El Ministerio de las Políticas Agrarias, Alimentarias y Forestales de
Italia destina 50 millones de euros en ayudas al sector porcino
para combatir la Peste Porcina Africana
La prevención de la Peste Porcina Africana, una medida crucial en Italia que
España ya ha tomado.
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El 7 de enero de 2022, se detectaron tres casos de
Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en las
regiones de Piamonte y Liguria, ascendiendo
actualmente a 8 los casos detectados en Italia, con la
excepción endémica de Cerdeña. La PPA es una
enfermedad hemorrágica vírica, no zoonótica, pero
altamente contagiosa, que afecta a cerdos domésticos
y jabalíes, generando cuantiosas pérdidas económicas
y productivas. Según COLDIRETTI, la mayor
organización profesional agraria de Italia y de la UE, el
sector ya ha manifestado repetidamente su gran
preocupación por los brotes de PPA y el gran impacto
que tienen sobre la imagen y economía del sector,
resultando vital la trazabilidad en la cadena de
suministro y comercio de jabalíes sacrificados.
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La PPA se está convirtiendo en una amenaza
considerable para los porcinocultores italianos y está
haciendo saltar, no solo, las alarmas nacionales, sino
también las internacionales. A fin de contener y
prevenir la difusión de la enfermedad, en las
localidades afectadas se han aplicado severas medidas
de control como la prohibición de la caza, de
recolección de setas y trufas y de las interacciones con
jabalíes infectados. Mientras, en España El Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha
decretado el 20 de enero de 2022 un plan de medidas
preventivas para evitar la propagación del virus de la
PPA, dado que aún no se han encontrado casos activos
en el país.
Como respuesta a esta situación, el Gobierno italiano
destinará una ayuda económica de 50 millones de
euros (M€) para proteger las explotaciones porcinas y
frenar la expansión del virus, al objeto de proteger a
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los 31.000 productores de carne de cerdo del país, que
están sufriendo las consecuencias de los bloqueos de
las exportaciones por parte de China, Japón, Vietnam
y Suiza a la carne porcina italiana. La Asociación
Industrial de la Carne y del Salami (ASSICA) ha
estimado un daño económico en las exportaciones de
carne de cerdo de al menos 20 M€ cada mes que dura
la suspensión de las exportaciones. Adicionalmente, la
Comisión Europea ha determinado que Italia debe
establecer inmediatamente una zona de infección de la
PPA, que abarca la región de Piamonte y la región de
Liguria. La Decisión de ejecución (UE) 2022/28 de la
Comisión del 10 de enero de 2022 ha instituido que
Italia no podrá autorizar exportaciones o movimientos
a otros Estados miembros o terceros países de cerdos
que provengan de la zona de infección hasta el día 7
de abril de 2022. Por otra parte, Italia aprobó el
pasado 21 de enero El decreto ley Sostegni Ter por el
Consejo de Ministros de la República italiana, donde
establecen dos fondos económicos: “Fondo de capital
parcial para intervenciones estructurales y funcionales
en el campo de bioseguridad” con una dotación de
15M€ para 2022, destinado a reforzar las
intervenciones estructurales y funcionales en el ámbito
de la bioseguridad y el “Fondo actual de apoyo al
sector porcino” con una dotación de 35M€ para 2022 y
destinado a indemnizar a los operadores del sector. El
Ministerio de Política Agrícola Alimentaria y Forestal
(MIPPAF) establecerá los métodos de cuantificación de
las contribuciones para reparar los daños sufridos por
las explotaciones. Esta ayuda económica destinada a
los operadores del sector porcino permitirá hacer
frente de manera inmediata a esta emergencia, puesto
que, aunque no se trata de una zoonosis, repercute
sobre el estado sanitario de la cabaña ganadera y
sobre toda la cadena alimentaria con un enorme
impacto económico en el sector. Por ello, proteger a
los ganaderos y a su estructura económica y laboral es
una parte fundamental para conseguir la recuperación
sectorial. El presidente de Coldiretti, Ettore Prandini
advierte de la necesidad actual de llevar a cabo una
acción sinérgica en varios frentes, para proteger y
defender las explotaciones de esta amenaza.
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