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La fauna silvestre está en el origen de la mayor parte de las zoonosis. Además, las 
enfermedades compartidas son importantes en conservación, cuando afectan a especies 
animales amenazadas, y en producción cinegética, cuando se trata de especies de 
importancia económica. Muchas enfermedades emergentes surgen precisamente de la 
interfase entre el hombre, su ganado y la fauna. Este curso permite adquirir una formación 
especializada en el campo de la epidemiología y el control de las enfermedades compartidas. 
 
 
Contenidos (extracto) 
 
Temas:  
- Situación sanitaria actual de la fauna silvestre Ibérica: aves – lagomorfos – carnívoros – jabalí – rumiantes.  
- Diagnóstico: particularidades en fauna silvestre.  
- Ecología de la relación parásito-hospedador.  
- Investigación en epidemiología, diseños experimentales, técnicas de muestreo.  
- Introducción al análisis de datos en epidemiología. Software epidemiológico.  
- Vigilancia sanitaria y monitorización de fauna silvestre.  
- Opciones para el control sanitario en la interfase fauna/ganadería. Planes de contingencia. 
 
Ejemplos de investigación sobre enfermedades relevantes: 
- Lengua azul. 
- Tuberculosis. 
- Brucelosis. 
- Gripe aviar. 
- Enfermedad de Aujeszky y enfermedades víricas del jabalí. 
  
Prácticas: 
- Visita de prácticas: identificación de factores de riesgo. Métodos de seguimiento poblacional y sanitario. 
- Necropsia y reconocimiento de lesiones en aves, lagomorfos y carnívoros silvestres. 
- Toma de muestras para vigilancia sanitaria y seguimiento poblacional: ungulados. 
 
Ejercicios en grupo: 
- Análisis de una base de datos: cálculo de prevalencias e intervalos de confianza, comparaciones por sexo y edad.  
- Diseño de planes de vigilancia sanitaria locales y regionales. 
- Comentarios a artículos científicos, con exposición y debate sobre los mismos. 



 
 
 
Profesorado (entre otros) 
 
Directores y secretario académico del Curso:  
Dr. Christian Gortázar, Dra. Ursula Höfle, Dr. Joaquín Vicente, IREC, Ciudad Real. 
 
Profesores invitados:  
Dr. Pelayo Acevedo, Universidad de Málaga; Dr. Juan José Badiola y Dr. Daniel Fernández de Luco, Universidad de 
Zaragoza; Dra. Isabel G. Fernández de Mera, VISAVET, Universidad Complutense de Madrid; Dr. Ezio Ferroglio, 
Universitá degli studi di Torino; Dra. Mª Paz Martín-Hernando, IREC; Dr. J. Francisco Ruiz-Fons, NEIKER, Derio. 
 
 
 
Ficha técnica: 
 
Idiomas: Español e inglés. 
Organización: Universidad de Castilla – La Mancha.  
Lugar: IREC, Ronda de Toledo s.n., 13071 Ciudad Real (www.uclm.es/IREC). 
Créditos y calendario: 12 ECTS en dos módulos: (I) de 25 a 29 de octubre de 2010 y (II) de 28 de febrero a 
4 de marzo de 2011, más salidas al campo y tutorías. 
Información, inscripción y matrícula: http://www.cececfs.posgrado.uclm.es/default.aspx  


