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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

(Fecha del último foco señalado: julio de 2001). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 5 de octubre de 2001 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha del informe: 5 de octubre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de octubre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Spree-Neisse, Land de Brandenburgo 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de reproducción. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 2 1 0 2 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Departamento de Investigaciones de Medicina 

Veterinaria y Higiene Alimenticia de Franfurt del Oder. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa. 

Origen del agente / de la infección: se desconoce. Se están llevando a cabo investigaciones. 

Medidas de lucha:  
- los animales restantes han sido sacrificados y serán eliminados en plantas de destrucción; 
- prohibición de los movimientos de animales de las especies susceptibles dentro de determinar la 

área alrededor de la explotación infectada; 
- investigaciones acerca de los movimientos de animales hacia dentro o fuera de la explotación 

infectada. 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESLOVAQUIA 
Confirmación del diagnóstico 

Traducción de información recibida el 5 de octubre de 2001 del Profesor Dusan Magic, Jefe de los 
Servicios Veterinarios, Bratislava: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de septiembre de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [39], 227, del 28 de septiembre de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de octubre de 2001. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 201 1 0 33 0 

Diagnóstico:  
El diagnóstico de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) establecido por el Instituto Veterinario 
Estatal, en Zvolen y el Laboratorio Central de Referencia para la EEB, en Bratislava, fue confirmado por 
immunobloting en el Laboratorio de Investigación sobre Enfermedades Virales de Animales, en 
Tübingen, Alemania.  

Origen del agente / de la infección: desconocido; pendiente de investigación sobre los alimentos 
utilizados en la granja.  

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
-  en el rebaño de origen, erradicación por medio del sacrificio de la cohorte y de la progenie del caso; 

-  desde el 1º de julio de 2001, todos los animales bovinos de más de 30 meses de edad destinados 
al sacrificio se someten a pruebas obligatorias para la detección de la EEB; 

-  desde el 10 de abril de 2001, prohibición de los procedimientos mecánicos de recuperación de 
carne de los huesos de bovinos; 

-  desde el 31 de agosto de 2001, se aplica la eliminación de las ‘materias especificas de riesgo’ de 
la cadena alimenticia, el procesamiento por separado de las ‘materias especificas de riesgo’ 
provenientes de mataderos y de centros de procesamiento de cadáveres, y el transporte hacia un 
centro de destrucción de cadáveres designado a estos efectos. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN LA EX-RÉPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 5 de octubre de 2001 del Doctor Zoran Danevski, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Agua, Skopje: 

Fecha del informe: 5 de octubre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de septiembre de 2001. 
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Focos: 

Localización Número de focos 

pueblo de Ogud, región de Kriva Palanka 3 

pueblo de Krstov Dol, región de Kriva Palanka 1 

 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 300 16 2 ... ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Skopje. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de competición con anticuerpos monoclonales. 
C. Otras informaciones: 
A raíz de los informes de las autoridades veterinarias griegas y búlgaras acerca de la presencia del 
virus de la lengua azul en sus territorios, las autoridades veterinarias de Macedonia han empezado 
a reforzar la vigilancia clínica para detectar la presencia de signos clínicos que puedan sugerir la 
presencia del virus de la lengua azul.  
El 26 de septiembre del 2001 se detectaron signos clínicos sospechosos en 4 rebaños, en los 
pastos de la región de Kriva Palanka. En total, 16 ovejas mostraron signos clínicos relacionados 
con la presencia del virus de la lengua azul. Dos de las ovejas afectadas murieron al día siguiente. 
Las ovejas afectadas mostraron signos típicos, pero no severos, relacionados con la presencia del 
virus de la lengua azul. La temperatura de las ovejas afectadas se situaba entre 39,8 - 41,6oC. 
Todas las ovejas afectadas mostraban una inflamación de las mucosas bucales y nasales, edema 
de los labios y descargas nasales que se hacían mucopurulentas en los últimos estadíos de la 
enfermedad. En ciertos ovinos, fueron detectadas lesiones bucales y podales. 
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Teniendo presente que la población de ovejas en Macedonia no había sido expuesta anteriormente a 
esta enfermedad, y dadas las bajas tasas de morbilidad y de mortalidad, se puede concluir que la 
virulencia de la cepa de virus era baja.  
Un total de 49 sueros provenientes de los rebaños de la región de Kriva Palanka fueron recolectados. 
Dieciséis de éstos provenían de ovejas con signos clínicos. Los resultados de las pruebas serológicas 
obtenidos el 28 de septiembre de 2001 fueron los siguientes: 

Pueblo Número de rebaños Número de sueros Número de positivos 

Ogud 3 25 12 

Krstov Dol 1 24 4 

Epidemiología:  
Se está llevando a cabo una amplia investigación epidemiológica para poder aportar más información 
acerca de la fuente de la infección, del momento de introducción de la enfermedad y para vigilar otros 
rebaños que pudieran estar afectados.  
El hecho de que la enfermedad ocurriese en la región situada cerca de la frontera sugiere la 
posibilidad de que el virus haya sido diseminado por el viento a partir de la zona afectada en un país 
vecino. 

Medidas de lucha:  
A partir del día en que se confirmó la sospecha de presencia de la enfermedad, los Servicios 
Veterinarios de la Ex-Républica Yugoslava de Macedonia implementaron medidas de precaución para 
evitar su propagación. Se ordenó una prohibición total de movimiento de los animales susceptibles en 
los rebaños donde se estableció un diagnóstico positivo.  
Una vez recibida la confirmación del laboratorio, se implementaron las medidas siguientes: 
- sacrificio y destrucción de los animales con signos clínicos, así como de los animales que se 

sospeche que puedan haber sido infectados; 
- establecimiento de una zona de protección de 20 km de radio;  
- prohibición de movimiento de los animales susceptibles dentro de la zona de protección;  
- desinsectación dentro de la zona de protección; 
- rastreo clínico obligatorio para detectar la presencia de la enfermedad en todo el territorio del país; 
- vigilancia de la presencia del vector de la enfermedad en todo el territorio del país; 
- vigilancia serológica para detectar la enfermedad.  

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ZIMBABUE 
Información adicional 

Traducción de información recibida el 8 de octubre de 2001 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha del informe: 1º de octubre de 2001 (el presente informe viene a completar el publicado en 
Informaciones Sanitarias, 14 [38], 213, del 21 de septiembre de 2001). 

Indole del diagnóstico: clínico y necrópsico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de junio de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de junio de 2001. 

Focos: 

Localización Número 

distrito de Chipinge, provincia de Manicaland 2 
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Comentarios relativos a los animales afectados:  
Primer foco: un rebaño de 60 vacas lecheras (Frisia), en el cual se diagnosticaron 6 casos y hubo 
4 muertes; otro rebaño de vacas de un total de 680 reses, procedentes de la misma granja, no ha 
resultado infectado, a pesar de que compartía los mismos pastos. 
Segundo foco: en un rebaño de 52 vacas, se sospechó la presencia de la enfermedad post-mortem en 
dos animales. 

Epidemiología:  
La fiebre del Valle del Rift se ha producido en Zimbabue en focos esporádicos tras lluvias torrenciales 
principalmente, mosquitos hematófagos de las familias de Aedes, Culex y Anopheles. La infección en 
las dos explotaciones no se propagó a otras, ni se descubrieron nuevos casos posteriormente. 
Los focos se produjeron cuando menos se esperaba, es decir, en la estación seca. Zimbabue había 
sufrido lluvias torrenciales en la estación húmeda antes de la declaración de la epidemia (que se 
produjo dos meses después del final de las lluvias). Sin embargo, en el distrito de Chipinge suelen 
producirse chubascos ligeros mucho después del final de la estación húmeda. Es posible que el 
microentorno de las dos explotaciones también haya tenido su influencia: en la primera granja, las 
reses pastaban en una zona pantanosa mal drenada, y en la segunda, el pasto se encontraba a lo 
largo de una corriente de agua. Ello hace sospechar que la actividad de los mosquitos hematófagos 
haya seguido siendo intensa en ambas zonas.  

Medidas de lucha:  
- control de vectores invertebrados; 
- cuarentena; 
- vacunación. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN GRECIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de extractos de un informe recibido el 8 de octubre de 2001 del Doctor Vasilios Stilas, 
Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de septiembre de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [38], 215, del 21 de septiembre de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de octubre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

departamento de Grevena 1 

departamento de Ioannina 12 

departamento de Kastoria 6 
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Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 4.089 218 44 90 0 

cap 529 0 0 0 0 

Diagnóstico:  

A. Aislamiento y tipificación del virus: 
Se han realizado cultivos con los aislados del terreno en pasos repetidos en células BHK-21 y en 
huevos de gallina embrionados de 10-12 días de edad, con el fin de obtener el virus de la lengua 
azul puro y en cantidad suficiente para proceder a su tipificación mediante la prueba de 
neutralización del virus. Este proceso está en curso actualmente.  

Entretanto, se intentó una tipificación provisional por determinación de la especificidad de 
anticuerpos con antisuero para varios tipos conocidos o cuya ocurrencia se considera probable en 
la región, aunque este proceso no es totalmente fiable. Hasta el momento, en todas las zonas 
afectadas hay indicios de los tipos 4 y 9, en infecciones de tipo simple o en infecciones mixtas; en 
tanto que las pruebas preliminares del tipo 2 no han arrojado resultados concluyentes.   

B. Serología para fines de diagnóstico: 
La confirmación de laboratorio se requiere para la mayor parte de los casos, pero mientras no se 
disponga de los resultados serológicos, la identificación de los animales afectados sólo es posible 
por medio del número de la marca auricular, ya que su recuperación fue completa (lo que explica 
que no se haya eliminado ni destruido ningún animal clínicamente afectado).  
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C. Serológia dirigida: 
Se ha emprendido una vigilancia serológica selectiva dirigida a los rebaños contiguos a los focos. 
Los resultados se indican a continuación: 

número de Departamento especie 

rebaños muestras 

número de 
resultados 
positivos 

Grevena ovi 14 449 13 

ovi 22 224 6 
Ioannina 

bov 3 29 1 

D. Identificación de los vectores: 
La región noroeste de Grecia nunca se vio afectada o amenazada por la lengua azul, por tanto, no 
hay registros previos sobre la presencia, distribución geográfica y variación estacional de los 
vectores potenciales de esta enfermedad. En cada zona afectada, se ha instalado al menos una 
trampa luminosa. Sin embargo, los resultados provisionales disponibles a la fecha indican la 
ausencia de Culicoides imicola. 

Epidemiología:  
Al parecer, las prefecturas de Ioannina y Kastoria, situadas justamente en la línea fronteriza, están 
más severamente afectadas que la prefectura de Grevena, situada hacia el interior. La enfermedad se 
difunde según un eje sur/suroeste a lo largo de los ríos, cañones, etc., lo que coincide perfectamente 
con los vientos predominantes e indica que se trata más bien de una nueva incursión de la lengua azul 
en Grecia, en vez de una recurrencia de la enfermedad. Con respecto a la fecha de infección primaria, 
se presume razonablemente que la introducción de la enfermedad en Grecia fue el 20 de agosto de 
2001 (más o menos 2 días). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
En vista de la evolución de la lengua azul y considerando la necesidad de garantizar la seguridad y 
disciplina del comercio local de animales vivos susceptibles, las autoridades griegas adoptaron las 
siguientes medidas de control:   

-  los movimientos de animales dentro de las zonas establecidas alrededor de los focos, en un radio 
de 150 km, y entre estas zonas están sujetos a una inspección clínica previa;  

-  los movimientos de animales fuera de estas zonas se autorizan si se cumplen las siguientes 
condiciones:  
* inspección clínica previa, en el caso de animales destinados al sacrificio inmediato, 

* inspección clínica, muestreo aleatorio del 10% de los animales y pulverización de todos los 
animales con un insecticida aprobado, previamente al movimiento, en el caso de animales 
destinados al engorde o reproducción; 

-  campañas de control del vector dirigidas a los centros de cría, a los locales situados en las 
explotaciones y en los alrededores y a los animales individuales; 

-  vigilancia y seguimiento del vector empleando como mínimo 1 trampa luminosa en cada zona 
afectada.  

Además, las autoridades griegas han extendido las medidas de lucha a las prefecturas de Kastoria y 
Kozani y, por otra parte, han establecido otras garantías para posibilitar el movimiento interno de 
animales, tomando en cuenta la práctica extendida de la trashumancia. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN BRASIL 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de informaciones recibidas el 9 de octubre de 2001 del Doctor Paulo Lourenço da Silva, 
Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, Brasilia: 

Fecha del informe: 8 de agosto de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de mayo de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de abril de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Campo Tenente, Estado de Paraná 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 130 8 3 127 0 

cap 4 1 1 3 0 

bov 70 0 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: hipertermia en ovinos y caprinos, edema de los 
labios y de la lengua, sialorrea. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Río de 

Janeiro); fue enviado material al Laboratorio del Centro Nacional para las enfermedades 
animales exóticas de Winnipeg (Canada) para confirmación. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: reacción en cadena por la polimerasa. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocidas. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: no huvo movimiento de entrada o salida de animales en 

los últimos 30 días desde la aparición de los síntomas. 

Medidas de lucha: 
-  sacrificio sanitario; 
-  la explotación fue puesta en cuarentena. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN CUBA 
Informe de seguimiento nº 4 

Información recibida el 9 de octubre de 2001 del Doctor Emerio F. Serrano Ramírez, Director General 
del Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [19], 112, del 11 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de septiembre de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de La Habana 7 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: animales de traspatio. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

lep 1.351 301 301 371 1.050 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA 
Informe de seguimiento nº 4 

Información recibida el 9 de octubre de 2001 del Doctor Emerio F. Serrano Ramírez, Director General 
del Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana: 

Fecha final del período del informe anterior: 27 de agosto de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [35], 204, del 31 de agosto de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de octubre de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de La Habana 2 

provincia de Ciudad Habana 1 

provincia de Matanzas 1 

provincia de Villa Clara 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 446 242 14 432 0 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- rastreo; 
- control de vectores invertebrados; 
- sacrificio sanitario; 
- programa de lucha que cubre todo el país; 
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN KOSOVO (RFY), TERRITORIO BAJO LA ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de resúmenes de un informe recibido el 10 de octubre de 2001 de la Organización de la 
Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), Roma, Italia: 

La FAO ha recibido las siguientes informaciones de los Servicios Veterinarios de la Misión de 
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (MINUK)/Estructura Administrativa Mixta 
Provisional (EAMP).  

Focos: 

Localización Fecha de sospecha Fecha de confirmación Número 

pueblo de Jazince, provincia de Strpce 23/08/01 13/09/01 1 

pueblo de Vrebestica, provincia de Strpce 29/08/01 13/09/01 1 

pueblo de Recice, provincia de Podujevo 30/08/01 se espera 1 

pueblo de Slatina, provincia de Podujevo 30/08/01 se espera 1 

pueblo de Korotiza, provincia de Glogovac 12/09/01 se espera 1 

pueblo de Sadovina, provincia de Vitina 12/09/01 se espera 1 

Diagnóstico:  
Los veterinarios de la MINUK/EAMP inspeccionaron los rebaños sospechosos y recogieron muestras 
de sangre. Las muestras se enviaron por avión, dentro de las 24 horas, al Laboratorio Mundial de 
Referencia para la lengua azul en Pirbright (Reino Unido).  

Medidas de lucha:  
Los Servicios Veterinarios de la MINUK/EAMP colocaron marcas auriculares a los animales 
sospechosos e afectados y notificaron a los propietarios de los rebaños la prohibición de desplazar 
cualquier animal susceptible.  

Actualmente, se prepara la adopción de una decisión que prohíba oficialmente los movimientos de 
animales a partir de las zonas afectadas de Kosovo, la exportación de rumiantes vivos de Kosovo y las 
importaciones desde zonas o países vecinos.  

Por el momento, no es posible hacer respetar efectivamente esta prohibición, ya que Kosovo no 
dispone de los complejos sistemas de control requeridos. Su implantación se está llevando a cabo 
progresivamente en el marco del plan estratégico de los Servicios Veterinarios de Kosovo - 
MINUK/SAIM 2001-2003. 

Los Servicios Veterinarios informarán a los propietarios de animales de las 30 comunas sobre la 
aparición de focos y la prohibición de movimientos haciendo énfasis en los riesgos que acarrearía la 
compra de animales procedentes de territorios infectados.  
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La eliminación de los animales infectados no se contempla por ahora por razones presupuestarias. Sin 
embargo, los focos seguirían circunscritos debido a las condiciones climáticas, pues los insectos 
vectores son sensibles a las bajas temperaturas.  

En la primavera 2002, los Servicios Veterinarios iniciarán una campaña generalizada de vacunación 
para prevenir cualquier recurrencia de la enfermedad, esta campaña se inscribirá en un plan a largo 
plazo de control y de erradicación.  

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN ARGENTINA 
Aislamiento del virus en bovinos 

INFORME DE EMERGENCIA 

Información recibida el 12 de octubre 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 del informe: 11 de octubre de 2001. 

Indole del diagnóstico: laboratorio. 
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida, pero hallazgos serológicos indican que la 
infección puede haber estado presente con anterioridad. 

Focos: 

Localización Número de focos 

departamento de Ituzaingó, provincia de Corrientes 1 

departamento de Santo Tomé, provincia de Corrientes 1 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio del Centro de Investigaciones en 

Ciencias Veterinarias y Agronómicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 
Castelar, Provincia de Buenos Aires) y Dirección de Laboratorios y Control Técnico del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

B. Muestras: provenientes de bovinos de 18 meses de edad que formaban parte de un programa 
de monitoreo orientado a estudiar la incidencia y la estacionalidad de la transmisión de la 
infección. 

C. Pruebas de diagnóstico realizadas: el aislamiento se realizó por las técnicas de inoculación en 
embrión de pollo y cultivos celulares. Se confirmó por la técnica de immunoflorescencia 
indirecta. Se completó con técnicas de microscopía electrónica, electroforesis en gel de 
poliacrilamida y reacción en cadena de la polimerasa. 

 Se iniciaron trabajos de identificación con técnicas de neutralización vírica con sueros de 
referencia, pero las muestras serán enviadas para su tipificación al Laboratorio de Referencia 
de la OIE en Súdafrica (Onderstepoort Veterinary Institute). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: circulación natural debida a la presencia de vectores 

competentes posiblemente favorecidos por la condiciones climáticas de la zona. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: este hallazgo se produjo como consecuencias de 

actividades relacionadas con el Programa de Vigilancia Activa iniciado en 1994 y orientado a 
conocer la distribución de la infección. 

 Hasta el presente nunca se han detectado en el país ni en la zona limitada con serología 
positiva, animales con signos clínicos de la enfermedad de lengua azul, en ninguna de las 
especies susceptibles.  
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 Dentro del marco de labor conjunta entre el SENASA y el INTA, se desarrollaron actividades de 
vigilancia activa consistentes en dos muestreos y en controles serológicos de toros donantes 
de semen. En el primer muestreo programado se procesaron entre 1995 y 1996 muestreas de 
602 establecimientos y 4.874 bovinos de las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa y Santa Fé. Se comprobó la presencia de bovinos seropositivos solamente en un 
departamento de la provincia de Corrientes y siete departamentos muestreados en la provincia 
de Misiones.  

 En el muestreo de 1998, se incluyeron 442 establecimientos de las provincias de Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fé con un total de 1.499 bovinos y 746 ovinos. 
Nuevamente, se detectaron animales seropositivos solamente en un departamento de 
Corrientes y en los diez departamentos de Misiones. 

 El control serológico 1996 a 2000 de 1.343 reproductores donantes de semen de 
establecimientos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Rio Negro, Corrientes y Chaco 
resultaron negativos.  

Medidas de lucha:  
A partir de estos hallazgos se han establecido, en forma provisional, tres zonas: 

- zona infectada: comprende la provincia de Misiones y los dos departamentos limítrofes de la 
provincia de Corrientes (Ituzaingó y Santo Tomé); 

- zona de transición: comprende los cinco departamentos de la provincia de Corrientes, limítrofes con 
la zona infectada; 

- zona libre: comprende el resto del país. 

Se mantiene la aplicación del Programa de Vigilancia Activa. 

No se impondrán más restricciones al movimiento de animales que los controles documentales 
establecidos en el marco de la legislación vigente, en concordancia con los criterios establecidos en el 
capítulo 2.1.9. del Código Zoosanitario Internacional.  

* 
*   * 
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