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Malasia prohíbe las importaciones de Tailandia, de vacuno y 
búfalos de agua vivos, por el avance de la Dermatosis 

nodular contagiosa 

La Dermatosis nodular contagiosa se extiende en Asia y Sudeste Asiático, y 
acumula pérdidas económicas directas, estimadas en más de 1.450 millones 
de dólares, según la FAO.
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El Departamento de Servicios Veterinarios del 

Ministerio de Agricultura e Industrias Alimentarias de 

Malasia, ha decretado la prohibición de importar 

vacuno y búfalos de agua vivos, procedentes de 

Tailandia, ante el avance de la enfermedad en el país 

vecino, que ya afecta a más de 41 provincias, y con el 

propósito de evitar que la importación de estos 

animales contribuya a la propagación de la enfermedad 

en Malasia. 

Asimismo, y para evitar la entrada fraudulenta de estos 

animales, se ha establecido un refuerzo de los 

controles de las distintas autoridades fronterizas, 

Aduanas y MAQIS (Autoridad Malasia de Cuarentena e 

Inspección), así como un llamamiento de 

responsabilidad hacia los operadores comerciales: 

exportadores, importadores, intermediarios y 

tratantes. 

En este sentido, cabe señalar que Tailandia es el 

segundo proveedor de este tipo de ganado a Malasia, 

después de Australia. Al mismo tiempo, Tailandia es un 

gran exportador a Laos, Vietnam, Myanmar, Malasia, y 

Camboya. 

La enfermedad, que es de declaración obligatoria en la 

OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), es una 

enfermedad vírica transmitida a través de las picaduras 

de insectos (moscas, mosquitos, garrapatas, etc.) que 

cursa con baja mortalidad, pero con importantes 

pérdidas económicas directas e indirectas, asociadas a 

la pérdida de peso de los animales, reducción de la 

producción láctea, abortos, infertilidad y restricciones 

comerciales. 

En Asia, la enfermedad apareció por primera vez en 

2019, en China, Bangladesh e India, y desde entonces 

se ha extendido por un gran número de países en la 

Región de Asia y Pacífico. Según estimaciones de la 

FAO, las pérdidas directas a finales de 2020 se 

estimaban ya en 1.450 millones de dólares americanos. 

Actualmente, en Sudeste Asiático ya se han reportado 

casos en Camboya (mayo 2021), Laos (mayo 2021), 

Malasia (junio 2021), Vietnam (octubre de 2020) y 

Myanmar (noviembre 2020). 

Fuente: OIE.  


