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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 1º de marzo de 2002 del Doctor Motshudi V. Raborokgwe,
Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de febrero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [7], 17, del 15 de febrero de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 27 de febrero de 2002.

Nuevo foco:

Localización Número de focos

área de atención sanitaria* de Matsiloje, distrito de Francistown 1 área de concentración
de ganado (Rakop 1)

* las áreas de atención sanitaria abarcan en general de 8 a 10 áreas de concentración de ganado atendidas por un asistente
veterinario.

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: las inspecciones diarias han
revelado un caso en un área de concentración adyacente llamada Rakop 1 (21º 16’ 369’’ S —
27º 51’ 826’’ E), con 1.100 bovinos aproximadamente.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.100 1 0 0* 0

* Todos los animales serán destruidos tan pronto como sea posible. Todos los bovinos del foco de Lephaneng (veáse informe
de emergencia) fueron destruidos 

Epidemiología: la enfermedad sigue limitada a la zona infectada.

Medidas de lucha adoptadas hasta la fecha: 

a. Delimitación de zonas 

La definición de las zonas infectada y de vigilancia sigue siendo la misma que en el informe de
emergencia.

b. Vigilancia

Se han realizado la inspección clínica y las pruebas serológicas de prácticamente el total de
30.000 bovinos en la zona de vigilancia inmediata (15.000 en la zona de control veterinario nº 6 y
15.000 en la zona nº 7). No se han detectado lesiones y se esperan los resultados serológicos. La
vigilancia ha comenzado en el resto de las zonas nº 6, 3c y 7; todos los animales son
inspeccionados clínicamente y se recoge una muestra estadísticamente representativa para el
estudio serológico. Hasta el momento, no se han detectado lesiones de fiebre aftosa.
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c. Vacunación

Para limitar la propagación de la enfermedad, se han vacunado hasta la fecha 11.000 bovinos en la
zona infectada, con una vacuna trivalente SAT 1, 2, 3 producida localmente. Los animales
vacunados son identificados con una marca “I”. La vacunación de refuerzo está programada para
dos semanas después de la vacunación principal (es decir a partir del 28 de febrero de 2002). La
vacunación de los bovinos en la zona infectada continuará hasta que se destruyan todos los
animales infectados en la zona.

d. Sacrificio sanitario

Todos los bovinos del área de concentración de Lephaneng han sido destruidos por incineración y
entierro. 

e. Cuarentena y restricción de movimientos

Se han levantado las restricciones en todo el país, con excepción de las zonas de control
veterinario nº 6 y 7. En las zonas nº 5, 8 y 9, sólo los animales conducidos directamente al
matadero pueden ingresar en las zonas nº 6 y 7, previa inspección. Se han abierto mataderos
locales para el sacrificio de animales en zonas contiguas a las áreas de concentración. El
movimiento de animales a estos mataderos requiere una permiso veterinario, expedido tras la
inspección completa de los animales. 

f. Bioseguridad

Las medidas mencionadas en el informe de emergencia siguen vigentes.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN AUSTRIA
Informe de seguimiento nº 1 (información complementaria)

Traducción de información recibida el 6 de marzo de 2002 del Doctor Peter Weber, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de diciembre de 2001 (véase Informaciones
Sanitarias, 14 [50], 289, del 14 de diciembre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 6 de marzo de 2002.

Antecedentes

En diciembre de 2001, los Servicios Veterinarios señalaron el primer caso de encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) de Austria, en un bovino de un establecimiento situado en la provincia
federal de Baja Austria (véase Informaciones Sanitarias, 14 [50], 289, del 14 de diciembre de 2001).

Cuando se obtuvo el resultado positivo, el establecimiento contaba con 60 bovinos, y (ya que una
ternera nació en el período anterior al sacrificio sanitario de los animales) 61 animales fueron
sacrificados después que se pusiera en cuarentena el establecimiento, y sus cadáveres fueron
totalmente destruidos. 

Se tomaron muestras de todos los animales de más de 24 meses de edad y éstas fueron enviadas al
Instituto Federal para los Exámenes Veterinarios y Médicos en Mödling (laboratorio de referencia
nacional para la EEB). Las 28 muestras dieron resultados negativos.

Los exámenes de los piensos demostraron que ninguna proteína de origen animal había sido añadida.
En Austria, la alimentación de los rumiantes con proteínas animales está prohibida desde el 1990.

Después del sacrificio sanitario del ganado, se limpió y desinfectó la granja. 

El programa austriaco de vigilancia  para los bovinos sacrificados de más de 30 meses de edad
continuará en 2002. En 2001 se sometieron a prueba 227.319 muestras en cinco institutos de
examen.
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Materias específicas de riesgo

Se eliminan y destruyen las materias específicas de riesgo de todos los bovinos sacrificados conforme
a la Reglamentación del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) nº 999/2001 del 22 de mayo de
2001, para que sean aplicadas todas las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar cualquier
riesgo posible para el consumidor.

Se consideran como materias específicas de riesgo las siguientes:

- de los bovinos mayores de 12 meses de edad: el cráneo, incluidos el encéfalo y los ojos, las
amígdalas, la columna vertebral (excluidas las vértebras caudales), incluidos la médula espinal y
los ganglios espinales;

- de los bovinos de todas las edades: los intestinos, del duodeno al recto;

- de ovinos y caprinos mayores de 12 meses: el cráneo, incluidos el encéfalo y los ojos, las
amígdalas y la médula espinal;

- de ovinos y caprinos de todas las edades: el bazo;

- los cadáveres de los bovinos mayores de 30 meses de edad que no hayan sido sometidos a
prueba para la detección de la EEB.

Programa de vigilancia para la EEB 

Desde el 1º de enero de 2001, Austria aplica un programa de vigilancia nacional. Se marcan a todos
los bovinos conforme a la reglamentación de la Unión Europea, y los datos relativos a estos animales
se recogen en una base de datos electrónica. El etiquetado de la carne de vaca permite su rastreo
hasta el animal de origen.

Conforme al programa de vigilancia, las siguientes categorías de ganado han de someterse a pruebas
obligatorias para la detección de la EEB:

- todos los bovinos sacrificados de manera regular mayores de 30 meses de edad (desde el 1º de
enero de 2001);

- todo el ganado sacrificado en emergencia de más de 20 meses de edad, conforme al decreto
GZ 39.605/422-IX/A/8/01, publicado en el boletín veterinario (Amtliche Veterinärnachricht) nº 9,
de septiembre de 2001 (desde el 23 de octubre de 2001; 2.490 animales en el 2001);

- todos los animales clínicamente sospechosos de estar infectados por la EEB, conforme a la
reglamentación sobre la EEB, Diario Legal Federal (BGBl) II nº 389/1991 (desde el 1991);

- exámenes voluntarios para detectar la presencia de EEB conforme al decreto
GZ 39.605/47-IX10/01, publicado en el boletín veterinario nº 12, de diciembre de 2001 (desde el
24 de enero de 2001; 716 animales en 2001).

Se examinan las ovejas y las cabras para detectar la presencia de encefalopatías transmisibles según
un plan elaborado de muestreo aleatorio.

El Laboratorio de Referencia austriaco está llevando a cabo los exámenes conforme a las
disposiciones de la Reglamentación del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) nº 999/2001 del
22 de mayo de 2001.

Dadas las experiencias en otros países europeos, podrían surgir casos esporádicos de EEB en el
futuro, pero estos animales serían detectados en el programa completo de vigilancia antes
mencionado y, por lo tanto, no se pondrían en el mercado.

Se seguirán aplicando las medidas rigurosas de vigilancia en Austria, de manera que se garanticen, en
el futuro, las normas de seguridad las más altas posibles respecto a la EEB para la carne vacuna y
otros productos provenientes del ganado austriaco.

*
*   *
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