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Técnico de ANCOPORC.

Por todo el sector es compartida la preocupación por la PPA, 

por  lo que podría suceder si se declarase un foco en Espa-

ña… Pues en bien en China, primer productor de carne de 

cerdo del mundo y donde el cerdo es un alimento básico de 

la dieta,  esta preocupación se ha convertido en realidad. 

Agosto empezó con la noticia de la declaración de un foco 

de PPA en una explotación y, desde entonces, se han ido su-

cediendo más noticias similares hasta llegar a cuatro focos. El 

último, declarado a �nales de mes, hace pensar que no sería 

de extrañar que todavía se declarase algún foco más debi-

do a que, a pesar de las acciones llevadas a cabo (como la 

prohibición en el movimiento de animales vivos y productos 

susceptibles), la enfermedad aún sigue presente. 

El primer foco fue declarado en una explotación situada en 

la provincia de Liaoning en la que, según la OIE, había 8.116 

animales susceptibles y 47 casos. Las autoridades veterina-

rias chinas informaron a la OIE que se inició la investigación 

epidemiológica y vigilancia de emergencia relativas a la 

enfermedad tras haber sacri�cado y eliminado todos los 

animales susceptibles a nivel de brote.

En investigaciones posteriores se con�rmó el origen de los 

cerdos infectados en el sitio del brote. Estos cerdos prove-

nían de dos explotaciones privadas que pertenecen al mis-

mo propietario. Se sacri�caron, en total, 676 cerdos en la 

periferia de las dos explotaciones porcinas. Se llevó a cabo 

una investigación de cribado de emergencia en toda la pro-

vincia hasta mediados de mes en la que se sometieron al 

cribado un total de 35,54 millones de cerdos vivos, se toma-

ron 10.226 muestras y siete dieron positivas para el ácido 

nucleico de la PPA. Estas muestras positivas provenían de 

pueblos pertenecientes a la zona de riesgos en los que to-

dos los cerdos de dichos pueblos fueron sacri�cados.

El segundo de los focos, con�rmado en la provincia de He-

nan, corresponde a un matadero con 260 animales suscep-

tibles y 30 casos. En este caso, los cerdos infectados fueron 

transportados legalmente desde el mercado de cerdos vivos 

de la provincia de Heilongjuang, a unos 2000 km de distancia 

en el límite con Rusia, atravesando áreas con una importante 

densidad porcina. El matadero sufrió un bloqueo estricto y se 

aplicaron las medidas de desinfección y control de los movi-

mientos en el matadero. Se ha puesto en marcha, por parte 

del gobierno local, el plan de respuesta de emergencia para 

la PPA, se ha prohibido la entrada y salida de todos los cerdos 

vivos y productos derivados además de haber iniciado una 

investigación epidemiológica y cribado.

El tercer foco, con�rmado en la provincia de Jiangsu, afecta 

a 615 animales, de los cuales 88 han muerto y el resto han 

sido sacri�cados. Este foco se encuentra a unos 500 km del 

segundo y a unos 1000 km del primero.

El cuarto foco, localizado en el municipio de Wenzhou, en la 

ribera del río Ouijang, con 430 animales afectados de los que 

murieron 340 y se sacri�có al resto.

Teniendo en cuenta la implicación de un matadero y un mer-

cado de animales vivos, así como la distribución geográ�ca y 

distancia entre los focos declarados, se puede dar una idea de 

la transcendencia que puede llegar a tener esta enfermedad. 

Lo que ha generado temor, no solo por seguir propagándose 

por el país, sino como ya ha alertado la FAO en un comunica-

do,  por la posible propagación del virus hacia los países del 

Sudeste Asiático y la península de Corea, donde el consumo 

de cerdo también es muy elevado.

Por su parte, el Centro de Emergencia de la FAO para la Lu-

cha contra las Enfermedades Transfronterizas de los Anima-

les y las autoridades chinas están trabajando conjuntamen-

te para monitorear la situación y dar una respuesta e�caz 

al brote dentro del país, así como con las autoridades de 

países vecinos para aumentar el nivel de preparación a la 

amenaza de propagación.

Desde la FAO advierten también del peligro de restringir 

completamente los productos de origen animal y porcino, 

debido a que podría conllevar la aparición de transporte ile-

gal y di�cultar todos los esfuerzos que están realizando. 


