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RESPUESTA:

Desde la entrada de la Peste Porcina Africana (PPA) en la Unión Europea en el año
2014, el Gobierno ha establecido actuaciones con el fin de evitar la entrada y propagación de la
enfermedad, adecuándose las actuaciones llevadas a cabo al riesgo de entrada.
Así, las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) han consistido en medidas de concienciación y formación del sector. El
MAPA ha apoyado la elaboración y distribución de información con el fin de concienciar a
todos los agentes implicados. La información puede consultarse en los siguientes enlaces:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/1.%20Bioseguridad%20en%20granja_tcm30-481561.png
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/2.%20Bioseguridad%20en%20matadero_tcm30-481562.png
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/3.%20bioseguridad%20en%20transporte_tcm30-481568.png
Además, se ha realizado una campaña tanto en puertos como en aeropuertos con el
mismo objetivo de concienciación:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/4.%20Cartel%20aeropuertos_tcm30-481608.png
También hay que destacar el papel del jabalí en la dispersión de la enfermedad. Es
muy importante involucrar a sectores como el de la caza, por lo que el MAPA está realizando
acciones destinadas a este colectivo, que van desde la información y concienciación hasta
documentación específica (infografía) sobre el papel de cazador en la posible diseminación de
la enfermedad:

https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/bioseguridadcazainfog_tcm30-443195.jpg
Además, se han convocado varias Mesas de la Caza, mesa sectorial que cuenta con la
representación de las asociaciones de carácter nacional relacionadas con el sector de la caza .
La última se celebró el pasado 5 de octubre, donde se informó de la situación actual de la PPA
en la Unión Europea y de la importancia del papel del cazador en el control de la enfermedad.
Para finalizar, se indica que también se están poniendo en marcha otras medidas
complementarias:
 Refuerzo del Programa Nacional de Vigilancia sanitaria porcina en vigor al objeto
de adaptarlo al riesgo.
 Refuerzo del actual Plan Estratégico Nacional de Bioseguridad en explotaciones
porcinas.
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