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IMPORTANCIA DE LA CAZA

CONTROL DE ENFERMEDADES

SOCIOECONOMIA CONSERVACIÓN



CAZA Y ECONOMÍA



Interacciones fauna 
silvestre y ganadería

Accidentes de 
tráfico

Siniestralidad agrícola

PROBLEMÁTICAS FAUNA SILVESTRE



CAZA Y GESTIÓN

“La Caza como Herramienta de Gestión para el 
Equilibrio y la Sanidad de la Fauna Silvestre”



CAZA Y GESTIÓN

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000
Capturas jabalí (España)

Fuente: Jose Luis Garrido/FEDENCA



N.º COTOS TOTALES EN ESPAÑA

331

783

800

915

1.240

1.274

1.363

1.598

3.932

5.502

5.853

7.501

59

83 135

112
208

Asturias

Cantabria

Canarias

País Vasco

La Rioja

Navarra

Madrid

Galicia

C. Valenciana

Aragón

Cataluña

R. de Murcia

Baleares

Extremadura

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Andalucía

TOTAL ESPAÑA: 31.689





TOTAL ESPAÑA: 19.950.000



ISLAS: no reservorios

ATLANTICO: tejón & jabalí

NORTE & ESTE: Baja prevalencia

SUDESTE: ungulados

TUBERCULOSIS



Caza: Reservorio de la Enfermedad



TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Proyecto de Real Decreto por 
el que establece la Normativa 

Básica en Materia de 
Actuaciones Sanitarias

Objetivos, protocolos y 
metodología de 

diagnóstico



TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Necesidad de medidas de Bioseguridad y preventivas

Controles poblacionales Mejora sistemas de alimentación



TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Alimentación suplementaria 
abundante y de calidad

Comederos selectivos y planes 
sanitarios



TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Capacidad de carga Disponibilidad de alimento



TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Equivalencia para fauna 
silvestre y ganadería



Transferir conocimientos a los sectores implicados 

Protocolos para la certificación, y acreditación sanitaria 

Formación de los profesionales ganaderos en aspectos 
relativos al control y diagnóstico 

Implicar a cazadores y Administración  en el control de 
la sobreabundancia de ungulados silvestres

Buenas prácticas cinegéticas tendentes a reducir los 
riesgos sanitarios

Compatibilizar la explotación ganadera rentable con los 
aprovechamientos de su entorno

TUBERCULOSIS Y NORMATIVA

Soluciones



EL SECTOR CINEGÉTICO

GUÍAS  DIRIGIDAS A CAZADORES Y GESTORES 



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO

Cursos piloto



EL SECTOR CINEGÉTICO



EL SECTOR CINEGÉTICO

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

(2017-2019)



EL SECTOR CINEGÉTICO

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 

Objetivos



EL SECTOR CINEGÉTICO

Grupo Operativo 
Supra-autonómico

TUberculosis (GOSTU)

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



CONCLUSIONES

1. La Caza es una de las principales actividades que 
mantienen la economía de los pueblos y evitan un 

éxodo rural cada vez más incipiente.

2. La Caza es indispensable para la sostenibilidad 
de los ecosistemas y hábitats, el crecimiento 

sostenido de las especies y la convivencia entre 
ganadería, agricultura y fauna silvestre.

3. La interacción de las enfermedades compartidas entre 
ganadería y fauna silvestre conlleva un gran impacto en la 

sanidad de las poblaciones animales, en la economía de las 
diferentes explotaciones así como en la conservación de la 

Biodiversidad.



CONCLUSIONES

4. La fauna silvestre ha tenido un papel relevante 
en la epidemiología de enfermedades como la 

Tuberculosis, por ello es necesario el 
establecimiento de soluciones entre 

Administraciones Públicas, Comunidad Científica y 
sectores ganadero y cinegético.

5. Es necesario poner en marcha proyectos que 
permitan la transferencia de conocimientos y 

protocolos de certificación y acreditación 
sanitaria, así como implicar a los cazadores en el 

control de la sobreabundancia de ungulados 
silvestres. 



CONCLUSIONES

6. Los cazadores y las asociaciones que los 
representan están haciendo un intenso trabajo de 

concienciación y profesionalización del sector, 
aunque para ello es necesario que las 

administraciones públicas doten de las 
herramientas necesarias para esos proyectos.

7. Es necesario trabajar en el establecimiento de 
pautas de control de densidades y regulación de 

capacidades de carga, en medidas de 
Bioseguridad y Medidas Preventivas, en la 

inmunización de reservorios, pero todo ello de 
una forma sostenida y cuyas normas no conlleven 

el abandono de la actividad cinegética.


