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Abstract 

The purpose of this study was described the evolution and prevalence of bovine tuberculosis in 
cattle slaughtered in a slaughterhouse in Osorno during the period of 2006 to 2010. In order to 
perform this study we used the records obtained by the Agricultural and Livestock Service (SAG), 
which is based on the findings of granulomatous lesions found in the postmortem inspection of 
carcasses and organs of all the animals that were slaughtered in this slaughterhouse at this period. 
Estimation of calculate the economic losses produced by bovine tuberculosis were obtained based 
on data provided by a slaughterhouse of Osorno city. There was a prevalence of 1.89% being the 
category “cow” the highest (1.05%). The most affected organ was the head (40.38%), followed by 
the lungs (33.43%), whole body (22.01%) and digestive system (4.18%). Besides, this illness 
causes an economic loss of 1,7 millions dollars for the producers affected during the period 2006 to 
2010. Nationwide losses were estimated at 3,2 million dollars a year. 
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Resumen 

Se realizó un análisis descriptivo de la prevalencia y pérdidas económicas provocadas por la 
tuberculosis bovina (TB) en vacunos faenados en un establecimiento de Osorno, en el período 
2006 -2010. Para el estudio se utilizaron los registros obtenidos por el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), basados en el hallazgo de lesiones granulomatosas encontradas en la 
inspección postmortem de canales y órganos de todos los animales faenados en dicho 
establecimiento y período. Para el cálculo de las pérdidas económicas provocadas por la TB se 
utilizaron datos aportados por el departamento de producción del establecimiento. Se obtuvo una 
prevalencia de 1,89% y la categoría “vaca” fue la más prevalente (1,05%). El órgano más afectado 
fue cabeza (40,38%), seguido por pulmones (33,43%), el cuerpo en general (22,01%) y el aparato 
digestivo (4,18%). Además, esta enfermedad dejó pérdidas económicas por US$ 1,7 millones a los 
productores afectados durante el período estudiado. Las pérdidas nacionales se estimaron en US$ 
3,2 millones/año. 

Palabras clave: bovinos, tuberculosis, frigorífico. 
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1. Introducción  
 
La tuberculosis bovina (TB) es una 
enfermedad infecciosa causada por la 
bacteria  Mycobacterium bovis, que se 
caracteriza por la formación de lesiones 
granulomatosas en los órganos 
comprometidos (OIE, 2004). Afecta a 
una amplia gama de animales silvestres 
y domésticos (Phillips et al., 2003; Biet et 
al., 2005) y el ganado bovino es el 
principal y más importante hospedador 
(Corner, 2006), lo cual constituye un 
problema mayor para la agricultura y el 
comercio internacional de los países 
(Pollock y Neill, 2002). 

 

 
M. bovis es cogenérica con M. tuberculosis, agente causal de la tuberculosis humana 
(Wedlock et al., 2002; Neill et al., 2005). Es además un microorganismo de morfología 
bacilar, gram positivo, intracelular, no formador de esporas, aerobio, ácido-alcohol 
resistente y de crecimiento muy lento. Es sensible a condiciones climáticas extremas y a 
la luz ultravioleta directa (Aranaz et al., 1996). 
 
Según Cousins (2001) la principal vía de ingreso de la infección en los rebaños es 
mediante la introducción de bovinos enfermos o portadores de M. bovis. Todos los 
bovinos infectados son una fuente potencial de diseminación y una alta proporción de 
ellos excretan estas bacterias en algún momento de su vida. 
 
El movimiento de ganado entre rebaños es un mecanismo de transmisión muy importante 
en la actualidad, principalmente en países que no tienen reservorios silvestres como 
fuente de infección. Muchos de los brotes de tuberculosis que se han producido en el 
Reino Unido e Irlanda, han sido con posterioridad al traslado de ganado (Phillips et al., 
op.cit.). 
 
La contaminación de alimentos, agua o praderas con orina y material fecal infectado con 
M. bovis constituyen una fuente de infección cada vez menos importante (Pollock y Neill, 
2002; Phillips et al., op.cit.), aun cuando existen evidencias experimentales que 
demuestran que M. bovis  puede sobrevivir por largos períodos de tiempo, hasta 6 meses, 
en ambientes con descargas de animales infectados (Phillips et al., op.cit.; Biet et al., 
op.cit.), si es que éste se encuentra protegido de la luz directa (Aranaz et al., 1996). 
 
Hay muchas vías por la cual el ganado se puede infectar con M. bovis (Pollock y Neill, 
2002). Esta ruta de infección puede ser inferida mediante el patrón de lesiones que se 
encuentren durante la inspección postmortem (Phillips et al., 2003; Biet et al., op.cit.). Sin 
embargo, factores como la edad, conducta del animal, medio ambiente, clima y manejo de 
los predios son de vital importancia en el mecanismo de transmisión (Pollock y Neill, 
op.cit.). 
 
Según Pollock y Neill (op.cit.); Biet et al. (op.cit.) y Pollock et al. (op.cit.) la principal vía de 
transmisión es la respiratoria, a través de la inhalación de la bacteria contenida en 
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aerosoles provenientes de tos o estornudos de animales infectados o de partículas de 
polvo infectado. 
 

 
 
La vía oral es considerada de menor importancia (Phillips et al., 2003), sobre todo en 
aquellos países que tienen programas de erradicación en marcha (Pollock et al., 2006), 
aunque constituye la principal vía de infección para terneros que son alimentados con 
calostro o leche infectada (Rentería y Hernández de Anda, 1996; Phillips et al., op.cit.). 
 
La tuberculosis bovina se caracteriza por ser una enfermedad de tipo crónico, con un 
período de incubación bastante largo (Phillips et al., op.cit.) y un curso muy lento que 
puede tomar varios años (Aranaz et al., 1996, Wedlock et al., 2002). La aparición de 
lesiones se debe a la reacción entre macrófagos, linfocitos T y la bacteria,  que conduce a 
la formación del típico granuloma tuberculoso alrededor del foco infeccioso, cuyo fin es 
restringir o prevenir el crecimiento y diseminación de la bacteria (Pollock y Neill, 2002; 
Cassidy, 2006). Si la infección no logra ser contenida por estos mecanismos primarios de 
defensa, la lesión se necrosa, caseifica (Pollock y Neill, op.cit.), mineraliza y desarrolla 
tejido fibroso a su alrededor (Cassidy, 2006; Pollock et al., op.cit.) afectando 
posteriormente la función pulmonar (Wedlock et al., op.cit.). 
 
Por otro lado, el tamaño y consistencia del aerosol que contenga la bacteria es muy 
importante para el establecimiento de la infección. Las suspensiones finas y de baja 
viscosidad parecen ser más efectivas para una adecuada liberación de ésta en el interior 
del hospedador (Pollock y Neill, op.cit.; Phillips et al., op.cit.; Pollock et al., op.cit.). Sin 
embargo, el período de infección del aerosol es muy breve debido al efecto bactericida de 
la luz ultravioleta (Salem y Gardner, 1994). Una vez que M. bovis se deposita en el suelo 
o en la vegetación, el riesgo de causar infección respiratoria es bajo (Corner, 2006). 
 
M. bovis infecta a una amplia gama de animales domésticos y silvestres (Phillips et al., 
2003; Biet et al., 2005; Corner, op.cit.). Se ha encontrado en poblaciones silvestres de 
todos los continentes (Corner, op.cit.) y constituye una de las principales fuentes de 
infección para el ganado doméstico de muchos países (Wedlock et al., op.cit.), 
especialmente en aquellos que han controlado o erradicado la enfermedad en animales 
de abasto. 
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Según Gadicke (2009) se desconoce la situación de Chile respecto la presencia de 
potenciales reservorios de M. bovis; sin embargo, existe esta posibilidad, puesto que en el 
país se encuentran poblaciones de ciervos autóctonos e introducidos. 
 
Con relación a animales domésticos, Coleman y Cooke (2001) manifiestan que los gatos 
son considerados por algunos autores como hospedadores amplificadores, con la 
capacidad de diseminar la infección solo si sus cadáveres sirven de alimento. Se ha 
reportado la enfermedad en liebres y conejos, aunque dado el bajo grado de infección de 
sus poblaciones es difícil que diseminen la bacteria a otros animales, por lo tanto, no 
presentarían un rol en la epidemiología de la tuberculosis.  
 

 

En la actualidad, y debido a las campañas 
de erradicación, es muy difícil encontrar 
animales con evidencias clínicas de la 
enfermedad, ya que las pruebas 
intradérmicas de tuberculina permiten 
diagnosticar tempranamente a los animales 
infectados y eliminarlos oportunamente del 
rebaño (OIE, 2004).  
 
Los signos clínicos pueden ser muy variados 
y poco específicos, dependiendo de la fase 
de la enfermedad en la cual se encuentre el 
animal. 

 
En general se caracteriza por ser una patología crónica y debilitante y en la primera etapa 
es, a menudo, asintomática. En los estadios más avanzados es común observar 
emaciación progresiva, debilidad e inapetencia. En animales con compromiso pulmonar 
es común observar tos productiva. Puede haber ruptura y drenaje de nódulos 
retrofaríngeos u otros. En otros casos, el aumento de tamaño de nódulos linfáticos puede 
producir obstrucción de vasos sanguíneos, vías aéreas y tracto gastrointestinal. Si hay 
compromiso digestivo puede observarse diarrea o constipación (OIE, 2008). 
 
El diagnóstico de la 
tuberculosis puede ser 
presuntivo, mediante el 
hallazgo de lesiones 
macroscópicas típicas 
durante la inspección de 
la canal. El examen 
histopatológico de la 
lesión (fotografía) puede 
aumentar la certeza del 
diagnóstico aunque, sin 
duda alguna, el 
diagnóstico definitivo se 
realiza mediante el 
aislamiento de M. bovis 
desde la lesión 
(González et al., 1999). 
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La detección de la inmunidad celular es el método de diagnóstico utilizado con más 
frecuencia para detectar la tuberculosis (Aranaz et al., 1996) y permite identificar 
tempranamente a animales infectados (Pollock et al., 2006). Estas pruebas son 
principalmente de dos tipos: prueba de hipersensibilidad retardada y detección de 
gamma-interferón. 
 
Para Corner et al. (1990) el monitoreo realizado en mataderos ha sido y será un elemento 
esencial en el diagnóstico de la tuberculosis. En las etapas finales de erradicación es la 
forma más eficaz de detectar infección residual en el ganado. Una vez que se ha logrado 
la erradicación de la enfermedad, es la forma más efectiva para comprobar que el ganado 
se mantiene libre de infección. 
 
La sensibilidad de esta técnica depende de la metodología usada en la inspección (visual 
versus necropsia detallada) y de los sitios que abarque dicha inspección. Restringirse a 
buscar lesiones exclusivamente en nódulos linfáticos de la cavidad torácica y 
retrofaringeos deja, aproximadamente, un 16% de lesiones sin diagnosticar, 
fundamentalmente en aquellos animales con lesiones únicas.  El examen minucioso de 
tan solo seis pares de nódulos linfáticos (mediastínico, retrofaríngeo, bronquial, 
parotídeos, cervical caudal e inguinal superficial), y de pulmones (fotografía) y nódulos 
linfáticos mesentéricos puede detectar el 95% de los animales infectados (Corner et al., 
op. cit.; Corner, 1994). 
 
 

 
 
 
Respecto los animales reactores a la prueba de la tuberculina, que no presentan lesiones 
visibles a la inspección, Corner (op. cit.) enfatiza que en estos casos no deben darse por 
falsos positivos, ya que son muchas las causas que pueden producir esta situación: 
lesiones presentes y que no son observadas, fase inicial de la infección, lesiones muy 
pequeñas o reacción cruzada con otra especie de Mycobacterium. Estos casos siempre 
deben definirse mediante cultivos bacteriológicos. 
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El examen microbiológico de las 
lesiones es una etapa crítica en el 
diagnóstico de la tuberculosis bovina 
(Corner, 1994) y la infección debe ser 
confirmada con la identificación del 
agente mediante cultivos 
microbiológicos. El principal 
inconveniente de esta técnica es que se 
requiere de un período de hasta 12 
semanas para lograr la confirmación de 
la infección, lo cual constituye un gran 
obstáculo para el diagnóstico definitivo 
(Corner, op.cit.; Hernández de Anda et 
al., 1997). 
 

 

La mayoría de los países desarrollados han implementado programas para erradicar el 
agente M. bovis del ganado y de otros animales de granja. Los mayores incentivos para 
esta medida son la prevención de la infección de la población humana y evitar las 
pérdidas económicas que se generan a causa de esta enfermedad (Wedlock et al., 2002). 
Todo programa de control y erradicación depende en primer lugar del diagnóstico de la 
enfermedad en animales vivos y posteriormente de la eliminación de los animales 
infectados del predio (Wedlock et al., op.cit.). Las políticas de identificación y sacrificio de 
animales positivos han conducido a la erradicación o disminución de la incidencia de 
tuberculosis en muchos países desarrollados (Cosivi et al., 1998; Wedlock et al., 2002; 
Pollock et al., 2005; De Kantor y Ritacco, 2006). 
 
El objetivo de la investigación realizada fue analizar, identificar y determinar la prevalencia 
de tuberculosis bovina en el período comprendido entre los años 2006 y 2010 en vacunos 
faenados en una planta faenadora de la provincia de Osorno y calcular las pérdidas 
económicas para el subsector primario de producción. 
 
 
2. Materiales y métodos  
 
El estudio se realizó en una planta 
faenadora ubicada en la provincia 
de Osorno, Región de Los Lagos. 
Se analizó la totalidad de los 
faenamientos y decomisos 
realizados en el período 2006 - 
2010, registrados en las planillas de 
registro diario de diagnóstico en 
matadero, del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG). Éstas contenían 
la información correspondiente a 
decomisos de canales y vísceras  
basados en  la  presencia de 
lesiones  granulomatosas macros-  

cópicas compatibles con tuberculosis bovina, detectados por el equipo oficial de 
inspección sanitaria en la inspección postmortem. 
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Con el fin de ordenar, resumir y presentar la información, se elaboró una base de datos 
mediante un software Microsoft; se calculó la prevalencia anual y acumulada en el 
período, la cual se ordenó de acuerdo a dos factores: 
 

 Localización de las lesiones en: cabeza (con sus respectivos nódulos linfáticos 
retrofaríngeo, parotídeos y submandibulares), pulmones (y sus nódulos linfáticos 
traqueobronquiales y mediastínico), generalizada (en casos que presentaron dos o 
más puntos de localización) y aparato digestivo (estómagos, intestinos y nódulos 
linfáticos mesentéricos). 
 

 Categoría de vacunos, establecida por la planta faenadora de acuerdo a sus criterios. 
En este estudio se agruparon los bovinos en cuatro categorías: “novillo”, “vaquilla”, 
“vaca” y “otras categorías”, esta última incluye a las categorías: toro, buey, ternero y 
torete,  por presentar un menor número. 

 
Para el cálculo de las pérdidas provocadas por la tuberculosis se utilizaron los siguientes 
datos aportados por el departamento de producción: peso promedio de las canales en 
todo el período en las categorías “novillo”, “vaquilla”, “vaca” y “otras categorías”, para el 
caso de estas últimas se calculó en peso promedio ponderado. Se consideraron los 
precios pagados por la planta faenadora a productor en el último año de estudio 
(transformados a dólares con el valor observado al 29 de agosto de 2011); para el caso 
de otras categorías se calculó el precio promedio ponderado. 
 
Para la estimación de las pérdidas a nivel nacional se utilizaron los porcentajes de 
decomisos obtenidos en este estudio para cada una de las categorías. 
 
Se compararon estadísticamente los años 2006 y 2010 mediante el programa estadístico 
SPSS Statistics 20.0.0, se aplicó la prueba Z para proporciones, a un nivel de significancia 
alfa = 0,05.  
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3. Resultados y discusión 
 

Prevalencia de tuberculosis bovina en el período 2006 - 2010 
 
Los resultados obtenidos (Cuadro 1) muestran que la prevalencia presenta niveles 
interanuales decrecientes desde el comienzo del período, con una prevalencia promedio 
de 1,89%, lo que difiere de lo indicado por Gil y Samartino (2000) que indican que Chile 
mantiene niveles nacionales de prevalencia de 4%. 
 
 

Cuadro 1 
Total de bovinos faenados y con tuberculosis, y prevalencia en el período 2006 – 2010 

en la planta faenadora estudiada 
 

Item 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Bovinos faenados (Nº) 113.782 119.577 118.127 98.461 93.392 543.339 

Bovinos con TB (Nº) 3.541 2.495 1.449 1.129 1.672 10.286 

Prevalencia (%) 3,11*
a 

2,09 1,23 1,15 1,79*
b 

1,89 
* Valores comparados estadísticamente entre sí. 

Valores con letras distintas (a, b) presentan diferencias estadísticamente significativas, según prueba Z (p < 
0,05). 

 
 
Según Vigneaux et al. (2003) en Chile no se conoce la prevalencia de esta enfermedad, 
aunque algunos estudios indican que en ciertas regiones sería más alta que en otras. 
Este hecho está dado, fundamentalmente, porque en ciertas zonas la explotación animal 
es más intensiva y, al aumentar la concentración animal, se favorece el contagio del 
bacilo y con ello aumenta su incidencia y prevalencia. 
 
La disminución observada de la prevalencia puede deberse a que el Ministerio de 
Agricultura, con el objetivo de mejorar la competitividad internacional del sector lácteo, el 
año 2003 inició el programa oficial de diagnóstico y saneamiento de tuberculosis bovina 
en predios proveedores de plantas lecheras. Su objetivo fue conocer la situación de la 
enfermedad en los predios ubicados principalmente en las regiones del Biobío, de La 
Araucanía y de Los Lagos, además de apoyar el saneamiento de los predios infectados a 
fin de erradicar la enfermedad en sus rebaños. 
 
 
Prevalencia entre categorías bovinas 
 
Las distintas categorías de bovinos faenados presentaron diferentes niveles de 
prevalencia: “vaca” fue la más alta con 1,05% del período, lo que representa el 55,55% 
del total de los casos; le sigue “novillo” con 0,5% de prevalencia, es decir un 26,46% del 
total de casos (Cuadro 2). 
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Cuadro 2 
Prevalencia de tuberculosis bovina por categoría de bovinos faenados 

 en el período 2006 – 2010 en la planta estudiada 
 

Categoría 
Bovinos faenados 

(Nº) 
Bovinos con TB 

(Nº) 
Prevalencia 

(%) 

Novillo 228.279 2.712 0,50 

Vaquilla 179.228 1.751 0,32 

Vaca 126.425 5.685 1,05 

Otras categorías 9.407 138 0,03 

Total  543.339 10.286 1,89 

 
 
Los resultados obtenidos concuerdan con lo indicado por Rentería y Hernández de Anda 
(1996) y  Brown y Hernández de Anda (1998) que indican que en el ganado doméstico, la 
mayor susceptibilidad se encuentra en el bovino lechero, fundamentalmente en la raza 
Holstein. 
 
Según Morris et al. (1994) los factores de riesgo de trasmisión y el desarrollo de la 
enfermedad están más asociados a las explotaciones lecheras que a los rebaños de 
carne, debido a las condiciones intensivas de manejo y a las mayores exigencias 
productivas sobre los animales. 
 
La mayor prevalencia que se presenta en la categoría “vaca” se explica porque los 
animales provienen de lecherías de la Región de Los Lagos, en la cual, según datos del 
INE (2009), el 73,6% de las explotaciones ganaderas se dedican a la producción de leche 
y, al ser más intensivo este sistema productivo, se favorece el contagio de la enfermedad. 
En este contexto, Azocar (2005) concluyó que al segregar las explotaciones lecheras de 
otras (carne, crianceros y engordas), se observa que la prevalencia de predios reactores a 
la tuberculina es el doble en las explotaciones lecheras. Esto también explica la baja 
prevalencia que presentan las categorías “vaquilla” y “otras categorías”, las cuales son 
sometidas a sistemas de engorda basado principalmente en el pastoreo. El que la 
categoría “novillo” sea la segunda más importante en prevalencia se puede deber a que 
éstos generalmente terminan su proceso de engorda en feedlot, sistema en que la 
exposición a la enfermedad es mayor al estar en contacto directo con animales enfermos. 
 
Localización de lesiones granulomatosas 
 
Palmer y Waters (2006) señalan que la localización de la infección depende directamente 
de la ruta por la cual se contamine el animal, a su vez Pollock y Neill (2002) manifiestan 
que hay muchas vías por la cual el ganado se puede infectar con M. bovis. Esta ruta de 
infección puede ser inferida mediante el patrón de lesiones que se encuentren durante la 
inspección postmortem (Phillips et al., 2003; Biet et al., 2005).  
 
Los resultados que se muestran en la Figura 1 son consistentes con lo señalado por 
Cassidy (2006) que identificó los nódulos linfáticos de la cabeza (retrofaríngeos -fotografía 
página siguiente-, submandibulares y parotídeos) como los más afectados del tracto 
respiratorio superior. Estos resultados son similares a los obtenidos por Abdala et al. 
(2002) en el estudio “Estimación de la prevalencia de tuberculosis bovina en rodeos 
lecheros del departamento Las Colonias, Santa Fe”, Argentina, donde, de 1.976 vacas 
inspeccionadas, 82 (4,1%) presentaron lesiones compatibles con TB, cuya localización 
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más frecuente fue cabeza (40,25%), seguida por pulmones (23,17%), generalizada 
(26,83%) y aparato digestivo (9,75%). 
 

 
 
Cabe destacar que un estudio realizado a fines de los años 90 por Phillips et al. (2003), en 
tejidos provenientes de animales reactores a la tuberculina, reportó que el 39% de las 
muestras provenían de nódulos linfáticos de la cabeza y un 61% de pulmón y nódulos 
linfáticos pulmonares (traqueo bronquial y mediastínico), lo cual corrobora que la vía de 
infección puede ser inferida mediante el patrón de lesiones que se encuentren durante la 
inspección postmortem. 
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Figura 1 

Porcentaje de localización de lesiones de las muestras provenientes de la  planta 
faenadora estudiada 
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La Figura 1 también muestra que el punto con menos lesiones es el aparato digestivo y, 
tal como lo señala Phillips et al. (2003), la vía oral se considera de menor importancia, 
especialmente en aquellos países que están desarrollando programas de erradicación 
(Pollock et al., 2006). 
 
Lo anterior confirma que la principal vía de transmisión es la respiratoria a través de la 
inhalación de la bacteria contenida en aerosoles, provenientes de tos o estornudos de 
animales infectados o de partículas de polvo infectado (Pollock y Neill, 2002; Biet et al., 
2005; Pollock et al., op.cit.). 
 
Pérdidas económicas provocadas por la tuberculosis bovina 
 
En Chile no existen estudios recientes sobre las pérdidas económicas provocadas por los 
decomisos totales o parciales atribuibles a la TB. Sin embargo, en Argentina el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA, 2007) estimó que las pérdidas 
y costos directos generados por esta enfermedad corresponden a US$ 63 millones al año, 
por concepto de: 
 

 decomiso parcial o total de reses afectadas (9%) 
 pérdidas en peso de los animales afectados: detectados en faena (36%) y no 

detectados en faena (18%) 
 pérdidas en la producción de terneros (12%) 
 pérdidas en la producción de leche (13%) 
 costos de las pruebas tuberculínicas en campo (6%) 
 costo del tratamiento de los casos humanos (1,8%) 

 
En el Cuadro 3 se presentan las pérdidas provocadas por la tuberculosis bovina en el 
período 2006 – 2010, según clase de vacuno, pesos y precios promedios. 
 
 

Cuadro 3 
Decomisos de canales por categoría, peso y precio promedio, y pérdidas provocadas por 

tuberculosis bovina en el período 2006 - 2010 en la planta estudiada 
 
Categoría Canales 

decomisadas 
(Nº) 

Peso promedio 
vara caliente 

(kg) 

Precio promedio 
vara caliente 

(US$/kg) 

Pérdidas 
(US$) 

Novillo 544 272,89 3,37 500.284 

Vaquilla 288 227,79 3,28 215.180 

Vaca 1.409 255,08 2,55 916.490 

Otras categorías 23 341,00 2,34 18.353 

Total 2.264 - - 1.650.307 

 
 
Se observa que la categoría “vaca” muestra las mayores pérdidas por ser la categoría 
más prevalente como lo muestra el Cuadro 2, la cual contribuye con el 62,23% de los 
decomisos de canales. Le sigue “novillo”, con el 24,02% del total de decomisos, categoría 
que corresponde a la segunda más prevalente (Cuadro 2). 
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El Cuadro 4 muestra que la mayor 
cantidad de subproductos decomisados 
son lenguas y cabezas, por ser los 
puntos de localización más frecuentes de 
lesiones granulomatosas, como lo 
muestra la Figura 1. Considerando el 
precio y la cantidad de lenguas 
decomisadas, éstas contribuyen con el 
48,56% de las pérdidas por decomisos 
parciales; el segundo subproducto que 
provoca mayores pérdidas es cabeza 
con un 25,85%. Cabe señalar que las 
lenguas se decomisaron por encontrarse 
en contacto directo con los nódulos 
linfáticos de la cabeza que presentaron 
lesiones granulomatosas compatibles 
con TB. 
 

 

Cuadro 4 
Decomisos de subproductos, peso y precio promedio, y pérdidas provocadas por 

tuberculosis bovina en el período 2006 - 2010 en la planta estudiada 
 
Tipo de 
subproducto 

Subproductos 
decomisados 

(Nº) 

Peso promedio 
subproducto 

(kg) 

Precio promedio 
subproducto 

(US$/kg) 

Pérdidas 
(US$) 

Hígados 430 4,35 3,86 7.220 

Intestinos 430 6,62 4,60 13.094 

Estómagos 430 2,31 4,71 4.678 

Lenguas 4.153 1,27 11,33 59.758 

Cabezas 4.153 2,71 2,83 31.851 

Pulmones 3.439 1,64 0,96 5.414 

Corazones 430 1,3 1,65 922 

Riñones 430 0,48 0,58 120 

Total 13.895 - - 123.057 

 
 
Los decomisos parciales o de subproductos representan el 6,94% de las pérdidas totales 
del período provocadas por TB; en el Cuadro 4 éstas se muestran según tipo de 
subproductos con sus respectivos pesos y precios promedio. 
 
Estimación de las pérdidas nacionales 
 
Si se consideran los datos ocupados en el presente estudio y suponiendo que la 
prevalencia de la enfermedad fuese similar en el resto del país, se estima que las 
pérdidas nacionales por decomisos de canales ascenderían a US$ 15 millones en el 
período 2006 – 2010, como se muestra en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5 
Estimación de decomisos de canales por categoría, peso y precio promedio, y pérdidas 

provocadas por tuberculosis bovina en el período 2006 - 2010 en Chile 
 
Categoría  Bovinos 

faenados 
(Nº) 

Vacunos 
decomisados 

estimados 
(Nº) 

Peso 
promedio 

vara caliente 
(kg) 

Precio 
promedio 

vara caliente 
(US$/kg) 

Pérdidas 
(US$) 

Novillo 2.282.407 5.439 272,89 3,37 5.001.918 

Vaquilla 854.888 1.374 227,79 3,28 1.026.586 

Vaca 1.184.477 13.201 255,08 2,55 8.586.643 

Otras categorías 285.979 699 341,00 2,34 557.760 

Total 4.607.751 20.713 - - 15.172.907 

 
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2011) en el período 2006 - 2010 en el 
país se faenaron 4.607.751 vacunos. Considerando que la planta faenadora estudiada 
procesó 543.339 vacunos en el mismo período, se deduce que participó con un 11,79% 
de la faena nacional. 
 
En el Cuadro 6 se muestra una estimación de las pérdidas nacionales asociadas a los 
decomisos parciales o de subproductos, las cuales ascenderían a más de un millón de 
dólares en el período 2006 - 2010. 
 
 

Cuadro 6 
Estimación de decomisos de subproductos, peso y precio promedio, y pérdidas 

provocadas por tuberculosis bovina en el período 2006 - 2010 en Chile 
 
 
Tipo de 
subproducto 
 

Subproductos 
decomisados 

estimados (Nº) 

Peso promedio 
subproducto 

(kg) 

Precio promedio 
subproducto 

(US$/kg) 

Pérdidas  
(US$) 

Hígados 3.647 4,35 3,86 61.237 

Intestinos 3.647 6,62 4,60 111.058 

Estómagos 3.647 2,31 4,71 39.680 

Lenguas 35.219 1,27 11,33 506.770 

Cabezas 35.219 2,71 2,83 270.105 

Pulmones 29.164 1,64 0,96 45.916 

Corazones 3.647 1,3 1,65 7.823 

Riñones 3.647 0,48 0,58 1.015 

Total 117.837 - - 1.043.604 

 
 
En total la tuberculosis bovina habría producido US$ 16.215.915 de pérdidas directas a 
los productores de ganado, en el período 2006 - 2010, con un promedio de US$ 3,2 
millones al año. 
 
 



 

BOLETÍN  VETERINARIO  OFICIAL, BVO N°14, I SEMESTRE 2012 
Prevalencia y pérdidas económicas provocadas por tuberculosis bovina 

 (Mycobacterium bovis) en una planta faenadora de la Región de Los Lagos, 2006 - 2010 

14/16 

4. Conclusiones 
 

 La prevalencia de tuberculosis bovina en el período 2006 - 2010 en la planta 
faenadora estudiada fue de 1,89%, la cual ha demostrado una tendencia descendente 
probablemente en respuesta a los programas de erradicación de la enfermedad 
impulsados por el Estado, con el objetivo de mejorar la competitividad en el  comercio 
exterior de productos pecuarios. 

 Los resultados obtenidos en este estudio muestran que  la categoría “vaca” es la que 
presenta mayor prevalencia, lo cual es consistente con la forma de propagación de la 
enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en sistemas más intensivos de 
producción. 

 La mayor frecuencia de lesiones granulomatosas se presentó en cabeza y pulmones, 
lo que demuestra que la principal vía de transmisión es la aerógena, a través de la 
inhalación de la bacteria proveniente de tos o estornudos de bovinos infectados o de 
partículas de polvo infectado con la bacteria. 

 La participación de los frigoríficos y mataderos en la detección de la tuberculosis 
bovina constituye un eslabón de fundamental importancia en las actividades de 
notificación y registro de la enfermedad. El análisis e interpretación de estos datos 
permite tomar decisiones y realizar acciones correctivas en la planificación de la 
producción bovina y en la implementación de programas estatales tendientes a 
controlar y erradicar la enfermedad.  

 Las pérdidas económicas provocadas por la tuberculosis bovina en la planta 
faenadora estudiada, en el período 2006 – 2010, ascienden a US$ 1.773.364. 
Considerando que este establecimiento representó el 11,79% de la faena nacional en 
el período de estudio, se podría estimar que las pérdidas del país ascendieron a US$ 
3,2 millones como promedio anual. 
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