
 

 

 

 

Nuevas herramientas para la producción cinegética semi-

intensiva del jabalí: destete y eliminación selectiva 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster: José Ángel Armenteros Santos 

 Epidemiología y control sanitario de fauna silvestre 

Directores: Mariana Boadella Caminal 

Christian Górtazar Schmidt 



RESUMEN 

La producción cinegética semi-intensiva del jabalí (Sus scrofa) conlleva 

medidas de gestión como el vallado del terreno, el movimiento de animales 

(capturas y traslados) y el aporte suplementario de alimento. Este tipo de 

gestión/producción presenta dos problemas importantes: (1) una elevada 

prevalencia de infecciones y (2) una elevada mortalidad de rayones. Los 

objetivos del siguiente trabajo son 1) Estudiar la viabilidad de la captura y 

eliminación selectiva como herramienta de control de la tuberculosis (TB) en el 

jabalí; 2) Estudiar la viabilidad del destete como herramienta de mejora de la 

supervivencia estival de rayones; 3) Aportar conocimientos para optimizar la 

gestión cinegética del jabalí en régimen semi-intensivo. En un conjunto de 

fincas cinegéticas de la Sierra Norte de Sevilla, con una superficie total de 6000 

ha, se seleccionó una (finca J) para la captura en vivo de jabalíes mediante 

jaulas-trampa. Los jabalíes adultos (n=247) fueron sangrados y testados para 

la detección de anticuerpos frente al Complejo Mycobacterium tuberculosis 

(CMT). Los seronegativos permanecieron en la finca J y los positivos se 

trasladaron a las fincas C y Z, adyacentes. Una cuarta finca, G, actuó como 

control. Los rayones (n=445) también se testaron pero en lugar de proceder a 

su liberación, fueron mantenidos en cautividad hasta el otoño (4 meses). 

Paralelamente se realizaron diferentes estimas de abundancia y se tomaron 

datos y muestras de las cacerías. Este estudio confirma que las poblaciones de 

jabalí manejadas de forma semi-intensiva en el sur de España tienen una 

elevada prevalencia de contacto con CMT y presentan una elevada mortalidad 

estival de rayones. También confirma que en fincas cinegéticas semi-intensivas 

es posible capturar y manejar anualmente cerca del 30% de la población de 

jabalíes. Esto abre posibilidades para su gestión poblacional y sanitaria. En la 

finca objeto de testado y control selectivo (J) se observó reducción de TB en 

rayones. En las fincas a las que se liberaron los jabalíes seropositivos aumentó 

la prevalencia de TB. Por otro lado, se comprobó que el destete de rayones y 

su mantenimiento en cautividad durante el periodo estival podría mejorar su 

supervivencia y por tanto podría constituir una herramienta de gestión de 

elección en entornos de alta mortalidad natural. No obstante, el manejo de los 

rayones destetados ofrece todavía mucho margen para mejoras. Se observó 



también que la infección de jabalíes por CMT ocurre a una edad muy temprana, 

siendo llamativo que el 36% de los rayones capturados a principios de verano 

resultase seropositivo. Finalmente, la práctica ausencia de seroconversiones 

de rayones durante los cuatro meses de cautividad estival indica que los 

rayones apenas participan en la excreción de micobacterias. Estas actividades 

forman parte del PROYECTO DE FONDO TECNOLÓGICO 2007-2013 

(FEDER-CDTI) con título “Incorporación de nuevas metodologías para la 

tecnificación y sostenibilidad de explotaciones bovinas extensivas y 

cinegéticas”.  

PALABRAS CLAVE: Control de tuberculosis; Destete; Estimas de abundancia; 

Gestión cinegética semi-intensiva. 

  



INTRODUCCIÓN 

El jabalí (Sus scrofa) es el ungulado silvestre más ampliamente distribuido en la 

Península Ibérica (Rosell & Herrero 2002). Este suido ha experimentado un 

incremento poblacional durante las últimas décadas, debido principalmente a 

cambios favorables en el ecosistema (incremento de la superficie boscosa y la 

escasez de predadores naturales) y a acciones antrópicas (Acevedo et al. 

2007). 

En algunas zonas geográficas, la importancia adquirida por las especies 

cinegéticas de caza mayor ha desplazado a las domésticas a un segundo 

plano. Ello está teniendo lugar principalmente en la mitad sur peninsular. De 

manera paralela, la gestión cinegética se ha intensificado, siendo habitual la 

alimentación artificial, los traslados de animales y el vallado de terrenos donde 

se mantienen elevadas densidades y altas tasas de agregación, con el riesgo 

sanitario que ello conlleva (Gortázar et al. 2006; Vicente et al. 2007). El manejo 

que se realiza sobre estas especies se asemeja en gran medida a la ganadería 

en extensivo, con la salvedad de que sobre las especies cinegéticas apenas 

existe un control sanitario (Vicente et al. 2004a). Por ello se requieren cambios 

en la gestión cinegética y su legislación atendiendo a criterios sanitarios 

(Armenteros et al. 2013). 

Desde nuestro punto de vista, la producción cinegética semi-intensiva conlleva 

medidas de gestión como el vallado del terreno, el movimiento de animales 

(capturas y traslados) y el aporte suplementario de alimento (Armenteros et al. 

2013). Este tipo de gestión/producción presenta dos problemas importantes: (1) 

una elevada prevalencia de infecciones y (2) una elevada mortalidad de 

rayones. Los siguientes apartados describen estos problemas en mayor detalle. 

 

Sanidad y producción semi-intensiva de jabalí 

La intensificación de la producción animal propicia la aparición de determinadas 

enfermedades como la enfermedad de Aujeszky (ADV), el Circovirus porcino 

tipo 2 (PCV2) o la tuberculosis (TB). 

La TB es una enfermedad crónica causada por la bacteria Mycobacterium bovis 

y otros miembros próximos del complejo M. tuberculosis (CMT) que afecta a un 

gran número de especies domésticas, fauna silvestre y también al hombre. 



Esta zoonosis está ampliamente distribuida por Europa y provoca importantes 

pérdidas económicas (Gortázar et al. 2012). Las medidas de control de la 

enfermedad, basadas en el testado y eliminación de los bovinos positivos, se 

centran en este ganado. Sin embargo, dicha medida resulta insuficiente para 

erradicar la enfermedad teniendo en cuenta la presencia de otros reservorios 

domésticos y de reservorios silvestres (Gortazar et al. 2011).En la Península 

Ibérica el jabalí es el principal reservorio silvestre de CMT (Vicente et al. 2006; 

Naranjo et al. 2008). Resulta evidente que la interfaz doméstico-silvestre es un 

riesgo en la transmisión de la enfermedad (Vicente et al. 2007).  

Las medidas utilizadas para el control de las enfermedades en el jabalí se 

dividen en tres grupos: medidas preventivas y de higiene; medidas de control 

poblacional; y vacunación. Las medias preventivas y de higiene incluyen las 

barreras físicas (generalmente vallas), el adecuado tratamiento de los residuos 

de la caza y la regulación del acceso a los puntos de riesgo (comederos y 

bebederos) (Barasona et al. 2013). Las medidas de control poblacional se 

refieren a reducir las densidades de forma que no faciliten el mantenimiento del 

patógeno (Boadella et al. 2012). Por último se encuentra la vacunación, que 

busca reducir la proporción de animales excretores (Cross et al. 2007; Beltrán-

Beck et al. 2012).  

En ganado doméstico el método de control de TB más utilizado es el testado y 

eliminación selectiva de positivos. Esta metodología también es aplicada con 

éxito en granjas de ciervo (Fernández-de-Mera et al. 2009), mientras que no ha 

resultado eficaz en el único ensayo conocido en cérvidos en libertad (Cosgrove 

et al. 2012). No existen precedentes publicados del uso de testado y 

eliminación selectiva en jabalíes. 

 

Mortalidad de rayones 

En Centroeuropa, la mortalidad natural del jabalí es extremadamente baja, 

incluso a edades tempranas (Keuling et al. 2013). Sin embargo, en España se 

sabe que en situaciones de elevada densidad y agregación espacial, pueden 

observarse mortalidades importantes de rayones. Estas mortalidades, que 

podrían asociarse a fenómenos de multi-infección con participación de PCV2, 

se han constatado en fincas de caza del centro y sur de España (Vicente et al. 



2004b). Un hecho observado en el área de estudio del presente trabajo es una 

supervivencia estival de rayones aproximada del 30%, según estimaciones de 

los guardas de caza. Esta situación, que lógicamente redunda en la 

productividad de las fincas de caza, podría ser relativamente frecuente en 

aquéllas donde se realiza una producción cinegética semi-intensiva 

(principalmente aporte de alimentación suplementaria) y donde la climatología 

estival es severa (centro-sur peninsular). Ello invita a actuar para reducir la 

mortalidad. La medida más utilizada, aunque no descrita en la literatura 

científica, es la captura de los rayones realizando un destete forzoso y 

manteniéndolos en cautividad hasta el otoño. Durante el período de cautividad 

los animales cubren sus necesidades nutricionales (elevadas durante el 

período de crecimiento) y reciben los tratamientos veterinarios oportunos.  

 

Los objetivos del siguiente trabajo son: 

1) Estudiar la viabilidad de la captura y eliminación selectiva como herramienta 

de control de la tuberculosis en el jabalí 

2) Estudiar la viabilidad del destete como herramienta de mejora de la 

supervivencia estival de rayones 

3) Aportar conocimientos para optimizar la gestión cinegética del jabalí en 

régimen semi-intensivo  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en la Sierra Norte de Sevilla (37º56’01”N, 5º31’32”O). 

La vegetación característica de la zona de estudio está formada por dehesas 

de encinas (Quercus ilex) alcornoques (Quercus suber) y acebuches (Olea 

europea). Las especies de matorral más frecuentes son las jaras (Cistus sp), 

aulagas (Ulex sp) y lentiscos (Pistacia lentiscus). En cuanto a la fauna, las 

especies cinegéticas más abundantes y representativas del área de estudio 

son el ciervo (Cervus elaphus), el jabalí y el muflón (Ovis musimon).  



La zona de estudio tiene una superficie de 6000 ha, la cual, a su vez se 

encuentra divida en 4 fincas: J (3000 ha.), G (1700 ha), C (700 ha) y Z (600 ha) 

(Figura 1). Todas las fincas se encuentran completamente valladas. Esta 

situación nos permite diferenciar las poblaciones de cada una de las mismas. 

Se trata de fincas dedicadas a la caza mayor, con un manejo semi-intensivo y 

aprovechamiento principal en monterías. Las poblaciones de jabalí son 

manejadas por medio de suplementación alimentaria y destete temprano. La 

suplementación alimentaria tiene lugar durante la época de mayor escasez 

(entre mayo y noviembre aproximadamente). En este periodo el aporte de 

alimento (principalmente maíz) se realiza diariamente en recintos-comedero 

localizados en distintos puntos del área de estudio. El número total de 

comederos es de 17, existiendo aproximadamente 3 comederos por cada 1000 

ha de terreno.  

                                             

Figura 1: Mapa esquemático del área de estudio. Cada polígono representa una de las fincas 

de estudio. Las flechas indican el destino final de cada animal capturado una vez testado, 

según sexo y estado sanitario (seropositivo/seronegativo). 

 

 

 



Abundancia, agregación y aprovechamiento cinegético 

Para poder valorar el estado sanitario de las poblaciones resulta importante 

conocer su abundancia y su nivel de agregación espacial. En este trabajo se 

realizaron distintas estimas de abundancia y agregación, y se obtuvo 

información sobre los resultados de caza de las fincas estudiadas.  

Estima de la abundancia y agregación espacial 

Debido a las características ecológicas y etológicas del jabalí el método de 

elección para la estima de un índice de abundancia relativa ha sido el Índice de 

Frecuencia Indirecta de Excrementos (iniciales en inglés FBII) que además 

permite determinar la agregación espacial existente (Vicente et al. 2004a; 

Acevedo et al. 2007). Éste índice se calcula a partir de transectos a pie de unos 

4 km de longitud en los que se registra la presencia o ausencia de excrementos 

de jabalí en cada tramo de 10 m. Esta técnica se realiza a finales de verano 

(antes de la temporada cinegética). 

Para el cálculo de la agregación espacial se realiza un test de rachas (SPSS©). 

Para analizar los resultados se observa el valor absoluto de Z, un valor 

absoluto elevado está relacionado con una mayor agregación espacial, estando 

los valores entre el 0 (zonas cinegéticas abiertas y sin apenas gestión) y el 9 

(fincas altamente gestionadas). 

Método de captura-recaptura 

El método captura-recaptura (CR) se basa en la identificación de una muestra 

de la población a estudiar. Existe una gran diversidad de trampas desde las 

tradicionales redes o cajas-trampa a las novedosas trampas de pelo (genética) 

o las cámaras de fototrampeo (muy utilizadas en la actualidad). Los animales 

“capturados” son marcados (n1): anillas (aves), marcas auriculares, microchips 

o fotografías. Posteriormente, los animales son liberados. En nuestro estudio 

los animales son capturados en los comederos-trampa de la finca J y la 

totalidad de ellos son marcados con microchip.  

Se realiza un segundo muestreo en la misma población (n2). En esta segunda 

captura habrá un porcentaje de individuos recapturados (m2). La extrapolación 



de estos datos nos permite calcular el tamaño poblacional (N). En nuestro 

estudio, se han considerado dos tipos de recapturas: recapturas en los 

comederos y recapturas por caza.  

Existen varios modelos para analizar datos de captura-recaptura, según la 

población sea abierta o cerrada. Se ha utilizado el modelo Lincoln-Petersen, 

uno de los modelos más simples, que asume que la población es cerrada, 

todos los animales tienen la misma posibilidad de captura y las marcas no se 

pierden (Bookhout 1994).  

La técnica de captura-recaptura ofrece muchas posibilidades además de la 

estima poblacional. En nuestro estudio nos ha permitido obtener información 

sobre determinados animales a distintos tiempos. Lamentablemente, como nos 

encontramos en las fases iniciales del estudio, este número es relativamente 

pequeño. Sin embargo, nos permite apreciar de manera grosera los momentos 

de infección de algunos animales, es decir podemos inferir la “ventana 

temporal” en la que los animales se infectaron. 

Resultados de caza 

Los resultados de la actividad cinegética, siempre que el esfuerzo de caza sea 

estable, reflejan las tendencias demográficas de una población (Acevedo et al. 

2006). La información generada por la actividad cinegética nos permite conocer 

además la estructura de la población animal, siempre que la caza no esté 

sesgada hacia alguna clase de sexo o de edad. Se sabe que las monterías son 

poco selectivas para el jabalí (Fernandez-Llario et al. 2003), a excepción de los 

rayones, cuya caza se evita. 

 

Captura, testado y destino de los animales 

El método de captura utilizado fue tipo jaula-trampa. Estas trampas estuvieron 

localizadas en los comederos de la finca J durante los meses de junio y julio de 

2012 y 2013. Esta sencilla técnica consiste en una jaula con una entrada que 

se cierra de manera automática cuando entran los animales o manualmente 

mediante cables activados a cierta distancia por la guardería. La distribución 



diaria de alimento en los comederos sirve de cebado y activación de las 

trampas (Figura 2). Durante el segundo año se utilizaron mecanismos 

selectores con el objetivo de aumentar la precisión en la captura y aumentar la 

proporción de rayones capturados. Las capturas se realizan por la noche. 

Posteriormente los animales son transportados en vehículo hasta los corrales 

de aclimatación. Se ha determinado el Esfuerzo de Captura (EC) como número 

de trampas activas durante el tiempo empleado. 

Figura 2: Comedero-trampa. Se observan las puertas selectoras que permiten únicamente la 

entrada de rayones. 

El manejo de los animales para su muestreo se realizó aproximadamente cada 

semana por motivos logísticos (cuando se alcanzaba un número significativo de 

animales resultando rentable el esfuerzo humano empleado). Los animales 

adultos se manejaron en una manga especialmente adaptada para el jabalí 

(Figura 3). Una vez inmovilizados se realizó la extracción de sangre del seno 

venoso oftálmico, la identificación con microchip (vía subcutánea caudalmente 

a oreja izquierda) y la administración de antiparasitario por vía subcutánea 

(Ivermectina). Previamente se comprobaba que los animales no se 

encontrasen marcados con anterioridad (recaptura). Debido a su reducido 

tamaño, la inmovilización de los rayones se realizó manualmente. Además del 

sangrado, identificación y tratamiento antiparasitario, los rayones se pesaron y 

recibían una dosis de antiparasitario vía oral (Toltrazurilo). 



                                                         

Figura 3: Manga de manejo especialmente diseñada para el jabalí. 

Posteriormente los animales eran mantenidos en los corrales de aclimatación 

hasta obtener el resultado serológico. Se ha utilizado un test rápido 

inmunocromatográfico que detecta los anticuerpos de Mycobacterium bovis en 

distintas especies animales (Lyashchenko et al. 2008).  Una vez clasificados 

los animales según su estado sanitario (seropositivos o seronegativos), se 

vuelven a identificar para llevarlos a su destino. 

El estado sanitario de cada animal determinará su destino final. Los animales 

seronegativos se devolverán a la misma finca (finca J). Los animales 

seropositivos tendrán un destino distinto en función del año, debido a criterios 

gestores ajenos a dicho estudio. En 2012, los machos son enviados a la finca Z 

y las hembras a la finca C; mientras en 2013, todos los animales son enviados 

a la finca C. La elevada mortalidad en la finca Z ha sido el argumento expuesto 

por los gestores. Los animales adultos son devueltos inmediatamente al medio 

natural. Por el contrario los rayones permanecerán un tiempo en cautividad, 

ordenados por grupos según los resultados del test. Antes de su liberación se 



realizó un segundo testado, para conocer su estado sanitario final 

(seroconversión). 

 

Manejo de los rayones destetados 

Los rayones son mantenidos en cautividad en una instalación similar a las de 

porcino doméstico en fase de destete/transición. La sala está organizada a 

modo de “vagón de tren”, con veinte corrales a cada lado. Cada corral tiene las 

siguientes dimensiones: 3 m2 el corral interior y 6 m2 el patio exterior. El suelo 

es de hormigón y cada corral dispone en la zona exterior de un comedero de 

suelo y un bebedero/baño (tipo bañera) (Figura 3). Diariamente se realiza la 

limpieza completa de las instalaciones. 

Figura 4: modelo de comederos y bebederos utilizados. 

Distribución de los animales: los rayones se organizan de manera homogénea 

según el estado sanitario (seropositivos y seronegativos), tamaño y número, no 

superando los 20 individuos por lote. El tiempo de estancia medio fue de 4-5 

meses, desde su captura en junio o julio hasta su suelta en noviembre, 

dependiendo de estado del medio natural y tras celebrarse la primera montería. 

La alimentación, factor importante teniendo en cuenta que son animales que 

han sufrido un destete, estuvo basada en tres tipos de pienso en función de la 

fase de crecimiento: prestarter (hasta los 40 días de edad), starter (hasta los 80 

días de edad) y de crecimiento (hasta liberación). Debemos tener presente que 



la determinación de la edad es aproximada y los lotes pueden ser 

heterogéneos, por lo que el tiempo y tipo de alimentación varió en función del 

tamaño medio del lote. 

Tratamientos veterinarios: además de los tratamientos farmacológicos recibidos 

en el momento de la captura, en el segundo año se procedió a la vacunación 

de todos los rayones frente a PCV2 y Mycoplasma hyopneumonidae, así como 

la aplicación de un tratamiento antibiótico pulsátil mediante pienso medicado 

(Doxiciclina) y en el agua de bebida (Tilvalosina). 

Todos los manejos y tratamientos corrieron a cargo de las fincas y sus servicios 

veterinarios propios, si bien contaron con ayuda de SaBio IREC en relación con 

las estimas de abundancia, los diagnósticos y el análisis de la información. 

 

RESULTADOS 

Abundancia, agregación y aprovechamiento cinegético 

Aprovechamiento cinegético: la Tabla 1 muestra la extracción cinegética 

histórica (8 años) de cada una de las fincas. Se puede observar cómo el 

aprovechamiento de cada finca puede variar interanualmente, sin embargo el 

número de animales abatidos por montería se mantiene más o menos 

constante en el tiempo. 

          

Tabla 1: Aprovechamiento cinegético del jabalí en las fincas objeto de estudio. Número de 

animales abatidos por montería, entre paréntesis se encuentra la fracción que muestra el 

número anual de animales abatidos entre el número de días de caza. 

Finca J Finca G Finca C Finca Z Total

Año Anim./día Anim./día Anim./día Anim./día Anim./día

2005-2006 17  (68/4) 26 (78/3) - - 146

2006-2007 44 (88/2) 8 10 - 106

2007-2008 42 (126/3) 64 (193/3) 47 56 422

2008-2009 72 (217/3) 65 27 64 (128/2) 437

2009-2010 68 (179/3) 47 (94/2) 44 - 317

2010-2011 68 (135/2) 69 31 101 336

2011-2012 60(241/4) 52 (104/2) 54 23 422

2012-2013 9 (18/2) 73 42 29 162



Si en las últimas ocho temporadas se vienen cazando de media anual unos 293 

jabalíes entre las 4 fincas, y asumimos un aprovechamiento cinegético entre el 

20% y el 33% de la población total de jabalíes, dicha población se sitúa entre 

los 880 y 1500 jabalíes antes de caza. 

Estimas de abundancia y datos de agregación: solamente se han obtenido los 

últimos cuatro años y no en la totalidad del área de estudio (Tabla 2). En la 

finca J muestran un descenso considerable a partir del año 2012 que se 

mantiene en el 2013, hecho que coincide con la extracción de animales por 

captura y eliminación (traslado) selectiva. Por el contrario, en la finca Z se 

observa un ligero incremento de los valores del FBII durante el año 2012 que 

desciende el siguiente año. A su vez la agregación se ve incrementada 

considerablemente el año 2013 (Z= 5,3).  

                 

Tabla 2: Datos de las estimas de abundancia (FBII) y agregación espacial (Z) en las fincas de 

estudio. La agregación está determinada por el valor absoluto de Z, a mayor valor absoluto 

mayor agregación. 

Captura-recaptura: aplicando el modelo Lincoln-Petersen asumimos que la 

población de jabalíes en la finca C se encuentra comprendida entre los 150 y 

180 individuos. En la finca J la población se encuentra comprendida entre los 

250 y 400 individuos. Ver Tabla 3.  

Tabla 3: Método captura-recaptura en dos de las fincas de estudio para 2012 y 2013. La 

muestra inicial (n1) son los animales capturados. Muestra 2 (n2) son los animales cazados o 

recapturados (m2). La población estimada (N) se calculó según el modelo Lincoln-Petersen. 

FBII / 

AGREGACIÓN

AÑO FBII Z FBII Z FBII Z FBII Z

2010 2,15 -3,72 2,95 -4,62

2011 2,52 -3,48 2,19 -2,28 2,71 -3,19

2012 1,66 -3,90 1,74 -2,14 1,78 -0,68 2,96 -3,95

2013 1,83 -1,36 2,25 -2,37 1,40 -1,32 2,78 -5,30

FINCA G FINCA C FINCA ZFINCA J

Año Finca Muestra (n1 ) Muestra 2 (n2 ) Marcados (m2 ) Población (N )

2012 C 86 26 15 149

2012 J 25 10 1 250

2013 C 129 29 21 178

2013 J 62 71 11 400



Evolución de la infección: la siguiente tabla (Tabla 4) muestra los datos 

recogidos durante las capturas de rayones seronegativos en el momento de la 

suelta (5) y con al menos dos muestras en tiempos distintos. Podemos 

observar la “ventana temporal” en la cual algunos animales pasan de ser 

seronegativos a seropositivos en el test rápido de TB (seroconversión). Se ha 

podido determinar en el animal 3 una seroconversión durante una ventana 

temporal corta (menos de un mes).  

Tabla 4: Datos de edad y serología de MTC para aquellos animales que tienen más de dos 

muestras seriadas en el tiempo. Se puede observar la “ventana temporal” de seroconversión en 

algunos animales. 

Resultados de caza: el muestreo de animales cazados en montería, realizado 

en las distintas fincas durante las temporadas cinegéticas 2011/2012, 

2012/2013 y 2013/2014 (Figura 5), nos permite estimar la prevalencia de 

tuberculosis por clase de edad para cada una de ellas. En los animales adultos 

se realizó el test de Fisher para las temporadas 2011/12 y 2012/13, 

observándose únicamente un incremento significativo en la finca C (P=0,0277). 

Se observa un incremento de la prevalencia en las fincas Z y C (temporada 

2013/2014 no concluida). Se aprecia por el contrario un descenso en las fincas 

G (finca control) y J (finca donde se extraen los positivos); si bien el descenso 

en esta última es más evidente. 

Nº

Edad 

(meses) 

2012

Serología t0 Edad_t1 Serol._t1 edad t2 Serol._t2 ed_final TB_tfinal
Inspecc. 

Macrosp.
Score Muerte

Edad 

positivizan

No 

positivizan

1 3,63 0 6,57 0 16,37 1 No 6,5-16 meses

2 4,13 0 6,57 0 16,03 0 No 16 meses

3 4,13 0 - - 8,70 1 4 Cazado 5-9 meses

4 3,90 0 5,07 0 16,37 0 17,17 1 No 16-17 meses

5 3,63 0 20,13 0 0 Cazado 20 meses



Figura 5: Prevalencia según edades de la finca C durante las últimas temporadas. Se realizó el 

test de Fisher las temporadas 2011-2012 y 2012-2013, únicamente en la finca C se observo un 

incremento significativo de la prevalencia (P=0,0277)  

 

Captura, testado y destino de los animales 

Los resultados obtenidos de las capturas estivales se han clasificado en 

función del sexo y edad (Tabla 5). El número de capturas es muy superior 

durante el primer año (n=425). Sin embargo, es en el segundo año (n=267) 

donde los resultados muestran una reducción evidente del número de machos 

adultos capturados (n=8). También ha aumentado el porcentaje de rayones 

capturados, pasando su proporción sobre el total de capturas de un 60% en 

2012 a un 70% en 2013.  

Si analizamos el EC (Tabla 6) se ha observado una disminución en el segundo 

año al reducirse el tiempo empleado (14 días menos). Sin embargo, la 

selectividad en la captura (rayones capturados en base al total de animales) ha 

aumentado pasando de 0,61 en 2012 a 1,07 en 2013. 



                                              

Tabla 5: esfuerzo de captura (jaulas/noche) empleado y clasificación de animales capturados 

en la finca J por sexo y edad. En 2013 se procuró evitar la captura de machos adultos y se 

utilizaron puertas selectoras para mejorar la proporción de rayones. 

Tabla 6: esfuerzo de captura empleado cada año y selectividad de las capturas. 

La prevalencia de anticuerpos frente a CMT del conjunto de los animales 

capturados (Tabla 7 y 7b*) desciende desde un 56% el 2012 hasta un 43% el 

2013, realizando el Test de Fisher la variación resulta altamente significativa 

(P=0,0012). Si atendemos a las clases de edad, a pesar de aumentar la 

prevalencia en los animales de mayor edad (P=0,039) se observó una 

reducción de la prevalencia en los rayones, pasando de un 44% en 2012 a un 

27% en 2013 (P=0,0003). Se produjo a su vez un incremento de dicha 

prevalencia en los animales adultos.  

Tabla 7: Prevalencia de tuberculosis del total de los animales en el momento de la captura, 

porcentaje y resultado del Test de Fisher (P) . Se observa que la variación de la prevalencia es 

significativa en todos los grupos animales estudiados. 

El destino de suelta de los animales se decidió en función de su respuesta 

serológica (Tablas 8 y 9). 

Año 2012 2013

Esfuerzo de captura 624 408

Machos adultos 51 8

Hembras adultas 80 62

Primales 36 10

Rayones 258 187

Total 425 267

Año Inicio Fin
Duración 

(días)
Trampas

Esfuerzo de captura                  

(Trampas act *tiempo)

Total 

animales
Rayones

Selectividad 

(Ray/total)

2012 13/06/2012 31/07/2012 48 13 624 425 258 0,61

2013 18/06/2013 29/07/2013 34 12 408 267 287 1,07

Test de Fisher

Animales Total 2012 Positivos Negativos % positivos Total  Positivos Negativos % positivos P

Otras edades 182 128 54 70% 73 61 12 84% 0,039

Rayones 228 100 128 44% 187 50 137 27% 0,0003

Total 410 228 182 56% 260 111 149 43% 0,0012

2012 2013



Tabla 8: El destino de suelta durante el año 2012 fue determinado por su respuesta serológica 

y en el caso de los animales seropositivos también por el sexo. 

                       

Tabla 9: El destino de suelta el año2013 solo fue determinado por la respuesta serológica. No 

se realizaron sueltas en la finca Z. 

 

Manejo de los rayones destetados 

En junio y julio de 2013 los guardas de caza realizaron conteos de jabalíes en 

los comederos, procurando registrar el número de rayones en proporción a 

adultos. Estos datos permitieron estimar la mortalidad de rayones durante ese 

periodo estival (Tabla 10). Exceptuando en la finca G (finca control) las 

proporciones disminuyen a lo largo del verano. Se observa un descenso similar 

si analizamos el conjunto de las fincas donde no se ha realizado extracción de 

animales, concretamente un descenso de un 46,3% en el número de rayones 

por hembra. Obviamente, en la finca J el descenso es más acusado debido a la 

captura selectiva. 

2012
Finca J (suelta anim. 

seronegativos)

Finca Z (suelta machos 

seropositivos)

Finca C (suelta 

hembras seronegativas)

Macho adulto 7 42

Hembra adulta 12 60

Joven macho 8

Joven hembra 1 17

Bermejo macho 4 2

Bermejo hembra 1 9

Rayon macho 26 19

Rayon hembra 11 23

Total 62 71 109

2013
Finca J (suelta anim. 

seronegativos)

Finca C (suelta anim. 

seronegativos)

Macho adulto

Hembra adulta 10 50

Joven macho 2

Joven hembra 3 6

Rayon macho 39 12

Rayon hembra 26 16

Total 78 86



Tabla 10: Número de animales observados (hembras, rayones y total) y el cálculo de la 

proporción de rayones por hembra y la proporción de rayones frente al total de animales 

observados durante junio y julio de 2013. La última fila corresponde al conjunto de datos de las 

fincas donde no se han realizado extracción de animales, los resultados muestran un descenso 

de un 46,3%. Datos basados en las observaciones en los comederos por parte de la guardería. 

Los resultados obtenidos durante la cautividad de los rayones nos han 

permitido conocer la tasa de supervivencia estival en condiciones de destete 

(Tabla 11). El primer año se mantiene en valores bajos (31%), similares a los 

mencionados por la guardería en el medio natural; esta situación mejora 

durante el segundo año (50%). La Tabla 12 representa el sexo y número de 

rayones durante las capturas y sueltas. 

                                                                 

Tabla 11: Número de rayones capturados, bajas sufridas y animales liberados durante el 

período de cautividad. Los animales sacrificados fueron hembras seropositivas. 

Tabla 12: Número y sexo de rayones en las capturas y sueltas. 

Previamente a la liberación de los animales se realizó un segundo testado para 

conocer la prevalencia de la enfermedad y su eventual transmisión dentro de 

las instalaciones durante la cautividad (Tabla 13 y 14). Se detecta únicamente 

un individuo que seropositiviza durante este período.  

Finca
Hembras 

junio

Rayones 

junio

Total 

junio

Junio 

rayones/hembra

Hembras 

julio

Rayones 

julio

Total 

julio

Julio 

rayones/hembra

Junio 

rayones/total 

Julio 

rayones/total 

J 29 83 136 2,86 17 7 39 0,41 0,61 0,18

C 11 40 70 3,64 24 24 63 1,00 0,57 0,38

G 22 45 137 2,05 29 60 153 2,07 0,33 0,39

Z 16 23 88 1,44 42 28 128 0,67 0,26 0,22

Conjunto 

fincas sin 

manejo

49 108 295 2,20 95 112 344 1,18 0,37 0,33

Supervivencia 2012 2013

Capturados 258 187

Bajas 164 89

Sacrificadas 15 6

Total suelta 79 93

% supervivencia 31% 50%

RAYONES CAPTURA SUELTA supervivencia CAPTURA SUELTA supervivencia

MACHOS 124 46 37% 100 51 51%

HEMBRAS 134 35 26% 87 42 48%

TOTAL 258 81 31% 187 93 50%

20132012



Tabla 13: Porcentaje de seroprevalencia  de los rayones en las distintas capturas en el 

momento de captura (t0) y en el momento de liberación (t1). 

Tabla 14: Porcentaje anual de seropositividad en los rayones en el momento de captura (t0) y 

en el de liberación (t1). Se muestra el número de animales que seropositivizan durante el 

cautiverio. 

Por último, para observar la prevalencia de anticuerpos frente a MTC en 

rayones de diferentes edades, hemos utilizado el peso como un factor 

indicativo grosso modo de la edad del animal (Tabla 15). Según el peso medio 

de cada año (8,13 Kg en 2012 y 8,16 Kg en 2013) se formaron dos lotes de 

animales: pequeños y grandes, observándose en primer lugar una variación 

interanual evidente. También se observó una prevalencia superior en los 

animales de mayor tamaño, principalmente en 2013.  

          

Tabla 15: Porcentaje de seropositividad en los rayones en el momento de la captura según su 

relación peso medio (Kg). Los animales se clasifican en dos grupos. 

 

 DISCUSIÓN 

Los objetivos de este trabajo eran (1) estudiar la viabilidad de la captura y 

eliminación selectiva como herramienta de control de la tuberculosis en el 

Año Captura n Seropositivo (t0) Seropositivo (t1) % Seropositivo (t0) % Seropositivo (t1)

2012 Junio 29 20 20 69% 69%

2012 Junio 26 9 10 35% 38%

2012 Julio 14 8 8 57% 57%

2012 Julio 9 3 3 33% 33%

2013 Junio 35 14 14 40% 40%

2013 Junio 28 5 5 18% 18%

2013 Julio 31 4 4 13% 13%

2013 Julio 5 5 5 100% 100%

Año Seropositivo (t0) Seropositivo (t1) Seroconversión No seroconversión

2012 40 41 1 40

2013 28 28 28 28

Año Lote
Peso medio 

(Kg)
n Seropositivos % Seropositivos

2012 pequeños < 8,13 40 20 50%

2012 grandes > 8,13 38 20 53%

2013 pequeños < 8,16 49 12 24%

2013 grandes > 8,16 50 16 32%

Total pequeños 89 32 36%

Total grandes 88 36 41%



jabalí; (2) evaluar la viabilidad del destete como herramienta de mejora de la 

supervivencia estival de rayones; y (3) aportar conocimientos para optimizar la 

gestión cinegética del jabalí en régimen semi-intensivo. A la vista de los 

resultados, se han alcanzado los objetivos 2 y 3 y se han hecho progresos en 

el objetivo 1. En los siguientes párrafos se aborda cada uno de ellos por 

separado. 

Como se ha comentado en la introducción, la captura y eliminación selectiva se 

viene utilizando como principal herramienta de control de la tuberculosis en el 

ganado bovino y, en algunos países, también en ciervos de granja y otras 

especies domésticas o semidomésticas (Fernández-de-Mera et al. 2009) 

existiendo incluso algún precedente en cérvidos silvestres (Cosgrove et al. 

2012). Sin embargo, ésta es la primera vez que se realiza en jabalí en 

condiciones de semi-libertad. Para que este estudio sea posible se tienen que 

cumplir tres requisitos: (1) poseer la capacidad de manejar un número elevado 

de animales y que a su vez representen una proporción significativa de la 

población de estudio; (2) disponer de un test de buena calidad, siendo 

especialmente importante que tenga una elevada sensibilidad y (3) poseer una 

capacidad real de eliminar los animales positivos, de manera efectiva y 

aplicable en la vida real.  

Los datos obtenidos por el método captura-recaptura resultan poco precisos 

debido al pequeño tamaño de muestra (n2 y m2). En la finca J en base a las 

estimas y los datos de aprovechamiento cinegético (Tabla 1) consideramos una 

población aproximada de 600 individuos, suponiendo que la bolsa de caza 

anual esté en torno al 20%. Por tanto, cada año se capturaron 

aproximadamente entre el 15 y el 30% de los individuos no rayones, y una 

cantidad significativa de rayones.  

El test rápido utilizado tiene una sensibilidad y una especificidad del 76,6 y 

97,3% respectivamente en el jabalí (Lyashchenko et al. 2008), permitiendo 

clasificar de manera segura los animales, especialmente los positivos.  

Un tercer factor clave es la eliminación de los animales positivos. El sacrificio, 

sobre todo de los adultos, es una medida poco aplicable en la práctica, tenida 

cuenta el valor cinegético (económico) de estos animales. Por ello, su 



aprovechamiento cinegético es la opción más plausible. Pero tenemos que ser 

conscientes de la importancia de realizar una separación adecuada, realizando 

las sueltas en los lugares correctos y manteniendo los vallados totalmente 

impermeables al jabalí, que mostrará una querencia natural a retornar a su 

área de origen. Esta labor resulta fundamental para el éxito del estudio. 

El manejo de las cuatro fincas ha sido peculiar, y queda resumido en el 

esquema de la Figura 1 (mapa). En la finca donde han tenido lugar las capturas 

(J), teóricamente se ha reducido la abundancia y agregación de animales, 

mientras que en las fincas de suelta de animales seropositivos (Z en 2012 y C 

en 2012 y 2013) debería aumentar la abundancia y agregación, mientras que 

ambos indicadores deberían permanecer más o menos estables en la finca que 

actuó como control (G). Sin embargo, como muestra la Tabla 2, esta evolución 

esperable se confirma mejor con los datos de agregación. Esto coincide con 

observaciones anteriores en el sentido de que la agregación resulta más 

sensible a las variaciones, y mejor indicadora de los riesgos sanitarios, que la 

abundancia (Acevedo et al. 2007). 

En cuanto a la finalidad real del manejo, es decir, reducir la TB en la finca J; los 

resultados la Figura 5 muestran cómo existe una variación interanual de la 

prevalencia en los animales mayores de un año entre las temporadas 2011/12 

y 2012/13. Se ha observado un aumento de la prevalencia en las fincas donde 

se han liberado animales positivos (C y Z), resultando significativa la variación 

en la finca C. En la finca J, como era de esperar se ha producido un descenso 

en la prevalencia, más acusado que el sufrido en la finca control (G). Sin 

embargo, el descenso de la prevalencia se produce lentamente y serán 

necesarios más años de trabajo, al ritmo actual de capturas, para observar 

mejoras significativas. En los animales menores de un año no se ha podido 

determinar el efecto de la prevalencia en base a los resultados de caza porque 

poseemos una muestra muy pequeña, ya que los cazadores evitan abatir 

animales tan jóvenes (Figura 5). Sin embargo, sí se ha observado una bajada 

en la prevalencia entre las capturas de rayones de ambos años como se 

expone en la Tabla 7, donde existe un descenso significativo en la prevalencia 

de TB en los rayones, así como en el conjunto de los animales capturados. A 

pesar de que los resultados son esperanzadores no podemos saber hasta qué 



punto el motivo de la bajada en la prevalencia es debido a la eliminación de 

individuos positivos (180 en 2012 y 86 en 2013) o a la reducción de la densidad 

y agregación animal. El efecto de la reducción poblacional sobre la prevalencia 

de TB se ha confirmado en estudios previos (Boadella et al. 2012). No 

obstante, la liberación de animales seropositivos no tiene otro fin que el de su 

eliminación mediante la caza, por ello resulta extremadamente necesario el 

incremento de la tasa de extracción en estas fincas (Tabla 1). En el caso que 

nos ocupa, las fincas C y Z, la extracción por caza no ha aumentado tras la 

introducción de animales tuberculosos. Esto convendrá enmendarlo en la 

actual temporada de caza. De otro modo, los objetivos de este ensayo 

quedarían truncados. 

Para mejorar el manejo de los animales, durante el segundo año se decidió 

evitar la captura y el manejo de los machos adultos debido al peligro que 

representan para los trabajadores y para el resto de jabalíes capturados, 

especialmente los rayones. Además desde el punto de vista epidemiológico 

estos animales tienen menor relevancia, ya que aunque puedan estar 

infectados no suelen tener lesiones generalizadas en pulmón, por lo que no 

tendrían un papel muy importante en la transmisión de la enfermedad. Un 

motivo adicional para cesar en la captura y el traslado de machos (caso de los 

seropositivos), es su marcada tendencia a retornar a la finca de origen, incluso 

rompiendo el vallado que separa la finca J de la finca Z. 

Para discutir el destete como herramienta de gestión tenemos que considerar 

las observaciones realizadas en el campo, donde se ha visto un descenso del 

46% en la razón del número de rayones por hembra entre los meses de junio y 

julio (Tabla 10). Este dato indica una alta mortalidad estival de rayones, que no 

difiere mucho del 70% de mortalidad estival total (junio a septiembre) estimada 

por la guardería. La supervivencia observada tras el mantenimiento en 

cautividad fue de un 30% en 2012, resultado similar a las observaciones de la 

guardería y de un 50% en 2013, dato que mejora substancialmente la 

mortalidad sin manejo. Ello es debido en parte a la vacunación frente a PCV2 y 

aplicación de antibioterapia. Estos resultados son claramente mejorables, 

teniendo como un objetivo óptimo alcanzar un 70-80% de supervivencia. Otro 

aspecto positivo que tiene el destete de los rayones y su mantenimiento en 



cautividad es la baja tasa de seroconversión. Durante este período de 

cautividad la transmisión de MTC no aumenta (Tablas 13 y 14), presuntamente 

por la eliminación del contacto con los puntos de riesgo, como puntos de agua 

y comederos, así como por la separación de los individuos juveniles más 

excretores (Martın-Hernando et al. 2007; Gortazar et al. 2008).  

El tercer y último objetivo consistía en aportar conocimientos para optimizar la 

gestión cinegética del jabalí en régimen semi-intensivo. Algunos de estos 

conocimientos incluyen: 

La combinación de los métodos de estima de abundancia utilizados (FBII, 

captura-recaptura y datos de caza) nos ha permitido conocer con mayor 

precisión la población real, si bien la continuación del estudio permitirá los 

próximos años mejorar la exactitud del cálculo del tamaño poblacional, 

especialmente en el método captura recaptura. 

El conocimiento de los datos de mortalidad estival en rayones en condiciones 

de cautividad (Tablas 11 y 12) tras haber realizado un destete resulta 

especialmente novedoso, ya que no existen estudios previos al respecto. El 

descenso de la mortalidad ocurrido durante el último año (50%) muestra una 

mejoría respecto a lo observado en el campo (70%) considerando efectiva esta 

medida de gestión. Si bien en este estudio no valoramos los aspectos 

económicos relativos al coste del mantenimiento de los animales en cautividad, 

factor a tener en cuenta por los gestores y que puede determinar la viabilidad 

de la medida, independientemente de otras consideraciones. 

En cuanto a la edad de infección, en el jabalí se sabe que hay una asociación 

entre edad y prevalencia, de forma que en el centro-sur de España los rayones 

tienen prevalencias en torno al 30%, los bermejos en torno al 45%, los juveniles 

en torno al 60% y los adultos en torno al 75% (Vicente et al. 2013). No 

obstante, la prevalencia en rayones resulta difícil de conocer puesto que es una 

clase de edad que apenas se caza. El presente estudio, en cambio, ha 

permitido conocer en un elevado número de rayones (n=445) la prevalencia de 

contacto con MTC que ha oscilado entre el 24% y el 53% dependiendo del año 

y del peso como aproximación de la edad. En promedio, los rayones menores 

de 8.1 kg (2 meses de edad aproximadamente), tenían una prevalencia de 



36%, y los mayores de 8.1 kg (alrededor de 4 meses de edad) de 41%, como 

muestra la Tabla 15. El porcentaje de rayones seropositivos es especialmente 

alto para la edad de captura. El hecho de que no se observasen 

seroconversiones negativas (individuos que negativicen durante su periodo de 

cautividad) descarta que la positividad se debiese a la detección de anticuerpos 

maternales. Por tanto, la alta seropositividad en rayones tan jóvenes se 

explicaría por una elevada presión de infección presente en la finca J. Esta 

presión de infección habría disminuido del año 2012 al 2013, presuntamente 

como consecuencia de la extracción de animales positivos (y de la reducción 

de abundancia y agregación). Además una tasa de infección tan elevada a 

edades tan tempranas nos indica que la presión de infección no sucede de 

manera constante a lo largo de la vida del animal sino que ocurre con mayor 

intensidad durante las primeras fases de la vida. Gracias a la captura y 

recaptura de animales (Tabla 4) se muestran los datos de algunos individuos 

(5) en los que hemos podido ver su relación con la enfermedad a lo largo del 

tiempo, una muestra humilde pero que aumentará en los siguientes años de 

estudio. Hemos observado que han positivizado 3 individuos, uno entre los 7 y 

16 de edad, otro entre los 5 y 9 meses y el último ha seroconvertido entre los 

16 y 17 meses. Mientras tanto, existen otros dos animales que se han 

mantenido seronegativos. Estos resultados no nos permiten realizar ninguna 

afirmación, en este punto esperamos obtener resultados más sólidos en el 

futuro. 

CONCLUSIONES 

1. Este estudio confirma que las poblaciones de jabalí manejadas de forma 

semi-intensiva en el sur de España tienen una elevada prevalencia de 

contacto con CMT y presentan una elevada mortalidad estival de rayones. 

2. En fincas cinegéticas semi-intensivas es posible capturar y manejar 

anualmente cerca del 30% de la población de jabalíes. Esto abre 

posibilidades para su gestión poblacional y sanitaria. 

3. En la finca objeto de testado y control selectivo se observó reducción de TB 

en rayones. En las fincas a las que se liberaron los jabalíes seropositivos 

aumentó la prevalencia de TB.  



4. El destete de rayones y su mantenimiento en cautividad durante el periodo 

estival podría mejorar su supervivencia y por tanto podría constituir una 

herramienta de gestión de elección en entornos de alta mortalidad natural. 

No obstante, el manejo de los rayones destetados ofrece todavía mucho 

margen para mejoras. 

5. La infección de jabalíes por CMT ocurre a una edad muy temprana, siendo 

llamativo que el 36% de los rayones capturados a principios de verano sea 

seropositivo. 

6. La práctica ausencia de seroconversiones de rayones durante los cuatro 

meses de cautividad estival indica que los rayones no participan en la 

excreción de micobacterias. Los contagios se producirían por tanto en el 

medio natural, bien por contacto con juveniles o adultos excretores, bien por 

transmisión indirecta en comederos y puntos de agua. 
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