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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es el valorar la influencia de ciertos factores^ en la
aparición de lesiones nodulosas caseosas en canales de ciervo, así como determinar y
evaluar el grado de eficacia del saneamiento con respecto a ia aparición de estos
nodulos.

Para ello se realiza una base con datos de las 52 fincas existentes en el área de
estudio, que ocupa la zona norte del Distrito Sanitario de Andújar y abarca una
extensión de 80.000 Has. El área pertenece a los términos municipales de Andújar,
Marmolejo y Vva, de ía Reina. De todo ello, unas 61.000 están ubicadas en el Parque
Natural "Sierra de Andújar".

En esta base de datos se anota la procedencia, peso, sexo, resultado de la
inspección sanitaria de la canal de cada ciervo y sobre todo la finca de procedencia.
Estas fincas ya se han catalogado según el peso medio de sus canales, la presencia de
ganado en ellas o en sus proximidades, la densidad poblacional teniendo en cuenta la
relación n° de Hectáreas/n0 de ciervos abatidos. Se trata de investigar la población de
ciervos existente en estas fincas.

Encontramos una correlación significativa entre la presencia o proximidad de
ganado y la aparición de lesiones nodulosas caseosas en las canales de ciervo; que estas
lesiones se presentan en menor cuantía cuando el ganado ha sido sometido a un
programa de Saneamiento por tuberculinización y además se relaciona la aparición de
nodulos con una mayor densidad poblacional.

De esta forma se llega a la conclusión de que la presencia de ganado y las altas
densidades poblacionales influyen negativamente en la salud de una población de ciervos
y que el saneamiento del ganado favorece ia salud de estos.

3 Piwencia de Ganado, PMO de U canil, Dcnútad Poblacional.
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INTRODUCCIÓN

Después de recoger durante cinco años datos sobre las canales de ciervos (Cervus
elaphus) abatidos en monterías en el Distrito Sanitario de Andújar, observamos que el
tanto por ciento de decomisos por la aparición de nodulos caseosos tanto en el plano
torácico como abdominal se mantiene constante e incluso en aumento en los últimos
años. Así mismo veterinarios autorizados que realizan la inspección de estas canales en
otros Distritos Sanitarios, además de en el de Andújar, nos indicaron que este tipo de
decomiso es mas abundante según sus datos en Andújar. Y no solo eso, es la única causa
anatomopatologica que origina decomisos totaies.

El decomiso total por esta causa representa un 2.46 %, mientras que ei total se
eleva a un 3.02 %. Este decomiso total, además de representar una pérdida económica
se puede considerar un claro indicador de salud para la población de ciervos existentes
en el Distrito Sanitario de Andújar. Durante las cuatro temporadas analizadas el
decomiso total en general y el causado por nodulos caseosos ha crecido.

Estos decomisos representan pérdidas económicas para los propietarios e
industriales de la carne de caza por el alto precio que alcanza en el mercado. También
son un indicador de salud de una población ubicada prácticamente en su totalidad en un
Parque Natural y por ultimo nos alertan sobre los riesgos sanitarios que supone el
mercado de carne clandestino, emanado de la caza furtiva y no controlado
sanitariamente.

Considerando que la presencia de nodulos caseosos generalizados es la principal
causa de decomiso total en la inspección sanitaria de ciervos procedentes de actividades
cinegéticas, en un principio, planteamos el estudio sobre la influencia de determinados
factores mediambientales y no mediambientales en la aparición de este tipo de lesiones.

En realidad este problema bajo la denominación de diferentes enfermedades ha
sido relacionado con causas muy variadas y todas estas causas tienen un denominador
común: el "stress"4.

Estas lesiones han tenido una etiología incierta, pero en verdad son favorecidas por
factores "stresantes". Estos factores podrían para otros autores ser: la jerarquía social5,

4 Griffin, ). y fiuchan, G. 'Etiología, patogenia y diagnostico de Mycobarterhim bovis en ciervos". Veterioary Microbiology, 40:
1-2, Mayo de 1,994. "Esto* autores aseguran que se aisla Mycobacterium bovú coa mat facilidad en ciervo* cnado* en cautividad
(explotación intensiva) cuando a estos animales se les somete a factores 'nretantei".

5 Bulos, L. etall, 'Social Status and Pansüic Infección in Red Deer Stags" Imütuteof Paraaüology, Czccboslovak.
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la edad", el sexo, la época del año^, la alimentación^.

Este tipo de lesión ha sido estudiada por diferentes autores que han contribuido y
realizado trabajos parecidos a los emprendidos por nosotros, pero con otro tipo de
factores. Es el caso de Rory Putman y Jochen Langbeig*. Los hallazgos y conclusiones
de estas investigaciones han sido en algunos casos parecidas a los nuestros y se
realizaron con diseños y métodos diferentes a los utilizados por nosotros. Putman por
ejemplo estudio factores como la densidad poblacional, la densidad de pastoreo,
alimentación suplementaria, temperatura media, peso, días de nieve, nivel de uso
publico del terreno, etc. pero siempre relacionándolo con la mortalidad.

Nosotros pensamos que la aparición de estas lesiones tiene su causa en el "stress"
pero que algunos factores medioambientales son los desencadenantes. En un principio
pensamos relacionar este problema con la presencia de ganado en contacto con los
ciervos, tanto en la finca donde desarrollaban su actividad como en las limítrofes. Pero
mas tarde decidimos ampliar el trabajo a otros factores medioambientales como la
densidad poblacional1", el peso de las canales de las diferentes fincas**. Por ultimo
decidimos investigar si el saneamiento realizado por la Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía en el ganado existente en estas fincas influía en la salud de los
ciervos que cohabitaban con el ganado.

El estudio que nos planteamos era "descriptivo" por varias razones:

Io) El conocimiento existente sobre el problema identificado era escaso.

2o) No podíamos controlar los participantes de los diferentes grupos.

3o) No había posibilidad de manipular las variables independientes1^.

¿Pero que tipo de estudio "descriptivo" realizaríamos?

6 Ntange, I. F. C , 'Puattiberculoú im Deer", Moredum Reseaich Institute, 40$ DGümerton Road, Edimburgo, Escocia.

7 Nivim, E. "Nonspecifíc Immuniry in Sika Deer", Primorksy Agricultural Iiutituie, Ussurüsk, R u ú .

S Hcniget, James D. "Froe-Ranging Elk on western WyomingFecdGrounds", Univeratty Sauüon, Laramie, Wy 82071, USA.

9 Putman, R y Lanjbein, J. "Effecti of Stoking Denñty, Feediag, and Hred Maugcmeot on Mortality of F i r t Deer". DepaiUnent
of Bkrfogy, Southampton llmversity, U. K.

10 Se disponían de dato* indirecto* en nuestra opinión Sables, par» nosotros el numero de reses abatida* por hectárea e> indicativo
de la población o densidad poblacional existente en la finca.

11 Se b u pesado todas las canales y se ha sacado un peso medio del total, asi como el peso medio por finca. El sexo no influye ya
que en todas uu fincas te suelen abatir un 50% de cada sexo todos los anos.

12 Además estt tipo de estudio 'descriptivo* nos aportaba una serie de ventaja*:

I a) Nos ofrecería información sobre la situación del problema con precisión, identificando proporciones de individuos
afectados y relacionando las distribuciones.

2a) Representaría una excelente fuente de hipótesis, aunque hay que indicar que w capacidad de verificación es discutible.
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Nos indinamos por el tipo "transversal", ya que se podría disponer de información
individualizada de cada finca y de esta forma se intentaría conocer la proporción de
individuos que presentan una característica común.

En realidad se trató de evaluar en una población diana el estado de exposición y la
situación o el comportamiento de un problema de salud concreto. Con este estudio
transversal se tenían varias ventajas:

Io) Dar una descripción de la magnitud del problema en un momento dado.

2 o) La información que se obtuviese podría ser fuente de estudios postenores.

3o) La información podría ser utilizada en la evaluación de futuras intervenciones
sobre la salud de la población diana.

4o) El bajo costo del estudio.

El área de estudio ocupa la zona norte^ del Distrito Sanitario de Andújar y abarca
una extensión de 80.000 Has que a su vez engloba 52 fincas maJIadas. El área pertenece
a los términos municipales de Andújar, Marmoiejo y Vva. de la Reina. De todo ello,
unas 61.000 están ubicadas en el Parque Natural "Sierra de Andújar".

Las canales inspeccionadas se obtienen de un sistema de caza denominado
montería, que se realiza en un terreno o finca concreto. Por esta razón se conoce cuando
se realiza la inspección de la canal su origen o finca de procedencia, sexo, peso,
lesiones, etc.

Las fincas están todas malladas o cercadas, haciendo muy difícil que un ciervo
pueda pasar de una finca a otra, por lo que se considera cada finca un sistema aislado,
vivo e individual.

El saneamiento del ganado domestico se basa en una sensibilización Íntradérmica
con tuberculina. Cuando el resultado es positivo, el animal se identifica y se procede a
su eliminación, evitándose de esta forma que un animal enfermo conviva con los sanos.
Se realiza todos los años.

La variable dependiente (variable resultado) en nuestro caso sera la aparición de
nodulos caseosos en la canal, independientemente de su localización; Bastara que
aparezca un solo nodulo para contabilizar esta circunstancia como tal.

Las variables independientes (variable predictora) para este trabajo son:

Presencia de ganado: existencia o ausencia de animales domésticos con patologías
comunes al ciervo, (una cabeza de ganado como mínimo dentro de una finca). Esto

13 Se tnta de un espacio protegido por la Ley 2/89 de 18 de Julio y que se extiende por 60.800 Has en el extremo Noroeste de la
provincia de Jaén, limita con la provincia de Córdoba al Oeste y con Ciudad Real al Norte y con una altitud sobre ei nivel del mar
entre los 500 y 1300 m. Los Río* Jándala (Embalses del Eacinarejo y Jándala), Yeguas, SvdinUla y Cabrera entre oíros lo
atraviesan con caudales de enmdes oscilación» dependiendo de la época del too. Él clima es Mediterráneo Templado con
prcciphacioncí entre 500 y 700 mm j temperatura» medias anuales de 16* C. Cuenta eos diferente* ecosistemas: Fresnedas,
encinares, alcornocales, melojaies, « c .
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implicara tener en cuenta esta variable para esta finca. Ademas el ganado debe de haber
estado presente durante los cuatro años que dura la recogida de datos. En realidad todas
las fincas que comenzaron con ganado finalizaron a los cuatro años con esta
característica, y durante estos años no se introdujo ganado en ninguna de las que no lo
tenían en un principio. Y de la misma forma la presencia de ganado en estas fincas fue
por un numero alto de cabezas de ganado.

Presencia de ganado en la finca limítrofe. Se considerarían animales no expuestos
aquellos que no conviviesen con ningún tipo de ganado y que tampoco se localizaran en
una finca junto a otra que sí hubiese

Peso: se considera la existencia de esta variable cuando el peso medio de las
canales abatidas en una finca este por debajo de la media del total de fincas.

Densidad de población: se parte de la base de que en las fincas que más reses se
cazan son las que cuentan con una mayor población. Para ello se ha dividido el numero
de hectáreas de cada finca por el numero de ciervos abatidos. Se considera a esta
variable cuando nos indica una densidad mayor a la media de la relación Hectáreas/N°
de animales cazados.

Saneamiento: entre las fincas que hay ganado (que son 23), se ha realizado
saneamiento por prueba tuberculinica en 17 de estas y se ha eliminado el ganado que da
positivo. Se considerarían animales expuestos aquellos que viviesen en fincas con
ganado no saneado.

Se trata de comparar entre distintos grupos caracterizados por la presencia o no de
nodulos caseosos, la prevalencia de los expuestos y la de los no expuestos por el calculo
de una Razón de Prevalencia.

El objetivo seáa valorar la influencia de los factores en la aparición de lesiones
nodulosas, así como determinar y evaluar el grado de eficacia del saneamiento con
respecto a ia aparición de estos nodulos.

Si las conclusiones así lo recomendasen, elaborar un plan de intervención sobre la
salud de la población diana y realizar un segundo estudio de prevalencias para comparar
resultados.

Nuestra hipótesis nula (Ho) (solución provisional al problema planteado) sera que
los factores que se someterán a estudio solo influyen sobre la patología de estos animales
cuando estos tengan cierto poder "estresante" a la vista de lo estudiado por otros
autores.

Seria muy importante conocer si estos factores que son muy comunes en la
actualidad , tienen importancia o influyen en el estado de salud de una población de
ciervos. Estos resultados nos serian muy útiles en el diseño de del manejo de fos ciervos
en estas fincas.

Como limitación al estudio podemos pensar en los siguientes puntos:

Los estudios "descriptivos transversales" nos pueden llevar a una "falacia
ecológica".
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Además este tipo de estudios tiene una difícil comprobación de la validez interna.

Puede haber un error de sesgo o sistemático en cuanto al medio de selección
elegido para la muestra y también en lo que respecta a la edad, afectando la validez
interna de algunas de las relaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante cuatro años se recogen datos en una ficha individual de las actividades
cinegéticas realizadas en cada finca. En estas se anota el peso, sexo, presencia de
lesiones (nodulos caseosos) y edad***. Paralelamente se comprueba si en esta finca hay
ganado o en las colindantes y si se realiza saneamiento por prueba tuberculinica y
eliminación del ganado que da positivo. De los datos obtenidos se puede determinar la
densidad poblacional al conocer el numero de animales abatidos y el de hectáreas.

El muestreo de las poblaciones de ciervos de cada finca se realiza a través de la
caza. Esta nos asegura que se hará al azar y que no influirá el sexo, pues se tiende a
eliminar en cada finca ei mismo numero de machos que de hembras (la proporción ideal
para esta población tiene una relación 1:1). En el muestreo final un 54 % eran machos y
el resto (46 %) hembras. Con respecto a ia edad mas del 90 % era mayor de dos años,
esto puede representar una limitación si las conclusiones obtenidas se orientan a toda la
población. Pero no si las conclusiones solo se orientan a los animales de mas de dos
años.

El método de análisis de datos se ha basado en un estudio descriptivo transversal y
por el que se llega finalmente a una Razón de Prevalencia que nos da una idea de ia
situación durante un momento dado, en el tiempo.

Para obtener la Razón de Prevalencia se parte de la base de una tabla 2 por 2 en la
que en cada columna se sitúa el numero de individuos que presentan el efecto (E) o no
(no E), y en cada fila quienes presentan exposición (F) y quienes no (no F). La
prevalencia de los no expuestos se calcula dividiendo el número de animales con nodulos
caseosos del grupo expuesto por el total de los expuestos (a/(a+b)). Idéntico cálculo
puede hacerse para los no expuestos(c/(c+d)). La Razón de Prevalencia finalmente es el
cociente de ambas prevalencias.

E no E

F a b

no F c d

P(E)F=a/(a+b)

14 Por It dificultad que tiene el determinar con precisión ti edad del animal abatido se decide realizar doi grupos, menores de dos
afios y mayores de esta edad
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P(E)noF=c/(c+d)

Razón de Prevalencia=P(E)F/P(E)noF. 1 5

Este análisis se puede completar si consideramos que se están comparando casos y
controles; por tanto, igualamos la R. P. al Odds Ratio*" Y-del mismo modo puede
obtenerse la Fracción Etiológica entre Expuestos=(OR-l)/OR^'.

Finalmente se obtiene e! valor p para la Chi Cuadrado de Mantel-Henzel.

RESULTADOS

Las frecuencias encontradas han sido:

Extensión media de la finca en Has. 1779.81

Frecuencia para la relación Has/N° Ciervos Abatidos: 50 % de las fincas por
debajo de la media y por encima de esta.

Frecuencia para la relación Has/N° de Decomisos Totales: 59 % de las fincas por
debajo de la media y por encima de esta el 41 %.

Frecuencia para el tanto por ciento de Decomisos Totales: 63 % de las fincas por
debajo de la media y por encima de esta el 37 %.

Frecuencia para la Presencia de Ganado: 40 % de las fincas tienen ganado y el 60
% no lo tienen.

Frecuencia para la Presencia de Ganado y el lindar con fincas que lo tienen: 73 %
de las fincas tienen ganado o lindan con fincas que lo tienen y el 27 % no lo tienen y no
lindan o limitan con fincas que lo tengan.

Frecuencia de Saneamiento en fincas que tienen ganado: 74 % de las fincas hacen
saneamiento y ei 26 % no lo hacen.

Frecuencia de Peso Medio de la Canal: 46 % de las fincas producen canales con
un peso inferior a la media y el 54 % restante dan canales con pesos superiores a la
media.

Debemos recordar que se han estudiado varias asociaciones que pasamos a
recordar:

15 Los resultados obtenidos de esta Razón de Prevalencia pueden ser:
= í; NO HAY ASOCIACIÓN.
> 1; REPRESENTA UN FACTOR DE RIESGO.
< 1; REPRESENTA UN FACTOR PROTECTOR.

16 Razón de Oportunidades

17 F. E. E.
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1 °) La aparición de nodulos caseosos y !a presencia de ganado en la misma finca.
Se trataba de conocer si la presencia de ganado favorecía o desfavorecía la aparición de
nodulos caseosos en canales de ciervo. Como se conocía la procedencia de todas las
canales se organizo la siguiente tabla 2 por 2.

a = n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico. Se observaron 266.

b = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico. Se vieron 9838.

c = n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas sin ganado
doméstico. Fueron 276.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas sin ganado
doméstico. Total 10653.

R.P. = l,04.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R.=0,88<OR< 1,24

F. E. E. =0.038

p =0,6238827

2o) La aparición de nodulos y el bajo peso de las canales de ciervo. Se trataba de
conocer si la presencia de canales con un peso inferior a la media se asocia a la
aparición de nodulos caseosos en estas mismas canales de ciervo. Como se conocía la
procedencia de todas las canales y el peso de estas se organizo la siguiente tabla 2 por 2.

a = n° de canales con nodulos caseosos y con peso inferior a la media total. Se
observaron 200.

b = n° de canales sin nodulos caseosos y con peso inferior a la media total. Se
vieron 7240.

c = n° de canales con nodulos caseosos y con peso superior a la media total.
Fueron 289.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y con peso superior a la media total. Total
10430.

R.P. = 1.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R. =0,83 < OR < 1,20

F. E. E.=0

p=0,9739554
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3°) La aparición de nodulos caseosos y la presencia de ganado en la misma finca,
en las limítrofes o que la rodean. Se trata de ampliar el primer supuesto; del total de 52
fincas, 39 tienen ganado o limitan con otras que lo tienen y solo 13 ni lo tienen ni
limitan con otras que lo tengan. Como se conocía la procedencia de todas las canales, se
organizo la siguiente tabla 2 por 2.

a = n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico o que limitaban o lindaban con otras en las que lo había. Se observaron 1562.

b =n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico o que limitaban o lindaban con otras en las que lo había. Se vieron 15705.

c = n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas sin ganado
doméstico y que no limitaban con otras que si lo tuvieran. Fueron 95.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas sin ganado
doméstico y que no limitaban con otras que si lo tuvieran. Total 3239.

R.P.=3,39.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R.=2,73<OR<4,21

F. E. E.=0,70

p=0,00000000

4 o) La aparición de nodulos caseosos y la realización de saneamiento en la finca.
Hay 23 fincas con ganado de las que 17 realizan saneamiento. ¿ Hay diferencias en la
aparición de nodulos caseosos en canales procedentes de fincas que sanean y en las que
no ? Como se conocía la procedencia de todas las canales se organizo la siguiente tabla 2
por 2.

a - n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico no sometido a programas de saneamiento. Se observaron 105.

b = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico no sometido a programas de saneamiento. Se vieron 2371.

c • n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico sometido a programas de saneamiento. Fueron 133.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico sometido a programas de saneamiento. Total 5940.

R.P. = 1,98.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R.~0,5KOR<2,59

F. E. E.=0,49

p=0,0000002
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5°) La aparición de nodulos caseosos y una densidad poblacional más elevada de
la media. ¿ Hay diferencias en la aparición de nodulos caseosos en canales procedentes
de fincas con una mayor densidad de población ? Como se conocía la procedencia de
todas las canales se organizo la siguiente tabla 2 por 2.

a - n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con una
densidad poblacional por encima de la media. Se observaron 387.

b = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con una
densidad poblacional por encima de la media. Se detectaron 13704.

c = n" de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con una
densidad poblacional por debajo de la media. Fueron 141.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con una
densidad poblacional por debajo de la media. Total 6442.

R.P. = 1,29.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R. -1 ,06<OR< 1,58

F. E. E.=0,22

p-0,0102000

DISCUSIÓN

Para la primera cuestión que trataba de relacionar la aparición de las lesiones en
aquellas fincas en las que existiese ganado, se debe de aceptar la hipótesis nula (Ho) y
que consiste en la no existencia de una mayor aparición de lesiones en las canales
procedentes de fincas en las que hay ganado. Esto es así ya que la R. P. es 1,04 y este
resultado nos indica que prácticamente no hay asociación. Lo mismo ocurre para la
segunda cuestión (R. P. = 1), en la que se acepta la Ho y se llega a la conclusión de
que las canales de menor peso no proceden de fincas con ganado domestico.

Sin embargo la Ho debe ser rechazada para las tres siguientes cuestiones. Es decir
hay una asociación y por tanto las lesiones aparecen con más frecuencia en canales
procedentes de fincas con ganado o que limitan con este. Hasta el punto de que el 70 %
de las lesiones o casos entre los expuestos se evitaría si no existiese este factor de riesgo.
La R. P. = 3,39 indica que el factor presencia de ganado asociado a limitar con fincas
que lo tienen es un riesgo. Es 3,39 veces mas frecuente la aparición de lesiones por
nodulos caseosos en canales procedentes de fincas con ganado o que limiten con otras
que lo tengan que en las procedentes de fincas sin ganado.

Como se ha indicado con anterioridad se debe rechazar la Ho para la relación entre
las lesiones y la realización o no de saneamiento en las fincas que tiene ganado. La
aparición de estas lesiones es menor en las fincas que se realiza saneamiento. La R. P.
= 1,98 lo que significa que la no realización de saneamiento en el ganado domestico es
un factor de riesgo. Es 1,98 veces más frecuente la aparición de lesiones por nodulos
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caseosos en canales procedentes de fincas con ganado sin sanear que en el procedente de
fincas con ganado saneado. Y el 49 % de las lesiones o casos entre los expuestos se
evitaría si existiese saneamiento.

Por último se debe de rechazar la Ho para la relación entre las lesiones y la
densidad poblacional. La R. P. — 1,29 no da un valor por el que se nos indica que las
altas densidades poblacionales son un factor de riesgo. Es 1,29 veces más frecuente la
aparición de lesiones por nodulos caseosos en canales procedentes de fincas con alta
densidad poblacional. Y e! 22 % de las lesiones o casos entre los expuestos se evitaría si
existiese una menor densidad de individuos en la finca.

Parece demostrado que el saneamiento influye favorablemente en la desaparición
de ciertas patologías de los ciervos. Al igual que la presencia de ganado en la finca
afecta a la salud de los ciervos de la propia finca y de las del alrededor. Y que en menor
cuantía un numero elevado de individuos en la finca es un factor favorecedor de la
aparición de enfermedad.

El peso no es una característica asociada a una mayor o menor medida de salud.
Suponemos que se verá influido por otros aspectos mediambiemales y de otro tipo.

Nos llama la atención el que sea necesario tener en cuenta las fincas limítrofes y
las ganaderas para encontrar una correlación entre éstas y la aparición de nodulos
caseosos. Explicamos el hecho de que esto no sea así, solo y exclusivamente para las
fincas que tienen ganado en una probable capacidad de diseminación de la enfermedad a
las fincas colindantes, que por estos resultados consideramos demostrada. En resumen la
presencia de ganado afecta a la salud de una población de ciervos, pero por la capacidad
de extenderse de forma desconocida, la importancia de esta presencia se ve
incrementada a zonas libres de ganado. Así mismo pensamos que las fincas no son
sistemas tan cerrados como pensábamos, debe de haber un flujo de ciervos de una finca
a otra en cantidad suficiente para favorecer la transmisión de la enfermedad.

Pensamos que el numero de canales investigadas es suficiente y que por tanto este
aspecto daría una garantía de validez interna al trabajo. La población muestreada ha sido
toda con respecto al sexo y con respecto a la edad debemos de apuntar que se ha
investigado en aquella mayor de dos años. Esta banda de los menores de dos años es la
única circunstancia por la que no podemos afirmar que la población diana o blanco
(todos ios ciervos en general) no coincide con la población accesible (ciervos disponibles
para el muestreo). No obstante pensamos que se puede garantizar la validez interna del
trabajo.

Al no encontrar suficiente bibliografía sobre el tema investigado no podemos
validar nuestros resultados de una forma mas amplia, es decir no podemos garantizar ni
justificar la validez externa.

Pensamos que habría que ampliar las variables independientes y estratificar las ya
existentes en un análisis estadístico. Por ejemplo, el relacionar la aparición de nodulos
caseosos con el peso de la canal, puede estar oscurecido por otras variables como la
presencia de ganado (variable de confusión).
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Se debería de investigar cual es ia causa de la lesión nodular. Y paralelamente
relacionarla con nuevos factores como las temperaturas, la existencia o disponibilidad de
agua en la finca, vegetación existente en las fincas, pluviometría, alimentación, etc.

CONCLUSIÓN

Se pueden extraer las siguientes :

Io) El ganado influye sobre la salud de los ciervos de una finca tanto si está
presente en esta o en sus aledaños. El 70 % de ios casos se evitarían si se eliminase el
ganado.

2o) El tener una finca carente de ganado no garantiza que enfermedades de éste no
puedan pasar a los ciervos si en los aledaños hay ganado.

3 o) El saneamiento mejora de una forma indirecta el estado de salud de los
ciervos. El saneamiento en las fincas donde no se realiza, evitaría el 49 % de los casos
que se producen en éstas.

4o) Las poblaciones muy numerosas se asocian a problemas de patología en los
ciervos.

5o) El plan de intervención propuesto partiría de la eiiminación del ganado en las
fincas y si no fuera posible limitarlo haciendo obligatorio una Programa de Saneamiento
por tuberculinización. Ademas se exigiría una densidad poblacional o numero de reses
por Hectárea menor al existente en la actualidad y que se debería de determinar tras
nuevos estudios.
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