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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN YEMEN 
Información adicional 

Mapa y cuadro extraídos de un parte entregado el 22 de octubre de 2000 por el Doctor Hassan 
Al Fosail, Director General de Recursos Pecuarios, Ministerio de Agricultura e Irrigación, Sana, al 
Coordinador de la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [43], 194, del 3 de noviembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de octubre de 2000. 
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Datos relativos a la región de Tahama 
(19 de septiembre — 21 de octubre de 2000) 

Especie Nº de animales 
que abortaron 

Nº de animales 
que murieron 

bov 265 71 

ovi 4.685 1.254 

cap 2.512 602 

cml 14 12 

Total 7.476 1.939 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN BUTÁN 

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

Extracto de un cuadro con la síntesis de informaciones sobre la fiebre aftosa transmitidas al 
Coordinador de la Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico: 

Entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2000 se comprobaron dos nuevos focos, en agosto y 
septiembre, respectivamente. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 5.000 al menos 8 ... ... ... 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 5 

Traducción de un fax recibido el 7 de noviembre de 2000 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [38], 173, del 29 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de noviembre de 2000. 

Nuevos focos: 

FOCO Nº LOCALIZACIÓN Nº DE CERDOS 

PRESENTES 
Nº DE CASOS Nº DE MUERTES TIPO DE CRÍA 

SF 00/15 Yaxham, Norfolk 620 30 1 Engorde 

SF 00/16 Hempnall, Norfolk 6.320 220 12 Reproducción / 
Engorde 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Agencia de los laboratorios veterinarios, 

Weybridge. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de anticuerpos fluorescentes; aislamiento del 

virus. 

Epidemiología: sin determinar. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA 
en un jabalí 

(Fecha del último foco señalado: julio de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 8 de noviembre de 2000 del Doctor Peter Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Fecha del informe : 7 de noviembre de 2000. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 7 de noviembre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de octubre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Gänserndorf, Baja Austria (en un área de caza dentro del 
parque nacional Donauauen, al norte del Danubio, en la frontera con el 
distrito de Bruck an der Leitha) 

1 

Comentarios relativos a los animales afectados: se tomaron muestras de un jabato hallado muerto. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 50 1 1 0 0 
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Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Bundesanstalt für veterinärmedizinische 

Untersuchungen (Instituto Federal de Investigación Veterinaria, Mödling). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa y prueba de neutralización 

acoplada a la peroxidasa. 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- prohibición de la caza en esta área; 

- vallado de un área de 15 km²;  

- muestreo y examen laboratorial de todos los jabalíes matados en la caza o hallados muertos;  

- destrucción inocua de todos los cadáveres de jabalíes;  

- muestreo en todas las piaras de cerdos domésticos (hay tan sólo dos explotaciones en esta área 
muy poco poblada) presentes en el área circundante. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 2 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 9 de noviembre de 2000 del Doctor Carlos A. Correa 
Messuti, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 2 de noviembre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [43], 199, del 3 de noviembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de noviembre de 2000. 

1. Vigilancia epidemiológica en la zona perifocal: 

Se continúa con la vigilancia epidemiológica en la zona perifocal con resultados negativos a la 
presencia de la enfermedad. 

2. Otras informaciones: 

Se culminó la desinfección en el área despoblada para animales susceptibles a la fiebre aftosa 
(zona focal). 

Se ha cumplido con el pago de las indemnizaciones a la totalidad de los productores de los 
animales sacrificados. 

Se continúa con las restricciones de movimientos de animales y productos de origen animal en el 
departamento de Artigas, de acuerdo a lo comunicado en anteriores informes. 

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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