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1. RESUMEN

Desde  la  puesta  en  marcha  en  septiembre  del  2009  del  Programa  de  Vigilancia

Epidemiológica de la Fauna Silvestre en Andalucía (PVE) se han analizado un total de 1.514

ejemplares  de  jabalí  (Sus  scrofa),  durante  dos  programas  de  vigilancia:  PVE  I,  en  las

temporadas de caza 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012; y PVE II, en las temporadas de

caza  2012/2013,  2013/2014  y  2014/2015.  Los  animales  muestreados  en  el  PVE  I

procedieron de 115 zonas distintas de las cuales 86 pertenecen a cotos de caza y a las

cuatro Reservas Andaluzas de Caza,  cinco al  EN  Doñana y  18  al  EN Sierra Nevada;

mientras que en el PVE II  procedieron de 89 zonas distintas: 73 pertenecen a cotos de caza,

cuatro a las Reservas Andaluzas de Caza, cinco al  EN  Doñana, uno al Paraje Natural  Sierra

Pelada y seis al EN Sierra Nevada. A partir de las muestras obtenidas se han generado más

de 8.106 analíticas sólo para esta especie.  

Además, este programa ha generado un banco de 1.347 muestras biológicas de jabalí

(1.215 de suero y 132 de sangre), con el fin de realizar estudios retrospectivos sobre las

enfermedades incluidas en el PVE, o bien sobre otras enfermedades que susciten interés.

Los resultados obtenidos en este estudio indican que el jabalí no presenta un papel de

importancia  como  reservorio  de  determinadas  enfermedades  como  las  pestes  porcinas

clásica y africana, la enfermedad vesicular porcina o la paratuberculosis. Sin embargo, este

estudio evidencia el papel que tiene el jabalí como reservorio de patógenos como Salmonella

spp, Tuberculosis, virus de Enfermedad de Aujeszky y Brucella spp..

2. ANTECEDENTES

En base a lo que estaba establecido en el artículo 7 del Decreto 182/2005 del 26 de

julio, que regula el Reglamento de Ordenación de la Caza (actualmente derogado y recogido

en el mismo artículo 7 del Decreto 126/2017, de 25 de julio), y en el artículo 16 de la Ley
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8/2003, del  28 de octubre,  de la Flora y la Fauna Silvestres, la  Consejería  de Medio

Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía  (CMA)  puso  en  marcha  en  2009  el  Programa  de

Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre en Andalucía (PVE), con el principal objetivo

de  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 éstas enfermedades, para finalmente establecer, 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 la fauna silvestre.  Así mismo, se

constituyó  el  Comité  de  Coordinación  del  PVE  como órgano  encargado  de  la  toma  de

decisiones, constituido por el Director del Instituto Andaluz de la Caza y Pesca continental

(CMAOT), el Jefe de Servicio de Conservación de la Geodiversidad y Biodiversidad (CMAOT),

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

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

de  Salud,  el  Jefe  del  Departamento  de  Conservación  de  Fauna  (CMAOT),   el  Jefe  de

Departamento  de  Gestión  Cinegética  (CMAOT),  un  Representante  del  Dpto.  de  Sanidad

animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y el Coordinador Regional

del PVE (CMAOT).

El Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre en Andalucía 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 de dos Programas de Vigilancia Epidemiológica del jabalí, uno realizado

durante las temporadas de caza 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 (PVE I) y otro en las

temporadas de caza 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 (PVE II).

3. INTRODUCCIÓN

 Importancia de la especie en Andalucía. Tendencia de las poblaciones de jabalí  en la Península

ibérica. Situación actual en Andalucía.
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Las poblaciones de ungulados silvestres han experimentado un considerable aumento en

Andalucía  en  las  últimas  décadas.  En  concreto,  el  jabalí  es  el  ungulado  silvestre  de  mayor

expansión y  generalmente el  más abundante en la  Península Ibérica (Gortázar y  col.,  2000;

Acevedo y col., 2006).

Simultáneamente al incremento de la población y de su distribución, la importancia del jabalí

como trofeo de caza ha aumentado. Este importante incremento demográfico ha facilitado que el

jabalí tenga mayor contacto con otras especies tanto domésticas como silvestres e incluso con el

hombre,  lo  que supone un mayor riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas

compartidas entre estas especies.

Con  respecto  al  hábitat,  el  jabalí  establece  un  orden  de  preferencia  en  función  de   la

vegetación de los bosques, siendo el de primera elección el bosque de encinas, en segundo lugar

de  referencia  está  el  robledal  y  en  último  lugar  el  bosque  de  coníferas  (Blanco  1998).  No

obstante, es cada vez más frecuente la localización de esta especie próxima a núcleos urbanos,

especialmente en épocas de poca disponibilidad de alimento.

Por otro lado y de forma general, la gestión de la caza mayor y en particular la gestión del

jabalí en grandes fincas cercadas, puede conducir a un sistema de explotación similar al de la

ganadería extensiva donde, para evitar que el número de capturas repercuta en la viabilidad de la

población explotada, se recurre a medidas tales como el manejo de hábitats, suplementación de

alimento  y  agua,  reducción  de  la  mortalidad  natural  mediante  control  de  depredadores  y

enfermedades o incremento de las poblaciones con individuos silvestres procedentes de otros

lugares o criados en cautividad.

Estas prácticas de gestión a su vez,  han ocasionado 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.

Las enfermedades que afectan al jabalí son las mismas que afectan al cerdo doméstico. Por

lo tanto, uno de los mayores riesgos que existen en la actualidad es que el jabalí actúe como

reservorio de patógenos para la especie doméstica. Aunque con frecuencia es difícil determinar la
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dirección en la que circulan las enfermedades entre jabalí y el cerdo doméstico, es evidente la

dificultad que existe en el control de las mismas en las especies silvestres.  En este sentido, el

jabalí ha sido considerado como reservorio natural de diferentes enfermedades relevantes desde

un punto de vista ecológico, de Sanidad Animal y/o Salud Pública. Ejemplos evidentes de estas

enfermedades son la Tuberculosis, Peste Porcina Clásica (PPC), la Peste Porcina Africana (PPA),

la Enfermedad Vesicular Porcina (EVP), la Enfermedad de Aujeszky (EA) o la brucelosis.

Así, la PPC, la PPA, la EVP y la EA, debido a su importancia sanitaria y económica, forman

parte de la lista de las cuatro enfermedades de los suidos de declaración obligatoria en la Unión

Europea (RD 617/2007. Actualmente Real Decreto 526/2014, de 20 de junio,  por el  que se

establece la lista  de enfermedades de lso animales de declaración obligatoria  y se regula su

notificación)  ).  España  está  considerado  un  país  libre  de  PPC,  PPA  y  EVP,  presentando  un

Programa Nacional  de  Vigilancia  Sanitaria  en  Ganado Porcino  para  estas  tres  enfermedades

(RASVE, 2012), destinado a garantizar el mantenimiento del estatus sanitario de España como

zona libre de estas enfermedades y, a su vez, ser instrumento para la detección temprana de

enfermedades exóticas o emergentes. El programa consta de una vigilancia pasiva basado en

comunicaciones  de  sospechas  e  investigaciones  epidemiológicas  y  una  vigilancia  activa

consistente en muestreos serológicos anuales (RASVE, 2012). Además, España dispone de un

Plan de Vigilancia Sanitaria del Ganado Porcino (RD 599/2011, de 29 de abril) que establece una

vigilancia serológica de la cabaña porcina, incluyendo las granjas cinegéticas de jabalíes. Esta

norma fija las bases técnicas en las que se apoya la vigilancia, y son desarrolladas y adaptadas

mediante  el  correspondiente  Programa Nacional  de  Vigilancia  en  función  de  cada  escenario

epidemiológico.

Enfermedades

- Peste Porcina Clásica

La PPC está producida por un virus del género Pestivirus, familia Flaviviridae, La enfermedad

es altamente contagiosa y puede cursar con cuadros agudos, más frecuente en animales jóvenes,

y  cuadros subagudos y  crónicos,  típico de animales adultos.  La patogenicidad del  virus está
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relacionada igualmente con otros factores como son el estado inmunitario de los animales y la

cepa del virus implicada.

El cerdo y el jabalí son los únicos hospedadores naturales conocidos para el virus de la PPC,

el  cual  se transmite principalmente  por vía  oral u  oronasal,  de forma directa o indirecta.  La

transmisión directa incluye contacto entre animales a través de las secreciones. La transmisión

indirecta se produce mediante la  diseminación del virus a través de las personas y fómites. Está

descrita la infección por vía transplacentaria en hembras gestantes. Debido a que la transmisión

del virus puede producirse desde el cerdo doméstico al jabalí y viceversa (Brugh y cols., 1964), y

a que las poblaciones de jabalí pueden albergar virus y servir como reservorios naturales, en

países  con  presencia  del  virus,  existe  un  riesgo  evidente  de  contagio  en  granjas  de  cerdos

domésticos en contacto con poblaciones de jabalíes infectados. En los países con PPC, el origen

de  la  infección  en  el  jabalí  parece  estar  relacionado  con  el  ganado  porcino,  bien  mediante

transmisión  directa  (por  contacto)  o,  más  frecuentemente,  indirecta  (purines,  piensos,

cazadores…).

La PPC fue considerada endémica en España desde el año 1952 hasta su erradicación en

1986.  Posteriormente  se  detectaron  nuevos brotes  en  los  años  1998  y  2002.  Actualmente

España ostenta el estatus de país libre de PPC según los criterios establecidos en el capítulo

2.6.7.  del  Código Sanitario  para los Animales Terrestres.  Dado que el jabalí  es un reservorio

natural del virus de la PPC, y con el objetivo de mantener dicho estatus sanitario, nuestro país

presenta, junto con el Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria en Ganado Porcino, un Programa

Nacional de Vigilancia Epidemiológica de PPC en poblaciones de jabalí (RASVE, 2018).

Aunque en la actualidad, la mayoría de los países de Europa  están libres de la PPC, la

enfermedad se ha mantenido presente en algunas zonas  del centro y este de Europa desde el

año 2005, asociada al estado endémico en poblaciones de jabalíes ,de manera que, algunos

países del  este de Europa realizan programas de vacunación de las poblaciones de jabalíes.

Según  los  datos  de  la  OIE,  desde  el  año  2005  hasta  la  actualidad,  se  ha  notificado   la

enfermedad en los siguientes países: Bosnia Herzegovina, Macedonia, Alemania, Rumanía, Rusia,

Serbia,  Bulgaria, Croacia, Eslovaquia,  Lituania y Hungría. Durante el año 2017 se  declararon
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focos  principalmente  en  Rusia,  que  afectaron  fundamentalmente  a  jabalíes,  pero  también  a

explotaciones de cerdos domésticos. El último foco en cerdo doméstico dentro de la UE fue en

junio del 2014 en Letonia (RASVE, 2018). 

- Peste Porcina Africana

El  agente  etiológico  de  la  Peste  Porcina  Africana  (PPA)  es  un  virus  de  la  familia

Asfaviridae, género  Asfivirus. La transmisión de este virus puede ser directa, por contacto

entre animales o indirecta mediante fómites ó picaduras de vectores artrópodos (garrapatas).

La presentación de la PPA varía desde la forma sobreaguda, con muerte súbita a la forma

subclínica o inaparente. 

La enfermedad es endémica en África y lo fue en la Península Ibérica hasta el año 1995,

cuando Portugal y España fueron declarados oficialmente libres de PPA. En el año 2007

aparecieron brotes  en la  región caucásica,  expandiéndose rápidamente  en años hasta  el

norte de Rusia. En 2013 después de aparecer un foco en Bielorrusia cercano a la frontera

con Lituania y  Polonia la  enfermedad llegó a la  UE primero Lituania y  después Polonia,

Letonia y Estonia se vieron afectados por focos tanto en jabalíes como en cerdos. A lo largo

de 2014, 2015 y 2016 la enfermedad ha seguido su avance  a pesar de las medidas de

regionalización implantadas por la UE. Durante el 2017 ha habido focos en Polonia, Lituania,

Letonia,  Estonia,  Rumanía  y  República  Checa  dentro  de  la  UE,  y  en  Rusia,  Bielorrusia,

Moldavia y Ucrania fuera de la UE (RASVE, 2018).

Actualmente la enfermedad es endémica en jabalíes y cerdos domésticos en diversos

países en Europa, siendo los principales hospedadores del virus de la PPA Desde comienzos

del 2018 ha habido un aumento de casos en las zonas endémicas así como han aparecido

por  primera vez casos en el  cerdo doméstico en Bulgaria y  en jabalí  en Hungría  y más

recientemente en Bélgica.
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- Enfermedad Vesicular Porcina

Enfermedad infecciosa producida por un enterovirus de la  familia  Picornaviridae   que

cursa generalmente con carácter leve o subclínico, pero es clínicamente indistinguible de la

Fiebre Aftosa,  lo  que le confiere  gran importancia  desde un punto de vista  económico y

comercial.

La enfermedad se manifiesta con fiebre alta y con aparición de vesículas en la banda

coronaria. También pueden aparecer en hocico, labios, lengua, mamas y articulaciones. No

suele haber mortalidad, a diferencia de lo que ocurre con la fiebre aftosa en cerdos jóvenes.

Los animales excretan el virus por boca y nariz hasta dos semanas después de la infección,

la eliminación a través de las heces persiste hasta tres meses postinfección.

La  EVP  se  identificó  por  primera  vez  en  1966  en  Italia,  siendo  en  un  principio

considerada como Fiebre Aftosa por las lesiones que presentaban los animales. En 1971, se

detectó en Hong-Kong. Entre 1972 y 1993 se detectaron brotes de EVP en Italia, Austria,

Reino Unido, Francia, Polonia, Alemania, Suiza, Bélgica, Malta, España, Holanda y Japón. La

presencia de la enfermedad fue notificada en Portugal en el año 2007 y se han declarado

brotes por Italia durante los últimos años, siendo éste el único país del mundo en el que la

EVP permanece de modo endémico (RASVE, 2018).

 En  España,  la  EVP  se  detectó  por  primera  y  única  vez  en 1993,  afectando  a  tres

explotaciones porcinas de las provincias de Lérida y Huesca,  con relación epidemiológica

demostrada con movimientos previos de lechones procedentes de Holanda, país en el que la

enfermedad se había notificado previamente. Desde la erradicación de estos tres focos en

1993, España está considerada  como un país libre de la enfermedad (RASVE, 2018). 

El jabalí es susceptible de padecer esta enfermedad y, en condiciones experimentales,

presenta  una  sintomatología  idéntica  a  la  del  cerdo  doméstico.  Actualmente  no  se  ha

detectado ni la enfermedad ni la presencia de anticuerpos en dicha especie en Europa (Closá

y cols., 2011).
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Al igual que para la PPC y PPA, España ostenta el estatus de país libre de EVP, estando

incluida  dentro  del  Programa  Nacional  de  Vigilancia  Sanitaria  del  Ganado  Porcino.

Actualmente la EVP ha sido eliminada de la lista de enfermedades de declaración obligatoria

de la  OIE,  de conformidad con la  Resolución 32 aprobada por la  Asamblea  Mundial  de

Delegados de la OIE durante la 82ª reunión general 25 - 30 de mayo de 2014. Sin embargo,

en la UE y en España se mantiene dentro de las listas de enfermedades de declaración

obligatoria, haciendo necesaria su notificación en caso de sospecha.

Así,  la  vigilancia  de  EVP  a  partir  del  año  2018  se  basará  exclusivamente  en  una

vigilancia pasiva a través de la declaración obligatoria inmediata de cualquier sospecha de

síntomas compatibles con la enfermedad tanto en cerdos como en jabalíes.

-Enfermedad de Aujeszky

La Enfermedad de Aujeszky está causada por el Herpesvirus porcino tipo I, encuadrado

en  la  familia  Herpesviridae.  Los hospedadores  naturales  son los suidos aunque también

pueden verse afectados otros mamíferos como perros, gatos, bovino y ovino. El hombre y los

primates superiores muestran resistencia al virus. El jabalí actúa como reservorio natural del

virus, ya que el animal infectado puede actuar como portador asintomático cuando supera la

enfermedad.

Las dos vías principales de transmisión del virus son la oronasal y  la sexual. También se

puede  dar  la  transmisión  transplacentaria,  la  transmisión  a  través  de  la  leche  y  una

transmisión  indirecta  a  través  de  fómites  contaminados,  dado  que  el  virus  es  bastante

resistente en condiciones ambientales.

La  enfermedad  se  puede  presentar  en  tres  formas  clínicas  diferentes:  nerviosa,

respiratoria  y  reproductiva,  siendo  la  edad  de  los  animales  un  factor  determinante.  En

animales  menores  de  dos  semanas,  el  virus  infecta  el  sistema  nervioso  central  (forma

nerviosa)  y  los  lechones  mueren  prácticamente  en  el  100%  de  los  casos.  En  animales

mayores,  predomina  la  forma  respiratoria  de  la  enfermedad,  cursando  con  hipertermia,

anorexia  y  signos  respiratorios  severos.  En  reproductores  se  pueden  desarrollar  signos
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respiratorios al principio, pero en las hembras gestantes pueden tener lugar reabsorciones o

abortos.

Además  de  su  importancia  económica  en  el  sector  porcino,  esta  enfermedad  tiene

implicaciones desde el punto de vista de la conservación. Se han descrito casos mortales en

especies amenazadas como la pantera de Florida o el oso pardo después de consumir carne

contaminada con el virus de la enfermedad de Aujeszky (Glass y cols., 1994; Zanin y cols.,

1997). En la península ibérica, el lobo ibérico (Canis lupus signatus) suele consumir jabalíes

como parte importante de su dieta (Barja, 2009). Aunque según la bibliografía consultada,

hasta la fecha, no se han descrito casos en lobos, esporádicamente se detectan casos de

infección por virus de Aujeszky en perros de caza que cursan con una elevada letalidad (Cay y

Letellier,  2009).  Además otros  carnívoros  ibéricos  amenazados,  tales  como el  oso pardo

(Ursus arctos) y el lince ibérico (Lynx pardinus), pueden consumir ocasionalmente jabalíes

entre sus presas (Valverde, 1967; Blanco y cols., 2011) constituyendo éstos por tanto un

riesgo de infección de la  enfermedad.  De hecho, en diciembre de 2015 se confirmó por

primera vez un caso de mortalidad en lince ibérico asociado a infección por virus de Aujeszky

(Masot y cols., 2017).

En  España,  existe  un  Programa  Nacional  de  Lucha,  Control  y  Erradicación  de  la

enfermedad de Aujeszky (Real Decreto 360/2009). Las principales medidas de este plan son

la  vacunación  (con  vacunas  marcadas),  la  restricción  de  movimiento  y  los  chequeos

serológicos.  Este  Plan  ha  permitido  una  evolución  favorable  de  la  enfermedad,  con  la

disminución de la  prevalencia  en explotaciones de cerdo doméstico y  la  disminución del

número de explotaciones positivas.  En Andalucía,  la  orden de 16 de diciembre de 2009

desarrolla el Plan Nacional de Lucha, Control y Erradicación de enfermedad de Aujeszky en el

ámbito de la Comunidad Autónoma. Durante los últimos cinco años la campaña de control y

erradicación del virus de la enfermedad de Aujeszky en el porcino doméstico ha visto casi

cumplidos sus objetivos y el virus causante está en la actualidad ausente en la mayor parte

del ganado porcino en España. Sin embargo, los resultados obtenidos en jabalí sugieren que

la distribución geográfica del  virus  de la  enfermedad de Aujeszky en las  poblaciones de
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jabalíes  españolas  va  en  aumento,  contrastando  notablemente  con  la  evolución  hacia  la

eliminación del VEA observada en el porcino doméstico (RASVE, 2018).

Se  han  descrito  infecciones  en  jabalí  y  cerdo  asilvestrado  en  prácticamente  todo  el

mundo con prevalencias variables (Müller y cols., 2000; Lipowski, 2003; Lutz y cols., 1996;

Vengust y cols., 2005; Vicente y cols., 2005). Gortázar y cols. (2002) describieron un brote

de enfermedad de Aujeszky en jabalí en la zona centro y sur de España, observando signos

neurológicos, con una mortalidad del 14% en jóvenes y del 7% en adultos infectados.

Actualmente, con frecuencia se detectan casos de EA  en las poblaciones de jabalí en

España. De manera que los valores de seroprevalencia  en esta especie han permanecido

estables o con  una ligera tendencia a aumentar.  Así, la prevalencia detectada en jabalí en

2015 a nivel nacional fue del del 32,46 %. En general, esta situación es comparable a lo que

está ocurriendo en poblaciones de jabalíes del resto de Europa (RASVE, 2018).

-Brucelosis porcina

La brucelosis es  una enfermedad infectocontagiosa  zoonósica  de  origen bacteriano  y

curso crónico que ocasiona grandes pérdidas económicas. Está causada por bacterias del

género Brucella, y puede afectar a diversas especies, tanto domésticas como silvestres (OIE,

2008).  El  género Brucella está  compuesto  por  10  especies.  Entre  ellas  cabe  destacar

Brucella abortus (bovinos), Brucella melitensis (ovino y caprino) y Brucella suis (porcino) por

su importancia zoonósica y/o en Sanidad Animal. Todas ellas figuran en el Código Sanitario

para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y deben ser

notificadas de manera obligatoria a la OIE.

 Dado que la enfermedad constituye un serio problema sanitario, socio-económico y para

la  Salud  Pública,  la  brucelosis  es  una  enfermedad  de  declaración  obligatoria,  estando

sometida a un Programa Nacional de Erradicación desde el año 1976 (RASVE, 2012). Las

medidas aplicadas por los Programas Nacionales de Erradicación de brucelosis bovina, ovina

y  caprina,  han  hecho  que  en  España  la  prevalencia  de  brucelosis  haya  disminuido

considerablemente en las últimas décadas.
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Sin embargo, pese a la intensificación en los programas de erradicación, la enfermedad

sigue siendo  endémica  en la  mayor  parte  del  territorio  nacional.  Una  de  las  principales

causas del mantenimiento de Brucella en las explotaciones domésticas, es la presencia de

reservorios silvestres infectados. En este sentido, diversos estudios han comprobado que el

jabalí puede desempeñar un papel relevante en el mantenimiento de  Brucella en el medio

natural,  mientras  que  el  papel  epidemiológico  de  otras  especies  de  ungulados silvestres

parece ser más limitado (León Vizcaíno y cols., 2008; Muñoz y cols., 2010). España dispone

de un Programa Nacional de Erradicación de Brucelosis en ganado bovino y otro para ganado

ovino y caprino, pero no dispone de programa para el control de la enfermedad en ganado

porcino, ni en fauna silvestre.

La importancia de la presencia de Brucella suis en animales silvestres radica en el hecho

de se trata de una enfermedad zoonósica que puede producir  cuadros graves y  a veces

crónicos en humanos si bien en España hasta el momento todas las cepas pertenecen a la

biovariedad 2, la de menor potencial zoonósico. Por otro lado, no puede descartarse que en

el futuro pueda producir brotes en ganado bovino extensivo como, por ejemplo, ha ocurrido

en Bélgica.

- Salmonelosis

El género Salmonella comprende bacterias Gram negativas que son resistentes y ubicuas en el

medio. En el cerdo se han aislado hasta tres serogrupos diferentes con sus respectivos serotipos

entre los más de 2400 serotipos descritos hasta la fecha.

 La enfermedad asociada a  Salmonella  spp.   incluye septicemia, enterocolitis, neumonía y

hepatitis,  ocasionalmente meningitis,  encefalitis y abortos.  Otros  serovares como  Salmonella

Thyphimurium son causa,  ocasionan cuadros de enterocolitis, y  Salmonella  Typhisuis , se ha

asociado con linfadenitis caseosa (Barnes y Bergeland, 1968; Griffith y col., 2006).

En ganado porcino, la mayoría  de las salmonelosis se presentan en explotaciones intensivas

de engorde, siendo poco frecuente en adultos y en lechones (Gooch y Haddock, 1969; Wilcock y
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col.,  1976).  La enfermedad presenta una distribución mundial,  con amplias variaciones entre

países en cuanto a su prevalencia.

- Tuberculosis

La  tuberculosis   (TB)  es  una  enfermedad  infecto-contagiosa,  multihospedador,  de

carácter crónico, que afecta a multitud de mamíferos tanto domésticos como silvestres, así como

al hombre. La enfermedad está producida por diversas especies de micobacterias pertenecientes

al complejo Mycobacterium tuberculosis (CMT). Entre todas las especies destaca Mycobacterium

bovis , siendo éste el principal patógeno implicado en la TBb, contando, además, con el mayor

rango de hospedadores susceptible dentro de las micobacterias del CMT. El hospedador natural

de  M.  bovis  es  el  ganado  bovino,  sin  embargo,  la  infección  se  ha  detectado  en  diferentes

especies. Además de M. bovis, las especies de micobacterias con mayor implicación en Sanidad

Animal y Salud Pública son Mycobacterium tuberculosis  y Mycobacterium caprae .

La  TBb se  encuentra  recogida  en  el  Código  Sanitario  para  los  Animales  Terrestres  de  la

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como enfermedad de declaración obligatoria. La

importancia ganadera de esta enfermedad radica en las numerosas pérdidas económicas que

ocasiona,  debidas  fundamentalmente  a  la  bajada de producción de los  animales  infectados,

decomisos en matadero, sacrificios de animales positivos y restricciones comerciales.

Como enfermedad zoonósica, la TB animal está incluida en el grupo de riesgo/peligro III,

tratándose  de  una  zoonosis  ocupacional  con  mayor  frecuencia  en  ganaderos,  matarifes  y

veterinarios.  La  importancia  zoonósica  de  esta  enfermedad  se  acentúa  en  los  países

subdesarrollados, donde se suele consumir leche sin pasteurizar, principal vía de contagio en el

hombre. En España, el número de casos confirmados de tuberculosis humana asociados a  M.

bovis  o  M. caprae  mantiene una tendencia creciente, detectándose 30 casos en 2013, 39 en

2014 y 42 en 2015 (MAGRAMA, 2017).

Aunque se suele definir  como una enfermedad crónica debilitante,  la  tuberculosis  puede

presentar en ocasiones un curso agudo, rápido y progresivo.  Se considera  que la  ruta más

frecuente de infección del ganado es la exposición a aerosoles de M. bovis, aunque también es
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posible  la  infección  por  ingestión  de  material  contaminado.  Tras  la  infección,  se  pueden

desarrollar granulomas nodulares conocidos como tubérculos. Las lesiones características de la

tuberculosis  se  presentan  con  más  frecuencia  en  los  pulmones  y  en  los  nódulos  linfáticos

submandibulares,  retrofaríngeos,  bronquiales  y  mediastínicos.  También  se  pueden  encontrar

lesiones en los ganglios linfáticos mesentéricos, en el hígado, en el bazo, sobre las membranas

serosas, y en otros órganos.

Aunque se  considera  que el  ganado vacuno es  el  principal  reservorio  de  M.bovis,  se ha

descrito  la  enfermedad  (TB  animal)  en  muchas  especies  domésticas  y  silvestres.  El

microorganismo se ha aislado en búfalos, bisontes, ovejas, cabras, équidos, camellos, palomas,

cerdos, jabalíes, ciervos, perros, gatos, zorros, visones, tejones, hurones, ratas, primates, liebres,

mapaches, etc.

La TB en animales salvajes se describió por primera vez en 1929. En las últimas décadas, la

enfermedad se ha detectado en gran variedad de especies en diferentes continentes (Manual de

la OIE sobre animales terrestres 2008). En España, las poblaciones de jabalí las densidades de

jabalíes han aumentado exponencialmente en las últimas décadas en España. Se estima que el

número de jabalíes  abatidos se  ha incrementado un 700% en los últimos 30 años (Garrido,

2012). Dicho aumento unido a la capacidad de esta especie para mantener la TB en ausencia de

ganado  bovino  u  otros  ungulados  silvestres,  hacen  que  el  jabalí  esté  considerado  como  el

principal  reservorio  silvestre  de  TB  en  ecosistemas  mediterráneos  del  centro  y  sur  del  país

(Naranjo y cols., 2008). Además, esta especie es un excelente indicador de la presencia de TB en

su entorno debido a la elevada susceptibilidad que presenta a la infección y a la existencia de

técnicas accesibles para su diagnóstico (Santos y cols., 2010; Nugent y cols., 2015). 

La infección del  jabalí  por el CMT suele producirse a edades tempranas,  desarrollando la

mitad de los individuos infectados lesiones generalizadas con afección del pulmón a partir del

primer año de vida (Vicente y cols., 2013), siendo  la saliva, secreciones respiratorias, heces y

orina  las principales fuentes de excreción de estas micobacterias. Cabe destacar que un tercio

de los jabalíes infectados son considerados “superexcretores” (>103 ufc/gramo de heces o ml de

secreción oronasal),  desempeñando un papel  principal  como diseminadores de  micobacterias
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(Santos y cols., 2015). Por otro lado, la importancia de la TB en esta especie no solo radica en su

papel como reservorio, si no en el hecho de que un 30% de los jabalíes que mueren al año lo

hacen debido a dicha enfermedad (Barasona y cols., 2016b).

En respuesta a la situación de aumento en las prevalencias de TB en el ganado bovino, el

incremento en las densidades de ungulados silvestres, así como la implicación de estas especies

como reservorios de la TB, en Andalucía se publicó la  Orden de 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, en la que se

desarrollan las medidas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano

(SANDACH)  en  la  práctica  cinegética  de  caza  mayor.  En  ella,  se  recogen  las  actuaciones

necesarias para la correcta gestión de los SANDACH generados, desde su recogida y transporte

hasta  las  diferentes  modalidades  de  eliminación;  con  el  objetivo  de  limitar  al  máximo  los

contagios y mejorar el estado sanitario general de las poblaciones silvestres y la ganadería de

Andalucía.

- Paratuberculosis

La  paratuberculosis  o  enfermedad  de  Johne  es  una  enteritis  crónica  de  los  rumiantes

causada por Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP).

La  paratuberculosis,  inicialmente  reconocida  en  ganado  vacuno,  después  en  ovejas  y

posteriormente en cabras, se encuentra muy a menudo en rumiantes domésticos y silvestres y

presenta una distribución global. También se ha descrito infección por MAP  en caballos, cerdos,

cérvidos y alpacas, así como en aves, conejos, tejones, armiños, zorros y comadrejas  (Beard y

cols., 2001).. Citándose en España en gamo y jabalí (Álvarez y cols., 2005) y corzo (Boadella y

cols., 2010).

En condiciones naturales, la enfermedad se transmite mediante ingestión a partir de agua o

alimento contaminado.Los síntomas clínicos son debilitamiento lento y progresivo y trastornos

diarreicos, que son intermitentes al principio y que se hacen progresivamente 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
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linfáticos mesentéricos. Las lesiones intestinales son responsables de la pérdida de  proteínas y

del síndrome de malabsorción proteica, lo que conduce a un desgaste muscular (Manual de la

OIE de animales terrestres de 2008).

-Parasitosis

Los parásitos y el organismo que los aloja, en la mayoría de los casos, mantienen un estado

de equilibrio que hace pasar inadvertida a esta asociación. Este estado puede verse alterado por

causas  muy  diversas  como  son:   dosis  infestantes,  incremento  del  ritmo  de

reinfección/reinfestación, bajada de defensas dle hospedador, deficiente alimentación, existencia

de otras enfermedades concomitantes, etc.

Las infecciones parasitarias del jabalí provocan, cuando no hay un manejo racional en los

programas o planes técnicos de ordenación cinegética, pérdidas económicas.Los parásitos del

jabalí y el cerdo, más frecuentemente descritos por distintos autores pertenecen a los siguientes

Phylum:

• Phylum Protozoa, Subphylum Apicomplexa

Género Eimeria:

 La coccidiosis es una parasitosis que afecta a una gran cantidad de especies animales, pero

de manera especial afecta a todas las especies que se explotan intensivamente. Son un grupo de

enfermedades causadas por coccidios pertenecientes a la familia Eimeriidae y caracterizada por

la aparición de procesos digestivos con una gran repercusión en la producción, especialmente en

animales jóvenes.  

Es una enfermedad asociada a sistemas de produccion intensiva,  ya que las condiciones

zootécnicas y de manejo favorecen su aparición. En animales de vida libre o criados en extensivo,

raramente se presenta como enfermedad, aunque sí existe el parasitismo.

Las especies de eimeriidos están muy difundidas entre los invertebrados superiores y toda

clase de vertebrados. Se localizan principalmente en el interior de células de diferentes órganos

(intestino, hígado, riñones, etc.). La infestación suele ocurrir por ingestión de agua o alimentos

contaminados  con  formas  infectivas  de  los  parásitos.  En  el  curso  de  una  eimeriosis  puede

producirse un retraso en el crecimiento, debilidad lumbar, rigidez muscular y parálisis posterior

temporal. Aparte del aislamiento de estos parásitos en necropsias, no se han descrito con detalle

casos de coccidiosis en ungulados silvestres, pero se sabe que en especies domésticas (en las
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que  este  protozoo  causa  enormes  pérdidas  en  la  producción)  produce  diarreas  cecales

sanguinolentas, particularmente en animales jóvenes(Respaldiza, 2007; Moreira, 2009).

• Phylum Nemathelminthes, Clase Nematoda:

Género Oesophagostomun

 Oesophagostomun dentatum, afecta al cerdo en la etapa de recría, engorda y reproducción más

que  a  los  lechones,  y  al  jabalí  fundamentalmente  (rayones,  bermejos,  etc.).  Los  adultos  del

nematodo viven en el jabalí sobre la mucosa del ciego y parte anterior del colon, donde copulan y

ponen los huevos. La presencia de larvas en el espesor de la mucosa da lugar a hemorragias

petequiales  y  reacciones  inflamatorias.  En  los  hospedadores  adultos  la  enfermedad  provoca

enteritis catarral crónica. (Respaldiza, 2007; Moreira, 2009).

Género Trichuris

Trichuris suis, este parásito se desarrolla en el intestino grueso de cerdos domésticos, cerdos

salvajes y jabalíes y tiene una distribución cosmopolita (Solaymani-Mohammadi y cols., 2005). A

través de su pequeña abertura oral, con una pequeña lanceta, se implanta profundamente en la

mucosa del ciego y colon del hospedador. Se conoce vulgarmente como “gusano látigo”. Tiene

ciclo evolutivo directo, sin migración, el contagio es directo, vía oral por ingestión de huevos

larvados. Puede desencadenar la “diarrea de los 21 días” en lechones, con heces malolientes,

mucosas y a veces hemorrágicas.  Además,  se observan animales parasitados con abdomen

fláccidos, mal aspecto de la piel, anorexia y bajada productiva. Aunque pueden estar parasitados

animales de todas las edades, los Tricuros son más frecuentes en los menores de 6 meses

(Respaldiza, 2007; Moreira, 2009).

Género Ascaris

Ascaris suum, se localiza en el intestino delgado del cerdo y del jabalí (Aldaz, 2003, Frontera y

cols.,  2006,  Respaldiza,  2007).  Debido  a  la  peculiaridad  de  su  ciclo  biológico,  con  una

migración hacia el hígado, pulmón y mucosa intestinal, la patología va a centrarse a nivel de

dichos órganos. Es especialmente importante su paso desde vasos sanguíneos a los alvéolos,

hecho que va a provocar signos respiratorios (tos, disnea) sobre todo en lechones. En cargas

parasitarias  muy  altas,  se  han  llegado  a  producir  bajas  durante  la  fase  migratoria.  En

condiciones normales, este parásito provoca disminución de la producción y del índice de peso

corporal, con las consiguientes pérdidas económicas al ganadero (Frontera y cols., 2006).
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La suceptibilidad del jabalí es máxima desde su nacimiento hasta los 4 o 6 meses, y decrece a

continuación,  por  lo  que  el  parásito  es  poco  frecuente  en  jabalíes  de  más  de  dos  años

(Respaldiza, 2007; Moreira, 2009).

Género Strongyloides:

Strongyloides  ransomi,  el  parásito  adulto  se  ubica  en  el  intestino  delgado.  Las  vías  de

infestación pueden ser por vía oral, a través de alimentos contaminados y calostro, y también por

vía subcutánea (Aldaz,  2003, Respaldiza, 2007). Este nematodo es propio de rayones y jabalíes

jóvenes, e igualmente de lechones y cerdos pequeños de recría. Se caracteriza por inflamaciones

cutáneas, pulmonares y entéricas (Respaldiza, 2007). Frontera y cols. (2006), especifican que la

principal patogenia la ocasionan las larvas al penetrar la piel,  sobre todo en zonas de axilas,

bragada y/o interdigitales, pudiendo ocasionar enrojecimiento, a modo de petequias puntiformes,

que  no  siempre  es  percibido,  pero  sensibiliza  al  animal  que  sufrirá,  en  reinfecciones,  una

dermatitis  urticariforme,  pruriginosa  e  incluso  con pápulas.  En ocasiones,  en el  intestino  se

observan erosiones hemorrágicas o úlceras,  que pueden derivar en una enteritis con diarrea,

pérdida de peso (Moreira, 2009).

4. OBJETIVOS

Los objetivos fijados en el PVE del jabalí son:

1. Determinar  las  prevalencias  de  las  enfermedades más  relevantes  que afectan a  los

jabalíes en Andalucía.

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

posibles mortandades en jabalí, debidas a procesos infectocontagiosos.

3. Determinar  la  distribución  espacial  por  áreas  cinegéticas  de  las  enfermedades  más

relevantes  del  jabalí  en  Andalucía  e  identificar  los  factores  de  riesgo  asociados  a  estas

enfermedades.

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

para enfermedades de jabalí mediante recomendaciones y propuestas de medidas de gestión,
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pero solo para el caso de enfermedades que no estén incluidas en el Real Decreto 617/2007, por

el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se

regula su notificación (en la actualidad derogado por el Real Decreto 526/2014, de 20 de junio).

5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

El personal técnico encargado de la gestión y ejecución del PVE del jabalí es el siguiente:

1. Tres técnicos veterinarios adscritos al PVE.

2. Coordinador regional del PVE de la CMAOT.

3. Grupo de trabajo PVE; constituido por un equipo multidisciplinar de técnicos

(biólogos y veterinarios) adscritos a la CMAOT entre los que están incluidos los técnicos

y el Coordinador regional del PVE.

4. Asesoramiento científico técnico del Departamento de Sanidad Animal de la

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

5. Equipo técnico del CAD.

El  equipo  de  campo  que  lleva  a  cabo  los  muestreos  lo  constituyen  tres  técnicos

veterinarios, uno para las provincias de Málaga, Granada y Amería, otro para Sevilla, Córdoba y

Cádiz y otro para Huelva y Jaén.   Para el desplazamiento y acceso a las zonas de muestreo, se

ha dispuesto de vehículos todo terreno.

En el área cinegética 6. Alcornocales ha colaborado en la recogida de muestras personal

adscrito a la empresa pública Tragsa.
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Todas las muestras tomadas en campo han sido remitidas al CAD para su procesado,

análisis o remisión a laboratorios correspondientes.

 Las diferentes Delegaciones Territoriales de CMAOT propusieron para el muestreo un

listado de cotos con aprovechamiento cinegético para esta especie. De éstos, se seleccionaron

los posibles cotos colaboradores para el PVE (ver punto 5.2). Una vez finalizados los análisis,

desde dichas Delegaciones se enviaron a los titulares de los cotos los informes de resultados

elaborados por el personal técnico del PVE.

Para  la  obtención  de  muestras  y  encuestas  epidemiológicas,  se  ha  contado  con  la

participación y  colaboración de titulares,  representantes,  gestores y guardas de caza de 159

cotos colaboradores con el PVE (86 en el PVE I y 73 en el PVE II). Además de personal adscrito a

las cuatro Reservas Andaluzas de Caza, Paraje Natural de Sierra Pelada y al EN Doñana y EN

Sierra Nevada.

5.2 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), las cuales

presentan continuidad territorial, características fisiográficas, biológicas y ambientales comunes y

están caracterizadas por la presencia de especies cinegéticas representativas.

Para el desarrollo del PVE del jabalí se decidió muestrear 11 de las 23 áreas cinegéticas

en los dos programas de vigilancia descritos en este estudio, en concreto las siguientes: 1, 2, 4,

6, 8, 12, 13, 15, 16, 20, y 22 (Figura 1). Estas áreas se seleccionaron en base a la presencia de

jabalí en las mismas, datos obtenidos por la CMAOT como parte del programa de seguimiento de

especies cinegéticas en Andalucía de 2008 y 2009. En función de los resultados obtenidos, el

PVE del jabalí se llevó a cabo en aquellas áreas cinegéticas  donde la especie está presente.
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Figura 1:  Áreas de vigilancia epidemiológica para  el jabalí  en Andalucía.

Selección de los cotos muestreados

El  listado  de  cotos  colaboradores  incluidos  en  el  PVE  fue  proporcionado  por  la

Delegaciones Territoriales de la CMAOT. A partir de este listado, se realizó una selección aleatoria

de los cotos. Sin embargo, durante el desarrollo del PVE, con el objetivo de realizar un muestreo

geográficamente homogéneo y de optimizar los recursos humanos, se incluyeron algunos cotos

no seleccionados en el muestreo aleatorio inicial.

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 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
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número teórico de jabalíes a muestrear es de 649 (11 áreas/ 59 ejemplares por área cinegética).

Finalmente el número de jabalíes que se muestreó fue mayor,  un total de 783 ejemplares en el

PVE I y 731 ejemplares en el PVE II. Esto es debido a que no de todos los animales se pudieron

obtener todas las muestras (sangre, ganglio, pulmón y heces) por lo que se fue completando el

muestreo con un mayor número de ejemplares analizados.

Frecuencia en la toma de muestra

Coincidiendo con las jornadas de caza de tres campañas cinegéticas consecutivas para

cada PVE, y en dos casos mediante autorización especial en Espacios Protegidos, además se ha

contado con la colaboración de Tragsa en el área cinegética 6. Alcornocales aprovechando las

capturas de cerdos asilvestrados mediante jaulas trampas que dicha empresa llevó a cabo en la

zona. En total se han visitado 115 cotos/zonas de muestreo en el PVE I y 89 en el PVE II.

Obtención de la muestra

A partir de los animales abatidos en la jornada de caza, se realizó una selección aleatoria

de aproximadamente 10 ejemplares por coto (oscilando entre 6 y 12), incluyendo animales de

diferentes edades y ambos sexos. El procedimiento se describe a continuación:

-  Exploración  externa:  identificación  de  lesiones  externas  así  como  la  presencia  de

ectoparásitos (garrapatas y pulgas).

- Toma de muestras de cada ejemplar y descripción de las lesiones observadas
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Foto 1 y 2. Toma de muestras en campo.

5.4 ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA Y OBTENCIÓN DE DATOS

5.4.1 ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA

El cuestionario epidemiológico (Anexo 2: Encuesta epidemiológica) de cada uno de los

cotos analizados fue cumplimentado por técnicos del PVE,  mediante entrevista  personal  con

guardas, titulares, representantes y gestores de cotos, personal adscrito a las cuatro RACs  y en

el caso del Paraje Natural Sierra Pelada,  EN Doñana  y EN Sierra Nevada por personal adscrito a

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

riesgo  relacionados  con  las  diferentes  enfermedades  analizadas  en  el  jabalí:  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 JABALÍ

Paralelamente  a  la  recogida  de  muestras,  se  obtuvieron  datos  individuales  de  cada

ejemplar: sexo, edad (joven, subadulto, adulto), condición corporal (deficiente, normal, buena),

lesiones  observadas  (aparentemente  normal,  alopecia,  abscesos  queratoconjuntivitis,  artritis,

caquexia,  granulomas  tuberculosos,  neumonía,  enteritis,  aumento  del  tamaño  de  nódulos

linfáticos)  presencia  de  garrapatas  y/o  pulgas  (nula,  baja,  alta)  (Anexo  3:  Ficha  de toma y

remisión de muestras).

5.5 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
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En la siguiente tabla se resumen las enfermedades estudiadas y las técnicas empleadas para su

análisis en los laboratorios:

AGENTE ENFERMEDAD TÉCNICA MUESTRA LABORATORIO PVE

Mycobacterium 

bovis
Tuberculosis

Estudio macroscópico.

Diagnóstico molecular

(PCR)

Linfonodo

Submandibular
 CAD. LPSA Córdoba PVE I

Complejo 

Mycobacterium 

tuberculosis

Tuberculosis

Inmunoserología (detección

de anticuerpos mediante

ELISA)

Suero CAD PVE II

Complejo 

Mycobacterium 

tuberculosis

Tuberculosis
Microbiología (cultivo e

identificación)

Linfonodo

Submandibular
LPSA Córdoba PVE II

Mycobacterium 

avium subsp. 

paratuberculosis

Paratuberculosis
Inmunología (Detección de

anticuerpos, ELISA)
Suero LPSA Málaga PVE I

Brucella spp. Brucelosis

Inmunología (Detección de

anticuerpos por aglutinación

Rosa de Bengala y/o fijación

de complemento).

Suero LPSA Málaga  PVE I y II

Salmonella 

spp.

Salmonelosis Microbiología (cultivos e

identificación)
Heces CAD PVE I y II

Salmonella 

spp.

Salmonelosis Inmunología (Detección

de anticuerpos, ELISA)
Suero  CAD PVE II

Pestivirus
Peste porcina

clásica

Inmunología (Detección

de anticuerpos, ELISA)

SueroLPSA

Málaga

LPSA Málaga PVE I y II

Asfivirus
Peste porcina

africana

Inmunología (Detección

de anticuerpos, ELISA)

SueroLPSA

Málaga

LPSA Málaga PVE I y II
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AGENTE ENFERMEDAD TÉCNICA MUESTRA LABORATORIO PVE

Herpesvirus  

tipo 1

Enfermedad de

Aujeszky

Inmunología (Detección

de anticuerpos IgE,

ELISA)

Suero LPSA Málaga PVE I y II

Enterovirus

Enfermedad

vesicular

porcina

Inmunología (Detección

de anticuerpos, ELISA)

SueroLPSA

Málaga
LPSA Málaga PVE I y II

Parásitos Parasitosis Coprología (análisis
cualitativo y cuantitativo) Heces CAD PVE II

Tabla 1: Resumen de las técnicas diagnósticas utilizadas para la detección de diez agentes infecciosos

5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La prevalencia individual estimada de las diferentes enfermedades incluidas en el PVE, se

determinó a partir del porcentaje de animales positivos sobre el total de animales analizados, con

un intervalo de confianza del 95% (IC95%).

La asociación entre  las  diferentes  variables  exploratorias  y  los  resultados de las distintas

enfermedades de todos los animales incluidos en el estudio se analizó por medio de la prueba

Chi-cuadrado de Pearson o mediante el test de Fisher en el caso de variables con un número de

observaciones igual o inferior  a seis en alguna de sus categorías. Las variables con nivel de

significación de P < 0,20 en el análisis bivariante se seleccionaron para evaluar los factores de

riesgo mediante un modelo de ecuaciones de estimación generalizadas (EEG). Previamente se

realizó un análisis de correlaciones bivariadas para estudiar la colinealidad entre las variables

independientes. En el modelo EEG, las variables que alteraron el coeficiente de otras variables

independientes en valores superiores al 30% se consideraron factores confundentes y  fueron

excluidas del análisis. Para todos los análisis realizados se empleó un nivel de significación del

5% (P <0,05) y el programa informático SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences Inc.,

Chicago, IL, USA).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. ANÁLISIS

6.1.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MUESTREO

A lo largo del periodo de estudio se han analizado un total de 783 y 731 ejemplares de jabalí

en el PVE I y II respectivamente, obteniéndose un grado de cumplimiento superior al 100% del

estimado inicialmente (N=649). Estos ejemplares se han obtenido en 115  y 89  cotos/zonas de

muestreo en el  PVE I y PVE II respectivamente (Figuras 2 y 3). Los siguientes mapas muestran

la distribución de dichos cotos y zonas durante los dos programas de vigilancia en las 11 áreas

cinegéticas seleccionadas para el estudio.
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Figura 2: Distribución de las zonas muestreadas en las 11 áreas cinegéticas 
seleccionadas para el PVE I.



La distribución por provincias de los jabalíes analizados en los dos PVE (al menos 59

ejemplares/área cinegética) queda reflejada en la  Figura 4.  En total se han tomado muestras

procedentes  de  85  (PVE  I)  y  77  (PVE  II)  términos  municipales  distribuidos  en  las  distintas

provincias.
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6.1.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MUESTREO

El periodo de muestreo del PVE I tuvo lugar desde  noviembre de 2009 hasta abril de

2012, con un total de 128 jornadas de trabajo de campo. Mientras que el muestreo del PVE II

tuvo lugar desde octubre de 2012 hasta mayo de 2015, con un total de 81 jornadas de trabajo de

campo.

El muestreo de animales no fue homogéneo a lo largo del periodo de estudio, siendo la

presión de muestreo en el PVE I mayor durante la temporada de caza 2010/2011  donde se

recogieron muestras de un total de 327 ejemplares, y en el PVE II durante las temporadas de

caza  2013/2014  y  2014/2015,  con  un  total  de  314  y  332  ejemplares  analizados

respectivamente. La mayoría se obtuvieron en el periodo hábil de caza general de esta especie

(de octubre a febrero). En menor medida se han aprovechado algunas autorizaciones de carácter

especial y de control de daños fuera de periodo hábil (Figura 5).

6.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ZONAS MUESTRADAS

Los animales muestreados en el PVE I procedieron de 115 zonas distintas de las cuales 86

pertenecen a cotos de caza y a las cuatro Reservas Andaluzas de Caza, cinco al EN  Doñana y

18 al  EN Sierra Nevada;  mientras  que  en  el  PVE II  procedieron  de 89  zonas distintas:  73

pertenecen a cotos de caza, cuatro a las Reservas Andaluzas de Caza, cinco al E.N.  Doñana,

uno al Paraje Natural Sierra Pelada y séis al EN Sierra Nevada.

La modalidades de caza más utilizadas por estos cotos y para la especie en cuestión son las

monterías, ganchos y batidas realizadas durante el periodo hábil.
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Según la  encuesta epidemiológica realizada en el PVE I,  el  41,5% (44/106) de los cotos

consideraron que las poblaciones de individuos jóvenes y adultos en sus terrenos se encontraban

en  proporciones  similares,  el  32,1%  (34/106)  indicaron  una  mayor  densidad  de  animales

adultos, mientras que el 26,4% (28/106) restante anotaron un mayor porcentaje de individuos

jóvenes en relación a los adultos.  En el el PVE II, el 35,9% (28/78) de los encuestados indicaron

que existía una mayor densidad de animales jóvenes, el 34,6% (27/78) consideraron un mayor

porcentaje de individuos adultos y el 29,5% (23/78) restante anotaron  que las poblaciones de

individuos jóvenes y adultos en sus terrenos se encontraban en proporciones similares.

En la mayoría de los cotos/zonas muestreadas, la proporción de hembras en las poblaciones

fue superior  a la  de machos tanto en el PVE I  (75,2%; 79/105) como en el PVE II  (68,8%;

53/77). La situación fue contraria en el 19 % (20/105) de las zonas muestreadas en el PVE I y el

10,4% (8/77) en el PVE II, refiriendo en este caso una mayor proporción de machos (Figura 6).

El 96,3% (105/109) de los encuestados en el PVE I y el 98,6% (74/75) en el PVE II consideraron

que el estado sanitario general de las poblaciones de jabalí era bueno, tan solo dos acotados

(1,8%) lo consideraron deficiente en ambos PVE.

En  el  PVE  I,  la  presencia  de  zorros  fue  observada  en  el  98%  (105/107)  de  las  zonas

muestreadas, seguido de la presencia de rapaces en el 91% (97/107). Así mismo la gineta fue
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observada en el 78%  (83/107), y el  gato montés y el tejón en  el 71% de las zonas (76/107).

Otras especies de depredadores observadas fueron meloncillo, turón, y marta. Mientras que en

el  PVE II  se detectó  la  presencia  de zorros  en el  100% (78/78)  de las zonas muestreadas,

seguido de presencia de rapaces en el 94.9% (74/78) y ginetas en el 74,4% (54/78); así como

meloncillos en el 57,7% (45/78).

6.1.4 MEDIDAS DE GESTIÓN

A continuación, en base a la información aportada por las encuestas epidemiológicas, se

describen  de  forma  general  las  principales  medidas  de  gestión  implantadas  en  cotos/zonas

muestreadas en el PVE del jabalí, así como los datos relativos al estado sanitario general en los

acotados en el momento del estudio.

6.1.4.1 REPOBLACIONES

En ninguna zona de muestreo se realizaron repoblaciones de jabalí  en los 12 meses

previos a la obtención de las muestras. En el PVE I, en cinco zonas se realizaron repoblaciones de

ciervo, y en 21 casos se repobló con alguna especie de caza menor conejo silvestre o perdiz roja.

Sin embargo, en el PVE II sólo se repobló en una zona con ciervo y en cinco con especies de caza

menor como el conejo silvestre o la perdiz roja.

6.1.4.2 PRESIÓN CINEGÉTICA

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

muestreados, en el PVE I tan solo un 6% (6/109) de los entrevistados reconoció ejercer una

presión “alta a muy alta”, bien por el elevado número de socios que salen a cazar o bien por el

número  de  días  que  autorizan  las  sociedades  y  titulares  para  ejercer  la  actividad.  Un  60%

(66/109) de los entrevistados consideran que la presión realizada era “baja”, ajustándose así las

extracciones de forma adecuada a los recursos de sus acotados (Figura 7). La presión cinegética

fue aparentemente mayor en el PVE II donde un 16,7% (13/78) de los entrevistados  reconocieron

ejercer una presión “alta”, así como un 34,6% (27/78) consideraron que la presion era “media” y

un 41% (32/78) la consideraron “baja” (Figura 8).
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6.1.4.3 COMEDEROS Y PUNTOS DE AGUA

La utilización de puntos de alimentación suplementaria para especies cinegéticas fue una

medida de gestión frecuentemente empleada en los cotos de caza incluidos en estos dos PVE. En

concreto el  34,9% (38/109) y  el  48,7% (38/78)  de las zonas muestreadas en el  PVE I  y II

respectivamente  realizó  esta  práctica.  La  alimentación  fue  a  base  de  cereal  y  piensos

principalmente.

Así el 29,4% (32/109) y el 21,5% (16/76) de los cotos analizados en el PVE I y II utilizan

comederos  para  caza  mayor  mientras  que  en  solo  el  7,4%  (8/109)  y  el  3,85%  (3/78)

respectivamente, existen comederos para conejo silvestre (Figura 9)

Como puntos de agua de las zonas muestreadas destaca la presencia de fuentes (54,5%;

48/88) y ríos (54,4%; 49/90) en el PVE I; así como pozos (33,3%; 9/27) y ríos (33,3%; 9/27) en

el PVE II, seguido de la presencia de charcas en un 43,8% (39/89) en el PVE I y redes públicas

en un 25,9% (7/27) en el PVE II.

Otras medidas de gestión empleadas en los cotos han sido: limpieza de aguaderos, siembras

para la caza, desbroces y mantenimiento de linderos.
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6.1.5. ANIMALES MUESTREADOS

 La mayoría de los ejemplares analizados fueron jabalíes (Sus scrofa), en un 92,7% (696/751)

en el PVE I y un 93,7% (685/731) en el PVE II, tan solo un 7,3% (55/751) y 6,3% (46/731) se

clasificaron como cerdo asilvestrado respectivamente, pertenecientes estos últimos en todos los

casos  a  los  muestreos de  las  áreas  cinegéticas:   6.  Alcornocales,  8.  Ronda-Grazalema y  9.

Piedemonte subbética. Los ejemplares fueron clasificados en tres categorías en función de su

edad. Se determinó la edad en 714 ejemplares del PVE I, la mayoría fueron ejemplares adultos

(72,3%; 516/714) seguido de individuos subadultos  (18,3%; 131/714) y jóvenes (9,4%; 67/714).

Sin embargo, en el PVE II se determinó la edad de 729 ejemplares y la mayoría fueron animales

jóvenes (64%; 467/629) seguido de individuos subadultos (23,7%; 173/629) y adultos (12,2%;

89/629)(Figura 10 y 11).

Así mismo, se determinó el sexo en 705 ejemplares (PVE I) y 730 ejemplares (PVE II), siendo la

sex ratio de la población analizada aproximadamente de 1:1 en ambos PVE (Figuras 12).
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Se evaluó el estado reproductivo a un total de 574 ejemplares del PVE I. La mayoría de los

animales (84,1%; 483/574), presentaron un estado reproductivo normal, en el momento de toma

de muestras. No obstante, un 14,1% (81/574) fueron hembras en periodo de gestación, un 1,4%

(8/574)  hembras en periodo  de lactación y  por último en dos casos (0,2%) se  identificaron

individuos en celo. En el PVE II, para un total de 667 ejemplares en los que se determinó el

estado reproductivo,  éste fue en la  mayoría de los ejemplares normal (83,8%; 559/667).  En

cambio, un 13,9% (93/667) eran hembras en periordo de gestación, un 1,5% (10/667) eran

individuos en periodo lactante y por último en cinco casos (0,75%) se identificaron hembras en

periodo de lactación.

La condición corporal de los animales fue generalmente mejor en el PVE II. Así, el 68,2%

(421/617) de los ejemplares de PVE I mostraron una condición corporal buena, mientras que

esta cifra ascendió al 95,6% (637/666) en el PVE II. En el 31,2% (192/617) en el PVEI y 3,9%

(26/666) en el PVE II la condición corporal fue considerada normal, y en tan solo cuatro casos en

el PVE I (0,6%) y tres casos en el PVE II (0,45%) se determinó como deficiente (en función del

índice de estado de carne-grasa, pelaje, etc.).
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Se  valoró  mediante  inspección  visual  la  presencia  de  ectoparásitos,  pulgas,  piojos  y

garrapatas, no detectándose densidades significativas en ningún ejemplar durante la exploración

externa.

En general,  la frecuencia de lesiones corporales observadas fue baja.  El aumento de

tamaño de ganglios linfáticos (13%; 94/724 y 10,5%; 70/665) y la presencia de granulomas en

vísceras compatibles con lesiones de tuberculosis (5,4%; 34/634 y 8,4%; 56/665), fueron las

lesiones más frecuentemente observadas en ambos PVE (PVE I y PVE II respectivamente) (Figura

13).

6.2. RESULTADOS DE LAS ENFERMEDADES

6.2.1 TUBERCULOSIS

Para el diagnóstico de la TB se han empleado diferentes técnicas en cada fase PVE. En el

PVE I se emplearon dos técnicas de diagnóstico de tuberculosis: la detección de lesiones en

campo  durante  la  necropsia  y  la  toma  de  muestras  a  partir  de  órganos  diana  (ganglios

retrofaríngeos,  submandibulares,  bronquiales,  mediastínicos,  mesentéricos  y  pulmón),

independientemente de si se observaron lesiones o no, y el análisis por PCR a partir de dichas
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muestras para detectar bacterias del CMT. Mientras que en el PVE II se realizó la detección de

lesiones  en  campo  durante  la  necropsia  y  la  toma  de  muestras  a  partir  de  órganos  diana

(ganglios retrofaríngeos, submandibulares, bronquiales, mediastínicos, mesentéricos y pulmón),y

un estudio serológico para la detección de anticuerpos frente al CMT y los ejemplares positivos a

esta prueba se investigaron mediante técnicas de microbiología (cultivo e identificación). 

En el PVE I, un 2,3% de ejemplares mostraron resultados positivos a PCR (9/392, IC95%:

0,85-3,75%). Simultáneamente, las evaluaciones de lesiones macroscópicas en ganglios y pulmón

identificaron un  15,2% (57/374) de lesiones compatibles con TB.

En el  PVE II,  el  19,3% de los  sueros analizados mediante  ELISA fue  positivo  a CMT

(119/618, IC95%:  16,1-22,5).  De las muestras positivas, el  49% corresponde a la provincia de

Córdoba (68/618) y el 37% a Sevilla (27/618) (Ver Anexo1: Mapa 1), siendo la área cinegética  2.

Sierra Morena la que presentó mayor seroprevalencia (42%) (Ver Anexo1: Mapa 2). Por otro lado,

las evaluaciones de lesiones macroscópicas en nódulos linfáticos y pulmón identificaron un 5,7%

(42/731)  de  lesiones  compatibles  con  TB,  siendo  este  valor  inferior  al  número  de  lesiones

identificadas en el PVE I.

Las diferencias en las prevalencias observadas en el PVE I y en el PVE II podrían deberse a

las diferentes  técnicas empleadas en ambos periodos, ya que  la PCR no permite identificar un

bajo número de bacterias en las muestras, incluso cuando los granulomas son visibles. Por ello

no se descarta que los datos de prevalencia obtenidos en el PVE I para las poblaciones de jabalí

estén subestimados. Sin embargo, en el PVE II se usaron técnicas de Microbiología (cultivo e

identificación) y ELISA, con el objetivo de reducir los resultados falsos negativos. 

La infección por bacterias del CMT en jabalí está muy extendida en Europa, tanto en países

endémicos como en países oficialmente libres de TB en ganado bovino como Alemania o Francia

(Gortázar y cols., 2012).  En la Tabla 2, se señalan las prevalencias de TB obtenidas en jabalíes

en  distintos  países  europeos,  observándose los  valores  más altos  en el  sur  de  la  Península

Ibérica.
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PAÍS REGIÓN PREVALENCIA (%) MÉTODO REFERENCIA

España

España 22 ELISA Boadella y cols., 2011

Suroeste 35 ELISA Boadella y cols., 2011

Andalucía 52 ELISA García-Bocanegra y cols., 2012

Andalucía 73 ELISA Cano-Terriza y cols., 2016

Andalucía 62-83 ELISA Cano- Terriza y cols., 2018

Portugal IdanhaaNova 16-48 Cultivo Santos y cols., 2010

Italia
Noroeste 7 - Górtazar y cols., 2012

Sardinia 1 PCR Górtazar y cols., 2012

Francia
Interregional 6 Cultivo Richomme y cols., 2013

Normandia 3 ELISA Górtazar y cols., 2012

Suiza - 2 ELISA Beerli y cols., 2014

Alemania Mecklenburg 1 Cultivo Górtazar y cols., 2012

Rusia - 5 - Górtazar y cols., 2012

Croacia - 16-48 Cultivo Górtazar y cols., 2012

Tabla 2: Resumen de las prevalencias de tuberculosis en jabalí en Europa y España .

Las prevalencias  de  TB en especies  silvestres  en los  ecosistemas mediterráneos del

centro sur de la península Ibérica (CSE) se encuentran entre las mayores citadas en la literatura

científica (Gortázar y cols., 2012). Estudios previos realizados en zonas del centro y sur de la

península Ibérica han confirmado que la TB es endémica en ungulados silvestres. Así, diferentes

autores han encontrado prevalencias en jabalí  con valores comprendidos entre  el  35,2% y el

73,3%  en el CSE (Boadella y cols., 2011; García-Bocanegra y cols., 2012; Vicente y cols., 2013;

Cano-Terriza y cols., 2016), y estas mismas áreas son las que presentan las mayores densidades

de  ungulados  silvestres  en  España.  El  aumento  en  la  densidad  de  estas  especies  podría

relacionarse con una mayor prevalencia de la enfermedad. Así, en Andalucía se ha constatado un

incremento de las poblaciones de jabalí y ciervo según queda reflejado en los datos de capturas

de caza publicados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT,

2017). Concretamente, el número de jabalíes abatidos por temporada de caza en la provincia de

Córdoba prácticamente se ha triplicado en los 12 últimos años, pasando de las 3.400 capturas

realizadas en la temporada 2003-2004 a las 9.516 de la 2014-2015. En este sentido, Vicente y

cols. (2013) relacionaron el incremento en el número de capturas de jabalí con un aumento en la

prevalencia de TB en esta especie durante los años 2000–2012.
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En un estudio realizado en España se determinó la distribución espacial  y temporal del

contacto del jabalí con bacterias del CMT. La seroprevalencia media fue del 22% y permaneció

estable en la última década. (Boadella, 2010). Estos resultados coinciden con los datos obtenidos

en el análisis serológico del PVE II (19,3%).

En Andalucía, Paniagua y cols. (2010) analizaron 130 sueros de jabalí para detección de

anticuerpos frente a M. bovis obteniéndo un valor de seroprevalencia del 52,3%. Estos resultados

muestran la elevada circulación de M. bovis en el jabalí en el sur de España, lo cual, según este

estudio, podría tener importantes implicaciones tanto a nivel ecológico como en Sanidad Animal y

en  Salud  Pública.  Estas  prevalencias  obtenidas  en  Córdoba  son  similares  a  las  reportadas

previamente en España, en torno al 50% (Aranaz y col., 2004; Vicente y col., 2006; Gortázar y

col.,  2008;  Mentaberre   y  col.,  2010),  Los  valores  de  seroprevalencia  observados  en  otros

estudios en Andalucía son superiores a los descritos en este PVE, probablemente porque  se  han

realizado en zonas con alta densidad de jabalí,  donde existe una mayor incidencia de TB en

ganado de régimen extensivo. 

Un estudio realizado en la Universidad de Córdoba determinó la prevalencia de TB en jabalí y

ciervo en Andalucía durante las temporadas cinegéticas  de los años 2008-2013 y 2013-2017,

antes y después de la implementación de la Orden del 2 de Mayo de 2012, conjunta de las

Consejerias de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por la que se desarrollan las normas de

control de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) y de sanidad

animal en la práctica cinegética de caza mayor en Andalucía. La seroprevalencia detectada en

jabalí  fue  significativamente  superior  antes  de  la  implantación  de la  Orden  con  un  valor  de

82,88% (Cano-Terriza y cols., 2018). De esta manera, la gestión de SANDACH podría colaborar en

la reducción de la  prevalencia de TB en jabalí, principal reservorio de la TB. Por tanto, las bajas

prevalencias observadas en el PVE II podrían ser consecuencia de la implementación de la Orden

del 2 de mayo de 2012. 

Durante  el  PVE  II,  en  el  Servicio  de  Micobacterias  del  Centro  de  Vigilancia  Sanitaria

Veterinaria (VISAVET), laboratorio Europeo de Referencia de Tbb, se  realizó la identificación de las

especies y los espoligotipos circulantes en Andalucía. Se realizaron cultivos a partir de linfonodos
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mandibulares  de  115  ejemplares,  obteniéndose  un  44,5%  (51/115;  IC95%:  35,27-53,43)  de

muestras positivas a micobacterias. En 2 de las 51 muestras positivas no se pudo realizar la

identificación a nivel de especie. De las 49 muestras restantes, 30 resultaron PCR positivas a M.

bovis y  19 a M.  caprae. En total, se encontraron 12 espoligotipos diferentes: SB0157 (28,6%),

SB0295 (12,2%),  SB0415 (12,2%),  SB1190 (10,2%),  SB0134 (8,1%),  SB0121 (8,1%),  SB1232

(6,1%), SB1572 (4,1%),SB1095 (2%),SB0339 (2%), SB0265 (2%), SB0120 (2%)  (Figuras 14). El

espoligotipo con una mayor dispersión fue  SB0157 de M. caprae (28,6%), el cual está presente

principalmente en la región Oriental de Andalucía (Ver Anexo1: Mapa 1).

 En el sur de España, en el EN Doñana, estudios realizados por el Instituto de Investigación en

Recursos Cinegéticos (IREC) (Gortázar y cols., 2008) aislaron  M.  bovis  mediante cultivo en 65

jabalíes de los 124 analizados (52,4%; IC95%: 43,6-61,2). Resultados similares a los detectados en

el PVE II.

En este informe del PVE II hemos detectado la circulación de diez espoligotipos de M. bovis

diferentes en los ungulados silvestres analizados. Estudios previos han confirmado la presencia

de nueve de estos espoligotipos en fauna silvestre, así como en ganado bovino en España (Duarte

y cols., 2008; Rodriguez y cols., 2010; García-Bocanegra y cols., 2012; García-Jiménez y cols.,

2013; García-Jiménez y cols., 2016), poniendo de manifiesto la interfaz doméstico-silvestre de la
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TB  entre  estas  especies.  En  base  a  las  diferentes  fuentes  consultadas,  esta  es  la  primera

descripción en España del espoligotipo SB1572, tanto en ungulados silvestres como domésticos.

Un estudio previo realizado en Zambia describió la presencia de este espoligotipo en ganado

bovino (Muyemme y cols., 2009). Se ha descrito que los espoligotipos mas comunes en España

son SB1232, SB0121, SB0134 y SB0265 (Romero y cols., 2008;  Rodriguez y cols., 2010).  Al

igual que en España, en otros países como Portugal y Francia, el espoligotipo SB0121 es uno de

los más prevalentes y distribuidos entre las diferentes especies de ungulados, con prevalencias

que oscilan entre 11,9% y 26,2%, superiores a las encontradas en el presente trabajo (Haddad y

cols.,  2001;  Duarte  y  cols.,  2008).  Sin  embargo,  el  mismo espoligotipo  fue  aislado  con  un

prevalencia menor que la observada en este trabajo (< 1%) en Gran Bretaña (país de Europa con

la prevalencia más alta de TBb en vacuno) (Hewinson y cols., 2006).

Teniendo en cuenta todos los estudios realizados hasta la fecha, se ha descrito que los

espoligotipos de M. Bovis más extendidos presentes en animales en todo el mundo son SB0120 y

SB0121 (Ghavidel y cols., 2018).

Pocos estudios han descrito infección de M. caprae en jabalí, otro miembro del CMT. Sin

embargo,  en este  trabajo se ha detectado una elevada circulación de 2 espoligotipos de  M.

caprae  en jabalí: SB0157 (28,6%) y SB0415 (12,2%). Estas cepas se han aislado de ciervo y

jabalí, así como de ganado doméstico en España y Portugal (Duarte y cols., 2008; Rodriguez y

cols., 2011; García-Jiménez y cols., 2013). La infección de  M. caprae en jabalí también se ha

descrito en países de Europa central (Erler y cols., 2004).

6.2.2 PARATUBERCULOSIS

En el  PVE  I  se  han  analizado  un  total  de  356 muestras  de  suero  para  análisis  de

paratuberculosis, y  el 100% de los casos resultaron negativos. De modo que en el PVE II no se ha

realizado ningún estudio de esta enfermedad.  Con estos resultados, se puede afirmar que el

jabalí no tiene un papel clave en la epidemiología para esta enfermedad en Andalucía.
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Existen escasos estudios de detección de M. paratuberculosis tanto en España como en

Europa.  Según los  datos  reportados por  Alvarez  y  cols.  2005,  de 65 ejemplares de jabalíes

analizados en España, solo un caso resultó positivo a la detección de anticuerpos frente a esta

enfermedad  (1,5%),  procedente  este  animal  de   Andalucía.  Machackova  y  cols.  en  2003

investigaron la  prevalencia  de  paratuberculosis  en  jabalí  en varios  países  de  Europa central,

hallándose prevalencias aún más bajas a las observadas con posterioridad en España. Del mismo

modo, un estudio realizado en Républica Checa durante los años 2002-2007 detectó infección de

MAP en sólo un ejemplar de los 805 jabalíes analizados (0,1%) (Kopecna y cols., 2008).

6.2.3 SALMONELOSIS

En este estudio se han empleado diferentes técnicas en cada PVE. En el PVE I se usó

como técnica de diagnóstico  el  cultivo de  Salmonella spp.  y  en el  PVE II  se  emplearon dos

técnicas de diagnóstico: la identificación y aislamiento de Salmonella spp. mediante cultivo y el

análisis serológico para la detección de anticuerpos frente a Salmonella spp. 

En el PVE I,  28 animales resultaron positivos a la presencia de Salmonella spp. de un

total de 622 ejemplares analizados (4,5%; IC95%: 2,92-6,08). Las subespecies halladas han sido

Salmonella enterica subsp..arizonae y Salmonella entérica subsp. entérica. En todas las áreas de

estudio se ha detectado al menos un ejemplar positivo, a excepción del área cinegética 15. Sierra

Sur de Jaén. Los valores de prevalencias más altos corresponden a la zona Oriental de Andalucía,

siendo el área cinegética 13. Tejeda-Almijara el área de mayor prevalencia para esta enfermedad,

con un 9% (6/66), seguida del área 12. Sierra Subbética, con una prevalencia del 6,5% (4/61), y

del área cinegética 20. Sierra de Baza, con una prevalencia del 6% (3/50).

En el PVE II se analizaron    321 ejemplares  mediante cultivo, pero sólo 4 resultaron

positivos a la presencia de  Salmonella  spp. (1,2%; IC95%: 0,2-3,2), mostrando una prevalencia

inferior a la observada en el PVE I.
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También fueron  analizados 615 sueros mediante  ELISA en el  PVE II  detectando 225

positivos (41,5%; IC95%:  37,5-45,4). La distribución de las provincias a las que pertenecen los

ejemplares positivos se observa en Anexo 1: Mapa 5, Sevilla es la provincia con una prevalencia

mayor (74%; 20/27) seguida de Huelva con un 57% (59/104). Con respecto a la distribución de

Salmonella spp. en las áreas cinegéticas muestreadas, se ha observado mayor seroprevalencia

en la área 2. Sierra morena , 4. Marismas y 8. Ronda - Grazalema (Anexo 1: Mapa 6).

Hasta la fecha, la información relativa a la prevalencia de enterobacterias en artiodáctilos

silvestres en España en general es muy limitada. En relación a los resultados obtenidos mediante

cultivo, las bajas prevalencias detectadas en otros estudios realizados en el centro-sur de España

son bastantes similares a los resultados que se han encontrado en este estudio. De esta manera,

en  un estudio llevado a cabo por Díaz Sánchez y cols. (2012), en el centro sur de España, se

detectó una prevalencia  una prevalencia en jabalí del 1,2% siendo el único serotipo aislado  S.

Typhimurium.  Además, en un estudio realizado por la Universidad de Córdoba (Ruiz y cols.,

2012) se encontró una prevalencia baja (4%; 5/126) en cultivo de heces de jabalí , siendo estos

valores muy similares a los obtenidos en el PVE I y II. Sin embargo, también se ha descrito una

prevalencia superior en el País Vasco, donde se aislaron 3 positivos de 40 jabalíes analizados

(7,5%) (Millán y cols.,  2004). En cambio, valores de prevalencia de  Salmonella spp. en jabalí

superiores a los observados en nuestro estudio y en estudios previos en España se han descrito

en otros paises europeos, como el 12% en Suiza (Wacheck y cols., 2010), 22% en Portugal (Viera-

Pinto y cols., 2011) y 25% en italia (Chiari y cols., 2013).

 En relación a los resultados obtenidos mediante serología,  estudios previos en España

han descrito valores significativamente inferiores a los observados en el PVE II, tales como el 4%

observado en el sur y centro de España (Vicente y col., 2002) o el 11,3 % en Cataluña (Closa-

Sebastià y cols., 2011). Resultados similares se observaron en otros países como Grecia con 4,3%

(Touloudi y cols., 2015) e Italia con un 19% de seroprevalencia (Montagnaro y cols., 2010) Sin

embargo algunos estudios han observado valores de prevalencia superiores que coinciden con los

obtenidos en este PVE  (Wahlström y cols., 2003; Al Dahouk y cols., 2005; Lillegaug y cols.,

2005; Wisniewski, 2001; Magnino y cols.,  2011),  como un estudio realizado en Italia, con un

66,5% (Zottola y cols., 2013) o Eslovenia,con un 47% (Vengust y cols., 2006); indicando así que el

jabalí  puede encontrarse expuesto a estas bacterias de forma abundante en ciertas zonas de
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Europa  y  que  por  tanto,  puede  presentar  un  papel  relevante  como  potencial  reservorio  de

Salmonella spp. en el medio natural (Mackintosh y cols., 2002).

6.2.4 ENFERMEDAD DE AUJESZKY

Para el diagnóstico de esta enfermedad en el PVE I y PVE II se llevó a cabo un estudio

serológico para detectar anticuerpos frente al virus de  la EA. Los resultados obtenidos durante

ambos PVE fueron similares. En el PVE I, la seroprevalencia obtenida fue de un 29,2% (199/682;

IC95%: 25,9-32,4). Mientras que en el PVE II, la seroprevalencia fue del 33,1%  (203/703; IC95%:

29,6-36,7). 

 Estos valores son muy similares a las seroprevalencias de EA descritas en jabalí en otros

países europeos como Italia (30,7%), Eslovenia (31%), Grecia (35,1%), R. Checa (30%) y Croacia

(38,5%)(Montagnaro y cols., 2010; Vengust y cols., 2006; Touloudi y cols., 2015; Sedlak y cols.,

2008; Roic y cols., 2012). Aunque también se han observado seroprevalencias significativamente

inferiores que oscilan entre el 0,6-9,4% en Alemania (Lutz y col., 2003) y 3,5% en Francia (Dahle

y col., 1993) o valores superiores a los previamente descritos, como el 51% en Italia (Lari y col.,

2006) y 54,5% en Croacia (Zupancic y col., 2002).

El área cinegética donde se han observado los niveles de prevalencia más altos para esta

enfermedad  en  Andalucía  durante  ambos  PVE  es  la  área  16.  Sierra  de  Cazorla  con  una

prevalencia del 51,2% (64/125), seguida de  la  4.  Marismas y 8.  Ronda-Grazalema con una

prevalencia del  46,3% (57/123) y  46,1% (60/130) respectivamente.  Por el  contrario,  el  área

donde se ha observado la prevalencia más baja, es el área 13. Tejeda Almijara con un 3,8%

(5/132)(Anexo 1: Mapa 8).  En cuanto a la distribución de la EA en las provincias, se observa una

mayor prevalencia en la provincia de Jaén (41,4%; 104/251), seguida de Sevilla (36,7; 11/30) y

Almería (31,6; 84/266); observándose valores de seroprevalencia muy similares en el resto de

las provincias (21,5-29,7%)(Anexo 1: Mapa 7).

Las seroprevalencias en jabalí documentadas en España han sido muy variables oscilando

desde el 0,8% al 60,6% (Vicente y cols., 2002; Vicente y cols., 2005; Ruiz-Fons y cols., 2006;

Górtazar y cols., 2002; Ruiz-Fons y cols., 2008; Closa- Sebastià y cols., 2011), detectándose altas
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seroprevalencias en el centro sur de España, como es el caso de un estudio realizado por la

universidad de Córdoba con muestras procedentes de Sevilla, Córdoba y Albacete, en el que se

detectó un 51,8% (Franco, 2012).

Boadella y cols.  (2012)  testaron mediante ELISA 1659 sueros de jabalí procedentes de 6

áreas de la Península Ibérica, recogidas durante el periodo de 2000 a 2010. La seroprevalencia

media fue del 50%, y las prevalencias más altas se detectaron en áreas con intenso manejo

cinegético. Durante este trabajo, la proporción anual de sitios de muestreo positivos se mantuvo

estable  durante  todo  el  periodo  de  estudio,  mientras  que  a  nivel  estatal,  la  proporción  de

comarcas positivas al virus de la EA en cerdo doméstico disminuyó del 70% en 2003 al 1,7% en

2010.  Los resultados mostraron un incremento  de  seroprevalencias  en algunas de las áreas

estudiadas a pesar del descenso de dicha prevalencia en cerdo doméstico. Se establece como

hipótesis que el virus de la EA se mantiene en el jabalí independientemente de la situación en el

cerdo doméstico.

Durante los últimos cinco años la campaña de control y erradicación del virus de la EA

en el porcino doméstico ha visto casi cumplidos sus objetivos y el virus causante está en la

actualidad ausente en la mayor parte del ganado porcino en España. Sin embargo, los resultados

publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) del

seguimiento de la evolución de esta enfermedad en poblaciones de jabalíes durante los años

2011 - 2015 (Figura 15) muestran una tasa de positividad que oscila entre el 16,25 – 35,42% en

Andalucía, siendo muy similares a los descritos en este estudio. Estos resultados indican que el

virus circula en las poblaciones de jabalí en Andalucía.
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De manera global se puede considerar que las seroprevalencias de la EA en jabalíes

silvestres  han  permanecido  estables  o  con  ligeras  variaciones  durante  los  últimos  años  en

España, con una ligera tendencia al aumento hacia  el año 2015 donde lel valor medio para toda

España ha sido del 32,4 %.  Esta situación es comparable en líneas generales a lo que se está

observando en poblaciones de jabalíes del resto de Europa. En este sentido, la EA en jabalíes se

ha mostrado relacionada con la  alta  densidad de animales  y  con una mayor  agregación  de

ejemplares (Acevedo y cols., 2007; Pannwitz y cols., 2012). De esta manera, esta tendencia al

aumento de la exposición a EA se ha asociado al aumento de la abundancia de este animal en

Europa en los últimos años (Massei y cols., 2015) aunque otros factores que puedan llevar a

situaciones de estrés pueden jugar un papel crucial en la dinámica de esta infección (Meier y

cols., 2015).
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6.2.5 BRUCELOSIS

Para la detección de anticuerpos de  Brucella  spp.  se han realizado simultáneamente dos

técnicas serológicas indirectas: la aglutinación rápida por Rosa de Bengala (RB) y la Fijación del

Complemento (FC). A continuación se muestran los porcentajes de positivos obtenidos para  al

menos una de las dos técnicas en ambos PVE y el porcentaje de individuos que han resultado

positivos a ambas técnicas (Tabla 3).

 Técnicas empleadas PVE I PVE II

RB y FC 8,7% (45/519) 38,1% (257/675)

RB y/o FC 24,3% (133/547) 60,6% (391/645)

Tabla 3. Porcentaje  de positivos tanto a las dos técnicas de diagnóstico (RB y FC) como a

una de las dos técnicas de diagnóstico (RB y/o FC), o a las dos técnicas por separado.

En  el  PVE  I,  45  sueros  dieron  resultados  positivos  para  ambas  técnicas,  siendo  la

seroprevalencia de positivos de 8,7%; 45/519 (IC95%: 6,3-11,0%). Sin embargo, si consideramos

como individuos positivos a aquellos individuos que han dado positivo a una de las dos técnicas,

bien a Rosa de Bengala o bien a Fijación del Complemento, los valores de prevalencia ascienden

a 24,3% (133/547).  En el PVE II, la seroprevalencia para ambas técnicas fue del 38,1% (IC95%:

34,3-48,8%). Mientras que se detectó un 60,6% de seroprevalencia para una de las dos técnicas

(391/645); siendo en ambos casos, valores superiores a los observados en el PVE I.

Sin embargo, los resultados fueron distintos cuando analizamos cada técnica por separado

(Tabla  4). En el  PVE I  se  detectó  un  18,4%  (101/549;  IC95%:  15,1-21,6%)  mediante  Rosa  de

Bengala, mientras que con la Fijación de Complemento se detectó un 15,2% (79/519; 15,2%;

IC95%: 12,1-18,3%). Aunque los resultados fueron similares con ambas técnicas, se detectó una

mayor seroprevalencia mediante RB. Por otro lado, en el PVE II se observaron grandes diferencias

en los resultados obtenidos mediante  ambas técnicas, detectándose un 13,1% (85/645; IC95%:
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10,5-15,8%) mediante FC y  una prevalencia del  34,5% (222/642; IC95%:  30,9-38,2%) con RB.

Como era esperable la técnica de Rosa de Bengala proporcionó más positivos que la fijación del

complemento. Esta técnica se usa de forma rutinaria en los diferentes programas de control de

brucelosis, pero puede presentar problemas de falsos positivos debido tanto a la mala calidad de

la muestra (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 fijación del complemento. Por este motivo, y dado que no hay

datos previos disponibles de seroprevalencia de Brucelosis en las zonas muestreadas en este

estudio, se ha establecido la técnica FC como técnica de referencia para el resto de análisis

realizados en este trabajo.

 

 PVE I PVE II

FC 15,2% (79/519) 13,1% (85/645)

RB  18,4% (101/549) 34,5% (222/642)

Tabla 4. Porcentaje  de positivos para cada técnica de diagnóstico.

La distribución de las provincias a las que pertenecen los ejemplares positivos analizados

mediante Fijación del Complemento se observa en Anexo 1: Mapa 3, siendo Córdoba la de mayor

prevalencia (23/110, 20,9%) seguida de Cádiz con un 18,6%, Málaga (16,4%), Almería (15,8%) y

Jaén (15,6%), obteniendo valores muy similares en casi todas las provincias de Andalucía. Con

respecto a la distribución dela bacteria en las áreas cinegéticas muestreadas, se ha observado

presencia  de  la  misma  en  todas  las  áreas,  siendo  las  de  mayor  prevalencia  la  12.  Sierra

subbética, 8. Ronda-Grazalema y 15. Sierra sur de Jaén (Anexo 1: Mapa 4).

La brucelosis es una enfermedad muy extendida tanto en el cerdo doméstico como en el

jabalí. Sin embargo, la seroprevalencia es muy variable entre países y entre áreas dentro de un

mismo país. Las seroprevalencias más elevadas en países de Europa oscilan entre el 22,6% y el

29,4% en Croacia, 28,5% en Alemania y 24,7% en Francia (Garin-Bastuji y cols., 2001; Cventnic y

cols., 2003; Melzer y cols., 2007). Seroprevalencias más bajas y similares a las obtenidas en el
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PVE de Andalucía corresponden  al 6,5-6,9% en Italia, 11-13,5% en Suiza, 12,9% en otras regiones

de Alemania y 13,6% en otras zonas de Croacia (Cvetnic y cols., 2004; Gennero y cols., 2004;

Köppel y cols.,  2007; Melzer y cols.,  2007).  Sin embargo, recientemente se ha publicado un

estudio realizado en Suecia donde no se ha observado presencia de anticuerpos frente a Brucella

suis en hembras de jabalí (Malmsten y cols., 2018).

En el Centro de España, las seroprevalencias encontradas llegaron en algunos casos, hasta el

40% (Vicente y cols., 2002; Muñoz y cols., 2003; Ruiz-Fons y cols., 2006).  Por otra parte,  en

Cataluña  se  han  detectado  anticuerpos  frente  a  Brucella en  28  (10,9%)  de  256  jabalíes

analizados  (Closa  y  cols.,  2011)  obteniendo  resultados  similares  a  las  seroprevalencias

encontradas  en el PVE.

En los trabajos de Muñoz y cols. (2010), se analizaron entre 1999 y 2009 un total de 4.454

jabalíes,  mediante  ELISA,  de  varias  poblaciones  de  la  Península  Ibérica.  La  seroprevalencia

aparente detectada varió  de  un 25% a un 46% para las  distintas  áreas estudiadas,  pero las

prevalencias más altas se detectaron en las zonas del centro-sur peninsular. El estudio demostró

que la brucelosis en el jabalí  está extendida y se mantiene estable en el tiempo. Por último,

estudios  más  recientes  realizados  por  la  Universidad  de  Córdoba  en  la  temporada  de  caza

2011/2012 reflejaron unos valores de prevalencia en Andalucía para  Brucella  spp. del  14,4%

(19/132) mediante la técnica de Fijación del Complemento (Franco y cols., 2012), valores muy

similares a los resultados obtenidos en ambos PVE mediante esta técnica. 

Los resultados obtenidos en el  PVE así como los analizados de la bibliografía consultada

concluyen que el jabalí puede contribuir al papel de reservorio de brucelosis, con la consecuente

implicación que esto tiene para la Sanidad Animal y la Salud Pública.

6.2.6 PESTE PORCINA CLÁSICA

En el PVE I,  se han analizado un total de 691 muestras de suero para análisis de PPC

mediante  ELISA.  Dos  casos  han  resultado  dudosos  y  el  resto  negativos.  Los  dos  individuos

dudosos  mostraron  resultados  negativos  en  el  Laboratorio  Central  de  Veterinaria  de  Algete,

mediante test de seroneutralización. 
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La infección por el virus de la PPC en el jabalí es auto-limitante en algunas poblaciones y se

mantiene de forma endémica en otras. La persistencia de la infección parece estar asociada al

tamaño, el estatus reproductivo y la densidad de la población (Ruiz-Fons y cols., 2008). En este

sentido, el 60% de los brotes detectados en cerdos domésticos en Alemania, estuvieron directa o

indirectamente asociados al contacto con jabalíes (Moening y cols., 1999) Además, en las últimas

décadas, el virus de la PPC ha sido detectado en poblaciones de jabalíes en otros países del

centro y sur de Europa. Vengust y cols. (2006) detectaron valores de seropositividad en jabalíes

del  2,2% en Eslovenia.  En Croacia,  los niveles de seroprevalencia se incrementaron desde el

38,4% en el  año 2002 al  46,7% en 2006 (Zupancic y cols.,  2002; Roic  y  cols.,  2006).  Sin

embargo, se ha demostrado la ausencia de anticuerpos en jabalíes procedentes de diferentes

países en Europa (Sedlak y cols., 2008; Sattler y cols., 2012; Hälli y cols., 2012).

En la actualidad, la mayoría de los Estados miembros de la UE son libres de la PPC. Sin

embargo, desde el año 2005 la enfermedad se ha mantenido presente en determinados países

del  centro  y  este  de  Europa  gracias  al  papel  de  reservorio  que  juegan  los  jabalíes,  con  el

consiguiente riesgo que ello conlleva para las explotaciones de cerdos domésticos de esos países

y del resto de la UE. Durante el año 2015 se declararon focos principalmente en Rusia, Letonia,

Eslovaquia y Ucrania, que afectaron principalmente a jabalíes, pero también a explotaciones de

cerdos domésticos en Rusia. El último foco en cerdo doméstico dentro de la UE se detectó en

junio del 2014 en Letonia (Postel y cols., 2013; Blome y cols., 2017).

En España la PPC fue una enfermedad endémica desde el año 1952 hasta su erradicación

en 1986. Mediante la Decisión 89/420/CE se reconoció a España como oficialmente indemne

de  PPC  a  nivel  comunitario.  Con  posterioridad  se  han  producido  dos  brotes  con  carácter

epizoótico uno en 1997-1998 y otro en 2001-2002, ambos solventados con éxito. En la actualidad

España está declarada como país libre de PPC a nivel internacional. Los resultados obtenidos en

el  PVE  confirman  la  ausencia  del  virus  en  las  poblaciones  de  jabalíes  analizados,  lo  cual

concuerda con los obtenidos previamente en otras áreas de España. Otros estudios realizados en

219 jabalíes de Andalucía y Albacete confirman la ausencia de circulación de PPC en esta especie

(Franco, 2012). 
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6.2.7 PESTE PORCINA AFRICANA

Para el diagnóstico de esta enfermedad en el PVE I y PVE II  se llevó a cabo un estudio

serológico para detectar anticuerpos frente al virus de la PPA. En el PVE I se han analizado un

total de 692 muestras de suero y en el PVE II se analizaron 706 sueros.  Todos los animales

analizados resultaron negativos indicando la ausencia del virus en las poblaciones de jabalíes de

la zona estudiada.

Los resultados obtenidos en el  PVE concuerdan con un estudio realizado en Andalucía y

Albacete, en el que confirman la ausencia de seroprevelencias en 219 jabalíes analizados (Franco,

2012). Entre los años 1991 y 1993 Pérez y cols. (1998) establecieron una seroprevalencia del 9,5

% al analizar una muestra de 147 sueros de jabalíes de la provincia de Córdoba. La enfermedad

fue erradicada en España en el  año 1995 (Mur y cols.,  2012) y solamente existen datos de

animales positivos anteriores a esta fecha. Mur y cols. (2012), tampoco detectaron anticuerpos

frente a PPA en un estudio realizado en el Parque Nacional de Doñana a partir de 158 animales

analizados entre los años 2006 y 2010. De forma similar, no se detectaron animales positivos en

278 sueros de jabalíes muestreados en Cataluña durante el periodo 2004-2007 (Closa y cols.,

2011). 

La  PPA  es  una  enfermedad  endémica  en  África,  donde  se  mantuvo  confinada  en  este

continente hasta finales de la década de los 50, cuando fue introducida en Portugal procedente

de Angola. Posteriormente se diseminó a otros países europeos: España en 1960, Francia en

1964, Italia en 1967, 1969 y 1993, Bélgica en 1985 y Holanda en 1986.En la Península Ibérica

se mantuvo endémica en Portugal y España durante décadas hasta que, en 1994 y 1995, ambos

países  se  declararon  libres..  En  noviembre  de  1999,  la  enfermedad  reapareció  en  Alentejo,

Portugal, pero la rápida actuación de las autoridades veterinarias portuguesas permitió que fuese

erradicada rápidamente de nuevo con éxito. 

Desde entonces, la PPA solo se ha mantenido endémica en la Unión Europea,  en la isla

italiana de Cerdeña, con episodios epidémicos más acusados durante los años 2004 y 2005
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(MAPAMA, 2017; Sánchez-Vizcaíno y cols., 2013, 2015).No obstante, a partir del año 2007 se ha

producido la detección de importantes brotes de PPA en el noreste de Europa. La re-introducción

de la PPA en Europa ocurrió en Georgia por el uso de comida contaminada para cerdos (Beltrán-

Alcrudo y cols., 2008; Rowlands y cols., 2008) y desde aquí se extendió rápidamente a los países

vecinos  (Rusia,  Armenia y  Azerbaiyán).  La progresiva  expansión de la  enfermedad llevó  a la

detección en 2013 de brotes  en Ucrania  y  Bielorrusia  (Sánchez-Vizcaíno  y  cols.,  2013)  para

penetrar en las fronteras de la UE en 2014 (brotes en Polonia, Lituania, Letonia y Estonia). Desde

aquí, la enfermedad ha continuado su propagación a través de la zona báltica, el este y el centro-

norte europeo. De esta forma, en Moldavia apareció en 2016, en 2017 se extendió hacia Rep.

Checa y Rumanía, y en 2018 se detectó en Hungría, Bulgaria y Bélgica. (Sánchez-Vizcaíno y cols.,

2013, 2015; MAPAMA, 2017; OIE, 2018) en todos los casos asociada a mortalidad. Esta situación

indica una clara situación de alarma ante la progresiva expansión de la enfermedad.

El  jabalí  ha  sido  la  especie  afectada  en mayor  medida  en los brotes  documentados.  Su

participación en el desarrollo de estos brotes es por tanto, presumiblemente importante y justifica

la necesidad de monitorización. Algunos autores indican que el virus de la PPA es auto-limitante

en poblaciones de jabalíes sin contacto directo con cerdos domésticos infectados (Laddomada y

cols.,  1994;  Ruiz-Fons  y  cols.,  2008)  y  probablemente  recaiga  en  las  rutas  comerciales  la

principal responsabilidad de la transmisión a larga distancia (Sánchez-Vizcaíno y Arias, 2012). No

obstante,  los  recientes acontecimientos  en la  re-emergencia en Europa señalan también una

situación epidemiológica diferente. En 2014/2015 se hizo evidente que la circulación del virus en

los ecosistemas naturales ha provocado la instauración de un ciclo epidemiológico sostenido en

las zonas afectadas. Por tanto, es posible que la enfermedad en este nuevo contexto hospedador-

patógeno-ambiente presente un nuevo ciclo manteniéndose endémica en el jabalí en varios países

y continuando su expansión desde las zonas afectadas a otros países de Europa (EFSA, 2017).

Este ciclo  está caracterizado por la  presencia continua del  virus en las poblaciones de jabalí

afectadas y se ve favorecido por la alta resistencia ambiental del virus en el ambiente y en los

cadáveres de los animales, quizás aun más beneficiado por la climatología del norte de Europa. 

Existen algunos estudios realizados durante el curso de los brotes que señalan aun una baja

presencia de la infección en el jabalí.  En Letonia 24/2.475 (0,9%) de los animales resultaron
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positivos a anticuerpos y 41/2.765 (1,7%) positivos mediante PCR (Oševskis y cols., 2016). En los

países bálticos la presencia de animales positivos al virus en muestras obtenidas de animales

cazados durante 2014 y 2015, también resultaron bajas: 0,6% en Letonia, Polonia y lituania, 5,3%

en Estonia. Estos valores son sensiblemente superiores cuando las muestras analizadas proceden

de animales encontrados muertos en el campo tanto mediante detección por PCR (2,7% - 3,9% en

Polonia,  Lituania y Estonia; 58% en Letonia)  como mediante ELISA:  16,8% en Letonia,  16,2%

Polonia y  17,2% Estonia (Berg y cols.,  2015).  Con lo  cual  se puede sospechar que una baja

exposición poblacional es suficiente para producir importantes brotes de mortalidad y que la toma

de muestras en animales encontrados muertos puede resultar eficaz para la  detección de la

infección. 

El  virus  tiende a mantenerse endémico en las  zonas afectadas al  mismo tiempo que se

expande a grupos de jabalíes vecinos todavía no afectados por contacto directo (Pejsak y cols.,

2014). El avance lento, pero progresivo a través de países vecinos es también compatible con el

patrón esperable debido a la diseminación a través de poblaciones silvestres de jabalí, pero esta

se ha de producir a largo plazo, ya que se ha señalado que los movimientos de jabalíes tendrían

un rol limitado en la dinámica mensual de avance del proceso (Podgorski y Smietanka, 2018).

Pobres medidas de bioseguridad durante la caza también podrían contribuir a esta difusión. El

contacto entre jabalíes y cerdos domésticos supone otra forma de difusión de la enfermedad, con

riesgo especial para los sistemas extensivos. Aunque existan medidas de bioseguridad estrictas,

la PPA aun puede suponer una amenaza para las granjas porcinas debido a la contaminación del

ambiente próximo por las poblaciones de jabalí. La interacción entre la transmisión silvestre y

doméstica de la PPA supone una amenaza muy seria debido al posible efecto amplificador y a las

potenciales consecuencias económicas.

El control de la PPA ha probado ser muy complicado en las zonas en las que la re-emergencia

de casos ha llevado a una situación endémica (Gogin y cols., 2013), por lo que se espera que en

zonas endémicas la enfermedad se mantenga a medio/largo plazo. Es difícil de implementar

medidas de control eficaces en la fauna salvaje y no existe una vacuna disponible. Por tanto, la

prevención y el mantenimiento de una población de animales libres de la infección es sumamente

importante. De esta manera, a pesar de la ausencia de casos positivos en el presente informe, la
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evidente situación de riesgo derivada de la aparición de casos en el Noreste y en la parte central

de Europa y el probablemente determinante rol del jabalí en la expansión y mantenimiento de la

enfermedad recomiendan la vigilancia y monitorización de la enfermedad en esta especie.

  

6.2.8 ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA

Para  el  diagnóstico  de  esta  enfermedad en  PVE I  y  PVE II  se  llevó  a cabo un estudio

serológico para detectar anticuerpos frente al virus de la EVP. Se han analizado un total de 686

muestras de suero en el PVE I y 708 muestras en el PVE II. Todos los casos resultaron negativos. 

Tan solo se han realizado dos estudios previos para intentar detectar circulación de virus de

EVP en poblaciones de jabalíes en España. En  el primero, se analizaron 273 jabalíes procedentes

de Cataluña, no detectándose anticuerpos frente a este picornavirus en ninguno de los ejemplares

analizados (Closa y cols., 2011). En el más reciente se confirmó la ausencia de seroprevalencias

en 219 jabalíes procedentes de Andalucía y Albacete (Franco, 2012).

En  España,  la  EVP  se  detectó  por  primera  y  única  vez  en  1993,  afectando  a  tres

explotaciones porcinas de las provincias de Lérida y Huesca. Desde la erradicación de estos tres

focos en 1993, España está considerada internacionalmente como libre de la enfermedad por la

OIE, habiendo tan sólo sufrido restricciones de movimientos en explotaciones porcinas por la EVP

entre los meses de junio y agosto de 2007 debido a la notificación de un foco de la enfermedad

en una explotación portuguesa próxima a la frontera española, por lo que la zona de vigilancia de

10 km., que se estableció alrededor del foco, afectó a una pequeña zona de la provincia de

Huelva (MAPAMA, 2017).

Según datos de WAHID interface de la OIE (MAPAMA, 2017), desde el año 2005 la presencia

de la  enfermedad ha  sido  declarada  por  Portugal  en el  año  2007 y regularmente  por Italia

durante  estos  últimos  años,  único  país  del  mundo  en  el  que  la  EVP  permanece  de  modo

endémico. Es importante considerar que desde el año 2004 la infección ha cursado en Italia en

su mayor parte sin síntomas clínicos aparentes,  aun habiéndose demostrado  la circulación del
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virus en las explotaciones del país exclusivamente mediante las técnicas serológicas y virológicas.

Un estudio realizado en el sur de Italia durante los años 2005-2006 no detectó presencia de

anticuerpos en jabalí (Montagnaro y cols., 2010), así como  tampoco se detectó la presencia de

anticuerpos frente al virus EVP en Croacia(Roic y cols., 2012). 

6.2.9 PARÁSITOS

El  estudio  parasitológico  se  llevó  a  cabo  sólo  durante  el  PVE  II,  mediante  el  análisis

coprológico de pools de heces que incluyeron un total de 675 muestras. En las heces analizadas

pudieron identificarse, mediante el empleo de técnicas de concentración por sedimentación y

flotación los siguientes protozoos: Ascaris spp., Capillaria spp. Oesophagostomum spp., Trichuris

spp., Estrongílidos y Coccidios (Figura 16)

De las 675 muestras de heces analizadas, se detectó presencia de formas de diseminación

parasitaria en 376 muestras. Los resultados muestran alta presencia de huevos pertenecientes al

suborden  Strongylida (Clase  Secernentea)  (30,6%;  207/675),  así  como  también  se  observó

presencia  de  protozoos  pertenecientes  a  la  familia  Eimeriidae (Clase  Conoidasida)  (23,2%;

157/675) y nematodos del género Trichuris (5,7%; 39/675).

Los resultados obtenidos en este estudio para el género Strongyloide coinciden con un estudio

en jabalí  realizado en Chile (Moreira, 2009), así como similar resultado obtuvo Pinilla y cols.
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(2005) en cerdos con un 39,1% de positividad, y Gomes y cols. (2005), quien obtuvo un 27,8% de

muestras positivas en cerdos.

Sin embargo, las prevalencias descritas anteriormente en jabalí para Eimeriia son superiores a

las de este estudio, observándose valores entre 59-61% en jabalí (Mundim y cols. 2004, Moreira,

2009) así como del 50-70% en cerdo (Pinto, 2007, Magi y cols. 2005, Eijck y cols. 2005).   

Por otro lado, la presencia de  Trichuris  spp. descrita en este estudio coincide con estudios

como  SolaymaniMohammadi y cols (2005), en el oeste de Iran, Magi y col (2005), en Italia

central, donde detectaron que un 8,3% de jabalíes examinados estaban infectados con Trichuris

suis.  Así como,  Respaldiza (2007) y Fernández-de-Mera (2003), con un 11,1% en un grupo de

jabalíes en España.  En cerdos,  también se han descrito  presencia de nematodos del  género

Trichuris, con valores comprendidos entre 5,4-12% (García y cols., 1999, Pinilla y cols., 2005,

Weng y cols., 2005 y De la Fe y cols., 2007).

Los bajos  porcentajes  de  positividad en  el  presente  estudio  en  relación a  otros  parásitos

concuerdan con los resultados de otros estudios (De la Muela y cols., 2001, Fernández-de-Mera,

2003).

6.3.  RESULTADOS  DEL  ANÁLISIS  ESTADÍSTICO  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DE

FACTORES DE RIESGO

Debido a la baja prevalencia obtenida para la mayoría de las enfermedades estudiadas, los

análisis estadísticos para la determinación de factores de riesgo se han llevado a cabo solo en

Tuberculosis, Salmonelosis, Enfermedad de Aujeszky y Brucelosis. A continuación se detallan los

resultados obtenidos para estas enfermedades.

6.3.1 FACTORES DE RIESGO DE LA INFECCIÓN POR  EL COMPLEJO MYCOBACTERIUM

TUBERCULOSIS

Debido  a  la  baja  prevalencia  de  tuberculosis  obtenida  durante  el  PVE  I,  los  análisis

estadísticos para la determinación de factores de riesgo se han llevado a cabo con los resultados

de  serología  obtenidos  durante  el  PVE  II.  Inicialmente  se  realizó  un  análisis  bivariante  que

permitió  seleccionar  un  total  de  33  variables  independientes  que  mostraron  asociación
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estadísticamente significativa (p < 0.05) con la variable dependiente “Presencia de anticuerpos

frente a tuberculosis”. Una  vez  realizado  el  análisis  multivariante  (EEG),  el  modelo  final

identificó  los  siguientes  dos  factores  de  riesgo  (variables  que  resultaron  estadísticamente

significativas  en  este  análisis  con  un  nivel  de  p <  0.05),  asociados  con  la  presencia  de  la

enfermedad:

- Área cinegética: Las prevalencias de TB oscilaron entre un 1,7% y un 42%, observándose

diferencias estadísticamente significativas entre áreas cinegéticas con respecto a la presentación

de anticuerpos frente a TB (Figura 17). La prevalencia más elevada se ha encontrado en el área

2. Sierra Morena (42%), detectándose las prevalencias mas bajas en las áreas 15. Sierra Sur de

Jaén y 8. Ronda-Grazalema (Anexo 1: Mapa 2). Estudios recientes han descrito también elevadas

prevalencias de TB en el área de Sierra Morena (Cano-Terriza y cols., 2018, Vicente y cols., 2013),

la cual forma parte del ecosistema mediterráneo del Centro-Sur de la península Ibérica, donde las

prevalencias de TB en especies silvestres se encuentran entre las mayores citadas en la literatura

científica  (Gortázar  y  cols.,  2012).  Estas mismas  áreas  son  las  que  presentan  las  mayores

densidades  de  ungulados  silvestres  en  España,  lo  que  puede influir  en  los  aumentos  de

prevalencia de TB  en los reservorios  silvestres, como el jabalí (Gortázar y col., 2006; Acevedo y

col., 2007). En este sentido, Vicente y cols. (2013) relacionaron el incremento en el número de

capturas de jabalí con un aumento en la prevalencia de TB en esta especie durante los años

2000–2012.
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-Presencia de granulomas compatibles con tuberculosis:  El 50% (22/44) de los jabalíes que

presentaron lesiones compatibles con tuberculosis fueron positivos a la detección de anticuerpos,

mientras  que solo se  detectaron anticuerpos en el  16,2% (84/518) de  los animales que no

mostraron lesiones (Tabla 5). De este modo, el análisis estadístico ha identificado la presencia de

granulomas compatibles con tuberculosis como factor de riesgo para la detección de anticuerpos

frente al virus. Esto resulta razonable dada la dinámica de la infección y resulta en una evidencia

indirecta de la capacidad del ELISA para detectar animales seropositivos en esta fase clínica. No

obstante,  dado  el  reducido  número  de  animales  que  presentan  lesiones  compatibles,  la

detección  de  estas  no  resulta  una  herramienta  eficaz  para  determinar  la  prevalencia  de

tuberculosis en jabalí. 

Presencia de anticuerpos frente a
TB

Granulomas Negativo Positivo Total % seropositivos a TB
Ausencia 434 84 518 16
Presencia 22 22 44 50
Total 456 106 562

Tabla 5. Tabla de contingencia entre la presencia de granulomas y la presencia de anticuerpos a

TB.
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6.3.2 FACTORES DE RIESGO DE LA SALMONELOSIS

Los  análisis  estadísticos  se  realizaron  por  separado  debido  a  que  las  técnicas  de

diagnóstico realizadas en PVE I y PVE II fueron diferentes, de manera que han permitido estudiar

dos situaciones distintas: presencia del patógeno en los animales y exposición al mismo. 

En el PVE I se realizaron los análisis a partir de los resultados obtenidos en el cultivo de

Salmonella spp. Inicialmente se realizó un análisis bivariante que permitió seleccionar un total de

nueve  variables  independientes  que  mostraron  asociación  estadísticamente  significativa  (p  <

0.05) con la variable dependiente “salmonelosis”.

El  análisis  multivariante (EEG)  identificó  dos factores de riesgo (variables  que resultaron

estadísticamente  significativas  en este  análisis  con un nivel  de  p <  0.05),  asociados con la

presencia de la enfermedad:

- Temporada  de  caza: Se  han  observado  diferencias  estadísticamente  significativas  en  la

presencia de Salmonella spp. entre las diferentes temporadas de muestreo. Las prevalencias

varían entre un 4% y un 8%, correspondiendo las más elevadas a la temporada 2011/2012

(Figura 18).
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Hay que señalar que la pluviometría en la temporada 2011/2012 fue la mitad que en las dos

temporadas anteriores (Estaciones meteorológicas de Fuente de Piedra y Doñana). Las bajas

precipitaciones han podido favorecer  la agregación de animales en los escasos puntos de

agua, probablementeestancada respecto a otras temporadas con más lluvia. Esta situación

puede incrementar las oportunidades de contacto entre animales favoreciendo el riesgo de

contagio de Salmonella spp. entre los jabalíes.

Además, en Andalucía se detectó un 4,6% de infección de Samonella  spp. en aves rapaces

durante  la  temporada  2011/2012  (Jurado-Tarifa  y  cols.,  2016).  Estos  animales  están

considerados  reservorios  de  Salmonella  spp.  constituyendo  una  fuente  importante  de

contaminación del agua y otros hábitats a través de las heces (Cleaveland y cols., 2001).

Situaciones de escasez de lluvia pueden propiciar el contacto con jabalíes en los limitados

puntos de agua disponibles y favorecer la transmisión del patógeno.

- Presencia  de  comederos  para  perdices: Se  han  observado  diferencias  estadísticamente

significativas entre los cotos que tienen comederos/bebederos para la perdiz roja y los que no

los tienen. De este modo, la prevalencia observada en las zonas muestreadas con presencia

de este tipo de comederos/bebederos fue mayor (11,7%; 9/77) que en el resto de zonas

muestreadas (3,9%; 19/484).

De forma general, los comederos y/o bebederos constituyen puntos de agregación espacial

de animales, incluidas las aves.

 Como se ha comentado anteriormente las aves pueden suponer una fuente de infección con

Salmonella spp.. Diferentes serotipos de Salmonella han sido hallados en un amplio abanico

de especies de aves, desde paseriformes (Refsum y cols., 2002; Gargiulo y cols., 2011), aves

acuáticas y costeras (Glünder y cols, 1991) y rapaces silvestres (Molina-López y cols., 2011,

2015). Algunos de estos serotipos son coincidentes a los hallados en el presente estudio en

jabalí,  y  por  ejemplo  en  un  trabajo  realizado  por  Jurado  (2012)  se  detectó  Salmonella

enteérica en  cuatro  aves  utilizadas  como  cimbeles  en  Andalucía.  La  presencia  de

comederos/bebederos para aves, como las perdices puede suponer una fuente de infección

para especies como el jabalí.
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No obstante, en el estudio realizado por el PVE I de la perdiz roja en Andalucía, ninguno de

los 463 ejemplares de perdiz analizados resultó positivo a la detección de  Salmonella  spp.

(Informe Programa de Vigilancia de la perdiz roja, noviembre 2012), aunque si se ha descrito

la presencia de esta bacteria en perdiz roja en Andalucía en el estudio realizado en el PVE II

(2,5 %, datos no publicados); así  como en un estudio realizado por Díaz-Sánchez (2012),

donde se  observaron valores  de  prevalencia  de  un 0,9% (5/544).   Esta  situación podría

indicar  una  baja  exposición  global  al  patógeno  en  la  perdiz,  pero  en  situaciones  que

favorezcan la agrupación espacial de animales, la importancia de la presencia de animales

infectados puede ser más determinante y la transmisión del patógeno verse favorecida aun

con una baja prevalencia.

En el  PVE II  se  realizaron los  análisis  a  partir  de  los resultados obtenidos en el  estudio

serológico. Inicialmente se realizó un análisis bivariante que permitió seleccionar un total de

30 variables  independientes  que mostraron asociación  estadísticamente  significativa  (p  <

0.05) con la variable dependiente “salmonelosis”.

El  modelo  final  multivariante  identificó  un  factor  de  riesgo  (variables  que  resultaron

estadísticamente significativas en este análisis con un nivel de  p < 0.05), asociado con la

presencia de la enfermedad:

-    Área cinegética:  Existen diferencias estadísticamente significativas en las seroprevalencias

detectadas entre las distintas áreas cinegéticas de Andalucía. Estas seroprevalencias oscilan

entre el 16% y el 87,5%, concentrándose las seropositividades más elevadas en las áreas 4.

Marismas (87,5%),  2. Sierra Morena (66,7%) y 8. Ronda-Grazalema (53,5%) (Anexo 1: Mapa

6).  Los resultados obtenidos son coherentes con la bibliografía previa, ya que a pesar del

reducido número de estudios de Salmonella spp. realizados en Andalucía en esta especie, se

ha descrito la presencia de la bacteria en jabalí  de Sierra Morena, siendo ésta   una de las

áreas donde hemos observado un alto porcentaje (Vicente y cols., 2002, León y cols., 1980,

Pérez  y  cols.,  1999).  Además,  en estas  áreas también  se  ha  detectado la  presencia  de

infección por Salmonella spp. en aves rapaces (Jurado-Tarifa y cols., 2016b); lo que podría ser

consecuencia  de  una  mayor  agregación  espacial  por  la  presencia  de  comederos  y/o
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bebederos  para  aves,  uno  de  los  factores  de  riesgo  que  hemos  detectado  para  esta

enfermedad.

6.3.3. FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY

Dado que en el diagnóstico de esta enfermedad en el PVE I y PVE II  se llevó a cabo un

estudio serológico para detectar anticuerpos frente al virus de  la enfermedad de Aujeszky, los

análisis estadísticos se han realizado con los resultados obtenidos durante ambos PVE.

Inicialmente se realizó un análisis bivariante que permitió seleccionar un total de 26 variables

independientes que mostraron asociación estadísticamente significativa (p < 0.05) con la variable

dependiente “Enfermedad de Aujeszky”.

Posteriormente se realizó un análisis multivariante (EEG), este modelo finalmente identificó

los siguientes dos factores de riesgo (variables que resultaron estadísticamente significativas en

este análisis con un nivel de p < 0.05), asociados con la presencia de la enfermedad:

- Edad:  se han observado diferencias estadísticamente significativas en individuos adultos.

Las prevalencias observadas en el grupo de individuos jóvenes, subabultos y adultos osciló

entre  un  13,8% (19/137),  16% (46/286)  y  38% (351/924)  respectivamente  (Figura  20).
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Estos resultados son consistentes con trabajos previos y están posiblemente asociados a la

cronicidad de la enfermedad y a la mayor probabilidad de exposición al patógeno a lo largo

de la vida del animal.

Estudios realizados en el centro sur de España la seroprevalencia de anticuerpos observada

osciló entre el 21,6% y el 65,1 % entre ambos grupos de individuos (joven, adulto) coincidente

con otros trabajos (Muller y cols., 1998; Kaden y cols., 2009; Ruiz-Fons y cols., 2006). En un

estudio de la Universidad de Córdoba también se observaron diferencias estadísticamente

significativas en las  seroprevalencias  entre  los  diferentes  grupos de edad (p< 0,001).  La

seroprevalencia fue significativamente mayor en los individuos adultos (62%), comparada con

los subadultos (45%) o jóvenes (25%)(Franco, 2012).

- Área cinegética: Los análisis realizados indican diferencias estadísticamente significativas en

las  seroprevalencias  detectadas  entre  las  distintas  áreas  cinegéticas  de  Andalucía.  Estas

seroprevalencias oscilan entre el 3,7% y el 51,2%, concentrándose las seropositividades más

elevadas  en  las  áreas,  16.  Sierra  de  Cazorla  (51,2%),  8.  Ronda-Grazalema  (47,2%),  4.

Marismas (46,3%) y 22. Sierra Nevada (42,8%). La seroprevalencia mas baja se detectó en el

área 13. Tejeda-Almijara.
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Estos resultados están posiblemente  asociados a la  mayor densidad poblacional  y mayor

agregación espacial presentes en estas áreas. Boadella y cols.  (2012)  testaron mediante ELISA

sueros de jabalí procedentes de 6 áreas de la Península Ibérica, recogidas durante el periodo de

2000 a 2010, y las prevalencias más altas se detectaron en áreas con intenso manejo cinegético,

coincidiendo  con  algunas  de  las  áreas  con  altas  prevalencias  descritas  en  este  estudio.

Resultados similares se han descritos en otros países (Müller y cols., 2011). Además, en los cotos

que  presentaron  mayor  seroprevalencia  se  aplican  con  mayor  frecuencia  otras  medidas  de

gestión más intensivas, como la suplementación de alimento, que pueden favorecer la agregación

espacial y, por tanto, el riesgo de transmisión de enfermedades como la EA. 

6.3.4. FACTORES DE RIESGO DE LA BRUCELOSIS

 Por las razones que se han expuesto anteriormente, los análisis estadísticos se han realizado

con los resultados obtenidos del PVE I y PVE II mediante la técnica FC. Inicialmente se realizó un

análisis  bivariante  que  permitió  seleccionar  un  total  de  21  variables  independientes  que

mostraron  asociación  estadísticamente  significativa  (p  <  0.05)  con  la  variable  dependiente

“Brucelosis”.
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Posteriormente se realizó un análisis multivariante (EEG), este modelo finalmente identificó

los siguientes dos factores de riesgo (variables que resultaron estadísticamente significativas en

este análisis con un nivel de p < 0.05), asociados con la presencia de la enfermedad:

-  Distancia  a  explotación  ganadera:  se  han  observado  diferencias  estadísticamente

significativas en la seroposividad de los animales en función de la distancia de sus zonas de

procedencia  respecto  a  explotaciones  ganaderas.  Las  seroprevalencias  fueron

significativamente mayores en animales procedentes de zonas distanciadas menos de 2 km

de explotaciones ganaderas. Así, la seroprevalencia fue del 20% cuando la distancia fue <

0,5 km y 16,1% cuando se encontró entre 0,5-2 km. Al contrario la seroprevalencia fue solo

de  9,1%  cuando  las  distancias  superaron  los  2  km.  Estos  resultados  sugieren  que  el

contacto con la cabaña ganadera puede suponer un riesgo de exposición al patógeno. 

-  Áreas  cinegéticas:  se  han  detectado  diferencias  significativas  entre  áreas  cinegéticas

oscilando  los  valores  de  prev  alencia  entre  un mínimo de 7,2%  (9/124)  para  el  área  4.

Marismas y  un máximo de 23,8% (25/105)  para el  área 12.  Sierra Subbética.  En otros

estudios  de  seroprevalencias  realizados  en  España  también  se  observan  diferencias

significativas  entre  distintas  regiones,  con  los  mayores  valores  encontrados  en  animales

procedentes del centro-sur de España. Valores igualmente elevados (30%) fueron observados

previamente  en  jabalíes  en  la  misma  área  (Ruíz-Fons  y  cols.  2006).  La  seroprevalencia

observada en jabalí en Córdoba (14,4%) (Franco, 2012) es similar a la detectada en Cataluña

(10,9%) durante el periodo 2004-2006 (Closa,  2009).
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7. CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES

1. Los  resultados  obtenidos  para  PPC (Peste  Porcina  Clásica),  PPA (Peste  Porcina

Africana) y  EVP (Enfermedad Vesicular Porcina) indican que   no existe circulación del virus en

esta especie en Andalucía. No obstante, a pesar de la ausencia de casos positivos al virus de la

PPA en el presente informe, la evidente situación de riesgo derivada de la aparición de casos en

el Noreste y en la parte central de Europa y el probablemente determinante rol del jabalí en la

expansión y mantenimiento de la enfermedad recomiendan la vigilancia y monitorización de la

enfermedad en esta especie.

En el caso de la PPC y EVP,  debido al riesgo principal que entrañan estas enfermedades

como posible reservorio  silvestre con potencial  transmisión al ganado porcino,  y  teniendo en

cuenta la existencia en España de ganadería porcina extensiva, la circulación del virus en jabalíes

podría eventualmente facilitar el contagio a los animales domésticos. Por tanto, aunque hasta la

fecha  estas  enfermedades  no  han  sido  diagnosticadas  en  jabalíes  en  Andalucía,  dada  las

peculiaridades  de  los  sistemas  de  explotación  de  cerdo  en  montanera  en  Andalucía,  sería

recomendable mantener una vigilancia para estas enfermedades en las poblaciones de jabalíes.
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2. Los resultados obtenidos en el PVE I del jabalí para paratuberculosis indican que esta

especie no tiene un papel relevante en la epidemiología de estas enfermedades, por lo tanto, se

determinó  no  continuar  con  la  vigilancia  de  esta  enfermedad  en  el  PVE  II  y  en  sucesivas

temporadas.

3. Los resultados obtenidos en este PVE para tuberculosis en jabalí indican que existe

circulación de la bacteria en esta especie.

• No obstante, las bajas prevalencias obtenidas en el  PVE I en comparación con otros

estudios  realizados en España y  con los  resultados obtenidos en el  PVE II  permiten

sospechar que los resultados del PVE I podrían estar subestimados. De esta manera,

sería recomendable optimizar el protocolo de diagnóstico adaptándolo al estudio post-

mortem, tras las monterías o recechos,  sobre todo teniendo en cuenta que el  jabalí,

generalmente, apenas muestra signos de enfermedad compatibles con tuberculosis. Sin

embargo, los resultados obtenidos en el PVE II para tuberculosis  confirman el papel de

reservorio que juega esta especie para la enfermedad en Andalucía.

• En  el  PVE  se  ha  detectado  la  circulación  de  diez  espoligotipos  de  M.  bovis  y  dos

espoligotipos de  M. caprae en jabalí. El espoligotipo con mayor dispersión fue SB0157,

presente principalmente en la región Oriental  de Andalucía.  Además,  se  describe por

primera  vez  en  España  la  presencia  del  espoligotipo  SB1572.  Estudios  previos  han

confirmado  la  presencia  de  estos  espoligotipos  en  ganado  doméstico,  poniendo  de

manifiesto la interfaz doméstico-silvestre de la TB entre estas especies. 

• Las elevadas seroprevalencias observadas frente a tuberculosis en jabalí, podrían estar

asociadas  al  área  cinegética y  a  la  presencia  de  granulomas  compatibles  con

tuberculosis. De modo que Sierra Morena es el área cinegética analizada con la mayor

seroprevalencia de tuberculosis. Esta área forma parte del ecosistema mediterráneo del

Centro-Sur de la península Ibérica, donde las prevalencias de TB en especies silvestres se

encuentran entre las mayores citadas en la literatura científica. Estas mismas áreas son

las que presentan las mayores densidades de ungulados silvestres en España,  lo que
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puede influir en el aumento de la prevalencia de TB  en los reservorios  silvestres, como

el jabalí.

• La complejidad multi-hospedador en la epidemiología de la TB hace que el control de

esta enfermedad en la fauna silvestre sea una labor muy complicada, que requiere de

diversas estrategias combinadas y sinérgicas para su consecución. Para la lucha frente a

esta enfermedad en la fauna silvestre se han propuesto diferentes medidas relacionadas

con  el  control  poblacional,  la  bioseguridad  o  la  vigilancia  epidemiológica  (PATUBES,

2017). Dentro de las medidas de bioseguridad, se incluyen acciones como la limitación

del contacto entre el ganado y la fauna silvestre, el control estricto de los movimientos de

animales  y  la  gestión  de  subproductos derivados  de  la  actividad  cinegética  como

herramientas  propuestas  en el  PATUBES para el  control  de  la  TB en fauna silvestre

(PATUBES, 2017).

4. En el caso de Salmonelosis, los resultados obtenidos en el PVE I y PVE II a partir de

los análisis de cultivo y de serología confirman el papel de reservorio que juega esta especie en

Andalucía.

• Los  análisis  estadísticos  realizados  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  el  PVE  I

muestran diferencias estadísticamente significativas en la presencia de Salmonella spp.

entre las diferentes  temporadas de muestreo, correspondiendo las más elevadas a la

temporada  2011/2012.  Por  otro  lado,  también  se  han  observado   diferencias

estadísticamente  significativas  entre  los  cotos  que  tienen  presencia  de

comederos/bebederos para perdiz roja  y los que no los tienen, detectándose elevadas

prevalencias  en  los  cotos  con  presencia  de  estos.  De  forma  general,  este  tipo  de

comederos/bebederos constituyen puntos de agregación espacial de animales, incluidas

las aves,  consideradas como reservorios de  Salmonella spp. y siendo, por tanto, una

fuente importante de contaminación del agua y otros hábitats a través de las heces. Por

tanto, para reducir la presencia de Salmonella spp. en jabalí se recomienda realizar un

control de esta enfermedad en aves silvestres, especialmente en perdices rojas.
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• Los resultados obtenidos en el PVE II muestran una elevada presencia de anticuerpos

frente a  Salmonella spp. (41,5%) en Andalucía,  siendo Sevilla la provincia con la mayor

prevalencia. En cuanto a la distribución en áreas cinegéticas, se ha observado diferencias

estadísticamente significativas, detectándose las seroprevalencias mas elevadas en las

áreas  4. Marismas,  2. Sierra Morena y 8. Ronda-Grazalema.   Además, en estas áreas

también se ha detectado la presencia de infección por Salmonella spp. en aves rapaces

(Jurado-Tarifa y cols., 2016b); lo que podría ser consecuencia de una mayor agregación

espacial por la presencia de comederos y/o bebederos para aves, uno de los factores de

riesgo detectado para esta enfermedad.

5. Los resultados obtenidos en el PVE I y PVE II para la  enfermedad de Aujeszky confirman el

papel de reservorio que juega esta especie para la enfermedad en Andalucía.

• Las  elevadas  seroprevalencias  observadas  frente  a  la  EA  en  ambos  PVE  en  jabalí,

parecen estar asociadas al área cinegética y a la edad de los ejemplares. De modo que,

se han observado elevadas prevalencias en aquellos cotos donde los individuos que se

han  analizado  eran  mayoritariamente  adultos;  así  como  diferencias  estadísticamente

significativas  entre  las  distintas  áreas  cinegéticas  de  Andalucía,  concentrándose  las

prevalencias más altas en áreas las cuales podrían presentar elevado manejo cinegético,

tal y como se ha descrito en estudios previos.

• Por  tanto,  en  el  caso  de  la  enfermedad  de  Aujeszky  se  puede  concluir  que  el

mantenimiento del virus de esta enfermedad en las poblaciones de jabalí puede suponer

un riesgo para los objetivos del programa nacional de erradicación de esta enfermedad

en la cabaña porcina.

6.  Los resultados obtenidos en el  PVE concluyen que el  jabalí  puede contribuir  al  papel  de

reservorio de la  Brucelosis, con la repercusión que esto puede tener en Sanidad Animal y en

Salud Pública.

• Los principales factores de riesgo asociados a la presencia de Brucelosis son la distancia

a  explotaciones  ganaderas,  observándose  seroprevalencias  mayores  en  animales

procedentes de zonas de muestreo en las que las explotaciones ganaderas se encuentran
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a  menos  de  2  km..  Estos  resultados  podrían  indicar  que  el  contacto  con  especies

domésticas podría asociarse con una mayor probabilidad de infección. Adicionalmente,

se  han  detectado  diferencias  significativas  entre  áreas  cinegéticas,  con  elevadas

seroprevalencias en las áreas Sierra subbética y Ronda-Grazalema. Tal y como se ha visto

en otros estudios de seroprevalencias realizados en España, donde los mayores valores

encontrados fueron en animales procedentes del centro-sur de España.

7. El PVE II arroja por primera vez datos relativos a la presencia de parásitos digestivos en jabalí.

Los  resultados  muestran  una  elevada  prevalencia  de  infección  por  protozoos  de  la  familia

Eimeriidae y nematodos del suborden  Strongylida, en las poblaciones de jabalí en la zona de

estudio.

8.  De forma general,  para reducir  o mantener en niveles aceptables las prevalencias de las

enfermedades investigadas en el PVE de esta especie, se pueden realizar las siguientes medidas

de gestión:

• Reducción de la densidad de ungulados silvestres hasta niveles sostenibles con

los recursos del terreno cinegético.

• Evitar  en  la  medida  de lo  posible  la  concentración de los  ejemplares  de  las

especies  cinegéticas  y  el  contacto  entre  éstas  y  las  domésticas,  aplicando

medidas de bioseguridad como:

- Evitar el suplemento de alimentación, y de ser estrictamente necesario,

aumentar  y  diseminar al  máximo los  puntos de  alimento 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  alimentación  suplementaria  y  agua  mediante  la  instalación  de

cerramientos selectivos para cada una de estas especies.

• Controlar los puntos de agua, evitando el estancamiento y la no renovación o

circulación de forma regular.
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• Gestión  adecuada  de  los  subproductos  animales  no  destinados  a  consumo

humano, que se generan en el faenado de las reses en las juntas de carnes, 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 de 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 y Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan

las  normas  de  control  de  subproductos  animales  no  destinados  al  consumo

humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de la caza mayor.

• Evitar  actividades,  fuera  del  ámbito  de  la  gestión  cinegética,  que  ocasionen

movimiento de la fauna de su lugar habitual.

• Para  evitar  una  posible  diseminación  de  las  enfermedades  se  recomienda

acogerse a medidas básicas de bioseguridad e higiene (utilización de guantes y

material desechable en la manipulación de las piezas de caza).

• 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.

• Evitar acumulación de basuras o escombros que faciliten la aparición de plagas,

las cuales puedan vehicular agentes patógenos.

• Evitar  reintroducciones,  repoblaciones,  traslocaciones  o  sueltas.  En  caso  de

llevarse a cabo, no deberán proceder de comarcas ganaderas de especial riesgo,

realizar control sanitario de los ejemplares de origen (granja cinegética o medio

natural),  limitar  las  distancias  y  llevar  a  cabo  la  cuarentena  en  recintos  o

cercados de aclimatación antes de su liberación.  Realizar control  sanitario en

movimientos de especies cinegéticas (RD 1082/2009).
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CONSEJERÍ A DE MEDI O AMBI ENTE 
Dirección General de Gestión del Medio Natural

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ESPECIES DE CAZA 
MAYOR EN ANDALUCÍA 

 
Datos administrativos del coto:   

MATRÍCULA:  NOMBRE:  

MANCHA:  TITULAR: 

PERSONA DE CONTACTO :  UTM: 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  E-MAIL:  

VETERINARIO:  

REGISTRO DE EXPLOTACIÓN (si está incluida en REGA):  

  A). Factores relacionados con el hospedador 
1. Porcentaje de edad:                                                                  

    > % adultos    > % subadultos     > % jóvenes     
2. Porcentaje de sexos 

 > % de machos    > % de hembras 
3. Estado sanitario general: 

    Bueno      Regular      Deficiente 
4. Densidad de garrapatas en hospedadores 

    Nula   Baja   Media   Alta    
5. Entrada de especies cinegéticas en la finca los últimos 24 meses 

 No      Si: Origen: ______________ 
6. Animales cazados la pasada temporada 

  Nº cérvidos: ________ Nº jabalíes: ________ Otras:_____________ 
B) Factores relacionados con las enfermedades 
7. Antecedentes de tuberculosis (TBC) último año (% animales afectados) 

    No       Jabalí:____   Ciervo:___   Otras:___ 
8. Antecedentes de otras enfermedades último año 

 No   Jabalí:__ Enfer:________  Ciervo:__ Enfer:________ __ Otras:___ Enfer: 
9. Signos clínicos observados en la población (% animales afectados y enfermedad) 

 Respiratorio (disnea) Digestivos (diarrea) Oculares   

Reproductivos Nerviosos Cutáneos  Adelgazamiento Otros:_________   
10.  Lesiones observadas en los animales abatidos anteriormente (histórico)  

Granulomas TBC Queratoconjuntivitis  Enteritis   

Artritis   Neumonía  Caquexia   Alopecia  Otros:____________   
C) Características del medio 

1. Finca cercada     

 Si     No     
2. Distancia a núcleo urbano más cercano Km 

Nº cuestionario:   Fecha:   
Encuesta realizada por:   Tlf:   
Provincia:   Localidad:   
Term. Municipal:   



 
 
 
 
 

 
 

CONSEJERÍ A DE MEDI O AMBI ENTE 
Dirección General de Gestión del Medio Natural

 <10       10-20      >20 
3. Distancia a explotación ganadera más cercano Km 

 <0.5      0.5-2      >2 
4. Especies de depredadores 

Zorro Gato montés  Tejón Meloncillo Gineta   

Turón    Marta    Rapaces  Gatos  Perros Otros: 
5. Densidad de depredadores 

    Nula   Baja   Media   Alta    
6. Densidad de especies cinegéticas 

Densidad: 1=Nula; 2=Baja; 3=Media; 4=Alta; 5=Muy alta 

 Densidad Nº ejemplares  Densidad Nº ejemplares 

Ciervo   Jabalí   

Gamo   Conejo   

Corzo   Perdiz   

Otras (aves)      

7. Densidad y enfermedades en ganado doméstico 
Densidad: 1=Nula; 2=Baja; 3=Media; 4=Alta; 5=Muy alta 

 Densidad Nº ejemplares Enfermedad  Densidad Nº ejemplares Enfermedad 

Vacuno    Porcino    

Caprino    Aves    

Ovino    Otros    

8. Tipo de Finca    

   Cotos   Espacio protegido  Coto de caza  (Administ)   RAC    
9. Repoblación de especies cinegéticas 

   No    Cérvidos   Jabalí     Perdiz      Conejo    
10. Presión cinegética en la finca 

 Nula   Baja   Media   Alta    
11. Presencia de comederos artificiales para: 

 No   Perdices   Conejos   C. mayor 
12. Alimentación suplementaria  

 No   Si: Nº de puntos:__ Periodos:_______ 

                Pienso compuesto   Cereal  Otros:  
13. Contacto con especies domésticas en comederos     

 No     Si cuáles:___________________ 
14. Procedencia del agua de abrevaderos 

    Red pública   Pozo   Estanque  Río   Otros 
15. Otros puntos de agua en la finca 

    Pantano   Charcas   Fuentes  Aguas estancadas   Otros 
16. Contacto con especies domésticas en puntos de agua     

 No     Si cuáles:___________________ 
 

OBSERVACIONES: 
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Anexo5: Ficha de toma y remisión de muestras biológicas de especies de caza mayor 

 
 

 

 

 

       Datos administrativos del coto:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nº cuestionario:    Fecha:    
Encuesta realizada por:   Tlf:    
Provincia:   Localidad:   

Term. Municipal:      

MATRÍCULA COTO:  NOMBRE:  

MANCHA:  PARAJE: 

UTM: TITULAR: 

PERSONA DE CONTACTO :   

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  E-MAIL:  

VETERINARIO:  

Modalidad de caza: 

   Montería/Batida/Gancho     Aguardo      Rececho      Otros: 
 

 
Control de poblaciones      Selectiva     Otros: 
 

Nº de animales del grupo: Caza de gestión: 

 

OBSERVACIONES: 



 

 

 

 

 

2 
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ID PVE      Especie Edad Sexo
Condición 

corporal 

Estado 

reproductivo 
Lesiones observadas Garrapatas Pulgas Muestra 

 Ciervo 
Gamo 
Corzo 
 Jabalí 

 Joven   

 Subadulto 

 Adulto 

 ♀  

 ♂ 

 Deficiente 

 Normal 

Buena 

Normal     

 Celo 

Gestación 

 Lactación 

 APN   Alopecia   Abscesos   

Queratoconjuntivitis  Artritis  Caquexia  

  Granulomas TBC  Neumonía   Enteritis 

↑Nod. Linfat  Otros:  

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Sangre  Suero  
 Piel      Heces 
 Hisopo ocular  
Pulmón  Linfonodo   

 Ciervo 
Gamo 
Corzo 
 Jabalí 

 Joven   

 Subadulto 

 Adulto 

 ♀  

 ♂ 

 Deficiente 

 Normal 

Buena 

Normal     

 Celo 

Gestación 

 Lactación 

 APN   Alopecia   Abscesos   

Queratoconjuntivitis  Artritis  Caquexia  

  Granulomas TBC  Neumonía   Enteritis 

↑Nod. Linfat  Otros:  

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Sangre  Suero  
 Piel      Heces 
 Hisopo ocular  
Pulmón  Linfonodo   

 Ciervo 
Gamo 
Corzo 
 Jabalí 

 Joven   

 Subadulto 

 Adulto 

 ♀  

 ♂ 

 Deficiente 

 Normal 

Buena 

Normal     

 Celo 

Gestación 

 Lactación 

 APN   Alopecia   Abscesos   

Queratoconjuntivitis  Artritis  Caquexia  

  Granulomas TBC  Neumonía   Enteritis 

↑Nod. Linfat  Otros:  

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Sangre  Suero  
 Piel      Heces 
 Hisopo ocular  
Pulmón  Linfonodo   

 Ciervo 
Gamo 
Corzo 
 Jabalí 

 Joven   

 Subadulto 

 Adulto 

 ♀  

 ♂ 

 Deficiente 

 Normal 

Buena 

Normal     

 Celo 

Gestación 

 Lactación 

 APN   Alopecia   Abscesos   

Queratoconjuntivitis  Artritis  Caquexia  

  Granulomas TBC  Neumonía   Enteritis 

↑Nod. Linfat  Otros:  

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Sangre  Suero  
 Piel      Heces 
 Hisopo ocular  
Pulmón  Linfonodo   

 Ciervo 
Gamo 
Corzo 
 Jabalí 

 Joven   

 Subadulto 

 Adulto 

 ♀  

 ♂ 

 Deficiente 

 Normal 

Buena 

Normal     

 Celo 

Gestación 

 Lactación 

 APN   Alopecia   Abscesos   

Queratoconjuntivitis  Artritis  Caquexia  

  Granulomas TBC  Neumonía   Enteritis 

↑Nod. Linfat  Otros:  

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Sangre  Suero  
 Piel      Heces 
 Hisopo ocular  
Pulmón  Linfonodo   

 Ciervo 
Gamo 
Corzo 
 Jabalí 

 Joven   

 Subadulto 

 Adulto 

 ♀  

 ♂ 

 Deficiente 

 Normal 

Buena 

Normal     

 Celo 

Gestación 

 Lactación 

 APN   Alopecia   Abscesos   

Queratoconjuntivitis  Artritis  Caquexia  

  Granulomas TBC  Neumonía   Enteritis 

↑Nod. Linfat  Otros:  

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Nula 
Baja 
 Alta 
 

 Sangre  Suero  
 Piel      Heces 
 Hisopo ocular  
Pulmón  Linfonodo   
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Glosario:

CAD: Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía.

CAPDER: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

CS: Consejería de Salud y Bienestar Social

EN Doñana: Espacio Natural de Doñana.

EN Sierra Nevada: Espacio Natural de Sierra Nevada.

ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay.

EVP: Enfermedad Vesicular Porcina.

EEG: Estimación de Ecuaciones Generalizas.

IREC: Instituto de Recursos Cinegéticos.

LPSA: Laboratorio de Producción y Sanidad Agraria. Consejería de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente.

PCR: Polymerase Chain Reaction

PPA: Peste Porcina Africana

PPC: Peste Porcina Clásica

PVE: Programa de Vigilancia Epidemiológica.

RASVE: Red de Alerta Sanitaria Veterinaria

R-T PCR: Reserve Transcriptase Polymerase Chain Reaction.

VISAVET: Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria.
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