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Nuevos focos de Peste porcina africana en Filipinas 

El Departamento de Agricultura eleva a 12.000 el número de animales 
positivos al virus, y a 36.000 el número de total de animales sacrificados, 
mientras redobla su esfuerzo por controlar la enfermedad y minimizar el 
impacto económico en un sector dominado por pequeños productores.
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El Departamento de Agricultura de Filipinas ha hecho 

público, en una nota de prensa, que se han declarado 

nuevos focos de Peste porcina africana en el país, y 

que el número total de animales positivos al virus 

alcanza ya los 12.000, habiéndose procedido al 

sacrificio de más de 36.000 animales en las provincias 

de Bulacan, Pampanga, Rizal, y Quezon City. 

El secretario de Agricultura, Sr. Dar, ha resaltado la 

importancia de que los ciudadanos, productores, 

industria y la Administración, tanto central como local, 

trabajen en una sola y única dirección para gestionar y 

controlar la enfermedad en el país. 

En este sentido, se han establecido puestos de control 

de 24 horas en las zonas limítrofes a los focos, para 

evitar el movimiento de animales enfermos a otras 

zonas, y se ha reforzado de forma significativa el 

número de efectivos humanos dedicados a realizar 

controles oficiales y a tareas de diagnóstico laboratorial. 

Asimismo, a finales del pasado mes de septiembre, el 

Departamento de Agricultura anunciaba un paquete 

inicial de ayudas económicas por importe de 22,25 

millones de pesos filipinos (unos 390.000 euros) 

destinado a compensar el sacrificio de animales, a 

razón de 3.000 pesos por animal con independencia de 

su peso o edad (unos 53 euros). Y un paquete de 60 

millones destinado a los más de 2.000 pequeños 

productores de las zonas afectadas, para que puedan 

cambiar su producción hacia carne de ave, huevos o 

caprino, y disponer de una actividad con la que ganarse 

la vida.  

Al mismo tiempo, mientras se multiplican las noticias 

en los medios de la propagación de la enfermedad en 

el país, se incrementa el miedo y la desconfianza entre 

la población frente al consumo de este tipo de carne, 

lo que está generando una serie preocupaciones entre 

los productores de procesados cárnicos de Filipinas, 

que han pedido a las autoridades de Agricultura, 

Sanidad y Comercio, que tomen cartas en el asunto 

para evitar que este sector se vea seriamente afectado. 

Provincias afectadas por la PPA en Filipinas. Fuente DA, elaboración 
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