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Medidas implementadas alrededor de tres pilares

• Medidas de prevención para evitar la entrada y difusión 
Comunicación, concienciación y bioseguridad en explotaciones 
porcinas y en el sector cinegético 

• Vigilancia 
• Programa de Vigilancia Sanitaria Porcina 

• Programa de Vigilancia en fauna silvestre en jabalíes. 

• Contingencia para una respuesta rápida, coordinada y efectiva en 
caso de entrada de la enfermedad. 



Medidas de prevención 

• Comunicación de riesgo de la PPA a agentes involucrados 

• Campañas de concienciación destinadas a diferentes agentes clave

• Plan nacional estratégico de bioseguridad en explotaciones porcinas 

• Plan Nacional de Acción para la gestión a medio/largo plazo de 
poblaciones de jabalíes silvestres

• Otras medidas de prevención en coordinación con otros Ministerios
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Comunicación de riesgo a agentes involucrados 

• Email lista de contactos con eventos significativos a través de Notas y Noticias RASVE  incluyendo  recordatorios 
de la importancia de la bioseguridad y de la vigilancia pasiva. 

• Informe actualizado de situación de la PPA a nivel mundial publicado en la web del MAPA. 
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https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-
higiene-ganadera/informeppa_2022-05-31_tcm30-437584.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/informeppa_2022-05-31_tcm30-437584.pdf


Coordinación clave con el sector de la caza  
Información, concienciación y bioseguridad
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14th of June of 2018 4th of December of 2018

Conferencias sanidad caza y medio ambiente 2018  



Concienciación cazadores y comunicación de riesgo 2018_19
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documentoinformativoppafundacionartemisan_tcm30-520657.PDF 
(mapa.gob.es) https://youtu.be/IhFYxZaH-ns

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/documentoinformativoppafundacionartemisan_tcm30-520657.PDF
https://youtu.be/IhFYxZaH-ns


Campaña de concienciación viajeros internacionales 2018_19 
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En colaboración con AENA  



Campañas de concienciación transportistas 2021 y 2022
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Difundida a través de SVO de las CCAA en 2021. 

En 2022 campaña de difusión masiva al sector del transporte 
con colaboración del Comité nacional de transporte por 
carretera del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 



Campaña concienciación destinada a propietarios de pequeñas 
explotaciones de cerdos 2022

Importancia de aplicación de medidas de bioseguridad en explotaciones pequeñas comerciales y autoconsumos
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Campaña de concienciación trabajadores de países del este de 
Europa 2021
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Campaña “dar de comer a los animales salvajes no es lo natural” 2021 y 2022 
Destinada a la sociedad en general y a las zonas urbanas en particular

Amplio seguimiento en redes sociales y youtube 
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Primera fase: Plan estratégico 2016_18 

Objetivos

• Evaluación del nivel de bioseguridad de las explotaciones porcinas comerciales extensivas e intensivas.

• Aumento del grado de sensibilización a todos los niveles en el sector porcino.

• Fomentar la corresponsabilidad de todos los agentes/eslabones de la cadena de producción porcina.

OBJETIVO GLOBAL: MEJORAR EL NIVEL DE BIOSEGURIDAD DE NUESTRAS EXPLOTACIONES

Componentes

• Encuesta de bioseguridad en explotaciones porcinas (voluntario en reducidas y exentas las de autoconsumo)

• Sitio Web destinado a la Bioseguridad en la página web de Sanidad Animal.

• Campaña de sensibilización en colaboración con INTERPORC 

Plan Nacional Estratégico de Bioseguridad en explotaciones 

de ganado porcino 



Plan estratégico de bioseguridad en explotaciones porcinas 2016_18  

Octubre 2018: primer informe de valoración de encuetas 2016-2018 
cobertura alcanzada

Coberturas por encima del 80% del total de explotaciones comerciales (excl. Reducidas) con variaciones según CCAA  



Plan estratégico de bioseguridad en explotaciones porcinas 2016-2018  

Octubre 2018: primer informe de valoración de encuetas 2016-2018 

% cumplimiento

CONCEPTO EXPLOT. 

INTENSIVAS

EXPLOT. 

EXTENSIVAS
Cerramiento perimetral completo 84,93% 90,20%

Disponibilidad de cuarentenas adecuadas 67,50% 92,04%

Vado sanitario u otro sistema de desinfección de ruedas 63,92% 78,08%

Valoración (1-5): limpieza y conservación de instalaciones: 4-5: buena / muy buena 62,24% 53,14%

Registro adecuado de visitas y vehículos 74,71% 74,11%

Registro de censo, entradas, salidas, origen y destino (5 años) 96,84% 97,85%

¿Entrada de animales de reposición durante el último año? No / Sí, menos de tres 

orígenes

93,82% 97,90%

Existe un programa documentado de vigilancia sanitaria 85,83% 65,60%

Programa documentado de mantenimiento de instalaciones 48,14% 35,36%

Registro e implementación de plan LDDD 71,29% 62,72%

Retirada de cadáveres (camión carga desde fuera del perímetro de la explotación) 76,69% 95,91%

Retirada de purines (camión carga desde fuera del perímetro de la explotación) 37,54% 88,89%

Programa documentado de formación en higiene y bioseguridad 46,88% 53,12%

Primera foto de la bioseguridad en España:

En general buen nivel pero con deficiencias 
importantes en % significativo de 
explotaciones.  

Problemas a solucionar: 

• Falta de uniformidad interpretación de los 
encuestadores.

• Encuesta no bien adaptada a la realidad 
del extensivo.

• Necesidad de afinar la ponderación de los 
diferentes aspectos valorados en las 
encuestas para evitar incongruencias entre 
nivel de bioseguridad/riesgo/realidad. 



Segunda fase: Plan de refuerzo 2019_20 

• Motivación: riesgo de PPA y detección de deficiencias consideradas críticas en la primera fase. 

• Realización de encuesta de bioseguridad en ciertas explotaciones :

 Explotaciones nunca encuestadas antes.

 Explotaciones que reciban partidas de animales de origen intracomunitario.

 Explotaciones encuestadas 2016_18 en las que se detectó el incumplimiento de factores
considerados como más críticos por los SVO: cerramiento perimetral, vados sanitarios, ropa y
calzado de uso exclusivo, entrada de vehículo cadáveres, acceso de aves, programas de LDDD.

• La detección de deficiencias críticas irá acompañada de plazo de corrección de las deficiencias 
obervadas. 



Plan estratégico de bioseguridad en explotaciones porcinas
Plan de refuerzo: encuestas realizadas 2019-2020  

En todos los casos las deficiencias consideradas críticas fueron subsanadas en los plazos dados por los SVO 



En 2021 desarrollo de mejoras BIOSEGPOR 

• Revisión y mejora de encuestas explotaciones intensivas, extensivas y reducidas.
• Encuesta intensivas para adaptarse a la nueva normativa nacional RD 306_2020 que entra en vigor en enero 2024.

• Encuesta extensivas profundo cambio para adaptarse a la realidad de la bioseguridad en este tipo de explotaciones con
características muy diferentesal intensivo.

• Nueva ponderación de aspectos para obtener una nota final más ajustada a la realidad de la
explotación y al riesgo de ciertos aspectos considerados más críticos.

• Guías de interpretación para los encuestadores con el fin de unificar criterios de interpretación y
hacer los resultados más comparables a nivel nacional.

• Totalmente operativa a principios de 2022



Tercera fase: Encuestas en 2022_23 

1. El 100% de las explotaciones porcinas que:
a. Hasta la fecha nunca hayan sido encuestadas.

b. Que hayan tenido en la última encuesta realizada una valoración del nivel de bioseguridad general de “muy bajo” o “bajo”.

c. Tengan movimientos de entrada de partidas de cerdos vivos desde otros EEMM de la UE y TTPP.

Quedarán excluidas de esta visita aquellas explotaciones que se hayan visitado después del 1 de junio de 2021 siempre que hayan obtenido una
calificación de “bioseguridad alta o muy alta”.

2. El 50% de las explotaciones porcinas cuya última encuesta fuera realizada antes de diciembre de 2018 y no estén
incluidas en el criterio del punto b. Estas explotaciones se priorizarán a su vez en base a los siguientes criterios:

a. Explotaciones localizadas en áreas de elevada densidad porcina (>5 explotaciones/km2)

b. Explotaciones localizadas en áreas donde las poblaciones de jabalíes silvestres, según la información disponible en cuanto a abundancia o

posibilidad de interacción con el cerdo doméstico, puedan suponer un riesgo de cara a la entrada y/o difusión de la PPA.

c. Explotaciones con censo elevado (> 500 animales en el caso de cebo y >100 reproductoras en caso de producción y reproducción)

d. Explotaciones que realicen más de tres movimientos de salida para vida mensuales.

3. 50% de las explotaciones no incluidas en el punto 1.c que hayan sido previamente encuestadas y donde se obtuvo en
la última encuesta realizada una valoración del nivel de bioseguridad de “media”.



Sitio web MAPA dedicado a la bioseguridad 
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Campaña bioseguridad INTERPORC MAPA porcino de capa blanca  
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Campaña bioseguridad ASICI MAPA porcino extensivo
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Plan Nacional de Acción para la gestión a medio/largo plazo 
de Poblaciones de Jabalíes silvestres 2021_22 

 Trabajo coordinado entre AGE y CCAA (Medio Ambiente, Caza, Sanidad Animal)

 Sostenible a largo plazo y adaptada a particularidades de cada región y área geográfica.

 Estrategia de lucha contra la PPA en la UE

Principios

• Hay un problema de sobrepoblación de jabalíes en ciertas

zonas de España.

• Es necesario gestionar, con tendencia a disminuir, la

población de jabalíes silvestres.

• Necesario detectar y eliminar los impedimentos para abordar

una gestión eficaz sobre todo mediante la caza.

• Necesario eliminar/controlar factores que favorecen la

sobrepoblación.

• Paquete de medidas a nivel nacional  Planes autonómicos

adaptados a diferentes realidades.

• 2021_22 primer año de implementación  finales de 2022

primera recogida de indicadores.



Otras medidas de prevención 

• Coordinación con M. Fomento para la retirada de desperdicios y mantenimiento de vallados en áreas 
de servicio de carreteras de tránsito internacional.

• Coordinación y comunicación con la Guardia Civil de Tráfico para controles de identificad y físicos de 
medios de transporte de animales vivos.

• Coordinación y comunicación constante con el SEPRONA (Unidad de medio ambiente de la GC).  

• Prohibición movimientos de jabalíes silvestres en la UE y en España.

Otros asuntos que contribuyen a la prevención 

• Real Decreto 138/2020, e 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas 
que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). Guía de aplicación: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiadeaplicacionrealdecreto138-2020_tcm30-541195.pdf

• Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo 
humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor.

• Implementación del Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de 
vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores 
de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Modificación del RD 638/2019 de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y 
desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y 
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro nacional de centros de limpieza y desinfección.
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https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiadeaplicacionrealdecreto138-2020_tcm30-541195.pdf


Medidas de vigilancia
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• Refuerzo del plan nacional de vigilancia sanitaria porcina en 2018

• Mejoras al Plan nacional de vigilancia en jabalíes silvestres



Objetivos

Componentes
2022

 Demostrar estatus libre de PPA y PPC. 
 Detección temprana de la PPA en caso de entrada 
 Vigilancia adaptada al nivel de riesgo (refuerzos en 2014 y 2018)

Vigilancia activa: Demostración de estatus

 Vigilancia activa serológica enfocada al riesgo en explotaciones comerciales de 
porcino.

 Vigilancia serológica y virológica enfocada al riesgo en partidas de animales con 
origen intracomunitario y de terceros países.

 Vigilancia activa mediante inspección post-mortem en mataderos intensivos y 
extensivos.

 Control de condiciones de L&D de vehículos de transporte animal provenientes de 
otros países. 

Vigilancia pasiva: Detección temprana

 Reconocimiento y notificación inmediata de sospechas en explotaciones 
porcinas/mataderos/medios de transporte/mataderos.

Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina



Objetivos

Componentes
2022

 Demonstrar el estatus libre PPA y PPC. 
 Detección temprana de la PPA en caso de entrada. 
 Vigilar la prevalencia y situación epidemiológica de otras enfermedades que 

afectan a la FS (ej.: E. de Aujeszky (EA), TB, etc.).

Vigilancia activa: Demostración de estatus  

 muestras para serología que deben tomarse anualmente en cada CA. 
Muestras tomadas en cotos de caza, con distribución en las CCAA en función 
de sus bolsas de caza. 

Vigilancia pasiva: Detección temprana

 Cualquier sospecha clínica (animales hallados muertos o enfermos) debe ser 
notificada a los SVO de las CCAA, quienes decidirán sobre la gravedad del 
caso y las medidas a adoptar. 

Programa Nacional de Vigilancia Fauna silvestre (jabalíes)



https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF

La vigilancia pasiva es fundamental para detectar tempranamente cualquier incursión de la enfermedad 
Comunicación de riesgo para la sensibilización de agentes implicados: agentes ambientales, cazadores, ornitólogos, 

sociedad en general… 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF


Proyecto MAPA-IREC  
Red de 11 puntos piloto para la aplicación de sistemas de vigilancia sanitaria integrada

Futuro: Red nacional de puntos para la vigilancia de la fauna silvestre 

• 3 componentes:

1. Vigilancia sanitaria pasiva
(animales muertos o enfermos 
 DETECTAR)

2. Vigilancia sanitaria activa
(animales capturados              
OBSERVAR)

3. Seguimiento poblacional
(abundancias                            
MONITORIZAR)



Medidas de contingencia 

• Plan nacional de contingencia frente a la PPA

• Sección X del manual práctico de operaciones: control de la 
enfermedad en jabalíes silvestres. 

• Ejercicios de simulación: respuesta frente a la PPA en jabalíes
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Contingencia 
Plan de contingencia PPA en España 





Plan de comunicación 

• Documento donde se detallan los flujos de información en tiempos de 
crisis y en tiempos de paz.

• Parte esencial de los planes de alerta 

• Incluye la comunicación interna (organismos oficiales) y la externa 
(órganos no oficiales)

• No puede haber una buena gestión de una emergencia sin una buena 
comunicación

• La comunicación con los medios es todo un reto para los servicios 
veterinarios  no se debe improvisar!
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https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/plancomunicacion27_02_2020final_tcm30-536564.pdf

Otras lecturas: Guía de la FAO para la preparación de planes de comunicación de riesgo en 
Fiebre aftosa: http://www.fao.org/3/cb5473en/cb5473en.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/plancomunicacion27_02_2020final_tcm30-536564.pdf
http://www.fao.org/3/cb5473en/cb5473en.pdf


Protocolos MAPA complemento al plan de contingencia 
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protocolo_busqueda_jabalies_ppa_tcm30-537914.pdf 
(mapa.gob.es)

protocolo_eliminacion_cadaveres_jabali_ppa_final11_05_2
020_tcm30-537915.pdf (mapa.gob.es)

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocolo_busqueda_jabalies_ppa_tcm30-537914.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocolo_eliminacion_cadaveres_jabali_ppa_final11_05_2020_tcm30-537915.pdf


Planes de contingencia para hacer frente a brotes epizoóticos (mapa.gob.es)

Todos debemos conocer y estar familiarizados con los protocolos de actuación

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/alertas-sanitarias/planes_contingencia.aspx


Manual Práctico de Operaciones de Lucha contra la PPA 

• Recoge todas las medidas de actuación ante sospecha y confirmación de PPA.

• Documentos vivos, última actualización en noviembre de 2018  Desarrollo de
medidas de actuación ante sospecha y confirmación de PPA en jabalíes silvestres
(Sección X).

Basado en…
o Experiencia de otros EEMM afectados por la enfermedad

o Opiniones EFSA



Estrategia de prevención y medidas de lucha PPA 
jabalíes silvestres 

Medidas en base a fases epidemiológicas  

Prevención 

Epidémica 

Endémica

Medidas en base al riesgo espacial 

Zona infectada 
Zona de alto riesgo  
Zona de bajo riesgo  

Zona de seguridad o zona buffer o zona de caza y 
vigilancia intensificada 

Zona libre  



El objetivo en España es la erradicación en domésticos y en jabalíes

• Erradicación de la enfermedad en jabalíes muy difícil si la enfermedad avanza naturalmente en las poblaciones de jabalíes sil vestres 
(Países Bálticos, Polonia, Alemania, Rumania, Bulgaria, etc.)

• Erradicación posible en caso de entrada puntual y detección temprana (República Checa, Bélgica, Italia??) 

• La enfermedad parece que es capaz de mantenerse incluso con bajas densidades de jabalíes al menos en el escenario de los País es 
Bálticos. 

Experiencia de España en los años 70 no evidenció especial papel de los jabalíes en la epidemiología de la enfermedad: 
Algunos aspectos a favor: 

• Poblaciones de buitres (baja carga de virus en el campo).

• Climatología (inviernos suaves y veranos calurosos).

• Garrapatas blandas papel no relevante en las nuevas instalaciones de producción extensiva. 

Algunos aspectos en contra  

• Poblaciones de jabalíes mucho mayores en la actualidad.

• En los años 70 la enfermedad estuvo en España 30 años  hoy no sería aceptable estar 30 años con la PPA. 

• Mayor movimiento porcino  a nivel nacional y gran presión comercial. 
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Evaluación de los planes de contingencia

EJERCICICIOS DE SIMULACIÓN (MAPA y CCAA) 

Puntos débiles

Actualización de Plan nacional y Manuales

Formación en base a necesidades detectadas

Cambios legislativos 

Avances en vacunas y técnicas de 
diagnóstico

Actualización de contactos  Nuevos conocimientos sobre la 
enfermedad

Proceso continúo, planificado y progresivo



Capacidad diagnóstica para vigilancia y contingencia

Red de laboratorios oficiales regionales coordinados por el LNR para la PPA 
Algete (Madrid) que a su vez se coordina con el EURL. 

27 laboratorios capaces de hacer serología / 17 capaces de hacer PCR 
capacidad laboratorial asegurada en caso de brote.

Protocolos comunes y criterios uniformes  Fiabilidad asegurada. 

LNR PPA Laboratorio Central de Veterinaria en Algete 
• Los más altos estándares de calidad (Norma ISO 17.025 y Norma ISO 14.001 )

• Equipado con la más moderna tecnología para el diagnóstico de la PPA. 

• Con más de 300 m2 de laboratorio de contención biológica de nivel 3 que permite el 
manejo seguro del virus de la PPA.
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Otras medidas realizadas por el MAPA

• Participación activa en diversos foros y grupos de trabajo sobre PPA en el marco tanto de la Comisión 
Europea (Grupos de trabajo de revisión de legislación comunitaria regulatoria de PPA, Comité PAFF, 
Grupos de trabajo de EFSA, etc.) como de Organismos Internacionales como la FAO y la OIE (GF-TADs 
PPA)

• Apoyo y traslado de información a la EFSA para el proyecto ENETWILD a través del IREC como 
organismo participante en el proyecto europeo, cuyo objetivo principal es mejorar la vigilancia 
sanitaria de la fauna silvestre y la monitorización de poblaciones de animales silvestres, 
particularmente en el jabalí, y hacer la información que se recoge en este sentido comparable a nivel 
de la UE.  

• Coordinación con países vecinos en reuniones anuales con las autoridades portuguesas y francesas 
donde ser4 abordan temas sanitarios de interés común entre los que destaca la PPA y las estrategias 
de gestión de las poblaciones de jabalís silvestres a ambos lados de la frontera. 

• Previsto simulacro con Portugal en el segundo semestre de 2022 sobre foco de PPA en jabalíes 
silvestres en zona fronteriza. 
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Tenemos que hacer todo lo posible para que no llegue, 
pero si nos llega 

No hay nada qué temer...

…siempre que estemos TODOS preparados!!

Conclusión final  


