
ISSN 1012-5337

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88  FAX (33-1) 42 67 09 87  E-MAIL oie@oie.int

11 de enero de 2002 Vol. 15 — Nº 2

Í n d i c e

Peste porcina clásica en Luxemburgo: en jabalíes (informe de seguimiento nº 2) 3
Fiebre aftosa en Argentina: situación (informe de seguimiento nº 17) 4

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO
En jabalíes (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 3 de enero de 2002 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de noviembre de 2001 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [45], 264, del 9 de noviembre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 3 de enero de 2002.

Un caso de peste porcina clásica se detectó en un jabalí hallado muerto en Herborn (en el este del
país), en la misma área focal que los focos señalados en el informe de seguimiento nº 1.

El diagnóstico fue confirmado el 20 de diciembre de 2001 por el Laboratorio de Referencia de
Luxemburgo para la peste porcina clásica, es decir el Centro de Estudios e Investigaciones
Veterinarias y Agroquímicas (Bruselas, Bélgica).

*
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA
Situación (informe de seguimiento nº 17)

Información recibida el 4 de enero de 2002 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: 23 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [26], 162, del 29 de junio de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 4 de enero de 2002.

1) Argentina ha concluido con la segunda campaña de vacunación antiaftosa, según lo establecido por
el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa.

2) La Patagonia Argentina continúa con su estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. En el
resto del país la situación sanitaria está controlada y estable (véase el mapa abajo).

3) El 3 de enero de 2002 las entidades que nuclean a los productores agropecuarios, los gobiernos
provinciales, las Cámaras de la industria frigorífica y el Estado Nacional, a través del SENASA y de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ratificaron el compromiso de dar
estricto cumplimiento al Programa de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa.


