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Interacciones sanitarias fauna silvestre – porcino 
doméstico: importancia en las EEII

ENFERMEDADES INFECCIOSAS: PORCINO
CURSO 2017-2018 La clase se estructura en:

INTRODUCCIÓN:

- La Interfaz

- Situación de las poblaciones de ungulados silvestres

INFECCIONES COMPARTIDAS: Enfermedad de Aujeszky

ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES cerdo doméstico-fauna

silvestre

PREVENCIÓN de la interacción

Wilcox y Gubler 2005; Dhama et al. 2013Wilcox y Gubler 2005; Dhama et al. 2013

INTERFAZ

One Health - Una Salud

Sanidad

La interfaz: humanos, animales domésticos y fauna silvestre

Diferentes escenas

La interfaz: fauna silvestre – animales domésticos

Situación en la Península Ibérica

Elevada biodiversidad

Gran variedad de usos 
tradicionales del territorio

Estudio y Gestión

Fauna 
silvestre

Medio 
ambiente

Sistemas 
agrarios y 
forestales

Las poblaciones de jabalí están 
aumentando (España)
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Incremento 1980‐2010 719%
Source: Jose Luis Garrido/FEDENCA
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Las poblaciones de jabalí están 
aumentando (Europa)

Massei et al. 2014Massei et al. 2014

Las poblaciones de ciervo están aumentando (Europa)

“Claras evidencias del efecto de la suplementación alimentaria en el incremento
de la reproducción y el crecimiento poblacional”

Milner et al. 2006; 2014Milner et al. 2006; 2014

Vallados y suplementación alimentaria

 Cambios en el uso del suelo y prácticas agrícolas

 Cambios en la demografía humana

 Conservación

 Ausencia de depredadores

 Auge de los intereses cinegéticos

Apollonio et al. 2010; Acevedo et al. 2011, 2014Apollonio et al. 2010; Acevedo et al. 2011, 2014

Estima de jabalíes 
cazados por 100 km²

Sobreabundancia

Gran aumento de las poblaciones de ungulados silvestres

Ungulados silvestres en la Península

Grandes cotos cinegéticos en proximidad o compartiendo
el mismo territorio que la ganadería extensiva

Olea y San Miguel 2006; Apollonio et al. 2010Olea y San Miguel 2006; Apollonio et al. 2010

El contacto existe

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Dónde? 

¿Repercusiones?

Muchas ganaderías se han convertido también en cotos de caza mayor

Pablo Ferreras

Ungulados domésticos y silvestres en la Península

Infecciones compartidas

Ejemplos

Rabia

Influenza Aviar AP

Infección (I) por Flavivirus

I por Enterobacterias

I transmitidas por garrapatas

Toxoplasmosis

Equinococosis

Peste Porcina Africana y Clásica

I por virus de Aujeszky (VEA)

Lengua Azul

Tuberculosis

Gortazar et al. 2007; Miller et al. 2013Gortazar et al. 2007; Miller et al. 2013

0%

5%

Seroprevalencia media de VEA: 44 ± 4%

53%

40%

49%

¿Cuál es el papel del jabalí en la EA (España)?
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¿Cuál es el papel del jabalí en el VEA (Europa)? Riesgos transmisión VEA jabalí‐cerdo 
doméstico

Métodos de campo

Clásicos            Observación directa, encuestas

 Datos epidemiológicos

Innovadores   Fototrampeo

 Telemetría: Radio, GPS-GSM, Proximity loggers

 Imágenes de alta calidad: Vuelos, satélite

Métodos moleculares

Estudio de las interacciones Riesgos transmisión EA jabalí‐cerdo 
doméstico intensivo

MT

SM

GU

TO

El riesgo en explotaciones intensivas de cerdo es bajo 

Riesgos transmisión VEA jabalí‐cerdo 
doméstico extensivo

Riesgos transmisión VEA jabalí‐cerdo 
doméstico extensivo
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Métodos de campo

Clásicos            Observación directa, encuestas

 Datos epidemiológicos

Innovadores   Fototrampeo

 Telemetría: Radio, GPS-GSM, Proximity loggers

 Imágenes de alta calidad: Vuelos, satélite

Métodos moleculares

Estudio de las interacciones 

Interacciones espacio-temporales entre porcino 
doméstico y fauna silvestre medido por fototrampeo

Cámaras de 
fototrampeo (1 año)

Agua (charcas y bebederos)
Comida (suelo y comederos)
Pastos

Definición de la ventana de tiempo crítica
(supervivencia del patógeno en el medio)
-Estación húmeda
-Estación seca

“Dehesa”

Más uso de comederos y charcas por todas las especies, 
sobretodo en la estación seca

Estudio de las interacciones: Fototrampeo ¡¡Tan sólo 10 interacciones directas!!
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Estudio de las interacciones: Fototrampeo

¡¡Frente a 8992 
interacciones indirectas!!

66% en puntos de agua

Métodos de campo

Clásicos            Observación directa, encuestas

 Datos epidemiológicos

Innovadores   Fototrampeo

 Telemetría: Radio, GPS-GSM, Proximity loggers

 Imágenes de alta calidad: Vuelos, satélite

Métodos moleculares

Estudio de las interacciones 

O  Evaluar las interacciones espacio-temporales y
las implicaciones asociadas en la transmisión

Proffitt et al. 2011; Cooper et al. 2010; Böhm et al. 2009Proffitt et al. 2011; Cooper et al. 2010; Böhm et al. 2009

Interacciones 
inter-específicas

Interacciones 
inter-específicas

Evaluación del riesgo 
local de transmisión

¿Qué ocurre espacialmente con el 
reservorio silvestre de VEA? Uso del 

hábitat
Uso del 
hábitat

Collares de seguimiento simultáneo en jabalí y cerdo 
doméstico

Collares de seguimiento simultáneo en jabalí y cerdo 
doméstico

Estudio de las interacciones: Telemetría GPS-GSM

 1 localización/hr

Paquetes diarios con 22 
localizaciones

Error GPS de 26m

Collares 
GPS-GSM
Collares 

GPS-GSM

Estudio de las interacciones: Telemetría GPS-GSM

Territorios de campeoTerritorios de campeo

HR  Kernel Href 95%

Riesgo de interacción 
espacial

Riesgo de interacción 
espacial

Más interacciones inter-específicas 
en determinados hábitats

Estudio de las interacciones: Telemetría GPS-GSM

Métodos de campo

Clásicos            Observación directa, encuestas

 Datos epidemiológicos

Innovadores   Fototrampeo

 Telemetría: Radio, GPS-GSM, Proximity loggers

 Imágenes de alta calidad: Vuelos, satélite

Métodos moleculares

Estudio de las interacciones 
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Collares	GPS‐GSM	de	
proximidad

La “Red Social” del 
ecosistema mediterráneo

Pocos contactos directos 
entre especies distintas

Estudio de las interacciones: Proximity loggers

Estaciones	base	de	proximidad	en	
puntos	de	riesgo

Conectividad	entre	especies	y	
estaciones	base

104

102

100

106

101

112

103

200

108
107

114

105

Métodos de campo

Clásicos            Observación directa, encuestas

 Datos epidemiológicos

Innovadores   Fototrampeo

 Telemetría: Radio, GPS-GSM, Proximity loggers

 Imágenes de alta calidad: Vuelos, satélite

Métodos moleculares

Estudio de las interacciones 

Inconveniente  Baja detectabilidad en suidos

Watts et al. 2008; Osnas et al. 2009; Ostfeld et al. 2005Watts et al. 2008; Osnas et al. 2009; Ostfeld et al. 2005

¿¿Patrón espacial de distribución 
de los hospedadores??

¿¿Patrón espacial de distribución 
de los hospedadores??

Factores determinantes 
de la transmisión

Drones

Sistemas ecológicos y epidemiológicos complejos  Perspectiva multidisciplinar e innovadora
que determinan la transmisión de patógenos

Estudio de las interacciones: imágenes aéreas
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Ip Iw

Jabalí y cerdo doméstico comparten los mismos genotipos de VEA (I y II)

Diferencias entre el Este y el Oeste 
de Europa

Epidemiología molecular

Eliminación no 
selectiva

Eliminación 
selectiva

Vacunación del 
silvestre

Zonificación
“asumir el problema y convivir con él”

Pensad en Aujeszky…

Prohibir 
suplementación

Vigilancia sanitaria para medir los efectos de la 
intervención (o de su ausencia)

Thirgood 2009; Boadella et al. 2011; Gortazar et al. 2015Thirgood 2009; Boadella et al. 2011; Gortazar et al. 2015

Prevención de la interacción 
entre jabalí y cerdo

Vacunación del 
doméstico

Opciones de control del VEA

Pueden mejorar la 
bioseguridad en la 

interfaz

Vallado

Gestión de 
recursos

Traslados

Gestión de 
residuos

VerCauteren et al. 2006; Engeman et al. 2011; Judge et al. 2011; Gortazar et al. 2015VerCauteren et al. 2006; Engeman et al. 2011; Judge et al. 2011; Gortazar et al. 2015

Prevención en la interfaz Efectividad de las barreras selectivas en prevenir la interacción

Dispersión, ampliación o eliminación de las charcas de menor tamaño con interacción

1)

Medidas complementarias de bioseguridad

2)
Zonificación o separación del doméstico de áreas intensamente utilizadas por el silvestre 

(p.ej. los ecotonos)

Valle de Alcudia

Medidas complementarias de bioseguridad
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3)
Aumentar el esfuerzo de eliminación higiénica de ungulados caquécticos o moribundos en 

explotaciones ganaderas

Medidas complementarias de bioseguridad

4)

Gestión ganadera o cinegética con estrategia sanitaria  Evitando la 
interacción espacio-temporal de las especies más susceptibles

Medidas complementarias de bioseguridad

Eficacia de las medidas de bioseguridad 

- Patógeno

- Escenario epidemiológico

Evaluación científica

La integración de varias herramientas encaminadas a prevenir las situaciones con mayor 
riesgo reducirá el coste y el esfuerzo de control de las infecciones compartidas

Programas específicos de 
bioseguridad

Michigan 2011Michigan 2011

Transferencia del 
conocimiento

Medidas complementarias de bioseguridad Control de población: 
Sacrificio

• Eliminación no selectiva 
(aleatorio)
– Resultados divergentes en 
jabalí en España

– Controvertido & No sostenible 
en especies autóctonas

• Eliminación selectiva (dirigido a +)
• Ineficaz en jabalí silvestre (elevada 
presión de infección)

• Eficaz en granjas y similares

Control de población: prohibición de 
la suplementación alimentaria

Jose A. Barasona

jbarason@ucm.es


