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RESUMEN
El trabajo ha sido desarrollado en un agrosistema tradicional del NE de la provincia de Alicante (SE España). La superficie total del área de estudio es de aproximadamente 59.000 ha. La
zona presenta grandes contrastes, con un área interior de morfología montañosa, con pequeñas
cuencas dedicadas a la agricultura de secano, mientras que la zona litoral se caracteriza por un
relieve menos abrupto, con núcleos de población y explotaciones agrícolas de regadío. El estudio se basa en la información extraída a partir de encuestas realizadas a los gestores cinegéticos,
obteniendo datos acerca de las abundancias y la evolución de las poblaciones de jabalí entre los
años 1980 y la actualidad. Se construye una base de datos SIG con un total de 15 cotos de caza.
La base de datos incluye las siguientes variables: usos del suelo a nivel de coto, abundancias y
evolución temporal de la especie. Los resultados muestran que dos de los cotos presentan densidades de jabalí elevadas (15-25 ind/ha), dos cotos presentan densidades medias (10-15 ind/ha),
cinco cotos muestran densidades bajas (5-10 ind/ha) y otros seis cotos densidades muy bajas (0-5
ind/ha). Los valores máximos se encuentran en cotos de interior y de montaña donde todavía se
mantienen en activo cultivos de secano y se intercalan con cultivos abandonados y áreas naturales. También se observan densidades elevadas en el único coto de todos los analizados que se
encuentra en la costa, donde la disponibilidad de hábitat es menor y, por lo tanto, hay una mayor
concentración de individuos. Finalmente, el jabalí ha aumentado sus poblaciones desde la década
de los años 1980 en la totalidad de los cotos estudiados.
Palabras clave: encuestas, gestión, jabalí, Marina Baja y SIG.
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ABSTRACT
Analysis of surveys as a tool for sustainable management of game species in the eastern agrosystems of
Alicante province (Marina Baja): case study of wild boar (Sus scrofa Linnaeus, 1758)
This study was conducted in a traditional agrosystem in the north-east of Alicante Province
(SE Spain). The study area is approximately 59,000 ha. The area is highly varied, with mountains
in the interior region, which has traditionally been dedicated to dry groves, and plains in the littoral
zone which are dedicated to irrigated groves and tourism. It is characterized by a semiarid Mediterranean climate. The study was based on information obtained by oral interviews with hunting
managers, and which provided data on wild boar abundance and population growth between 1980
and the present. A GIS database was constructed made up of 15 game reserves in the Marina Baja.
The database included different variables: land use at the reserve level, abundances and population
growth. The results show that 2 reserves have very high density (15-25 ind/ha), 2 preserves have
medium abundances (10-15 ind/ha), 5 preserves have low abundances (5-0 ind/ha) and 6 preserves
have very low abundances (0-5 ind/ha). Peak values are found in the interior and mountain reserves, where there is a mixture of dry groves, abandoned groves and natural areas. On the other hand,
minimum values are found in the reserves which are near to the coast, where there are few suitable
habitats and high concentrations of people. Finally, the wild boar populations have increased since
1980 in all the reserves studied.
Key words: GIS, interviews, management, Marina Baja, wild boar.

INTRODUCCIÓN
La información existente sobre la biología y ecología del jabalí Sus scrofa Linnaeus, 1758 es muy escasa o incluso ausente en determinadas zonas (Fonseca et
al. 2001, Rosell et al. 2004). Tan sólo durante las últimas dos décadas del pasado
siglo el estudio sobre la especie ha comenzado a aportar información relevante,
abriendo nuevas posibilidades de gestión (Gerard et al. 1991). El jabalí consigue
explotar de una forma eficiente los recursos de su hábitat. De este modo, cada
vez son más destacables las poblaciones de jabalíes asentadas en zonas de cultivo
(Herrero et al. 2006). Pero se ha comprobado que la abundancia de jabalíes en
algunos puntos está afectada por la estructura del paisaje, sobre todo por su diversidad (Acevedo et al. 2006). La obtención de información acerca de la especie,
mediante el uso de encuestas, puede resultar de gran utilidad para establecer la
distribución de especies que, como el jabalí, resultan difíciles de observar en el
campo, principalmente por sus hábitos y por las características físicas del territorio (Echegaray 2004, Calabuig et al. 2005, Jiménez 2007).
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El carácter adaptativo de la especie supone un ajuste de densidades poblacionales ante la oferta del medio. Así, las poblaciones, no sometidas a presión
cinegética y sin barreras al desplazamiento, alcanzan valores próximos a los 10
individuos/100 ha en los lugares con mayor oferta alimenticia (Rosell 2001).
El aumento demográfico durante las últimas décadas del jabalí en España,
parece incuestionable y conviene poner en marcha planes de gestión específicos
en algunos puntos, debido a los posibles daños que puedan ocasionar sobre otras
especies y en determinados cultivos (Tellería y Sáez-Royuela 1985, Leránoz y
Castién 1996, Rosell et al. 2004). El estudio de la evolución demográfica y de
las abundancias del jabalí tiene, por tanto, un alto interés por su aplicación en la
gestión y en la minimización de daños económicos (Jiménez 2007).
La monitorización basada en la colaboración de los equipos de cazadores,
los gestores de espacios naturales protegidos y técnicos especialistas en gestión de
fauna es una fuente de información muy válida en el estudio de mamíferos (Rosell et al. 1998). Las entrevistas y encuestas, realizadas a los gestores cinegéticos y
a personas relacionadas con el entorno rural, resultan una fuente de información
eficiente para obtener datos acerca de los recursos naturales y, especialmente, de
la fauna, en este caso cinegética (White et al. 2005, Jiménez 2007). El desarrollo de técnicas aplicadas a la generación de modelos de distribución de especies
junto con las técnicas SIG proporcionan una amplia difusión de la información
geoespacial (Ferrier 2002, Benito de Pando y Peñas de Giles 2007).

ÁREA DE ESTUDIO
El trabajo que se presenta ha sido desarrollado en agrosistemas del este y
noreste de la provincia de Alicante (Comarca de la Marina Baja, SE España)
entre las coordenadas UTM 725840/4273139 y 762128/4287486 (Figura 1).
La superficie total del área de estudio es de aproximadamente 59.000 ha y la
superficie acotada con fines cinegéticos es de aproximadamente el 66%. La zona
presenta grandes contrastes a nivel del paisaje, con un área interior de morfología
montañosa, con pequeñas cuencas dedicadas a la agricultura tradicional de secano, mientras que la zona litoral se caracteriza por un relieve menos abrupto, con
núcleos de población y con explotaciones agrícolas de regadío extensivas. Por su
situación geográfica, la Marina Baja presenta un clima mediterráneo semiáridoseco, con temperaturas suaves, un destacado periodo seco en verano y lluvias
concentradas en primavera y otoño (Mas 1993).
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La variedad de ambientes que presenta la zona de estudio conlleva un alto
nivel de diversidad vegetal y animal. Así, la comarca tiene una vegetación típica
mediterránea pero con rasgos fuertemente áridos y plantas aclimatadas a condiciones de fuerte sequía. Estas condiciones provocan que aparezcan determinadas
especies catalogadas como raras, endémicas y amenazadas.

Figura 1. Situación geográfica de la Comarca de la Marina Baja (SE España).
Geographic situation of the Marina Baja Region (SE Spain).

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio está basado en la información obtenida a partir de encuestas (ver
ANEXO 1) realizadas a los gestores cinegéticos de los cotos de caza pertenecientes
al área de estudio (n=21). El objetivo de dichas encuestas era obtener datos acerca
de las densidades actuales y la evolución de las poblaciones de jabalí en la zona
de estudio, entre los años 1980 y la actualidad. La información obtenida se
incorporó a una hoja de cálculo (Microsoft Excel®), construyéndose una base
de datos que incluye un total de 15 cotos de caza. La base de datos engloba
las siguientes variables: usos del suelo a nivel de coto (urbano, regadío, secano,
natural y abandono), densidades (ind/ha) y evolución temporal de la especie.
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Posteriormente, se incorpora esta información al sistema de información
geográfica (SIG), georreferenciando los valores obtenidos para cada uno de los
cotos. Los límites geográficos de los cotos han sido facilitados por el Servicio
Territorial de Caza y Pesca de Alicante de la Conselleria de Territorio y Vivienda
en formato vectorial. Finalmente, los usos del suelo se han obtenido a partir
de la digitalización de fotografías aéreas del vuelo del ICV (2002), mediante el
Software Cartalinx 1.2® y Arcview 3.2®.

RESULTADOS
En la comarca hay un total de 21 cotos de caza pero de 5 no se tiene información pues no devolvieron la encuesta cumplimentada, lo que supone el 25%
de los cotos analizados. El 30% de los cotos muestra una densidad muy baja de
jabalíes (0-5 ind/ha), el 25% presenta una densidad baja (5-10 ind/ha), el 10%
una densidad media (10-15 ind/ha) y el 10% restante tiene densidades que oscilan entre los 15 y los 25 ind/ha.
Considerando un gradiente de proximidad a la costa, se pueden diferenciar
tres zonas en base a la distancia al litoral: zona costera, zona intermedia y finalmente, la región situada más al interior, denominada zona de montaña (Figura
3). Se puede apreciar que de los dos cotos de mayor influencia marina, uno de
ellos presenta una densidad alta, mientras que en el otro no ha sido posible estimar este valor, ya que no se dispone de datos (Figura 2). En la zona intermedia,
los datos reflejan que el 55,6% de los cotos tiene una densidad baja, frente a un
22,2% con una densidad muy baja y otro 22,2% del que no se dispone de información. Finalmente, el 22,2% de los cotos de la zona de montaña presenta una
densidad alta o muy alta, el 11,1% muestra una densidad media, mientras que el
44,4% aparece con unos valores de densidad muy bajos y, por último, un 22,2%
del que no se tienen datos (Figura 2).
En todos los cotos de caza entrevistados se confirma que el jabalí es una
especie claramente en expansión (Figura 3) con un considerable incremento desde la década de 1980 hasta la actualidad (Rosell et al. 2004), según los datos
desprendidos tanto de las encuestas realizadas a los gestores de los cotos, como
de las estadísticas anuales de caza de los Servicios Territoriales de la Provincia de
Alicante (Conselleria de Medio Ambiente 2008).
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Figura 2. Densidad de jabalí en cotos de la comarca de la Marina Baja.
Wild boar density in game preserves of the Marina Baja Region.

Figura 3. Evolución del jabalí en cotos de la comarca de la Marina Baja desde 1980. Tipos de
cotos: zona de montaña (M), zona intermedia (i) y zona de costa (c).
Wild boar evolution in game preserves of the Marina Baja Region since 1980. Hunting preserves
typology: mountain area (M), middle area (i) and coastal area (c).
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En cuanto a la descripción del paisaje estudiado, se puede apreciar la importante influencia que tiene la matriz de uso del suelo natural (Figura 4). De este
modo, si se observa el gráfico de usos del suelo (Figura 5), se comprueba que
el uso dominante es la matriz natural (55%), seguidamente se encuentran los
cultivos de regadío (15%) y los cultivos abandonados (11%). Por otro lado, los
usos que ocupan menor superficie son los cultivos de secano (10%) y las áreas
urbanizadas (9%).

Figura 4. Mapa de usos del suelo en la comarca de la Marina Baja (2002).
Land uses map in the Marina Baja Region (2002).

Figura 5. Porcentaje de usos del suelo en la comarca de la Marina Baja.
Land uses percentage in the Marina Baja Region.
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DISCUSIÓN
El jabalí es una especie relativamente abundante en el área de estudio, presentando los valores máximos en algunos cotos de interior y de montaña donde
todavía se mantienen en activo cultivos de secano tradicionales, que se intercalan
con cultivos abandonados y áreas naturales de encinar, pinar y matorral arbolado
(Figura 2). También se observa una densidad alta en el único coto de la costa del
que se tienen datos, poniendo de manifiesto la extrema capacidad de adaptación
del jabalí en su alto grado de tolerancia a la presión humana (Rosell 2001), que
le permite obtener alimento en ambientes de cultivo altamente humanizados e
incluso establecerse en la periferia de áreas urbanas con áreas de refugio muy reducidas. De manera general, estos datos no coinciden con los resultados de otros
estudios en los cuales el jabalí muestra una relación negativa con los usos del
suelo urbanizados y zonas de matorral claro, prefiriendo los cultivos de secano,
baldíos, las zonas arboladas o con matorral denso (Spitz y Janeau 1995). Por el
contrario, los valores mínimos se dan en una parte de los cotos de las zonas intermedias (22,2% de estos cotos) y en determinadas zonas del interior y de montaña
(44,4% de estos cotos). No obstante, otro aspecto relevante que ha favorecido
el desarrollo del jabalí es la ausencia de depredadores naturales que incidan de
forma significativa sobre esta especie en el área de estudio.
Por otro lado, el jabalí es una especie en expansión que ha aumentado sus
poblaciones en la totalidad de los cotos estudiados, relacionado con los cambios
socioeconómicos que han favorecido el abandono de grandes extensiones del
agro tradicional.
La especie presenta un importante interés cinegético ya que su caza está
fuertemente arraigada en las zonas rurales. La expansión de sus poblaciones ha
comportado diversos conflictos de carácter económico y social, causados principalmente por los daños a cultivos y a otras especies cinegéticas. El 65% de los
cotos presenta daños en las huertas, el 45% de los mismos presenta daños en los
cultivos de secano, el 35% en los frutales de regadío y en el viñedo de secano y
el 30% en los cultivos de cereales (ver Figura 6). Estos conflictos conllevan la
necesidad de realizar estudios para analizar las causas que los originan y así poder
establecer las medidas de gestión necesarias para minimizarlos.
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Figura 6. Porcentaje de los cultivos afectados por daños de jabalí.
Percentage of damages to crop types caused by wild board.
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Anexo 1: modelo de encuesta realizado en los cotos de caza de la Marina Baja
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