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Resumen 

Las enfermedades zoonóticas representan el 60% de las enfermedades infecciosas 
emergentes (EIEs) en humanos mundialmente. Los hospedadores silvestres son una 
fuente muy significativa de esas EIEs, que tienen consecuencias para la salud 
pública y la economía global. Los cambios en la distribución geográfica y en las 
abundancias de las especies silvestres pueden incrementar la distribución y la 
prevalencia de los agentes infecciosos que circulan en esas poblaciones silvestres. 
Así, la monitorización de las enfermedades, que consiste en el registro de datos 
epidemiológicos para detectar tendencias espacio-temporales en la ocurrencia y 
prevalencia de enfermedades, debería llevar asociada la monitorización de las 
poblaciones silvestres, es decir, el registro sistemático de datos sobre la abundancia y 
distribución de los hospedadores silvestres. El concepto propuesto para esto es el de 
“monitorización eco-epidemiológica integrada”. En el presente estudio se utilizó 
una base de datos excepcional generada tras 20 años de monitorización de la fauna 
silvestre en Aragón. Ésta se relacionó con los datos disponibles sobre sanidad 
animal y humana. Los resultados mostraron una tendencia decreciente para la liebre 
Ibérica (Lepus granatensis), aunque con un pico de abundancia en 1998, que coincidió 
con un brote zoonótico de tularemia asociado a liebres. Los cánidos, como el zorro 
(Vulpes vulpes) o el perro asilvestrado (Canis familiaris), experimentaron un declive 
significativo, posiblemente debido al efecto combinado del cierre de basureros y de 
la gestión de los cadáveres después de la crisis de las vacas locas. Contrariamente, 
los tejones (Meles meles), potenciales reservorios de Mycobacterium bovis, aumentaron 
significativamente en abundancia y distribución. Tres especies de ungulados 
silvestres mostraron tendencias variables, hecho que puede tener consecuencias 
sobre la sanidad humana y animal por la implicación de estas especies en la 
epidemiología de numerosos agentes patógenos. Resumiendo, este programa de 
monitorización permitió identificar nexos entre tendencias poblacionales de especies 
silvestres y la evolución de enfermedades compartidas con humanos, animales 
domésticos u otras especies silvestres. La continua generación de información sobre 
abundancias de fauna silvestre debería formar parte de una monitorización eco-
epidemiológica integrada, que incluya también los datos sobre demografía y sanidad 
humana y animal, y debería ser un objetivo común para las agencias dedicadas a la 
sanidad y a la fauna silvestre en Europa.  

 

Palabras clave  

Abundancias poblacionales; Aragón; eco-epidemiología; enfermedades infecciosas 
emergentes; monitorización; sanidad animal; tendencia temporal; vigilancia sanitaria; 
zoonosis. 
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Introducción 

Los hospedadores silvestres son una fuente significativa de enfermedades 

infecciosas emergentes (EIEs), con consecuencias significativas para la salud pública 

y la economía global. Mundialmente, las enfermedades zoonóticas representan el 

60% de los eventos causados por EIEs, y el 72% de esos eventos tienen su origen 

en la fauna silvestre. Todo ello sugiere que las EIEs zoonóticas relacionadas con 

fauna silvestre representan un riesgo muy significativo para la salud global (Daszak et 

al., 2000; Jones et al., 2008). Además, las enfermedades de la fauna silvestre pueden 

tener un gran impacto en la sanidad animal, tanto a través de pérdidas directas de la 

industria ganadera como por las restricciones al movimiento de animales (Chevalier 

et al., 2010; Semenza & Menne, 2009; Thompson et al., 2002). También son un 

riesgo substancial para la conservación de especies amenazadas (Daszak et al., 2000; 

Gortazar et al., 2010), así como para la preservación de la caza y de las especies 

cinegéticas (Acevedo & Cassinello, 2009a; Marco et al., 2008). 

Los cambios en la distribución geográfica y en la abundancia de las especies 

silvestres, a menudo causados por factores antropogénicos (p.ej., Acevedo & 

Cassinello, 2009a,b), pueden incrementar la distribución y la prevalencia de los 

agentes infecciosos que circulan en esas poblaciones (Gortazar et al., 2007a). La 

investigación exhaustiva en epidemiología, así como la monitorización de las 

enfermedades y de las poblaciones silvestres, optimizan la capacidad de detección y 

del control de las enfermedades infecciosas que puedan emerger en el futuro (Artois 

et al., 2009). Dado que en los últimos años el cambio climático, la globalización y 

otros factores han convertido a Europa en un “punto caliente” para las EIEs (Jones 

et al., 2008; Lindgren et al., 2012), la mejora en los sistemas de monitorización 

sanitaria y poblacional se ha convertido en una necesidad.  

La monitorización de las enfermedades de la fauna silvestre consiste en el registro 

sistemático de datos epidemiológicos para detectar tendencias temporales de la 

existencia y prevalencia de enfermedades. Dado que la fauna silvestre posee unas 

características biológicas y ecológicas únicas, los datos epidemiológicos deberían 

integrarse con datos sobre la abundancia y distribución de estas especies (Artois et 
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al., 2009). Desafortunadamente, y al contrario de lo que pasa en humanos y animales 

domésticos, la información a gran escala sobre enfermedades de la fauna silvestre y 

sobre sus abundancias poblacionales a menudo está fragmentada o no existe, y las 

series de datos tienden a ser cortas y recientes (Boadella et al., 2011a).  

La monitorización de las poblaciones se puede definir como la realización de 

muestreos repetidos en el tiempo con los que obtener información sobre el estatus 

de las poblaciones silvestres y su tendencia espacio-temporal. El gran valor que tiene 

la monitorización de las poblaciones para la gestión y para la ciencia es algo bien 

reconocido; por ejemplo, documentar el estatus poblacional es un prerrequisito 

fundamental antes de implementar cualquier manejo sobre una población silvestre, 

así como para examinar las consecuencias de las decisiones tomadas (Caro, 2011; 

Lyons et al., 2008). Al mismo tiempo, la monitorización representa el marco en el 

cual se pueden evaluar las hipótesis científicas sobre los factores que determinan la 

dinámica de las poblaciones, entre los que se incluyen las enfermedades. Sin 

embargo, existen pocos ejemplos sobre la conexión entre la monitorización de las 

poblaciones silvestres y la de las enfermedades que afectan a la sanidad animal o 

humana. Esos ejemplos se pueden encontrar en enfermedades epizoóticas que 

afecten a poblaciones naif, que se asocian frecuentemente con niveles de mortalidad 

detectables, como es el caso de la sarna sarcóptica en cabra montés (Capra 

pyrenaica)(Pérez et al., 1997), o por la detección de las consecuencias de la 

enfermedad en las tendencias poblacionales a largo término. Este último caso se ha 

descrito para la rabia en zorro (Vulpes vulpes) (Chautan et al., 2000), la enfermedad 

hemorrágica del conejo (RHD) en conejos silvestres (Oryctolagus cuniculus)(Moreno et 

al., 2007), o para el virus West Nile en poblaciones de aves silvestres en 

Norteamérica (LaDeau et al., 2007), entre otros.  

Al descubrimiento de la RHD en 1984 le siguió una rápida expansión mundial que 

llegó a España en 1989 y que causó un declive dramático en las poblaciones de 

conejo silvestre en nuestro país (Villafuerte et al., 1994). Dado que el conejo es una 

especie clave para el ecosistema Mediterráneo (Delibes-Mateos et al., 2008), el gran 

impacto que tuvo la RHD sobre las poblaciones de conejo desencadenó el inicio de 

un programa de monitorización de las poblaciones silvestres, único en España en 
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cuanto a cobertura espacio-temporal se refiere, en Aragón, una región que 

representa el 10% de España (Gortazar, 1997). Este sistema de monitorización ha 

dado pié a varios estudios sobre abundancias de especies silvestres (Gortazar, 1997; 

Gortazar et al., 2000; Gortazar et al., 2007b; Marco et al., 2011; Millán et al., 2001; 

Sobrino et al., 2009; Williams et al., 2007). 

En el presente estudio se utilizaron los datos generados tras 20 años de 

monitorización de poblaciones silvestres para relacionar las tendencias espacio-

temporales de los animales silvestres con los datos disponibles sobre sanidad animal 

y humana, y mostrar cómo la monitorización de las poblaciones silvestres puede 

proporcionar información valiosa para entender aquellos aspectos de la sanidad 

pública, la sanidad animal y la conservación que pueden estar relacionados con las 

abundancias poblacionales. En este contexto, se propone el concepto de 

“monitorización eco-epidemiológica integrada” como el registro de datos sobre las 

poblaciones silvestres a la vez que se registra también su estado sanitario, para así 

correlacionarlo con la información disponible sobre sanidad animal y humana.  

 

 

 

Ô 
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Material y métodos 

Área de estudio 

El área de estudio fue la Comunidad Autónoma de Aragón, que se puede dividir en 

tres regiones principales (Figura 1): (1) los Pirineos al norte, (2) el Valle del Ebro en 

el centro, y (3) el Sistema Ibérico en el sur. En Marco et al. (2011) se puede 

encontrar una descripción detallada de cada una de estas áreas. Dentro del	  programa 

de monitorización de las poblaciones silvestres en Aragón se muestrean 63 

localidades (Figura 1). 

 

Figura 1.- Mapa de Aragón donde se muestran las tres bio-regiones principales y las 63 
localidades de estudio, muestreadas en el programa de monitorización.  
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Muestreos, tendencias y análisis de datos 

Los muestreos se llevaron a cabo tal y como está descrito en Williams et al. (2007). 

Brevemente, cada muestreo consistió en el recuento de animales a lo largo de un 

transecto lineal. Los recuentos empezaban 30 minutos después del anochecer y se 

realizaron desde un vehículo 4x4 a una velocidad media de 15 Km/hora. Uno de los 

observadores llevaba un foco de 100W que movía en semicírculos a derecha e 

izquierda para avistar los animales a ambos lados del vehículo. Sólo se muestreó en 

noches cercanas a la luna nueva y en las que no lloviera ni soplara viento fuerte, ya 

que esos factores pueden interferir en el número de avistamientos (Barnes & 

Tapper, 1985). Todos los transectos se situaron a más de 2 Km de cualquier 

población y cada transecto generalmente se realizaba por los mismos observadores 

todos los años. La longitud de los transectos fue de entre 15 y 45 Km. El esfuerzo 

total estimado fue de 176.951 Km de transectos durante 20 años.  

Anualmente se realizaron dos muestreos mensuales desde enero a abril (n=8 para 

cada año). Para el análisis de los datos obtenidos en los muestreos de zorro, liebre 

(Lepus sp.) y conejo, se utilizó el número máximo de animales registrados de los dos 

muestreos realizados en cada mes, tal y como se describe en Lindström & 

Lindström (1991). Para el resto de las especies, al ser menos abundantes y más 

variables dentro del área de estudio, se utilizó el número medio de animales 

detectados en los dos muestreos mensuales. Los conteos registrados para cada 

especie se transformaron en un índice kilométrico de abundancia (IKA: número de 

individuos de una especie avistados en 100 Km de transecto; p.ej. Vincent et al., 

1991).  

Para cada año, especie, localidad, se obtuvieron el número de animales avistados y 

los kilómetros totales recorridos, así como el IKA medio anual de cada especie. Para 

el cálculo de las tendencias temporales sólo se tomaron en cuenta las localidades con 

un rango de años de muestreo igual o superior a 10 y sólo aquellas especies con más 

de 50 individuos registrados.  

Para explorar las tendencias temporales durante el período de estudio de las especies 

relevantes desde un punto de vista sanitario, se utilizaron modelos mixtos lineales 
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generalizados (GLMX; Zuur et al., 2009), con una distribución Poisson y una 

función link logarítmica (modelos ampliamente utilizados para modelizar datos de 

conteos; ej., Pearce & Ferrier, 2001). Dado que no se recomienda el uso de ratios – 

ej. ind/100 Km, IKA – como variable respuesta (p.ej. Kronmal, 1993), la variable 

dependiente que se utilizó fue la del número de animales vistos por localidad/año, y 

los kilómetros recorridos en cada localidad/año se incluyeron como covariable, para 

así controlar por esfuerzo de muestreo en los análisis. Además, se incluyeron las 

variables año (considerado como una variable continua) para determinar tendencias 

poblacionales, y para explicar las diferencias espacialmente estructuradas en las 

densidades observadas se incluyó la región (variable categórica) como factor fijo, y la 

localidad como factor aleatorio. 

Para el cálculo de las tendencias espaciales a lo largo del periodo de estudio se 

utilizaron regresiones lineales en las que la variable dependiente fue el número de 

localidades en las que se avistaba la especie/año, y como variables independientes se 

incluyeron: año (considerado como una variable continua) y el número de 

localidades muestreadas cada año. Tanto los GLMX como las regresiones lineales, 

se realizaron usando el paquete estadístico SPSS, versión 20 (IBM Corporation, 

Somers, NY, EUA). 

Por otro lado, para las especies en las que existe la precepción de su expansión 

geográfica (ciervo Cervus elaphus, corzo Capreolus capreolus, jabalí Sus scrofa y tejón Meles 

meles), se calculó el porcentaje acumulado de localidades en las que la especie se 

detectó por primera vez (presencia) sobre el total de localidades muestreadas en el 

mismo año, ya que es una medida para visualizar fácilmente la expansión en el 

tiempo. Para ello, desde el primer año en el que una localidad era positiva para una 

especie, esa localidad se contabilizaba como positiva para todos los años 

consecutivos. También se calculó el porcentaje de localidades en las que una especie 

no se detectó (ausencia) sobre el total de localidades muestreadas en el mismo año.  

 

Ô 
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Resultados 

La Tabla 1 presenta las 22 especies de mamíferos y aves para las que se registraron 

más de 50 individuos en los muestreos realizados. Además, incluye los resultados de 

los GLMX sobre tendencias espacio-temporales en las abundancias de las especies 

seleccionadas. Las tendencias temporales fueron significativas para todas las especies 

analizadas menos para el jabalí, y las diferencias entre regiones también se 

evidenciaron para todas las especies menos para la liebre europea (Lepus europaeus), 

geográficamente limitada a la región 1, y para la liebre Ibérica (Lepus granatensis), 

limitada principalmente a la región 3. 

	  

Tabla 1.- Índice kilométrico de abundancia medio (IKA, número de individuos vistos por 
100 Km de transecto), valores mínimos y máximos de IKA, y año en el que se registraron 
entre paréntesis, para las 22 especies seleccionadas en el periodo de estudio de 1992-2011. 
Tendencia temporal (signo y nivel de significación) y diferencias regionales en la 
abundancia (rango y nivel de significación) de las especies analizadas.  

Species Averaged 
KAI 

Min KAI 
(year) 

Max KAI 
(year) 

Time 
trend 

Abundance 
by region 

Wild ungulates 
Red deer (Cervus elaphus) 3.86 1.59 (1992) 7.67 (2009) (+) *** 2>3>1 *** 
Roe deer (Capreolus capreolus)  0.98 0 (92, 94-96) 4.71 (2011) (+) *** 3>1>2 *** 
Eurasian wild boar (Sus scrofa) 1.02 0.29 (1995) 2.09 (1998) ns 1>3>2 *** 

Lagomorphs 
Iberian hare  
(Lepus granatensis) 27.04 18.69 (2011) 51.76 (1998) (-) *** Region 3 only 

European brown hare  
(Lepus europaeaus) 14.22 3.42 (2011) 30.86 (1998) (+) *** Region 1 only 

European wild rabbit 
(Oryctolagus cuniculus) 34.23 13.99 (1994) 59.39 (2007) (+) *** 2>1>3 *** 

Carnivores 
Eurasian badger (Meles meles) 0.18 0.03 (1993) 0.36 (2009) (+) *** 1>3>2 *** 

Red fox (Vulpes vulpes) 10.32 8.32 (2007) 13.5 (1998) (-) ***  1>3>2 *** 
Dog (stray) (Canis familiaris) 0.56 0.07 (2008) 1.8 (1995) (-) *** 2>3>1 *** 
Cat (stray) (Felis catus)  0.25 0.06 (2011) 0.52 (1995) (-) *** 2>1>3 *** 
Stone marten (Martes foina) 0.13 0.01 (1996) 0.26 (1999)  n.a.  n.a.  
Wildcat (Felis silvestris) 0.08 0 (1993) 0.2 (1999)  n.a.  n.a. 

Genet (Genetta genetta) 0.06 0 (1993) 0.12 (1994)  n.a.  n.a. 
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Birds 
Mallard (Anas platyrhynchos) 0.11 0 (1992-93) 0.61 (2001) n.a. n.a. 
Red-legged partridge 
(Alectoris rufa) 0.91 0.09 (1993) 1.69 (2005) n.a. n.a. 

Eurasian stone-curlew 
(Burhinus oedicnemus) 0.15 0.03 (2011) 0.36 (2005) n.a. n.a. 

Black-bellied Sandgrouse 
(Pterocles orientalis) 0.05 0 T 0.18 (1999) n.a. n.a. 

Pin-tailed Sandgrouse 
(Pterocles alchata) 0.01 0 T 0.15 (2009) n.a. n.a. 

Barn Owl (Tyto alba) 0.07 0 (1995) 0.21 (1998) n.a. n.a. 
Eurasian Eagle-Owl  
(Bubo bubo) 0.07 0.01 (1996) 0.21 (1993) n.a. n.a. 

Little Owl (Athene noctua) 0.35 0.07 (2009) 0.81 (1998) n.a. n.a. 
Long-eared Owl (Asio otus) 0.07 0 (2010) 0.25 (1994) n.a. n.a. 
Nightjars (Caprimulgus sp.) 0.03 0 T 0.18 (1996) n.a. n.a. 

(ns = no significativo; * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001). T más de 3 años con IKAs 
igual a 0; n.a., no analizado.   
 
 

Las siguientes Figuras 2-8 muestran las tendencias temporales de las abundancias 

relativas de las especies seleccionadas entre 1992 y 2011.  

 
Figura 2.- Incremento en las abundancias anuales de ciervo (Cervus elaphus) (IKA, número 
de animales vistos por transecto de 100 Km) en el periodo de 1992 a 2011.  
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Figura 3.- Incremento exponencial de la abundancia media anual (IKA, número de 
animales vistos por transecto de 100 Km) del corzo (Capreolus capreolus) en el período 
estudiado de 20 años.  

 

Para el jabalí no se detectaron tendencias globales significativas en sus abundancias, 

es decir, presentó una abundancia estable aunque con diferencias inter-anuales. En 

cambio, la tendencia de las abundancias en cada región no fue la misma (Figura 4b). 

En el Pirineo, al contrario que en las otras dos regiones, hubo un aumento de sus 

abundancias entre el año 1997 y 1999, que se estabilizó posteriormente. 	  

 
Figura 4a.- Tendencia temporal no significativa de la abundancia media anual (IKA, 
número de animales vistos por transecto de 100 Km) de jabalí (Sus scrofa) para todas las 
localidades de estudio. 
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Figura 4b.- Tendencias de las abundancias (IKA, número de animales vistos por transecto 
de 100 Km) de jabalí (Sus scrofa) en cada una de las tres regiones en las que se divide el área 
de estudio, Aragón.  

 

En el Sistema Ibérico, la liebre Ibérica mostró una tendencia decreciente, con 

grandes variaciones inter-anuales (Figura 5a). En cambio, la liebre europea mostró 

una tendencia positiva en sus abundancias (Figura 5b). En la Figura se muestran 

sólo aquellos años para los que se censaron más de 300 Km, en Pirineos. 

 

Figura 5a.- Tendencia temporal decreciente para los valores de IKA (número de animales 
vistos por transecto de 100 Km) de liebre Ibérica (Lepus granatensis) registrados en el 
Sistema Ibérico (región 3). 
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Figura 5b.- Tendencia temporal de la liebre europea (Lepus europaeus)(IKA, número de 
animales vistos por transecto de 100 Km) en los Pirineos (región 1) para los años 
muestreados con más de 300 Km, de 1994 a 2009.  

 

La Figura 6a muestra la evolución de la abundancia del conejo silvestre en Aragón. 

La Figura 6b muestra esa misma tendencia, pero para cada una de las tres regiones, 

ya que fue distinta para cada una de ellas. En el Valle del Ebro, las poblaciones de 

conejo incrementaron significativamente a partir del primer año de muestreo (1992), 

y se pueden identificar distintas fases: un periodo de baja abundancia de conejo 

(1992-1998) seguido por una fase de crecimiento (1999-2007), que a su vez le sigue 

un periodo reciente (2008-2011) en el que las poblaciones parecen haberse 

estabilizado a abundancias mayores. Por otro lado, en los Pirineos, las poblaciones 

aumentaron de forma similar a Valle del Ebro hasta 2001, pero luego disminuyeron 

hasta 2004, donde parece que vuelven a aumentar. En el Sistema Ibérico, las 

poblaciones siguen estables a bajas densidades a lo largo del tiempo. 
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Figura 6a.- Tendencia de la abundancia media anual (IKA, número de animales vistos por 
transecto de 100 Km) de conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) para todas las localidades de 
estudio. 

 

 

Figura 6b.- Tendencia temporal de los IKAs de conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) en las 
tres regiones de Aragón. Para los Pirineos, sólo se consideraron aquellos años con más de 
300 km censados (de 1994 a 2009). 

 

De igual forma, el número de tejones aumentó significativamente entre 1992 y 2002, 

estabilizándose en el periodo posterior. De hecho, el IKA medio para el periodo 
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1992-1994 fue de 0,05 (0,16 DE 95%), y en el periodo 2009-2011 fue de 0,27 (0,48 

DE 95%), más de 5 veces superior.   

 
Figura 7.- Crecimiento del IKA (número de animales vistos por transecto de 100 Km) del 
tejón (Meles meles) durante el período 1992-2011.  

 

Por el contrario, las abundancias de los carnívoros antropofílicos (zorro, perro y 

gato asilvestrados) mostraron una tendencia levemente decreciente que se mostró 

más pronunciada en la última década (2001-2011)(Figura 8).  

 
Figura 8.- Tendencias (IKA, número de animales vistos por transecto de 100 Km) para 
zorro (Vulpes vulpes), perro asilvestrado (Canis familiaris) y gato asilvestrado (Felis catus) entre 
1992 y 2011.  
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En cuanto a la monitorización de la distribución de las especies a lo largo del 

periodo de estudio, la Tabla 2 muestra la tendencia en el número de localidades en 

las que anualmente se pudo detectar la presencia de cada una de las especies. Sólo el 

corzo tuvo una tendencia positiva, mientras que el perro y gato asilvestrados y el 

gato montés, tuvieron una tendencia negativa según estos indicadores. Este análisis 

no se realizó para las liebre europea ni para la Ibérica, dado que la proporción de 

localidades en las que se detectaron estas especies fue del 100% en todos los años 

(en las regiones 1 y 3, respectivamente). 
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Tabla 2.- Resultados de las regresiones lineales entre la proporción de localidades positivas 
a una especie y el año, teniendo en cuenta el número de localidades analizadas (en todos los 
casos se detectó una relación positiva y significativa; datos no mostrados). Los valores de 
beta y p muestran la relación de la covariable año con el número de localidades con 
presencia de cada una de las especies. Las especies para las que la regresión fue significativa 
se marcan en negrita.  

Species beta p 
Wild ungulates     
  Red deer (Cervus elaphus) -0.135 ns 
  Roe deer (Capreolus capreo lus)  1.173 *** 
  Eurasian wild boar (Sus scrofa) -0.051 ns 
Lagomorphs     
  European wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) -0.043 ns 
Carnivores     
  Eurasian badger (Meles meles) 0.264 ns 
  Red fox (Vulpes vulpes) 0.015 ns 
  Dog (stray) (Canis famil iar is) -1.154 ** 
  Cat (stray) (Fel is  catus)  -0.952 ** 

(ns = no significativo; * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001). 

 

Para ilustrar la posible expansión geográfica, la Figura 9 muestra la proporción 

acumulada de localidades positivas para las especies de las que existe la percepción 

de que se están expandiendo. Para el ciervo, la proporción de localidades positivas 

no varió en el tiempo. En cambio, la proporción acumulada de localidades positivas 

sí aumentó en el tiempo para el corzo, el jabalí y el tejón. Sólo en el caso del corzo y 

el ciervo, estos resultados coinciden con los obtenidos con las regresiones lineales.  



	   20	  

 
Figura 9.- Proporción de localidades no muestreadas (gris claro), localidades negativas 
(gris medio) y localidades positivas (negro) a la presencia de cuatro especies: ciervo (Cervus 
elaphus), corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scrofa) y tejón (Meles meles), para el periodo de 
1992 a 2011.  

 

Por el contrario, a pesar de que la liebre Ibérica, el zorro, el perro y el gato 

asilvestrados tuvieran una tendencia decreciente significativa de sus IKAs, sólo en el 

caso del perro y el gato asilvestrados hubo una disminución en el número de 

localidades en las que se detectaron estas especies (Tabla 2). La liebre Ibérica se 

detectó todos los años en todas las localidades muestreadas de la región 3 (no se 

muestra en la figura), aunque con menor abundancia media a lo largo del tiempo, 

por lo que su distribución geográfica no ha cambió durante el periodo estudiado. De 

forma similar, el zorro se detectó en la gran mayoría de las localidades muestreadas 

cada año, pero también con IKAs progresivamente menores a lo largo del tiempo.   
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Figura 10.- Porcentaje de localidades negativas (gris medio), localidades positivas (negro) y 
localidades no muestreadas (gris claro) a la presencia de zorro (Vulpes vulpes), gato 
asilvestrado (Felis catus) y perro asilvestrado (Canis familiaris), para el periodo de 1992 a 
2011. La misma gráfica para liebre Ibérica (Lepus granatensis) no se muestra ya que fue del 
100% todos los años.  
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Discusión 

Esta base de datos única en España con los resultados de 20 años monitorización de 

la fauna silvestre y basada en un método sencillo de estima de abundancia 

poblacional (IKAs obtenidos en fareos nocturnos), ha permitido generar 

información muy valiosa sobre abundancia de fauna silvestre, que puede ser usada 

como denominador a la hora de comparar con datos sobre enfermedades animales y 

humanas. La monitorización eco-epidemiológica integrada puede contribuir a 

detectar la presencia de EIEs asociadas a la fauna silvestre. Este tipo de integración 

de los campos de la medicina humana, la sanidad animal y la ecología de la fauna 

silvestre, es el núcleo del concepto de “One Health” (Daszak et al., 2000). 

Al comparar los resultados obtenidos para las tendencias temporales (para la 

abundancia y para la distribución geográfica) con los dos índices utilizados (KAI y 

porcentaje de presencias), los resultados se muestran similares salvo para el zorro, 

para el que parece que aumenta el número de localidades positivas (Figura 10), 

aunque no significativamente (Tabla 2), pero disminuye su abundancia; para el jabalí, 

para el que aumenta también el número acumulado de localidades positivas, pero 

tampoco su abundancia, y para la liebre Ibérica (disminuye su abundancia pero no 

su distribución). Estos resultados muestran una dicotomía entre el índice acumulado 

de localidades positivas y las regresiones lineales para la expansión geográfica. Estos 

resultados pueden indicar que con las distintas herramientas estemos analizando de 

distinta forma una misma tendencia espacial.  

La Tabla 3 resume las principales implicaciones sanitarias que podrían tener las 

tendencias poblacionales observadas a lo largo del estudio.  
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Tabla 3.- Implicaciones sanitarias de las tendencias poblacionales determinadas en este 
estudio.  

Especies Implicaciones sanitarias (Las enfermedades o los patógenos 
es muestran en negrita) 

Ungulados silvestres 

Ciervo 
(Cervus elaphus) 

á 
Los cérvidos están en expansión en Europa. Pueden ser 
hospedadores de vectores como Culicoides imicola (1) y 
garrapatas (2), y también de patógenos compartidos con 
ganado, como el virus de la lengua azul (3), e incluso con 
humanos, como el virus de la Hepatitis E (4) o Mycobacterium 
bovis (5).  

Corzo 
(Capreolus capreolus) 

á 

Jabalí (Sus scrofa) ns 

Este hospedador clave para patógenos relevantes como el 
virus de Aujeszky (6), Bruce l la suis  (7) y M. bovis  (5), 
aparentemente ha alcanzado una asíntota en su abundancia, al 
menos en los ambientes no manejados intensivamente para la 
caza. 

Lagomorfos 

Liebre Ibérica 
(Lepus granatensis) 

â 
El pico de abundancia del 1998 coincidió con el brote de 
tularemia humana ligada a liebre Ibérica en Castilla y 
León(8,9).  

Liebre Europea 
(Lepus europaeaus) 

á 
Las poblaciones de liebre europea de los Pirineos muestran 
una recuperación lenta a pesar del Síndrome de la Liebre 
Europea (EBHS) (10). 

Conejo silvestre 
(Oryctolagus cuniculus) 

á 

Sus poblaciones muestran una recuperación lenta (más 
evidente en la región 2, con mejor hábitat; Figura 6) después 
de la introducción de la Enfermedad hemorrágica del 
conejo (EHC) en 1989 (11). 

Carnívoros 

Tejón 
(Meles meles) 

á 

El incremento de sus abundancias y su expansión geográfica 
preocupan en cuanto al mantenimiento de M. bovis . El 
primer caso de TB en tejón en España se describió en 2009 
(5); desde entonces se han registrado casos positivos en 
Asturias (12).  

Zorro 
(Vulpes vulpes) 

â El declive lento pero continuo de los depredadores 
antropofílicos puede ayudar a explicar el declive en la 
incidencia de hidatidosis humana (13). Sin embargo, no se 
observó el mismo declive para la leishmaniosis humana (13). 
No existen datos sobre tendencias temporales de otras 
infecciones como la neosporosis o la toxoplasmosis. 

Perro asilvestrado 
(Canis familiaris) 

â 

Gato asilvestrado 
(Felis catus) 

â 

Referencias: (1) (Acevedo et al., 2010); (2) (Ruiz-Fons et al., 2012); (3) (Falconi et al., 2012); 
(4) (Boadella et al., 2010); (5) (Gortazar et al., 2012); (6) (Ruiz-Fons et al., 2008); (7) (Muñoz 
et al., 2010); (8) (Aldea-Mansilla et al., 2010); (9) (Molina et al., 2012); (10) (Gortazar et al., 
2007b); (11) (Williams et al., 2007); (12) (Balseiro et al., 2011); (13) (Aragón, 2008). 
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El pico de abundancia de liebre Ibérica detectado en 1998 (Figura 5a), coincidió 

exactamente con un brote colindante de casos de tularemia en humanos en la 

provincia de Soria (Aldea-Mansilla et al., 2010). Por lo tanto, si en el futuro 

apareciera un nuevo pico de abundancia de liebre Ibérica, sería importante alertar a 

las autoridades sanitarias para que consideraran la probabilidad de aparición de 

brotes de tularemia en humanos. Por otro lado, la abundancia de perros 

experimentó un declive significativo durante el periodo de estudio; este declive 

puede haber contribuido al declive paralelo en los casos de hidatidosis humana en el 

área de estudio entre 1998 y 2008 (Aragón, 2008). Estos hechos constituyen una 

evidencia del potencial que tiene la combinación de datos sobre tendencias 

poblacionales de fauna silvestre con datos sobre incidencia de enfermedades 

humanas. 

En cuanto a la sanidad animal, los eventos como el aumento exponencial de los 

cérvidos y de la abundancia de tejón podría afectar eventualmente al mantenimiento 

de patógenos (y vectores) causantes de enfermedades compartidas entre la fauna 

silvestre y el ganado. Literatura reciente sugiere que existe un nexo entre elevadas 

abundancias de cérvidos y el mantenimiento del virus de la lengua azul y de sus 

especies vectoras, por lo que el crecimiento de las abundancias de los cérvidos en 

Aragón podría suponer un riesgo potencial mayor para el mantenimiento del ciclo 

silvestre de la lengua azul (Acevedo et al., 2010; Falconi et al., 2012; Garcia-

Bocanegra et al., 2011). Por el contrario, la prevalencia de rebaño de la tuberculosis 

bovina (TB) ha disminuido en Aragón desde 2002 a 2010 (Spanish Ministry of 

Agriculture, 2011). Esto ha ocurrido a pesar del incremento de dos reservorios 

silvestres de esta enfermedad, el tejón y el ciervo. Interesantemente, el jabalí, que es 

considerado el reservorio principal de la TB en la Península Ibérica (Gortazar et al., 

2012), ha mantenido una población estable según nuestros resultados. Esto podría 

significar que el jabalí puede haber alcanzado su asíntota de densidad máxima en 

Aragón, y en particular en Pirineos, por el momento. Sin embargo, cuando se 

observa el porcentaje acumulado de localidades positivas, se evidencia una posible 

expansión geográfica de esta especie. La expansión del jabalí observada en este 

estudio (mediante el índice acumulado de localidades positivas) levanta 
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preocupación para el riesgo de transmisión de TB al ganado (spillback). Hasta la 

fecha solo se han registrado esporádicamente lesiones compatibles con TB en 

jabalíes de Aragón (De Luco, com. pers.), y mediante serología se ha evidenciado el 

contacto con complejo M. tuberculosis en algunas áreas (Boadella et al., 2011a). Según 

el estudio de Allepuz et al., (2011), sobre TB en vacas, las zonas problemáticas de 

Aragón (especialmente en 2007) corresponden con el Valle del Ebro, donde la 

abundancia/frecuencia de jabalí es más baja. Si el jabalí aumentase en esas zonas, 

habría que poner especial atención ya que se podría generar un ciclo silvestre de 

mantenimiento de TB. De forma similar, el riesgo de “spillback” para otros 

patógenos compartidos como el virus de la enfermedad de Aujeszky (VEA) o la 

Brucella suis, puede incrementar su rango geográfico siguiendo la expansión de su 

principal reservorio silvestre, el jabalí (Boadella et al., 2012; Muñoz et al., 2010). Por 

lo tanto, es necesaria la monitorización tanto de las tendencias poblacionales como 

de las prevalencias de infección de estos y otros agentes. Este hecho es importante 

también para el caso del tejón por dos motivos principalmente; primero porque se 

desconoce su estatus de TB en Aragón, y segundo porque datos recientes de otras 

áreas en el norte de España han revelado una prevalencia media-alta en este 

hospedador en expansión (Balseiro et al., 2011; Payne et al., 2012). 

Desafortunadamente, la información pública sobre prevalencias de otras 

enfermedades de fauna silvestre no está disponible, por lo que no se puede 

correlacionar con las tendencias en las abundancias ni con datos sobre sanidad 

ganadera. Esto evidencia que se necesitan más esfuerzos para mejorar el intercambio 

de información entre las agencias responsables de sanidad animal y de gestión de 

fauna.  

Finalmente, los cambios poblacionales de los hospedadores silvestres pueden afectar 

a la gestión de la fauna y a la conservación de especies amenazadas a través de 

mecanismos relacionados con las enfermedades, como por ejemplo a través del 

mantenimiento de agentes infecciosos (como ácaros de la sarna o virus del 

moquillo) por parte de poblaciones de zorros o carnívoros peridomésticos, y que 

comparten hábitat con carnívoros amenazados como el lince Ibérico (Lynx pardinus, 

Roelke et al., 2008) o el lobo Ibérico (Canis lupus, Oleaga et al., 2011). 
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Los cambios a corto plazo registrados en este estudio probablemente están ligados a 

factores ambientales como la pluviometría. El análisis de su relación con las 

abundancias queda fuera de los objetivos de este estudio. Los posibles factores 

causantes de los cambios a largo plazo en las abundancias de las especies silvestres 

son distintos para cada especie considerada. La mayoría de los ungulados silvestres 

están aumentando su distribución y abundancia en el hemisferio norte debido a 

cambios en el hábitat y al manejo humano (Acevedo et al., 2011). La expansión de 

los ungulados en Aragón es probablemente una consecuencia de cambios en los 

usos del suelo (abandono rural, incremento de la cobertura vegetal, cambios en la 

agricultura hacia más cultivos de regadío, etc.) combinado con una baja presión de 

caza (Acevedo et al., 2005; Acevedo et al., 2006; Gortazar et al., 2000). En cierta 

medida, los tejones se pueden haber beneficiado de estos cambios en los usos del 

suelo (p.ej., aumento de los cultivos de maíz). Esto, junto al cese de su persecución 

ilegal (Sobrino et al., 2009), pueden haber sido algunas de las causas que mediasen en 

la expansión de esta especie. Los cambios climáticos y ambientales pueden haber 

tenido una influencia importante en la regulación de las poblaciones, por ejemplo, 

en 1998, después de una larga sequía en España, muchas especies consideradas en 

este estudio, como la liebre Ibérica, experimentaron un pico de abundancia. La 

correlación de esta serie de datos con cambios climáticos, ambientales y cambios en 

la agricultura, necesita más investigación para poder elucidar qué factores 

determinan las tendencias observadas en las abundancias de las especies.  

La recuperación del conejo en los hábitats más favorables del Valle del Ebro 

después del pico de mortalidad causado por la RHD (Williams et al., 2007), siguió 

tres fases: un periodo de baja abundancia de conejo después de la RHD (1992-1998) 

una fase de crecimiento (1999-2007), y un periodo reciente (2008-2011) en el que las 

poblaciones parecen haberse estabilizado a abundancias mayores. Este patrón puede 

ser debido a una progresiva adaptación al virus (Schwensow et al., 2012). Por otra 

parte, en las otras dos regiones, la ausencia de recuperación se puede explicar, tal y 

como sugiere (Moreno et al., 2007), por la teoría del “predator pit”. Esta teoría 

sugiere que después de un declive severo de la población, sus números permanecen 

estables pero a bajas densidades por la regulación de depredadores, aunque la causa 
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inicial del declive haya desaparecido (Pech et al., 1992). En cuanto a la liebre 

europea, las posibles causas de sus tendencias temporales son desconocidas 

(Gortazar et al., 2007b). Al contrario de lo que se viene observando en Europa en la 

última década, donde las liebres se ha observado una disminución de sus números 

en varios países europeos (Edwards et al., 2000), para el periodo estudiado, la liebre 

europea aumentó en Aragón en estos últimos 20 años.  

Finalmente, las tendencias negativas de los tres carnívoros antropofílicos pueden ser 

debidas en parte a una reducción de la disponibilidad de comida después del efecto 

combinado del cierre progresivo de basureros y de la mejora de la gestión de los 

cadáveres de rumiantes domésticos después de la crisis de las vacas locas (Sobrino et 

al., 2009). Al contrario de lo que pasó en otras áreas de Europa, donde las 

poblaciones de zorro aumentaron significativamente después del control de la rabia, 

las poblaciones de zorro en Aragón no incrementaron (Chautan et al., 2000). 

Tendencias temporales más largas en una misma área han aportado nuevos y 

distintos resultados en comparación con los estudios previos más cortos. Por 

ejemplo, (Sobrino et al., 2009) describió una población estable de zorro entre 1992 y 

2006. Con 5 años más de datos, nuestro estudio detectó por primera vez un declive 

en esta especie. En la misma línea, (Gortazar et al., 2007b) describió una tendencia 

poblacional positiva para la liebre Ibérica (1992-2002), mientras que en el presente 

estudio esta tendencia fue negativa. Por lo tanto, dado que las poblaciones silvestres 

son muy dinámicas, la monitorización de las poblaciones debe ser continua en el 

tiempo para así poder seguir analizando datos y obtener resultados actualizados de 

las tendencias de las poblaciones silvestres.  

 

 

Ô 
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Conclusiones 

 

1. El programa de monitorización de la fauna silvestre de Aragón ha permitido 

identificar tendencias espacio-temporales de especies de interés epidemiológico. 

2. Se confirma la expansión de cérvidos y tejón (Meles meles) en Aragón, y del jabalí 

(Sus scrofa), conejo (Oryctolagus cuniculus) y liebre europea (Lepus europaeus) en 

algunas áreas biogeográficas, y la disminución de carnívoros como el zorro 

(Vulpes vulpes), el perro asilvestrado (Canis familiaris) y el gato doméstico (Felis 

catus) en Aragón, y de la liebre Ibérica (L. granatensis) en algunas áreas 

biogeográficas. 

3. En este estudio se han identificado conexiones potenciales entre las tendencias 

poblacionales de los animales silvestres y enfermedades compartidas con 

humanos, animales domésticos u otras especies silvestres. Por ello, la continua 

generación de información sobre abundancias de fauna silvestre debería formar 

parte de una monitorización eco-epidemiológica integrada.  
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