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1. RESUMEN

Desde la puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente en septiembre del 2009 del

Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre en Andalucía (PVE) se han analizado un total

de  691 ejemplares de cabra montés (Capra pyrenaica hispanica)  durante las temporadas de caza

2009/2010,  2010/2011,  2011/2012,  2012/2013,  2013/2014 y 2014/2015 estructuradas en dos

períodos de muestreo (2009-2012 y 2012-2015). Los animales muestreados procedieron de 81 zonas

distintas incluyendo cotos de caza, tres de las cuatro Reservas Andaluzas de Caza de Andalucía, el EN

Sierra Nevada y el Paraje Natural del Torcal de Antequera. A partir de las muestras obtenidas se han

generado más de 4000 analíticas para esta especie.

También se ha generado un banco de más de 1344 muestras biológicas, con el fin de realizar

estudios retrospectivos sobre enfermedades incluidas en el PVE, o bien sobre otras enfermedades que

susciten interés. 

Los resultados obtenidos en este PVE específico indican que esta especie puede desempeñar un

papel  relevante  en  la  epidemiología  de  algunos  agentes  infecciosos  como  pestivirus,  Mycoplasma

agalactiae y virus de la lengua azul. Sin embargo, el bajo número de aislamientos de Salmonella spp. así

como  las  bajas  seroprevalencias  de  Mycobacterium avium subsp.  paratuberculosis y  Brucella spp.,

indican que la cabra montés no desempeña un papel especialmente relevante en la epidemiología de

estas enfermedades. 

Con respecto a la sarna sarcóptica, los resultados obtenidos han permitido confirmar la presencia y

distribución de la sarna en Andalucía, detectándose el parásito en núcleos de población de cabra montés

considerados libres de sarna hasta la puesta en marcha del PVE.
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2. ANTECEDENTES

Desde la segunda mitad de la década de los 80, diferentes poblaciones andaluzas de cabra montés

vienen sufriendo epizootias de sarna sarcóptica, enfermedad parasitaria muy contagiosa producida por

Sarcoptes scabiei, que ha llegado a producir tasas de mortalidad muy elevadas. Así, en el Parque Natural

de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, tuvo lugar un brote de sarna a finales de los años 80 que

ocasionó una mortalidad superior al 97% en tan solo cuatro años. Paralelamente, y en años sucesivos,

empezaron a aparecer casos de la enfermedad en otros núcleos: PN Sierra de las Nieves (Málaga), todas

las Sierras Centrales de la provincia de Málaga (Málaga), PN Sierra de Mágina (Jaén), Sierra de la Sagra

(Granada), PN Sierra de Húetor (Granada) o EN Sierra Nevada (Granada), entre otros, confirmándose una

circulación endémica del parásito en diferentes poblaciones de cabra montés en Andalucía.

A raíz de esta problemática, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta

de Andalucía (CMAOT) desarrolló un proyecto durante los años 1996-1999, en el que, a partir de una

metodología contrastada, se obtuvieron resultados de distribución de la cabra montés en Andalucía y

densidades de la mayor parte de los núcleos poblacionales, aportando los conocimientos básicos de la

especie y del  efecto de la sarna sobre la  misma (PACAM, Consejería  de Agricultura,  Pesca y Medio

Ambiente. 2013a).

En base a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 182/2005 del 26 de julio, por el que se aprueba

el  Reglamento de Ordenación de la Caza (actualmente derogado por el Decreto 126/2017 del 25 de

julio por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza), y en el artículo 16 de la Ley

8/2003, del 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, la CMAOT puso en marcha en 2009 el PVE,

que tiene como objetivos determinar el estado sanitario de las especies silvestres, detectar la aparición de

enfermedades, y realizar estudios epidemiológicos con el fin de determinar los principales factores de

riesgo asociados a determinadas enfermedades, y junto con las Consejerías competentes de Agricultura y

Pesca y de Salud, las medidas de control (prevención y lucha) frente a enfermedades que afectan a



(CAGPDS),  el Jefe de Servicio de Sanidad Animal (CAGPDS), el Jefe de Sección de Epidemiología de

Sanidad  Animal  (CAGPDS),  un  representante  con  rango  de  Jefe  de  Servicio  de  la  Consejería  con

competencias en Salud Pública, el Jefe del Departamento de Conservación de Fauna (CAGPDS), el Jefe

de Departamento de Gestión Cinegética (CAGPDS), un Representante del Dpto. de Sanidad animal de la

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y el Coordinador Regional del PVE (CAGPDS).

 El PVE cuenta con 15 protocolos específicos de especies o grupos de especies, incluyendo especies

cinegéticas y protegidas. 

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos tras la ejecución del Protocolo específico

del  Programa  de  Vigilancia  Epidemiológica  de  la  cabra  montés  en  Andalucía  en  las  temporadas

2009/2012 y 2012/2015.

3. INTRODUCCIÓN

Importancia de la especie en Andalucía. Tendencia de las poblaciones de cabra montés en 

la Península ibérica. Situación actual en Andalucía.

La  cabra  montés  (Capra  pyrenaica)  es  un  endemismo  ibérico  circunscrito  a  ciertas  zonas

montañosas localizadas especialmente en el sur, centro y este de la Península Ibérica.

La clasificación taxonómica de esta especie se basa en diferencias morfológicas externas y en el

diseño del pelaje llegándose a describir la existencia de cuatro subespecies (Cabrera, 1911). Entre ellas

destaca la subespecie Capra pyrenaica hispanica, cuyas poblaciones presentan una mayor distribución a

lo largo de todo el arco montañoso mediterráneo, extendiéndose desde Gibraltar hasta la desembocadura

del Ebro. La población más importante de cabra montés en la Península se localiza en el territorio andaluz

albergando a más de 30.000 ejemplares. La mayoría de estos animales se encuentran en el EN Sierra

Nevada donde se  encuentra  más  del  50% de la  población  de  cabra  montés  de  Andalucía  (PACAM,

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013a).



poblaciones.  Además, también posee un elevado valor  cinegético,  al tratarse del trofeo de caza más

cotizado  por  los  cazadores  en  España.  En  este  sentido,  los  diferentes  ecotipos  de  esta  especie,

distribuidos  en  diferentes  núcleos  de  población,  presentan  diferencias  reconocidas  a  efectos  de

homologación de trofeos, como la diferente conformación de los cuernos (Salas, 2003); que incrementan

su valor venatorio.

Desde el punto de vista de su conservación,  la cabra montés es una especie catalogada como

“Vulnerable a la extinción” en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Consejería de

Medio Ambiente, 2001).  No obstante, en Andalucía las poblaciones de cabra montés, se encuentran,

desde hace varias décadas, en una fase demográfica expansiva gracias a la implantación de medidas de

protección, así como al abandono de las actividades agrarias tradicionales en las zonas donde habitan

(Plan Andaluz de Caza, Consejería de Medio Ambiente, 2007).

Por otro lado, y de forma general, la gestión de la caza puede conducir a un sistema de explotación

similar al de la ganadería extensiva. Para evitar que el número de capturas repercuta en la viabilidad de la

población explotada, se recurre a medidas tales como: mejora de hábitats, suplemento de alimento y

agua, reducción de la mortalidad natural mediante control de depredadores y enfermedades o refuerzo de

las poblaciones con ejemplares procedentes de otros lugares o criados en cautividad. No obstante, estas

prácticas de gestión también han ocasionado una disminución de los recursos tróficos y un incremento en

la prevalencia de distintos procesos patológicos que pueden afectar a la fauna silvestre y, entre ellas, a las

poblaciones de artiodáctilos silvestres sometidas a aprovechamiento cinegético.

ENFERMEDADES

- Paratuberculosis

La paratuberculosis o enfermedad de Johne produce una enteritis  granulomatosa crónica.  Está

causada por la bacteria Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) y figura en la lista única de

enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) (OIE,

2018).  Se ha sugerido un posible  rol  zoonótico al relacionarla  con la enfermedad de Crohn,  sin



La paratuberculosis ha sido descrita en todos los rumiantes domésticos (bovino, ovino, caprino), así

como en un elevado número de rumiantes salvajes (Manning, 2001). En el ganado doméstico es una

enfermedad responsable de pérdidas económicas importantes ya que el curso del proceso desemboca en

una diarrea crónica progresiva intratable que lleva a los animales a presentar un severo estado caquéctico

y  emaciación.  Consecuentemente,  presenta  una alta  repercusión  debido a  pérdida  de  productividad,

infertilidad,  y  a  los  costes  directos  derivados  de  los  medios  diagnósticos  y  de  control  (Kennedy  y

Benedictus, 2001; Juste, 2012).

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ha sido detectada en otras especies no rumiantes,

incluyendo mamíferos y aves. Aunque se conoce poco la importancia de la infección en estas especies, se

ha sugerido la posibilidad de que algunas de ellas actúen como reservorio (Carta y cols.,  2013). Las

características de la enfermedad en animales silvestres no han sido estudiadas tan intensamente como

en la ganadería doméstica, pero probablemente sean similares.

La bacteria puede transmitirse por varias vías incluyendo la oro-fecal, el consumo de calostro y de

leche, la vía intrauterina (Lambeth y col., 2004; Mackintosh y col., 2008). En un sistema de explotación

intensivo,  la transmisión de la enfermedad es fácil  pudiendo afectar gravemente al estado sanitario y

económico de las explotaciones. La bacteria es muy resistente a las condiciones medio ambientales, a los

desinfectantes  y  a  las  altas  temperaturas.  Esta  elevada  resistencia  en  el  medio  puede  favorecer  la

transmisión entre fauna silvestre y ganado doméstico cuando se comparten hábitats (Chiodini y Hermon-

Taylor, 1993). 

Los principales signos asociados a paratuberculosis  incluyen debilitamiento crónico y trastornos

diarreicos, que son intermitentes al principio y que se hacen cada vez más severos. Al comienzo de la

infección, las lesiones se encuentran restringidas a las paredes del intestino delgado y provocan el drenaje

de los nódulos linfáticos mesentéricos. A medida que progresa la enfermedad, las lesiones aparecen en el

íleon, yeyuno y colón y en los nódulos linfáticos mesentéricos. Las lesiones intestinales son responsables

de pérdida de proteínas y del síndrome de malabsorción proteica, lo que conduce a un desgaste
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- Brucelosis

La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano y curso crónico causada

por bacterias del género Brucella, que afecta a diversas especies, tanto domésticas como silvestres. Es

una de las principales causas de problemas reproductivos en rumiantes domésticos donde puede llegar a

ocasionar grandes pérdidas económicas  La brucelosis es una zoonosis cuyas fuentes de infección más

frecuentes en el hombre son el contacto directo o el consumo de productos de origen animal (leche,

queso,  restos en mataderos, etc.).  La enfermedad forma parte de la  lista única de enfermedades de

declaración obligatoria de la OIE (OIE, 2018). 

El  género  Brucella está  compuesto  por  10  especies.  Entre  ellas  pueden  destacarse  las

denominadas  brucelas  mayores:  Brucella  abortus (bovinos),  Brucella  melitensis (ovino  y  caprino)  y

Brucella suis por su importancia zoonósica y en Sanidad Animal. La brucelosis humana está producida en

más del 95% de los casos por B. melitensis y, por tanto, es una enfermedad directamente relacionada con

la existencia de la  brucelosis  ovina y caprina.  En nuestro  país,  la brucelosis  en pequeños rumiantes

presenta  una  distribución  geográficamente  heterogénea,  existiendo  regiones  libres  (Islas  Canarias),

regiones con incidencias bajas (litoral mediterráneo y cantábrico) y regiones consideradas de alta o muy

alta incidencia (centro y sur de la península).

La  brucelosis  constituye  un  importante  problema  tanto  sanitario  como  socioeconómico  y  está

sometida  a  un  Programa Nacional  de  Erradicación  desde  el  año  1976.  Como consecuencia  de  las

medidas aplicadas en los Programas Nacionales de erradicación de brucelosis bovina, ovina y caprina, la

prevalencia de brucelosis en España ha disminuido considerablemente en las últimas décadas (Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2017a,b). En la actualidad las explotaciones bovinas de

Andalucía se consideran de prevalencia 0 respecto a brucelosis y las explotaciones ovinas y caprinas se

engloban dentro del subgrupo de CCAA de baja prevalencia de rebaño (prevalencia de rebaño menor del

1%) (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2017a,b). Una de las principales causas

de mantenimiento de  Brucella en las explotaciones domésticas es la presencia de reservorios silvestres



a cabo por León Vizcaíno y cols. (2008a) y Muñoz y cols. (2010). El primer estudio realizado durante el

periodo 1992 a 1998, revela prevalencias muy bajas en cabras monteses (Sierra de las Nieves-Málaga-

0,16%, Granada-1,4%, Almería-2,1%), que sugieren un papel poco relevante   como reservorios naturales

de  Brucella  spp..  En  el  segundo  estudio,  realizado  en  la  subespecie  Capra  pyrenaica  hispanica,  la

prevalencia encontrada fue igualmente baja (0,1%).

Tras  el  aborto  por  brucelosis,  se  eliminan  grandes  cantidades  de  bacterias  al  medio  que

constituyen una fuente de infección para otros animales, y supone un especial peligro para las hembras

gestantes.  Esta  eliminación  bacteriana  también  puede  producirse  a  través  de  las  secreciones

reproductivas y la leche. Elementos que favorezcan el incremento en la densidad de los animales en las

poblaciones, pueden facilitar los contactos y la transmisión del patógeno. Asimismo, también se deben

considerar las interacciones con los animales domésticos en zonas donde la infección es endémica.

Las  principales  manifestaciones  de  la  infección  son  reproductivas:  abortos  y  nacimiento  de

animales no viables en las hembras, y orquitis y esterilidad en los machos. Los signos clínicos son difíciles

de detectar  en la  fauna  silvestre,  pudiendo pasar  desapercibidos  si  no  hay un problema mayor.  En

Europa, se han comunicado casos clínicos aislados de brucelosis en rumiantes silvestres de montaña

(rebeco,  muflón,  íbex),  sobre  todo  en  los  países  alpinos  asociados  a  la  convivencia  con  rumiantes

domésticos (vacuno, ovino) infectados., y en los que  B. abortus ha estado implicada en mayor medida

que B. melitensis, (Hars y Rossi, 2005).

- Micoplasmosis

El término micoplasmosis engloba de forma inespecífica distintas enfermedades producidas por

bacterias  del  género  Mycoplasma.  Determinar  el  potencial  patológico  de  los micoplasmas  es

problemático, ya que su aislamiento en las mucosas no implica necesariamente su implicación en un

proceso  patológico. En  ganado  ovino  y  caprino  doméstico,  varias  bacterias  de  este  género  son

responsables  de  la  agalaxia  contagiosa,  pero  es  definitivamente  destacable  la  participación  de

Mycoplasma agalactiae como el agente más frecuentemente asociado a la aparición de brotes. de



trata de una enfermedad recogida en la lista única de enfermedades de declaración obligatoria de la OIE

(OIE, 2018). 

Por otro lado, otras especies de  Mycoplasma, como M. hyopneumoniae, también pueden ser de

interés en fauna salvaje. Por ejemplo, en el caso de esta última bacteria se han detectado en España

seroprevalencias  en  el  jabalí  de  hasta  un  21,5%  (Sibila  y  cols.,  2010).  De  la  misma  manera,  M.

conjuntivae puede  causar  problemas  de  queratoconjuntivitis  en  diferentes  especies  de  rumiantes

silvestres,  como el rebeco,  cabra montés,  muflón e íbice alpino (Giacometti  y cols.,  2002; González-

Candela y cols. 2007; Arnal y cols.,  2013).  En este caso, el ganado doméstico podría constituir una

fuente  de  infección  para  la  fauna silvestre  (Giacometti  y  cols.,  2002),  fundamentalmente  cuando se

comparten pastos (Belloy y cols., 2003).

Diversas  especies  silvestres  pueden resultar  portadoras de  especies  de  Mycoplasma, actuando

como reservorios en la transmisión del ganado caprino y ovino. En este sentido, se ha observado que

otros rumiantes como el ganado bovino, los camellos o las alpacas, pueden actuar como reservorios de la

agalaxia contagiosa. La transmisión de animal a animal mediante contacto directo o aerosoles a corta

distancia es la principal forma de contagio.

Las  infecciones  con  M.  agalactiae  pueden  cursar  clínicamente  de  forma  inaparente,  aguda  o

crónica. Los primeros signos clínicos aparecen a menudo al comienzo de la lactación de forma aguda.

Normalmente se observa fiebre, mamitis y descenso en la producción de leche, pero también es posible

encontrar animales afectados de queratoconjuntivitis,  artritis o vulvovaginitis.  De forma general,  no se

observan  lesiones  en  pulmón,  pero  se  han  descrito  casos  de  pleuritis  por  M.  agalactiae en  cabras

domésticas (DaMassa y col., 1992).

- Salmonelosis

Enfermedad infecciosa causada por las diferentes especies del Género Salmonella. bacterias Gram

negativas,  resistentes  y  ubicuas  en  el  medio.  Estos  patógenos  están implicados  en  múltiples  signos



Salmonella spp. está presente en un amplio rango de hospedadores, incluyendo la mayoría de las

especies domésticas destinadas a consumo humano (Meng y Doyle, 1997). En los animales salvajes,

Salmonella spp. son más frecuentemente aisladas en aves. La presencia de Salmonella spp. en caprinos

silvestres no ha sido comunicada de forma notoria. La capacidad de transmisión del patógeno puede

verse influida por el hábitat de la especie afectada. La supervivencia de la bacteria en el medio depende

de las condiciones climáticas. De este modo, las áreas húmedas y sombrías favorecen el mantenimiento

de la viabilidad de la bacteria frente aquellas más expuestas al sol.

Las salmonelosis pueden constituir problemas de salud pública. Si bien la transmisión al hombre

se asocia principalmente al consumo de alimentos, fundamentalmente carne cruda de pollo o vacuno,

huevos y leche sin pasteurizar (Petersen y James,  1998),  hay que considerar también otras posibles

fuentes de infección,  como pueden ser las relacionadas con la  manipulación de animales portadores

(Heryford y Seys, 2004) o los reservorios silvestres (Martin y cols., 2011a). 

En  relación  con  este  último  punto,  la  fauna  silvestre  puede  desempeñar  un  papel  en  el

mantenimiento,  transmisión  y  diseminación  geográfica  de  esta  bacteria,  como  un  indicador  de

contaminación  ambiental  y  como  hospedadores  de  mantenimiento.  No  obstante,  aunque  diversas

especies  de  mamíferos,  tanto  domésticas  como  silvestres,  han  sido  identificadas  como  posibles

reservorios  de  Salmonella  spp., la  información  relativa  a  la  epidemiología  de  esta  enfermedad  en

artiodáctilos silvestres  sigue siendo escasa. Por citar  algunos,  podemos encontrar que en un estudio

reciente llevado a cabo por Díaz-Sánchez (2012) en gamos y muflones de Castilla-La Mancha, no se

detectó ningún ejemplar positivo al aislamiento de Salmonella en nueve ejemplares analizados de estas

dos especies. 

- Clamidiosis

La familia Chlamydiaceae comprende un diverso grupo de bacterias intracelulares que infectan al

hombre y a los animales y que pueden producir  diferentes enfermedades. En pequeños rumiantes, y

especialmente  en  ganado  ovino,  las  infecciones  con  Chlamydia  abortus  presentan  una  especial



El  contagio  es  directo  por  contacto  con  restos  abortivos  (placenta,  tejidos  fetales,  descargas

vaginales...) y fetos de las hembras infectadas, dándose casos en ovinos, cabras, y con menos frecuencia,

en vacas y ciervos (OIE 2008). Existen pocos datos sobre la prevalencia y la relevancia que tienen las

bacterias de la familia  Chlamydiaceae en la fauna salvaje y  aun menos estudios se han realizado para

determinar la prevalencia de Chlamydia abortus en hospedadores silvestres, probablemente debido a la

ausencia de test serológicos específicos para fauna silvestre (Salinas y cols., 2009).

Los animales  infectados con  C. abortus  no muestran enfermedad clínica  antes  del  aborto.  La

patogénesis se inicia sobre los 90 días de gestación, coincidiendo con una fase de rápido crecimiento

fetal. La clamidiosis produce una invasión de la placenta originando una reacción inflamatoria difusa y

progresiva, vasculitis trombótica y necrosis tisular. En el hígado fetal y en los pulmones ocurren cambios

menos drásticos y, en casos en que el daño placentario es grave, puede presentarse daño cerebral debido

a hipoxia. 

Lengua Azul

La  Lengua  azul  es  una  enfermedad  infecciosa  causada  por  un  virus  perteneciente  al  género

Orbivirus, dentro de la familia  Reoviridae. No entraña riesgos para la salud pública, pero presenta un

considerable  impacto  socioeconómico  en  los  países  donde  es  endémica  debido  a  la  aplicación  de

restricciones de movimiento y por los costes de los programas de vigilancia, vacunación y erradicación. La

Lengua azul es una enfermedad de declaración obligatoria (OIE, 2018). 

El virus de la lengua azul (VLA) se transmite entre hospedadores vertebrados a través de picaduras

de dípteros hematófagos del género  Culicoides (Mellor y Wittmann, 2002; Mertens y cols., 2004).  La

lengua  azul  presenta  una  distribución  global  y  está  presente  en  África,  Asia,  Australia,  Europa,

Norteamérica  y  varias  islas  de los trópicos y  subtrópicos,  La presencia  del  VLA está limitada por  la

distribución  geográfica  de  los  vectores  competentes.  Aunque  existen  más  de  1000  especies  de

Culicoides, menos de 20 se consideran vectores competentes del VLA. En Europa, el principal vector es

Culicoides imicola (Mellor,  1996). Hasta la fecha se han descrito 27 serotipos diferentes del VLA



La circulación del VLA se ha descrito previamente en gran variedad de especies de rumiantes

silvestres  en diferentes continentes,  incluido Europa (De Curtis y  cols.,  2006; Henrich y  cols.,  2007;

Conraths y cols., 2009). Especies pertenecientes a las familias Cervidae, Bovidae, Camelidae, Giraffidae,

Antilocapridae, Rhinocerontidae y Elephantidae son susceptibles a la infección por VLA. Además, se han

descrito  casos  clínicos  y  mortalidad  en  muflón  y  en  algunas  especies  de  carnívoros  asociados

posiblemente al consumo de rumiantes infectados por el VLA (Alexander y cols. 1994; Jauniaux y cols.

2008). Los datos de seroprevalencia de VLA en cabra montés en el sur de España oscilan entre el 4,0% y

el 10,8% (García y cols., 2009; Lorca-Oró y cols., 2011).

- Ectima contagioso

Enfermedad  infecciosa  causada  por  un  Poxvirus  del  género  Parapoxvirus.  Es  una  enfermedad

propia  de  ovinos  y  caprinos,  aunque  también  ha  sido  encontrada  en  otros  rumiantes  domésticos  y

silvestres,  pudiendo llegar a afectar  en determinadas situaciones al  hombre.  Inicialmente,  se pueden

observar signos en los labios y rodete coronario de animales jóvenes, si bien puede presentarse en todas

las edades. Pueden aparecer también lesiones en zonas cubiertas de pelo.

Su importancia clínica y económica se debe a la predisposición a infecciones más graves, además

de su importancia como posible enfermedad transmisible al hombre.

Este virus se trasmite de manera directa, bien por vía venérea entre adultos, o por contacto de la

ubre  con  el  lactante  en  animales  jóvenes,  o  de  manera  indirecta,  por  medio  de  las  costras  que

contaminan  las  extremidades  y  desde  ahí  pasan  a  la  boca  o  viceversa.  Se  trata  de  un  proceso

autolimitante con una morbilidad que suele ser alta. La mortalidad suele ser baja en ovino y caprino

doméstico  (Tortosa,  1987),  siendo más elevada en las  crías,  debido  a las  heridas producidas en  la

mucosa oral, que les impiden alimentarse, y que pueden llegar a producir la muerte por inanición.

- Pestivirus

Pestivirus es un género vírico incluido en la familia Flaviviridae. Este género abarca 4 especies:



domésticos como silvestres.  Estas especies presentan una elevada importancia en ganado doméstico

siendo responsables  de procesos patológicos costosos para  las  explotaciones  como la  Diarrea  Vírica

Bovina  (DVB)  o  la  Enfermedad  de  la  Frontera  (EF).  Además,  también  han  estado  involucradas  en

importantes brotes en fauna silvestre, como el que afectó a rebecos a finales del invierno del 2001 y

provocó la muerte de más de un 30% de la población de este animal en la zona de los Pirineos (Marco y

cols, 2007a).

Los  principales  reservorios  de  la  infección  por  pestivirus  son  los  animales  permanentemente

infectados (PI). Se trata de animales cuyas madres han sido infectadas durante la gestación desarrollando

inmunotolerancia al virus, es decir, en estos animales, no existe respuesta inmunológica ni producción de

anticuerpos (Acs) contra el virus, y por tanto, el virus se va a replicar intensamente durante la vida del

animal. Como consecuencia, estos animales eliminan una gran cantidad de virus al exterior suponiendo

una importante fuente de contagio. La ausencia de respuesta inmunológica hace necesario que se utilicen

métodos de diagnóstico directo para identificar a estos animales. En ganado doméstico, un bajo número

de PI en un rebaño es suficientepara producir un nivel de infección muy alto. 

Los signos clínicos exhibidos por los animales afectados dependen de la virulencia del agente, su

biotipo  y  del  estado  sanitario  del  animal  infectado.  Las  infecciones  agudas  son  frecuentemente

subclínicas.  En  infecciones  experimentales  en  cérvidos  con  un  biotipo  citopático  del  BVDV-1  se  ha

observado diarrea moderada transitoria (Morton y cols., 1990). En el caso del BVDV-2, las infecciones en

ganado vacuno pueden producir también enfermedad hemorrágica (Carman y cols., 1998). En el BDV, las

infecciones en corderos pueden llevar también al nacimiento de corderos con problemas de retraso de

crecimiento y signos nerviosos, consistentes en temblores en la cabeza y cola y contracciones costales.

En razas ovinas de pelo largo, puede observarse engrosamiento del pelo en la zona de la cabeza y del

cuello y anomalías pigmentarias. En caso de que la infección aguda coincida con la gestación puede

producirse perdida fetal o nacimiento de animales PI, que van a contribuir a la difusión de la enfermedad.

Los animales PI presentan infección con un biotipo no citopático que puede mutar espontáneamente a

citopático y provocar la enfermedad de las mucosas, caracterizada por una diarrea severa con alta
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En 2001 se  detectó  un  importante  brote  por  pestivirus  en el  rebeco pirenaico  (Marco  y  cols,

2007a). Los animales afectados exhibieron dificultad de movimiento, cambio de comportamiento, y la

mayoría de los animales estaban caquécticos, con alopecia e hiperpigmentación cutánea variable, que les

afectaba desde a pequeñas zonas irregulares del tronco y la cabeza, hasta prácticamente todo el cuerpo

(Marco y  cols.,  2007a,  Herrero y  cols.,  2013).  En este brote la especie vírica implicada fue el  BDV,

identificado  como  genotipo  4  (BDV-4).  La  extrema  mortalidad  y  severidad  de  este  caso  no  tiene

precedentes  en  las  infecciones  por  pestivirus  en  rumiantes  silvestres.  Estos  antecedentes  ponen  de

manifiesto la necesidad de llevar a cabo programas de vigilancia epidemiológica en pestivirus en la fauna

silvestre.

- Sarna sarcóptica

La sarna sarcóptica es una enfermedad parasitaria producida por un ácaro, Sarcoptes scabiei, un

ectoparásito que puede afectar a más de medio centenar de mamíferos, incluido el hombre. La sarna ha

sido  descrita  en  diferentes  especies  de  ungulados,  como  el  ganado  doméstico,  ciervos,  gamos  o

muflones. En cabra montés la enfermedad ha tenido efectos devastadores en las poblaciones de cabra

montés de Andalucía, produciendo brotes severos con una alta mortalidad que en algunas poblaciones,

como la Sierra de Cazorla, donde llegó a afectar al 95% de los ejemplares de esta especie. La prevalencia

media obtenida para el territorio andaluz durante el periodo 1992-1998 para la cabra montés fue del 24%

presentando una clara dinámica estacional (PACAM, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

2013a).

La principal  vía de trasmisión es el contacto directo (de madres a crías, sobre todo durante el

periodo de celo y reproducción). De esta manera, las elevadas densidades de ungulados que pueden

llegar a alcanzarse en determinadas áreas, suponen ocasionalmente un considerable aumento del hábitat

disponible  para  S.  scabiei,  y  un  factor  de  riesgo  para  la  difusión  del  proceso.  Como  resultado,  al

incrementarse  las  probabilidades  de  contacto,  aumenta  el  riesgo  de  contagio  y  estos  organismos

encuentran las condiciones favorables para incrementar sus efectivos poblacionales hasta el punto de

desencadenar procesos epidemiológicos severos (PACAM, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
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Otra vía de trasmisión se produce mediante el contagio indirecto en lugares donde se concentran

los ácaros,  como son “rascaderos”  o dormideros.  La media de supervivencia  del  ácaro en el medio

natural es aproximadamente de 5 a 8 días, aumentando en condiciones de temperatura baja y humedad

relativa alta. 

Estudios  llevados  a  cabo  por  el  PACAM  en  2010  (Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Medio

Ambiente,  2013a)  muestran que la  sarna  sarcóptica se desarrolla  más en machos que en hembras

especialmente  en  los  ejemplares  en  edad  reproductora.  Además,  la  interacción  entre  animales

domésticos y silvestres puede ser muy importante ya que se considera que el origen del brote de alta

mortalidad  detectada  en  los  años  80  pudo  estar  asociada  a  la  introducción  de  cabras  domésticas

infectadas (León-Vizcaíno y cols., 1999).

El periodo entre la exposición al ácaro y la aparición de síntomas de sarna oscila entre 2 y 3

semanas  y  varios  meses  y  depende  de  muchos  factores  como la  sensibilidad  del  colectivo,  estado

sanitario, climatología, capacidad inmune, etc. Los ácaros penetran en la piel del hospedador segregando

compuestos que disuelven la epidermis y excavan galerías donde se alimentan del citoplasma de células

vivas, excretan y se reproducen, produciendo una inflamación de la epidermis (dermatitis). Los signos

clínicos que pueden apreciarse en los ejemplares  afectados son un prurito  intenso,  pérdida de pelo,

descamación, agrietamiento y engrosamiento de la piel, siendo su localización más frecuente las áreas

con menor densidad pilosa como son la cabeza, cuello, patas, vientre, zona inguinal y zona axilar. A pesar

de ello, la sarna no provoca la muerte directa del animal. Los orificios de entrada de los ácaros son

aprovechados por numerosos microorganismos que producen infestaciones secundarias, lo que junto al

deficiente estado inmunitario que sufren los ejemplares afectados, suele ser la causa de la muerte.

Como consecuencia de la situación creada por la epizootia de sarna sarcóptica en Andalucía, y en

base a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre

(BOJA núm. 218, de 12 de noviembre; Consejería de Medio Ambiente 2003) y el artículo 7 del Decreto

182/2005,  de  26  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Ordenación  de  la  Caza



sarna sarcóptica en cabra montés en varios términos municipales de las provincias de Almería, Cádiz,

Granada, Jaén y Málaga. En la  actualidad está vigente la Resolución de 19 de julio  de 2017, en su

apartado tercero se establecen medidas profilácticas conducentes al seguimiento, control y erradicación

del brote de sarna sarcóptica, que son las siguientes:

� Eliminación con arma de fuego de los ejemplares de cabra montés afectados por sarna.

� Actuación cinegética  aplicando criterios  de  gestión  selectivos,  de  ejemplares  de cabra

montés,  para  disminuir  y  equilibrar  las  poblaciones  debido  a  que  se  trata  de  una

enfermedad denso-dependiente.

� Captura en vivo de ejemplares afectados por sarna.

� Captura en vivo de ejemplares sanos con destino a cercados reservorios de la Estación de

Referencia de la cabra montés, para garantizar la pervivencia de la especie.

� Toma  de  muestras  de  ejemplares  capturados  y  su  posterior  envío  al  PVE  para  su

correspondiente investigación analítica, de acuerdo a los objetivos establecidos en este

Programa y en coordinación con el PACAM.

� Realización de censos de las  poblaciones de cabra montés existentes en las  distintas

provincias de nuestra Comunidad Autónoma, con objeto de evaluar la población existente

en  la  actualidad  y  así  poder  estimar  el  porcentaje  de  animales  infectados  por  la

enfermedad y su evolución.

4. OBJETIVOS

Los objetivos fijados en el PVE de la cabra montés son:

1. Determinar el estatus sanitario de las enfermedades más relevantes de la cabra montés en

Andalucía.

2. Poner  en  marcha  un  dispositivo  de  Emergencia  Sanitaria  para  la  detección  precoz  de

posibles mortandades en cabra montés, debidas a procesos infecciosos.



4. Establecer las medidas para la elaboración de programas de lucha (control y prevención) de

las enfermedades más significativas que afectan a la cabra montés mediante recomendaciones y

propuestas de medidas de gestión.  En el caso del programa de lucha y control de la sarna

sarcóptica, contribuir a los objetivos y aplicación de las medidas contempladas en el marco del

PACAM, aprobadas por  la  Dirección General  de  Gestión del  Medio  Natural  en el  año 2007

(Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013a).

5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

El personal técnico encargado de la gestión y ejecución del PVE de la cabra montés ha sido el

siguiente:

1. Tres técnicos veterinarios adscritos al PVE de la CAGPDS.

2. Personal anteriormente adscrito al PACAM de la CAGPDS.

3. Coordinador regional del PVE de la CAGPDS.

4. Grupo de trabajo PVE; constituido por un equipo multidisciplinar de técnicos (biólogos y

veterinarios)  adscritos  a  la  CAGPDS entre  los  que  están  incluidos  los  técnicos  y  el

Coordinador regional del PVE.

5. Asesoramiento epidemiológico y científico-técnico del Departamento de Sanidad Animal

de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

6. Equipo técnico del CAD de la CAGPDS.

Debido a la distribución de la cabra montés en ciertas zonas de Andalucía y a la dificultad para la

toma de muestras en los ejemplares cazados mediante recechos, que es la única modalidad de caza

autorizada para esta especie,  el equipo de campo para el muestreo de este PVE incluye el personal

adscrito al PACAM (hasta el año 2011),  a tres RACs, al EN Sierra Nevada y a la unidad de Gestión



de las muestras con personal técnico del PVE. Las muestras tomadas en campo han sido remitidas al

CAD y al LPSA para su procesado y análisis.

5.2 PERÍODO Y ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio fue llevado a cabo entre los años 2009 y 2015 estructurado en dos períodos de

vigilancia: 2009-2012 (PVE-I) y 2012-2015 (PVE-II).  Respecto al área de estudio, Andalucía está dividida

en 23 áreas cinegéticas establecidas por hábitats homogéneos (Decreto 232/2007, de 31 de julio por el

que se aprueba el Plan Andaluz de Caza; Consejería de Medio Ambiente 2007). Estas áreas presentan

continuidad territorial,  características fisiográficas,  biológicas y ambientales comunes y además, están

caracterizadas por la presencia de especies cinegéticas representativas. 

Para el desarrollo del PVE de la cabra montés, se muestrearon siete de las 23 áreas cinegéticas

(Figura 1): 8: Ronda-Grazalema; 13: Tejeda-Almijara; 14: Depresión de Granada; 15: Sierra sur de Jaén;

16: Sierras de Cazorla; 20: Sierra de Baza y 22: Sierra Nevada. La selección de las áreas muestreadas se

realizó en base a los censos elaborados en 2010 por el PACAM (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio

Ambiente 2013a), de manera que se han incluido aquellas áreas donde la población de cabra montés

mínima estimada superaba un ejemplar por km2.
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Figura 1. Áreas de vigilancia epidemiológica para cabra montés en Andalucía

Áreas cinegéticas

1. Andévalo 9. Piedemonte-subbética 17. Depresión de Granada

2. Sierra Morena 10. Campiña Valle del Guadalquivir 18. Sierra María y Estancias

3. Campo Tejeda-Aljarafe 11. Los Pedroches 19. Valle Almanzora

4. Marismas 12. Sierra subbética 20. Sierra de Baza

5. Campiña de Cádiz 13. Tejeda-Almijara 21. Desiertos de Almería

6. Alcornocales 14. Depresión de Granada 22. Sierra Nevada

7. Pinares de Huelva 15. Sierra sur de Jaén 23. Depresión de Guadix

8. Ronda-Grazalema 16. Sierras de Cazorla

El  hábitat  ocupado  por  la  cabra  montés  se  concentra  en núcleos  de  población  distribuidos

especialmente en torno a la parte centro-oriental de Andalucía como se puede observar en la Figura 2 y
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Figura 2. Núcleos de población de cabra montés en Andalucía.

        Tabla 1. Núcleos de población de cabra montés de Andalucía por provincia y área cinegética a la que pertenecen.



Zonas de muestreo

El primer período de estudio (PVE-I)  incluye el muestreo de 50 cotos/zonas,  de las cuales 42

corresponden a cotos, 3 zonas a las Reservas Andaluzas de Caza (RAC de Cazorla, RAC de la Serranía de

Ronda, RAC de Tejeda y Almijara), 4 zonas pertenecen al EN de Sierra Nevada, y una zona al Paraje

Natural de El Torcal. 

El segundo período de estudio (PVE-II) incluye el muestreo de 49 cotos/zonas, de las cuales 44

corresponden a cotos, 3 zonas corresponden a las RAC presentes en el PVE-I, una zona pertenece al EN

de Sierra Nevada y una zona es el Paraje Natural de El Torcal.

La inclusión en el estudio de estas zonas no obedeció a ningún tipo de selección, dejando abierta la



Núcleos de población muestreados

Entre los dos períodos de estudio se han tomado muestras de 41% de los 37 núcleos de población

de cabra montés existentes en Andalucía: 15/37 en ambos períodos. (Figura 3 y Tabla 2). Los núcleos

poblacionales muestreados suponen el 68,2% (15/22) del total de los núcleos localizados dentro de las

siete áreas cinegéticas seleccionadas en el programa de vigilancia activo para esta especie.

  Figura 3. Núcleos de población de cabra montés en Andalucía muestreados en el PVE de cabra montés y áreas cinegéticas

seleccionadas.
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Tabla 2. Núcleos de población de cabra montés muestreados.

Número Núcleos de población

5 Cazorla-Castril

8 Mágina

19 Baza-Filabres

20 Gádor

21 Sierra Nevada

22 Huetor

24 Lújar

25 Tejeda y Almijara

28 Loja

29 Camarolos-Alfarnate

30 Arco Antequera

31 Alhaurín-Mijas

32 Ronda

33 Sierra Bermeja

35 Grazalema

5.3 MÉTODO DE MUESTREO, TAMAÑO Y OBTENCIÓN DE LA MUESTRA.

Método de muestreo y tamaño de la muestra

Se determinó el número de ejemplares en cada una de las siete áreas cinegéticas incluidas en el

PVE, con el objetivo de detectar la presencia/ausencia de una enfermedad con una prevalencia mínima

esperada del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

Empleando este criterio, el número de cabras montés a muestrear para cada período es de 59

ejemplares por cada una de las siete áreas cinegéticas seleccionadas, sumando un total de 413. En el

primer  periodo de estudio (PVE I) se han analizado un total de 317 ejemplares de cabra montés de los

413 de la  previsión  estimada  inicialmente,  obteniéndose  un  grado  de  cumplimiento  del  77%.  En  el



La toma de muestras se ha realizado sobre ejemplares abatidos mediante rececho o capturados en

vivo. En este último caso, la captura se realizó mediante capturadero, en la RAC de Cazorla, o mediante

tele-anestesia (rifle anestésico) en el Paraje Natural El Torcal de Antequera y en el EN de Sierra Nevada.

El muestreo ha sido parcialmente dirigido, ya que incluye por un lado los animales abatidos como

medida  de  control  de  sarna  o  selectivos  por  presentar  lesiones  compatibles  con  la  misma  (28%;

194/691), y por otro lado, un muestreo aleatorio de animales muertos por traumatismos, capturados

vivos o cazados), utilizados para poder determinar la prevalencia de las enfermedades analizadas en el

PVE de la cabra montés (72%; 497/691). En la Figura 4 puede el porcentaje de muestras disponible

para cada tipo de muestreo en función del PVE.

Figura 4. Porcentaje de animales muestreados para cada �po de muestreo 

(n = 317 (PVE-I); 374 (PVE-II))

Las  muestras  obtenidas  consistieron  en  sangre,  heces  y  torunda  vaginal.  Adicionalmente  se

tomaron muestras de piel y torunda ocular, en caso de que hubiera lesiones. Las muestras de sangre de

ejemplares vivos se obtuvieron mediante punción de la vena yugular (Imagen 1). La toma de muestras

de sangre en los animales muertos se realizó mediante sección de la vena yugular (Imagen 2).  Las

heces fueron directamente obtenidas del recto.

Las  muestras  de  piel  (Imagen 3  y  4),  se  obtuvieron  de  animales  que  presentaron  lesiones



 Imagen 1: Toma de muestra sanguínea en ejemplar capturado en vivo.

Imagen 2: Toma de muestra sanguínea en ejemplar abatido con lesiones macroscópicas compatibles con sarna.
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Imagen 3: Toma de muestra idónea de sarna sobre un ejemplar con lesiones macroscópicas compatibles con 

sarna sarcóptica.



Frecuencia en la toma de muestra

El muestreo se ha realizado durante el periodo hábil de caza establecido para esta especie (Figura

5),  o fuera del  mismo para los ejemplares selectivos cazados,  de acuerdo con lo establecido en los

correspondientes PTCs de dichos cotos; además de las muestras tomadas en ejemplares capturados

vivos o hallados muertos en cualquier época del año.

En Fe Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic

Periodo hábil
de Caza

Periodo hábil de Caza

Caza Selectiva/Control de daños/Control de Sarna /

Hallados muertos

Figura 5. Calendario periodo hábil de caza para cabra montés en Andalucia.

A partir de los animales abatidos en rececho (dentro del cupo asignado en el aprovechamiento

cinegético de caza selectiva o por control de daños en el PTC), de los ejemplares abatidos por control de

sarna, de ejemplares procedentes de las capturas en vivo realizadas en el Paraje Natural El Torcal y en la

RAC de Cazorla y Segura y EN de Sierra Nevada, así como a partir de algunos hallados muertos (Figura

4). Además de los ejemplares que se contemplan en los cupos del PTC de cada coto, el personal adscrito

al PACAM ha colaborado con ejemplares abatidos en el marco de dicho Programa, por presentar signos

clínicos compatibles con sarna sarcóptica. 

Obtención de la muestra

El procedimiento de toma de muestras se describe a continuación: 

1.  Exploración  externa:  identificación  de  lesiones  externas  así  como  la  presencia  de

ectoparásitos (garrapatas y pulgas) (Imagen 5).

2. Toma de muestras de cada ejemplar y descripción de las lesiones observadas en el caso que las

hubiera.
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Imagen 5: Presencia de ectoparásitos en ejemplar abatido.

5.4 ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA Y OBTENCIÓN DE DATOS

5.4.1 ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA

Se  realizó  una  encuesta  epidemiológica  (Anexo  2) en  cada  uno  de  los  cotos  analizados,

cumplimentada  por  técnicos  del  PVE,  mediante  entrevista  personal  con  guardas  de  caza,  titulares,

representantes, gestores de cotos, personal de las RACs y de EN Sierra Nevada y de la Agencia de Medio

Ambiente y  Agua que gestionan aprovechamientos cinegéticos  en montes públicos  de  la  Comunidad

Autonómica de Andalucía. 

El  cuestionario  se  dividió  en tres  partes  con  el  fin  de  obtener  los  posibles  factores  de  riesgo

relacionados con las diferentes enfermedades analizadas en la cabra montés A) Factores relacionados

con  el  hospedador,  B)  Factores  relacionados  con  las  enfermedades  y  C)  Características  del  medio

ambiente.

5.4.2 FICHA DE TOMA Y REMISIÓN DE MUESTRAS DE CABRA MONTÉS



En la Tabla 3 se resumen las enfermedades estudiadas y las técnicas empleadas para su análisis

en los laboratorios. La detección de clamidiosis y salmonelosis sólo se realizó durante el PVE-I. En el PVE-

II se incluyó la determinación de la presencia del virus de la Lengua azul además de la detección de

anticuerpos que ya se realizaba en el PVE-I.

Tabla 3: Resumen de las técnicas diagnósticas utilizadas para la detección de los agentes infecciosos considerados en este 

estudio.

AGENTE ENFERMEDAD TÉCNICA MUESTRA LABORATORIO

Mycobacterium avium
paratuberculosis

Paratuberculosis  Serología (Acs ELISA) Suero LPSA Málaga 

Brucella spp. Brucelosis
Serología (Acs Fijación de
Complemento y Rosa de

Bengala en paralelo)
Suero LPSA Málaga

Mycoplasma agalactiae Micoplasmosis Serología (Acs ELISA) Suero CAD

Salmonella spp.a Salmonelosis
Microbiología (cultivos e

identificación)
Heces CAD

Virus de la Lengua Azul Lengua Azul 
Serología (Acs) 

Diagnóstico molecular (RT-
PCR)b

Suero
Sangre

LPSA Málaga

Chlamydia abortusa Aborto enzoótico
ovino

 Inmunocromatología
Torunda
vaginal

CAD

Pestivirus Pestivirus
Serología (Acs ELISA y
Seroneutralización) 

Suero 
CAD/
CReSA

Parapoxvirus Ectima contagioso
Estudio

macroscópico/histología 
Lesión 

Inspección in
situ/CAD 

Sarcoptes scabiei Sarna sarcóptica
 Estudio

macroscópico/microscópico
Piel

Inspección in
situ/CAD 

a: solo en en PVE-I

b: solo en el PVE-II
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Para  cada  una  de  las  enfermedades  estudiadas  en  este  informe:  brucelosis,  micoplasmosis,

salmonelosis, lengua azul y pestivirosis (enfermedad de la frontera/diarrea vírica bovina); se obtuvo la

prevalencia individual estimada con un intervalo de confianza del 95% (IC95%).  En el caso de la sarna

sarcóptica no se calculó debido a que la selección de los ejemplares y el diseño del muestreo no fue

aleatorio.

El  estudio  de  factores  de  riesgo se  realizó  en  aquellas  enfermedades  que  presentaron  una

prevalencia  suficiente.  Dado  que  el  número  de  animales  positivos  encontrados  para  los  distintos

patógenos analizados fue bajo, el análisis de factores de riesgo se realizó solamente para  Pestivirus. El

procedimiento se llevó a cabo en dos pasos. En primer lugar se realizó un análisis bivariante empleando

el test de Chi cuadrado de Pearson para estudiar la asociación entre la detección del patógeno y las

variables exploratorias obtenidas a partir de la encuesta epidemiológica (Anexo 2).  Las variables que

presentaron  un  valor  de  p  <  0.20  en  esta  prueba  se  seleccionaron  para  el  estudio  en  modelos

multivariantes. Para evitar la presencia de colinealidad en el modelo, se utilizó el coeficiente de Cramer

entre parejas variables y cuando los valores fueron superiores a 0,6, se consideró que existía riesgo de

colinealidad entre parejas de variable y se descartaron aquellas que "a priori" presentaron un menor

sentido  biológico.  Finalmente,  las  variables  seleccionadas  se  analizaron  en  modelos  multivariantes

utilizando ecuaciones de estimación generalizadas (GEE) donde la zona de muestreo fue introducida como

factor aleatorio. Se consideró la existencia de relaciones de confusión cuando la adición de una variable

provocaba  una  alteración  de  >  30% de  la  OR  de  otra  variable.  Los  modelos  finales  obtenidos  sólo

consideran a las variables que presentaron un p < 0,05. 

Para estudiar la evolución temporal de las enfermedades durante los dos períodos de estudio, se

seleccionaron los animales que procedieron de zonas muestreadas en los dos PVE. Las diferencias en las

proporciones se analizaron mediante el test de Chi cuadrado de Pearson, en el caso de que existiese un

número suficiente de animales positivos en los dos períodos, lo cual solamente se cumplió para el caso



El análisis estadístico se realizó utilizando el software SPSS v24.0 (IBM, NY, USA).

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. ANÁLISIS 

6.1.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MUESTREO

En el primer período (PVE-I) se analizaron 50 cotos/zonas, correspondiendo a 42 cotos, 4 zonas

pertenecientes al EN Sierra Nevada, 3 a las RAC (Cazorla, Serranía de Ronda y Tejeda y Almijara) y una

zona  correspondiente  al  Paraje  Natural  de  El  Torcal  de  Antequera.  En  el  PVE-II  se  analizaron  49

cotos/zonas correspondiendo a 44 cotos, a las 3 RAC del período anterior, una zona integrada en el EN

Sierra  Nevada  y  1  zona  correspondiente  al  Paraje  Natural  de  El  Torcal.  En  total  se  analizaron  81

cotos/zonas diferentes entre los dos períodos, de las cuales 18 se muestrearon en los dos períodos de

estudio y 63 se muestrearon en un sólo período. De estas últimas, 32 cotos/zonas se muestrearon en el

PVE-I y 31 en el PVE-II. La distribución del muestreo se resume en la Figura 6 y en la Tabla 4.

Figura 6. Frecuencia de cada tipo de zona de muestreo por cada período. (n = 50 en PVE-I, 49 en PVE-II)

Tabla 4. Muestras tomadas en cada período de muestreo



El siguiente mapa (Figura 7) muestra la distribución de dichas zonas de muestreo en las siete

áreas cinegéticas seleccionadas para el estudio en el conjunto de los dos períodos de estudio.

Figura 7. Distribución geográfica de las zonas muestreadas en el conjunto de los PVE-I y II 

La Tabla 5 muestra el número de ejemplares muestreados en los núcleos de población y áreas

cinegéticas muestreadas. 

Tabla 5. Distribución de los ejemplares por núcleos de población presentes en las áreas cinegéticas muestreadas.



La distribución por provincias de los 691 animales muestreados analizados en el PVE I y en el PVE

II se observa en la Figura 8. La presencia de ejemplares muestreados en la provincia de Cádiz es debida

a la existencia de núcleos de población en zonas limítrofes con la provincia de Málaga. Estos animales

son asignados a Cádiz por ser el punto geográfico de obtención de la muestra, a pesar de que la mayor

parte del núcleo de población se encuentra en la provincia de Málaga.

Figura 8. Distribución de los ejemplares de cabra montés muestreados en cada provincia.

En el conjunto de los dos períodos se han tomado muestras de 109 términos municipales distintos.

El número de términos municipales muestreados por provincia se puede observar en la Figura 9.
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6.1.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MUESTREO

Los dos períodos de vigilancia (PVE-I y PVE-II) que abarcaron las temporadas 2009-2012 y 2012-

2015 respectivamente. El número de animales muestreados en cada año se puede observar en la Figura

10. 

Figura 10. Número de ejemplares muestreados en cada año.

La presión de muestreo fue destacadamente alta en el año 2013 para las temporadas 2012-2013

y 2013-2014 y menor en el año 2015. El resto de años se mantuvo en nivel más o menos similar. 

6.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ZONAS MUESTREADAS 

La mayor parte de los encuestados indica un buen estado sanitario general de las poblaciones de

cabra montés, apreciándose un mayor porcentaje de cotos/zonas muestreadas con animales en buenas

condiciones en el segundo período de estudio: 39/50 (78%) en el PVE-I y 39/42 (93%) en el PVE-II. El

resto manifiesta que el estado sanitario de los animales es regular o deficiente (Figura 11). 

37



Figura 11. Estado sanitario mayoritario de los animales en las cotos/zonas muesteadas (en porcentaje)

En  relación  a  la  distribución  por  edades,  el  68% (34/50)  de  los  encuestados  señalaron  la

existencia de una población mayoritaria de individuos subadultos de cabra montés en sus terrenos en el

PVE-I y de individuos jóvenes en el PVE-II el (46%; 18/39). Los cotos/zonas con una mayor cantidad de

individuos adultos fueron minoritarios y menos frecuentes en el PVE-I, (18 %;  9/50) que en el PVE-II,

(23%; 9/39) (Figura 12). 

Figura 12. Proporción de edades mayoritarias de los animales en los cotos/zonas muestreadas

La proporción de hembras en las zonas muestreadas resultó superior a las de machos, siendo esto

afirmado por más del 90% de los encuestados en los períodos (Figura 13).
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Figura 13. Proporción de sexo mayoritario en los cotos/zonas muestreadas 

Con relación a la información facilitada sobre los depredadores, la presencia de zorros durante los

dos períodos de estudio fue observada en el  89% (72/81) de las zonas muestreadas, seguido de la

presencia de rapaces en el 83% (67/81), perros asilvestrados, 62% (50/81), tejonesón, 58% (47/81),

ginetas en el 53% (43/81) y gatos monteses, 46% (37/81). En menor medida, también se observaron

meloncillos,  gatos  asilvestrados,  garduñas,  turones,  comadrejas  y  martas  en  los  cotos/zonas

muestreadas.

6.1.4 MEDIDAS DE GESTIÓN

En este apartado se describen de forma general las principales medidas de gestión implantadas en

los cotos/zonas de muestreo, así como los datos relativos al estado sanitario general en los acotados en

el momento del estudio en base a la información obtenida mediante las encuestas epidemiológicas. 

6.1.4.1 Repoblaciones

A través de las encuestas epidemiológicas no se evidenció la realización de repoblaciones de cabra

montés ni de otras especies de caza mayor en las zonas de muestreo. 

6.1.4.2 Presión cinegética

Con  respecto  a  la  presión  cinegética  que  ejercen  los  cazadores  en  los  cotos/zonas



adecuada a los recursos de sus acotados. Tan solo un  10,2% (5/49) de los entrevistados reconoció

ejercer una presión “nula”, en el PVE-I y el 4,7% (2/43) en el PVE-II. En el 10,2% de las zonas (5/49)

del  PVE-I  se  reconoce  que  se  ejerce  una  presión  cinegética  media  o  alta,  siendo  este  porcentaje

ligeramente superior en el PVE-II, donde asciende al 14% (6/43) (Figura 14).

Figura 14. Estima de la presión cinegética en los cotos/zonas muestreadas (En porcentaje).

6.1.4.3 Comederos y puntos de agua

La utilización de comederos para perdiz roja fue una medida de gestión frecuentemente empleada

en  las  zonas  incluidas  en  el  PVE-I,  ocurriendo  en  el  38% (19/50)  de  las  zonas  muestreadas.  Sin

embargo,  la  proporción  de  zonas  muestreadas  que  utilizó  esta  medida  en  el  PVE-II  fue  menor,

asociándose sólo al 19% de las zonas (8/43). También se apreció una diferencia notable en el uso de

comederos para caza mayor entre ambos períodos de estudio, pasando del 3% (6/50) del PVE-I al 21%

del PVE-II (9/43). El uso de comederos para conejos silvestres fue minoritario no excediendo del 12% en

ambos períodos. 

Como puntos de agua, destaca la presencia de fuentes en el 38% (31/81) de las diferentes zonas

muestreadas en los dos períodos, seguido de la presencia de ríos en un 37% (30/81) y charcas en un

22% (18/81). Se describe también, en un porcentaje menor del 20% la presencia de pozos, red pública,

pantanos, aguas estancadas y estanques (Figura 15).
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Figura 15. Proporción de los diferentes tipos de puntos de agua en los cotos/zonas muestreadas 

Otras medidas de gestión empleadas en los cotos/zonas muestreadas son: limpieza de aguaderos,

siembras para la caza, desbroces y mantenimiento de linderos.

6.1.5. ANIMALES MUESTREADOS

En total se muestrearon  691 animales, 317 en el PVE-I y 374 en el PVE-II.  Se obtuvieron muestras

e 194 de 691 (28%)  animales a través del  muestreo dirigido para el  control  de sarna,  siendo este

porcentaje  mayor  en  el  PVE-I  (135/317;  43%)  que  en  el  PVE-II  (59/374;  16%).  En  cambio,  497

animales fueron incluidos dentro del muestreo aleatorio (72%).

Una parte importante de los animales muestreados en ambos PVE se concentró en las zonas

correspondientes a las RAC de Cazorla, Serranía de Ronda y Tejeda y Almijara, así como en la EN de

Sierra Nevada,  (Tabla 6), que aportaron el  53% (363/691) de los animales muestreados de los dos

períodos.
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Tabla 6. Número de animales muestreados en los cotos/zonas con mayor carga de muestreo por PVE

Animales muestreados
PVE-I PVE-II Total 

RAC Serranía de Ronda 22 13 35

RAC Tejeda y Almijara 40 46 86

RAC Cazorla 68 43 111

EN Sierra Nevada 51 80 131

Total 181 182 363

Del total de animales muestreados y con información respecto a la edad, el 52% (337/652) de los

ejemplares fueron adultos, el resto de animales fueron subadultos (176/652; 27%) y jóvenes (139/652;

21%). La distribución por edades en cada PVE se observa en la Figura 16. En general, se aprecia una

menor proporción de adultos y mayor de jóvenes en el PVE-I. 

Figura 16. Porcentaje de animales por grupo de edad para cada PVE.

Respecto al sexo, la mayor parte de los animales muestreados fueron machos, constituyendo el

66% tanto en el PVE-I (206/314) como en el PVE-II (246/372) (Figura 17). La ratio hembras/macho

en el conjunto de los dos períodos fue 0,52 (234/452).
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Figura 17. Porcentaje de machos y hembras en los animales muestreados en cada PVE.

El estado reproductivo se evaluó en 36 ejemplares del total de cabras monteses del PVE-I (13

hembras y 23 machos) y en 270 ejemplares del PVE-II (173 hembras y 97 machos). La mayor parte de

los animales se encontraron en un estado reproductivo inactivo en el momento de la toma de muestras:

44% (16/36)  en el  PVE-I  y  63%  (171/270)  en el  PVE-II.  Respecto a las hembras,  el  46% (6/13)

estaban en estado de gestación en el PVE-I y el 30% (29/97) en el PVE-II. 

Figura 18. Porcentaje de ejemplares para cada PVE según su estado reproductivo en el momento del muestreo.

La condición corporal se valoró en 254 ejemplares en el PVE-I y 325 en el PVE-II. Se pudieron

apreciar diferencias entre los dos períodos en la condición corporal mayoritaria de los animales (Figura

19). De esta forma, en el PVE-I, el  46,1% (117/254) de los animales del PVE-I presentaron una



 En el PVE-II, esta proporción se limitó al 16,3% (53/325), sugiriendo una mejoría en el estado de

los animales  respecto  al  período anterior.  El  resto  de animales  del  PVE-II,  presentaron calificaciones

normales u óptimas en un porcentaje menor.

Figura 19. Condición corporal de los animales muestreados en cada PVE (en porcentaje).

En general, la principal lesión observada en los animales fue la pérdida de pelo y esta se mostró

especialmente importante en el PVE-I ya que afectó al 51,6% (131/254) de los animales. En cambio, en

el PVE-II este porcentaje se redujo drásticamente al 21,1% (62/294). Estos resultados están claramente

influenciados  por la  existencia  de un muestreo  dirigido hacia el  control  de sarna,  de manera que la

reducción observada en el PVE-II está probablemente relacionada con la menor proporción de animales

con lesiones compatibles de sarna muestreados en este período (Figura 4). El resto de las lesiones

observadas se encontraron en porcentajes inferiores al  10% en los dos períodos, lo que indica que, al

margen de potenciales problemas de sarna, la presencia de otros procesos clínicos no es alarmante en

las poblaciones estudiadas. Solamente siete animales presentaron lesiones oculares en los dos periodos y

se  registró  un  ejemplar  con  lesiones  por  pedero  (proceso  infeccioso  causado  por  las  bacterias

Fusobacterium necrophorum y Dichelobacter nodosus, que se caracteriza por una inflamación exudativa,

seguido de una necrosis de los tejidos epidérmicos de la pezuña) (1/254). 

Se  valoró  mediante  inspección  visual  la  presencia  de  pulgas,  piojos  y  garrapatas,  durante  la



6.2. RESULTADOS DE LAS ENFERMEDADES

A  continuación,  se  presentan  los  resultados  descriptivos  y  analíticos  de  las  enfermedades

estudiadas.  Los  resultados  se  muestran  combinando  los  animales  positivos  detectados  en  ambos

períodos (PVE-I y PVE-II). No obstante, la detección de animales positivos a las distintas enfermedades

consideradas  fue  variable  en  función  del  período.  En  algunos  casos  se  detectaron  pocos  animales

positivos, en otros se concentraron en algún período concreto o en los dos períodos. Cuando hubo un

número significativo de animales positivos en los dos períodos, los resultados se analizaron comparando

además,  la  evolución  temporal  de  las  enfermedades.  Para  ello  se  comparan  los  resultados  de  los

animales presentes en los 18 cotos/zonas que fueron muestreados en el conjunto de los dos períodos de

estudio y, adicionalmente, en las cuatro localizaciones que presentaron un mayor número de animales

muestreados (RACs de Tejeda y Almijara, Serranía de Ronda, Cazorla y EN de Sierra Nevada).

6.2.1 PARATUBERCULOSIS 

La técnica laboratorial empleada fue un ELISA comercial (serología, detección de Acs) realizado en

el LPSA Málaga. En la suma de los dos períodos, sólo se detectaron tres animales positivos (3/562;

0,5%; IC95%:  0,1-1,6),  todos  ellos  en  el  PVE-II.  Los  animales  positivos  procedieron  de  zonas

muestreadas  en  ambos  periodos  y  localizadas  dentro  del  área  cinegética  de  Tejeda  y  Almijara,

correspondiendo a un coto en Granada (2 ejemplares) y al Paraje Natural del Torcal (1 ejemplar) (Anexo

1:  Mapa  1).  Como  consecuencia,  estos  resultados  implican  un  aumento  no  significativo  en  la

seroprevalencia de 0% (0/157) en el PVE I a  1,6% (3/191) en el segundo período de estudio (PVE II)

respecto a los 18 cotos analizados en los dos períodos.

Por tanto, se observa una baja exposición en la cabra montés a este patógeno. Las referencias

previas  a  la  enfermedad en esta especie  son muy escasas,  obteniéndose resultados similares  a los

reflejados en este trabajo. Astorga-Márquez y cols., (2014) encontraron un  1,8% (4/214) de animales



Los resultados también son consistentes con otro estudio realizado sobre 30 individuos de cabra montés

(Capra pyrenaica victoriae) en una reserva de caza en Cáceres, en el que se obtuvo tan sólo un ejemplar

seropositivo  (Grajera-Slikkers  y  cols.  2005).  Por  el  contrario,  existe  una  descripción  de  un  brote  de

paratuberculosis en cabra montés en la Sierra de Cazorla en 2014 (Miralles y cols., 2014). No obstante,

durante  el  período  de  estudio  presentado  en  este  trabajo  no  se  detectó  ningún  animal  seropositivo

procedente de esta zona a pesar de que se analizaron 100 ejemplares. En cualquier caso, esto pone de

relevancia la necesidad de los estudios de vigilancia epidemiológica para conocer y controlar la presencia

de enfermedades en las poblaciones de fauna silvestre.

En  otras  especies  de  caprinos  silvestres  de  la  península  como  Rupicapra  pyrenaica  se  han

encontrado  seroprevalencias  ligeramente  superiores,  aunque  bajas:  9,7%  (Falconi  y  cols.,  2010),

sugiriendo que el ganado caprino doméstico podría ser una amenaza para las poblaciones simpátricas de

rebecos.

Por  otra  parte,  teniendo  en  cuenta  que  el  área  cinegética  donde  se  han  detectado  animales

seropositivos (Tejeda y Almijara) puede encontrarse un censo moderado de caprinos domésticos y que se

ha demostrado que la transmisión de la bacteria entre rumiantes domésticos y salvajes puede ocurrir

(Stevenson y cols., 2009), una interrelación entre cabras domésticas y cabras monteses podría plantearse

como  responsable  de  estos  resultados.  No  obstante,  la  cohabitación  entre  ambas  especies  no  fue

evidenciada como factor de riesgo en esta área en estudios anteriores (Astorga-Marquez y cols., 2014).

6.2.2 BRUCELOSIS

La detección de Acs de  Brucella  spp.  se  llevó a cabo empleando dos técnicas  de diagnóstico

serológico realizadas en paralelo: Rosa de Bengala (RB) y Fijación del Complemento (FC). En la Tabla 7

se ofrece un resumen de los resultados obtenidos en cada PVE. Mediante RB se detectaron 15/571

(2,6%; IC95%: 1,2-4,0) animales positivos. Con la FC sólo se detectaron dos animales positivos (2/585;

0,3%; IC95%: 0,04-1,2).
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Tabla 7. Animales positivos a brucelosis según la técnica utilizada y el periodo del PVE

Positivos detectados
Técnica PVE-I PVE-II Total

Rosa de Bengala 2 13 15/571

Fijación del Complemento 0 2 2/585

Rosa de Bengala o Fijación
del Complemento 2 13 15/58

 La concordancia entre pruebas se muestra más detalladamente en la  Tabla 8.  Como era de

esperar el RB, proporcionó más positivos que la FC. Esta técnica es de uso rutinario en los diferentes

programas  de  control  de  brucelosis,  pero  puede  presentar  problemas  de  resultados  falsos  positivos

debidos  tanto  a  la  mala  calidad  de  las  muestras  (sueros  excesivamente  hemolizados),  como  a  la

posibilidad de reacciones cruzadas con otras bacterias. De esta manera, los resultados positivos deben

ser testados con otras técnicas más específicas como la FC, que es, sin embargo, menos sensible. Por

tanto, un animal positivo fue asumido como tal cuando resultó positivo a ambas técnicas.

Tabla 8. Comparación de los resultados a la detección de anticuerpos frente a brucelosis mediante Rosa de Bengala y Fijación

del complemento.

Rosa de Bengala

Negativo Positivo Total

Fijación del
complemento

Negativo 556 13 569

Positivo 0 2 2

Total 556 15 571

La mayor parte de los animales con un resultado positivo procedieron del PVE-II. De esta forma,

13/15 positivos a  RB se detectaron en este período y se encontraron distribuidos por todas las áreas

cinegéticas muestreadas a excepción del área “Sierra Sur de Jaén” presentando seroprevalencias bajas,



produjo  en las áreas cinegéticas de “Sierra de Baza” y de “Sierra de Tejeda y Almijara” (Anexo 1:

Mapa 2), procedentes de zonas muestreadas en el conjunto de los dos periodos. 

Estos resultados indican una baja exposición a Brucella  spp.  lo que concuerda con los resultados

encontrados  previamente en cabra montés. Así, en un estudio realizado en poblaciones de Andalucía

entre 1992 y 1998, se obtuvieron prevalencias igualmente bajas (Sierra de las Nieves-Málaga 0,16%,

Granada 1,4% y Almería 2,1%) (León y cols., 2008a). Otro estudio en 1086 muestras obtenidas entre los

años 1999 y 2009 procedentes fundamentalmente de la zona centro-oriental de España de áreas con

presencia de brucelosis en ganado doméstico solamente detectó a dos animales seropositivos a Brucella

spp.  mediante  ELISA  indirecto   (Muñoz  y  col.,  2010).  En  Aragón,  también  se  comunicaron  bajas

seroprevalencias de brucelosis mediante inmunodifusión en gel de agar hallando solamente 2 animales

que fueron confirmados positivos a B. melitensis y 20 a Brucella ovis  de un total de 627 sueros (Revilla y

col., 2007). Estos resultados también son compatibles con los hallazgos en otras especies de caprinos

silvestres de la península en los que también se han documentado bajas seroprevalencias (Fernández-

Morán y cols., 1997; Falconi y cols., 2010).

En consecuencia, es posible la aparición esporádica de animales seropositivos a Brucella spp., pero

aparentemente presenta una presencia marginal en la población no circunscrita a ninguna área concreta.

Por  tanto,  los  resultados  obtenidos  confirman  un  papel  poco  relevante  de  la  cabra  montés  como

reservorio natural de Brucella spp. 

6.2.3 MICOPLASMOSIS

La presencia de Acs frente a  M. agalactiae  se analizó en el suero de 550 ejemplares de cabra

montés. 32 ejemplares resultaron positivos en los dos períodos (5,8% IC95%: 3,8-7,9). La mayor parte

de  los  animales  positivos  (29/32)  se  detectaron  en  el  PVE-I,  en  las  áreas  cinegéticas  de  “Ronda-

Grazalema” (10,34%; 3/29),  “Sierra de Tejeda y Almijara” (31%; 9/29),  “Sierra Sur de Jaén” (6,9%;

2/29), “Sierras de Cazorla” (24%. 7/29) y “Sierra Nevada” 27,59%; 8/29) en el año 2010 (Figura 20),

por  lo  que  la  aparición  de  resultados  positivos  presentó  un  marcado  carácter  temporal.  Por  el
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Figura 20. Frecuencia de animales positivos a M. agalactiae por año (n = 32)

En la mayor parte de los cotos/zonas positivas en el PVE-I no se detectaron animales seropositivos

durante el PVE-II, excepto en el caso de un animal positivo en el área de “Sierra Nevada”. Los otros

cotos/zonas con detección de positivos en el PVE-II se ubicaron en las áreas cinegéticas de “Sierra de

Tejeda y Almijara” (un positivo de 85 animales testados en esta zona) y “Sierra de Baza” (1/40) y “Sierra

Nevada” (1/86).  Aunque  no  existe  abundante  bibliografía  al  respecto  de  esta  enfermedad  en  cabra

montés,  se  ha descrito  un brote de agalaxia  contagiosa en Sierra  Nevada en 1998 asociada a este

patógeno (Verbisck, 2010). En este caso, M. agalactiae fue aislada de 5/35 (14,3%) animales enfermos

con signos de queratoconjuntivitis,  artritis  y mamitis,  y detectada mediante ELISA indirecto en 30/35

(85,7%) animales enfermos y en 83/130 (63,8%) sanos. En relación con este hecho, en los animales

analizados en el presente PVE se detectaron lesiones oculares en 17/550 ejemplares (3%) y en ninguno

de ellos se detectó la presencia de anticuerpos frente a M. agalactiae. 

Una serie  de estudios  realizados en Andalucía  ofrecen algunos valores  de prevalencia  de esta

bacteria, detectando un 14,3% de animales positivos a cultivo de 321 analizados entre 1996 y 1998

(González-Candela y cols., 2007), y un 11,2% de 411 animales entre 1996 y 2003 (Verbisck-Bucker y



de “Sierra de Tejeda y Almijara” en 2009 (Astorga-Márquez y cols., 2014). Los resultados obtenidos en

este informe son compatibles con esta situación de baja seroprevalencia, excepto en el año 2010 (Figura

20) y sugieren la existencia de un exposición endémica con la aparición circunstancial de brotes. De esta

manera, la baja seroprevalencia documentada en este informe probablemente refleja la situación global

de la enfermedad en la población de la cabra montés, aunque debe considerarse que eventualmente

puede producirse un aumento en la incidencia de la exposición al patógeno. En este punto debe también

resaltarse que en consultas realizadas in-situ en años previos, debido a episodios de muertes inusuales en

las poblaciones de cabra montés de la RAC de la Sierra de Tejeda y Almijara, se comprobó la ausencia de

vacunación frente a Mycoplasma spp. en ganado doméstico en la mayoría de las explotaciones ganaderas

de la zona, lo que podría indicar la implicación de Mycoplasma spp. en dicha mortandad.  

La interacción entre especies domésticas y silvestres puede ser una fuente de infección para los

animales  salvajes  (Belloy  y  cols.  2003).  La  agalaxia  contagiosa  presenta  una situación  endémica  en

Andalucía, con seroprevalencias destacables en el caprino lechero y podría suponer un riesgo para las

poblaciones de cabra montés en Andalucía. No obstante, esta situación concreta no se ha documentado.

A  la  hora  de  comparar  los  resultados  también  debe considerarse  que  algunos  estudios  están

realizados mediante aislamiento y otros, incluyendo el presente PVE, emplenado técnicas serológicas. La

técnica ELISA presenta ventajas a la hora de conocer la exposición de los animales en la población. No

obstante,  en algunos casos puede presentar problemas de sensibilidad ante ciertas  cepas y  pueden

presentarse reacciones cruzadas con otros micoplasmas (Poumarat y cols., 2012; Gómez-Martín y cols.,

2013). No obstante, en los estudios realizados en Andalucía,  M. agalactiae  se ha identificado como la

especie mayoritaria del género en muestras de cabra montés (González-Candela y cols., 2007; Verbisck-

Bucker y cols., 2008). 

Otras especies de Mycoplasma spp. también pueden causar enfermedad en la cabra montés. De

este modo, en 2013 se documentó la existencia de brote de queratoconjuntivitis asociado a la bacteria M.

conjuntivae  en Sierra Nevada, en Dílar (Fernández-Aguilar y cols.,  2017).  Hasta este brote no se



cabras monteses procedentes de zonas incluidas en el núcleo de población en el que se describió el

brote, sin embargo, no se remitió información relacionada con la presencia de lesiones oculares en los

ejemplares procedentes de este núcleo después de la fecha de inicio del brote, por lo que no es posible

determinar si éstas estaban presentes. 

Otras  especies  de  caprinos  silvestres  también  pueden  ser  susceptibles  a  la  infección  por  M.

conjuntivae (González-Candela y cols., 2006, 2007; Arnal y cols., 2013), y esta bacteria es considerada el

principal agente implicado en la queratoconjuntivitis infecciosa en algunas de estas especies (Giacometti y

cols., 2002). No obstante, las prevalencias son generalmente bajas. Por ejemplo, en rebeco alpino se han

detectado  prevalencias  de  3,9%  (3/76).  en  muestras  de  torundas  de  ojo  (Holzwarth  y  cols.,  2011)

atribuyendo al ganado  ovino, la responsabilidad de la transmisión al rebeco (Giacometti y cols., 2002). Es

por tanto posible que exista una transmisión entre rumiantes domésticos y silvestres de ciertas especies

de Mycoplasma. En esta línea teórica también Rodríguez y cols. (1996) mostraron que en ejemplares con

clínica y aislamiento laboratorial de Mycoplasma spp., y posterior recuperación de la enfermedad, todavía

era posible detectar el microorganismo tres meses después de la recuperación clínica. en animales ya

sanos, concluyendo el papel que tienen como reservorio de Mycoplasma spp.

6.2.4 SALMONELOSIS

La presencia de Salmonella spp. solamente fue analizada en las muestras obtenidas en el PVE-I. De

los 231 ejemplares analizados, solamente uno resultó positivo (0,4%; IC95%: 0,01-2,49), tratándose de

una  hembra  abatida  en el  área  cinegética  de  Tejeda  y  Almijara.  La  infección  de  este  ejemplar  por

Salmonella  spp. podría estar asociada a la presencia de ganado doméstico que hay en esa zona y a la

escasez  de  agua que  hubo allí  en  el  periodo  de  muestreo,  haciendo que  el  contacto  entre  ganado

doméstico y fauna silvestre fuera más frecuente en ese momento.

Diversos estudios  realizados en Europa ponen de manifiesto  la  implicación de los  artiodáctilos

silvestres  como reservorios  de enteropatógenos zoonósicos,  incluido Salmonella  spp. (Cleveland y



infección detectada en el PVE. En este sentido, en muestras de 1996-1998 de Andalucía solo se aisló

Salmonella arizonae  en un ejemplar de cabra montés de 321 (González-Candela y cols., 2006). Bajas

prevalencias de  Salmonella spp. también fueron halladas en Cataluña, aislando solamente  S. entérica

Enteritidis en 3/313 ejemplares (0,96%; IC95% 0,2-2,8)  así como la ausencia de serotipos compartidos

con  el  ganado  doméstico  de  la  zona  (Navarro-González  y  col.,  2012).   De  la  misma  forma,  no  se

encontraron animales positivos en 21 cabras monteses analizadas en la Serranía de Cuenca (Martín-

Atance y cols., 2012), ni en 30 animales de la subespecie Capra pyrenaica victoriae en Cáceres (Gragera-

Slikker y cols., 2005). 

Los  datos  obtenidos  y  las  bajas  prevalencias  observadas  en  los  estudios  de  la  bibliografía

consultada indican un limitado papel de la cabra montés en la epidemiología de la salmonelosis.

6.2.5 CLAMIDIOSIS

La presencia de anticuerpos frente a  Chlamydia abortus  se analizó en 58 animales de los 317

muestreados durante el PVE-I y en ninguno de estos ejemplares se obtuvieron resultados positivos.

Existen pocos datos sobre la prevalencia y la relevancia que tiene C. abortus en la fauna silvestre.

Los resultados obtenidos en este informe son consistentes con los derivados de muestras recogidas en

2009 en Tejeda y Almijara, donde tampoco se encontraron animales seropositivos (Astorga-Márquez y

cols., 2014). Por el contrario, en muestras del período 1990-1995 de la Sierra de Cazorla, Segura y Las

Villas,  (Cubero-Pablo  y  cols.,  2000)  detectaron  una  elevada seroprevalencia  de  Chlamydia  spp.:  24%

(13/54 animales seropositivos); pero al no identificarse la especie clamidial, no es posible compararlo

con los resultados de este informe ya que existen diversas especies en este género. En este sentido, en

muestras procedentes de diferentes puntos de España, (Salinas y col. 2009) encontraron un 23,3% de

seropositividad a Chlamydiaceae (7/30), pero al testar los mismos sueros con un ELISA rPOMP específico

para C. abortus, ninguno de ellos resultó positivo. Esto es consistente con nuestros resultados y sugiere

que esta bacteria puede no tener presencia relevante en las poblaciones de cabra montés.

52



6.2.6 LENGUA AZUL

La presencia de Acs frente al virus de la Lengua azul fue del 3,4% (IC95%: 1,8-5) en el conjunto de

los dos períodos (19/559). No obstante, existe una diferencia significativa entre los dos períodos PVE I y

PVE II (Figura 20). De esta manera, la mayoría de los positivos (18/19) se detectaron en el PVE-I en

nueve cotos/zonas de muestreo distribuidos en las provincias de Granada, Málaga y Jaén. Los animales

seropositivos del PVE-I se concentraron fundamentalmente en las áreas cinegéticas de “Sierra de Cazorla”

con ocho ejemplares,  (11%  de los  animales  analizados en esa área) y  de  “Sierra  Nevada” con seis

ejemplares (8% de los animales analizados en esa área), pero las seroprevalencias en cada zona fueron

bajas. Tres de los 9 cotos/zonas muestreados se testaron de nuevo en el PVE-II, pero no se detectaron

animales positivos, ya que el animal positivo en el PVE-II, aunque se detectó de nuevo en el área de

“Sierra Nevada”, estuvo presente en una zona de muestreo diferente.

El serotipo vírico 4 se identificó en dos de los animales seropositivos  del  PVE-I (en la  RAC de

Cazorla y en un coto/zona de Granada). No se pudo identificar el serotipo en las muestras restantes. En

el PVE-II también analizó la presencia del virus de la Lengua azul en 253 animales mediante RT-PCR, pero

no se detectó ningún animal positivo.

En la  distribución temporal  de los  animales  seropositivos  resultó  llamativo  el  mayor porcentaje

detectado en el año 2012, que concentró a 13 de los 19 positivos (68%) (Figura 21) detectados en el

conjunto de los dos periodos (PVE I y PVE II). Esto podría estar relacionado con al cese en la vacunación

obligatoria en ganado doméstico para este virus en julio de 2011, lo cual podría haber determinado una

mayor circulación del virus en las especies domésticas y, por ende, un mayor riesgo de exposición en las

poblaciones simpátricas  de cabra montés.  No obstante,  en los años posteriores de muestreo,  no se

detectó un número elevado de brotes en ganado doméstico hasta 2014 (RASVE 2018), fecha en la que se

volvieron a detectar casos, motivando la publicación de la Orden AAA/88/2015, de 29 de enero (BOE, 31

de enero de 2015), en la que se vuelve a establecer la vacunación obligatoria en varias provincias y



Figura 21. Frecuencia de animales positivos a anticuerpos frente al virus de la Lengua azul por año.

Las seroprevalencias detectadas en el conjunto de los dos periodos son bajas y similares a las

detectadas en estudios realizados en años anteriores en Andalucía. En concreto, en un estudio realizado

durante  los  años  2006-2007,  a  partir  de  83  muestras  de  suero  procedentes  de  cabra  montés,  se

detectaron  Acs en el  11% (9/83)  de  las  cabras monteses  analizadas (García  y  cols.,  2009).  En un

período  más  extenso  (2006-2009)  también  se  detectaron  seroprevalencias  más  bajas,  4%  (31/770)

(Lorca-Oró y cols., 2011).

La cabra montés es susceptible a la infección del VLA pero se ha mostrado asintomática en los

estudios disponibles hasta la fecha (Lorca-Oró, y cols., 2012). De esta manera, el principal rol de la cabra

montés en la epidemiología de este proceso consiste en constituir una fuente de infección para otros

animales a través del vector. No obstante, las bajas seroprevalencias observadas, tanto en este informe

como en los  otros  estudios  descritos  anteriormente,  sugieren  una participación poco relevante  en  la

transmisión de este virus. 

Los resultados obtenidos en el PVE de cérvidos, 2013, demuestran que la circulación de LA en



con seroprevalencias de LA en cérvidos, ubicadas en las provincias occidentales de Andalucía, lo cual

también puede favorecer una menor exposición.

6.2.7 ECTIMA CONTAGIOSO

Durante el periodo de muestreo no se ha analizado ninguna muestra para esta enfermedad debido

a la ausencia de lesiones macroscópicas compatibles en los animales muestreados. No obstante, debido

a la importancia de la enfermedad su monitorización resulta interesante y existe riesgo de que puedan

producirse brotes puntuales. De hecho si se han diagnosticado casos de ectima contagioso en crías de

esta especie de la Estación de Referencia de la Cabra Montés de Ojén (Málaga), adscrita a la CAGPDS.

Asimismo, también se ha comunicado la presencia de casos puntuales en animales en libertad (Camacho

y cols., 2017).

6.2.8 PESTIVIRUS

La presencia de Acs frente a Pestivirus se analizó mediante la técnica ELISA en un total del 545

ejemplares de cabra montés en el  conjunto de los  dos períodos (PVE I  y PVE II),  obteniéndose una

seropositividad del  11,4% (62/545; IC95%: 8,6-14,1).  La distribución de las zonas muestreadas con

presencia de ejemplares con Acs para pestivirus queda reflejada en el Mapa 5 del Anexo 1, mostrando

una amplia distribución de las zonas positivas. A pesar de que la presencia de animales seropositivos fue

muy dispersa, las seroprevalencias fueron generalmente bajas.

Para estudiar la evolución temporal de la exposición a este patógeno, el análisis se restringe a las

18 zonas de muestreo compartidas por los dos períodos.  En este caso,  al comparar estos datos de

seroprevalencia en el PVE I y PVE II, observamos porcentajes muy similares: 8% (12/148) en el PVE-I y

9% (16/176) en el PVE-II, mostrando una circulación endémica constante en ambos PVE (Figura 22).

No se detectaron diferencias significativas entre los dos periodos (p = 0,754)
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Figura 22. Porcentaje de animales seropositivos en el PVE-I y en el PVE-II

Alternativamente,  la comparación entre  los periodos PVE I  y  PVE II  para las zonas con mayor

número de muestreos en las que se detectaron animales seropositivos se observa en la  Tabla 9. Las

seroprevalencias son generalmente bajas y no presentan grandes variaciones, excepto en el caso de la

RAC Serranía de Ronda, si  bien hay que considerar que en esta localización el número de animales

analizados fue más bajo, lo cual afecta a la interpretación de los porcentajes obtenidos.  En cualquier

caso, no se apreciaron diferencias significativas..

Tabla 9. Seroprevalencias obtenidas en las zonas de mayor intensidad de muestreo en ek PVE-I y en el PVE-II

Seroprevalencia PVE-I Seroprevalencia PVE-II p

RAC Cazorla 4/62 (6,5%) 1/38 (2,6%) 0,395

RAC Serranía de Ronda 4/18 (22%) 2/5 (40%) 0,423

RAC Tejeda y Almijara 1/34 (3%) 1/35 (2,9%) 0,983

De  los  62  animales  seropositivos  disponibles,  se  analizaron  21  ejemplares  mediante

seroneutralización (SNT) (Tabla 10). Seis de estos 21 animales (28%) resultaron negativos, a pesar de

ser  previamente  caracterizados  como  positivos  por  el  ELISA.  La  discrepancia  entre  los  resultados

obtenidos mediante ELISA y SNT en los sueros testados con ambas técnicas podría indicar resultados



positivos, la interpretación de la especie vírica concreta se exigió una diferencia mínima de dos títulos

superiores entre ambos virus, en muestras con títulos positivos tanto a VDBV como a VEF. Siguiendo este

criterio, se identificó VDBV en 2/21 casos (9%), mientras que VEF se identificó en 1 caso (4,8%). En los

12 restantes animales (57%), la diferencia de títulos no fue suficiente para confirmar la especie vírica.

Esto también podría indicar una reacción ante genotipos circulantes no incluidos en el análisis. En este

sentido, futuros estudios que incluyan un mayor número de genotipos en la SNT podrían ser útiles para

esclarecer esta situación y evaluar los posibles falsos positivos detectados por el ELISA. En cualquier

caso,  el  uso  de  la  SNT  se  confirma  esencial  para  diferenciar  las  distintas  especies  y  describir  la

epidemiología de estos virus (Rosell y cols., 2014).

Tabla 10. Resultados a la seroneutralización vírica para la detección de anticuerpos frente a Pestivirus



El número de estudios de Pestivirus en cabra montés es escaso. Léon y cols. (2008b) realizaron un

estudio  en  en  450  ejemplares  procedentes  de  diferentes  zonas  de  Andalucía  entre  1992  y  1997,

obteniendo un 9,1% de seroprevalencia  bastante similar a los valores obtenidos en el presente PVE. No

obstante, la seroprevalencia fue menor cuando se testaron 35 ejemplares de cabra montés en el Parque

Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas los años 2003-2005, obteniendo en este caso un

2,8%.  Posteriormente,  Astorga-Márquez  y  cols.  (2014)  detectaron  también  una  seroprevalencia  baja

(2,34%) en Tejeda y Almijara.

Del mismo modo, de un conjunto de muestras de 328 cabras montés procedentes del noreste de

España y de Sierra Nevada (n = 31) entre 1995-2006, sólo se identificaron dos animales positivos (0,6%)

con resultados positivos para la cepa BDV/Moredun (genotipo 1) (Fernández-Sirera y cols., 2011).  En el

período  2006-2013,  no  se  detectaron  animales  seropositivos  en  una  muestra  de  58  ejemplares

procedentes de la provincia de Andalucía (Paniagua y cols., 2016).

Estos resultados muestran una elevada amplitud geográfica de la  exposición  a pestivirus,  pero

generalmente baja en las zonas muestreadas. En varios estudios se ha documentado el contacto de otras

especies  caprinas silvestres  de la  península  con pestivirus.  Es especialmente remarcable el  caso del

rebeco de los Pirineos, ya que la infección con este patógeno vírico ha afectado de forma grave a las

poblaciones de esta especie, llegando a disminuir los efectivos entre un 30% y un 70%. En el período

1995-2004,  se  detectó  una  presencia  muy variable  de  la  enfermedad con un  70% de  los  animales

portadores de Acs y el 10% portadores del virus (Herrero y cols., 2013) y diversos estudios han mostrado

seroprevalencias altas que abarcan desde el 62,8% al 70,3% (Hurtado y cols., 2004; Frolich y cols., 2005;

Marco  y  cols.,  2007b;  Pioz  y  cols.,  2007;  Marco y  cols.,  2008).  No obstante,  en otras  zonas otros

caprinos silvestres han presentado seroprevalencias más bajas, más similares a las obtenidas en este

trabajo. Así, en el rebeco cántabro (Rupicapra pyrenaica parva) se encontraron seroprevalencias bajas

(3,8%) (Falconi y cols., 2010) y ausencia de mortalidad, lo cual parece reflejar un escenario más similar

con los resultados obtenidos en este estudio. Las diferencias entre ambas situaciones epidemiológicas



6.2.9 SARNA SARCÓPTICA

El diagnóstico de esta enfermedad se ha realizado mediante la técnica de observación directa

(mediante técnicas de digestión en KOH) de ejemplares de ácaros de Sarcoptes scabiei en muestras de

pieles  procedentes  de  animales  con  lesiones  compatibles  con  sarna  sarcóptica.  En  este  caso,  los

animales se obtuvieron a partir de un muestreo dirigido sobre ejemplares con lesiones y, por tanto, los

resultados obtenidos no pueden extrapolarse a la población total. No obstante, este tipo de muestreo

presenta  interés  a  la  hora de  determinar la  ausencia/presencia  de la  infestación  en  los  núcleos  de

población a partir de la selección de animales en riesgo. 

De esta manera, todos los animales incluidos en esta parte del estudio presentaron indicios de

presencia de sarna, constituyendo, en el conjunto de los dos períodos (PVE I y PVE II), 194 animales. La

distribución temporal  del muestreo se observa en la  Figura 23, pudiéndose observar el número de

ejemplares obtenidos en cada temporada.

Figura 23. Frecuencia de animales muestreados por temporada de caza.

En la Figura 24 se muestra la distribución de animales muestreados por mes. A pesar de que el

muestreo es dirigido, la gráfica puede aportarnos información importante de forma indirecta. 

59



Figura 24. Frecuencia de animales muestreados por mes para el PVE-I y el PVE-II.

De esta  manera,  se  observa  una mayor  frecuencia  de animales  muestreados en los  primeros

meses del año, especialmente entre marzo y abril. Estos resultados son compatibles con la estacionalidad

de esta enfermedad. Resultados similares fueron observados por Arenas y cols., (2002) que encontraron

una mayor prevalencia del parásito en los primeros meses de año y observaron que ésta comienza a

disminuir al empezar el verano. El desarrollo de los ácaros puede verse favorecido por situaciones de alta

humedad relativa y bajas temperaturas (Arlian, 1989), lo cual puede favorecer la existencia de patrones

estacionales. De hecho, también se hipotetiza con la posibilidad de una sincronización entre los ciclos

reproductivos del parásito y del hospedador (Pérez y cols., 2016), lo cual, en principio, favorecería una

concentración estacional de casos. 

La distribución de las lesiones observadas se muestra en la Figura 25. En ella es posible observar

que la mayor parte de las lesiones observadas se encuentran en la zona de la cruz y en la cara. Estudios

anteriores han encontrado que las lesiones son más frecuentes en la zona costal, lumbo-sacra y en la

grupa, y han propuesto que el inicio de la enfermedad tiene lugar en la cara, hombros, carpo y tarso,
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Figura 25. Frecuencia de la distribución de las lesiones compatibles con sarna observadas en los animales muestreados

La presencia de lesiones características mediante  binoculares es una forma útil  de diagnosticar

brotes, pero puede presentar problemas cuando las prevalencias son bajas (Arenas y cols., 2002). De los

194 animales sospechosos de sarna, 150 (77%) pudieron ser analizados para la detección del parásito.

A partir de estas 150 muestras se confirmó la presencia del parásito en el laboratorio mediante técnicas

de observación directa de digestión en KOH en 106 (71%) ejemplares.  Por lo tanto, en 29% de las

lesiones observadas no se detectó la presencia del parásito. Estos resultados podrían indicar una baja

sensibilidad de esta técnica para detectar al agente etiológico, si realmente S. scabiei es el responsable de

las  lesiones  observadas  en  los  casos  negativos.  En  este  sentido,  en  los  últimos  años  se  vienen

desarrollando diferentes ELISA que permitan mejorar el diagnóstico de sarna en cabra montés y que

presentan resultados prometedores (Ráez-Bravo y cols., 2016).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se establecieron dos niveles de certidumbre en el

diagnóstico. Los animales en los que se detectó el parásito se consideraron animales positivos, mientras

que en los que se apreciaron lesiones, pero no se consiguió detectar al ácaro de la sarna mediante



muestreo realizado ha aportado información sobre la evolución epidemiológica reciente de la sarna en

Andalucía y su distribución actual,  determinando la presencia/ausencia de esta enfermedad en  áreas

cinegéticas y núcleos de población de esta especie en la Comunidad Autónoma. En las Tablas 11 y 12

se describen las áreas cinegéticas y los núcleos de población con detección de sarna indicando en este

caso el porcentaje de positivos detectados. Fueron confirmados como positivos 12 de los 15 núcleos de

población incluidos en este estudio (80%). 

Tabla 11: Ejemplares positivos a sarna sarcóptica por área cinegética.

Estos  resultados  muestran  una  elevada  diseminación  de  la  enfermedad  en  las  poblaciones

andaluzas de cabra montés y, por lo tanto, destacan la necesidad de disponer de planes de vigilancia y

monitorización de esta enfermedad en base a las devastadoras consecuencias que esta ha tenido y tiene

en las poblaciones andaluzas de esta especie. Casos de ejemplares afectados por sarna sarcóptica, como

los acaecidos en los años 2011 y 2012 en núcleos de población hasta entonces libres de la enfermedad,

como las Sierras de Grazalema (Cádiz) y de Filabres (Almería) (Ver informes de Emergencias Sanitarias en

Anexo  5),  evidencian  una  mayor  distribución  geográfica  de  la   enfermedad  en  los  últimos  años,

afectando en la actualidad a todas las áreas cinegéticas investigadas por el PVE para esta especie y

quedando  en  la  actualidad  únicamente  tres  núcleos  de  población  libres  de  esta  grave  epizootia  en

Andalucía:  Loja,  Tejeda  y  Almijara  y  Camarolos-Alfarnate,  en  los  que no  se  han detectado animales

positivos hasta la fecha. Algunas barreras naturales y/o artificiales (autovías) han contribuido a que estos

núcleos de población que quedan libres de esta enfermedad permanezcan “relativamente aislados”
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AC Nº animales positivos

8. Ronda-Grazalema 34

13. Tejeda y Almijara 4

14. Depresión de Granada 6

15. Sierra Sur de Jaén 7

16. Sierras de Cazorla 26

20. Sierra de Baza 3

22. Sierra Nevada 26

106



Tabla 12: Ejemplares positivos a sarna sarcóptica por núcleos de población muestreados.

Núcleos de población Nº de animales positivos

5.Cazorla-Castril 26

8. Mágina 7

19. Baza-Filabres 3

20. Gádor 12

21. Sierra Nevada 12

22.Huétor 4

24. Lújar 5

30. Arco Antequera 4

31. Alhaurín-Mijas 1

32. Ronda 14

33. Sierra Bermeja 1

35. Grazalema 17

TOTAL 106

A  pesar  de  la  amplia  difusión  observada  para  esta  enfermedad,  la  consideración  del  estado

sanitario de los cotos/zonas muestreados  fue mayoritariamente bueno en los dos períodos (PVE I y PVE

II) de muestreo (Figura 19).  Los animales con confirmación laboratorial  de sarnaprocedieron de 20

cotos/zonas de muestreo de los 81 totales (25%) y la calificación del estado sanitario general aportada

por los encuestados fue considerada buena en 16 de estas 20 zonas (80%). Esto fue particularmente

llamativo durante el PVE-I, ya que el 42% de los animales muestreados (135/317) se incluyeron dentro

del  control  de sarna,  mientras  que  constituyeron  un  16% en el  PVE-II  (59/374).  En general,  estos

resultados indican que, a pesar de la apreciación general sobre el estado sanitario de los animales en los

cotos sea buena, es posible identificar cabras monteses en las cuales existen indicios observables de

presencia de sarna en esas mismas zonas. No obstante, en todos los cotos en los que se registró un

estado sanitario deficiente (11/80; 14%) se detectaron animales con presencia de sarna.

La  presencia  de  sarna  también  podría  tener  relación  con  la  existencia  de  otros  procesos

concurrentes. En este estudio, debido a su diseño, este tipo de asociaciones no pueden analizarse con



Tabla 13. Tabla de contingencia entre la presencia de lesiones de sarna y el resultado del ELISA para M. agalactiae.

Ausencia de lesiones de
sarna Presencia lesiones de sarna

Positivo M. agalactiae 17/32 (53,1%) 15/32 (46,9%)

Negativo M. agalactiae 386/518 (74,5%) 132/518 (25,5%)

De esta  manera,  vemos  que el  porcentaje  de animales  con anticuerpos  es  mayor  cuando  los

animales  considerados  son  los  procedentes  del  muestreo  dirigido  para  detección  de  sarna.  Estos

resultados deben  interpretarse  con mucha cautela y,  aunque  no  sirven para establecer  una relación

inequívoca, permiten plantear futuras hipótesis de trabajo para analizar si tales relaciones pueden darse

en condiciones de campo. En este sentido, la sarna es una enfermedad que puede verse favorecida por el

estado sanitario de los hospedadores y animales con problemas de inmunosupresión que podrían ser

más susceptibles a la misma (Bornstein y cols., 2001). Por otro lado, también se trata de un proceso

crónico que provoca un debilitamiento en los animales que puede favorecer la aparición de infecciones

secundarias (Walton y Currie, 2007). De esta manera, una asociación entre la presencia de sarna y la

concomitancia de otros procesos infecto-contagiosos podría tener lugar. No obstante, serían necesarios

estudios posteriores más profundos que ajustasen las posibles fuentes de sesgo para determinar si se

trata de relaciones espurias.

6.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE FACTORES DE

RIESGO

Debido a las bajas seroprevalencias obtenidas para la mayor parte de las enfermedades, el análisis

estadístico sólo se realizó para el caso de  Pestivirus.  Esto está motivado porque situaciones de



No  obstante,  en  el  caso  del  Pestivirus,  los  modelos  GEE  utilizados  no  permitieron  identificar

factores  de  riesgo.  Esto  puede estar  relacionado con  la  amplia  dispersión  de  los  animales  positivos

(Anexo 1: Mapa 5) y por las bajas seroprevalencias a nivel de coto/zona (ver sección 6. 2. 8).  En otros

estudios realizados en caprinos salvajes factores como la edad o el sexo se encontraron relacionados con

la  seroconversión  (Martin  y  cols.,  2011b).  No  obstante,  en  este  caso  no  se  encontraron  tales

asociaciones. De hecho, en lo relativo a la edad, se encontró una distribución de animales seropositivos

bastante homogénea en las diferentes categorías de edad: 13% en jóvenes, 12,7% en subadultos, 10,4%

en adultos (n = 519). La detección de animales jóvenes y subadultos positivos a Pestivirus indica que la

exposición  a  pestivirus  es  relativamente  reciente  y  que esta  se  produce  de  forma  endémica  en  las

poblaciones analizadas.

Con respecto al origen de las infecciones,  los animales  domésticos podrían ser una fuente de

infección.  En este  sentido,  el  hallazgo  de  seroprevalencias  mayores  en  caprinos  domésticos  que  en

caprinos silvestres que conviven en lugares próximos es un hecho relativamente frecuente (Falconi y cols.,

2010; Astorga-Márquez y cols., 2014). No obstante, en el análisis desarrollado en este estudio tampoco

se observó  relación entre  la  seropositividad  y  la  presencia  de diferentes  especies  domésticas  y  esta

aparente ausencia de circulación vírica entre ambas poblaciones también ha sido puesta de manifiesto en

estudios previos (Astorga-Márquez y cols., 2014; Paniagua y cols., 2016). 

7. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

1. Los  bajos  porcentajes  de  animales  positivos  obtenidos  en  el  PVE  de  la  cabra  montés  para

paratuberculosis,  brucelosis,  salmonelosis  y  clamidiosis  indican  que  esta  especie  no

tiene un papel relevante en la epidemiología de estas enfermedades en Andalucía. A

pesar  de  ello,  debido  a  la  importancia  de  dichas  enfermedades,  se  continuará  con  la

monitorización de estos procesos en sucesivas temporadas. 

2. No se ha detectado ningún animal con lesiones compatibles con ectima contagioso durante la



3. Los resultados obtenidos para la lengua azul confirman la exposición de esta especie al virus en

ambos períodos del PVE. Se confirmó la circulación del serotipo 4 del VLA en las poblaciones de

cabra montés de Andalucía. Se recomienda seguir con la vigilancia de esta enfermedad ya que, a

pesar de que estudios anteriores determinan que la cabra montés es asintomática a este agente,

podría participar en la transmisión del virus como reservorio. 

4. Los resultados obtenidos en el PVE de cabra montés para Mycoplasma agalactiae confirman

la exposición de esta bacteria en las poblaciones de cabra montés. Los animales seropositivos

parecieron agruparse en épocas concretas (año 2010). Debido a que existe un historial de brotes

por este patógeno, así como por otros micoplasmas, y este estudio verifica el contacto con este

patógeno,  se  recomienda  continuar  con  la  monitorización  del  mismo  para  controlar  sus

potenciales efectos sobre la cabra montés. 

5. Pestivirus fue el agente infeccioso con mayor seroprevalencia en la cabra montés, aunque esta

fue moderada, su distribución geográfica en las zonas de estudio fue amplia.  Se confirmó la

circulación del virus de la Diarrea vírica bovina y del virus de la Enfermedad de la Frontera en las

poblaciones de cabra montés de Andalucía. En base a estos resultados, la cabra montés podría

tener un papel en la epidemiología de las infecciones con estos virus, por lo que se recomienda

su monitorización a fin de que esta proporcione información para mejorar el conocimiento sobre

las enfermedades asociadas a los virus de este género. Por otra parte, en base a la existencia de

brotes de alta mortalidad en otras especies de caprinos silvestres y los resultados obtenidos en la

seroneutralizacion, sería interesante considerar la caracterización de los genotipos circulantes a

fin de obtener una mejor imagen de la epidemiología de los pestivirus en la población de cabras

monteses y una mejor medida de los riesgos potenciales. 

6. Respecto a los resultados obtenidos en el PVE de cabra montés para sarna sarcóptica, éstos

han  aportado información de interés sobre la evolución epidemiológica reciente de la sarna en

Andalucía y  su  distribución actual.  El  PVE ha permitido  determinar  la  presencia  de esta



de los núcleos de población muestreados son positivos a circulación de Sarcoptes scabiei. Con

respecto a las áreas cinegéticas muestreadas, el 100% de las mismas (7/7) ha presentado al

menos un núcleo de población con ejemplares analizados positivos a sarna sarcóptica. En tan

sólo  un  20%  (3/15)  de  los  núcleos  de  población  muestreados  no se  ha  detectado  ningún

ejemplar positivo a sarna sarcóptica, (Tejeda-Almijara, Loja y Camarolos-Alfarnate).

7. Brotes  de  sarna,  como  los  acaecidos  en  los  años  2011  y  2012  en  núcleos  de  población

anteriormente libres de sarna sarcóptica, en las Sierras de Grazalema (Cádiz) y Filabres (Almería),

son indicativos de una mayor dispersión geográfica de la enfermedad en Andalucía en los últimos

años. 

8. Barreras  artificiales  como  la  construcción  de  carreteras,  autovías  etc.,  posiblemente  hayan

contribuido a mantener “relativamente aislados” del resto de la población afectada a los pocos

núcleos de población que quedaban libres de esta enfermedad hasta los años 2011-2012 (como

Grazalema y Filabres), si bien los recientes casos detectados en estos núcleos evidencian que no

se trata de barreras infranqueables. Estudios de evaluación de barreras viales serían de gran

interés para poder analizar  su papel  en la prevención/dispersión de la sarna en Andalucía y

determinar las zonas de paso entre áreas cinegéticas y núcleos de población.  

9. En base a lo expuesto, se recomienda la protección de los núcleos de población de cabra montés

que quedan libres de sarna en Andalucía, mediante las pautas de actuación ante la aparición de

la enfermedad,  actualmente ya aplicadas en el marco del PACAM, aprobadas por la Dirección

General de Gestión del Medio Natural en el año 2007:

9.1.-  Procedimiento de actuación en las  Zonas afectadas por la presencia confirmada de

Focos de sarna:

� Establecimiento de un área de Emergencia Cinegética.



� Extracción en vivo o con abatimiento de ejemplares afectados.

� Toma de muestras de los ejemplares extraídos o cazados y envío de las mismas al PVE.

� Coordinación con la Administración competente en ganadería de la vigilancia sanitaria de las

explotaciones ganaderas, en especial las caprinas que tienen contacto en las zonas de pastos

con las poblaciones de cabra montés.

� Adaptación de los Planes Técnico de Caza (en adelanta PTC) de las unidades de gestión de

las  Zonas  afectadas  y  establecimiento  como  prioridad  de  caza  selectiva  los  individuos

afectados de sarna.

� Modificación de los PTC de las zonas afectadas.  Implementar a los titulares de los cotos

afectados a colaborar en la lucha y control de la enfermedad.

� Regulación de la captura en vivo de los ejemplares de cabra montés de las zonas afectadas.

9.2.- Procedimiento de actuación en las Zonas Libres con el primer caso de sospecha de

afección de sarna.

1. Abatir el ejemplar sospechoso y obligada recogida de muestra.

2. Comunicación, toma de muestras biológicas, conservación y envío urgente al PVE.

3. Adecuación prioritaria de la densidad por debajo de la media de las densidades recomendadas.

9.3.- Procedimiento de actuación específico para las Zonas de Protección (consideradas

Zonas  Libres)  que  son  limítrofes a  los  Focos  de  las  Zonas  afectadas  por  la  presencia

confirmada de sarna. 



� Identificar,  delimitar y vigilar  de forma concreta las zonas fronterizas y zonas de paso de

ejemplares de cabra montés entre zonas afectadas.

� Adecuación de la densidad en los PTC a los valores recomendados que se especifiquen en

cada caso.

10.Se recomienda además el control sanitario de las explotaciones de ganado doméstico caprino

para evitar un posible contagio de ejemplares domésticos a silvestres. 

11.De forma general, para controlar y prevenir las enfermedades que afectan a esta especie, y en

concreto las analizadas en este PVE, se pueden realizar las siguientes medidas de gestión:

a. Reducción  de  la  densidad  de  ungulados  silvestres  hasta  niveles  sostenibles  con  los

recursos  del  terreno  cinegético.  Mantenimiento  de  una  población  equilibrada  en  la

relación de sexos (Sex-Ratio) y edades (Pirámide de población). Establecer las medidas de

gestión cinegética para la eliminación de individuos débiles y enfermos, como parte de la

caza  selectiva  o  de  control  de  poblaciones,  mediantes  las  modalidades  de  caza

autorizadas en el PTC.

b. Evitar  en la  medida de lo posible la concentración de los ejemplares de las especies

cinegéticas y el contacto entre éstas y el ganado doméstico: 

� Evitar  el  suplemento  de  alimentación,  y  de  ser  estrictamente  necesario,  aumentar  y

diseminar  al  máximo  los  puntos  de  alimentación  y  de  agua  para  minimizar  la

concentración  de  los  animales,  especialmente en verano,  y  así  reducir  el  riesgo  de

contagio de enfermedades.

� Evitar  la  presencia  conjunta  de  especies  silvestres  y  domésticas  en  puntos  de



d. Gestión adecuada de los subproductos animales no destinados a consumo humano con

especial  atención  a  los  clasificados  como  categoría  1  (aquellos  sospechosos  de

enfermedad), mediante su depósito en contenedores herméticos y su posterior traslado a

la planta de transformación. Acogerse a lo establecido en el Reglamento (CE) 1069/2009

y en la Orden 2 de mayo de 2012, por la que se desarrollan las normas de control de

subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la

práctica cinegética de caza mayor de Andalucía.

e. Evitar actividades, fuera del ámbito de la gestión cinegética, que ocasionen movimiento

de la fauna silvestre de su lugar habitual.

f. Para  evitar  una  posible  diseminación  de  enfermedades,  se  recomienda  acogerse  a

medidas  básicas  de  bioseguridad  e  higiene  como  utilización  de  guantes  y  material

desechable en la manipulación de las piezas de caza, desinfección de vehículos, calzado

e instrumental, limpieza y desinfección a fondo de las juntas de carnes tras el faenado y

retirada de canales y subproductos.

g. Utilizar  medidas  que  minimicen  el  riesgo  de  exposición  a  posibles  vectores  de

enfermedades  (artrópodos:  mosquitos,  garrapatas,  chinches…)  en  las  zonas  de  alto

riesgo, tales como el uso de repelentes y/o medidas de desinsectación con productos y

personal autorizado.

h. Control de vectores en puntos de agua.

i. Evitar  acumulación de basuras o escombros que faciliten la  aparición de plagas,  las

cuales puedan vehicular agentes patógenos.

j. Evitar reintroducciones, repoblaciones o traslocaciones. En caso de llevarse a cabo, con
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* sospechosas: presencia de lesiones, pero resultado negativo a observación directa de digestión en KOH
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Anexo 3. Ficha de toma y remisión de muestras
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Anexo 4. Glosario
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Glosario:

Ac: Anticuerpo.

AEO: Aborto Enzoótico Ovino

CAD: Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía.

CAPDER: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

CAGPDS: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

CMTB: Complejo Mycobacterium tueberculosis.

EN Doñana: Espacio Natural de Doñana.

ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay – Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas

EN Sierra Nevada: Espacio Natural de Sierra Nevada.

EVP: Enfermedad Vesicular Porcina.

GEE: Ecuaciones de Estimación Generalizadas.

IREC: Instituto de Recursos Cinegéticos.

LPSA: Laboratorio de Producción y Sanidad Agraria. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

MAP: Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

OIE: Office International des Epizooties – Organización Mundial de la Sanidad Animal

PACAM: Plan Andaluz de Gestión de la Cabra montés.

PCR: Polymerase Chain Reaction.

PN Sierra de las Nieves: Parque Natural Sierra de las Nieves.

PN Sierra de Huétor: Parque Natural Sierra de Huétor.

PN Sierra Mágina: Parque Natural Sierra Mágina.
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PVE-I: Programa de Vigilancia Epidemiológica (período 2009-2012)

PVE-II: Programa de Vigilancia Epidemiológica (período 2012-2015)

RAC: Reserva Andaluza de Caza.

RT PCR:  Reserve  Transcriptase  Polymerase  Chain Reaction  – Reacción  en cadena  de la  polimerasa

mediante transcriptasa inversa

SNT: Serum Neutralisation Test – Test de seroneutralización vírica.

VDBV: Virus de la Diarrea Vírica Bovina 

VEF: Virus de la Enfermedad de la Frontera

VLA: Virus de la Lengua Azul.
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Anexo 5. Informes de Emergencias sanitarias
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