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Peste porcina africana: 

un riesgo remergente procedente del Este de Europa

La peste porcina africana (PPA), una de las enfermedades infecciosas más

complejas de cuantas afectan al ganado, está causando problemas en el Este de

Europa. A pesar de ser considerada una enfermedad exótica, no es esta la primera

vez que el virus de la PPA (VPPA) se encuentra presente en el continente europeo.

Desde 1970 hasta mediados de los años 1990, el VPPAS se estableció en la

Península Ibérica, y desde 1978 la isla italiana de Cerdeña es endémica para la

enfermedad. Sin embargo, durante las últimas décadas la PPA estuvo ausente en

Europa, a excepción de Cerdeña, hasta la nueva llegada del virus a las costas de

Georgia en 2007.

Desde la primera introducción del

VPPA en la región caucásica, hace ya

cinco años, las pérdidas económicas

ocasionadas han sido enormes,

afectando al ganado doméstico y

silvestre de hasta cinco países

diferentes, expandiéndose hacia el

Norte y el Oeste principalmente (Fig. 1).

Durante las primeras fases del

problema, se estableció una región

endémica en el sur, y más de 

300.000 animales han sido sacrificados

para prevenir la difusión del virus. Sin

embargo, a pesar de los esfuerzos

realizados, la situación de la PPA no

está controlada, tal como ha

demostrado la aparición de más 

de 40 focos en regiones del norte,

muchos de ellos localizados en la región

de Tver, alejadas del área endémica

inicial. Desde el inicio del problema,

Rusia ha realizado ciertas mejoras,

Fig. 1

Mapa de los focos notificados de PPA en el Este de Europa desde 2007. 

Los países con al menos un foco notificado fueron delimitados en color rojo 

(Fuente: elaboración propia con datos de WAHID)
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especialmente en el campo del diagnóstico laboratorial y la comunicación de la

enfermedad. Las cuales han sido apoyadas y reforzadas por la existencia de un

proyecto de hermanamiento de la OIE entre el Laboratorio Nacional de PPA en

Rusia y el Laboratorio OIE de Referencia para PPA de la Universidad Complutense

de Madrid.

Esta preocupante situación, especialmente la difusión descontrolada en la

Federación Rusa durante 2011 y 2012, supone un serio riesgo para la entrada 

del VPPA en países vecinos y cercanos como Bielorrusia, Moldavia, algunos países

de la Unión Europea (UE) o Ucrania, donde un foco de PPA ocurrió en julio de

2012. Los países asiáticos del Este también se han visto afectados, y a pesar 

de que el riesgo de introducción en ellos es menor comparado con el Este de

Europa, no es descartable. 

El riesgo de introducción del VPPA en países libres se asocia principalmente 

a tres vías de entrada. La primera de ellas incluye las importaciones ilegales de

animales, y sobre todo de la carne y productos derivados, donde el VPPA sobrevive

por largos periodos de tiempo. A pesar de que la alimentación con residuos está

prohibida en la UE, estos productos importados ilegalmente, junto con otros residuos

contaminados de barcos y aviones internacionales, podrían ser ilegalmente

empleados para la alimentación de cerdos debido a la falta de información de la

población, desencadenando la infección en animales susceptibles. La segunda vía la

constituyen los transportes contaminados, especialmente aquellos que transportan

animales hacia Rusia y/o materiales pertenecientes a empresas mixtas. Estos

mismos, si a su vuelta al país de origen no han sido debidamente desinfectados,

suponen también un riesgo para la entrada de PPA. Por ello, la UE consciente 

de este riesgo, aprobó en 2011 una nueva decisión regulando los vehículos de

transporte animal procedentes de Rusia. La tercera vía, y la más complicada 

de controlar, es el movimiento natural de jabalíes. Los animales silvestres no

entienden de barreras así que su estado sanitario y comportamiento debe estar

siempre monitorizado para conocer el riesgo derivado de ellos.

La presencia  de estas posibles vías de entrada, unido 

a la situación de falta de control de la enfermedad en el

territorio ruso y otros países transcaucásicos, supone un riesgo

real para los países libres 

de PPA europeos y, en menor medida para los asiáticos pero 

no descartable. Estos países deben ser conscientes de este

riesgo e implementar las medidas apropiadas para evitar o

prevenir la entrada o futura difusión del VPPA en sus territorios.

Para ello, la detección temprana en campo, contar con un

diagnóstico laboratorial adecuado, así como un plan de

contingencia actualizado, son esenciales para controlar

eficazmente la enfermedad y reducir así consecuencias

negativas derivadas de su introducción.
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