
"Una sola sanidad animal: integración sanitaria de 
animales domésticos y silvestres. El reto de su gestión"

Luis J. Romero, SGSHAT-MAPAMA
Jornada sobre Sanidad Animal y Fauna Silvestre
Madrid, 14 de junio de 2018



Impacto de las enfermedades epizoóticas en Sanidad Animal  

Directas:
• Muerte y caídas de índices de producción de animales afectados
• Medidas oficiales de control y erradicación en animales domésticos y fauna silvestre (vacíos 
sanitarios, eliminación de cadáveres, investigación y vigilancia epidemiológica, vacunación, 
limpieza y desinfección de explotaciones vacías, repoblaciones, compensaciones, etc.) 
• Fauna silvestre por pérdida de biodiversidad y mortalidad de especies cinegéticas
• Tratamientos veterinarios de los animales

Indirectas:
• Restricciones comerciales impuestas a los países afectados
• Pérdidas de cuota de mercado en relación a competidores 
• Caída de los precios de los animales y de los productos en mercados nacionales e internacionales  
• Pérdidas por bajada de turismo en zonas restringidas
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Único camino… gestión integrada y multi-disciplinar 
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No hay nada de qué temer...

…siempre que estemos preparados!!



Pilares fundamentales para garantizar estatus 
sanitario de poblaciones animales  

 Sistemas de vigilancia robustos enfocados al riesgo capaces de demostrar 
ausencia de enfermedad y de detectar precozmente cualquier EDO o 
enfermedad re/emergente que aparezca en nuestro territorio, tanto en 
animales domésticos como en silvestres. 

 Planes de contingencia que permitan una respuesta rápida, coordinada y 
eficaz para el control del brote en el menor tiempo posible, tanto en animales 
domésticos como en silvestres. 

 Altos estándares de bioseguridad a todos los niveles, por ejemplo para evitar 
la interacción entre animales domésticos y silvestres (hotspots).  



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INFLUENZA AVIAR UE 2016-18



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA UE 2016/18



NECESARIA PARTICIPACIÓN DE 
CAZADORES, ORNITÓLOGOS, 
GUARDAS FORESTALES…

BIOSEGURIDAD

PROGRAMA VIGILANCIA IA



VIGILANCIA BASADA EN EL RIESGO  



BIOSEGURIDAD



CASOS HUMANOS Y EQUINOS FIEBRE NILO OCCIDENTAL EN LA UE





CASOS HUMANOS Y EQUINOS FIEBRE NILO OCCIDENTAL EN ESPAÑA



LA PPA SIGUE AVANZANDO EN LA UE 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-
animal/enfermedades/peste-porcina-africana/peste_porcina_africana.aspx

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/peste-porcina-africana/peste_porcina_africana.aspx


26 Millones animales (2º UE)
2.5 Millones madres (1º UE)
75.000 explotaciones
40.000 explotaciones comerciales 
80% Intensivo/20 % Extensivo
49 Millones de animales sacrificados /año  
4.2 Millones toneladas /año
Más de 6.000 Millones € / año
36 % Producción Final Ganadera 
12 % Producción Final Agraria

2º país productor UE (similar a Alemania)
4º país productor mundial (China-EEUU-Alemania)

“EL MILAGRO DEL PORCINO ESPAÑOL”

Sector Porcino en cifras





Enfermedades de declaración obligatoria 
sometidas a programas oficiales

 Enfermedad de Aujeszky
 Peste Porcina Africana
 Fiebre Aftosa
 Peste Porcina Clásica 

En todas ellas la fauna silvestre, en particular el jabalí, podría jugar un papel más o menos importante

Principal preocupación actual en la UE  PESTE PORCINA AFRICANA 
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Principalmente motivado por
la declaración de un número creciente de focos en jabalíes
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Densidad de jabalíes en Europa. Fuente: ASForce 2015

Jabalí papel fundamental en el mantenimiento y difusión de la 
enfermedad del este hacia el oeste de Europa

Altas densidades
de jabalíes FOCOS EN JABALÍES 



Decisión de ejecución 2014/709 

Medidas de control zoosanitarias 
relativas a la peste porcina 

africana en determinados Estados 
miembros

Mapa de regionalización 
(Partes I, II, III, IV)

Mayo 2018 

Zonas de vigilancia (foco 
domésticos) o zonas infectadas 

(foco jabalíes) 

Directiva 2002/60/CE 
Real Decreto 546/2003 

Medidas de lucha contra la PPA  



Medidas en marcha en la UE

• Estrategia europea para el control de la enfermedad (en discusión) 

• Vigilancia reforzada en cerdos y jabalíes en zonas de riesgo (activa y pasiva)

• Prohibición de movimientos de jabalíes silvestres entre espacios naturales en toda la UE 
(a propuesta de la delegación española)   

• Comunicación del riesgo y sensibilización de grupos implicados (cazadores, transportistas, 
ganaderos, viajeros, etc.)

• EFSA investigación e informes científicos (Métodos armonizados de estimación de 
densidades, Métodos de control de la enfermedad en jabalíes que se tendrá en cuenta en 
la estrategia)

• Financiación de líneas de investigación en relación al desarrollo de una vacuna efectiva y 
vías de diseminación de la enfermedad.

• Colaboración y apoyo a países terceros: Ucrania, Bielorrusia, Moldavia.











Estrategia control de la UE  
En España, país libre, se recomiendan medidas de momento sólo en 

jabalíes 
• Bioseguridad en la gestión de la caza 

(RD subproductos y cuando se viaja a países con riesgo de enfermedades 
transmisibles de forma indirecta)

• Vigilancia pasiva 

(declaración de cualquier síntoma anormal o mortalidad anormal en fauna silvestre)  

• ¿Reducción de densidades?  PRIMERO: ¿Qué densidad tenemos en una zona 
dada?  
o En todas las zonas o sólo en zonas de alta densidad demostrada? 

o Gestión a través de la caza es posible? 

o Alimentación suplementaria necesaria en todas la zonas? 

o Gestión sanitaria de “cercones intensivos” de jabalíes?



Actuaciones MAPAMA 

• Protocolo de cuarentena para jabalíes traídos de otros países comunitarios 
(Autorización de instalaciones, comunicación de llegada, cuarentena, limpieza 
y desinfección de vehículos)  Prohibición de movimiento aprobado.

• Bioseguridad en cazadores que viajan a otros países comunitarios. 

• RD de gestión de subproductos de la caza.

• Comunicación del riesgo (Notas, Noticias y página Web PPA)

• Plan nacional de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre.

• Manual práctico de operaciones en fauna silvestre.  

• Provisión de kits de diagnóstico para la PPA. 

• Campañas de sensibilización de grupos implicados: viajeros y transportitas.

• Jornada sobre Sanidad Animal y Fauna Silvestre  el 14 de junio.





Página Web noticias y espacio para la fauna silvestre

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-
animal/

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/


Contingencia CONFIRMACIÓN EN LA FAUNA 

SILVESTRE

 Equipo multidisciplinar con veterinarios, biólogos, cazadores, epidemiólogos, SEPRONA , etc.

 Elaboración de un Plan de erradicación en plazo de 90 días para su aprobación por parte de la CE (PAFF) 

 Delimitación y aislamientos de la zona afectada: teniendo en cuenta densidades, dinámica y distribución de metapoblaciones, existencia 

de barreras naturales (montañas, ríos, masas de agua, etc.) y artificiales (autovías) y existencia de corredores biológicos.

 Información y concienciación de cazadores y ganaderos en la zona.

 Regulación de la caza como método de erradicación dentro de la zona afectada: prohibición inicial de batidas que pueden provocar 

que los animales se desplacen largas distancias hasta aislamiento de la población, empleo de ciertas modalidades de caza para reducir 

densidad.

 Decisión de vacunación en la zona mediante vacuna oral (para PPC, de momento no para PPA) 

 Elaboración de Programa de vigilancia reforzado, tanto en población silvestre (cazados y hallados muertos) como en las explotaciones. 

 Extremar medidas de Bioseguridad en las explotaciones porcinas para evitar contacto con jabalíes. 

 Establecimiento de zonas de protección, vigilancia alrededor de la zona afectada (Polonia PPA)



Sensibilización de viajeros y transportistas 



14 de junio 2018 
Salón de actos Plaza San Juan 
de la Cruz s/n 

Objetivos básicos:

 Identificación de prioridades en relación a la gestión sanitaria

de la fauna silvestre en nuestro país.

Mejora de los sistemas de estimación de densidades de

poblaciones de fauna silvestre, refuerzo de la vigilancia pasiva en

fauna silvestre, medidas de gestión sanitaria de la fauna

silvestre, preparación para la aplicación de medidas de control en

caso de brotes epizoóticos en fauna silvestre, etc.

 Establecimiento de protocolos de comunicación y

colaboración entre los agentes involucrados, tanto públicos

como privados.

Medio natural, Caza y Sanidad animal

 Integración de temas de Sanidad Animal en programas de

formación de todos los agentes involucrados



Conclusiones 
• Principal objetivo: gestión integrada entre sanidad animal, medio ambiente, 

gestores cinegéticos y salud pública bajo el concepto de una sola sanidad.

• Colaboración de otros agentes: SEPRONA, Investigadores, Universidades, medios 
de comunicación, etc.

• La Investigación en fauna silvestre papel fundamental: 
o Estimación de densidades 
o Investigación epidemiológica y factores de riesgo de la enfermedad y de los brotes
o Análisis de riesgo
o Desarrollo de vacunas eficaces para la PPA  

• Debemos trabajar todos juntos, cada minuto cuenta! 



¡¡Muchas gracias por la atención!!


