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Prólogo

Resulta evidente que los tiempos y las costumbres evolucionan y que la
caza, tal como podemos entenderla en la actualidad, también ha evolucionado para, sin perder su esencia ancestral, convertirse en una apasionante actividad deportiva. Vistas así las cosas, el cazador, lejos de ser un
recolector de piezas, se convierte en un usuario responsable del medio
ambiente y las especies presentes en el mismo, para poder practicar su
actividad con espíritu deportivo y de una forma correcta, sostenible y respetuosa con el medio.
Con este libro pretendemos aportar un texto sencillo, de fácil lectura y
comprensión, que presente a nuestro protagonista, el “mil mañas”, a los
muchos aficionados a la caza y a la naturaleza, que por diferentes razones
desconocen la especie, su biología, costumbres, etc. No se trata de un
libro de caza, ni de un libro científico con términos difíciles de interpretar
para los no expertos, se trata simplemente de una guía sencilla con la que
pretendemos informar e ilusionar a nuestros lectores con “maese raposo”; aportando, además, datos sobre la especie referidos a Galicia para
transmitir información real de nuestro entorno.
Con todo ello pretendemos contribuir a que se realice un aprovechamiento cinegético lógico y mesurado, que lejos de perturbar la dinámica de la
población contribuya a regular la especie, ponerla en valor y animar a las
instituciones públicas y privadas así como a los gestores y cazadores a
establecer las medidas oportunas -en los diferentes territorios-, que contribuyan a un mejor aprovechamiento cinegético, como demandan los
cazadores, basado sobre todo en la información, sensibilidad y respeto;
muy lejos del enfrentamiento, la algarabía, el enredo y la pugna artificial
que otros, seguramente, con intereses muy diferentes a los de la caza y
la conservación, pretenden.
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1

Introducción

El zorro rojo (Vulpes vulpes), protagonista indiscutible de
múltiples cuentos, leyendas y fábulas, es un mamífero de
tamaño medio, predador oportunista, ampliamente distribuido en Galicia y fácilmente identificable por su relativamente larga y tupida cola.
Son muchos y diferentes los nombres
que recibe el zorro, posiblemente por la
proximidad e interrelación con el hombre
desde tiempos muy lejanos; así se le
denomina zorro, raposo, mil mañas y una
larga lista de localismos.
Tradicionalmente se ha considerado al
zorro como una alimaña, por lo que, con
el fin de exterminarlo, ha sido objeto de
continuas campañas encaminadas una
veces a resolver aspectos sanitarios,
como las enfocadas principalmente a la
erradicación de la rabia en Europa, otras
veces para proteger los intereses de granjeros, por el aprovechamiento de su piel o
simplemente con el fin de proteger la
caza menor, e incluso mayor, con el fin de
obtener un mejor aprovechamiento cinegético.
Su gran capacidad de adaptación, su
astucia y la facilidad de recuperación de
sus poblaciones, han hecho posible que a
pesar del empleo indiscriminado en tiempos pasados, de medidas, métodos y
campañas para reducir su población,
actualmente sea el carnívoro más extendido en el mundo (Gortázar, 1998).
Tal ha sido la capacidad de adaptación del
zorro a las diferentes circunstancias y
modificaciones del hábitat que, al contrario de lo que ocurre con otros carnívoros,
o raposo en Galicia • 10

Idioma

Nombre

Español

Zorro

Gallego
Catalán

Euskera
Francés
Inglés

Raposo
Guineu

Azeri Arrunda
Renard

Red Fox

Tabla 1. Nombres del Zorro (Vulpes vulpes)
en diferentes idiomas

suele ser más abundante en las zonas de
mayor densidad de población humana,
colonizando las áreas periurbanas y aprovechando los recursos tróficos de basureros y de la actividad antrópica. Tal vez
esta capacidad de adaptarse y de no
especializarse ni depender de un solo tipo
de presas o recurso trófico le ha permitido sobrevivir y prosperar prácticamente
en cualquier lugar de la Península Ibérica
y en gran parte del mundo.
A pesar a su abundancia, tradicionalmente se ha considerado al zorro como una
especie de escasa relevancia cinegética,
salvo en países de arraigada tradición
venatoria sobre este animal, como el
Reino Unido. En España, y concretamente en Galicia, hasta hace unos años que

se comenzó a practicar la modalidad de
caza del raposo, sólo se capturaba de
forma ocasional, por el valor de su piel y
en ocasiones se organizaban campañas
para reducir el número de ejemplares por
la incidencia negativa que su población
suponía sobre la recuperación y aumento
de otras especies de caza menor con
mayor interés cinegético (perdiz roja, faisán, liebre y, sobre todo, conejo) (Álvarez,
1997). Igualmente puede esquilmar
poblaciones de especies amenazadas,
particularmente aves esteparias, así
como causar importantes bajas en las
crías de corzo de corta edad.
Ocasionalmente, se le relaciona con
daños a la ganadería doméstica (predación de cabritos, corderos y aves de
corral) (Macdonald y col. 2004).
11 • o raposo en Galicia

2

Clasificación Taxonómica y
evolución de la especie y las
poblaciones.

El zorro es un mamífero carnívoro perteneciente a la familia Canidae. En esta
familia se agrupan más de 24 géneros,
algunos actualmente fósiles y otros con la
indudable importancia del género Canis,
donde se clasifica el perro y el lobo por
ejemplo, así como el género Vulpes entre
otros. En nuestro caso concreto nos centraremos exclusivamente en el género
Vulpes y, dentro de él, en la especie vulpes, pues son el género y especie correspondientes a nuestro protagonista, el
zorro rojo (Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758)
(Sillero-Zubiri y col, 2004).

Reino

Dentro de la especie vulpes se han descrito desde hace muchos años dos
subespecies: Vulpes vulpes crucigera
(Bechstein, 1789) y Vulpes vulpes silaceus
(Miller, 1907). Esta clasificación ya aparece citada en 1890 por el Conde Le
Couteulx de Canteleu en su famoso libro
de caza “Manual de Vénerie Francesa”
donde se habla también de una tercera
subespecie, el “carbonero”, diferente de
las otras por el color de su capa.

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA

Filo

Clase

Animalia
Chordata
Mammalia

Órden

Carnivora

Género

Vulpes

Familia

Especie
Descrito por:

Canidae

vulpes
Linnaeus, 1758

Tabla 2. Clasificación Taxonómica del zorro
rojo. Wilson et al. (2005)
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V.v. crucigera

V.v. silaceus

La subespecie Vulpes vulpes silaceus es
endémica de la Península Ibérica, por lo
que sólo la podremos encontrar en este
territorio, y se diferencia porque tiene tres
colores en el pelaje, con tonos grises, rojizos y amarillentos. Aunque no se conocen con exactitud los límites geográficos
de distribución de las subespecies, parece ser que ésta es la subespecie que
podemos encontrar en Galicia (Camps,

2004). A pesar de lo comentado anteriormente, los últimos estudios realizados al
respecto, aplicando las tecnologías más
novedosas de análisis de ADN, señalan
que en Europa no existen subespecies
concretas pero sí diferencias morfológicas de tamaño y pelaje entre los zorros en
diferentes lugares y concretamente entre
los ecotipos de zorros ibéricos meridionales y los septentrionales.
En un breve recuerdo del origen de la
especie vulpina, debemos anotar que el
zorro europeo aparece en el Pleistoceno
medio, aproximadamente hace unos
400.000-180.000 años (Benito, 1998) y
desde tiempos muy lejanos ha mantenido
contacto con la especie humana, tal
como demuestra el hallazgo de restos de
esta especie asociados a los del hombre
en diferentes yacimientos. Los restos
más antiguos relacionados con el zorro
encontrados en la Península Ibérica pertenecen a un Vulpes alopecoides, antepasado del zorro actual, descubierto en Puella
de Valverde (Teruel) y con una antigüedad
de unos tres millones de años. Este ejemplar era un poco más pequeño que el
actual y con dentadura cortante (Camps
2004).
Parece ser, o así se puede interpretar, que
el zorro seguía o se aproximaba a los
humanos para aprovecharse de los desperdicios que generaba; aunque también
es posible que su carne sirviera como alimento en momentos de escasez y que, a
pesar de todo, su principal aprovechamiento seguramente radicaba en el uso
de su piel y pelo para abrigo de nuestros
ancestros.
No podemos olvidar que el zorro ha estado y está estrechamente ligado desde
siempre a nuestros pueblos y aldeas,

siempre como un mal compañero de
camino, lo cual ha motivado ciertas
supersticiones respecto a su presencia,
llegando incluso la gente del campo a
preferir designarlo por un seudónimo
para ni siquiera mencionar su nombre, lo
cual ha generado un amplio número de
apodos o nombres vernáculos, algunos
de ellos citados anteriormente y otros
que podemos ver en la tabla 3.
También ha sido el centro de cuentos,
leyendas populares y fábulas conocidas
por todos en las que, autores de la talla
de Esopo, La Fontaine o el propio Goethe,
aprovechan y acrecientan la astucia del
zorro, cargándole en ocasiones con vicios
y virtudes humanas, para divertir y ejemplarizar a los lectores o escuchantes de
sus historias.
En la siguiente tabla reunimos los nombres y apodos empleados en el campo
para denominar al zorro (debido a que las
denominaciones relacionadas corresponden a las diferentes lenguas habladas en
España, no se utiliza letra cursiva en ningún caso).
En la cultura popular el zorro no solo ha
sido el protagonista de leyendas y fábulas, también tradicionalmente ha sido
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Clasificiación Taxonómica y Evolución
Histórica de la Especie y las Poblaciones
objeto de cierta superstición, así se considera de un mal signo encontrarse el zorro en
el inicio de la jornada de caza, al principio del cazadero o fallar un zorro en una montería.
alfonso

golpe

perico

amigo das pitas

amátulo

golpejo

rabosa

amigo dos polos

amigo

golpello

rabuda

aqueloutro

andrés

guineu

raposa

maría garcía

azel

juanico

raposu

mil mañas

azelko

luki

renard

o artista

azeri

lukia

reposo

o das orellas

azeria

mariquita

señor

o das orellas dereitas

bicho

mariquito

violo

o das orellas largas

bravío

pedro

volpel

o das patas lixeiras

fuina

raboso

volpitz

o do rabo

gandano

rabudo

vop

rabilongo

garcía

rapiega

vulpe

saltaparedes

guilla

rapiegu

vulpino

sete lanas

guinarda

raposo

xan

vulpeja

Tabla 3. Sinonimia empleada en el medio rural para denominar al zorro de forma coloquial
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3

Descripción Morfológica
del Zorro Rojo
El zorro rojo, (Vulpes vulpes, Linnaeus
1758), es la especie más conocida del
genero Vulpes. Su morfología, en general,
corresponde a la de un perro de tamaño
medio pequeño (5-10 Kg), esbelto, con
morro alargado, orejas móviles prominentes, cola provista de abundante pelaje,
extremidades cortas en proporción al
cuerpo y pies más bien pequeños; aunque con frecuencia podemos leer en la

descanso. Está densamente cubierta de
pelo y en numerosas ocasiones posee
una banda terminal de pelos blancos
(Voigt, 1987). La longitud media de la cola
de los ejemplares estudiados por nosotros es de 36,39 cm para todos los ejemplares en general, tal como podemos ver
en la tabla 4 en la que además se anotan
otros datos.
El pelaje es suave y espeso, con colora-

bibliografía que las patas del zorro son
alargadas (Larivière y Pasitschniak-Arts,
1966).
La cola es larga y equivale al 70% de la
longitud de la cabeza y el tronco, según
podemos leer en algunos libros y artículos (Voigt, 1987), pero los datos obtenidos
en zorros cazados en Galicia y medidos
por nosotros, indican que esa proporción
en el caso de los zorros gallegos se reduce a cifras en torno al 54%. Su función es
la de actuar como balancín durante la
marcha y proporcionar calor durante el
15 • o raposo en Galicia

Descripción Morfológica del Zorro Rojo

Longitud cola

Todos

Mínimo

Máximo

37,19

15,50

49,00

36,39

Machos

Hembras

Media

35,50

15,50
29,00

49,00

Desviación típica
3,79

41,00

2,46

Tabla 4. Medidas de la cola de zorros capturados en Galicia (en cm)

ción variable pudiendo ir desde tonos
pálido-amarillentos, casi melánicos, hasta
ejemplares de coloración amarillenta-rojiza o pardo-rojiza en sus partes superiores. Habitualmente, las zonas ventrales
de la cabeza y tronco, así como las caras
medias de las extremidades, tienen coloración blanco-crema, mientras los extremos (orejas, morro, pies y manos) son de
color negro. En todo caso hay que tener
presente que la variación de color es muy
amplia (García, 1995; Camps, 2004). Los
zorreznos nacen con un pelaje uniforme
pardo oscuro, pero a partir del mes de
vida adquieren progresivamente coloraciones similares a los ejemplares adultos
(Voigt, 1987).
Muda el pelo una vez al año (de primavera a otoño) presentando durante la época
calurosa una cobertura pilosa más corta y
mucho menos densa que durante el
invierno, lo que le confiere una apariencia
de mayor tamaño en la época invernal
(García, 1995).
El zorro posee cinco dedos en cada extreo raposo en Galicia • 16

4,54

midad, anterior y posterior, rematados en
todos los casos con uñas no retráctiles.
Otra característica del zorro es que posee
pocas glándulas sudoríparas en la piel,

por lo que la regulación térmica se realiza
a través de las vías respiratorias mediante
el jadeo y la lengua.
Los ojos son redondos, de color marrón
avellana en adultos y azulados en cachorros, proporcionalmente pequeños y con
la pupila ligeramente alargada en sentido
vertical, aunque en condiciones de
menos luz su forma es circular (Larivière,
1996).

El tamaño y medidas morfométricas del
zorro muestran una importante variación
individual y geográfica. La longitud de la
cabeza y tronco de los adultos puede
variar desde 45,5 a 90,0 centímetros, y la
longitud de la cola entre 30,0 y 55,5 cm
en ejemplares del Valle del Ebro (Gortazar,
1999). En el caso de los zorros gallegos la
longitud de cabeza y tronco osciló entre
los 57 y los 79 cm; mientras que la longitud de la cola, tal como hemos comentado, no superó en ningún caso los 49 cm
(ver tabla 4).
La longitud total, medida desde la punta
de la hocico hasta el extremo final de la
cola (última vértebra coccígea), alcanza
en los machos más desarrollados unos
120 cm, mientras que los valores en las
hembras están comprendidos entre 86 y
114 cm (ver tabla 5).
El perímetro torácico tanto de hembras
como de machos se sitúa entre los 28 y

los 42 cm (Tabla 6).
El peso puede variar entre los 3 y los 14
kg, siendo los machos mayores que las
hembras (Gortázar, 1997 y 1999). El peso
de los zorros capturados en Galicia fluctuó entre los 3,21 kg y los 8,09 kg, resultando ligeramente más pesados los
machos (ver tabla 7).
La edad no es un parámetro fácil de establecer con total exactitud, si bien en
17 • o raposo en Galicia
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Media

Longitud total
Mínimo

Máximo

Todos

104,09

69,00

120,00

Desviación típica
7,18

Hembras

102,01

86,00

114,00

4,74

Machos

105,93

69,00

120,00

8,41

Tabla 5. Longitud total de los ejemplares capturados en Galicia

Perímetro torácico
Todos

Media

Mínimo

Máximo

37,20

30,00

42,00

35,90

Machos

Hembras

34,44

28,00
28,00

42,00

Desviación típica

40,00

2,96
2,71
2,53

Tabla 6. Perímetro torácico de los zorrros estudiados en Galicia

nuestro trabajo pudimos comprobar que
la mayoría de individuos estaban comprendidos en un rango de edad entre los
o raposo en Galicia • 18

12 meses y los 5 años. Algunos autores
afirman que el zorro tiene una vida media
de 3 años, aunque muchos animales no

Todos

Machos

Hembras

Peso

Media

Mínimo

Máximo

6,08

3,74

8,09

5,65
5,16

3,21
3,21

8,09
6,56

Tabla 7. Peso de los zorros estudiados en Galicia

alcanzan su primer año de vida, y que los
más viejos no superan los 12 años en
estado salvaje o de libertad (Blanco,
1998). A este respecto queremos anotar
que nosotros clasificamos los ejemplares
en juveniles (menos de 12 meses), adultos (desde 1 hasta 5 años) y gerontes (5 ó

Desviación típica
0,93
0,90
0,69

más años) comprobando que el 39,83%
de los ejemplares cobrados eran juveniles, el 45,17% adultos y el 15% gerontes
(estos datos se analizan de forma más
profunda y detallada en el apartado
correspondiente
a
Dinámica
de
Poblaciones.

19 • o raposo en Galicia
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Altura a la cruz
Media

Mín imo

Máximo

Todos

37,99

31,00

46,00

Desviación típica
2,68

Hembras

36,53

31,00

41,00

2,28

Machos

39,28

34,00

46,00

2,33

Tabla 8. Altura a la cruz de los zorros estudiados en Galicia

La altura a la cruz (alzada) en los machos
supera ligeramente a la de las hembras.
Podemos reportar valores en los machos
desde los 31 cm hasta los 46 cm y en las
hembras desde los 34 cm hasta los 46 cm
(ver tabla 8)
Otra característica destacable es que el
número de cromosomas del zorro es 34
(Rausch y col, 1979; Gortázar, 1997), valor
muy alejado en comparación con el Canis
lupus y el Canis familiaris que es de 78
(Wayne, 1987; Graphodatsky, 2001), lo
que imposibilita obtener cruces fértiles
del zorro con las otras especies.
Para finalizar este aparado queremos
mencionar de forma resumida que los
sentidos de olfato, oído y vista están muy
desarrollados, captando con facilidad
cualquier movimiento. Además el zorro
puede mantener el trote durante kilómetros, alcanzando, en momentos necesarios, velocidades de hasta 48 km/h.
o raposo en Galicia • 20

También es un buen nadador y puede trepar a los árboles o subir por paredes rocosas escarpadas (Larivière y PasitschniakArts, 1966).

4

Distribución
Geográfica
del Zorro
El zorro (Vulpes vulpes) es, actualmente,
el carnívoro de distribución mundial más
amplia. Antiguamente ocupaba este
puesto el lobo (Canis lupus), pero la intervención del hombre redujo su área.
Además el zorro es el mamífero con la
distribución natural más cosmopolita después del hombre (Sheldon, 1990).
En el Paleártico ocupa desde Europa occidental hasta Japón, evitando altitudes
superiores a 2000-2500 metros y el interior de la tundra en el norte de Siberia. Por
el sur, la especie alcanza el norte de África y parte de la Península Arábiga, toda
Asia Menor y, en el extremo oriente llega
hasta Indochina.
En el Neártico, el zorro aparece en la
mayor parte del territorio de Canadá y
Estados Unidos, incluida Alaska, con la
excepción del sur de las costas atlántica y

pacifica, parte del Ártico y parte de las
grandes llanuras del centro-sur de
Estados Unidos (Harris y Lloyd, 1991).
Fue introducido por la mano del hombre
en Australia en 1868, para combatir el
exceso de conejos, y con una rápida pro-

gresión colonizó
todo el continente excepto la
parte norte (Meia,
2003).
En España, el
zorro se encuentra ausente en
Baleares y Canarias, pero sí ocupa el
resto del territorio peninsular, desde el
nivel del mar hasta la alta montaña
(Jisbert, 1996; Meia, 2003). Es más abundante en zonas muy humanizadas y cerca
de basureros que le ofrecen una fuente
alimenticia suplementaria. No obstante, y
a diferencia de lo que se ha constatado
en otras ciudades europeas, como
Londres, en España no existen zorros
urbanos (Meia, 2003).
En Galicia, el raposo se extiende por todo
el territorio, ocupando diferentes hábitats. Tal como veremos con más detalle
en el apartado correspondiente, los censos son mayores en las zonas periurbanas, próximas a granjas, mataderos,
basureros, etc. Con los datos obtenidos
en nuestro trabajo de campo podemos
hablar de una densidad media en áreas
periurbanas de 3.88 zorros/km2, e incluso, en lugares puntuales la media se
eleva hasta 5,36. Esto demuestra que los
desechos de las actividades del hombre
suponen una fuente de alimento importante para el zorro.
Como ya indicamos, en España viven 2
subespecies, el zorro rojo europeo Vulpes
vulpes crucigera, descrito por Bechstein
en 1789, cuyo límite sur de distribución
se sitúa en los Pirineos y el zorro rojo ibérico Vulpes vulpes silacea descrito por
Miller en 1907, que es propio de la
Península Ibérica.
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Alimentación

La alimentación del zorro y su posible
influencia sobre la dinámica poblacional
de sus presas, especialmente las de interés cinegético, ha llevado a que la dieta
de este animal haya sido exhaustivamente estudiada, lo que se traduce en la existencia de varios cientos de trabajos publicados sobre este tema (Meia, 2004).
Como era de esperar, el régimen alimentario varía mucho de unas zonas a otras y
entre las diversas estaciones del año. Se
le puede considerar omnívoro o carnívoro
oportunista ya que su dieta incluye mamíferos, invertebrados, aves y frutos, con
una ingesta diaria de alimento que se estima entre los 300 y 600 gramos
(McDonnald y Reynold, 2005). Podemos
decir que se trata de un cazador “generalista”, no especializado y omnívoro, que
consumirá aquellos recursos más abundantes o más fáciles de obtener en un
momento dado y esta capacidad para
incluir cualquier tipo de alimento en su
dieta le permite adaptarse a una gran
variedad de hábitats (Gortázar, 2005).
Posiblemente por ello se observan diferencias en la alimentación en las distintas
épocas del año. Así, durante la época de
cría de los cachorros, el zorro prefiere
presas de tamaño mediano, como el
conejo, cuyo aporte a la madriguera resulte energéticamente rentable (Lindströn,
1994; Gortázar, 2002) e incluso presas
mayores (pero también muy rentables
desde el punto de vista energético),
como son los corcinos durante sus primeros días de vida, en los que puede ser el
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responsable del 88% de las muertes del
primer mes de vida (Jarmeno y col 2005;
Panzacchi y col, 2007 y 2008). Por el contrario, en la dieta otoñal e invernal incluye
gran número de frutos silvestres y cultivados, muy especialmente zarzamoras,
arándanos, ciruelas, higos, uvas, etc.
(Bermejo, 1996). Todo esto, con absoluto
respeto a otras opiniones, nos hace pensar que indudablemente utiliza como alimento en cada época lo que el medio le
ofrece con más facilidad y abundancia
con independencia de otras consideraciones.

Parte de las discrepancias que existen
entre los diferentes estudios realizados
sobre la alimentación del zorro, pueden
estar originadas por el método seleccionado para analizar la dieta. Los tres sistemas básicos que se pueden emplear son
los siguientes:
• Examinar el contenido del estómago.
Se realiza con ejemplares procedentes de
acciones cinegéticas, animales muertos
por enfermedad o accidente y es el méto-

do empleado en la mayoría de los trabajos.
• Estudiar los restos de alimentos cerca
de las madrigueras. Suele considerarse
un indicador de las presas aportadas por
los padres para alimentar a sus crías.
• Valorar los restos de alimentos que aparecen en las heces: este método permite
disponer de gran cantidad de material
pero se pueden cometer bastantes errores a la hora de identificar el alimento parcialmente digerido.

Algunos autores (Ballesteros, 1998; Meia,
2004) clasifican los diferentes alimentos
consumidos por el zorro en varias categorías:
• Recursos principales: aquí se incluyen
los conejos, pequeños roedores y liebres.
En diferentes zonas de Europa, estas presas constituyen más del 75% de la dieta
del zorro (Meia, 2004). En España, diferentes trabajos han observado que estos
alimentos no representan un porcentaje
tan elevado como en Europa e incluso en
algunas regiones no son el grupo mayoritario, muy posiblemente por no ser un
recurso abundante en el medio (Calviño y
col, 1984; Rau y col, 1987; Gortázar,
1999).

• Recursos secundarios: basura, carroñas y otros. La importancia de esta categoría depende lógicamente del medio y
en las zonas urbanas pueden llegar a ser
el recurso principal. En la Península
Ibérica, algunos autores han confirmado
esta situación y estos alimentos constituyen el pilar fundamental de la alimentación del zorro en esas zonas concretas
(Calviño y col, 1984; Reig y col, 1985;
Gortázar, 2005).
- Invertebrados: las lombrices de tierra
y los insectos pueden tener gran
importancia en la nutrición según las
regiones o épocas del año y parecen
ser especialmente importantes para
los animales jóvenes durante el período de dispersión (Rau y col, 1987;
Soulsbury y col, 2008).
- Frutos: se trata de otra fuente alimenticia importante y su aporte en biomasa a la dieta del zorro en España es
similar a la descrita en otros países
(Gortázar, 1999; Hernández, 2005).
- Aves: contrariamente a la idea general de que los zorros se alimentan en
gran parte de aves, tanto de corral
como silvestres, en la mayoría de trabajos, las aves constituyen menos del
15% de su dieta (Blanco, 1988; Meia,
2004). Este porcentaje aumenta cuando se analizan animales en entornos
urbanos o tras repoblaciones cinegéticas (Reynolds y Tapper, 1995).
• Recursos puntuales: aquí se incluyen
alimentos que sólo son explotados de
forma esporádica tales como peces, cereales, erizos, etc. A modo de anécdota,
algún autor ha descrito casos de canibalismo e incluso ataques a gatos domésticos (Meia, 2004).

27 • o raposo en Galicia

Alimentación

Como dato curioso podemos comentar
que distintos investigadores aseguran
que el zorro desecha algunas de sus presas que no le “saben bien”. Por ejemplo,
encuentran topos o musarañas junto a
madrigueras pero nunca en análisis de
heces o en contenidos gástricos
(Macdonald 1977; Jensen y Sequeira
(1978); sin embargo, estudios posteriores, en zonas montañosas del norte de
Portugal, confirman que los zorros comen
topos ibéricos frecuentemente en primavera y verano (Carvalho y Gomes 2001 y
2004).
En hábitats urbanos y periurbanos más de
la mitad de la dieta del zorro la integran
las basuras y las carroñas de animales
domésticos (Amores, 1975; Jensen e
Sequeira, 1978; Calviño y col, 1984;
Gortázar, 1997) completando su dieta con
micromamíferos (ratones, ratas, topillos y
musarañas) e incluyendo también lombrices de tierra y artrópodos (Harris 1981;
Harris, 1991), tal como confirmó en 2005
Hernández en un trabajo realizado en el
valle del río Torío en León, donde además
confirmó el consumo de cerezas y de
o raposo en Galicia • 28

topos por parte del zorro.
Uno de los puntos más polémicos en relación a la nutrición del zorro es su efecto
negativo sobre las poblaciones de diferentes especies cinegéticas. Algunos
estudios aportan datos que nos confirman que el control de la población de predadores tiene efectos beneficiosos sobre
la población de presas, pero hay que
tener en cuenta que en estos trabajos no
se incluyen todas las variables que pueden afectar a la dinámica de una población y por tanto sería una visión muy simplista del problema el responsabilizar
exclusivamente al zorro del declive poblacional de algunas especies.

6

Etología, Costumbres y
Estructura Social.
El zorro es la especie silvestre de costumbres más diversas y comportamiento más
variado de cuantas rodean al ser humano.
A titulo de ejemplo podemos recordar
noticias publicadas en diarios y comentarios sobre zorros que, a la hora en que los
bañistas toman su comida en concurridas
playas aparecen puntuales para, si es el
caso, compartir el alimento o los restos
de las comidas. También existen ejemplares que no se acercan nunca durante el

te asiduo de vertederos y depósitos de
basura. Todos los comportamientos son
posibles en esta especie y lejos de ser un
inconveniente supone una ventaja ya que
le permite adaptarse a hábitats muy diferentes y sobrevivir en todos ellos.
Durante mucho tiempo se ha clasificado
al zorro entre las especies de estructura
social más simple; era habitual citarlo
como animal solitario que llevaba una
vida como individuo independiente o bien

día a poblaciones, mientras que al caer la
noche son un miembro más de la comunidad. El zorro puede ser esquivo, depredador constante o por el contrario visitan-

en pareja (Ballesteros, 1998). No obstante, en los últimos años, gracias al uso de
nuevas tecnologías que permiten el
seguimiento de los individuos, se ha podi23 • o raposo en Galicia

Etología, Costumbres y Estructura Social.
do comprobar que vive en grupos estructurados en la mayor parte de los lugares y
que la estructura social del zorro depende
del medio en el que habita (Meia, 2004).
La estructura social de un grupo de zorros
depende fundamentalmente de los recursos disponibles. Inicialmente, el grupo se
compone de una pareja reproductora y
este parece ser el mínimo vital ya que la
presencia del macho es necesaria para
aprovisionar a la hembra durante las dos
primeras semanas después del parto. A la
pareja pueden asociarse adultos complementarios o subordinados, en función del
alimento y de su distribución espacial y
temporal, pero también otros elementos
ambientales y etológicos. Estos adultos
subordinados pueden o no colaborar en
la crianza de los cachorros de la hembra
dominante tal como mencionamos en el
apartado de reproducción.
En áreas con un limitado acceso a recur-
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sos alimentarios, se acentúa extraordinariamente la territorialidad y muchos
zorros pueden vivir en solitario, mientras
que en zonas con alimento abundante el
comportamiento territorial resulta menos
marcado (Ballesteros, 1998). En principio,
no hay límites al número de individuos
que componen un grupo y se han observado grupos de hasta 10 zorros aunque,
en general, las colonias de más de 5 adultos parecen destinadas a escindirse
(Harris y Lloyd, 2001).
Los zorros que complementan a la pareja
se engloban en dos tipos:
• Animales jóvenes de un año que en el
momento de la dispersión no tienen que
abandonar el espacio paterno porque hay
“una plaza disponible”.
• Animales viejos, en muchos casos
hembras, que han perdido su estatus de
reproductora dominante pero siguen permaneciendo en el grupo.

El zorro, como otros predadores, vive en
un territorio bien definido. El tamaño de
su territorio es relativamente variable y
depende de diversos factores, siendo
uno de los principales la disponibilidad de
alimento (De Camps, 2004). Diversos
estudios, realizados en la Península
Ibérica, demuestran que la superficie
territorial se incrementa y la densidad
poblacional disminuye en zonas con
menor oferta trófica, comprobando que
en lugares donde el alimento era abundante los zorros dominaban territorios de
unas 40 hectáreas, pero los territorios son
mayores en zonas con menor oferta trófica.
En otras regiones del mundo, el tamaño
del territorio oscila entre las 100 y 500
hectáreas en Europa y las 500-1500 hectáreas
que
pueden
ocupar
en
Norteamérica. Estos territorios son defendidos activamente de otros posibles competidores y sólo en alguna época del año
se producen solapamientos entre los grupos colindantes (MacDonald, 1980). La
dispersión, es decir, la búsqueda de nue-

vos territorios, generalmente por parte de
los juveniles, comienza a finales de verano y se prolonga hasta el invierno. Los
adultos también pueden cambiar de área
de campeo. La distancia media recorrida
para buscar tiene una relación inversa con
el tamaño medio de las áreas de campeo
(Larivière y Pasitschniak-Arts, 1996).
Los zorros son animales que muestran
actividad nocturna principalmente, aunque en lugares tranquilos no sea raro descubrirlos durante el día. La actividad diurna es mayor en áreas poco frecuentadas
cuando las noches son cortas (Rau y col,
1985; Gortázar, 2005). Al igual que en
otros aspectos sobre la vida del zorro,
también existen ciertas controversias
sobre el lugar donde realiza su descanso
diario. Las diferencias observadas parecen estar claramente relacionadas con la
zona donde se han realizado el estudio;
así en España, el zorro no suele usar las
madrigueras durante el descanso diurno y
prefiere permanecer en zonas con una
buena cobertura vegetal (Blanco, 1998).
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Alimentación

La alimentación del zorro y su posible
influencia sobre la dinámica poblacional
de sus presas, especialmente las de interés cinegético, ha llevado a que la dieta
de este animal haya sido exhaustivamente estudiada, lo que se traduce en la existencia de varios cientos de trabajos publicados sobre este tema (Meia, 2004).
Como era de esperar, el régimen alimentario varía mucho de unas zonas a otras y
entre las diversas estaciones del año. Se
le puede considerar omnívoro o carnívoro
oportunista ya que su dieta incluye mamíferos, invertebrados, aves y frutos, con
una ingesta diaria de alimento que se estima entre los 300 y 600 gramos
(McDonnald y Reynold, 2005). Podemos
decir que se trata de un cazador “generalista”, no especializado y omnívoro, que
consumirá aquellos recursos más abundantes o más fáciles de obtener en un
momento dado y esta capacidad para
incluir cualquier tipo de alimento en su
dieta le permite adaptarse a una gran
variedad de hábitats (Gortázar, 2005).
Posiblemente por ello se observan diferencias en la alimentación en las distintas
épocas del año. Así, durante la época de
cría de los cachorros, el zorro prefiere
presas de tamaño mediano, como el
conejo, cuyo aporte a la madriguera resulte energéticamente rentable (Lindströn,
1994; Gortázar, 2002) e incluso presas
mayores (pero también muy rentables
desde el punto de vista energético),
como son los corcinos durante sus primeros días de vida, en los que puede ser el
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responsable del 88% de las muertes del
primer mes de vida (Jarmeno y col 2005;
Panzacchi y col, 2007 y 2008). Por el contrario, en la dieta otoñal e invernal incluye
gran número de frutos silvestres y cultivados, muy especialmente zarzamoras,
arándanos, ciruelas, higos, uvas, etc.
(Bermejo, 1996). Todo esto, con absoluto
respeto a otras opiniones, nos hace pensar que indudablemente utiliza como alimento en cada época lo que el medio le
ofrece con más facilidad y abundancia
con independencia de otras consideraciones.

Parte de las discrepancias que existen
entre los diferentes estudios realizados
sobre la alimentación del zorro, pueden
estar originadas por el método seleccionado para analizar la dieta. Los tres sistemas básicos que se pueden emplear son
los siguientes:
• Examinar el contenido del estómago.
Se realiza con ejemplares procedentes de
acciones cinegéticas, animales muertos
por enfermedad o accidente y es el méto-

do empleado en la mayoría de los trabajos.
• Estudiar los restos de alimentos cerca
de las madrigueras. Suele considerarse
un indicador de las presas aportadas por
los padres para alimentar a sus crías.
• Valorar los restos de alimentos que aparecen en las heces: este método permite
disponer de gran cantidad de material
pero se pueden cometer bastantes errores a la hora de identificar el alimento parcialmente digerido.

Algunos autores (Ballesteros, 1998; Meia,
2004) clasifican los diferentes alimentos
consumidos por el zorro en varias categorías:
• Recursos principales: aquí se incluyen
los conejos, pequeños roedores y liebres.
En diferentes zonas de Europa, estas presas constituyen más del 75% de la dieta
del zorro (Meia, 2004). En España, diferentes trabajos han observado que estos
alimentos no representan un porcentaje
tan elevado como en Europa e incluso en
algunas regiones no son el grupo mayoritario, muy posiblemente por no ser un
recurso abundante en el medio (Calviño y
col, 1984; Rau y col, 1987; Gortázar,
1999).

• Recursos secundarios: basura, carroñas y otros. La importancia de esta categoría depende lógicamente del medio y
en las zonas urbanas pueden llegar a ser
el recurso principal. En la Península
Ibérica, algunos autores han confirmado
esta situación y estos alimentos constituyen el pilar fundamental de la alimentación del zorro en esas zonas concretas
(Calviño y col, 1984; Reig y col, 1985;
Gortázar, 2005).
- Invertebrados: las lombrices de tierra
y los insectos pueden tener gran
importancia en la nutrición según las
regiones o épocas del año y parecen
ser especialmente importantes para
los animales jóvenes durante el período de dispersión (Rau y col, 1987;
Soulsbury y col, 2008).
- Frutos: se trata de otra fuente alimenticia importante y su aporte en biomasa a la dieta del zorro en España es
similar a la descrita en otros países
(Gortázar, 1999; Hernández, 2005).
- Aves: contrariamente a la idea general de que los zorros se alimentan en
gran parte de aves, tanto de corral
como silvestres, en la mayoría de trabajos, las aves constituyen menos del
15% de su dieta (Blanco, 1988; Meia,
2004). Este porcentaje aumenta cuando se analizan animales en entornos
urbanos o tras repoblaciones cinegéticas (Reynolds y Tapper, 1995).
• Recursos puntuales: aquí se incluyen
alimentos que sólo son explotados de
forma esporádica tales como peces, cereales, erizos, etc. A modo de anécdota,
algún autor ha descrito casos de canibalismo e incluso ataques a gatos domésticos (Meia, 2004).
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Como dato curioso podemos comentar
que distintos investigadores aseguran
que el zorro desecha algunas de sus presas que no le “saben bien”. Por ejemplo,
encuentran topos o musarañas junto a
madrigueras pero nunca en análisis de
heces o en contenidos gástricos
(Macdonald 1977; Jensen y Sequeira
(1978); sin embargo, estudios posteriores, en zonas montañosas del norte de
Portugal, confirman que los zorros comen
topos ibéricos frecuentemente en primavera y verano (Carvalho y Gomes 2001 y
2004).
En hábitats urbanos y periurbanos más de
la mitad de la dieta del zorro la integran
las basuras y las carroñas de animales
domésticos (Amores, 1975; Jensen e
Sequeira, 1978; Calviño y col, 1984;
Gortázar, 1997) completando su dieta con
micromamíferos (ratones, ratas, topillos y
musarañas) e incluyendo también lombrices de tierra y artrópodos (Harris 1981;
Harris, 1991), tal como confirmó en 2005
Hernández en un trabajo realizado en el
valle del río Torío en León, donde además
confirmó el consumo de cerezas y de
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topos por parte del zorro.
Uno de los puntos más polémicos en relación a la nutrición del zorro es su efecto
negativo sobre las poblaciones de diferentes especies cinegéticas. Algunos
estudios aportan datos que nos confirman que el control de la población de predadores tiene efectos beneficiosos sobre
la población de presas, pero hay que
tener en cuenta que en estos trabajos no
se incluyen todas las variables que pueden afectar a la dinámica de una población y por tanto sería una visión muy simplista del problema el responsabilizar
exclusivamente al zorro del declive poblacional de algunas especies.

8

Reproducción
El zorro se incluye dentro de las especies
monoéstricas estacionales siendo la duración del día/noche (fotoperíodo) y la temperatura los factores que van a determinar el momento del año en el que el zorro
se va a reproducir (McDonald y Reynolds,
2005; Valdespino, 2007). En la Península
Ibérica, los apareamientos suelen tener
lugar en los meses de enero y febrero,
retrasándose hasta el mes de marzo en
las regiones del Norte de Europa (Jeanne

Bros, 1987; Gortázar, 2005). La hembra
suele estar receptiva durante 1 a 6 días,
que es la duración estimada para el estro.
Durante este periodo se sucederán varias
cúpulas de unos 20-25 minutos de duración, pero la ovulación es espontánea
(independiente de la cúpula) (Cavallini y
Santini 1996) y la implantación del óvulo
fecundado se produce entre el día 10 y 14
después de la monta (McDonald y
Reynolds, 2005).
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Reproducción
Tradicionalmente, se ha considerado el
zorro como una especie monógama; sin
embargo, las observaciones más recientes indican que las zorras se aparean con
diversos miembros del mismo grupo,
incluso con los de grupos vecinos.
Aunque los individuos dominantes tienen
preferencia a la hora de la reproducción,
los animales subordinados también pueden reproducirse en algunas circunstancias (Meia, 2004).
La gestación dura algo menos de dos
meses, con una media de 53 días, oscilando el rango normal entre 49 y 56 días
(Meia, 2004; McDonald y Reynolds,
2005).
El zorro vuelve a demostrar su versatilidad a la hora de elegir el lugar donde va a
parir; en la mayoría de las ocasiones, utilizarán madrigueras pero si no disponen
de ellas, seleccionarán un lugar seco y
protegido de la intemperie y de los intrusos (edificios abandonados, canalizaciones secas, etc.). Las características de las
madrigueras dependen mucho de la
construcción pero suelen tener una entrada de 25-30 cm. de diámetro y una o
varias galerías que pueden llegar a más
de 20 m de longitud (Ballesteros, 1998).
Un requisito fundamental para entender
la dinámica de una población silvestre es
el conocimiento de su natalidad o el
número de jóvenes producidos en un
tiempo determinado. El esfuerzo reproductor del zorro, esto es, el porcentaje de
hembras gestantes, la tasa de ovulación y
el tamaño de la camada, puede variar en
función de distintos factores, siendo uno
de los principales la abundancia y la distribución de los recursos tróficos (Lloyd,
1980). Por lo tanto, parece evidente que el
zorro es más o menos prolífico en función
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de las condiciones ambientales, y se ha
sugerido que, en determinadas circunstancias, incluso podría prever la futura
abundancia primaveral de presas en el
momento de ovular en invierno
(Lindström y Lindström, 1991).
La mortalidad intrauterina es habitual y
también parece ser un mecanismo para
ajustar el tamaño de la camada en función de la disponibilidad de alimento o de
la estructura y densidad de la población
(Ballesteros, 1998). El recuento de cicatrices placentarias (uteromas), cuerpos lúteos en ovarios, embriones y crías vivas en
las madrigueras son los datos que se
recogen en la mayoría de los estudios
para calcular los parámetros reproductivos del zorro (Lloyd, 1980; Gortázar,
1999). En España, el tamaño promedio de
la camada puede variar entre 1 y 7 zorreznos (Gortázar, 2005). Algún autor describe
la presencia de hasta 13 cachorros en la
misma madriguera; en estos casos es
más probable que se trate de dos camadas de madres diferentes, pero criadas
conjuntamente por el uso ocasional de
madrigueras compartidas, que el hecho
de que sea una sola camada (Meia, 2004).

En el caso concreto de las hembras
adultas examinadas en estos últimos
años, hemos podido comprobar la presencia de un número medio de 3,58
uteromas por hembra, pero no tenemos datos sobre el número de cachorros nacidos ni destetados.
En diferentes regiones de España, los
tamaños de camada y el número de
embriones (3,32 cachorros por hembra)
son inferiores a los observados en
otros puntos de Europa, lo que parece
indicar que la población de zorros estaría estabilizada en una densidad alta
(Ceballos y col, 1991; Martorell y
Gortázar, 1993; Gortázar, 1999). Esto,
sumado a la presencia de una considerable proporción de hembras que, aun-

que maduras, no crían, otorga a esta
población una considerable capacidad
de respuesta frente a las extracciones
que de ella se hagan.
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Reproducción
Los cachorros nacen ciegos, con el
cuerpo cubierto de borra, miden entre
10 y 15 cm, con un peso entre 50 y 150
gramos y suelen abrir los ojos entre los
9 y 14 días posparto (McDonald y
Reynolds, 2005). Durante las dos primeras semanas, los recién nacidos
dependen de la madre, que no abandona la madriguera, y el macho, y a veces
otro adulto de la manada, son los
encargados de aportar alimento a la
madre (Meia, 2004). A partir de un mes
de edad comienzan a salir de la madriguera y a consumir las primeras presas
enteras que cazan para ellos los adultos, generalmente aves y mamíferos de
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pequeño tamaño.
La lactación exclusiva dura cinco semanas y finaliza de forma progresiva entre
los 2 y 3 meses de vida (Lloyd, 1980). A
los tres meses de edad abandonan completamente la madriguera y comienzan a
cazar con la madre (Ballesteros, 1998).
Aproximadamente con 6 meses, los jóvenes alcanzan la talla adulta y su peso se
ha multiplicado por ocho desde su primera salida al aire libre (Meia, 2004). La
madurez sexual la alcanzan en el primer
año de vida, pero en áreas de elevada
densidad poblacional muchas hembras
jóvenes, de menos de un año, no entran
en celo, abortan o abandonan su camada
(Mcllray y col, 2001).
Una vez que los animales jóvenes empiezan a alcanzar su madurez sexual (hacia
finales de año), se produce un aumento
de las tensiones relacionales en el seno
del grupo que inducen el fenómeno de la
dispersión. Este fenómeno consiste en el
abandono del territorio parental, por parte
de los jóvenes, para instalarse en un
nuevo territorio. La dispersión es más frecuente en los machos jóvenes, más propensos a abandonar el espacio de los
padres y recorrer distancias largas, pero
también la realizan las hembras jóvenes.
Los animales pueden abandonar el territorio parental de forma repentina o progresiva y el recorrido que realizan es inversamente proporcional a la densidad poblacional (Meia, 2004). En algunas ocasiones, los jóvenes pueden permanecer dentro del grupo bien sea porque los recursos alimentarios son suficientes o se han
incrementado o porque se ha creado una
vacante por la desaparición de un ejemplar.

9

Huellas, Rastros y
Marcas de Presencia.

Las huellas constituyen un signo inequívoco dejado por un animal, indicativo de
su presencia. Evaluar y estudiar las huellas en la arena, polvo o nieve es uno de
los métodos más antiguos de evidenciar
la presencia de animales en algún lugar.
Las huellas de zorro pueden observarse
con frecuencia en caminos y pistas forestales que utilizan para desplazarse, pero
además podemos encontrarlas casi en
cualquier lugar, incluidos basureros y
zonas periurbanas. Tan representativas de
la presencia del animal son las huellas
que varios autores las han utilizado como
método en la estimación de abundancias
relativas (Thompson y col, 1989) y absolutas (Dzieciolowski, 1976; Van Dyke y col,
1986; Reid y col, 1987), así como en estudios ecológicos de patrones de actividad
en varias especies de vertebrados e invertebrados (Bider, 1962 y 1968; Álvarez y
col, 1983).

El zorro posee tanto en las extremidades
anteriores como posteriores cinco dedos,
de los que en su huella solo marca cuatro,
debido a que el primer dedo está situado
en ambos casos en una posición más proximal y no contacta con el suelo. En las
huellas, además de las cuatro almohadillas de los cuatro dedos impresos de cada
una de las cuatro extremidades, se marcan sus respectivas uñas y una “almohadilla principal”.
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Huellas, Rastros y Marcas de Presencia.
El tamaño de las huellas del zorro es aproximadamente de 5 cm de longitud y de 34 cm de anchura, con forma y tamaño
muy similar a las de un perro pequeño,
aunque la huella trasera es más estrecha,
lo que le confiere un aspecto alargado
(Ballesteros, 1998).

entre el punto más caudal de las almohadillas centrales y el más craneal de las
laterales, observando que en el caso del
zorro, excepto en suelos muy blandos,
esta línea no corta a unas ni a otras, a
diferencia de otros carnívoros.
En la huella delantera la marca de los
dedos está más abierta, por lo que es
ligeramente más ancha y tiene, en conjunto, un aspecto más redondeado que la
huella trasera. Generalmente se desplaza
al trote y con el eje longitudinal de las
huellas en posición oblicua a la dirección
en que se desplaza. La separación entre
dos huellas consecutivas es de unos 30
cm (Becker y col, 1999; González, 2001).

Observando en detalle la forma de la huella, podemos diferenciar la del zorro con
la de cualquier otro cánido de su tamaño
de una forma bastante sencilla; para ello
basta trazar una línea recta que pase

El zorro suele escarbar en las madrigueras y refugios de sus posibles presas,
dejando marcas bien visibles de su actividad, que evidencia la presencia y la actividad en la zona del canido. Además cuan-
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do captura un ave la forma de eliminar las
plumas grandes es característica, cortando el cañón de la pluma cerca del nacimiento de la misma con un corte limpio
causado por las muelas carniceras. Esta
forma de eliminar las plumas para ingerir
la presa no es exclusiva del zorro pues
también lo hace el lince y el gato montés
(Serrano y col, 1997).
Otra marca de la presencia del zorro en
un territorio es la presencia de madrigueras excavadas en la tierra y que pueden
ser desde un simple agujero con una cavidad espaciosa a una ramificación extensa

de galerías. El tejón también “fabrica”
madrigueras similares; la diferencia fundamental entre una y otra radica en que el
zorro acumula la tierra extraída alrededor
de la entrada quedando un abanico claramente visible. Otro dato típico es que en
el caso del zorro, en especial en época de
cría, suele haber restos difíciles de consumir de las presas o carroñas que aporta a
la boca del cubil para alimentar a la prole.
También puede utilizar las madrigueras de
tejones, o vivares de conejo y otros ani-

males que agranda. Los cubiles suelen
encontrarse en terrenos de arenas o arcillas y en los alrededores suelen abundar
los excrementos (Virgos, 1995; Serrano y
col, 1997)

Las deyecciones del zorro son de tamaño
muy variable (5-20 cm. de longitud y 1,52,5 cm. de diámetro) y suelen estar divididas en varios cuerpos. El color varía con
el tipo de alimento ingerido, así como su
olor. En otoño, cuando se alimenta frecuentemente de frutos, los excrementos
contienen semillas fácilmente reconocibles de las bayas ingeridas.
Los zorros suelen depositar sus excrementos en lugares prominentes, sobre
piedras, en pequeñas matas, sobre carroñas o en cualquier sitio donde destaquen
y sean fácilmente olfateados y vistos por
sus congéneres, ya que así desempeñan,
además, una misión de comunicación
(Barja y col, 2001). Además de las semillas, con frecuencia, aunque de forma
menos perceptible, contienen restos quitinosos de insectos, pelos, huesos, escamas o plumas de sus presas o de carroñas consumidas (Hernández, 2001).
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Dinámica de Poblaciones

Posiblemente la tarea más complicada a
la hora de plantear el seguimiento de una
especie silvestre es la valoración de la
abundancia de ésta en el medio considerado; sin embargo, es sin duda un dato
fundamental para el estudio de la dinámica poblacional de cualquier especie y por
tanto de los zorros (Lloyd, 1980; Vos,
1995). Además debemos tener en cuenta
que el seguimiento y abundancia de las
poblaciones de carnívoros es imprescindible para planificar cualquier actuación
de gestión sobre las especies que comparten un mismo espacio.

relación con otra o con ella misma en otro
momento (densidad relativa) (Caughley,
1977).
De todas formas debemos aclarar que la
estimación del tamaño de las poblaciones
de carnívoros en general y del zorro en
particular, plantea problemas debido a
que se trata de animales crípticos, nocturnos y con territorios relativamente
amplios. Estas dificultades aumentan
cuando además el terreno posee características que permiten a los animales ocultarse fácilmente y dejar pocas señales de
su presencia; por ello, en la mayoría de

La abundancia de una población puede
medirse de tres formas diferentes: como
el número total de animales de toda una
población, como el número de animales
por unidad de área (densidad absoluta) y
como la densidad de una población en

las ocasiones, resulta imposible establecer un censo exacto de los ejemplares.
La estimación de la abundancia absoluta
se puede considerar sólo cuando se calcula el total de animales que habitan una
superficie determinada, es decir, cuando
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se pueden censar o estimar la presencia
de todos y cada uno de los ejemplares
(censos de población humana en países
desarrollados). Esto sólo puede ser aplicado para especies silvestres en el caso
de superficies muy controladas, con cercas y de tamaño más bien reducido, pero
en las condiciones reales de campo y
para superficies de términos municipales,
comarcas, regiones, etc. resulta a todas
luces imposible. Otra cosa diferente es
estimar la abundancia relativa de una
especie y seguir su evolución a lo largo
del tiempo, lo cual sí es posible, real y
además ofrece información muy útil a la
hora de tomar decisiones respecto a la
especie. Por ello, en el caso de las especies silvestres es aconsejable trabajar con
estimación de abundancia relativa que si
ya es una tarea delicada en cualquier
especie, en el caso de los carnívoros, y
del zorro en concreto, debemos calificarla como “tarea complicada” a pesar de los
numerosos métodos que se han sido
empleados para tal fin, sin que hasta
ahora ninguno fuese calificado como el
mejor y más preciso en todas las posibles
circunstancias (Clark y Andrews, 1982;
Beltrán y col, 1991).

A pesar de las múltiples dificultades,
incógnitas y posibles inexactitudes que
pueden presentarse, conocer la dinámica
de una población animal determinada es
fundamental para poder predecir los efectos de cualquier actuación sobre ella y su
evolución futura. Además, resulta imprescindible si deseamos evaluar, incluso predecir, el efecto ocasionado sobre la
misma de aprovechamientos cinegéticos
o de otra índole, la respuesta a enfermedades o el curso de algunas epizootias,
pues el estado sanitario y la dinámica de
una población se relacionan estrechamente. En este sentido, Lindström y
Mörner (1985) afirmaron que un buen
conocimiento de la dinámica de la población vulpina es fundamental para interpretar la patogenia y predecir el curso de epizootias como la sarna o la rabia.
Por otra parte, el control poblacional del
zorro y las consecuencias del mismo
sobre otras especies que se integran en
su hábitat es un tema de máxima actualidad que preocupa a estudiosos de todo el
mundo (Villafuerte y col, 1997; Gortázar,
1999). Por ello, tal como hemos mencionado anteriormente, estimar la abundancia poblacional del zorro, como la de
otros carnívoros oportunistas, es fundamental a la hora de adoptar medidas de
gestión adecuadas en los terrenos de
caza en los que se pretende compatibilizar el aprovechamiento cinegético adecuado y la presencia de censos proporcionados de otras especies que garanticen la biodiversidad. A este respecto, el
principal problema que se encuentra el
gestor cinegético es la escasa disponibilidad de datos al respecto y la dificultad
para conseguir unos buenos datos de un
espacio concreto (Clark y Andrews, 1982;
Beltrán y col, 1991; Barja y col, 2001;
Tapia y Domínguez, 2003).
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Otras especies que comparten el hábitat
con el zorro y que se incluyen en su dieta,
como son por ejemplo la liebre (Lepus
granatensis), han sufrido un importante
descenso de sus poblaciones en el noroeste de la Península Ibérica, llegando a
desaparecer en algunas áreas concretas y
presentando actualmente bajas densidades poblacionales y en franco declive
(Palacios y Ramos, 1979; Duarte, 2000).
Un estudio realizado en la comarca de la
Baixa Limia (Ourense) para determinar la
abundancia poblacional de liebre y zorro
llegó a la conclusión de que existe abundancia muy similar de ambas especies en
el área de estudio, con abundancia media
idéntica (índice kilométrico de abundancia, IKA, 0,07+0,09 individuos km de
recorrido), considerando los autores de
dicho estudio que la densidad de población de liebres aconseja adoptar medidas
como prohibir la caza y realizar mejoras
en el medio con desbroces de matorral
en zonas altas. Aunque estos investigadores no citan expresamente la necesidad
del control de la población de zorros, sí
que anuncian que el cierre de basureros y
la retirada de los cadáveres procedentes
de granjas (productos de categoría MER y
otros) influirá sobre la dinámica poblacional del zorro disminuyendo su población
e indirectamente favorecerá a las liebres
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(Tapia y Domínguez, 2003). También otros
investigadores citan a los depredadores
oportunistas, entre ellos el zorro, como
uno de los factores a tener en cuenta en
el descenso poblacional de la liebre
(Carro y Soriguer, 2002).
Por otra parte, el zorro es un eslabón
esencial en la transmisión de enfermedades y en el desarrollo de epizootias como
la rabia, sarna, triquinelosis o equinocososis, entre otras (Artois, 1989). También
debemos considerar que el zorro posee
una gran capacidad de adaptación a
medios muy diferentes, incluso a medios
con muy baja calidad, tal como hemos
anotado con anterioridad.

El establecimiento de un método de
seguimiento de las poblaciones de carnívoros a lo largo del tiempo es una herramienta importante y necesaria por varias
razones, ya que:
• Permite determinar el estatus de
conservación de las especies y, por
tanto, las prioridades de su conservación
• Puede medir los efectos de la ges-

tión en la conservación
• Ayuda a establecer los efectos de la
agricultura, ganadería y otras actividades humanas en las poblaciones de
carnívoros
La calidad de la información sobre una
población o el éxito de un programa de
gestión dependerá en gran medida de la
cuidadosa selección del estimador de
abundancia y del seguimiento de un protocolo de muestreo acorde con los recursos disponibles (Travaini y col, 2002). Por
ello cada vez se hace más necesario
basar las decisiones relativas a la gestión
de la fauna silvestre en pruebas rigurosas
y objetivas. Un ejemplo claro es la evaluación y seguimiento de los tamaños de
una población a lo largo del tiempo con el
objetivo de detectar a tiempo los posibles
cambios de abundancia y ser capaces de
tomar medidas correctivas de conservación o control, dependiendo de la especie
y de su situación concreta, así como del
interés de su gestión (Thompson y col,
1998).
Existen diferentes métodos para valorar
la abundancia relativa de una población
en un territorio determinado. En todos los
casos, los datos recogidos en el campo
deben interpretarse posteriormente a través de un programa estadístico, pero sin
olvidar que estamos ante el análisis de un
dato biológico, sometido a múltiples
variaciones capaces de inducir imprecisiones matemáticas. Debido a todo ello,
la realidad biológica y la significación
estadística no son siempre equivalentes
(Dixon y col,1998; Johnson, 1999), por lo
que diferentes autores, con los que estamos totalmente de acuerdo, proponen,
que dentro del contexto de un programa
de seguimiento de poblaciones, debería
primar la significación biológica (Gibbs y
col, 1999; Elzinga y col, 2001).

En el medio rural, el zorro rojo (Vulpes vulpes) por su papel de predador oportunista o “ladrón” en las granjas, así como por
el valor que su piel alcanzaba en el mercado en otros tiempos, o por la actividad
cinegética actual, ha soportado continuas

extracciones a lo largo de los años. Sin
embargo, es cierto que la cuota de extracción o de aprovechamiento cinegético
nunca, hasta la actualidad, se ha regulado
basándose en estudios previos sobre la
población, sino más bien por el valor de
su piel o simplemente por la oportunidad
de reducir su población para minimizar
los daños. Actualmente, somos conscientes de que conocer el estado y tendencia
de una población es un requisito imprescindible para poder planificar un aprovechamiento adecuado, cuando a la vez se
pretende garantizar la continuidad de la
población.
Para estimar la población de zorros diferentes investigadores han propuesto
métodos de muestreo indirectos -recuento de huellas, número de excrementos u
otros signos- con el fin de minimizar costes y hacer posible el trabajo, aún a riesgo de soportar ciertas imprecisiones
(Lancia y col, 1996). De esta forma el
estudio poblacional puede extenderse a
grandes áreas a costos accesibles.
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También se han realizado experiencias de estimación de poblaciones con:

• Estaciones de cebado (Trewhella y col, 1991; Thompson y Fleming, 1994;
Henderson y col, 1999; Travaini y col, 2001)
• Estaciones de olor (Linhart y Knowlton, 1975; Roughton y Sweeny, 1982)
• Recuento de signos en cuadrículas (Palomares y col, 1991; Travaini y col, 1997;
Travaini 2002)

También se han ensayado otras metodologías más costosas y generalmente aplicadas
a nivel local como son:
•Batidas de caza (Telleria y Saez-Royuela, 1986; Gortázar, 1999)
•Inventariado de madrigueras (Wandeler y col, 1974), el numero de excrementos en
parcelas fijas (Palomares y Ruiz-Martínez, 1994)
•Valoración de rastros en colaboración con radio-tracking (Rau y col, 1985)
•Extrapolaciones a partir del tamaño medio de las áreas de campeo (Lloyd y
col,1976)
•Combinaciones de estaciones de olor con conteo de rastros (Travaini, 1997)
•Modelos basados en la combinación de métodos de captura y recaptura con datos
sobre la dinámica poblacional (Vos, 1995)

Cada método posee sus ventajas e inconvenientes, por lo que se debe elegir uno u
otro como más adecuado dependiendo
de las características del lugar, disponibilidad económica, personal, horas de trabajo etc. Así por ejemplo, los recuentos
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en cuadrículas requieren un esfuerzo
importante y contar con superficie de
terreno donde las huellas puedan identificarse y también unas condiciones meteorológicas propicias (terreno blando, suelo
parcialmente libre de vegetación, no llu-

via, no viento) para poder identificar con
cierta garantía las marcas de los animales. Además es un método que no ofrece
relación directa entre el Índice Relativo de
ejemplares estimados y la densidad absoluta de los mismos (Travaini, 2002).
Respecto a las estaciones de cebado, si
bien es cierto que precisan de un mayor
esfuerzo inicial para ponerlas en marcha,
posteriormente son controladas con facilidad y poco esfuerzo; además el Índice
Relativo de zorros obtenidos por este
método guarda proporción con la densidad absoluta de la población (Novaro y
col, 2001).

1994)
• Recuentos de rastros en transectos
diurnos casuales (Allen y Sargeant,
1975)
• Censos desde avioneta (Allen y
Sargeant, 1975)
• Recorridos nocturnos con faro adicional (Stahl, 1990)
Los recorridos nocturnos con faro adicional permiten obtener datos útiles para el
estudio de fluctuaciones de abundancia
estacionales e interanuales siempre que
el muestreo sea riguroso, es decir, que
sea un recorrido fijo, realizado a velocidad
baja por los mismos observadores y que

Para la obtención de índices de abundancia relativa se han utilizado, entre otros:
• Tablas de caza (Bógel y col, 1974;
Gortázar, 1999)
• Estaciones de olor (Conner y col, 1983)
• Índices de aceptación de cebos
(Gúrtler y Zimen, 1982)
• Conteos de excrementos (Cavallini,

se lleven a cabo conteos mensuales en
condiciones meteorológicas favorables
(Weber y col, 1991). Además, este tipo de
censos proporciona información sobre
otras especies (Meia y col, 1993) y permite, en algunos casos, la obtención de
datos acerca del comportamiento de los
individuos observados (Lachat y col,
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1993). Sin embargo, son métodos muy
imprecisos en lugares donde las condiciones físicas del terreno resulten inapropiadas y sobre todo cuando la cubierta
vegetal es abundante, como ocurre frecuentemente en Galicia.

Para la correcta interpretación de las densidades vulpinas debemos tener presente
que la riqueza del hábitat, entendida
como disponibilidad trófica, afecta al
tamaño de las áreas de campeo del zorro,
y por tanto, a su densidad (Lucherini y

Cuando los índices de abundancia se
registran de forma sistemática y continuada en el tiempo, sin mas objetivo que la
observación de las variaciones de la abundancia en el tiempo, puede hablarse de
monitorización (Goldsmith, 1991). En
Europa existen precedentes de diferentes
formas de monitorización de mamíferos
en Alemania (Spittler, 1972), Bulgaria
(Grigorov, 1992), Holanda (De Wijs, 1994 y
1996), Inglaterra (Tapper, 1982), y Suecia
(Lindström y Lindström, 1991), entre
otros. La mayor parte de estos esquemas
se basan en el seguimiento de tablas de
caza o de control de predadores. Fuera de
Europa existen importantes programas
de monitorización de mamíferos en
Estados Unidos, Australia y Sudáfrica.

Lovari, 1996; Marlow y col, 2000). Otros
factores que pueden afectar a la densidad
vulpina son: la competencia entre los propios zorros por el territorio, la competencia con otros predadores, la disponibilidad de cobertura y algunas enfermedades (Zimen, 1980; Voigt y MacDonald,
1984; Trewhella y col, 1988; Müller y
col,1995; Voigt, 1987; Lindström y
Mörner, 1985). Además, las tasas de crecimiento, capacidad de dispersión y recolonización, en el caso de los zorros, son
elevadas (Johnson y Franklin, 1994;
Novaro, 1997), haciéndolos insensibles a
fuertes reducciones poblacionales de las
que se recuperan rápidamente.
En nuestra opinión, no existe ningún
método para censar especies silvestres
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que se adapte a los diferentes hábitats
superando en eficacia a todos los demás.
En el caso particular de Galicia, excepto
en algunas zonas concretas, los métodos
basados en la observación directa, como
recorridos nocturnos, pierden mucha eficacia debido a las características del
medio (monte bajo con zonas de reforestación, robledales y montes de castaños)
como consecuencia de la dificultad para
avistar a los ejemplares. Sucede algo
similar para identificar rastros, excrementos o localizar las madrigueras, debido a
que las áreas con cobertura son muy
amplias y frecuentemente difíciles de inspeccionar con la debida profundidad y
frecuencia. Por todo ello, para estimar la
población de zorro en Galicia hemos elegido como método de censo “la batida de
caza” tomando la precaución de corregir
el posible sesgo ocasionado como consecuencia de que los cazadores revisarán
los lugares que pueden albergar más
fácilmente al ejemplar.
En general la densidad primaveral de
Vulpes vulpes varía entre 0.1 y 30 individuos adultos km². (Voigt, 1987). Las densidades más bajas se han descrito en

lugares de baja disponibilidad de presas
y/o donde el zorro coexiste con especies
competidoras de mayor tamaño, mientras
que las mayores densidades conocidas
se dan en las poblaciones de zorros urbanos en las Islas Británicas (Palomares y
Ruiz-Martínez, 1994). En la Península
Ibérica no existen demasiados datos,
pero tal vez uno de los lugares con mayor
densidad estudiado hasta ahora es la
Reserva Biológica de Doñana, con 1,2
ejemplares adultos por km² (Rau y col,
1985) llegando a 1,7 en 1993 según
Travaini (1994), y zonas de regadío del
valle medio del Ebro, con 2,5 zorros adultos por km² en (Gortazar, 1999). Estudios
realizados hace años en la provincia de
Burgos ofrecen datos invernales de 0,77
a 0,92 zorros/km² en encinares y 0,340,36 en robledales (Tellería y SáezRoyuela, 1986). La densidad de zorros en
Galicia, tal como hemos mencionado brevemente en el capítulo relativo a la distribución geográfica del zorro y analizaremos en profundidad más adelante, es
superior a las cifras citadas para otros
lugares de España situándose en 2,71
ejemplares/km².
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En los últimos años, la Federación Galega
de Caza en colaboración con las sociedades de caza gallegas organizan jornadas
de caza bajo el formato de campeonato
de caza de raposo en diferentes lugares
de la geografía gallega, repitiéndose cada
año, en gran parte de los casos, el lugar
elegido para la jornada de caza del raposo, lo cual nos ha permitido obtener datos
anuales sobre el número de ejemplares

cobrados y vistos por los cazadores,
guías y jueces de las pruebas.
Hemos elegido las batidas de caza organizadas y/o supervisadas por la
Federación Galega de Caza, como método para estimar la abundancia de zorros,
por ser -en nuestra opinión- un método
que se adapta mejor que otros a las
características del estudio en nuestro
entorno. Hemos desestimado los datos
de otras acciones cinegéticas también
o raposo en Galicia • 44

organizadas por las sociedades de cazadores y otras observaciones particulares
realizadas por la guardería, cazadores particulares, gestores cinegéticos etc., para
no incluir en el estudio más que los datos
obtenidos mediante un método lo más
estandarizado posible, donde el número
de observadores, horas de trabajo,
esfuerzo, épocas del año etc. resulte muy
similar.
Las batidas de caza organizadas siguiendo los requisitos establecidos en la normativa de los campeonatos oficiales tienen siempre las mismas características:
•Se celebran desde principios de enero a
mediados de febrero
•Cada cuadrilla está formada por 10 cazadores, un guía y un juez de campo
•El tiempo de caza es de 5 horas en
campo (9:00 a 14:00)
•Todas las cuadrillas cazan en la misma
comarca (con características de hábitat y
clima muy similares)
•Los diferentes grupos de cazadores
actúan con suficiente distancia entre si, lo
que permite evitar superponer datos de
observaciones o cualquier interferencia
entre la actividad de los mismos
•A cada cuadrilla se le asigna una zona de
unas 500 hectáreas (se entrega plano
1/50.000 en el que el jefe de cuadrilla y el
guía marcan la superficie registrada por la
cuadrilla).
•Además, como en estas jornadas cinegéticas participa un número elevado de
cuadrillas de caza, la superficie prospec-

tada es amplia (20.000 a 70.000 Has.) lo
que nos ofrece datos generales de la
situación real de la comarca y evita que
datos puntuales de un lugar concreto
puedan ser interpretados erróneamente.
La superficie media batida por cada equipo se determina mediante registros de
los recorridos realizados por GPS sobre
plano de ortofoto, aplicando posteriormente métodos estandarizados de medida para estimar la superficie. Para establecer la superficie exacta que registra el
grupo de cazadores se colocan equipos
localizadores GPS en los collares de los
perros y estos equipos envían una señal
de radio con su localización GPS cada 20
segundos. La señal se registra mediante
programa informático sobre la ortofoto,
para realizar posteriormente los cálculos
de superficie, distancias recorridas, etc.
Además el juez de campo anota en una
ficha la hora de cada observación y captura.

Al final de la jornada de caza, al entrar el
equipo en el control se inspeccionan las
piezas cobradas, se anota el numero de
ejemplares cobrados y también el núme-

ro de los vistos y no capturados, comprobando los datos con las anotaciones que
ha realizado durante la jornada el juez de
campo y verificando, con el mapa de la
zona, los registros GPS y las anotaciones
correspondientes al equipo y zona que no
ha habido ningún error. Todos los casos
en los que se detecta cualquier discrepancia entre los datos recogidos (diferencias entre ejemplares anotados por el
juez de la prueba y los declarados como
tal por los cazadores, dudas sobre observaciones, grupos que no pudieron actuar
durante todo el periodo por condiciones
meteorológicas o de cualquier otra índole, pérdidas temporales de emisión de
señal de los localizadores, etc) o en los

que ha surgido cualquier duda sobre la
calidad de los datos, han sido eliminados
del estudio.
Debemos destacar que el estudio se realiza a final de temporada y mediado el
invierno, por lo que las estimaciones de
población coincidirán prácticamente con
los ejemplares reproductores del próximo
año, una vez practicada la deducción de
los capturados.
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Datos de ejemplares gallegos

Los datos relativos al número de ejemplares capturados, grupo de edad y sexo de
los mismos, así como ejemplares observados y no capturados, han sido recogidos personalmente por los autores del
estudio -en fichas elaboradas para este
fin- durante la entrada de los equipos en
el control establecido al final de cada jornada. En total se han incluido los datos
correspondientes a 843 ejemplares.
En ese mismo acto se recogen los planos
de las zonas examinadas y las anotaciones sobre los mismos del capitán y del
guía del equipo, para cotejar posteriormente los datos recogidos por el juez de
campo, así como por las señales GPS y
calcular las superficies, una vez corregido
en la ortofoto la superficie marcada incluyendo superficies limítrofes destinadas a
pastizales o a diferentes cultivos así
como superficies urbanas. De esta forma
pretendemos que se minimice o elimine
el sesgo ocasionado como consecuencia
de que los cazadores lógicamente recorren los lugares más adecuados para la
presencia del zorro. También se anotan
todas las particularidades de la jornada
que puedan interferir en los datos del
estudio.
Posteriormente, se examinan, uno a uno,
cada ejemplar cobrado y, en su caso, se
anotan las lesiones ajenas a la acción
cinegética, la presencia de parásitos y se
toman las muestras precisas para análisis
ulteriores.
Los ejemplares capturados son clasificados en tres grupos de edad: jóvenes (< 1
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año), adultos (2-5 años) y gerontes (>6
años) y en machos y hembras. El criterio
para diferenciar juveniles, adultos y
gerontes se basó en el desgaste de los
dientes, recurriendo en los casos necesarios a comprobar el cierre completo de la
sutura basisfenoides-basioccipital y el
grado de osificación de las suturas craneales para datar el ejemplar (Okarma y
Buchalczyk, 1993; González, 2005).
El análisis estadístico y gráficos se realizaron mediante el programa estadístico
SPSS 14 para Windows con licencia para
USC.

1. Sexo

Durante la realización del presente estudio, con las condiciones y exigencias del
mismo antes descritas, se capturaron en
total 843 ejemplares, de ellos 420
(49,82%) son machos y 423 (50,18%)
hembras.
Nuestros datos son próximos, a los
observados por Chalon et al.(1999) en
Bélgica de 0,95 (48,72%) machos por
hembra (51,28%) en 1996/97 y diferentes

2. Edad

a los señalados por los mismos autores
de 1,63 (61,98 %) machos por hembra en
1997/98. Es muy posible que la gran diferencia obtenida por el equipo de Chalon
en dos años consecutivos se deba al
reducido tamaño de la muestra y la época
del año en que se realiza el trabajo. En
cualquier caso debemos señalar que
datos propios (Fidalgo y col, 2007 y otros
pendientes de publicación), obtenidos en
años anteriores por nuestro equipo no
evidencian diferencias anuales tan marcadas respecto al porcentaje de ejemplares
de cada sexo.

Según la clasificación en grupos de edad,
en nuestro estudio, el 39,86% eran jóvenes, el 45,19% adultos y 14,95% gerontes. Estos datos tampoco coinciden con
los obtenidos en otros trabajos publicados, pero en parte las diferencias podrían
ser atribuidas fundamentalmente a dos
circunstancias: la época del año en que
se realiza la toma de datos y a las acciones de control de población o extracciones importantes de ejemplares en años
anteriores al estudio, que en nuestro caso
no ha existido. Sin embargo, podemos
citar nuevamente el estudio de Chalon
(1999) quienes en una población de
zorros en Bélgica observaron una proporción de jóvenes del 60%; proporción de
zorros jóvenes que en 1993, según
Afiademanyo, era superior al 60%.
Debemos tener presente, al interpretar
estos resultados, que en toda la Europa
continental hasta los Pirineos, durante las
últimas décadas del siglo XX se realizaron
campañas importantísimas de control de
la población de zorros y campañas de
vacunación de los ejemplares para controlar la rabia (Chautan y col, 2000). Esto
supone que la población soportaba anualmente importantes extracciones, lo que
evidentemente se manifiesta en el incremento del porcentaje de juveniles, situación lógica y comprobada por otros investigadores como Larivière y PasitschniakArts (1996).

Gráfica 1. Distribución de los ejemplares
estudiados según el sexo.
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En la Península Ibérica, Ballesteros et al.
(1998) observaron en Cataluña, un 82%
de juveniles en la población de verano.
Los mismos autores advierten que esta
población se reduce considerablemente,
perdiendo durante el verano más del 61%
de los ejemplares, recayendo está pérdida fundamentalmente en los juveniles y
observándose algunas nuevas pérdidas
más hasta la primavera. En otros trabajos
publicados, se establece que la edad de
los zorros (seguramente en censos al final
del invierno o en primavera) tienen edades de 12 meses a 5 años (Blanco, 1998)
y que la mayoría de los juveniles no superan su primer invierno, llegando pocos a
los 6 años de vida (Harris y Lloyd, 1991).

del verano y otoño, inferior a la cifra dada
por el equipo de Ballesteros. Tenemos
que considerar que el censo realizado en
Cataluña se ha llevado a cabo en una
época del año diferente y que posiblemente los ejemplares más jóvenes e inexpertos han podido ser localizados con
mayor frecuencia que los adultos, que
precisamente han llegado a adultos gracias a las precauciones que toman y a la
experiencia que adquieren los sobrevivientes. Esta reflexión la basamos en que,
según el estudio de Ballesteros, de 100
ejemplares solo 18 son adultos, posiblemente el 50% (40%-60% según diferentes publicaciones) hembras, es decir 9
hembras han parido y llegado a destetar
82 ejemplares; aunque este hecho es
posible biológicamente, nosotros opinamos que es más probable la existencia de
un sesgo en las observaciones que una
capacidad reproductora tan elevada en
las zorras. También pueden estar influenciadas las diferencias observadas por el
hecho, que desconocemos y los autores
no citan en su publicación, de la existencia o no de acciones de control sobre la
población vulpina en la zona de estudio.
(Ver gráfica 3)

3. Densidad de Población

Gráfica 2. Representación gráfica de la
clasificación de los ejemplares estudiados en razón del grupo etario.
Como hemos visto anteriormente, nuestro resultado respecto al porcentaje que
representa el grupo de individuos jóvenes
es, a pesar de las pérdidas de población
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A partir de los datos recogidos sobre la
superficie media revisada por cada uno
de los equipos en una sola jornada de
09:00 a 14:00 horas, en las condiciones
establecidas y después de incluir tal
como hemos mencionado anteriormentelas zonas limítrofes hasta la demarcación
establecida por un accidente natural, por
una vía de comunicación importante o por

Gráfica 3. Representación gráfica de la distribución de los ejemplares estudiados en
razón del sexo y grupo de edad.

el límite del territorio destinado a otro
equipo, fue de 116 hectáreas.

características del hábitat y de la oferta
trófica existen diferencias respecto al
número de ejemplares por km2, observando las mayores concentraciones
(5,36/km2) en zonas periurbanas, con
granjas, mataderos y puntos de vertidos
incontrolados de basuras y las menores
densidades en zonas de monte con escasa actividad antrópica.
Evidentemente existen diferencias entre
unas zonas y otras dependiendo de la disponibilidad trófica del medio, presencia
de predadores y competidores del zorro,
etc. Esto no es una situación anormal,
antes bien es totalmente lógico y coincidimos plenamente con otros autores que
afirman que las densidades puede variar
regionalmente entre 0,1 y 30 zorros por
kilómetro cuadrado, dependiendo de la
abundancia trófica y de la presencia de
especies competidoras de mayor tamaño, como el perros asilvestrados (Canis
familiaris), lobos (Canis lupus signatus) o
coyotes (Canis latrans) (Voig, 1987;
Sheldon, 1990; Larivière y PasitschniakArts, 1996).
Densidad

Total

La densidad media de la población invernal de zorros estimada para Galicia a lo
largo de los tres últimos años es de 2,71
ejemplares/km2. Dependiendo de las

Media Mínimo Máximo Desviación
típica
2,71

1,54

5,36

0,89

2006

2,46

1,85

3,11

0,63

2007

3,49

1,54

5,36

1,49

2008

2,64

1,84

3,28

0,46

Tabla 9. Densidad de la población de zorros
por km2
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En España, hasta la fecha, no existen estimaciones de la densidad de población del
zorro a nivel estatal. Existe poca información disponible sobre la abundancia de la
especie vulpina referida a zonas concretas y esa escasez se acentúa de forma
muy particular en el noroeste peninsular
(Barja y col, 2001). Los datos disponibles
se limitan a estudios muy puntuales referidos a zonas y épocas concretas (Tapia y
Domínguez, 2003).

Tal como hemos mencionado en el párrafo anterior, se han realizado estimaciones
en alguna región geográfica concreta,
que reflejan la existencia de grandes
variaciones, no sólo en función de la zona
en cuestión, sino también de la época del
año en que se realiza el estudio. Así se
han descrito variaciones regionales de
0,34 a 2,50 individuos por kilómetro cuadrado en encinares de Burgos y zonas de
regadío de Zaragoza respectivamente
(Tellería y Sáez de Royuela, 1986;
Gortázar, 1999). Tradicionalmente se pensaba que Doñana albergaba la mayor densidad, valorada por Rau (1983) en 1,2
ejemplares por km2, pero tal vez la realidad era que simplemente se trataba de
una zona donde se había estimado la
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población vulpina y que, evidentemente,
ésta era mayor que en las fincas limítrofes con aprovechamientos agrícolas,
ganaderos y cinegéticos. Todo esto
refuerza la opinión de que estas variaciones se producen básicamente en función
de la abundancia de recursos tróficos y
de la presión que se ejerce sobre la población (Lucherini y Lovari, 1996; Marlow y
col, 2000). En Aragón se han estimado
densidades absolutas entre 0,8 (estepa) y
2,5 (regadíos) individuos/km2 antes de los
partos (Gortázar, 1997). Mientras que en
Ceuta no hay población de zorros residente y las observaciones, que se realizan en
algunas ocasiones, se asocian a ejemplares errantes, procedentes de Marruecos.
Parece ser, en vista de los resultados
obtenidos hasta ahora, que en Galicia
existe la mayor densidad de zorros de la
Península Ibérica, refiriendo esta densidad a grandes superficies. Es muy posible que, tanto en Galicia como en cualquier otra parte de la Península Ibérica,
exista un enclave concreto de poca
superficie que por sus características,
albergue un grupo de zorros y si se considera solo ese pequeño espacio y no la
comarca en conjunto, la densidad vulpina
resulte extraordinariamente elevada.
Nosotros no hemos entrado en ese tipo
de consideraciones.
Ballesteros et al.(1998) calcularon valores
de abundancia relativa para el zorro rojo
en zonas de Galicia sensiblemente superiores a los de otros medios de montaña
del noreste de la Península Ibérica, aunque los autores no ofrecen cifras concretas. Nuestros datos coinciden con la opinión de estos investigadores al compararlos con otras referencias publicadas tal
como hemos comentado anteriormente.

En el presente estudio, en razón de las
características del hábitat, podemos clasificar los resultados obtenidos -tanto de
ejemplares cobrados como observadosbásicamente tres zonas diferentes:
• Monte: agrupando las zonas estudiadas conformadas fundamentalmente
por monte bajo, robledales, sotos de
castaño y repoblaciones forestales,
junto con pastos naturales y, en menor
proporción, pastos mejorados y superficies de cultivo
• Agroganadera: constituida por zonas
donde existe una parte importante de
superficie destinada a cultivos agrícolas, pastos mejorados y explotaciones
ganaderas

• Periurbana: integrada por zonas periféricas de poblaciones grandes –Lugo,
Monforte o Villalba-, polígonos industriales y zonas periféricas de basureros
Tal como era de esperar, las densidades
de zorros en las diferentes zonas establecidas (periurbana, agroganadera y monte)
son diferentes, seguramente como consecuencia de la disponibilidad trófica de
cada una de ellas. En la zona de monte
determinamos la densidad menor de las
tres zonas con 2,32 ejemplares por km2,
mientras que en la zona agro-ganadera la
población vulpina alcanzaba los 2,62
zorros por km2 y en la zona periurbana
observamos el valor máximo, llegando a
los 3,88 zorros por km2.
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Las mayores densidades de población de
zorro se encuentran en las áreas periurbanas de las Islas Británicas (Palomares y
Ruiz, 1994). En nuestro estudio, hemos
podido comprobar también, que las
mayores densidades en Galicia, se localizan en las zonas periurbanas, seguramente como consecuencia del efecto de la
riqueza trófica del hábitat en la densidad
de población (Lucherini y lovari, 1996).

Gráfica 4. Porcentaje de ejemplares considerados en el presente estudio, procedentes de cada una de las zonas establecidas.

Gráfica 5. Distribución de sexos y edades
en las diferentes zonas del estudio
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En la zona de monte, la densidad media
de zorros, tal como hemos anotado anteriormente, es de 2,32 zorros/Km2. En
Doñana (territorio de monte bajo y sin cultivos que podemos asimilarlo a nuestra
zona de monte) con las enormes diferencias de clima y gestión) se censaron 1,2
zorros/km2 (Rau y col, 1985). En zonas de
robledal en Burgos se establecieron densidades de 0,77 a 0,92 zorros/km2, mientras que en terrenos de encinares la densidad fue de 0,34 a 0,36 zorros/km2
(Tellería y Sáez de Royuela, 1986). En
comparación con los datos anteriores,
podemos considerar la densidad de
zorros en zonas de monte de Galicia
como alta, toda vez que durante años se
consideró Doñana como la mayor densidad de zorros de la Península.

En zonas de regadío del curso medio del
Ebro (terrenos dedicados a cultivos que,
salvando algunas diferencias, podemos
asimilarla a la zona agroganadera) tienen
2,5 zorros/Km2 según estudios realizados
por Gortázar (1997 y 1999), mientras que
en la zona agroganadera nosotros hemos
calculado una densidad superior, cifrada
en 2,62 zorros por km2.
La proliferación del zorro en Galicia, al
igual que en otras áreas geográficas, muy
posiblemente se ha visto favorecida por
la disponibilidad de alimento fácil y relativamente abundante procedente de basureros y despojos de granjas (Chouza y
Cid, 1995; Gortázar, 2002). En la actualidad, la política en materia medioambiental de la Xunta de Galicia con el cierre de
basureros y la gestión de residuos sólidos
urbanos, así como la recogida e incineración de los animales de granja y restos de
matadero que constituyen alto riesgo
(MER) hace que disminuya la oferta de ali-

mento fácil en el campo, situación nueva
que indudablemente repercutirá sobre la
dinámica de la población de zorros (Tapia
y Domínguez, 2003).
Un estudio realizado en la comarca de la
Baixa Limia (Ourense) para determinar la
abundancia poblacional de liebre y zorro
llega a la conclusión de que existe abundancia muy similar de ambas especies en
el área de estudio, con abundancia media
idéntica (IKA 0,07 ± 0,09 individuos km);
aunque los autores no pueden dar densidades absolutas por el método empleado
en un hábitat de estas características,
donde el ancho de la zona prospectada
cambia permanentemente (Tapia y
Domínguez, 2003), pero nos dan una idea
muy aproximada de la abundancia relativa
de los zorros frente a otras especies y el
grave problema que esa situación supone
para la recuperación de la liebre, el conejo y otras especies.
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Interacciones en el Hábitat
y con otras Especies

La mayor parte de los estudios que tratan
de la mortalidad del zorro son poco concluyentes (Harris y col, 2001). Los datos
se obtienen de los especimenes recuperados y animales en cautiverio, y es muy
inusual obtener datos de un zorro que
murió por causas naturales, sobre todo
teniendo en cuenta que frecuentemente
cuando los zorros están enfermos, débiles o viejos buscan una guarida o un agujero aislado en las madrigueras donde
permanecen y son difíciles de encontrar
(Ables, 1971).
Los zorros pueden vivir hasta 8 años en
libertad (aunque se ha citado algún caso
excepcional de 12 años) pero pocos individuos llegan a los 6 años y la mayor parte
no sobrevive al primer invierno (Blanco,
1998). Si bien es cierto que en condiciones de cautiverio se ha comprobado la
existencia de animales de 15 años, en
libertad o estado salvaje la esperanza de
vida media se reduce a 4,5 años (Baker y
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col, 2004a).
La causa de muerte en zorros que se
recogen en el campo o que provienen de
áreas controladas y centros oficiales de
recuperación de fauna silvestre, suele
estar casi siempre relacionada con la actividad humana (Ables, 1971; Chapman,
1982).
Dentro de los predadores naturales del
zorro se podrían citar más de una docena,
entre los que se encuentran el tejón
(Meles meles), águila real (Aquila chrysaetos), azor (Accipiter gentilis), búho real
(Bubo bubo), el lobo (Canis lupus), los
perros (Canis familiaris) (en particular las
razas especializadas en la caza del raposo
y sobre todo cuando están asilvestrados
o incontrolados) y el lince (Lynx pardinus y
Lynx lynx). Estos predadores no sólo actúan sobre los individuos jóvenes sino que
lobos, perros, lince, en ocasiones, águilas
cazarán también ejemplares adultos. Es
posible que en la situación actual del
medio natural, el hombre sea el
responsable directo o indirecto
de la mayor parte de las bajas
causadas a la población vulpina
(caza deportiva, para fomentar
la caza menor, campaña antirrábica, atropellos, etc.) (Harris y
Lloyd, 1991; Macdonald y col,
2004; Camps, 2004).
Si bien es cierto que no suelen
producirse muertes como consecuencia de enfrentamientos
entre zorros, sí que existen

numerosas afirmaciones de cazadores,
guardas, naturalistas y hombres de
campo informando de situaciones concretas de ejemplares heridos que posteriormente han sido devorados por sus
congéneres o casos de cachorros consumidos por los adultos en situaciones de
escasez de alimento o de estés (Camps
2004; De la Cruz, 2006).
El índice de mortalidad más alto se produce durante el primer año de vida, sobreviviendo menos del 61% de los ejemplares
al primer invierno, con algunas pérdidas
más hasta la primavera (Ballesteros,
1998). También debemos tener presente
que en diversos estudios se ha demostrado que la densidad de zorros de un determinado lugar no se ve afectada por las
acciones de control y extracciones puntuales realizadas a nivel local (Baker y col,
2004b). Este punto lo hemos podido verificar a partir de los datos recogidos anualmente, desde 1997, en algunos lugares
concretos de Galicia (Portomarín,
Fonsagrada, etc.) en los que a pesar de
las extracciones anuales como consecuencia de jornadas de caza, organizadas
por la Federación Gallega de Caza en colaboración con sociedades de caza y otras
capturas consecuentes a acciones cine-

géticas, la densidad año
tras año se mantiene
estable con discretas
variaciones anuales que
no poseen significación
estadística
(generalmente de incremento
poblacional) y observándose densidades poblacionales muy similares a
las de otras zonas de
similares características
en las que no se llevaron a cabo extracciones. De hecho, un signo aceptado por
todos los estudiosos de las poblaciones
zorrunas es que las poblaciones intensamente explotadas se caracterizan por una
elevada proporción de individuos juveniles en la población invernal (Larivière y
Pasitschniak-Arts, 1996), situación contraria a nuestras observaciones durante los
últimos 10 años en Galicia.
Los zorros urbanos, debido a su mayor
densidad de población, son más suscep-

tibles a padecer epizootias o enfermedades tales como rabia o sarna sarcóptica
(Harris, 1986). De hecho, en el curso de
este estudio encontramos algunos zorros
con lesiones cutáneas muy manifiestas
de sarna que afectaban a toda la superficie corporal, así como otros ejemplares
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con lesiones localizadas en zonas concretas. Respecto a la rabia, si bien es cierto
que por su importancia es preciso mencionarla, afortunadamente España esta
libre de esta enfermedad, pero existe en
los países europeos y todos debemos
colaborar, cada uno en la medida de sus
responsabilidades, para mantener las
medidas oportunas que eviten la enfermedad (vacunaciones, control sanitario
en traslados de animales, etc).
Comunidad Autónoma

Andalucía
Aragón

Baleares

Jaulas
Trampa
X
X

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

X

Cataluña

X

Armas de
Fuego
X
X

X

Otras especies que comparten el hábitat
con el zorro y que se incluyen en su dieta,
como son por ejemplo la liebre y el conejo, han sufrido un importante descenso
de sus poblaciones en el noroeste de la
Península Ibérica, llegando ha desaparecer en algunas áreas concretas y presentando actualmente bajas densidades
poblacionales y en franco declive
(Palacios y Ramos, 1979; Duarte, 2000;
Carro y Soriguer, 2002; Tapia y
Lazo con
Freno
X
X

X

X

X

Autorización
Previa
X

X

La Rioja

X

Murcia

X

Castilla-León
Extremadura
Galicia

Madrid

Navarra

X

X

País Vasco

X

Valencia

X

Principado de Asturias

X

X

Lazo sin
Freno
X

Perros de
Madriguera

Cepo

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

Tabla 10. Métodos de control del zorro autorizados en las diferentes comunidades autónomas
(según Herranz citado por Camps 2004 y adaptado por nosotros en 2008)
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Domínguez 2003). Esta
misma situación ocurre con
otras especies de nuestra
fauna autóctona, cinegéticas o no, pero no pretendemos ni debemos alarmarnos y desde luego el objeto
del presente escrito no es
alarmar sino informar.
Debemos pensar que la
presión del zorro sobre el
resto de las especies no es
el único factor que determina el descenso poblacional,
pero sí uno de los importantes para muchas especies y
por ello debemos considerarlo. Abundando en esta
última afirmación podemos
mencionar que según apreciaciones de
cazadores y agricultores, (corroboradas
sólo en ocasiones por la posibilidad de
cumplir el cupo establecido en el plan
cinegético y el número de jornadas
empleadas hasta conseguirlo), se observa una discreta recuperación de la población de liebres precisamente en las zonas
en que los TECORES practican caza de
raposo, generalmente como medida de
control poblacional. No olvidemos que,

además del aspecto lúdico y deportivo,
en España, la caza constituye un recurso
económico importante, siendo la principal
actividad económica de una Comunidad
como Castilla-La Mancha. En este contexto, el papel del zorro como predador de
caza menor, así como las cuestiones relacionadas con las distintas formas de control de sus efectivos, adquieren importancia en el campo de la biología de la conservación (Villafuente y col, 1997).
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Estimar la abundancia poblacional del
zorro, así como sus variaciones en el
espacio (entre hábitat o entre zonas biogeográficas) o en el tiempo (entre estaciones o a lo largo de varios años), constituye un aspecto fundamental en el estudio
de la dinámica poblacional del zorro y es
imprescindible a la hora de adoptar medidas de gestión adecuadas en los terrenos
cinegéticos en los que se pretende compatibilizar un aprovechamiento cinegético
conveniente y la presencia de censos proporcionados de otras especies que garanticen la biodiversidad (Lloyd, 1990; Vos,
1995). De hecho, los resultados de
muchos planes de gestión se suelen presentar en forma de números, y en ellos se
habla de “reducir” los efectivos de una
especie-plaga o de “incrementar” la disponibilidad de una pieza cinegética o de
una especie amenazada (Lancia y col,
1994). Además, el conocimiento de las
diferencias espacio-temporales de la
abundancia tiene una relevancia evidente
en el marco de un estudio sobre el papel
de las enfermedades en la dinámica
poblacional del zorro. Todas esas cifras,
aunque parezcan alejadas de la biología
de las especies y de la realidad del entorno, constituyen una herramienta necesaria –probablemente la más adecuadapara poder tomar decisiones sobre la gestión de un territorio determinado-. El principal problema, a este respecto tal como
hemos comentado, es la escasa información disponible sobre la abundancia de la
especie vulpina (Barja y col, 2001; Tapia y
Domínguez, 2003).
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La mayor parte de los países en donde se
caza el zorro (y desde luego todos los de
nuestro entorno), la actividad cinegética
dirigida al zorro se ha regulado, igual que
para otras especies, estableciendo periodos hábiles para la caza y restricciones
para regular los métodos de captura. En
este sentido la Unión Europea, Canadá y
Rusia han firmado un acuerdo en el año
de 1997 para regular estas actividades.
No existen factores que amenacen a la
especie en España y Europa (Blanco y
González, 1992). Además, el zorro tiene
una extraordinaria capacidad para recuperar sus poblaciones cuando estas por

alguna razón disminuyen en exceso;
hecho bien demostrado por el fracaso de
las campañas de erradicación o de exterminio que en otros tiempos se han realizado contra el zorro y que solamente han
logrado un efecto local a corto plazo
(Chesness y col, 1968; Reynolds y col,
1993).

El estado de conservación del zorro como
especie se puede ver afectado por la
degradación del hábitat, el incremento
del desarrollo urbanístico y las extraccio-

nes de ejemplares excesivas y mal calculadas (Reynolds, 1999); pero todo esto
debe interpretarse teniendo en cuenta la
capacidad de recuperación poblacional
del zorro, la admirable capacidad para
adaptarse a hábitat muy humanizados y la
posibilidad de alimentarse de una amplia
variedad de presas y residuos de actividad antrópica con total éxito (Heydon y
Reynolds, 2000).
En cuanto al uso comercial de la piel, el
número de zorros utilizados excede a la
de cualquier otra especie, excepto posiblemente la del visón (Mustela vison),
pero actualmente los ejemplares que
soportan esta carga son generalmente
subespecies o variantes (blanco, plata e
híbridos) criadas en cautividad, con mayores rendimientos peleteros y raras en los
zorros silvestres (Obbard, 1987).
Considerando todo lo anterior podemos
finalizar este apartado afirmando que la
gestión racional de las poblaciones de
zorros, sin ninguna duda, pasa por el control de las fuentes de alimentación antropógenas (vertederos) y por su aprovechamiento como especie de caza.
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Si bien ha sido tradicional la creencia de
que los animales silvestres eran los únicos
responsables en la transmisión de infecciones a los animales domésticos, hoy está
comprobado que, en muchas ocasiones,
han sido precisamente los animales
domésticos la fuente de infección para los
animales silvestres que comparten su
entorno natural.
En los últimos años, el interés por las enfermedades transmisibles de los animales silvestres se ha incrementado notablemente.
Las razones para ello son muy variadas,
pero cabría resumirlas básicamente en cuatro: la posible transmisión desde o hacia
los animales domésticos, el riesgo de que
algunas de ellas afecten a las personas, las
repercusiones que pudieran tener en materia de conservación de especies protegidas
y su relación con la calidad medioambiental
(Briones y col, 2000).

Por otra parte, no debemos olvidar que
existen zonas en las que la ganadería
extensiva y semiextensiva tradicional sigue
manteniendo una gran importancia. Por
tanto el contacto, directo o indirecto, entre
los animales domésticos y los silvestres es
inevitable, de manera que esta interacción
facilita la transmisión de agentes infeccioo raposo en Galicia • 60

sos entre ambas poblaciones. Por otra
parte, la gestión responsable debe partir
asumiendo la conveniencia de compatibilizar la actividad ganadera con la actividad
cinegética.
De todas las enfermedades que puede
sufrir la fauna silvestre son, sin duda, las
enfermedades comunes a las especies
domésticas y salvajes –sobre todo las que
además pueden afectar a la salud humanalas que conforman el grupo que recibe
mayor atención, debido a las repercusiones
potenciales que éstas pueden tener en
materia de sanidad animal y los aspectos
comerciales con ella relacionados como el
cierre de fronteras comerciales y la prohibición de exportar animales y sus productos
(Papadopoulos y col, 1997; Simpson y col,
1997; Desplazes y Eckert, 2001; Simpson,
2002; Dubey, 2003; Machackova y col,
2004; Polley, 2005; Romig y col, 2006;
Kruse y col, 2004; Kazimierczak, 2007).

En este sentido debemos recordar, como
ejemplo más representativo, que el zorro
en el norte y este de Europa es reservorio
de la rabia, con el gran problema sanitario y
económico que ello conlleva. En Europa, la
rabia está próxima a su control merced a
costosas campañas de vacunación oral en

zorros (que se han realizado durante décadas), acompañadas de control poblacional
y gracias a importantes inversiones económicas. En España, en el territorio peninsular, afortunadamente no existen casos de
rabia (sólo de forma muy excepcional). En
algunos países africanos, se han descrito
en los últimos años casos de rabia en carnívoros salvajes, como licaones (Lycaon
pitacus) del Serengeti (Gascoyne, 1993) y
lobos (Canis simenis) en el parque de Bale
en Etiopía (Sollero-Zubiri, 1996), que llegaron a provocar su desaparición.
No sólo la rabia produce los efectos negativos antes mencionados, también otras
enfermedades reducen la población de
zorros y/o modifican la dinámica de la
población, pero también pueden repercutir
de la misma forma en las poblaciones de
especies en peligro de extinción
(Lindström y Mörner, 1985; Voigt, 1987;
Thorne, 1998).
El incremento de la densidad de población
del zorro supone, además, que esta especie silvestre adquiera nuevos roles epidemiológicos, dado que su cercanía al entorno humano y ganadero la convierten en un
potencial reservorio de agentes infectocontagiosos, entre ellos algunos de carácter
zoonósico (Richards y col, 1993 y 1995;
Willingham y col, 1996).

criar un cachorro, ha sido identificado repetidamente en el zorro como responsable de
brotes epizoóticos con elevadas mortalidades de zorros. En opinión de los expertos
es muy posible que estos brotes se manifiesten al alcanzarse una densidad determinada y que se repitan periódicamente en
cada localidad. Por tanto, la presencia del
virus podría estabilizar la población vulpina
por debajo del nivel esperado en función
de la capacidad de carga del medio, aunque no se ha podido demostrar esta hipótesis. A modo de ejemplo, podemos mencionar que en los Montes de Toledo, en
1993, se presentó un brote epizoótico de
moquillo canino que causó la muerte al
70% de los zorros (Ramos, 1995).
La parvovirosis canina en España es frecuente en el perro doméstico (Canis familiaris), pero no se han citado casos en
zorros silvestres, aunque en Francia representa un grave problema en zorros de granja (Artois, 1989). Algunos autores coinciden
en afirmar que el zorro es resistente a este
virus, pero no explican la presencia de la
enfermedad en condiciones de granja
(Addison y col, 1987; Williams y col, 1996).
Otra enfermedad propia de animales
domésticos, que afecta a granjas porcinas
y jabalíes, y que debemos mencionar es la
Enfermedad de Aujeszky, ya que puede
transmitirse al zorro cuando este se alimenta de carne o carroña infectada (Grate,
1987; Glass, 1994).

El virus del moquillo canino, temido por
todos los cazadores cuando deseamos
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Respecto a las infecciones de origen bacteriano, cabe destacar la paratuberculosis,
causada por Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis, que infecta a ungulados
domésticos y silvestres (Machackova y col,
2004). En este proceso infeccioso se describen reservorios silvestres, entre ellos el
raposo (Beard y col, 2001). Además, se
sabe que los zorros son susceptibles a
enfermedades de origen bacteriano como
ántrax y tularemia, al igual que leptospirosis; aunque de esta última no se tienen
muchos datos en carnívoros salvajes
(Davis, 1974). Otro tanto puede suceder
con la brucelosis (Brand, 1995).
En cuanto a las enfermedades parasitarias,
la más relevante es la sarna. Al contrario de
lo que sucede con la enfermedad parasitaria escandinava, los brotes que tienen lugar
en la Península Ibérica afectan a áreas no
muy grandes y con mortalidades más
moderadas, apareciendo la enfermedad en
pequeños brotes locales (Lindström, 1985).
En algunos de los ejemplares cazados en
Galicia, hemos comprobado la presencia
de sarna; concretamente, el 1,42% presentaban lesiones en prácticamente toda la
superficie cutánea mientras que otro
9,96% sólo presentaban lesiones localizadas, preferentemente, en la base de la cola,
zona posterior de las orejas y extremidades. Esta cifra es menor que la de otros
estudios realizados en Europa y que establecen incidencias entre el 14 y el 25%
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(Schöffel y col, 1991; Gortázar y col, 1998;
Lassnig y col, 1998; Schuster y col, 2001;
Sréter, 2003b)
Neospora caninum es una de las principales causas de aborto bovino en todo el
mundo (Dubey, 2003). A pesar de que
durante los últimos años se han realizado
numerosas investigaciones sobre N. caninum, aún se desconoce con exactitud la
patogenia del aborto bovino causado por
este parásito (Innes y col, 2002). A pesar de
que no se ha demostrado hasta ahora que
el raposo sea uno de los hospedadores
definitivos del protozoo, sí se ha comprobado que la prevalencia de anticuerpos específicos frente a N. caninum puede ser elevada en el zorro (Barber y col, 1997; Buxton
y col, 1997; Lindsay y col, 2001) y que, por
lo tanto, puede ser un buen indicador de la
presencia del agente parasitario en el
medio natural en el que vive (Hamilton y
col, 2005). Por otra parte, Barling (2000)
demostraron que existe una correlación
entre la densidad de ganado vacuno en un
territorio, la seropositividad frente a N. caninum y la abundancia de raposos. Respecto
a España, Almería y col (2002) encontraron
que el 10,7% de 122 raposos capturados
en Cataluña eran positivos a N. caninum,
empleando para el análisis la técnica laboratorial PCR.

En algunos estudios de parasitología
hechos en el zorro rojo se ha demostrado
que este actúa como reservorio de parásitos y es fuente de zoonosis. En este sentido, el raposo es el hospedador definitivo
de varias especies de cestodos (tenias),
entre las que destacan Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis,
debido a su carácter zoonósico, y que son
causa, respectivamente, de la hidatidosis
humana y de los ungulados domésticos y
silvestres (Seimenis, 2003; Mwambete,
2004), así como de la equinococosis alveolar humana. El Echinococcus granulosus
fue descrito en zorros de la Península
Ibérica (Segovia y col, 2004). Respecto a E.
multilocularis, es un parásito en claro proceso de expansión en Europa (Richards y
col, 1995; Vuitton y col, 2003; Casulli y col,
2005), debido al incremento de la población de zorros (Smith y col, 2003); no obstante, aún no ha sido descrito en España. El
raposo también puede ser hospedador
definitivo de otras especies de cestodos
que, si bien no son zoonosis, tienen importantes repercusiones sanitarias y económicas en las especies ganaderas y silvestres;
entre las más importantes, descritas en la
Península Ibérica, debemos destacar
Taenia ovis, T. multiceps, T. hydatigena y T.
pisiformis (Martínez y col, 1978; Reina y col,
1987; Miquel y col, 1994; Álvarez y col,
1995, 1998; Gortázar e y col, 1998; CriadoFornelio y col, 2000).

En relación con las nematodosis (gusanos
redondos) de las que es reservorio el zorro,
destacan las originadas por Toxocara canis
y Toxascaris leonina, que son dos de los helmintos más prevalentes en raposos de la
Península Ibérica (Gortázar y col, 1998). Su
importancia estriba en que pueden ser
causa de enfermedades en el hombre
(Richards y col, 1993; Mizgajska, 2001;
Richard y Lewis, 2001).
Otro parásito zoonósico es Leishmania
spp., causante de una enfermedad fatal en
los perros. Según Fisa (1999), la prevalencia
de L. infantum en raposos de Cataluña llega
a ser del 74,6% en determinadas comarcas, por lo que consideran a esta especie
animal como un reservorio silvestre de
Leishmania. A pesar de este inquietante
resultado, son escasos los estudios epidemiológicos realizados sobre la leishmaniosis vulpina (Courtenay y col, 1994; Semiao
y col, 1996; Criado-Fornelio y col, 2000).
Toxoplasma gondii es otro protozoo que
causa abortos en el ganado doméstico y
que, además, origina una zoonosis. Las
prevalencias encontradas de T. gondii en
raposos de diversos países de Europa son,
en general, superiores al 30% (Kapperud,
1978; Dubey y col, 1990; Buxton, 1996;
Dubey y col, 1999; Jakubek y col, 2001;
Wolfe y col, 2001; Wanha y col, 2005). En
España, hasta el momento, no se ha realizado ningún estudio encaminado a determinar la prevalencia que tiene este protozoo cosmopolita en la población de raposos. En nuestra opinión, un grupo de animales positivos a T. gondii será un indicio
de que este agente zoonósico presenta un
ciclo silvestre en las comarcas ganaderas
estudiadas.
Otro endoparásito que cabe destacar es la
Dirofilaria immitis (gusano del corazón). Se
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han descrito casos de dirofilariosis en
zorros, resultando ser un parásito que incide gravemente en la supervivencia de
coyotes y zorros (Wixsom, 1991); demostrándose diferencias estructurales en cuanto a edad, si se comparan poblaciones vulpinas de zonas húmedas con los zorros
muestreados en zonas áridas (Gortázar,
1999).
El raposo, debido a sus hábitos alimentarios, es el principal reservorio de Trichinella
spp en el medio salvaje y, por lo tanto, es
un buen indicador de la presencia de este
parásito zoonósico en un determinado
medio natural (Schmidt, 2003; Davidson y
col, 2006). En Europa se ha citado la presencia de T. nativa, T. pseudospiralis, T. spiralis y T. britovi (Pozio, 1998; Shimalov y
Shimalov, 2003; Sréter y col, 2003 a; Pozio
y col, 2004; Hurníková y col, 2005; Rafter y
col, 2005).

En España, la prevalencia de T. spiralis en
raposos se sitúa entre un 1 y un 9%
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(Criado-Fornelio y col, 2000; Pérez-Martín y
col, 2000). En el caso de los zorros, analizados por nosotros, capturados en Galicia, se
observó la presencia de Trichinella spp en
las muestras de 5 ejemplares, lo que supone una tasa de positivos del 0,71%. Este
porcentaje de positividad es, en nuestro
caso, inferior al 3% observado en
Extremadura o las cifras próximas al 4,5%
observadas en otros países europeos
(Criado-Fornelio y col, 2000; Pérez-Martín y
col, 2000; Pozio y col, 2004; Hurníková y
col, 2005; Rafter y col, 2005; Davidson y
col, 2006; Balicka-Ramisz y col, 2007).
Debemos suponer que la baja tasa de
infestación en el raposo es una clara expresión de la escasa presencia del parásito en
las presas y carroñas consumidas por la
especie en Galicia.
Existen otros agentes etiológicos que presentan bajas prevalencias en el raposo
pero que, debido a su carácter zoonósico,
deben ser tenidos en consideración; entre
otros podemos citar
por su importancia a:
Cryptosporidium spp,
Giardia spp y micobacterias del complejo
Mycobacterium tuberculose complex, que
son capaces de infectar a una gran variedad
de mamíferos, ya sean
domésticos o silvestres (Appelbee y col,
2005; Martín-Atance y
col, 2005; Polley, 2005).
Para interpretar correctamente los datos
referidos al estado sanitario de los zorros
en Galicia es preciso tener presente que la
captura y toma de muestras se ha realizado

sobre una población presumiblemente
sana. Ante esta realidad sanitaria de la
población de zorros, en este primer estudio
nos hemos centrado, además de los datos
antes referidos, en comprobar los ejemplares que presentaban lesiones diferentes de
las propias de la acción de la caza, clasificar
los ejemplares con lesiones compatibles
con enfermedades y la presencia de parásitos externos.
En los ejemplares cobrados, examinamos
cuidadosamente toda la superficie corporal
para detectar la presencia de ectoparásitos
como piojos, garrapatas y pulgas, observando la presencia de garrapatas en la
mayoría de los ejemplares, concretamente
en el 74% de los mismos. Otros estudios,
realizados en diferentes países europeos,
obtienen cifras,
respecto a la
infestación por
garrapatas, similares a la determinada por nosotros, aunque
mayores en el
caso de Hungría
y menores en el
caso de Alemania y Austria (Schöffel y col,
1991; Lassnig y col, 1998; Sréter, 2003b).
No hemos observado piojos en ningún
caso y la presencia de ejemplares con pulgas es alta, al igual que en otros países
europeos, afectando al 36% de los ejemplares (Schöffel y col, 1991; Lassnig y col,
1998; Sréter, 2003b).
Además de la importancia ecológica de
estos parásitos, la alta incidencia global de
infestaciones por sarna, pulgas y garrapatas, debe hacernos tener presente que la
colonización de estos animales en medios
muy humanizados, como resultado del

aumento del tamaño de la población,
puede contribuir a un aumento de la incidencia de las infestaciones accidentales
del hombre y los animales domésticos por
pulgas, garrapatas y ácaros. También
puede aumentar la tasa de incidencia de
algunas enfermedades transmitidas por
vectores (Sréter y col, 2003b).
Por otra parte, constatamos la presencia de
lesiones o cicatrices consecuentes de
lazos, cepos, traumatismos e incluso alguna lesión compatible con acciones cinegéticas anteriores en un número reducido de
ejemplares, concretamente el 3,20% (9
casos). Además, debemos señalar que los
zorros con este tipo de lesiones se localizaron en zonas donde, en los últimos años,
no existe tradición de incluir al zorro en los
programas de caza y pensamos que tal vez
exista relación entre la ausencia de aprovechamiento cinegético de la especie y la
presencia de ejemplares lesionados como

consecuencia de traumatismos o intentos
de caza por métodos no autorizados.
No hemos observado ninguna otra lesión
que sugiera la presencia de enfermedades
de otro tipo diferentes a las mencionadas
anteriormente, pero indudablemente nuestro estudio, en lo que se refiere al estado
sanitario, es solo una primera aproximación
que indudablemente sugiere trabajos futuros más profundos.
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Resumen

El zorro rojo (Vulpes vulpes), es un mamífero carnívoro (familia Canidae), de tamaño medio, predador oportunista, ampliamente distribuido en Galicia y fácilmente
identificable por su relativamente larga y
tupida cola, que tradicionalmente ha sido
considerado como una alimaña con escaso valor cinegético.
Su gran capacidad de adaptación a los
diferentes medios ha hecho posible que
actualmente, a pesar del empleo indiscriminado de métodos para reducir su población en el pasado, sea el carnívoro más
extendido en el mundo.
La morfología del zorro, en general,
corresponde a la de un perro de tamaño
medio pequeño (5-10 kg), esbelto, con
morro alargado, orejas móviles prominentes y cola provista de abundante pelaje,
extremidades cortas en proporción al
cuerpo y pies más bien pequeños. El pelaje suave y espeso, con coloración muy
variable desde pálido-amarillenta hasta
pardo-rojiza.
El zorro ocupa casi todo el hemisferio
norte y algunas zonas del hemisferio sur
como Australia. En España está presente
en todo el territorio nacional excepto
Baleares y Canarias. Ocupa todo tipo de
hábitat que le ofrezcan un mínimo refugio
y alimento; además es la especie silvestre
con costumbres más diversas y comportamiento más variado de cuantas rodean
al ser humano.
Los zorros son animales que muestran
mayor actividad durante la noche, aunque
en lugares tranquilos no resulta raro descubrirlos durante el día, prefiriendo realizar
el descanso diurno en zonas con una
buena cobertura vegetal.
La alimentación del zorro varía mucho de
unas zonas a otras y según la estación del
año, consumiendo los recursos más abundantes o más fáciles de obtener en cada
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momento.
Respecto a la reproducción, el zorro es
una especie monoéstrica estacional con
celo durante el invierno a partir del primer
año de vida y en la que el parto tiene lugar
en la madriguera, tras una gestación de 52
días.
Para estimar la población de zorros hemos
elegido como método de censo “la batida
de caza” obteniendo una densidad media
de 2,71 ejemplares/km², de los que
menos del 40% eran ejemplares jóvenes
lo que indica que no se han producido
grandes extracciones y que, analizando
conjuntamente los datos de varios años
anteriores, podemos comprobar que, sin
ningún riesgo para la población vulpina, se
puede aumentar considerablemente la
tasa de capturas anuales.
Si nos atenemos a los resultados obtenidos en nuestro estudio y los comparamos
con otros trabajos publicados hasta ahora,
parece ser que Galicia posee la mayor
densidad de zorros de la Península Ibérica.
En el medio natural pocos individuos llegan a los 6 años de vida y la mayor parte
no sobrevive al primer invierno. Pese a
todo no existen factores que amenacen a
la especie en España y podemos considerar que la gestión racional de las poblaciones pasa por el control de las fuentes de
alimentación antropógenas (vertederos) y
por su aprovechamiento como especie de
caza.
Desde el punto de vista sanitario, el zorro
es un eslabón esencial en la transmisión
de enfermedades y en el desarrollo de epizootías como la rabia, sarna, triquinelosis
o equinocososis; pero no se le puede considerar como factor único ni, posiblemente en la mayoría de los casos, como factor
importante del descenso poblacional e
incluso desaparición de otras especies en
algunas comarcas.
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