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Francia: casos de COVID-19 en visones en la provincia de Eure-Et-Loir.
Plaga o enfermedad: COVID-19
Especie afectada reportada: Visones
Localización: Eure-Et-Loir, Francia
Clave (s) de identificación: ZOOT.013.129.03.27112020

El 26 de noviembre de 2020, el Ministerio de Agricultura
y Alimentación de Francia notificó ante la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), un foco de COVID-19,
por el motivo de “Enfermedad emergente”, el cual fue
localizado en una explotación en la provincia de EureImagen de la especie afectada
Et-Loir, Francia, donde se contabilizaron un total de 4
https://www.portalveterinaria.com/upl
oad/20201126112641visonrusia.jpg
mil 100 animales susceptibles y 4 mil 100 animales
sacrificados para prevenir la propagación de la enfermad.
Previamente, el 20 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la identificación del
patógeno, las muestras fueron analizadas por los laboratorios nacionales de
servicios veterinarios, utilizando prueba ELISA de competición y RT-PCR en
tiempo real.
Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (Oficial) COVID 19 en visones americanos, Francia (2020).
Recuperado
de
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=36748
&newlang=es
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Rusia: planea vacunar contra el coronavirus a sus visones como alternativa al
sacrifico.
Plaga o enfermedad: COVID-19
Especie afectada reportada: Visones
Localización: Rusia
Clave (s) de identificación: ZOOT.013.130.03.27112020

Imagen de la especie afectada
https://www.portalveterinaria.com/upl
oad/20201126112641visonrusia.jpg

El 26 de noviembre de 2020, la página de noticias Portal
Veterinaria publicó una nota donde informó que el
Ministerio de Defensa Ruso usará la vacunación contra
el coronavirus como alternativa ante el sacrificio para
evitar que los criadores tengan que sacrificar todos sus
animales y tener pérdidas económicas importantes.

Derivado de esto el Servicio Federal de Vigilancia y Fitosanitaria de Rusia probara
una vacuna contra este virus en los visones, esto ante la importancia de la
detección de mutaciones de la cepa en Dinamarca, asimismo, se comentó que
el objetivo es que las granjas de visones sean libres de esta enfermedad sin tener
que sacrificar a todos los animales.

Fuente: Portal Veterinaria (Nota Periodística) Rusia planea vacunar contra el coronavirus a sus visones como alternativa
al sacrificio (27 de noviembre de 2020). Recuperado de https://www.portalveterinaria.com/actualidadveterinaria/actualidad/34563/rusia-planea-vacunar-contra-el-coronavirus-a-sus-visones-como-alternativa-alsacrificio.html

3

