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PESTE BOVINA EN CHAD
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 18 de octubre de 2002 del Doctor Djabir Adoum, Director de
Ganadería y Recursos Pecuarios, Ministerio de Ganadería, Yamena:

Fecha final del período del presente informe: 10 de octubre de 2002.

Por carta del 10 de enero de 1999 a la OIE, el Director de Producción Ganadera y Recursos Animales
del Ministerio de Ganadería de Chad había declarado oficialmente "zona provisionalmente libre de
peste bovina" la parte oeste de Chad, llamada "zona fuera del cordón sanitario". La declaración se
publicó en Informaciones Sanitarias, 12 (4), 12, del 5 de febrero de 1999.

Desde esta fecha, las autoridades sanitarias veterinarias de Chad adoptaron varias medidas sanitarias
en el marco de la lucha contra la peste bovina y del procedimiento de obtención del estatus de país
libre de la infección.

Estas medidas son las siguientes:

- Oficialización de REPIMAT, Red de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Animales de Chad,
por decreto nº 2/ME/DG/00 del 10 de enero de 2001 sobre la creación y organización de
REPIMAT, que precisa los objetivos de la red, su constitución, sus atribuciones y el funcionamiento
de las distintas instancias que la constituyen. Esta red existe en Chad desde 1995.

- Vigilancia epidemiológica regular de la peste bovina por los agentes de los servicios
descentralizados del Ministerio de Ganadería, que inspeccionan los rebaños en los pueblos y en los
mercados ganaderos.

- Vigilancia serológica de la peste bovina en la fauna salvaje, especialmente en las especies
susceptibles a la enfermedad presentes en los parques nacionales o los animales cazados en los
cotos de caza.

- Vacunación contra la peste bovina en la zona este de Chad, llamada "cordón sanitario". Esta
vacunación obligatoria se llevó a cabo en forma de campañas anuales hasta su término en mayo de
2002.

- Fin de la vacunación contra la peste bovina en todo el territorio de Chad, por decreto
nº 273/ME/307/DG/DSV/2002 del 24 de julio de 2002 que prohibe la vacunación contra la peste
bovina en el conjunto del territorio nacional e instituye la vigilancia epidemiológica de esta
enfermedad.
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Habida cuenta de que hasta la fecha:

- el Chad no ha experimentado ningún foco de peste bovina desde 1984;

- ninguno de los estudios sanitarios realizados en los rebaños y en los mercados ganaderos desde
hace 3 años en el conjunto del territorio ha revelado casos sospechosos de peste bovina;

- las muestras de sangre de animales salvajes recogidas desde hace 2 años en el marco de la
vigilancia serológica de la peste bovina no han revelado positividad;

- no ha habido ninguna sospecha de peste bovina en los rebaños bovinos introducidos en Chad
desde los países adyacentes;

el Delegado de Chad declara el conjunto del territorio nacional "país provisionalmente libre de peste
bovina".

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 22 de noviembre de 2002 del Doctor Peter Fernández,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [47], 243, del 22 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 22 de noviembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Condados de Los Angeles, Riverside y San Bernardino, estado de
California 1*

* 76 criaderos reconocidos como positivos

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco: aves criadas en número reducido en
explotaciones familiares, para ser presentadas en exhibiciones y para el consumo personal. Las aves
comerciales no resultan afectadas.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ...** ... aprox. 400 aprox. 16.000 ...

** Aves de criaderos familiares. Dado el tipo de actividad y el tipo de aves involucradas, no existen datos precisos. El censo de
estos criaderos oscila entre un ave y varios centenares de aves.

Epidemiología: no se conoce todavía el origen de la epizootia. Se están realizando investigaciones
epidemiológicas.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Las investigaciones y las actividades de vigilancia se prosiguen de puerta en puerta en las áreas

afectadas.

- Despoblación de las aves afectadas o expuestas. Hasta la fecha, se han despoblado los
76 criaderos familiares positivos, así como 106 criaderos que tuvieron contactos directos con aves
positivas.

- Todos los criaderos familiares del área afectada (el Condado de Los Angeles y partes de los
Condados de Riverside y San Bernardino) se encuentran en cuarentena.
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- Las aves afectadas o expuestas fueron eutanasiadas, las bolsas y bolsas dobles fueron
desinfectadas y enviadas para ser enterradas en vertederos controlados.

Nota de la Oficina Central de la OIE: Hasta la fecha, 76 criaderos familiares han sido señalados como infectados por la
enfermedad de Newcastle en el estado de California, Estados Unidos de América desde el informe de emergencia del 3 de
octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [40], 194, del 4 de octubre de 2002). De ahora en adelante, la eventual
notificación a la OIE de nuevos casos de esta enfermedad en criaderos familiares en el marco de este brote ya no se publicará
en las Informaciones Sanitarias semanales pero servirá para la actualización de la base de datos de la OIE, que puede ser
consultada en el sitio web de la OIE, a través de "Handistatus", en la siguiente dirección:
http://www.oie.int/esp/info/es_bdd.htm 

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MOZAMBIQUE
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 26 de noviembre de 2002 del Doctor Francisco Gomes Pinto,
Jefe del Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Maputo:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [47], 245, del 22 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 25 de noviembre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Magude (25º 01' 06,1 S - 32º 39' 22,4 E)
distrito de Magude, provincia de Maputo 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco:  varias áreas de concentración de
ganado, a 40 km del segundo foco (Manzir). 

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 21.000 380* ... ... ...
* estimación

Diagnóstico: Se detectó clínicamente este foco apoyándose en las informaciones colectadas en
Chicualacuala.

Agente etiológico: se sospecha el virus aftoso de serotipo SAT 1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. Es posible que este foco esté

vinculado al foco de Chicualacuala (registrado el 14 de noviembre de 2002). Los animales
presentaban lesiones que superaban los 10 días.

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Este foco está vinculado al movimiento de ganado procedente de Chicualacuala.
- No hay fauna salvaje susceptible en el área infectada.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- instauración de cuarentena en el distrito de Magude, Provincia de Maputo (20 km del epicentro del

foco);
- se está llevando a cabo la vacunación de los animales en riesgo del distrito (21 000 animales);
- control de los movimientos en las provincias de Maputo y Gaza;
- continúa la vigilancia en las provincias de Maputo y Gaza.

http://www.oie.int/esp/info/es_bdd.htm
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