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PESTE PORCINA CLÁSICA EN UCRANIA 
En jabalíes salvajes (levantamiento de la cuarentena) 

Traducción de información recibida el 3 de septiembre de 2001 del Doctor Petr I. Verbytskiy, Jefe del 
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [29], 179, del 20 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de agosto de 2001. 

Recordatorio 

Tal como se declaró anteriormente, se registraron casos de peste porcina clásica en jabalíes salvajes 
de la zona forestal de la Reserva Natural Regional "Trachtemirivskae".  

La zona se puso en cuarentena y se adoptaron medidas de lucha contra la enfermedad, sobre todo, la 
caza de animales débiles o enfermos, cuyos cadáveres después fueron destruidos. 

En la zona de riesgo (3 km de radio), se vacunó al conjunto de la población porcina (tanto en las 
explotaciones colectivas como en las explotaciones privadas). 

Situación actual 

La situación en la zona forestal es objeto de un control permanente. No se han encontrado otros 
cadáveres de jabalíes, tampoco cerdos enfermos o sospechosos. 

Para poder determinar definitivamente el estatus sanitario de esta reserva natural regional respecto de 
la peste porcina clásica, se cazaron jabalíes de dos años de edad y un jabato de tres meses para fines 
de diagnóstico en laboratorio: 

- El estudio de los cadáveres no ha revelado lesiones características de la peste porcina clásica. 

- Las pruebas ELISA(1) y de inmunofluorescencia no han puesto en evidencia el antígeno de la peste 
porcina clásica. 

- La prueba por inmunoperoxidasa en dos jabalíes cazados ha revelado dicho antígeno. 

La cuarentena de la reserva natural regional se levantó el 21 de agosto de 2001, pero se mantienen 
vigentes ciertas restricciones (prohibición de la caza, prohibición de la salida de animales salvajes 
fuera del parque, prohibición de la fabricación de alimentos a partir de los productos cosechados en el 
territorio forestal, etc.). 

Se ha previsto sacrificar algunos jabalíes cada trimestre para fines de diagnóstico en laboratorio. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 9 

Información recibida el 6 de septiembre 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: 27 de agosto de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [35], 202, del 31 de agosto de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de septiembre de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Bellmunt, provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de 
Cataluña 

 
1 explotación 

Número total de focos señalados hasta la fecha: 27. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 401 ... 15 386 0 

* 
*   * 

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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