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Funcionamiento de ecosistemas y enfermedades

- Funcionamiento de ecosistemas: conjunto de procesos bióticos 

y abióticos que permiten la transferencia de energía/materia y unen 
distintos elementos que forman parte de los ecosistemas:

- Procesos: ciclos bioquímicos, escorrentías de agua, cadenas 
tróficas, etc.

- Los agentes causantes de enfermedades (virus, bacterias, hongos, 
etc.) constituyen elementos dentro de los ecosistemas.

- Papel del hombre en funcionamiento de ecosistemas:
- Equilibrio e poca intervención humana hasta Antropoceno
- Servicios ecosistémicos: beneficios que el hombre obtiene de los 

ecosistemas gracias a su adecuado funcionamiento (alimento, 
ropa, respiración, materiales, sanidad, etc.)



Funcionamiento de ecosistemas y enfermedades

- Enfermedades en el medio natural: 
- Mecanismo de regulación poblacional en animales y plantas
- Desconocimiento generalizado de causas ecológicas de aparición 

de epidemias en tiempos antiguos 
- Ejemplos:

- Sarna sarcóptica (arruí)

González-Candela et al. 2004. J. Wildl. 

Diseases



Funcionamiento de ecosistemas y enfermedades

- Enfermedades en el medio natural: 
- Ejemplos:

- Sarna sarcóptica (zorro)

Smedshaug et al. 

1999. Wildl. Biology

Lindstrom et al. 

1994. Ecology



Funcionamiento de ecosistemas y enfermedades

- Enfermedades en el medio natural: 
- Ejemplos:

- Tularemia y  Enfermedad hemorrágico vírica

Mörner. 1992. 

Rev. Sci. Tech. 

Off. Int. Epiz

Moreno-Opo 

y Margalida. 

2015. Bird 

Cons. Int.



Funcionamiento de ecosistemas y enfermedades

Vázquez-Luis et 

al. 2017. Front. 

Mar. Sci.

- Enfermedades en el medio natural: 
- Ejemplos:

- Haplosporidio (nacra común) 



Funcionamiento de ecosistemas y enfermedades

- Enfermedades en el medio natural: 
- Ejemplos:

- El caso del lince ibérico

Millán et al. 2009. The Veterinary Journal



Funcionamiento de ecosistemas y enfermedades

- Desequilibrio en funcionamiento de ecosistemas está 
determinando prevalencia enfermedades (re)emergentes: 
actividad del hombre

Woolhouse y Gowtage-Sequeria. 

2005. Emerging Infectious Diseases 

Patz et al. 2004. Environmental 

Health Perspectives. 



Funcionamiento de ecosistemas y enfermedades

- La alteración y cambios de uso del medio natural está 
detrás del aumento de prevalencias de algunas 
enfermedades (re)emergentes: difícil reconocimiento

Patz et al. 2004. Environmental 

Health Perspectives. 



La fauna silvestre como reservorio de epizootias 

Interfaz fauna silvestre-fauna doméstica-hombre

MAPAMA-AECOSAN. 2016 

PATUBES. 



Algunos conceptos interesantes

One health approach (OMS, FAO, OIE)

- Nuevo enfoque para el diseño y aplicación de programas, políticas, legislación e investigación participadas
por todos los sectores involucrados, con el propósito de optimizar la aplicación de políticas sanitarias a 
nivel global.

- Especialmente aplicable en seguridad alimentaria, control de zoonosis y lucha contra resistencias ante 
antibióticos.

- Profesionales de distintos sectores trabajan juntos aportando conocimiento y distintos puntos de vista 
para actuar de manera conjunta



Algunos conceptos interesantes

Densidades: sobreabundancia

- Concepto clave: existen epizootias que aumentan sus prevalencias cuando los 
hospedadores son más abudantes.

Gortázar et al. 2006. 

Eur. J. Wildl. Res. 



Algunos conceptos interesantes

Densidades: sobreabundancia

- Origen: 
- Pérdida de elementos o actividades reguladoras de sobreabundancias
- Incentivación de sobreabundancias

- Cargas admisibles: densidad relativa de animales (UGM/ha, reses/km2,…) que un espacio

puede acoger sin efectos negativos en el ecosistema, permitiendo sostenibilidad (generaciones
posteriores pueden satisfacer sus requerimientos ecológicos)

- Varían entre animales silvestres y ganado
- Cargas máximas recomendadas en ungulados silvestres (orientativamente): 

- Monte mediterráneo (bien gestionado): 20 reses/km2

- Montañas septentrionales: 5 reses/km2
San Miguel. 2005. Manual de buenas prácticas 

de gestión en fincas de monte mediterráneo de 

la Red Natura 2000. 



Algunos conceptos interesantes

Estimación de densidades

- Necesidad de implantar sistemas de seguimiento comunes: 
- Áreas centinela: informan sobre tendencias poblacionales, en distintos

hábitats y regiones
- Especies objetivo: jabalí, ciervo, cabra montés, tejón
- Metodologías comunes a cada una de las especies

- Estadísticas de caza: aproximación interesante a gran escala aunque
posiblemente sesgada (no controla esfuerzo) y poco aplicable a escala local

Acebedo et al. 2007. 

Epidemiol. Infect.

Jabalí



Sobre las prácticas de manejo y gestión

- Capacidad de movimiento de los animales: 
- Desplazamientos migratorios / dispersivos / pre-reproductores / 

estacionales (alimento)
- Importaciones / exportaciones: factor de riesgo añadido

- Escala de actuación: local (explotación/acotado) vs. regional/nacional

- Generalmente imposible la erradicación: tendencia a planteamiento de 
contención y minimización

- Medidas físicas de protección: evitar contacto entre hospedadores silvestres y 
domésticos

- Disposición del titular del terreno a colaborar: incentivos / obligatoriedad / 
responsabilidad patrimonial

Algunos conceptos interesantes



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(prácticas preventivas)

Restauración de poblaciones de grandes carnívoros

- Objetivo: reducción de sobreabundancia de grandes herbívoros (ciervos)

Hebblewhite et al. 2005. Ecology Ripple y Beschta. 2004. BioScience Ripple et al. 2011. Science



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(prácticas preventivas)

Restauración de poblaciones de grandes carnívoros

- Objetivo: reducción de sobreabundancia de grandes herbívoros (jabalíes)

Melis et al. 2006. J. Biogeogr.



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(prácticas preventivas)

Restauración de poblaciones de grandes carnívoros

- Hipótesis: ¿tiene la presencia de lobo efectos sobre estado sanitario de sus
especies presa?

MAPAMA-CCAA. 2014. Censo nacional del lobo 2012-2014MAPAMA-AECOSAN. 2016 PATUBES. 



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(prácticas preventivas)

Restauración de poblaciones de grandes carnívoros

- Otros efectos sobre restauración de cadenas tróficas

Ritchie et al. 2012 Frontiers Ecol Envir. 



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(prácticas preventivas)

Mejoras del hábitat para incrementar capacidad de carga
- Aumento de recursos alimenticios: mejora situación sanitaria
- Efectos positivos o negativos??

Rodríguez-Hidalgo et al. 2010. Oecologia.  



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(prácticas preventivas)

Mejoras del hábitat para incrementar capacidad de carga

- Favorecer dispersión y no concentración de ungulados silvestres

Graham et al. 2010. Forestry.  



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(gestión de riesgos)

Eliminación de subproductos animales (caza y ganado)

- Papel de los buitres y otras aves necrófagas en eliminación rápida de 
cadáveres

- Inicio consumo de cadáveres por buitres en 31 min. (rango 3-193 min.; Cortés-

Avizanda et al. 2012. Ecology; Duriez et al. 2012. Bird Study) 



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(gestión de riesgos)

Eliminación de subproductos animales (caza y ganado)

- No existen evidencias de que especies necrófagas contribuyan a la transmisión
de enfermedades por el consumo de carroña (aves principalmente)

- Antes al contrario:
- Colapso de buitres en India incrementó poblaciones de perros y ratas

(en torno a carroñas) y prevalencias de rabia y otros patógenos (Pain et al. 

2003. Cons. Biol.; Sharp. 2006. The Lancet; Markandya et al. 2008. Ecol. Econom.)

- Extrema acidez de secreciones estomacales (pH = 1): elimina casi todas
esporas y reduce distintas fuentes bacteriológicas generadas en 
cadáveres en descomposición (Houston y Cooper. 1975. J. Wildl. Dis) 



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(gestión de riesgos)

Eliminación de subproductos animales (caza y ganado)

- Situación distinta con necrófagos oportunistas: jabalí principalmente
- Aún no conocida la relación fisiológica entre consumo de carroña y 

prevalencia de enfermedades

Cano-Terriza et al. 2018. Transboundary 

Emerg. Dis.  



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(gestión de riesgos)

Eliminación de subproductos animales (caza y ganado)

- Posibilidad de manejar la alimentación en acotados de caza para satisfacer
necesidades sanitarias (solo acceso de buitres), de conservación y económicas

Moreno-Opo 

et al. 2012. 

Biodivers. 

Conserv.



Ejemplos de actuaciones de conservación y sanidad de la fauna silvestre 

(gestión de riesgos)

Eliminación de subproductos animales (caza y ganado)

- Posibilidad de manejar la alimentación en acotados de caza para satisfacer
necesidades sanitarias (solo acceso de buitres), de conservación y económicas

Moreno-Opo et al. 2012. Biodivers. Conserv.



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


