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 (mailto:)• Luego de tres meses sin brotes y de que las autoridades chinas indicaron que la epidemia por la
Peste Porcina Africana estaba bajo control, hoy se reportó un nuevo brote en un transporte de cerdos
que movilizaba animales de forma ilegal.

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China reportó a través de un comunicado un brote de Peste Porcina
Africana que fue detectado en la región central de Chongqing en un grupo de 70 lechones (14 habían contraído la
enfermedad y dos habían muerto), esto sería el primer brote desde �nales de julio.

La agencia española EFE quien retomó la información, indicó que los cerdos habían sido transportados ilegalmente
desde otra provincia y fueron inspeccionados por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Animales de
Chongqing.

El 25 de julio el Ministerio de Agricultura chino había reportado el último brote en el país, también en la región de
Chongqing, ese mismo mes las autoridades a�rmaron que la epidemia estaba “bajo control”.
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Las autoridades investigan el caso y se informó que iniciaron las tareas de limpieza y desinfección de los lugares, las
carreteras y los vehículos de transporte por donde pasaron los animales contagiados.

En la nota informativa enviada por EFE, se lee que según los cálculos basados en  datos del Gobierno chino, entre 2017
y 2019 la población de cerdos en China había caído en más de 130 millones de animales, mientras que en los siete
primeros meses de este año se informó que se habían recuperado 29.3 millones de cabezas en el hato nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Con una vacuna contra la PPA aún lejana, el Dr. Sánchez - Vizcaíno recordó la importancia
de la prevención (https://www.porcicultura.com/destacado/Con-una-vacuna-contra-la-PPA-aun-lejana%2C-el-Dr.-
Sanchez%7CVizcaino-recordo-la-importancia-de-la-prevencion)
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En agosto, las autoridades informaron del progreso de los ensayos clínicos de una posible vacuna desarrollada por
cientí�cos chinos contra la PPA, que hasta entonces había sido probada en 3,000 animales con tasas de inmunización
superiores al 80 %.
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