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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 5 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 24 de mayo de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [20], 120, del 18 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de mayo de 2001. 

Se han confirmado 247 nuevos focos de fiebre aftosa. 

Localización de los focos: 

Departamento Número de nuevos focos 
(17 — 23 de mayo de 2001) 

Número de focos acumulados 
(23 de abril — 23 de mayo 2001)

Artigas 5 15 

Canelones 0 9 

Cerro Largo 0 5 

Colonia 53 186 

Durazno 12 36 

Flores 2 27 

Florida 12 30 

Lavalleja 2 3 

Paysandú 10 37 

Río Negro 24 81 

Rivera 3 7 

Rocha 1 11 

Salto 8 26 

San José 7 22 

Soriano 101 307 

Tacuarembó 4 27 

Treinta y Tres 3 7 

Total 247 836 

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos constatados del 17 al 23 de mayo de 
2001: la tasa de ataque general en bovinos es del 1,6%. No enfermaron ovinos ni cerdos. 
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Número total de animales en los focos constatados del 17 al 23 de mayo de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 410.864 6.610 ... ... ... 

ovi 244.134 0 0 ... ... 

sui 2.061 0 0 ... ... 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Se continúa la estrategia de vacunación en los perifocos. En el ganado lechero se alcanzó en primo-

vacunación, el 100% de cobertura; en la población bovina general, la cobertura lograda con la 
primo-vacunación, a la fecha, supera el 80%. 

- Se mantienen las medidas rigurosas de control de focos, desinfección e inmovilización. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 6 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 31 de mayo de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de mayo de 2001 (véase arriba el informe de 
seguimiento nº 5). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de mayo de 2001. 

Se han confirmado 322 nuevos focos de fiebre aftosa. El criterio de "foco" es él del primer párrafo de 
la definición de "foco de enfermedad" del artículo 1.1.1.1. del Código Zoosanitario Internacional, 
9ª edición(1). 

Localización de los focos: 

Departamento Número de nuevos focos 
(24 — 30 de mayo de 2001) 

Número de focos acumulados 
(23 de abril — 30 de mayo 2001)

Artigas 11 26 

Canelones 1 10 

Cerro Largo 5 10 

Colonia 78 264 

Durazno 7 43 

Flores 0 27 

Florida 17 47 

Lavalleja 0 3 

Paysandú 11 48 

Río Negro 35 116 

Rivera 1 8 

Rocha 0 11 

Salto 16 42 

San José 8 30 

Soriano 100 407 

Tacuarembó 30 57 

Treinta y Tres 2 9 

Total 322 1.158 
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Comentarios relativos a los animales afectados en los focos constatados del 24 al 30 de mayo de 
2001: la tasa de ataque general en bovinos es del 2,30%. No enfermaron ovinos ni cerdos. 

Número total de animales en los focos constatados del 24 al 30 de mayo de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 497.460 11.467 ... ... ... 

ovi 287.659 0 0 ... ... 

sui 3.169 0 0 ... ... 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- En la primo-vacunación de la población bovina general, a la fecha se aplicaron 10.817.140 dosis. 
- Se mantienen las medidas rigurosas de control de focos, desinfección e inmovilización. 

(1) Para la aplicación del Código Zoosanitario Internacional, «foco de enfermedad» designa la aparición de una de las 
enfermedades de las Listas A y B de la OIE en una explotación agrícola, explotación pecuaria o locales, incluidos los 
edificios y dependencias contiguos, donde se encuentran animales (cf. Artículo 1.1.1.1.). 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL BRASIL 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 24 de mayo de 2001 del Doctor Paulo Lourenço da 
Silva, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [21], 123, del 25 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de mayo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Alegrete 2 

municipio de Barra de Quaraí 1 

municipio de Dom Pedrito 1 

municipio de Jari 1 

municipio de Quaraí 2 

Total 7 

Número total de focos hasta la fecha: 11. 

Barreras de desinfección: 

Localización Número 

municipio de Alegrete 5 

municipio de Barra de Quaraí 2 

municipio de Dom Pedrito 2 

municipio de Jari 3 

municipio de Quaraí 2 

municipio de Santana do Livramento 3 

Total 17 
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Número de barreras sanitarias en las fronteras con la Argentina: 27. 

Número de barreras sanitarias en las fronteras con el Uruguay: 24. 

Número de animales sacrificados: 242. 

Número de animales por sacrificar: 238. 

Agente etiológico: el perfil observado corresponde a una cepa viral A de campo que reacciona con 
sueros hiperinmunes del grupo A24. Existen semejanzas antigénicas con las cepas de los brotes de 
fiebre aftosa ocurridos en Argentina y en Uruguay durante el presente año, según un informe del Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 11 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 24 de mayo de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, 
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: 16 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [21], 128, del 25 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de mayo de 2001. 

Durante la semana del 13 al 19 de mayo de 2001 se confirmaron 141 focos de fiebre aftosa 
clínicamente y en laboratorio, en bovinos de diferentes partidos y departamentos de las provincias de 
Argentina. 

Número total de focos confirmados hasta el 19 de mayo de 2001: 817. 

La tasa de morbilidad registrada durante la semana del 13 al 19 de mayo de 2001 es de 7,58 %; sólo 
un animal murió. Los animales más afectados son los bovinos de 1 a 2 años con el 47 %, siguiéndole 
en importancia los menores de 1 año con el 28 % de los casos. 

La vacunación de todos los bovinos ha llegado a 31.500.000 dosis aplicadas en primovacunación, en 
vacunaciones sistemáticas para proteger las áreas que todavía están libres de la enfermedad y 
8.500.000 vacunaciones estratégicas, aplicadas en atención de las emergencias derivadas de los 
focos, a los animales en los movimientos de hacienda y para completar la vacunación de los tambos 
del país. 

Todas las unidades locales reportan los focos y/o sospechas de fiebre aftosa siendo la cobertura de 
atención del 100%. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 12 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 29 de mayo de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, 
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: 19 de mayo de 2001 (véase al lado el informe de 
seguimiento nº 11). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de mayo de 2001. 

Durante la semana del 20 al 26 de mayo de 2001 se confirmaron 146 focos de fiebre aftosa 
clínicamente y en laboratorio, en bovinos de diferentes partidos y departamentos de las provincias de 
Argentina. 

Número total de focos confirmados hasta el 26 de mayo de 2001: 963. 

La cantidad de animales afectados es de 9.806, de un total de 182.617 expuestos. 

Se continúa con las vacunaciones sistemáticas en todo el país, de forma tal que está previsto 
culminar la primera vacunación del rodeo nacional en el mes de julio, de acuerdo a lo planificado en el 
Plan de Erradicación 2001 — 2005. 

Se prosigue con la ejecución de acciones de atención de focos y medidas de emergencias e higiénico-
profilácticas correspondientes establecidas en las normativas vigentes. 

* 
*   * 
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