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PESTE BOVINA EN BENÍN 
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 1º de junio de 1999 del Doctor Latifou Sidi, Director de 
Ganadería, Ministerio de Desarrollo Rural, Cotonou: 

Fecha del informe : 31 de mayo de 1999. 

En Benín, la estrategia de lucha contra la peste bovina se focalizó en una tasa alta de vacunación, de 
1981 a principios de 1999, mediante campañas anuales y generalizadas de vacunación en el marco 
de la Campaña Panafricana de Lucha contra la Peste Bovina (PARC); la PARC permitió también realizar 
encuestas serológicas, y, de modo general, una rehabilitación de los Servicios Veterinarios, que 
continuará al ser implementado el Programa Panafricano de Lucha contra las Epizootias (PACE). 

No se ha registrado ningún caso de peste bovina en Benín desde 1987. 

El personal ha sido capacitado para la lucha contra las enfermedades que crean situaciones de 
emergencia. 

La vigilancia epidemiológica activa de la peste bovina continúa en las especies animales domésticas y 
salvajes, e incluso será reforzada en el marco de la red ad hoc del PACE. 

El riesgo de peste bovina en Benín es leve, debido a: 

- la situación epidemiológica del país; 

- la situación epidemiológica de los países vecinos y de las subregiones de Africa Occidental y Africa 
Central; 

- la existencia de un cordón sanitario específico en el Africa Central; 

- la disponibilidad de reservas de seguridad en materia de vacunas y de un fondo de emergencia 
para la lucha contra esta enfermedad a nivel del continente. 

Dado que la reunión del Balance 1998 y la reunión del Programa 1999 del subsector de ganadería 
recomendaron, en consideración de lo anterior, el cese de la vacunación, y dados los requisitos 
técnicos de la OIE en términos de procedimiento de declaración de país "provisionalmente libre" para 
las enfermedades animales, Benín se declara como "provisionalmente libre" de peste bovina a partir 
del 1º de junio de 1999. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA 
Informe final 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un correo electrónico recibido el 1º de junio de 1999 del Doctor Leon Hallet, Consejero 
General, Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de octubre de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [50], 179, del 18 de diciembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de junio de 1999. 

Bélgica está libre de enfermedad de Newcastle desde octubre de 1998, puesto que el último caso de 
esta enfermedad se registró el 14 de septiembre de 1998. 

Según el Artículo 2.1.15.2 del Código Zoosanitario Internacional, Bélgica recuperó su calificación de 
país libre de enfermedad de Newcastle. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje recibido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) por medio de su Representación en Pekín, del Señor Jia Youling, Director General 
de la Oficina de Producción y Salud Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Pekín: 

Fecha del informe : 20 de mayo de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y laboratorial. 

Focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Ningde, provincia de Fujian, en el sureste del país 1 

Condado de Baisha, provincia de Hainan, en el sur del país 2 

Rikeze, Tíbet 5 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... 68 ... 68 0 

sui ... 1.207 ... 1.265 0 

Agente etiológico: virus de tipo O. 

Origen del agente / de la infección: se están llevado a cabo investigaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- destrucción de los animales infectados y receptivos; 
- prohibición del transporte de animales hacia otros distritos; 
- vacunación de emergencia. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ARGENTINA 

(Fecha del último foco señalado: enero de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 2 de junio 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: 

Fecha del informe : 31 de mayo de 1999. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 31 de mayo de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de marzo de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Correa (provincia de Santa Fe) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de un establecimiento de ciclo completo. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

210 6* 35** 35** 0 

* cerdas ** lechones. 

Diagnóstico: camadas débiles al nacer (nacidos muertos y momificados). De seis madres con 55 
lechones se destetaron 20 lechones. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central del SENASA. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia (en muestras de bazo, 

linfonódulos, riñón, tonsilas y cerebro). 
C. Agente etiológico: no se aisló. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: no se determinó. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: no se vacunaba contra la peste porcina clásica. Las 

condiciones de tenencia y alimentación eran buenas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- programa de lucha que cubre todo el país, 
- vacunación, 
- interdicción del establecimiento. 

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. 
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