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RESUMEN 

 

 El jabalí (Sus scrofa) es relevante como reservorio de enfermedades 

transmisibles tanto al hombre, como al ganado doméstico, y por tanto el estudio de su 

ecología espacial es fundamental para conocer cómo ésta contribuye al mantenimiento y 

la transmisión de las enfermedades en las que está involucrado. En este trabajo nos 

proponemos determinar los patrones de uso del espacio del jabalí en un ambiente 

heterogéneo del centro-sur de España donde existen usos cinegéticos, ganaderos, 

agrícolas y espacios protegidos, así como explorar el efecto de los manejos cinegéticos, 

como el vallado perimetral de las fincas, en dichos patrones de ocupación. Para ello, con 

técnicas de teleseguimiento se han monitorizado 22 jabalíes adultos y se ha 

caracterizado su ecología espacial mediante la determinación de patrones de actividad, 

áreas de campeo (método Kernel) y movimientos. La principal causa de mortalidad que 

se ha registrado en los ejemplares marcados ha sido la caza (>50%), y la segunda más 

relevante la tuberculosis bovina (TBb), ya que fueron encontrados 4 jabalíes muertos o 

rematados estando moribundos con TBb generalizada (25%), localizando a 3 de ellos en 

explotaciones bovinas. De los animales restantes (n=7), 6 de ellos se consideraron como 

desaparecidos, ya que dejaron de emitir señal los collares que portaban, y el otro animal 

falleció por trauma en una de las capturas realizadas para la instalación del collar. Los 

resultados indican que existen diferencias estacionales y por sexos en cuanto al tamaño 

del área de campeo; ha sido mayor para machos que para hembras, especialmente en 

invierno. Los jabalíes han mostrado una elevada preferencia por las zonas de cultivo 

durante sus horas de actividad, mientras que para su periodo de descanso han 

seleccionado zonas menos transitadas por el hombre, como es el Parque Nacional de 

Cabañeros. El vallado no ha supuesto un inconveniente para la selección de usos en la 

mayoría de los casos, ya que los jabalíes han cruzado vallas cinegéticas e incluso han 

campeado en zonas de uso ganadero. La selección de los usos del suelo que hace esta 

especie hace que aumenten los posibles contactos indirectos con el ganado presente en 

esta zona, aumentando consigo la probabilidad de transmisión de enfermedades entre 

domésticos y silvestres.  

Palabras clave: área de campeo; contacto fauna silvestre-ganado; jabalí; 

teleseguimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El jabalí: aspectos de su ecología espacial y comportamiento 

El jabalí (Sus scrofa) es un mamífero de mediano tamaño con un dimorfismo 

sexual no muy marcado, siendo los machos de un 5 a un 10% más grandes que las 

hembras (Fernández-Llario, 2006). Su estructura social está basada en matriarcados, en 

los que la hembra adulta está acompañada por su progenie, de manera que las manadas 

o piaras se forman con varias hembras adultas (que suelen estar relacionadas) con sus 

camadas (Teillaud, 1986; Kaminski et al., 2005). El tamaño de estas camadas varía en 

función de la estación del año y de la composición del hábitat (Teillaud, 1986). Los 

grupos familiares muestran una gran fidelidad a sus lugares de nacimiento y tanto la 

dirección de los desplazamientos como la distancia recorrida, la marca la hembra adulta 

(Keuling et al., 2008a). El tamaño de camada, la precocidad reproductora y 

adaptabilidad estacional lo destacan respecto a otros ungulados de zonas templadas 

(Gaillard et al., 1993; Franzetti et al., 2002; Servanty et al., 2007), siendo éstas, junto 

con los cambios en los usos del suelo, algunas de las claves que parecen estar 

modulando su expansión poblacional (Acevedo et al., 2006). La expansión del jabalí en 

Europa (Sáez-Royuela y Tellería, 1986), así como la de otros ungulados, se ha visto 

incrementada en los últimos 50 años en buena parte debido también a la gestión 

cinegética (Apollonio et al., 2010). Sin embargo, el aumento desmesurado de estas 

especies puede ocasionar desajustes en los ecosistemas, por ejemplo, alterando la 

composición vegetal (Putman et al., 1989) y desencadenando problemas sanitarios 

(Gortázar et al., 2006), por lo que en este contexto de expansión generalizada los efectos 

de la abundancia poblacional y de la gestión cinegética deben ser monitorizados. 

 

En la mayor parte de poblaciones, el jabalí presenta preferentemente actividad 

crepuscular y nocturna (Janeau y Spitz, 1984), aunque cuando la perturbación humana 

es baja se aprecia también actividad en pleno día (Cugnasse et al., 1987). El ritmo de 

actividad está relacionado con el uso que la especie hace del espacio, así el patrón más 

habitual de uso del dominio vital se caracteriza por la existencia de zonas de ocupación 

frecuente donde construyen sus “camas” para el descanso, y de sectores periféricos que 

utilizan más esporádicamente y cuya extensión varía en función de la localización de los 
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recursos alimentarios y de la búsqueda de pareja (Boitani et al., 1994). El uso del 

espacio de esta especie, por tanto, está modulado por dos factores principales: la 

disponibilidad de alimento, y la reproducción. Esto, comporta continuos reajustes de las 

zonas más frecuentadas para adaptarse a los puntos de mayor oferta trófica y fenómenos 

como la reducción del área de actividad de las hembras permaneciendo en las zonas que 

ofrecen mayor seguridad a sus crías (Mauget, 1981). Por ejemplo, el seguimiento de 

individuos adultos en poblaciones de montaña en Francia ha permitido establecer que la 

superficie del área de campeo anual en el caso de los machos es de unas 2.600 ha, 

reduciéndose hasta las 830 ha en las hembras (Baubet, 1998). En los estudios realizados 

mediante técnicas de captura, marcaje y recaptura, se observa que entre el 75 y el 90% 

de los individuos capturados se recaptura en un radio inferior a 10 km (Boisaubert y 

Klein, 1984, Spitz et al., 1984); aún así, esporádicamente se han observado dispersiones 

que llegan a alcanzar los 250 km (Boisaubert y Klein, 1984). 

 

Problemática asociada a la abundancia y hábitos del jabalí: reservorio de 

enfermedades 

 La sobreabundancia de ungulados en general, y concretamente del jabalí, puede 

derivar en conflictos entre los gestores y los agricultores y ganaderos debido a que esta 

situación normalmente se contrapone a los objetivos de los últimos. Así por ejemplo, 

estas especies producen daños importantes a la agricultura (Putman y Kjellander, 2002; 

Scheley y Roper, 2003), cuantificados en varios millones de euros anualmente (Geisser 

y Reyer, 2010), y son muchas las estrategias propuestas para mitigarlos (Bleier et al., 

2012). Son también abundantes los daños en medios naturales, donde las altas 

densidades pueden afectar a zonas forestales y su fauna vertebrada e invertebrada (Gill, 

2006). Particularmente, el jabalí puede afectar directa o indirectamente a especies 

vulnerables como podría ser el caso de la perdiz roja (Alectoris rufa) (García y Vargas, 

1999). Los principales depredadores de nidos de perdiz roja suelen ser especies 

oportunistas y antropófilas destacando zorros (Vulpes vulpes), córvidos, perros y gatos 

asilvestrados (Yanes et al., 1998; Duarte y Vargas, 2001), pero el jabalí destruye 

también sus nidos y merma las polladas mediante depredación (Ferreras et al., 2010). 

Estos hechos hacen que en los últimos años la sociedad haya sido cada vez más 

consciente de los efectos negativos que el jabalí puede ejercer (Apollonio et al., 2010), 
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lo que ha quedado reflejado en las disposiciones de la Directiva 92/43/ECC de 

Conservación de Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.  

  

 Además de estos efectos directos sobre el medio, los accidentes de tráfico 

producidos por colisiones de vehículos con la fauna silvestre están adquiriendo una 

notable relevancia socioeconómica en los últimos años (Putman et al., 2004). Un 

ejemplo es lo ocurrido en el Parque de Collserola situado en zona periurbana de 

Barcelona en donde el jabalí es el responsable de más del 20% de los accidentes 

originados por atropellos de mamíferos silvestres (Tenés et al., 2007). A lo largo del año 

se observa una estacionalidad de los atropellos, la cual parece no responder a 

variaciones en el volumen de tráfico, sino que se atribuye a aspectos de la biología de 

las diferentes especies (patrones de movilidad, dispersión juvenil y las épocas de celo).  

 

Otro de los aspectos generador de conflictos, concretamente con la explotación 

ganadera como actividad económica, es la capacidad de las especies como reservorio de 

enfermedades compartidas (Gortázar et al., 2007). La capacidad del jabalí para actuar 

como reservorio de ciertas enfermedades está bien estudiada (Ruíz-Fons et al., 2008), 

siendo la tuberculosis bovina (TBb) una de las más relevante en España (Fernández de 

Mera et al., 2003; Gortázar et al., 2005, 2006; Vicente et al., 2004, 2005a, 2006). 

 

La identificación de reservorios silvestres de esta enfermedad, es crucial para la 

implantación de medidas que puedan erradicarla (Boadella et al., 2011). Las evidencias 

que sostienen que el jabalí es reservorio de TBb (Naranjo et al., 2007) incluyen:  

 

i) Presencia de genotipos comunes del complejo M. tuberculosis entre jabalíes 

y animales domésticos, otros silvestres y personas.  

ii) Alta circulación de M. bovis entre jabalíes en áreas cercadas durante décadas 

en ausencia de contacto con ganado domestico y con otros ungulados 

silvestres.  

iii) Las lesiones de TBb aparecen frecuentemente en linfonodos torácicos y 

pulmones, lo que sugiere la vía respiratoria de infección y excreción. 
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iv) En una alta proporción de jabalíes juveniles aparecen numerosas lesiones 

tuberculosas en más de una región anatómica; en consecuencia, este grupo 

de edad puede suponer la principal fuente de excreción de micobacterias. 

 

Por consiguiente, las evidencias epidemiológicas, patológicas y microbiológicas 

sugieren que, el jabalí es capaz de mantener diferentes infecciones en su hábitat natural 

y es, muy probablemente, capaz de transmitir la enfermedad a otras especies domésticas 

y silvestres, incluso al hombre, actuando como un verdadero reservorio silvestre. 

(Naranjo et al., 2007).  

 

Estructuración espacial y social del jabalí: persistencia y transmisión de 

las enfermedades 

El control de la incidencia de casos y la difusión de las infecciones en 

poblaciones silvestres depende críticamente de la naturaleza del agente patógeno, pero 

también del hospedador y del patrón espaciotemporal de contactos efectivos entre 

individuos (Bolzoni et al., 2007). La influencia de la estructura espacial de las 

poblaciones silvestres sobre los patrones de movimientos de sus individuos pueden ser 

compleja y muy probablemente tendrá efectos importantes en la transmisión de 

enfermedades y en su persistencia (Gudelj, 2004; Cross et al., 2005). Por lo tanto, y a 

escala local, el uso del espacio de los hospedadores silvestres debe ser incorporado en 

los estudios sobre la dinámica espacio-temporal de la enfermedad dirigidos a establecer 

medidas de control. 

 

El control efectivo de las enfermedades infectocontagiosas de transmisión 

directa requiere que la tasa de transmisión, inter e intra-específica, sea reducida 

(Delahay et al., 2009), lo que se podrá lograr tanto a nivel intrapoblacional (reduciendo 

localmente las prevalencias) como entre poblaciones (reduciendo la transmisión entre 

poblaciones). En el caso de especies de interés cinegético es la gestión cinegética la que 

suele determinar la unidad poblacional, por ejemplo mediante vallados más o menos 

permeables. La abundancia, distribución y estructuración espacial de estas especies, se 

ve influenciada por la gestión cinegética, y ésta determinará, por lo tanto, la 

epidemiología de los procesos en los que estas especies están involucradas. 
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El conocimiento de los aspectos relacionados con la estructuración espacial y 

social y uso del espacio de los silvestres, se está revelando de vital importancia para el 

control de enfermedades, como es el caso de la peste porcina clásica en el jabalí en 

Centroeuropa (Artois et al., 2002; Kramer-Schadt et al., 2007; Boklund et al., 2009). 

Rossie et al. (2005) hipotetizan que la estructura espacial y social de las poblaciones de 

jabalí pueden ser responsables de la variabilidad en la incidencia de la enfermedad en el 

espacio. En este caso del jabalí se ha sospechado que el aumento en los desplazamientos 

durante las actividades de control poblacional (mediante el abatimiento de animales), 

puede estar asociado con la diseminación de la enfermedad debido a un incremento de 

las tasas de contacto entre animales infectados y susceptibles respecto a una situación de 

integridad territorial y social (Delahay et al., 2003).  

 

En nuestro país, debido a la escasez de información, aun es necesario clarificar 

las relaciones entre la distribución espacial de los silvestres, manejados en unidades 

poblacionales, sus patrones de movimiento y el estatus de la infección en las 

poblaciones (prevalencia, incidencia, patrones moleculares de los patógenos, etc.) para 

poder desarrollar medidas de control efectivas y reducir la tasa de transmisión inter e 

intra-específica. Existe información sobre los patrones del uso del espacio del ciervo 

(Cervus elaphus) y jabalí en Centroeuropa (Keuling et al., 2008b; Pépin et al., 2008), 

sin embargo la información en nuestro país en general, y en particular en los sistemas de 

gestión predominantes en el centro y sur de España, es aún escasa (Braza y Álvarez, 

1989; Carranza et al., 1991). En este contexto, el seguimiento de ejemplares en 

diferentes poblaciones contiguas, incluyendo periodos con actividad cinegética, podría 

aportar evidencias empíricas sobre las relaciones mencionadas, y podría traducirse en 

recomendaciones para el control de la enfermedad sustentadas en conocimiento 

científico. Esta aproximación requiriere del examen sistemático de los datos del 

seguimiento de los animales en el espacio y en el tiempo mediante el uso de sistemas de 

información geográfica (SIG).  
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Objetivos  

 En este estudio se aborda la caracterización y selección de usos del suelo 

(entendidos como terrenos sometidos a una determinada explotación humana) que hacen 

los jabalíes en un área heterogénea del centro-sur de España (Montes de Toledo, entorno 

oriental del Parque Nacional de Cabañeros).  

 Los objetivos concretos de este trabajo son: i) describir los patrones de selección 

de usos del suelo por parte del jabalí en el área de estudio, atendiendo, entre otros 

factores, a la presencia de vallados y de áreas ganaderas en las que se conoce la 

existencia de enfermedades compartidas; ii) relacionar el uso y selección de los usos de 

la especie con su papel como reservorio y diseminador de enfermedades compartidas 

con otros ungulados presentes en el área de estudio.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Área y periodo de estudio 

 El estudio se realizó en la zona central de los Montes de Toledo (39º16’- 39º25’ 

N, 4º05’-4º23’ O), en las provincias de Ciudad Real y Toledo (Figura 1), entre julio de 

2009 y mayo de 2012. El área de estudio presenta una superficie aproximada de 71000 

ha y una altitud comprendida entre 590 y 1010 msnm. El clima es mediterráneo 

continental, caracterizado por una sequía estival, y lluvias en primavera y otoño. El 

hábitat se caracteriza por zonas montañosas suaves con bosque y matorral mediterráneo, 

áreas llanas de dehesa con encinas, quejigos y cultivos predominantemente cerealistas. 

La zona oeste está constituida por el área oriental del Parque Nacional de Cabañeros, 

mientras que en el este predominan fincas cinegéticas valladas perimetralmente. Por 

tanto, a lo largo del área de estudio se produce un mosaico de parches con diferentes 

usos del suelo: ganadero, agrícola, espacio protegido, cinegético (Figura 1). 

 La unidad de gestión cinegética en esta zona son las fincas, públicas o privadas. 

Así, las fincas incluidas en el área de estudio se clasificaron en “abiertas” o “cerradas” 

teniendo en cuenta la presencia de vallado cinegético (Figura 1). Una finca se consideró 

“abierta” (n=7) si tenía un vallado con malla ganadera simple o no tenía vallado, y una 

finca se consideró “cerrada” (n=19) cuando tenía un vallado cinegético impermeable, o 

muy poco permeable, al paso de los ungulados cinegéticos. 



 

 

    

 

 
 

*0: Cabañeros; 1: El Rostro; 2: Santa Quiteria 3: Justo Carrasco; 4: Encrucijada; 5: Pueblo Nuevo del Bullaque; 6: Torre de Abraham; 7: Soto de las Salcedas; 8: 

Valdelobillos; 9: Castillo de Prim; 10: El Molinillo; 11: La Salceda; 12: Valdepalacios; 13: La Toledana; 14: Santa Lucia; 15: Bermú; 16: Navalcallar; 17: Povedillas; 18: 
Gavilán;  19: Manojar; 20: Quintos de Mora; 21: Ardales; 22: Torneros 23: Navas; 24: San Marcos; 25: Ballesteros. 

 

Figura 1. Área de estudio. En el mapa se representa el uso al que se dedica cada una de las fincas, la localización de los vallados y de los 

puntos de captura y tipos de trampa usados para la captura de jabalíes. 
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Captura de los jabalíes 

 El método empleado para la captura de jabalíes consiste en la utilización de 

jaulas-trampa portátiles (3 x 1,2 m; n=7) descritas por Jullien et al. (1988), que resultan 

adecuadas para realizar capturas individuales. Brevemente, presentan dos puertas 

deslizantes a cada lado, tipo guillotina, que se accionan por presión de una placa móvil 

central. Además de éstas, se emplearon trampas de paneles tipo corral (n=7; Vassant y 

Brandt, 1995), con un diámetro superior a 5m y con una puerta deslizante accionada por 

el movimiento de una estaca de sujeción trabada a rocas.  

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  Jaula trampa     Corral trampa 

  

 

 Ambos modelos de trampa se cebaron con maíz cada 2-4 días para atraer a los 

animales. Las trampas se vigilaron con cámaras de fototrampeo (Leaf River Outdoor, 

2007, modelo IR-3BU), de manera que se pudo conocer la fecha y hora a la que 

entraban los animales en las trampas. Esa información se usó para decidir el momento 

óptimo de activación de cada trampa y proceder a la captura de los jabalíes. Una vez 

activadas las trampas, a primera hora de la mañana se procedía diariamente a revisarlas, 

para evitar que los animales pasasen prolongados periodos de tiempo dentro de las 

trampas, y evitar, también, las altas temperaturas del día (temperatura ambiental 

máxima de los días de captura entre 16,4 ºC y 36,9 ºC), ya que se ha descrito mortalidad 

por hipertermia en jabalíes capturados (Baber y Coblentz, 1986). 



 

 

    

Tabla 1. Datos referidos a cada uno de los individuos estudiados, así como a la finca donde fueron capturados. Se presentan datos descriptivos 

del seguimiento realizado.  

 

ID Marcaje 
Fin         

seguimiento 

Días                  

seguimiento 
Sexo 

Finca 

captura* 

Tipo 

finca 

Total                 

localizaciones 

Localizaciones      

válidas 

%         

Localizaciones 

validas 

Incidencias 

1 06/07/2009 08/01/2010 179 Hembra QM 1 8894 5866 65,9 Cazado 

2 16/07/2009 30/07/2009 15 Macho QM 1 673 459 68,2 Cazado 

3 08/08/2009 25/11/2009 38 Macho QM 1 1145 858 74,9 Muerte. Tuberculosis 

4 15/09/2009 02/12/2009 78 Macho CAB 6 3755 3157 84,0 Muerte. Trauma 

5 28/09/2009 21/05/2010 236 Macho CAB 6 5482 3330 60,7 Control 

6 14/10/2009 14/10/2009 16 Hembra CAB 6 368 226 61,4 Desaparecido 

7 25/11/2009 18/03/2011 5 Macho CAB 6 146 81 55,4 Control 

8 29/11/2009 29/11/2009 47 Hembra TOR 1 2070 1303 62,9 Desaparecido 

9 11/12/2009 02/06/2010 181 Hembra CAB 6 41 197 68,4 Desaparecido 

10 15/04/2010 21/11/2010 159 Hembra TOR 1 6890 4874 70,7 Cazado 

11 28/04/2010 31/05/2010 8 Hembra QM 1 350 248 70,8 Control. Tuberculosis 

12 05/05/2010 13/05/2010 9 Macho MAN 1 194 115 59,2 Desaparecido 

13 11/05/2010 11/11/2010 3 Macho QM 1 186 17 9,1 Cazado 

14 28/05/2010 12/10/2011 345 Hembra ENC 7 8115 3581 44,1 Cazado 

15 28/05/2010 12/03/2011 32 Macho SOT 5 735 530 72,1 Control. Tuberculosis 

16 13/06/2010 21/07/2010 38 Macho SOT 5 878 710 80,8 Desaparecido 

17 22/06/2010 05/10/2010 5 Macho CAB 6 121 83 68,5 Muerte. Tuberculosis 

18 14/07/2010 12/04/2011 253 Macho CAB 6 5055 3304 65,3 Control 

19 30/07/2010 04/11/2011 208 Hembra QUI 3 4794 1570 32,7 Cazado 

20 05/08/2010 17/01/2011 165 Macho SOT 5 729 535 73,3 Desaparecido 

21 07/08/2010 15/01/2012 244 Macho SAL 5 5737 3228 56,2 Cazado 

22 10/08/2010 17/06/2011 39 Macho ENC 7 925 594 64,2 Cazado 

 * Ver Figura para localizar la finca 

Tipo finca: 1: caza; 2: ganadería; 3: caza+ganadería; 4: caza+agrícola; 5: caza+ganadería+agrícola; 6: PN; 7: ganado+agrícola 
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Marcaje con sistema de seguimiento vía GPS-GSM 

 Se instalaron collares emisores tipo GPS-GSM a los 22 jabalíes adultos 

capturados (Tabla 1). Estos collares van dotados de un sistema de posicionamiento vía 

satélite, GPS, que acumula distintas posiciones en una memoria y puede transmitir 

dicha información mediante mensajes de texto a la central receptora (GPS Ground 

Station; Baubet et al., 2004). Los posicionamientos obtenidos fuera de cobertura GSM 

son almacenados hasta que el sistema telefónico permite enviar el SMS. La central 

receptora remite automáticamente las posiciones recibidas a una plataforma de equipo 

gestor que ha sido diseñada para permitir almacenar un número muy elevado de 

localizaciones (entre 12.000 y 19.000), en un margen de 1 a 3 años según la carencia 

temporal programada entre cada localización del animal. En este estudio, los collares se 

programaron para la emisión de una posición cada hora, enviando diariamente paquetes 

codificados con 24 posiciones a la central receptora si el collar recibía la suficiente 

cobertura telefónica. Estos dispositivos cuentan también con un sensor de temperatura, 

una línea backup de seguridad vía VHF y radiomodem, que permite su localización en 

caso de fallo del sistema GSM (falta de cobertura de red telefónica móvil), siendo 

posible así la recuperación del collar en cualquier caso. Solamente se colocaron collares 

a jabalíes con un peso superior a 40 kg debido a que el sistema de sujeción es de gran 

resistencia y no elástico, no apto por tanto para animales en crecimiento.  

 

 Todo el manejo de los animales para la colocación de los collares, 

independientemente de la duración de la inmovilización, se realizó en un periodo no 

superior a los 20 minutos por animal (Barasona, 2011).  

 

Suelta y seguimiento post-captura 

 La suelta de los jabalíes se realizó en el mismo lugar de captura una vez que los 

animales se recuperaron del efecto de la anestesia. El seguimiento de estos animales ha 

sido la base de este estudio y nos ha permitido determinar: 

 

- Ritmos de actividad. 

- Áreas de campeo. 

- Uso de áreas ganaderas y otros usos del suelo. 

- Movimientos entre fincas y cruces de vallas. 
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Análisis de los datos 

 

 Procesado de la información 

En primer lugar los archivos con las localizaciones de cada jabalí fueron 

descargados de la plataforma de almacenamiento. Toda la información fue transferida a 

una hoja de cálculo Excel en la que se ha almacenado, procesado, filtrado y analizado 

toda la información de los animales. En ocasiones debido a una mala señal/cobertura del 

collar al encontrarse el animal, por ejemplo, en arroyos o valles profundos, o incluso 

debido a un mal funcionamiento del collar se producen localizaciones erróneas. En esta 

fase se excluyeron las localizaciones que cumplían alguna de las siguientes 

características: 

 

- Localizaciones del primer día que se colocó el collar en el animal. 

- Localizaciones con coordenadas anómalas. 

- Localizaciones repetidas consecutivamente. 

 

 Tras el filtrado se procedió a calcular la distancia y la velocidad de 

desplazamiento entre localizaciones consecutivas, datos usados para determinar el ritmo 

de actividad de los individuos a lo largo del día.  

 

Distancia (s). Para calcular la distancia de desplazamiento se siguieron los siguientes 

pasos: 

1º)  Conversión de las coordenadas geográficas (latitud y longitud) a coordenadas UTM. 

2º) Aplicación del Teorema de Pitágoras para obtener la distancia entre dos 

localizaciones consecutivas. 

 

a: localización 1 

b: localización 2 

s: distancia 

Velocidad=  .Se calculó como el cociente entre la distancia y el tiempo transcurrido 

entre dos localizaciones consecutivas. 
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 Esta información permitió caracterizar el ritmo de actividad de los animales 

(Figura 2) y diferenciar los periodos de actividad diarios, y su variación estacional, que 

serán de utilidad para análisis posteriores: 

 “Actividad” (00:00h-11:00h, 19:00h-23:00h): franja horaria en la que el jabalí 

realiza la mayor parte de sus desplazamientos diarios.  

 “Reposo” (12:00h-18:00h): franja horaria empleada en descansar o reposar en 

sus encames. 

 

 

Figura 2. Actividad diaria de los jabalíes en cada una de las estaciones. Se muestra un 

descenso de la actividad en las horas centrales del día. 

 

 Caracterización del área de estudio 

 Paralelamente, en un programa de SIG (Quantum GIS versión 1.7.0), se 

elaboraron diferentes bases de datos espaciales determinando las parcelas y 

caracterizando los usos a los que estaban dedicadas. La información necesaria para esto 

fue obtenida del catastro (SIGPAC), y de trabajo de campo. Se pudo obtener la 

siguiente información: i) parcelas de las fincas estudiadas (capa de polígonos), la cual 

tiene incorporada la siguiente información: identificador, nombre de la finca, uso (caza, 

ganadería, cultivos, espacio protegido, atendiendo si estaban incluidos en fincas con 

vallas cinegéticas o no), superficie y perímetro; ii) vallado de las fincas (capa de líneas), 

con información sobre: identificador, nombre de la finca y tipo de vallado (cinegético o 

ganadero).  
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 Áreas de campeo 

 Existen diversos procedimientos analíticos para delimitar el área de campeo de 

un animal a partir de sus localizaciones (Worton, 1987; White y Garrot, 1990; Kenward, 

2001; Kernohan et al., 2001). Los más usados son: 1) polígonos, 2) modelos 

paramétricos y 3) modelos no paramétricos.  

 

1) Polígonos. El método más utilizado es el Mínimo Polígono Convexo (MCP; 

Mohr, 1947). El MCP se construye conectando las localizaciones más externas 

para formar un polígono convexo, es decir, aquel cuyos ángulos internos nunca 

superen los 180º. Es un método sencillo de calcular, y se ha sugerido que es la 

única técnica que permite establecer comparaciones entre estudios (Harris et al., 

1990). Sin embargo, tiene el inconveniente de que el área va aumentando según 

se aumenta el número de observaciones (tamaño muestral), pues considera el 

área total utilizada, y no sólo los puntos donde se desarrollan las actividades 

rutinarias del individuo, por tanto se ve muy afectado por los desplazamientos 

exploratorios de los animales lo que hace que grandes superficies de terreno, que 

nunca o apenas son visitadas, queden dentro del área de campeo estimada 

(Worton, 1987; White y Garrott, 1990). 

  

2) Modelos paramétricos. Los modelos paramétricos asumen que el conjunto de 

las localizaciones siguen una distribución conocida y por tanto que las áreas de 

campeo se basan en una forma definida. Un ejemplo, es el estimador de 

Jennrich-Turner (Jennrich  y Turner, 1969), en el cuál se asume que la 

distribución de probabilidad de las localizaciones es de tipo normal bivariada, lo 

que implica que los animales se mueven aleatoriamente por el área de campeo 

con una mayor probabilidad de localización en el centro de actividad. Otro 

ejemplo sería el estimador normal bivariado ponderado (Samuel et al., 1985), 

que da más peso a las localizaciones que  están cerca de la media de la 

distribución y menos a las que quedan más lejanas, de forma que los outliers 

apenas afectan a la estima. En cualquier caso los modelos paramétricos no 

parecen describir correctamente los movimientos naturales de los animales 

(White y Garrott, 1990).   
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3) Modelos no paramétricos. A diferencia de los modelos paramétricos, los no 

paramétricos no asumen una forma determinada para las áreas de campeo sino 

que arrojan formas irregulares y basan sus estimas en la “distribución de uso” 

(UD; Jennrich y Turner, 1969; Van Winkle, 1975). Esta función relaciona el 

área estimada con la frecuencia de ocurrencia o intensidad de uso, de manera 

que evalúa la probabilidad de encontrar un animal en cada punto del espacio; 

esta probabilidad de encuentro suele fijarse en el 95% (Van Winkle, 1975). Un 

ejemplo de método no paramétrico es el uso de kernels (Worton, 1987). De 

forma intuitiva los kernels se representan como contornos concéntricos a lo 

largo de los cuales la probabilidad de encontrar al animal va decreciendo hacia 

el exterior, con lo que la influencia de los valores influyentes se suaviza. Otras 

ventajas de este método son que no impone una forma predefinida de las áreas 

de campeo, aplica la función de densidad de utilización, permite la 

incorporación de varios centros de actividad, no se ve afectado por el tamaño de 

las cuadrículas ni el punto de origen de la gradilla y es capaz de trabajar con una 

tamaño muestral “accesible”, es decir, menos de 50 localizaciones por individuo 

(Kernohan et al., 2001), mientras que el MCP utiliza como mínimo de 100-200 

localizaciones por individuo (Harris et al., 1990). En los kernels, el ancho de las 

bandas o contornos viene definido por el parámetro “h” (smoothing parameter). 

Para la selección de este valor hay varios métodos pero aún no está establecido 

cual es el más adecuado (Silverman, 1986; Worton, 1989; Kernohan et al., 

2001). Los métodos más usados son los siguientes (Horne y Garton, 2006):  

 

Href = Hopt  ancho de banda óptimo o de referencia. Estima el ancho de 

banda ideal para una distribución conocida, en este caso asume una distribución 

de tipo normal bivariada (Silverman, 1986). Este método tiende a dar valores 

altos de  h con lo que homogeneiza la densidad y se pierde detalle (oversmooths) 

(Worton, 1995; Seaman y Powell, 1996; Seaman et al., 1999).  

 

Hlscv = Hcv  ancho de banda elegido mediante el método de validación 

cruzada de mínimos cuadrados (least squares cross-validation). No asume 

ninguna distribución y estima un ancho de banda que minimiza el error entre la 
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densidad estimada y la real (Silverman, 1986). Es uno de los métodos más 

recomendados (p. ej. Seaman et al., 1999). Aún así presenta los inconvenientes 

de ser muy variable y presentar una tendencia a dar valores bajos de h, con lo 

que aumenta tanto el detalle que los contornos pueden llegar a disgregarse 

entorno a localizaciones aisladas. 

 

 En este estudio se usó el método kernel debido a que las características 

enumeradas anteriormente se adecúan al diseño y necesidades de nuestro estudio. En 

relación a la elección del parámetro “h”, usamos el método de ancho de banda óptimo o 

de referencia (Href), ya que es el método más eficaz para nuestro caso concreto porque 

no se pierde información de las localizaciones aisladas, puesto que aquí son interesantes 

a la hora de determinar posibles vías de transmisión de enfermedades. 

 

 Para la elección del UD, teniendo en cuenta otros estudios (Anderson, 1982; 

Worton, 1987; White y Garrott, 1990; Kenward, 2001) y tras la realización de varios 

análisis exploratorios, decidimos seguir un criterio conservador (95% UD de las 

localizaciones), ya que previamente se realizó un filtrado de posiciones erróneas y por 

lo tanto se redujo el número de valores influyentes. Con esta estrategia obtendremos un 

buen ajuste de las localizaciones y eliminaremos el efecto de las estimaciones de los 

contornos más externos (Seaman et al., 1999; Kernohan et al., 2001).  

 

 Para el análisis del tamaño del área de campeo de los individuos se consideraron 

sólo aquellos ejemplares, para los que existía un mínimo de 30 localizaciones 

(Kernohan et al., 2001), por lo que se excluyó del análisis al individuo 13, el cual solo 

tenía 17 localizaciones válidas. En una fase posterior, con el fin de evitar errores en los 

análisis estadísticos de selección de usos, solo se consideraron en los análisis aquellos 

individuos con ≥30 días de seguimiento, ya que se comprobó que seguimientos 

inferiores delimitaban áreas erróneas (Tabla 1).  

 

 Uso del espacio 

 El uso que un determinado animal hace del territorio se puede determinar 

mediante el estudio de los lugares en los que éste desarrolla su ciclo vital. Para ello, y en 

términos generales, la selección de un determinado uso del suelo se determina si hay un 
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número de localizaciones de un animal sobre ese uso mayor del que cabría esperar dada 

su disponibilidad en el área de estudio (Aebischer et al., 1993). En este trabajo las 

proporciones de cada uso del suelo "usado" se calcularon a partir de las superficies en 

las zonas de influencia de las localizaciones obtenidas para cada individuo (se calculó 

una matriz de "usado" para la totalidad de posiciones de cada individuo, y también 

matrices específicas para cada actividad, “activo” y “reposo”, y estación del año). Las 

zonas de influencia recogen el error promedio asignado a las coordenadas que nos 

proporciona el GPS de los dispositivos de seguimiento y se ha establecido en un radio 

de 20 m de acuerdo a las especificaciones del producto. A cada una de ellas se les 

asignó la información correspondiente de la/s finca/s en las que se encontraba, así como 

de los usos del suelo presentes. A esta escala de estudio el "disponible" viene 

determinado por los usos presentes en el área de campeo del animal. Brevemente, para 

calcular las matrices necesarias para hacer estos análisis se calculó el porcentaje de 

superficie que supone cada uno de los usos presentes a todos los buffers y áreas de 

campeo. Para ello se realizó una intersección entre la capa de localizaciones de cada 

animal con la capa de fincas y así se obtuvo una base de datos para las localizaciones 

con la información conjunta de animales y fincas, sobre la que se pudieron calcular las 

superficies de los diferentes usos mediante el SIG. Similarmente, se realizó otra 

intersección entre la capa con las áreas de campeo y la información sobre las fincas para 

así transferir la información de los usos del suelo a la capa de áreas de campeo. De esta 

manera para cada área de campeo se pudo calcular la superficie ocupada por cada uno 

de los usos del suelo que será la que determine la disponibilidad para cada uno de los 

animales. 

 

 Para evaluar la preferencia por los diferentes usos del terreno (selección), se 

utilizó un macro en lenguaje Visual Basic® (Compos Analysis Version 6.2; Smith 

2004, 2005) para índices de preferencias. El macro está diseñado para realizar un 

análisis composicional (ver Aebischer et al., 1993) con una interfaz sencilla e intuitiva y 

con capacidad de ingresar grandes matrices de datos (200 columnas x 3000 filas). El 

análisis composicional es una técnica que usa MANOVAS para analizar dos conjuntos 

de datos cuyas variables están representadas como proporciones. Los resultados de este 

análisis ordenarán los usos del terreno en relación al grado de selección que los 

animales ejercen sobre ellos y permitirán conocer si la diferencia en la selección 
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efectuada sobre dos usos dados es o no significativa. La significación global del test 

vendrá dada por el Wilk´s Lambda que se estima mediante un test de aleatorización 

(Aebischer et al., 1993). El número de iteraciones usado fue de 10.000 de acuerdo a las 

recomendaciones de previos autores (Manly, 1997).  

 

 Movimientos entre fincas y cruces de valla 

 Para evaluar los movimientos de los jabalíes entre fincas se calculó el número de 

veces que los animales cruzaron las vallas cinegéticas (impermeables o muy poco 

permeables para la fauna), además del número de días con cruce. Para ello se ordenaron 

las localizaciones de cada jabalí por fecha y con funciones del Excel se cuantificó el 

número de veces en las que dos localizaciones consecutivas estaban en fincas diferentes 

y el número de días diferentes en los que se daban. En un mismo día un animal podía 

realizar varios cruces de valla. 

 

 

3.  RESULTADOS 

 

Causas de mortalidad  

 Se obtuvieron más de 36.000 radiolocalizaciones en el seguimiento de los 22 

animales marcados durante el periodo de estudio (Tabla 1). El número de localizaciones 

varió entre animales, al igual que lo hizo el número de días de seguimiento que osciló 

entre 3 y 345 días. De los 22 animales seguidos 8 fueron cazados en esperas o monterías 

y 3 fueron sacrificados tras su captura para llevar a cabo un control sanitario en el 

Parque Nacional de Cabañeros. Es decir, del total de animales con mortalidad conocida, 

el 50% fue debido a caza o control poblacional. De los restantes, 4 fueron encontrados 

moribundos y fueron abatidos (tenían TBb generalizada), 3 de los cuales aparecieron en 

granjas de bovino. Es decir, del total de animales con mortalidad conocida, el 25% fue 

debido a la TBb, que resultó ser la segunda causa en orden de importancia en el presente 

estudio. De los animales restantes (n=7), 6 de ellos se consideraron como desaparecidos, 

ya que los collares que portaban dejaron de emitir señal, por lo que no se supo sobre su 

estado tras las últimas localizaciones recibidas, y uno murió en su captura por trauma.  
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Descripción de la actividad de los animales 

 Los movimientos entre fincas y los cruces de valla de los animales marcados 

obtenidos de su teleseguimiento se reflejan en la Tabla 2. En ella se muestran los datos 

de cada individuo, así como el número de fincas en las que ha sido localizado, los 

diferentes usos del suelo que ha visitado (cinegético, ganadero, agrícola…), haciendo 

especial hincapié en la relevancia del uso ganadero. En relación a este último parámetro 

se ha obtenido un animal (ID-17) que ha permanecido durante todo su seguimiento en 

zonas ganaderas (100% de las posiciones) y otro que pasó más de la mitad de los días de 

seguimiento en zona ganadera (54,78% días). Además de los usos del suelo, en la Tabla 

2 se ha incluido el cruce de los vallados cinegéticos entre fincas o incluso dentro de una 

misma finca (al encontrarse algunas de estas divididas en cuarteles vallados), 

produciéndose en algunos casos hasta 371 cruces en 135 días.  



       

 

 

    

Tabla 2. Descripción de actividad de los animales. Movimientos entre fincas, resaltando el uso de zonas ganaderas y cruces de vallas 

cinegéticas. 

ID 
Días 

seguimiento 

Nº 

fincas 

visitadas 

Usos 

visitados 

Nº cruces       

valla cinegética 

Nº días 

cruce 

valla 

Uso 

ganadero 

(% días) 

Nº 

localizaciones 

uso ganadero 

Localizaciones 

uso ganadero 

(%) 

1 179 5 1_4 225 82 
   

2 15 2 1 6 4 
   

3 38 3 1_4 18 7 
   

4 78 1 6 0 0 
   

5 236 1 6 0 0 
   

6 16 2 5_6 2 2 12,50 8 3,54 

7 5 1 6 0 0 
   

8 47 1 1 0 0 
   

9 181 1 6 0 0 
   

10 159 1 1 0 0 
   

11 8 1 1 0 0 
   

12 9 3 1_4 2 1 
   

13 3 3 1 4 2 
   

14 345 4 1_2_6_7 0 0 54,78 1370 38,26 

15 32 3 1_5 10 5 0 0 0 

16 38 3 1_5 0 0 5,26 3 0,42 

17 5 1 5 10 5 100 83 100 

18 253 3 3_5_6 24 7 14,23 186 5,63 

19 208 3 3_5_6 3 3 12,50 136 8,66 

20 165 5 1_2_5_6 0 0 12,12 77 14,39 

21 244 9 1_3_4_5 371 135 4,10 18 0,56 

22 39 4 2_6_7 0 0 48,72 79 13,30 

Usos visitados: 1: caza; 2: ganadería; 3: caza+ganadería; 4: caza+agrícola; 5: caza+ganadería+agrícola; 6: PN; 7: ganado+agrícola 
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Tamaño del área de campeo  

 En la Tabla 3 se recoge el tamaño del área de campeo por estación y en función 

del sexo de los animales de estudio.  

 

Tabla 3. Área de campeo por estación y sexo. 

 

ID SEXO 

ÁREA DE CAMPEO. Kernel href. (95 %UD) 

PRIMAVERA 

(ha) 

VERANO 

(ha) 

OTOÑO 

(ha) 

INVIERNO 

(ha) 

TOTAL 

(ha) 

3 1 
 

327,24 29,48 
 

327,24 

4 1 
 

860,26 858,92 
 

852,09 

5 1 329,40 
 

653,05 373,26 568,33 

15 1 367,19 138,50 
  

303,50 

16 1 906,39 205,15 
  

495,56 

18 1 487,50 297,84 1534,06 4274,37 2759,09 

20 1 
 

2466,41 3124,02 
 

5986,56 

21 1 5247,75 2533,36 4429,14 2556,18 4722,71 

22 1 
 

2350,89 
  

2350,89 

PROMEDIO 1467,65 1147,46 1771,44 2401,27 2040,66 

DESVIACIÓN 2125,53 1101,41 1677,32 1955,16 2100,51 

1 2 
 

1327,01 673,18 751,00 1161,85 

8 2 
  

96,87 
 

96,87 

9 2 118,39 
 

104,93 100,76 174,52 

10 2 84,31 
 

330,32 276,38 321,72 

14 2 1434,79 2165,43 926,10 1367,78 1979,25 

19 2 
 

937,92 1877,40 2182,29 1966,95 

PROMEDIO 545,83 1476,79 668,13 935,64 950,19 

DESVIACIÓN 628,75 512,20 617,33 762,45 802,32 

 
PROMEDIO TOTAL 1121,96 1237,27 1219,79 1485,25 1604,48 

DESVIACIÓN TOTAL 1725,88 975,47 1348,59 1443,19 1761,50 

SEXO: 1: Macho; 2: Hembra 

 

 En primer lugar llama la atención la gran variabilidad en el tamaño del área de 

campeo que se observa entre individuos (SD). Las hembras (n=6) con suficiente número 

de observaciones mostraron áreas de campeo totales que oscilaron entre 96,87 y 

1979,25 ha, la primera con sólo 47 días de seguimiento. En los machos con suficiente 

número de observaciones (n=9), el área de campeo varió entre 303,05 y 5986,56 ha, con 

un periodo de seguimiento de 38 días para el primero. Cuando desglosamos las áreas de 

campeo por sexo y estación, vemos que su tamaño difiere, es decir, ambos sexos 

presentan patrones estacionales del tamaño de área de campeo diferentes. Como 
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tendencia general, se puede destacar que los machos tienen un área de campeo superior 

a las hembras en todas las estaciones, excepto en verano, y que las áreas de campeo son 

mínimas en primavera para las hembras y en el caso de los machos, en verano (Figura 

3). 

 

Figura 3. Tamaño promedio de las áreas de campeo para cada estación. Se muestran 

independientemente los valores obtenidos para cada uno de los sexos. 

 

Selección de usos 
 

La representación cartográfica de las áreas de campeo (Figura 4), permite 

conocer la forma y situación del área de campeo de cada animal con respecto a las áreas 

de los otros individuos y los usos del suelo.  
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Figura 4. Representación cartográfica de las áreas de campeo de los jabalíes con ≥ 30 días de seguimiento en las fincas de estudio. Las áreas 

de campeo están estimadas a partir del 95% de la UD. 
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 Las aéreas de campeo de los animales marcados forman un continuo a lo largo 

de todo el área de estudio, con sólo una discontinuidad en la zona central, que es una 

zona ocupada por un pantano, una carretera nacional y varias fincas valladas cinegéticas 

donde no se capturaron ejemplares. Varios jabalíes han solapado sus áreas de campeo, 

especialmente los del Parque Nacional (ver Figura 4), con un patrón espacial Norte-Sur 

muy bien definido. En la Figura 4 se pueden apreciar el efecto potencial de las vallas 

cinegéticas en la conformación de la áreas de campeo, que suelen englobar a varias 

fincas (ver también Tabla 2). Como ejemplo extremo, se puede apreciar como el ID-10 

(Figura 5) no se ha extendido mas allá de los límites de la finca cinegética en la que se 

capturó, presentando ésta una valla muy impermeable y una elevada suplementación de 

alimento durante todo el año.  

 

 

 

 

Figura 5. Localizaciones del jabalí ID-10. 
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 El paso de unas fincas a otras supone en numerosas ocasiones el cambio en el 

uso del suelo. El ID-21 es un claro ejemplo de que los jabalíes han incorporado 

diferentes usos en sus áreas de campeo, incluidos los usos ganaderos (Figura 6).   

 

 

 

Figura 6. Localizaciones del jabalí ID-21 

 

  

 

 Al comparar la composición en términos de usos del suelo de las zonas ocupadas 

por la especie y las zonas disponibles podremos ver si seleccionan o evitan 

determinados usos del suelo (Tabla 4), es decir, si hay un mayor uso del que 

esperaríamos dada su disponibilidad (selección positiva) o si hay un menor uso del que 

esperaríamos (selección negativa o evitación). Con el análisis composicional se elaboró 

un ranking de usos, de los más seleccionados a los más evitados, para cada actividad y 

estación (Tabla 4).   
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Tabla 4. Selección de usos diferenciada por actividad y estación.  

 

Actividad Estación Lambda** Chi
2
; 6 gl P-valor 

Ranking selección 

 

seleccionados          evitados  

Total Total 0,51 12,63 0,05 5 7 6 4 3 2 1 

Activo 

Total 0,51 12,26 0,05 5 7 6 4 3 2 1 

Verano 0,24 17,01 0,01 5* 6* 7 3 1 2* 4* 
Primavera 0,41 9,01 0,17 5 7 6 4 3 1 2 

Otoño 0,41 10,55 0,10 5 2 4 6 7 3 1 

Invierno 0,25 11,09 0,09 7 6 4 5 1 3 2 

Reposo 

Total 0,55 11,41 0,08 6 5 7 1 3 4 2 

Verano 0,43 10,11 0,12 6 5 7 1 3 4 2 

Primavera 0,38 9,74 0,14 5 7 3 6 1 4 2 

Otoño 0,31 12,84 0,05 5* 6* 4 7 2 3* 1* 
Invierno 0,15 13,42 0,02 6* 5* 7 4 1 3* 2* 

 
Ranking de selección: 1: Caza finca cerrada; 2: Ganadería finca cerrada; 3: Ganadería finca abierta; 4: 
Cultivos finca cerrada; 5: Cultivos finca abierta; 6: Parque Nacional; 7: Caza+ganadería finca cerrada 

 

*Usos del suelo más seleccionados o evitados para los modelos estacionales significativos. 

** Este análisis multivariante utiliza una probabilidad de distribución lambda de Wilk, similar a la 

distribución F de test univariantes. 

 

 

Se observa que la selección de usos del suelo no se realizó conforme a su 

disponibilidad (p=0,05) para el total, esto es, considerando todas localizaciones sin 

diferenciar por actividad y estación. En este análisis se ha visto que los jabalíes 

seleccionan los cultivos en fincas abiertas y evitan las fincas de caza cerradas. También 

se aprecia selección (p=0,05) cuando se analizan las matrices de datos de su periodo de 

actividad, seleccionando, igualmente, las parcelas abiertas de cultivos y evitando las 

fincas cerradas de caza. Siguiendo en el periodo de actividad diario, podemos ver como 

en verano también hubo una selección significativa de los usos del suelo (p=0,01), 

donde los más seleccionados fueron los cultivos en fincas abiertas y el Parque Nacional, 

y los mas evitados las fincas ganaderas cerradas y los cultivos en fincas cerradas. Para el 

periodo de reposo la selección de usos del suelo no ha sido significativa cuando se 

analizan todos los datos de manera global (total; p=0,08), pero si lo ha sido para otoño 

(p=0,05) e invierno (p=0,02). Para ambas estaciones los usos más seleccionados por los 

jabalíes han sido las fincas abiertas de cultivos y el Parque Nacional y los más evitados, 

las fincas ganaderas abiertas y las fincas de caza cerradas.  
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4. DISCUSIÓN 

 

Causas de mortalidad 

 La primera causa de mortalidad de los ejemplares marcados fue la caza (>50%). 

Según el estudio realizado por Gaillard et al. (1987), la caza del jabalí en Europa es la 

principal herramienta para frenar el crecimiento poblacional, y es responsable de la alta 

tasa de renovación de las poblaciones (Rosell et al., 1998). En España, la actividad 

cinegética es uno de los factores más relevantes de mortalidad afectando anualmente al 

30-40% en la mayoría de poblaciones ibéricas (ver recopilación en Rosell et al., 1998). 

La segunda causa de mortalidad más relevante en este estudio fue la TBb, ya que 4 

jabalíes fueron encontrados muertos o se remataron estando moribundos con TBb 

generalizada, localizando a 3 de ellos en explotaciones bovinas. Las enfermedades se 

comportan como un factor fundamental en la regulación del tamaño poblacional, por lo 

que no deben ser obviadas en estudios sobre la dinámica poblacional de la fauna 

silvestre. Por ejemplo, en poblaciones de jabalí con elevada densidad se ha visto que 

algunas enfermedades afectan a la reproducción (Ruiz-Fons et al., 2005) y pueden 

ejercer un efecto de control poblacional. Sin embargo, esta es la primera vez que se 

atribuye una cifra de mortalidad a la TBb en el jabalí, pese a ser un reconocido 

reservorio de esta enfermedad. Por otro lado, el que estos animales enfermos 

aparecieran en explotaciones ganaderas indica que los jabalíes pueden hacer un uso 

preferente de estas explotaciones cuando se encuentran moribundos en sus estadios 

finales de infección. Esto conllevaría mayores riesgos de interacción indirecta 

(contaminación ambiental con patógenos vía fecal, oral, etc.) entre estos animales 

terminales con el ganado, debido a que los animales con TBb generalizada excretan 

muchas bacterias (superexcretores) y pueden transmitir las enfermedad al ganado 

(O'Reilly y Daborn, 1995; De Lisle et al., 2001).  

 

 En España, estudios realizados en el centro-sur basados en la presencia de 

lesiones compatibles con TBb muestran prevalencias en jabalíes de hasta el 52% (p.ej., 

Vicente et al., 2006), e igual de altas mediante cultivos microbiológicos (Aranaz et al., 

2004; Gortázar et al., 2008). Son precisamente esas zonas de elevada prevalencia en 

silvestres las que muestran las prevalencias más elevadas en ganado bovino (Allepuz et 
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al., 2011). La lesiones tuberculosas preferentemente se sitúan en linfonodos de la 

cabeza, pudiendo excretar micobacterias por vía oronasal. Además, en individuos con 

infección generalizada, las vías de excreción pueden ser múltiples (orina, heces, heridas 

abiertas, aerosoles) y con mayor cantidad de bacilos. Se trata, desafortunadamente, de 

una enfermedad que se ve favorecida por las altas densidades de ungulados silvestres 

(Gortázar et al., 2006) y manejos intensivos que favorecen la agregación de éstos. 

Nuestros resultados apuntan hacia la posible relación epidemiológica entre silvestres y 

domésticos, y muestran que es necesario ahondar en el estudio de los contactos directos 

e indirectos producidos entre jabalí y ganado, con el fin de poder cuantificar el riesgo de 

transmisión de enfermedades entre estas especies.  

  

Descripción de la actividad de los animales  

 Un limitante al movimiento de las especies silvestres son las barreras instaladas 

por el hombre (Acevedo et al., 2007; Vicente et al., 2007) bien por razones de 

contención del ganado, cerramientos de cultivos para evitar el paso de la fauna, vallados 

cinegético e incluso barreras específicas para reducir el contacto entre animales 

domésticos y salvajes. Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio muestran 

que el jabalí con relativa facilidad puede desplazarse entre diferentes usos (Figura 4), 

atravesando vallados cinegéticos impermeables o muy poco permeables en la mayoría 

de los casos (Tabla 2). En varios individuos se pudo observar el paso de unas fincas a 

otras por gateras o corredores naturales como por ejemplo el cruce de fincas del ID-1 

por un arroyo o como a varios individuos se han adentrado por el curso de los arroyos 

en fincas ganaderas al sur del Parque Nacional de Cabañeros. 

  

 Como hemos podido comprobar, el porcentaje de localizaciones de los jabalíes 

marcados, en zonas ganaderas ha sido alto alcanzando, en ocasiones, hasta un 100% de 

las posiciones para un individuo (aunque este se siguió por poco tiempo). Otro dato 

relevante, ha sido el porcentaje de días en uso ganadero, llegando a superar el 50% de 

los días para varios animales. Además de esto, se han llegado a registrar 135 días con 

cruces de valla cinegética en 244 días de seguimiento, siendo algunas de ellas barreras 

divisorias con fincas ganaderas. El carácter del jabalí como reservorio de enfermedades, 

y su elevada ubicuidad en el territorio, hacen de él un importante transmisor de 

enfermedades entre diferentes especies, incluido el ganado doméstico (Wilson et al., 
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2009). La conexión epidemiológica entre el jabalí y los domésticos ha sido sugerida 

desde la epidemiología espacial (Rodríguez-Prieto et al., 2012). Los estudios de 

epidemiología molecular han mostrado que ungulados domésticos y silvestres de la 

zona de estudio comparten los mismos tipos moleculares de patógenos, por ejemplo los 

espoligotipos de TBb (Aranaz et al., 2004; Gortázar et al., 2011), aportando evidencias 

de la interconexión epidemiológica entre silvestres y domésticos. El  aporte  extra  de 

agua  y  alimento que se realiza en las explotaciones de bovino en las épocas de escasez 

de recursos podría ejercer una atracción para la fauna silvestre, lo que favorecería la 

transmisión de la tuberculosis y otras enfermedades al ganado. Así mismo, la presencia 

de un cercón en la zona de estudio, donde se cebaba abundantemente a los jabalíes, ha 

podido ser un punto de atracción y agregación de éstos, que posteriormente han visitado 

otras fincas cinegéticas y ganaderas donde han podido interaccionar con otros 

individuos de su especie, rumiantes silvestres y domésticos.  

 

 El uso de zonas ganaderas por el jabalí en este estudio nos indica que las 

probabilidades de transmisión de la enfermedad más efectivas es posible que sean 

indirectas, compartiendo pasto, comederos y abrevaderos. Esto se ve refrendado por 

recientes estudios de fototrampeo donde ungulados silvestres y domésticos comparten 

asincrónicamente puntos de agregación (IREC, datos inéditos; Gutiérrez, 2010). La vía 

oronasal y aerógena cobran importancia en la transmisión de la enfermedad de silvestres 

a domésticos en este caso, especialmente cuando las explotaciones de ganado están 

ubicadas en zonas próximas a espacios protegidos o áreas cinegéticas donde la fauna 

silvestre es abundante. Esta idea está siendo contrastada con estudios de contacto entre 

jabalí y ganado a escala espacial muy pequeña, mediante el uso de fototrampeo y 

sistemas de registro de proximidad entre individuos (Ryder et al., 2012), aspectos que se 

están desarrollando en el IREC en la actualidad.  Los resultados obtenidos aquí indican 

que las vallas sólo son medidas efectivas para la segregación de domésticos y silvestres 

en casos muy concretos e infrecuentes, en los que las vallas cinegéticas se mantienen en 

muy buen estado de conservación o son muy impermeables, incluso con grapado al 

suelo en su parte inferior. Por ello, la segregación de estas especies a nivel de 

explotación ha de ser complementada con la aplicación de medidas de segregación en 

los puntos de mayor riesgo de contacto entre especies, esto es, en los puntos de 

alimentación y en los de agua.  
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Tamaño del área de campeo 

 En general, los jabalíes poseen una gran capacidad de desplazamiento, lo que les 

permite tener grandes áreas de campeo, con centros de actividad principal. La 

distribución de los individuos monitorizados indica cierto solapamiento en las áreas de 

campeo de los diferentes animales (Figura 4). Esto es compatible con un 

comportamiento no territorial en el sentido de que defiendan sus territorios frente a 

otros congéneres o grupos. El tamaño del dominio vital de los jabalíes es variable y 

depende de las características del ambiente, de la época del año, del estado 

reproductivo, de la distribución de los recursos alimentarios y de las áreas de refugio 

(Singer y Ackerman, 1981; Gerard et al., 1991; Boitani et al., 1994; Massei et al., 1997).  

  

 La diferenciación del tamaño de las áreas de campeo entre sexos en este estudio 

ha sido evidente: los machos han exhibido un área de campeo mayor que las hembras 

(Figura 3). Los machos aumentan sus desplazamientos principalmente durante el 

periodo reproductor dado su carácter poligínico (Scillitani et al., 2010). En las 

revisiones bibliográficas que se han llevado a cabo sobre este tema (Tabla 5), se ha 

podido constatar este resultado. En nuestro caso, el área de campeo de los machos (2040 

ha) y el de las hembras (950 ha) ha sido muy similar a los resultados obtenidos en el 

estudio llevado a cabo por Baubet (1998) en Francia, donde se obtuvo un área de 

campeo de 2630 ha para los machos y 830 ha para las hembras. Resultados similares en 

el caso de las hembras han sido obtenidos del estudio que se llevó a cabo en la Toscana 

(Italia) por Boitani et al. (1994), donde el promedio fue de 1100 ha. En el estudio de 

Maillard et al. (1996) en Francia, obtuvieron área de campeo de casi 5500 ha para los 

machos y de 3150 ha para las hembras, lo que difiere bastante de nuestros resultados.  

La diferencia respecto a este estudio posiblemente esté relacionada con un mayor 

periodo de seguimiento en su trabajo que en el nuestro. Otro factor que puede haber 

repercutido en el tamaño del área de campeo es el método de determinación. Se han 

llevado a cabo estudios comparativos entre diferentes métodos de determinación 

(Baubet, 1998; Sodeikat et al., 2003; Kolodzinski, et al., 2010), en los que se pueden 

apreciar notables diferencias entre métodos. El uso del MCP consideraría todas las 

localizaciones externas, sobreestimando el área de campeo, en cambio el método kernel 

se basa en la distribución de uso, permitiendo incluso la incorporación de varios centros 

de actividad, por lo que se ajustaría más a la realidad. 
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Tabla 5. Variación en el tamaño del área de campeo de los animales de ambos sexos en 

diferentes estudios en Europa. 

Hembras 

(ha) 

Machos 

(ha) 
Lugar 

Método de 

determinación 
Referencias 

1120     

 
1990 

Francia - Forest 

Chateauvillain 
“Sin identificar” Brandt et al. (1998) 

1210 - Alemania - Baja Sajonia MCP y Kernel 
Sodeikat et al. 

(2003) 

520 1170 
Italia – Hábitat 

mediterráneo 
MCP, Hmean* Massei et al. (1997) 

1110 1340 Italia - Toscana MCP 
Boitani et al. 

(1994) 

830 2630 
Francia - Hábitat de 

montaña 
MCP, MN*, Kernel Baubet (1998) 

3150 5489 
Francia- Hábitat 

mediterráneo 
“Sin identificar” 

Maillard et al. 

(1996) 

950 2040 Centro-sur de España Kernel (href) Presente trabajo 

* MN: Método núcleo o Parzen-Rozenblatt; Hmean: Media armónica 

 Por otro lado, en la Figura 4 se puede observar como la mayor parte de los 

individuos presentan áreas de campeo definidas por contornos únicos, excepto tres 

individuos distribuidos por el norte del Parque Nacional (ID-15 ID-16 e ID-20). Estos 

tres machos exhibieron áreas de campeo constituidas por un contorno dominante y otro 

periférico. Esto indica que los animales hacían prospecciones regulares fuera de su área 

principal de actividad, posiblemente en búsqueda de alimento o pareja. Finalmente, en 

el estudio que llevó a cabo Meynhardt (1990) las hembras solamente realizaban 

migraciones después de sufrir cambios importantes como por ejemplo la muerte de la 

hembra alfa. En nuestro caso, no se detectó ninguna migración, aunque si cambio de 

usos y fincas, como el caso del ID-1. Esta hembra se localizó hasta en 5 fincas 

diferentes dedicadas a diferentes usos, desde zonas de cultivo a reforestaciones. La 

búsqueda de recursos, tanto de carácter alimenticio como de pareja, pueden constituir un 

uso esporádico del espacio y dar lugar a comportamientos de este tipo. Esto ya había 

sido descrito en los estudios realizados por McNab (1963) y por Madison (1985), en los 

que la escasez de alimento se mostraba como la causa por la que los animales 

incrementaban el tamaño de sus áreas de campeo, obligando a los individuos a explorar 

nuevas zonas. A este respecto, en el Parque Nacional de Cabañeros, los desplazamientos 

han sido principalmente con dirección norte a sur, encontrando en el norte las zonas de 

sierra (refugio) y en el sur zonas de cultivos (alimento). Este comportamiento que 

experimentaron algunos animales, hace pensar que Cabañeros actúe como una zona 

refugio de jabalíes, que durante su actividad, campean fuera del Parque.  
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Selección de usos 

 Como se puede observar en la Tabla 4, hubo variaciones en la selección de usos 

por tipo de actividad y estación. De acuerdo al estudio de Dardaillon (1986), cuando los 

jabalíes se encuentran en activo seleccionan positivamente las zonas de cultivos abiertos 

en primavera y verano, que es cuando más abunda el alimento; en nuestra zona de 

estudios los cultivos de maíz y cebada. Sin embargo, en invierno los usos más 

seleccionados han sido las zonas mixtas (ganadería y caza) cerradas, posiblemente 

porque en estos lugares proporcionen alimentación suplementaria a la ganadería, 

aprovechada por la fauna silvestre, y a su vez ofrezcan zonas de refugio para la fauna. 

Este hecho, acentúa las posibilidad de transmisión de enfermedades, ya que ambas 

especies se alimentan en el mismo lugar, pudiéndose producir el contagio por vía oral. 

Otro dato importante es la selección de fincas ganaderas cerradas en el otoño (Tabla 4), 

probablemente debido a la alimentación proporcionada por el ganadero a sus rebaños o 

a la caída de la bellota, ya que es en esta estación cuando los jabalíes basan su dieta en 

este tipo de frutos (Briedermann, 1967, 1976; Vericad, 1970; Henry y Conley, 1972; 

Pine y Gerdes, 1973; Scott y Pelton, 1975; Springer, 1977; Barrett, 1978; Wood y 

Roark, 1980; Bratton et al., 1981; Urtasun, 1983). Otra motivación para el uso de las 

fincas en otoño podría estar relacionada con la búsqueda de refugio debido al aumento 

de la presión cinegética. Estos resultados apuntan a que son en estas dos estaciones, 

otoño e invierno, cuando existe un mayor riesgo de transmisión de enfermedades con el 

ganado, ya que la posibilidad de contacto entre ellos es mayor. Por último, podemos 

señalar una ausencia significativa de selección en primavera, posiblemente debido a la 

abundancia y distribución de comida más generalizada, que le permite comer cerca de 

donde duerme sin hacer una marcada selección de usos del suelo (Cargnelutti et al., 

1992).  

 En relación a la actividad cinegética, se ha visto que los usos menos 

seleccionados durante las horas de actividad de los animales han sido las fincas de caza 

cerradas en otoño, lo cual era esperable puesto que los animales se ven amenazados por 

la actividad cinegética frecuente en estas zonas. Este hecho hace que la fauna se 

desplace hacia otros lugares, como zonas de cultivos, lo que provoca una alta densidad 

de jabalíes en un mismo uso, aumentando la tasa de contactos entre ellos y por lo tanto 

la posibilidad de transmisión de enfermedades (Gortázar et al., 2006), como puede ser la 

TBb. Se han llevado a cabo numerosos estudios para el control de la TBb cuando las 
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densidades son elevadas, en los que se recurrió a la extracción de hospedadores 

mediante caza y se redujo la TBb en jabalí y también en el ganado doméstico (Boadella 

et al., 2011). Otro ejemplo desde Australia es el sacrificio de búfalos (Gree, 1968) que 

favoreció la reducción de la TBb. Sin embargo, en Reino Unido el sacrificio proactivo 

de tejones incrementó la prevalencia en la zonas adyacentes a los sacrificios (Woodroffe 

et al., 2006). El aumento de la prevalencia en este caso se debe a cuestiones 

relacionadas con la ecología espacial del tejón. Es un animal territorial, por lo que 

cuando se eliminan ejemplares quedan nichos libres y los movimientos de animales se 

potencian dispersando con ello la enfermedad. Esto pone de manifiesto la relevancia de 

conocer la ecología de los hospedadores silvestres para el control de la enfermedad 

(Boadella et al., 2011).  

 

Finalmente, los animales seleccionaron positivamente el Parque Nacional de 

Cabañeros y los cultivos abiertos para descansar durante el día en otoño e invierno, ya 

que representan zonas de reducida actividad humana y libres de actividades cinegéticas. 

Es en estas estaciones cuando existe una evitación significativa de cotos cerrados de 

caza y ganaderías abiertas, ya que para el primer caso, los animales evitan las zonas de 

mayor peligro para su supervivencia (Stubbe et al., 1989; Truvé, 2004).  

 

En este trabajo se han empleado los usos del suelo, como indicadores de 

actividad humana (ganadera, cinegética, agrícola, conservación) y no los hábitats. Esto 

es debido a que se pretendía destacar la posible selección que el jabalí hace de estos 

usos, y en particular atendiendo al uso ganadero, aspecto que no quedaría bien indicado 

si nos hubiésemos centrado en los hábitats. Sin embargo una aproximación mediante el 

estudio de selección de hábitats puede complementar los resultados aquí mostrados y 

será abordada en el futuro. Es necesario igualmente determinar con el material aquí 

presentado, los factores que determinan la composición y tamaño de las áreas de 

campeo. Por último, el estudio de los usos del suelo y hábitats por parte de otros 

ungulados silvestres abundantes en la zona, y reservorios de enfermedades, como el 

ciervo, puede aportar información epidemiológica complementaria de gran interés, ya 

que algunas enfermedades son compartidas. Estos aspectos serán abordados en un 

futuro próximo.  
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5. CONCLUSIONES 

 

i) La caza es la principal fuente de mortalidad en jabalíes adultos en el área de 

estudio, seguida de la tuberculosis. Este es el primer estudio que cuantifica la posible 

contribución de tal enfermedad a la mortalidad de jabalíes adultos. 

 

ii) El área de campeo de jabalíes adultos en Montes de Toledo varía 

estacionalmente y de manera diferente para machos y hembras, siendo mayor para 

machos que para hembras. 

 

iii) Los vallados cinegéticos determinan el área de campeo de los jabalíes, pero 

sólo en raras ocasiones (vallas en perfecto estado de conservación y ancladas al suelo) 

suponen barreras impermeables para la especie.   

  

 iv) La ineficacia de las vallas restringiendo el paso de los jabalíes, los patrones 

de uso del territorio obtenidos en este trabajo, junto a la aparición de jabalíes 

superexcretores de bacterias en fases finales de infección tuberculosa en fincas 

ganaderas, sugieren que esta especie silvestre puede estar jugando un papel importante 

en la transmisión de la tuberculosis bovina, y posiblemente también de otras 

enfermedades, a los rebaños de bovino de los Montes de Toledo. 
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