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España: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicó su 
informe del 2020 de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET). 
 

Recientemente, el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) publicó su 

Informe de Encefalopatías Espongiformes 

Transmisibles (EET) del año 2020, en el cual 

se utilizaron los datos recabados de 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y 

Scrapie del periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre del mismo año. 

De acuerdo con el informe, durante el 2020 

se analizaron un total de 62 mil 565 bovinos 

incluidos los animales con sintomatología ante-mortem, sacrificados de 

urgencia y muertos o sacrificados para no consumo, los resultados solo dieron 

un caso durante ese año en la provincia de La Rioja, además señalaron el número 

total de focos fue de 799, comprendidos desde el año 2000 hasta el 31 de 

diciembre de 2020.  

Gracias a este informe se destaca que los planes y programas de vigilancia han 

logrado disminuir los casos de EEB en el país. 

Asimismo se comenta que en el 2000 se detectaron un total de 576 casos de la 

enfermedad de Scrapie mientras que en 2020 se reportaron un total de 20 de 

los cuales 13 casos fueron en ovinos y siete en caprinos, posteriormente 

señalaron que todos los casos se dieron de manera atípica (estos casos se dieron 

de madres a hijos durante el parto). 

En conclusión este informe resalta que los planes y programas para el control 

de estas enfermedades ha logra disminuir los casos del año 2000 al año 2020.  

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (24 de septiembre de 2021). Informe epidemiológico 

anual sobre las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles en España. Recuperado de: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-

ganadera/informe_epidemiologicoeets_2020_tcm30-576227.pdf 

ZOOT.009.012.03.24092021  
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EUA: Casos de Botulismo Aviar en el condado de Orange, California. 
 

De acuerdo con diversas notas periodísticas, 

el Centro de Cuidado de Humedales y Vida 

Silvestre de Huntington Beach está 

investigado casos de Botulismo Aviar en los 

arroyos y estanques del condado de Orange, 

por lo que con el objeto de identificar el 

origen de la enfermedad, está utilizando 

drones. 

Asimismo en agosto de 2021 se identificaron 

casos en una gallina, así como en patos y 

gansos en el área de Lake Forest, hasta el 

momento los expertos han comentado que 

estos casos se presentaron como resultado de las recientes inundaciones en 

zonas de tierra seca lo que provocó la muerte de diversos invertebrados 

terrestres, los cuales sirvieron como un medio nutritivo para la bacteria y de estas 

aguas se infectaron las distintas especies de aves. 

Referencia: Patch. (24 de septiembre de 2021). Lake Forest Ducks, Geese Affected By OC Avian Botulism Outbreak. 
Recuperado de: https://patch.com/california/lakeforest-ca/lake-forest-ducks-geese-affected-oc-avian-botulism-
outbreak 
 
ABC 7. (24 de septiembre de 2021). Outbreak of avian botulism throughout Orange County has wildlife biologists 
concerned Recuperado de: https://abc7.com/sick-birds-oc-avian-botulism-wetlands-and-wildlife-care-center/11009543/ 
ZOOT.141.009.03.24092021 
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AMÉRICA 

EUA: Prohibición de la introducción de productos porcinos provenientes de 
Puerto Rico y las  Islas Vírgenes antes los casos de Peste Porcina Africana en 
Haití. 
 

De acuerdo con diversas notas 
periodísticas, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés) ha emitido una 
orden federal implementada por las 
autoridades del Aeropuerto Internacional 
Luis Muñoz Marín de San Juan, para 
prohibir la introducción de carne porcina 
de Puerto Rico y las Islas Vírgenes como 
una medida para prevenir la introducción 
de la Peste Porcina Africana (PPA) al país.  

Estas medidas fueron tomas derivado de los recientes casos de PPA en Haití, 
asimismo señalan que no se ha detectado la PPA en Puerto Rico ni en las Islas 
Vírgenes, pero se sigue manteniendo una red de comunicación con estos 
territorios para prevenir la introducción de la enfermedad. 

Referencia: Diario de San Luis. (24 de septiembre de 2021). Prohíben la carne de cerdo en EEUU proveniente de Puerto 
Rico e Islas Vírgenes. Recuperado de: https://pulsoslp.com.mx/mundo/prohiben-la-carne-de-cerdo-en-eeuu-
proveniente-de-prico-e-islas-virgenes/1372276 
 
Agencia EFE. (24 de septiembre de 2021). Prohíben la carne de cerdo en EEUU proveniente de Puerto Rico e Islas 
Vírgenes. Recuperado de: https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/prohiben-la-carne-de-cerdo-en-eeuu-proveniente-
puerto-rico-e-islas-virgenes/50000110-4636996 
ZOOT.052.546.03.24092021 
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Créditos:  

https://lh3.googleusercontent.com 
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EUA: APHIS presenta expediente a la OIE para el establecimiento de una zona 
de protección contra la Peste Porcina Africana. 

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal 
(APHIS) del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), informó que acaba de 
presentar un expediente a la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE). Refieren que en dichos 
documentos, detallan las acciones tomadas para 
establecer una nueva zona de protección contra la 
Peste Porcina Africana (PPA) en Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos de América (EUA).    
Asimismo se describen las medidas existentes en 

Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que incluyen: programas de capacitación y 
concientización para productores, veterinarios y público; vigilancia activa de la 
PPA en los EUA y sus territorios; vigilancia mejorada en Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes; capacidad de diagnóstico en los EUA y sus territorios; y evaluación de 
las posibles vías de introducción de la enfermedad al país.  
 
Destacaron que además, el expediente incluye información sobre la reciente 
Orden Federal que suspende el movimiento interestatal de todos los cerdos 
vivos, germoplasma porcino, productos porcinos y subproductos porcinos de 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes, hacia los EUA hasta que el APHIS pueda 
establecer medidas de mitigación suficientes para autorizar tal movimiento. 
 

Indicaron que la OIE permite el establecimiento de una zona de protección 
dentro de un área libre de enfermedades, como medida temporal en respuesta 
a un mayor riesgo de un país vecino o una zona de diferente estatus zoosanitario. 

Por último comentaron que EUA ha mantenido a la PPA fuera del país durante 
mucho tiempo, y esta acción, junto con nuestras restricciones y salvaguardias de 
importación integrales existentes, fortalecerá aún más nuestra capacidad para 
proteger la piara de cerdos de Estados Unidos, dados los recientes hallazgos de 
la enfermedad en República Dominicana y Haití. 

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (24 de septiembre de 2021). USDA Submits Dossier to the World 
Organisation for Animal Health to Finalize African Swine Fever Protection Zone. Recuperado de:  
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2021/sa-09/asf-protection-zone-dossier 
ZOOT.052.545.04.24092021 
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EUROPA 

Rusia: Casos de Peste Porcina Africana en una explotación de porcinos en la 
provincia de Belgorod. 
 

El Ministerio de Agricultura de la Federación 
de Rusia realizó un reporte de notificación 
inmediata ante la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), sobre nuevos casos de 
Peste Porcina Africana por el motivo de 
“reaparición de la enfermedad”, en una 
explotación comercial en la provincia 
Belgorod.  

De acuerdo con el reporte, se informó un 
total de 29 mil 293 porcinos susceptibles, 30 
casos y 30 animales muertos, asimismo, se 

comenta que el evento sigue en curso.  

El agente patógeno fue identificado en el Laboratorio veterinario de 
Belgorodskaya, 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 origen porcino de este país. 

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (24 de septiembre de 2021). Peste Porcina Africana, Rusia. 
Recuperado de: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40174 
ZOOT.052.547.03.24092021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen representativa de la especie afectada                                       
Créditos:  

https://www.pregonagropecuario.com 
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España: Informará sobre la situación actual de la Peste Porcina Africana a 
nivel mundial así como los avances de la vacuna. 
 

Recientemente, Asociación Catalana de 
Productores de Porcino informó que, 
durante el evento llamado “Jornada 
Porcino: ¿En qué etapa se encuentra la 
vacuna contra la PPA?” el cual se 
celebrara el 1 de octubre en la ciudad de 
Lérida, Cataluña y será organizado por la 
Juventud Agraria y Ganadera de Cataluña 
(JARC) y la Coordinadora de 
Organizaciones Agrícolas y Ganaderas 
(COAG).  

Indicaron que durante este evento se informará sobre los temas de la expansión 
de la Peste Porcina Africana en el continente Americano así como en Europa, 
además se informará sobre los avances de la vacuna del proyecto VACDIVA y dar 
a conocer sobre los objetivos y los resultados que sean demostrado hasta el 
momento, también se abordará sobre la implementación de las diversas 
estrategias para el control y erradicación de la PPA en diferentes escenarios 
epidemiológicos a nivel mundial. 

 

Referencia: Asociación Catalana de Productores de Porcino (24 de septiembre de 2021). La situación de la vacuna de la 
PPA, a debate en una jornada el próximo 1 de octubre. Recuperado de: https://www.porcat.org/es/noticias/la-situacion-
de-la-vacuna-de-la-ppa-a-debate-en-una-jornada-el-proximo-1-de-octubre_2866/ 
 
Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (24 de septiembre de 2021). JORNADA PORCÍ: En quina fase está la vacuna 
contra la PPA? Recuperado de: https://jarc.cat/event/jornada-porci-en-quina-fase-esta-la-vacuna-contra-la-ppa/ 
ZOOT.052.548.03.24092021 

Imagen representativa de la especie afectada                                       
Créditos:  

https://www.alltech.com 


