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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 10 al 16/9/18 
 

 

SITUACIÓN DE LA PESTE PORCINA AFRICANA EN BÉLGICA.  
Le transmitimos la información que nos ha remitido el COPA-COGECA en relación a la peste porcina 
africana en Bélgica: 
 

 Una delegación del Copa-Cogeca y de la UECBV se reunió el viernes 14 de septiembre con los 
funcionarios de la Comisión de la DG SANTE en relación con los casos de peste porcina africana en 
Bélgica (región de Valonia, cerca de la frontera entre Francia y Luxemburgo). 

 El área donde los cadáveres de 5 jabalíes afectados con PPA, que estuvieron en descomposición 
durante 5-6 semanas, es un bosque de 32 000 hectáreas que se expande a Luxemburgo y Francia. 

 Es un área con una población de jabalí densa y se estima que se podrían encontrar entre 10 y 100 
cadáveres más en un futuro próximo. 

 Las autoridades belgas prohibieron cazar y alimentar a los jabalíes o entrar al bosque. 
 El área cercana contiene granjas de porcino al aire libre y alrededor de 20-30 familias que poseen 

1-2 cerdas para uso personal que serán despobladas. 
 Debido a la proximidad del brote a la frontera francesa (9,7 km), existe una respuesta activa de las 

autoridades francesas para vigilar el área en el lado francés. 
 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

-0,04 

= 

-0,04 

-0,07 

 

= 

-0,25 

-- 

= 

 

1,12 

1,16 

0,97 

1,10 

 

37,00 

27,50 

-- 

29,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 7 de septiembre 
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Impacto en el comercio 
 

 Los terceros países que bloquearon las importaciones desde Bélgica hasta ahora son China, Japón, 
Australia, Taiwán, Corea del Sur, Bielorrusia, México, Filipinas, Ucrania, Serbia y Singapur 
(restricción temporal). 

 Bélgica ha decidido congelar los certificados de exportación para calmar a los socios comerciales 
hasta que haya más información disponible. 

 La Comisión Europea  acordó y confirmó una acción coordinada de la DG AGRI, DGTRADE y 
DGSANTE para una comunicación con los terceros países y las iniciativas para el reconocimiento 
del principio de regionalización. Las actuaciones están en curso con Japón. Son lentas en el caso de 
China. 

 La delegación del Copa Cogeca participará en la reunión del Observatorio del Mercado de Carne el 
2 de octubre de 2018, donde recibirá información más detallada sobre el mercado. 
 
Próximos pasos 
 

 Después de los brotes en Bélgica, el presupuesto para la investigación sobre la vacuna para la 
peste porcina africana se incrementó en 10 millones (de 20 a 30 millones de euros). 

 Se discutieron los beneficios de la zonificación única (por ejemplo, Rumanía) para facilitar el 
comercio dentro del país. 

 La Comisión recordó que proporcionaron fondos para campañas de sensibilización incluso en los 
países que están libres de la enfermedad. 

 La Comisión también recordó la necesidad de concienciar a las autoridades sobre la importancia 
de reducir las poblaciones de jabalíes. 

 La próxima reunión ministerial se organizará en Rumania en diciembre de 2018. 
 El COPA-COGECA y la UECBV propusieron celebrar un taller conjunto (sobre bioseguridad y 

conocimiento de cazadores) en varios Estados miembros. Pidieron ayuda, incluida la financiera, de 
la Comisión Europea. La Comisión respondió que ayudará, ya sea logísticamente o 
financieramente, pero dentro de sus límites. Una idea podría ser organizar estos talleres en 
conjunto con otros eventos de la Comisión, como la próxima reunión ministerial en Rumanía. 
 
El Copa y Cogeca con  la UECBV insistieron a la Comisión sobre: 
 

 La reducción de la manada de jabalíes en los Estados miembros. La Comisión estuvo de acuerdo, 
pero destacó la oposición de los Estados miembros; 

 La aceptación de la regionalización por parte de los socios comerciales. 
 La UECBV propuso tener un sistema para aprobar los centros de desinfección por parte de las 

autoridades competentes, y fue bien recibido por la Comisión. 
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A continuación, encontrará un enlace al sitio web de la Comisión sobre la peste porcina africana, un 
enlace directo a la estrategia ASF (que se actualiza periódicamente después de la discusión en el Comité 
PAFF) y el enlace al mapa con la situación actual de la UE. En la Estrategia también encontrará 
información sobre la mejor forma de tratar la enfermedad en jabalíes. 
 
  
Enlace a la página web de ASF:  
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en 
 
Enlace al mapa con la situación actual: 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-
regionalisation.pdf 
 
Enlace a la estrategia ASF (última revisión, abril de 2018):  
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-
7113.pdf 
 
Enlace a las autoridades belgas para ASF: 
 http://www.afsca.be/businesssectors/animalproduction/animalhealth/africanswinefever/ 
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