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Este trabajo presenta la sifuación de la fiebre aftosa en las 
Américas y del trabajo que vienen desarrollando 10s países 
del Continente y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
para controlarla. La intensificación de las campañas condu- 
cirá a una evidente disminución de los perjuicios que ocasiona 
la fiebre aftosa, y contribuirá al mejoramiento del nivel de 
vida del hombre en el Hemisferio Occidental. 

La fiebre aftosa se menciona por primera 
vez en las Américas en 1870, cuando se 
describen brotes en Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y Estados Unidos. A comienzos 
del siglo XX se registran en Bolivia, Para- 
guay y Perú, y a partir de 1950 en Colom- 
bia, Ecuador y Venezuela. Actualmente 
todos los países situados al norte de la fron- 
tera colombo-panameña, incluso los países 
e islas del Caribe, están libres de fiebre 
aftosa. Los últimos brotes de esta enferme- 
dad en dicha frontera ocurrieron en el 
Canadá en 1952; en México, en Martinica 
y Aruba, en 1953; y en Curazao, en 1970. 
Los únicos países que se reconocen actual- 
mente como libres de la enfermedad son 
Guyana, la Guyana Francesa y Surinam aun 
cuando están expuestos a invasiones espo- 
rádicas, como ha ocurrido en algunas ocasio- 
nes, especialmente en la Guyana. En la 
Sabana guyanense de Rupununi, vecina al 
territorio brasileño de Roraima, se hallaron 
casos de fiebre aftosa en 1961, 1969 y 1970 
y en cada ocasión fue eliminado por estrictas 
medidas de aislamiento, cuarentena, desin- 
fección y vacunación. Así, la fiebre aftosa 
es enzoótica en Sudamérica pero su inciden- 
cia varía considerablemente de un país a 
otro, así como entre distintas zonas de un 

1 Trabajo presentado en el XIX Congreso Mundial 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, celebrado en la 
fkyl de Mexlco, D.F., del 15 al 22 de agosto de 
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mismo país, lo que se explica por la existen- 
cia de ciertas factores que se mencionarán 
más adelante. 

En los mapas 1, 2 y 3 se da una idea de la 
distribución de los distintos tipos del virus 
de fiebre aftosa registrada en Sudamérica por 
los servicios veterinarios oficiales durante 
1970. Las partes en blanco corresponden 
realmente a tres situaciones distintas, dos de 
las cuales significan ausencia de la enferme- 
dad y la otra refleja falta de información. 
Entre las primeras la clasificación es válida 
para las ganaderías meridionales de la Ar- 
gentina y Chile situadas en la Patagonia. En 
esta última zona ocurrió, en 1970, un brote 
de virus 0 en Magallanes, Chile (mapa 1) 
y otro de virus A en Chubut, Argentina 
(mapa 2). Ambos fueron oportunamente 
erradicados. Las áreas en blanco que refle- 
jan falta de información, se refieren a la 
región amazónica selvática salpicada de 
núcleos ganaderos muy ralos y pequeños. 
En Colombia, Ecuador y Venezuela no 
existe virus tipo C aunque en el primero de 
estos países hubo un brote de dicho virus en 
1967 y otro en 1970 en el pequeño núcleo 
bovino de Leticia, ubicado sobre el río Ama- 
zonas y terrestremente aislado de cualquier 
otro centro de explotación pecuaria. Ambos 
brotes fueron rápidamente eliminados me- 
diante el sacrificio de animales, aislamiento, 
cuarentena, desinfección y vacunaciones. 

De este modo, las Américas se pueden 
dividir en tres zonas de acuerdo con la dis- 
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MAPA I-Distribución de virus 0 de la fiebre aftoso 
en Sudamérica, 1970. 

MAPA 2-Distribución de virus A de la fiebre aftosa 
en Sudamérica, 1970. 

3 

MAPA 3-Distribución de virus C de la fiebre aftosa 

en Sudamérica, 1970. 

tribución de la fiebre aftosa: una libre de la 
enfermedad, otra afectada por los tipos 0 y 
A, y una tercera afectada por los tipos 0, 
A y C. 

Lo descrito basta para comprender que 
la fiebre aftosa se mantiene con característi- 
cas enzoóticas en la gran mayoría de la 
población ganadera del Continente con un 
potencial continuo de invasión a los sectores 
libres de la enfermedad. Interviene en pro- 
porción directa en este fenómeno el propio 
desarrollo ganadero con intensificación de 
las explotaciones y principalmente con la 
incorporación de nuevos terrenos y al mismo 
tiempo la abertura de vías de comunicación. 

El cuadro 1 da el resultado del diagnós- 
tico de virus de muestras tomadas de ani- 
males con síntomas vesiculares. En general, 
cada resultado equivale a una propiedad 
ganadera. Estas cifras normalmente re- 
presentan sólo una parte del número real de 
propiedades afectadas ya que muchas veces 
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CUADRO l-Tipificación de muestras de fiebre aftosa y estomatitis vesicular, en Sudamérica, 

en 1970. 

País 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Guyana 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Estomatitis 
Fiebre aftosa vesicular 

0 A C NJ IND Negativo 

110 529 194 0 
19 14 4 0 

462 203 173 0 
53 92 0 52 
56 132 6 0 
88 6 0 23 
3 0 0 0 

15 37 0 0 
22 33 12 4 
65 36 6 0 
55 42 0 24 

0 . . . . . . 

0 12 
0 211 

20 56 

1: 
55 
50 

0 0 
0 16 

20 21 
0 101 
0 . . . . . . 

833 
49 

1,049 
273 
249 
177 

3 
68 

112 
208 
121 

Total 1,014 993 393 103 50 435 2,988 
. . . Datos no disponibles. 

no es posible recolectar muestras para diag- 
nóstico de laboratorio y en muchos casos no 
se puede hacer la notificación que, de este 
modo, escapa al registro oficial. Se tiene así, 
sin embargo, una idea del predominio de los 

Y diversos tipos de virus en los distintos países 
afectados. En Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Uruguay y Venezuela hubo un mayor diag- 
nóstico de virus tipo 0. En Argentina, 
Colombia, Chile, Paraguay y Perú predo- 
minaron los diagnósticos de virus A. En 
los países donde existe virus tipo C, su 
proporción fue siempre menor, como se 

P viene observando desde hace muchos años. 
En el Paraguay no se identificó este virus 
durante 1970. El mapa 4 resume estos 
datos. 

Los datos actuales sobre la incidencia de 

+ la enfermedad son incompletos, aun cuando 
se reconoce un mejoramiento constante en 
los países o estados con campañas de con- 
trol. Estadísticas disponibles para 1969 in- 
dican una morbilidad general en bovinos que 
fluctúa entre 33 y 92 por 10,000 en varios 

t países, con tasas promedio de ataque de 12 
a 20%. Para el mismo año se registran 
ataques de fiebre aftosa en 2 a 13 por 1,000 
de predios ganaderos existentes. 

Todavía no se dispone de las estadísticas 
completas para 1970, pero las disponibles y 

Y el conocimiento constante del desenvolvi- 

MAPA kfrecuencia relativa de tipos de virus identi- 
ficados en brotes en Sudamérica, 1970. 

miento de la enfermedad, permite dar una 
visión global de la situación en ese período. 

En la mayoría de los países la fiebre 
aftosa se presentó con características enzoó- 
ticas, alternando brotes de muy variada 
morbilidad, sin llegar, en caso alguno, a 
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constituir un problema de relieve. Chile 
indicó una mayor incidencia en el primer 
semestre del año, concentrada en las provin- 
cias australes del Valle Central. En Colom- 
bia se notó un aumento significativo del 
registro de la enfermedad en la Costa Atlán- 
tica y en los Llanos Orientales. 

Sólo en dos países ocurrieron brotes de 
cierto relieve epizootiológico. Una onda de 
virus A surgida en el centro de Venezuela el 
año anterior se propagó al suroeste inva- 
diendo los estados Monagas, Bolívar y 
Amazonas, considerados libres de la enfer- 
medad. Otros brotes epizoóticos se locali- 
zaron en los estados Lara, Yaracuy y Zulia. 
En el sur del Brasil hubo dos focos de ele- 
vada difusión y morbilidad con virus tipo 
0 y A. 

El mapa 5 muestra las principales vías 
del comercio internacional de bovinos en 
América del Sur. Expresado en cifras, se 
estima en unos 500,000 bovinos anuales 
(cálculo para 1969)) que se trasladan de un 
país a otro de Sudamérica, en su mayor 
parte para mercados de carne y en menor 
cantidad para reproducción y cría. Aproxi- 
madamente la mitad de este comercio se rige 
por normas legales. En 1969 la Argentina 
vendió cerca de 100,000 y 50,000 novillos, 
respectivamente, para los mercados de San- 
tiago de Chile y de Lima, Perú. En el mismo 
año Colombia vendió más de 20,000 
novillos a Lima y 10,000 a las Antillas 
Holandesas. Este comercio se hace por 
transporte ferroviario, terrestre y marítimo. 

El movimiento fronterizo que escapa al 
control oficial obedece a economías locales 
complementarias de fuerte tradición y a 
poderosos intereses comerciales desajustados 
con la política oficial de los gobiernos. 
Prácticamente todas las regiones fronterizas, 
con explotaciones pecuarias, participan en 
este intercambio que, a veces penetra pro- 
fundamente, como sucede entre Colombia y 
Venezuela. Se calcula que más de 100,000 
bovinos, para cría o matadero, pasan anual- 

MAPA 5-Vías princip&s de comercio internacional 
de bovinos en Sudamérica, 1970. 

mente de Colombia a Venezuela sin control 
del estado. 

Se comprende así y como se ha probado, 
que la situación de la fiebre aftosa en un país 
repercute, tarde o temprano, en los vecinos, 
de acuerdo, principalmente, con el intercam- 
bio de animales vivos y en segundo lugar, 
con sus carnes. Ejemplos notables son la 
influencia de Colombia sobre Venezuela y el 
Ecuador, de la Argentina con respecto a 
Chile y el Perú, del Uruguay con el Brasil, 
recíprocamente, y del Brasil a los países 
tropicales que procuran sus razas cebuínas. 

Dos herramientas se promueven actual- 
mente con el fin de solucionar o aminorar 
ese problema. Una es el establecimiento de 
acuerdos económicos sanitarios para legali- 
zar y normalizar el comercio internacional 
de animales y subproductos de origen ani- 
mal. Tales acuerdos ya existen entre la 
Argentina, Chile y el Perú, y entre Colombia 

Y 
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y Venezuela y entre Bolivia y el Brasil. La 
otra es el desarrollo de campañas nacionales 
de control de la fiebre aftosa, sobre bases 
similares y forma harmónica y con especial 
atención a las regiones fronterizas. 

La fiebre aftosa en Sudamérica se rela- 
ciona directamente con la fertilidad del suelo. 
En tierras vegetales ricas el virus encuentra 
condiciones óptimas para su sobrevivencia, 
principalmente por la elevada densidad y 
renovación de sus huéspedes preferidos, 
como son el bovino y el porcino, factores 
que, a su vez, van unidos con los grandes 
mercados de consumo humano. No es de 
extrañar, por tanto, que la mayor frecuencia 
de la enfermedad se observa en torno o 
cerca de las grandes ciudades. Es el caso de 
la pampa verde que irradia hacia Buenos 
Aires en la Argentina, de la sabana de 
Bogotá en Colombia, de las campiñas de São 
Paulo en el Brasil o del Valle Central que 
parte de Santiago de Chile. 

Por contraste, las regiones cuyos suelos 
alimentan una baja densidad de animales, 
muchas veces con una proporción de 10 o 
más hectáreas por bovino, presentan una 
incidencia escasa de la enfermedad. Allí 
suelen registrarse largos períodos sin fiebre 
aftosa, alternados con brotes epizoóticos y 
en algunos lugares, con una persistencia 
caracterizada por una difusión muy lenta. 
Entre las regiones que tienen características 
favorables para este panorama se cuentan 
los llanos de Colombia y Venezuela, el 
Chaco del Paraguay, las sabanas de Roraima 
en el Brasil, y la vecina sabana de Rupununi 
en el Guyana y la pampa seca de la Argen- 
tina. 

Múltiples factores influyen en estas dos 
situaciones generales, configurando cuadros 
muy diversos y complejos. En los países 
andinos pesa fuertemente la costumbre de 
las ferias municipales de ganado, que en 
muchas partes se realizan en un día fijo de 
cada semana. Constituyen una tradición tan 
antigua y enraizada en el pueblo que aun en 
momentos epizoóticos, son difíciles de evitar- 

se, representando un medio favorable para 
la difusión de enfermedades. Una caracte- 
rística y efecto similar tienen las ferias de 
exposiciones de animales, verdaderas fiestas 
comunes en todos los países sudamericanos 
y en mayor escala todavía, las grandes ferias 
de remate que, como en Buenos Aires, Ar- 
gentina y en Medellín, Colombia, comer- 
cializan miles de bovinos en un solo día, 
procedentes y destinados a todo el país. 

Un elemento de gran importancia en el 
problema de la fiebre aftosa en el Continente 
es el comercio de carne y principalmente de 
bovinos en pie, para cría o consumo, entre 
los países de excedentes pecuarios y aque- 
llos que necesitan recurrir a las importacio- 
nes, para el alimento de la población o para 
acelerar su potencial ganadero. Los movi- 
mientos de mayor envergadura se efectúan 
desde la Argentina hacia Chile y el Perú y 
de Colombia a Venezuela, Ecuador, Perú y 
algunos territorios del Caribe. Parte de este 
comercio es controlado por los respectivos 
gobiernos y parte escapa a cualquier vigi- 
lancia oficial. Esta última modalidad es 
corriente, además, entre el Perú con el Ecua- 
dor y Bolivia, entre el Paraguay con la 
Argentina y el Brasil y entre el Uruguay y 
el Brasil. En varias fronteras la dirección del 
movimiento es doble, según intereses dife- 
rentes o modificaciones de precios. 

Las migraciones internas en los países 
sudamericanos dirigidas hacia los grandes 
centros de población humana, implican el 
traslado, en una o más etapas de recría y 
engorde, de un cuarto o un tercio de toda la 
población bovina, en radios que cruzan cada 
país de lado a lado. Cada movimiento lleva 
en sí el riesgo de la enfermedad, por el dese- 
quilibrio biológico que causa en los animales, 
junto con una mayor oportunidad de exposi- 
ción al virus o el rompimiento del estado de 
comensalismo de portadores sanos del virus. 
La velocidad de los transportes modernos 
aumenta el peligro de la difusión rápida y 
lejana de la fiebre aftosa, disminuyendo 
proporcionalmente la eficacia de los con- 
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troles de tránsito. 
Un medio relevante en la cadena de trans- 

misión de la enfermedad es el matadero de 
animales, sobre todo cuando no posee un 
sistema adecuado de tratamiento y elimina- 
ción de desperdicios. Es la situación co- 
rriente de los mataderos que sirven pequeñas 
ciudades y al propio campo, casi siempre 
relacionados, en forma directa o indirecta, 
con explotaciones pecuarias. Cuando estas 
comprenden porcinos se establece una situa- 
ción ideal para la detección, multiplicación 
y propagación del virus, que puede subsistir 
en diversos tejidos de animales que se faenan 
aparentemente sanos. Este fenómeno se 
refleja en la frecuencia de brotes en torno a 
mataderos, aun en períodos interepizoóticos. 

Por otro lado, es interesante tener en 
cuenta peculiaridades de la propiedad gana- 
dera y del manejo de animales, que con- 
tribuyen a definir diversas formas de la 
enfermedad en las poblaciones bovinas. Si 
consideramos las magnitudes extremas de 
rebaños, en zonas de minifundio y en zonas 
de grande propiedades, se observa con fre- 
cuencia que, en ondas epizoóticas, la fiebre 
aftosa se distribuye en forma de mosaico, 
alternando predios afectados con predios que 
permanecen indemnes. Ejemplo del primer 
caso se muestra entre las poblaciones rurales 
indígenas del altiplano de Bolivia y el Perú, 
donde se tiene la costumbre de mantener los 
bovinos (uno o dos por dueño) corriente- 
mente amarrados en estacas. Ejemplos del 
segundo son los llanos de Colombia y de 
Venezuela, donde pastan rebaños de miles 
de bovinos, a veces de varios dueños, separa- 
dos por barreras naturales, como grandes 
ríos y bosques. 

En lugares como aquellos (Chaco en el 
Paraguay y Mato Grosso en el Brasil), los 
bovinos se reúnen, generalmente, sólo dos 
veces al año. Sus condiciones de vida, aisla- 
miento y baja densidad, no son favorables al 
mantenimiento de la fiebre aftosa, pero, al 
mismo tiempo, dificultan las medidas de 
control, en especial cuando se trata de dar a 

esas poblaciones un nivel adecuado de inmu- 
nidad por medio de vacunas. En ausencia 
de una práctica eficaz, temporalmente salen 
de esas regiones grandes masas de bovinos 
susceptibles a la fiebre aftosa, que pueden 
contraer la enfermedad en el camino o al 
llegar a los centros de engorde o de sacrifi- 
cio, transformándose en factores importantes 
de propagación del virus. 

Contemplada en conjunto, la geografía de 
Sudamérica posee elementos que, en diverso 
grado, sirven de barrera a la difusión de la 
enfermedad. Sin duda, el mayor obstáculo 
es la selva amazónica, que forma un enorme 
núcleo sobre Brasil, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. En las márgenes 
de los grandes ríos que lo atraviesan existen 
pequeños centros de explotación bovina, 
separados entre sí por largas distancias y 
aislados de las regiones ganaderas de los 
respectivos países. La fiebre aftosa puede 
introducirse en estos lugares y desaparecer 
por autoconsumo de huéspedes susceptibles 
y poca oportunidad de contactos. Esta situa- 
ción se modificará significativamente en los 
próximos años, de acuerdo con los planes de 
colonización de los gobiernos y el desarrollo 
de carreteras proyectadas con sentido inter- 
nacional. Por primera vez habrá una comu- 
nicación terrestre directa, rápida, fácil y 
económica entre los grandes centros de 
producción pecuaria extensiva del Brasil y 
los mercados consumidores del Perú y Vene- 
zuela. De esa forma se prevé el fin del 
aislamiento que aún hoy predomina entre 
las regiones ganaderas noroccidentales del 
Continente y las del centro sur, con las re- 
percusiones sanitarias que es dable suponer. 

Otra barrera epizootiológica, tal vez 
menor, pero al mismo tiempo más inmuta- 
ble, es la cordillera de los Andes, especial- 
mente en el sector sur, que limita Chile con 
la Argentina. La cordillera en sí permite 
una escasa explotación ganadera, en mesetas 
o valles islados y a menudo, sólo durante 
pocos meses del año. Además, por lo gene- 
ral sus vertientes y regiones que les siguen, * 
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sobre todo en el lado oriental, corresponden 
a terrenos áridos o semiáridos, con una baja 
densidad de animales. Así, por ejemplo, se 
puede hablar de una barrera gradativa entre 
las concentraciones bovinas del Valle Cen- 
tral de Chile y las de la pampa verde de la 
Argentina. El movimiento de animales de 
esta región hacia Chile tiene rutas bien 
definidas y con frecuencia estacionales, lo 
que facilita el control sanitario. 

Desde ese punto de vista, los desiertos de 
la costa peruana y del norte chileno ofrecen 
características similares. Asimismo, aunque 
en menos grado, es relativamente fácil vigi- 
lar el traslado de animales en las zonas 
semidesérticas, como en la Patagonia argen- 
tina, en el Chaco paraguayo o en el sertón 
brasileño. 

En contraste, los ríos no constituyen un 
impedimento expresivo para la difusión de 
la fiebre aftosa, pudiendo suponerse todo lo 
contrario, desde que son vías amplias de 
comunicación y transporte, que atraviesan 
suelos fértiles e importantes explotaciones 
ganaderas. 

Los países del Continente, con la concien- 
cia de que la fiebre aftosa es la enfermedad 
de los animales más importante en los países 
que afecta, y una amenaza constante para 
los demás países de este Hemisferio que en 
la actualidad se hallan libres de esta enfer- 
medad; conociendo las severas pérdidas 
económicas que sufre la agricultura a causa 
de la enfermedad y los daños que ocasiona 
a la producción de proteína animal y la rela- 
ción que hay entre esos danos y el grave 
problema de malnutrición proteica de la 
población humana, cada vez mayor, y aten- 
diendo a las pérdidas que sufren las econo- 
mías nacionales por el cierre de mercados de 
exportación, están dando alta prioridad a 
esos problemas de tal forma que en 1971 se 
puede hablar de la existencia de un esfuerzo 
homogéneo continental en la lucha contra 
la fiebre aftosa. Es así que en 1950 el único 
programa nacional de control de la fiebre 
aftosa era el de Venezuela, estableciéndose 

cronológicamente los siguientes programas 
en los últimos años: Argentina 1962, Brasil 
(estado de Río Grande do Su1 en 1965, 
Paraná en 1966, Río de Janeiro, Sáo Paulo 
y Santa Catarina en 1967 y Bahía en 1968)) 
Paraguay y Uruguay en 1968 y Chile en 
1970. 

A fines de 1970 Colombia, Ecuador y 
Perú terminaron de preparar la planificación 
del combate de la fiebre aftosa en escala 
nacional y presentaron las respectivas soli- 
citudes de ayuda financiera al Banco In- 
teramericano de Desarrollo (BID). Bolivia 
se halla actualmente en pleno proceso de 
planiticación. 

La cooperación del BID en los programas 
contra la fiebre aftosa es indudablemente 
uno de los factores que más han de influir 
en el impulso de los mismos en los próximos 
años. Hasta el presente el Banco ha conce- 
dido préstamos de ayuda financiera a la 
Argentina para combatir la fiebre aftosa por 
valor de 10.5 millones de dólares, al Brasil 
por 13.6 millones, a Chile por 2.3 mi- 
llones y al Paraguay por 2.8 millones 
como contrapartida de aportes nacionales 
que generalmente equivalen a 3 ó 4 veces 
las cifras indicadas. 

El Banco además tiene en consideración 
solicitudes de préstamos de Colombia, Ecua- 
dor y Perú por cantidades de 7, 2.5 y 3.7 
millones de dólares, respectivamente, y una 
de Venezuela por la suma de 3 millones de 
dólares para reorganizar su programa anti- 
aftoso. 

De este modo la lucha contra la fiebre 
aftosa en Sudamérica se ha transformado en 
la mayor empresa de protección sanitaria de 
la ganadería con la participación directa de 
un millón de propietarios y más de un millar 
de profesionales, apoyados por un número 
diez veces superior de auxiliares. Alrededor 
de 75 millones de bovinos fueron vacunados 
sistemáticamente en 1970 y otros 23 mi- 
llones en forma regular. Sólo los sectores 
gubernamentales invirtieron en esta opera- 
ción en 1970 aproximadamente 15 millones 
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de dólares. Durante ese año se produjeron 
330 millones de dosis de vacuna antiaftosa, 
habiendo sido sometida una tercera parte 
a control de eficacia. El cuadro 2 indica esta 
producción por país. Todos los países del 
área afectada disponen de laboratorios de 
diagnóstico con capacidad para realizar 
estudios de subtipificación. 

La gran importancia económica y el con- 
trol complejo y difícil de la fiebre aftosa 
llevaron a los países del Continente a estable- 
cer un Centro Panamericano que se dedicara 
al estudio de esta enfermedad. Así se creó 
en 1951, con sede en Río de Janeiro, Brasil, 
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
con el propósito de prestar asistencia a los 
países afectados por la enfermedad en sus 
esfuerzos por controlarla y a los países libres 
de ella en la realización de sus medidas de 
prevención. 

El Centro ocupa actualmente un terreno 
de aproximadamente 450,000 m2, de los 
cuales 10,850 m2 son de superficie cubierta, 
y dispone del equipo necesario para el tra- 
bajo funcional y eficiente de todos los labo- 
ratorios y secciones incluyendo equipo 
audiovisual y de impresión. Su financia- 
miento se produce por un sistema de cuotas 
aportadas por los países miembros de la 
Organización Panamericana de la Salud, 
siguiendo las recomendaciones y resolucio- 

nes adoptadas en las Reuniones del Comité 
Interamericano Económico y Social (CIES), 
del Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CIAP) y del Consejo 
Directivo de la Organización Panamericana 
de la Salud. Actualmente el personal del 
Centro está formado por 27 técnicos interna- 
cionales, 122 funcionarios locales y 25 obre- 
ros. A fin de lograr el propósito pretendido 
por los países, el Centro dispone de tres di- 
visiones principales, que son Asesoría de 
campo, Investigación y Adiestramiento, con 
los siguientes objetivos: 

Asesoria de campo. Estímulo y colabora- 
ción para la planificación de programas na- 
cionales de control de la fiebre aftosa; 
estudio de métodos técnico-administrativos 
para el control de la fiebre aftosa a través 
de áreas piloto demostrativas; asesoría a los 
países en la preparación de solicitudes de 
créditos para campañas contra la fiebre 
aftosa para ser presentadas a los organismos 
internacionales de crédito; promoción de 
coordinación interpaíses, a través de reu- 
niones y convenios bilaterales, regionales o 
multinacionales de control y prevención de 
la fiebre aftosa; asesoramiento en la organi- 
zación y desarrollo de programas de preven- 
ción, en el área libre de la fiebre aftosa; 
estudios sobre el terreno de las medidas más 
eficaces de prevención y control, y sobre los 

CUADRO 2-Vacuna contm la fiebre aftosa producida en Sudamérica durante 1970, (en 
millones de dosis). 

País 

Vacunaciones del ganado 

Particulares Estado 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

163.2 
0.3 

113.1 
12.4 
5.2 
0.2 
0.7 
2.9 

27.8 
5.9 

79.0 161,141,320 a 
- 122,470 
- 94,457,273 
- 10,780,000 
0.6 3,000,000 c 
- 123,676 
0.7 6,974,230 
- 112,545 

27.8 20,337,651 
- - 

88,525 h 
- 
- 

1,804,600 
781,664 

- 
3,107,965 d 

6,174,430 

a Incluye 28,618,219 vacunaciones en ovinos. 
b Incluye 67 835 vacunaciones en ovinos. 
c Informaci& aproximada. 
d Incluye 313,731 vacunaciones en ovinos; 41,738 en porcinos, y 391,329 en caprinos. 
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parámetros adecuados para la evaluación de 
las campañas nacionales; establecimiento de 
un sistema continental de vigilancia de las 
enfermedades vesiculares de los animales . 
incluyendo la recolección, compilación, 
análisis y publicación de informaciones 
epidemiológicas. 

Investigación. Identificación y estudio de 
las cepas de virus de la fiebre aftosa y esto- 

* matitis vesicular causantes de brotes en el 
campo, así como las utilizadas en la produc- 
ción de vacunas y en el control de su efica- 
cia; estudio de nuevas vacunas antiaftosa y 
mejoramiento de las vacunas inactivadas y 
de virus vivo modificado ya existentes, en el 

4 sentido de obtener una inmunidad mejor y 
más prolongada; preparación y manteni- 
miento de un cepario de diversos subtipos 
del virus de la fiebre aftosa considerados de 
importancia epidemiológica y adaptados a 
epitelio lingual bovino por el método 

,r Frenkel, a cultivos celulares y a conejo 
neonato, para envío a los países, en casos de 
urgencia, para su producción de vacunas; 
estudio de nuevos métodos para establecer 
la eficacia de vacunas antiaftosa, la unifor- 
midad, simplificación y adaptación de los 
ya existentes a las condiciones del Conti- 
nente; estudio de problemas relacionados ” 
con las consecuencias de la enfermedad so- 
bre el comercio de animales en pie, carnes 
y subproductos, como son la supervivencia 
del virus y el estudio de portadores; estudios 
de naturaleza básica de las características 

I biológicas y fisicoquímicas de los virus de 
la fiebre aftosa y estomatitis vesicular; aseso- 
ramiento de los centros nacionales de 
investigación de fiebre aftosa. 

Adiestramiento e información. Organiza- 
ción y desarrollo de seminarios internacio- 
nales; organización y desarrollo de cursos 
nacionales; participación de especialistas del 
Centro en seminarios, cursos 0 congresos 
organizados por otras instituciones nacio- 
nales o internacionales; provisión de becas 
para adiestramiento individual, en el Centro 

I o en otras instituciones; suministro de la in- 

formación disponible sobre la epizootiología 
de las enfermedades vesiculares; difusión de 
la bibliografía actualizada de los trabajos 
que se publican sobre temas específicos de 
esas enfermedades. 

Resumen 

Aun cuando la fiebre aftosa se ha presen- 
tado en América del Norte y del Sur desde 
1870, cuando se mencionó esta dolencia por 
primera vez, actualmente todos los países al 
norte de la frontera colombo-panameña, e 
incluso los países e islas del área del Caribe, 
están libres de la enfermedad. De modo 
que, según datos disponibles, la fiebre aftosa 
en este Continente solo existe ahora en 
Sudamérica, donde es enzoótica en la mayo- 
ría de los países ganaderos. Su incidencia 
varía en forma considerable desde áreas 
libres de ella hasta otras zonas de gran 
concentración ganadera donde se registra en 
forma acentuada. 

Las Américas se pueden dividir en tres 
áreas según la distribución de esta enferme- 
dad: una libre de la misma, otra afectada por 
los virus tipos 0 y A, y una tercera en que 
prevalecen los tipos 0, A y C. 

Si bien los datos actuales sobre la inci- 
dencia de la enfermedad son incompletos, 
se reconoce un mejoramiento en los países 
con campañas de control. Según las estadís- 
ticas disponibles, en 1969 la morbilidad 
general en bovinos fluctuó entre 33 y 92 por 
10,000 en varios países, con tasas promedio 
de ataque de 12 a 20 por 100; por cada 
1,000 predios ganaderos, de 2 a 13 de ellos 
sufrieron ataques de fiebre aftosa. En 
cuanto a 1970, los datos -todavía incom- 
pletos- indican casos de mayor incidencia 
en Chile y en Colombia, y sólo dos países 
sufrieron brotes de importancia epizootioló- 
gica: Venezuela, con una onda de virus A 
en el centro del país, y el Brasil, con dos 
focos debidos a los tipos 0 y A. 

El comercio internacional de bovinos en 
América del Sur se calcula en unas 500,000 
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cabezas anuales (datos de 1969), en su 
mayor parte para los mercados de carne, 
y en menor escala para reproducción y cría, 
aparte del movimiento fronterizo sin con- 
trol de los estados, como ocurre por ejemplo 
entre Colombia y Venezuela en que el movi- 
miento se calcula en más de 100,000 bovi- 
nos. Se comprende así cómo la fiebre aftosa 
de un país repercute en la situación de esta 
dolencia en los países vecinos. Existen hoy 
dos soluciones para este problema: los 
acuerdos económico-sanitarios de comercio 
internacional y las campañas nacionales de 
control. 

Múltiples factores intervienen en la inci- 
dencia y transmisión de la fiebre aftosa, por 
ejemplo, la alta o baja densidad de los bovi- 
nos, las ferias y exposiciones de animales, 
el comercio de carnes y principalmente de 
bovinos, las migraciones inter e intra países 
y la situación de los mataderos de animales. 
También hay que tener en cuenta las carac- 
terísticas de los minifundios y las grandes 
propiedades. Como barreras geográficas de 
la fiebre aftosa se mencionan el aislamiento, 
la baja densidad y la geografía de Sudamé- 
rica: la selva amazónica, la cordillera de los 
Andes y los desiertos. 

En todo el Continente se reconoce que la 
fiebre aftosa es la enfermedad de los ani- 
males que requiere solución con mayor 
urgencia y ante este problema, se le ha dado 

alta prioridad, hasta el punto que en 1971 
se ha llegado a un esfuerzo homogéneo con- 
tinental en la lucha antiaftosa. La magnitud 
de esta prioridad se demuestra en las di- 
versos programas y actividades: por ejemplo, 

1 

en 1970 se produjeron 330 millones de dosis 
de vacuna antiaftosa en Sudamérica, los 
gobiernos de esta región invirtieron unos 15 
millones de dólares en la lucha antiaftosa y 
se vacunaron unos 98 millones de bovinos; 
asimismo se lograron eliminar brotes gracias 

4 

a las rápidas medidas de sacrificio de ani- 
males, aislamiento, cuarentena, desinfección 
y vacunaciones. A este respecto debe men- 
cionarse también la cooperación del Banco 
Interamericano de Desarrollo en los pro- ; 
gramas contra la fiebre aftosa, que es uno 
de los factores que influirán positivamente 
en los próximos años. 

La importancia económica y el control 
complejo y difícil de la fiebre aftosa llevaron 
a los países del Continente a establecer, en r 

195 1, el Centro Panamericano de Fiebre 
Aftosa, con sede en Río Janeiro, Brasil, con 
el propósito de prestar asistencia a los países 
afectados para controlarla, y para la aplica- 
ción de medidas preventivas en los países 
libres de ella. El Centro ofrece servicios de 
asistencia a través de sus tres divisiones b 
principales: asesoría de campo, investiga- 
ción y adiestramiento. 0 

Foot-and-mouth disease in the Western Hemisphere (Summary) 

Though foot-and-mouth disease has been 
present in the Americas since 1870 (when it 
was first identified) available data indicates that 
al1 countries north of the Colombia-Panama 
border-including the countries and islands of 
the Caribbean-are currently free of the dis- 
ease. In this Hemisphere the affliction thus 
appears confined to South America, where it 
is enzootic in most cattle populations. Inci- 
dente of the disease varies considerably-from 
places where it is absent to others, with heavy 
concentrations of livestock, where its presente 
is marked. The Americas can be divided into 

three types of zones according to distribution 
of the disease: those where it is absent; other 
zones affected by virus types 0 and A; and still 
others where 0, A, and C-type viruses are 
found. 

Present data regarding the disease is incom- 
plete, even though steady improvement is rec- 
ognized in countries and districts with control 
campaigns. Available 1969 statistics indicate 
that general cattle morbidity fluctuated be- 
tween 33 and 92 per 10,000 in different coun- 
tries that year, with between 2 and 13 of every 
1,000 livestock farms suffering attacks of foot- 



and-mouth disease. Incomplete 1970 data 
point to upsurges in parts of Chile and Colom- 
bia. Only two countries registered outbreaks 
of epizootiologic importance in 1970: Vene- 

4 zuela-whose southeastern states of Monagas, 
Bolívar, and Amazonas were affected by propa- 
gation and spread of virus A from the center 
of the country-and Brazil, where two signifi- 
cant foci of 0 and A viruses broke out in 
southern regions. 

International cattle trade in South America 
. is estimated at 500,000 head per year (1969 

figures); most of it goes to meat markets, with 
lesser amounts used for breeding purposes. 
About half the traffic involves border crossings 
not controlled by the countries involved. It is 
estimated, for example, that uncontrolled 
crossings between Colombia and Venezuela 

4 displace more than 100,000 cattle per year. 
This helps explain how foot-and-mouth disease 
in one nation can affect the situation in neigh- 
boring countries. There are presently two 
solutions to this problem: agreements of an 
economic-sanitary nature, international trade, 
and national control campaigns. 

r Multiple factors affect the incidence and 
transmission of foot-and-mouth disease; these 
include for example, the density of the cattle 
population, animal fairs and expositions, meat 
trading (primarily involving cattle) , domestic 
and international migrations, and slaughter- 

house conditions. Characteristics of farms, 
both large and small, must also be considered. 
Geographic barriers to the spread of foot-and- 
mouth disease (notably the Amazon jungle, the 
Andes mountains, and desert regions) also play 
a significant role, as does the low density and 
relative isolation of much of the region’s live- 
stock population. 

Foot - and - mouth disease is recognized 
throughout the Americas as the most serious 
disease of animals; in view of this it has been 
accorded high priority, to a point where by 
197 1 one could speak of a uniform hemispheric 
effort in the fight against the disease. The 
magnitude of priority accorded can be seen in 
the various programs and activities undertaken. 
For example, in 1970 330 million doses of 
vaccine against foot-and-mouth disease were 
produced in South America, the Governments 
of the region invested some 15 million dollars 
in the vaccination campaign, and approxi- 
mately 98 million cattle were vaccinated. Like- 
wise, outbreaks were prevented by taking 
rapid measures such as sacrifice of animals, 
isolation, quarantine, disinfection, and vaccina- 
tion. In this regard the cooperation of the 
Inter-Ameritan Development Bank, through 
its anti-foot-and-mouth disease programs, 
should also be mentioned; it is expected that 
these Bank programs will have a very great 
positive impact in years to come. 
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A febre aftosa no hemisfério ocidental (Resumo) 
4 

* 

Mesmo quando a febre aftosa apresentou-se 
na América do Norte e do Su1 desde 1870, 
quando se mencionou essa enfermidade pela 
primeira vez, atualmente todos os países ao 
norte da fronteira colombo-panamense, in- 
cluindo os países e ilhas da área do Caribe, 
estão livres da enfermidade. De modo que, 
segundo dados disponíveis, a febre aftosa neste 
continente existe agora somente na América do 
Sul, onde é enzótica na maioria do gado. Sua 
incidencia varia em forma considerável, desde 
áreas onde está ausente a outras zonas de 
grande concentracão de gado onde se registra 
em forma acentuada. 

Pode-se dividir em três áreas a distribuicáo 
dessa enfermidade nas Américas: urna isenta, 
outra afetada pelos virus tipos 0 e A e urna 
terceira na qual prevalecern os tipos 0, A e C. 

Embora os dados atuais sôbre a incidencia 
da enfermidade sejam incompletos, recon- 
hece-se um melhoramento nos países com 
campanhas de controle. Segundo ‘as estatísticas 

disponíveis, em 1969 a mortalidade geral nos 
bovinos variou entre 33 e 92 por 10.000 em 
vários países, com o promedio de ataque de 12 
a 20 por 100; por cada 1.000 predios bovinos, 
de 2 a 13 sofreram ataques de febre aftosa. Os 
dados referentes a 1970-ainda incompletos- 
indicam casos de maior incidência no Chile e 
na Colombia, e apenas dois países sofreram 
aumentos de importancia epizootiológica : Ve- 
nezuela, com urna onda de virus A no centro 
do país e Brasil, com dois focos devido aos 
tipos A e 0. 

0 comércio internacional de bovinos na 
América do Su1 é calculado em 500.000 ca- 
becas anuais (dados de 1969)) em sua maior 
parte para os mercados de carne, e em menor 
escala para reproducáo e cris, excluindo-se o 
movimento fronteirico sem controle dos países, 
como ocorre por exemplo entre Colombia e 
Venezuela, cuja movimento é calculado em 
mais de 100.000 bovinos. Desta forma, é com- 
preensível como a febre aftosa de um país 



repercute na situa@o dessa enfermidade nos 
países vizinhos. Existem hoje duas solucões 
para esse problema: os acôrdos econômico- 
sanitários de comércio internacional e as cam- 
panhas nacionais de contrôle. 

Múltiplos fatores intervêm na incidência e 
transmissáo da febre aftosa, por exemplo, a 
maior ou menor densidade dos bovinos, as fei- 
ras e exposi9óes de animais, o comércio de 
carnes e principalmente de bovinos, as migra- 
@es inter e intra países e a situacáo dos mata- 
douros de animais. Também deve considerar-se 
as características dos minifundios e as grandes 
propiedades. Como barreiras geográficas da 
febre aftosa menciona-se o isolamento, a baixa 
densidade e a geografia da América do Sul: a 
selva amazônica, a cordilheira dos Andes e os 
desertos. 

Em todo o continente reconhece-se que a 
febre aftosa é a enfermidade de maior urgência 
entre os animais e, ante êste problema, foi 
concedida a maior prioridade ao seu combate, 
até o ponto que em 1971 chegou-se a um 
esforco homogêneo continental na luta anti- 
aftosa. Esta prioridade é demonstrada por 

diversos programas e atividades: por exemplo, 
em 1970 foram produzidas 300 milhóes de 
doses de vacinas anti-aftosas na América do 
Sul, os governos daquela regiáo inverteram 
aproximadamente 15 milhóes de dólares na luta 
anti-aftosa e foram vacinados aproximada- 
mente 98 milhóes bovinos; conseguiu-se tam- 
bém eliminar focos, gratas as medidas rápidas 
de sacrifício de animais, isolamento, quaren- 
tena, desinfeccáo e vacinacáo. A êste respeito 
deve mencionar-se também a cooperacáo do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento nos 
programas anti-aftosos, que é um dos fatores 
que influirá0 positivamente nos próximos anos. 

A importancia econômica e o contrôle com- 
plexo e difícil da febre aftosa levaram os países 
do continente a estabelecer, em 1951, o Centro 
Panamericano de Febre Aftosa, com sede no 
Rio de Janeiro, Brasil, com o propósito de 
prestar assistência aos países afetados, para 
controlá-la, e aos países isentos da enfermidade 
para a aplicacáo de medidas preventivas. 0 
Centro oferece servicos de assistência, através 
de suas tres divisóes principais: assessoria de 
campo, investiga@0 e treinamento. 
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La fièvre aphteuse dans I’hémisph8re occidental (Résumé) 

Bien que la fièvre aphteuse ait existé en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud 
depuis 1870, époque à laquelle cette maladie a 
été mentionnée pour la Premiere fois, à l’heure 
actuelle tous les pays situés au nord de la 
frontière colombo-panaméenne, y compris les 
pays et îles de la zone des Caraïbes, sont 
indemnes de la maladie. De ce fait, d’après les 
données disponibles, la fièvre aphteuse dans ce 
continent existe seulement en Amérique du 
Sud OU elle est à l’état endémique parmi la 
plus grande partie du bétail. Son incidence 
varie considérablement depuis les régions où 
elle est absente jusqu’aux zones de grande con- 
centration de bétail où elle sévit sous une forme 
aiguë. 

Les Amériques peuvent être divisées en 
trois zones selon la répartition de cette maladie: 
une zone indemne, une autre affectée par les 
virus des type 0 et A, et une troisième où 
sévissent les types 0, A et C. 

Bien que les données actuelles sur l’incidence 
de la maladie soient incomplètes, on constate 
une amélioration dans les pays où sont orga- 
nisées des campagnes de lutte centre la fièvre 
aphteuse. Selon les statistiques disponibles, la 
morbidité générale en 1969 chez les bovins 
variait entre 33 et 92 par 10.000 dans les divers 

pays, avec des taux moyens d’attaque de 12 a 
20 pour cent; sur chaque 1.000 fermes d’éle- 
vage, 2 à 13 ont eu parmi leur bétail des atta- 
ques de fièvre aphteuse. En ce qui concerne 
1970, les données-encore incomplètes-indi- 
quent des cas de forte incidence au Chili et en 
Colombie, et seulement deux pays ont eu des 
poussées d’importance épizootiologique: le 
Venezuela, avec une vague de virus du type A 
dans le centre du pays, et le Brésil, avec deux 
foyers des types 0 et A. 

Les commerce international des bovins en 
Amérique du Sud est estimé à quelque 500.000 
têtes de bétail annuelles (chiffres de 1969), 
dont la plus grande partie pour les marchés de 
la viande et, à un degré moindre, pour la re- 
production et l’élevage sans compter le mouve- 
ment frontalier des Etats sur lequel il n’est 
exercé aucun contrôle, comme celui qui se 
produit, par exemple, entre la Colombie et le 
Venezuela qui est estimé à plus de 100.000 
bovins. On comprend ainsi comment la fièvre 
aphteuse qui sévit dans un pays se répercute sur 
la situation de cette maladie dans les pays 
voisins. Il existe actuellement deux solutions 
en ce qui concerne ce problème: les accords 
économiques et sanitaires relatifs au commerce 



Fernandes y Goié M. * FIEBRE AFTOSA 333 c 

international et les campagnes nationales de 
lutte centre cette épizootie. 

De nombreux interviennent dans l’incidence 
et la transmission de la fièvre aphteuse, par 

. exemple, la densité élevée ou faible des bovins, 
les marchés et exhibitions d’animaux, le com- 
merce de la viande et surtout de celle de bovins, 
les migrations entre les pays et à l’intérieur des 
pays, et la condition des abatteurs de bétail. Il 
convient également de tenir compte des 
caractéristiques des petites et des grandes pro- 

. priétés. Comme barrieres géographiques de la 
fièvre aphteuse le rapport mentionne l’isole- 
ment, la faible densité et la géographie de 
1’Amérique du Sud: la forête de l’Amazone, la 
cordillere des Andes et les régions désertiques. 

Il est reconnu dans tout le continent que la 
fièvre aphteuse est l’épizootie exigeant une 

4 prompte action, et une priorité élevée a été 
accordé à ce problème, aboutissant en 1971 à 
un effort continental homogène dans la lutte 
centre cette maladie. L’importance de ce 
caractère prioritaire ressort des divers pro- 
grammes et activités: par exemple, en 1970, 
330 millions de doses de vaccin centre la fièvre 

v+ aphteuse ont été produites en Amérique du 

Sud, les gouvernemets de cette région ont in- 
vesti quelque 15 millions de dollars dans la 
lutte centre la fièvre aphteuse et près de 98 
millions de bovins ont été vaccinés; on a égale- 
ment réussi à éliminer des poussées grâce à des 
mesures rapides d’abattage des animaux, 
d’isolement, de quarantaine, de désinfection et 
de vaccinations. A cet égard, il convient de 
mentionner également la coopération de la 
Banque interaméricaine de développement dans 
les programmes de lutte centre la fièvre 
aphteuse qui est un des éléments qui exerceront 
une influente effective au cours des prochaines 
annees. 

La lutte complexe et ditlicile centre la fièvre 
aphteuse et l’importance économique de cette 
maladie ont décidé les pays du continent à 
créer, en 1951, le Centre panaméricain de la 
fièvre aphteuse qui a son siège à Rio de Janeiro 
(Brésil) et a pour objet de prêter une assistance 
aux pays atteints en vue de l’éliminer et aux 
pays indemnes en vue de l’application de 
mesures préventives. Le Centre offre des 
services d’assistance par l’intermédiaire de ses 
trois sections principales: consultation sur le 
terrain, recherche et formation. 

H 




