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México: Casos de caballos muertos en Sonora; sospechan de Virus del Oeste
del Nilo.
De acuerdo con varias notas periodísticas, se informó que
de acuerdo con declaraciones del Coordinador de la
Región 1 de la Comisión México-Estados Unidos para la
Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades
Exóticas de los Animales (CPA), en días pasados en los
municipios de Imuris, Moctezuma, Villa Hidalgo,
Imagen ilustrativa de la especie afectada
Créditos: https://www.piqsels.com/
Hermosillo y Guaymas, fueron atendidos algunos casos de
caballos muertos, que habían presentado signos clínicos nerviosos, ante ello se
subrayó que se han descartado enfermedades con resultados de laboratorio
negativos a Encefalitis Equina Venezolana; Encefalitis Equina del Oeste;
Encefalitis Equina del Este y Rabia; sin embargo se reiteró que hay sospecha de
Virus del Oeste del Nilo (VON), pero que hasta el momento no se ha confirmado.
Asimismo un propietario de una yegua de cuatro años, ubicada en la localidad
Altares, en Hermosillo, informo sobre la muerte del animal, el cual presentó un
cuadro clínico neurológico y nervioso; el animal recibió tratamiento por dos
semanas y finalmente murió el 25 de septiembre.
Por otro lado el Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de
Sonora, manifestó que médicos veterinario especialistas en equinos no han
atendido reportes directos, solo les han llegado rumores o comentarios de
terceras personas de algún animal muerto y expuso que la presencia de
mosquitos en la región a aumento, lo cual se debe a las constantes lluvias de
este año y que aumenta el riesgo de contraer la enfermedad de VON; reiteraron
que esta enfermedad siempre ha existido en la región, ante ello aseguran estar
listos para hacerle frente.
En otra declaración el titular de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui,
informó que tiene conocimiento de los casos presentados, pero que hasta el
momento no hay ningún ganadero que haya reportado algún caso de
enfermedad o registro de muerte de caballos. Se mantienen en alerta.
Por último recomendaron a los propietarios de equinos a vacunar a los animales
contra la enfermedad del VON, y proteger a los animales para evitar las
picaduras de mosquitos, mediante el uso de repelentes y mallas protectoras en
las instalaciones; entre otras.
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Asimismo reportar de inmediato animales enfermos o muertos; vía telefónica y
mediante la aplicación para celular Avise.
Referencia: El Imparcial. (29 de septiembre de 2021). Veterinarios de Sonora, listos para hacer frente a rara enfermedad
detectada en caballos. Recuperado de:
https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Veterinarios-de-Sonora-listos-para-hacer-frente-a-rara-enfermedaddetectada-en-caballos-20210927-0052.html
https://www.elimparcial.com/sonora/ciudadobregon/Sin-registro-de-casos-de-mortandad-de-caballos-por-extranovirus-en-el-Valle-del-Yaqui-20210929-0060.html
https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Extrano-virus-mortal-esta-matando-caballos-en-Sonora-y-podria-afectara-humanos-Autoridades-20210926-0040.html
ZOOT.082.064.04.01102021

3

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO
EUA: Aumento en la detección del Virus del Oeste del Nilo, en aves centinelas
en el Estado de Delaware.

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

El Departamento de Recursos Naturales y Control
Ambiental de Delaware; dio a conocer el avance de
su monitoreo y vigilancia de enfermedades
transmitidas por mosquitos a través de la
recolección semanal de muestras de veinte
estaciones de pollos centinela ubicadas en todo el
Estado para rastrear el Virus del Oeste del Nilo y la
Encefalitis Equina del Este (EEE), como principales
amenazas para la salud humana.

Hasta el 24 de septiembre se tuvo un total de 40 pollos centinela con resultados
positivos a VON y más de la mitad de estos hallazgos, 25, han ocurrido en las
últimas semanas. Observándose un aumento en la circulación del virus.
Destacaron que las detecciones más altas de VON son en el norte del estado,
con tendencia de aumentar a mediados de otoño. Mencionaron que hasta el
momento no se ha detectado EEE en los pollos centinela.
Durante este año solo se ha registrado un caso de VON en humano informado
el 3 de septiembre y no se han reportado casos de EEE en humanos.
Por último se exhorto al público a tomar medidas de precaución para evitar las
picaduras de mosquitos e informar casos sospechosos de VON o EEE.
Referencia: Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware. Increased West Nile Virus Activity
Occurring in Delaware. Recuperado de:
https://news.delaware.gov/2021/09/24/increased-west-nile-virus-activity-occurring-in-delaware/
ZOOT.082.063.04.01102021
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Melilla: Caso de Rabia en un área urbana de la ciudad autónoma española
Melilla.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de España realizó un reporte
de notificación inmediata ante la
Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), sobre un nuevo caso Rabia por el
motivo de “reaparición de la enfermedad”
un área urbana de la ciudad autónoma
española Melilla.

Imagen representativa de las especies afectadas.
Créditos:
https://sites.google.com

De acuerdo con el reporte, se informó un
caso en un canino y un muerto, asimismo,
se comenta que el evento sigue en curso.

El agente patógeno fue identificado, por el
Instituto de Salud Carlos III, mediante las pruebas diagnósticas de Reacción en
cadena de la polimerasa de retrotranscripción (RT-PCR).
Esta enfermedad está considerada en el grupo 2 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 caninas de este país.
Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (01 de octubre de 2021) Rabia, Melilla. Recuperado de:
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40473
ZOOT.053.044.03.01102021
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Namibia: Primeros casos de Ántrax en animales silvestres ubicados en el
desierto de Namib.
Recientemente, el Instituto Leibniz para la
Investigación de Zoológicos y Vida
Silvestre (Leibniz-IZW) informó sobre una
sospecha de infección por Ántrax en tres
guepardos en el desierto de Namib, de
acuerdo con la investigación se sospecha
que estos murieron 24 horas después de
alimentarse de una cebra de montaña
que dio positivo a la enfermedad.
De acuerdo las muestras recolectadas la
enfermedad no fue detectada en los
guepardos, pero los científicos consideran
muy probable que el Ántrax fuera la causa directa de su muerte, debido a que
en los cultivos bacterianos de animales altamente susceptibles estos mueren
rápidamente por la enfermedad que esto ocasiona que salgan negativos en las
pruebas.
Imagen representativa de las especies afectadas.
Créditos:
https://www.fv-berlin.de

Con base el comunicado, este sería el primer caso reportado de esta
enfermedad en animales silvestres en esta región, por lo cual se tiene la
interrogante de si esta es endémica en el desierto y en otros ambientes áridos,
además se continuara el estudio en esta zona para determina planes y
estrategias para prevenir que la enfermedad se propague en la zona.
Referencia: Instituto Leibniz para la Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre (Leibniz-IZW). (01 de octubre de 2021)
First reported case of anthrax in wildlife in the Namib Desert. Recuperado de: https://www.fv-berlin.de/en/info-for/themedia-and-public/news/first-reported-case-of-anthrax-in-wildlife-in-the-namibdesert?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news
ZOOT.004.030.03.01102021
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AMÉRICA
EUA: Invertirá 500 millones de dólares para fortalecer sus medidas de
bioseguridad así como apoyar a la República Dominicana y Haití ante la Peste
Porcina Africana..

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

De
acuerdo
con
diversas
notas
periodísticas el Secretario de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés) Tom Vilsack anunció
durante el Simposio Internacional
Virtual de Impacto en la Universidad
Estatal de Colorado, que se financiarán
500 millones de dólares para prevenir la
introducción de la Peste Porcina
Africana, así como evitar la interrupción
de las exportaciones, y problemas
económicos en el sector porcino y
fortalecer todas las medidas de

bioseguridad ya existentes en el país.
Asimismo este financiamiento también se utilizará para ayudar a República
Dominicana y Haití a minimizar el riesgo de propagación de la PPA, con el
objetivo de mantener las explotaciones porcinas en lugar de venderlas y
producir otro tipo de cárnicos.
Referencia: Farms. (01 de octubre de 2021) USDA invests $500 million in ASF prevention. Recuperado de:
https://www.farms.com/ag-industry-news/usda-invests-500-million-in-asf-prevention-977.aspx
The Pig Site. (01 de octubre de 2021) US earmarks $500 million for ASF prevention. Recuperado de:
https://www.thepigsite.com/news/2021/09/us-earmarks-500-million-for-asf-prevention
The Daily Scoop. (01 de octubre de 2021) https://www.thedailyscoop.com/news/retail-industry/usda-addressing-agadversity-additional-3-billion. Recuperado de: https://www.thedailyscoop.com/news/retail-industry/usda-addressingag-adversity-additional-3-billion
ZOOT.052.560.03.01102021
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EUROPA
Rusia: Casos de Peste Porcina Africana en diversos traspatios en las
provincias de Perm y Sverdlovsk.

Imagen representativa de las especies afectadas.
Créditos:
https://miro.medium.com

El Ministerio de Agricultura de la
Federación de Rusia realizó diversas
notificaciones
inmediatas
ante
la
Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), sobre nuevos casos Peste
Porcina Africana por el motivo de
“reaparición de la enfermedad” en
diversos traspatios en las provincias de
Perm y Sverdlovsk.

De acuerdo con los reportes, se informó
un total 142 porcinos susceptibles, 21
casos, 21 animales muertos, 98 animales tuvieron que ser sacrificados y
eliminados para prevenir la propagación de la enfermedad, asimismo, se
comenta que el evento sigue en curso.
El agente patógeno fue identificado, por el Laboratorio Veterinario de
Sverdlovskaya y el Laboratorio Veterinario Permskaya, mediante las pruebas
diagnósticas 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 porcinas de este país.
Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (01 de octubre de 2021) Peste Porcina Africana, Rusia.
Recuperado de: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40486
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (01 de octubre de 2021) Peste Porcina Africana, Rusia. Recuperado de:
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40484
ZOOT.052.559.03.01102021
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Francia: Campaña de concientización de la Peste Porcina Africana.

Imagen representativa de las especies afectadas.
Créditos:
https://www.eleconomista.com.mx

Recientemente,
el
Ministerio
de
Agricultura de Francia público su
campaña de concientización de la Peste
Porcina Africana (PPA) la cual tiene como
objetivo informar a los viajeros, criadores y
cazadores de las medidas de prevención
que deben tomar para prevenir la
introducción así como la propagación de
la PPA.

De acuerdo con el comunicado, Francia
continua libre de la PPA por lo cual esta enfermedad al introducirse al país sería
un gran riesgo para el sector porcino del país, además desde 2014, la
enfermedad se ha detectado en jabalíes silvestres en Europa del Este y en 2018,
cerca de la frontera con Francia, en Bélgica; también se detectó en el Este de
Alemania, en la frontera con Polonia en septiembre de 2020.
Referencia: Ministerio de Agricultura de Francia. (01 de octubre de 2021) Peste porcine africaine: la campagne de
communication
2020.
Recuperado
de:
https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-la-campagne-decommunication-2020
ZOOT.052.558.03.01102021
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