MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL
OFICINA DE COMUNICACIÓN MURCIA

Nota de prensa

Operación ‘ESCABIOSIS’

La Guardia Civil inmoviliza 300 cabezas de
ganado ovino y caprino contagiadas con
sarna en Jumilla
 Los animales inmovilizados iban a ser destinados al consumo
humano
 Se ha denunciado a los responsables de las granjas por 40
infracciones reguladas en la Ley de Sanidad Animal
 La Benemérita ha contado con la colaboración del Servicio de
Sanidad Animal de la OCA del Altiplano

Murcia, 15 de marzo de 2016. La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el
marco de la operación ‘ESCABIOSIS’, desarrollada en Jumilla, ha efectuado
varias inspecciones en explotaciones ganaderas que se han saldado con la
inmovilización de 300 cabezas de ganado ovino y caprino infectadas con la
enfermedad de la escabiosis, conocida popularmente como la sarna.
Guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en
colaboración con el Servicio de Sanidad Animal de la Oficina Comarcal
Agraria (OCA) del Altiplano, han desarrollado desde el pasado mes de
febrero varias inspecciones en explotaciones ganaderas del término
municipal de Jumilla con el objetivo de verificar tanto todo lo concerniente al
estado de los animales y a las condiciones en las que se crían, como la
documentación relativa a esta actividad.
En dos de las granjas inspeccionadas, el equipo conjunto ha detectado que
300 animales, entre ovejas y cabras cuyo destino es el consumo humano,
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padecían la enfermedad de la escabiosis, conocida popularmente como
sarna, por lo que se han inmovilizado para evitar cualquier tipo de contagio.
40 infracciones administrativas detectadas
Además, a los responsables de la instalaciones ganaderas se les ha
denunciado por 40 infracciones e irregularidades detectadas, reguladas en
la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, la mayoría de ellas por carecer de la
preceptiva documentación y por deficiencias o inexistencia de cuidados
veterinarios en los animales que corresponden unas sanciones que podrían
ser castigadas con multas de hasta 60.000 euros.
La escabiosis o sarna
La escabiosis es una enfermedad provocada por un ácaro o arador,
caracterizada por la aparición de pústulas en la piel y por un intenso picor,
que suele generar infecciones secundarias de la piel, así como una
considerable pérdida de peso y un estado de salud muy frágil. Esta afección
es extremadamente contagiosa y puede infectar tanto a animales como a
personas que tengan contacto con los portadores de la misma.
Se adjuntan fotografías
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