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EUA: USDA otorga 14.4 millones de dólares en fondos de ley agrícola para 
el apoyo a proyectos de la salud animal. 
 
Plaga o enfermedad: No Aplica 
Especie afectada reportada: No Aplica 
Localización: Estados Unidos de América 
Clave (s) de identificación: ZOOT.002.100.03.02122020 
 
 

El 01 de diciembre de 2020, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés) a través de su Servicio de Inspección 
de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas 
en inglés), comunicó que se otorgaran 14.4 millones 
de dólares a 76 proyectos con estados, universidades 
y otros socios para fortalecer los programas en 
materia de salud animal. 
 
De acuerdo con el comunicado estos proyectos 

están centrados al reforzamiento de prácticas de bioseguridad del ganado, en 
el avance de las capacidades de despoblación, eliminación rápida durante los 
brotes de enfermedades de emergencia, así como la detección temprana de 
las enfermedades y a mejorar la capacidad de respuesta de emergencia. 
 
Asimismo, fueron publicados los rubros de los proyectos a financiar: 
 

• 24 proyectos se centrarán en la bioseguridad del ganado; 
• 22 proyectos se centrarán en la despoblación de animales a gran escala 

y la eliminación de cadáveres en eventos de respuesta a brotes de 
enfermedades animales; 

• 12 de los proyectos son de alcance nacional; 
• 7 de los proyectos tienen alcance regional; y 
• 27 proyectos se centran en cuestiones específicas del Estado. 

 
Fuente: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA (Oficial). 
Referencia:  Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal. APHIS Announces $14.4 Million in Farm Bill Funding 
to Protect Animal Health (Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2020). Recuperado de 
https://content.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/bulletins/2af144f 
 
 
 
 
 
 
 

https://content.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/bulletins/2af144f
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Filipinas: casos de Peste Porcina Africana afectan a 27 barrios en la 
provincia de Cagayán. 

 

Plaga o enfermedad: Peste Porcina Africana 
Especie afectada reportada: Cerdos 
Localización: Filipinas 
Clave (s) de identificación: ZOOT.052.199.04.02122020 

 
El 02 de diciembre de 2020, de 
acuerdo con una nota periodística, 
fueron informados casos de Peste 
Porcina Africana (PPA) presentados 
en 27 barrios de la Provincia de 
Cagayán, Filipinas; refieren que las 
zonas con presencia de la enfermedad 
son Calantac, Agani, Pinopoc, Masin 
en Alcala; La Suerte, Bayabat, Monte 
Alegre, Centro y Manalo en Amulung; 
Liwan Sur y Lanna en Enrile; Baculud, 
Iguig y Warat en Piat; Parog-Parog, 

Palao, Maguirig, Iraga, Cadaanan, Gadu y Nangalisan en Solana; Dagupan, 
Malalinta, Palca, Bubung en Tuao; Sta. Clara y Florishing en la ciudad de 
Gonzaga, y barangay Masical en Baggao.  
 
Por lo anterior, el gobierno ha implementado acciones de compensación 
económica a los productores de cerdo por el sacrifico de los animales; 
asimismo se han establecido puntos de control para la movilización con ayuda 
de la policía nacional, ganaderos y personal oficial veterinario para evitar la 
diseminación de la enfermedad.   
Señalan un total de 2 mil 621 cerdos sacrificados y 618 productores afectados.  
 
En México esta enfermedad es exótica, por lo cual, forma parte del grupo 1 del 
ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos 
Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación 
obligatoria de los animales terrestres y acuáticos. De acuerdo con el módulo 
de consulta de requisitos para importación, actualmente no se importan 
productos de origen porcino de ese país.  
 
Fuente: Manila Bulletin (Nota periodística). 
Referencia: Basa, L. La peste porcina africana afecta a 27 barangays en Cagayán. (Fecha de publicación: 02 de 
diciembre de 2020). Recuperado de https://mb.com.ph/2020/12/02/african-swine-fever-affects-27-barangays-in-
cagayan/  

 
 
 

www.klipartz.com 

https://mb.com.ph/2020/12/02/african-swine-fever-affects-27-barangays-in-cagayan/
https://mb.com.ph/2020/12/02/african-swine-fever-affects-27-barangays-in-cagayan/
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China: brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N8 en 
cisnes silvestres en el condado de Pinglu, provincia de Shanxi.  

 
Plaga o enfermedad: Influenza Aviar Altamente Patógena 
Especie afectada reportada: Aves silvestres 
Localización: China 
Clave (s) de identificación: ZOOT.028.055.04.02122020 
 

El 26 de noviembre de 2020, el 
Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Rurales de la República Popular de 
China informó de un brote de 
Influenza Aviar de Alta Patógena 
subtipo H5N8 en cisnes silvestres 
en el condado de Pinglu, Ciudad de 
Yuncheng, provincia de Shanxi.  

Refieren que a través de los 
diagnósticos realizados por el 
Laboratorio Nacional de Referencia 
fue confirmada la enfermedad, 
reportando dos aves muertas y dos 
aves enfermas; con una población 
susceptible de 4 mil cisnes.  

Por lo anterior, las autoridades 
activaron inmediatamente el 

mecanismo de respuesta de emergencia y actividades de desinfección del 
área.  

En México esta enfermedad es exótica, por lo cual, forma parte del grupo 1 del 
ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos 
Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación 
obligatoria de los animales terrestres y acuáticos. De acuerdo con el módulo 
de consulta de requisitos para importación de mercancías, actualmente no se 
importan producto de ese país. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular de China (Oficial). 
Referencia: Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular de China. Se produjo un brote de 
influenza aviar altamente patógena subtipo H5N8 de cisnes salvajes en el condado de Pinglu, provincia de Shanxi. 
(Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2020). Recuperado de 
http://www.moa.gov.cn/gk/yjgl_1/yqfb/202011/t20201126_6357113.htm 
 

 

 

http://www.moa.gov.cn/gk/yjgl_1/yqfb/202011/t20201126_6357113.htm
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Reino Unido: Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N8 en pavos 
en el condado de North Yorkshire.  

 
Plaga o enfermedad: Influenza Aviar de Alta Patogenicidad 
Especie afectada reportada: Pavos 
Localización: Reino Unido 
Clave (s) de identificación: ZOOT.028.054.04.02122020 
 

El 01 de diciembre de 2020, el 
Departamento de Medio 
Ambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales a través de la Agencia de 
Sanidad Animal y Vegetal del 
Reino Unido, informó del 
establecimiento de una zona 
control de 3 km y 10 km, debido a 
la confirmación de Influenza Aviar 
de Alta Patogenicidad (IAAP) 
subtipo H5N8 en pavos, en una 
explotación en la Ciudad de 
Northallerton, Distrito de 
Hambleton, condado de North 
Yorkshire, Reino Unido; el pasado 
29 de noviembre de 2020.  

Por otro lado, fueron confirmado otros casos de IAAP subtipo H5N8 en aves 
silvestres cautivas cerca de Melton Mowbray, Leicestershire y en un centro de 
humedales cerca de Stroud en Gloucestershire. Asimismo, el 10 de noviembre 
se confirmó la IAAP subtipo H5N8 en pollos reproductores de engorda en una 
explotación cerca de Leominster en Herefordshire.  

Por lo anterior, las autoridades exhortaron a las personas a reportar cualquier 
sospecha de la enfermedad y si encuentran aves acuáticas silvestres muertas 
(cisnes, gansos o patos) u otras aves silvestres, como gaviotas o aves rapaces; 
exhortan a la población a no tocar, ni recoger ningún ave muerta o 
visiblemente enferma.  

En México esta enfermedad es exótica, por lo cual, forma parte del grupo 1 del 
ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos 
Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación 
obligatoria de los animales terrestres y acuáticos. De acuerdo con el módulo 
de consulta de requisitos para importación de mercancías, actualmente no se 
importan producto de ese país. 
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Oficial). 
Referencia: Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. Declaración de una zona de control 
temporal (influenza aviar), cerca de Northallerton, North Yorkshire. (Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2020). 
Recuperado de  https://www.gov.uk/guidance/avian-influenza-bird-flu; 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/939588/protectio
n-surveillance-zone-declaration-northallerton-IP5-DPR2020-36.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.gov.uk/guidance/avian-influenza-bird-flu
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/939588/protection-surveillance-zone-declaration-northallerton-IP5-DPR2020-36.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/939588/protection-surveillance-zone-declaration-northallerton-IP5-DPR2020-36.pdf

