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¿QUÉ ES LA SARNA Y CÓMO DISTINGO LAS CABRAS
MONTESES SOSPECHOSAS DE PADECERLA?

Es una dermatosis parasitaria contagiosas producida por el ácaro Sarcoptes
scabiei; que produce un prurito o picor muy intenso en el animal, alopecias y
pérdidas de pelo, favoreciendo su deshidratación e inmunodepresión, que
afecta al comportamiento normal de las cabras (afecta su alimentación,
orientación, etc…) hasta que finalmente mueren en un proceso crónico y
agónico. Es una enfermedad multiespecie, puede afectar a animales de
producción e incluso al ser humano; y que en fauna silvestre tiene severo
impacto en las poblaciones afectadas y su conservación.
Según el protocolo, se considerarán cabras monteses sospechosas de padecer
sarna a aquellos ejemplares de esta especie (Capra pyrenaica) que presenten
al menos dos de los siguientes síntomas:
- Se rasca reiteradamente la cabeza y el morro contra el suelo.
- Presenta en cualquier parte del cuerpo zonas sin pelo de más de 10x10 cm (el
doble de un DNI).
- Presenta costras y grietas en el morro y alrededor de los ojos.

Ejemplo de cabra montés sospechosa de padecer sarna.
Fuente: Manuel Sánchez Vera y Felix Gómez-Guillamón.
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¿EN QUÉ MUNICIPIOS DEBE
APLICARSE ESTE PROTOCOLO?

En la provincia de Teruel, el listado de municipios es:
1.Listado general de municipios a los que afecta el protocolo:
Aguaviva, Alcaine, Alcorisa, Aliaga, Allepuz, Alloza, Andorra, Arens de Lledó,
Ariño, Beceite, Belmonte de San José, Berge, Bordón, Calaceite, Calanda,
Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra,
Castellote, Cretas, Crivillén, Cuevas de Almuden, Ejulve, Escucha, Estercuel,
Fórnoles, Fortanete, Foz-Calanda, Fuentespalda, Gargallo, Hinojosa de Jarque,
Jarque de la Val, Josa, La Cañada de Verich, La Cerollera, La Codoñera, La Cuba,
La Fresneda, La Ginebrosa, La Iglesuela del Cid, La Mata de Los Olmos, La
Portellada, La Zoma, Las Parras de Castellote, Linares de Mora, Lledó, Los Olmos,
Martín del Río, Mas de Las Matas, Mirambel, Miravete de la Sierra, Molinos,
Monroyo, Montalbán, Mosqueruela, Obón, Oliete, Palomar de Arroyos, Peñarroya
de Tastavins, Pitarque, Puertomingalvo, Ráfales, Seno, Torre de Arcas, Torre de
las Arcas, Torre del Compte, Torrevelilla, Tronchón, Utrillas, Valdeltormo,
Valderrobres, Valjunquera, Villarluengo, Villarroya de los Pinares.
2. Listado de municipios en los que se ha declarado la sarna de forma oficial:
En los municipios anteriores hay algunos en los que ya se ha declarado la sarna
de forma oficial (situación sanitaria que comunica la autoridad competente a los
titulares de los acotados tras la confirmación) : Aguaviva, Aliaga, Alcaine,
Beceite, Belmonte de San José, Cañizar del Olivar, Castellote, Ejulve,
Fuentespalda, Gargallo, La Ginebrosa, La Zoma, Molinos, Montalbán, Peñarroya
de Tastavins, Valderrobres, Villarluengo.
Hay que tener en cuenta que el listado de localidades afectadas es dinámico. Se
puede consultar actualizado en https://www.aragon.es/-/sarna-cabra-montes.
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¿CUÁL ES EL RESUMEN DEL PROTOCOLO?

El protocolo de actuación será distinto según el coto esté en un municipio en
el que se ha declarado la sarna de forma oficial o no lo esté.
A) Municipios en los que NO se ha confirmado oficialmente la sarna:
a) Si se cazan cabras con síntomas de sarna:
1. Fotos:
- De todos los ejemplares cazados se envían fotos al 683 350 305 mediante
«WhatsApp»
o
«Telegram»
o
por
correo
electrónico
«cazaypescateruel@aragon.es».
- Las fotos se hacen en el lugar de abatimiento y serán: la primera de cuerpo
entero, la segunda de cabeza completa desde atrás en la que se vea número de
precinto y los medrones y, además, si tiene lesiones de sarna se enviarán fotos
de las lesiones.
- En las fotos se verá un papel en el que se haya escrito la matrícula del coto, el
paraje de en el que se ha cazado y el número de precinto (esta información
también se puede poner en el texto del mensaje con el que se envíen las fotos).
2. Muestras de piel:
Se cogen muestras de piel y se refrigeran o congelan (según la entrega al APN
sea en menos de 48 horas o en más).
3. Se llama al teléfono 978 641 150 (horario de 8 a 22 h) y se comunican los datos
del animal sospecho de sarna y de las cabras monteses que le acompañaban.

b) Si se ven animales sospechosos de sarna, pero no se cazan:
1. Se llama al 978 641 150 y se informa de lo visto.
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¿CUÁL ES EL RESUMEN DEL PROTOCOLO?

B) Municipios en los que SÍ se ha confirmado de forma oficial la sarna:
a) Si se caza un animal con síntomas de sarna:
1. Fotos:
- Se envía fotos de la cabra al 683 350 305 mediante «WhatsApp» o «Telegram» o
por correo electrónico «cazaypescateruel@aragon.es».
- Las fotos se hacen en el lugar de abatimiento y serán la primera de cuerpo
entero, la segunda de cabeza completa desde atrás en la que se vea número de
precinto y los medrones y, además, si tiene lesiones de sarna se enviarán fotos
de las lesiones.
- En las fotos se verá un papel en el que se haya escrito la matrícula del coto, el
paraje de en el que se ha cazado y el número de precinto (esta información
también se puede poner en el texto del mensaje con el que se envíen las fotos).
2. Impreso de devolución de matrices:
En el impreso de devolución de matrices modelo 30B Anexo V del formulario
INAGA, en su primer recuadro reservado a matriz, se anotará: el número de
machos, hembras y cabritos encontrados muertos (no cazados) en el coto
durante la temporada anterior. Se adjuntan imágenes aclaratorias:
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¿CUÁL ES EL RESUMEN DEL PROTOCOLO?

Ejemplo de foto de cuerpo entero en lugar de
abatimiento. Fuente: Gobierno de Aragón.

Ejemplo de foto de detalle de la
cabeza y precinto en el mismo sitio
sin mover el animal ni cortar la
cabeza. Fuente: Gobierno de Aragón
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¿CUÁL ES EL RESUMEN DEL PROTOCOLO?

Ejemplo de foto en posición óptima de la cabeza de los machos para
identificar la edad. Fuente: Gobierno de Aragón

Ejemplo de impreso de devolución de matrices modelo 30B Anexo V
del formulario INAGA. Fuente: elaboración propia
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¿CÓMO SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS
DE PIEL PARA SU ANÁLISIS?
Previamente, el Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) de la
demarcación entregará al gestor del coto el material necesario para la
obtención de las muestras sanitarias (bolsas de plástico, guantes y fichas
informativas).
En los ejemplares que corresponda, se tomarán dos muestras de piel de
aproximadamente 10 x 10 cm. cortadas en el borde de la zona afectada por la
sarna, de tal forma que cada una de las dos muestras incluya parte de piel sana
(con pelo) y parte de piel afectada (con costras o sin pelo).
Conservación de la muestra de piel: las muestras se mantendrán refrigeradas
(sin congelar) hasta su entrega. En el caso de que la entrega se retrase más de
48 horas las muestras de piel se deberán congelar.
Recuerda las medidas de bioseguridad: empleo de guantes. Tras la obtención
de las muestras lavado de manos y limpieza y desinfección de cuchillo.

Material toma de muestras. Fuente: Gobierno de Aragón

En caso de tener que recoger otro tipo de muestra (sangre…) los APN darán las
instrucciones precisas a los titulares de los acotados que sea necesario.
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¿CÓMO SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS
DE PIEL PARA SU ANÁLISIS?

Ficha toma de muestras. Fuente: Gobierno de Aragón

Instrucción de cumplimentación: Rellenar las dos partes, cortar por la línea de
puntos, una copia se introduce en la bolsa con la muestra (la de abajo rellena
con lápiz) y la otra se entrega al APN (la de arriba que pone enviar a la sección
de caza y pesca, se puede rellenar con bolígrafo)
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¿CÓMO SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS
DE PIEL PARA SU ANÁLISIS?

Animal con lesiones compatibles de sarna y zona para toma de muestras
de piel. Fuente: Gobierno de Aragón
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¿CÓMO SE TRATAN LOS RESTOS DE
LOS EJEMPLARES ABATIDOS?
Las carnes, vísceras y restos de las cabras monteses cazadas se podrán
abandonar en el mismo terreno donde hayan sido cazadas. Estos restos se
dispondrán en un lugar despejado de vegetación con el fin de favorecer el
consumo más rápido posible por las aves necrófagas (buitres…). En todos los
casos, estos restos se retirarán de los cauces de agua y lugares en las que ésta
esté embalsada.

¿CÓMO SE GESTIONAN LOS PRECINTOS SANITARIOS?

Los precintos sanitarios (de color negro o azul) los entregará el APN al titular
del coto una vez agotados los precintos ordinarios y únicamente para la caza
de cabras enfermas de sarna.
En los cotos se debe priorizar la caza de las cabras sospechosas de sarna y se les
colocará los precintos ordinarios y cuando los ordinarios se terminen se
colocarán los precintos sanitarios.
Un cazador sólo podrá cazar cabras monteses sospechosas de sarna si se
dispone de permiso del coto para ese sexo y clase de edad.
Si se caza una cabra sospechosa de sarna se le colocará un precinto ordinario y
si han agotado los precintos ordinarios se le colocará un precinto sanitario.
En el caso de utilizar precintos sanitarios, si se trata de un macho mayor de tres
años el trofeo quedará bajo la custodia del coto hasta que el servicio provincial
de Teruel determine su destino definitivo.
En cabras sanas sólo se pueden colocar precintos ordinarios, nunca uno
sanitario.
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Modelo de precinto sanitario negro. Fuente: Farcaza

¿EXISTEN OTRAS MEDIDAS DE GESTIÓN SANITARIA?
EL TRATAMIENTO CON IVERMECTINA
Se necesita permiso previo del Servicio Provincial de Teruel.
Una vez autorizado, se pude ofertar a las cabras monteses como pienso con
ivermectina en forma de premezcla medicamentosa o en bloques minerales o
sales minerales medicados con ivermectina debidamente registrados y
autorizados para su uso en ganadería doméstica o en ungulados salvajes.
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Para más información al respecto, se debe consultar la Resolución de 3 de
febrero de 2022, del Director de Calidad y Seguridad Alimentaria, por la que se
modifica el protocolo de actuación ante el brote de sarna sarcóptica en cabra
montés (Capra pyrenaica) en la provincia de Teruel y se amplía su ámbito
territorial o contactar con la Sección de Caza y Pesca del Servicio Provincial de
Teruel.
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