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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 

Extractos de dos mensajes electrónicos recibido el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 2000 del 
Doctor Oscar Alejandro Bruni, Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [34], 145, del  1º de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de agosto de 2000. 
 
Caracteristícas del virus aislado 
 
Los estudios de comparación del virus aislado de uno de los animales ingresado al país en forma 
ilegal con las secuencias de aislados argentinos del serotipo A para el período 1981-1994 y algunos 
sudamericanos indican lo siguiente:  
 

-  que tiene una relación genética distante con los aislados argentinos; 

-  que difiere antigénicamente de las cepas A Arg./81 y A Arg./87 y sería más semejante al A24. 
 
El estudio sobre la relación filogenética es incompleta debido a la falta de datos de aislamientos de 
los países de la región durante los últimos años.  
 
Seguimiento y medidas de control 
 
Hasta la fecha se han extraído muestras de 10.100 bovinos, en 197 predios, correspondientes a los 
rebaños despachados desde la región (Formosa) entre el 1º de junio y el 5 de agosto. Todos los 
resultados fueron negativos. 
 
En lo que respecta la encuesta serológica masiva implementada en todo el territorio del país con el 
objeto de ratificar la situación sanitaria, se han extraído 6.082 muestras correspondientes a 
5.963 bovinos, 63 porcinos, 42 ovinos y 14 caprinos; cuyos resultados fueron todos negativos.  
 
Se ha prorrogado la vigencia de la resolución No 1133 que establece la inmovilización de la hacienda 
para invernada y la suspensión de los remates y ferias en todo el territorio nacional a través de la 
Resolución No 1246, hasta el día 17 de septiembre del corriente año. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN HONDURAS 

(Fecha del último foco señalado: mayo de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 31 de agosto de 2000 del Doctor Francisco Rodas Chavarría, Sub-Director 
Técnico de Salud Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, Tegucigalpa: 

Fecha del informe: 28 de agosto de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de agosto de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de julio de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

El Paraíso 1 

Comayagua 1 

Francisco Morazán 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves ponedoras y de traspatio. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

avi 84.200 18.488 8.988 9.500 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Hondureño de Investigaciones Médico- 

Veterinarias. Se enviaron igualmente muestras al laboratorio de Ames, Iowa, Estados Unidos 
de América (resultados pendientes). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de aislamiento viral en embriones de 9 a 11 días. 
Tiempo de mortalidad obtenidos: 48, 81,6 y 86 horas. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: las unidades de producción afectadas se encuentran en 

las zonas bajo control y vigilancia epidemiológica activa y constante, que ya habían sido 
afectadas por la enfermedad (ver Informaciones Sanitarias, 13 [23], 90, del 16 de junio de 
2000). Por lo tanto, estos focos se consideran como secundarios.  

B. Vía de difusión de la enfermedad: es probable que la difusión de la enfermedad sea el 
resultado de la introducción de equipo infectado a las dos unidades en Paraíso y Comayagua y 
descuido en las medidas de bioseguridad. El foco en Francisco Morazán se produjo por compra 
de aves en la explotación afectada en Comayagua durante el periodo de incubación de la 
enfermedad. Se sigue investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

- las explotaciones se encuentran bajo cuarentena y se están aplicando todas las medidas sanitarias 
pertinentes: control de vacios sanitarios, fortalecimiento de medidas de bioseguridad, control de 
movilización interna; 

- sacrificio sanitario parcial (todos los animales afectados fueron sacrificados), rastreo y vacunación. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 31 de agosto de 2000 del Doctor Hamilton Ricardo 
Farias, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [33], 138, del 25 de agosto de 2000). 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Municipio de Jóia, Estado de Rio Grande do Sul 9 

Municipio de Eugênio de Castro, Estado de Rio Grande do Sul 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: animales en pequeñas 
propiedades (5 a 10 ha) dedicadas a la actividad lechera o de subsistencia y vecinas de las cuatro 
propiedades afectadas anteriormente. 

Epidemiología: el origen de los focos aún no ha sido establecido; las investigaciones siguen en curso. 
Existen evidencias de que la enfermedad no se está extendiendo puesto que se están encontrando 
lesiones en proceso de cicatrización. Se está realizando también una investigación serológica en toda 
la zona. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

-  Se declaró el estado de alerta general en todo el país y se han rastreado todos los movimientos de 
animales susceptibles desde Rio Grande do Sul. Hasta el momento no ha habido ninguna 
información sobre sospechas de una enfermedad vesicular en el Estado de Rio Grande do Sul o en 
el país. 

-  Fueron declarados como zona de emergencia y vigilancia además del municipio de Jóia, todos los 
municipios limítrofes que incluyen Augusto Pestana, Boa Vista do Cadeado, Eugênio de Castro,  
Entre Ijuís, Jarí, São Miguel das Missões y Tupanciretã. Esta zona tiene un radio de más de 30 km 
alredor de los focos más cercanos.  

-  Se estableció la prohibición del tránsito de salida y entrada en la zona de vigilancia y restricción del 
tránsito a partir del estado de Rio Grande do Sul hacia el resto del país. 

-  Se sacrificaron y destruyeron animales en 20 propiedades que incluyen las 14 consideradas como 
focos y otras donde se consideró conveniente realizar el sacrificio sanitario. Hasta la fecha se han 
destruido 465 bovinos, 101 cerdos, 44 ovinos y 2 caprinos. 

-  Se llevó a cabo la limpieza y desinfección de todas las propiedades bajo supervisión oficial y están 
cumpliendo un periodo de vacío sanitario. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 4 de septiembre de 2000 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAFF), Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [34], 144, del 1o de septiembre de 2000). 
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Nuevo foco: 

Localización Número de focos 

Condado de Norfolk  1 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

sui 1.037 ... ... ... ... 

 
Epidemiología: un veterinario oficial del MAFF ha informado sobre un presunto caso de enfermedad 
que ha sido constatado durante una visita a la explotación realizada el 31 de agosto. Se tomaron 
muestras de sangre y tejidos que fueron analizadas ese mismo día en la Agencia de Laboratorios 
Veterinarios de Weybridge. La explotación fue puesta inmediatamente bajo control veterinario oficial.  
 
La explotación se halla aproximadamente a 3,3 km del foco SF 00/05 y se encuentra dentro de la 
zona de vigilancia de 10 km establecida a su alrededor el 12 de agosto. 
  
Se están realizando investigaciones para identificar el origen del virus. Los primeros indicios 
encontrados sugieren que pudo haber contactos a través de personas o vehículos con los focos 
SF 00/04 y SF 00/05. 
 
Diagnóstico: el 4 de septiembre se recibieron los resultados de los estudios del laboratorio y el 
mismo día se confirmó la presencia de la enfermedad.  
 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: de acuerdo con los procedimientos 
previstos por la Directiva del Consejo 80/217/CEE, se establecieron zonas de vigilancia y de 
protección de 3 km y 10 km alrededor de la explotación afectada.  

* 
*   * 

MAEDI-VISNA EN CHILE 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 6 de septiembre de 2000 del Doctor Hernán Rojas Olavarría, Director del 
Departamento de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, 
Santiago: 

Se recibió la denuncia de un ovino de raza Latxa de un plantel de la región X del país, con signos 
compatibles con maedi-visna, enfermedad exótica para Chile. El diagnóstico clínico y anatomo-
patológico lo realizaron en la Universidad Austral de Chile. 

Con los antecedentes disponibles, se llevó a cabo una investigación epidemiológica dirigido hacia los 
planteles de destino y animales ovinos contactos de aquellos importados en 1995 de la raza Latxa. 
Esta actividad ha involucrado a 76 planteles, de las regiones II, VI, VII, VIII, X, XII y Región 
Metropolitana. 

Hasta la fecha se ha analizado un total de 1.739 muestras. Los resultados indican que de los 
76 planteles investigados, existen 8 planteles (10,5%) con reactores a la prueba diagnóstica oficial 
para maedi-visna, de las regiones VII (5 planteles) y X (3 planteles), con un total de 103 ovinos 
reactores (5,9%).  

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales afectados corresponden a ovinos de la 
raza lechera Latxa y su descendencia, importados al país en 1995. Estos animales pertenecen a  
pequeños rebaños de ovejas lecheras para la producción de quesos. En un plantel se vieron afectados 
ovinos de una raza autóctona (austral), contactos de las ovejas de raza Latxa. 
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Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Weybridge (Reino Unido). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1). 

Epidemiología:  
Origen del agente / de la infección: ovinos importados desde un país europeo. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

- cuarentena y restricción de movimientos de los planteles bajo investigación; 

- en los planteles infectados se iniciará un esquema de saneamiento que contempla la eliminación 
por sacrificio sanitario de todos los animales reactores y su descendencia; 

- se establecerán zonas libres, infectadas y de vigilancia para la enfermedad, de acuerdo a la 
normativa, procedimientos y sustento legal de la autoridad sanitaria oficial. 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas 

FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de mensaje electrónico recibido el 6 de septiembre de 2000 de la Doctora Luz Alba Cruz de 
Urbina, Subgerente de Prevención y Control, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá: 
 
Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de agosto de 2000. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 31 de agosto de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: entre el 10 y el 18 de agosto de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Vereda El Almácigo, Municipio de Necoclí, Departamento de Antioquia 
(8º 34' 48" N - 76º 45' O) 

1 

Comentarios: el último foco en la zona fue señalado en 1997. Existe una barrera natural denominada 
Golfo de Urabá, que separa la zona del foco de la zona libre sin vacunación en Colombia certificada por 
la OIE. Tampoco hace parte del área de protección de esta zona libre. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov(1) 502 20 0 0 0 

sui(2) 4 0 0 0 0 
(1)  77 < 1 año, 144 hembras entre 1 — 2 años, 143 hembras mayores de 2 años, 134 machos entre 1 — 2 años, 4 machos 

mayores de 2 años. 
(2)  3 animales jóvenes y un adulto. 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación de cría y levante no tecnificada con 
bovinos de raza cebú y sus cruces. 
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Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Enfermedades 

Vesiculares del ICA (Bogotá). 
B. Agente etiológico: virus de tipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: investigación epidemiológica en desarrollo. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: investigación epidemiológica en desarrollo. 
C.  Otras informaciones epidemiológicas: la vigilancia epidemiológica inicial se realizó en el área 

perifocal que involucra aproximadamente 20.000 bovinos distribuidos en 115 fincas que se 
revisan cada dos días. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

- cuarentena del municipio de Necoclí según resolución interna No 386 del 29 de agosto de 
2000 restringiendo el tránsito de vehículos o personas; ordenando la desinfección rigurosa de 
vehículos y personas, el aislamiento de los animales enfermos o sospechosos de estarlo, el 
sacrificio de animales enfermos y sus posibles contactos; prohibiendo la entrada o salida a la zona 
de personas, vehículos, o animales y vacunando los animales susceptibles; 

- vacunación inmediata de 20.000 bovinos existentes en el área perifocal los cuales están 
distribuidos en 115 fincas; 

- vacunación de 45.000 bovinos existentes en el municipio de Necoclí; 

- establecimiento de tres puestos de control y desinfección en puntos estratégicos que garanticen el 
cumplimiento de la cuarentena; 

- ubicación permanente de un funcionario oficial en la finca afectada con el fin de aplicar y supervisar 
las medidas previstas en el plan de emergencia; 

- se ordenó el sacrificio sanitario y enterramiento de los animales enfermos y sus contactos; 

- se ordenó el sacrificio sanitario de los porcinos existentes en el área perifocal; 

- investigación epidemiológica que permita determinar el origen de la infección; 

- vigilancia epidemiológica para rastreo en la posible difusión; 

- preparación y distribución de material impreso para información a los ganaderos y comunidad en 
general. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: este foco apareció en la zona en donde Colombia desea establecer una "zona 
libre de fiebre aftosa con vacunación" (ver Sanidad animal mundial en 1999, págs. 10 y 69). 

* 
*   * 
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