que si estos territorios no se
extienden hacia la zona Oeste, su vegetación sería predominantemente de
plantaciones de coníferas.
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Figura 6.1.4.
Establecimiento de círculos concéntricos alrededor de la tejonera MMT16 para el cálculo del número de letrinas en
relación con la distancia
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Figura 6.1.5.
Línea fronteriza estimada entre los territorios de las tejoneras MMT16 y MMT01

Figura 6.1.6.
Territorio estimado para el grupo social que ocupa la tejonera MMT16
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6.2. ESTUDIO SANITARIO
Los periodos de recogida de muestras estuvieron muy condicionados por la
disponibilidad de excrementos frescos en las letrinas. El periodo primaveral
transcurrió entre los meses de abril, mayo y junio en los que pudimos recoger
muestras tanto en tejoneras como en letrinas externas y el periodo de otoño
transcurrió entre finales de septiembre y mediados de noviembre en los que la casi
totalidad de la muestras fueron recogidas en las tejoneras ya que en estas fechas, los
tejones apenas utilizaron las letrinas externas. No siempre pudieron recogerse los
excrementos en las tejoneras ya que en algunas ocasiones los excrementos estaban
dentro de los túneles y aunque se podían ver con la ayuda de las linternas, no se podía
tener acceso a ellos.
De todas las muestras recogidas, tan sólo se pudo realizar el estudio sanitario
en un total de 98, ya que un elevado porcentaje no fueron aptas, bien debido a que
cuando fueron recogidas no contaban con el suficiente grado de calidad o bien a una
pérdida de calidad por demoras en el sistema de transporte al laboratorio.
De las 98 muestras analizadas 58 muestras (59,2%) fueron recogidas en
primavera y 40 en otoño (40,8%). En tejoneras fueron recogidas 57 (58,2%), de las
cuales

20

se

recogieron

en

primavera

y

37

en

otoño

(35,1%

y

64,9%

respectivamente). En letrinas externas fueron recogidas 41 muestras (41,8%) de las
cuales 38 fueron recogidas en primavera y tan sólo 3 en otoño ya que no se
encontraron más letrinas con uso reciente (92,7% y 7,3% respectivamente).
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Gráfico 6.2.1.
Distribución de las muestras analizadas según el lugar y periodo de recogida

6.2.1. Estudio parasitológico.
En el estudio parasitológico se analizaron un total de 75 muestras fecales
(76,5%, N = 98) encontrándose huevos y/o larvas de helmintos o bien ooquistes de
coccidios en 65 de ellas, lo que supone un 86,7% (N =75).
El examen coprológico puso en evidencia la excreción de huevos o larvas de
cinco nematodos (huevos de ancilostómidos, estrongílidos, capilarias y Strongyloides

sp, y larvas de Angiostrongylus sp.),

así como también huevos de trematodos y

ooquistes de coccidios.
Entre los diferentes grupos encontrados se pudieron observar distintas
prevalencias e intensidades de eliminación de los parásitos (Tabla 6.2.2), siendo

Angiostrongylus sp. (52,30%) y los trematodos (40,00%) los parásitos más
frecuentemente detectados. El último lugar lo ocupan los coccidios con una
prevalencia del 5,33%. Todos los parásitos encontrados presentaron tasas medias de
intensidad de parasitación que se pueden considerar entre moderadas y altas, a
excepción de los coccidios que presentaron un tasa de eliminación muy baja.
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N

Prevalencia (%) Intensidad media

Min

Max

Estrongílidos

18

27,69

309,72 + 254,83a

50 a

950 a

Strongyloides sp.

9

13,85

277,78 + 245,09 a

50 a

700 a

Angiostrongylus sp

34

52,30

26,12 + 41,66 b

1b

153 b

Ancilostómidos

16

24,62

112,50 + 74,16 a

50 a

300 a

Capillaria sp

9

13,85

72,22 + 66,67 a

50 a

250 a

Trematodos

26

40,00

281,92 + 483,46 a

50 a

2430 a

4

6,15

300 c

18797 c

Coccidios

6928,75 + 8546,29 c

Tabla 6.2.1.
Parásitos identificados en muestras fecales de tejón (Meles meles): número de muestras positivas (N), Prevalencia (%),
Intensidad media de parasitación ( + desviación típica) y recuento mínimo y máximo, expresado como huevos(a), larvas
(b) u ooquistes(c) por gramo de heces

Atendiendo a la época del año en la que se recogieron las muestras, se observó
para todos los parásitos identificados una prevalencia mayor en las muestras de
primavera (gráfico 6.2.2). Sin embargo esta diferencia estacional únicamente fue
significativa en el caso de Strongiloides sp. (Chi-cuadrado= 6,530; gl= 1; p= 0,01).
Teniendo en cuenta el origen de las muestras en cuanto a si se habían recogido
en tejoneras o en letrinas, la prevalencia observada fue mayor en las tejoneras para
los estrongílidos, Angiostrongylus sp. y las capilarias, aunque esta diferencia no fue
significativa

(p>0,05).

Las

prevalencias

observadas

para

Strongiloides

sp,

ancilostomidos y trematodos fueron mayores en las letrinas que en las tejoneras,
resultando significativa la diferencia únicamente en el caso de los trematodos (Chicuadrado= 12,365; gl= 1; p= 0,000).
La presencia de ooquistes de cocidios sólo se detectó en muestras recogidas
en tejoneras pero sin significación.
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Gráfico 6.2.2.
Distribución de frecuencias de aparición de los distintos parásitos identificados en función del periodo de muestreo

25

20

15

10

tejoneras
letrinas

Coccidios

Tremátodos

Capillarias

Ancilostómidos

Angiostrongylus
sp.

Strongyloides sp.

0

Estrongílidos

5

Gráfico 6.2.3.
Distribución de frecuencias de aparición de los distintos parásitos identificados en función de la procedencia de
las muestras
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Trematodos

Coccidios

Otoño

Capillaria sp.

Primavera

Ancilostómidos

Otoño (3/3)

Angiostrongilus sp.

Total

Primavera (26/27)

Strongiloides sp.

Letrinas

Primavera (11/13)
Otoño (29/31)

Estrongilidos

Tejoneras

5
6
7
0
12
6

3
0
6
0
9
0

5
16
13
0
18
16

2
4
10
0
12
4

1
4
4
0
5
4

2
6
15
3
17
9

2
2
0
0
2
2

Tabla 6.2.2.
Número de muestras con los parásitos encontrados en tejoneras y letrinas en los dos periodos de muestreo.
Entre paréntesis la proporción de muestras con al menos un resultado positivo del total de las analizadas

Atendiendo al número de especies de parásitos identificadas en las muestras
positivas, se observaron infecciones mixtas (2-5 especies) en el 54% (N= 65) de las
mismas y en el 46% de las heces se encontró una única especie de parásito.
Este mismo patrón se mantuvo durante la primavera, donde el 62,16 % de las
muestras positivas presentaron infecciones mixtas. Sin embargo en el otoño resultó
más habitual encontrar una sola especie de parásito en las muestras estudiadas
(57,14%) aunque no se observó significación (Chi2= 1,676;g.l.=1; P>0,05)
Si se tiene en cuenta la procedencia de las muestras, en las obtenidas en
tejoneras no se observaron diferencias en cuanto a la presencia de 1 o más especies
de parásitos. En las letrinas fueron más frecuentes las infecciones mixtas con un
58,62% (Chi2= 0,481; g.l.= 1; p>0,05)
6.2.2. Estudio microbiológico.
6.2.2.1. Aislamiento de Salmonella sp.
Para el estudio microbiológico de las salmonelas se analizaron un total de 93
muestras (94,9%, N = 98). Estas muestras se agruparon en lotes en función de la
fecha de recogida y de su proximidad a una tejonera.
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Así se procesaron 21 lotes formados por entre 1 y 15 muestras de heces
individuales, resultado positivos 2 lotes lo que supone el 9,5% de los lotes procesados.
Los lotes positivos estaban formados por 4 y 5 muestras respectivamente.
Los dos aislamientos obtenidos se han correspondido con Salmonella enterica.
El serotipado realizado ha permitido identificar el serotipo Litchfield 6,8:l,v:1,2 en
una de las muestras, no habiendose podido serotipar el otro aislado.
Uno de los lotes positivos estaba constituido por muestras recogidas en
primavera en la tejonera MMT29 (dos muestras), en la MMT46 (una muestra) y en 2
letrinas MMLBE y MMLBF (una muestra de cada una). El otro lote positivo estaba
constituido por 4 muestras recogidas en otoño en la tejonera MMT29
Estas tejoneras y letrinas se encuentran en la misma zona geográfica, en un
radio de apenas 1000 metros. De hecho la mayor distancia entre estos cuatros puntos
corresponde a la comprendida entre la tejonera MMT29 y la letrina MMLBF que
distan 750 metros.

6.2.2.2 Aislamiento de Micobacterium sp.
Para determinar la presencia de micobacterias se procesaron durante la
primera parte del estudio (primavera de 2004) 59 muestras de forma individual,
observándose formas morfológicamente compatibles con micobacterias en el 37,3%
de las improntas realizadas. Sin embargo tras la inoculación de estas muestras en
medios específicos de crecimiento (Coletsos), el 39% resultó contaminado y el resto
negativo. Por ese motivo se planteó la necesidad de inocular otros medios de cultivo
en los que pudieran crecer otras micobacterias, en aquellas muestras impronta
positiva. De esta forma, durante el otoño se recogieron muestras de 39 letrinas, de
las cuales únicamente presentaron un resultado impronta positivo 2. Estas dos
muestras de heces se inocularon en 4 medios de cultivo distintos (Coletsos, Herrold,
Löwenstein-Jensen y Middlebrook 7H11), en los cuales transcurrido el periodo de
incubación no se observó crecimiento de micobacterias.
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6.2.3. Estudio sanitario de cadáveres
En el curso del estudio se remitió a NEIKER el cadáver de un tejón procedente
de un lugar indeterminado de la zona de Altube, zona Oeste del área de estudio. Este
ejemplar fue encontrado con vida, presentando un estado general muy deteriorado y
fue remitido al Centro de Recuperación de Mártioda. Según el historial que
acompañaba al cadáver a su recepción en NEIKER, el animal presentaba una alta
parasitación por coccidios y se le había administrado un antiparasitario interno. El
ejemplar permaneció con vida unos 5 días. Tras la realización de la necropsia en
NEIKER se pudo comprobar que se trataba de una hembra vieja en estado de
emaciación, pesando 2,8 kg. El animal presentaba un adenocarcinoma intestinal con
metástasis a linfonodo regional mesentérico, como causa principal de su estado
terminal. Además, presentaba una neumonía verminosa producida por Angiostrongylus
sp., especie de la que se pudieron encontrar ejemplares adultos en el corazón (en la
unión de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho) y en los bronquios y bronquiolos
pulmonares. No se pudo confirmar la excreción de larvas o huevos de helmintos u
ooquistes de coccidios en las heces, ya que el animal se encontraba desparasitado y el
examen coprológico resultó negativo.

Fotografía 6.2.1.
Tejón hembra remitido a Neiker desde el Centro de Recuperación de Mártioda para su estudio sanitario y
procedente un lugar indeterminado próximo o en la zona Oeste del área de estudio
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Figura 6.2.1.
Distribución de Estrongílidos en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo.
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Figura 6.2.2
Distribución de Strongyloides sp. en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo.
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Figura 6.2.3
Distribución de Angiostrongylus sp. en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo.
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Figura 6.2.4
Distribución de Ancilostómidos en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo.
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Figura 6.2.5.
Distribución de Capillaria sp. en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo.
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Figura 6.2.6.
Distribución de Trematodos en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo.
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Figura 6.2.7.
Distribución de Coccidios en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo.
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Figura 6.2.8.
Distribución de Salmonella sp en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo.
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Figura 6.2.9.
Distribución de Micobacterium sp. en el área considerada para el estudio sanitario en los dos periodos de muestreo a
partir de las improntas realizadas.
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6.3. INTERRELACION ENTRE AMBOS ESTUDIOS
Atendiendo a los resultados observados en el estudio de órganización espacial
y aceptando la hipótesis desarrollada en dicho estudio, se han analizado las
diferencias observadas entre los resultados sanitarios obtenidos para el territorio
que se ha estimado para la tejonera MMT16 y el resto del área de estudio. Se han
eliminado del análisis las letrinas de la línea considerada como fronteriza y por lo
tanto muy probablemente compartidas por individuos de dos territorios distintos. Tan
sólo se ha observado una presencia significativamente mayor de trematodos en el
territorio de la MMT16 (Chi2= 8,332; g.l.= 1; p=0,004).
Se han analizado también las posibles diferencias entre los resultados para las
muestras recogidas en ambas zonas del área de estudio, encontrando diferencias
significativas tan sólo para ancilostómidos que tienen más presencia de lo esperado en
la zona Este (Chi2= 5,035; g.l.= 1; p= 0,025) y para tremátodos con más presencia
también en la zona Este (Chi2= 5,889; g.l.= 1; p= 0,015). Salmonella tan sólo aparece
en la zona Oeste.
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7. DISCUSIÓN
El planteamiento inicial del proyecto con respecto al ensayo de la comida
cebada con colores para estimar la organización espacial, fue el realizar el mismo
experimento y muestreo en dos periodos distintos, primavera y otoño, ya que otros
estudios en donde se realizó el mismo ensayo así lo aconsejaban (Delahay et al.,
2000; Tuyttens et al., 2001; Rogers et al., 2003). Por esta razón se ajustó el número
de muestras recogidas en el periodo primaveral al planteamiento inicial. Pero, en el
segundo periodo de muestreo se pudo comprobar que en nuestra zona de estudio no
se producía el pico otoñal de utilización de las letrinas observado por otros autores
(Brown, 1993; Roper et al, 1993) y de hecho, se pudo comprobar que apenas se
utilizaban las letrinas conocidas por nosotros, por lo que se optó por no repetir la
ceba de las tejoneras y tan sólo controlar y recoger excrementos de las tejoneras
para su análisis posterior. Así, el número de muestras analizados fue inferior al
planteado en un principio.
El que hayan aparecido tan pocas marcas de colores en los excrementos
significa que los tejones no comían o comían poco el cebo que se les ponía y esto puede
ser debido a que el periodo de ceba (10 días) fuera insuficiente para que los animales
dejaran de desconfiar del alimento. Además, cabe señalar que el período de ceba
coincidió con un periodo muy húmedo (los meses de marzo y abril fueron bastante
lluviosos) y por lo tanto la disponibilidad de lombrices como alimento sería notable. Si
el clima hubiera sido seco, y teniendo en cuenta que en muchas zonas las lombrices
son fundamentales en su dieta, la escasez de éstas podría haber favorecido el que
comieran el cebo aportado (Kruuk, 1978, Delahay et al , 2000; Zabala et al. , 2002).
Se ha estimado el territorio correspondiente al grupo de la tejonera MMT16
en un tamaño aproximado de, al menos, 10 km2. similar a los observados en el Este de
Polonia, con territorios de entre 8,4 – 25,5 km2 (Kowalczyk , 2003) y Doñana 6,3-7,8
km2 (Rodríguez et al., 1996; Revilla et al., 1999) y muy superior a los 0,22 km2
observados en las poblaciones de altas densidades de Inglaterra (Cheeseman et al. ,
1988).
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El tamaño de este territorio confirmaría la hipótesis de que se trata de un
área con poblaciones de baja densidad a pesar de ser un hábitat muy favorable ya que
tiene los factores claves para su alimentación y para el establecimiento de tejoneras:
diversidad de hábitats con bosques de hoja caduca, bosques de coníferas, pastos
permanentes y matorral además de incluir dos pequeños ríos (Kruuk, 1978; Good et al.
2001; Rogers et al., 2003; Virgós y Casanovas, 1999; ).
En este territorio se repite el patrón de marcaje bimodal citado por algunos
autores (Roper et al., 1993) con elevadas densidades de letrinas cerca de las
fronteras y cerca de la tejonera.
La máxima actividad de marcaje territorial tuvo lugar en los meses de
primavera, marzo, abril y mayo, coincidiendo con lo que se ha observado en otros
estudios (Delahay et al., 2000; Tuyttens et al., 2001 ). De septiembre a noviembre,
apenas hemos encontrado letrinas con excrementos.
El haber reducido considerablemente el área de estudio con respecto al
trabajo realizado en el año 2000 (Paniagua y Illana), en el que se prospectó toda la
vertiente alavesa del Parque (165 km2) ha permitido localizar un mayor número de
tejoneras y por tanto las densidades han aumentado considerablemente desde 0,127
tejoneras/km2 de aquel estudio a 0,48 tejoneras/km2 del actual. Esto nos sitúa en
valores próximos a los encontrados en otras zonas de la península como en Doñana
donde se han observado también 0,48 tejoneras/km2

(Rodríguez et al., 1996) y

supera las 0,04 tejoneras/km2 del Alto Manzanares (Virgós y Casanovas, 1999). Sin
embargo seguimos muy lejos de cifras como las 3,5 tejoneras/km2

de Irlanda

(O´Corry-Crowe et al., 1996).
Hemos observado una mayor actividad en la zona Este, con mayor número de
tejoneras, bocas y letrinas. Resulta llamativo que teniendo las dos zonas del área de
estudio, prácticamente la misma extensión y similar densidad de tejoneras, que
además la cifra de kilómetros de pistas es también muy similar y por tanto el
esfuerzo de prospección ha sido prácticamente el mismo, sin embargo, el número de
letrinas localizadas en la zona Este ha sido muy superior a las de la Oeste (39 y 12
respectivamente) y lo mismo ocurre con los hoyos (222 en la zona Este y 38 en la
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Oeste). Esta escasez y el hecho de que las pocas letrinas encontradas en la zona
Oeste estén próximas a las tejoneras, nos hace suponer que pueda tratase de una
zona con un sistema territorial poco estable debido a una baja densidad de individuos
(Delahay et al , 2000) y por lo tanto, las letrinas fronterizas pueden ser muy escasas
o inexistentes (Kruuk y Parish, 1982). Sin embargo, la zona Este tendría una población
más estable y más densa, aunque también con valores de baja densidad.
De acuerdo con la teoría de que la territorialidad tiene la función de
resguardar la pareja y que son los machos residentes los que principalmente patrullan
las fronteras, podríamos estar, en la zona Oeste, ante un territorio con pocos machos
(Roper 1986, 1993). Esto explicaría la ausencia de límites y la presencia de letrinas
cercanas a las tejoneras que son las usadas por ambos sexos.
Por el contrario en la zona Este, existirían al menos dos territorios separados
por una frontera bien delimitada, lo que indicaría una actividad normal de marcaje.
Sin embargo, con la teoría sugerida por otros autores (Kruuk, 1976; 1989;
Macdonald, 1983; Pigozzi, 1990; Woodroffe y Macdonald 1993) de que los territorios
tiene la función de defender los recursos alimenticios, estaríamos hablando de un
territorio, en la zona Oeste, cuya falta de limites, además de una baja densidad de
tejones, podría estar indicando una elevada proporción de recursos, lo que haría
innecesaria la territorialidad.
En la zona Este, sí se produce esta territorialidad que podría deberse, de
acuerdo con esta última teoría, a la diferente disponibilidad de recursos alimenticios
más abundantes en el territorio de la MMT16 donde predomina el marojal y los
pastizales, que en el territorio de la MMT01 donde predominan las plantaciones de
coníferas y no existen pastizales, y por lo tanto es un territorio más pobre en
alimentos adecuados (Neal, 1972, 1986; Kruuk y Parish, 1987, Da Silva et al., 1993,
Zabala et al., 2002).
En el estudio sanitario realizado no se ha encontrado ninguna evidencia que
pudiera explicar la diferente estabilidad que parece existir entre ambas zonas pero
la mortalidad producida por atropellos sí parece estar afectando más a la zona Oeste
ya que en un periodo de 4 años (2000-2004) en esta zona se han localizado 5
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víctimas, de los que 4 eran adultos (datos del Centro de Recuperación de Fauna de
Mártioda).
Llama la atención la total falta de excrementos en la MMT03 en el periodo
primaveral. Conocemos esta tejonera desde 1996 y en ella siempre se habían
encontrado excrementos en las primaveras de otros años (1996, 1998, 1999 y 2000
obs. personal). Las bocas centrales se hallaban en todo momento muy limpias lo que
indicaba un uso continuado y la comida que se aportaba desaparecía. También hay que
señalar que en una observación nocturna realizada por un miembro del equipo durante
el periodo primaveral, de una de las bocas vimos salir a un zorro y que además en
varias de las visitas que hacíamos para aportar comida, notamos olor a zorro.
Conocíamos el hecho de que el zorro solía utilizar esta tejonera, desde 1996, lo que no
sabemos es si su presencia ha podido forzar al tejón a abandonar esta tejonera al
menos como madriguera para cría en primavera y no así en otoño donde sí se
encontraron numerosos excrementos de tejón. A esto hay que añadir que 4 tejoneras
cercanas a ésta han mostrado signos de abandono, lo que reforzaría la teoría de
inestabilidad de esta zona y en concreto del grupo social que ocupa la MMT03.
A pesar de los numerosos estudios en los que se ha utilizado el método de los
cebos marcados para la estimación de los territorios de los clanes de tejones
(Delahay et al. 2000; Tuyttens et al.

2001; Rogers et al.,

2003; Wilson

2003)

nuestros resultados en este sentido no han sido todo lo relevantes que esperábamos,
y a pesar del esfuerzo realizado tan sólo hemos podido estimar los límites
territoriales de un grupo.
Creemos sin embargo que puede ser un método válido si se alarga el periodo de
ceba y se repite el experimento durante varios años. Evidentemente esto tiene un
costo de personal que puede ser inadmisible, por lo que estudios de este tipo
requieren un programa de voluntariado para conseguir una buena relación costobeneficio (Sadlier et al., 2004).
En la actualidad y gracias a los avances en técnicas genéticas, el análisis de
DNA de muestras fecal permite construir mapas de presencia de individuos en un
área determinada (Kohn et al. 1999). Ya existen protocolos genotípicos desarrollados
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para numerosas especies entre las que se encuentra el tejón aunque de momento la
utilización de estas técnicas tiene un costo económico muy elevado, pueden ser una
buena herramienta en los estudios locales de abundancia (Frantz et al., 2003, Wilson

et al., 2003).
En cuanto al estudio sanitario, la demostración de la presencia de huevos o
larvas de vermes en las heces proporciona una evidencia positiva de que un animal se
halla infestado. Los recuentos de huevos en heces también pueden ser de cierta
ayuda en el diagnóstico de las helmintiasis, siempre que se interpreten con precaución
y se reconozca que, aunque la presencia de grandes cantidades de huevos o de larvas
en las heces tiende a confirmar un diagnóstico semejante, su ausencia o la presencia
de un pequeño número no significa necesariamente que el animal no padezca una
helmintiasis (Laboratorio Veterinario Central, 1973).
El examen coprológico permite detectar huevos y/o larvas de helmintos así
como ooquistes de coccidios, pero en muchos casos, resulta difícil la identificación a
nivel de especie de los parásitos encontrados. Los huevos de muchas especies de
nematodos no se distinguen con facilidad y por ello un recuento de huevos se refiere
a menudo a la cantidad total de huevos de diversas especies que difieren ampliamente
en su poder patógeno y en su fecundidad (Laboratorio Veterinario Central, 1973).
Otra de las desventajas que presenta este examen es que la eliminación de huevos,
larvas u ooquistes de parásitos no es constante y puede presentar fluctuación diurna.
Sin embargo el examen coprológico tiene gran utilidad en la realización de
estimaciones en cuanto a los parásitos presentes en una población y en su comparación
con otras poblaciones de individuos.
Así, en relación con los resultados observados en este estudio podemos señalar
que

todos los helmintos encontrados han sido previamente descritos en tejones

ibéricos (Feliú et al., 1991;). En relación con los coccidios se dispone escasa
información en la península, si bien nuestro grupo había detectado la presencia de
coccidios en muestras de dos tejones procedentes de Bizkaia, así como la sospecha
sin confirmar, en el caso del tejón encontrado en la zona de estudio del presente
trabajo y descrito en los resultados. Los coccidios intestinales constituyen un grupo
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potencialmente patógeno en áreas de abundancia de tejones, hecho comprobado en
poblaciones del Reino Unido, donde Eimeria melis e Isospora melis están ampliamente
presentes (Anwar et al. 2000; Newman et al., 2001), actuando las madrigueras
compartidas y las letrinas comunes como importantes puntos de transmisión. Así
mismo, estos autores observaron que las crías de tejón presentaban infecciones por

E. melis de mayor intensidad y prevalencia que en los adultos, existiendo evidencias
de que la coccidiosis en crías de tejón puede estar asociada a problemas de
crecimiento y a una mayor mortalidad (Newman et al. 2001). La aparición de este
protozoo en dos zonas en el Gorbea, sugiere la necesidad de profundizar en la
identificación y transmisión del parásito para valorar las repercusiones que pudiera
tener en las poblaciones de tejones.
Los helmintos más frecuentemente encontrados en nuestro estudio han sido
los nematodos, al igual que lo observado en otros estudios realizados tanto en la
península ibérica como en Europa (Millan et al., 2004a; Torres et al., 2001; Maggi et

al., 1999; Feliú et al., 1996; Miquel et al., 1993-94). La prevalencia de nematodos
observada es algo más baja que la descrita por Millán (2004a) en un estudio realizado
en el País Vasco, en el que llevaron a cabo la necropsia helmintológica de 23 tejones.
Sin embargo la prevalencia observada en los trematodos es superior.
Estudios previos realizados por nuestro grupo permitieron el estudio de tres
cadáveres de tejones procedentes de la zona de estudio en el Gorbea entre 2001 y
2003. A estos tejones se les realizó tanto un examen coprológico de las heces y una
necropsia helmintológica a partir del contenido del estómago e intestino delgado y
grueso. Tras la identificación de los parásitos adultos encontrados, el único
trematodo identificado fue Euryhelmis squamula, especie que parece ser muy
frecuente en turones de la zona norte de la península (Feliú et al., 1996) y con la que
probablemente se correspondan los huevos encontrados en las heces de letrinas
estudiadas. En estos tres ejemplares no se identificaron huevos de cestodos en las
heces y sin embargo presentaron una alta parasitación por adultos de Atriotaenia

incisa, uno de las especies de cestodos más comunes de los tejones ibéricos (Torres
et al., 2001). En relación con las capilarias detectadas, la especie identificada
64

previamente en los tres tejones estudiados de esta zona, ha sido Aoncotheca putorii,
que aunque puede presentar un ciclo directo (Anderson et al., 2000), la lombriz de
tierra actúa como hospedador intermediario y constituyen un alimento frecuente de
los tejones en el País Vasco (Zabala et al., 2002). Millan et al. (2004a) observaron una
correlación entre la eliminación de huevos de estrongilidos y la presencia de adultos
de Uncinaria criniformis, aunque también identificaron Molineus patens. En la zona del
Gorbea únicamente se ha podido identificar Molineus patens en las necropsias
helmintológicas de los tres tejones anteriormente citados, sugiriendo que en esta
zona sea la especie más frecuente.
La prevalencia de Strongyloides sp. no ha sido elevada. Sin embargo, S.

stercoralis ha sido citada en España parasitando a perros y a personas (Cordero del
Campillo et al., 1994), por lo que resultaría interesante la realización de más estudios
que permitan la identificación de las especies de Strongyloides sp. que parasitan a los
carnívoros silvestres.
En relación con Angiostrongylus sp., se observa una alta prevalencia en las
heces de letrinas, que concuerda con observaciones previas en el País Vasco, donde se
describe muy frecuentemente en el tejón (Millan et al., 2004a) y en el perro (Juste

et al., 1993). Angiostrongylus vasorum es un parásito con una importante relevancia
veterinaria, ya que puede causar la muerte de los perros parasitados (Soulsby, 1982),
en su ciclo interviene un limaco como hospedador intermediario, especie que también
forma parte de la dieta de los tejones. Los parásitos adultos se localizan en el
corazón y la arteria pulmonar y se puede encontrar gran número de larvas en los
alvéolos pulmonares, hecho que se ha podido comprobar en el tejón necropsiado
procedente de la zona de estudio, así como en tejones y zorros de otras localidades
del País Vasco. Los individuos parasitados pueden desarrollar una forma crónica de la
enfermedad que se caracteriza por disnea, tos expectorante, hipertrofia del corazón
derecho e insuficiencia cardiaca, así como una anemia grave (Miro Corrales y Gómez
Bautista, 1999). En estudio previos se ha podido comprobar que los tejones con peor
condición corporal excretaban mayor número de larvas de Angiostrongylus que
aquellos con mejor condición corporal (Millan et al., 2004a).
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La dieta alimenticia de los hospedadores así como la época anual de la recogida
de las muestras fecales son 2 factores que influyen en la determinación de la
parasitofauna de estos animales. No se han encontrado parásitos de importancia
zoonósica. No obstante, los tejones de esta área de estudio albergan una importante
diversidad de parásitos que podrían estar involucrados en la epidemiología parasitaria
de importancia veterinaria y que así mismo podrían suponer un problema para las
propias poblaciones de tejones de la zona.
La bacteria del género Salmonella cobra interés por su carácter epizoótico y
zoonótico y han sido aisladas de una gran variedad de especies silvestres, que actúan
como reservorios de la infección, eliminando y diseminando el germen a través de las
heces. Millán et al. (2004b) encontraron que el 18,5% de los tejones estudiados en el
País Vasco eran portadores de Salmonella sp. El encontrar el 9,5% de lotes de heces
positivos en el área estudiada refuerza el interés del tejón como reservorio de
Salmonella en el medio natural. El serotipo Litchfield identificado en las muestras de
heces de letrina, ha sido previamente aislado de muestras clínicas de origen humano
(Usera et al., 2001a) y de muestras de origen ambiental y animal (Usera et al., 2001b).
Estos resultados ponen en evidencia el interés del tejón en la distribución de la
infección en el medio natural, lo que podría suponer un riesgo para el hombre y los
animales domésticos. Sería necesaria la realización de más estudios que permitan
profundizar en el papel del tejon en la epidemiología de las salmonelosis en el medio
natural.
En relación con la detección de micobacterias resulta destacable la
imposibilidad de obtener aislamientos en muestras de heces en las que sin embargo se
observaron estructuras compatibles con micobacterias en las improntas realizadas.
Sobre este tema se pueden hacer diversas consideraciones entre las que podríamos
destacar que se tratara de micobacterias no viables o muertas o bien que debido a su
especie o al tratamiento laboratorial empleado en su procesado, estas micobacterias
no hayan podio crecer en el medio de cultivo utilizado. A este respecto algunas
micobacterias de crecimiento rápido podrían ser destruidas por un tratamiento
dirigido a aprovechar el diferencial de crecimiento de las lentas. Algunos autores han
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señalado que el estudio de heces de letrinas resulta útil en la detección de grupos
sociales infectados, aunque la eficiencia del aislamiento esta muy relacionado con la
frescura de las heces (Cheeseman et al., 1985; Wilesmith et al., 1986). Si bien en
nuestro caso las heces recogidas se encontraban en buen estado de frescura y según
estimaciones realizadas en base a los muestreos realizados y a la experiencia del
equipo, en ningún caso superarían los 4 días entre la defecación por parte del animal y
la recogida de las heces para su posterior estudio, por lo que a priori podríamos
descartar que este factor haya tenido que ver en la no obtención de aislamientos.
El tejón es una de las especies silvestres que en zonas como el Reino Unido se
encuentran altamente infectadas con Mycobacterium bovis, sin embargo también se
puede ver infectado por otras micobacterias. En la experiencia de NEIKER se cuenta
con el aislamiento de Mycobacterium avium subsp. avium en muestras de heces de
tejón recogidas en una letrina de Bizkaia, así como también se ha podido aislar

Mycobacterium intracellulare a partir de muestras de tejido de un tejón también
recogido en Bizkaia. Sin embargo en un importante número de muestras de tejidos de
tejón estudiadas no se han observado micobacterias tras la realización de la impronta
y posterior tinción y observación al microscopio. Por lo que resulta muy significativo el
elevado porcentaje de muestras de heces impronta positivas encontradas en este
estudio.
Recientemente se ha descrito el tejón como portador de Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis (Beard et al., 2001), agente que requiere de medios de
crecimiento específicos diferentes del medio de Coletsos. Por otro lado Fisher et al.
(2003) concluyen

que las lombrices de tierra podrían ser vectores de algunas

especies de micobacterias, tras haber conseguido aislar a partir de muestras de
lombriz, Mycobacterium avium subsp. avium y Mycobacterium gastri. Este hallazgo
resulta muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que las lombrices son parte
importante de la dieta de los tejones (Zabala et al., 2002).
Sin embargo, en nuestro estudio, en las dos únicas muestras impronta positivas
que se sembraron en cuatro medios de cultivo diferentes, con los que sería posible
aislar cualquiera de estas especies de micobacterias, no se obtuvo ningún aislamiento.
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Sería necesario profundizar en el conocimiento de este hallazgo, identificando
las micobacterias presentes en las heces mediante técnicas moleculares y
determinando su viabilidad mediante el empleo de procedimientos de cultivo menos
agresivos y en diferentes medios de cultivo. En base al interés de la especie
detectada como patógeno para los propios tejones, u otras especies domésticas o
incluso el hombre, se podrían plantear posteriores estudios epidemiológicos que
ayudaran a esclarecer esta amplia prevalencia de micobacterias en las muestras
estudiadas en la zona de Gorbea
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