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SOBREABUNDANCIA: DEFINICIÓN Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Según Caughley (1981), la sobreabundancia para una determinada especie se
produce cuando (a) este hecho afecta al bienestar humano, (b) al estado corporal de
la especie sobreabundante, (c) provoca reducción en la densidad de especies con
valor económico o estético, o (d) causa disfunciones en el ecosistema.
El Capítulo 1 del informe constituye una revisión de los ejemplos de
sobreabundancia a nivel europeo, y sus consecuencias. Se discuten las posibilidades
de limitar los riesgos asociados para la salud pública, la producción ganadera y la
conservación de la fauna silvestre.
En consecuencia, son necesarias herramientas que permitan estimar la
sobreabundancia de una forma objetiva y repetible. Sin embargo, medir la
sobreabundancia es difícil y requiere una aproximación multidisciplinar. La
sobreabundancia puede ser valorada directamente en términos de densidad de
población pero también indirectamente, teniendo en cuenta las consecuencias en el
hábitat (por ejemplo, efectos en la vegetación) o en la condición corporal de los
animales (por ejemplo, valoración de los niveles de engrasamiento y los parásitos).
En poblaciones naturales, la comparación entre una densidad en concreto y
aquellas que han sido descritas en la literatura (considerando también el hábitat, los
ciclos poblacionales, los objetivos de manejo y la biodiversidad) es un primer paso
muy útil que puede ayudarnos a diagnosticar la situación de sobreabundancia. Sin
embargo, la alimentación suplementaria –muy común en CLM- puede, hasta cierto
punto, limitar el efecto negativo del gran número de ungulados sobre la vegetación
natural o los cultivos y permitir que los animales mantengan una condición corporal
casi óptima. Por tanto, la alimentación suplementaria interfiere de manera
importante en la valoración objetiva de la sobreabundancia.
Teniendo todo esto en cuenta, en este estudio se propone una aproximación
multidisciplinar para decidir si una determinada población de ciervos o de
jabalíes es sobreabundante. El objetivo es cuantificar el impacto en términos de
efectos en la condición corporal, niveles de parásitos, enfermedades infecciosas y
efectos indirectos en la vegetación. Si una población con elevada densidad de
animales muestra además otros signos adversos, debemos sospechar que se está
produciendo una situación de sobreabundancia.
ESTIMAS DE ABUNDANCIA: JABALÍ
Los métodos usados para estimar la abundancia de jabalí son variados y no hay
ninguno unánimemente aceptado por la comunidad científica. La única excepción la
constituye el análisis de las bolsas de caza, un método que sin embargo está
restringido a los terrenos cinegéticos y a la época de caza.
Recientemente, Vicente y col. (2004) desarrollaron un método simple para
estimar la abundancia de jabalí en hábitats mediterráneos, y usaron las estimas
obtenidas para estudiar la epidemiología del circovirus porcino tipo 2 (PCV2) en
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España. Este método está basado en la frecuencia de detección de excrementos de
jabalí a lo largo de transectos lineales, y se analiza detalladamente en el Capítulo 2
del informe. Se ha evaluado el efecto de la estación y el hábitat sobre las
estimaciones, y se ha refinado la metodología para calcular un índice de agregación
espacial de las poblaciones. Los métodos de contraste empleados han sido los
resultados de la caza, y la prevalencia de cuatro enfermedades de transmisión directa
e indirecta.
El muestreo a gran escala se ha realizado en 38 fincas de caza, seleccionadas
para testar el método de abundancia y agregación por presentar a priori un amplio
rango de densidades.
El método basado en la frecuencia
En los recorridos se ha registrado la frecuencia de aparición de excrementos de
jabalí. Cada conteo ha consistido en 40 sectores de 100 m de longitud y 1 m de
anchura, divididos cada uno en 10 tramos de 10 m. Los recorridos realizados han sido
estratificados previamente en función al hábitat presente en cada una de las fincas de
estudio. La frecuencia de indicios ha sido definida como el número medio de tamos de
10 m con excrementos de jabalí en cada 100 metros de recorrido. A partir de las
frecuencias se ha calculado el índice de abundancia relativa (FBII) mediante la
siguiente expresión:

1 n
FBII = ∑ Si
n i =1
Donde Si es el número de tramos con presencia de excrementos en 100 m de
transecto (Si varia entre 0 y 10), y n es el número de transectos considerados (n
equivale a 40 para todos los muestreos realizados).
La validez de este índice de abundancia ha sido comprobada doblemente,
por su correlación con otras estimas de abundancia y por su relación con las
prevalencias de algunas enfermedades infecciosas.
Además, es posible utilizar la información generada para calcular un índice de
agregación, transformando los datos de frecuencia de indicios de acuerdo a los
requerimientos del test de rachas (Siegel 1970):

Z = (r − µ r ) / σ r
Donde r = número de rachas observado, µr = número de rachas esperado
aleatoriamente, σr = varianza.
Los datos muestran que, al menos en hábitats mediterráneos con alta densidad
de jabalí, el FBII combinado con el índice de agregación se relacionan de manera
robusta con otros métodos de estima de abundancia de jabalí. El uso combinado
de ambos índices confiere a la metodología, además, una elevada potencia como
herramienta epidemiológica. Estudios anteriores han empleado el número de indicios
registrados por unidad de esfuerzo para estimar la abundancia de jabalí. Mediante el
uso de la frecuencia de detección de signos, en lugar del número, se ha pretendido
reducir el efecto que la agregación de los individuos puede ejercer sobre las
estimaciones de abundancia (Rowland et al. 1984).
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El FBII se ha mostrado sensible a leves variaciones en de la abundancia, por
ejemplo en la época de cría. La capacidad del FBII para discernir cambios de la
densidad de jabalí en el tiempo, hace este índice adecuado en los casos en los que
priman objetivos de manejo como por ejemplo la valoración de índices de mortalidad
debido a la época de caza o en caso de algún brote de alguna enfermedad. Sin
embargo, para estudios a gran escala resulta recomendable realizar todos los
muestreos en una estación definida, en la que las condiciones meteorológicas sean
relativamente constantes, y, por supuesto estratificando el recorrido en función del
hábitat. En el área de estudio en el que se ha desarrollado este trabajo, septiembre es
un período adecuado para realizar los muestreos ya que la precipitación es baja y es
la estación en la que las variaciones debidas al hábitat son mínimas.
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Figura 1.- Muestra el valor del índice de abundancia relativa de jabalí para cada una de
las fincas muestreadas. La línea vertical y discontinua indica el punto de corte a partir del
cual se debe sospechar de una situación de sobreabundancia.

De la Figura 1 se puede extraer que un FBII superior a 0.3 debe hacer
sospechar a los gestores de una posible situación de sobreabundancia.
ESTIMAS DE ABUNDANCIA: CIERVO
Existen multitud de metodologías con las que, de manera más o menos fiable,
puede calcularse la abundancia y densidad de las poblaciones de ciervo. Por otro
lado, el coste y esfuerzo necesarios para estimar el tamaño poblacional absoluto es
prohibitivo. Este tema es desarrollado en el Capítulo 3 del informe.
Los métodos de censo empleados para cérvidos pueden ser clasificados en
directos e indirectos. Los métodos directos, como los muestreos aéreos, los
muestreos de distancias o los índices kilométricos de abundancia se basan en conteos
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de animales y permiten la estimación del número de animales de cada clase de sexo y
edad. Los métodos indirectos, generalmente basados en conteos de grupos fecales,
sólo permiten estimar la abundancia global de la población sin aportar información
sobre su estructura. Una diferencia adicional entre ambos grupos de métodos radica
en que los basados en observación directa son fuertemente dependientes del día en el
que se realiza el muestreo ya que están muy influenciados por aspectos
comportamentales de la especie.
Transectos lineales de observación directa
Se han realizado 44 transectos lineales en las fincas objeto de estudio para estimar la
abundancia relativa y densidad de las poblaciones de ciervo mediante un muestreo
basado en transectos lineales (Buckland et al. 2004). Los transectos han tenido una
longitud media de 15.16± SE 0.61 km, realizando un esfuerzo total en el muestreo de
621.7 km. Se han podido detectar 4697 ciervos repartidos en 1444 grupos.
Se han realizado recorridos nocturnos (comenzando 1 h después de
anochecer) desde vehículo provisto de un faro halógeno de 100W manipulado por el
copiloto, con el que se va rastreando el territorio para detectar los animales a lo largo
de una banda de anchura variable. Estos recorridos se han realizado en agostoseptiembre de 2006 coincidiendo con la época de celo de la especie ya que es la
época en la que la detectabilidad de los ejemplares es más elevada.
Con los datos obtenidos se ha calculado el índice kilométrico de abundancia
IKA para cada una de las poblaciones muestreadas. El IKA se obtiene dividiendo el
numero de animales observados entre el numero de kilómetros recorridos. Sin
embargo la utilidad de este método es cuestionada debido, entre otras cosas, a que no
considera la detectabilidad del medio de cada área de estudio por lo que los resultados
obtenidos pueden estar sesgados.
Por otro lado, se ha calculado la densidad de las poblaciones mediante
muestreos de distancias (en adelante MMD). El MMD está basado en una función de
detección, denominada g(x) para los transectos lineales. Esta función es estimada por
los datos de distancias y es usada para computar la probabilidad de detección. La
función de detección compensa el hecho de que la detectabilidad decrece al
incrementarse la distancia con el observador. En el caso más simple, la densidad (D)
se estima:
D = n / (2Lw)
Donde n es total de detecciones, L la longitud del transecto y 2w su anchura.
Los modelos usados para las funciones de detección son ‘‘modelos robustos’’ y
pueden ajustarse a una amplia variedad de formas posibles (Burnham et al. 1980).
Estos datos han sido analizado mediante el programa Distance Sampling 4.0
(Thomas et al. 2004) para obtener densidades de ciervo a nivel poblacional. Este
método ha sido ampliamente usado para estimar densidades de ungulados y
actualmente es considerado uno de los métodos más fiables.
Por último, los datos tomados mediante transectos lineales también pueden ser
usados para obtener otro índice de abundancia de las poblaciones siguiendo la
metodología descrita para cérvidos por Focardi et al. (2006). Los modelos espaciales
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de densidad (en adelante MED) precisan de las coordenadas geográficas de cada
detección para modelizar la distancia media del recorrido que transcurre entre dos
observaciones. Estas distancias se supone que son menores en áreas de mayor
densidad poblacional (Focardi et al. 2006). Así, se ha georreferenciado cada grupo de
animales detectado y se ha obtenido la distancia media entre grupos para cada finca
objeto de estudio como índice de abundancia relativa de las poblaciones de ciervo.
Indicios de presencia: conteo de excrementos
Se han realizado 23 transectos a pie para estimar, por medio de indicios de
presencia, la abundancia relativa de las poblaciones de ciervo. De ellos se han
obtenido 2 índices de abundancia relativa, uno basado en la frecuencia de detección
de indicios a través de un transecto lineal (en adelante EAT), y otro basado en el
recuento de grupos fecales en parcelas (en adelante EAP), en este caso de 3x3m, y
una estimación de la densidad a partir de los datos de las parcelas para lo que es
necesario conocer las tasas de degradación y deposición de excrementos en este tipo
de ambientes (en adelante EDP).
Los transectos han sido estratificados en función de las características
ambientales de cada área de estudio. La metodología es la misma que se ha descrito
en el capítulo 2 de la presente memoria. Brevemente, son recorridos a pie de 4 km de
longitud en los que, y cada 10 m, se ha registrado la presencia o ausencia de
excrementos frescos de ciervo. Se han considerado como excrementos frescos
aquellos que aún presentaban humedad en la mucosa que los recubre. El EAT se
computa como el número medio de sectores de 10 m con presencia de excrementos
en cada 100 metros de recorrido.
Por otro lado, cada 200 m de recorrido se han fijado parcelas para el conteo
de excrementos (20 parcelas por finca). En ellas se ha registrado el número de
grupos fecales que presentaban al menos 10 excrementos, el número de grupos con
al menos 15 y el número de grupos con al menos 20 excrementos. Por ello, mediante
las parcelas se han obtenido 3 índices de abundancia relativa de ciervo (EAP), uno
calculado a partir del número de grupos con 10 excrementos, otro de los grupos con
15 y, por último, otro considerando los grupos de al menos 20 excrementos. Cada EAP
se computa como el número medio de grupos fecales por parcela y finca.
Desde estos mismos datos se puede obtener una estima de la densidad de
ciervos (EDP) siempre y cuando sen conocidas las tasas de deposición de
excrementos y la tasa de degradación de los mismos. Ambas tasas son desconocidas
para las poblaciones de estudio, por ello, con el fin de poder estimarlas, se llevó a
cabo un muestreo mensual que se ha desarrollado entre abril de 2002 y abril de 2003.
Con ambas tasas y los recuentos de excrementos en parcelas anteriormente
mencionados, se ha obtenido una estima de la densidad de ciervos (Laing et al. 2003)
mediante la siguiente fórmula, Dc= Dexc / (p x i); donde Dc es la densidad estimada de
ciervos (ind/ha), Dexc es la densidad de grupos de excrementos obtenida desde los
recuentos, p es la tasa de defecación e i es la tasa de degradación de los
excrementos.
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Figura 2.- Muestra la variación del tiempo de permanencia
(izquierda) y de desaparición (derecha) de los excrementos de
ciervo en función de las estaciones del año.

Para estimar densidades de ciervo a partir del recuento de grupos fecales en
parcelas se ha usado la tasa de verano.
Comparativa entre métodos
La densidad media de las fincas muestreadas, obtenida mediante el MMD ha sido
(media ± ET) 0.32 ± 0.09 ciervos/ha. Este método, por ser el más comúnmente
aceptado se ha tomado como método de referencia para evaluar la fiabilidad de los
restantes métodos empleados. El MMD, además de precisar material sofisticado
(GPS, telémetro, brújula), implica un elevado esfuerzo de muestreo y la necesidad de
que sea personal especializado el que realice los recorridos con el fin de poder cumplir
todas las asunciones que presenta el método.
Las comparaciones entre métodos se han realizado mediante regresiones
simples y se ha usado la estimación curvilínea cuando se ha apreciado que la relación
entre las variables enfrentadas mediante la regresión no era lineal. Los datos
presentados en este trabajo muestran que, al menos en ambientes mediterráneos, con
densidades que pueden sobrepasar los 0.5 ind/ha, las parcelas de conteo de
excrementos (EAP y EDP) y los índices kilométricos de abundancia (IKA) son
métodos de utilidad cuando no se dispone del tiempo y los recursos adecuados para
estimar la densidad absoluta mediante el método de referencia MMD, basado en el
uso del programa Distance.
Valores de referencia de densidad de ciervos estimada por MMD en Castilla – La
Mancha
En la Figura 3 se muestra la densidad de ciervo estimada mediante el muestreo de
distancias para cada una de las poblaciones muestreadas (eje X).
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Figura 3.- Muestra la densidad de ciervo para cada una de las fincas muestreadas. La
línea vertical y discontinua indica el punto de corte a partir del cual se debe sospechar de
una situación de sobreabundancia.

De la Figura 3 se puede extraer que una densidad superior a 0.4 ind/ha debe
hacer sospechar a los gestores de una posible situación de sobreabundancia.
EFECTOS DE LA HERBIVORÍA SOBRE LA VEGETACIÓN: CIERVO
Los herbívoros se alimentan de manera selectiva, prefierendo forrajes con un alto
contenido de nutrientes y un bajo nivel de defensas estructurales y químicas. Por ello,
en función de la especie vegetal que se trate es esperable un cierto nivel de consumo
que deberá estar directamente relacionado con su palatabilidad. Las especies más
palatables presentan una tasa de crecimiento más rápido que las menos palatables,
compensando de esta manera la presión soportada. Sin embargo, este sistema puede
verse alterado por efecto de una elevada densidad de herbívoros. Este fenómeno se
conoce como sobrepastoreo, y es abordado en el Capítulo 4 del informe.
En este trabajo se evalua la utilidad de distintas especies vegetales como
indicadores de situaciones de sobrepastoreo motivadas por elevadas densidades de
ciervo. Para ello se ha muestreado tanto la disponibilidad como el grado de
consumo de especies arbustivas ampliamente distribuidas en los terrenos cinegéticos
del centro-sur de la Península Ibérica. No se ha considerado el estrato herbáceo
debido a su elevada estacionalidad.
Metodología para cuantificación de sobrepastoreo
Los muestreos se han realizado en fincas localizadas entre las coordenadas UTM 30S
251,300-496,900 – 4,162,100-4,382,500. En ellas, el bosque mediterráneo constituye
el tipo fisonómico dominante.
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En septiembre de 2006 se llevaron a cabo 22 muestreos estratificados para
caracterizar la vegetación. Cada muestreo consistió en un recorrido de 4 km en el que
cada 200 m se fijaba un punto de muestreo (n=20 por recorrido) de 10 m de radio.
En cada punto de muestreo (n=455) se ha registrado el número de pies
disponibles de cada especie considerada, así el número de ellos con claras
muestras de ramoneo. Para cada pie, consideramos que estaba consumido si > 5%
de las ramas mostraban signos evidentes de consumo. De esta manera, para cada
punto de muestreo y especie vegetal se dispone de un valor de disponibilidad y de
un valor de consumo.
Se han considerado aquellas especies que al menos han aparecido en 10 de
las fincas muestreadas. Bajo este criterio, 10 han sido las especies consideradas:
brezo, cantueso, encina, jara, madroño, labiérnago, roble, romero, torvisco y
zarza. Dentro de esta selección de especies está incluida una gran variabilidad en
cuanto a palatabilidad. De esta manera las relaciones detectadas entre el consumo y
la densidad de ungulados, pueden indicar diferentes grados de daño en función de la
palatabilidad.
Además, se ha llevado a cabo un experimento en semicautividad para analizar
el efecto de la alimentación suplementaria en los daños a la vegetación.
Efecto de la densidad de ciervos en el daño producido en la vegetación
Se ha observado que el consumo de las especies vegetales consideradas por parte de
los ungulados cinegéticos no se realiza al azar (X2=39.72, p<0.001). Por ello, se puede
establecer un orden de preferencia en función del grado de selección efectuado
sobre cada una de ellas (Figura 4). La Figura 4 puede considerarse un reflejo de la
palatabilidad de cada especie.
De la Figura 4 también puede extraerse que a partir del grado de preferencia
de la encina, todas las especies seleccionadas son consumidas en mayor
proporción de lo que son disponibles. Este hecho puede indicar que estas especies
más seleccionadas (y más palatables), son las que están sujetas a un mayor daño.
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Figura 4.- Puede observarse la relación entre la disponibilidad y el porcentaje de
consumo de cada especie considerada. El orden de especies aparecido en el eje X
indica el orden de preferencia obtenido mediante análisis composicional, siendo la
zarza la más seleccionada y el cantueso la especie menos seleccionada.
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En lo que respecta a la relación entre la densidad de ciervo y el porcentaje de
consumo de cada especie, los análisis identifican a la encina, la jara y al brezo
como buenos indicadores de la densidad poblacional ya que sus porcentajes de
consumo se relacionan, positiva y significativamente, con la densidad poblacional
(Tabla 1). Resulta interesante el hecho de que estas especies estén sujetas a un
grado de selección muy diferente, así el brezo es de las especies menos
seleccionadas, la jara presenta un grado de selección medio y la encina es de las más
seleccionadas (ver Figura 4).
Tabla 1.- Muestra los resultados de las regresiones en las que se enfrenta
la densidad de ciervo con la disponibilidad y el consumo de cada una de
las especies consideradas.
Disponibilidad

Especies
(% consumo)

R

Cantueso
Torvisco
Romero
Brezo
Jara
Encina
Madroño
Labiérnago
Roble
Zarza

0.591
0.315
0.538
0.100
0.091
0.027
0.056
0.447
0.082
0.047

2

Consumo
2

t

Sig

R

3.358
1.519
2.927
0.459
0.418
0.124
0.258
2.291
0.378
0.214

0.003
0.144
0.008
0.651
0.680
0.903
0.799
0.032
0.709
0.833

0.141
0.406
0.195
0.765
0.464
0.523
0.600
0.375
0.134
0.097

t

Sig

0.606
1.809
0.890
5.042
2.601
2.036
3.435
1.851
0.449
0.277

0.552
0.085
0.384
<0.001
0.017
0.067
0.002
0.078
0.662
0.789

Se han analizado los cambios en las especies que son consumidas por encima
de su disponibilidad en función de la densidad de ciervos. Para ello, se han agrupado
las fincas según la densidad de ciervos en: baja (0.016-0.100 ind/ha), media (0.1100.300 ind/ha), alta (0.310-0.500) y muy alta (0.510-1.700 in/ha) densidad. Se ha visto
que las especies muy palatables (encina, labiérnago, madroño, zarza y roble) son
consumidas por encima de su disponibilidad en todas las situaciones de densidad, y
cómo las especies de palatabilidad media-baja (jara y brezo) van aumentando entre
las consumidas por encima de su palatabilidad conforme aumenta la densidad de
ciervos. Estos resultados refuerzan los obtenidos anteriormente y apuntan la utilidad
de considerar el consumo de la jara como reflejo de daño en la vegetación ya que:
-

-

Es una especie de palatabilidad media por lo que se puede suponer que si
presenta un elevado consumo, por encima de su disponibilidad, debe existir
daño sobre las especies de más elevada palatabilidad manifestando, en
conjunto, un indicio incuestionable de sobrecarga.
Su consumo está relacionado con la densidad de población. Por ello, con el
mismo esfuerzo de muestreo se está monitorizando tanto el daño en la
vegetación como la abundancia relativa de las poblaciones de ciervo.

En la Figura 5 se muestra la tasa de “daño” (% disponibilidad – % consumo) en la jara
para cada una de las poblaciones muestreadas (eje X).
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Figura 5.- Muestra la tasa de daño de jara para cada una de las fincas muestreadas. La
línea vertical y discontinua indica el punto de corte a partir del cual se debe sospechar de
una situación de sobreabundancia.

De la Figura 5 se puede extraer que en 3 de las fincas muestreadas se detecta
daño en la jara (los valores negativos indican un consumo por encima de la
disponibilidad).
Considerando en conjunto a todas las poblaciones sujetas a estudio, se puede
decir que existe un daño medio en la vegetación producido por la sobrecarga del
medio. El daño es de grado medio debido a que sólo en especies de palatabilidad
media-alta el consumo es superior a la disponibilidad. Se cree que el uso de esta tasa
para diagnosticar daño sobre una especie es más preciso que usar sólo el porcentaje
de consumo, ya que éste último es más un reflejo de la palatabilidad de la especie no
considerando su disponibilidad.
ÍNDICES DE CONDICIÓN FÍSICA COMO INDICADORES DE SOBREABUNDANCIA
Se determinan los indicadores de condición corporal y de estado sanitario de los
ungulados cinegéticos, a fin de optimizar su uso para la determinación de situaciones
de sobreabundancia. Esta información se recoge en el Capítulo 5 del informe.
Metodología: indicadores de condición física y estado sanitario
Durante las temporadas de caza 2005 a 2007 se recogieron muestras de ciervos
(n=617) y jabalíes (n=283) cazados en las fincas de estudio descritas en anteriores
capítulos. Las fincas fueron seleccionadas en base a posibles diferencias en el manejo
y la densidad/abundancia de ungulados cinegéticos. Se tomaron medidas corporales
de los animales (peso, longitud, …) y se realizó una necropsia completa. Se calculó la
edad de los animales en base al patrón de erupción dentaria (Saenz de Buruaga et al.
1991). Los ciervos fueron clasificados en 3 clases de edad: gabatos (<1 año), juveniles
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(1-2 años) y adultos (>2 años). Los jabalíes fueron igualmente clasificados en 3 clases
de edad: rayones (0-6 meses), bermejos (6-12 meses) y adultos >1 año).
Durante la necropsia se tomaron muestras de diferentes órganos y tejidos de
los animales (linfonodos cervicales, torácicos y abdominales, tonsilas orofaríngeas,
pulmón, corazón, hígado, bazo, válvula ileocecal, riñones). Los riñones se tomaron con
la grasa perirrenal para el cálculo del índice de engrasamiento renal IER (KFI en
inglés), definido como la grasa que rodea al riñón en relación al peso del riñón
expresado en porcentaje. Se determinó el IER medio para los animales (ciervo y
jabalí), así como en función del sexo y la clase de edad en cada finca de estudio.
La determinación de la presencia de lesiones macroscópicas compatibles
con tuberculosis LCTB se realizó mediante el análisis detallado de los diferentes
tejidos recogidos. Para ello, los linfonodos fueron diseccionados en láminas finas y
exhaustivamente inspeccionados para la detección de LCTB (Vicente et al. 2006b).
Otros órganos fueron igualmente inspeccionados.
Durante los muestreos realizados en las fincas para la determinación de los
parámetros de densidad/abundancia de ungulados cinegéticos (agosto-septiembre
2006), se recogieron muestras de grupos de excrementos frescos (n=25 por finca) de
ciervo para la determinación de la tasa de excreción de parásitos (L1 de E. cervi).
Se recogieron excrementos de animales adultos, obviando la recolección de
excrementos de gabatos, diferenciables por su tamaño más pequeño. Para ello, se
realizaron 5 pools de 5 grupos fecales por finca de estudio (n=20) que se procesaron
mediante el método de Baerman modificado (Forrester y Lancaster 1977). Se calculó
una tasa media de excreción de larvas por gramo (lpg) de E. cervi en cada una de las
fincas muestreadas.
Índice de engrasamiento
Los resultados del análisis a nivel individual de los factores influyente sobre el IER
mostraron la influencia del sexo y el manejo en los ciervos, y del sexo, la edad y el
manejo en los jabalíes. Se observó un IER más elevado en las hembras que en los
machos en ambas especies. Por otro lado, el IER fue más elevado en ambas especies
bajo condiciones de manejo frente a los animales en condiciones de ausencia de
manejo. En consecuencia, las relaciones con la densidad se llevaron a cabo
controlando el efecto de la clase de edad y sexo.
En contra de lo esperado, no se observó ninguna relación estadísticamente
significativa entre las variables de densidad/abundancia y agregación y el IER, tanto
en ciervo como en jabalí, a nivel de fincas. Ello puede ser debido a la interferencia
con la alimentación suplementaria, que permite mejorar la condición física incluso en
situaciones de elevada densidad. En la Figura 6 se muestra la condición corporal
media de las poblaciones de ciervo muestreadas (eje X).
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Figura 6.- Muestra el engrasamiento (KFI) medio de las hembras adultas de ciervo para
cada una de las fincas muestreadas. La línea vertical y discontinua indica el punto de
corte por debajo del cual se debe sospechar de una situación de sobreabundancia.

De la Figura 6 se puede extraer que un KFI en hembras adultas de ciervo
por debajo del 25% debe hacer sospechar a los gestores de una situación de
sobreabundancia.
En el caso de las poblaciones de jabalí los valores de KFI calculados para las
poblaciones muestreadas se representan en la Figura 7.
360
320
280

KFI

240
200
160
120
80
40

F24

F6

Peñasnegrillas

F8

F21

F12

Quintos de Mora

F11

F14

F13

F3

Riofrío

Rosario

Cabañeros

F7

F25

F4

F26

0

Figura 7.- Muestra el KFI medio de las hembras de jabalí para cada una de las fincas
muestreadas. La línea vertical y discontinua indica el punto de corte por debajo del cual
se debe sospechar de una situación de sobreabundancia.

De la Figura 7 se puede extraer que un KFI en hembras de jabalí por debajo
del 50% debe hacer sospechar a los gestores de una situación de sobreabundancia en
lo que respecta a este parámetro.
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Excreción de parásitos
Los resultados observados en los análisis parasitológicos muestran la ausencia de
relación de la tasa de excreción de L1 de E. cervi con las variables de
densidad/abundancia y agregación de animales en las diferentes fincas estudiadas.
Sin embargo, análisis de la tasa de excreción de L1 de E. cervi a nivel
individual en los ciervos de fincas de los Montes de Toledo, valle del Guadiana y Sierra
Morena señalan una relación negativa con el IER en los ciervos (Vicente et al., 2006).
En consecuencia, la excreción de parásitos no parece un indicador prioritario
en la estimación objetiva de situaciones de sobreabundancia, al menos en la forma
aplicada en el presente estudio (pooles de heces recogidas del suelo). No obstante,
estas analíticas pueden resultar de utilidad cuando no sea factible estimar el índice de
engrasamiento renal, ya que los pooles de heces constituyen una muestra accesible y
no invasiva.
Tuberculosis como indicador de sobreabundancia
La tuberculosis es una enfermedad bacteriana ampliamente distribuida en los
ungulados silvestres de Castilla-La Mancha y muy vinculada a aquellas áreas donde
las estrategias de manejo, como la alimentación suplementaria y el vallado perimetral
de las fincas, son habituales. Para obtener este parámetro es necesario tener acceso
a animales cazados y realizar una inspección macroscópica de linfonodos diana, que
dependiendo de que se trate de ciervo o jabalí serán unos u otros (Vicente et al. 2006).
Una prevalencia en ciervo superior al 20%, o una prevalencia en jabalí
superior al 60%, deben hacer sospechar a los gestores de una situación de
sobreabundancia.
PROPUESTAS PARA LA DETERMINACIÓN OBJETIVA DE SOBREABUNDANCIA
La evaluación o vigilancia de una situación como la sobreabundancia requiere la
medición de una multiplicidad de parámetros de manera y en cantidad suficiente
para que permitan extraer conclusiones robustas a través de un análisis estadístico
correcto. Pero además, para conseguir una idea del conjunto de relaciones
establecidas entre los parámetros es preciso contar con una aproximación
conceptual.
Una vez puestos a punto los diferentes métodos necesarios para cuantificar
cada uno de los signos (Capítulos 2, 3 y 4 del informe), y conocidos sus valores de
referencia en el área de estudio, se ha diseñado un sistema de monitorización que
permita diagnosticar una situación de sobreabundancia y analizar su evolución en el
tiempo (Capítulo 6 del informe).
Los datos que se han podido obtener en este proyecto aún no son suficientes
como para poder fijar los puntos de corte de una manera muy precisa. Por ello, que
una determinada población de ciervos se muestre como sobreabundante en relación a
uno de los signos puede ser debido al margen de variación de los valores de
referencia; sin embargo, si la misma población se muestra sobreabundante en
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más de un signo se reduce mucho la probabilidad de efectuar un diagnostico
erróneo.
CLAVE PARA DIAGNOSTICAR UNA SITUACIÓN DE SOBREABUNDANCIA
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