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PESTE BOVINA EN MAURITANIA
Confirmación de diagnóstico serológico en facóqueros

Traducción de información recibida el 21 de agosto 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: 22 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [30], 181, del 25 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 21 de agosto de 2003.

Según los últimos resultados recibidos el 7 de agosto de 2003 del Laboratorio de Referencia de la OIE
para la peste bovina de Pirbright (Reino Unido), se confirma la presencia de anticuerpos específicos de
la peste bovina en 2 de las 32 muestras de suero tomadas en facóqueros (Phacochoerus aethiopicus)
en el marco de la vigilancia epidemiológica de la fauna silvestre respecto a la peste bovina.

Los resultados del Laboratorio de Referencia confirman los resultados de los laboratorios de
Nouakchott (Centro Nacional de Ganadería y de Investigaciones Veterinarias - CNERV(1)), de Dakar y de
Bingerville (véase Informaciones Sanitarias, 16 [29], 171, del 18 de julio de 2003).

Fecha de recolección de los muestreos: 6 y 10 de enero de 2003.
Localización de los muestreos recolectados: Guere y N'Khaila.

Medidas durante el período que abarca el informe: 

Después de la confirmación de estos resultados, se llevaron a cabo investigaciones clínicas y
muestreos serológicos en la población bovina.

Medidas previstas: 
- vigilancia clínica y serológica de los bovinos y de la fauna silvestre;

- solicitar al PACE(2) para profundizar las investigaciones y adoptar una metodología de vigilancia
apropiada a la fauna silvestre.

(1) CNERV: Centre national d’élevage et de recherches vétérinaires
(2) PACE: Programa panafricano para el control de las epizootias

*
*   *



Se autoriza la reproducción, traducción o utilización de la información que contiene esta publicación, salvo con fines comerciales y a condición que se indique
claramente la fuente de información.

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la OIE respecto de la
situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina Central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
países o territorios.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2003 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 http://www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm


