Malasia confirma la presencia de peste porcina africana
Malasia se incorpora a la larga lista de países asiáticos con peste porcina
africana a pesar de sus grandes esfuerzos por mantenerse libre de esta
enfermedad, y trata de evitar que el virus llegue a Malasia Peninsular, donde
se concentra el grueso de su sector porcino.
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El Departamento de Servicios Veterinarios del
Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria de
Malasia notificó a finales de febrero a la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) la detección del virus
de la Peste Porcina Africana (PPA) por primera vez en
el país.
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delante del consumo per capita de carne de vacuno y
de ovino, estimados en 5,4kg y 1,1kg respectivamente.

Los primeros casos se detectaron en jabalíes en la
región de Sabah, en Malasia Oriental, si bien ya se ha
producido el contagio de cerdos domésticos en
explotaciones ganaderas.
Las autoridades locales tratan de detener el avance de
la enfermedad en el territorio que se extiende por la
isla de Borneo, mediante la restricción de los
movimientos de los animales y el sacrificio del ganado
de las zonas afectadas.
Además, se han prohibido las exportaciones de carne y
productos del cerdo de Malasia Oriental a Malasia
Peninsular, donde se ubica la mayor concentración de
cerdos domésticos y explotaciones ganaderas de
porcino del país. En este sentido, cabe destacar que
Malasia ha ido prohibiendo las importaciones de todos
los países que han notificado la presencia de PPA sin
reconocer en ningún caso el principio de
regionalización, de forma que, a día de hoy, no permite
las importaciones de China, Polonia, Vietnam,
Camboya, Myanmar, Laos, Corea del Sur, Indonesia,
Filipinas y Alemania, e incluso, ha incluido a Tailandia
en esta lista por ser un país contiguo a varios países
afectados y para mantener así una zona de protección
en su frontera norte.
El censo total de porcino en Malasia es ligeramente
inferior a los dos millones de animales y la tasa de
autosuficiencia de carne de cerdo es del 93,2% según
cifras del Departamento de Estadísticas de Malasia
(DOSM), siendo la carne de cerdo el segundo tipo de
carne más consumida en el país, con 18,2kg por
persona y año, después de la carne de ave, con un
consumo anual per capita de 50,9kg, y muy por

Fuente: DOMS. Tasa de autosuficiencia de Malasia en 2019
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