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Inspección post-morten: Lesiones
especificas en caza mayor y menor
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1) Realizar una correcta inspección post morte de los animales de caza.
2) Conocer las principales enfermedades de declaración obligatoria con
carácter zoonósico o con importancia en producción.
3) Etiología y epidemiología.
4) Identificar las lesiones anatomopatológicas más características de cada
proceso.
5) Criterio veterinario del decomiso.
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Durante esta charla trataremos de realizar una
descripción de las principales enfermedades
zoonósicas y de carácter productivo que deben ser
consideradas en la inspección de caza mayor y menor.
En el primer caso destacar procesos que afectan a los
ciervos, corzos, gamos, cabras montesas y jabalí con
carácter zoonósico como la tuberculosis o triquinosis,
así como identificación de animales con tularemia
o nosemiosis en conejos o liebres, o enfermedades
de alto impacto como la influenza aviar en anátidas
y otras aves de vida salvaje. Además incluiremos
procesos que pueden ser de gran impacto en la
producción no solo de los animales cinegéticos, con
gran importancia económica en el mundo rural por la
actividad de la caza, sino también por el hecho de
convivir con el ganado en extensivo especialmente
la tuberculosis tanto en vacuno como en porcino,
como la peste porcina clásica que puede afectar a
los cerdos ibéricos en montanera.
En todos los casos, insistiremos en aspectos
etiológicos, epidemiológicos y sobre todo en la
identificación de lesiones características o en su caso
diagnósticos diferenciales de las enfermedades.

