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Detectados 700 focos de Peste Porcina Africana en el este de
Europa entre enero y agosto

Noticias
El Ministerio español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha confirmado que
no hay movimientos de riesgo desde las zonas afectadas a España.
Los países del este de Europa han notificado un total de 707 focos de Peste Porcina Africana (PPA) en
jabalíes y cerdos domésticos en lo que va de año (hasta el 18 de agosto), según la actualización
ofrecida por la Red española de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve).
Según dicha información, dentro de los focos en jabalíes, 346 se declararon en Letonia, 194 en
Estonia, 64 en Lituania y 45 en Polonia; en cerdo doméstico, se han notificado hasta la fecha 29
focos: uno en Polonia, ocho en Lituania, siete en Letonia y 13 en Estonia, muchos de los cuales han
sido notificados en las últimas semanas.
La Red recuerda que, para el control de los focos, las autoridades de los diversos países han
instaurado las medidas recogidas en las directivas 2002/60/CE y 2001/89/CE, entre ellas el
establecimiento de zonas de protección y vigilancia alrededor del foco y restricciones a los
movimientos hacia otras zonas del país.Desde la Red, recuerdan la importancia de la aplicación de
las adecuadas medidas de bioseguridad, tanto en las explotaciones de porcino como en relación a
las condiciones de limpieza y desinfección de los medios de transporte de animales, especialmente
si existe relación con países afectados.
También incide en el refuerzo de los sistemas de vigilancia pasiva para la detección y notificación
inmediata a los servicios veterinarios oficiales de cualquier sospecha por detección de síntomas
compatibles con la enfermedad.
Redacción
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