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Interacciones	fauna	
silvestre	y	ganadería

Accidentes	de	
tráfico

Siniestralidad	agrícola

PROBLEMÁTICAS FAUNA SILVESTRE



CAZA Y GESTIÓN

“La	Caza	como	Herramienta	de	Gestión	para	el	
Equilibrio	y	la	Sanidad	de	la	Fauna	Silvestre”



CAZA Y GESTIÓN
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TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Proyecto	de	Real	Decreto	por	
el	que	establece	la	Normativa	

Básica	en	Materia	de	
Actuaciones	Sanitarias

Objetivos,	protocolos	y	
metodología	de	
diagnóstico



TUBERCULOSIS Y NORMATIVA
Necesidad	de	medidas	de	Bioseguridad	y	preventivas

Controles	poblacionales Mejora	sistemas	de	alimentación



TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Capacidad	de	carga Disponibilidad	de	alimento



TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Equivalencia	para	fauna	
silvestre	y	ganadería



EL SECTOR CINEGÉTICO

GUÍAS		DIRIGIDAS	A	CAZADORES	Y	GESTORES	



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO

Cursos piloto



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO

Grupo	Operativo	
Supra-autonómico

TUberculosis (GOSTU)

“Aplicar	innovación	para	mejorar	el	estado	sanitario	de	ganado	y	fauna	e	incrementar	los	
rendimientos	económicos”



Desarrollo de indicadores de caza 
sostenible en ciervo y jabalí en 

ecosistemas mediterráneos



Diversidad modelos gestión

Suplementación alimentaria Cercados

Sueltas para mejoras 
genéticas

Fines cinegéticos

Manejo con fines 
sanitarios



Falta de conocimientos



Indicadores de caza sostenible

Conocer el estado de las 
poblaciones1

Efecto de los sistemas de 
manejo2



Tipos de indicadores

Sanitarios1 Fisiológicos 2

3De calidad cinegética



Diseño experimental

Fincas sin gestión Granjas cinegéticas Gestión compleja

1 2 3

• Desde el 2016
• 75 fincas / 100.000 ha
• Monfrague, Montes de Toledo y Sierra Morena



Trabajo de campo

Número de muestras por especie y finca

Jabalí Ciervo Fincas
Sanitarios 219 72 53
Fisiológicos 64 6
Calidad	cinegética 382 212 69



Resultados preliminares

El porcentaje de jabalíes parasitados fue significativamente
mayor en las fincas que no hacen ningún tipo de gestión
sanitaria (85.96% vs 39.72%).

Los niveles de infestación por parásitos del orden Strongylida,
fueron significativamente superiores en estas fincas sin
gestión.

Por el contrario, en el caso del ciervo, el tipo de manejo no
parece influir ni en la presencia de parásitos ni en las cargas
detectadas.

Sanitarios



Resultados preliminares

Hay una gran variabilidad en algunos parámetros bioquímicos
y una profunda asociación a los tipos de manejo.

Los niveles de proteínas estuvieron muy relacionados con el
tipo de alimentación recibida, observando niveles más altos de
los deseados en animales de granjas y niveles muy bajos en
fincas sin suplementación.

Las enzimas hepáticas (relación ALT-AST) o la lactato
deshidrogenasa (LDH) también mostraron grandes diferencias
entre los grupos.

Fisiológicos



Resultados preliminares

la condición corporal de los jabalíes es bastante variable y está
asociada a pautas de manejo, siendo significativamente mayor
en fincas que suministran alimentación suplementaria.

En el caso del ciervo, el desgaste dental es menor en fincas en
las que se suplementa, debido a la disminución de la ingesta de
alimentos naturales de baja calidad y mayor dureza que
producen una mayor abrasión de la superficie molar.

De	calidad	cinegética



Conclusiones

1.- La	suplementación Alimentaria	mejora	la	
condición	corporal	de	los	animales

2.- La	suplementación aumenta	los	niveles	de	
micronutrientes	esenciales	(vitamina	D)

3.- La	suplementación es	necesaria	para	
implementar	medidas	sanitarias	
encaminadas	a	reducir	la	tuberculosis	en	
fauna	silvestre

4.- No	hay	incremento	de	prevalencia	de	
tuberculosis	en	fincas	con	suplementación

CONCLUSIONES


