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PESTE PORCINA AFRICANA. China. El día 16 de noviembre el Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Rurales de China informó de un nuevo brote de peste porcina africana en la provincia sudoccidental de 
Sichuan, que es la principal región productora del país. En el año 2017 esta región produjo casi 66 
millones de cerdos para sacrificio. Este nuevo brote en esta provincia causará un gran impacto en el 
suministro de carne de cerdo a otras regiones de China debido a la prohibición de movimientos. 
 
Desde que se inició la epidemia en agosto de 2018, se han declarado brotes de PPA en un total de 18 
provincias y se han sacrificado más de 470.000 cerdos en todo el país. 
 
El día anteriormente mencionado, las autoridades chinas también declararon el primer foco de PPA en 
jabalíes en la provincia de Jilin (noroeste de China). Este caso en jabalí cambia la naturaleza de la 
epidemia y hace que la erradicación de la enfermedad sea casi imposible para las autoridades chinas, 
debido a que estos animales se distribuyen ampliamente por este país. 
 
La FAO ha declarado que los brotes de PPA en China Continental se propagarán casi inevitablemente a 
otros países asiáticos. 
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Holanda: Mercado del viernes 9 de octubre. 
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Bélgica. En un informe del Comité Científico de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena 
Alimentaria belga (AFSCA) sobre el riesgo de propagación de la PPA en la vida silvestre y sobre el riesgo 
de introducción y propagación en explotaciones porcinas intensivas, se aprecia lo siguiente: 
 

 Incluso con las medidas de control actuales, el riesgo de una mayor propagación geográfica de 
la PPA en la población de jabalíes es muy alto; 

 El riesgo de introducción de PPA en la población de cerdos domésticos se considera bajo, a 
excepción de: 

o granjas de cerdos al aire libre en áreas contaminadas; 
o regiones con altas densidades de jabalíes; 
o explotaciones porcinas con bajo nivel de bioseguridad. 

 El riesgo de diseminación entre granjas porcinas (después de una introducción hipotética) se 
considera bajo. 
 

Finalmente, AFSCA concluye que las medidas actualmente vigentes son apropiadas para el control 
de la enfermedad. 
 
GRUPO DE ALTO NIVEL PARA EL PORCINO. El Comisario de Agricultura anunció en el Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE, la creación de un grupo de alto nivel que estudiará la situación 
del sector y realizará las propuestas oportunas, debido a la situación que pasa el sector (PPA y 
cuestiones comerciales). 
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PRODUCCIÓN DE CARNE DE PORCINO – RUSIA. Según un informe del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA), la producción de carne de porcino en Rusia podría alcanzar este año 3,26 
millones de toneladas, lo que supondría un aumento del 8,8% respecto a 2017. El año que viene podría 
registrarse un nuevo incremento pero mucho más moderado del 1,4%, hasta alcanzar la cifra de 3,31 
millones de toneladas. Los embargos que este país ha establecido a las importaciones de carne de 
porcino de la UE y de otros países está activando su producción nacional, pero la expansión se verá 
frenada por la peste porcina africana. 
 
OGMs. Los asesores científicos de la Comisión Europea han manifestado que se debe revisar la 
directiva sobre los organismos modificados genéticamente (OGMs) para tener en cuenta los últimos 
cambios técnicos, en particular, las nuevas técnicas de selección como la edición genética. La revisión 
debería conducir a una evaluación de riesgos basada en la utilización que se hace del producto (modo 
de cultivo-consumo humano o animal) más que en la técnica de modificación utilizada, y recomiendan 
que se abra un amplio debate público sobre esta cuestión. La Comisión se muestra abierta a esta idea. 
 
BIENESTAR ANIMAL.  El Tribunal de Cuentas de la UE reconoce que la política europea en materia de 
bienestar animal ha dado sus frutos pero considera que es necesario mejorar la aplicación de la 
legislación vigente, sobre todo en materia de transporte de animales y de sacrificio, y recomienda una 
nueva estrategia europea e incluso la revisión del marco legislativo. 
 
EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE. Según un informe de la Comisión Europea, en los nueve 
primeros meses del año se han exportado  a terceros países 2.894.726 toneladas de productos del 
sector porcino de la UE, lo que representa un incremento del 0,8% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Las exportaciones han crecido de forma significativa a Corea del Sur +20%, a Filipinas 
+13% y de manera más moderada a Estados Unidos un +8% y Japón +2%. Sin embargo los envíos a 
China han descendido un 3,5%. No obstante, las exportaciones a China siguen representando más de 
un tercio del total exportado, superando el millón de toneladas. 
 
CUESTIONES VETERINARIAS. Con motivo de la semana mundial de Concienciación sobre el Uso de 
Antibióticos, la FAO ha hecho una serie de recomendaciones para frenar la resistencia a los 
antibióticos, entre ellas, adoptar buenas prácticas de higiene en las granjas. En el informe se destaca la 
importancia de tomar medidas higiénicas en la actividad diaria de las explotaciones, como limpiar los 
establos, corrales, etc, con vistas a eliminar los gérmenes que hagan enfermar animales y personas. 
También recomiendan quitar la suciedad de manos, botas y vestimenta después de entrar en contacto 
con los animales; agrupar a los animales por edades en todas las etapas de producción y asegurar que 
el ganado tiene suficiente espacio y está bien atendido. Por último, indican que al igual que la 
prevención de infecciones requiere cierta inversión, la limpieza en las granjas puede aportar también 
mayores beneficios. 


