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• Tuberculosis: 
Caza&Ganadería

• La importancia de la 
Gestión Cinegética en su 
control

• Soluciones

– Patubes

• ¿Qué ha hecho el sector 
en estos últimos años?



ISLAS: no reservorios

ATLANTICO: tejón & jabalí

NORTE & ESTE: Baja prevalencia

SUDESTE: ungulados

Tuberculosis: Caza&Ganadería
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TOTAL ESPAÑA: 31.689



CC.AA

Piezas cobradas
Ingresos 

Complementarios (euros)Peso total (Kg)
Valor total 

(euros)

GALICIA 468.866 1.070.859 -

P. DE ASTURIAS 177.553 475.985 -

CANTABRIA 44.025 113.014 -

PAÍS VASCO 184.575 664.552 -

NAVARRA 476.702 1.816.134 -

LA RIOJA 118.278 479.691 -

ARAGÓN 1.632.296 3.560.690 249.000

CATALUÑA 1.409.392 4.481.552 -

BALEARES 635.665 340.939 -

CASTILLA Y LEÓN 2.113.659 8.160.118 -

MADRID 746.785 2.234.445 -

CASTILLA-LA MANCHA 5.082.546 19.018.169 77.080.857

C. VALENCIANA 664.512 6.963.040 2.835.498

R. DE MURCIA 188.802 952.007 -

EXTREMADURA 1.902.068 7.206.018 6.322.166

ANDALUCÍA 3.921.745 18.018.405 -

CANARIAS 136.059 635.845 -

ESPAÑA 19.903.527 76.191.463 86.487.521



TOTAL ESPAÑA: 19.950.000



Caza: Reservorio de la Enfermedad



Claves en la comprensión del problema

• Tipos de acotado

• Tipos de Gestión

• Interacción Fauna silvestre-doméstica

• Puntos comunes de encuentro

• Capacidad de carga

• Alimentación Suplementaria

• Mortandad en especies cinegéticas-pérdida 
trofeo

LaHue et al. 2016 PREVET
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Real Decreto 50/2018: 

Desarrollo de normas de control de 
subproductos animales no destinados al 

consumo humano y de sanidad animal, en la 
práctica cinegética de caza mayor.



Batidas, Monterías o Ganchos (caza colectiva) donde se abatan >20 
reses o haya > 40 cazadores

Inspección de canales 
(Lugar de Evisceración 
liso y de fácil limpieza)

Animales Sanos

Canales a 
Comercialización

Vísceras (Material II-III)

Enterramientosandach
madrid\cal viva.pptx

(zanja, cal viva…)

Liberación al Medio 
Natural para necrófagas 

(sólo en zonas de Especial
Protección)

Muladar

Transporte para 
abonos, biogas o 

piensos)

Incineración (igual 
sistema que Material 

tipo I)

Animales sospechosos 
de infección 

Canales a comercialización 
o incineración 

dependiendo grado 
infección

Vísceras (Material I)

Contenedor

Transporte a 
incineración 

sandach madrid/cal viva.pptx
sandach madrid/depósito in situ.pptx
sandach madrid/muladar.pptx
sandach madrid/contenedor.pptx


FUNCIONES VETERINARIO AUTORIZADO O CAZADOR CON 
FORMACIÓN

1. Realizar toma de muestras dentro del Plan 
Nacional de Fauna Silvestre

2. Participar en otra información sanitaria que 
nos señale la autoridad competente

3. Comunicar a la autoridad competente 
sospechas de cq enfermedad (< 24 h.)



¿Qué ha hecho el sector cinegético?
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Cursos piloto





Estudio “Desarrollo de indicadores de caza 
sostenible en ciervo y jabalí en ecosistemas 

mediterráneos” (2017-2019)



Objetivos

Caracterización de las 

poblaciones de ungulados en las 

fincas de estudio 

Determinación de indicadores de 

calidad de gestión de ungulados

Definición de las características 

que permiten que estos 

indicadores  sean 

representativos de caza 

sostenible 



Indicadores

Sanitarios: prevalencia enfermedades (Tuberculosis) y 

cargas parasitarias

Fisiológicos de estrés: Cortisol

Desarrollo en relación con la edad:

1. Ciervo: estima de edad biológica/real y desarrollo de 

mandíbula

2. Jabalí: edad, condición física, asimetría de los 

colmillos

Estado reproductivo



Informe.- Resolución de dudas acerca 
del R.D. 50/2018

• 1.- ¿Se aplica directamente el R.D. en todas las regiones desde el 
momento de su publicación y, en todas las regiones se aplicará por igual?

• 2.- Si sólo se aplica el R.D.  a cacerías colectivas (monterías, batidas o 
ganchos) con más de cuarenta cazadores o donde se abatan más de veinte 
reses, ¿es necesario cumplir algún requisito para el resto de casos?

• 3.- ¿La Figura del Cazador Formado (en aspectos sanitarios) sustituye a los 
veterinarios?

• 4.- ¿Cómo puedo ser un cazador formado?
• 5.- ¿El lugar de Evisceración debe estar en el interior del coto?
• 6.- ¿Cómo debe ser el Lugar de Evisceración?
• 7.- ¿Qué debo cumplir para el transporte de los trofeos de caza?
• 8.- ¿Cuándo y cómo debo liberar al Medio Natural las vísceras de una 

cacería?
• 9.- ¿Cuándo puedo enterrar las vísceras y cómo?
• 10.-¿Cómo debo realizar el transporte de los subproductos?



Grupo Operativo Supra-autonómico 
TUberculosis (GOSTU)

• Coordinado por APROCA, participan ASAJA, COVAP, UGAVAN, FEDEHESA y 
ASICCAZA

• Centros de investigación: IREC y VISAVET

• Apoyo de numerosas CCAA 

Aplicar innovación para mejorar el estado sanitario de ganado y fauna e incrementar 
los rendimientos económicos









http://gostu.es/why-exercise/
http://gostu.es/why-exercise/


Conclusiones

1. Hay un problema y es necesario poner a 
trabajar todos los sectores implicados

2. Claves en la resolución del conflicto
 Prevención

 Bioseguridad

 Gestión de los residuos

3. Conflicto Alimentación Suplementaria  
(incremento de contacto y mayor reproducción & mejor control 
de poblaciones por concentración de reses en una mancha)

(comederos selectivos, planes sanitarios)



Conclusiones

4. Diferencias en los tipos de Gestión 
5. Es necesario establecer una capacidad de carga para 

la gestión cinegética comparable con la gestión 
ganadera

6. La normativa ambiental a veces no permite regular la 
compatibilidad gestión ganadera & cinegética 
segregando sus usos

7. La Tuberculosis se afecta al sector cinegético de una 
forma muy importante (coste en la gestión de los 
residuos y pérdida muy importante de las poblaciones 
de reses)

8. La Vacunación es una de las grandes esperanzas del 
sector



Gracias por su atención

Luis Fernando Villanueva

director@fundacionartemisan.com

direccion@aprocaclm.org
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