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PESTE BOVINA EN UGANDA 
El Delegado declara una parte de su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 7 de mayo de 1999 del Director de Recursos Pecuarios, Ministerio de 
Agricultura, Recursos Pecuarios y Pescas, Entebbe: 

Fecha del informe : 16 avril 1999. 

La peste bovina llegó a Uganda a comienzos de los años 1890. Entre mediados de 1940 y mediados 
de 1960 la enfermedad quedó circunscrita a Karamoja. Entre 1967 y 1979, la peste bovina estuvo 
controlada gracias a una eficaz campaña de vacunación y al control de los desplazamientos de 
animales. Después de la guerra de 1979 la peste bovina irrumpió en Karamoja y se propagó hasta 
Luwero en 1985 y Jinja en 1987 y Arua en 1989. La enfermedad fue contenida gracias a la campaña 
de vacunación de emergencia realizada de 1988 a 1989 y al Programa PARC(1) cuya primera fase de 
dos años se llevó a cabo de 1990 a 1992 y la segunda fase de cuatro años se inició en 1997. Entre 
1997 y diciembre de 1998 un total de 2.920.262 cabezas de ganado (64% del rebaño nacional) 
fueron vacunadas en el marco de la campaña nacional de vacunación. 

Actualmente la peste bovina está bajo control, y el último foco se produjo en el distrito de Moroto en 
junio de 1994. No obstante, sigue constituyendo una amenaza en la frontera septentrional. 

Uganda ha decidido emprender la «vía OIE» con una división en dos zonas (véase mapa abajo). 

Zona A 

La Zona A comprende distritos de alto riesgo: Arua, Moyo, Adjumani, Gulu, Kitgum, Kotido y Moroto. En 
estos distritos la vacunación proseguirá hasta 2005 cuando se declare la zona provisionalmente libre 
de la enfermedad. La vigilancia activa de la enfermedad fue impulsada por la creación de corrales en 
Oraba (distrito de Arua) y Agoro (distrito de Kitgum) adonde llega al mercado el ganado procedente de 
un país vecino; allí los animales son vacunados antes de ser enviados al lugar donde son sacrificados.  
Se ha proporcionado al personal medios de transporte para la vigilancia sanitaria y el envío de 
informes a la autoridad central. En esta zona el personal ha recibido capacitación en materia de 
sistemas de vigilancia y de información de la peste bovina. 

Zona B 

La Zona B incluye el resto del país en el que ha cesado la vacunación. La Zona está dividida en dos 
subzonas, B1 y B2. 

- Subzona B1 

Esta subzona comprende los distritos situados al norte y al este del Nilo pero al sur de la Zona A. 
Se trata de los distritos de Apach, Lira, Soroti, Katakwi, Kumi, Kapchorwa, Mbale, Pallisa, Tororo, 
Busia, Iganga, Kamuli y Jinja. El último foco se produjo en Jaya en 1987. Los animales de la Zona A 
emigran periódicamente a algunas partes de la Zona B1. El ganado comercial de la Zona A 
constituye la principal fuente de animales sacrificados en la subzona B2. 
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Este subzona se someterá a una vigilancia intensiva durante un año antes de ser declarada 
provisionalmente libre de la enfermedad. El personal ha recibido capacitación en materia de 
sistemas de vigilancia y de información de la peste bovina. 

 

- Subzona B2 

Todos los distritos situados al sur del Nilo constituyen la subzona B2. El río Nilo establece una 
clara demarcación geográfica. Los distritos son: Mukono, Luwero, Kampala, Masindi, Hoima, 
Kiboga, Mubende, Kibale, Kabarole, Bundibugyo, Kasese, Rukungiri, Kabale, Kisoro, Ntungamo, 
Bushenyi, Rakai, Mbarara, Masaka, Sembabule, Mpigi y Kalangala. En esta zona el último foco de 
peste bovina se registró hace 14 años, esto es, en 1985, en el distrito de Luwero. 

Esta subzona fue declarada provisionalmente libre de peste bovina a partir del 1º de abril de 1999. 
Proseguirá la vigilancia clínica pasiva por conducto del servicio de extensión veterinario así como de 
los veterinarios privados. 

(1) PARC: Campaña Panafricana contra la Peste Bovina. 

* 
*   * 

PESTE EQUINA EN ZIMBABUE 

(Fecha del último foco señalado: mayo de 1997). 

Extracto del informe de Zimbabue relativo al mes de febrero de 1999, recibido el 10 de mayo de 1999 
del Doctor S.K. Hargreaves, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Número de focos de peste equina en febrero de 1999 : dos (2). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

64 2 2 0 0 

* 
*   * 
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ZIMBABUE 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1998). 

Extracto del informe de Zimbabue relativo al mes de febrero de 1999, recibido el 10 de mayo de 1999 
del Doctor S.K. Hargreaves, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Número de focos de fiebre del Valle del Rift en febrero de 1999 : uno (1). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 990 4 0 0 0 
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* 
*   * 

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

adicional 

INFORMACIÓN ADICIONAL (véase Informaciones Sanitarias, 12 [16], 53, del 30 de abril de 1999) 

Reproducción de un mapa comunicado el 10 de mayo de 1999 por el Doctor Wondwosen Asfaw, Jefe 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Recursos Pecuarios y Pesqueros, Addis Abeba: 

 

 
 
 

* 
*   * 
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