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La Peste Porcina Africana llega a Indonesia 

La Peste porcina africana continúa su avance en Asia con la reciente 
aparición en Indonesia, y se incrementan las posibilidades de propagación a 
Malasia dada su proximidad geográfica con el Norte de la isla de Sumatra. 
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El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Agricultura 

de Indonesia notificó oficialmente a la Organización 

Mundial para la Sanidad Animal (OIE) el primer foco de 

Peste Porcina Africana (PPA) en el país, que por ahora 

se limita al Norte de la Isla de Sumatra, y que estaría 

conformado por 392 focos, afectando a más de 28.136 

animales, en una región que cuenta con una población 

susceptible estimada de 1,2 millones de cabezas. 

El director general de Ganadería y Sanidad Animal del 

Ministerio de Agricultura, el Dr. I Ketut Diarmita, ha 

hecho un llamamiento general a la población para que 

se informe a las autoridades locales de cualquier 

muerte o enfermedad de los animales que muestren 

sintomatología compatible con la PPA, y ha pedido que 

se evite el deshacerse de los cadáveres arrojándolos al 

río o al entorno cercano, para evitar la propagación de 

la enfermedad y la contaminación del medio ambiente. 

Asimismo, la Dirección General de Ganadería y Sanidad 

Animal del Ministerio de Agricultura de Indonesia ha 

manifestado que se dispone de un Manual Práctico de 

Operaciones para el Plan de Emergencia Veterinaria 

frente a la PPA en Indonesia que tiene el objetivo de 

frenar la propagación del virus, y que éste se basa en 

estrictas medidas de bioseguridad, el control de los 

movimientos y flujos de la carne y productos cárnicos 

del cerdo y de los animales vivos, la prohibición de 

alimentar a los cerdos con deshechos, y la capacitación 

de la sociedad. 

El Ministerio de Agricultura está brindando asistencia a 

todas las áreas afectadas, a través de puestos de 

emergencia en todos los niveles: central, provincial, 

municipal e incluso a nivel de distrito.  

Adicionalmente, el gobierno ha preparado un 

presupuesto estatal de 5.000 millones de rupias 

(321,385 euros) para apoyar las actividades operativas 

conjuntas de manejo de los casos sobre el terreno. 

Además, el gobierno ha instado a otras provincias con 

altas poblaciones de cerdos, como Nusa Tenggara 

Oriental, Sulawesi del Norte, Kalimantan Occidental, 

Sulawesi del Sur, Bali, Java Central, Sulawesi Central, 

Islas Riau y Papúa, a estar atentas y preparadas ante la 

posibilidad de tener que enfrentarse a la PPA.  

Según la Agencia Central de Estadísticas, Indonesia 

tiene una población porcina de 8,5 millones de 

animales (cifras de 2018). 

En el siguiente mapa de Indonesia, se han destacando 

la ubicación de los focos (en rojo), y las provincias de 

mayor densidad porcina (en amarillo). 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Indonesia y elaboración propia.  


