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PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA 

Traducción de un fax recibido el 18 de marzo de 1996 del Doctor P.P. Bosman, Director del Servicio 
de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de febrero de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: hacienda Ruimte 74JR (25o 14' S - 28o 19' E), distrito de 
Warmbaths, provincia del Norte. 

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 

1/96 sui 80 66 44 36 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: estudio clínico e histopatológico. Aislamiento del virus en el 
Instituto Veterinario de Onderstepoort. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: este foco se ubica 
fuera del área de control de la peste porcina africana. Dos propiedades han resultado afectadas. El 
contagio se debe tal vez a la exportación ilícita de cerdos fuera del área de control de la peste porcina 
africana. Se están llevando a cabo investigaciones. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado las medidas 
zoosanitarias habituales. Todos los cerdos de la explotación murieron o fueron sacrificados y 
destruidos. Se ha impuesto la cuarentena en las dos propiedades afectadas así como en las 
propiedades adyacentes. Se prohibe la comercialización de los cerdos procedentes de esta zona, sea 
para el uso local o para la exportación. Las exportaciones de animales y productos de origen animal 
desde las otras zonas no controladas no resulta afectada por estas medidas. 

* 
*   * 
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PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA 

Traducción de un fax recibido el 18 de marzo de 1996 del Doctor P.P. Bosman, Director del Servicio 
de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria: 

S. R. - 1 

Identificación geográfica de los focos: provincia del Norte y provincias de Gauteng, Mpumalanga y 
Kwazulu-Natal. 

Comentarios relativos a los animales afectados: algunos de los casos letales fueron en caballos 
vacunados, lo que motiva cierta inquietud. 

Comentarios relativos al diagnóstico: hasta la fecha el Instituto Veterinario de Onderstepoort ha 
recibido muestras procedentes de 54 caballos supuestamente muertos de peste equina. Se realizó el 
aislamiento del virus y se determinó el serotipo de doce aislados: el serotipo 4 es responsable de la 
muerte de ocho de los caballos y las demás muertes se deben a los serotipos 1, 2 y 6. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: estos brotes de 
peste equina han sido favorecidos por condiciones climáticas propicias (fuertes lluvias y calor). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: para limitar el número de focos en 
las zonas de alto riesgo, se aconseja a los propietarios de caballos vacunar o revacunar sus caballos, 
guardarlos en el establo desde dos horas antes de la puesta del sol hasta dos horas después del 
amanecer, luchar contra los vectores y limitar los desplazamientos de caballos no vacunados hacia 
dentro o hacia fuera de las zonas de alto riesgo. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ZAIRE 

Traducción de un parte recibido el 19 de marzo de 1996 del Doctor Ali Ramazani, Director de 
Producción y Sanidad Animal, Departamento de Ganadería y Desarrollo Rural, Kinshasa: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y epidemiológico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de enero de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 25 de diciembre de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: sur de la región de Kivu, en el nordeste del país. 

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 

1/96 bov 150.000 
(80 manadas) 

... ... ... ... 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad ha 
sido introducida en las manadas de Zaire por animales venidos de un país vecino y no vacunados 
desde hacía largo tiempo. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: zona de cuarentena instaurada en 
todo el sur de la región de Kivu, sacrificio sanitario, vacunación. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 

Traducción de un fax recibido el 21 de marzo de 1996 del Doctor V. Bahau, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishinev: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial (Centro de diagnóstico veterinario de Moldavia). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de marzo de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 12 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: pueblo de Corieuts, distrito de Brichen. 

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 

1/96 sui 1.801 18 0 0 18 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afectó a lechones. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el 
origen. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena, desinfección, 
vacunación y otras medidas necesarias. 

* 
*   * 


