
Seminario sobre la estrategia  
revisada de la UE para la Peste Porcina 
Africana (PPA)

Resumen
1. La Comisión intenta que la regionalización de la UE sea 

lo más transparente posible para convencer a los socios 

comerciales de que lo acepten.

2. El informe de la EFSA sobre el manejo del jabalí con 

respecto a la peste porcina africana se publicará en  este 

mes de junio de 2018.

3. A partir de este mes de junio, se publicará una Decisión 

de la Comisión sobre la prohibición del envío de jabalíes 

a otros Estados miembros o terceros países.

4. Parece que, si la densidad de jabalíes por km2 es infe-

rior a 1, la enfermedad no podrá mantenerse en la pobla-

ción de jabalíes.

5. Las fuentes más comunes de introducción del virus de 

la peste porcina africana en las granjas de cerdos son la 

introducción de cerdos positivos a PPA y la alimentación 

de los cerdos.

Puntos principales
Presentación de Gyorgy Endrodi, Cámara Húngara de 

Agricultura: 

Se presentó la situación actual de la PPA en Hungría 

Hasta el 28 de mayo, se identificaron ocho casos de 

PPA, todos en la población de jabalíes. 

Hay alrededor de 102.600 jabalíes en Hungría. El 

condado de Heves (la primera región en tener casos 

de peste porcina africana) tiene una densidad de ja-

balíes de 0,88 por km2. 

Miguel Ángel Higuera Pascual. 

 Director de ANPROGAPOR
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El objetivo del seminario fue brindar una oportunidad a la Comisión Europea y otras 
partes interesadas para presentar sus actividades y ver cómo abordar la PPA, que 
tiene un gran impacto en el sector de la carne de porcino. El seminario se celebró el 
pasado 28 de mayo en  Bruselas.



Presentación de Tadeusz Blicharski, Federación de 

Unión de Productores Agrícolas de Polonia: 

Presentaron varias medidas de bioseguridad para 

implementar.

También en la presentación se recordó que la de-

tección rápida de una introducción del virus PPA 

en una granja es muy importante para minimizar la 

propagación, y eso cae bajo la responsabilidad de 

los ganaderos.

Presentación de la DG SANTE: 

Se brindó una visión general de la PPA en la UE. 

El representante de la DG SANTE reiteró la transpa-

rencia de la regionalización en Europa. Existe un flu-

jo rápido de información que luego se publica en el 

Diario Oficial para que todos los Estados miembros 

y terceros países estén informados sobre qué áreas 

están restringidas. También permite la adopción de 

medidas en muy poco tiempo 

Este sistema de regionalización se realiza para ga-

rantizar: 

o El mejor control posible de la enfermedad.

o  Impacto mínimo de los brotes en el comercio 

interno y externo de la UE. 

o  Garantizar la seguridad de los productos ex-

portados.  

Las campañas de sensibilización pública son una 

parte fundamental de la estrategia de la UE, y los 

cazadores y los turistas son los principales objetivos 

de la Comisión Europea en este momento.

La EFSA publicará una opinión científica sobre el as-

pecto de la población de jabalíes con respecto a la 

PPA. Se espera que esta opinión se publique a prin-

cipios de junio y se centrará en: 
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o  Umbral mínimo de densidad de jabalíes para la 

transmisión de la peste porcina africana.

o Métodos de despoblamiento de jabalíes. 

o Métodos de cercado. 

o Estrategia de vigilancia. 

En este momento, la Comisión Europea está traba-

jando en: 

o  La revisión de la actual legislación de la PPA, 

para simplificarla y flexibilizarla en algunos as-

pectos.

o  A partir de este mes de junio de 2018, se publi-

cará una Decisión de la Comisión sobre la pro-

hibición del envío de jabalíes a otros Estados 

miembros o terceros países. 

o  Del 13 al 14 de junio de 2018 se votará la pro-

puesta de no derogación para el registro de 

una explotación porcina. 

o  Se recuerda que la enfermedad tiene su pico 

durante el verano. 

Presentación de Miguel Ángel Higuera, Presidente 

del Grupo de Trabajo de Salud y Bienestar Animal del 

Copa-Cogeca: 

Los movimientos de animales vivos entre los Esta-

dos miembros son masivos; por lo tanto, los proce-

dimientos correctos para la desinfección de camio-

nes son de suma importancia.

Explicó que el virus de la PPA tiene características 

que hacen que sea una enfermedad muy difícil de 

combatir y erradicar.

La PPA no es muy contagiosa; de hecho, es de alrede-

dor del 30%. Eso la convierte en una enfermedad que 

se propaga lentamente y que no desaparece, ya que 

puede coexistir con su población anfitriona. 
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La mortalidad es muy alta (alrededor del 90%), lo 

que significa que casi todos los animales infectados 

mueren a causa del virus.

Existe la posibilidad de que aquellos animales su-

pervivientes se conviertan en reservorios de la en-

fermedad; 

Aunque aún no está confirmado, parece que el um-

bral de la densidad mínima de jabalíes para mante-

ner la enfermedad es un jabalí por km2, lo que sig-

nifica que si la densidad es inferior, el virus no será 

capaz de mantenerse a sí mismo.

Presentación de Katarzyna Lasiecka, miembro de la 

UECBV y veterinaria de una empresa cárnica polaca: 

Explicó la estructura y organización de las autorida-

des polacas.

El marco legal sobre la PPA. Desde 2015, ha habido 

un programa de bioseguridad que enumera los re-

quisitos para las granjas porcinas polacas.

Presentación de Piotr Kwieciński, miembro de FVE: 

Existen 23 genotipos diferentes para el virus de la 

Peste Porcina Africana.

El virus de la PPA encontrado en Europa proviene del 

genotipo 2 (excepto en Cerdeña, donde el genotipo 

I es el virus de la PPA circulante).

El Genotipo 2 es muy resistente a los factores am-

bientales y puede persistir: 

o 399 días en jamón.

o 180 días en la médula ósea.

o 18 meses en sangre de cerdo a 4° C.

o 11 días en las heces a 20° C.

o  Al menos 20 días en canales descompuestas de 

jabalí.

Al tomar en cuenta la propagación de la enferme-

dad en Rusia, parece haber un vínculo entre las ca-

rreteras y los vehículos, y la propagación de la PPA. 

Además, teniendo en cuenta los datos polacos, las 

fuentes más comunes de introducción del virus de 

la PPA en las granjas porcinas son: 

o Introducción de cerdos positivos a la PPA. 

o Heces de cerdo.

Algunas de las barreras naturales que creemos que 

pueden detener la propagación de la enfermedad 

pueden ser fácilmente superadas por la naturaleza 

del jabalí.

Probablemente, hay que de aceptar la circulación a 

largo plazo del virus de la PPA entre la población de 

jabalíes. 

Presentación de Steven Sarrazin, Universidad de 

Gante: 

  Se presentaron los principios generales de biose-

guridad.

Se mencionó un artículo sobre las medidas relevan-

tes para prevenir la propagación de la PPA en el sec-

tor porcino de la Unión Europea.

Se presentó un sitio web que tiene una aplicación 

de sistema de puntuación que puede evaluar la bio-

seguridad de una granja porcina. 


