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 (mailto:)De acuerdo con las autoridades europeas, estas granjas actualmente representan un área principal
de riesgo debido al poco control que se tiene sobre la movilización y las medidas de bioseguridad.

Actualmente las granjas de traspatio, es decir con un bajo número de cerdos, representan uno de los principales
desafíos para el control de la Peste Porcina Africana (PPA), debido a los factores individuales que poseen, como el
movimiento irregular de cerdos y el personal que en ellas opera.

Esto, de acuerdo con un reporte emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), —
correspondiente al periodo noviembre 2018 / octubre 2019— sucede por la falta de control que se tiene sobre
aspectos principalmente enfocados en la bioseguridad , lo que podría estar propiciando la propagación del virus.

No obstante, en el informe también se aclara que entre los nueve países miembros en los que la enfermedad tiene
presencia, existen factores particulares para la expansión de la PPA, tales como las condiciones geográ�cas y las
características de la población de jabalíes.

Estos últimos son considerados como el principal agente de transmisión, motivo por el cual, la EFSA propone como
medida de control en las regiones donde la PPA ha estado presente por más de un año,  intensi�car la caza para
disminuir la rapidez con la que se propaga la PPA.

En la información de las autoridades europeas se contempló un estudio sobre las medidas aplicadas en cada uno de los
estados miembros y las �uctuaciones del virus, con base en el cual se determinó que el continente presenta todas
las fases de la epidemia.

Respecto a esto, se muestra que en Europa pueden encontrarse áreas como: recientemente afectadas; zonas en las que se
están expandiendo; regiones donde la PPA ha estado presente durante un tiempo determinado; lugares donde la
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enfermedad parece estar desapareciendo; y las llamadas zonas indemnes, como España.

COMER CARNE DE CERDO REPRESENTA UN BAJO RIESGO PARA LA TRANSMISIÓN DE HEPATITIS E
Especialistas de la Universidad de Burgos, en España, realizaron un estudio en el que se demostró que el contagio de la
hepatitis E a través del consumo de la carne contamida es de bajo riesgo, por lo que la ingesta no genera peligro para la
transmisión de este virus en humanos.

PREVÉN CRECIMIENTO CONTINUO PARA LA PORCICULTURA EN ESPAÑA, GRACIAS A LA PPA EN CHINA
Desde la Asociación Catalana de Productores de Porcino, en España, estimaron que el próximo año será de crecimiento
para el sector, siguiendo la tendencia de 2019, cuando los precios y la demanda aumentaron a causa de una mayor
presencia de la proteína porcina en el mercado chino.

AUMENTARON LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y PORCÍCOLA EN BRASIL
De acuerdo con cifras o�ciales, durante el año pasado los costos de producción porcícola y avícola en Brasil
experimentaron un incremento de 8.6% y 5.9% respectivamente, sobre lo que se observó en 2018.
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