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China: Caso de Peste Porcina Africana en cerdo detectado en punto de control
de la autopista G42 en la provincia de Sichuan.

Imagen ilustrativa de la especie afectada
Créditos: https://www.piqsels.com/

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales
de la República Popular de China, realizó un
reporte de seguimiento ante la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), sobre
nuevos casos de Peste Porcina Africana
Genotipo II, por el motivo de “reaparición de
la enfermedad” los cuales se ubicaron en el
punto de control de la autopista G42 para la
supervisión de la salud animal, en el
municipio de Tianchi, provincia de Sichuan.

De acuerdo con los reportes, se informó un total de 89 animales susceptibles, un
caso, un animal muerto y 88 animales eliminados, para evitar la propagación de
la enfermedad, asimismo, informan que todos los eventos continúan en curso.
El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio local del Centro
Provincial de Control de Enfermedades Animales de Sichuan, mediante la
prueba diagnóstica de Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real
(PCR en tiempo real).
Esta enfermedad está considerada en el 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 (DOF 29/11/2018).
De acuerdo con el Módulo de consulta de requisitos para la importación de
mercancías zoosanitarias, no hay hoja de requisitos zoosanitarios; por lo tanto
no se importan mercancías de origen porcino de ese país.
Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (21 de julio de 2021). Peste Porcina Africana. China.
Recuperado de: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=36473
ZOOT.052.361.04.21072021
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Ucrania: Casos de Peste Porcina Africana en explotaciones de cerdos en el
óblast de Chernivtsi.

Imagen ilustrativa de la especie afectada
Créditos: https://www.piqsels.com/

El
Ministerio
de
Política
Agraria
y
Alimentación de Ucrania, realizó un reporte
de seguimiento ante la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE), sobre nuevos casos
de Peste Porcina Africana, por el motivo de
“reaparición de la enfermedad” los cuales se
ubicaron en explotaciones de cerdos, en el
óblast de Chernivtsi.

De acuerdo con los reportes, se informó un total de 24 mil 799 animales
susceptibles, nueve caso, nueve animales muertos y 24 mil 790 animales
matados y eliminados, para evitar la propagación de la enfermedad, Asimismo
todos los eventos están resueltos.
El sacrificio sanitario y la desinfección han finalizado. La cuarentena se levantó
el 15 de julio de 2021.
El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio Estatal Regional IvanoFrankivsk del Servicio de Seguridad Alimentaria y Protección al Consumidor,
mediante la prueba diagnóstica de Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Esta enfermedad está considerada en el 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 (DOF 29/11/2018).
De acuerdo con el Módulo de consulta de requisitos para la importación de
mercancías zoosanitarias, no hay hoja de requisitos zoosanitarios; por lo tanto
no se importan mercancías de origen porcino de ese país.
Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (21 de julio de 2021), Peste Porcina Africana. Ucrania.
Recuperado de: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=36460
ZOOT.052.360.04.21072021
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Ghana: Autoridades veterinarias del municipio de Kpone prohíben la
movilización y comercialización de carne de cerdo y cerdos vivos debido al
brote de Peste Porcina Africana.
De acuerdo con una nota periodística, la Oficina
Veterinaria Municipal de Kpone-Katamanso en
Ghana, en colaboración con la Asamblea
Municipal, informó sobre la prohibición
temporal de la movilización y comercialización
de carne de cerdo y cerdos vivos, ante los brotes
de Peste Porcina Africana en el municipio.
Señalan, la muerte de cientos de cerdos en el
municipio de Kpone-Katamanso, y que la
enfermedad se está propagando rápidamente,
con hasta un 80 por ciento de mortalidad de acuerdo con las explotaciones
visitadas.
Imagen ilustrativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.piqsels.com

Las autoridades hacen un llamado a los productores para que informen de casos
sospechosos de la enfermedad, se tiene contabilizado un total de más de 250
cerdos muertos en los últimos días en el área de Nmlitsakpo, lo que obliga a
algunos productores a vender sus cerdos vivos.
De acuerdo con datos de la Agencia de Noticias de Ghana indican que la PPA se
registró por primera vez en Ghana en septiembre de 1999. Los brotes ocurrieron
en la región del Gran Accra y partes de la región del Volta.
En octubre de 2000, el Gobierno declaró a Ghana libre de la enfermedad.
Federación atlántica de agencias de prensa africanas. (20 julio de 2021). Health Alert: Kpone Veterinary Officer bans pork
consumption.
Recuperdo
de:
http://www.faapa.info/blog/health-alert-kpone-veterinary-officer-bans-porkconsumption/
ZOOT.052.359.04.21072021
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Reino Unido: “Ejercicio Holly” para probar los planes de contingencia ante un
escenario de brote de Peste Porcina Africana.

https://www.gov.uk/government/news/african-swine-fever-diseasecontingency-plans-tested-through-uk-wide-exercise

El gobierno del Reino Unido informó
que
los
departamentos
gubernamentales
de
Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte,
realizarán un ejercicio de simulación
para probar los planes de contingencia
del gobierno para contener y eliminar la
Peste Porcina Africana (PPA) en caso de
que llegue al Reino Unido, denominado
“Ejercicio Holly”. El ejercicio comienza el
jueves 22 de julio y concluirá el viernes

23 de julio.
Refieren que, durante esta semana se llevará a cabo el ejercicio en todo el Reino
Unido que simula un brote de PPA, para evaluar la ejecución de los planes
preventivos y de respuesta a un posible brote futuro.
Señalaron, en declaración conjunta, que los cuatro jefes veterinarios del Reino
Unido de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal, (Defra), el Gobierno de
Escocia, el Gobierno de Gales y el Departamento de Agricultura, Medio
Ambiente y Asuntos Rurales de Irlanda del Norte (DAERA-NI) estarán trabajando
juntos para probar los planes de contingencia y responder a un brote nacional,
lo que permite a los equipos de todo el país trabajar juntos para evaluar el estado
de preparación del Reino Unido para gestionar dicho brote.
Mencionaron que la PPA es una enfermedad que afecta a los cerdos y al jabalí y
en los últimos años ha estado circulando en partes de Asia y África, provocando
la muerte de millones de cerdos en todo el mundo y provocando un impacto
importante en el comercio de carne.
Asimismo, la enfermedad se ha extendido a partes de Europa del Este a través
del movimiento de jabalíes.
Indicaron que, el gobierno considera un posible riesgo de que el virus se
introduzca en el Reino Unido en productos animales de los países afectados, y
con un riesgo de nivel medio las importaciones ilegales.
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Finalmente, informan que, después del ejercicio se hará un informe de lecciones
identificadas, y con las mejoras implementadas para fortalecer los planes
nacionales de contingencia.
Referencia: Gobierno del Reino Unido. (19 de julio de 2021). African swine fever disease contingency plans tested
through UK-wide exercise. Recuperado de: https://www.gov.uk/government/news/african-swine-fever-diseasecontingency-plans-tested-through-uk-wide-exercise
ZOOT.052.358.04.21072021
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