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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 
La provincia de Gelderland está afectada 

Informe de seguimiento nº 5 

Traducción de un correo electrónico enviado el 18 de julio de 1997 por el Doctor C.C.J.M. van der 
Meijs, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y 
Pesca, La Haya: 

Deseo llamar la atención sobre el foco nº 339 situado en la provincia de Gelderland que no había sido 
previamente infectada. Hasta el momento, no poseemos ningún indicio sobre la manera en que la 
explotación fue infectada. Con el fin de impedir una eventual propagación de la enfermedad a partir 
de esta explotación, han sido delimitadas una zona tampón de un diámetro aproximado de 40 km, 
una zona de protección de 3 km de radio y una zona de vigilancia de 10 km de radio. En toda el área, 
se ha prohibido el transporte de bovinos, estiércol, semen y embriones. Se ha iniciado el sacrificio 
preventivo: los animales de 11 explotaciones situadas a proximidad de la explotación infectada han 
sido eliminados y se prevee aplicar la misma medida a los animales de 18 explotaciones que 
estuvieron en contacto con ella. 

* 
*   * 

TUBERCULOSIS BOVINA EN PANAMÁ 

Informe de seguimiento nº 1 

Texto de un correo electrónico enviado el 31 de julio de 1997 por la Dra. Y.I. Romero de Rodríguez, 
Directora Nacional de Sanidad Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Panamá: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de julio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [29], 102). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de julio de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Provincia de Bocas del Toro 3 

Provincia de Chiriquí 1 
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Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: cinco (5). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: bovinos de explotaciones 
de leche y carne. 

– Focos de Bocas del Toro: 477 bovinos tuberculinizados, 12 animales positivos. 
– Foco de Chiriquí: 104 bovinos tuberculinizados, 1 animal positivo. 

En el primer foco detectado en Bocas del Toro fueron sacrificados 261 bovinos, hallándose lesiones 
compatibles con tuberculosis en 31.  

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de todas las 
explotaciones afectadas; control del desplazamiento de animales. 

* 
*   * 

 


