Interacción entre vacuno
de carne y fauna silvestre:
preocupación sectorial y
reflexiones
Jornada Sanidad y fauna silvestre MAPAMA
14 Junio 2018
Matilde Moro

Un problema
complicado en
un país todavía
más complejo

 La actividad humana y el cambio climático han creado nuevas
dinámicas y patrones para las enfermedades infecciosas que
favorecen la propagación de enfermedades a nivel geográfico y
entre especies;
 Problema cada vez mayor tanto para los animales silvestres como
para los animales de granja y que puede incluso afectar al hombre;
 La fauna puede ser reservorio/centinela de numerosas
enfermedades;
 Las medidas de control aplicables sobre fauna son limitadas,
complejas y probablemnte tengan que variar de una zona a otra;
 Competencias divididas / diferencias entre CCAA: parques
naturales, medioambiente, salud publica, agricultura, CCAA…
 Presión de algunos grupos y ONG;
 Aplicar un programa de erradicación sobre la fauna es inviable.
Hay limitaciones reales para poner en marcha medidas concretas y
hay que tener en cuenta los intereses de las diferentes partes;

 Economico:

El impacto de
la interacción
entre fauna
silvestre y
ganado

 Impacta en la evolución de los programas sanitarios
(reservorios);
Impacta sobre las infraestructuras ganaderas (vallados,
alimentación, sanidad, genética, economía …);
Necesitan de inversiones en medidas de bioseguridad
adicionales;
Impactan al comercio: barreras sanitarias e incluso cierre de
mercados;
Sobre la fauna: decomisos, imagen, censo poblaciones;

 Salud publica y sanidad animal: Si se trata de zoonosis
pueden generar riesgos para la salud publica (cazadores /
ganaderos/ consumidores);

 Afecta a la biodiversidad…….

1. Reconocer el problema;

¿LO TENEMOS TODOS CLARO?
2. Evaluación y gestión del riesgo:

¿Qué se puede
hacer?

 El seguimiento, la prevención y la lucha contra las
enfermedades animales de la fauna silvestre constituyen
componentes esenciales de la salvaguarda de la
biodiversidad, la salud pública y la sanidad animal;
 Mantener los esfuerzos de epidemioviligancia de animales
centinela y/o reservorio;

 Poseer un mejor conocimiento de las enfermedades
presentes en los animales silvestres;

3. Tratar de reducir el contacto entre fauna silvestre y
doméstica;

¿Qué podemos
hacer?

 La producción extensiva en algunas zonas de nuestro territorio
coincide en parte con las reservas de animales silvestres dando
lugar a un mayor contacto y a la competencia por los recursos
naturales.
 El cambio climático puede agravar esta situación;
 Crear zonas « tampón » para evitar la presencia de ganado en las
parcelas de mayor riesgo al menos durante ciertas épocas del año;
• Limitar el censo de animales silvestres cuando sea necesario;
• Medidas para evitar la alimentación y el agrupamiento de
animales silvestres;
• La situación y movimientos desde granjas cinegeticas es un
aspecto a tener en cuenta

 Agilizar permisos instalaciones bioseguridad. Permitir la
implantación de medidas de bioseguridad eficaces para evitar la
transmisión de enfermedades entre fauna y ganado;
 Vacunación- cuando sea posible- de la fauna para reducir la
transmisión;

¿qué podemos
hacer?

4. Medidas con base científica para:






La detección, prevención y control de enfermedades;
Armonización y reconocimiento internacional de las medidas;
Tratar de garantizar la continuidad del comercio ;
Evitar bloqueos por parte de determinados colectivos;
Integrar medidas realmente eficaces;

Conclusiones

 Es evidente que la situación en algunos sitios se nos está
¿estaba? yendo de las manos;
 No parece razonable considerar que la actual deriva de la
sanidad y los censos en la fauna es positivo para la población
y que no es necesario llevar a cabo medidas de control;
 ¿Podemos pensar que no se puede hacer nada para prevenir
el contacto?;
 Necesidad de mayor apoyo económico y político en algunos
casos para la implantación de medidas;
 Vallados de protección: rechazos, dificultades, plazos
inadmisibles para la puesta en marcha de medidas de
bioseguridad. Se necesita armonización de criterios;
 Dispersión de competencias y de responsabilidades;
 Hasta ahora presión casi exclusivamente sobre la ganadería
 Corresponsabilización;

Continuar los esfuerzos de coordinación y de
discusión entre TODAS las partes implicadas

Muchas gracias
www.asoprovac.com

