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 (mailto:)• Los trabajos se han llevado a cabo con base en un documento elaborado por la parte canadiense
donde se especi�can las prioridades de investigación; una organización de ese país está �nanciando
los esfuerzos.

Con el objetivo de mejorar la comprensión de la Peste Porcina Africana (PPA), la canadiense, Swine Innovation Porc (SIP),
invitó al Centro de Información de Salud Porcina (SHIC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a formar parte de
su grupo de trabajo coordinado de investigación sobre el virus.

El director ejecutivo del SHIC, Paul Sundberg, expresó que el propósito de esta colaboración, es llenar "las brechas" en
las investigaciones de ambos países y extender los resultados hasta los respectivos gobiernos para optimizar las
acciones contra la enfermedad

Explicó que los especialistas del Centro han colaborado en áreas como el uso de �uidos orales para analizar la
capacidad de supervivencia y transportación del virus en el alimento para los cerdos, así como en métodos para
reforzar la vigilancia y otros mecanismos preventivos, esto, a través del uso de fondos canadienses facilitados por el SIP.

A �nales del año pasado, el grupo de trabajo del Swine Innovation Porc concretó la creación de un documento de
prioridades de investigación relacionado con la PPA, mismo que tomó seis meses desarrollar y que está guiando las
líneas de los estudios.

COLABORACIÓN EE. UU. - VIETNAM

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam informó que ha colaborado con las
autoridades estadounidenses para el desarrollo de una vacuna contra la PPA, para lo cual han mandado 20 muestras
hacia los especialistas de ese país.

El material recolectado en 17 provincias fue estudiado por personal del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA), por lo que ahora la parte vietnamita pidió que los resultados de la investigación fueran enviados a su
capital Hanoi para su revisión y análisis.

 

 

COMERCARNE Y LA UAM XOCHIMILCO FIRMAN CONVENIO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA
CIENCIA DE LA CARNE
El convenio que se �rmó la semana pasada tiene como objetivo desarrollar programas conjuntos de investigación,
servicio social, uso de información cientí�ca y técnica y eventos que generen impacto en la industria cárnica.
 

POR CORONAVIRUS EN ASIA, EL PRECIO DE LA CARNE DE CERDO BAJÓ; DESDE SIGMA SE ESTIMÓ QUE LA BAJA
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EN EL CONSUMO Y LA REDUCCIÓN EN LAS IMPORTACIONES SON FACTORES PREDETERMINANTES
Directivos de la empresa Sigma Alimentos expresaron que actualmente los precios de la carne de cerdo en Europa y Asia
son más bajos a causa del coronavirus, lo cual es un re�ejo de una menor demanda en ambas regiones y se traduce en
menores importaciones.
 

AUTORIDADES FILIPINAS DESTRUYERON PRODUCTOS CÁRNICOS INFECTADOS CON PPA
Autoridades en Manila, capital de Filipinas, informaron sobre la destrucción de productos porcícolas incautados en un
vuelo comercial proveniente de China durante diciembre y dieron positivo a PPA después de las pruebas
correspondientes.
 

HALLAN MÁS JABALÍES EN COREA DEL SUR, POSITIVOS A PPA
El gobierno de Corea del Sur informó sobre el hallazgo de 19 jabalíes infectados con PPA en su frontera con Corea del
Norte, lo que eleva los casos en animales salvajes hasta 204; en total se han sacri�cado 400,000 cerdos domésticos
como medida preventiva.
 

COLOMBIA FIJÓ NUEVOS LINEAMIENTOS CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA
El Instituto Colombiano Agropecuario estableció nuevos lineamientos sanitarios para prevenir la entrada y propagación
de la PPA en ese país, esto se busca a través de mayores controles e inspecciones reforzadas en los puntos de entrada a
su territorio.
 

PAÍSES BAJOS IMPUSO NUEVAS MEDIDAS A LOS TRANSPORTES DE ANIMALES DESDE GRECIA
Con el objetivo de protegerse contra la PPA, las autoridades sanitarias de los Países Bajos solicitaron que todos los
vehículos de transporte de animales que salgan desde Gracia hacia este destino sean limpiados y desinfectados al
momento de entrar en el territorio.

 


