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Sector porcino: refuerzo de la 
bioseguridad y de las medidas  
de precaución contra la PPA 

ALBERTO HERRANZ

Director de Interporc 

Desde que reapareciera la Peste Porcina Africana 

en el noroeste de Europa (países bálticos y Polonia) 

en el año 2014, la Unión Europea ha ido implemen-

tando y endureciendo diferentes medidas adapta-

das a la evolución de la situación epidemiológica 

de cada país como las restricciones al movimiento 

de animales.

La PPA ha continuado extendiéndose durante estos úl-

timos años en países como República Checa, Rumanía, 

Hungría, Bulgaria, Bélgica Serbia, Grecia, y por último, 

en el mes de septiembre, en Alemania. Durante todo 

este tiempo el sector porcino de capa blanca español ha 

tenido muy presente la evolución de esta enfermedad, 

antes si cabe, ya que desde el año 2006 venimos desa-

rrollando el Plan de Vigilancia Sanitaria Serológica del 

Ganado Porcino y el Programa de Vigilancia en Pobla-

ciones de Jabalíes, para mantener el excelente estatus de 

nuestra cabaña ganadera.

El sector porcino español es muy consciente de las gra-

ves consecuencias económicas de esta grave enferme-

dad, tanto directas como por la progresiva pérdida de 

animales, pues cuenta con la experiencia que supuso 

que en nuestro país se mantuviera endémica durante 

más de 30 años, desde el año 1960, cuando se diagnosti-

có el primer caso en España de PPA, hasta el año 1995, 

“Nuestro país es considerado un referente a 

nivel internacional en la erradicación de la 

PPA gracias a que no ha dejado de mejorar 

sus programas de vigilancia y sus medidas de 

bioseguridad”.
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fecha en la que España fue declarada 

libre de PPA.

Desde entonces nuestro país es con-

siderado un referente a nivel interna-

cional en la erradicación de esta enfer-

medad gracias a que no ha dejado de 

mejorar sus programas de vigilancia y 

sus medidas de bioseguridad.

En el año 2014 en España se desarrolla 

una legislación específica en relación a la 

ordenación del sector porcino, donde se 

detallan los requisitos legales de biosegu-

ridad que deben cumplir las granjas para 

poder desarrollar su actividad ganadera, 

es el Plan Estratégico Nacional de Bio-

seguridad, entre cuyas medias contempla acciones como 

la creación de naves de cuarentena, vallados perimetralres, 

protecciones antipájaros en ventanas, sistemas de desin-

fección de vehículos de transporte, sistema de carga de 

purines y otros subproductos, uso adecuado de biocidas o 

programas de limpieza y desinfección.

Todas ellas han llevado a que el nivel de bioseguridad 

de las granjas españolas sea el más alto no solo de la 

Unión Europea sino de todo el mundo y que el estatus 

de la cabaña ganadera sea sobresaliente. Para contri-

buir a todo ello no sólo caben destacar las importantes 

inversiones realizadas en los últimos años por el sector 

porcino sino también su alto grado de concienciación y 

formación en esta materia y la implica-

ción de todos los agentes de la cadena 

de producción: propietarios, personal, 

veterinarios, administración pública y 

todo aquel que intervenga en la gestión 

de una granja.

Los profesionales del sector porcino 

llevan años trabajando en la mejora de 

sus instalaciones y en cumplir con los 

requisitos más exigentes del mundo en 

materia de bioseguridad, que al fin y al 

cabo es la principal herramienta para 

mantener al país libre de enfermedades, 

garantizar la producción de alimentos 

de forma segura y mantener nuestra po-

tente política exportadora.

Ahora, ante los nuevos casos de PPA en Alemania el 

sector sigue demostrando su enorme responsabilidad, 

reforzando todas las medidas y extremando la pre-

caución en aspectos clave como la bioseguridad en las 

granjas, las condiciones de limpieza y desinfección de 

los vehículos de transporte de animales y la vigilancia y 

cuarentena de animales vivos importados.

Hoy, es más importante que nunca no bajar la guardia y 

que cada uno de los profesionales del sector, desde sus 

diferentes puestos de trabajo, cumplan rigurosamente 

con todos los protocolos y precauciones sanitarias. Nos 

va el esfuerzo y trabajo de todos estos años en ello. 
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“Ante los nuevos 
casos de PPA en 

Alemania el sector 
sigue demostrando 

su enorme 
responsabilidad, 
reforzando todas 

las medidas y 
extremando 
la precaución 
en aspectos 

clave como la 
bioseguridad en  

las granjas”


