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 (mailto:)• El especialista de la �rma de genética porcina Hendrix Genetics explicó que la resistencia
mostrada por la Peste Porcina Africana al mantenerse en alimentos y animales muertos durante
un tiempo prolongado, es un factor alarmante y de continuo análisis.

De acuerdo con el Dr. Wouter Deley, el factor humano ha sido
una de las razones principales para la propagación de la Peste
Porcina Africana (PPA), no solo en los países donde actualmente
tiene presencia, sino también a nivel internacional a través del
comercio de animales y el transporte de alimentos.

Durante su participación en el webinario Situación PPA en el
mundo, lecciones aprendidas, explicó que en las regiones donde la
enfermedad ya tenía presencia, esto se debe a que los
porcicultores se dedicaron a vender rápidamente a sus
animales antes de que murieran para evitar pérdidas, y de su
sacri�cio derivaron productos en los que el virus aún estaba presente.

El gerente de salud de Hypor, —división de cría porcina de la �rma Hendrix Genetics—, expuso que otro causante ha
sido el contrabando de cárnicos de un territorio afectado a otro, los cuales no siempre son detectados en las
inspecciones.

LA PRESENCIA DE LA PPA EN LA CARNE, OTRO DE LOS
FACTORES QUE HACEN DIFÍCIL SU CONTROL

El Dr. Wouter Deley detalló también que la capacidad de permanencia
de la PPA en la carne es uno de los motivos que hacen a esta
enfermedad tan difícil de controlar, ya que puede durar desde los tres
meses, hasta un periodo inde�nido si está congelada.

Esta resistencia se mantiene también en los animales muertos, en donde
puede estar activo el virus incluso meses gracias a su capacidad de
supervivencia a los procesos de putrefacción, por lo que las tareas de

vigilancia y remoción de cadáveres en la fauna silvestre —como en Europa donde es el principal factor de contagio—
son tan importantes, agregó.

BIOSEGURIDAD, LA ÚNICA MANERA DE CONTROLAR LA PPA

El Dr. Deley comentó que otra de las razones por las que el virus no se puede erradicar aún es porque tiene un nivel
bajo de contagio y deja pocos animales sobrevivientes por su alta mortalidad, por lo que no se crea una protección
inmunológica.

Una vez que se mani�esta en una región especí�ca los métodos de control y su efectividad van a variar
dependiendo de las medidas de prevención en granjas, el nivel de tecni�cación de su porcicultura, y la población
de jabalíes.
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Concluyó que mientras menores sean los protocolos de bioseguridad y
mayor sea la presencia de la producción de traspatio, aumentarán las
probabilidades de que la PPA se extienda, causando graves daños a la
economía y volviéndose cada vez más difícil de manejar.

 

 

MÁS DE 400 CERDOS AFECTADOS EN UN NUEVO BROTE DE PPA EN COREA DEL SUR 
Las autoridades surcoreanas reportaron otro brote de Peste Porcina Africana en la provincia de Gangwon, esta vez
en una unidad de producción con 401 cerdos, los cuales fueron sacri�cados para controlar la situación. 

EN ESTADOS UNIDOS PIDEN DAR APOYOS ECONÓMICOS A LOS TRABAJADORES CÁRNICOS 
En el Instituto Norteamericano de la Carne, solicitaron a los diferentes gobiernos estatales en Estados Unidos,
destinar apoyos económicos a los trabajadores de la industria cárnica, asegurando que continúan con una actividad
esencial aún frente a la pandemia. 

EL PRECIO DE LA SOYA ALCANZÓ LOS 600 DLS. POR TONELADA 
De acuerdo con información de la bolsa de Chicago, el precio internacional de la soya superó los 600 dólares por
tonelada, lo cual sucede por primera vez desde agosto de 2012; durante el ciclo 2021-2022, el valor ha incrementado
42%. 

BENEFICIOS DE TYSON FOODS AUMENTARON 25% 
De acuerdo con información de Tyson Foods, durante su segundo trimestre �scal, sus bene�cios gozaron de un
crecimiento de 25% respecto a igual lapso del año pasado, totalizando en 477 millones de dólares. 

BRASIL CONTINUÓ INCREMENTANDO SUS EXPORTACIONES CÁRNICAS HASTA ABRIL 
Cifras de la Asociación Brasileña de Proteína Animal re�ejaron que en abril las exportaciones de carne de pollo de
ese país incrementaron 5%, mientras que las de cerdo hicieron lo propio en 25.3%, alcanzando los 1.4 millones t. y
351,800 t. respectivamente. 

MÁS DE LA MITAD DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA SE HA VISTO AFECTADA POR LOS BLOQUEOS 
En Porkcolombia reportaron que aproximadamente 55% de la producción porcícola a nivel nacional se ha visto
afectada por los bloqueos, ya que no han podido recibir el alimento balanceado para los cerdos.
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