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UN POCO DE HISTORIA E INFORMACIÓN
Para empezar primero tenemos que mirar hacia otro lu-

gar lejano para averiguar de dónde nace este peligroso y 

mortal virus, exactamente en la nación de Kenia conoci-

da por su riqueza en la biodiversidad de ecosistemas. El 

primer caso de este letal virus data de 1910 y su salto a 

Europa se produjo en 1957 a Portugal, para luego pasar 

a España en 1960. Entre los años 1960 y 1970 la enfer-

medad se propagó a Francia, Holanda, Bélgica e Italia 

quedando en esta última de manera endémica en la isla 

de Cerdeña.

En la actualidad, hemos podido ver un resurgir de este te-

mible enemigo de la familia suida en la zona del Este de 

Europa comenzando en 2007 en Georgia y rami/cándose 

hasta la actualidad (2019) a Polonia, Rumania, Lituania, 

Letonia, Estonia, Ucrania, Hungría y Bulgaria.

Desde nuestro país miramos expectante la evolución de 

dicha epidemia, pero aun con más atención desde que en 

septiembre de 2018 se diera el primer caso con/rmado 

de PPA en jabalíes en la zona sur de Bélgica, cerca de 

la frontera con Francia. Hasta la fecha de hoy (febre-

ro de 2019) se han detectado un 

total de 297 ejemplares de jaba-

líes en aproximadamente 63.000 

hectáreas que han dado positivo 

en los análisis de PPA. El virus 

está siendo contenido por las au-

toridades belgas incrementando 

las medidas de bioseguridad en 

granjas y transportes de gana-

do. Otras medidas directas han 

sido el uso de cazadores para el 

control de población, además de 

incrementar la vigilancia activa y 

pasiva de las zonas afectadas.

El 14 de febrero la prensa bel-

ga se hizo eco de la detención 

de los presuntos culpables del 

brote surgido en dicho país. Los 

sospechosos detenidos serían un 
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La peste porcina africana, un mal a combatir

Hasta febrero de 

2019, en Bélgica se 

han detectado 297 

ejemplares de jabalíes 

en 63.000 hectáreas 

que han dado positivo 

en análisis de PPA.
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guarda forestal y un gestor de caza quienes introdujeron 

jabalíes portadores del virus desde los países del Este.

¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?
Como podemos ver, este virus de doble cadena de ADN 
afecta solo a los suidos siendo inocuo para el ser humano. 
El gran problema que acarrea nuestro peligroso amigo es 
el gran daño económico que es capaz de perpetrar en la 
economía ganadera provocando una pandemia en tiem-
po récord, ya que hablamos en algunos casos de tiempos 
inferiores a diez días para la muerte de un animal desde 
que marca su primer rasgo sintomatológico con %ebre 
alta (mayor a 40º C). Su tasa de mortalidad es próxima al 
100% pero lo que más pánico da es su capacidad titánica 
para contagiar y resistir en diversos medios, como por 
ejemplo aguantar 11 días en las heces de animales infec-
tados o 15 semanas en carnes refrigeradas.
Respecto al contagio hay que hacer especial mención al 
“jabalí verrugoso”, el cual es originario de África y es ca-
paz de convivir con el virus de forma perfecta, ya que 
este suido es portador pero totalmente inmune a la en-
fermedad; otro gran factor indirecto de contagio es la 
“garrapata blanda” de la especie Ornithodorosmoubata, la 
cual infecta a los individuos traspasando el virus de un 
animal infectado a otro sano.
Dicho todo esto también hay que saber que la manera 
más fácil de transmitir el virus de forma directa es por 
contacto de 5uidos orgánicos y tejidos de suidos infec-
tados con PPA.

LA CONCLUSIÓN
Como conclusión podemos decir que nos encontramos 
ante un virus totalmente letal y muy difícil de erradicar, 

por lo que nuestra única salvación es el control y la con-
tención del mismo por la implantación de todos los sis-
temas de bioseguridad que podamos imaginar. Se puede 
pensar que el gran problema esté en el gran movimiento 
de animales de producción entre países pero, como se ha 
podido comprobar con los últimos episodios acaecidos 
en Bélgica, el gran peligro no radica en las importaciones 
y exportaciones entre mercados, sino en el trá%co ilegal 
de animales para la caza. En nuestro caso el del jabalí.

Respecto al contagio hay que hacer  

mención especial al jabalí verrugoso  

africano, ya que es capaz de convivir  

con el  virus de una forma perfecta, debido  

a que es inmune a la enfermedad.
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