
Importar animales  
sin polizones…

1. Situación de la PPA en 2017

En el 2017 a parte de que la Peste Porcina Africana se 

expandiera a República Checa y a Rumania, ha habido 

un incremento en el número de casos tanto en cerdo 

doméstico como en jabalíes. En principio, por lo que se 

reporta, el incremento de focos en jabalíes se debe a 

un incremento en la búsqueda activa de los cadáveres y 

restos de animales muertos con el objetivo de retirarlos 

del medio y minimizar la transmisión.

Focos de PPA en cerdo doméstico en 2017:

PAÍS Nº DE FOCOS ANIMALES SENSIBLES ANIMALES AFECTADOS

Estonia 3 13.512 45

Italia 15 329 204

Letonia 7 11.130 25

Lituania 24 24.593 55

Polonia 79 5.145 275

Rumanía 1 4 3

Ucrania 123 32.901 1.212

TOTAL 252 87.614 1.839

Focos de PPA en jabalí en 2017:

Un total de 252 focos en cerdo doméstico can 1.839 ani-

males afectados de PPA y 1.307 focos en fauna silvestre 

con 1.843 jabalíes afectados de PPA hacen pensar con 

no pocos fundamentos que la PPA está muy activa en la 

Unión Europea (y Ucrania como país que sí reporta a la 

OIE) y que por lo tanto las medidas para la prevención 

de la entrada deben indiscutibles.

Las vías principales para la diseminación de la enfer-

medad son: importación de animales infectados, movi-

miento de jabalíes, importación de carne y productos 

de cerdo contaminados, importación no controlada (vía 

viajeros) de carne y productos de cerdo/jabalí contami-

nado. 

Analizando sólo el movimiento de lechones en España y 

en algunos países relevantes de la UE, tenemos:

2. Datos de importación  
de lechones a España.  
Comparativa 2016 vs 2017

Importación de lechones a España en 2016: 492.033

Importación de lechones a España en 2017: 629.324

Variación (%): +27,9%
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PAÍS Nº DE FOCOS ANIMALES SENSIBLES ANIMALES AFECTADOS

Estonia 5 0 8

Italia 99 159 115

Letonia 96 143 143

Lituania 127 0 215

Polonia 741 1.092 1.092

R.Checa 202 0 202

Ucrania 37 14 68

TOTAL 1.307 1.408 1.843



3. Origen de los lechones importados a 
España. Comparativa 2016 vs 2017

4. Importación de lechones a Alemania. 
Comparativa 2016 vs 2017
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5. Exportación de lechones desde  
Alemania. Comparativa 2016 vs 2017

6. Importaciones / 

Exportaciones varios países UE
Importación de lechones a Alemania (2016): 8.040.302

Importación de lechones a Alemania (2017): 10.561.948

Variación (%): +31,36%

Exportación de lechones desde Alemania (2016): 2.048.250

Exportación de lechones desde Alemania (2017): 1.797.129

Variación (%): -12,26 %

PAÍS 2016 2017

Países Bajos 317.234 515.265

Alemania 123.996 88.948

Portugal 45.117 20.983

PAÍS IMPORT 2016 EXPORT 2016 IMPORT 2017 EXPORT 2016

Dinamarca 0 12.862.985 0 14.773.471

Holanda 571.595 3.562.338 883.150 8.222.781

Alemania 8.040.302 2.048.250 10.561.948 1.797.129

Polonia 5.305.795 5.459 5.669.702 21.200

Francia 190.491 2.711 174.438 5.762

Italia 1.209.597 106 1.142.656 340

Bélgica 444.411 108.160 432.246 98.253

España 492.033 244.391 629.324 315.875



7. Reflexiones

1.  En el contexto actual de presencia de PPA en Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía, 

el comercio de lechones sigue teniendo un papel muy 

importante el mercado con unos movimientos anuales 

de más de 23 millones de lechones. Esto implica más de 

52.000 transportes, es decir, camiones que van y vienen.

2.  Holanda y Dinamarca son las principales fuentes de 

lechones, pero Alemania es el motor del mercado 

por la importancia que tiene tanto en la importación 

como en la exportación.

3.  España importa lechones y la actividad se ha retoma-

do en los últimos meses (desde octubre) de una for-

ma muy importante. La principal fuente de lechones 

a España es Holanda. El principal destino de exporta-

ción de lechones españoles es Portugal.

4.  Polonia, país con PPA, es un gran importador de le-

chones sobre todo desde Dinamarca. 

8. Precauciones

1.  El último brote de PPC sufrido en España tuvo su ori-

gen en lechones importados de Holanda.

2. Recomendaciones a la hora de importar lechones:

2.a. Valorar si es necesario importar lechones en el 

contexto sanitario actual de la UE.

2.b. Hacerlo a través de orígenes conocidos y con 

operadores de confianza. 

2.c. Exigir origen (país de nacimiento de los lechones).

2.d. Exigir conocer trazabilidad del camión. Certifi-

cado de limpieza y desinfección y viaje realizado con 

anterioridad. Rechazar camiones de países positivos 

con escala (limpieza y desinfección) en países nega-

tivos. 

2.e. Importación de lechones solo y exclusivamente 

a cebaderos todo dentro/todo fuera. No importar le-

chones para cebaderos en continuo ni con diferentes 

naves actuando como TD/TF. Un REGA debe actuar 

como un todo dentro / todo fuera.

2.f. Respetar las ventanas y los permisos de llenada y 

cierre de cebaderos. 15 días.

2.g. Aparte de la vigilancia aleatoria que pueda lle-

var a cabo la autoridad competente, de RECOMIENDA 

encarecidamente que cada operador realice los auto-

controles serológicos oportunos. Se deberá chequear 

una muestra representativa (95/5) del 100% de las 

partidas.

2.h.- Bioseguridad, bioseguridad, bioseguridad, bio-

seguridad.

2.i. Responsabilidad para hacer lo correcto, en este 

caso: realizar autocontroles.

En resumen: bioseguridad, precaución y 

responsabilidad.
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