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PESTE BOVINA EN ETIOPÍA 
El Delegado declara una zona de su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Texto de un correo electrónico recibido el 23 de abril de 1999 del Doctor Wondwosen Asfaw, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Recursos Pecuarios y Pesqueros, Addis Abeba: 

Etiopía declara "provisionalmente libre" de peste bovina sólo una zona del país, debido al riesgo de 
reintroducción de esta enfermedad a partir de países vecinos. De no existir tal riesgo, Etiopía 
declararía el conjunto de su territorio "provisionalmente libre". 

Con vistas a dicha declaración, Etiopía ha sido dividida en tres zonas: 

• Zona A – "provisionalmente libre de peste bovina", 

• Zona B (B1 y B2) – "zona de vigilancia", 

• Zona C – "cordón sanitario o zona de vacunación". 

Por consiguiente, conforme al documento de la OIE titulado Normas recomendadas para la vigilancia 
epidemiológica de la peste bovina: 

1. Los límites de cada zona están bien determinados: 

• La Zona A abarca 519 distritos, o sea el 94% de la superficie del país y el 92% de la población 
bovina. 

• La Zona B abarca 40 distritos, o sea el 5% de la superficie del país y el 7% de la población 
bovina. 

La Zona B1 (zona de vigilancia del oeste) abarca el distrito de Tongo (Estado Regional 
Beneshangul Gumuz), los distritos de Akobo, Jikawo, Itang, Gambela, Abobo, Godere, Jor y Gog 
(Estado Regional Gambela), los distritos de Begi, Jimma Gidami, Anfilo, Metu, Bure, Ale y Nono 
(Estado Regional Oromia) y los distritos de Yeki, Masha Anderacha, Gesha, Chena, Gimbo, 
Menjiwo, Telo, Decha, Ela, Isara Tocha, Maneka Guna, Loma Bosa, Melekosa, Gofa Zuria, 
Basketo, Zala Ubamale, Selamago, Bako Gazer y Hammer Bena (Estado Regional de los 
SNNP(1)).  

Dicha Zona B1 está separada de la Zona A por el río Sagam al sudeste, el Gojeb en la parte 
central y el Baro y el Dabus al norte. Para la parte restante, se consideran como el límite las 
áreas donde la densidad de bovinos es escasa debido a la tripanosomosis. 

La Zona B2 abarca los distritos de Moyale, Dolo, Dolo Bay, Afker y Bare del Estado Regional 
Somali. 

• La Zona C abarca seis distritos, lo que representa el 1% de la superficie del país y el 1% de la 
población bovina. Se trata de los distritos de Kuraz, Surma, Dizi, Menit, Bench y Sheko (Estado 
Regional de los SNNP). El río Omo (hacia el este) y el Gilo (hacia el norte) constituyen la 
separación entre la Zona B y la Zona C. 
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2. No se ha detectado ningún foco de peste bovina en estas zonas desde hace al menos dos años. 
Los dos últimos focos de peste bovina observados en Etiopía remontan a: 

- septiembre de 1995 en Temejayaze (Estado Regional de los SNNP), 

- noviembre de 1995 en Mehoni (zona sur del Estado Regional Tigray). 

3. Se ha suspendido totalmente la vacunación contra la peste bovina en las zonas A y B a partir del 
1º de mayo de 1999. En realidad, ya había sido suspendida desde hacía mucho tiempo en la mayor 
parte del país. 

4. Los sistemas de vigilancia clínica y de declaración zoosanitaria utilizados con respecto a la peste 
bovina permitirían detectar la enfermedad clínica si se presentase. En la zona, todos los signos 
clínicos evocadores de la peste bovina son objeto de investigaciones por medio de métodos 
laboratoriales y clínicos/de terreno. Las pruebas de laboratorio que se preven son en particular la 
prueba de inmunodifusión en gel de agar, la IC-ELISA(2) y la PCR(3). Si hubiera estado presente, la 
peste bovina hubiera sido detectada fácilmente gracias a las actividades de vigilancia 
epidemiológica llevadas a cabo. 

Durante los años pasados, Etiopía llevó a cabo una vigilancia sanitaria activa en más de 
250 distritos sobre los 565 que constituyen el país, para asegurarse de la erradicación efectiva de 
la peste bovina en estos distritos. 

La serovigilancia llevada a cabo durante los tres últimos años (un promedio de 12.000 sueros cada 
año) indica que la peste bovina ha sido efectivamente erradicada de Etiopía. 

5. Métodos eficaces están vigentes para prevenir la reintroducción de la enfermedad en la Zona A a 
partir de otras partes del país o a partir de otros países. En la parte sudeste del país un sistema de 
vigilancia y un sistema de preparación a las situaciones de emergencia está siendo instaurado para 
estar en condiciones de detectar la peste bovina en un estado precoz y para eliminarla 
inmediatamente de haber sido introducida. 

Por consiguiente, el Gobierno de Etiopía declara la Zona A "provisionalmente libre de peste bovina" a 
partir del 1º de mayo de 1999. 

(1) SNNP: Southern Nations Nationalities and Peoples (pueblos y nacionalidades de las naciones del sur). 
(2) IC-ELISA: immunocapture - enzyme-linked immunosorbent assay (método ELISA de inmunocaptura). 
(3) PCR: polymerase chain reaction (reacción en cadena de la polimerasa). 

* 
*   * 
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FIEBRE Q EN ARGENTINA 
en una estación de cuarentena 

Texto de un fax recibido el 27 de abril de 1999 del Doctor Luis Osvaldo Barcos, Presidente del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos, Buenos Aires: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 5 de abril de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Lazareto Cuarentenario Oficial, Buenos Aires (Capital Federal) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovina hembra de importación — preñada, alojada en 
el Lazareto Cuarentenario Oficial desde su ingreso al país. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1 2* 0 2* 0 

* incluye al ternero que la vaca parió. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central de Diagnóstico de 

Enfermedades Animales del SENASA (Martínez, provincia de Buenos Aires). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: fijación del complemento e inmunofluorescencia indirecta. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: animal importado. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: circunscrita al caso descrito. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: el animal se mantuvo en aislamiento durante todo su 

período cuarentenario. El parto se produjo en dichas instalaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. 

Argentina se considera país libre de esta enfermedad por cuanto no ha sido diagnosticada en su 
población y dado el procedimiento usado ante la detección que se notifica, continúa manteniendo su 
condición de libre. 

* 
*   * 
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PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 30 de abril de 1999 de la Doctora Emily Mogajane, Directora de 
Producción y Sanidad Pecuaria, Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de abril de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [13], 41, del 9 de abril de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de abril de 1999. 

Se han censado ocho nuevos casos en seis nuevas propiedades del distrito de Stellenbosch, en la 
zona de vigilancia de la peste equina de la provincia de Western Cape, a aproximadamente 35-40 km 
de la zona libre. El conjunto de las 17 propiedades infectadas se sitúan en un radio de 
aproximadamente 15 km, entre 33° 50' y 34° 1' S y entre 18° 47' y 18° 55' E. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

485 29 24 4 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Provincial de 

Stellenbosch, Facultad de Ciencias Veterinarias de Onderstepoort e Instituto Veterinario de 
Onderstepoort. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: detección del antígeno por el método ELISA, aislamiento y 
serotipificación del virus. 

C. Agente etiológico: orbivirus de serotipo 7. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: los dos caballos introducidos ilícitamente en el distrito de 

Stellenbosch el 3 de marzo de 1999 procedían del distrito de Frankfort de la provincia de Free 
State. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad parece propagarse hacia el norte y hacia el 
sur. Es transmitida por insectos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Restricción de los desplazamientos, cuarentena de los caballos en los distritos de Stellenbosch, 

Strand, Somerset West, Paarl y Wellington. 
- Cobertura vacunal de los caballos en estos distritos. 
- Suspensión de todas las exportaciones de caballos de Sudáfrica desde la zona libre de peste 

equina (las exportaciones de caballos desde el resto de Sudáfrica no han sido afectadas). 

* 
*   * 
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