
Un virus muy infeccioso con una estructura compleja, pero sensible a los 
desinfectantes.
Se trata de un virus con ADN de doble hebra que pertenece a la especie única 
Virus de la peste porcina africana (ASFV, por sus siglas en inglés), al género 
Asfivirus y a la familia Asfarviridae. No obstante, se han identificado diferentes 
genotipos de la especie (23). 
Los viriones con envoltura extracelulares tienen un diámetro que oscila entre 
175 y 215 nm. Son relativamente grandes en comparación con otros virus, 
algunos de lo cuales no miden más de 10-30 nm. Su cápside presenta una 
estructura icosaédrica con entre 1892 y 2172 capsómeros rodeados por 
una capa externa de naturaleza esencialmente lipídica, tratándose pues de 
grandes virus con envoltura. Su envoltura externa es indispensable para la 
infección.
En la lucha contra esta enfermedad, la pertenencia de los viriones al grupo 
de los grandes virus con envoltura representa una ventaja porque son mucho 
más sensibles a los desinfectantes, que los inactivan con más facilidad que a 
los virus sin envoltura (desnudos), sobre todo si estos son pequeños. 
Por este motivo, para evaluar la actividad viricida de los desinfectantes que salen al mercado se utiliza como 
modelo el Enterovirus bovino (ECBO, por sus siglas en inglés). Se trata de un pequeño virus desnudo de 27 nm 
de diámetro, fácil de cultivar en laboratorio y relativamente resistente a los biocidas. 
Así, los desinfectantes cuya actividad viricida se haya podido demostrar con este virus según los métodos 
estándar europeos tendrán una actividad viricida sobre todos los genotipos del virus de la PPA. 
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Estructura del virus de la PPA

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica que 
afecta grave y mortalmente a los cerdos y los jabalíes.
Esta enfermedad es endémica (persistente) en África, donde 
también afecta a los facóceros y a los potamoqueros, a menudo 
sin síntomas aparentes. Estas especies constituyen, por lo tanto, 
una reserva del virus. 
Los artrópodos, concretamente las garrapatas del género 
Ornithodoros, pueden ser portadores del virus, transformándose 
así en vectores activos de transmisión. También pueden 
intervenir otros artrópodos presentes en las instalaciones 
ganaderas, como las moscas picadoras. 
El virus no constituye un peligro para la salud humana, aun siendo 
mortal para los cerdos. La enfermedad y sus consecuencias son 
una fuente de problemas socioeconómicos importantes para la 
ganadería. Por ello, se trata de una enfermedad de declaración 
obligatoria. La OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), 
encargada de combatir las enfermedades que afectan a los 
animales, hace un seguimiento de su evolución a nivel mundial.
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Diferentes vías de transmisión de la enfermedad en cerdos:
Contacto, ingestión y picadura

Según diversas fuentes, las vías de transmisión de este agente infeccioso son:
 - Vía buconasal, por contacto con un animal infectado excretor del virus y por intercambio de secreciones. El 
virus está presente en todos los líquidos corporales y tejidos de los animales infectados.
 - Vía buconasal por contacto directo con los virus que sobreviven en el ambiente (excrementos, forraje, purines, 
estiércol, camas de paja, materiales, vehículos, vestimenta...).
 - Vía aérea y contacto a corta distancia en condiciones de hacinamiento.
 - Ingestión de agua o alimentos contaminados (residuos alimentarios contaminados, carne de cerdo 
contaminada cruda o que no haya sido sometida a tratamientos térmicos adecuados...).
 - Picaduras de garrapatas del género Ornithodoros o moscas portadoras de la enfermedad.

 

Propagación del virus en el ambiente 
Rápida, amplia y persistente

El virus es relativamente resistente en el ambiente, por lo que se puede propagar 
rápidamente.
Algunas cepas conservan su poder infeccioso en un amplio intervalo de pH, 
con valores de entre 4 y 13. En diferentes estudios se ha podido constatar una 
actividad virulenta en cepas conservadas entre 5 y 7 años a 5 ºC, hasta 18 meses 
a temperatura ambiente y entre 10 y 30 días a 37 ºC.
Este virus también puede sobrevivir durante 5 a 6 meses en medios protectores 
como el suelo o las heces animales, e incluso hasta 30 meses en carnes refrigeradas. 

No obstante, el virus se inactiva si se expone a temperaturas de 60 ºC durante 30 
minutos. 

Lucha preventiva
Protección de los animales frente a posibles fuentes de infección 
Medidas generales de bioseguridad 
Medidas preventivas de limpieza y desinfección 

No existe vacuna ni tratamiento contra esta enfermedad. 

La lucha contra la enfermedad se fundamenta en la prevención, para evitar la entrada de virus procedentes de 
zonas infectadas o endémicas (rigor en la importación, vigilancia en el traslado....)

En las granjas, deberá garantizarse la protección de los animales de las fuentes exteriores y posibles entradas 
del virus: 

 - Controlando el acceso a las instalaciones (visitantes, personal...): uso de equipos de protección individual para 
acceder a las instalaciones y aplicación de protocolos de limpieza y desinfección. 
 - Limitando el acceso de vehículos del exterior, especialmente de los destinados al transporte de animales. En 
caso contrario, aplicando protocolos de limpieza y desinfección de los vehículos.
 - Reforzando el mantenimiento de las instalaciones, desinsectando, desratizando, eliminando purines...
 - Reforzando los procedimientos de limpieza y desinfección de todas las superficies de las instalaciones y el 
material y del ambiente en general. 
 - Controlando los insumos (alimento, agua...) 
 - Vigilando la salud de los animales (indicios o síntomas anormales...)

Si se declara una enfermedad 
Confinamiento, aislamiento y gestión de crisis

Si se declara algún caso, deberán aplicarse procedimientos de gestión del foco de riesgo sanitario que incluyan: 
 - La eliminación de los animales: sacrificio de todos los animales que se encuentren en los locales afectados.
 - El aislamiento y la protección de la instalación: procedimientos de confinamiento y aislamiento rigurosos y 
controlados.  
 - La limpieza y la desinfección de las instalaciones en colaboración con las autoridades competentes y los 
proveedores seleccionados.
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