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España: actualización del manual práctico de operaciones contra la Peste 
Porcina Africana.  
 
Plaga o enfermedad: Peste Porcina Africana 
Especie afectada reportada: Jabalíes y porcinos  
Localización: España 
Clave (s) de identificación: ZOOT.013.128.03.24112020 

 

El 25 de noviembre de 2020, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España, publicó la 
actualización del Manual práctico de 
operaciones en la lucha contra la 

Peste Porcina Africana (PPA), esto con el objetivo de servir como guía de trabajo 
para los Servicios Veterinarios Oficiales en caso de sospecha y de confirmación 
de focos de PPA y asegurar que se cuentan con las medidas adecuadas para 
saber qué hacer ante este caso. 

Lo anterior ante los casos de PPA confirmados en Europa, con el fin de fortalecer 
las medidas de prevención y detección de la enfermedad para prevenir su 
introducción al país. 
 
Fuente: Ministerio de agricultura, pecas y alimentación de España (Oficial) Manual práctico de operaciones en la lucha 
contra la peste porcina africana (PPA) (2020) 
Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/manualpracticoppa_tcm30-428107.pdf 

 

Australia: ejercicio de simulacro ante la Peste Porcina Africana. 
 
Plaga o enfermedad: Peste Porcina Africana 
Especie afectada reportada: Jabalíes y porcinos 
Localización: Australia 
Clave (s) de identificación: ZOOT.023.006.03.24112020 

El 23 de noviembre de 2020, el jefe de 
Veterinaria del Departamento de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente de Australia, Dr. Mark 
Schipp, comunicó a través de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) que se 
llevará a cabo un simulacro denominado 
“Exercise Piggyback”, los días 24 y 25 de 

noviembre de 2020 en Australia. 

Este simulacro, tiene como objetivo evaluar la efectividad de los mecanismos de 
respuesta del estado de Nueva Gales del Sur ante la PPA, así como, la valoración 
de los recursos, fuentes y dependencias para manejar la respuesta ante un brote, 

Imagen representativa de la especie afectada 
https://dkt6rvnu67rqj.cloudfront.net/cdn/ff/CSliDoGWGp
NBzGz64EaAYw_NlMqMYqmAo8NcpZS5u2A/1579091312
/public/styles/max_1000/public/media/cr_files/jabali_y_c

erdo.jpg?itok=U9s8NmCj 
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e identificar y fortalecer las áreas de oportunidad que se determinen en dicha 
evaluación.  
 
Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (Oficial) Ejercicio de simulacro: Peste porcina africana en 
Australia (2020). Recuperado de: https://mailchi.mp/oie/simulation-exercise-australia-ejercicio-de-simulacro-australia-
exercice-de-simulation-australie-thxpn8im3k?e=8b8377c510#es 
 

Serbia: Ejercicio de simulacro ante la Peste de los Pequeños Rumiantes. 
 
Plaga o enfermedad: Peste de los pequeños rumiantes 
Especie afectada reportada: Caprinos y ovinos 
Localización: Serbia 
Clave (s) de identificación: ZOOT.023.006.03.24112020 

 

El 25 de noviembre de 2020, el Ministerio de Agricultura, 
Bosques y Gestión del Agua de Serbia, comunicó a través 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
que se llevará a cabo un simulacro nacional de Peste de 
los Pequeños Rumiantes en Serbia el próximo 26 de 
noviembre de 2020. 

De acuerdo con el comunicado, este simulacro tiene 
como objetivo evaluar la efectividad del plan de 

emergencia contra las enfermedades infecciosas peligrosas y las capacidades 
nacionales de preparación y respuesta rápida de los servicios veterinarios 
durante emergencias zoosanitarias, con el apoyo de dos institutos regionales el 
Kraljevo y Nis. 
 
Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (Oficial) Ejercicio de simulacro: Peste porcina africana en 
Australia (2020). Recuperado de: https://mailchi.mp/oie/simulation-exercise-australia-ejercicio-de-simulacro-australia-
exercice-de-simulation-australie-thxpn8im3k?e=8b8377c510#es 

 
 

Imagen de la especie afectada 
https://myanimals.com/es/wp-
content/uploads/2020/08/ovejas-
miran-camara-370x247.jpg 
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