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Rusia: Casos de Influenza Aviar Altamente Patógena subtipo H5 en aves de 
traspatio en las provincia de Samara, Saratov y Orenburg. 
 

El Ministerio de Agricultura de Rusia realizó 
un reporte de notificación inmediata ante 
la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), sobre nuevos casos en pollos y 
patos de Influenza Aviar Altamente 
Patógena subtipo H5 por el motivo de 
“reaparición de la enfermedad” en diversos 
traspatios en las provincias de Samara, 
Saratov y Orenburg.  

De acuerdo con el reporte, se informó un total de dos mil 554 aves susceptibles, 
936 casos y 936 muertos, asimismo, se comenta que el evento sigue en curso.   

El agente patógeno fue identificado, por el Centro Federal de Sanidad Animal 
(FGBI), mediante las pruebas diagnósticas de Reacción en cadena de la 
polimerasa de retrotranscripción (RT-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), asimismo, de acuerdo con la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) durante el 2021, no se han reportado 
importaciones de productos avícolas de este país.  

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (08 de octubre de 2021) Influenza Aviar Altamente Patógena 
subtipo H5  Rusia. Recuperado de: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40786 
ZOOT.023.028.03.06102021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Imagen representativa de las especies afectadas. 
Créditos: 

https://okdiario.com 
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Marruecos: Casos de Peste de los Pequeños Rumiantes en una explotación en 
la provincia de Casablanca-Settat. 
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
Marítima, Desarrollo Rural, Agua y 
Bosques (MAPMDREF) de Marruecos 
realizó un reporte de notificación 
inmediata ante la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), sobre nuevos 
casos de Peste de los Pequeños 
Rumiantes por el motivo de “reaparición 
de la enfermedad” en una explotación en 
la provincia de Casablanca-Settat.  

De acuerdo con el reporte, se informó un total de 700 ovinos susceptibles, cinco 
casos, cinco muertos y un mil 400 tuvieron que ser vacunados en la zona para 
prevenir la propagación de la enfermedad asimismo, se comenta que el evento 
sigue en curso.   

El agente patógeno fue identificado, por el Laboratorio Regional de Análisis e 
Investigación de Casablanca (LRARC), mediante las pruebas diagnósticas 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), asimismo, de acuerdo con la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) durante el 2021, no se han reportado 
importaciones de productos ovinos de este país.  

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (08 de octubre de 2021) Peste de los Pequeños Rumiantes, 
Marruecos. Recuperado de: https://oie-wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40813 
ZOOT.023.028.03.06102021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen representativa de las especies afectadas. 
Créditos: 

https://secure.ganaderia.com 
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España e Italia: Desarrollo de una vacuna para la Peste de los Pequeños 
Rumiantes que permiten diferenciar entre animales vacunados  e infectados. 
 

Reciéntenme la página de noticias 
especializadas Animla´s Health informó 
que, el Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CISA) del INIA-CSIC, en 
España, en colaboración con el grupo de 
la Universidad de Parma, Italia han 
desarrollado una vacuna para el virus de 
la Peste de los Pequeños Rumiantes 

debido a los recientes casos, en los países fronterizos de la Unión Europea. 

Señalaron que la vacuna actual es eficaz, pero no permiten la identificación 
entre animales vacunados e infectados debido a que utilizan virus atenuados.  

De acuerdo con la nota, esta nueva vacuna utiliza un vector viral bovino que 
expresa la proteína del virus, el cual activa una fuerte repuesta inmune, y esto 
ayudara a diferenciar entre animales vacunados e infectados, lo que permitirá 
desarrollar nuevos sistemas de vigilancia en las zonas de riesgo; por último 
señalaron que esta vacuna será una herramienta muy útil para erradicar la 
enfermedad para el año 2030.  

Referencia: Animal’s Health. (08 de octubre de 2021) Nueva vacuna española contra la peste de los pequeños rumiantes. 
Recuperado de: https://www.animalshealth.es/rumiantes/nueva-vacuna-espanola-peste-pequenos-rumiantes 
ZOOT.023.028.03.06102021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen representativa de las especies afectadas. 
Créditos: 

https://www.animalshealth.es 
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Bélgica: Etiqueta nacional de bienestar animal en carne de cerdo. 
 

La Organización Nacional Belpork vzw de Bélgica; 
informó sobre la presentación de la primera 
etiqueta nacional de bienestar animal en el sector 
porcino. 
Mencionaron que el sector porcino introducirá su 
propia etiqueta de bienestar animal, la cual va a 
permitir a los proveedores minoristas ofrecer a sus 
clientes carne de cerdo local, con la garantía de 
que se produce de acuerdo con estándares de 
bienestar animal que superan los estándares 

legales establecidos. 
La nueva etiqueta ofrece a cada minorista la oportunidad de destacar y 
transparentar las características del producto y su valor agregado en relación al 
bienestar animal y también ofrece a los productores la oportunidad de 
diferenciarse. 
 
Los consumidores podrán tener una elección más consciente de la carne que 
compran en los puntos de venta. Indicaron que los alimentos que cumplen con 
altos estándares de sostenibilidad y bienestar animal tienen una gran demanda. 
Los productores de esta manera, pueden ofrecer un valor agregado, al mismo 
tiempo que reciben un precio justo; es una solución concreta para los 
productores locales a través de esta iniciativa y cuenta con el apoyo de toda la 
cadena.  
 
 
Referencia: Organización Nacional. (06 de octubre de 2021).  Belpork vzw Belgische varkenssector introduceert via 
Belpork eerste nationale dierenwelzijnslabel. Recuperado de:  
https://belpork.be/nl/nieuws/eerste-nationale-dierenwelzijnslabel/?lid=165 
INOC.559.001.04.08102021 

 

 

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

Canadá: Presenta sus medidas para reducir el riesgo ante la Peste Porcina 
Africana. 
 

Recientemente, el Gobierno de Canadá 
informó sobre las medidas que está 
llevando a cabo para reducir el riesgo 
introducción de la Peste Porcina 
Africana (PPA), entre las cuales está el 
difundir información sobre la 
enfermedad entre el gobierno y la 
industria porcina, y apoyar a las 
organizaciones de porcicultores, así 
como, el fortalecimiento de las acciones 
preventivas.  

Adicionalmente, han creado infografías 
sobre el impacto económico que representa la enfermedad para la industria 
porcina y la economía del país, además han desarrollado diversos videos para 
informar sobre los protocolos de planeación estipulados por la Agencia 
Canadiense de Inspección de Alimentos, así como, las acciones que se deben de 
tomar para prevenir la introducción y propagación del virus ante un posible caso 
de PPA. 

Referencia: Gobierno de Canadá. (08 de octubre de 2021). Government of Canada: Reducing the risk of African swine 
fever. Recuperado de: https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/african-swine-
fever/reducing-risk/eng/1556035111040/1556035111309 
ZOOT.052.574.03.08102021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen representativa de la especie afectada                                       
Créditos:  

https://elsitioporcino.com 
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EUROPA 

Rusia: Casos de Peste Porcina Africana en un área silvestre y diversos 
traspatios en las provincias de Chelyabinsk y Novgorod. 
 

El Ministerio de Agricultura de Rusia 
realizó dos notificaciones inmediatas ante 
la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), sobre nuevos casos de Peste 
Porcina Africana la primera por el motivo 
de “primera aparición en una zona” en 
diversos traspatios en la provincia de 
Chelyabinsk y la segunda por el motivo de 
“reaparición de la enfermedad” en un área 
silvestre en la provincia de Novgorod.  

De acuerdo con el reporte, se informó un 
total de 405 porcinos susceptibles, 44 casos en porcinos y jabalíes, ocho 
animales muertos, 15 tuvieron que ser sacrificados y eliminados, asimismo, se 
comenta que ambos eventos siguen en curso.   

El agente patógeno fue identificado, por el laboratorio veterinario del oblast de 
Novgorodskaya y el laboratorio veterinario de Chelyabinskaya, 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), asimismo, de acuerdo con la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) durante el 2021, no se han reportado 
importaciones de productos de origen porcino de este país.  

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (08 de octubre de 2021) Peste Porcina Africana, Rusia. 
Recuperado de: https://oie-wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40816 y https://oie-wahis.oie.int/#/report-
info?reportId=40818 
ZOOT.052.576.03.08102021 
 
 
 
 
 

Imagen representativa de las especies afectadas. 
Créditos: 

https://okdiario.com 
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Rusia: La Ciudad de Nizhny Tagil fortalecerá sus medidas de bioseguridad 
ante los casos de Peste Porcina Africana. 
 

Recientemente, la Administración de la 
Ciudad de Nizhny Tagil, Rusia, informó que 
se llevó a cabo una reunión sobre las 
medidas de bioseguridad para prevenir la 
propagación de la Peste Porcina Africana 
(PPA) debido a los recientes casos 
presentados en la zona.  

De acuerdo con el comunicado hasta el 
momento sólo se han registrado dos casos 
en la zona, los cuales ocurrieron en dos 

sitios de crianza de porcinos (IK No. 12 y IK No. 6), por lo cual se desplegaron 
especialistas de la Estación Veterinaria Prigorodnaya para verificar que se están 
aplicando los protocolos ante la detección de la enfermedad. 

Por último, comentaron que debido a estos casos se fortalecerán las medidas 
de bioseguridad para prevenir su propagación y se realizará un monitoreo 
riguroso en los sitios de producción. 

Referencia: Administración de la ciudad de Nizhny Tagil. (OIE). (08 de octubre de 2021) В Нижнем Тагиле состоялось 
совещание по вопросам профилактики распространения африканской чумы свиней Recuperado de: 
https://ntagil.org/news/detail.php?month=09&year=2021&ELEMENT_ID=260330 
 
Referencia: Administración de la ciudad de Nizhny Tagil. (OIE). (08 de octubre de 2021) В Нижнем Тагиле выявили очаги 
африканской чумы свиней 
 Recuperado de: https://mstrok.ru/news/v-nizhnem-tagile-vyyavili-ochagi-afrikanskoy-chumy-sviney 
ZOOT.052.575.03.08102021 

Imagen representativa de las especies afectadas. 
Créditos: 

https://www.alltech.com 


