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RAZAS Nº DE ANIMALES Porcentajes

Precoces 12.303 6,63%

Ibericos 173.227 93,37%

Totales 185.530

Categorización de reproductores 

SECTOR PORCINO EN EXTREMADURA

Nº de Explotaciones: 13.787

Censo:
185.530 reproductores (incluida Rep.)         
290.420 censo permanente de a. cebo



Estructura del Sector Porcino
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Nº expl por Capacidad y sistema productivo(2021)

Nº expl Intensivas Extensivas 67% extensivas



CARGA GANADERA DE PORCINO(UGM /Ha) 

Distribución de las poblaciones
JABALIES. CAPTURAS

85% censo en 
Badajoz



ESQUEMA DE ACTUACIÓN PARA LA VIGILANCIA Y DETECCIÓN TEMPRANA 
DE PPA EN EXTREMADURA  En laboratorio

 porcino doméstico

 Control de transporte y 
condiciones de Centros de L&D 
vehículos 

 Formación y divulgación

 En fauna silvestre



 Programa Nacional de vigilancia sanitaria porcina adaptado al incremento 

de riesgo de incursión de PPA en la UE(MAPAMA).

 Nº de explotaciones a muestrear  Extremadura: 125 (Serológica y PCR)

 Nº de entradas de movimiento intracomunitario a muestrear: 4

 Dotación de laboratorio de técnica de PCR y evaluación de técnicas(ELISA-

PCR): a través de intercolaborativos con el LNR.

Programas sanitarios porcinos. 

Nº an. Chequeados paises UE 1.536

Nº partidas de países UE 35

RESULTADOS EJECUCIÓN PNVSP (2021)

Nº Explotaciones controladas 579

Nº de animales chequeados 59.604

Nº de animales controlados 185.530



 Refuerzo en Extremadura del PNVS Porcino: mediante control de 

movimientos en destino de fuera de la CA:

 Inspección clínica

 Control analítico

 Control de Bioseguridad.

Programas sanitarios porcinos. 

Nº de partidas chequeadas 947

Nº animales chequeados 55.873

Nº animales controlados 142.527

Resultado ejecución refuerzo PNVS Porcino



Vigilancia en mataderos
Inspección postmortem en la vigilancia en mataderos

Inspección postmortem de canales para la identificación de lesiones compatibles con
PPA , realizada por los SVO del SES y toma de muestras si hay lesiones.

Programación anual 100 explotaciones y 2.900 canales.

Ejecución Año 2021: 250 explotaciones y 7.221 canales

Programas sanitarios porcinos. 



 Control de la bioseguridad de explotaciones porcinas:
 Encuesta realizado por el veterinario de explotación
 Inspección de control por los SVO.

Programas sanitarios porcinos. 

 Nº de explotaciones industriales encuestadas: 6.425
 En seguimiento por deficiencias en la bioseguridad por SVO: 2.458

 Subsanaron 1.509 explotaciones.

En un 76% de explotaciones industriales están en niveles medios de bioseguridad.

RESULTADOS

Periodo 2015-2021
En 2022 se inicia una nueva revisión.

Adaptación de las explotaciones intensivas a la nueva legislación. 



Programa de vigilancia en Jabalí

Vigilancia activa

Vigilacia pasiva

Control poblacional 

Destrucción de SANDACH



 Colaboración del los SVO del SES con la DG de

Agricultura y Ganadería en el programa de vigilancia

de la PPA en fauna silvestres:

i. Detección de lesiones en jabalíes abatidos en

monterías.

ii.Toma de muestras (ELISA/PPA):

i. Aleatoria

ii.Dirigida en cotos de riesgo.

iii. Análisis en Laboratorios de Sanidad Animal.

Vigilancia activa
 Inspección granjas cinegéticas

de jabalí:

i. Censado.

ii. Inspección clínica y serológica.

iii.Medidas de bioseguridad.



TEMPORADA 

CINEGÉTICA

Nº DE 

COTOS 

Nº 

JABALIES 
2019/2020 149 866

2020/2021 119 745

2021/2022 185 745

Resultados programa nacional de vigilancia 
epidemiológica en fauna silvestre  campaña

Resultados Vigilancia activa mediante la investigación de PPA 
aleatoria y en cotos de riesgo

Muestreos :
30% en Badajoz
70% en Cáceres

DISTRIBUCIÓN DE COTOS 
MUESTREADOS



Plan de vigilancia sanitaria en los controles poblacionales de especies 
cinegéticas en las fincas públicas del Parque Nacional de Monfragüe

Control sanitario en los animales abatidos/capturados en el 
control poblacional:( Enf. Aujeszky, PPA y TB).

• Plan de acción selectiva.
• Capturas en cercones para control poblacional.
• Trampas

Año

Nº jabalies 

muestreado

2018 20

2019 26

2020 63

2021 80



Protocolo colaboración Servicio SA/SEPRONA 

medidas de vigilancia de los puntos de riesgo de 

transmisión de PPA.

• Vigilancia del SEPRONA de movimientos de fauna

silvestre. (Prohibido el movimiento de jabalíes)

• Vigilancia del SEPRONA en Cotos de Riesgo.

• Vigilancia de transportes de porcino procedentes de

países de riesgo

RESULTADOS DENUNCIAS (periodo 2018-2021)

 Nº Procedimientos abiertos: 41
 Nº con deficiencia documental:  guías, talón DDD…etc: 28



Vigilancia Pasiva en Jabalí por Agentes del Medio Natural

 Protocolo interno para la detección de mortalidad inusual de jabalíes por los agentes 

del medio natural en el marco de la vigilancia de la PPA.

Aviso a SVO de Sanidad Animal para toma de muestras.

 Detección jabalíes con conformación que nos indique estirpes foráneas



 Actuaciones de control poblacional

 Aplicación del RD 138/2020.

 Desarrollo planes comarcales dentro de Plan General de Caza de Extremadura.

 Incremento de las autorizaciones de caza de jabalí por daños.

 Aprobación de nuevas modalidades de caza(jabalí al salto…)

 Actuaciones puntuales de control de población en periferia de núcleos grandes de población ( CC).

 Impedir el consumo de decomisos y despojos de monterías por jabalíes y otros 
carroñeros terrestres.

Eliminación de todos SANDACH  y despojos de monterías, batidas y 
ganchos (generan aprox. el 98% de los despojos) a través de 
plantas C1.

 RD 50/2018, de 2 de febrero

 Decreto 149/2016

Otras medidas:



Programa de control de Centros de Desinfección de Vehículos

Año

Nº de Centros 

L&D % Control

2019 104 100%

2020 95 7,40%

2021 99 25,30%

RD 638/2019, de 8 de noviembre.



 Formación y sensibilización de sectores implicados:

 Tres cursos de formación para el equipos de campo ( 180 participantes).

 4 Jornadas de información/formación SVO.

 2 Jornadas de  de formación ADS

•Sensibilización (carteles).

Tríptico de recomendaciones para evitar la entrada de la PPA(3000).

300 carteles informativos para público general

Folleto de medidas de Bioseguridad.

Formación y divulgación:



Muchas Gracias


