PESTE PORCINA AFRICANA

un riesgo para nuestra fauna silvestre y ganadería

La Peste Porcina
Africana (PPA) es
una enfermedad
vírica de la que no
existe vacuna.

Altamente contagiosa,
y generalmente mortal,
afecta a cerdos
domésticos y jabalíes.

La PPA está presente en
varios países europeos,
lo que supone un riesgo
para España que hasta
ahora se ha mantenido
libre de la enfermedad.

para contribuir a evitar su propagación tenemos que
extremar la vigilancia y tomar precauciones
Si te encuentras un jabalí enfermo o muerto en el campo debes
comunicarlo urgentemente a las autoridades sanitarias, SEPRONA,
agentes medioambientales o en su caso a los guardas rurales de los
espacios cinegéticos.
Si tras una cacería observas en algún jabalí lesiones extrañas o
anormales, tanto exterior como interiormente, debes igualmente
comunicarlo.
Realiza una adecuada gestión de los subproductos de los animales
abatidos después de cualquier tipo de cacería.

Los cazadores somos un pilar
fundamental para la vigilancia
sanitaria de la fauna silvestre y
desempeñamos un papel clave en la
protección de la sanidad de animales
domésticos y silvestres.

Evita transportar carne y/o productos cárnicos frescos y/o
curados, son capaces de portar y mantener viables agentes patógenos
como el virus de la PPA.
Limpia (lavado al menos a 60ºC) y desinfecta la ropa, el calzado y
resto del equipo antes de tu vuelta.
Si usas tu vehículo particular, límpialo evitando restos de barro o
materia orgánica en las ruedas y bajos del vehículo antes de tu regreso.
No salgas con el mismo equipo al campo al menos hasta pasadas 72
horas desde tu regreso.
Si traes trofeos debes asegurar la correcta desinfección de los
mismos antes de su transporte.

a quién COMUNICAR
Servicios veterinarios oficiales, agentes mediambientales, SEPRONA
o guardas rurales.
cÓMO
En persona o por teléfono a través del 112 (SEPRONA)
No te olvides de anotar y comunicar la localización
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