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• Sanidad Animal y Salud 
Pública: PPA, PPC, TB, BRUC, 
EA…

• Accidentes de tráfico

• Daños en cultivos agrícolas

• Progresiva invasión de áreas 
urbanas y periurbanas 
Ataques a personas

Problemática de los jabalíes silvestres

Siento dar tantos 
problemas…



Situación de poblaciones de jabalíes en la UE

• Situación generalizada de abundancia de 
jabalíes en toda la UE.

• Incremento global a lo largo de las 
últimas décadas 

• PPA: ha provocado descenso en las
densidades poblacionales en áreas
afectadas



Situación de poblaciones de jabalíes en España



CERDO DOMÉSTICO
SUSCEPTIBLE

SUIDOS SALVAJES: 
• EUROPA: Jabalíes silvestres.
• AFRICA: jabalíes verrucosos, 

potamoqueros de río, RESISTENTES

a la enfermedad, sin signosGARRAPATAS 
Reservorios 

AFRICA:
O. moubata

Transmisión transovárica y 
transestadial

EUROPA
O. erraticus 

Transmisión transestadial

EPIDEMIOLOGÍA COMPLEJA

No siempre los tres actores están presentes.  

Aun presentes, no siempre cumplen un marcado rol.

PPA: hospedadores y reservorios
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Situación PPA en la UE

Fuente de datos: ADIS



• Gestión de poblaciones de jabalíes: a
medio y largo plazo
 Caza
 Alimentación de jabalíes
 Gestión de canales
 Concienciación

• Control del factor humano: a corto plazo
 Concienciación
 Gestión adecuada de residuos alimenticios
 Regulación de alimentación suplementaria
 Refuerzo de bioseguridad durante la caza

Reducción de riesgo de entrada de 

PPA a través de jabalíes silvestres



Control de jabalíes silvestres en UE 



Control de jabalíes silvestres: Estrategia UE

Enfoque adaptado a la situación y evolución de la enfermedad 
según territorios:

 Medidas aplicables en todas las áreas
 Medidas en áreas libres 
 Medidas en áreas libres fronterizas con zonas infectadas
 Medidas en zonas infectadas recientemente (objetivo: 

erradicación de la enfermedad a corto plazo)
 Medidas en zonas infectadas más tiempo (objetivo: control y 

erradicación de la enfermedad, a medio/largo plazo)



Control de jabalíes silvestres: Estrategia UE

TERRITORIO VIGILANCIA OBJETIVOS DE CAZA OTROS REQUISITOS ALIMENTACIÓN DE JABALÍES ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA

Todas las áreas Vigilancia pasiva

Priorizar caza de hembras adultas y 

subdaultas hasta alcanzar un balance 1/1 

con machos

Equipamiento técnico en cotos de caza

Bioseguridad durante la caza

Áreas libres Vigilancia pasiva
Objetivo general de lograr reducir 

densidades poblacionales
Concienciación de cazadores

Áreas fronterizas con áreas 

afectadas

Refuerzo de vigilancia pasiva 

priorizando determinadas 

zonas en base a análisis de 

riesgo

Caza intensiva para reducir densidad 

poblacional

Autorizable driven & solo caza

Cazadores son parte esencial en la 

estrategia

Trampeo para posterior sacrificio

Autorizable caza para consumo humano 

(PCR -)

Bioseguridad durante caza esencial

Vallados

Colaboración intensiva de autoridades y 

asociaciones para gestionar caza, 

trampeo, sacrificio, etc

Nuevas áreas infectadas 

(obj: erradicación a corto 

plazo)

Refuerzo de vigilancia pasiva: 

definir curva epidémica

Búsqueda intensiva de 

cadáveres

Eliminación higiénica y 

controlada de cadáveres

Prohibida la caza para evitar difusión del 

virus

Autorizable trampeo para sacrificio 

posterior

Estricta bioseguridad durante búsqueda 

de cadáveres

Acceso restringido a zona infectada

Concienciación de cazadores

Vallados ayudarían a frenar el avance de 

la enfermedad

Áreas infectadas durante 

más tiempo (obj: 

erradicación a medio/largo 

plazo)

Vigilancia pasiva y activa
Objetivo general de caza para monitorizar 

la evolución de la enfermedad

Vallados poco efectivos en esta fase, 

aunque valorables en situaciones 

concretas en base a análisis de riesgo

Autorizable sólo hasta 10 

kg/km2/mes para atraer jabalíes 

para caza y trampeo

"Debería prohibirse"



Control de jabalíes silvestres: Estrategia UE

Anexo IV
PLANES DE ACCIÓN NACIONALES SOBRE LA GESTIÓN DEL JABALÍ EN
EL CONTEXTO DE LA PREVENCIÓN, EL CONTROL Y LA ERRADICACIÓN
DE LA PPA

El propósito principal y el objetivo de los planes de acción nacionales
sobre la gestión del jabalí en el contexto de la prevención, el control
y la erradicación de la peste porcina africana es garantizar en cada
Estado miembro un enfoque coordinado para prevenir, controlar y
erradicar la peste porcina africana y acciones a largo plazo
relacionadas con el jabalí en una visión del riesgo de PPA.

Enfoque multisectorial:
 Todos los Ministerios pertinentes (MAPA, MITERD)
 Las autoridades veterinarias y forestales competentes (CCAA)
 Institutos académicos y de investigación
 Organizaciones de agricultores/cazadores/veterinarios
 Servicios de mantenimiento de infraestructuras técnicas
 Sociedad civil



Planes de Acción obligatorios para países afectados: plazo 3 meses (bajo estudio 6 meses) tras
aprobación del Reglamento (España pionera: tras trabajo de varios años, en su primer año de
implementación).

Anexo III: requisitos mínimos de los Planes de Acción Nacionales:

Objetivos y prioridades estratégicas

Ámbito y territorio de aplicación

Descripción de situación de poblaciones de jabalíes en el país y territorios

Funciones y responsabilidades de agentes involucrados

Descripción de medidas propuestas con el objetivo global de control poblacional y vigilancia
epidemiológica

Requisitos de bioseguridad durante caza y otras actuaciones para control poblacional así como en
explotaciones porcinas para prevenir contacto con jabalíes

Cronograma de aplicación

Estrategia de formación y comunicación a cazadores

Coordinación entre autoridades competentes y colaboración trasfronteriza entre EEMM

Control de jabalíes silvestres: Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/605 en proceso de modificación



Control de jabalíes silvestres: 

Plan de Acción Nacional

 España pionera en la UE.
 Situación y problemática en poblaciones de

jabalíes silvestres en España
 Buenos datos de partida en cuanto a

estimación de censos.
 Evaluación de riesgo de introducción de

PPA en España a través de la infección en
jabalíes silvestres así como del riesgo de
diseminación por riesgo de contacto
cerdo/jabalí silvestre.

 Responsabilidades y papel de las partes
interesadas

 Plan de control nacional flexible que debe
adaptarse a través de Planes autonómico.

 Monitorización de indicadores anuales y
objetivos de reducción a medio y largo
plazo (evaluación anual de indicadores 
mejoras necesarias)

Densidades estimadas (jabalíes/km2)

Interfaz y riesgo de contacto jabalíes/cerdo 
doméstico.



Control de jabalíes silvestres: 

vigilancia sanitaria integrada



Concienciación y sensibilización



Concienciación y sensibilización



• Poblaciones de jabalíes silvestres en crecimiento exponencial y constante
en España y en otros países europeos.

• Resulta necesario gestionar de forma adecuada a medio/largo plazo estas
poblaciones por múltiples impactos negativos que causan.

• Para el control y erradicación de la PPA en los países afectados el mayor
reto está siendo la gestión de la PPA en las poblaciones de jabalíes
silvestres.

• Múltiples medidas y trabajos en marcha a nivel nacional en el marco de un
plan nacional que está en su primer año de implementación.

• Gran esfuerzo y mejora en comunicación y coordinación entre entidades
administrativas (Sanidad Animal, Caza, Medio Ambiente) en España.

• La concienciación de los sectores y la sociedad es esencial para el éxito de las
medidas a corto, medio y largo plazo.

Control de jabalíes silvestres: 

Conclusiones principales



¡¡MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!!


