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Impacto

Directo: sacrificio granja positiva

Indirecto: inmovilización, control y restricciones en 
zona positiva

Colateral: pérdida de exportaciones. REGIONALIZACIÓN

Cerdo doméstico

Jabalí
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Diseminación del virus de la Peste Porcina 

Africana





Causas aparentes de entrada de virus de PPA 

en países europeos

2015 : Estonia - Primer caso en granja – Por fómites: Recolección de setas y otros frutos, caza. 

2014 : Polonia: sospecha de entrada por alimento contaminado e ingerido por cerdos de 
una granja.

1978 : Cerdeña – Alimento contaminado.

2007 : Georgia – Rusia: Baja bioseguridad: producción al aire libre + alimentación con 
restos de alimentos.

2018 : Rumanía: primer caso en una granja convencional con bioseguridad alta  (doble 
valla perimetral, zona limpia-sucia , etc.)

2018 : Bulgaria: granja con patios externos. Hipótesis de entrada: camiones, alimentación.

2017 : Rumanía: dos casos en granjas traspatio. Probable ingestión de forraje contaminado 
o producto cárnico de Ucrania. 

2020 : Alemania: movimiento de jabalí infectado desde país positivo

2021 : Alemania: granja con baja bioseguridad. Contacto jabalí

2022 : Italia: Sospecha entrada alimento contaminado

2022 : Alemania: Frontera con Francia. Sospecha alimento contaminado. 



Diseminación del virus de la Peste Porcina 

Africana





Resistencia del virus de la Peste Porcina Africana









Diseminación del virus de la Peste Porcina 

Africana



Bioseguridad =  Gestión de riesgos

Fuente:  EC ASF training material.





Nueva normativa de ordenación de granjas 

porcinas

Artículo 5. Condiciones sobre bioseguridad, 
infraestructuras, equipamiento y manejo

Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de 
ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo

b) Los requisitos en materia de bioseguridad, infraestructuras, equipamiento y manejo 
que establece el artículo 5, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2024, 
para explotaciones existentes exclusivamente

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.



https://interporc.com/

Formación y Divulgación



Fuente: 3tres3.com



Provincia Total

Lleida 3.261.905

Burgos 1.268.445

Zaragoza 1.025.225

Girona 804.910

Huesca 701.585

Valencia 632.024

Zamora 477.913

Barcelona 403.094

Coruña, A 344.080

Castellón 244.558

Navarra 158.775

Soria 133.790

Segovia 115.446

Salamanca 105.520

Sevilla 101.289

Albacete 81.167

Huelva 79.421

Teruel 60.939

Murcia 47.691

Badajoz 47.516

Toledo 35.934

Acumulado importación animales vivos 
desde 2018 a marzo 2022 

Provincia Total

Lleida 475.913

Coruña, A 208.542

Burgos 184.077

Zaragoza 183.727

Huesca 102.140

Girona 76.973

Segovia 62.418

Barcelona 62.111

Valencia 59.823

Castellón 50.548

Sevilla 44.185

Navarra 35.178

Toledo 26.537

Soria 25.336

Acumulado importación animales vivos 
últimos 6 meses



Formación de los trabajadores 

de países no libres de PPA

https://interporc.com/

Formación del resto de la 

población

Canal youtube Interporc



https://www.3tres3.com/articulos/%C2%BFllegara-la-ppa-a-espana_47660/

https://www.3tres3.com/articulos/%C2%BFllegara-la-ppa-a-espana_47660/


La gráfica muestra las respuestas de los 189 usuarios españoles que 
participaron.

Fuente: 3tres3.com



Fuente: 3tres3.com



Fuente: 3tres3.com



¿Cual es el 
principal 
riesgo de 
diseminación 
del virus de 
la PPA?



1 – Identificación de los cerdos y registro de granjas.

2 – Refuerzo de la prohibición de la alimentación de los cerdos con restos de comida.

3 – Evitar el contacto de cerdos con los de otras granjas, cerdos salvajes, jabalíes o sus 

productos.

4 – Formación de los ganaderos, trabajadores y operarios.

5 – Ausencia de contacto entre ganaderos, trabajadores de la granja con cerdos externos a la 

granja.

6 - Adecuada gestión de los cadáveres, residuos de matadero y desperdicios de comida.

7 – Almacenaje adecuado de purín, cadáveres y desperdicios de comida.

8 – Ausencia de actividades de caza durante las 48h anteriores al contacto con cerdos 

domésticos.

Fuente:  Jurado et al. (2018)

Medidas oportunas para prevenir la diseminación del 

virus de la PPA en el sector del porcino doméstico de 

la UE 



Resumen - Conclusiones

- Las características del virus de la PPA hacen muy difícil tanto su control como 
erradicación. ¿Vacunas?  VACDIVA

- Los riesgos principales de entrada son las importaciones de cerdos, la ingestión de 
alimentos contaminados (sobre todo jabalíes) y materiales contaminados (vehículos, 
ropa, calzado, etc.)

- El factor humano cada vez tiene un papel más importante en los últimos casos de 
diseminación de la PPA en los países de Europa.

- La Bioseguridad es la herramienta principal y primordial para protegernos de la 
entrada del virus de la PPA.

- La entrada de la PPA en España sería catastrófico tanto para España como para la UE 
porque España no tiene el “comodín” que tuvo Alemania.

- Higiene, limpieza y desinfección de vehículos y control tanto de animales como 
mercancías. 


