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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 7 

Información recibida el 10 de agosto de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, Subdirector 
General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [30], 186, del 27 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Tuéjar, provincia de Valencia, Comunidad Autónoma de 
Valencia 

1 

Número total de focos señalados hasta la fecha: 25. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 4.409 122 30 4.379 0 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVAQUIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de información recibida el 13 de Agosto de 2001 del Profesor Dusan Magic, Director 
General de la Administración Veterinaria, Bratislava:  

Fecha final del período del informe anterior: 3 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [27], 171, del 6 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2001. 
 
Ningún otro foco de peste porcina clásica en cerdos dómesticos ha sido señalado desde el foco del 2 
de julio de 2001.  
 
Todas las medidas de restricción sobre la explotación y la zona afectadas han sido levantadas en 
conformidad con la legislación nacional.   

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN FRANCIA 
En la isla de Córcega (informe de seguimiento nº 3) 

Traducción de información recibida el 17 de agosto de 2001 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Directora 
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [31], 189, del 3 de agosto de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 8 de agosto de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Departamento de Córcega del Sur  

municipio de Casalabriva 1 

municipio de Sartene 2 

municipio de Petreto Bicchisano 1 

municipio de Sollacaro 3 

municipio de Viggianello 2 

municipio de Arbellara 1 

municipio de Propriano 1 

Departamento de Alta-Córcega  

municipio de Ventiseri 1 

municipio de Tox 1 

municipio de Prunelli di fiumorbo 1 

municipio de Solaro 1 
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: crías de ovinos y crías mixtas. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 187 ... ... ... ... 

ovi 2.220 213 147 ... ... 

cap 140 ... ... ... ... 

Agente causal: los primeros resultados de la secuenciación de la cepa aislada muestran que es 
similar en un 100% a la identificada en 2000. 

Medidas de lucha: véase Informe de seguimiento nº 1. 
 

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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