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Francia: Hasta el momento reportan 61 brotes de Influenza Aviar Altamente Patógena.
Plaga o enfermedad: Influenza Aviar Altamente Patógena.
Especie afectada reportada: Aves silvestres y aves de corral
Localización: Francia
Clave (s) de identificación: ZOOT.028.086.04.05012021

El 5 de enero de 2021, de acuerdo a un comunicado del
Ministerio de Agricultura y Alimentación de Francia
informa sobre la situación de Influenza Aviar Altamente
Patógena, subtipo H5N8. Refieren que, hasta el 1 de enero
de 2021, se identificaron 61 brotes en granjas avícolas y en
propietarios de animales domésticos, de los cuales 48 se
ubican en el Departamento de Landas.
Señalan que la enfermedad continua activa; sin embrago está bajo control en los departamentos
anteriormente afectados (departamentos de Córcega, Yvelines, Hautes-Pyrénées y Deux-Sèvres).
Mencionan que se han intensificado las medidas de protección y prevención para evitar la
propagación del virus, entre las que destacan el sacrificio de animales, desinfección de sitios,
prohibición del movimiento de aves de corral en las zonas de protección y vigilancia alrededor
de los focos y en general, medidas de bioseguridad reforzadas en las granjas y durante el
transporte de animales y esquemas de compensación de acuerdo a la normativa europea y
nacional.
La circulación del virus esta activamente en aves silvestres derivado de las migraciones hacia el
Sur. se han registrado alrededor de diez casos en animales hallados muertos: gansos comunes
(Morbihan, Loire-Atlantique y Calvados); cisnes (Meurthe-et-Moselle, Loir-et-Cher); ganso
común (Bouches-du-Rhône); halcón y gaviota (Córcega). Se ha establecido una zona de control
temporal alrededor de los lugares donde se encontraron los cadáveres.
De acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Francesa de Seguridad y Salud Alimentaria,
Ambiental y Ocupacional (ANSES). Los sacrificios preventivos de aves están dirigidos a los brotes
confirmados: para todas las especies susceptibles en un radio de 1 km, y para todos los
palmípedos y otras especies de aves de corral no confinadas, dentro de un radio de 3 km. Se está
a la espera de la validación de la estrategia por parte de la Agencia, para en su caso definir
cambios en la estrategia de prevención y control sanitarios.
Enfatizan que todo el territorio metropolitano nacional ha sido clasificado como un nivel de
riesgo “alto” con respecto a la influenza aviar desde el 17 de noviembre de 2020.
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En México, esta enfermedad tiene el estatus de exótica, por lo cual, forma parte del grupo 1
dentro 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 (DOF, 29/11/2018).
Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentación de Francia (Oficial)
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-le-point-sur-la-situation-en-france

Brasil: China suspende las importaciones de un establecimiento de carne de cerdo por Covid19.
Contaminante(s) implicado(s) (microbiológico o químico): SARS-CoV 2.
Mercancía reportada (producto implicado): Carne de cerdo
Procedencia u origen de la mercancía: Brasil
País de notificación: China
Clave (s) de identificación: INOC.013.149.04.05012021

El 5 de enero de 2021, de acuerdo a una nota periodística
del portal especializado Suinocultura; informan que el
pasado 28 de diciembre, las autoridades del Ministerio de
Agricultura de Brasil fueron notificadas por parte de
China, de la prohibición de importación de carne de cerdo
del establecimiento Aurora Alimentos en Santa Catarina
Imagen representativa de carne de cerdo
por sospecha de rastros del coronavirus en los empaques
https://www.suinoculturaindustrial.com.br
de carne; la planta cooperativa está ubicada en la cuidad
de Chapecó, con número de registro SIF 3548. Refieren que autoridades de China han solicitado
información sobre los casos de Covid-19 en el establecimiento.
Señalan que la Asociación Brasileña de Proteína Animal y las autoridades de Brasil han brindado
toda la información y demostraciones de las buenas prácticas de la cooperativa y los estrictos
protocolos sectoriales y oficiales para Covid-19, se han demostrado en detalle a las autoridades
chinas. No hay información sobre la duración de la suspensión.
Por otro lado, desde el comienzo de la pandemia en 2020, China ha suspendido las importaciones
de 11 mataderos y 1 unidad de pescado de Brasil, debido a las preocupaciones sobre Covid-19.
Ya se han restablecido las exportaciones de las unidades de BRF en Dourados y Lajeado, Marfrig
en Várzea Grande, Minerva en Barretos, Monteiro Indústria de Pescados y procesadora de carne
Agra.
Fuente: Portal Suinocultura (nota periodística)
https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/china-suspende-importacao-de-carne-suina-de-unidade-da-aurora-em-sc/20210105095526-F751
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