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pEsTE poRctNA c!,.AstcA EN ESLOVAQUTA

Traduccidn de un fax recibido el 72 de enero de 7996 det Profesor J. Sokot, Director General de la
Admi ni stracid n Vetei n ari a, Brati s I ava:

s . R . - 2  N c 1

Fecha final del pertodo del informe anterior:5 de enero de 1996 (véase lnformaciones Sanitaias,
s l1l, 3).
Fecha final del pertodo del ptesente informe:11 de enero de 19g6.
Fecha aproximada de la primera infeceiôn.15 de diciembre de 1996.
Nûmero total de focos difercntes rcconocîdos en lgg1: dieciseis (1O;*.
Nûmero de focos diferentes tcconoeidos desde el prtncipio de rgg6: uno (1).
Identificaciôn geogrâfica del nuevo foco:

t/96. Ples, distrito de Lucenec, regiôn de Eslovaquia Central.

Detalles rclativos al nuevo foco:

Comentarios telativos a los animales afectados; cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios sobte Ia epidemiologfa de Ia enfermedad., continûan las investigaciones.

Medidas de control y de vîgilancia adoptadas durante et pertodo que abarca el prcsente informe:
se mantienen todas las medidas instauradas.

* Fe de e?noro3:
' lnlormaclones Sanltailqt,9 (1),3: el foco sefralado en el SR-1 lleva en realidad el ntmero 16/95, puesto que, en total,

se habfan seôalado en Eslovaquia quince (15) focos de enero a noviembre de 19g5.
- Bolctfn, LOT (71,528: léase dos (2) nuevos focos durante el mes de junio de 1995: uno (1) en Velky Krtis y uno (1) en

Vranov.
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PERINEUMONiA CONTAGTOSA BOVINA EN NÎGER

Traducciôn de un fax recibido el 75 de enero de 7996 del Doctor lde Tahiru, Director de Producci1n e
lndustria Animal, Ministerio de Agicultura y Ganaderta, Niamey:
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Indole del diagnôstico,'clînico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprofuciôn de la enfermedad: t6 de noviembre de 1g95.
Nûmero de focos difetulntes rcconocidos hasta Ià fecha: uno (1).
ldentificaciôn geogrâfica del foco: pueblo de Bengu, distrito de Gaya, depaftamento de Dosso, a
10 km de la frontera con Nigeria.

Detalles relativos al foco:

Comentarios rclativos, hasta la fecha, a la epidemiologla de Ia enfermedad: la trashumancia anual
de las manadas durante la estaciôn seca no permite un control riguroso del estado sanitario del
ganado. El ûltimo foco en este departamento se remonta a junio de 1993.

Medidas de control y de vigllancia adoptadas hasta Ia fecha: después de haber obtenido la
confirmaciôn del diagn6stico en laboratorio, se han tomado las siguientes medidas:
- movilizaci6n de cuatro equipos de vacunaciôn;
- instauraci6n de un ârea declarada infectada donde 4.OOO bovinos han sido vacunados contra la

perineumonîa contagiosa bovina con la cepa vacunal ït,* l
- instauraci6n de un ârea declarada contaminada, de 50 km de radio alrededor del foco, donde

21.OOO cabezas de ganado han sido vacunados con vacuna mixta perineumonia contagiosa
bovina / peste bovina;

- imposici6n de cuarentena en todas las manadas de estas âreas;
- sacrificio y destrucci6n de los animales que presentan signos clînicos de esta enfermedad;
- restricciôn de los desplazamientos de animales en las dos âreas:
- el depaftamento de Dosso ha sido decretado infectado.

*
* *
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PESTE BOVTNA EN TURQUIA

Traducciôn del texto de un fax recibido el 77 de enero de 7996 del Doctor M. Imir, Vicedirector
General de Protecciôn y Control, Ministerio de Agicultura y Asuntos Rurales, Ankara:

s . R . - 1
Indole del diagnôstico: de laboratorio.
Feeha de la pdmera comprobaci6n de Ia enfermedad:5 de enero de 1996.
Prcsunta fecha de h prtmen infecciôn:1c de enero de 1996.
Nûmero de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificaciôn geogÉfîca del foco: pueblo de Kumluca, provincia de Diyarbakir, en el sureste del
pais.

Detalles rclativos al foco:

Comentartos rclativos a los animales afectados.'pequefros criaderos de terneros de engorde.

Comentarios rclativos, hasta la fecha, a la epidemîologfa de la enfermedad.' introducciôn ilîcita de
ganado.

Medîdas de control y de vigllancia adoptadas hasta la fecha: imposiciôn de cuarentena en el
ganado de esta provincia; destrucciôn de los animales infectados; vacunaci6n de todos los
rumiantes sensibles en el foco y las granjas que lo rodean.

f

* *

Las denominaciones utilizadæ 6n esta publicaciôn y la torma 6n que sê presentan en ella los datos no implican ningÉn juicio por parto de la Olïcina Intemacional
de Epizootiæ rêsp6cto d€ la situaciôn jurldica dê los palses ytônitorics citados, sulr autoridades, o la configureciôn dê sus frorTteras o llmitas.

Los datcs publicados ploceden, salvo indicaciôn conuaria, do las declaraciones hechas a la Oficina certral de la olE por las Administaciones vêterinarias de dichos
pals€s o teritorios.
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