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Resumen: La peste porcina africana (PPA) es una de las enfermedades más importantes del ganado 

porcino, producida por un virus ADN muy complejo, cuya infección no produce anticuerpos 

neutralizantes. Tras su introducción a través de un puerto marítimo en Georgia en 2007 debido a 

residuos de alimentos contaminados, la rápida difusión de la PPA en los países del este de Europa ha 

puesto de relevancia la tremenda amenaza que esta enfermedad supone, no solo para la Unión Europea, 

sino para todas las regiones de mayor importancia en la producción porcina mundial.  

A pesar de ello, no se debe olvidar que PPA continúa difundiéndose a veces sin control en el continente 

africano. Desde allí así como desde países infectados de Europa parten a diario numerosos barcos 

camiones y aviones con destino a todos los demás continentes, lo cual hace temer que el escenario de 

introducción de PPA en Georgia se pueda repetir en otras regiones del mundo. En este trabajo se resume 

el riesgo potencial de entrada procedente de ambos escenarios epidemiológicos (Europa del Este y 

continente Africano) del virus de la PPA (vPPA) a la Unión Europea (UE) y China. 

La prevención y vigilancia basada en análisis de riesgos, la aplicación de estrictas medidas de 

bioseguridad, el sacrificio y destrucción de animales enfermos y portadores y sus productos 

contaminados, así como el trabajo y colaboración conjunto de los distintos sectores implicados 

(ganaderos, veterinarios, cazadores, administraciones) son clave para controlar la enfermedad. La 

ausencia de una vacuna y un tratamiento eficaz limita y dificulta seriamente el control de la enfermedad, 

representando el mayor reto científico actual. No obstante, como se ha demostrado en el pasado en 

varios países de Europa, Latinoamérica y Caribe, en circunstancias epidemiológicas y sociales muy 

parecidas a las observadas actualmente en las zonas afectadas, aún en ausencia de vacuna, es posible 

erradicar la enfermedad.  
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1. Introducción 

Desde que la peste porcina africana (PPA) fue descrita por Montgomery en Kenia en 1921, solamente en tres 

ocasiones se ha extendido fuera del continente africano. La primera en 1957 a Portugal, donde fue rápidamente 

controlada; la segunda en 1960 también a Portugal, esta vez sin control, y desde donde se extendió a diferentes 

países europeos (1960-1994), el Caribe y Sudamérica en los años 70s. De todos estos países la PPA ha sido 

erradicada, con la excepción de la isla de Cerdeña (Italia). Por último y más recientemente, en 2007, se produjo la 

tercera salida del virus de África, en este caso, a los países del Cáucaso y  Federación Rusa (Beltrán-Alcrudo et al., 

2008). A pesar de los años transcurridos desde 1960 hasta la actualidad y de los grandes avances conseguidos en el 

conocimiento de la enfermedad, el virus de la PPA (vPPA) sigue avanzando sin cesar, lo que pone de manifiesto el 

fracaso de las estrategias de prevención y control empleadas (Sánchez-Vizcaíno et al., 2012). 
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En la actualidad, se encuentran afectados más países y áreas del África Subsahariana que en toda la historia de la 

enfermedad, la gran mayoría de forma endémica. Igualmente, desde 2007 que el vPPA fue introducido en Georgia, 

la enfermedad se ha difundido extensamente hacia Armenia, Azerbaiyán y por la Federación Rusa, desde donde ha 

continuado avanzando hacia el oeste (Sánchez-Vizcaíno et al., 2013), notificándose en 2012 el primer foco en 

Ucrania y en 2013 en Bielorrusia. Recientemente, el 24 de Enero de 2014, se notificaron a la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE) la muerte de dos jabalíes con PPA en Lituania, localizados a escasos 15 km de 

la frontera con Bielorrusia. El 14 y 17 de Febrero, otros dos jabalíes fueron hallados muertos en Polonia, 

localizados a tan sólo 900 metros y 3 km de la frontera con Bielorrusia, positivos también a PPA (OIE, 2014). Un 

nuevo reto que pone de manifiesto la importancia y necesidad de controlar la enfermedad de forma urgente. 

2. Características principales de la PPA 

La PPA es una de las enfermedades más complejas de cuantas afectan a los animales, presentando unas 

características específicas que deben tenerse en cuenta para un buen diseño de programas de prevención y control. 

Está causada por un virus DNA de doble cadena que presenta una estructura compleja y gran variabilidad genética, 

describiéndose hasta la fecha 22 genotipos distintos (Bastos et al., 2003) y un gran número de proteínas que no 

inducen anticuerpos completamente neutralizantes.  

El vPPA afecta a todo tipo de suidos, tanto domésticos como silvestres de todas las razas y edades. No afecta a 

ningún otro tipo de mamífero, no siendo una enfermedad zoonósica. Sin embargo, el vPPA es capaz de replicarse 

en un tipo de garrapatas blandas del género Ornithodoros (Plowright, 1970, Sánchez Botija, 1963). 

La infección del vPPA en el cerdo normalmente ocurre por vía oro-nasal, fundamentalmente por contacto directo 

con animales enfermos o portadores o por ingestión de productos o alimentos contaminados. La viremia comienza 

generalmente desde los 2-3 a 8 días post-infección y debido a la ausencia de anticuerpos neutralizantes, persiste 

durante mucho tiempo, incluso meses (Sánchez-Vizcaíno y Arias, 2012). 

Los aspectos clínicos asociados a la PPA pueden ser muy variados, dependiendo del tipo de aislado, la dosis y la 

ruta de infección. En la actualidad, aunque los aislados del vPPA circulantes mayoritariamente presentan la forma 

hiperaguda o aguda, con lesiones de tipo hemorrágico en piel y órganos internos de los animales infectados. El 

cuadro clínico y las lesiones pueden ser similares a las ocasionadas por otras enfermedades porcinas. 

Especialmente importante es realizar un diagnóstico diferencial con peste porcina clásica y mal rojo (erisipela), 

pudiendo confundirse también con algunas formas agudas de salmonelosis (Sánchez-Vizcaíno y Arias, 2012). 

El diagnóstico laboratorial es siempre necesario para su confirmación. Actualmente existen un gran número de 

técnicas de diagnóstico disponibles para cada circunstancia epidemiológica. La técnica más utilizada para la 

detección temprana es la PCR, mientras que la técnica de ELISA para detección de anticuerpos se emplea en 

programas de vigilancia en zonas afectadas. Para la confirmación de un nuevo brote, en zonas libres de la 

enfermedad, es recomendable el aislamiento viral y la secuenciación del producto de PCR (Sánchez-Vizcaíno y 

Mur, 2013). 

3. Rutas de transmisión y riesgos existentes  

La principales formas de transmisión del vPPA son el contacto directo (de un animal infectado a uno sano), el 

contacto indirecto a través de fómites (productos, personas o camiones de transporte contaminados, etc.) o de 

vectores biológicos (garrapatas blandas del genero Ornithodoros)  

Para analizar el riesgo actual de difusión del vPPA a territorios libres, se consideró la distribución actual de la 

enfermedad, en África y Europa del Este, la densidad porcina en los países libres, así como su cercanía geográfica 

y las relaciones comerciales con las zonas donde la PPA permanece presente (Figura 1). 



 

Peste porcina africana: nuevos retos y medidas para evitar su propagación 3 

 

Figura1: Densidad porcina (GLIPHA, FAO) y brotes de PPA notificados a la OIE desde 1997 hasta abril 2014 

(Handistatus II, WAHID, 2014) en Europa, Asia y África. 

En base a estos parámetros se han llevado a cabo diversos análisis de riesgo de introducción potencial del vPPA en 

la Unión Europea y en Asia desde África y el este de Europa a través de diversas vías de entrada. Los resultados 

de dichas evaluaciones del riesgo en ambas regiones se detallan a continuación.  

4. Unión Europea 

Para la UE, las vías analizadas fueron: importación legal de porcinos y sus productos durante el periodo de alto 

riesgo, entrada ilegal de productos de origen porcino, la introducción a través de fómites contaminados asociados 

al transporte y los movimientos de jabalíes. En los estudios realizados no se analizó el riesgo de entrada asociado a 

las garrapatas, ya que debido a la ecología de estas garrapatas, que permanecen adheridas el hospedador periodos 

muy limitados de tiempo, por lo que se asumió un riesgo insignificante asociado a esta vía. Teniendo en cuenta el 

bajo riesgo estimado para la introducción del vPPA asociado a las importaciones legales (Mur et al. 2012a) estos 

datos no han sido incorporados en el presente trabajo. 

4.1. Entrada ilegal de productos de origen porcino 

Se evaluó el riesgo asociado a la entrada ilegal de productos contaminados procedentes de África y el este 

de Europa, para fines comerciales y para consumo propio, de forma semi-cuantitativa, mediante la 

combinación de diversos parámetros y haciendo uso de opinión de expertos. En base a este análisis, los 

países de la UE que presentaron valores más elevados de riesgo de introducción potencial del vPPA por 

esta vía fueron Alemania, Francia, Italia y Reino Unido (Costard et al., 2013).  

En el caso del consumo personal, el factor más importante es el número de residentes procedentes de zonas 

afectadas por el vPPA (podrían traer productos contaminados a la vuelta de las visitas de sus países). 

Mientras que en el ámbito del comercio ilegal, el factor determinante es la posición geográfica (distancia y 

número de conexiones entre países), junto con las diferencias de precio entre los productos (que harían 

rentable este negocio). 
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Figura 2: Mapa del riesgo de introducción del vPPA en la UE a través de la introducción ilegal de productos de origen porcino 

procedentes de África y el este de Europa (Costard et al., 2013). 

4.2. Fómites contaminados asociados a transporte 

Se analizó de forma semi-cuantitativa el riesgo asociado tanto a los camiones contaminados, como a los 

medios de transporte internacionales (barcos y aviones) que podrían transportar restos de comida 

contaminada procedentes de África y el este de Europa (Mur et al., 2012b). Los resultados globales 

incluyendo las tres rutas analizadas, señalaron a Polonia y Lituania, seguidos de Finlandia, Estonia y 

Alemania, como los países de la UE con mayor riesgo de introducción de vPPA por esta vía.  

De todas las rutas analizadas, el riesgo mayor vino asociado a la probabilidad de que camiones 

contaminados, especialmente concentrado en Polonia y Lituania. En segundo lugar destacaron los barcos, 

especialmente los de pasajeros (tipo ferry), seguido de los de mercancías. En esta ruta Finlandia presentó el 

riesgo más elevado. El menor riesgo en esta vía se da por medio de aviones, localizados en los países con 

mayor flujo comercial (Alemania, Francia y Reino Unido). 

 

Figura 3: Mapa del riesgo de introducción del vPPA en la UE a través de fómites contaminados asociados al transporte 

procedentes de África y el este de Europa (Mur et al., 2012b). 
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4.3. Movimiento de animales silvestres 

Se empleó una metodología semi-cuantitativa, similar a la de las vías anteriores, para evaluar el riesgo de 

introducción del vPPA en la UE a partir del movimiento de jabalíes (De la Torre et al., 2013). Los 

resultados del análisis, empleando los datos actualizados a fecha de Diciembre 2013, señalaron un mayor 

riesgo de entrada en Polonia y Finlandia, seguido de Lituania y Letonia. 

El factor que tuvo mayor peso en los resultados finales fue la presencia de hábitat favorable para jabalí, 

seguido de las densidades de brotes de PPA en doméstico y silvestre.  

 

Figura 4: Mapa del riesgo de introducción del vPPA en la UE por medio del movimiento o entrada de jabalíes. 

Datos actualizados a Diciembre 2013 (de la Torre et al., 2013). 

5. Asia 

Otro importante aspecto a tener en cuenta sobre la posible evolución de la PPA sería el estudio de una potencial 

difusión de la enfermedad al continente asiático, tanto desde África como de los países del este de Europa. Asia es 

la primera región productora de porcino del mundo, con China a la cabeza con más de 679 millones de cerdos 

sacrificados en 2012 (Faostat, 2014). A su vez, Asia, es el principal importador de carne de cerdo del mundo, con 

el 57% del comercio global de carne de cerdo destinado a países asiáticos (China, Japón y Corea del Sur). 

Además, desde que en 2010 se estableciese un acuerdo de cooperación entre China y la mayor parte de África, las 

inversiones de China han aumentado drásticamente, especialmente en ciertos países del continente africano. 

Algunos de ellos, son endémicos para la PPA, como Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Angola o Congo (Forum, 2013). 

Esto ha supuesto un incremento importante en las relaciones comerciales (importaciones y exportaciones), 

conexiones aéreas y marítimas, así como de flujo de personas (Forum, 2013). Debido a ello, la población china 

residente en países africanos también se ha incrementado notablemente, existiendo, por ejemplo, más de 50.000 

residentes chinos en países como Sudáfrica y Nigeria. 

Por todo ello, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo preliminar del riesgo de introducción del vPPA en China. 

Para ello, se tuvieron en cuanta los principales factores de riesgo detectados en publicaciones anteriores (Costard 

et al., 2013; De la Torre et al., 2013; Mur et al., 2012 a, b). Los resultados de dicho análisis se presentan a 

continuación: 
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Figura 5: Diagrama del riesgo de introducción del vPPA en China. Siendo “X(Y)”; “X” es el riesgo de introducción e “Y”  

la incertidumbre asociada a esta estimación. Los valores corresponden con A (alto), M (medio), B (bajo). 

Según el análisis realizado, una de las vías que suponen actualmente un mayor riesgo para China es el comercio de 

productos de origen porcino, especialmente despojos, procedente de una gran variedad de países (más de 840 

millones de kg procedentes de 14 países distintos) (Faostat, 2014). 

Destaca también la potencial entrada ilegal de productos, que pueden estar asociados al gran número de 

trabajadores chinos destinados en distintos países del continente africano, así como el turismo creciente entre 

ambos lugares.  

A pesar del escaso detalle de los datos disponibles referentes al transporte, la información disponible indica que el 

riesgo de entrada del vPPA por medio de barcos supone un riesgo importante, debido al intenso intercambio 

comercial y volumen de conexiones. En menor medida influyen los aviones y los camiones contaminados, aunque 

sería necesario disponer de mayor información cualitativa y cuantitativa sobre las rutas comerciales terrestres (e.j. 

antigua ruta de la seda, etc.).  
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Por último, a pesar de que la gran distancia entre las fronteras chinas a la zona afectada de la Federación Rusa, el 

riesgo procedente de allí no debe ser descartado, especialmente por las vías de camiones contaminados y el 

movimiento de jabalí.  

Cabe destacar que en este análisis se incluyó únicamente el riesgo de introducción del vPPA, sin tener en cuenta la 

exposición de la población susceptible porcina una vez introducido el virus en el país. Para la evaluación de la 

exposición, sería necesario considerar las características (manejo y bioseguridad) de las explotaciones porcinas 

chinas. En los últimos años, la tendencia, incentivada por el gobierno chino, ha sido reducir el número de granjas 

de traspatio y sustituirlas por granjas de tamaño medio o industriales (Schneider and Sharma, 2014). No obstante, 

aún existe una cantidad importante de granjas de traspatio sin bioseguridad o con medidas de bioseguridad 

limitadas (30-40% de la producción porcina) donde es probable que se practique la alimentación con desperdicios.  

Por otro lado, las granjas industriales en China suelen ser de ciclo cerrado, muchas veces sin cuarentena para los 

animales nuevos y sin separaciones efectivas entre edades. Esto implica que, en el caso de una potencial entrada 

del vPPA en la granja las consecuencias serían catastróficas, tal y como ocurrió en 2007 cuando más de 50 

millones de cerdos fueron afectados por el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), peste porcina 

clásica (PPC) y Circovirus tipo 2 (PCV2) (McOrist et al., 2011). Estos factores, unidos al limitado conocimiento y 

experiencia de los veterinarios y gestores de las granjas en relación al vPPA, y la presencia y riesgo continuado de 

otras enfermedades virales (PPC y fiebre aftosa) que pueden dificultar el diagnostico diferencial, sitúan a China en 

una situación de riesgo elevado de exposición a cualquier tipo de patógenos. 

 

Figura 6: Evolución de los sistemas de producción porcina en China (izquierda); importaciones y exportaciones chinas  

desde y hacia África (derecha). Fuentes: Schneider y Sharma, 2014; Forum 2013) 

6. Nuevos retos y medidas para evitar su propagación 

En la actualidad, la PPA está avanzando en África y en los países del este de Europa sin que al parecer las medidas 

de control utilizadas estén dado buenos resultados. En ambos escenarios existen actualmente países y/o áreas 

endémicas donde tanto la población doméstica como la silvestre están infectadas. Otras áreas vecinas también 

tienen un elevado riesgo de endemizarse en el futuro próximo.  

Actualmente y fruto de los años de estudio disponemos de un conocimiento bastante amplio de la enfermedad, de 

sus mecanismos de entrada y difusión. Estos conocimientos, unido a los datos obtenidos de los diferentes análisis 

riesgos realizados, y las excelentes técnicas de diagnóstico disponibles, son fortalezas muy importantes para 

encarar el reto del control de la PPA. Gracias a estas herramientas, podemos desarrollar estrategias para una 

detección temprana de la enfermedad y programas de respuesta rápida apoyados con planes de contingencia para 

frenar su difusión, así como programas efectivos para su control y erradicación. Sin embargo, dicha prevención y 

detección temprana de la enfermedad es el principal reto actual. Para ello, es imprescindible la cooperación de 

todos los sectores implicados con los servicios veterinarios, tales como ganaderos, veterinarios privados y las 

asociaciones de cazadores, dada la importancia que puede jugar el jabalí en la difusión de la PPA. 

Otro de los retos importantes es conocer mejor el papel de los jabalíes en la difusión y mantenimiento de la 

enfermedad, así como el diseño de sistemas para el control adecuado de sus poblaciones. Los estudios llevados a 

cabo hasta la fecha demuestran que el jabalí no juega un importante papel en el mantenimiento de la PPA cuando 

no se re-infecta a partir del cerdo doméstico (Laddomada et al. 1994; Mur et al., 2012c). Por tanto, la enfermedad 
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es auto limitante en dichas poblaciones, sobre todo en zonas de baja densidad de jabalíes con menos de 

10 animales por km
2
. No obstante, en zonas de alta densidad de jabalí y elevada probabilidad de contacto entre 

ellos, como por ejemplo en zonas donde se utilizan cercados, comederos y bebederos para aumentar artificialmente 

la densidad y el contacto de jabalí para su uso cinegético, la situación puede ser más complicada. Igualmente la 

presencia de la enfermedad en cerdos domésticos y su potencial contacto con jabalíes facilitaría el mantenimiento 

de la enfermedad, dificultando su erradicación. 

Por otro lado, el problema existente a este respecto es la ausencia de datos uniformes y fiables de la población real 

de jabalíes en Europa, que nos permitan comparar los distintos escenarios epidemiológicos antes mencionados. En 

las zonas de alta densidad de jabalíes se deberían iniciar programas para controlar y reducir esta densidad, así 

como evitar puntos de concentración de animales (comederos y/o bebederos). Las opciones para ello son 

controvertidas, ya que la caza puede ser una herramienta de utilidad para el manejo de poblaciones si se emplea 

adecuadamente. Sin embargo, también podría incrementar notablemente la dispersión y el movimiento de los 

animales, favoreciendo la difusión del vPPA a otras zonas. Otras técnicas como el trampeo selectivo ha 

demostrado su eficacia en poblaciones cerradas (Alexandrov et al., 2011), pudiendo ser una técnica a considerar 

para este fin. En este sentido es también fundamental incrementar la colaboración con las asociaciones de 

cazadores para fomentar las buenas prácticas de caza y evitar la trasmisión a través de fómites potencialmente 

contaminados. Además, los cazadores juegan un papel esencial en la detección de animales muertos (los que con 

mayor probabilidad podrían estar infectados) y recolección de muestras para su análisis, por lo que su 

colaboración es fundamental tanto para la vigilancia tanto pasiva como activa.  

De mismo modo, el desarrollo de métodos de muestreo no invasivos en jabalíes es otro reto clave, si bien para este 

hay soluciones prometedoras en marcha. La utilización de fluido oral como muestra biológica de utilidad en el 

diagnóstico de PPA ha sido demostrada anteriormente (Mur et al., 2013). Su empleo en jabalíes nos permitiría 

tener una idea mucho más precisa de la situación de la enfermedad en las poblaciones silvestres, sin necesidad de 

cazar ni intervenir directamente en los animales. 

Igualmente, son necesarios más estudios en relación a la distribución y el papel epidemiológico de las garrapatas 

del género Ornithodoros en Europa. Se conoce que O. erraticus es capaz de infectarse y replicar el aislado del 

vPPA del este de Europa (Diaz et al., 2012). Pero aún se desconoce el papel de otras especies de Ornithodoros en 

la transmisión del vPPA, y su distribución en Europa, si bien datos de estudios serológicos preliminares usando un 

ELISA basado en antígenos de glándulas salivares de garrapatas, nos hacen sospechar de su presencia en los países 

afectados (Mur et al., comunicación personal). Estos conocimientos servirían de gran ayuda para el diseño de 

programas de control en las zonas de traspatio y producción porcina en extensivo, tal y como se hizo en España en 

las décadas de los 89-90 (Arias y Sánchez-Vizcaíno, 2002). 

Por último lugar, se debería continuar investigando en su tratamiento y profilaxis mediante una potencial vacuna, 

así como la utilización de antivirales. Actualmente no disponemos de ningún tratamiento efectivo, ni una vacuna 

segura para esta enfermedad. Los ensayos con vacunas inactivadas no han demostrado eficacia frente a virus 

virulentos; tampoco las proteínas virales, ni los virus deleccionados (Lewis et al., 2000) o las vacunas de ADN 

(Argilaguet et al., 2011), han logrado esto, o la protección obtenida ha sido muy parcial. Los resultados más 

prometedores hasta la fecha se han conseguido con aislados de virus atenuados de forma natural (King et al., 

2011) o por pases celulares, semejantes a los utilizados a finales de los años 60 en Portugal y España (Manso- 

Ribeiro et al., 1963). En estos casos, se reduce la viremia e incluso se puede eliminar en algunos animales, aunque 

suele detectarse virus en algunos órganos linfoides y medula ósea tras el desafío. El reto actual es mejorar el 

conocimiento de estos mecanismos de protección y de los antígenos que realmente lo inducen. Se han identificado 

algunos epítopos que estimulan linfocitos citotóxicos (Takamatsu et al., 2013) y algunos anticuerpos no totalmente 

neutralizantes. Identificar los genes relacionados con esta protección, permitiría conseguir una posible vacuna 

segura en un futuro, aunque no parece que a corto o medio plazo podamos contar con esta herramienta. A pesar de 

ello, no debemos olvidar que controlar y erradicar la PPA sin vacuna es posible como se ha demostrado en varios 

países de Europa, Iberoamérica y Caribe. 

En las zonas actualmente afectadas de PPA sería recomendable iniciar programas piloto de control que permitan ir 

controlando la difusión de la enfermedad y la creación de zonas libres. A pesar de las dificultades existentes, tales 

como: ausencia de programas de control coordinados, no compensación económica a los ganaderos, abundancia de 

porcino de traspatio, utilización de desperdicios para la alimentación de los cerdos, movimientos ilegales de cerdos 

y sus productos, falta de limpieza y desinfección de vehículos y otros fómites, facilidad para el contacto entre 

animales domésticos y silvestres y, lo que es aún más importante, la cada día mayor adaptación de las personas 

para convivir con la enfermedad; el control y erradicación de la PPA es posible siguiendo las normas establecidas 

en el Código y Manual Terrestres.de la OIE  



 

Peste porcina africana: nuevos retos y medidas para evitar su propagación 9 

7. Conclusiones 

La peste porcina africana (PPA), una de las enfermedades más importantes del ganado porcino, está 

experimentado una substancial difusión tanto en África como en el este de Europa. Esto supone un importante 

riesgo para la industria porcina mundial, especialmente para la Unión Europea y grandes productores mundiales 

como China.  

A pesar de la ausencia de un tratamiento o una vacuna eficaz es posible controlar y erradicar la PPA. Es urgente 

iniciar programas para su control cuanto antes en las zonas afectadas ya que el riesgo de difusión global a nuevos 

territorios es cada vez más elevado. Para ello es fundamental la concienciación y educación de todos los sectores 

implicados (i.e. ganaderos, veterinarios, administraciones, cazadores, etc.) para que se reconozca el terrible 

impacto socio-económico de la enfermedad en las zonas endémicas, se prioricen las actuaciones y se interiorice la 

importancia de controlar y erradicar esta terrible enfermedad. 

Desde el punto de vista científico se deben continuar las investigaciones sobre la epidemiología de la enfermedad 

en los distintos escenarios. Es necesario mejorar el conocimiento del papel del jabalí en situaciones de alta y baja 

densidad, así como la distribución y potencial papel del genero Ornithodoros en el mantenimiento de la 

enfermedad en la nuevas zonas infectadas. Igualmente se debe seguir fomentando el desarrollo de una posible 

vacuna y un tratamiento eficaz frente a la PPA. 
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