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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

El zorro rojo (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) es el carnívoro silvestre más abundante de la
península ibérica. Es hospedador de un amplio rango de parásitos, incluyendo pulgas y otros
artrópodos causantes de enfermedades transmitidas por vectores. Su capacidad de adaptación a
entornos antrópicos lo convierten en una especie clave desde un punto de vista epidemiológico
en la interfaz silvestre-doméstico-humano, especialmente en el caso de las enfermedades
emergentes y reemergentes. Este estudio se centra en investigar las especies de pulgas de la
población de zorros en la Región de Murcia (SE España), identificando las zonas con mayor
riesgo potencial de presencia de pulgas mediante un modelo predictivo GLM de tipo Poisson
generado por variables ambientales y herramientas geoespaciales.
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2) Analizar la correlación entre prevalencia-intensidad con diferentes factores predictivos
ambientales.
3) Definir áreas potenciales de riesgo epidemiológico.
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Identificación de las pulgas
 ElElpelaje
del zorro recién atropellado se examinó cuidadosamente durante 10 minutos. Las
cadáver de zorro se examinó cuidadosamente durante 10 minutos, recogiendo todas las
pulgas encontradas se procesaron mediante una técnica de digestión y se montaron en
pulgas presentes en el animal. Se almacenaron en etanol al 70% hasta su posterior preparación.
preparaciones permanentes. Las especies se identificaron mediante microscopía.
Antes de la identificación, los especímenes fueron procesados por digestión y montados en
preparaciones permanentes.
Factores ambientales analizados
Análisis estadístico
 Variables climáticas
 Fisher Test
 Kruskal-Wallis Test
 Información espectral (Teledetección)
 Spearman Correlation
 Usos y coberturas del suelo
 EFA (Exploratory Factor Analysis)
 GLM (Poisson)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Pulgas aisladas: 2823 especímenes.

La prevalencia global es mayor que en otras regiones

 Prevalencia total: 76.13% (67/88 zorros).

europeas, sobre todo en el caso de P. irritans, cuya prevalencia

 Intensidad: 1-841 (media de 42.13±112.87 DE).

raramente supera el 50%. Esto sugiere que las zonas

 Prevalencia por especie (Figura 2):

mediterráneas semiáridas presentan características ambientales

 Pulex irritans : 75% (66/88 zorros)

que posiblemente favorezcan el desarrollo del ciclo biológico de

 Ctenocephalides felis: 35.23% (31/88)

las pulgas en la población de zorros.

 Spilopsyllus cuniculi: 19.32% (17/88)

El predominio de P. irritans y C. felis puede deberse al

 Nosopsyllus fasciatus: 6.82% (6/88).

contacto del zorro con la fauna sinantrópica.

Primera cita de N. fasciatus en zorros de Murcia.

La detección de S. cuniculi y N. fasciatus indica una posible
interacción trófica entre el zorro y sus presas (conejos y
roedores, respectivamente).
El modelo predictivo indica un patrón para determinar las
zonas y épocas con mayor riesgo de adquirir pulgas:
-

Evapotranspiración potencial diaria: Correlación positiva
para (ET0) en invierno y el efecto contrario para la ET0 en

Figura 3. Mapa predictivo. Áreas con mayor riesgo potencial de presencia de pulgas
en los zorros de la Región de Murcia.

verano.
-

Temperatura media diaria (TMD): Correlaciones positivas
para la TMD en verano.

-

Precipitación media diaria (PMD): Correlación positiva para
la PMD en invierno y verano.

-

Usos y coberturas del suelo: Correlación positiva con las
zonas

boscosas

(Corine312)

y

las

zonas

urbanizadas

El modelo predictivo indica que las áreas con mayor riesgo
potencial de presencia de pulgas se localiza en zonas de baja
altitud (Valle del Segura

y Valle del Bajo Guadalentín),

principalmente en zonas de ecotono entre el hábitat forestal y las
áreas antropizadas.

(Corine133) (Figura 3).
Figura 2. Especies de pulgas identificadas.
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