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La RFEC y la Federación Italiana de Caza consensuan 
estrategias para frenar la peste porcina africana 
 

• López Maraver y Dall’Olio señalan la importancia de la reducción de las poblaciones de jabalí 
para garantizar que España e Italia se mantengan libres de PPA 

• Ambas federaciones abordaron el peso que España, Italia y Francia deben tener en FACE para 
la defensa de la actividad cinegética en los países del área mediterránea 

 
 
Madrid, 30 de octubre de 2018  
El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Ángel López Maraver, y el presidente 
de la Federazione Italiana della Caza (FIDC), Gianluca Dall’Olio, mantuvieron el pasado sábado una 
reunión con el objeto de establecer líneas estratégicas de trabajo comunes para luchar contra la 
peste porcina africana (PPA) en España e Italia. 
 
Ambos presidentes afirmaron que la expansión de esta patología infecciosa está causando una 
gravísima situación en Europa y una honda preocupación tanto en el sector cinegético como en la 
industria porcina, al tiempo que dieron a conocer que el programa de vigilancia sanitaria aplicado en 
España e Italia está siendo el mismo. 
 
En concreto, indicaron que, ante un posible brote de PPA en Italia o España, se acatarían 
automáticamente todas las normas de bioseguridad establecidas por la Unión Europea y la 
implementación de medidas específicas en jabalíes, como el establecimiento de un perímetro de 
seguridad, la extracción de todos los ejemplares del área afectada por el foco, con la ayuda de las 
fuerzas de seguridad, y la prohibición inmediata de la actividad cinegética en la zona. 
 
Aunque en el territorio de Cerdeña la PPA es endémica, Gianluca Dall’Olio indicó que la experiencia 
de su control y erradicación, al tratarse de una isla, no puede ser extrapolada a un posible brote en la 
península Itálica, que se enfrentaría a una situación muy similar a la que podría ocurrir en España si 
surgiera aquí un foco, a pesar de que tampoco es una enfermedad desconocida en nuestro país, que 
no fue declarado libre de PPA hasta finales de los ochenta. 
 
López Maraver y Dall’Olio coincidieron al señalar la importancia de la reducción de las poblaciones de 
jabalí como el método de gestión más adecuado para garantizar que España e Italia se mantengan 
libres de PPA y, al tiempo, contribuir a la detección temprana en caso de aparición de la enfermedad 
en estas poblaciones, siendo fundamental el papel de los cazadores para la localización en el campo 
de jabalíes muertos o con síntomas compatibles con este proceso vírico. 
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Durante el encuentro, los presidentes de la RFEC y la FIDC también abordaron el peso que España, 
Italia y Francia tienen en la Federación de Asociaciones Europea de Caza y Conservación de la Unión 
Europea (FACE), con miras a la puesta en marcha de una estrategia común para la defensa del 
colectivo cinegético de los tres países y, en general, de los países del área mediterránea que 
comparten los mismos problemas e inquietudes sobre la actividad cinegética, entre ellas, las 
directivas Aves y Hábitats, la gestión del lobo, la Política Agraria Comunitaria (PAC) o la caza de aves 
migratorias. 
 
 
 
 
 

 
 

• Se adjunta nota de prensa en .pdf y fotografía en .jpg. 

• Para cualquier consulta, solicitud de entrevistas o material complementario, pueden dirigirse 
a comunicacion@fecaza.com 


