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COWDRIOSIS (HEARTWATER) EN ANGOLA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 25 de junio de 1999 del Doctor Filipe Vissesse, Director Nacional de 
Ganadería, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Luanda: 

Fecha del informe : 23 de junio de 1999. 

Se ha señalado un foco de cowdriosis en la provincia de Kwanza-Sul, a 300 km de la capital Luanda. 

El foco se produjo en una explotación privada de la comuna de Porto-Amboim (en la región del litoral). 
Esta explotación, instalada desde hace dos años en esta localidad, cuenta con 800 bovinos de razas 
exóticas (Brahman y Simmental) importados de Sudáfrica. 

Según las primeras informaciones recibidas por la Dirección Nacional Pecuaria, y que fueron 
comunicadas por el veterinario asistente de la explotación, los primeros casos se registraron a 
principios del mes de mayo de 1999. Los animales regresaban de la primera trashumancia efectuada 
desde la instalación del rebaño en la localidad. Durante la trashumancia, el rebaño fue dividido en 
varios grupos, y es sólo en uno de estos grupos, constituido por 150 bovinos de raza Brahman, donde 
se observaron los primeros casos con la muerte de 39 animales. 

En cuanto se señalaron los primeros casos, la explotación afectada procedió a la importación de la 
oxitetraciclina de larga acción, y se sometió el rebaño sospechoso a una terapia con antibióticos. 

Un equipo de la Dirección Nacional Pecuaria fue enviado al terreno y comprobó la existencia del foco 
así como la presencia de garrapatas de tipo Amblyomma. 

Se recogieron muestras (cerebro, cerebelo, nódulos linfáticos, sangre y garrapatas) para la 
identificación y la confirmación del diagnóstico en el laboratorio.  

La región donde se identificó el foco es una de las zonas de la garrapata Amblyomma pomposum; 
antes de 1975 ya se había registrado allí la cowdriosis. Es probable que las razas bovinas autóctonas 
sean resistentes, pero se carece de estudios epidemiológicos desde la independencia. 

Dado que el programa de profilaxis sostenido por el gobierno angoleño no incluye la cowdriosis, la 
Dirección Nacional Pecuario ha autorizado a esta granja a importar vacunas de Sudáfrica. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 
Aislamiento del virus en bovinos (informe de seguimiento) 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 28 de junio de 1999 del Doctor Watson H.T. Sung, Director General 
Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de Agricultura, 
Taipei: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de junio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [23], 84, del 18 de junio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de junio de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

prefectura de Kinmen 3 explotaciones bovinas

prefectura de Tainan (en la isla de Taiwan) 3 explotaciones bovinas

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 416 0* 0 416 0 

* ningún bovino presentó signos clínicos de la fiebre aftosa. 

Diagnóstico: en sueros apareados se detectaron anticuerpos específicos. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigaciones Zoosanitarias de 

Taiwan. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus, prueba de neutralización viral y 

ELISA. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. Según los resultados del análisis de la secuencia de 

ADN, la cepa, de origen bovino, es distinta de OTaiwan (la cual es una cepa específica de los 
cerdos). La secuencia de ADN del aislado de dos de las granjas de Tainan se asemeja en un 
99,6% y un 98,8% a la secuencia de ADN del primer aislado de Kinmen. 

Vía de difusión de la enfermedad: antes de que se detectara el virus de la fiebre aftosa en bovinos de 
Kinmen, ciertos bovinos de esta isla habían sido trasladados a la isla de Taiwan, donde fueron 
sacrificados para venta de su carne en mercados locales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- todos los bovinos presentes en las granjas afectadas fueron destruidos; 
- se sigue prohibiendo el transporte de ganado y de productos pecuarios desde Kinmen hacia Taiwan 

y hacia otras islas; 
- en Tainan, el mercado de la carne ha sido cerrado provisionalmente, y todos los bovinos, caprinos, 

cérvidos y cerdos han sido revacunados dentro de un radio de 6 km alrededor de las tres granjas 
afectadas; 

- el programa de vigilancia continúa. 

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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