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SITUACIÓN EN BÉLGICA DE LA PESTE PORCINA AFRICANA
A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE
Contenido:
• Reunión de consulta informativa FAVV (parte comercial en amarillo)
• Paquete de medidas contra la peste porcina africana
• Lista de biocidas para la peste porcina
Reunión de consulta informativa FAVV
En la consulta informativa entre el sector porcino belga y la AFSCA-FAVV (Agencia Federal para la
Seguridad de la Cadena Alimentaria de Bélgica) se trató la situación con respecto a la peste porcina
africana y se explicó el paquete de medidas. La enfermedad fue diagnosticada en un jabalí joven que
fue matado y un cadáver de un jabalí adulto. La pregunta es cómo puede surgir la enfermedad a más
de 1.000 km de las zonas contaminadas existentes. La fuente, por lo tanto, también debe contemplar
como factor la actividad humana. La proximidad de una carretera también puede confirmar esto.
Se demarcó un área, por lo que en el primer caso se controlará para delimitar la zona de infección. Esto
significa que la caza está prohibida en esta área, por lo que los jabalíes permanecen en el lugar y el
virus no se transmite rápidamente. Una vez que se define la zona infectada, el área se divide en un
"área contaminada" y una zona de amortiguación a su alrededor. En la zona de amortiguamiento, la
población de jabalíes se reducirá. Es importante saber que estas zonas se mantienen durante al menos
24 meses.
Más allá del área definida (el resto del país), es importante aumentar significativamente las medidas
de bioseguridad en todas las explotaciones. Solo pueden entrar personas que son absolutamente
necesarias para las operaciones comerciales y que necesitan desinfectar los camiones antes de
introducirlos en la explotación. Se presta especial atención al hecho de que el transporte debe
organizarse de 1 en 1. Esto significa que no se pueden volver a cargar los cerdos o que ya no se
permiten los puntos de recogida para cerdas y lechones.
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También se debe hacer un uso apropiado de la cuarentena si se compran animales y se debe llamar al
veterinario cuando los cerdos están enfermos y se produce la mortalidad. Antes de iniciar un
tratamiento, las muestras deben tomarse para ser examinadas en DGZ (Cuidado de la Salud Animal de
Flandes). Las explotaciones en un área donde existen jabalíes deben garantizar que estén bien
protegidas de éstos. Además, todo el material (incluido el tractor) que se usa en el campo debe
desinfectarse antes de devolverlo al recinto.
AFSCA ha retenido todos los certificados de exportación, lo que significa que las exportaciones a
terceros países ya no pueden continuar. Esto es para evitar que se devuelvan los envíos porque el país
de destino ya no los quiere. La AFSCA consultará con los países importadores en los próximos días,
para que los certificados de exportación puedan emitirse nuevamente.
En lo que respecta al comercio con los Países Bajos y Alemania, Vion y Tönnies han pospuesto las
entregas por la incertidumbre sobre la situación en Bélgica y las medidas adoptadas para combatir la
peste porcina africana. La expectativa es que comprarán cerdos de Bégica la próxima semana. No es
cierto que se haya impuesto por esos países una prohibición de exportación, como se afirma aquí y
allá. Se han hecho acuerdos en la UE para que el comercio pueda continuar desde las áreas libres.
La próxima semana tendremos más información sobre esto. Hacemos todo lo posible para garantizar
que las exportaciones continúen tanto como sea posible.
Seguiremos la situación de cerca y daremos rápidamente la información más reciente.
La información más reciente también se puede encontrar en nuestro sitio web: www.boerenbond.be y
en AFSCA: http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/#situatie
Paquete de medidas para granjas porcinas
¿Qué medidas se aplican a las granjas de cerdos en todo el territorio?
• Existe una prohibición de las acumulaciones de cerdos, incluida la agrupación de cerdos de diferentes
orígenes en el mismo vehículo. Por lo tanto, los cerdos solo pueden cargarse en un vehículo vacío y
deben ser transportados directamente desde la granja de cerdos a su destino.
• El acceso a cualquier granja porcina o lugar donde se guardan los cerdos solo está permitido para las
personas que se necesiten en el contexto de buenas operaciones comerciales.

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES
DE GANADO PORCINO

• Está prohibido ingresar a una granja de cerdos o entrar en contacto con cerdos en las primeras 72
horas después del contacto con un jabalí.
• Todos los materiales, máquinas y equipos que puedan estar contaminados con el virus de la peste
porcina africana no se deben introducir en la explotación de cerdos.
• Está prohibido llevar un jabalí muerto o matado o una parte de él a una granja de cerdos o a un lugar
donde se guardan cerdos.
• Está prohibido alimentar con desperdicios de cocina a los cerdos.
• Se deben aplicar estrictas medidas de bioseguridad a todas las granjas y lugares donde se guardan los
cerdos.
• Los cerdos nuevos, que se introducen en una manada de cerdos, deben colocarse en cuarentena.
• Todos los medios de transporte utilizados para el transporte de cerdos deben desinfectarse después
de cada transporte.
• Cada productor de cerdos debe consultar a un veterinario cuando diagnostique problemas clínicos. El
tratamiento de los animales no podrá iniciarse si las muestras para el examen de la peste porcina
africana no se envían simultáneamente a DGZ (Cuidado de la Salud Animal de Flandes) o Arsia
(Servicios veterinarios de Bélgica).
¿Qué medidas se aplican a las granjas de cerdos en el área contaminada?
• Todos los que tienen uno o más cerdos deben hacer un inventario de todas las categorías de cerdos
de su cabaña dentro de las 72 horas posteriores a la delimitación de la zona. El veterinario de la granja
debe completar este inventario con sus hallazgos y observaciones sobre la bioseguridad en el rebaño y
las fechas y los síntomas. El productor porcino enviará inmediatamente una copia del inventario
firmado a la unidad de control local de la Agencia (LCE).
• Todos los cerdos de una manada deben mantenerse en un establo o estar alojados de tal manera
que estén completamente separados de los jabalíes.
• Todos los cuidadores deben hacer lo que sea necesario para garantizar que los verracos no tengan
acceso a material, alimento o basura que puedan entrar en contacto con los cerdos.
• Está prohibido traer cerdos o sacarlos de la granja, a menos que la LCE haya dado permiso para ello y
se respeten las condiciones impuestas.
• Los cerdos, embriones u óvulos no deben salir de la zona infectada para entrar en el comercio
intracomunitario.
• Se deben usar desinfectantes apropiados en las entradas y salidas de las pocilgas y de la granja.
Lista de biocidas autorizados que son activos contra el virus
Los siguientes biocidas son activos contra la peste porcina africana:
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• Hypred Force 7 (Hypred)
• Kenocox (Líneas CID)
• MS Kiemkill (Schippers)
• MS Macrodes B (Ecolab)
• MS Megades Novo (Schippers)
• MS Megades Vir (Schippers)
• P3 Incidin 03 (Ecolab)
• Pikodes Combi (Pikoline)
• Pikodes P (Pikoline)
• Power Des (AVEVE)
• Proxitane AHC (Solvay)
• Des rápido (líneas CID)
• Virkill (Orthochem)
• Virocid (Líneas CID)
• Virocid F (Líneas CID)
La lista de biocidas autorizados que son activos contra la peste porcina también se puede encontrar en
el enlace:
http://www.favv.be/santeanimale/pesteporcineafricaine/_documents/ListedesPBPT3_ECBO_AFSCA14
Sept.2018.pdf
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