
pero igualmente nos está afectando de forma 
colateral.

Evolución de la PPA 

La Peste Porcina Africana (PPA), originaria del 
continente africano donde en numerosos países 
es endémica, entró en Georgia en el año 2007 y se 
ha ido propagando hacia el norte (Rusia) durante 
2008, 2009 y 2010 donde ya aparecieron dos focos 
en el norte de Rusia. La enfermedad ha sido de-
tectada tanto en cerdo doméstico como en jabalí. 
En 2012 la enfermedad saltó a Ucrania y en 2013 se 
comunican focos de PPA en Bielorrusia. En todo 
este tiempo se han declarado más de 600 focos de 
la enfermedad, aunque puede ser muy probable 
que en Rusia haya habido alguno más pero por el 
sistema de control regional (no centralizado) que 
se está haciendo de la enfermedad, no hayan sido 
comunicados. En 2014 la enfermedad entró final-
mente en la Unión Europea. 

El 22 de enero se encontraron cerca de 20 jabalíes 
muertos en el condado de Alytus. Los servicios 
veterinarios lituanos registraron y tomaron mues-
tras de los jabalíes muertos para enviarlas a los 
laboratorios correspondientes. 

El 24 de enero se confirma Peste Porcina Africana. 
El Jefe de la Oficina Veterinaria confirma que la 
enfermedad ha sido detectada en Salcininkai y 
Varena, dos ciudades de los condados de Vilna y 
Alytus cercanas a la frontera con Bielorrusia. En 
Salcininkai se ha detectado una muestra positiva 
proveniente de un jabalí de unos 12 meses de edad, 
y en Varena se ha detectado la enfermedad en un 
jabalí encontrado muerto.

La Peste Porcina Africana (PPA) ha entrado en 
Europa del Este. Cuatro jabalíes positivos halla-
dos muertos en Lituania y en Polonia en las re-
giones más cercanas a la frontera de Bielorrusia 
han descompuesto el mercado de la carne de 
porcino de la Unión Europea. Quizá los países 
más sensibilizados por esta enfermedad siempre 
han sido Portugal y España, por haber sido los 
últimos en erradicarla y por ello la memoria co-
lectiva de un sector profesionalizado no se olvida 
fácilmente de aquellas duras aunque felizmente 
pasadas épocas. 

Actualmente el panorama, aunque preocupan-
te, ha cambiado: la PPA está a más de 2.500 km 

“La enfermedad ha entrado en la 
Unión Europea a través de cuatro 
jabalíes infectados encontrados 
en Lituania y Polonia, en zonas 
cercanas a Bielorrusia”.

Desde Rusia con… PPA

Figura 1. Evolución de los brotes de PPA desde 2006 a 2014. PPA en Lituania.
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“El panorama, aunque preocupante, ha cambiado: la PPA está a más de 
2.500 km de España, pero igualmente nos está afectando de forma colateral”



impedir la circulación de jabalíes y redu-
cir su población.

PPA en Polonia

Polonia es el quinto país productor de porcino de 
la Unión Europea y, a diferencia de Lituania, el 
problema de la PPA es más grave tanto desde el 
punto de vista sanitario como de mercado.

El 18 de febrero se detecto PPA en una parte de 
jabalí que se encontró congelado a 900 metros 
de la frontera con Bielorrusia y el 21 de febrero se 
detectó PPA en otro jabalí encontrado muerto a 3 
km de la frontera con Bielorrusia. Debido al alto 
riesgo de entrada de la enfermedad en Polonia, 
las autoridades polacas habían implementado 
un programa especial de seguimiento y vigilancia 
de PPA tanto en jabalíes como en cerdo domes-
tico, llegando a realizar en 2013 más de 6.000 
controles con resultado negativo. Desde el 2011, 
el número de controles tanto en cerdo doméstico 
como en jabalí ascendió a más de 15.000 contro-
les.

Debido a esta concienciación, ya se habían incre-
mentado los controles en frontera entre Polonia 
y Bielorrusia, y entre Polonia y Ucrania.

Polonia ha implementado igualmente todas las 
medidas de control de movimientos establecidas 
en la Directiva Europea y se ha aumentado el pro-
grama de vigilancia y seguimiento para poder de-
tectar a tiempo si la enfermedad finalmente llega 
al cerdo doméstico.

Mercado

Debido a estos cuatro casos de jabalíes encontra-
dos muertos, positivos a PPA, la Unión Aduanera 
(Rusia, Bielorrusia y Kazajistán) tomaron distin-
tas iniciativas:

Las autoridades rusas implementaron inmedia-
tamente medidas en todo el territorio lituano, 
principalmente la prohibición en el movimiento de 
cerdos y productos de porcino. La cabaña ganade-
ra de porcino de Lituania es limitada: lo componen 
un total de 18.526 granjas con un total de 657.288 
cerdos. Si bien en la zona afectada solo hay 353 
granjas con un total de 18.196 cerdos, hay un alto 
porcentaje de producción de traspatio con los ries-
gos sanitarios que ello conlleva. En lo que se refie-
re a jabalíes, la población de Lituania esta censada 
en unos 65.000 animales, de los cuales unos 5.000 
están en la zona afectada.

Medidas tomadas en Lituania:

➜	 Prohibición del transporte de cerdos, 
carne de cerdo, productos y subproduc-
tos, semen, óvulos y embriones desde 
la zona afectada al resto de Lituania.

➜	 Prohibición del comercio y del trans-
porte de jabalíes, así como productos 
y subproductos del jabalí desde todo el 
territorio de Lituania.

➜	 Aumento de los controles serológicos 
en cerdo domestico.

➜	 Prohibición de mercados de cerdos vi-
vos.

➜	 Incremento de control en los punto de 
alimentación.

➜	 Incremento de la bioseguridad en las 
granjas.

➜	 Campañas de concienciación para ga-
naderos, cazadores, veterinario e in-
dustria.

➜	 Prohibición de la caza de jabalíes en la 
zona afectada mediante batidas.

➜	 Todos los jabalíes encontrados muertos 
deberán ser chequeados de PPA.

➜	 Hay otra serie de medidas que están 
siendo barajadas, tales como la de crear 
una zona tampón en la frontera de Bie-
lorrusia donde se eliminarían todos los 
cerdos domésticos (con la consiguiente 
compensación al ganadero), crear una 
valla en la frontera con Bielorrusia para 
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de presencia de enfermedad en el territorio lituano y 
polaco, a realizar acciones específicas en jabalíes y en 
granjas de producción de cerdos, tales como: 

➜	 Hacer un censo actualizado de todos los 
cerdos. 

➜	 Evitar el contacto entre jabalíes y granjas 
de producción. 

➜	 Prohibir la entrada y salida de cerdos de las 
explotaciones. 

➜	 Llevar a cabo medidas apropiadas de des-
infección. 

➜	 Aplicar las medidas de higiene. 

➜	 Todos los animales muertos con sintoma-
tología de PPA deben ser analizados frente 
a PPA por técnicas laboratoriales oficiales. 

➜	 Se impide el movimiento de cerdos, semen 
y embriones desde la zona afectada a cual-
quier otro punto de Lituania y UE. 

Conclusión

La Peste Porcina Africana se ha estado moviendo 
desde el 2007 por Rusia tanto en cerdo doméstico 
como en jabalí, extendiéndose sin casi control desde 
Georgia, Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

La enfermedad ha entrado en la Unión Europea a 
través de cuatro jabalíes infectados (o partes de ja-
balíes) encontrados en Lituania y Polonia, en zonas 
cercanas a Bielorrusia.

No se ha declarado ningún otro caso de PPA en Europa 
ni se ha detectado movimiento de la enfermedad.

Rusia ha cerrado el mercado para cerdos vivos y para 
la carne y productos frescos de cerdo a toda la UE 
por una enfermedad (PPA) que también existe en 
Rusia y ha entrado en la UE desde Rusia a través de 
Bielorrusia. 

Se pueden exportar productos transformados que 
han soportado cierto tipo de tratamientos.

Se tiene que cerrar el acuerdo de regionalización entre 
la UE y Rusia para poder restablecer el comercio y man-
tener un mercado de la carne de porcino en Europa,  que 
en el último mes y medio se ha derrumbado

Comercio Internacional

EL 25 de enero la Federación rusa prohibió la 
importación de carne de cerdo procedente de 
Lituania por la posible difusión de PPA. Los servi-
cios veterinarios rusos del Rosselkhoznadzor y los 
servicios de la Unión Aduanera han alegado “la 
ausencia en la UE de claros mecanismos para el 
control de movimientos de productos del cerdo”. 

El comercio de cerdos y productos de cerdo de la 
UE con Rusia se ha detenido por errores en el cer-
tificado sanitario acordado mutuamente entre UE 
y Rusia. En dicho documento se certifica que la UE 
es libre de PPA excepto en Cerdeña (Italia) y en la 
actualidad eso no es correcto puesto que existe 
PPA declarada en Lituania y en Polonia.

Desde la Comisión Europea se está tratando de 
agilizar las negociaciones para reestablecer el cer-
tificado de comercialización pero el punto clave en 
la discusión es la regionalización; es decir, deter-
minar qué regiones o qué países están en la zona 
restringida de comercio con Rusia y qué otros paí-
ses están en zona libre.

Las últimas informaciones (al día de la fecha) es que 
las autoridades rusas han decretado como zonas 
de bajo o inexistente riesgo de PPA a: Finlandia, 
Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Reino Unido, 
Portugal, Italia y España. Pero la Unión Europea 
considera que con una regionalización a nivel de Li-
tuania y parte de Polonia podría ser suficiente. 

Comercio UE

El 27 de enero, la Comisión Europea ha adoptado la 
implementación de la Decisión 2014/43/UE referen-
te a ciertas medidas de protección respecto a PPA en 
Lituania. Estas medidas serán revisadas en las próxi-
mas reuniones del Comité de Gestión de la Cadena 
Cárnica. Estas medidas van desde la confirmación 
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