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Amenazas para el sector porcino europeo 

Especialmente por las enfermedades de declaración obligatoria (FA, PPC, PPA…) 

La PESTE PORCINA AFRICANA es la de mayor importancia en la 
actualidad y una autentica AMENAZA 
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SALIDAS DEL vPPA de Africa I y II 



 

TERCERA SALIDA DE AFRICA 



La situación epidemiológica de la PPA  
contempla tres escenarios actualmente: 

Situación actual: 



En Europa: 4 escenarios 



EXPANSIÓN EN LA ZONA NORTE 

EXPANSIÓN EN LA ZONA SUR 

¿Qué peligros afronta ahora la UE? 



Estonia, Letonia, Lituania y Polonia 

Nº de focos y especies afectadas en el inicio de 
la infección en la UE 



Current ASF regionalization  
(Last update on the 09/02/2017) 

02/09/2014 23/08/2016 26/08/2015 09/02/2017 



2007, la tercera incursión de la PPA en la UE 

13 de Enero de 2014 
 

Un jabalí en Letonia 

¿Cuánto iba a durar la PPA en la UE? 



2007, la tercera incursión de la PPA en la UE 

¿Acabaremos con la PPA en la UE en? 

3 meses 

3 AÑOS  



13/01/2014 

Expansión en el norte de la UE 

Pese a las medidas establecidas, la enfermedad avanzó 
sin control en Estonia, Letonia y Lituania. 
 
En Polonia, se observó un patrón diferente con 
notificaciones a lo largo de la frontera. (focos en litera) 

2014 

2015 

2016 

Los brotes superaron la frontera Polaca en verano de 2016 (Jul y Ago) 
2017 



CUANTO PENSAIS DURARÍA EN ESPAÑA? 



2014-2017 

Expansión en el norte de la UE 



1. Alta densidad de jabalíes en áreas próximas a la UE 

¿Qué facilitó la expansión en el norte de la UE I? 

Bosch et al., 2016 

http://eysa-cisa-
inia.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appi
d=abd5e18d957e429eb91e4d7faafedf53 



¿Qué facilitó la expansión en el norte de la UE II? 

2. Entradas múltiples de la enfermedad a través de jabalíes infectados 



¿Qué facilitó la expansión en el norte de la UE III? 

2. Entradas múltiples de la enfermedad a través de jabalíes infectados 

Actualmente siguen encontrándose jabalíes muertos en el ambiente  

Fuente de infección para otros jabalíes 
Importante las medidas de control a aplicar en estos casos 

(Fuente: Lithuania; Animal Health - Regulatory Committee – presentations) 



Las medidas de control se están focalizando especialmente en el jabalí 
• Caza dirigida de hembras 
• Restricción de la alimentación de jabalíes 
• Concienciación de cazadores 
• Incremento de la vigilancia 
• Etc.  

Algunos resultados:  
Estonia  Disminución de la población de jabalí en un 40% 
Letonia  Nov 2015-Mar 2016 11642 hembras fueron cazadas 

 

¿Qué facilitó la expansión en el norte de la UE IV? 



¿Qué facilitó la expansión en el norte de la UE V? 

3. Granjas ubicadas en áreas de alta densidad de jabalíes 
4. Granjas de traspatio y granjas con reducidas medidas de 
bioseguridad 

Ejemplo de algunas de las granjas 
afectadas en Lituania 
 Granjas de traspatio 
 Ubicadas en zonas de jabalí 

  

(Fuente: Animal Health - Regulatory Committee – presentations) 



3. Granjas ubicadas en áreas de alta densidad de jabalíes 

¿Qué facilitó la expansión en el norte de la UE  VI? 
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Medidas requeridas ante este escenario: 
• Ubicación de las  granjas en zonas no “suitable” para el jabalí 
• Incremento de las medidas de bioseguridad en las granjas para 

evitar interacciones 
• Incremento de la vigilancia en las granjas (detección temprana) 
• Gestión de la población de jabalíes 
• Correcto control de los casos en jabalí (eliminación de carcasas, 

etc.) 
• Concienciación de productores y cazadores (buenas prácticas) 
  



¿Qué facilitó la expansión en el norte de la UE VII? 

4. Granjas de traspatio y granjas con reducidas medidas de 
bioseguridad 

Ejemplo de una granja en infectada 
en Polonia 
 Ausencia de vallado  
 Ubicado en una zona con 

potencial presencia de jabalí 
  

(Fuente: Animal Health - Regulatory Committee – presentations) 



¿Qué facilitó la expansión en el norte de la UE VIII? 

5. Malas prácticas de los cazadores 

Fuente: Estonia, mission of the community veterinary 
emergency team to Estonia, Agosto-2016 

Sangre en PPA es muy infectiva: 
 
• Muy importante realizar buenas prácticas 
• Correcto manejo de las carcasas 
• Concienciación!!! 

 
 

Cantidad de virus detectado con las cepas del Caucaso:  
• 200 μl de sangre 3 × 106 copias  
• Swabs rectales  4–8 × 103 copias  
• Swabs oronasales 2–6 × 102 copias por μl  

(Blome et al., 2013; Gabriel et al., 2011) 



¿Qué peligros afronta ahora la UE? 

Recientemente se ha iniciado una expansión de la enfermedad hacia el sur 

UCRANIA 

MOLDAVIA 2016 

POTENCIALMENTE HACIA 
ESLOVAQUIA, HUNGRÍA, RUMANÍA, 

BULGARIA… 

2/3 de su población porcina se encuentra en 
granjas de traspatio 

Un elevado % de la población porcina de estos 
países también se encuentra en granjas de 

traspatio 



Empres Watch, 28, 2013 



¿Qué peligros afronta ahora la UE? 

Están estos países preparando para la llegada de la enfermedad? 

Fuente: Rumanía, Animal Health - Regulatory Committee – presentations  
POTENCIALMENTE HACIA 
ESLOVAQUIA, HUNGRÍA, 
RUMANÍA, BULGARIA… 



Bosch et al., 2012 y 2016 

DISTRIBUCIÓN 

Y 

DENSIDAD 

DE 

JABALIES 



PPC. VACUNA ORAL PARA JABALIES 

Chines Strain 

Domestic pigs: 11 

Wild boar: 451 

2002 2004 

DOMESTIC: 0 

WB: 3 F. Koenen 
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¿CUANTO PENSAIS DURARÍA EN ESPAÑA? 



¿Pensáis que esta situación podría 
producirse en España también? 



¿Cuanto fue el beneficio?. ¿Cual sería el impacto?  

1985 1989 

1994 
1995 

Mur et al., Transbound. Emerg. Dis ,2012 



Población de jabalíes en España 

Elaborado por CISA-INIA-UCM-IREC 

ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE JABALÍ EN 
ESPAÑA 

Es una población que ha crecido exponencialmente en 
los últimos años 

Provoca daños en cultivos, a otras especies silvestres y 
juega un papel fundamental en la transmisión de 
enfermedades como la PPA, PPC , tuberculosis o 
hepatitis E, entre otras. 



Población de jabalíes en España 

Estimación de capturas por temporada en España. (Fuente: Jose Luis Garrido Martín) 



Población porcina en España 

DISTRIBUCIÓN DE DOMÉSTICO EN ESPAÑA 
POBLACIÓN EXPUESTA A MAYOR RIESGO  

CERDO EXTENSIVO  

Elaborado por CISA-INIA-UCM-IREC 



Interfaz de mayor preocupación 

INTERACCIÓN DOMÉSTICO EXTENSIVO - JABALÍ 



Si llegase la PPA a España… 

Cierre de mercados que destruirían el sector tal y como lo conocemos 
 
Repercusiones económicas enormes en el país 

PRIMER AVISO: Veto ruso a la carne de cerdo y cerdos procedente de la Unión Europea 

  Toneladas Valor (miles de €) 

2009 78.181 103.977 

2010 82.449 124.580 

2011 97.887 173.559 

2012 114.763 219.423 

2013 48.806 104.835 

2014 1.951 8.069 

Perdidas de exportación a Rusia 

Datos Anprogapor 



¿Cómo estar preparados? 

 
• Buen entrenamiento en campo para reconocer la enfermedad (intensivo, extensivo y 

jabalí) 
• Planes de vigilancia actualizados y basados en riesgo 
• Concienciación de ganaderos, cazadores pero también de los clínicos  

• Buenas prácticas ganaderas 
• Buenas prácticas de caza 

• Mejorar medidas de bioseguridad en aquellas granjas que lo requieran 
• Especialmente en granjas extensivas donde la interacción doméstico-silvestre es 

más probable 
• Planes de control de población de jabalíes (importantes en la transmisión de 

enfermedades como la PPA pero también para otras que actualmente estamos 
sufriendo como la tuberculosis) 

• Incrementar la vigilancia en la zonas de riesgo 
• Búsqueda de nuevos mercados 
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