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PORTUGAL SE DECLARA LIBRE DE PESTE PORCINA AFRICANA 

Traducción del texto de un fax recibido el 10 de mayo de 1995 del Doctor J.M. Machado Gouveia, 
Director General de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

Según la Directiva del Consejo Europeo 64/432/CEE del 26 de junio de 1964, una región libre de 
peste porcina africana es aquella en la que no se ha comprobado ningún foco de la enfermedad 
durante los 12 últimos meses. 

Por consiguiente, a partir del 1º de abril de 1993, Portugal fue considerado libre de peste porcina 
africana. 

Sin embargo, en agosto del mismo año, se registraron 10 focos de esta enfermedad en la región de 
Alentejo, en los municipios de Viana do Alentejo (Zona de Intervención Sanitaria de Evora) y 
Barrancos (Zona de Intervención Sanitaria de Serpa). 

Para controlar estos focos se aplicaron tanto las medidas previstas por el Plan de Erradicación 
aprobado por la Comunidad Europea en 1987 (Decisión 87/526/CEE), o sea el sacrificio sanitario, 
como las medidas de protección establecidas por la Decisión 93/602/CEE del 19 de noviembre de 
1993 y relativas a la peste porcina africana en Portugal. 

Ante los resultados obtenidos gracias a estas medidas de control, la zona de protección, que 
abarcaba inicialmente once municipios (Decisión 93/602/CEE, Anexo I) fue reducida a cuatro 
municipios que, por su situación geográfica particular, requerían una vigilancia más estricta, sin 
perjuicio de la de carácter general ejercida en todo el territorio nacional (Decisiones 94/35/CE y 
94/122/CE del 25 de enero y del 28 de febrero de 1994). 

Dada la ausencia de focos a lo largo del año 1994 y transcurridos ya doce meses desde la 
comprobación del último foco, Portugal fue nuevamente reconocido libre de peste porcina africana 
por la Decisión nº 94/188/CE del 21 de diciembre de 1994. 

Así pues, después de más de un año de silencio epidemiológico de la peste porcina africana, 
Portugal recupera su condición de país oficialmente libre de peste porcina africana, en virtud del 
Artículo 2.1.12.2 del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 11 de mayo de 1995 del Doctor G. Bédès, Jefe del Servicio 
de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, 
París: 

S. R. - 1 

Fecha de la sospecha clínica: 13 de febrero de 1995. 
Número de casos reconocidos desde el principio de 1995: dos (2). 
Identificación geográfica del foco: municipio de Plaine-Haute, cantón de Quintin, departamento de 
Côtes-d'Armor, región de Bretaña. 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

2/95 bov 113 1 0 113 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: granja lechera. El animal afectado es una vaca 
de raza Prim' Holstein de 7 años de edad. El animal nació tres años antes de la publicación de la 
ordenanza del 24 de julio de 1990 que prohibe el uso de harinas de carnes y huesos para la 
alimentación de los bovinos. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado mediante examen 
histopatológico el 6 de abril de 1995. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de todo el ganado de la 
explotación y destrucción de las canales. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción del texto de un fax recibido el 11 de mayo de 1995 del Doctor J.M. Machado Gouveia, 
Director General de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

S. R. - 1 

Fecha de la sospecha clínica: 1º de marzo de 1995 
Número de casos reconocidos desde el principio de 1995: cuatro (4). 
Identificación geográfica de los focos: Zona de Intervención Sanitaria de Braga, región de Entre 
Duero y Miño (en el noroeste del país). 
2/95 Quintães - Nine - Vila Nova de Famalicão 
3/95 Paredes - Apúlia - Esposende 
4/95 Castro - Carrazedo - Amares. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

2/95 bov 1 1 0 1 0 

3/95 bov 31 1 0 1 0 

4/95 bov 146 1 0 1 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- Foco nº 2/95: una vaca de siete años de edad, nacida en Portugal. 
- Focos nº 3/95 y 4/95: vacas de cinco años de edad, nacidas y compradas en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: la enfermedad fue confirmada en laboratorio el 18 de abril de 
1995 mediante examen histopatológico. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo investigaciones 
para determinar las vías de contaminación. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: imposición de cuarentena en las explotaciones afectadas y control de los desplazamientos 
de animales. Sacrificio e incineración de los animales enfermos. Destrucción sistemática del encéfalo, 
timo, médula espinal, amígdalas, bazo e intestinos, al sacrificar a los demás animales de la 
explotación (focos nº 3/95 y 4/95). 

* 
*   * 


