Vietnam aspira a estar libre de peste porcina africana en
2025
Mientras el Gobierno de Vietnam trabaja para acelerar la repoblación de las
explotaciones de porcino de forma segura y realizar un programa de
detección precoz de la enfermedad, que evite la recirculación del virus en el
país a fin de poder así recuperar de forma efectiva su producción, aumentan
las importaciones del exterior para equilibrar el déficit de la oferta interna
del tipo de carne más consumida en el país.
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El viceprimer ministro de Vietnam ha aprobado
recientemente el Plan Nacional 2020-2025 para la
peste porcina africana (PPA), que aspira a conseguir
que el 90% del territorio sea libre de esta enfermedad
en 2022, y en 2025 todo el país.
Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam
implementará un programa de vigilancia y muestreo
para la detección precoz de la enfermedad, y se
reforzará la bioseguridad de las explotaciones, uno de
los puntos débiles del sector. Además, se ha
establecido el objetivo de disponer, al menos, de 500
explotaciones de reproducción libres de PPA para
garantizar la repoblación de las explotaciones con
todas las garantías sanitarias.
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El primer foco de PPA fue notificado por Vietnam en el
mes de febrero de 2020, y desde entonces, se propagó
rápidamente por todo el territorio nacional, afectando
de forma severa al sector ganadero más importante del
país, y afectando notablemente la producción interna
de carne de cerdo, lo que ha dado lugar a importantes
subidas de los precios del tipo de carne más consumida
por los vietnamitas, con un consumo per capita
estimado por la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) de 31 Kg por
persona y año en 2018, uno de los más altos del
mundo.
Hasta la fecha, se estima que, como consecuencia de
esta enfermedad, Vietnam ha perdido unos 6 millones
de cabezas del censo porcino total, el cual antes de la
aparición de la PPA ascendían a unos 28 millones.
En este contexto, el Gobierno vietnamita se ha visto
obligado a autorizar y facilitar la importación de
grandes volúmenes de carne y derivados del cerdo
para asegurar la presencia de producto en el mercado
interno y suavizar las subidas del IPC que se estaban
ocasionando.
Esta coyuntura ha favorecido las exportaciones de
carne y productos del cerdo de España a Vietnam que,
en el primer semestre de 2020, alcanzaron un valor de
11,28 millones de euros, lo que representa un
incremento del 119% respecto al mismo periodo de
2019. De continuar esta tendencia, España podría
cerrar el año con un récord en exportaciones de estos
productos al país asiático, por lo que existen
oportunidades para las empresas españolas del sector.
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