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Informe de OD Consulting,  Planning and 
Strategy, Osler Desouzart, sobre las últimas 
noticias acerca de la PPA

China confirma brote de peste 
porcina africana y nuevas  
cepas de virus

Recientemente, el Ministerio de 
Agricultura de China confirmó los in-
formes de los medios locales sobre un 
nuevo brote de peste porcina africana 
(PPA) en la provincia de Guangdong. 
Los movimientos ilegales de cerdos 
son los culpables de los últimos ca-
sos, que ocurrieron en una granja en 

la región de la ciudad 
de Meizhou, al este 
de la provincia. De 
los 1.015 cerdos del 
local afectado, 214 
murieron y el resto 
han sido destruidos.
Antes de este úl-
timo brote, el mi-
nisterio registró los 
casos de PPA más 

recientes de China en la provincia de 
Sichuan a fines de octubre de 2020. 
Se encontraron varios animales in-
fectados en un vehículo detenido en 
un puesto de control de la carretera. 
Una vez más, las autoridades regis-
traron el transporte de estos anima-
les como ilegal.

Según un informe de Reuters, la pre-
sencia de estas nuevas cepas parece 
estar relacionada con camadas más 
pequeñas de lechones sanos. A largo 
plazo, esto podría reducir la produc-
ción de carne de cerdo china. No se 
han observado los síntomas clásicos de 
la peste porcina africana, según el di-
rector científico de New Hope Liuhe.
El análisis de la composición genética 
de las nuevas cepas indica que pueden 
originarse en vacunas no reguladas.
Actualmente, no existen vacunas 
aprobadas contra la PPA, a pesar de 
los esfuerzos de varias instituciones 
a nivel mundial. Sin embargo, se ha 
informado de avances recientes hacia 
este objetivo en el Reino Unido y en 
los Estados Unidos.

En China, los primeros casos de peste porcina 
africana (PPA) en cerdos se han notif icado en tres 
meses, mientras que la aparición de nuevas cepas de 
virus amenaza la productividad futura de la piara 
nacional de cerdos.
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Alemania: más de 150 casos  
de jabalíes positivos de  
peste porcina africana en 2021

En lo que va de año, 153 ja-
balíes en Alemania han dado 
positivo por el virus de la PPA, 
según el FLI.
Este total incluye dos animales 
encontrados en el distrito de 
Görlitz de Sajonia, que fueron 
confirmados como positivos 
al virus la semana pasada. Los 
otros eran de los distritos ante-
riormente afectados de Oder-
Spree, Spree-Neisse y Mär-
kisch-Oderland en el vecino 
estado de Brandeburgo.
La peste porcina africana se de-
tectó por primera vez en Alema-

nia en septiembre de 2020. Desde 
entonces, el número de jabalíes 
positivos ha aumentado a 556, al 
22 de enero.
La semana pasada, el BMEL 
informó que se habían detec-
tado más de 530 casos de peste 
porcina africana en jabalíes en 
Brandeburgo y otros 18 en Sa-
jonia.
A finales del año pasado, Ale-
mania introdujo un sistema de 
zonificación para controlar los 
movimientos de jabalíes en su 
zona fronteriza oriental con 
Polonia.



101010

Situación de la peste porcina africana (PPA)  
en los cerdos domésticos europeos

La última actualización de la Comi-

sión Europea (CE) sitúa el número de 

brotes de peste porcina africana en 

cerdos domésticos en lo que va de 

año en 66. De estos, 65 estaban en 

Rumania y uno en Ucrania, según su 

Sistema de Notificación de Enferme-

dades Animales, al 17 de enero.

En las últimas dos semanas, Rumania 

ha registrado oficialmente 39 nue-

vos brotes de peste porcina africa-

na en cerdos domésticos. Según los 

informes de la agencia de sanidad 

animal a la Organización Mundial 

de Sanidad Ani-

mal (OIE), estos 

involucraron di-

rectamente a 450 

cerdos. Dos de 

los brotes se rela-

cionaron con uno 

o más cadáveres 

de cerdo descar-

tados en áreas 

públicas. Todos 

los demás brotes 

afectaron a reba-

ños de traspatio 

de hasta 130 ani-

males en todo el 

país.

Desde principios de 2021, se han 

confirmado ocho brotes de PPA en 

cerdos domésticos en Rusia. En el 

Distrito Federal Central, estos han 

afectado a cuatro grandes granjas 

de hasta 34.000 animales, un total 

de casi 78.000 cerdos, según infor-

mes oficiales de la OIE.

Dos de los locales afectados parecen 

estar relacionados y se encuentran 

en el distrito de Zheleznogorsky del 

oblast de Kursk. En estas unidades 

murieron 173 cerdos de una piara de 

33.900. Hubo otras 56 muertes en el 

segundo local con 21.300 animales. 

También se vieron afectadas una ter-

cera granja en Kursk, así como una 

en el oblast de Tambov.

Según el Ministerio de Agricultura 

de Rusia, la PPA también se ha de-

tectado en cuatro hatos de traspatio 

desde enero. Dos de ellos estaban 

en el distrito central y dos en Volgo-

grado (distrito federal del sur).

Hasta el 17 de enero, el sistema de 

la CE ha registrado 812 brotes de 

peste porcina africana entre los ja-

balíes europeos en lo que va de año. 

De éstos, 307 fueron confirmados 

por Hungría. Otros países que regis-

tran más de 100 casos son Polonia 

(127), Eslovaquia (107) y Alemania 

(102). Klöckner instó a todos los 

propietarios de cerdos, producto-

res comerciales y dueños de mas-

cotas, a seguir la recomendación 

de FLI para proteger a la población 

de cerdos domésticos del país de 

esta enfermedad potencialmente 

devastadora. Aunque acepta que 

los jabalíes rara vez tienen acceso a 

las granjas, dijo que albergar a los 

cerdos domésticos ayudará a pro-

tegerlos de la transmisión indirecta 

del virus.
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Más jabalíes infectados en el Lejano 
Oriente de Rusia, Corea del Sur
Durante la semana pasada, el Ministerio de Agricultura de Corea 

del Sur registró otros 44 casos confirmados de peste porcina afri-

cana en jabalíes. Según el informe oficial a la Organización Mun-

dial de Sanidad Animal (OIE), todos estos casos se encontraron en 

las dos provincias del norte de Gangwon y Gyeonggi.

El Ministerio de Agricultura de Rusia también informó oficialmen-

te a la OIE de casos de peste porcina africana en animales salvajes 

durante la semana pasada. En el distrito federal del Lejano Orien-

te, este mes se han encontrado dos jabalíes, uno en Primorskie 

krai y en el oblast de Khabarovsk.

Nuevos kits de prueba rápida de PPA en Filipinas:  
seguros y disrupción del mercado

Durante la semana pasada, la 

Agencia de Noticias de Filipinas 

(PNA) informó que la Universi-

dad Estatal de Luzón Central ha 

desarrollado un kit de prueba 

rápida para el virus de la PPA. 

Utilizando muestras de tejidos 

de cerdo, sangre, saliva y de su-

perficies, se obtiene un resulta-

do en menos de una hora. Está 

previsto que la producción en 

masa comience en febrero.

Con un coste de 3.500 dólares 

para 10 pruebas, el nuevo kit 

apoyará los esfuerzos de vi-

gilancia y monitoreo del país, 

dijo el secretario de Agricultura, Wi-

lliam Dar.

A mediados de enero, la peste por-

cina africana resurgió en Filipinas en 

la provincia de Leyte, que se encuen-

tra en la región de Visayas del este. 

Hasta el momento, la ANP informa 

que se han sacrificado 1.451 cerdos 

en tres localidades (Abuyog, La Paz 

y Javier). La fuente más probable de 

infección fueron los verracos repro-

ductores compartidos.

Para compensar a los propietarios de 

cerdos cuyos animales son sacrifica-

dos para prevenir la propagación de la 

infección, Dar ha liberado PHP 1.300 

millones como fondo de indemniza-

ción esta semana.

Recientemente, ha pedido a los cria-

dores de cerdos que obtengan 

un seguro para compensar-

los en caso de pérdidas 

relacionadas con la PPA, 

informó la PNA. Aquellos 

con un número reducido 

de animales pueden re-

gistrarse de forma gratuita, 

mientras que los propietarios de 

rebaños más grandes pueden obtener 

cobertura a través de la Corporación 

de Seguros de Cultivos de Filipinas. 

Por una prima del 2,25%, podrían reci-

bir 10.000 PHP por animal sacrificado.

Combinado con la pandemia de CO-

VID-19, los brotes de PPA en 

curso en Filipinas están ge-

nerando temores de esca-

sez de carne de cerdo en 

algunas áreas. Según la 

ANP, los fuertes aumentos 

en los precios minoristas es-

tán haciendo que el gobierno 

nacional considere la introducción 

de precios máximos para la carne de 

cerdo y algunos otros alimentos.
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Alemania confirma el hallazgo 
de un jabalí infectado con PPA 
fuera de la zona de peligro

En el este de Alemania, la asociación 

de productores pide más acciones 

para proteger a los cerdos del país.

La semana pasada, el Ministerio de 

Agricultura de Alemania confirmó 

que un segundo jabalí en el estado 

de Sajonia había dado positivo por 

el virus de la peste porcina africana 

(PPA). El animal fue encontrado en el 

distrito de Görlitz del estado orien-

tal de Sajonia, un distrito que se en-

cuentra fuera de la “zona de peligro” 

de PPA previamente designada. Sin 

embargo, la ubicación se encuentra 

dentro de la “zona de amortigua-

ción” existente.

La ministra federal de Agricultura, 

Julia Klöckner, pidió a los declarados 

afectados por la peste porcina afri-

cana (Brandeburgo y Sajonia) que 

intensifiquen sus esfuerzos para 

proteger las poblaciones de cerdos 

domésticos.

Hasta ahora, no 

se han detectado 

casos de PPA en 

cerdos alemanes.

Para mantener 

esta situación, el 

ministro instó a las 

autoridades de las 

áreas afectadas a 

seguir los conse-

jos recientes de la 

agencia veterinaria nacional, el Insti-

tuto Friedrich-Loeffler (FLI).

Después de una evaluación técnica 

de la situación de la enfermedad, la 

FLI recomendó que todos los cerdos 

de corral y aquellos con acceso a 

áreas al aire libre se mantengan alo-

jados. Esto se sugirió para todos es-

tos animales en áreas afectadas por 

la peste porcina africana, incluidos 

los que se mantienen en condiciones 

orgánicas.

Klöckner instó a todos los propieta-

rios de cerdos, productores comer-

ciales y dueños de mascotas, a seguir 

la recomendación de FLI para prote-

ger a la población de cerdos domés-

ticos del país de esta enfermedad 

potencialmente devastadora. Aun-

que acepta que los jabalíes rara vez 

tienen acceso a las granjas, dijo que 

albergar a los cerdos domésticos 

ayudará a protegerlos de la transmi-

sión indirecta del virus.

PPA Bélgica: comienzo de la 
repoblación de granjas porcinas

El pasado 25 de enero de 2021 
se publicó y entró en vigor el De-
creto Ministerial que autoriza la 
repoblación de las explotaciones 
porcinas en las zonas afectadas 
por la PPA en Bélgica, provincia 
de Luxemburgo. Los criadores 
de la zona de Gaumais, que tu-
vieron que sacrificar sus cerdos 
de forma preventiva en 2018, pu-
dieron reanudar sus actividades a 
partir de esa fecha.

Además, el anuncio de la re-
población en el sur de Bélgica 
también es una oportunidad para 
recordar alos ciudadanos que la 
vigilancia sigue vigente. Las me-
didas de seguimiento y biosegu-
ridad, vigentes en cada momento 
así como las implementadas en 
septiembre de 2018 para prote-
ger al sector de cualquier conta-
minación, también siguen vigen-
tes en Bélgica.
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El virus de la peste porcina africana (PPA), 
un viejo enemigo que vuelve a amenazarnos

La Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA) aglu-
tina a la mayoría de los centros y grupos de investigación 
dedicados a trabajar con la PPA de nuestro país. Lo expli-
camos a continuación en este artículo.
La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica 
altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silves-
tres, ocasionando graves pérdidas económicas y productivas. 
Es causada por un virus ADN de la familia Asfarviridae, que 
también infecta a las garrapatas del género Ornithodoros. 
El virus se encuentra en todos los fluidos orgánicos y tejidos 
de los cerdos infectados. Normalmente, la infección se produce 
por contacto directo con cerdos infectados o por ingesta de res-
tos de carne porcina infectada o de productos cárnicos porcinos 
infectados no procesados, ya que algunos procesos de transfor-
mación no destruyen el virus de la peste porcina africana. El 
virus puede transmitirse también a los animales sensibles por la 
picadura de garrapatas del género Ornithodoros, o a través de los 
fómites, vehículos, equipos o prendas contaminados.

La PPA no representa un riesgo para la salud humana, pero 
es la mayor amenaza que existe para el sector porcino hoy 
en día a nivel global. La enfermedad que provoca fue des-
crita por primera vez en 1921, pero históricamente ha sido 
una enfermedad ignorada tanto por el sector público como 
privado, siendo esta una de las razones que explican el por-
qué de la ausencia de una vacuna.
Apenas 10 años después de su erradicación del continente 
europeo, la PPA volvió a ser importada desde África, prác-
ticamente calcando lo que había sucedido 50 años atrás. La 
ausencia de políticas comunes de prevención y de inversión 
en investigación, desarrollo y formación, ha conducido a que 
hoy en día y en apenas 13 años desde su reentrada, el virus 
causante de la enfermedad (el virus de la peste porcina africa-
na o VPPA), se haya expandido por toda Europa (el último 
brote declarado en Europa ha sido, hace apenas unos meses, 
en un jabalí en Alemania) y Asia, siendo China el productor 
número uno de porcino, hasta llegar a Oceanía.

Expertos multidisciplinares 
Dentro de la Red RISA contamos con dos centros de in-
vestigación que a su vez actúan como centros de referencia 
de la Unión Europea y de la OIE para la PPA. Del mismo 
modo, contamos con expertos en fauna silvestre, esenciales 
en el diseño de los programas de vigilancia y de lucha con-
tra esta enfermedad. También tenemos equipos pluridis-
ciplinares en epidemiología, biología molecular, patología, 
virología, e inmunología, que permiten abordar una inves-
tigación puntera y reconocida a nivel mundial en el campo 
de la PPA. Además de los representados en RISA, existen 

otros grupos pioneros en la investigación con PPA, 
dedicados a estudiar aspectos esenciales de la Bio-
logía molecular del VPPA y de su interacción con la 
célula diana, confirmando así a nuestro país como el 
principal bastión de la investigación sobre el VPPA 
y sobre la devastadora enfermedad que provoca.
IRTA-CReSA en su lucha frente a la PPA 
El Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), 
actual programa de Sanidad animal del Instituto 
de Recerca i Tecnología Agroalimentarias (IRTA) 
de Cataluña, nació justamente con la misión de 
dar respuesta no sólo a problemas endémicos en 
nuestras granjas, sino también a enfermedades en 
su momento consideradas como exóticas pero que 
de manera recurrente se hacían realidad periódi-
camente, dañando de manera ostensible a nuestra 
economía. Con este objetivo se construyó la que 

Fuente:  Red de Investigación en Sanidad 
Animal (RISA)

La noticia reciente de los casos de peste porcina africana (PPA) 
aparecidos en Alemania han activado la alarma en Europa 
una vez más por la amenaza que supone este virus porcino 
devastador. La investigación en Sanidad Animal en España 
hace décadas que estudia esta enfermedad y tiene estrategias 
preparadas para anticipar la detección de posibles casos e intentar 
disponer de una vacuna eficaz. 

  IMÁGEN 1  Mapa de los casos de PPA en Europa.  
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en su momento fue la segunda instalación con 
nivel de bioseguridad de tipo 3 (NBS3) de 
nuestro país, la primera siendo el INIA-CISA, 
compañeros en la Red RISA, diseñada para tra-
bajar con microorganismos altamente patogé-
nicos, tanto in vitro como in vivo con animales 
pequeños y grandes. El virus de la Peste Porcina 
Africana (VPPA) fue uno de los primeros pató-
genos que requerían este nivel de bioseguridad, 
en utilizarse en nuestras instalaciones, en el año 
2007, meses antes del primer brote en Georgia.
Los primeros experimentos in vivo con este vi-
rus, como muchos otros posteriormente realiza-
dos, se llevaron a cabo gracias a la financiación 
aportada por fondos públicos del Ministerio de 
Investigación y Ciencia del Gobierno Español, 
que apostó por abrir una nueva línea de inves-
tigación en esta importantísima enfermedad: la 
Peste Porcina Africana. La línea de investiga-
ción del IRTA-CReSA, casi siempre realizada 
en colaboración con grupos de investigación 
nacionales e internacionales, se ha centrado en 
intentar entender los mecanismos inmunológi-
cos que gobiernan la protección frente al VPPA, 
así como a la caracterización de los antígenos 
responsables de dicha protección, con el objeti-
vo final de desarrollar vacunas seguras y eficaces 
frente a la enfermedad, desafortunadamente to-
davía no disponibles en el mercado.
Fruto de este trabajo en colaboración con el grupo de inves-
tigación de la Dra. María Luisa Salas del Centro de Biolo-
gía Molecular Severo Ochoa del CSIC (CBMSO-CSIC), 
se ha podido avanzar en el desarrollo de vacunas vivas ate-
nuadas generadas mediante recombinación, hoy en proceso 
de registro ante las autoridades competentes. Del mismo 
modo, se ha realizado un importante esfuerzo en la caracte-
rización de antígenos implicados en inducir una respuesta 
T-CD8+ citotóxica, esencial a la hora de producir una sólida 

protección frente al VPPA. Todos estos hallazgos, que de-
berían haber llegado mucho antes si durante tantos años 
esta enfermedad no hubiera sido ignorada, permiten ser op-
timistas en cuanto a disponer de herramientas para contro-
lar una enfermedad que ahora tiene en jaque a la industria 
porcina global y más en concreto, de nuestro país. Un solo 
caso de VPPA en la península cerraría el mercado exterior 
del cerdo inmediatamente, principalmente el de China, del 
que dependemos, en estos momentos, en gran medida. La 
reciente declaración de PPA en jabalíes en Alemania y el 

  IMÁGEN 2   Factores clave de la propagación de la PPA.
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cierre de su mercado con China da fe de que esta podría ser 
nuestra futura realidad si no se actúa con diligencia.

INIA-CISA y VISAVET, dos centros de referencia 
El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) 
del INIA cuenta con un grupo multidisciplinar experto en 
PPA formado por 18 profesionales con más de 30 años de 
experiencia. En los años 80 y 90, el centro estuvo activa-
mente implicado con expertos que actualmente están en 
VISAVET en el programa de erradicación de la PPA en 
España, iniciado en 1995. Desde el 2002, el CISA es res-
ponsable del Laboratorio de Referencia de la UE (EURL) 
de PPA y desde 2013 del Centro de Referencia de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Además, el centro es reconocido 
internacionalmente por su aportación en tecnologías de re-
ferencia que aparecen en el actual Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Las líneas de investigación en el CISA sobre PPA aúnan 
dos áreas estratégicas con filosofía vanguardista. Por un lado, 
la epidemiología espacial e investigación epidemiológica, 
conectando distintos aspectos de la prevención y vigilancia 
con estudios sobre la dinámica de la enfermedad, factores 
de riesgo, patología y diagnóstico. Por otro lado, el control 
de la enfermedad trabajando en planes de contingencia y 
prototipos vacunales. En su trayectoria, destacan estudios 
de comportamiento de la enfermedad en Europa, su veloci-
dad de avance, la tasa de transmisión (R0) en el hospedador 

silvestre, la persistencia del virus en animales supervivientes, 
la presencia de portadores asintomáticos del virus, la dura-
ción del estado portador, la dinámica espacial y temporal 
de la enfermedad, la distribución y papel en la epidemia del 
hospedador silvestre, y factores que promueven la creación 
de zonas de endemicidad, entre otras.
También destacan los estudios de evaluación y evolución de 
los virus circulantes en África (2004-2014) y desde Europa 
(2007-actualidad). Estos estudios permiten conocer las ca-
racterísticas clínicas, patológicas e inmunológicas del virus 
y de su capacidad de trasmisión y contagio. Además, per-
mite conocer el papel de los reservorios en África, que son 
suidos africanos resistentes a la enfermedad y en particular 
el papel del jabalí en la reciente epidemia en Europa desde 
2007 hasta este año 2021. En colaboración con VISAVET, 
el CISA ha desarrollado herramientas epidemiológicas y de 
análisis de riesgo identificando la distribución del jabalí y la 
difusión de la enfermedad.
A través de los estudios moleculares del genoma viral se han 
establecido conexiones filogenéticas entre los virus y se está 
trabajando en la búsqueda de nuevos genes marcadores de 
virulencia que puedan ser útiles para mejorar los candidatos 
vacunales. Actualmente, a través de un proyecto H2020 se 
está trabajando en candidatos vacunales basados en virus 
atenuados tanto para el porcino como el jabalí, con estudios 
de protección y seguridad para conseguir registrar una va-
cuna a medio plazo.
En España contamos con un Laboratorio de referencia de 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para 
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peste porcina africana que se encuentra 
en el Centro de Vigilancia Sanitaria Ve-
terinaria (VISAVET) de la Universidad 
Complutense de Madrid. Sus tareas con-
sisten en asistir a los países que solicitan 
ayuda, tanto en formación, mediante cur-
sos o programas de entrenamiento, sobre 
los diferentes aspectos de la enfermedad.
Actualmente, VISAVET trabaja en tres dife-
rentes prototipos de vacunas frente a la PPA 
para cerdo doméstico y jabalíes en el marco 
del proyecto europeo que coordinan, llamado 
VACDIVA. Los objetivos de este proyecto 
son desarrollar una vacuna eficaz, segura y 
DIVA (un tipo de vacuna que sigue la estrate-
gia de Diferenciación de los Animales Infec-
tados y de los Animales Vacunados) frente a 
la PPA, tanto en cerdo doméstico como jaba-
líes. Otro objetivo es diseñar un programa de 
vacunación para los diferentes escenarios epi-
demiológicos de la enfermedad. Además, en 
la actualidad se están realizando varias líneas 
de investigación de modelos epidemiológicos, 
medidas de control posibles para África y di-
ferentes tesis doctorales de PPA. 

Vigilancia y control de la PPA
Hay varios factores que están implicados en la dispersión 
del virus de la peste porcina africana. Puede ser a través 
de herramientas contaminadas con el virus, picaduras de 
garrapatas, restos de comida con el virus, etcétera. Pero una 
de las vías de distribución es el papel de juega el jabalí en el 
medio natural y urbano. En la Red RISA hay dos miem-
bros que realizan una labor fundamental en el control y la 
vigilancia de la PPA en esta especie.
El grupo SaBio del IREC (Universidad de Castilla-La 
Mancha & CSIC) (www.irec.es), en colaboración con otros 
centros tanto de España como internacionales, es líder en 
investigación sobre ecología y sanidad del jabalí. Ante la 
actual expansión de la PPA por Europa, diseñan y organi-
zan cursos prácticos y simulacros con entidades como FAO, 
Ministerio de Agricultura y CCAA, editando vídeos y ma-
terial formativo para optimizar la preparación y la detección 
temprana. Además, coordinan el consorcio europeo Ene-
tWild sobre densidades de jabalí y participa con la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en diversas 
actividades relacionadas con PPA y jabalí.
En Cataluña, el Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje 
(SEFaS), situado en la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, se encarga de gestionar 
las poblaciones de fauna cinegética, colaborando con la 
administración desde 1991 en el seguimiento y vigilancia 
sanitaria de especies como el jabalí.
Otra de las tareas que realiza el SEFaS es la vigilancia pasiva 
del jabalí en todo el territorio junto con el plan de detección 

precoz de la peste porcina africana incluye un servicio de 
24 horas/365 días al año en coordinación con el Cuerpo 
de Agentes Rurales y con el centro de investigación IR-
TA-CReSA para la recepción de animales encontrados en-
fermos o muertos en el medio, toma de muestras y, una vez 
se descarta la enfermedad, se lleva a cabo la necropsia para 
conocer la causa de muerte y conocer las enfermedades que 
circulan en estas poblaciones. Finalmente, el SEFaS forma 
parte del grupo de expertos creado por la administración 
para prevenir la PPA en el jabalí y realizan tareas de con-
cienciación sobre la PPA y otras enfermedades a cazadores 
a través de cursos de formación y charlas específicas.

Desarrollo y validación del ASFV dtec-qPCR
Ante la falta de vacunas y terapias eficaces, la detección rá-
pida y sensible del virus es fundamental para la vigilancia y 
el control de esta enfermedad. El ensayo ASFV dtec-qPCR 
Test de genetic PCR Solutions™ comprende una serie de re-
activos específicos diseñados para la detección del virus de la 
peste porcina africana mediante PCR cuantitativa (qPCR).
El ensayo fue sometido a una estricta validación según las 
directrices UNE-EN ISO/IEC 17025, repitiéndose los 
términos de validación de 10 a 15 veces. Todos los pará-
metros de sensibilidad analítica (repetitividad, reprodu-
cibilidad y modelo de regresión) superaron los criterios 
establecidos, obteniéndose una eficiencia superior al 98 % 
y un límite de detección de al menos 5 copias. La especi-
ficidad analítica se evaluó inicialmente in silico mediante 
comparaciones de cientos de secuencias en bases de datos 
públicas. En una segunda fase, se evaluó la inclusividad 
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con el material genético de 21 aislados del Laboratorio de 
referencia europeo para el ASFV, INIA-CISA, y 8 mues-
tras de referencia del Departamento de Higiene Veterina-
ria en Varsovia (PIWet).
Por otro lado, la validación diagnóstica se abordó me-
diante el análisis de 203 muestras dopadas que incluían 
6 matrices diferentes (sangre, suero, riñón, corazón, hí-
gado y amígdala). El dopaje de muestras se realizó con 
el DNA genómico de los 21 aislados del INIA-CISA, 
obteniéndose una sensibilidad diagnóstica del 100 % y 
una especificidad diagnóstica del 100 %. El ensayo fue 
validado por uno de los laboratorios de referencia nacio-
nal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
de España (MAPA) y ha sido registrado en el Registro 
de Productos Zoosanitarios como reactivo de diagnósti-
co, con el número 11033-RD.

La Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA) debe-
ría servir para mejorar la coordinación de la investigación 
y el desarrollo de dicado a esta enfermedad en el futuro, 
incluyendo en las labores de asesoramiento a las adminis-
traciones públicas y al sector privado, fomentando medidas 
que optimicen el control y la lucha contra esta devastadora 
enfermedad.
Bajo el paraguas de dos conceptos básicos como la investi-
gación y la sanidad animal, esta red de expertos puede hacer 
realidad el concepto de una sola salud (One Health). Es 
un concepto que normalmente se justifica desde el punto 
de vista de los profesionales en salud pública humana, pero 
muy poco desde el de los profesionales de la sanidad animal. 
Nuestra red puede aglutinar los intereses y las demandas de 
todos los profesionales interesados, no sólo en PPA sino en 
la sanidad en general de nuestro país. 

A C T U A L I D A D
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El director de la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porcino 
(Anprogapor), Miguel Ángel Higue-
ra Pascual, ha insistido en la urgencia 
de mejorar la bioseguridad en granjas 
para evitar la entrada de la enferme-
dad y de adoptar estrategias que ha-
gan posible un correcto equilibrio de 
las poblaciones de jabalí, por consti-
tuir hoy la principal vía de disemina-
ción. Así lo ha defendido en una con-
ferencia web promovida por la Orga-
nización Colegial Veterinaria (OCV) 
sobre la peste porcina africana.
Se ha mostrado partidario de reducir 
al mínimo posible el transporte de 
animales vivos, que cuando se realice 
“debe completarse con una profunda 
limpieza y desinfección de los vehí-
culos que entran y salen de las explo-
taciones”, como medida prioritaria 
de bioseguridad.
“El contagio se produce sobre todo 
por contacto entre animales, material 
infectado y alimentos contaminados, 
lo que obliga a extremar las medidas 
preventivas”, ha señalado Higuera, 

quien describe la creciente población 
de jabalís como “un reto para el bien-
estar animal, por un lado, y una grave 
amenaza económica, por otra, ya que 
el porcino representa el 9% del sec-
tor agrícola de la Unión Europea y el 
39% de su producción cárnica”.
Además, ha destacado que la PPA 
prosigue su propagación a nivel mun-
dial, “por lo que el riesgo de España de 
llegada a España es cada vez es ma-
yor, sobre todo desde que Alemania 
se infectó en septiembre de 2020”. Al 
respecto, ha recordado que la enfer-
medad está presente ya en otros nueve 

países europeos: Bulgaria, Eslovaquia, 
Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia y Rumanía. Tam-
bién ha sido muy rápido su avance por 
Asia, desde un primer foco inicial de-
tectado en China en agosto de 2018.
En opinión de Higuera, los veteri-
narios desempeñan un papel crucial 
ante la epidemia, “pues se encuentran 
en primera línea de defensa, conocen 
y actualizan de forma periódica su 
evolución. En el desafortunado caso 
de que llegue a España, disponer de 
veterinarios formados y en alerta que 
detecten lo antes posible la enferme-
dad, y puedan aplicar el plan de ac-
ción de forma inmediata, será la clave 
para su pronta erradicación”.
Por último, recordó que se están ha-
ciendo grandes esfuerzos científicos 
“para avanzar en una vacuna segura 
y efectiva para la PPA. Hay que ser 
muy precavido con la evolución de 
las vacunas no legales que se están 
aplicando en Asia, y aportar por la 
rigurosidad y el buen hacer de los 
equipos europeos”.

Higuera: “Mejorar la bioseguridad en granjas y equilibrar las 
poblaciones de jabalí, claves para evitar la entrada de la PPA”
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