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Conclusiones simulacro foco de Peste Porcina Africana 

(PPA) en jabalíes 

Fortalezas, debilidades, recomendaciones y necesidades específicas 

identificadas por los participantes 

Fortalezas  

En general, España cuenta con buena capacidad para la respuesta frente a 

infecciones emergentes compartidas con la fauna silvestre, como la PPA.  

Algunas fortalezas identificadas durante el simulacro son: 

 

o Disponer de planes de contingencia y protocolos de trabajo, ambos en 

continua mejora aprovechando la experiencia de las diferentes CCAA así 

como la de otros países de Europa. 

 

o Disponer de una extensa red de oficinas comarcales veterinarias, con 

estrecho contacto con ganaderos, y dotados de veterinarios oficiales y de 

medios materiales para trabajos de campo. 

  

o La existencia de información abundante, de calidad e inmediatamente 

disponible, sobre movimientos, censos y explotaciones ganaderas, así como 

sobre terrenos cinegéticos, resultados de caza y ecología y dinámica de 

poblaciones de jabalíes a nivel local. 

  

o El buen entendimiento entre las autoridades de sanidad y de medio 

ambiente/caza, con canales de comunicación bien establecidos y una 

cooperación y coordinación que viene trabajándose desde hace tiempo en 

relación con problemas sanitarios endémicos como la tuberculosis. 

  

o La existencia de cuerpos de seguridad especializados en naturaleza, 

sensibilizados  en relación a  los temas de sanidad animal/ganadería/caza, 

como el SEPRONA de la Guardia Civil. 

 

o La presencia de muchos colaboradores a pie de campo, destacando una 

extensa red de Agentes Medioambientales (la denominación varía según 

CCAA), que tienen amplio conocimiento del territorio, del medio ambiente y 

de la fauna silvestre, así como un estrecho contacto tanto con autoridades 

sanitarias competentes como con las  instituciones locales. También se 

cuenta con la presencia en el campo de veterinarios, cazadores y ganaderos. 

 

o En caso de crisis, los recursos para el control de PPA están asegurados a 

través de la declaración de una emergencia nacional. 
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o Experiencia con la PPA: es una enfermedad que se conoce y se logró 

erradicar de España en los años 90. 

 

Debilidades 

No obstante, hay también aspectos susceptibles de mejora identificados como 

debilidades durante el simulacro que son:  

o Falta de información práctica sobre la eficacia de diferentes medidas de 

gestión del jabalí en base a la experiencia de los países afectados de la UE, 

lo cual dificulta hacer estimaciones finas de las necesidades de personal para 

llevarlas a cabo.  

 

o En relación con la comunicación, falta de un plan detallado de comunicación 

sobre todo externa, es decir, aquella destinada, entre otros, a la población 

general, así como falta de personal experto en comunicación al servicio de 

los niveles técnicos de la administración. 

  

o Escasez de  medios de sacrificio, efectivos y rápidos para el ganado porcino. 

 

o Falta de canales de comunicación efectivos con el colectivo de cazadores 

sociales asentados en áreas rurales, con los que la comunicación a través de 

organizaciones cinegéticas representativas no parece ser todo lo efectiva que 

debería. 

  

o Falta de un protocolo detallado del sistema de búsqueda de cadáveres en 

caso de emergencia. 

  

o CCAA con sistemas cartográficos y de recogida de información diferentes, lo 

cual hace que la información generada no sea comparable o no se pueda 

compartir adecuadamente entre CCAA o con el nivel central.  

 

o Recursos materiales y humanos un poco limitados en algunas regiones para 

garantizar una capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante brotes 

epizoóticos.  

 

o Identificación de ciertas lagunas en el manual práctico de PPA.  

 

En cualquier caso, no hay una receta única: la actuación depende de la zona 

geográfica, superficie afectada, población de jabalíes, distribución de 

explotaciones, y será necesario adaptar la gestión a estas particularidades. 
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Recomendaciones 

- Actuar rápido: La prioridad en un primer momento es tratar de limitar la 

expansión de la enfermedad y conocer la situación a través de la aplicación 

de sistemas de vigilancia y monitorización enfocados al riesgo. Algunos 

puntos básicos son: 

 

o Búsqueda de cadáveres: si no es sistemática, que sea dirigida (por 

riesgo), pero inmediata. 

o Cese de actividades: pensar primero en caza y en movimientos de 

porcino. 

o Iniciar la investigación sobre el origen del foco con los recursos 

disponibles de forma inmediata. 

o Monitorizar la abundancia de jabalíes desde el principio. 

 

- Priorizar todas las actuaciones en base al riesgo: asegurar que los medios 

humanos y materiales se destinan a las actividades más prioritarias y a las 

zonas con mayor riesgo, por ejemplo revisar la bioseguridad de las 

ganaderías porcinas en la zona infectada empezando por las explotaciones 

de mayor riesgo. 

 

- No infravalorar la situación ante un primer hallazgo, lo más normal es ver 

solo la punta del iceberg, siendo necesario prepararse cuanto antes para el 

peor escenario posible en cuanto a recursos materiales y humanos. Si puede 

ser necesaria ayuda extra, solicitarla desde el principio. 

 

- Garantizar altos estándares de bioseguridad en todas las actuaciones 

dentro y fuera de la zona infectada, incluyendo la recogida y envío de 

muestras al laboratorio. 

 

- Considerar todas las fuentes de información disponibles, por ejemplo la 

trazabilidad en caza que pueden ofrecer las salas de tratamiento de carne de 

caza – posibilidad de muestrear canales cazadas con anterioridad. 

 

- Optimizar la coordinación y cadena de mandos: 

 

o Posible aplicación de estructuras similares a otras agencias dedicadas 

a otras crisis, tales como los grandes incendios, con centro de crisis + 

centro provincial de mando + puesto de mando avanzado (móvil y con 

zona recepción y servicio prensa separados).  

o Definir con antelación el equipo de responsables y grupo de expertos. 

Asignar roles y responsabilidades de forma clara.  
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o Tener un listado regional de contactos clave en los sectores ganadero 

y cinegético. Buscar mecanismos para mejorar comunicación y 

abarcar a todo el sector en cuestión. 

o Realizar ejercicios de simulación similares a nivel regional, con 

implicación de los coordinadores y personal clave. 

 

- Trabajar gasolineras y áreas de descanso de carreteras, tanto para la 

colocación de información (cárteles) como para garantizar una buena gestión 

de los residuos de alimentos. 

 

- Formar mejor en tema emergencias de PPA al personal que pueda verse 

involucrado (Agentes medioambientales, cazadores, veterinarios, 

ganaderos). Formar a los servicios de caza y de medio ambiente en 

epidemiología de PPA: por qué es importante recoger cadáveres, etc. 

Concienciación de todos los sectores. 

 

- Implementar una Estrategia nacional de control de poblaciones de jabalíes 

como medida preventiva en ausencia de enfermedad. 

 

 

Necesidades específicas identificadas 

- Logística: 

  

o Hace falta un mayor apoyo a la contingencia que permita disponer en 

tiempos de paz de los medios necesarios y adecuados para la 

respuesta necesaria ante brotes epizoóticos en todas las regiones.  

o Fortalecer la comunicación entre centros de crisis locales de distintas 

CCAA y con países vecinos.  

o Organizar medios para sacrificio masivo de porcinos considerando 

métodos aceptables socialmente y pensando en la diversidad de 

situaciones posibles. Oportunidad de organizarlo a nivel nacional 

(medios portables, compartidos). 

o Conviene homogenizar en tiempos de paz los sistemas de información 

(mapas, informes, Excel, etc.)para que la información sea comparable 

y compatible con el envío de forma rápida y efectiva, tanto entre CCAA 

como con los niveles centrales. 
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- Mejorar los protocolos en relación a la gestión de las poblaciones de 

jabalíes: Poner a disposición de las CCAA la información sobre actuaciones 

realizadas (bien o mal) en otros países así como la eficacia observada en el 

uso de las mismas, medidas tales como:  

 

o Métodos de censo y monitorización (aprovechar oportunidades 

EnetWild) 

o Protocolos para detección y recogida de cadáveres. Métodos basados 

en riesgo 

o Opciones para el control de poblaciones (experiencia catalana y otras) 

o Medios de contención.  

 

 

- Comunicación: Organización de la comunicación interna y externa durante 

brotes. Disponer de un guion, con directrices y con un listado de los colectivos 

a quienes dirigirse (cazadores, animalistas, público, ganaderos, etc.). 

Disponer de un experto en comunicación al servicio de las unidades técnicas, 

más allá del gabinete de prensa presente en los Ministerios y Consejerías 

que se dedican a una comunicación más enfocada a la vertiente institucional 

de la Administración. Diseñar a tiempo mensajes coherentes, uniformes y 

tranquilizadores.  

 

- Marco comunitario: La normativa y estrategia de control de la enfermedad 

en la UE están sesgadas hacia las formas de caza y gestión del jabalí en el 

centro-norte de Europa. Los sistemas de caza y gestión españoles son 

distintos. Sería deseable informar de ello y adaptar en consecuencia las 

recomendaciones de actuación. 
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