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El pasado 4 de diciembre de 2018 se celebró en Madrid 
el primer “Foro sobre enfermedades de fauna 
silvestre” organizado por la Fundación , un evento 
Artemisan, la Real Federación Española de Caza 
(RFEC) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA). 
El Foro tuvo como objetivo abordar la situación de 
algunas de las enfermedades que afectan a la fauna 
cinegética y que en la actualidad están “en el punto de 
mira” de cazadores, propietarios y titulares de cotos, 
técnicos de las administraciones competentes en caza y sanidad animal, así como gestores cinegéticos. Para 
ello, se celebraron tres mesas redondas específicas sobre Peste Porcina Africana, Tuberculosis y Mixomatosis 
en liebre ibérica, junto con una ponencia marco al inicio de la jornada. La asistencia superó las previsiones de 
la organización, completándose el aforo del Salón de actos del Real Jardín Botánico de Madrid (160 
asistentes), con personas llegadas de la práctica totalidad de nuestra geografía. 

Resumen de 
ponencias y mesas redondas 

El Foro fue presentado por Valentín Almansa de Lara (Director General de Sanidad para la Producción 
Agraria del, MAPA), Ángel López Maraver (Presidente de la RFEC) y José Luis López-Schümmer Treviño 
(Presidente de la Fundación Artemisan). En la presentación se resaltaron los objetivos comunes que 
comparten la Administración y el sector cinegético, destacándose la estrecha colaboración entre los 
distintos agentes durante los últimos años, colaboración que está dando frutos y que debe continuar para 
afrontar los desafíos y retos que afectan tanto a las especies cinegéticas como a las domésticas y al ser 
humano. En este sentido, la ponencia marco que ofreció Dª. Beatriz Muño Hurtado (Subdirectora General 
de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad) con el título “Una sola sanidad animal, integración sanitaria 
de animales domésticos y silvestres”, profundizó en la necesidad de tener sistemas robustos de 
vigilancia sanitaria y planes de contingencia, así como aplicar altos estándares de bioseguridad de forma 
coordinada para que los esfuerzos de los sectores ganadero, cinegético y la Administración puedan ser 
eficaces para reducir problemas que nos afectan. En otras palabras, si no se trabaja de esta manera los 
resultados no serán los esperados, más si cabe en un mundo cada vez más globalizado y en el que la 
llegada de nuevas enfermedades está a la orden del día.   

0Presentación y ponencia marco
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Esta mesa se abrió con la ponencia inicial de Luis José Romero González, Jefe de área de Epidemiología, 
de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad (MAPA), titulada “Precauciones y 
protocolo de actuación frente a la aparición de la Peste Porcina Africana”. Posteriormente intervinieron 
José Manuel Jaquotot Saez de Miera, subdirector general de Política Forestal (MAPA); Joaquín Vicente 
Barros, investigador del IREC y coordinador red europea ENETWILD; Jaime Hurtado Ceña, gerente de la 
Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA); y Germán Cáceres Garrido, Jefe de Servicio 
de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, con Juan Pascual Herrera Coronado, técnico de la RFEC, como 
moderador. Las principales conclusiones fueron: 

1.  no ha dejado de avanzar hacia el oeste La PPA, enfermedad vírica que afecta a cerdos y jabalíes,
de Europa desde su detección en el Cáucaso, allá por el 2007. En la actualidad hay 10 estados 
afectados, siendo Bélgica el más próximo a España, si bien existe riesgo de expansión hacia los 
países limítrofes, incluyendo Francia, Alemania, Luxemburgo y Holanda. 

2.  bien mediante contacto directo El virus de la PPA se transmite con facilidad entre los jabalíes,
entre animales infectados y sanos, o indirecto a través fómites infectados (heces, orina, sangre, 
cadáveres o residuos de alimentos contaminados), llegando a resistir en la carne fresca, curada y 
congelada durante meses. Además, determinadas garrapatas del género Ornithodorus juegan un 
papel importante en el mantenimiento y transmisión de la enfermedad en aquellas zonas en las 
que esta especie está presente, mientras que el papel de las moscas e insectos hematófagos como 
posibles vectores se encuentra bajo estudio.

3. Determinados  han favorecido que los jabalíes tengan más cambios en el medio natural y el clima
refugio y alimento, y  (movimientos no controlados de  acciones realizadas por el ser humano
jabalíes o inadecuada eliminación de residuos alimenticios) han contribuido a la expansión de la 
enfermedad. 

4. El riesgo de introducción de PPA en España ha aumentado en los últimos meses, y su 
presencia en jabalíes silvestres tendría consecuencias catastróficas para el sector porcino y la 
caza. Por ejemplo, en la zona infectada de Bélgica en 2018, se prohibió el  movimiento de animales 
y sus productos, la caza cesó durante los primeros momentos del brote, no se permitió la 
alimentación de jabalíes, se restringió el acceso de personas a un área de casi 65.000 hectáreas y se 
sacrificaron más de 4.000 cerdos procedentes de 60 explotaciones. 

 Mesa Redonda: Peste Porcina Africana (PPA)



5. El cazador juega un papel fundamental en el control de la enfermedad en Vigilancia y detección. 
tres niveles: 

Prevención: aplicando medidas de bioseguridad antes, durante y después del ejercicio de la 
caza para evitar tener contacto con jabalíes infectados y actuar como transmisor de la 
enfermedad (por ejemplo durante en un viaje de caza a una zona afectada por PPA). 
Vigilancia: actuando como centinela sanitario y avisando a las autoridades sanitarias cuando se 
observen jabalíes muertos.
Control: participando en estrategias que requieran del control poblacional de jabalíes. Cambios 
normativos, como la posibilidad de batir una mancha varias veces, serían claves para 
incrementar las capturas. 

6.  Es necesario monitorear la abundancia de las poblaciones de  Monitorización y coordinación.
jabalíes, su distribución espacial y saber qué factores les favorecen o perjudican para diseñar 
estrategias de prevención y control adaptadas a cada situación en concreto. Si el empleo de las 
medidas no se ejecuta de forma coordinada y comprometida entre las distintas autoridades y 
colectivos implicados, las posibilidades de éxito son reducidas. El caso del jabalí y la PPA en Europa 
evidencia que debemos avanzar hacia un modelo coordinado (no único) de gestión de la fauna 
silvestre sostenible a largo plazo, donde la caza (incluida su dimensión social) es y debe seguir 
siendo un pilar esencial, y la intervención se base en sólidos conocimientos científicos. Los 
próximos años serán clave en Europa para fijar estas bases. 

7.  el papel de la caza y la contribución que ésta puede tener Hay que comunicar mejor a la Sociedad
para controlar enfermedades como la PPA. Sólo de esta manera la opinión pública podrá conocer y 
valorar el papel de la caza en la sanidad animal. A la par, hemos de formar al gestor y fomentar una 
“cantera” de cazadores para asegurar el futuro de la actividad. 
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Mesa Redonda: Tuberculosis y normativa

La segunda mesa comenzó con la ponencia de José Luis Sáez Llorente, Jefe de área de Programas 
Sanitarios (MAPA), titulada “Situación del PATUBES y del borrador del Real decreto de actuaciones 
sanitarias en terrenos cinegéticos”. A continuación intervinieron José Francisco Ruiz Fons, investigador 
del IREC, José María Gallardo Gil, presidente de la Federación Extremeña de Caza, Luis Fernando 
Villanueva González, presidente de APROCA España, Manuel Vázquez Gavira, responsable de Ganado 
Vacuno de carne de ASAJA y Javier Hermoso de Mendoza Salcedo, investigador de la Universidad de 
Extremadura. En esta mesa el moderador fue Nicolás Urbani Barrios, asesor Veterinario de la RFEC, con 
las siguientes conclusiones: 

1. , con 147.000 La Tuberculosis (TB), es una de las enfermedades más importantes a nivel mundial
nuevos casos de tuberculosis transmitida de animales a personas y 12.500 muertes en personas 
para el año 2016. Aunque la TB es una enfermedad común en países pocos desarrollados, en 
España se vienen registrando durante los últimos tiempos más de 4.000  casos al año, siendo uno 
de los seis países con mayor número de personas enfermas en la Unión Europea, por lo que la 
Tuberculosis sigue siendo un riesgo. 

2. , En España la Tuberculosis en el ganado vacuno se ha incrementado durante los últimos años
produciendo importantes pérdidas económicas a las ganaderías que la sufren y también a cotos de 
caza mayor. Los estudios han demostrado que no hay uno sino varios factores que explican este 
incremento, pero la interacción entre la fauna silvestre y el ganado doméstico, especialmente el 
bovino, es un factor clave. 

3. Esta interacción y manejos inadecuados de ungulados cinegéticos y ganadería, especialmente 
en contextos de alta carga animal, explican que la Tuberculosis se extienda por la Península 
Ibérica, siendo especialmente grave en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. La TB es una 
realidad y es necesario actuar para disminuir las prevalencias. 



4. Ante esta situación el MAPA, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los distintos 
sectores implicados vienen trabajando en un Plan de Actuación sobre Tuberculosis en Especies 
Silvestres (PATUBES), documento con base científica para reducir tanto la prevalencia de 
tuberculosis en la fauna silvestre como el riesgo de transmisión de la enfermedad en escenarios en 
los que la fauna silvestre interacciona con el ganando.

5. El PATUBES propone una actuación diferente en las fincas y cotos según una categorización  
del riesgo (granjas cinegéticas, fincas cerradas con suplementación, fincas cerradas sin 
suplementación y fincas abiertas), de la  (cuatro zonas) estratificación geográfica y de la 
coordinación entre monitorización poblacional y sanitaria. La intervención para el control de la 
Tuberculosis en la fauna silvestre se centra en el control sanitario en infecciones compartidas con 
fauna silvestre y acciones preventivas y de bioseguridad.

6. Para algunos de los ponentes, la suplementación debe de estar adaptada a las cargas animales 
y la disponibilidad de alimento natural, no siendo aconsejable la suplementación “sistemática” 
en detrimento de la adecuación de las cargas mediante intervenciones cinegéticas. Además y 
como herramienta de prevención, es necesario considerar los factores que desencadenan la 
inmunosupresión y malnutrición y que favorecen la entrada de la TB en las fincas, como una mala 
gestión de las cargas ganaderas y cinegéticas, y la utilización de alimentos de baja calidad o mal 
distribuidos. 

7. El sector ganadero y cinegético alertan de la necesidad de compatibilizar ambos usos para 
asegurar la rentabilidad y pervivencia de las fincas. Se hace imprescindible la necesaria 
coordinación entre las distintas administraciones públicas a nivel nacional, autonómico e incluso 
provincial ya que no se pueden seguir las mismas prácticas en todos lugares por la diversidad 
climática y de modelos de prácticas cinegéticas y aprovechamiento ganadero. Antes de prohibir o 
limitar prácticas como la suplementación, se debería admitir el uso de determinados manejos 
tradicionales en áreas con densidades excesivas, como cebar manchas en un periodo limitado 
previo a la acción cinegética, siempre y cuando se logre un incremento significativo de las 
capturas. Para algunos participantes esta práctica debiera realizarse sólo en áreas abiertas y para 
otros, extenderse también a las cerradas. 

8.  Es necesario implantar la figura del cazador formado como una de las herramientas de gestión 
sanitaria de los ecosistemas, supeditado a la labor del profesional veterinario, para avanzar en la 
aplicación de prácticas como la correcta gestión de subproductos animales, puntos de agua y 
comida selectivos y cargas ganaderas para disminuir el riesgo de transmisión, sin descuidar la 
necesaria monitorización poblacional. 
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La tercera y última mesa se inició con la ponencia de Montserrat Agüero García, Directora del Laboratorio 
de Sanidad Animal de Algete (MAPA), con título “El virus de la Mixomatosis en la liebre ibérica (Lepus 
granatensis)”, con la intervención de Francisco Parra Fernández, Catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de Oviedo, Félix Gómez-Guillamón Manrique, coordinador del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía, José Andrés García Peláez, 
Vicepresidente de la Federación de Caza de Andalucía y Miguel Laguna González, Técnico de la 
Federación de Caza de Castilla-La Mancha. El moderador fue Carlos Sánchez García-Abad, coordinador 
de investigación de Fundación Artemisan. Las conclusiones más importantes fueron: 

1.  Desde julio de 2018 se han detectado y diagnosticado en laboratorio casos de Mixomatosis en 
liebre ibérica, enfermedad que no había sido diagnosticada anteriormente en España. En 
Diciembre de 2018 la enfermedad había sido detectada en más de 200 casos procedentes de ocho 
Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de 
Madrid, Extremadura, Murcia y Valencia). También se ha detectado un caso en Portugal. 

2.  El laboratorio de virología molecular de la Universidad de Oviedo ha confirmado que el virus que 
afecta a las liebres es similar en un 99% al que produce la mixomatosis en los conejos, pero 
presenta unas características genéticas particulares, distinguibles de las del virus de los 
conejos. 

3.  El virus que afecta a las liebres es una forma evolucionada del virus de los conejos en la que se 
han producido varias mutaciones de forma natural. Este virus no se “ha creado” en un 
laboratorio y no se ha detectado en perros, zorros, mustélidos (sería prácticamente imposible) 
u otros animales.  

4.  No está claro el por qué se han producido las mutaciones de forma natural y si existen factores 
predisponentes. Sobre la expansión del virus del sur al centro y norte peninsular se ha sugerido 
que podría deberse a las condiciones climatológicas favorables para los insectos transmisores 
durante el año 2018 (en el que se produjeron abundantes precipitaciones durante la primavera y 
parte del verano) y movimientos tanto legales como no controlados de liebres entre distintos 
territorios. 

Mesa Redonda: Mixomatosis en liebre ibérica



  
5.  Las Federaciones de Cazadores han realizado un importante esfuerzo de colaboración con las 

autoridades competentes para notificar posibles casos de Mixomatosis y hacer llegar cadáveres 
para su posterior análisis. Este esfuerzo ha sido especialmente intenso en Andalucía y Castilla-La 
Mancha, que cuenta con un mayor número de casos detectados hasta el momento. Las 
Federaciones han pedido el cese de la caza en los cotos afectados por Mixomatosis y una 
importante proporción de ellos han tomado esta decisión.

6.  Información recogida en cotos afectados por Mixomatosis en Andalucía y Castilla-La Mancha 
sugiere que se han producido mortalidades elevadas de liebres (superiores al 80%) durante la 
segunda mitad del 2018, aunque se deberá realizar una toma de datos durante el 2019 para 
conocer el impacto real de la enfermedad. 

7.  En el marco de un proyecto multidisciplinar que se está realizando en este momento, se está 
trabajando para desarrollar vacunas frente a la Mixomatosis en las liebres. Para ello se abordará 
la secuenciación del genoma completo del virus y se realizarán estudios de patogenia con 
inoculaciones in vivo en animalario y estudios de eficacia de las vacunas actuales frente a la nueva 
cepa, tanto en liebres como en conejos.
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Peste Porcina Africana
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Mixomatosis
https://www.fundacionartemisan.com/wp-content/uploads/2018/08/MIXOMATOSIS.pdf
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