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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA 
Suspensión de medidas sanitarias 

Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de un parte recibido el 12 de septiembre de 1997 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de julio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [29], 99). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de septiembre de 1997. 

Todas las medidas de restricción relativas a los focos de peste porcina clásica en Bélgica fueron 
suspendidas el 28 de agosto de 1997. 

Las últimas zonas tampón de 10 km se suprimieron el 3 de septiembre, 60 días después de la 
erradicación del último foco de peste porcina clásica. 

Antecedentes 

Al principio, se detectaron seis focos de peste porcina clásica en la provincia de Limburgo: dos en 
Bocholt, dos en Bree, uno en Fourons y uno en Tongres. 

Se destruyeron 8.999 cerdos entre el 1º y el 5 de julio de 1997. 

Además, como medida preventiva tras la detección de estos focos, 37.780 cerdos fueron destruidos 
en 56 explotaciones consideradas de alto riesgo. Dos de éstas, situadas en Bocholt, estaban 
contaminadas por la peste porcina clásica. Ningún rasgo de contaminación fue comprobado en las 
otras 54 explotaciones. 

Se registraron ocho focos de peste porcina clásica en total. 

Se tomaron 6.585 muestras de sangre en 65 explotaciones consideradas sospechosas. Los análisis 
resultaron negativos. 

Medidas sanitarias en las zonas tampón, de vigilancia y de protección 

• Las zonas tampón abarcaban el conjunto del territorio de las provincias de Lieja y Limburgo, con 
excepción del territorio incluido en las zonas de vigilancia y de protección. En ellas se prohibía el 
transporte de cerdos – con excepción de los cerdos destinados al matadero, no se podía sacar 
cerdos de las zonas tampón. Estas zonas tampón fueron suprimidas el 12 de agosto de 1997, es 
decir 37 días después de la extinción del último foco. 
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• Alrededor de los municipios de Fourons y de Tongres:  
– Zonas de vigilancia (10 km): en estas zonas se instauró un sistema de sacrificio controlado. 

A estos efectos, ambas zonas fueron objeto de un muestreo serológico estricto para descartar 
la presencia de peste porcina clásica. 

– Zonas de protección (3 km): para descartar definitivamente la presencia de la peste porcina 
clásica, todas las explotaciones situadas en estas zonas fueron objeto de un muestreo 
serológico. Se tomaron 1.893 muestras de sangre entre el 4 y el 8 de agosto de 1997. 

Dado el resultado negativo de los análisis serológicos, las zonas de protección y de vigilancia 
fueron transformadas en zonas tampón (10 km) el 22 de agosto de 1997. 

• Alrededor del municipio de Bocholt: se tomaron 6.512 muestras de sangre en las zonas de 
vigilancia (10 km) y de protección (3 km). Dados los resultados satisfactorios, ambas zonas fueron 
transformadas en una zona tampón de 10 km el 22 de agosto de 1997. 

Así pues, a partir del 22 de agosto de 1997, sólo quedaron tres zonas tampón de 10 km (alrededor de 
Fourons, de Tongres y de Bocholt), que fueron suprimidas el 3 de septiembre. 

Por consiguiente, Bélgica está de nuevo libre de peste porcina clásica. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN KUWAIT 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 14 de septiembre de 1997 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, 
Safat: 

Indole del diagnóstico : clínico y necrópsico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de agosto de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 11 de agosto de 1997. 

Localización Número de focos 

Wafra 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde de tres semanas de edad 
criados en batería. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

60.000 5.000 2.000 0 0 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el origen de la infección no queda claramente 

establecido; tal vez el origen de la infección esté en las instalaciones de matanza de la 
explotación, donde se sacrifican pollos de diversas orígenes. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se difundió probablemente mediante el 
personal del matadero, que está alojado bajo el mismo techo que el personal de la 
explotación. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: es el primer foco de enfermedad de Newcastle que 
se registra desde octubre de 1996. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación de los pollos en los otros 
tres edificios de la explotación, implementación de medidas zoosanitarias y tratamiento paliativo de 
las aves afectadas. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA 

Informe de seguimiento nº 2 

Texto de un fax recibido el 18 de septiembre de 1997 del Doctor J.F. Coronado Faith, Gerente de 
Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José: 

Fecha final del período del informe anterior: 1 de septiembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [36], 122). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de septiembre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

cantón de Los Chiles, provincia de Alajuela 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: ocho (8). 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1 1 0 0 1 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Servicios 

Veterinarios (LANASEVE). 
B. Prueba de diagnóstico realizada: prueba ELISA. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: cerdo. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: directa. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre todo el 
país. 

* 
*   * 



- 127 - 

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 

 


