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1. RESUMEN

Desde  la  puesta  en  marcha  del  Programa  de  Vigilancia  Epidemiológica  de  la  Fauna

Silvestre en Andalucía (PVE) en septiembre de 2009,   se  han analizado un total  de  906

ejemplares  de  perdiz  roja  (Alectoris  rufa);  463  durante  la  primera  fase  del  PVE  (PVE  I;

temporadas  de  caza  2009/2010,  2010/2011  y  2011/2012  (disponible  en:  http://

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp) y 443 durante el presente PVE II

(temporadas de caza 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015). Los animales muestreados en el

PVE II procedieron de 44 zonas distintas, de las cuales 43 pertenecen a cotos de caza y una

al  Espacio  Natural  de  Doñana  (EN Doñana).  A  partir  de  las  muestras  obtenidas  se  han

generado más de 3.500 analíticas.  

Los resultados obtenidos en el presente PVE II, confirman la infección por virus de West

Nile, virus de la enfermedad de Newcastle,  Campylobacter  spp. y  Salmonella  spp en perdiz

roja en Andalucía. Sin embargo, las prevalencias obtenidas indican una limitada circulación de

estos patógenos zoonósicos en las poblaciones de perdiz roja en Andalucía. La presencia de

perdices infectadas por virus de West Nile en el PVE I y PVE II en la provincia de Sevilla,

sugieren una circulación endémica de este virus en las poblaciones de perdiz roja en esta

provincia. La ausencia de anticuerpos frente a virus Influenza aviar en ambos programas (PVE

I y PVE II), indican que la perdiz roja no tiene un papel relevante en la epidemiología de esta

enfermedad. Los resultados muestran una elevada prevalencia de infección por diferentes

especies de parásitos intestinales en las poblaciones de perdices en Andalucía.

2. ANTECEDENTES

En base a lo establecido en su momento por el artículo 7 del Decreto 182/2005 del 26 de

julio,  que regula el  Reglamento de Ordenación de la  Caza, y  en el  artículo 16 de la  Ley

8/2003, del 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, la Consejería de Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (CMAOT), puso en marcha en 2009 el

PVE, con el principal objetivo de determinar el estado sanitario de las especies silvestres,

detectar la aparición de brotes de enfermedades, y realizar estudios epidemiológicos con el fin

de  determinar  los  principales  factores  de  riesgo  asociados  a  estas  enfermedades,  para
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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, en cumplimiento de este artículo, se constituyó el Comité de Coordinación del

PVE como órgano encargado de la toma de decisiones, constituido por representantes de las

tres Consejerías implicadas y de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. 

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

especies cinegéticas y protegidas.

En  el  presente  informe  se  exponen  los  resultados  obtenidos  tras  la  ejecución  de  la

segunda fase del Protocolo específico del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna

Silvestre (PVE II) de la perdiz roja (Alectoris rufa) en Andalucía.

3. INTRODUCCIÓN

   Los principales factores limitantes de las poblaciones naturales de perdiz roja pueden ser

directamente atribuibles a la degradación del hábitat y los cambios en los modelos de gestión

agrarios. A su vez, la depredación, la sobreexplotación cinegética, los problemas asociados a

perdices procedentes de granjas cinegéticas (introducción de nuevos patógenos, introgresión

genética  e  hibridación)  o  las  enfermedades,  son  factores  igualmente  implicados  en  la

disminución de sus poblaciones.

Diversas medidas que derivan de la gestión cinegética en los cotos de caza, incluyendo las

sueltas cinegéticas, las traslocaciones o elevadas densidades poblacionales en determinadas

áreas, pueden dar lugar al desarrollo de nuevos escenarios y situaciones epidemiológicas que

impliquen un riesgo sanitario para las poblaciones de perdices así como para otras especies

simpátricas,  incluida  el  hombre  (Gortázar  y  cols.,  2000).  Por  lo  tanto,  el  estudio  de  la

ecopatología de las enfermedades con implicación en la fauna silvestre, Sanidad Animal y

Salud Pública resulta de especial interés. 

Una descripción detallada de las enfermedades se puede consultar en el informe PVE I Perdiz

roja disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp.
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4. OBJETIVOS

Los objetivos fijados en el PVE de la perdiz roja son:

1. Determinar el estado sanitario y la ausencia/presencia y prevalencia de las

diferentes enfermedades que afectan a esta especie en Andalucía.

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

precoz  de  posibles  mortandades  en  perdiz  roja,  debidas  a  procesos

infectocontagiosos.

3. Determinar  la  distribución espacial  por  áreas cinegéticas  de  las  diferentes

enfermedades  analizadas.  Establecer  los  factores  de  riesgo  asociados  a  estas

enfermedades.

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

prevención) de las diferentes enfermedades analizadas en la perdiz roja mediante

recomendaciones y propuestas de medidas de gestión.

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

El personal técnico encargado de la gestión y ejecución del PVE de la perdiz roja 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  y  epidemiológico  del  Departamento  de  Sanidad

Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

5. Equipo técnico del CAD.
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El equipo de campo que lleva a cabo los muestreos lo constituyen tres técnicos veterinarios

del  PVE,  uno para las provincias de Córdoba,  Cádiz y  Sevilla,  otro para las  provincias de

Málaga,  Granada  y  Almería  y  otro  para  las  provincias  de  Huelva  y  Jaén.  Para  el

desplazamiento y acceso a las zonas de muestreo, se ha dispuesto de  vehículos todo terreno.

Todas las muestras tomadas en campo han sido remitidas al CAD para su procesado y

análisis.  Así  mismo,  desde  este  laboratorio  se  remitieron  muestras  a  los  laboratorios  de

Producción y Sanidad Animal de Sevilla (CAPDER) y al Laboratorio Central de Veterinaria de

Algete (MAPAMA).

 Con  excepción  de  pequeñas  modificaciones,  se  ha  mantenido  el  listado  de  cotos

colaboradores propuesto en el PVE I por las diferentes Delegaciones Territoriales de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio (ver punto 5.2). Una vez finalizados los análisis, dichas

Delegaciones  enviaron  a  los  titulares  de  los  cotos  los  informes  de  resultados  con  las

recomendaciones incluidas para mejorar la gestión sanitaria de sus acotados. Estos informes

de resultados se elaboraron 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 los 44

cotos colaboradores con el PVE, además de personal del EN Doñana.

5.2 ÁREA DE ESTUDIO

Para  la  selección  de  las  áreas  de  estudio  se  han  tenido  en  cuenta  los  censos

obtenidos como parte del  Programa de seguimiento de especies cinegéticas en Andalucía

durante el periodo 2010 a 2012, datos de capturas recogidos de las memorias anuales de

caza, así como información recopilada durante la ejecución del PVE de campañas anteriores.

En  el  presente  PVE  II  se  ha  llevado  a  cabo  en  8  de  las  23  áreas  cinegéticas

establecidas en Andalucía (Decreto 232/ 2007, 31 de julio, por el que se aprueba el Plan

Andaluz de la Caza) en concreto las áreas cinegéticas 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14 y 20 (Figura 1).

Para la realización del muestreo, se seleccionaron las áreas con una densidad superior a 12

ejemplares/km2.  (datos del programa de seguimiento de especies cinegéticas en Andalucía

durante  octubre  de  2010,  octubre  de  2011  y  octubre  de  2012),  en  esta  situación  se

encuentran incluidas las áreas cinegéticas 3, 5, 9 y 10. En relación a las áreas 14 y 20, donde
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los resultados de los censos no superaban los 12 ejemplares/Km², se han incluido en el

muestreo porque se ha podido constatar por las memorias de caza temporadas anteriores que

el número de capturas era indicativo de una abundancia suficiente para la ejecución del PVE

II.

Así mismo, pese a que el área 2 y el área 4 (dentro del EN Doñana) no alcanzaban la

densidad mínima de 12 ejemplares/km², fueron igualmente incluidas en el PVE II debido a la

importancia de la perdiz roja para la conservación de las poblaciones de lince ibérico y águila

imperial presentes en estas áreas.

             

                  Figura 1. Áreas de vigilancia epidemiológica para la perdiz roja en Andalucía.
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Selección de los cotos muestreados

Con el fin de monitorizar la evolución temporal de las enfermedades estudiadas, en la

ejecución del PVE II se volvieron a seleccionar, en la medida de lo posible, los mismos cotos

analizados en el PVE I. Asimismo, se han realizado ligeras modificaciones orientadas a una

mejor ejecución de los muestreos y optimización de los recursos, incluyéndose algunos cotos

nuevos y quedando otros como reserva.

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 a muestrear 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 número de perdices a muestrear en cada área es de 59. Por lo tanto, el número

total de perdices en las 8 áreas cinegéticas incluidas en el PVE II es de 472. 

Frecuencia en la toma de muestra

Coincidiendo con las jornadas de caza de tres campañas cinegéticas consecutivas, tanto

en periodo hábil de caza general como durante el periodo hábil de caza con reclamo, y en dos

casos mediante autorización especial en Espacios Protegidos, se han muestreado un total de

45 zonas que, a excepción del EN de Doñana, todas pertenecieron a cotos de caza.

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,  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.
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-  Toma  de  muestras  de  cada  ejemplar  (Tabla  1).  Tras  la  toma  de  muestras  y

descripción  de  las  lesiones  observadas,  los  ejemplares  fueron  devueltos  a  los

cazadores.

                    Foto 1. Toma de muestras.

5.4 ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA Y OBTENCIÓN DE DATOS

5.4.1  FICHA DE TOMA Y REMISIÓN DE MUESTRAS DE PERDIZ ROJA

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

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

lesiones  observadas  (aparentemente  normal,  caquexia,  granulomas  caseosos,  neumonía,

enteritis, hiperqueratosis en las patas) y presencia de piojos (nula, baja, alta) (Anexo 2: Ficha

de toma y remisión de muestras).

5.4.2 ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA

    Se cumplimentó un cuestionario  epidemiológico (Anexo1: Encuesta epidemiológica) en

cada uno  de los  cotos  incluidos  en  el  PVE II.  Dichos cuestionarios  se  realizaron  por  los

técnicos  del  PVE,  mediante  entrevista  personal  con  cazadores,  guardas,  titulares,

representantes y gestores de cotos, Agentes de Medio Ambiente, y en el caso del EN Doñana

por personal adscrito al mismo.
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5.5 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

En la siguiente tabla se resumen las enfermedades estudiadas y las técnicas empleadas

para su análisis en los laboratorios correspondientes:

Tabla 1. Resumen de las técnicas diagnósticas utilizadas para la detección de  los agentes

infecciosos estudiados.

ENSAYO ANÁLISIS LABORATORIO MUESTRA

Microbiología
Salmonella spp CAD

Yeyuno

Microbiología
 Campylobacter spp CAD

PCR
Virus de la enfermedad de

Newcastle 
LPSA de Sevilla

Torunda virus
orofaringea

PCR
Influeza aviar (Influenzavirus

tipo A)
LCV Algete

PCR Virus de West Nile LCV Algete

PCR Virus Bagaza LCV Algete

Parasitología
Estudios coprológicos

(identificación a nivel de
género) en pool por cotos

CAD Heces
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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%). 

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 443 ejemplares de perdiz

roja, obteniéndose un grado de cumplimiento del 94% sobre el estimado inicialmente (N=472).

Estos ejemplares se han obtenido en 45 zonas de muestreo, incluyendo 44 cotos de caza y el

EN de Doñana (Figura 2). El 69% (31/45) de las zonas incluidas en el PVE II, fueron zonas

previamente muestreadas en el PVE I. Estas zonas son de especial interés para monitorizar la

evolución temporal de las enfermedades estudiadas en el PVE en Andalucía. El siguiente mapa

(Figura  2)  muestra  la  distribución  de  dichos  cotos  y  zonas  en  las  8  áreas  cinegéticas

seleccionadas para el estudio.

           

       Figura 2.  Distribución de las zonas muestreadas en las 8 áreas cinegéticas seleccionadas para el

estudio.
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La distribución por provincias de las 443 perdices analizadas en el PVE de perdiz roja

queda reflejada en la Figura 3. Se observa una distribución desigual entre provincias, siendo

Córdoba, Jaén y Málaga las que presentan el menor número de perdices analizadas. En el

caso de Córdoba y Jaén esto es debido a la  extensión de las áreas cinegéticas 2 (Sierra

Morena)  y  10  (Valle  del  Guadalquivir),  de  forma  que  el  reparto  estimado  de  59

ejemplares/área  cinegética  se  realizó  entre  todas  las  provincias  que  comprenden  dichas

áreas. Por otro lado, el resto de provincias incluyen mayor número de áreas cinegéticas y por

tanto mayor número de ejemplares muestreados, salvo en lo que se refiere a la provincia de

Málaga, que está cubierta casi en su totalidad por áreas no incluidas en el PVE de perdiz roja.

La distribución del muestreo fue muy similar al realizado en el PVE I, siendo Sevilla, Cádiz y

Huelva las provincias con mayor número de ejemplares muestreados.

Figura 3 Distribución de las perdices muestreadas en cada provincia.

En total se han tomado muestras procedentes de 43 términos municipales distribuidos en

las 8 provincias de Andalucía.

6.1.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MUESTREO

El periodo de muestreo del PVE II tuvo lugar desde principios de febrero de 2013 hasta

principios de marzo 2015, con un total de 60 jornadas de trabajo.

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

caza 2013/2014 la de mayor presión de muestreo. La mayoría de las muestras se obtuvieron

en  el  periodo  hábil  de  caza  general  (otoño)  y  en el  periodo  hábil  de  caza  con  reclamo
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(invierno). En menor medida se han aprovechado algunas autorizaciones de carácter especial

(Figura 4).

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

Periodo hábil

(con reclamo
macho)

Periodo hábil

Autorizaciones especiales

Figura 4. Calendario periodo hábil de caza para la perdiz roja en Andalucía.

6.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ZONAS MUESTREADAS

   De las 45 zonas muestreadas, 44 correspondieron a cotos de caza y una al EN Doñana.

Estos resultados son muy similares a los obtenidos en el PVE I. Las modalidades de caza más

utilizadas por los cotos y para la especie en cuestión, son los ojeos (39%), la caza con reclamo

(28%) y caza en mano (22%). Según la encuesta epidemiológica, el 35% (16/45) consideraron

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

proporciones similares, el 18% (8/45) indicaron una mayor densidad de animales jóvenes,

mientras que el 47% (21/45) restante anotaron un mayor porcentaje de individuos adultos con

respecto  a los jóvenes.

El 100% (45/45) de los encuestados consideraron que el estado sanitario general de las

poblaciones de perdiz fue bueno. Sólo el 9% (4/45) detectó mortalidad alta en el último año.

La presencia de zorros se confirmó en el 100% (45/45) de las zonas muestreadas, seguido

de rapaces en el 91% (41/45). Así mismo perros y gatos asilvestrados, tejones, meloncillos,

ginetas, garduñas y comadrejas se observaron en más del 44% de las zonas analizadas. Otras

especies de depredadores observadas fueron gato montés, turón, lince ibérico y urraca.
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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 las  zonas

muestreadas en el  PVE de esta  especie,  así  como los  datos  relativos  al  estado sanitario

general en los acotados en el momento del estudio.

6.1.4.1 REPOBLACIONES

En el 18% (8/45) de las zonas de muestreo se realizaron repoblaciones de perdiz roja en

los 12 meses previos a la obtención de las muestras. Cabe destacar que el número de cotos

donde se realizó esta medida de gestión se duplicó del PVE I al PVE II pasando de cuatro a

ocho cotos. De estos ocho, en siete acotados se realizó esta práctica dentro de los 6 meses

previos al muestreo, y en uno se hizo con anterioridad. Así mismo, se realizaron repoblaciones

de conejos en el 11% (5/45) de las zonas estudiadas. 

6.1.4.2 PRESIÓN CINEGÉTICA

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

tan solo un 9% (4/45) de los entrevistados reconoció ejercer una presión “alta a muy alta”

(superior a la que sería adecuada en base a los recursos cinegéticos del acotado), 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  42%  (19/45)  de  los  entrevistados

consideraron que la presión realizada es “media”, ajustándose así las extracciones de forma

adecuada a los recursos de sus acotados. Otro 42% (19/45) la consideró “baja” y tan solo en

el EN Doñana y dos cotos situados en el Parque Natural Sierra de Andújar cuya titularidad

corresponde al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (7%; 3/45) no se practica la caza

(Figura 5).
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Figura 5. Estima sobre la presión cinegética en los cotos muestreados.

      

6.1.4.3 COMEDEROS Y PUNTOS DE AGUA

Al igual que en temporadas anteriores (resultados obtenidos en el PVE I), la utilización de

puntos de alimentación suplementaria fue una medida de gestión frecuentemente empleada

en los cotos de caza incluidos en este PVE II. Así, el 31% (14/45) y 9% (4/45) de los cotos

muestreados utilizaron comederos para perdices y conejos, respectivamente; mientras que en

solo un coto se emplearon comederos para la caza mayor (2%). Además, la distribución de

alimentación suplementaria a lo largo de los carriles y caminos se realizó en el 16% de los

cotos estudiados (7/45) (Figura 6).
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Figura 6. Zonas muestreadas que tienen aporte de alimentación suplementaria para especies

cinegéticas

En  26  de  las  45  zonas  de  muestreos  (58%)  se  emplearon  bebederos  para  perdices.

Además de los bebederos, destaca la presencia de charcas y fuentes en el 53% (24/45) de las

zonas  muestreadas  y  pantanos  en  un 20% (9/45).  Se  describe  también la  presencia  de

puntos de agua estancada en un 13% (6/45) de las zonas estudiadas (Figura 7).
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Figura 7. Presencia de puntos de agua en las zonas muestreadas.

6.1.5. ANIMALES MUESTREADOS

Las perdices incluidas en el PVE fueron clasificadas en tres categorías en función de su

edad. Se determinó la edad en los 443 ejemplares muestreados, siendo la mayoría ejemplares

adultos (82%; 364/443), seguido de subadultos (17%; 76/443) y jóvenes (1%; 3/443). Así

mismo, se determinó el sexo de los ejemplares muestreados, siendo la proporción de hembras

y machos del 48,1 % y 51,9%, respectivamente (sex ratio 1:1) (Figuras  8 y 9). La distribución

de edad y sexo es similar a la observada en el muestreo del PVE I.
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Figura 8. Edad de los animales muestreados.

      Figura 9. Porcentaje de machos y hembras de los animales muestreados.

Todos  los  ejemplares  analizados  (100%;  443/443)  mostraron  una  condición  corporal

buena  (en  función  del  índice  de  estado  de  carne-grasa  y  plumaje).  Asimismo,  se  valoró

mediante inspección visual la presencia de ectoparásitos durante la exploración externa, no

detectándose densidades significativas en ningún ejemplar. Un total de 21 de las 443 perdices

(4,7%) presentaron infestación por ectoparásitos (especies de piojos no identificadas) durante

la inspección externa. Se confirmó la presencia de ectoparásitos en 4 de las 45 zonas de

muestro (9%), localizadas en las provincias de Almería y Cádiz.

   No se observaron lesiones compatibles con neumonía, caquexia o granulomas caseosos en

ninguna de las perdices. El 3% (12/443) de los animales presentaron lesiones compatibles

con enteritis, mientras que solo un ejemplar mostró hiperqueratosis en las patas. Además, se
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observó  la  presencia  de  macroparásitos  digestivos  (helmintos)  en  el  1%  (6/443)  de  los

animales analizados.

6.2. RESULTADOS DE LAS ENFERMEDADES

6.2.1 FLAVIVIRUS. WEST NILE. BAGAZA

   Un total de 407 de las 443 perdices se analizaron para detección de flavivirus mediante

técnicas moleculares. Tres ejemplares muestreados en octubre de 2013 y procedentes del

mismo coto, ubicado en Sevilla, fueron positivos a flavivirus, confirmándose la infección por

virus de West Nile (VWN) Linaje 1 en las tres perdices. Por lo tanto, la prevalencia individual

observada  frente  a  VWN  fue  del  0,7%  (IC95%:  0,0-1,5),  mientras  que  las  443  muestras

analizadas frente a BagV resultaron negativas.

   Los  resultados  de  prevalencia  de  infección  por  VWN obtenidos  en  el  presente  PVE II

coinciden con los observados en el anterior PVE I, en el que tan solo un ejemplar de los 463

analizados  (0,2%;  IC95%:  0,0-0,5)  fue  positivo  a  PCR.  La  perdiz  positiva  en  el  PVE  I  se

muestreó en octubre de 2010 en el término municipal de El Cuervo (Sevilla), a unos 100 km

de distancia del coto positivo analizado en el presente PVE II. Estos hallazgos concuerdan con

los 177 brotes notificados de VWN en équidos durante el periodo de estudio, localizándose la

práctica totalidad de los casos en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva (RASVE, 2016). 

Un estudio serológico realizado en ejemplares de perdiz roja muestreadas en la provincia

de Cádiz durante los años 2011-2012 determinó un 19% (31/159) de seropositividad frente a

VWN, no detectándose presencia del virus mediante técnicas moleculares (Llorente y cols.,

2013). Estudios de Wunschmann y col. en 2006 reportaron un brote de enfermedad clínica de

VWN en América del Norte en perdices chukar (Alectoris chukar). Estos datos llevaron a Sotelo

y cols. (2011) a investigar la susceptibilidad y sensibilidad a la infección por VWN en perdiz

roja experimentalmente infectadas. Los resultados demostraron que la especie es susceptible

a la infección por VWN, tal y como ha sido previamente demostrado en otras especies de aves

silvestres  en  Europa.  Un  estudio  experimental  realizado  en  perdiz  roja  determinó  que  la

inmunización  con  la  proteína  E  recombinante  del  virus  protege  frente  a  la  infección,

observándose reducción  en  los  niveles  de  viremia  en la  perdiz  roja  vacunada (Escribano-

Romero E. y col., 2013).  
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Por  otro  lado,  investigaciones  previas  realizadas  en  el  EN  Doñana  detectaron  una

seroprevalencia de VWN del 10,4% en diferentes especies de aves en el año 2004 (Figuerola y

cols., 2008), siendo mayor en aves migratorias que en residentes. Análisis recientes llevados a

cabo en aves de la misma zona, determinaron una seroprevalencia del 8,7% (13/149) durante

el año 2013 (Ferraguti y cols., 2016). Además, la detección de anticuerpos específicos frente a

VWN en un ejemplar joven de curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) nacido en el mismo

año,  confirma  la  circulación  activa  del  virus  en  la  zona  durante  el  año  de  estudio.  La

seroprevalencia frente a flavivirus detectada en patos y gansos empleados como cimbeles en

Andalucía  fue  del  13% (137/1052),  detectándose  anticuerpos  específicos  frente  a  VWN y

coinfecciones  con  otro  flavivirus  (virus  Usutu  y  virus  Meaban)  entre  el  1,5  y  3,1%.  Los

resultados son similares a los encontrados en aves rapaces, donde 16 de 123 animales (13%)

fueron seropositivos a flavivirus, confirmándose contacto con VWN y/o coinfecciones con otros

flavivirus en 8 de los ejemplares (12,1%) (Jurado-Tarifa y cols., 2016). Así mismo, el análisis de

142 palomas domésticas (Columba livia)  presentes en el entorno del Parque Zoológico de

Córdoba durante los años 2013 y 2014, determinó una seropositividad del 7,8% frente a VWN

(Cano-Terriza y cols., 2015), confirmándose así la circulación del virus en aves residentes en

núcleos  urbanos.  En  un  estudio  reciente  se  ha  observado  experimentalmente   alta

susceptibilidad  de  infección  por  VWN en  urracas,  una  de  las  especies  de  córvidos  más

abundante en Europa, lo que podría representar una importante fuente de transmisión del

virus a pájaros y humanos (de Oya y col., 2018).

Estudios realizados a nivel internacional otros paises destacan la importancia de la focha

común (Fulica atra) en la epidemiología del VWN (Strakovà y cols., 2015). En nuestro entorno,

análisis de aves del EN Doñana detectaron seroprevalencias de hasta el 40% en esta especie

(Figuerola y cols., 2007), indicando su posible papel como especie centinela para la detección

de circulación de este virus.

En lo  que respecta al  papel  zoonósico de la  enfermedad,  hasta la  fecha solo se han

confirmado 5 casos de infección por VWN en personas, 2 en 2010 en la provincia de Cádiz y 3

en 2016 en Sevilla (López-Ruíz y cols., 2018). Por otro lado, de los 800 sueros de personas

analizados en Cataluña durante el periodo comprendido entre noviembre de 2010 y febrero de

2011, sólo se detectó un caso positivo a seroneutralización frente a VWN (Piron y cols., 2015).

Asimismo,  no  se  detectó  infección  por  VWN en  ninguno  de  los  581  casos  humanos  de
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meningitis, meningoencefalitis y encefalitis en España durante los años 2008 y 2009 (de Ory

y cols., 2013).

En relación al virus de Bagaza  (BagV), los resultados del presente estudio coinciden con

los obtenidos mediante vigilancia activa en el anterior PVE I (0,0%). Sin embargo, a finales de

agosto de 2010 en varios cotos de caza menor localizados en el área cinegética “Campiña de

Cádiz”, se detectó una mortalidad anormal de perdices y faisanes. La CAMOT puso en marcha

un dispositivo de emergencia sanitaria en fauna silvestre, en el marco del PVE, que permitió

confirmar la presencia de BagV en diferentes ejemplares de perdiz roja y faisán común con

sintomatología nerviosa. Los estudios epidemiológicos determinaron una morbilidad del 37%

en perdices y de un 11% en faisanes y una mortalidad de 23% en perdices y 6% en faisanes en

los cotos afectados (García-Bocanegra y cols., 2012). En los años 2011 y 2012 se mantuvo el

dispositivo  de  emergencia  en  la  Campiña  de  Cádiz,  sin  que  se  detectaran  mortalidades

significativas en las poblaciones de perdiz. Entre los animales analizados durante los años

2011 y 2012, se confirmó un caso positivo de infección por BagV en perdiz en noviembre de

2011 (Consejería de Medio Ambiente 2011). Además, otro estudio realizado en 159 perdices

muestreadas en Cádiz durante el periodo comprendido entre octubre de 2011 y febrero de

2012, determinó una seroprevalencia del 15%, encontrándose un 9% de los ejemplares jóvenes

seropositivos (Llorente y cols., 2013). Los resultados obtenidos durante la vigilancia pasiva del

PVE durante los años 2011 y 2012, así como la presencia de anticuerpos en animales jóvenes

mostrada en el citado estudio de Llorente y cols., 2013, indican una circulación activa de BagV

en el sur de España durante el año siguiente al primer brote de la enfermedad. Los resultados

obtenidos en el PVE II, indican una nula o baja circulación de este virus en las poblaciones de

perdices en Andalucía durante los últimos años.

Aunque la transmisión del BagV es principalmente a través de la picadura de culícidos

(Culex  pipiens,  Culex  modestus,  Culex  mimeticus  y  Culex  theileri)  infectados,

experimentalmente  se  ha  demostrado la  capacidad  de transmisión  del  virus  por  contacto

directo entre perdices rojas (Llorente y cols., 2015). En el mismo estudio, se detectó mayor

carga  y  persistencia  de  genoma vírico  en  plumas con  respecto  a  muestras  de  sangre  e

hisopos, concluyendo que el análisis de plumas podría suponer una herramienta eficaz para la

monitorización de la enfermedad en esta especie en posteriores PVE.
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6.2.2 ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

De los 443 ejemplares analizados, 5 resultaron positivos a infección por el virus de la

enfermedad Newcastle (1,1%; IC95%: 0,1-2,1). Los cinco ejemplares positivos pertenecieron a

tres cotos diferentes (dos de la provincia de Sevilla y uno de Cádiz). Todos los ejemplares se

muestrearon en noviembre de 2013.  Estos  resultados contrastan con los  obtenidos en el

anterior PVE I (0,0%), confirmándose la circulación del virus en poblaciones de perdices en

Andalucía en los últimos años.

La  susceptibilidad  en  aves  cinegéticas  a  la  infección  por  virus  de  la  Enfermedad  de

Newcastle se ha estudiado mediante infección experimental. Geral y cols. (1976) comprobaron

que la perdiz roja fue la especie más resistente a la infección en comparación con la perdiz

griega y el faisán común. En un estudio llevado a cabo en faisanes, se observaron variaciones

a  la  infección  en  función  de  la  edad  de  los  animales  (Higgins,  1982).  La  mortalidad

encontrada, en un brote en Dinamarca en faisanes silvestres osciló entre el 22% y el 77%

(JØgensern y cols., 1999), mientras que en Reino Unido la mortalidad no fue superior al 3%

(Aldous y cols., 2007).

En España, el número de estudios sobre enfermedad de Newcastle en perdices es muy

limitado. En un estudio realizado en suero de 65 perdices muestreadas en Andalucía en 1998,

no  se  detectó  anticuerpos  frente  a  paramixovirus  tipo  1,  un  animal  fue  seropositivo  a

paramixovirus tipo 2 y dos perdices seropositivas a paramixovirus tipo 3 (Höfle y cols., 2001).

Höfle y cols. (2002) determinaron una prevalencia del 17,1% (120/700) de paramixovirus tipo

1  en  diferentes  especies  de  aves  rapaces,   observándose  diferencias  significativamente

mayores en aves en cautividad, en comparación con aves de vida libre. Además, otro estudio

realizado en 296 aves en semilibertad de cuatro  especies  diferentes,  detectó anticuerpos

frente al virus de la enfermedad Newcastle en el 56,3% de los gansos domésticos analizados

(Anser anser domesticus), 42,9% de palomas domésticas (Columba livia) y 30,4% de patos

(Anas spp.) (Esperón y cols., 2014).
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Por  otro  lado,  desde  el  año  2010  hasta  2015,  el  PVE  mediante  el  dispositivo  de

Emergencias  Sanitarias  en  Fauna  Silvestre,  ha  detectado  la  presencia  del  virus  de  la

enfermedad de Newcastle en varios episodios de mortandades de tórtola turca (Streptopelia

decaocto) acaecidos en las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla. Si bien la perdiz roja no

parece tener un papel relevante en la epidemiología de la enfermedad de Newcastle, estos

resultados confirman la circulación del virus en Andalucía en el citado periodo (CMAOT 2010-

2015, datos no publicados).

6.2.3 INFLUENZA AVIAR

Ningún ejemplar de los 443 analizados resultó positivo a la detección del virus de la IA, ni

de alta (IAAP) ni de baja patogenicidad (IABP). 

Desde nuestro conocimiento, no se han realizado estudios previos de prevalencias frente a

Influenza en perdices en libertad en España. Estudios de infección experimental con virus de

IAAP y de IABP en esta especie, demostraron una elevada susceptibilidad a la infección por

virus IAAP (Bertran y col. 2011). Debido a la detección de virus en diferentes tejidos, estos

autores  concluyen  que  la  perdiz  roja  puede  actuar  como  una  especie  potencial  en  la

diseminación del virus en un brote de IAAP. Sin embargo, la ausencia de animales infectados

en el PVE I y PVE II, unido a la ausencia de mortalidad elevada en perdices durante el PVE II,

sugieren que esta especie no desempeña un papel relevante en la epidemiología de la IA en

Andalucía.

En  un  estudio  realizado  sobre  2319  patos  y  gansos  empleados  como  cimbeles  en

Andalucía, se determinó una prevalencia frente a IA del 18,0% (418/2319) (Jurado-Tarifa y

cols., 2014). En contraste, en un estudio realizado en 142 palomas domésticas del entorno del

Parque Zoológico de Córdoba,  muestreadas durante los años 2013 y 2014, no se detectó

seropositividad frente a IA, mientras que sí se determinó una seroprevalencia individual del

17,9%  en  diferentes  especies  de  aves  pertenecientes  a  la  colección  del  parque  zoológico

(Cano-Terriza y cols., 2015).
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6.2.4 CAMPILOBACTERIOSIS

De  las  443  perdices  analizadas,  solo  7  (1,6%;  IC95%:  0,4-2,7)  mostraron  resultados

positivos a la detección de Campylobacter spp. Los ejemplares infectados pertenecieron a tres

cotos diferentes localizados en las provincias de Almería, Cádiz y Huelva. Estos resultados

contrastan con los observados en el anterior PVE I (0,0%) y confirman que, si bien la perdiz

roja es susceptible a la infección por  Campylobacter, el papel como reservorio natural en la

transmisión de este patógeno en Andalucía parece ser limitado.

Los trabajos de prevalencia de infección por Campylobacter spp. realizados en perdiz roja,

tanto  de  vida  libre  como  de  granja,  son  muy  escasos.  En  España  existe  un  estudio

comparativo entre perdices rojas silvestres, de granja y destinadas a suelta. En este trabajo se

determinó una prevalencia  total  del  23%,  no  encontrándose  diferencias  entre  los  distintos

grupos analizados (Díaz y cols., 2012). Un estudio realizado en granjas cinegéticas de perdiz

pardilla  (Perdix  perdix)  en  Italia  confirmó la  infección por  Campylobacter  en  esta  especie

(Dipineto y cols., 2009).

Como se puede observar en la  tabla 2, los estudios realizados en España manifiestan

diferencias en la prevalencia de Campylobacter spp. en diferentes especies de aves silvestres

analizadas.
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Referencia Zona de estudio Especie
Prevalencia

Salmonella Campylobacter

Reche y cols.
(2003)

Centro de
España

Rapaces libres y
cautivas

4,2% en libres

7,36% en cautivas
-

Candela y cols.
(2008)

Murcia Gaviotas Ausencia -

Ramos y cols.
(2010)

Costa noreste Gaviotas 17% 10,4%

Molina-López y
cols. (2011)

Cataluña Rapaces 10% 7%

Jurado-Tarifa y
cols. (2012)

Andalucía Aves silvestres 5,5% 2,7%

Díaz y cols.
(2012)

Castilla-La
Mancha

Perdiz roja 0,9% 23%

Antilles y cols.
(2015)

Delta del Ebro Patos Ausencia 12,6%

Marín y cols.
(2014)

Castellón Buitre leonado 52,6% 1,0%

Vela y cols.
(2015)

Castellón y
Navarra

Buitre leonado 13,3% 0,0%

Molina-López y
cols. (2015)

Cataluña Aves silvestres 4,7% -

Tabla 2. Estudios en España sobre enteropatógenos en aves silvestres.
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6.2.5 SALMONELOSIS

   En el presente PVE II, 11 ejemplares (2,5%; IC95%: 1,0-3,9) de los 443 analizados, fueron

positivos a infección por  Salmonella  spp. Las perdices infectadas pertenecieron a tres cotos

localizados en las provincias de Granada y Huelva. Cabe destacar que una de las perdices

presentó coinfección por Salmonella spp y Campylobacter spp. A diferencia de los resultados

obtenidos en el PVE I (0,0%), el presente PVE II confirma la infección por Salmonella en las

poblaciones  de  perdices  en  Andalucía.  La  prevalencia  encontrada  en  el  PVE  II  es

sensiblemente superior a la obtenida por Díaz y cols. (2012) en ejemplares de perdiz roja de

granja destinados a repoblación (0,9%).

Salmonella spp., es un patógenos importante en aves de granjas (Arsenault y col., 2007),

representando un riesgo para las aves silvestres tras la suelta. De hecho, los escasos brotes

de salmonelosis en poblaciones de perdiz roja de vida libre se han relacionado con perdices

procedentes de granjas cinegéticas liberadas en la misma zona (Lucientes, 1998).

En la  tabla 2 se ponen de manifiesto las diferencias de prevalencias de  Salmonella en

diferentes estudios realizados en aves silvestres en España. Estudios realizados en diferentes

especies  de aves acuáticas en el  Delta  del  Ebro,  no  detectaron presencia de  Salmonella.

(Antilles  y  cols.,  2015).  En contraste,  investigaciones realizadas en poblaciones de buitres

leonados (Gyps fulvus) en las provincias de Castellón y Navarra (España), durante los años

2010-2011  y  2013,  encontraron  prevalencias  del  13,3%  (10/75)  y  52,6%  (51/97)  de

Salmonella,  respectivamente  (Marín  y  cols.,  2014;  Vela  y  cols.,  2015).  Además,  análisis

realizados en 96 aves silvestres asintomáticas ingresadas en centros de recuperación de fauna

silvestre de Cataluña detectaron un 4,7% de prevalencia de infección por Salmonella (Molina-

López y cols., 2015). Estos valores son muy similares a los encontrados en Andalucía, 4,6% en

aves rapaces (Jurado-Tarifa y cols., 2016b).

6.2.6 ESTUDIO PARASITOLÓGICO

En  el  presente  PVE  II,  el  estudio  parasitológico  se  llevó  a  cabo  mediante  análisis

coprológico de pools de heces de las diferentes zonas incluidas en el estudio. En las heces

analizadas  pudieron  identificarse,  mediante  el  empleo  de  técnicas  de  concentración  por
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sedimentación y flotación, formas de diseminación de protozoos pertenecientes a la familia

Eimeriidae, estrongílidos del género Trichostrongylus y cestodos.

La presencia de parásitos intestinales se confirmó en el 72,7% de zonas muestreadas

(32/44). Específicamente, la prevalencia por cotos de protozoos pertenecientes a la familia

Eimeriidae fue del 61,4% (27/44; IC95%: 47,0-75,8). La carga parasitaria observada en heces

fue muy variable, oscilando entre los 50 y 65.500 ooquistes por gramos de heces.

Existen escasos estudios sobre la carga parasitaria de coccidios en aves y su implicación

clínica. En un estudio realizado en China para obtener datos sobre la prevalencia en granjas

de aves de corral, se determinó que el umbral de un brote de coccidiosis estaba en un nivel de

ooquistes por gramo de heces > 20.000. Cuando los niveles de ooquistes por gramo de heces

fueron ≥50.000, los pollos aparentemente sanos podrían presentar coccidiosis clínica (Zhang

y cols., 2013).

La prevalencia de huevos de Trichostrongylus por cotos fue del 4,5%, con una carga de 50

huevos por gramo de heces en ambos cotos. Los dos cotos positivos estuvieron localizados en

la provincia de Sevilla y se muestrearon en octubre de 2013. Cabe destacar la elevada carga

de ooquistes de Eimeriidae spp. detectados en estos cotos (entre 9.300 y 24.000 ooquistes

por gramos de heces).

Finalmente, se detectó presencia de cestodos en el 4,5% (2/44; IC95%: 0,0-10,7) de los

cotos analizados, observándose una carga de 300 huevos por gramo de heces en ambos

cotos. La detección de huevos de cestodos en heces en lugar de proglótides, podría indicar la

presencia de parásitos de la familia Hymenolepididae, en los cuales es posible la ruptura de

anillos y liberación de huevos en heces. Los cotos positivos están localizados en las provincias

de  Granada  y  Málaga  y  se  muestrearon  en  octubre  de  2013  y  noviembre  de  2014,

respectivamente. Al igual que en el caso anterior, cabe destacar la elevada coinfección por

ooquistes  de  Eimeriidae  spp. detectada  en  uno  de los  cotos  positivos  a  cestodos (3.550

ooquistes por gramos de heces).

Los estudios parasitológicos realizados en perdices rojas corresponden en su mayoría a

perdices procedentes de granjas.  En este sentido,  resulta  difícil  determinar  la  repercusión

sanitaria  que puede tener  la  introducción de animales  criados en cautividad  en el  medio

natural.  Un  estudio  comparativo  entre  perdices  silvestres  de  zonas  donde  se  realizaban
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repoblaciones  y  otras  donde  no,  encontró  diferencias  en  las  especies  de  nematodos  y

helmintos  presentes  en ambas  poblaciones (Millán y  cols.,  2004a).  Del  mismo modo,  se

detectó una mayor prevalencia y abundancia de Heterakis gallinarum en perdices procedentes

de zonas repobladas con respecto a las no repobladas (Villanúa y cols., 2008). Además, la

hibridación de la perdiz roja con perdiz chucar y griega ha sido una práctica frecuente en

España  durante  los  últimos años (Tejedor  y  cols.,  2007).  Estudios  previos  han  detectado

parásitos propios de perdiz griega en perdices rojas (Millán y cols., 2004a), lo cual supondría

un riesgo sanitario tanto para las poblaciones de perdiz locales como para otras especies

autóctonas (Villanúa y cols., 2007b).

Es difícil determinar la procedencia de coccidios observados en heces de perdiz roja, ya

que si  bien estos parasitan de forma natural  a la perdiz,  son especialmente comunes en

animales de granja.  En todo caso,  elevadas cargas parasitarias pueden implicar un riesgo

sanitario real para esta especie. Existen estudios que describen la coccidiosis como una causa

importante de mortalidad en perdices de granja liberadas en el medio (Millán, 2009).

Por  otro  lado,  estudios  parasitológicos  realizados  en  España  determinaron  que

Dicrocoelium sp., Cheilospirura gruveli, Skrabjinia bolivari, Trichostrongylus tenuis y Heterakis

gallinarum componían los principales parásitos de la helmintofauna de la perdiz roja silvestre

(Calvete y cols., 2003; Calvete y cols., 2004). Sin embargo, la repercusión clínica en la perdiz

roja varía según la especie del parásito. Mientras que se observó pérdida de la condición

corporal en perdices parasitadas por los nematodos C. gruveli y E. contornus (Calvete y cols.,

2003; Millán y cols., 2004c), no se observaron síntomas clínicos en parasitaciones producidas

por Dicrocoelium sp. (Millán y cols., 2004a).

Finalmente, la información disponible referente a parasitaciones por cestodos en perdiz

roja  es  escasa  hasta  la  fecha.  Solo  estudios  aislados  han  detectado  presencia  de  estos

parásitos, habiéndose descrito parasitaciones por Skrabjinia bolivari y Mesocestoides spp. en

perdices rojas en España (Calvete y cols., 2003; Millán y cols., 2003).
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7. CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES

1. Los resultados obtenidos en el presente PVE II de esta especie, confirman infecciones

por virus de West Nile, virus de la enfermedad de Newcastle,  Campylobacter  spp. y

Salmonella  spp.  en perdiz roja en Andalucía. Las prevalencias obtenidas indican una

limitada circulación de estos patógenos durante el periodo 2012 a 2015.

2.  La detección de virus de West Nile tanto en el PVE I como en el PVE II, así como los

continuos brotes de esta enfermedad declarados anualmente en caballos en Andalucía

desde  2010,  sugieren  una  circulación  endémica  de  este  virus  en  Andalucía.  Los

resultados  obtenidos  ponen  de  manifiesto  la  necesidad  de  continuar  con  la

monitorización  de  las  poblaciones  de  perdiz  roja  con  el  objetivo  de  detectar  una

circulación de este virus. 

3. La ausencia de infección por BagV en el presente PVE II, indica que, aunque el virus

circuló  activamente  durante  el  periodo  2010  a  2011,  la  presencia  del  virus  en

Andalucía parece ser nula o muy baja en los últimos años. Teniendo en cuenta la

sensibilidad  de  la  perdiz  roja  a  la  infección  por  BagV,  así  como  la  mortalidad

previamente detectada en esta especie,  se considera conveniente continuar con la

monitorización del virus durante los próximos años.

4. La ausencia de anticuerpos frente a virus Influenza Aviar en el PVE I y PVE II, sugiere

que esta especie no tiene un papel relevante en la epidemiología de esta enfermedad

en Andalucía. A partir de estos resultados, se considera conveniente continuar con la

monitorización  de  la  enfermedad  dentro  del  PVE,  reduciendo  la  intensidad  de

muestreo durante los próximos años.

5. Los resultados muestran una elevada prevalencia de infección por diferentes especies

de protozoos y cestodos intestinales en las poblaciones de perdiz roja en Andalucía. La

suelta de perdices de granja puede ser uno de los principales factores responsable de

la elevada prevalencia.  La repercusión clínica de estas parasitaciones debería  ser

evaluada en los próximos PVE.
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6. Se proponen las siguientes recomendaciones generales de gestión sanitaria en los

cotos de caza para reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos:

a. Limitar las zonas favorables de crías de vectores implicados en la transmisión

de  flavivirus  mediante  el  control  de  puntos  de  agua,  evitando  el

estancamiento y favoreciendo la renovación o circulación de forma regular.

b. Evitar  sueltas  y/o  repoblaciones  o  en  su  defecto,  realizar  tratamientos

antiparasitarios previos a su suelta. 

c. Aplicación  de  antiparasitarios  en  bebederos  artificiales,  especialmente  en

aquellos cotos con elevadas cargas parasitarias.   

7. En el próximo PVE (PVE III) se continuará con la vigilancia de los agentes patógenos    

incluidos en el presente PVE II.
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CONSEJERÍ A DE MEDI O AMBI ENTE 
Dirección General de Gestión del Medio Natural

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA PERDIZ 
ROJA (Alectoris rufa) EN ANDALUCÍA 

         
Datos administrativos del coto:   

MATRÍCULA COTO:  NOMBRE:  

MANCHA/FINCA: TITULAR: 

PERSONA DE CONTACTO :  UTM: 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  E-MAIL:  

VETERINARIO:  

REGISTRO DE EXPLOTACIÓN (si está incluida en REGA):  

A). Factores relacionados con la perdiz 
1. Densidad de perdices en la zona 

      Nula   Baja   Alta    
2. Razón de edad (%):                                                                  

    > % adultos    > % jóvenes     similar     
3. Estado sanitario general: 

    Deficiente     Regular      Bueno 
4. Animales cazados la pasada temporada 
   Nº total estimado ________ 
5. Tiempo de la última repoblación (meses) 

    No      <6      >6         >de 18 
B) Factores relacionados con las enfermedades 
6. Mortalidad desde principios de año 

        Nula   Baja   Alta    
7. Mortalidad último mes 

        Nula   Baja   Alta    
C) Características del medio 
8. Finca cercada     

 Si     No     
9. Distancia núcleo urbano más cercano (Km) 

    <10      10-20      >20 
10. Especies de depredadores 

Zorro Gato montés  Tejón Meloncillo Gineta   

Turón    Marta    Rapaces  Gatos  Perros Otros: 
 
 
 
 

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

11. Densidad y enfermedades en ganado doméstico 
 Nº ejemplares Enfermedad  Nº ejemplares Enfermedad 

Vacuno   Porcino   

Caprino   Aves   

Ovino   Otros   

12. Tipo de Finca    

   Cotos   Espacio protegido  Coto de caza  (Administ)   RAC    
13. Repoblación de otras especies cinegéticas 

    No     Conejos     Liebres    C. mayor 
14. Presión cinegética en el coto 

 Nula   Baja   Alta    
15. Presencia de comederos artificiales para: 

 No   Perdices   Conejos   C. mayor 
16. Puntos de agua en el coto 

    Pantano   Charcas   Fuentes  Bebederos   Otros 
17. Densidad de mosquitos en el coto 

 Nula   Baja   Media   Alta    
18. Mejoras para la caza  
  Desbroces       Limpieza de aguaderos   
                        Mantenimiento linderos     Siembras para caza   Otras:___ 

 

OBSERVACIONES: 



Anexo 2. Ficha de toma y Remisión de muestras
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CONSEJERÍ A DE MEDI O AMBI ENTE 
Dirección General de Gestión del Medio Natural 

Anexo5: Ficha de toma y remisión de muestras biológicas de la perdiz roja 

 
 

 

 

 

       Datos administrativos del coto:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nº cuestionario:   Fecha:   

Encuesta realizada por:   Tlf:   

Provincia:   Localidad:   

Term. Municipal:   

MATRÍCULA COTO:  NOMBRE:  

MANCHA/FINCA::  PARAJE: 

UTM: TITULAR: 

PERSONA DE CONTACTO :   

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  E-MAIL:  

VETERINARIO:  

Modalidad de caza: 

     A la mano     Batida      Reclamo      Otros: 
 

Caza de gestión: 

 
 

Nº de animales del grupo:  
 

OBSERVACIONES: 



 
 
 
 
 

2 
 

CONSEJERÍ A DE MEDI O AMBI ENTE 
Dirección General de Gestión del Medio Natural 

 

 

ID PVE Edad Peso 

(gr) 

Sexo Condición 

corporal 

Lesiones observadas Piojos Observaciones 

 
 

Joven  

Subadulto 

Adulto 

 ♀   

♂ 

¿? 

Deficiente 

Normal 

Buena 

 APN  Caquexia   Granulomas caseosos  

Neumonía  Enteritis (tipo):___________ 

 Hiperqueratosis patas (viruela)  Otros: 

Nula 

Baja 

Alta 

Hisopo cloaca 
 Hisopo ocular 
Heces 

 
 

Joven  

Subadulto 

Adulto 

 ♀   

♂ 

¿? 

Deficiente 

Normal 

Buena 

 APN  Caquexia   Granulomas caseosos  

Neumonía  Enteritis (tipo):___________ 

 Hiperqueratosis patas (viruela)  Otros: 

Nula 

Baja 

Alta 

Hisopo cloaca 
 Hisopo ocular 
Heces 

 
 

Joven  

Subadulto 

Adulto 

 ♀   

♂ 

¿? 

Deficiente 

Normal 

Buena 

 APN  Caquexia   Granulomas caseosos  

Neumonía  Enteritis (tipo):___________ 

 Hiperqueratosis patas (viruela)  Otros: 

Nula 

Baja 

Alta 

Hisopo cloaca 
 Hisopo ocular 
Heces 

 
 

Joven  

Subadulto 

Adulto 

 ♀   

♂ 

¿? 

Deficiente 

Normal 

Buena 

 APN  Caquexia   Granulomas caseosos  

Neumonía  Enteritis (tipo):___________ 

 Hiperqueratosis patas (viruela)  Otros: 

Nula 

Baja 

Alta 

Hisopo cloaca 
 Hisopo ocular 
Heces 

 
 

Joven  

Subadulto 

Adulto 

 ♀   

♂ 

¿? 

Deficiente 

Normal 

Buena 

 APN  Caquexia   Granulomas caseosos  

Neumonía  Enteritis (tipo):___________ 

 Hiperqueratosis patas (viruela)  Otros: 

Nula 

Baja 

Alta 

Hisopo cloaca 
 Hisopo ocular 
Heces 
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Glosario:

ARN: Ácido ribonucleico.

BagV: Bagaza virus.

CAD: Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía.

CAPDER: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

CMAOT: Consejería de  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EN Doñana: Espacio Natural de Doñana.

IA: Influenza Aviar.

IAAP: Influenza Aviar Alta Patogenicidad.

IABP: Influenza Aviar Baja Patogenicidad.

ITMV: Israel Turkey Meningoencephalitis Virus.

LCVA: Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

LPSA: Laboratorio de Producción y Sanidad Animal.

MAPAMA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

OIE: Oficina Internacional de Epizootias.

PCR: Polymerase Chain Reaction.

PVE: Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre en Andalucía.

RASVE: Red  de Alerta Sanitaria Veterinaria.

WNV: West Nile Virus.
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