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México: Implementación un programa emergente de vacunación para el
ganado en Baja California Sur.
De acuerdo con una nota periodística,
fue comunicado que, la Secretaría de
Pesca, Acuacultura y
Desarrollo
Agropecuario del estado de Baja
California
Sur
informó
de
la
implementación
un
programa
emergente de vacunación.

Imagen representativa de vacunación.
https://actualidadganadera.com/

Dentro de éste programa emergente,
se contempla la aplicación de 70 mil
vacunas para el ganado, entre las que
se incluye la vacuna contra la
enfermedad de la Fiebre Carbonosa.

Lo anterior, debido al registro de mortalidad del ganado durante las últimas
semanas en la zona del Triunfo y con el fin de para apoyar a los productores y
proteger al ganado de la región.
Asimismo, informan que las autoridades sanitarias realizarán pruebas contra la
Tuberculosis Bovina a través del seguimiento técnico por parte de los Médicos
Veterinarios Zootecnistas del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria
de dicho estado.
De acuerdo con la nota de prensa, la autoridad estatal señala que se cuenta con
un presupuesto de hasta 2.5 millones de pesos. Refieren que las acciones están
encaminadas a mitigar las malas condiciones físicas del ganado bovino adulto,
debidas a los efectos de la sequía y el exceso de frío que provocan que los
animales sean más sensibles a las enfermedades.
Referencia: Bcs noticias. (17 de enero de 2021). Tras mortandad de ganado en El Triunfo, aplicarán 70,000 biológicos en
animales. Recuperado de: https://www.bcsnoticias.mx/tras-mortandad-de-ganado-en-el-triunfo-aplicaran-70000biologicos-en-animales/
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México: La CNOG expresa inconformidad sobre la reclasificación del estatus
zoosanitario adoptado por los Estados Unidos de América.
La Confederación Nacional de
Organizaciones
Ganaderas
(CNOG), respalda la decisión
adoptada
por el
Gobierno
Mexicano, a través del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Imagen representativa de logo de la organización.
Calidad
Agroalimentaria
https://twitter.com/CNOG_MX/header_photo
(Senasica) de invitar al Servicio de
Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés), a que reconsidere la
decisión de reclasificar, sin revisión previa, el estatus zoosanitario de
Tuberculosis Bovina (TB) y Brucelosis a diversas regiones de México.
Señalan que, la CNOG, sostuvo de inmediato reuniones de trabajo con las
autoridades mexicanas, coincidiendo en que la decisión por parte de APHISUSDA, carece de un análisis técnico exhaustivo y que deriva más de decisiones
administrativas.
Mencionan que, las medidas que entrarán en vigor a partir del 16 de abril de este
año afectarán a más de 800 mil productores pecuarios nacionales e impactarán
negativamente a la balanza comercial internacional del sector agroalimentario.
Refieren que, no se argumenta el riesgo zoosanitario cuando el promedio anual
del 2019-2020 de la exportación a los EUA fue de 1 millón 300 mil cabezas, con
un animal positivo a TB. La CNOG expresó preocupación por los productores, por
lo que buscarán el apoyo de contraparte norteamericana, la National
Cattlemen's Beef Association (NCBA), con el objetivo de que la autoridad federal
de EUA reconsidere esta medida en aras de un intercambio comercial
equitativo entre ambos países
Referencia: Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. (16 de febrero de 2021). Ganaderos mexicanos emiten
extrañamiento por reclasificación del estatus zoosanitario adoptados por Estados Unidos. Recuperado de:
https://twitter.com/CNOG_MX/status/1361839627938660355?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimelin
e%7Ctwterm%5Eprofile%3ACNOG_MX&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnog.org.mx%2F
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México: Avanza vacunación contra la Enfermedad Hemorrágica Viral del
Conejo en el Estado de México.
De
acuerdo
con
una
nota
periodística, informaron sobre el
avance de vacunación para la
Enfermedad Hemorrágica Viral del
Conejo (EHVC) en el Estado de
México.
Refieren que, autoridades federales y
estatales
han
implementado
acciones sanitarias en el marco del
Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Dispositivo Nacional de Emergencia
de Sanidad Animal (DINESA) y para
ello se tiene un avance de 6 mil 914 vacunas en conejos de unidades de
producción en ochos municipios (Atenco, Texcoco, Chiconcuac, Tepetlaoxtoc,
Chicoloapan, Papalotla, Otumba y Acolman) de la entidad, además de limpieza,
desinfección y sacrificio de conejos afectados, beneficiando a 205 productores.
Señalan que, se han detectado siete nuevos casos de esta enfermedad en los
municipios de Texcoco, Hueypoxtla, Tecámac, Teotihuacán y Tlalnepantla. Los
primeros casos se presentaron en el mes de enero en una granja en el municipio
de Texcoco, se implementaron medidas sanitarias y se aplicaron las primeras
mil 134 vacunas en las explotaciones cercanas.
El Estado de México es líder nacional en la producción de carne de conejo, con
un inventario de 65 mil vientres, producidos por mil 500 familias los municipios
importantes son Amecameca, Texcoco, Teotihuacán, Jilotepec y Atlacomulco.

Referencia: Acapulco times (16 de febrero de 2021). Edo Méx: Aumentan vacunas para combatir la enfermedad
hemorrágica viral cunícola. Recuperado de https://acapulcotimes.com.mx/2021/02/16/edomex-aumentan-vacunascontra-la-hemorragia-viral-cunicola/

4

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO
India: Seguimiento de la situación actual de Influenza Aviar.
El Ministerio de Pesca, Ganadería y Lechería
de la India, informó sobre la situación de la
Influenza Aviar (IA) hasta el 12 de febrero de
2021, contabilizando un total de 449 mil 271
aves sacrificadas, sin contar con información
específica por parte de los estados sobre la
cantidad de pérdidas en la industria avícola.

Imagen representativa.
Créditos: USER_CA on Sat
https://www.dsrmedias.com/india-news/india-avian-flu-151birds-found-dead-maharashtra
PTI Photo

Indican que, las pérdidas sustanciales son en
despoblación de aves de corral, así como,
una reducción en el consumo de aves de
corral y productos avícolas debido al temor a
la propagación de la enfermedad, lo que ha
ocasionado una disminución en el precio de

los productos.
Las autoridades mencionan que, se llevará a cabo la vigilancia de la IA en todo
el país, a través de un equipo central para monitorear y realizarán una
investigación epidemiológica sobre la enfermedad.
Entre las recomendaciones sobre las medidas preventivas implementadas
destacan el evitar áreas infectadas principalmente de explotaciones de patos,
examen de muestras fecales de aves migratorias en las áreas afectadas, estrictas
medidas de bioseguridad en granjas avícolas y las campañas de sensibilización
masivas en colaboración con autoridades locales.

Referencia: Ministerio de Pesca, Ganadería y Lechería. (12 de febrero de 2021). Comunicado oficial. Number of Birds Killed
in the Recent Bird FLU. Recuperado de: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1697444
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España: Seminario “Situación Actual de la Influenza Aviar en Europa,
Medidas de Vigilancia, Prevención y Control”.

Logo de la Organización Colegial Veterinaria (OCV)
https://colvetcampus.es/

La Organización Colegial Veterinaria (OCV)
de España, ha programado un seminario
web gratuito, en el cual se abordarán las
principales amenazas de la Influenza Aviar
(IA) para la industria avícola a nivel mundial.

Informan que, el evento tendrá lugar el
próximo día 25 de febrero de 2021, a través de la plataforma Campus Colvet,
donde se comentará sobre la situación actual de la IA en Europa.
Asimismo, contemplan que durante el seminario se abordarán las medidas de
vigilancia, prevención y control en todos los tipos de granjas avícolas intensivas
y en aves silvestres, aplicadas para el control efectivo de esta enfermedad.
Referencia: Organización Colegial Veterinaria Española. (s/f). Seminario “Situación Actual de la Influenza Aviar en Europa,
Medidas de Vigilancia, Prevención y Control”. Recuperado de https://colvetcampus.es/SITUACION-ACTUAL-DE-LAGRIPE-AVIAR-EN-EUROPA-MEDIDAS-DE-VIGILANCIA-PREVENCION-Y-CONTROL_es_6_25.html
;
https://colvetcampus.es/
ZOOT.022.037.03.17022021
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España: Actualiza la situación de la mixomatosis en liebres.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) de España, publicó su último informe de
actualización de la situación del brote de
mixomatosis en liebre. Señala que la mixomatosis
es una enfermedad de los conejos (Oryctolagus
cuniculus), que puede afectar a otros lagomorfos y
en ningún caso causa problemas para la salud
pública, al no ser zoonótica.
Imagen representativa de la especie afectada
https://www.animalshealth.es/fileuploads/news/li
ebre-iberica-116135654301.jpg

De acuerdo con el MAPA España, durante el
periodo 2019-2020 se confirmaron 227 casos de
mixomatosis en liebres ibéricas en 31 provincias, asimismo, indicó que las
medidas adoptadas ante el incremento de casos serán aumentar la vigilancia
en áreas silvestres, por medio de los guardas forestales, ganaderos, cazadores y
demás personas que realicen actividades en el campo, quienes realizarán una
notificación ante casos sospechosos en liebres.
Asimismo, se tiene una trazabilidad de las liebres de explotaciones para prevenir
los casos en estas instalaciones.
Para finalizar, la Universidad de Córdoba, como miembro del grupo, ha realizado
el análisis de las encuestas elaboradas al final de la temporada de caza 20182019 por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales, con el objetivo de conocer
aspectos sobre la epidemiología de la enfermedad.
Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (11 de febrero de 2021). Situación de brote de
mixomatosis
en
liebre
ibérica.
Recuperado
de
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Situacion_brote_de_mixomatosis_en_liebre_iberica_febrero_2021.pdf
ZOOT.117.002.03.17022021
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Grecia: Casos de SARS-CoV-2 en una explotación de visones en la provincia de
Dytiki Makedonia.

Imagen representativa de la especie afectada
https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/e7c/9bc/e7
c9bc5abcfab451a14b4dc031633426/el-vison-que-puede-

El Ministerio de Desarrollo Rural y
Alimentación de Grecia, notificó ante la
Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), un foco de SARS-CoV-2, por el motivo
de “enfermedad emergente”. El foco fue
localizado en una explotación de visones en
la provincia de Dytiki Makedonia, donde se
contabilizaron total de 27 mil 658 animales
susceptibles y 17 casos.

Señala que, las autoridades sanitarias están llevando a cabo una vigilancia
semanal activa repetida (pruebas rápidas y RT-PCR) en todos los trabajadores y
propietarios de explotaciones de visones.
De acuerdo con la notificación, el 13 de febrero de 2021, llevaron a cabo la
identificación del patógeno, las muestras fueron analizadas por los laboratorios
nacionales de servicios veterinarios a través de la pruebas PCR en tiempo real.
Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (16 de febrero de 2021). SARS-CoV-2, Grecia. Recuperado de
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=38230
ZOOT.013.174.03.17022021
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OMS, FAO y OIE: Evaluación tripartita de riesgo sobre la transmisión de
COVID-19 de visones a humanos.
Recientemente la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
realizaron una evaluación, a través de la cual han
considerado como riesgo alto la introducción y
dispersión del SARS-CoV-2, del sector productor de
pieles a los humanos.
Indican el riesgo que corren las granjas y el sector
de pieles de visones en Europa, por lo cual
recopilaron la información sobre las medidas
aplicadas por los países para prevenir y reducir la
transmisión del virus entre humanos y animales e
informar del desarrollo de la evaluación de riesgos
de este sector.
Para esto se han implementado medidas para incrementar los sistemas de
vigilancia para detectar el virus en humanos que trabajan en las granjas, así
como, las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus se propague de
los visones a los trabajadores y de estos a otras personas.
Referencias: Animal´s Health (11 de febrero de 2021). La OMS ve riesgo alto de que el Covid-19 se propague de visones a
humanos. Recuperado de https://www.animalshealth.es/profesionales/oms-riesgo-alto-covid-19-propague-visoneshumanos
Organización Mundial de la Salud (OMS). (20 de enero de 2021). SARS-CoV-2 en animales utilizados para la cría de pieles:
evaluación de riesgos GLEWS +. Recuperado de https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-fur-farmingrisk-assessment-2021.1
ZOOT.013.175.03.17022021
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