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mundial e impacto económico



PESTE PORCINA AFRICANA

Enfermedad que afecta tanto a porcino doméstico como 

jabalíes (Familia Suidae)

Enfermedad infecciosa de baja contagiosidad

Actualmente la cepa del virus que está circulando en Rusia, 

Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, 

Rumanía, Moldavia, Hungría, Bulgaria, Ucrania y Bélgica 

comparte un grada de similitud del 86-100% con la cepa 

Georgia/2007.
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Virus PPA



GSP-Lleida

Supervivencia del vPPA

Carne congelada Hasta 1.000 días

Embutidos Hasta 6 meses

Carne deshuesada ahumada Hasta 30 días

Carne cocida 0 días (>30’ a 70ºC)

Heces a Tª ambiente Hasta 11 días

Material granja contaminado Hasta 1 mes

Visceras Hasta 105 días
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PPA en Europa



PPA en Europa

Parte I: No enfermedad. 
Riesgo. Vigilancia

Parte II: Enfermedad en 
jabalí

Parte III: Enfermedad en 
cerdo doméstico y jabalí

Parte IV: Cerdeña. 
Endémico



Bélgica

• En 6 meses: 645 jabalíes muertos 

(OIE)

• No afección del cerdo doméstico

• Regionalización y exportación a la 

UE

• Terceros Países. No aceptación de 

la regionalización

• Problema para los ganaderos

• ¿Compartimentalización?

• Contagio probable. Importación 

ilegal de jabalíes (Factor humano)



Bélgica

• 13/09/2018: Primeros jabalíes muertos detectados. Confirmación de VPPA en
LNR Sciensano. Notificación de focos por ADNS y a la OIE.

• Inmediata adopción de medidas de Directiva 2002/60/CE de lucha contra la
PPA (Grupo de expertos multidisciplinar→ estrategia).

• Zona Infectada: Zona de alto riesgo (Kernel) y buffer más o menos parte II
(caza prohibida) y zona de caza intensiva (Firebreak) alrededor que ha fallado
(no perros, no caza nocturna, no silenciadores, caza y trampas comenzaron
tarde??? ).

• 8/01/2019: dos jabalíes abatidos, en parte I del anexo de la Decisión
2014/709; a 1.5 km de la frontera con Francia. El 15 de febrero 1 jabalí
positivo al norte próximo a parte I. Como consecuencia, se ha modificado la
regionalización, adaptando la zona II a situación actual.

• Construcción de dos vallados en las zonas de avance de la enfermedad para
frenarlo y refuerzo de la caza intensiva en Francia al otro lado de la frontera.



Casos de PPA en jabalíes en Bélgica
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Nuevos vallados



Casos de PPA en jabalíes en Bélgica

Nuevos vallados



Medidas en cerdo doméstico en Bélgica

➢ Prohibición de centros de concentración de cerdos en el país

➢ Transporte de cerdos de 1 origen a 1 destino (excepto mataderos)

➢ Restricciones a las visitas a granjas de cerdos

➢ Cuarentena de todos los cerdos introducidos en granja

➢ Incremento de vigilancia: prohibido el tratamiento de animales 
enfermos sin análisis previo de PPA

➢Concienciación e información a ganaderos, veterinarios y 
cazadores

➢Controles de bioseguridad



Bélgica

Precio cerdo (mercado) en Alemania y Países Bajos comparado con BÉLGICA

Por cada 1000 
cerdos de cebo 
→ pérdidas de 
5.000 €



Francia

• Tras los 2 focos belgas en parte I del anexo:

✓Nombramiento de Director de Crisis (Loïc Gouello)

✓ 17/01: primera reunión de Unidad de gestión de crisis.

✓ Activación de dispositivo de crisis a nivel nacional y local (región del Grand East).

• Delimitación de zonas de vigilancia y vigilancia reforzada.

• Delimitación de “zona blanca” donde se eliminarán todos los jabalíes con ayuda de cazadores
y ejército.

✓ 78 km2 y 26,6 km de largo en Dptos. de Meuse y Ardennes, a 6 km de la frontera.

✓ Desde el 19/01: Sacrificio de todos los jabalíes (con abono de 100€/jabalí) y suspensión
de todas las actividades silvícolas.

• Instalación de vallados de 1,5 m de altura, está prevista la instalación de 100 km de vallado
en la frontera

• Incremento de vigilancia pasiva y activa de jabalíes y eliminación de cadáveres con protocolos
de bioseguridad.

• Refuerzo de bioseguridad en explotaciones porcinas. Visita semanal de explotaciones.



Francia



República Checa



PPA en R. Checa.
25 de febr. 2019

República Checa



Zona de alto riesgo (Zona Vallada). 

Campos sin cosechar

Campos sin cosechar

115 hectáreas que se dejaron sin cosechar de soja, maíz y trigo a 
disposición de los jabalíes proporcionándoles comida y refugio.

República Checa



República Checa

→La enfermedad entró en junio 2017

→Posible foco de infección: Factor humano

→Desde marzo 2018 no sea detectado ningún caso

→Ha sido el único país que se ha infectado y ha vuelto a ser declarado libre

→Todas los focos han estado restringidos a la zona de Zlín

→Solo se ha infectado el jabalí

→Número de animales positivos: 220 – 230

→Muy buen trabajo de caza



Rumania

→Granjas de traspatio
→Baja bioseguridad
→La enfermedad está principalmente 

en cerdo doméstico
→700.000 sacrificados
→Todos los países de alrededor, 

positivos
→Situación de los productos: delicada
→Pérdidas > de 350 millones de €
→Se ha pasado de un 

autoabastecimiento del 50% al 35%
→Dispersión. Con ayuda del factor 

humano



Resumen. Europa
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Resumen. Europa

• 10 EEMM afectados: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Bulgaria
(sólo un foco en cerdo traspatio), Hungría (jabalíes), Bélgica (jabalíes) e Italia
(Cerdeña).

• República Checa no focos desde abril 2018 (levantadas las medidas de
restricción en Comité PAFF 25-26 febrero).

• Jabalíes: evolución primero epidémica y luego endémica en zonas afectadas.

• Cerdo doméstico: tendencia decreciente en número de focos, focos
asociados a fallos en bioseguridad (factor humano).

• Bélgica brote extensión hacia el suroeste y norte sólo en jabalíes: Riesgo de
extensión a países limítrofes, sobre todo Francia.

• Principales factores de riesgo para su difusión:
➢ Movimiento natural de jabalíes silvestres.

➢ Movimiento ilegal de cerdos y jabalíes.

➢ Movimientos comerciales de cerdo doméstico y L&D vehículos.

➢ Factor humano (productos animales contaminados al medio)

➢ Problemas de bioseguridad en explotaciones.



Resumen. Europa

→Riesgo de PPA (temor)

→16 países afectados desde 2007 (9 de la Unión Europea + Italia)

→4 de los 9 tienen o han tenido la enfermedad solo en jabalí

→Difusión: movimiento natural y factor humano

→Factor humano es crítico tanto en la difusión como en el control



Situación en ASIA



China

Entrada oficial de la enfermedad Agosto 
2018

116 focos

480.000 cerdos infectados / sacrificados

950.000 cerdos sacrificados para evitar 
contagio

Total cerdos China: 440.000.000

Sólo el 0,22% ha sido sacrificado



China

Recogida de cadáveres incorrecta

Situación peor de lo reportado a la OIE
→Hay ocultamiento de la enfermedad por falta de compensación
→Falta de sensibilización, formación y responsabilidad

Se envían señales conflictivas al mercado chino:
→“no es peligroso, no afecta al ser humano y se puede comer”
→Hay diferencias en los precios por provincias
→Ha caído la demanda global de soja
→Comienza a subir el precio del mercado del cerdo
→Estimaciones. Incremento del precio del cerdo en la segunda mitad 

de 2019

Se va a incrementar la importación de cerdo

Reestructuración de la producción en China



Rusia. Parte Asiátia

Desde marzo a nov de 2017

34 focos

6 regiones afectadas

20.000 cerdos sacrificados

Principalmente región de Omsk



Mongolia

Desde enero 2019

11 focos en granjas de traspatio

6 Regiones

2.500 cerdos infectados/sacrif

32.000 cerdos en total (FAO)



Vietnam

Febr – Marz 2019

79 pueblos de 10 provincias

6.770 cerdos infectados

Censo: 27 millones de cerdos



Asia. Resumen

Miedo a la PPA

Infección en granjas y en cerdo de traspatio

3 países de la región con casos positivos

Sospecha de ocultamiento de focos

Falta de información

Mal manejo → difusión a otros países

En China → Fuera de control (Vietnam?)

Mal manejo → Difusión: FACTOR HUMANO



J.M. Sanchez Vizcaíno
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La bioseguridad
es tu 
responsabilidad



Bioseguridad



Es necesario ir más allá….

BIOSEGURIDAD NACIONAL



Entrada animales vivos. TRACES. 2017
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2013   2014   2015   2016   2017   06/2017   06/2018  %de cambio 

El Mundo T 204710 210679 260417 257640 265249 138158 122926 - 11.03

Francia T 83571 82214 77274 68461 81723 41915 42859 2.25

Italia T 14717 13885 33700 41969 39636 23680 13843 - 41.54

Portugal T 23196 21480 28648 38419 28631 15823 10516 - 33.54

Alemania T 20482 24385 26767 25112 28584 14302 13695 - 4.25

Países Bajos (Holanda) T 23637 30569 30527 24069 23840 11031 10866 - 1.49

Polonia T 1419 5339 17488 18711 18825 9453 9818 3.86

Dinamarca T 6171 8669 12205 9647 10205 4332 4802 10.84

Bélgica T 8381 6350 12442 8477 9029 6115 2766 - 54.77

Rumania T 11090 5469 6835 6495 7351 3709 3339 - 9.97

Hungría T 4605 4496 3567 4538 4985 2298 4013 74.60

Reino Unido T 3317 3798 4034 5361 4822 2230 2896 29.86

Irlanda T 498 333 1298 1165 1688 791 1383 74.93

Bulgaria T 557 581 618 615 993 427 553 29.34

Suecia T 1362 580 669 548 732 283 301 6.34

República Checa T 122 173 174 285 726 117 177 51.30

Austria T 445 501 2230 1426 622 368 225 - 38.87

España Estadísticas de Importación

Artículo: TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos) (P),

Series Anuales: 2013 - 2017, Hasta la fecha: 06/2017 & 06/2018

Cantidad

País Socio Unidad
Año calendario Hasta la fecha

Import. carne y productos cárnicos



1.- Evitar que el personal de la granja consuma productos cárnicas procedentes de países 
de riesgo de PPA

2.- No alimentar a los cerdos con residuos de comida humana

3.- Supervisar las zonas de descanso de los trabajadores para asegurarse de que no 
quedan sobras

4.- Evitar la introducción de animales de países afectados y de zonas no controladas

5.- Todos los cerdos deben estar identificados y controlados sanitariamente

6.- Todas las granjas deben disponer de un vallado perimetral que evite el contacto con 
fauna silvestre

7.- Restringir entradas de vehículos

8.- Gestión sanitaria del material desechable empleado en la granja

G
R
A
N
J
A



9.- L y D de los camiones previo a cualquier operación de carga

10.- Limpieza, Desinfección, Desinsectación y Desratización de las explotaciones

11.- No compartir material con otras explotaciones

12.- Evitar la entrada de perros y gatos

13.- Correcta gestión de purines y estiércoles

14.- Contenedor y sistema de recogida de cadáveres (¿Alternativas?)

G
R
A
N
J
A



Recomendaciones: Import animales

1.- ¿Es necesario?
2.- Origen conocido
3.- Solicitar pruebas serológicas en origen. PCR
4.- Evitar entradas desde centros de concentración de lechones
5.- Regla “111”: 1 camión, 1 granja, 1 origen
6.- No paradas. Viaje continuo
7.- Revisión de LyD del vehículo
8.- Origen del camión. Mejor ES (evitar RU y PL)
9.- Control en la granja de destino:

- Bioseguridad. Vallado
- “cuarentena”
- Vigilancia sanitaria 2 semanas
- Análisis serológicos. PCR



Recomendaciones: Export animales

1.- ¿Es necesario?

2.- Certificado de Limpieza y desinfección. Comprobación estado del 

vehículo

2.- Evitar camiones no exclusivos de cerdos

3.- Origen del camión. Evitar camiones de zonas positivas

4.- Carga exterior. 

5.- Evitar cargas compartidas



Recomendaciones: Cazadores/Ganaderos

1.- Colaborar con las autoridades competentes

2.- Limpieza y desinfección de equipo, ropa, vehículo y trofeos

3.- Evisceración de las piezas en zonas habilitadas. Contenedores 
SANDACH

4.- Contribuir a la reducción gradual de la densidad de jabalíes. (machos 
y hembras)

5.- No alimentar jabalíes



1.- Evitar exposición en zonas rurales positivas (jabalíes y otras granjas: 
traspatio)

2.- No importar productos

3.- Cuarentena antes de entrada en granja España. 48 horas

4.- Cambio de ropa. Limpieza de vehículo

5.- No introducir productos procedentes del cerdo en la granja

6.- Cambio de ropa y ducha

Recomendaciones: Trabajadores



→Entrada animales vivos
→Lechones
→Reproductores
→Sacrificio
→Jabalíes (caza)
→Jabalíes (migración)

→Entrada productos contaminado
→Mataderos
→Inmigrantes
→Transportistas
→Turistas

→Animales no desparasitados (garrapatas)

RIESGOS entrada de PPA en España



→Ruina para el sector
→Diagnóstico precoz. Preparación por parte de vet y ganaderos
→Medidas de contención para jabalíes (vallados)
→Medidas de contención para granjas. Bioseguridad
→Regionalización
→Compartimentación
→Muestreo y vigilancia
→Reducción de la cabaña

Si ENTRA…..

Plan de CONTINGENCIA



Veterinarios
Pieza clave

Prevención

Bioseguridad

Detección precoz

Sospecha

Control

Erradicación



Veterinarios. Pieza clave

Prevención:

- Bioseguridad

- Encuestas y seguimiento de medidas

- La bioseguridad es un “estado mental”

- Bio-protección

- Bio-manejo

- Bio-contención 



Veterinarios. Pieza clave

Detección precoz:



Rápida detección. Diagnóstico precoz

Fiebre: > 41ºC

Enrojecimiento de la piel



Rápida detección. Diagnóstico precoz

Melena
Epistaxis
Espuma en nariz y boca

9dpi



Rápida detección. Diagnóstico precoz

Enrojecimiento de la piel
Puntas de las orejas
Manos y patas

Cianosis



Rápida detección. Diagnóstico precoz

Áreas necróticas en la 
superficie de la piel

Hematomas subcutáneos: 
orejas, cuello, abdomen, 
axilas e ingles. 

13dpi

19dpi 19dpi



Rápida detección. Diagnóstico precoz

Ascitis con líquido sanguinolento

27dpi

Hidropericardio

20dpi

Congestión hepática

19dpi

Petequias en córtex renal
Esplenomegalia

13dpi 25dpi



Veterinarios. Pieza clave

Sospecha:

¿Qué hay que hacer en caso de sospecha de PPA?

• Clínica: fiebre, inapetencia, lesiones 

hemorrágicas, altas tasas de mortalidad

• Aviso al veterinario de la granja → Oficial

• Toma de muestras → Lab. Pecuario

• Primera sospecha → Stop movimiento

• Confirmación → Declaración

• Descarte → (susto enorme)







¿Impacto de la PPA 

en el sector 

porcino?
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Directo

Indirecto

Colateral

Cerdo doméstico

Jabalí

Impacto de la PPA en España



Baremo de 
indemnizaciones

Razas precoces y sus cruces:

- Semental:  420,71 €
- Reproductora: 300,51 €
- Lechones < 10 kg: 30,06 €
- Lechones 10 – 20 kg: 30,06 € + (kg(+10) * Lonja)
- Cerdos 20 -90: Lechón 20 kg * (I = [(F – D)/70] x K)
- > 90 kg. Lonja * 0,81
- > 110 kg (% de reducción por cada 5 kg.)

+ 10% por ADS

Impacto DIRECTO



Repoblación

+ 40 d después de LyD

Si en el brote no ha habido vectores
- Aire libre: centinelas

45 d (-)
Repoblación

- Otra forma de cría
= “aire libre”
Repoblación total: En 20 d de zona (-). Análisis +45 d

Si en el brote se han detectado vectores: 6 años (excepciones)

Impacto DIRECTO



Impacto INDIRECTO

Sospecha:

10 km

1 km

Granja Sosp 1 km 10 km

Visita SVO Censado Relación del
número de
granjas

Registro Inspección clín

Identificación Inmovilización

Censado

Examen clínico

Toma Muestras

Inmovilización



Impacto COLATERAL

Regionalización:









661.470





Producción España en 2017: 4.298.789 t
Exportación T.P.: 793.011
% = 18,44%
Exportación a TP lo equivalente a 8.000.000 cerdos (30.000 cerdos / día)

Reubicación al mercado interno UE
- ¿Precio?
- ¿Qué otros países se han infectado?
- ¿Cuánto sobreoferta puede haber?

Reducción de producción (¿20%?)
- La reapertura tardaría como poco 1 año (y no se puede asegurar)



MATADEROS e INDUSTRIAS CÁRNICAS

- Pérdida de la exportación

- Perdida del mercado dependiendo de dónde esté el foco.

- Demora en la reubicación de producto. (solo vía caída de precios)

- Reducción de la producción → Reducción sacrificios → ¿Viabilidad?

- Despidos de personal → ¿EREs?

- Fuerte impacto social



SOLUCIONES
Más vale prevenir que llorar  → BIOSEGURIDAD, BIOSEGURIDAD y BIOSEGURIDAD
Información y formación a todos los implicados:

- Ganaderos, veterinarios, industriales
- Comerciantes
- Transportistas de mercancías
- Turistas
- Trabajadores temporales
- Cazadores
- …

Negociar con los países terceros por la REGIONALIZACIÓN de la OIE o separación entre 
jabalí y cerdo doméstico (¿España y el ibérico?)



PIENSA EN EL IMPACTO ECONÓNICO DE SER 
OFICIALMENTE INDEMNES DE PPA



¡¡Muchas 
gracias!!


