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Others

Total

CONSUMO DE CARROÑA 

DEPREDACIÓN 

Intraespecífica 

Interespecífica 

Transmisión de patógenos por consumo de carne en fauna silvestre 

En el presente estudio nos hemos 
centrado en el ámbito de la transmiión 
de patógenos por consumo de carne 
en f. silvestre. En concreto se sabe que 
el consumo de carroña puede ser 
intra…. 
 
Lo que demuestra que esta línea de 
investigación es importante en los 
últimos años es el aumento de sus 
artículos desde 2004 y demuestra el 
interés de la com. Científica en este 
tema. 
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Terminología ecológica 
En este sentido debemos destacar que la 
terminología científica empleada debe ser lo 
más precisa posible, En el ámbito de la 
transmisión de patógenos…. Los términos más 
destacados son los relaciones con….. 

Uno de los aspectos más importantes en este 
ámbito  de la transmisión de patógenos en 
publicaciones científicas es el rigor en el 
empleo de la temrinología ecológica y 
epidemiológica. En concreto, refiriéndonos a la 
terminología ecológic ame gustaría comentar 
cuáles son uno de los principlaes conceptos…. 



Otro aspecto muy importante es cómo 
pueden influir los trabajos que se elaboran 
en equipos uni o multi, en concreto en esta 
gráfico vemos como mientras en las ciencias 
sociales y humanísticas ha habido un 
aumento considerable… en nuestro campo 
en el que estamos incluidos esta 
bolcaboración es mucho. 
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Objetivos 

¿Cuál es la disciplina a la que pertenecen los autores?  
 
 
¿Se emplea correctamente la terminología ecológica en estos trabajos? 
 
 

En relación a las publicaciones científicas sobre transmisión de 
patógenos por consumo de carne en fauna silvestre… 
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Clasificación de los artículos (disciplina de autores) 

Unidisciplinares 

Veterinarios 

Biólogos 

Médicos 

Otros 

Multidisciplinares 

Veterinarios-Biólogos 

Veterinarios-Médicos 
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Biólogos-Médicos 

Veterinarios-Otros 

Biólogos-Otros 

n= 93 

CATEGORIZÁNDOLO 
 



Material y Métodos 

Análisis de los términos científicos empleados 
Poner artículos de 
fondo, como en la 
anterior 
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Mapas bibliométricos que representan: 
 

 

- Relación entre términos científicos mediante clusters. 
 
 
 

- Evolución  temporal en el empleo de la terminología. 
 
 
 

- Relación de citas entre todos los conceptos. 
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Clasificación de los artículos (terminología) 



Material y Métodos 

Predation 
Host 

Este programa permite filtrar 
 
 
Permite evidenciar y valorar el grado de relación 
entre los términos 
 

¿Cuál es el grado de interrelación  entre  términos 
ecológicos y epidemiológicos? 
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Predation 
Host 

VosViewer permite visualizar la 
relación entre estos términos. 
Aunque aparentemente no se vea, 
nos ayuda a visualiza de manera 
evidente cuáles son estas relaciones. 

Mapas bibliométrios o 
red de interconexiones 
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Mantener frase 
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15% 

64% 

1% 
20% 

Empleo de la terminología en artículos 
Correcto (impreciso) No emplea Correcto (preciso) Erróneo

Evaluación terminología ecológica 

Transmisión de patógenos por consumo de carne 



Resultados 

Unidisciplinares (75,3%) Multidisciplinares (24,7%) 

22% 

78% 

Multidisciplinar 

Correcto (impreciso) No emplea
13% 

59% 
1% 

27% 

Unidisciplinar 
Correcto (impreciso) No emplea Correcto (preciso) Erróneo

Más grande, que se vea mejor!! 

Evaluación terminología ecológica 
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Subrayar términos ecológicos que están muy 
desvinculados de los términos 
epidemiológicos 



 

RELACIÓN ENTRE TÉRMINOS ECOLÓGICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS (MAPA DE CALOR) 

El centro son los conceptos 
epidemiológicos y la periferia la 
constituyen conceptos de estudios 
ecológicos 
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PUBLICACIÓN 

Se aprecia como los terminos 
epiddemiológicos se usan asiduamente 
pero otros como canibalismo u otros se 
emplean menos frecuente 

EMPLEO DE LOS TÉRMINOS EN RELACION AL AÑO DE PUBLICACIÓN 

El consumo de carne como una 
fuente trófica sigue siendo un 
ámbito de estudio muy 
interesante en los últimos años. 
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Emplear TENDENCIA!!! 

NÚMERO DE CITAS DE CADA TÉRMINO ECOLÓGICO Y EPIDEMIOLÓGICO 
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Falta colaboración entre equipos multidisciplinares  
No hay colaboraciones 
entre disciplinas  en el 
ámbito de la transmisión 
de patógenos en fauna 
silvestre según indica 
nuestra revisión. 
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la complejidad de los 
factores…… 
 
Por no ser equipos multi 
no se saca todo el 
rentimiento/precisión que 
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perspectiva es una “tara” 
que arrastramos, sabiendo 
que en este ámbito hay 
facotres muy variados 
(epidemiolo. Y ecoló.) que 
hacen que sea un área de 
estudio muy compleja. 
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Discusión 

Cita!! 
 
¿Cuáles podrían ser las 
ventajas de esta 
colaboración interdisciplinar? 

Van Noorden, 2015 
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Discusión 

Título. ¿Qué ocurre con los 
trabamos interdisciplinares? ¿Más 
o menos citados? 
 
Articulos interdisciplinares tienen 
una vida media más larga, incluso 
de disciplinas que no están muy 
cercanas entre sí. 

Conclusiones más sólidas. La 
interdisciplinaridad va asociada a la 
obtención de objetivos más solvente y 
basadas en conocimientos científicos más 
rigurosos y más persistentes a lo largo de 
los años. 
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Nombrar cita!! 
A más distancia entre disciplinas son 
más persistentes a lo largo del 
tiempo  
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Conclusiones 

Escasa colaboración 
Empleo de terminología impreciso e inexacto. 
Es evidente que si queremos mejorar en el 
impacto de nuestra publicaciones 
imprescindible que existan colaboraciones 
entre disciplinas. 

1. Escasa colaboración multidisciplinar en estudios de 
transmisión de patógenos por consumo de carne en 
fauna silvestre. 
 
2. En las publicaciones elaboradas por equipos 
unidisciplinares no se suelen usar términos 
ecológicos, y cuando se emplean es habitual que 
sean imprecisos o incluso erróneos. 
 
3. Para mejorar el impacto de las publicaciones 
epidemiológicas en este campo, es necesario que 
exista una mayor colaboración multidisciplinar. 



Muchas gracias  Grazie mille Merci beaucoup 


