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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Sospecha en la zona de control 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 12 de agosto de 1997 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Aguas, Harare: 

Indole del diagnóstico : clínico. Se enviaron muestras al Laboratorio Mundial de Referencia de la 
OIE para Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 9 de agosto de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 4 de agosto de 1997. 

Localización Número de focos 

distrito de Chiredzi, provincia de Masvingo (20o 40' S - 31o 48' E) 1 
(hacienda Mkwazi) 

Comentarios relativos a los animales afectados: se sospecha de la infección reciente de una 
manada de 667 bovinos (terneras lactantes y animales destetados) de raza Brahman por el virus de 
la fiebre aftosa. No se ha detectado ningún indicio de infección en un lote de 14 toros, mantenido en 
un corral separado. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 667 aprox. 60% 0 0 0 

Epidemiología: la hacienda de Mkwazi está situada en la zona de control de la fiebre aftosa, 
separada del resto del país por un cercado doble. En principio, el ganado bovino no sale del área sino 
para el sacrificio inmediato. En esas ocasiones, los animales circulan a bordo de vehículos 
motorizados y van acompañados de un permiso veterinario. 

A. Origen del agente / de la infección: los búfalos del Cabo (Syncerus caffer) pueden estar 
involucrados en la contaminación de los bovinos, pero otras especies salvajes, como los 
impalas (Aepyceros melampus) o los cudúes (Tragelaphus strepsiceros) pueden estar 
igualmente implicadas. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: la manada afectada había pacido en un terreno 
adyacente a la reserva faunística Save Wildlife, en la cual se encuentran búfalos del Cabo 
salvajes, pero de la cual está separado por un doble cercado a prueba de búfalos. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: la infección no ha sido detectada en ninguna otra 
hacienda vecina. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se han impuesto las medidas 
zoosanitarias usuales y se ha emprendido una campaña de vacunación. 
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ENFERMEDAD NEUROLÓGICA EN ÉQUIDOS EN EL PERÚ 

Informe de seguimiento nº 2 

Texto de un fax recibido el 12 de agosto de 1997 del Doctor O.M. Domínguez Falcón, Director 
General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Lima: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de junio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [30], 104). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de julio de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín 1 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

788 1 1 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico: Destacamento del Instituto Naval de 

Investigación Médica (NAMRID) en Lima; Organización Panamericana de la Salud, Plum 
Island y Iowa en los EE.UU. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia (microscopía electrónica). 
C. Agente etiológico: virus de la familia reoviridae. 

Epidemiología:. 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se sospecha de mosquitos. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: el agente etiológico causa bajas morbilidad y 

mortalidad. Los brotes observados están asociados a áreas rurales de floresta tropical y se 
presentan en forma esporádica. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de vectores invertebrados; 
cuarentena y control de los desplazamientos en el interior del país; pruebas diagnósticas; tratamiento. 

* 
*   * 



- 111 - 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional 
de Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 

© Office international des épizooties - 1997 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Extractos del Decreto nº 340-97 firmado el 1º de agosto de 1997 por el Señor Leonel Fernández, 
Presidente de la República Dominicana: 

CONSIDERANDO que se ha presentado en la zona fronteriza del país un brote epizoótico de la 
enfermedad conocida con el nombre de cólera porcino (peste porcina clásica), la que es clasificada 
como una enfermedad de naturaleza exótica para nuestra ganadería. 

[...] 

Artículo 1.- Se declara de interés público el combate y erradicación del cólera porcino en la zona 
fronteriza del país, a cuyos efectos la Secretaría de Estado de Agricultura, a través de la Dirección 
General de Ganadería, adoptará cuantas medidas sean necesarias para lograr su erradicación en la 
zona fronteriza y evitar la propagación de esta enfermedad a otras regiones del territorio nacional. 

Artículo 2.- Se crea el Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra el Cólera Porcino, el cual se 
encargará de organizar y coordinar todos los trabajos y actividades necesarias al control y 
erradicación de la epizootia. 

[...] 

Artículo 7.- Se prohibe la movilización y tránsito de animales, productos y sub-productos desde la 
zona fronteriza a otras regiones del país sin la autorización, mediante la expedición de una "Guía de 
Movilización de Animales, Productos y Sub-Productos derivados de la Ganadería", expedida por la 
Secretaría de Estado de Agricultura, la cual sólo se otorgará en los casos absolutamente necesarios 
y previa limpieza y desinfección correspondientes. 

[...] 

Artículo 9.- Se concederá una indemnización a los propietarios de animales, productos y sub-
productos, objetos y construcciones destruidas o decomisadas por la Secretaría de Estado de 
Agricultura [...] 

* 
*   * 


