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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE
Sospecha de focos en la zona de exportación

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de julio de 2003 del Dr. Stuart K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha del informe: 17 de julio de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico. Se ha tomado muestras epiteliales que van a ser enviadas al Instituto
de la Vacuna de Botsuana y al Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica).

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de julio de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 8 de julio de 2003.

Se sospecha la presencia clínica de fiebre aftosa en cuatro granjas contiguas situadas a 20 km al sur
de Harare, en el distrito Manyame de la provincia de Mashonaland Este (véase el mapa de la
página 176): 

1) En la granja Dunnine (18º 10' S — 31º 01' E), se detectaron 15 casos en una población susceptible
de 383 bovinos de engorde y 240 vacas lecheras. Las lesiones, que eran recientes, consistían en
vesículas sin romper y úlceras en la lengua y los espacios interdigitales.

2) En la granja Imbwa (18º 04' S — 30º 98' E), se detectaron 50 casos en una cabaña de 1.438
bovinos de engorde.

3) En la granja Gilston (18º 08' S — 30º 96' E), se detectaron 120 casos en un rebaño de 500 bovinos
de engorde.

4) En la granja Boronia (17º 99' S — 30º 98' E), se comprobaron 300 casos en un rebaño que cuenta
con 400 bovinos de engorde.

La edad de las lesiones fue similar en la granja Gilston y la granja Boronia.

Número total de animales en los presuntos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 2.961 485 ... ... ...
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: por primera vez desde 1989 la enfermedad se señala en

la zona de exportación. Se está investigando acerca de su origen aunque se sospecha que
podrían haber causado el brote el traslado ilegal de bovinos infectados desde ciertas
provincias donde la fiebre aftosa es enzoótica, como por ejemplo Masvingo o Manicaland.
Desde hace poco tiempo, en relación con la reforma agraria actual, se ha observado un
aumento de los desplazamientos de ganado bovino e incluso desde áreas cuarentenadas
debido a la fiebre aftosa.

B. Vía de difusión de la enfermedad: las cuatro granjas afectadas no distan más de 10 km una
de otra, lo que sugiere una propagación local directa (por aerosoles) o indirecta entre ellas, o
un contagio con un origen común, por ejemplo una venta pública.

Medidas de lucha: 

- Cuarentena: las provincias de Mashonaland Este, Mashonaland Central y Mashonaland Oeste han
sido puestas en cuarentena y se autorizan solamente los desplazamientos con destino directo al
matadero. 

- Zonificación: las zonas tradicionales de control de la fiebre aftosa permanecen sin cambios.

- Vacunación: de ahora en adelante la cobertura de vacunación incluirá las áreas en riesgo de la
provincia de Mashonaland Este.

- Vigilancia: el ganado presente en las áreas de cuarentena queda sometido a una vigilancia regular
e intensiva.

Información complementaria se encuentra disponible en la página internet www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BRASIL

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Brasil señalado a la OIE: agosto de 2001).

Extracto del informe mensual de Brasil correspondiente al mes de marzo de 2003, recibido del
Dr. João Crisóstomo Mauad Cavalléro, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Localización Número de focos
en marzo de 2003

Estado de Ceará (en el nordeste del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 58 50 0 0 0

Nota: El informe mensual de Brasil correspondiente al mes de abril de 2003 indica la ausencia de nuevos focos de peste
porcina clásica. Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a los meses de mayo y junio de 2003.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida los días 18 y 23 de julio de 2003 del Doctor Marcelo Lara Godoy, Jefe Nacional
de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [28], 164, del 11 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 23 de julio de 2003.

Nuevos focos:

Localización Nº de focos

provincia Hernando Siles, departamento de Chuquisaca (19º 48' S - 64º 04' O) 1

provincia Cornelio Saavedra, departamento de Potosí (19º 33' S - 65º 26' O) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: la producción animal de la zona,
es de tipo familiar, con manejo extensivo, escasa infraestructura, los  bovinos son de raza criolla,
destinados a la producción de leche, carne y trabajo, los suinos son mestizos entre Duroc Jersey y
Yorkshire, todas las especies se crían en un mismo predio. 

- Foco del departamento de Chuquisaca: el foco está en 6 propiedades afectando a 5 bovinos de un
total de 1.914 susceptibles, y 89 cerdos de un total de 3.479 cerdos susceptibles, además el área
focal tiene 40 ovinos y 25 caprinos que no fueron afectados.

- Foco del departamento de Potosí: el foco afecta a 10 propiedades en un radio de 20 km, con
16 bovinos afectados de un total de 25 animales susceptibles, 8 cerdos de un total de
53 susceptibles, 4 ovinos afectados y 2 muertos de un total de 96 animales suceptibles; además
la zona cuenta con 40 caprinos que no fueron afectados.
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Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.939 21 0 0 4

ovi 136 4 2 0 0

cap 65 0 0 0 0

sui 3.532 97 0 0 0

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: mediante consultas en las propiedades afectadas del

área focal se confirma que los animales enfermos causantes del foco en Chuquisaca
procedían de fincas próximas al foco ocurrido en Pozo Hondo, en Paraguay (a 7 km de la
frontera con Bolivia). 
Sesenta cerdos y 10 bovinos fueron ingresados a la localidad de Candúa, municipio de
Monteagudo en la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, procedentes de
«La Victoria», propiedad ubicada en zona fronteriza con Paraguay. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: caminos comunitarios, compra de animales susceptibles sin
la certificación zoosanitaria, tránsito de personas de embarcaderos (lugar de desembarque y
embarque de animales en tránsito donde se realiza el pesaje para la compra y venta) hacia
sus fincas, y contacto de animales enfermos con animales sanos del lugar (Monteagudo).
La enfermedad fue llevada al departamento de Potosí por un comercializador de ganado, quien
transportó 16 cabezas de bovinos hacia la feria de Villa el Carmen en la provincia Cornelio
Saavedra, dejando 10 cabezas en dicha feria y 6 fueron llevadas hasta la feria de Betanzos.
Estos últimos animales enfermaron de fiebre aftosa a partir del 14 de julio.

C. Otras informaciones epidemiológicas: los últimos episodios se conocieron como
consecuencia de un rastrillaje epidemiológico a través de la observación clínica de los
animales en área focal. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- confinamiento de los animales en los predios, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje, 

- zonificación,

- vacunación.

En esta región del país se está llevando adelante el 5º ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa
(15 de mayo al 31 de julio de 2003). Hasta la fecha se tiene un 72% y 51% de cobertura de
vacunación en Potosí y Chuquisaca respectivamente.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN PARAGUAY
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 18 de julio de 2003 del Dr. Gustavo A. Morínigo Vera, Viceministro de
Ganadería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asunción:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [29], 167, del 18 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 18 de julio de 2003.

En fecha 15 de julio de 2003 se ha completado el sacrificio sanitario de todos los animales
susceptibles presentes en el foco.

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 95 15 0 0 95

cap 160 0 0 0 160

ovi 60 0 0 0 60

sui 14 0 0 0 14

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LIBIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 19 de julio de 2003 del Dr. Giuma Hallul, Director del
Departamento de Sanidad Animal, Comité Popular General de Recursos Pecuarios, Trípoli:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [27], 157, del 4 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 16 de julio de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Abu Issa (Sabratah) 1

Al Shati (Sabratah) 1

Bir Mammer (Az Zawiyah) 1

Swani (Jafara) 2

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: bovinos. No se han registrado
casos en otras especies susceptibles.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 100 7 0 100 0

El último caso se señaló el día 4 de julio de 2003.

*
*   *

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL

(Fecha del último foco de peste de pequeños rumiantes en Israel señalado a la OIE: septiembre de
2001).

Extracto del informe mensual de Israel correspondiente al mes de junio de 2003, recibido del Dr. Oded
Nir, Director de los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Beit Dagan:

Localización Número de focos
en junio de 2003

Zarzir, distrito de Yizreel 1

Bir El-Maksur, distrito de Acco 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 391 ... 38 40 0

*
*   *
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PESTE BOVINA EN MAURITANIA
INVALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO EN FACÓQUEROS

Traducción de información recibida el 22 de julio de 2003 del Dr. Mokhtar Fall, Director Adjunto de la
Dirección de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Nuakchott:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [29], 171, del 18 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 22 de julio de 2003.

Tras el informe de emergencia relativo a hallazgos serológicos positivos en dos facóqueros abatidos en
las localidades de Guere y N'Kheila del distrito (moughataa) de Keur Macen, hoy han sido recibidos los
resultados de la prueba ELISA(1) de competición llevada a cabo en el Laboratorio de Pirbright en el
Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste bovina), los cuales indican la ausencia
de anticuerpos específicos de la peste bovina y la presencia de anticuerpos específicos de la peste de
pequeños rumiantes.

Las medidas provisionales de cuarentena serán levantadas con efecto inmediato.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Italia señalado a la OIE: diciembre de 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 de julio de 2003 del Doctor Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha del informe: 23 de julio de 2003.

Fecha de la sospecha: 26 de junio de 2003.
Fecha de la confirmación: 15 de julio de 2003.

Focos:

Nº de registro Localización

2003/01 municipio de Palermo, provincia de Palermo, región de Sicilia

Comentarios relativos a los animales afectados: pollitos.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 10 10 10 0 0

Medidas de lucha: adopción de las medidas de control previstas por la reglamentación nacional y
europea.

*
*   *
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