
Actualización de la situación de la 
Peste Porcina Africana (PPA) en Europa

El pasado lunes 11 de septiembre se realizó una reu-

nión extraordinaria del grupo de trabajo de carne de 

porcino del Copa Cogeca en Bruselas, a la que asistieron 

delegaciones de 25 Estados miembros para debatir la 

situación y medidas a tomas frente al avance la Peste 

Porcina Africana en Europa

INTRODUCCIÓN DE LA REUNIÓN
Se convoca la reunión tras los nuevos casos de PPA en 

verano. Ha sido un verano muy complicado, no solo 

porque ha habido más focos de los 

esperados tanto en cerdo do-

méstico como en jabalíes 

de los esperado, si no, 

porque además ha habi-

do dos nuevos países po-

sitivos: República Checa y 

Rumanía.

Tras los focos de Repú-

blica Checa, el Presi-

dente de Grupo, el 

Sr. Tavares conjunta-

mente con el Vicepre-

sidente, el Sr. Higuera, 

se reunieron un Bruselas con el Gabinete del Comisario 

de la DG Agri, el Sr. Hogan y con el Director General de 

Salud Animal de la DG Sante. Con la DG Agri se trasladó 

el gran problema que puede ser para el mercado de la 

carne de porcino la expansión de la enfermedad y sobre 

todo si éste llega a países exportadores como Alemania, 

Holanda, Dinamarca o España. La DG Agri reaccionó po-

sitivamente a la alerta y se pusieron al servicio del Copa 

Cogeca para avanzar en lo que pudieran. Con la DG San-

te, se incidió más sobre la operatividad europea de cara 

a erradicar la enfermedad. La DG Sante mostró todo lo 

que se estaba haciendo apoyando a los Estados miem-

bros afectados y que consideraban que todo lo que se 

estaba haciendo era correcto y 

que no había más medidas 

que se pudieran aplicar. 

El Copa Cogeca no estuvo 

de acuerdo y reclamó un 

plan de erradicación con 

fondos europeos y liderado 

por la Comisión

INFORMACIÓN POR 
PARTE DE LOS PAÍSES 

AFECTADOS
1. Lituania

No señala ningún evento extraordinario en 

este año. La enfermedad está delimitada 

en tres zonas del país con presencia en ja-

balíes y en granjas de menos de 100 efecti-
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Estonia Italia Letonia Lituania Polonia Rumania Ucrania

Focus 2 14 4 19 69 1 87

Animales Sensibles 6.652 313 11.060 24.562 4.833 4 24.151

Animales Afectados 38 202 29 60 223 3 916

Estonia Italia Letonia Lituania Polonia Rumania Ucrania

Focus 2 25 59 61 291 97 15

Animales Afectados 2 27 27 92 366 97 35

En cerdo doméstico

En jabalí

Focos de PPA en 2017 (hasta agosto):



vos, que ellos consideran “no comerciales”. La situación 

está controlada.

Problema lo tienen las granjas comerciales de las zonas 

afectadas, que pese a ser negativas, se ven penalizadas 

por las restricciones de movimiento. 

Hay un plan para reducir las explotaciones de traspatio, 

pero parece ser que no está teniendo mucho efecto

Se ha preparado una carta para solicitar que las explo-

taciones comerciales de alta bioseguridad en zonas 

positivas puedan seguir comercializando y moviendo 

material genético.

2. República Checa

Los casos de PPA son noticia en R. Checa hasta en la 

prensa generalista, lo que viene a decir que la PPA es un 

gran problema.

Por lo pronto la enfermedad solo está en jabalíes y cir-

cunscrita a una región. Se ha instalado un vallado peri-

metral eléctrico para contener a los jabalíes susceptibles y 

se está aplicando en el perímetro repelente para evitar la 

propagación de la enfermedad. Por el momento la medida 

está resultando y el objetivo es eliminar todos los jabalíes 

de esa zona en 2–3 meses.

3. Polonia

Situación similar a los otros países. Se han realizado mu-

chas acciones, pero de poco éxito.

Este verano han aumentado los casos en jabalíes (por 

que ha incrementado su búsqueda) y en granjas peque-

ñas de traspatio. Y eso es un indicativo de que la biose-

guridad no está funcionando. 

Los ganaderos se están quejando de los problemas 

que ocasionas las restricciones y se va a desarrollar un 

plan son subvención de la UE para establecer vallado 

perimetral obligatorio en todas las granjas de la zona 

afectada.

Por otro lado, el gobierno va a portar fon-

dos (cofinanciados) para establecer un 

plan de cierre de explotaciones 

pequeñas (<50 animales).

Otro problema detectado 

es que las Federaciones de 

cazadores no se están impli-

cando en la ayuda al control 

de la enfermedad.

4. Rumania

Un foco en cerdo domés-

tico. 

Rumanía ha erradicado 

recientemente la PPC 

y se han reiniciado 

todas las medidas 
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de PPC, en este caso para PPA. Espera que con estás 

medidas y la llegada del invierno puedan erradicar la 

enfermedad.

5. Estonia

Fuerte frustración por parte de los ganaderos.

Se han aumentado las medidas restrictivas y aún así si-

guen aumentando los focos.

Se espera que, en esta parte del año, disminuya la pro-

pagación de la enfermedad.

6. Letonia

Situación como en Lituania y en Estonia. Poco a poco va 

habiendo menos focos. Ha habido un problema porque 

se han infectado dos granjas de cerdo doméstico relati-

vamente grandes (con más de 5000 efectivos).

Otras aportaciones

A la reunión estaban invitados tanto la UECBV (comer-

ciantes de carne y ganado) como CLITRAVI (industriales 

de transformación). Por parte de la UECBV es muy im-

portante mantener la exportación. En este año, gracias 

a la exportación se han podido mantener unos precios 

altos y si se pierden los mercados de países terceros, 

sería un desastre. Por ello, es necesario implementar las 

medidas oportunas para evitar la difusión de la enfer-

medad, así como establecer los controles que se esti-

men oportunos para verificar la negatividad de las zo-

nas no afectadas con el fin de aportar credibilidad a los 

países terceros y que nuestro sistema de control basado 

en riesgo es efectivo.

RESUMEN
La situación de la PPA es un problema para el rendi-

miento del ganadero y una amenaza para el mercado.

Hay que establecer más acciones de las 

que la Comisión está implemen-

tando en la actualidad.

Objetivo: la erradicación

Bioseguridad como 

mejor herramienta de 

defensa.

Establecer controles en 

zona negativa para sal-

vaguardar las exporta-

ciones.

La Comisión debe disponer de 

más fondos para colaborar con 

los países afectados en el plan 

de erradicación.

Un riesgo que hay que abordar en la actuali-

dad y en un futuro próximo son las explota-

ciones de traspatio. 


