
30 de julio de 1999 Vol. 12 - Nº 29 

Í n d i c e  

Peste porcina africana en Botsuana 105 
Lengua azul en Bulgaria: informe de seguimiento 106 
  

PESTE PORCINA AFRICANA EN BOTSUANA 

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1987). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 26 de julio de 1999 del Doctor Motshudi 
V. Raborokgwe, Director del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, 
Gaborone: 

Fecha del informe : 13 de julio de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 4 de junio de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 31 de mayo de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Sterglingh (22° 56' 41" S – 27° 54' 44" E), Tuli Block 1 explotación 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos en una explotación cercada de cría intensiva 
de bovinos. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

40 36 36 0 4 

Diagnóstico: tasa de mortalidad elevada, tras signos nerviosos, anorexia y decúbito. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: cerdos escaparon del cercado y entraron en contacto con 

facóqueros. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: no existe ninguna explotación porcícola adyacente. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las entradas y salidas de cerdos de la 
explotación están sometidas a restricciones. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN BULGARIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de la síntesis de un fax recibido el 27 de julio de 1999 del Doctor Nicola T. Belev, 
Delegado de Bulgaria ante la OIE: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de julio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [28], 103, del 23 de julio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de julio de 1999. 

Nuevos focos (confirmados en el laboratorio) : 

Fecha de 1ª observación Localización 

de signos clínicos Región Distrito Pueblo 

16 de julio de 1999 Yambol Bolyarovo Kraynovo 

20 de julio de 1999 Yambol Bolyarovo Lalkovo 

21 de julio de 1999 Yambol Bolyarovo Iglika 

21 de julio de 1999 Yambol Bolyarovo Valcha Polyana 

Además, el 25 de julio de 1999 se señalaron signos clínicos sospechosos, en los pueblos de Dolni 
Glavanak y Selska Polyana, distrito de Madjarovo, región de Haskovo. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 2.123 35 0 35 0 

Epidemiología: la enfermedad sigue propagándose hacia el este, cerca de la frontera con Turquía. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las medidas indicadas en los informes de 
seguimiento nº 1 y 2 siguen vigentes. 

* 
*   * 
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