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EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA fue establecido en 19'51

como un proyecto internacional a oargo de la Oficina Sanitaria Panamericta-

na, financiado 'con fondos del Programa de Asistencia Tecnica de la Organia.

ci°n de los Estados Americanos. Se halla situado en Sao Bento, cerca de

Rio de Janeiro, en terreno y edificios facilitados por el Gobierno del Bra-

sil, que sufraga tambien ciertos gastos de funcionamiento y manutencion.

El Centro presta asesoria para la prevención, control y erradica-

cion de la fiebre aftosa en los paises y territorios de las Américas, Orga-

niza cursos. de adiestramiento y proporciona a los Gobiernos servicios de

diagnostico y de consulta. Lleva a oabo investigaeiones sobre la naturaleza

del virus de la fiebre aftosa y de otros virus afines y estudia el perfec-

cionamiento de las técnicas de diagnostico y preparacioón de vacunas contra

esta enfermedad, que constituye un obstaculo importante para el progreso de

la industria ganadera en muchos paises. Asimismo, se mantiene en comunica-

oion y colabora con otros organismos, instituciones o laboratorios naciona-

les e internacionales, interesados en el desarrollo de la ganadería en Ame-

rica Latina.

Los servicios de asesoramiento y la cooperacion del Centro se pue-

den obtener atraves de la Oficina Sanitaria Panamericana o mediante, peti-

cion directa al:

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Caixa Postal 589

Rio de Janeiro, Brasil

Direccion cablegrafica: PANAFTOSA, Rio de Janeiro (Brasil)
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P R E F A C I O

La Conferencia Internacional Antiaftosa de Bogotá fue una reunion

de gran importancia en la lucha hemisférica contra la fiebre aftosa, ya que

dio como resultado la elaboración de un programa, coordinando el plan de

ataque al problema en cuatro distintos paises, en lugar de cuatro programas

separados. Los paises en cuestión: Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela,

han realizado, por lo tanto, con más eficacia, sus múltiples actividades

para prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa.

Tomando en consideracion el interés que tienen las autoridades sa-

nitarias de varios paises en este problema, el Centro Panamericano de Fie-

bre Aftosa obtuvo de los paises participantes permiso para imprimir y dis-

tribuir el acta de la Conferencia.

Desde entonces continúa progresando la colaboración permanente de

los paises comprormetidos en la eventual erradicación de la fiebre aftosa en

la parte norte de Sud-América, trabajo que cuenta con la asistencia del

Centro en toda forma posible.

Confiamos en que el contenido de este documento sirva como ejemplo

de relación e intercambio necesario, y estimule a otros grupos de naciones

para unirse en torno al objetivo final de una América libre del flagelo de

la fiebre aftosa.

Abraham Horwitz, Director
Oficina Sanitaria Panamericana
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A GEN DA

1) Informe y estudio del estado sanitario actual de cada
pais.

2) Análisis y consideración de factores que influyen o
pueden influir directamente en las campanas de lucha
y erradicación de la fiebre aftosa.

3) Planificación para la erradicación regional
bre aftosa.

4)

de la fie

Control sanitario de importaciones.

5) Plan de acción a seguir en caso de:

a) presentación de un nuevo virus;

b)

6)

diseminacion a zonas indemnes de los
presentes.

virus

Conclusiones.

* **
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PR OG RAMA

Lugar: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
( Ciudad Universitaria )

del 12 al 18 de abril de 1959.

Domingo 12

Llegada de las Delegaciones.

. Lunes 13

10 hs. Sesión Inaugural - Ministro de Agricultura
(Sociedad de Agricultores de Colombia)

11 Presentación de credenciales, instalacion
de la Mesa Directiva y aprobacion del pro-
grama.

14 y 30 Presentación de informes por parte de las
delegaciones (punto 1 de la Agenda)

Martes 14

9 Presentaciones y discusión

Miércoles 15

9 Presentaciones, discusion y trabajo de Co-
misiones.

14 y 30 Visita al Instituto Zooprofiláctico Colom-
biano (Ciudad Universitaria)

Jueves 16

9 Trabajo de Comisiones.
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Viernes 17

9 Sesión Plenaria. Conclusiones y Recomenda-
ciones.

Sábado 18

9 Sesión de Clausura.
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PARTICIPANTES

COLOMBIA

Delegados: Ramiro Ortiz Otero - Director Departamento Servicios
Agropecuarios Ministerio de Agricultura - Carrera
18 N- 32-18, Bogota.

Arturo Navarro Leyes - Jefe Campana Nacional Anti-Af-
tosa Ministerio de Agricultura - Carrera 20 Nº 22
C.52, Bogota.

Carlos Bernal Lopez - Asesor Tecnico Campana Nacional
Anti-Aftosa Ministerio de Agricultura, Bogota.

Marino Mejia Arango - Jefe Division de Ganaderia Mi-
nisterio de Agricultura, Bogota.

Rafael Moreno Fernández - Jefe Sanidad Animal Ministe
rio de Agricultura, Bogotá.

Alvaro MIunoz Davila - Profcesor Facultad Medicina Ve-
terinaria Manizales, Caldas.

Miguel Ordonez Bornacelli - Facultad Medicina Veteri-
naria, Ciudad Universitaria, Bogota.

Guillermo Pérez Grisales - Jefe de Aftosa y Campanas
Sanitarias del Valle del Cauca - Calle 7a. Nº 4-52,
Cali.

Gustavo Roman - Asociacion Colombiana de Medicos Vete
rinarios, Bogota.

Asesores : Hernando Almanza - Laboratorios "LAR", Bogotá.

Carlos Arturo Bacca - Profesor Tiempo Completo Facul-
tad Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciudad Univer
sitaria, Calle 52 N2 18-21, Bogota.

Silvio Barei - Instituto Zooprofiláctico Colombiano ,
Ciudad Universitaria, Bogota.

Jose Joaquin Bohorquez - Instituto "BYALA", Bogota.

Reynaldo Caicedo Ao - Director del Instituto"BEHRING"
Carrera 37 Nº 26-01, Bogota.
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Asesores: Manuel Ginsez Rueda - Ganadero - Carrera 13 No 49 -15,
(cont.) Aptº 305, Bogotá.

Lalaleo Paucar - Jefe de la Sección Veterinaria del
Instituto Nacional de Higiene "Samper Martinez",Cal
le 77 A. no 20-10, Bogota.

Luis Rodríguez Sáenz - Jefe de Aftosa y Campanas Sa-
nitarias de Narino y Putunlayo, Zona Agropecuaria
Pasto.

Ricardo Rodriguez Lee - Director Departamento Veteri-
nario de E.R. Squibb International Corporation- Dia
gonal 85 No 27-03, Bogota.

Amadeo Grosso - Jefe de la Zona Agropecuaria del De-
partamento de Antioquia, Medellin.

Jose Velasquez Q. - Médicos Veterinarios Particulares,
Bogota.

Hernando Obando G. - Jefe Campanas Sanitarias de la
Guajira.

Luis Francisco Llanes - Jefe de Aftosa y Campanas Sa-
nitarias de Norte de Santander, Cúcuta.

Observadores: Ramón Santamaria - Jefe de Ganadería de la Secretaria
de Agricultura, Santander del Sur, Bucaramanga.

Julio E. Varela - Medico Veterinario representante de
la Secretaria de Agricultura del Tolima, Ibague.

ECUADOR

Delegados: Gustavo Darquea Teran - Embajador del Ecuador - Calle
55 Nº 13-10, Oficina 202, Bogota, Colombia.

Jorge Sotomayor Navas - Director General de Ganaderia
y Veterinaria, Calle Pinto No 210, Quito.

Victor Moscoso Silva -Jefe del Laboratorio de Virolo-
gia, Instituto "IVEL", Guayaquil, de la Direccion
General de Ganaderia y Veterinaria.
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PANAMÁ

Delegados: Ramón A. Vega - Director del Departamento de Sanidad
Animal del Ministerio de Agricultura, Comercio e
Industria.

Nicolás Alvarez Trujillo - Médico Veterinario del De-
partamento de Sanidad Animal del Ministerio de A-
gricultura, Comercio e Industria.

VENEZUELA

Delegados: David Itriago Sifontes - Director de Ganaderia Minis-
terio de Agricultura y Cria, Caracas.

Alirio Contreras Castillo - Jefe División de Sanidad
Animal Dirección de Ganaderia, Ministerio de Agri-
cultura y Cria, Caracas.

Rogerio Penuela M. - Jefe de la Division de Investi-
gaciones Veterinarias, Maracay.

Rafael Fuentes Marins -Jefe de Servicios de Virologia
de la Division de Investigaciones Veterinarias, Ma-
racay.

Francisco Padilla Perez - Jefe de la Sección de Con-
trol de la Fiebre Aftosa, de la Division de Sanidad
Animal, Ministerio de Agricultura y Cria, Caracas.

Carlos Palacios Garcia - Jefe de la Sección de Inves-
tigaciones de la Divison de Investigaciones Veteri-
narias, Maracay.

Carlos Ruiz Martinez - Delegado del Gobierno de Vene-
zuela en el Comite Permanente de la Oficina Interna
cional de Epizootias, Caracas.

ENITRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA (Rio de Janeiro, Brasil, Caixa Postal

Wm. M. Henderson, Director

Raymundo G. Cunha, Jefe de Laboratorios

Peter R. Ellis, Jefe de Servicios de Campo.

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Henry J. Keane - Consultor Medicina Veterinaria
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Zona IV, Casilla 2117, Lima, Peru.

Ulpiano Blanco - Coordinador de Programas.
de los Ministerios, Bogota, Colombia.

Palacio

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA) - México,
Centro-America, Panama.

Observador: Rafael La Casa P., Jefe del Departamento Anti-Aftoso,
Apartado 4233, Panama, Republica de Panama.

SECRETARIO GENERAL: Dr. Carlos E. Morales R. - Jefe Campana Fomento Ovino
Ministerio Agricultura, Bogota, Colombia.

SECRETARIOS TÉCNICOS: Dres. Raymundo G. Cunha y Peter R. Ellis (C.P.F.A.)
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ACTA DE LA SESIÓN INAUGURAL

Dia : Lunes 13 de abril de 1959

Lugar: Salón de Juntas de la Sociedad de Agricultores de Colombia.

Hora : 10

Se reunieron, previa citación y bajo la presidencia del doctor Vn.
M. Henderson, Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, los seno-
res:

Ministro de Agricultura de Colombia, doctor Augusto
Espinosa Valderrama.

Doctor Henry J. Keane, en representación de la Organi
zacion Panamericana de la Salud.

Doctor Ramiro Ortiz Otero, que encabezaba la delega-
cion de Colombia.

Doctor Jorge Sotomayor Navas, que encabezaba la dele-
gacion de Ecuador.

Doctor Ramón A. Vega, que encabezaba la delegación de
Panama.

Doctor David Itriago Sifontes, que encabezaba la de-
legacion de Venezuela.

Doctor Rafael La Casa P., en representación del OIRSA
(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agro-
pecuaria),

quienes formaron la mesa directiva. Se encontraban además presentes los
integrantes de cada una de las delegaciones, el grupo de asesores de Colom
bia, y los observadores.

El doctor Henderson procedió a abrir la Sesión, dando lectura al
orden del dia. Luego, dirigiendose al senor Ministro ya todos los all:i
congregados, expuso el pensamiento del Centro en relacion con los proble-
mas de la fiebre aftosa, particularmente en dicha parte del hemisferio, y
los objetivos que se proyonia alcanzar la Conferencia. Finalizada su ex-
posicion, y por invitacion del doctor Henderson, el senor Ministro de Agri
cultura declaro Inaugurada la Conferencia, pronunciando con tal motivo un
discurso en el cual transmitio a todos los participantes de dicha asamblea
los especiales saludos del Excmo. senor Presidente de Colombia y sus votos
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para que se concretaran en el mayor de los exitos los trabajos de esa reu-
nion. Continuando con la serie de discursos, usaronde la palabra los doc
tores David Itriago Sifontes, de Venezuela, Ramon Vega, de Panama, y Jorge
Sotomayor Navas, de Ecuador (ver textos completos anexos al acta).

Siguiendo el orden del dia, fueron presentadas las correspondien-
tes credenciales, se aprobo la agenda y se constituyo la Junta Directiva,
de forma tal que las sesiones fueran por turno presididas por el jefe de
las delegaciones de los cuatro paises representados en la conferencia, re-
sultando en consecuencia:

Primera Sesión Plenaria (ese mismo dia, 15 hs.), doctor Ramiro Ortiz Otero,
Colombia. Segunda Sesion Plenaria (martes, 9 hs.), doctor Jorge Sotomayor
Navas, Ecuador. Tercera Sesión Plenaria (martes, 14 y 30 hs.) doctor Ra-
mon A. Vega, Panama. Cuarta Sesion Plenaria (miércoles, 9 hs. , doctor
David Itriago Sifontes, Venezuela. Las sesiones Quinta y de Clausura se-
rian presididas, respectivamente, por los doctores Ramiro Ortiz Otero y Wm.
M. Henderson.

Acto seguido se procedio a la distribucion del trabajo, segun el
siguiente detalle:

Lunes 13:

Martes 14d

Presentacion de informes (punto I de la agenda) por parte
de las delegaciones de Ecuador y Panama.

9 hs. Presentación de informes (punto I de la agenda) por parte
de las delegaciones de Colombia y Venezuela.

14 y 30 Presentacion de informes y discusión general (puntos II y
III de la agenda).

Miércoles 15:

Jueves 16:

Presentacion de informes y discusion general (puntos IV y
V de la agenda).

Dedicado al trabajo de comisiones a constituirse para
estudio de los problemas de las zonas fronterizas y
control de importaciones:

Por la manana:

Por la tarde:

Durante todo
el dia:

Viernes 17:

Comisión de Trabajo Conjunto para
problemas de Colombia y Panama.

Comisión de Trabajo Conjunto para
problemas de Colombia y Ecuador.

Comisión de Trabajo Conjunto para
problemas de Colombia y Venezuela.

el
del

los

los

los

Conclusiones y recomendaciones.
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Sabado 18, 9 hs: Sesion de Clausura.

En esta forma se modifico el programa inicial, como asi también el
horario de trabajo, que quedo fijado en horas corridas a partir de las 9
de cada dia indicado.

Se aprobo por unanimidad la designacion de los doctores Carlos E.
Morales R. como Secretario General, y Raymundo G. Cunha y Peter R. Ellis,
como Secretarios Tecnicos de la Conferencia.

Siendo las 12 y 30, y habiéndose dado cumplimiento al programa de
la Sesión Inaugural, se dio por finalizada la misma, convocandose a los de
legados, asesores y observadores para la Primera Sesion Plenaria, a las 15
hs. de ese mismo dia, en el Salon de Actos de la Facultad de Medicina Vete
rinaria y Zootecnia, Ciudad Universitaria.

William M. Henderson Carlos E. Morales R.
Presidente de la Sesión Inaugural Secretario General
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Discurso pronunciado por el doctor Wm. M. Henderson, Director del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa.

Senor Ministro de Agricultura de Colombia, Dr. Augusto Espinosa Valderrama,

Senores Delegados,

Colegas,

Ha sido para el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa un honor pa-
trocinar esta Conferencia Internacional Antiaftosa, y para mi, como Direc-
tor del mismo, es tambien un honor y un placer tener oportunidad de diri-
girme a ustedes en momentos en que comenzamos sus trabajos. Constituye es
ta Conferencia paso importantisimo en la lucha contra la fiebre aftosa en
America del Sur. Hace ya mucho tiempo que en el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa hemos comprendido que el problema de la fiebre aftosa es de
tipo internacional, pero hasta ahora ha sido dificil reunir las condicio-
nes esenciales para una discusion fructifera. Me parece que en esta oca-
sion, sin embargo, reunimos los elementos necesarios.

Como ustedes bien lo saben, el Centro Panamericano de Fiebre Afto-
sa es un proyecto de la Organizacion Panamericana de la Salud, la cual es-
ta representada aqui por el doctor Ulpiano Blanco, Coordinador de los pro-
gramas de Salud Publica de esta organizacion en Colombia, y por el doctor
Henry Keane, Voterinario Consultor de Salud Publica en los paises de la
Zona Cuarta de la organización, que incluye a Colombia y al Ecuador.

El Centro está bajo la administracion de la Organizacion Panameri-
cana de la Salud, pero estaá financiado por el Fondo de Cooperacion Técnica
de la Organizacion de los Estados Americanos. Es por lo tanto muy apropia
do que la semana de esta Conferencia coincida con la celebracion de la Se-
mana Panamericana.

El objetivo de esta conferencia es estudiar la situación de la fie
bre aftosa en esta region y sentar las bases de un acuerdo mutuo para un
plan de control de la enfermedad, que pueda conducir a su eventual erra-
dicacion. El Centro, como resultado de su trabajo en los paises de las A-
mericas, esta convencido de que, si ha de tenerse exito, el problema de la
fiebre aftosa debe enfocarse desde un punto de vista regional e internacio
nal. Es logico y natural el haber escogido a Colombia, Ecuador, Panama y
Venezuela como una sola region, porque estos paises representan una unidad
geografica y ecologica. La tarea que enfrenta a los delegados de estos
paiaes durante la Conferencia, por lo tanto, es la de formular un plancidn
tifico y practico que pueda ser elevado, luego, a sus respectivos gobier
nos.

Quisiera ahora dirigirme expresamente a los delegados. He podido
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comprobar con satisfaccióny orgullo que todos somos medicos veterinarios.
Sobre nuestra profesion ha recaido la gran responsabilidad de encontraruna
solución al complejo problema de la erradicacion de la fiebre aftosa.

Como veterinarios podremos estudiar la situación de la fiebre afto
sa en esta region, y determinar el mejor camino para la solucion de estos
problemas. Tenemos que considerar la situacion tal como la encontramos,
buscando los medios paramejorar los servicios actuales y llegar a un a-
cuerdo sobre la manera mas eficaz de utilizar los servicios y las fuerzas
a la mano.

Quisiera dar un ejemplo: si asociamos la diseminación de la enfer-
medad con el contrabando de ganado de un pais a otro, no debemos perder
tiempo meramente criticando. Debemos, como veterinarios, tratar de evitar
la diseminación de la enfermedad, reconociendo la realidad de ciertos fac-
tores que están fuera de nuestro control.

Para dar otro ejemplo: Voco valor tendria el criticar lo que pu-
diera considerarse una produccion inadecuada de vacuna. Debemos estudiar
las medidas necesarias para aumentar la produccion, considerando al mismo
tiempo la mejor manera de utilizar la vacuna disponible.

Espero que con estas pocas palabras haya podido impartir el senti-
do que deberian tener estas discusiones. Deseo anadir que esta conferen-
cia es solamente el primer paso en un programa regional. Tenemos que valo
rizar el problema constantemente, reajustando nuestras ideas y nuestro mo-
do de pensar a cada nueva situacion.

Es para nosotros un honor y un privilegio contar con la presencia
del senor Ministro de Agricultura, doctor Augusto Espinosa Valderrama. Es
con gran satisfaccion que me dirijo a el, ahora, para solicitarle que inau
gure esta conferencia. Senor Ministro ...
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Discurso pronunciado por el senor Ministro de Agricultura de Colombia,doc-
tor Augusto Espinosa Valderrama.

Senor doctor Henderson, Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,

Honorables Delegados:

Es para mi muy grato presentar, en nombre del gobierno de mi pais,
un cordial saludo a los senores delegados del Ecuador, Panamá y Venezuela
a esta Conferencia Antiaftosa y declararla oficialmente instalada.

El senor Presidente de la República me ha hecho el encargo especia
lisimo de saludar tambien en su nombre a cada uno de los senores delegados,
de celebrar su presencia en el pais y de hacer votos porque su permanencia
les sea grata y porque las labores de esta conferencia sean fructiferas y
sean beneficas para los cuatro paises comprometidos en ella.

Desde cuando el doctor Henderson y el doctor Ellis, del Centro Pa-
namericano, visitaron hace algunos meses Bogota y trataron conmigo el pro-
blema de la lucha contra la fiebre aftosa e insinuaron la conveniencia de
una reunion internacional, el Gobierno otorgo todo su apoyo a esta inicia-
tiva porque considero que evidentemente, como lo acaba de decir el doctor
Henderson, el problema de la fiebre aftosa no puede considerarse aislado en
paises tan estrechamente vinculados como los nuestros.

La manera como la aftosa llegó a estas naciones indica la urgencia
y la necesidad de una cooperación mutuao Ustedes, mejor que yo, saben que
hasta el ano de 1950 todos nuestros paises estaban libres de esta tremenda
epizootia. Fue entonces cuando se supo de los primeros brotes en el Esta-
do de Carabobo en Venezuela. Pocos meses despues, creo que no alcanzaron
a pasar dos, tuvimos nosotros en Arauca la aparicion de la enfermedad. En
estos dias, un laboratorio ingles encontro el virus 0 de muestras tomadas
en un pequeno municipio de Arauca, cercano a la frontera con Venezuela. Al
ano siguiente, en 1951, llevado tal vez por el movimiento de la mercancia
viva, se encontro el virus A en la ciudad de Cali, es decir, al otro extre
mo de la Republica, lo cual indica la movilidad del virus y la urgencia de
actuar conjuntamente, si queremos no ya erradicarla definitivamente,ya que
se trata de un problema bastante serio que ustedes analizaran a espacio,
pero por lo menos contener el flagelo y mantener libres a las zonasque hoy
no sufren ni padecen esta enfermedad.

Hasta ahora Panama se encuentra indemne y protegida por la gran
barrera verde del Darien, pero todos ustedes saben que las necesidades del
progreso obligaran a que rompamos esa barrera para que una carretera una
a estos dos pueblos hermanos y permita el trafico vivificante yel progre-
so comun. Para entonces necesitaremos tener acordado con Panama un progra
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ma de defensa mutua, para que esta enfermedad no pase las fronteras e inva
da su territorio. Saben tambien ustedes mejor que yo que el Ecuador ha lo-
grado dominar esta epizootia y mantenerse indemne. Por fortuna, casi pu-
dieramos decir, el Departamento de Narino, o sean los territorios limitro-
fes con el Ecuador, está libre tambien de la enfermedad. Pero si no acor-
damos algo entre todos, sera muy dificil que lo que ahora soportamos vene-
zolanos y colombianos no llegue manana a molestar, a perjudicar y a diezmar
las ganaderías del Ecuador y de Panama. Por eso a mi me parece tan impor-
tante esta conferencia y la saludo con confianza y con esperanza.

El caso con Venezuela es particularmente serio y grave por la in-
mensidad de nuestras fronteras y por la casi imposibilidad de controlar el
trafico al traves de ellas. De modo que si logramos nosotros, venezolanos
y colombianos, una accion conjunta, podremos prepararnos para un control
eficaz de la enfermedad y para llegar en breve a una erradicacion que nos
permita llegar libremente a todos los paises del mundo, con estos produc-
tos pecuarios en que hemos puesto tantas esperanzas.

Ya los delegados oficiales del país tendran la oportunidad de in-
formar a ustedes, en detalle, de lo que en Colombia hemos venido haciendo
en esta campana. Desde 1950, cuando se presentaron los primeros brotes,
el Gobierno tomo medidas y organizo, con la premura que el caso requeria
y tal vez cometiendo las equivocaciones inherentes a toda improvisacion,una
campana vigorosa. Se trajeron entonces vacunas de Holanda, de Francia y
de Italia. Se penso, tal vez por el ejemplo de México, en el fusil sanita
rio. Pero se cayo en cuenta de que el pais economicamente no podia resis
tir este impacto y que la unica forma de luchar contra la aftosa era el ca
mino de laprevencion, era el medio sanitario, eran las vacunas. Por eso
se llego mas tarde a la organizacion del Instituto Nacional Antiaftoso,que
al obtener la muy inteligente y brillante colaboracion y ayuda tecnicardel
Instituto Zooprofilactico de Brescia, tomo un nombre similar. Hoy la vacu-
na en Colombia la produce el Instituto Zooprofiláctico, una entidad ofi-
cial entcuya Junta Directiva tienen asiento los Ministros de Agricultura y
de Salud Pública y delegados especiales del señor Presidente de la Repúbli
ca y del Ministro de Agricultura, además de que tiene puesto también en
ella el senor- Gerente del Banco Ganadero. Es una entidad oficial pero que
se maneja con criterio autonomo y comercial y que ha alcanzado grande efi-
cacia- en la produccion de vacuna. La campana en si de la lucha contra la
aftosa, estuvo a cargo, desde 1950 hasta 1957, de funcionarios del Ministe
rio de Agricultura. En ese ano la campana se le encomendó al Instituto
Zooprofilactico, pero a partir del 1l de enero del presente, la campana re
greso al Ministerio de Agricultura por considerar que ella implicaba actos
de Gobierno y tenÍa mucho que ver con el manejo, el control y la dirección
de una industria y que estas funciones correspondían estrectamente a un or
ganismo directo del Estado y no a una entidad autónoma. Pero las relacio-
nes entre el Instituto, que hace parte del capital del Estado, y el Minis-
terio de Agricultura que es la agencia directa del Gobierno para el manejo
de la ganaderia, son estrechas, cordiales y hemos obtenido un incremenD no
torio en la vacunación en todo el pais.
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Claro que no estamos haciendo todo lo que quisieramos. El presu-
puesto para esta campana en el Ministerio solamente alcanza a 1.885.000 pe
sos y mientras Colombia tiene más de 800 municipios y dispone de una pobla
cion ganadera que se acerca a 15 millones de vacunos, no tenemos sino 115
veterinarios entre el Ministerio de Agricultura y las Secretarias de Agri-
cultura de los Departamentos y apenas disponemos de 245 vacunadores nacio-
nales y departamentales. Al pais lo tenemos dividido asi; la Oficina Cen-
tral de la Campana, 18 zonas que cubren los 16 departamentos del paisy las
2 intendencias y comisarias mas importantes, y 94 sectores nacionales y de
partamentales. Esto indica, naturalmente, las dificultades que tiene una
campana de esta naturaleza y los esfuerzos que aun tendrá que hacer el Go-
bierno para ponerse a tono con el peligro de esta enfermedad y con la ne-
cosidad' de erradicarla. Yo creo que algo parecido sucede en cada uno de
sus paises. Por eso es necesario que nos unamos,,que cooperemos y es-tdie-
mos nuestros problemas para buscarles una solucion de conjunto que habrá
de ser la unica que puede redimirnos de este flagelo.

A mi me place mucho recoger las palabras del doctor Henderson cuan
do registraba con complacencia el hecho de que los delegados a esta confe-
rencia son todos medicos veterinarios. Yo quiero rendirles públicamente,al
iniciar las sesiones, un homenaje cordial de admiracion y de gratitud a
los medicos veterinarios de mi pais que han luchado con tanta tenacidad,
con tan buena fe y con tanta honestidad por salvar a la ganaderia de esta
amenaza de la aftosa. Ellos, inicialmente, se encontraron con la barrera
del escepticismo de los ganaderos y tuvieron que empezar por convencer a
todos y a cada uno de ellos de que se trataba de una nueva enfermedad, de
que ella era grave, peligrosa y de que constituia una nueva amenaza para
el porvenir de la republica. Hoy, afortunadamente, despues de 8 y casi 9
anos de sufrirla, los ganaderos se van convenciendo de sus peligros,de sus
inconveniencias, y ya estan aceptando de buen grado el consejo de sus medi
cos veterinarios que al principio recibieron tantos rechazos y sufrieron
tantos desenganos. Ya hoy, salvo raras y pequenas excepciones hay estrecha
colaboracion entre los medicos veterinarios y los ganaderos que se han con
vencido de que la sanidad de sus ganados es una condicion indispensable pa
ra el progreso de la industria. Aqui hemos incrementado prodigiosamente ues
tro capital ganadero, valiéndonos de las inmensas riquezas naturales del
pais que por su constitucion puede ser un gran centro ganadero.

Aspiramos a seguir trabajando en esta forma, modernizando nuestros
sistemas, adoptando las mas evolucionadas tecnicas y por eso ahora existe
ya la indispensable colaboración entre los ganaderos y los medicos veteri-
narios. Yo tengo la seguridadUe que al estar unidos los medicos veterina -
rios colombianos a los colegas del Ecuador, Panamá y Venezuela, alcanzarán
muchos mas exitos acordando en comun una campana para la lucha contra esta
enfermedad.

Los,delegados oficiales de Colombia a esta Conferencia,suministra-
ran los demas informes que sean necesarios. Yo estoy incondicionalmente a
la orden de todos y cada uno de los senores delegados. El Gobierno de mi
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pais sigue con interés esta conferencia y le será muy Vrato prestarles to-
do apoyo y toda cooperacion a las conclusiones que aquí se adopten.

Doctor Henderson, senores delegados: que las labores de ustedes
sean fructiferas, que trabajen con provecho, son los deseos y son los vo-
tos del Gobierno de mi pais.
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Discurso pronunciado por el Jefe de la Delegación de Venezuela, doctor Da-
vid ItriaLgo Sifontes.

Senor Ministro de Agricultura,

Senor Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,

Senores Delegados a esta Conferencia:

Permit-anme ante todo presentarles el saludo del Gobierno de la Re-
publica de Venezuela y muy especialmente del doctor Victor Jiménez Landi-
nez, Ministro de Agricultura y Cria en dicho Gobierno, quien en todo momen
to se ha sentido ligado con el mayor entusiasmo al deseo de que se celebre
esta Conferencia Antiaftosa auspiciada con especial clarividencia por el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. El Ministro de Agricultura y Cria de
mipais no vacilo un solo instante en prestar la mas decidida colabora-
cion, apenas fue enunciada la idea de celebrar esta semana de estudios con
tra la fiebre aftosa, y si, por ineludibles obligaciones de Gobierno no se
encuentra personalmente entre nosotros, podran ustedes apreciar su gran in
teres en el hecho de que haya designado siete delegados para que lo repre
senten.

Venezuela, como ustedes saben, viene luchando contra la fiebre af-
tosa desde hace diez anos. Fue en febrero del ano 1950 cuando las medicatu
ras regionales de varios de los Estados de la Zona Central de mi país de-
nunciaronla presencia de brotes vesiculares en el ganado bovino, que no
tardaron en ser confirmados y diagnosticados como brotes de fiebre aftosa.

Esta enfermedad, senores, existe con.mayor o menor intensidad yfre
cuencia, en mas de cincuenta paises del mundo. No solo por su capacidad in
fecciosa, por su alta virulencia y por la pluralidad de virus que la cau-
san, sino tambien por el enorme poder difusivo de su contagiosidad, la fie
bre aftosa es hoy una de las enfermedades mas temidas por la industria ga-
nadera de todos los paises; de aquellos que la padecen, y de cuantos se
mantienen en la angustia de que un dia pueden ser invadidos por ella.

Se explica por lo tanto, el interes de nuestros Gobiernos porque
se realice un cambio de impresiones entre las autoridades veterinarias que
tienen bajo su responsabilidad la Campana Antiaftosa en su país respecti-
vo, y los servicios inherentes a la sanidad animal, y busquen entre todos
no solo las mejores medidas a adoptar para erradicar la enfermedad,sino la
mejor manera de aplicar esas medidas para que proporcionen toda su efica-
cia,

Bien sabemos que la tarea es ardua y dificil; bien sabemos que los
paises del Continente Europeo afectados por esta enfermedad desde hace si-
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glos, todavia no han logrado el éxito que si obtuvieron en su lucha contra
otras enfermedades, no menos contagiosas, de losanimales, como la Peste
Bovina, por ejemplo. Pero tambien sabemos que, mas que a otras cosas, esa
falla se debe a las dificultades que en todas partes se han encontrado pa-
ra aplicar las medidas que inexorablemente deben ser aplicadas si se quie-
re lograr un exito definitivo, tal como otros paises lo han logrado (Esta-
dos Unidos, Mexico y Canada).

Ahora nos sentimos felices porque consideramos que hemos encontra-
do un buen camino al intentar con esta Conferencia mancomunar esfuerzos en
una unidad de orientación y firmeza en la acción. El solo hecho de que nos
encontremos reunidos en Bogota con tal proposito los delegados de cuatro
paises hermanos y vecinos, al lado del Director y demas miembros del Cen-
tro Panamericano de Fiebre Aftosa, nos hace pensar que tenemos muy cerca el
triunfo.

Con estos augurios y con el cordial ofrecimiento de la buena volun
tad de Venezuela en tal propósito, es que saludo a ustedes afirmándoles
que venimos con la mejor disposicion a ocupar nuestro puesto y hacer honor
a nuestra responsabilidad, en este estudio en comun que vamos a emprender
hoy, con el anhelo de encontrar la solución definitiva a este gran proble-
ma.
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Discurso pronunciado por el Jefe de la Delegaci-ón de Ecuador,doctor Jorge
Sotomayor Navas.

Senor Ministro de Agricultura,

Senor Director del Departamento Agropecuario,

Senor Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y demás funciona-
rios del Centro y de la Oficina Sanitaria Panamericana,

Colegas colombianos,

Colegas:

Es motivo de alto honor para mi poder dirigirles la palabra para
presentar a ustedes, en nombre del Ecuador, de los medicos veterinarios de
mi pals y en el de la delegación asistente, el mas sincero, fraterno y cor
dial saludo, que hago también extensivo a todo el pueblo colombiano, por
mil titulos noble y carinoso hermano.

Nos reunimos hoy aqui Colombia, Venezuela, Panama y Ecuador con la
misma fe que nos infunde-el legado de trabajo y amistad que hemos recibido
de nuestros mayores, siguiendo el mismo camino de esperanza.que nuestros
Libertadores nos dejaron por herencia.

La Gran Colombia de Bolívar es el lazo espiritual que nos une y el
panamericanismo sincero y diáfano tiene hoy la más clara y significativama
nifestacion, pues nos hemos reunido cuatro pueblos con una misma historia,
cuya libertad que hoy todos bendecimos reverentes fue conquistada por la
misma espada.

Séame permitido también felicitar al Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa por la feliz iniciativa de realizar en la hospitalaria ciudad de Bo
gota esta tan importante Convencion en la que hablara la sincera verdad de
la tecnica de la manera en que solo saben hablar estas maravillosas cien-
cias del campo, saturadas de la amistosa espiritualidad que solo a ese am-
biente de la naturaleza es dado conocer,- y cuyos misterios en buena parte
toca a los médicos veterinarios descifrar para proteger, mejorar e incre-
mentar la gran riqueza ganadera en cada uno de nuestros paises, para bene-
ficio propio y el concierto del mundo en el que vivimos y al que tambien
nos debemos.

Presentamos también a los distinguidisimos miembros de las delega-
ciones de Venezuela y Panamá nuestro caluroso saludo en nombre de mi pa-
tria y de la clase medico-veterinaria de mi pais.
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Discurso pronunciado por el Jefe de la Delegación de Panamá, doctor Ramón
A. Vega.

Senor Ministro de Agricultura,

Senor Director del Centro Panamericano,

Señores Jefes de las Delegaciones, delegados y observadores:

Soy portador de un saludo fraternal del Gobierno y del pueblo de

Panamá para este noble y hospitalario pais, que es la gran nación colombia

na.

Despues de las elocuentes palabras del doctor Sotomayor,presidente

de la delegación de la hermana republica del Ecuador, solo me queda anadir

que para nosotros tiene un gran significado esta conferencia, y que las pa

labras alentadoras del senor Ministro reafirman las esperanzas del gobier

no de Panamá dequede esta conferencia saldrán soluciones que significan mu-

cho para un pais como el nuestro, en el cual la industria pecuaria es el

primer puntal de su economia. Estoy seguro de que las conclusiones a que

aqui lleguemos seran de gran beneficio para todos.

He dicho.
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E C U A D O R

INFORME Y ES TUDIO DEL ESTADO SANI TARIO ACTUAL

La delegación ecuatoriana presenta su agradecimiento al Centro Pa-
namericano de Fiebre Aftosa, que al auspiciar este tan importante certa-
men, nos ha brindado la oportunidad de establecer la verdadera posicion
que ha ocupado y ocupa en el momento actual mi pais, en lo referente al es
tado sanitario, frente al problema aftosicoo

En lo que dice relación con la Fiebre Aftosa, el Ecuador epizaotio
logicamente se ha manifestado como pais libre de esta terrible enfermedad,
y en base a observaciones y trabajos realizados, expuestos en los tres si-
guientes capitulos, catalogamos a mi pais como libre de esta epizootia.

a) - BREVE HISTORIA DE LAS ENFERMEDADES VESICULARES EN EL ECUADOR.

En el ano de 1939, cuando los Servicios Meédicos Veterinarios Ofi-
ciales estaban bajo la direccion de un empirico, por no existir hasta en-
tonces medicos veterinarios titulados en el pais, se diagnostico fiebre af
tosa en un grupo de bovinos contaminados de Estomatitis Vesicular, a par-
tir de un foco aparecido en mulares procedentes de Archidona y Tena, en la
Region Oriental del Ecuador. El mencionado empirico, con este falso diag-
nostico procedio a realizar aftizaciones que extendio el brote vesicular a
una considerable zona. Éste es el primer dato oficial de que disponemos so
bre la existencia de enfermedades vesiculares en todo el territorio nacio-
nal, pues la-no existencia de un nombre vulgar para estas enfermedades ha-
ce presumir que su aparición se realizaba por primera ocasion.

En 1943 aparecio un nuevo foco infeccioso de Estomatitis Vesicu-
lar, especialmente en el ganado mular del Ejercito que era destinado al
transporte de viveres en la Region Oriental, difundiendose en el Sector de
El Puyo, Archidona y Tena, provincia Napo-Pastaza.

En 1949, con la misma procedencia de Archidona y Tena, aparecieron
casos de Estomatitis Vesicular en equinos.de los sectores de Puembo,Pifo y
Tumbaco, contaminandose la escasa ganaderia bovina de estos sectores.

En 1951 se presentó un nuevo brote en el sector de Zumba del Orien
te Sur. Igualmente, mediante equinos de transporte, la enfermedad llegó a
las yarroquias de Malacato y Vilcabamba, siendo controlado y erradicado en
brevisimo tiempo.

En 1952 la Estomatitis Vesicular se presenta en la Provincia de El
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Oro y se propaga en direccion norte, por algunas zonas de las provincias
del Litoral.

En 1954 se constatan varios casos de Estomatitis Vesicular en equi
nos y bovinos en el sector de Cumbaratza, Macas y Baeza, Region Oriental.

En 1955 aparecieron algunos casos de Estomatitis Vesicular en el
sector de Macas y un pequeno brote epizootico en el sector de Zapotillo,
Provincia de Loja. Igualmente en este mismo ano pudieron observarse peque-
nos focos vesiculares en la Provincia de El Oro, sector Machala.

En 1956, desde el mes de Enero; se registraron casos de Enfermeda-
des Vesiculares diseminados en ganaderias de algunos sectores de las Pro-
vincias de Los Rios y Guayas.

En 1957, se anotan pocos casos en la Provincia del Guayas,asi como
de Manabi y Los Rios.

En 1958, se comprueban brotes de Estomatitis Vesicular, igual dis-
tribucion que el ano pasado, Provincias del Guayas, Los Rios y uanabi.

En 1959 se anotan pocos casos de Estomatitis Vesicular en el sec-
tor de Jujan, parroquia Alfredo Baquerizo Moerno, Provincia del Guayas.

b) - DIAGNÓSTICOS

En el brote epizoótico de 1939, pese al diagnóstico de Fiebre Afto
sa realizado empiricamente por un funcionario del Estado, las observacio-
nes técnicas fueron efectuadas de manera extra oficial por el Médico Vete-
rinario doctor Julio Sanders, denacionalidad alemana, quien nego la pre-
sencia de esta enfermedad en razón de que el foco inicial aparecio en equi
nos.

En el brote epizoótico de 1943, comprobado ya por el actual Direc-
tor de Ganaderia y Veterinaria, por la forma de aparicion del foco (90% o
mas de equinos) inclinóse por el diagnostico de Estomatitis Vesicular.

En 1949 se realizaron comprobaciones de que el foco inicial del bro
te habia aparecido en equinos; posteriormente, en el desarrollo de la epi-
zootia, se efectuaron pases de bovinos a equinos; y mediante dichas prue-
bas sepudo deducir que la enfermedad correspondia a Estomatitis Vesicular
en razon de que todos los equinos de la prueba enfermaron. Sin embargo no
se tipifico el virus.

Desde 1952 hasta 1956, de 23 muestras enviadas al Centro Panameri-
f

cano de Fiebre Aftosa, en las que se incluia una muestra obtenida en un por
cino, todas dieron resultado de laboratorio de Estomatitis Vesicular Tipo
New Jersey.
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En las muestras enviadas en Abril de 1956, el Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa, sospecho la presencia de Virus "A" de Vallée, y en cua-
tro de las muestras remitidas en el mes de Mayo, se sospecho igualmente la
existencia del citado virus "A" de Vallee.

De muestras remitidas en el mes de Noviembre del mismo ano se tipi
fico Virus "A" de Vallee en material enviado de las Haciendas La Puntilla
y San Carlos, de la Provincia del Guayas.

Muestras enviadas en 1957 dieron resultado de Estomatitis Vesicu-
lar.

1958, en los pocos casos presentados de ninguna significacion epi-
zootiologica, no fue posible la obtencion y remisión de muestras.

En 1959 pocos casos sin significacióon

c) - CONCLUSIONES ANALÍTICAS.

Las Enfermedades Vesiculares en el Ecuador casi siempre se han pre
sentado en forma inicial en equinos, en las zonas tropicales y subtropica-
les, nunca en las regiones de clima templado o frio. La enfermedad no ha
afectado a más del 20% de los animales, sin hacer tampoco su presentacion
en terneros.

La propagacion epizootica de un brote vesicular no ha abarcado gra
des regiones, afectando por igual buenas o malas ganaderias.

Los brotes epizooticos han sido de pequena magnitud y en tratando-
se de los casos de la tipificacion del virus aftosico en 1956, la activa e
inmediata campana de control y erradicacion del foco hizo que no fuera me-
nester la aplicacion de vacuna antiaftosica, ni el uso de medidas mas dras
ticas.

La legislacion y reglamentacion sanitarias del pais se encuentran
en vigencia por mas de veinte anos y su aplicacion y observancia vienen
siendo activadas a partir de 1951 - en razon de la comprobacion de Fiebre
Aftosa en las Republicas hermanas de Colombia y Venezuela - mediante la or
ganizacion de la campana de prevención antiaftosica a lo largo de la fron-
tera colombo-ecuatoriana. La rigida prohibición de importaciones de anima-
les y subproductos de origen animal que procedieran de paises aftosicos,
ha sido también uno de los puntos de constante vigilancia sanitaria. Igual
mente el control del movimiento interno de animales, ha permitido estable-
cer una inspeccion sanitaria adecuada, especialmente en lo que se refiere
a enfermedades vesiculares.

Por todos los puntos citados, a más de la consideracion de que en
el Ecuador es baja la incidencia de las enfermedades vesiculares y escasa
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su significación patógena cuando se presentan, elt ais no se ha visto obli
gado a emplear vacunas,que significarian de ser asi el egreso de algunos
millones de sucres. Asimismo, no se han aceptado los varios millares de do
sis que gratuitamente le han ofrecido paises amigos para evitar la proba-
ble introduccion y contaminacion.

De acuerdo con lo expuesto, como representantes y voceros oficia-
les del Gobierno del Ecuador, declaramos que nuestro pais es libre de Fie-
bre Aftosa.

Bajo esta misma consideración de ser país libre de Fiebre Aftosa
seguiremos manteniendo en el Ecuador las mismas disposiciones legales y re
glamentaciones sanitarias con la consecuente vigilancia de todas las gana-
derias.

(firmado) JORGE A. SOTOMAYOR
Presidente,

(firmado) VfCTOR HUGO MOSCOSO S.
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REGULACIONES LEGALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Y VETERINARIA DEL MINISTERIO DE FOMYENTO DEL ECUADOR

La Direccion General de Ganadería y Veterinaria del Ecuador se ha
preocupado siempre de Reglamentar, mediante Decretos Ejecutivos y Acuerdos
Ministeriales, todas las actividades que en el orden profesional Medico Ve
terinario se relacionan con la importacion al pais de productos biologicos
y farmacos especificos destinados al beneficio de las ganaderias naciona-
les: tambien ha reglamentado lo relacionado a la importacion de ganados y
semen al pais; alimentos para la ganaderia, etc. Ademas, viene realizando
trabajos de control en la movilizacion de ganado dentro de la Republica, o
sea de aquellos animales procedentes de las Provincias fronterizasespecial
mente. A fin de que los H.H. miembros de la Conferencia tomen una idea
clara y precisa de los cuerpos legales con que cuenta la Direccion de Gana
deria y Veterinaria del Ecuador para el mejor desarrollo de su control sa-
nitario, detallamos a continuacion los motivos aparentes en que se baso la
promulgacion de estos cuerpos legales.

Decreto No 44 expedido el 16 de febrero de 194t0,amparado en el De-
creto Legislativo de 7 de septiembre de 1923, sancionado el 19 del mismo
mes y ano, en el que se autorizaba al Poder Ejecutivo para reglar las cues
tiones que se relacionan directamente con la sanidad animal. El Decreto no
44 al que estamos aludiendo establece en su articulado que la Direccion Ge
neral de Ganaderia y Veterinaria y sus servicios en todo el territorio na-
cional tienen el encargo de vigilar, en forma constante, el estado sanita-
rio de las ganaderias ecuatorianas. Y al propio tiempo, en ese mismo Decre
to ya se contemplan, aunque no en forma tan especifica como hubiera sido
de desear, las disposiciones relativas a la importación de animales de a-
quellos paises o zonas en donde enfermedades graves y especificas han a-
fectado sus ganaderÍas y han constituido peligro de infeccion para las de-
hesas ecuatorianas.

Decreto N2 91 expedido el 23 de enero de 1945 que basándose en el
Decreto Supremo no 759, en el que se obliga al Gobierno Nacional a formu-
lar detalladamente un Plan de Fomento Inmediato de la Economia Nacional,
expide un Plan de Fomento Ganadero comprendido en el Capitulo III de la in
dicada Ley. El expresado Decreto no 91 asegura importaciones por 4 millo-
nes de sucres para el incremento de la ganaderia; enumera los requerimien-
tos sanitarios para hacer uso de los creditos ganaderos otorgados por los
Bancos de Fomento; establece la cooperacion de los organismos e institucio
nes afines para apoyar el desarrollo de la ganaderia en el pais; prohibela
exportacion de ganado en pie y se senala en especial que las importaciones
de ganado se haran de acuerdo con el criterio tecnico de la Dirección Gene
ral de GanaderÍa y Veterinaria y las reglamentaciones que esta entidad dic
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tare sobre el particular.

Decreto No 868 de 4 de junio de 1946 en el que se prohibe la im-
portacion de ganado de los paises afectados por la Fiebre Aftosa, Peste Bo
vina, Durina y el Muermo de los equinos, habida cuenta de que el Ecuador
se encuentra exento de tales enfermedades. Como se desprende, esta medida
es-adoptada con el fin de salvaguardar el buen estado sanitario de la po-
blacion ganadera del Pais a la par que se regula en forma terminante lo
relativo a la importacion de semovientes de aquellos paises en donde la
Fiebre Aftosa se ha hecho presente.

Decreto Ejecutivo No 1037 promulgado el 4 de junio de 1948 en el
cual, despues de establecer la no existencia de la Fiebre Aftosa y otras
enfermedades infectocontagiosas, contempla disposiciones en el sentido de
que las solicitudes para la importacion de ganado bovino, equino,ovino, ca
prino, etc. de los paises en donde existe Fiebre Aftosa y otras enfermeda-
des seran detenidamente estudiadas por la Direccion General de Ganaderia y
Veterinaria para su resolución definitiva. Al mismo tiempo el Decreto con
cede facultad privativa a la Direccion de Ganaderia y Veterinaria para que
reglamente o determine los paises o regiones de donde se haran las importa
ciones.

De acuerdo con el contenido de este Decreto Ejecutivo la Direc-
cion General de Ganaderia y Veterinaria ha rechazado sistematicamente to-
das aquellas solicitudes para la introducción de ganado, productos biologi
cos, alimentos, etco etc. procedentes de paises infectados. De la misma ma
nera ha tenido el Departamento de Ganaderia especial cuidado al estudiar
propuestas de otros paises para negociar con el Ecuador ganado de cria o
subproductos derivados.

Decreto Ejecutivo Nº 1945 promulgado el 21 de diciembre de 1950
que contiene el Reglamento General de Sanidad Animal estableciendo las nor
mas sanitarias de orden general para la defensa de las ganaderias, control
de las enfermedades infectocontagiosas, su prevencion y profilaxis, dispo-
niendo sanciones y los requisitos obligatorios Vara cada una de las espe-
cies de animales que vayan a introducirse al pais. Por otra parte tambien
se senalan en este Decreto las medidas sanitarias para la prevención de
las enfermedades existentes en el Ecuador y aquellas de las que se halla
exento, y, ademas, se disponen las medidas sanitarias del caso para los mo
vimientos de ganado en el interior de la Republica.

Largo seria citar los multiples beneficios que la expedición de es
te Decreto ha traido para el pais; vale la pena decir que, si bien es cier
to que su alcance no ha tenido la robustez suficiente como la de una Ley
-General de Sanidad Animal, de conformidad con los requerimientos propios
de nuestro Derecho Constitucional un Reglamento constituye aquel instrumen
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to que norma o interpreta una Ley, y por ello, de acuerdo también con las
necesidades impuestas por el desarrollo e incremento ganadero experimenta-
do por el Ecuador en los últimos anos, la Direccion General de Ganaderia y
Veterinaria se ha servido de todo el articulado constante en el Decreto
1945 para encauzar de la mejor manera el control sanitario del pais tanto
en lo referente al orden nacional como al internacional. Posteriormente ,
vista la amenaza inminente del contagio aftoso por parte de los palses co-
lindantes, el Gobierno Ecuatoriano expide el Decreto Ley de Emergencia No
015 denominado "Campana de Prevencion Antiaftosa" mediante el cual se adoq
tan las medidas del caso en orden a evitar la propagación de la Fiebre Af-
tosa a las dehesas nacionales, y se organiza una Campana Preventiva en la
frontera norte, dotándola de los medios necesarios para la ejecucion del
trabajo. El Decreto en mención se lo expide el 7 de Julio de 1951. Hay que
advertir que en todo el tiempo de duracion de la Campana los trabajos se
realizaron ajustados a las mas exigentes modalidades quela tecnica aconse
ja. Dicha campana tuvo su acabado final una vez que quedo establecido in-
ternacionalmente que la difusión del terrible flagelo habia sido controla-
da en los Departamentos centrales de Colombia. El Decreto Ley de Emergen-
cia que se viene comentando fue reglamentado con el Acuerdo Ministerial Nº
165 expedido con fecha 21 de julio del mismo ano de 1951.

Como lógica consecuencia de todos los trabajos realizados por la
Direccion General de Ganaderia y Veterinaria en el control de la aftosa,el
Ecuador fue declarado Pais libre de Fiebre Aftosa,.en el ano 1954, de a-
cuerdo con las informaciones emitidas por el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa en su Boletin "Incidencia y Control de la Fiebre Aftosa y de otras
enfermedades similares del ganado en las Americas". Al momento, la Dire-
ccion General de Ganaderia y Veterinaria se encuentra tramitando, mediante
Decreto Ley de Emergencia, la promulgacion de la "Ley General de Sanidad
Animal" en la que constan todas las disposiciones relativas al mejor con-
trol profiláctico de las enfermedades que afectan al ganado en general; y
de manera particular las transacciones de imortacion y exportacion de ani
males y sus subproductos; la industrializacion y produccion pecuaria; las
sanciones mas aconsejadas y amparadas por las leyes de la Republica para
prevenir la contaminación de enfermedades no existentes en el pais, como
la Fiebre Aftosa, en lo particular.
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PANAM Á

ESTADO SANITARIO DE LA REPUBLICA DE PANAMA

CON RELACION A IAS ENFERMEDADES VESICULARES

Introduccion

A - La República de Panamá es un pais libre de Fiebre Aftosa. Es decir,
en el territorio panameno no se ha presentado jamas brote de Fiebre
Aftosa.

B - La única enfermedad vesicular que se ha presentado hasta la fecha ha
sido la Estomatitis Vesicular; debe manifestarse que en todos los ca
sos el diagnostico fue hecho por el Centro Panamericano de Fiebre Af
tosa, en Rio de Janeiro, Brasil. Este laboratorio tipifico el virus
tipo New Jersey.

C - La Republica de Panamá tiene una poblacion ganadera (vacuna) de-más
de 650.000 cabezas y es la principal industria, valorada en mas de
B30.000.000.

D - El Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Co-
mercio e Industrias es el organismo oficial encargado de velar por
la salud de la industria pecuaria panamena.

Esta institucion oficial cuenta con 10 Médicos Veterinarios reparti-
dos proporcionalmente en las principales regiones ganaderas del pais.
Cuenta tambien con la asistencia técnica de la Mision Militar de los
Estados Unidos de Norteamerica compuesta por dos medicos veterina -
rios, y el Departamento Anti-Aftoso del OIRSA en Panamá que cuenta
tambien con dos medicos veterinarios especializados en Fiebre Aftosa.

El Departamento Veterinario del Ministerio de Salud Pública, que en
parte coopera con el de Sanidad Animal, cuenta con nueve medicos ve-
terinarios, y el Instituto de Fomento Economico con dos profesiona-
les mas.

Existen tambien cuatro veterinarios mas,dedicados a labores diversas.

E - La ganaderia panamena es casi en su totalidad de tipo extensivo, y
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con algunas excepciones se encuentra localizada en la region occiden
tal del pais, si tomamos en cuenta que,el istmo panameno ha sido di-
vidido por el hombre con la construccion del Canal de Panama.
Al Este de esta via interoceanica existen las areas menos pobladas
del pais ya aue la carretera transitable solo alcanza a casi 60 mi-
llas desde la ciudad capital de las casi~300 millas que existen entre
el Canal y la frontera Colombi ano-Panamena.

Esta region, la que comprende grandes selvas, ha sido motivo de estu
dio por parte del Departamento de Sanidad Animal y el Departamento
Anti-Aftoso del OIRSA, en lo que a la ganaderia se refiere. (Este
informe consta en la Seccion Informes y Trabajos Presentados).

F - La República de Panamá cuenta con disposiciones legales para contro-
lar las importaciones de animales, productos y subproductos de ori-
gen animal. El Decreto Nº 57 fue elaborado de acuerdo con las reco-
mendaciones de los organismos internacionales competentes.

El Departamento de Sanidad Animal tiene Inspectores permanentes en
nuestro aeropuerto internacional de Tocumen, como tambien en otros
puertos de entrada y fronteras. Este personal adiestrado en Sanidad
Animal Portuaria esta formado en su totalidad por bachilleres y peri
tos agropecuarios graduados.

G - Historia de nuestra Politica Anti-Aftosa

1) El Congreso Anti-Aftoso celebrado en Panamá en 1951 abrió los
ojos a las autoridades panamenas con respecto al peligro de esta
enfermedad, y, además de legislar al respecto, inicio una cam-
pana divulgatoria.

2) La,Campana divulgativa contra la Fiebre Aftosa ha ido en direc-
cion ascendente en lo que a eficacia e intensidad se refiere.

En 1955 con la formacion del Departamento Anti-Aftoso de OIRSA,
la campana divulgativa paso a este organismo.

Se han usado las técnicas audio-visuales mas corrientes, y pode-
mos aseverar, sin pecar de optimistas, que hemos creado en el ga
nadero y agricultor panameno una conciencia con respecto a esta
enfermedad.

Esta de mas anadir que pensamos intensificar y mejorar nuestra
campana divulgativa contra este terrible flagelo.

3) Nuestro personal profesional está adiestrado en el establecimien
to de cuarentenas, puestos de desinfección y retenes sanitarios.

Para tal efecto contamos con la cooperacion de autoridades civi-
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les y militares; estas ultimas tienen unidades ejercitadas para
tal efecto.

4) El procedimiento a seguir en caso de aparecer un brote de enfer-
medad vesicular es el recomendado por el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, que puede resumirse en los siguientes puntos:

a) Cuarentena

b) Toma de muestras (hecha por un profesional)

c) Establecimiento de puestos de desinfección.

d) Las muestras son enviadas por via aerea al Centro Panamerica
no de Fiebre Aftosa en Río de Janeiro, Brasil.

e) Reunión con ganaderos del lugar para explicarles el porqué de
las medidas.

f) Mantenimiento de la cuarentena hasta que venga el resultado
del Centro.

Como hasta la fecha todos los casos han dado como resultado Esto
matitis Vesicular tipo New Jersey, se recomienda a los Ganaderos
no movilizar el ganado hasta tanto no hayan cicatrizado las le-
siones en los animales afectados.

5) La epizootiologia de la Estomatitis Vesicular en Panama es tipi-
ca, presentandose con una morbilidad baja, sin mortalidad y sin
complicaciones secundarias severas.

6) Los brotes de Estomatitis Vesicular por su orden cronológico son
los siguientes, tal como consta en los archivos del Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa.

7) Podemos resumir que desde 1953 a 1958 todas las muestras envia-
das al Centro (que es el unico lugar donde se envían nuestrasm
tras), , han sido diagnosticadas como Estomatitis Vesicular Tipo
New Jersey.

8) No se ha presentado jamás brote alguno de enfermedad vesicular
en las ganderias adyacentes a la frontera Colombiano-Panamena.

9) La región de la Frontera Colombiano-Panameña ha sido objeto de
un estudio, como dije anteriormente, y posteriormente presentare
mos un informe prolijo al respecto incluyendo en él las activi-
dades y funciones del Departamento Anti-Aftoso del OIRSA, en Pa-
nama.
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(Este trabajo fue presentado por el observador del OIRSA durante
las discusiones de la Comision Nº 3 de trabajo conjunto).

RAMON A. VEGA
13 de abril de 1959 DELEGADO REPUBLICA PANAMA
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C O L O M B I A

SITUACION GANADERA Y ESTADO ACTUAL DE LA CAMPAÑA ANTIAFTOSA

EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME GENERAL DE LA CAMPANA

Senor Presidente, Senores Delegados:

Es para mi especialmente grato en nombre del Gobierno Colombiano
y como vocero de la delegacion que honrosamente presido, presentar a uste-
des este informe acerca de las actividades desarrolladas por la Campana
Antiaftosa en Colombia, a la vez que someto a su muy ilustre consideracion
algunos puntos que hacen relacion al problema aftoso en nuestro territorio.

Dificilmente se encuentra un pais que pueda ofrecer las condi-
ciones favorables que posee el nuestro para la cria,y desarrollo de la ga-
naderia, tanto en su aspecto industrial deproduccion de carne y leche, co
mo en el aspecto zootecnico en la produccion de reproductores de alta ca-
lidad.

Es tambien privilegiada nuestra posicion en lo relacionado con
las condiciones que ofrecen el clima y las tierras, en la adaptabilidad ,
crecimiento y multiplicacion tanto de razas nobles como de tipos de gana-
dos criollos.

No obstante poseer estas ventajas, nuestra primera industria y
nuestra mayor riqueza ha venido siendo azotada por el terrible flagelo de
la Aftosa, que sumado a otros factores, aunque menos importantes, han pues
to en grave peligro nuestra industria pecuaria.

Deseo manifestar, ya que se trata de un problema que a todos los
paises aqui representados interesa, y a quienes inquietaran igualmente los
graves interrogantes que puedan suscitar mis consideraciones, a los Direc-
tores del Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa, nuestro agradecimento
por la oportunidad que nos han brindado de reunirnos en esta Conferencia
para buscar por todos los medios, soluciones que conjuntamente habremos de
adoptar en la lucha contra la epizootia.

- 34 -



Situacion Geo-Economica del pais

La republica de Colombia, banada por dos Océanos, se encuentra
situada a los 49 35'56",57 latitud Norte, y 742 04'51",3 longitud Oeste
Greenwich.

Su topografia es accidentada, fenomeno este debido a las Cor-
dilleras Central, Oriental y Occidental. El clima corresponde al de la Zo
na Tropical, delimitandose tres zonas climaticas asi: de O a 1.000 metros,
clima calido; de 1.000 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, clima templa
do, y de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, clima frio. Ademas,
con relacion a los pisos termicos se determina otra zona que comprende los
paramos y los nevados, y que esta por encima de los 3.000 metros.

En cuanto a las regiones hidrograficas más importantes, Colombia
puede dividirse en las siguientes, que corresponden a los principales rios
Magdalena, Cauca, Sinu, Atrato, Arauca, Meta, Guaviare, Caqueta, Putumayo,
Amazonas, Mira, Patia, y San Juan del Cesar, aparte de los principales a-
fluentes de estos.

Al hacer relación a estos dos puntos, he considerado que ellos
constituyen dentro del desarrollo agropecuario del pais, obligada referen-
cia para mejor entender el desenvolvimento economico-agrario.

De acuerdo con los estimativos hechos en 1958, la población va-
cuna de Colombia asciende a 14.490.000 cabezas. La porcina a 1.770.000 ca
bezas, la ovina a 1.242.860 cabezas y la caprina a 343.379 cabezas, repar-
tida en treinta millones de hectareas de pastos. La distribucion de la
poblacion ganadera del pais esta supeditada a diversos factores tales como
clima, calidad de tierras, distribucion de las aguas, medios de transpor-
te, y a algunos otros de orden económico. La explotación se hace de acuer-
do con la finalidad que se persiga y puede ser intensiva o extensiva. La
densidad mayor de población vacuna se encuentra en los Departamentos de Bo
livar, Cordoba, Magdalena y en la region de los Llanos Orientales,que com-
prende Meta, Casanare y Arauca. En cuanto a los fines industriales que se
persigan, ya sea de producción de leche o carne, los nucleos mas importan-
tes se distribuyen asi: Para la produccion de leche los Departamentos de
Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander del Sur, Caldas y Na-
rino. Y para la produccion de novillos de matadero, la region de la Costa
Atlantica, Antioquia, Llanos Orientales, Tolima y Huila.

Los anteriores aspectos implican tres modalidades dentro del ne-
gocio ganadero del pais: la cria, el levante y la ceba, en cuanto a los ga
nados de carne, modalidad esta que en los ganados de leche se orienta a la
cria selecta de reproductores.

Las razas de ganado bovino existentes en el.pais, y que se enu-
meran a continuación teniendo en cuenta el moderno concepto sobre su utili
dad, son las siguientes:
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Razas de carne: Cebu, Santa Gertrudis, Aberdeen-Angus, Shorthorn, Charo-
lais, Hereford, y sus cruces industriales y comerciales.

Ademas los tipos criollos Romo-Sinuano, San-Martinero y Blanco Oreji-negro.

Razas de leche: Holstein, Pardo Suizo, Ayrshire, Guernsey, Jersey, Red
Pollz Normando, sus cruces, y los tipos criollos Chino

Santandereano y Costeno con Cuernos.

El sacrificio de ganado se hace exclusivamente para surtir los
mercados locales en mataderos centralizados, que se encuentran ubicados en
las capitales de los Departamentos; los Municipios tambien tienen sus mata
deros, y todos estan controlados oficialmente. Los mataderos frigorificos
estan en vias de ensayo y seguramente llegaran a ser la solucioón para el
abastecimento de carnes en los principales centros de consumo tanto dentro
del pais como fuera de el. Esta es la razon para que el movimiento de ga-
nado en pie sea entre nosotros muy considerable. Los medios de transporte
utilizados en su orden de importancia, son,los siguientes: vía terrestre
(camión), via ferrea, via fluvial, y via aereao

Ya se ha dicho que los principales núcleos ganaderos o centros
de produccion, corresponden a los Departamento de Magdalena, Bolivar, Cór-
doba y region de los Llanos Orientales que comprende Meta, Casanare y Arau
ca. La poblacion total de estas regiones asciende a 6.226.000 cabezas,cuya
explotacion se dedica casi en su totalidad a la produccion de ganado de ma
tadero que surte las principales plazas y centros de consumo, tales como
Bogota, Medellin, Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Manizales y
otras importantes ciudades; estableciendose en esta forma que los movimi-
entos de ganado en su mayoria se hagan de la parte norte y oriental del
pais hacia el centro y parte occidental del mismo. Tambien existe algun
movimiento hacia Venezuela a traves de la frontera en las regiones de la
Guajira, Norte de Santander y Arauca.

2) Estado sanitario actual del pais

Enfermedades vesiculares.

La historia de las enfermedades vesiculares en el pais puede con
siderarse entre nosotros de vieja data. En primer lugar se comprobo la
presencia de la Estomatitis Vesicular tipo New Jersey e Indiana, y mas tar
de, en el ano 1950, como consecuencia de la aparicion de la Fiebre Aftosa
en Venezuela, se pudo establecer entre nosotros la presencia de Virus Afto
so tipo "0", siendo posteriormente comprobado el tipo "A".

Para la incidencia de las enfermedades vesiculares han interve-
nido entre nosotros diversos factores que corresponden: al estado general
del animal en el momento de ataque por el virus; a las condiciones climáti
cas, a la cultura misma de nuestros ganaderos, y al género de explotacion
y modalidades propias del negocio ganadero,
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En cuanto a la predilección del virus, no se ha notado diferen-
cia en raza, sexo ni edad. Las lesiones son bastante frecuentes y por lo
general se presentan en la boca, en los cascos y las ubres de los animales
atacados. En cuanto hace relacion a los cerdos y a los ovinos en nuestro
medio, la incidencia de la enfermedad no ha sido tan notoria, debido sen -
cillamente a que estos animales se mantienen en grupos aislados con una mo
vilizacion muy reducida, y a un intercambio de mercados que se reduce uni-
camente a lo exigido por el consumo local.

Las afecciones secundarias que suelen presentarse han sido las
pododermatitis necroticas, las mastitis, cambio de pelaje, sin mortalidad
en el ganado adulto y con algunas bajas, especialmente en los Departamen-
tos del Valle del Cauca y Cundinamarca, en los terneros mamones y de le -
vante.

No obstante lo anterior, ha llamado poderosamente la atención la
presencia de abortos y enfermedades del corazon en los animales atacados,
especialmente en cuanto se refiere a los Virus Aftosos. En cuanto a las
zonas donde se presentan con mayor frecuencia los brotes de estas enferme-
dades se ha comprobado que coinciden con los nucleos del ganado de razas
nobles con miras a la explotacion lechera.

A nadie se escapa, y en este punto universalmente se esta de a-
cuerdo, que las enfermedades vesiculares especialmente la Fiebre Aftosa sig
nifican economicamente, dentro de la riqueza de los pueblos, una carga muy
grande que llega en casos a producir la quiebra total de la economia pe-
cuaria de los mismos.

La epizootiologia de las enfermedades vesiculares, especialmente
en lo relacionado con los virus aftosos, ha sido entre nosotros, como pare
ce serlo en los demas paises atacados de la enfermedad, muy caprichosa y
dificil de determinar. Su diseminacion tiene relacion especialmente con
el trafico y movilizacion de animales y con la naturaleza y condicion de
los medios de transporte y situacion geografica de las zonas,

Entre nosostros estos factores han influido y habran de influir
poderosamente en la lucha contra la enfermedad.

3) Factores que inflyen o pueden influir directamente en la Campaña

Los caprichos y abrupta topografía del suelo colombiano que da
cabida a todas las clases y formaciones de suelos en los diferentes aspec-
tos fisiograficos, constituye uno de los factores que sin lugar a dudas in
fluye mas poderosamente en la localizacion y distribucion de los diferen -
tes nucleos ganaderos y determina al mismo tiempo el genero de la explota-
cion de la industria. Este factor unido a la diversidad de los climas, al
variado régimen de lluvias imperantes en nuestro medio, hace que durante
los veranos y los inviernos, la capacidad forrajera de nuestras praderas y
la calidad de los pastos, varien fundamentalmente trayendo como consecuen-
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cia el desplazamiento periódico de los ganados de unas zonas a otras.

Otro factor determinante para el planteamiento de los programas
y sistemas de lucha contra la enfermedad, lo constituye el estado de las
vias de comunicacion y las facilidades o dificultades que estas ofrezcan
para la movilizacion de los productos pecuarios. Como quedo establecido ,
las vias mas frecuentemente utilizadas entre nosotros y por donde se movi-
liza el mayor volumen de estos productos son: la terrestre por carreteras
troncales, carreteras secundarias, caminos y trochas de penetracion; la
fluvial, en su mayor parte por el rio Magdalena; la ferrea, en el interior
del pais, y por ultimo, la via aerea, muy poco utilizada entre nosotros de
bido a su alto costo.

Respecto a estos puntos tenemos que aclarar que, en la mayoría
de los casos esta circunstancia ha constituido un factor favorable en la
lucha contra la enfermedad, y en otros casos ha favorecido su propagación
y difusión, especialmente en la Guajira y la region de los Llanos Orienta-
les donde los caminos por donde transitan los ganados y las gentes no es-
tan definidos y son producto del capricho y del instinto de los seres que
pueblan estas extensas llanuras.

Dentro de la fauna colombiana y hacia las zonas fronterizas don-
de este aspecto-puede tener relacion si no como factor determinante si co-
mo causal secundario en el propagación de la enfermedad, merece tenerse en
cuenta la gran poblacion de animales salvajes susceptibles de contraer o
ser portadores de virus aftosos tales como: el Chigüiro y el venado, anima
les estos cuya carne y pieles son muy codiciadas en algunos mercados ex-
tranjeros, y a esto debe agregarse los 6.342 kilometros de frontera con zo
na selvatica, desértica y montanosa que habria que cubrir con nuestros pai
ses vecinos: Venezuela, Ecuador, Peru, Panama y Brasil. Con Venezuela:
2.219 kilometros; con Ecuador 586 kilometrosi con Panamá 266 kilometros;con
Brasil 1.645 kilómetros y con Peru 1.626 kilometros.

A las anteriores consideraciones y apreciaciones muy reales en
el campo colombiano, que posiblemente encuentren los senores Delegados se-
mejantes a las de sus respectivos paises, podemos agregar una muy importan
te que es la relacionada con los factores socio-economicos que en nuestro
parecer han determinado y habran de influir poderosamente en los planes de
lucha contra la epizootia.

De todos los aqui presentes es conocida la tremenda crisis poli-
tica,que durante muchos anos azoto a vastas regiones de nuestro pais, cri-
sis esta que provoco un tremendo impacto en el desarrollo pecuario, por la
despoblacion de los camposi abandono de las haciendas e imposibilidad de
que la magnifica labor que los tecnicos venian desarrollando en la parte
sanitaria pudiera continuar dando sus valiosos frutos. Si a esto agrega-
mos el abigeato, la impunidad y el comercio ilícito de ganados a traves de
las fronteras en ambos sentidos, habrán de concluir conmigo los senores De
legados, que no solamente bastan las consideraciones estrictamente tecni-
cas y científicas para dar soluciones adecuadas a problemas de la magnitud
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e importancia del que actualmente nos ocupamos.

4) Estado actual de la Campana:

Con el fin de agilizar más las labores que en el campo agropecua
rio adelanta el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta los diversos
aspectos que el Gabierno desea cumplir y que hacen relacion al fomento, la
investigacion y la labor educativa en todos los aspectos de la economia a-
graria, el actual Ministro de Agricultura, Doctor Augusto Espinosa Valde-
rrama,concibio la idea y estructuro un plan reorganico del Ministerio que
le ha permitido y le permitira cumplir a cabalidad su misiono

Fue asi como el pais se dividio en 18 zonas y 59 sectores de a-
cuerdo con los cuales por Decreto n2 2634 de Diciembre 18 de 1958, y ceni-
do estrictamente a este espiritu, la Campana Anti-Aftosa paso a ser nueva-
mente una dependencia de la Cartera de Agricultura, pues anteriormente la
Campana, desde la aparicion de la enfermedad, habia estado dirigida asi:
por el Ministerio en el periodo de 1950 a 1957 y por el Instituto Zooprofi
lactico Colombiano, de 1957 a 1958.

El personal cientifico y técnico con que actualmente se adelan-
tan las labores de la Campana y a cuyo cargo esta la misma, asciende a las
cifras siguientes:

Veterinarios Jefes de Campañas Sanitarias en las
Zonas, dependientes directamente del Ministerio
de Agricultura: 18

Veterinarios encargados de Campanas Sanitarias ,
dependientes directamente del Ministerio de Agri
cultura en los Sectores: 55

Inspectores Vacunadores distribuidos en todo el
territorio nacional, dependientes directamente
del Ministerio de Agricultura: 165

Veterinarios encargados de Campanas Sanitarias ,
dependientes de las Secretarias de Agriculturaen
Sectores: 42

Inspectores Vacunadores, dependientes de las Se-
cretarias de Agricultura: 80

TOTAL DE PERSONAL CIENTIFICO Y IECNICO: 360

Administrativamente la Campana cuenta con una Oficina Central a-
tendida por un Médico Veterinario Jefe y un Asesor Técnico Auxiliar también
profesional Veterinario, a cuyo cuidado esta la dirección de la Campana en
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todo el territorio nacional, dependiendo esta Oficina a la vez del Departa
mento de Servicios Agropecuarioso

Dentro de las Oficinas de Zona existe una dependencia de la cual
es Jefe un Médico Veterinario, y que se denomina "Campanas Sanitarias", cu
ya labor principal es la relacionada con la lucha contra la Fiebre Aftosa.
Cada una de estas zonas esta dividida en Sectores, de acuerdo con la impor
tancia de su riqueza pecuaria, donde existe tambien un Medico Veterinario
con iguales fines a los descritos anteriormente para el funcionario de Zo-
na. Cada uno de estos profesionales tiene como colaboradores un personal
de Vacunadores Inspectores para el mejor cumplimiento de sus funciones. En
este punto deseo aclarar que la actual organizacion permite que en un mo-
mento dado, y cuando las circunstancias asi lo exijan, todo el personal o-
ficial puede entrar en la lucha contra la enfermedado Es mas, la Campana
cuenta en la actualidad con el apoyo y colaboracion de todos los gremios
ganaderos, entidades agrarias, profesionales Veterinarios en el ejercicio
particular y autoridades en general.

Ya que la vacunacion es un factor determinante dentro del éxito
que pretende alcanzarse en la lucha contra la Fiebre Aftosa, el Gobierno
ha dado especial atencion a este punto, con el fin de asegurar el mayor
grado de proteccion a los animales contra la enfermedad y obtener a tiempo
menores costos en su producción. Fue asi como se creo, en el ano 1955, el
Instituto Nacional Anti-Aftoso, hoy Instituto Zooprofilactico Colombiano,
a cuyo cargo esta la produccion de la vacuna. A traves de las Oficinas que
tiene la Caja de Credito Agrario en todo el pais, se hace la distribucion
de la vacuna, facilitando a su vez esta Institucion los medios de conserva
cion de la misma, mediante instalaciones y equipos que ofrecen toda garan-
tia.

Tanto la produccion, la conservacion,.,como la distribución están
bajo la vigilancia y control de profesionales Medicos Veterinarios. La pro
duccion actual de vacuna llena las necesidades que la Campana demanda y el
Laboratorio esta en condiciones de producir la que se necesite a medida
que la Campana se desenvuelva y logre mayores avances. La vacuna que actual
mente se utiliza es bivalente con los virus "A" y 'tO".

La aplicación de la vacuna se hace. bajo el control de personal
de Medicos Veterinarios y Vacunadores con que cuenta el Gobierno en lamayo
ria. de los casos. A los profesionales Médicos Veterinarios particulares
como a los ganaderos cuya responsabilidad se ha comprobado suficientemen-
te, se les permite la aplicación de la vacuna mediante controles directos
que aseguran la buena aplicacion y el exito de la misma.

El segundo punto que ha merecido un tratamiento especial en el
exito de la Campana Antiaftosa y que entre nosotros se adelanta con sumo
cuidado, es el control de movilización de animales susceptibles a la enfer
medad. Este control se hace teniendo en cuenta los siguientes factores prin
cipales: vacunacion previa, situacion sanitaria de la hacienda, zona o re-
gion de procedencia; condiciones sanitarias de la hacienda, zona y region
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de destino; fase negativa de la vacuna; tiempo de protecion de la misma;
estado sanitario del animal en el momento de la movilizacion y medio de
transporte utilizado. Como complemento de las medidas de movilizacion esta
la desinfeccion de los vehiculos, atalajes, camas, personal, siempre que
las circunstancias asi lo exijan, para,lo cual se han localizado estrategi
camente lugares o sitios de desinfeccion dotados de los elementos necesa-
rios para realizarla.

En párrafo anterior me referi a la incidencia y epizootiologia de
las enfermedades vesiculares y a los tipos de virus existentes entre noso-
tros. Consecuentes con ese Planteamiento, y en el propósito de establecer:
de donde viene el virus y donde es posible que pueda diseminarse, se han
creado dentro de las principales zonas ganaderas del pais Centros de Tipi-
ficacion y Diagnóstico que permiten adoptar medidas oportunas para un mas
efectivo control,

Con el fin de que todo lo anteriormente expuesto tenga un cumpli
miento oportuno y real, el Gobierno ha dotado a la Campanatde los instrumen
tos legales (Leyes, Decretos, Resoluciones) que permiten a los funciona-
rios aplicar la técnica en el campo.

Plan general de acción:

Del planteamiento anterior se desprende que entre nosotros ,la
Campana ha tenido una orientación basada en hechos reales y en normas tec-
nicas que nos han permitido trazar un plan general de accion con miras a
la erradicacion de la enfermedad.

Dentro de este nuevo criterio la lucha contra la enfermedad se
intensificara de la periferia al centro con el establecimiento de "Zonas
Pilotos" y "Zonas Fronterizas" que nos permitirán obtener mayor eficacia
en la lucha. Para mayor ilustración de los Delegados, los Doctores Arturo
Navarro Leyes y Carlos Bernal López, Jefe y Asesor Tecnico de la Campana
Nacional Anti-Aftosa respectivamente, explicaran mas objetivamente en ma-
pas y cuadros estos aspectos que me he permitido esbozar.

M.V, RAMIRO ORTIZ OTERO

Director del Departamento de Servicios Agropecuarios
del Ministerio de Agricultura

Presidente de la Delegación Colombiana a la Conferen
cia Internacional Anti-Aftosa
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INFORME GENERAL DE LA CAMPAÑA NACIONAL ANTI-AFTOSA

Al: SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA

Al: SEROR PRESIDENIE Y SEÑORES DELEGADOS DE

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTI-AFTOSA

I N T R O D U C C I O N

La Fiebre Aftosa o Glosopeda conocida tambien con el nombre de
Afta Epizootica y enfermedad de la boca y las pezunas, era totalmente des-
conocida en nuestro pais hasta el ano de 1950, en que hizo por primera vez
su aparicin en el Estado de Carabobo (Venezuela) extendiendose a otras re
giones entre ellas el Estado de Apure, limitrofe con la Intendencia de A-
rauca en territorio Colombiano.

Se tuvieron noticias hacia fines de 1950 que la enfermedad habia
traspasado la frontera, ya que las primeras muestras tomadas en ganados
que pastaban en el Municipio de Rondon (Intendencia de Arauca) y enviadas
al Laboratorio en Pirbright, Inglaterra, fueron diagnosticadas como virus
tOl, .

La gran difusibilidad del Virus Aftoso y el hecho de las movili-
zaciones de ganados situados en esas regiones hacia otros lugares del país,
motivo que la infeccion seextendiera en forma rapida.

Hacia julio de 1951 hizo su aparición el virus aftoso tipo "A'"
en el Municipio de Cali (Departamento del Valle del Cauca) habiendose ex-
tendido a diferentes zonas del pais.

En esta forma el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio
de Agricultura inició la lucha contra la Fiebre Aftosa dictando el Decreto
2523 de julio de 1950. Circunstancias especiales de aquella epoca incidie
ron para que la lucha fuera ardua y dificilo

As1 operoóla Campana hasta el ano de 1957 en,que el Ministerio de
Agricultura traspaso la Campana al Instituto Zooprofilactico Colombiano
hasta finales de 1958, volviendo a pasar como dependencia del Departamento
de Servicios Agropecuarios del Ministerio de Agricultura a partir del 1°
de Enero de 1959 segun Decreto No 2634 de diciembre 18de 1958, Es asi co-
mo a partir de Enero del presente ano entro a colaborar en la organizacion
de la Campana Nacional Anti-Aftosa todo el personal técnico veterinario del
Ministerio de Agricultura ampliando en esa forma sus servicios a todo el
territorio nacional.
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ORGANIZACION DEL MINISTERIO EN SU ASPECTO PECUARIO

El pals se halla dividido en 18 zonas agropecuarias teniendo en
cuenta la division politica nacional a saber: Antioquia, Atlántico, Boll-
var, Boyaca, y Casanare, Caldas, Cauca, Cordoba, Cundinamarca, Guajira,Mag
dalena, Meta y Amazonas, Huila y Caqueta, Narino y Putumayo, Santander del
Sur, Santander del Norte - Arauca y Vichada, Tolima, Valle y Choco.

Dichas zonas se hallan subdivididas en Sectores de acuerdo con
las necesidades de cada región. Asi, hay actualmente un total'de 55 Secto
res situados estrategicamente en todo el pals°

En la Jefatura de las Zonas está respondiendo técnica y adminis-
trativamente un profesional, Medico-Veterinario o Ingeniero Agronomo. En
la reparticion actual existe paridad profesional en 9 Jefaturas con Inge-
nieros Agronomos y 9 Jefaturas con Medicos Veterinarios, siendo estas ulti
mas, como es natural, las Zonas mas ganaderas.

En cada Zona hay Lu Médico Veterinario Jefe de Campanas Sanita-
rias, quien es directamente el responsable de la Organizacion y buena mar-
cha de la sanidad animal en la Zona a su cuidado. Es ademas quien coordi-
na todos los planes sanitarios con las demas entidades oficiales, tales co
mo Secretarias de Agricultura y Ganaderia; Fondos, Comités y Asociaciones
Ganaderas. Las Secretarias de Agricultura y Ganaderia Departamentales tie
nen sectores atendidos por Medicos Veterinarios que colaboran igualmente
con el Ministerio de Agricultura en planes coordinados para la atencion sa
nitaria de sus respectivos Departamentos.

PERSONAL QUE COLABORA EN LA CAMPAÑA NACIONAL ANTI-AFIOSA

El personal Técnico y Administrativo actuante que colabora con
la Campana Nacional Anti-Aftosa, de parte del Ministerio de Agricultura co
mo de las Secretarias de Agricultura y Ganaderla Departamentales es el si-
guiente:

MINISTERIO DE AGRICULTURA:

1 - Médico Veterinario Jefe Nacional de la Campana Anti-Aftosa.

1 - Medico-Veterinario Asesor Tecnico de la Campana Nacional Anti-Afto
sa.

1 - Jefe Administrativo de Kárdex y Estadistica.

18 - Médicos Veterinarios Jefes de Campanas Sanitarias en las Zonas.

55 - Médicos Veterinarios de Sectores.
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76 - Mecanógrafas.

165 - Inspectores Vacunadores.

SECRETARfAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

42 - Médicos Veterinarios en Sectores.

42 - Mecanógrafas.

80 - Inspectores Vacunadores.

Resumiendo en total tendremos que el personal oficial que está
colaborando en la lucha contra la Fiebre Aftosa esta formado asi:

117 - Médicos Veterinarioso

1 - Jefe Administrativo de Kárdex y Estadistica.

118 - Mecanógrafas.

245 - Inspectores Vacunadores.

PRODUCC ION DE V A C UNA

La producción de vacuna esta a cargo del Instituto Zooprofilácti
co Colombiano con sede en Bogota. El Instituto Zooprofilactico Colombiano
es una entidad oficial con administración descentralizada y regida por una
Junta Directiva que preside el Ministro de Agriculturao Dicho Laboratorio
esta produciendo vacuna bivalente con los Virus "A" y "O".

Además de su función básica como es la de producir vacuna,el Ins
tituto tiene centros de tipificación y diagnostico en seis (6) Zonas gana-
deras delpais: Bogota, Santa Marta, Tunja, Bucaramanga, Cali y Medellin.

MATERIAL VIRULENTO:

El antigeno lingual aftoso es producido por el método de Fren1el,
cultivando el virus dela Fiebre Aftosa en explantados de epitelio bovino
adulto (tejido lingual) obtenidos en los principales mataderos del pais.La
fabricacion devacunaes de tipo Waldmann y se emplea la dosis de 10 c.c. en
animales adultos y de 5 c.c. en animales pequenos y menores de 6 meses. La
vacunacion se repite al cabo de 10s 6 meses y asi sucesivamente en forma
ininterrumpida.
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POSIBILIDADES DE PRODUCCION:

Se cuenta con el material lingual suficiente para satisfacer las
necesidades del paiso

ENVIO DE MUES2RAS:

La Campana Nacional Anti-Aftosa por medio de circulares a los Me
dicos Veterinarios Oficiales de la nacion, Departamentales y Particulares,
hace hincapie en la necesidad e importancia de enviar el mayor numero posi
ble de muestras, con el fin de conocerexactamente el estado sanitario en
las diferentes zonas del pais y la incidencia de los virus.

Las muestras son enviadas por la via mas rapida a esta Jefatura
en una solucion conservadora, siendo remitidas inmediatamente al Instituto
Zooprofiláctico,para su tipificación. Los resultados son comunicados tele
grafica-o telefonicamente segun el caso a los interesados y posteriormente
por medio de una nota, para su correspondiente archivo.

La Jefatura Nacional Anti-Aftosa tiene organizado un mapa epi-
zootiologico con el fin de informar periodicamente a los Veterinarios ofi-
ciales, particulares y autoridades, del estado sanitario del pais y a su
vez conocer la incidencia de determinados Virus. Esto tiene por finalidad
conocer en un momento dado la posibilidad de una nueva variante para apli-
car las medidas del caso.

DISTRIBUCION Y CONSERVACIOIN DE VACUNA

La distribucióon de vacuna en todo el pais esta a cargo de la Ca-
ja de Credito Agrario, entidad oficial que tiene una amplia organizacion
por medio de Agencias en todo el territorio nacional. Es asi como tiene
actualmente un total de 65 cavas para deposito y conservacion de vacuna
distribuidas e instaladas en las siguientes ciudades:

Medellín Monteria
Puerto Berrio Lorica
Sonson Sahagun

TIOUIA Urrao CORDOBA ...... Tierralta
Yarumal Ayapel
Bolivar San Marcos

ATLANTICO ...... Barranquilla Bogotá
CUNDINAMARCA . Girardot

Ubate
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BOLIVAR ......

BOYACA .......

Cartagena
El Carmen
Magangue
Sincelejo
Corozal

aunja
Sogamoso
Chiquinquira
Miraflores

GUAJIRA .......

MAGDALENA .....

Riohacha
San Juan del Cesar
Villanueva

Santa Marta
Valleduyar
Fundacion
El Banco
Plato

CALDAS .......

ME TA .......Manizales
Pereira
Riosucio
Armenia
Anserma

HUILA-CAQUE TA .

Villavicencio

Neiva
Garzon

CAUCA ........ Popayán NARIÑO ........

SANTANDER DEL
NORTE .....

Cucuta
Arauca

TOLIMA ........

Ibague
Purificacion
Armero
Honda
Chaparral

SANTANDER DEL
SUR ......

Bucaramanga
Socorro
San Gil
San Vicente
Málaga
Barrancabermeja
Puerto Wilches

VALLE .........

PROGRAMAS DE CAMPANA

En
un mínimo de
ponsalkle del
cipales:

cada Sector opera un Médico-Veterinario con una Secretaria y
dos (2) Inspectores Vacunadores. Dicho profesional es el res
control sanitario de su Sector, teniendo como funciones prin-

a) Envio de muestras para tipificación y diagnóstico al Institu
to Zooprofiláctico Colombiano en Bogota.

b) Establecimiento de las cuarentenas a que haya lugar.

c) Hacer cumplir las medidas de desinfección en los sitios de
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control de movimientos.

d) Dirigir las vacunaciones periódicas de los ganados en su Sec
tor.

e) Hacer cumplir las disposiciones sanitarias vigentes, tales
como: traslado de ganado con licencias expedidas por 10s em-
pleados de la Campana Anti-Aftosa, vacunacion sistemática ca
da 6 meses de los animales susceptibles que concurran a las
Ferias y Exposiciones Pecuarias, prohibición de dichos certa
menes cuando se hayan comprobado brotes, vacunaciones de blo
queo alrededor de los focos de infeccion, establecimiento de
nexos con las autoridades civiles y militares para el cumpli
miento de las medidas establecidas en cada caso.

f) Divulgación. Utilizando los diferentes medios de expresión
(radio, prensa, conferencias) se adelantan campanas que com-
prenden los aspectos mas importantes de la enfermedad y la
manera de combatirla:

1° Manifestaciones externas de la enfermedad.

22 Medidas inmediatas que el ganadero debe tomar en caso de in-
feccion de sus ganados (aislamiento de enfermcs, control y
desinfeccion del personal y elementos, etc.).

3- Aviso a las autoridades sanitarias.

4° Peligros que representa la enfermedad desde el punto de vis-
ta del futuro de la Ganadería Nacional.

5º Pérdidas económicas (mortandad, abortos, disminución de la
producción, esterilidad, tratamientos, etc.).

6- Carteles murales, cine, folletos,etc.

- 54 -



RESUDIN POR DEPARTAMENTOS SOBRE LAS VACUNACIONES

EFEClUADAS DURANTE EL A0O 1958

DEPARTAMENTOS BOVINOS OVINOS PORCINOS TO TAL

Antioquia 397.025 57 11.336 408o418

Atáiantico 58.365 45 167 58.847

Bolivar 465.375 76 2.372 467.823

Boyaca 50.186 151 1.250 51.587

Caldas 283.077 2.268 2.305 287.650

Cauca 64.756 149 102 65.007

Córdoba 337o610 109 58.098 395.817

Cundinamarca 197.698 352 1.190 199.240

Guajira 49°020 588 1.507 51.115

Huila 48.874 22 137 49.033

Magdalena 335.745 830 3.254 339.829

Meta 43°772 63 1.731 45.566

Norte Santander 65.548 274 972 66.794

Santander 82.158 239 1.526 83.923

Tolima 196.607 82 331 197.020

Valle 440.114 475 4.045 444.634

Arauca 1.703 - - 1.703

TOTALES ....... 3.117.903 5.780 90.323 3.214.006
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MOVILIZACIONES POR DEPARTAMENTOS DURANTE

EL A1O 1958

Bovinos

ANI[OQUIA ..................................................

ATLANTICO .................................................

BOLIVAR ....................................................

BOYACA .................................................

CALDAS ....................................................

CAUCA ......................................................

CORDOBA ....................................................

CUNDINAMARCA ...............................................

GUAJIRA ....................................................

HUILA ................ .....................................

MAGDALENA ..................................................

NARIÑO .. . ........................ .......

META ........ ...............................................

NORTE DE SAN ANDER ..........................................

SANTANDER ...................................................

TOLIMA .....................................................

VALLE ..... ...... ..... ...... ....... .........................

ARAUCA .....................................................

T o t a 1 ......................................

529.542

72.845

161.772

32.110

131.820

53.689

253.640

193.780

341

77.632

114.224

10.415

65.889

55.363

40.338

33.456

244.305

7.917

2.079°078

- 56 -

i -- -r, =i,,,,--- -- -- -- - - -i,==-



RESUMEN GENERAL POR DEPARTAMENTOS SOBRE LAS LABORES

DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 1959

DEPAR TAMEN IOS

Antioquia

Atlántico

Bolivar

Boyacá

Caldas

Cauca

Cordoba

Cundinamarca

Guajira

Huila

Meta '

Narino

Magdalena

Norte Santander

Santander

Tolima

Valle

SUMAS

VACUNACIONES:

BOVINOS OVINOS PORCINOS

42.894 4 1.429

16.183 4 3

35.634 9

5.272 8 483

21.997 8 32

10.908

26.192 4.176

19.380 185 171

3.649 38

5.004

10.582 20 5

25,221

6.512

8.479

25.642

46.931

311.230

52

21

108

478

888

156

210

546

180

7.438

MOVILIZACIONES:

BOVINOS OVINOS PORCINOS

33.904 4.343

8.748 257 1.669

10.815 169

3.009 356 1.321

10.349 19 68

40152 517

16.649 4.658

9.471 286 5.800

463

6.545 43 1.560

6.063 1.845

232 774

6.645 51 714

5.868 376

1.784 606

1.292 1.575

28.198 7

154.187 1.019 26.060

BOVINOS VACUNADOS .......... 311.230
OVINOS VACUNADOS ........... 888
PORCINOS VACUNADOS ....... 7°438
Totales ............ 319.556
_ - - - _ _ _ _ . _ _

BOVINOS MOVILIZADOS ..... 154.187
OVINOS MOVILIZADOS ...... 1.019
PORCINOS MOVILIZADOS .... 26.060
Totales ............... 181.266

_ _ .= _ _ _ _ _ _
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RESUIEN GENERAL POR DEPAR TA1ENTOS SOBRE LAS LABORES

DESARROLLhADIAS3 DU3' EL MES DE FEBRERO DE 1959

DEPAR TA3ENTOS

Antioquia

Atlántico

Bolivar

Boyacá

Cauca

Caldas

Córdoba

Cundinamarca

Guajira

Huila

Meta

Narino

Magdalena

Norte Santander

VACUNACIONES:

BOVINOS OVINOS PORCINO:

36.806 688

7.568

24.303 7

6.849 125

7.914

24.913 9 221

16.692 3.100

24.599 332 209

2.407 10 64

2.081

2.850 13 42

14.197

3.572

Santander 13.786

Tolima 12.000

Valle 35.966

S U M A S..... 236.503

BOVINOS VACUNADOS ......
OVINOS VACUNADOS ........
PORCINOS VACUNADOS ......
TO TALES..................

17 259

50

10

15

456

236.503
456

5.164
242.123

62

60

327

5.164

MOVILIZACIONES:

3 BOVINOS OVINOS

32.829

8.382 426

7.953

1.699 250

4o461 1

6.769 138

8.937

15.119 564

260

2.556 25

3.756

898

5.850

4.293

875

1.524 4

23.591

129.752 1.408

BOVINOS MOVILIZADOS
OVINOS MOVILIZADOS ......
PORCINOS MOVILIZADOS
ITO ALES ................

-58-

PORCINOS

3.610

2.835

1.192

345

77

2.827

6.996

1.737

1.373

370

188

804

1.156

1.421

24.931

129.752
1.408

240931
156.091

======

---- - -·- - -- --- - ----- --



RESUMEN GENERAL POR DEPARTAMENTOS SOBRE LAS LABORES

DESARROLLADAS DURANTE EL INES DE MARZO DE 1959

DEPARTAMEN TOS

Antioquia

Atlantico

Bolivar

Boyacá

Caldas

Cauca

Cordoba

Guajira

Cundinamarca

Huila

Narino

Magdalena

Meta

Norte Santander

Valle

SUMAS .....

VACUNACIONES:

BOVINOS OVINOS PORCINOS

22.107 40 327

4.183 28

16.983 51

1.100 110

36.555 10 19

3.305

17.874 2.561

3.421 16 206

9.853 112 114

1.454

2o541

4.206

49.319

172.901

28

206

10

83

57

3.566

MOVILIZACIONES:

BOVINOS OVINOS PORCINOS

32.913 3.029

6.453 423 2.216

7.035 140

1.328 235 1,422

5.772 3 508

3.807 5 318

12.987 2.774

8.848

2.080

373

1.880

4.164

25.998

113.638

729

10

148

1

6.345

2.417

1.058

631

1.554. 20.858

BOVINOS VACUNADOS .......
OVINOS VACUNADOS .......
PORCINOS VACUNADOS ......

TOTALES ................

172.901
206

3.566

176.673

BOVINOS MOVILIZADOS .....
OVINOS MOVILIZADOS ......
PORCINOS MOVILIZADOS ....

TOTALES .................
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113.638
1.554

20.858

136.050
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SITIOS DE CONTROLES SANITARIOS EN TODO EL PAIS

ZONA AGROPECUARIA DE LA GUAJIRA

l)
2)
3)

5)

Maicao - Paraguachon ...............
Cuestecitas ........................
Fonseca
San Juan del Cesar
Villanueva

(Frontera Colombo-Venezolana)
(Carretera Fonseca a Riohacha)

ZONA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA

1) Fundación
2) Santa Marta
3) Salamina
4) Plato
5 Aguachica
6 La Gloria
7 El Banco
8) Gamarra

ZONA AGROPECUARIA DEL ATLNTICO-

Barranquilla
Las Flores .........................
San Pedrito ........................
Villa-RoSa ........................
Los Pendales ......................

(Puerto Giraldo)
Salamar) Canal del Dique
Canal del Dique)
Carretera de la Cordialidad)

ZONA AGROPECUARIA DE BOLÍVAR

Ternera
Dona Manuela
Gambote
Calmar
Corozal
Sincelejo
Pena Blanca ........................
La Ye ..............................
Los Pendales .......................

Limite Bolivar-Córdoba)
(Carretera a Magangue)
(Carretera de la Cordialidad)
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1)
2)
3)
4)
5)

l)
2)
3)
4}

6)
7)
8)
9)

ZONA AGROPECUARIA DE CÓRDOBA

1) Lorica



Sahagun
Monteria
Tierralta
Planeta-Rica
Campo Alegre ................ (Límite Córdoba y'Antioquia).

ZONA AGROPECUARIA DE ANTIOQUIA

Yarumal ....................
San Cristobal ...............
Las Palmas o Santa Elena ....
La Estrella .................
Turbo
Bolivar ....................
Puerto Berrio ..............
Medellin

5Carretera de la Costa-Mfeelín) .
(Carretera Turbo-iledellin)
(Carretera Medellin-Oriente Antioquia)
(Carretera Medellin-Suroeste Antioquia)

(Carretera que conduce a 9uibdó)
(Via Rio Magdalena-Medellin)

ZONA AGROPECUARIA DEL CHOCO

1) Quibdó
2) El Carmen
3) Acandi

ZONA AGROPECUARIA DE CALDAS

Puente Bolivar ..............
Barragan ....................
La Linea ....................
Las Letras ..................
Hojas Anchas ................
La Virginia .................

Pereira Cartago)
Genova Caicedonia)
Calarca Gajamarca)
Manizales Herveo)
Limite Caldas Antioquia)
Occidente de Caldas)

ZONA AGROPECUARIA DEL VALLE

1) Cartago
2> Cali
3) Buga,
4 .Tulua
5) Buenaventura

ZONA AGROPECUARIA DEL CAUCA

Puerto Tejada
Mercaderes
La Union
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2)
3)
46)
5)
6)

1
2
3)
4
5
6
7)
8)

1)
2)
3>
4
5
6

13)

3)



ZONA AGROPECUARIA DE NARINO Y PUTUMAYO

1) Mercaderes
2 La Unión
32 San Pablo
4) Ipiales

ZONA AGROPECUARIA DE SANTANDER DEL NORTE

Sitios fronterizos de Control

Tresbocas .....................
Puerto Santander .............
Ricaute ......................
Puente Internacional .........
Ragonvalia ...................
Herran ......................

Distancia a Cucuta 120
"t e" 63
"t '" 30
ft" " 16
"t " 76

"i " 88

Sitios Claves en movilización de ganados que entran al Norte de
Santander procedentes del Interior del pais

Convencion ...................
Sardinata ....................
Pamplona .....................
Bata .........................

ZONA AGROPECUARIA DE SANTANDER DEL SUR

Virolin ....................
Berlin ...........
Playon ..
Barbosa ..............
Puerto Olaya .........
Lebrija ......................

Via Charalá Duitama)
Via Bucaramanga)
Via Bucaramanga-Gamarra)
Via Velez-Bogota)
Puerto Berrio Medellin Carare)
Bucaramanga -Barrancabermeja)

ZONA AGROPECUARIA DE BOYACA

Chiquinquirá ............
La Palmera ...................
Moniquirá ....................

Carretera Bogotá)
Limite Santander Boyaca en Capitanejo)

(Limite Santander Boyacá)

SECTOR DE ARAUCA

Sitios Fronterizos de Control

1) Arauquita
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kms.

t!11

It

t

1!

11

1)
2)
3)
4)

Distancia a Cucuta 277 Kms.
i1 " 1 99 1"
et "i 74 "

i" " 120 "

1)
2)
3)
4)
5
6)

3)



Fortul --
Los Angelitos
Caracoli oVillanueva

ZONA AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA

Girardot -
Puerto Bogota
Puerto Salgar
Puerto Boyaca
Villapinzon
Chocontá
Guayabetal
Manta

ZONA AGROPECUARIA DEL .IETA

1) Villavicencio
2) San Martin
3) Cumaral
4 Puerto Lopez
5) Orocue

ZONA AGROPECUARIA DEL TOLIMA

Ibague
Armero
Honda
La Dorada ..................
Cajamarca ..................
Ronces-Valles ..............

Carretera y Ferrocarril Cund. - Tolima)
Via Armenia)
Camino Herradura a Caldas y viceversa)

ZONA AGROPECUARIA DEL HUILA Y CAQUETA

Neiva
Garzón
Florencia
Moscopan .................... (Limite entre Huila y Cauca)
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2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1
2
3
4
5
6

1)
2)
3)
4)



RESULTADO DE LAS MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO PARA SU

ANALISIS Y TIPIFICACION, DURANTE EL A0O 1958

DEPAR TAMENTOS T

A o

i p o s :

N.J. INDIANA

Antioquia .............

Boyaca .................

Caldas ..................

Cauca .............

Coórdoba ................

Chocó ..................

Cundinamarca ...........

Guajira ................

Magdalena ..............

Meta ...................

Santander ..............

Tolima .................

Valle ..... .....

TOTAL .....e...........

AFTOSA TIPO . .....
AFTOSA TIPO . . .

ESTOMATITIS . . . .
ES TOMA TITIS ......

To tal ... .-

13

1

6

2

3

1

1

2

3

18

50

"A"

tt . J.· t .

IiND." . .

- 64

8

3

7

7

2

12

1

1

1

1

2

13

1

7

35

... 50
* * 35
. . 22
. . 16
. . 123

2

.22

1

16

- ·
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RESULTADOS DE LAS MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO PARA

SU TIPIFICACION Y ANALISIS DUPLANE EL MES DE ENERO 1959

DEPAR TAMEN TOS

Antioquia . . . . . . . . . .

Cauca . . . . . . . . . . . . . .

Cundinamarca . . . . . . . . . . . .

Santander . . . . . . . . . . . . .

Tolima . . . . . . . . . . . . . . .

Valle . . . . . . . . . . . . . . .

To tal

T i pos

A O N.J.

1

1 10

4 3 1

2

1

1 6

9 4 17

RESULTADOS DE LAS MUESIRAS ENVIADAS AL LABORATORIO PARA SU

TIPIFICACION Y ANALISIS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1959

DEPAR TAMENTOS

Antioquia . . . .

Atlántico . . . . e . . . . . . . .

Cauca .. .. . . . . . ..

Cundinamarca . . . . . . . . . ..

Boyacá . . . . . . . . . . . . . .

Bolivar . . . . .

Santander . . .

Valle . . . . .

Total

. .

T i o s

A O N.J.

2 1

2

1 1

4 5

1

2

3 1

2

7 10 8

- 65 -
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MAPA DE LA REPUBLICA DE
COLO M B IA

ESCALA
KMS 50 0 50 100 400KMS

120

o

o

4,

E
.?h L.A

i o,00.

10

4:

'9
¿1

780 77 °0 760 750 740 730 720 710 700 690 68 67

In

z

c

o

4 0 E" -i

00QOO

f·- b- _

<o 4 1 %

0000ILS <n S.<o o: E

w W W

4*M O

4 4w

44 4a C
a'

LOUE)

iz

4.1
J

Li

1--

(n

zZ
4<-

n,,
mn

No 2

30°

TICIA 4'



RESULTADOS DE LAS MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO PARA

SU TIPIFICACION Y ANALISIS DURANTE EL MES DE MARZO 1959

DEPARTAMENTOS

Antioquia . . . . . . . . .

Caldas . . . . . . . . . .

Narino . . . . . . . .

Tota . . . . .

Ti p o s

O N.J. ~lD.

2 1

1

5

1 7 1

RESUMEN GENERAL DEL TRIMEST RE:

AFTOSA TIPO . . . . . .

AFTOSA TIPO . . . . . .

ESTOMATITIS . . . . . .

ESTOMATITIS . . . . . .

T o t a 1 ........ ..

"A"

tt101

"N.J.·

. . .a. 16

. . . . 15

. . . . 32

.... I 1

64
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LEGISLACION SANITARIA

A continuación me permito informar sobre los Decretos y Resolucio-
nes Ministeriales existentes en Legislacion Sanitaria.

Ante la necesidad que el pals tiene de refrescar la sangre de sus
razas selectas y para el mejoramiento de las nativas, el Gobierno dicto
la Resolución No 359 de marzo 12 del presente ano, que permitirá la impor-
tacion de ejemplares de alta calidad procedentes de paises vetados de Fie-
bre Aftosa, pero mediante un severo control sanitario tendiente a evitar
a todo trance la importación de nuevos virus de la Aftosa o de variantes
diferentes a las existentes en nuestro medio.

DECRETOS SOBRE LEGISLACION SANITARIA:

Decreto No 1254 de marzo 4 de 1949 - Por el cual se toman medidas sanita-
rias en defensa de la Industria Pecuaria.

Decreto NO 1795 de mayo 24 de 1950 - Sobre Sanidad Agropecuaria.

Decreto N2 2523 de julio 27 de 1950 - Por el cual se toman medidas de ca-
racter extraordinario relacionadas con el control de la
Fiebre Aftosa.

Decreto No 0045 de enero 12 de 1951 - Que fija una norma de Sanidad Animal

Decreto No 1914 de Julio 22 de 1953 - Que fija normas referentes a la pro-
duccion y venta de vacuna Anti-Aftosa Nacional.

RESOLUCIONES SOBRE LEGISLACION SANITARIA:

Resolución No 0043 de enero 31 de 1951 - Sobre control de vacuna contra la
Fiebre Aftosa.

Resolucion Nº 0512 de abril 15 de 1952 - Por la cual se toman algunas medi
das en la Campana Anti-Aftosa.

Resolución No 0960 de Julio 29 de 1952 - Por la cual se toman medidas de
caracter sanitario en la Campana Anti-Aftosa.

Resolución NO 0001 de febrero 11 de 1959 - Que reglamenta la Movilización
de ganados con destino a la Intendencia de Caquetá y Depar
tamento de Narino.

Resolución Nº 0276 de febrero 25 de 1959 - Por la cual se reglamenta la ad
quisicion, distribucion y aplicacion de vacuna Anti-Aftosa
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por los Médicos Veterinarios Oficiales de la Campana.

Resolución No 0359 de marzo 12 de 1959 - Que fija modalidades sanitarias
para la importacion de reproductores de alta seleccion.

CIRCULARES DE LA CAMPAÑA NACIONAL ANTI-AFTOSA Y SANITARIAS:

Circular Nº 0001 de 1959 - Requisitos que deben cumplir los Medicos Veteri
narios Particulares inscritos en la Campana Nacional Anti-
Aftosa.

Circular Nº 0004 de 1959 - Sobre Ferias y Exposiciones Ganaderas.

Circular Nº 0005 de 1959 - Funciones de los Médicos Veterinarios Jefes de
Aftosa y Campanas Sanitarias.

Circular N- 0006 de 1959 - Funciones de los Médicos Veterinarios de Aftosa
y Campanas Sanitarias de Sector.
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V E N E Z U E L A
_ _ _ _ _ _ = _ _ _ - - - - -_ _ _ =

INFOPME Y ESTUDIO DEL ESTADO SANITARIO DE VENEZUELA

El verdadero origen de la Fiebre Aftosa en Venezuela no se ha podi
do precisar exactamente; se sospecho de la carne argentina, ya que para
la epoca de su aparicion el pais la importaba.

Durante el mes de febrero de 1950, las Medicaturas Veterinarias Re
gionales de varios estados centrales de la Republica, denunciaron la pre-
sencia de numerosos casos vesiculares en el ganado bovino de sus respecti-
vas jurisdicciones.

Dado el carácter enzoótico que en Venezuela tiene la Estomatitis
Vesicular, dichos brotes fueron confundidos con la mencionada enfermedad.
No obstante, y ante la inusitada difusion de la epizootia, procediose a re
colectar material para su estudio en el Instituto de Investigaciones Vete-
rinarias, dependiente de la Dirección de Ganaderia, el cual hizo diagnos-
tico de Fiebre Aftosa. Para entonces dicha dependencia no estaba en condi
ciones de realizar la tipificacion del virus aftoso, motivo por el cual hu
bo necesidad de recurrir al Instituto de Investigaciones sobre Fiebre Afto
sa, de Pirbright, Inglaterra, asi como también al Instituto Nacional de la
Fiebre Aftosa, de la Republica Argentina, y al Instituto Frances de la Fie
bre Aftosa, de Lyon, en Francia, todos los cuales comprobaron en las mues-
tras recibidas la presencia del virus de la Fiebre Aftosa, Tipo "O" de Va-
llee,

Tan pronto como llego el dictamen de Pirbright - el primero en re-
cibirse - el Ministerio de Agricultura y Cria declaro oficialmente la exis
tencia de la Fiebre Aftosa en el pais, y, por intermedio del Delegado per-
manente de Venezuela ante la Oficina Internacional de Epizzotias, se cable
grafio la noticia a dicha Instituciono

Para esa fecha ya se habian implantado las medidas clasicas de Po-
licia Sanitaria, a saber: cuarentena de los fundos atacados, puestos de
desinfeccion estratégicamente distribuidos, y control del movimiento de a-
nimales y productos derivados, a traves de alcabalas.

Confirmada y declarada oficialmente la existencia de la Fiebre Af-
tosa en Venezuela, el Gobierno Nacional, por Decreto No 535 del 24 de ju-
lio del ano 1950, procedio a crear el "Comite Ejecutivo de Lucha contra la
Fiebre Aftosa", encargado de planificar y ejecutar la campana contra dicha
epizootia, y estableció normas de Policia Sanitaria inspiradas en las con-
clusiones aprobadas en materia de Fiebre Aftosa por la Oficina Internacio-
nal de Epizootias, habiéndole correspondido patrocinar la primera vacuna-
cion anti-aftosa realizada en Venezuela, para la cual se emplearon vacunas
monovalentes importadas de Holanda y Brasil.
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Con el fin de facilitar el desarrollo de los planes tecnicos de lu
cha contra la Fiebre Aftosa, el Gobierno Nacional, por Decreto n- 595, del
18 de agosto de 1950, creo el "INSTIIUTO DE LA FIEBRE AFTOSA"' con caracter
de organismo autonomo, habiéndolo dotado de los recursos financieros y agi

lidad administrativa suficientes para la mas pronta y mejor ejecucion de

sus funciones especificas. Posteriormente, mediante el Decreto nº 68 del
26 de enero de 1951, se establecieron las atribuciones legales del Institu

to y, para facilitar mas aun las realizaciones de sus planes, por Decreto
n2 69 de esa misma fecha, el Gobierno de la Republica declaro de INTERES

PUBLICO la lucha para el control y erradicacion de la Fiebre Aftosa en to-

do el territorio nacional.

Debemos destacar al respecto la labor desarrollada por el Laborato
rio, creado desde los primeros momentos, al cual se debe el exito de la

campana. Como parte de ese trabajo senalamos a continuacion, las tipifica

ciones realizadas en el periodo 50-59 (1- trimestre)

Ano Virus "Virus "A" Total

1950 44 - 44
1951 58 6 64
1952 21 - 21
1953 5 1 6
1954 4 3 7
1955 -
1956 81 12 93
1957 16 27 43
1958 47 18 65
1959 hasta
9-4-59 14 14

TOTAL 290 67 387

Asimismo debemos destacar que la campana realizada contra la Afto-

sa, que en un principio consistio en el aislamiento de brotes por medio de
la desinfeccion, cuarentena y aplicacion de unas 800.000 dosis de vacuna
holandesa, tomo un ritmo ascendente cuando el Laboratorio comenzo a produ-
cir la vacuna nacional, elaborada con cepas autóctonas. Asi puede verse
que desde el 18 de abril de 1951., cuando se inicio la vacunacion con vacu-
na venezolana, hasta diciembre de 1954, han sido aplicadas 14.206.089 do-
sis de vacuna.

Tres años de ingente labor sanitaria llevada a cabo por el Institu
to, sin escatimar gastos ni esfuerzos humanos, determinaron que la aftosa
perdiera las caracteristicas epizoóticas que, en un principio,significaron
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grave amenaza para la ganaderia nacional. En vista de tan favorable cir-
cunstancia y considerando, ademas, que las labores sanitarias desempenadas
por el Instituto de la Fiebre Aftosa y la Direccion de Ganaderia, consti-
tuian servicios tecnicos que debian ser unificados, el Gobierno Nacional,
por Decreto no 13 del 6 de junio de 1953, dictamino que "las actividades
del Instituto de la Fiebre Aftosa, al cual se declara inexistente desde la
presente fecha, pasaran a ser desempenadas por el Ministerio de AIricultu-
ra y Cria, como servicio y dependencia de la Dirección de Ganaderia del ci
tado Despacho, al cual quedaran adscritos los bienes del Instituto, mante-
niendo en vigencia las disposiciones que regulan la campana contra la Fie-
bre Aftosa.

Reorganizados, desde esa fecha, los servicios del Instituto en un
"Departamento de la Fiebre Aftosa", dentro de la Division de Sanidad Ani-
mal de la Dirección de Ganaderia, se ha proseguido con todo empeno y contj
nuidad la campana anti-aftosa en todo el territorio nacional.

En el ano 1955 no se comprobaron brotes de Fiebre Aftosa de ningin
tipo y se aplicaron 201o386 dosis de vacuna. Este lapso de no aparicion
de focos fue bastante halagador y ya se tenia la esperanza de haber contro
lado la epizootia en el territorio nacional.

Desgraciadamente, en el ano 1956, una movilización de ganado con
destino al centro de la República, desde el Hato "El Caribe" Municipio E-
lorza, Distrito Munoz del Estado Apure, situado a 20 I(m. de la frontera,Co
lombiano-Venezolana, desato una ola de brotes de Fiebre Aftosa, tipo "O"
que invadió como se muestra en el gráfico n2 1, casi todo el pais, sin que
pudiéramos lograr detenerlo dada la forma de explotacion extensiva que ca-
racteriza nuestros llanos. Para ese ano, el Ministerio de Agricultura y
Cria ordenó la vacunacióon masiva de las zonas afectadas y se aplicaron ...
3.411.670 dosis de vacuna.

En el ano 1957, otro desplazamiento de ganados del mismo sitio del
ano anterior con destino al centro de la República, ocasiono con la mayor
sorpresa de nuestra parte - ya que teniamos todo nuestro ganado vacunado -
una nueva cadena de brotes con las mismas caracteristicas epizootiologicas
que el ano anterior, e inmediatamente comprobamos que estaba actuando un
nuevo tipo de virus, el virus "A", contra el cual no lo teniamos vacunado.
(Cuadro n2 2 A. - Ese ano las vacunaciones alcanzaron a la cantidad de ...
5.859.946).

Durante el ano 1958 repetimos la vacunacion masiva utilizando mate
rial bivalente ("A" - "O") en una zona que comprendió un total de 3.637.905
cabezas de ganado bovino, como puede apreciarse en el esquema presentado
(n9 3).

Hemos tipificado durante ese ano los siguientes brotes: 47, de vi-
rus "0" y 18 de virus "A'.

La situación actual del pais es la siguiente: estan afectados con
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los dos tipos de virus los Estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Ca-
rabobo, Cojedes, Guarico, Merida, Miranda, Tachira, Trujillo, Yaracuy y Zu
lia; con un solo virus: Distrito Federal, Estados Falcon, Monagas, Portu-
guesa y Sucre.

Se encuentra totalmente libre el Estado Bolivar, y debemos desta-
car que Falcon, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Territorio Federal Amazo-
nas y Delta Amacuro, e incluso el Estado Lara, donde la infeccion en su o-
rigen del ano 1950 provoco los mayores estragos, se encuentran practicamen
te libres aunque bajo un estado permanente de vacunacion y observacion.

En lo que va del ano 1959 los brotes ocurridos han sido 14, de vi-
rus Ot.

De toda la informacion que estamos presentando, correspondiente a
los anos 1956 y 1957, se desprende que los brotes, tanto de virus "0" como
de "A", tuvieron su origen no solo en la misma zona sino en el misto hato.

Hemos querido hacer este recuento con el primordial objeto de desta
car que la lucha aislada de un pais, contra la Fiebre Aftosa, es infructuo
sa, y se corre el riesgo de perder esfuerzos y dinero asi como la moral de
los criadores, ante quienes tenemos la responsabilidad de realizar esta
campana, al ver la ineficacia del programa de erradicación.

Por todo lo expuesto, es necesario que surja de esta reunión un a-
cuerdo de lucha mutua con el fin de que en el mas breve tiempo posible, lo
gremos controlar esta grave epizootia y podamos ponernos en condiciones de
erradicarla.
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ANALISIS Y CONSIDERACIÓN DE FACT ORES QUE INFLUYEN O

PUEDEN INFLUIR DIRECTAIIENIE EN LAS CAMIPANAS DE LUCHA

Y ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

En relación a este punto, podemos considerar dos factores muy im-
portantes: intrinsecos y extrinsecos. Los factores intrinsecos, son to-
dos aquellos que dependen de manera directa del Gobierno o Departamento Gu
bernamental que tiene a su cargo la responsabilidad del control y campana
a realizar contra la Fiebre Aftosa. Los extrinsecos son aquellos otros
que dependen directamente del medio social y cultural en que se desenvuel-
ve la epizootia.

De una manera muy somera nos vamos a referir a estos dos aspectos
de la cuestion.

a) FACTORES INRI±NSECOS: Los dos más importantes son: lograr un
diagnostico rápido y seguro y obtener va

cunas eficaces e innocuas. Estos dos aspectos tienen a su vez dos facetas
bien definidas, a) de laboratorio, y b) de campo. En lo que al laborato-
rio se refiere, interesa fundamentalmente que reuna las condiciones adecua
das para mantenerse totalmente aislado del medio exterior y que en ningun
modo pueda caer en el peligro de producir fugas de virus; y estar perfecta
mente dotado del equipo y personal necesarios para obtener la identifica-
ción y tipificación del virus y fabricacion de vacunas.

En cuanto al trabajo de campo lo fundamental estriba en descubrir
lo mas rapidamente los animales enfermos, recoger el material y enviarlo
en la forma más segura posible; cumplir y hacer cumplir las medidas de Po-
licia Sanitaria y la aplicacion correcta de la vacuna a todos los animales
susceptibles. Para que estos factores puedan influir favorablemente en
las campanas que sea necesario emprender, deberan tenerse en cuenta los pan
tos siguientes:

lQ) Planificacion previa: Ibdas las Campanas a desarrollar, deben ser
previamente planificadas, no solo para las de

ejecucion inmediata, sino para las que puedan ejecutarse en un futuro da-
do, en caso de emergencia. Esta planificacion debe contemplar:

a) Conocimiento exacto del medio donde se va a actuar (vÍas de co
municación, estaciones, tipo de explotación).

b) Numero de los efectivos a vacunar,- de las especies suscepti-
bles.

c) Personal adiestrado y suficiente para efectuar la Campaña.
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d) Materiales y útiles adecuados en cantidad suficiente y oportu-
nos.

e) Suficiente cantidad de vacunas.

22) Efectividad en l!s vacunacionep: Este punto es de suma importancia poar
cuanto una mala vacunacion echa por

tierra el éxito de la Campana y pierde credito ante la opinión de los cria
dores, que son la piedra angular del buen exito de estas.

Para que una Campana sea efectiva, debe hacerse tomando en cuenta
lo siguiente:

a) Buena aplicación de la vacuna.

b) Buena conservacion de la misma.

c) Periodicidad en su aplicación, y

d) Vacunacion total del efectivo ganadero.

32) Amplia información en el ambiente ganadero y en el medio social,de la
importancia que reviste esta epizootia para la economía del pais, hasta
crear un estado de conciencia que facilite la aplicación de las medidas
que sea necesario adoptar sin que haya que recurrir a medios coercitivos.

42) La cooperación internacional también es factor importante de tomarse
en cuenta, en cuanto a la efectividad de una buena vacunacion. Estos fac-
tores podrian ser:

a) Intercambio periódico de información científica y de técnicos.

b) Intercambio de metodos de lucha de campo, que pudieran ser de
utilidad, en un momento dado, a otro pais en campana, etc.

FACTORES EXTRf-NSECOS: No dependen directamente de la entidad gubernamental
sue tenga a su cargo el control y erradicacion de la

Fiebre Aftosa en el pais, precisamente porque se refieren a la manera pecu
liar con que reaccionen los ganaderos frente a las disposiciones sanita-
rias que se decreten, a la disciplina con que tales medidas sean ejecuta-
das, y, en terminos generales, al comportamiento de las diferentes clases
sociales frente a las normas a que han de someterse, sobre todo en la fase
aguda del proceso en que es necesario imponer determinadas restricciones a
la libertad publica, (cuarentena, aislamiento de animales, desinfecciones,
movimientos).

Bogota, 14 de abril de 1959.
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PLANIFICACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN REGIONAL DE LA

FIEBRE AFTOSA

La Delegación Venezolana a la Conferencia Internacional Anti-afto-
sa considera necesario establecer, en principio, que la planificación que
se propone en este punto 3 del programa de esta Conferencia, hay que hacer
la con sumo cuidado, por cuanto los factores ingentes que intervienen en
la profilaxis de una epizootia tan sutil e invasora como la Fiebre Aftosa
cuando actua en una region tan compleja desde el punto de vista de sus con
diciones geograficas y climaticas, como la integrada por Colombia, Venezue
la, Ecuador y Panama, crea problemas de magnitud insospechada que es indis
pensable estudiar con la mayor atencion y preocupacion.

Para promover un estudio a fondo de esos diversos y complicados fac
tores, se impone ajustarse a un programa que estimamos, a titulo de propo-
sicion, podra redactarse como sigue:

1. Balance zoo-sanitario y zoo-económico de la región sobre la cual
nos proponemos erradicar la Fiebre Aftosa.

a) Importancia cuantitativa y cualitativa de las especies domésti
cas en explotación y de la fauna susceptible a la Fiebre Afto-
sa en los paises que integran la region considerada.

b) Evolución, en el espacio y en el tiempo, de la situación sani-
taria de tales paises, y estudio estadistico y epidemiologico
de las epizootias de Fiebre Aftosa en ellos registradas en el
curso de los diez últimos anos.

c) Apreciación de los danos y perjuicios causados.

2. Medidas de Policia Sanitaria que se han adoptado y de cuantas debe
ran adoptarse en la planificacion que la Conferencia se propone es
tablecer para erradicar la Fiebre Aftosa en la region de referen-
cia.

a) Movilización del ganado.

b) Comercio pecuario.

c) Reglamentos vigentes de Policia Sanitaria.

d) Cooperación mutua regional establecida y por establecer.

3. Profilaxis medica adoptada en los paises que integran la region en
estudio.
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a) Identificación y tipificación de los virus en causa de cada uno
de los paises interesados en la planificacion.

b) Epizootologia de la Fiebre Aftosa en los paises afectados.

c) Vacunas y métodos de vacunacióon adoptadas.

4. Proyecto de una Convención Sanitaria Anti-Aftosa entre los paises
que integran la region de estudio para erradicar de ella la Fiebre
Aftosa.

5.- Necesidades de personal y equipos para el mantenimiento de una cam
pana metodizada de amplitud regional.

Capitulo I

BALANCE ZOO-SANITARIO Y ZOO-ECONOMICO

De acuerdo con los estudios realizados por las diferentes Comisio-
nes tecnicas que con amplitud internacional se han ocupado de los proble-
mas planteados por la Fiebre Aftosa, resulta indispensable promover desde
el primer momento un balance de la situacion zoo-sanitaria y zoo-economica
considerado con caracter nacional, como base para una coordinacion que ten
ga amplitud regional.

En ese balance tiene primordial importancia conocer la cantidad de
cabezas de ganado de las diversas especies en explotacion existentes en ca
da pais, y caracteristicas cualitativas de las explotaciones pecuarias si-
tuadas en dichos paises.

Esta información es fácil de recoger por cuanto los Servicios de
las Direcciones de Ganaderia respectivas han hecho repetidos y minuciosos
estudios al respecto. Debe ser estudiada a fondo y derivar de ese estudio
los mapas parciales que se consideran necesarios, por regiones naturales,
para conocerlas en sus dos aspectos zoo-economico y zoo-sanitario.

TendrÍamos que poner al dia, con alcance regional, el censo ganade
ro en cuanto se refiere a especies susceptibles a la Fiebre Aftosa en to-
dos y cada uno de los paises comprendidos en la region.

Consideración especial debe atribuirse también al estudio de la
fauna silvestre en los paises de la región. Ese estudio, en intima rela-
cion con los nucleos ganaderos en explotación, debe hacerse desde dos pun-
tos de vista diferentes: zoologico propiamente dicho, y zootecnico.

Los zoólogos han distribuido la superficie del globo, en cuanto se
refiere a la fauna en general: domestica y silvestre, en siete regiones
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naturales:

a) Holoártica

b) Etiópica

c) Oriental

d) Australiana

e) Neo-Zelandesa

f) Polinésica, y

g) Neotropical.

Para los zootecnistas la distribución geográfica de los animales
domesticos y·de la fauna silvestre debe hacerse en armonía con los tipos
de explotacion extensiva e intensiva de las zonas de cria. Este aspecto
nos permite considerar los diversos factores relacionados con la mayor sus
ceptibilidad en unos casos o la mayor resistencia en otros, frente a la in
vasion del virus causal de la Fiebre Aftosa, factores en estricta dependen
cia con las condiciones climaticas del medio y con los diferentes tipos de
explotación.

Estimamos, consecuentemente, que en la planificación que nos propo
nemos realizar interesa delimitar la region que nos preocupa dentro delcua
dro de distribución establecido Yor los zoólogos (fauna de las regiones na,
turales) y con particular atencion la adaptada por los zootecnistas, de a-
cuerdo con los tipos de explotacion (zonas de cria o regiones ganaderas) y
con la accion fisiopatologica de los factores climaticos correspondientes
a cada zona} sobre el animal en su medio (factores abióticos propiamente di
chos o climaticos y factores bioticos tan interesantes como los que se de-
rivan de la alimentacion y nutrición, de la densidad de poblacion, parasi-
tismo y enfermedades, comportamiento, rendimientos exigidos y metodos de
explotación).

Nos parece de excepcional interés un estudio a fondo sobre estos
particulares, para el cual es indispensable la colaboración de profesiona-
les de diferentes ramas cientificas, y del que nada podemos adelantar que
no fuera el programa o glia Vara ese estudio, que tal vez fuese racional
establecer en los terminos tecnicos siguientes:

I. Factores climáticos:

A. Elementos extra-terrestres.

a) Radiación solar total.

b) Radiaciones solares luminosas, infra-rojas, ultra violetas
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c) Duracion del dia.

B. Elementos meteorológicos del aire, del suelo y de las aguas.

a) Temperatura (en grados Co) del día y de la noche, mensual,
estacional y anual.

Medias verdaderas

Medias de las maximas (M)

Medias de las minimas (m)

Promedias (M + m)
2

Máxima absoluta

Mínima absoluta

Amplitudes medias y absolutas

Separaciones anormales

Eventualmente medias a determinadas horas que, desde el pun
to de vista fisiologico, pueden ser de particular importan
cia.

b) Presion atmosférica

c) Vientos

d) Nebulosidad

e) Precipitaciones atmosféricas

Lluvias (cantidad, intensidad, número de días,i inundacio-
nes).

Nieves

Heladas

Brumas

f) Humedad atmosférica (absoluta, relativa)

g) Humedad del suelo

h) Estado eléctrico del aire y del sol (campo eléctrico, cO-
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rriente electrica vertical, numero de iones positivos y
negativos, frecuencia e intensidad de las manifestaciones,
medias, distribuciones en el curso del ano.

C. Elementos teluricos

a) Radiaciones diversas emitidas por la tierra,principalmente
emanaciones radioactivas (calidad, cantidad, variaciones
diurnas y estacionales).

b) Productos radioactivos formados como consecuencia de las

explosiones atómicas al precipitarse al suelo con el polvo
y las precipitaciones atmosfericas.

II. Accion FisiopatoloGica de los factores climaticos sobre el animal

(en estado provisional de equilibrio sanitario) en su medio

a) Acción de la temperatura

b) Acción de la presión atmosférica

c) Acción del viento

d) Acción de las precipitaciones atmosféricas y de la humedad
del aire

e) Acción de la luz,

f) Acción del estado eléctrico

g) Acción de los elementos telúricos

III. Accion de los factores climaticos sobre los virus de la Fiebre Af-

tosa y sobre los animales infectados (Epizootiología climática)

De capital interes en todos los estados de evolucion aparente de
la Fiebre Aftosa (fase epizootiológica) como inaparente (fase in-
ter-epizootiologica).

A. Resistencia del virus aftoso en el medio exterior.

a) Luz
b) I Tmperatura
c) Humedad
d) Rayos ultravioleta
e) Esterilizacion en la zona intertropical
f Desecacion,
g Putrefaccion
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B. Papel determinante de un factor climatico en la eclosion de la
enfermedad.

a) Influencia de las variaciones de la presión atmosférica.
b) Rupturas de inmunidad

C. Papel de los factores climáticos en la duración de la incuba-
cion y de la evolucion de la enfermedad, en la benignidad o ma
lignidad de esa evolucion.

a) Severidad de las epizootias europeas
b¿ Benignidad de los brotes en zonas inter-tropicales
) Comportamiento de los micro-climas (establo)

d) Comportamiento de los eco-climas (sabanas, potreros)
e) Comportamiento de los macro-climas (meteorología regional)

1 - Período de lluvias 2 - Periodos de sequia

Finalmente la influencia de los factores climaticos sobre el esta-
blecimiento de la inmunidad, duración y ruytura,la importancia del desarro
llo de la climopatologia animal en cada pais, en cada region y sobre plan
mundial (papel que pueden desempeñar los organismos Internacionales) nos
llevan a tomar en cuenta la conveniencia de encarar estos estudios, de los
cuales se derivaran conclusiones utiles que haran eficaces los programas
de lucha y de profilaxis que pueden conducir a la erradicación de la Fie-
bre Aftosa en la region que estamos considerando.

Para completar la recopilacion documental que en este capitulo se
previene se debera recoger toda informacion estadistica disponible sobre
las epizootias de Fiebre Aftosa ocurridas durante los diez ultimos anos y
la apreciacion tan justa como sea posible, de los danos materiales por e-
llas causadas al patrimonio agricola y ganadero de cada uno de los países
integrantes de la region.

Estos danos, no se refieren exclusivamente a los provocados ,por
morbilidad y mortalidad, sino también a los inherentes a cultivos agrico-
las, potreros cuarentenados que quedan incapacitados para aprovecharlos,
perturbaciones en la movilizacion del ganado, en el comercio pecuario y en
la marcha racional de las explotaciones, reduciendose, considerablemente ,
la producción de carne y de leche, así como también los partos normales.

Capitulo II

r1EDIDAS DE POLICIA SANITARIA

Es evidente la necesidad de hacer cumplir inexorablemente las medi
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das de Policia Sanitaria prescritas por la legislación de nuestros respec-
tivos paises, con el fin de poder combatir con éxito contra los brotes de
Fiebre Aftosa.

En las medidas de Policia Sanitaria contra esta epizootia tienen
capital importancia:

1. Descubrir cuanto más pronto mejor los animales y si es posible el
primer animal que aparezca afectado de Fiebre Aftosa. Esta medida
va asociada a la inmediata declaración de la enfermedad por las au
toridades veterinarias a las autoridades gubernamentales de Sani-
dad Animal, y lleva implÍcito:

a) El aislamiento de los animales que se encuentren dentro del fo
CO.

b) La prohibición de entrar y salir personas y animales dentro del
foco o fuera del mismo.

c) Confirmación del diagnóstico o identificación y tipificación
del virus.

d) La ejecucióon de las medidas prescritas en el plan (sacrificio,
indemnizacion, vacunacion en anillo, etc.)

2. Mantener bajo estricta vigilancia y sometido a regulación el movi-
miento de los animales dentro y en las vecindades de las zonas in-
fectadas y en observacion. Esto permitirá:

a) Conocer los desplazamientos de los animales,lo cual tiene gran
valor para establecer el origen de los focos.

b) Mantener estricta desinfección y vigilancia sobre los camio-
nes, gondolas, vagones y otros vehículos de transporte de gana
do.

c) Estar en las mejores condiciones para descubrir a tiempo cual-
quier anormalidad que se presente.

3. Establecer una reglamentación eficiente para el control de los mo-
vimientos del ganado en las zonas fronterizas entre paises veci-
nos. Esta reglamentacion tiene que ser acordada por Comisiones es
peciales en las que estén representados los paises interesados.

4. Organizacion de lazaretos en puntos estratégicos y con potreros de
descanso y cuarentena, para que resulte eficiente la inspección del
ganado por el Servicio Veterinario.

5. Organizacion de laInspeccióo de Sanidad Animal en todos los puer-
tos fluviales, maritimos o aereos y en los puestos fronterizos, pa
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ra que sea eficiente el cumplimiento de las disposiciones decreta-
das en los Reglamentos de Exportacion e Importacion de animales y
productos de ellos derivados.

6. Medidas de Policia Sanitaria general, tales como destrucción, inci
neracion o enterramiento de cadaveres de animales y productos con-
tumaces, desinfeccion eficiente de vehiculos. Para la mayor efica
cia de cuantas medidas hemos senalado, se impone una mutua,coopera
cion regional. Las modalidades practicas de esa cooperacion deben
ser de gran sencillez en su aplicacion, pero es indispensable crear
un estado de conciencia lo mas favorable posible, en la idea de
que, sin esa mutua cooperacion regional estrictamente desarrollada
y aplicada, no es posible edificar una situacion sanitaria eficien
te y en capacidad de garantizar el exito de las campanas de profi-
laxis que se promueven.

Finalizamos este capitulo señalando la necesidad de que un departa
mento de coordinacion sea establecido, integrado por representantes de los
paises interesados, donde puedan reunirse periodicamente y cambiar impre-
siones sobre los terminos en que se desarrolla el funcionamento de los ser
vicios adscritos a la planificacion.

Capitulo III

PROFILAXIS MEDICA

La eficiencia de la profilaxis médica depende esencialmente:.

1. De que se identifiquen los tipos y sub-tipos de virus lo más rápi-
damente posible.

2. De estar en perfecto conocimiento de cuanto se relaciona con la
distribucion geográfica de los tipos y sub-tipos de virus existen-
tes.

3. De disponer de una red de informacion rapida que permita asegurar
la intercomunicacion de todos los servicios de Sanidad Animal.

4. De mantener una organizacion activa que permita asimismo:

a) Preparar las vacunas que se requieran, en las cantidades y en
el momento que se precise.

b) Aplicar esas vacunas a plena conciencia y en los periodos que
se prescriben, ajustandose a las normas del acuerdo internacio
nal adoptado°
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c) No descuidar en ningun momento la rigurosa aplicación de las
medidas de profilaxis sanitaria, cuya vigencia es de capital
importancia en toda campana de erradicacion.

5. Mantener al dia, en cada uno de los paises concertados en los cua-
les existan focos de Fiebre Aftosa, un estudio epizootiologico a-
justado a las verdaderas caracteristicas de la Fiebre Aftosa, tal
como corresponden a las condiciones del país.

La epizootiologia de la Fiebre Aftosa en nuestro medio es mucho más
compleja que enotros continentes como consecuencia de las condiciones de
nuestro clima calido, humedo, de las alternantes situaciones extremas de
lluvias intensas e inundaciones, y sequias abrasadoras, y por las caracte-
risticas de nuestra explotación ganadera.

Este estudio epizootiologico debe hacerse sin desfallecimientos pa
ra cada pais y concertar asimismo los trabajos en ellos efectuados, para
poder disponer de la epizootiologia de la Fiebre Aftosa de toda la region.

Ese estudio tiene tambien capital trascendencia para aquellos pai
ses que,,dentro de la region en la que nos proponemos erradicar la enferme
dad, estan todavia indemnes de ella.

Es fundamental que evitemos la difusión de la Fiebre Aftosa y que,
como primer paso parael logro de la erradicación definitiva, consigamos
que no salga de los limites en que se encuentra en la actualidad.

Por ello tiene a nuestro juicio, interés excepcional que se esta-
blezca entre los paises aquí representados una Convencion Sanitaria Regio-
nal, cuyo proyecto presentamos en el capitulo siguiente.
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PROYECTO PARA UNA CONVENCION SANITARIA

REGIONAL PROMOVIDA ENIRE LOS GOBIERNOS

DE ..................................

CON EL FIN DE COMBATIR LAFIEBRE AFTOSA.

(Proposicion de la Delegacion de Venezuela)
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TEX TO DEL PROYEC MO

Los gobiernos firmantes se comprometen a aplicar en sus paises res
pectivos las medidas de profilaxis que a continuacion se indican:

Titulo Primero

MEDIDAS GENERALES DE PROFILAXIS

l2) Declaración obligatoria e inmediata de todos los casos de Fie
bre Aftosa confirmados o simplemente sospechados.

22) En las explotaciones invadidas por la Fiebre Aftosa, se adop-
taran las medidas siguientes:

a) - Secuestro de la explotación

b) - Sacrificio de todos los animales afectados y de aquellos
otros susceptibles a la enfermedad que hubieran podido
tener contacto con los enfermos. Esta medida es particu
larmente eficaz en los dos casos siguientes:

19) Cuando aparece el primero o primeros brotes en una
zona hasta ese momento indemne.

22) Cuando la epizootia va apagándose como liquidación
de focos finales.

c) - Desinfección de la explotación y esterilizacion radical
de los productos capaces de propagar el contagio.

32) Creación de una zona de protección, lo suficientemente ancha
que debe quedar establecida alrededor del foco o focos iniciales. En esta
zona se aplicaran las medidas siguientes:

a) - Censo de los animales comprendidos dentro de la zona.

b) - Prohibición absoluta de comercio de animales vivos del
interior al exterior de la zona.

c) - Prohibicion absoluta de que los animales dentro de la zo
na salgan fuera de ella.

d) - Reglamentación del trafico de personas y de productos de
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origen animal e incluso vehiculos al servicio de la ex-
plotacion afectada.

Nota: Ni las prohibiciones ni las reglamentaciones prescritas podrán ser
levantadas en tanto no hayan transcurrido quince (15 dias) por lo menos, a
partir de la fecha en que los servicios veterinarios oficiales hayan decla
rado liberado el foco y su zona de protección.

T'tulo Segundo

RANSMISION DE INFORIJACIONES

Entre los paises signatarios de esta convencion queda establecido
el firme compromiso de transmitirse las informaciones epizootiologicas re-
lacionadas con la aparicion de brotes nuevos de la enfermedad y evolucion
de los mismos hasta su extinción.

Los servicios oficiales de Sanidad Animal seran los encargados de
dar cumplimiento a este compromiso, adaptandose a las normas siguientes:

lo) Notificación por via telegrafica, de los primeros casos de Fie
bre Aftosa que se comprueben en país indemne, o en zona hasta ese momento
indemne dentro de un pais infectado, con indicacion precisa de la ubica-
cion geografica del foco.

2°2) Confirmación, por via telegráfica, de que la enfermedad denun
ciada por la anterior notificacion, es efectivamente FIEBRE AFIOSA, indi-
cando los resultados de la identificación y tipificación del virus en cau-
sa, en armonia con los resultados del análisis del laboratorio.

3R) Información complementaria sobre el origen del brote, numero
de casos, tendencia de la enfermedad y medidas profilácticas adoptadas.

4) Información por boletines periódicos (semanales o quincenales,
segun se requiera) de la evolución de cualquiera que sea el brote apareci-
do y de la evolucion de este incluso en zonas ya infectadas, y de cuantas
nuevas medidas sanitarias se hayan adoptado.

50) Notificación de la fecha en que se considere extinguida la en
fermedad, resumiendo las medidas sanitarias que se aplicaron y la indica-
cion de aquellas medidas que se haya considerado preciso mantener.

62) Informacion sobre las facilidades o dificultades que en cada
caso puedan apreciarse al aplicar las medidas reglamentarias de Sanidad A-
nimal, indicando si fue necesario introducir modificaciones en los Regla-
mentos y el alcance de tales modificaciones.
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Titulo Tercero

TRAFICO INIERNACIONAL DE ANIMALES Y DE CUANTOS

PRODUCTOS ESTEN EN CAPACIDAD DE MRANSPORTAR EL

VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA

1-) Entre los paises sipnatarios de esta Convención se procedera
a establecer un Reglamento de Trafico Internacional de animales y produc-
tos que esten en capacidad de transportar el virus de la Fiebre Aftosa.

En este Reglamento se estableceran los requisitos cuarentenarios
que habra de cumplir cada pais para que pueda aceptarse el trafico comer-
cial de animales y productos de origen animal procedentes de zonas libres
de Fiebre Aftosa.

Se señalaran asi mismo las normas que han de regir, desde el punto
de vista internacional, para la desinfeccion de vehículos (camiones, gondo
las, vagones, barcos, aviones, etc.) que sean utilizados para el trafico
internacional de animales.

22) Para la importación de animales y productos procedentes de
paises aftosos, con virus diferentes a los de los paises signatarios deben
seguirse las siguientes normas:

a) Solamente podrán importarse animales destinados a la re-
produccion y estos no deberan ser mayores de dos anos.

b) Los animales procederán de fincas ubicadas en zonas don-
de no se hayan presentado casos de Fiebre Aftosa durante
un lapso no menor de dos anos anteriores a la cuarente-
na.

c) Deberá comprobarse que en la finca de origen no han en-
trado animales susceptibles, procedentes de zonas afto-
sas, durante un lapso igual al senalado en la letra ante
rior.

d) Los animales deberan sufrir una cuarentena, en el pais
de origen, durante un lapso no menor de dos meses, Dicha
cuarentena sera preferentemente insular, se regirá por
las normas que establezca el Despacho y su vigilancia es
tara a cargo de Veterinarios oficiales.

e) Al examen medico veterinario y hasta el momento de ser
cuarentenados, los animales no deben presentar signos de
padecer o haber padecido enfermedad vesicular.
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f) Los animales a importarse no deben haber sido vacunados
contra la Fiebre Aftosa en un periodo de cuatro meses an
tes de la cuarentena en el pais de origen.

g) Los vehiculos y medios de transporte deberán desinfectar
se a fondo cuidadosamente, empleando soluciones especifi
cas;a partir de la desinfeccion~ solo se utilizaran para
movilizar los animales objeto de exportacion, los cuales
deberan ir directamente de la cuarentena a la nave trana
portadora.

h) Si durante el viaje, uno o varios animales presentaren
sintomas de afecciones vesiculares, no se permitira el
desembarque hasta tanto no se confirme el diagnostico y
en caso de tratarse de Fiebre Aftosa, o de una enferme-
dad inexistente en el pais, no se permitira el arribo de
la nave a puertos de los paises signatarios.

i) El barco que llegue conduciendo los animales, sólo podrá
atracar en el sitio o sitios que le sean senalados por
los organismos oficiales.

j) Una vez fondeado el barco, solamente se permitirá el de-
sembarque de los animales;

k) A su entrada al pais, los animales serán cuarentenados,
durante un lapso minimo de cuatro meses en el sitio y
bajo las condiciones que oficialmente se le senalen.

1) La importacion de carnes crudas derivadas de rumiantesse
permitira en el caso de que el pais de exportación este
indemne de Fiebre Aftosa. Sin embargo, mediante Resolu-
cion, podran senalarse las condiciones bajo las cuales
se podran importar carnes crudas de bovinos procedentes
de paises aftosos.

m) Cuando se trate de importar carnes curadas o productos
curados derivados de rumiantes y porcinos procedentes de
paises donde existe la Fiebre Aftosa, deberan cumplirse
los requisitos siguientes:

lí) Que hayan sido deshuesados completamente en el pais
de origen.

22) Que hayan sido conservados frescos a una temperatura
no menor de 1.02C. y no mayor de 1.52C., durante los
7 dias siguientes al beneficio de los animales.

32) Que hayan sido curados por la aplicación de sal-seca
o por su inmersion en salmuera.
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n) También se permitirá la importación de carnes curadas o
de productos derivados de rumiantes o porcinos proceden-
tes de paises aftosos, cuando las carnes deshuesadas in-
mediatamente despues del sacrificio sean sometidas inme-
diatamente al proceso de la cura y siempre que la dura-
cion de esta no sea inferior a 60 dias consecutivos y se
efectue a una temperatura no menor de l.O0C.

32) Los paises signatarios se comprometen a mantener servicios ve
terinarios oficiales de Sanidad Animal en los puertos, aeropuertos y pues-
tos fronterizos, mediante los cuales se practique un estricto control sani
tario sobre el trafico internacional de ganados y productos de referencia.

42) Los certificados sanitarios exigidos para el tráfico interna-
cional solamente podran ser expedidos por las autoridades veterinarias ofi
ciales.

52) El intercambio de virus aftosos entre los paises signatarios
solo podra establecerse entre los Laboratorios oficiales de los Estados.La
importacion, exportacion y tránsito de tales virus, solamente podra hacer-
se previa autorizacion promovida, para cada caso, por los Servicios Veteri
narios de Sanidad Animal, de los paises interesados.

62) El pals o paises signatarios que se encuentren absolutamente
indemnes de Fiebre Aftosa, se consideran excluidos de la obligacion de en-
trar en comercio ganadero con los paises infectados por la Fiebre Aftosa.

* *
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

LOS PRINCIPIOS INVOLUCRADOS PARA DECLARAR A UN

PAIS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA Y COMENTARIOS SO-

BRE LA SITUACION EN EL ECUADOR
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LOS PRINCIPIOS INVOLUCRADOS PARA DECLARAR A UN PAIS LIBRE DE FIEBRE

AFTOSA Y COMENTARIOS SOBRE LA SITUACION EN EL ECUADOR

En general todos los paises libres de fiebre aftosa mantienen una
lista de los paises contaminados, para efectos de medidas legislativas ne-
cesarias en relacion con la importacion de animales y productos de origen
animal.

El principio involucrado es que los paises interesados en estas im
portaciones tienen, individualmente, la responsabilidad de cerciorarse de
que el pais exportador este libre de fiebre aftosa. El pals exportador,
naturalmente, puede declarar que esta libre del mal, pero ello no implica
que esta declaracion sea aceptada. La aceptación generalmente se basa en
la informacion disponible sobre:

1. Las condiciones locales;

2. La efectividad y la organización de los servicios veterina -
rios;

3. La conciencia que tengan los ganaderos de la importancia de
reconocer brotes de enfermedades vesiculares y de enviar los
informes correspondientes oportunamente;

4. La incidencia de brotes de enfermedades vesiculares;

5. La eficiencia de la recolección de las muestras biológicas de
brotes y de su examen de laboratorio;

6. El periodo durante el cual no se ha hecho ningun diagnostico
positivo de fiebre aftosa;

7. Las medidas tomadas para controlar el ultimo brote de fiebre
aftosa.

Es función del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, o de cualquier
otra organización internacional similar, dar consejo sobre los puntos arri
ba enumerados, basandose en sus conocimientos especializados, y declarar
si en su opinion un pais puede considerarse libre de fiebre aftosa.

El virus de fiebre aftosa fue aislado de un foco local de infección
de enfermedad vesicular ocurrido en el litoral del Ecuador durante 1956.
Desde aquella época, aun cuando no se ha informado sobre la presencia de
otros brotes de fiebre aftosa, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa no
ha podido declarar que, en su opinión, se puede considerar al Ecuador li-
bre de fiebre aftosa. Las razones que se aducen son:
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a) La naturaleza geográfica del litoral y las dificultades de
transporte han obstaculizado una vigilancia adecuada por parte de los ser-
vicios veterinarios, que a su vez adolecen del personal y los medios de mo
vilizacion necesarios;

b) Existen informes que indican la presencia de brotes de enfer-
medad vesicular en 1957 y 1958;

c) Las muestras de material de estos brotes sometidas a examen
de laboratorio no han sido lo suficientemente numerosas, y

d) Las medidas sanitarias tomadas en 1956 fueron insuficientes
porque no aseguraron la eliminacion del foco de infeccion.

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa tiene plena conciencia de
la importancia que reviste para el Ecuador el ser declarado pais libre de
fiebre aftosa. En,1954 y 1957 el Centro presento al Ecuador un programa
para la organizacion y movilizacion de los servicios veterinarios, la rea-
lizacion de estudios sobre la incidencia de enfermedades vesiculares, y la
recoleccion y examen de muestras de material biologico. Ademas, en 1957,
el Centro concedio al Ecuador becas para dos veterinarios, los que permane
cieron en Rio de Janeiro durante ocho semanas recibiendo adiestramiento es
pecializado en métodos de laboratorio. Muy pronto sera terminado un labo-
ratorio en Guayaquil para la investigacion de enfermedades vesiculares, y
el Centro ha ofrecido enviar un especialista para ayudar a iniciar el tra-
bajo de aislamiento, identificacion y tipificacion de virus. Entre tanto,
como ha sido costumbre, los servicios de diagnostico de laboratorio del
Centro estan a completa disposicion del Ecuador.
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EL PROBLEMA DE LA FIEBRE AFTOSA EN RELACION CON LA

FRONTERA PANAMA - COLOMBIA

Preparado por el

Departamento Antiaftoso
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ORGANISMO INSERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

Abril de 1959

Panamá, R. de P.-
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EL PROBLEIMA DE LA FIEBRE AFTOSA EN RELACION CON LA FRONTERA

PANAMA - COLOMBIA

INIRODUCOION

En una de las recomendaciones de la VII Reunion del CIRSA, celebra
da en México durante el mes de febrero del ano en curso, se solicitaba al
Depto. Antiaftoso del OIRSA que, en colaboracion del Depto. de Sanidad Ani
mal de Panama, hiciese una revision del problema de la fiebre aftosa en la
frontera panameno-colombiana, con el fin de que en la conferencia interna-
cional antiaftosa de Bogotá (12 al 19 de abril del presente ano), se pre-
sentase a los tecnicos veterinarios de Venezuela, Colombia, Panama y Ecua-
dor este trabajo, que ademas de ser un censo ganadero actualizado, detalla
cuales son las vias de comercio usualmente utilizadas entre Colombia y Pa-
namá, qué productos introducen a Panamá los colombianos, y cuáles son en
realidad las posibilidades de que en la Provincia del Darien y la Comarca
de San Blas tenga lugar una infiltracion del virus aftoso.

Para la confección de este trabajo nos hemos valido de los infor-
mes suministrados:

a) por ganaderos, b) por el Inspector de Sanidad Animal en el Da-
rien, c) del trabajo que en el mes de diciembre de 1957 elaboraron conjun-
tamente el Dr. Alvarez y el Dr. Vega, al frente respectivamente, de los
Depto. Antiaftoso, del OIRSA,y de Sanidad Animal, del Ministerio de Agri-
cultura, d) por personas dignas de crédito, f) y sobre todo de los datos
archivados en las oficinas del Depto. Antiaftoso, los cuales son suminis-
trados por los veterinarios del OIRSA, (especialmente por el Veterinario
Asistente), luego de efectuadas las visitas a aquellas zonas.

CENSO GANADERO APROXIMADO EN LA PROVINCIA DE EL DARIEN

Localidades Ganado Vacuno Ganado Porcino

Rio Iglesias 0 125
El Real 2,085 400
Yaviza 480 150
Rio Chico 0 900
Rio Tupica 0 850
Rio Turquesa 0 625
Rio Tesca 0 220
Pinogana 0 60
Rio Chucunaque 0 520
Yape 0 85
Boca de Cupe 58 170
Pucro 0 60
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Ganado Vacuno

Paya 0 15
Payi ta 0 5
Chepigana 25 95
Patino 400 100
Garachine 15 95
Jaque y Rio Jaque 150 190
El Guayabo 0 5
Cocalito 0 20
CetegantÍ 29 45
Camoganti 0 35
Tucuti 90 60
Rio Congo 5 0

3,337 4,830
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CENSO GANADERO APROXIMADO EN LA COiLARCA DE SAN BLAS

Localidades Ganado Vacuno Ganado Porcino . Ganado Caprino

Pico Feo 2
Iguana 4
Naranja Grande 12
Naranja Chica 6
Isla Piedra o Acuatupo 5
Carti Tupile 10
Carti Yantupo 11
Carti Suctupo 12
Carti Mulatupo 6
Soledad 8
Maquina 7
Rio Cidra 12
Rio Azucar 20
Nargana 10
Rio Tigre 15
Ticantiqui 12
Playon Chico 6
iupile 24

Ailigandi . 3
Achitupo 15
Mamitupo 11
Ustupo 30
Navagandi 15
Pinos 10
Mulatupo. 65
Tubala 23
Calidonia 20
Carreto 11
Perme 2
Anachucuna 15
Armila 13
+ Puerto Obaldia 630 110 5
La Miel 5

630 530 5.

+ Obsérvese que solamente en Puerto Obaldía hay ganado vacuno y caprino.
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RUTAS ENTIRE PANAMA Y COLOMBIA

Las podemos agrupar- en: _

A) MarItimas

B) Fluviales

C) Terrestres

D) Fluvialo-terrestres

A) Marltimas. Dos son las rutas maritimas$ la del Atlántico (Pto. Obaldia
Acandi) y la del Pacifico (Jaqu¿-Jurado). De Puerto Obaldia a Acandi,
en bote con motor fuera borda se tardan unas 3 horas. De Jaqué a Jura-
do en motor fuera borda se tardan 4 horas.

B) Fluviales. También sor. dos las rutas fluviales. La mas larga es la del
Rio Balsas, cuyo nacimiento esta a poca distancia del nacimiento del
Rio Jurado, ya en terreno colombiano. Al hacer el viaje en piragua o
canoa, al llegar cerca del nacimiento del Rio Balsas, en un lugar lla-
mado "el arrastradero", hayque abandonar el rio y transportar la pira
gua a pie hasta llegar al Rio Jurado, el cual por la ciudad del mismo
nombre, desemboca en el Oceano Pacifico. El tiempo que se tarda en ca-
minar desde el Rio Balsas al Rio Jurado es aproximadamente de 45 minu-
tos. La otra via fluvial es la que sirviendose de los ríos Jaque Jam-
pavado y Jurado une las localidades de Jaque (Panama) y Jurado (Colom
bia). Tambien en este recorrido es necesario caminar durante 3 horas
desde un determinado lugar del Ríio Jaque, donde éeste se abandona, has-
ta el nacimiento del Rio Jampavado.

C) Terrestres. La ruta terrestre enlaza los pueblos de Pto. Obaldia (Pana
ma) con Acandi, Playona y La Goleta (Colombia). En el recorrido de es-
ta ruta, a pie, se invierten 12 horas aproximadamente.

D) Fluvialo-terrestres. Así consideramos a las dos rutas que sirviéndose
de los Rios Tuira y Paya (Panamá),, al llegar al poblado de Paya se se-
paran; una, desde Paya va a Unguia (Colombia) y la otra va desde Paya
a- Cacarica y Sautata (Colombia).

Mientras que desde Paya a Unguía todo el recorrido se hace a pie (3
dias se tarda en llegar) no ocurre lo mismo en el itinerario Paya-Sau-
tata. Desde Paya se camina 5 horas y media hasta el Rio Cacarica y des
de cerca del nacimiento de este, hasta llegar a Sautata, ya no hay ne-
cesidad de abandonar la piragua.
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ANALISIS DEL COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y PANAMA POR LAS RUTAS EXISTENTES YDE

LAS POSIBILIDADES DE QUE EL VIRUS AFTOSO PENETRE EN EL IERRITORIO-PANAMEÑO.

Revisando la distribución de la ganadería colombiana en la franja
de terreno comprendida entre la frontera de Panama y el rio Atrato, se pue
de observar que el nucleo mas fuerte de ganado se encuentra en la parte
norte (Acandi, Playona, La Goleta), quedando mas abajo otro nucleo bastan-
te numeroso distribuido entre las localidades de Unguia, Sautata y Cacari-
cal por último, el mas reducido, queda localizado en la parte Sur, distri-
buido entre Jurado, Cupica y Puerto Mutis.

Teniendo en cuenta la distancia que hay por cualquier ruta entre
dos localidades, una de Panama y otra de Colombia, la serie de dificulta-
des que se presentan en el recorrido de estas rutas, donde un hombre, a
pie, tiene que servirse del machete con bastante frecuencia para abrirse
paso entre el espesor de la maleza, podemos afirmar que el contrabando de
ganado vacuno por tierra, es casi imposible. (Sabemos que en una ocasion
introdujeron un burro colombiano en el poblado panameno de Boca de Cupé).
Si a todas estas dificuldades anadimos que en la actualidad contamos con
un mejor servicio de la Guardia Nacional en las localidades fronterizas y
que los guardias que lo atienden estan bien instruidos en los peligros que
ocasiona a laganaderia de un pais un ataque de fiebre aftosa, podemos a-
firmar con Lmas razon que el peligro de entrada del virus aftoso por con-
trabando de ganado vacuno es casi nulo.

Igual podemos afirmar por via marítima. Podria darse el caso de que
ganaderos interesados en comprar sementales de valia en territorio colom-
biano, podrían introducirlos por via marítima; pero para adquirir un ani-
mal de elevado precio es necesario contar con capital y un determinado nú-
mero de cabezas de ganado. Por lo tanto cuatro ganaderos panamenos solamen
te (3 en la provincia del Darien y 1 en la Comarca de San Blas)podrían dar
se el lujo de adquirir un semental de esa valia. Habiendonos dado cuenta
de este peligro desde un principio hemos sostenido muchas charlas sobre fie
bre aftosa con dichos senores, los cuales, en la actualidad, son nuestros
mejores colaboradores.

El movimiento de ganado porcino ofrece peligro por ser dificil su
control por via maritima.El contrabando por las rutas terrestres y fluvia
les no ofrece mucha importancia por dos razones: la) el núcleo porcino de
Ungula, Sautataá y Cacarica es reducido y queda a bastante distancia de la
poblacion de Paya, donde ademas existe un control de la Guardia; el número
de cerdos en Jurado y Cupica es tan reducido, que es insuficiente para las
necesidades de esos dos pueblos. 20) para la existencia del contrabando por
cino debe haber un móvil que lo justifique Iprecio alto de la carne depuer
co, canje por otros productos, etc.). Ese movil no existe en la provincia
del Darien.

Por via maritima, el contrabando porcino con la Comarca de San Blas
es un hecho, muchas veces denunciado por las autoridades panameñas, porque
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alli si existe un móvil que lo justifique: los colombianos adquieren copra
de los indios la cual revenden en Colombia y a cambio les entregan cerdos,
carne seca (tasajo), azucar, café y baratijas. A pesar de que la Guardia
Nacional de Panama ha sido dotada de una lancha motora para evitar el con-
trabando en,la Comarca de San Blas, aquel continua, por la labor tan inefi
caz que estan realizando los encargados del servicio de vigilancia de la
lancha.

Los productos que a veces traen los colombianos que visitan terri-
torio panameno, ofrecen pocas posibilidades de introducir el virus aftoso.
No obstante, el peligro de que el virus aftose cruce la frontera, sigue e-
xistiendo.Si hasta ahora estamos libres de la enfermedad, es debido en par
te a la labor divulgativa desarrollada por el OIRSA y Sanidad Animal, a la
cooperacion de la Guardia Nacional a la cual se tiene bien instruida, a la
inspeccion que constantemente mantiene el Depto. de Sanidad Animal, pero
sobre todo a la no existencia de fiebre aftosa en la margen occidental del
rio Atrato,- al poco desarrollo de la ganaderia en esa zona, al caracter sel
vatico de la misma, a la enorme distancia entre poblaciones de cierta im-
portancia, a las dificultades de las vias de communicacion, etc.

CONCLUSIONES.

la. El área comprendida entre la ribera occidental del Rio Atrato yla fron
tera panamena, esta libre de fiebre aftosa.

2a. Tobdas las áreas ganaderas al Este del Rio Atrato, se consideran infec-
tadas de fiebre aftosa.

3a. El contrabando de animales vivos queda reducido a la especie porcina;
los puercos proceden de diferentes localidades del Norte de Colombia.
Al recibirlos en intercambio los indios de la Comarca de San Blas, no
seria extrano que en el momento menos pensado estallase un brote de fie
bre aftosa, en cualquiera de las islas de la Comarca.

Este peligro podria desaparecer, si la lancha de la Guardia Nacional
estuviese patrullando constantemente la costa panamena y no se quedara
en Colon a veces hasta por mas de 30 dias, dejando abandonado el servi
cio para el que fue adquirida.

4a. Los puestos claves de vigilancia en territorio panameno son: Puerto
Obaldia, Paya, Tacuti y Jaque.

RECOMENDACIONES PARA LA REPUBLICA DE PANAMA:

1. Seria conveniente ampliar el número de Inspectores de Sanidad Animal.
De nombrarse un inspector mas, consideramos que la sede de éste debe-
ria ser Puerto Obaldia.
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2. La lancha de la Guardia Nacional deberia estar destacada en El Porve-
nir.

COOPERACION SOLICITADA AL GOBIERNO DE COLOMBIA.

1. Mantener libre de fiebre aftosa el área de la República colombiana li-
mitada al Oeste por la frontera con Panamá; al Norte por la franja cos
tera que se extiende desde Cabo Tiburon hasta la desembocadura del Rio
Atrato; al Este por la ribera occidental del Rio Atrato desde su desem
bocadura, hasta Río Sucio; desde Rio Sucio hacia abajo, por la margen
izquierda del Rio Truando hasta Punta Cruces.

2. Suponiendo que el Gobierno de Colombia efectúe una campaña nacional de
vacunacion contra la fiebre aftosa, solicitar a las autoridades perti-
nentes, que la ganaderia al Norte de Colombia sea de las primeras en
recibir los beneficios de esta campana, por proceder de ella el contra
bando que llevan a San Blas las naves colombianas.

3. Solicitar al Gobierno Colombiano que mantenga informado al OIRSA, a)
del desarrollo de la campana nacional antiaftosa si la llevara a cabo,
b) de las zonas actualmente infectadas de fiebre aftosa y de aquellas
que estando consideradas libres actualmente, se vean afectadas por la
enfermedad.

El OIRSA se comprometerla a distribuir la informacion recibida entre
los paises miembros, así como a corresponder al gobierno colombiano si
este le solicita su cooperacion.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA

Dia: Lunes 13 de abril de 1959

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional.

Hora: 15

Presidente: Dr. Ramiro Ortiz Otero, Jefe de la Delegación Colombiana.

Secretarios: Dres. Carlos E. Morales R., Raymundo G. Cunha y Peter R. Ellis

El señor Presidente abrió la sesión dando la palabra al doctor Car
los Rojas Maldonado, Decano de la Faculdad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, quien presento el saludo de bienvenida a los senores delegados.

A continuacion se concedió la palabra al doctor Jorge·Sotomayor Na
vas, jefe de la delegacion de Ecuador, que hizo la presentacion del infor-
me sobre su pais de conformidad con lo establecido en el punto I de la a-
genda. Una vez finalizada la exposicion del doctor Sotomayor, tomo la pala
bra para informar sobre la situacion de su pais el doctor Ramon Vega, jefe
de la delegacion de Panama (ver textos en la Seccion Informes y trabajos
presentados).

Luego de oidos estos informes, por invitación de la Presidencia los
delegados entraron a participar en el debate general sobre los mismos.

Hablose en primer lugar sobre el informe relacionado com la compro
bacion de brotes de fiebre aftosa en el Ecuador em 1958, punto este consi-
derado el mas importante del informe presentado por el doctor Sotomayor.

El doctor Peter Ellis, del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,se
refirio a los resultados de un estudio epizootiologico hecho a fines de
1956, que revelo la presencia de una epizootia de enfermedad vesicular ini
ciada en el sur del litoral y diseminada hacia el norte. Expreso haber si-
do halladas entonces claras pruebas de la existencia de otra enfermedad ve
sicular aparecida simultáneamente en la zona de Guayas. Esta informacion
vino a confirmar la suposicion de que tanto la estomatitis vesicular como
la fiebre aftosa se habian presentado aproximadamente a un mismo tiempo,
pareciendo tener ambas caracteristicas iguales. Incluido en el estudio es-
taba el caso de una hacienda afectada primero con un broto de la enferme-
dad en cerdos y bovinos y poco despues con un brote de tipo similar en ca-
ballos y los mismos bovinos.

En vista del reducido numero de muestras examinadas por el Ecuador
en los anos de 1957 a 1958, se acordo que seria conveniente que este país
hiciera un esfuerzo mayor en el sentido de proceder a una encuesta riguro-
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sa, incluyendo la tipificacion de un gran numero de brotes de enfermeda-
des, a fin de aclarar su situacion.

Los miembros de todas las delegaciones expresaron el deseo de que
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa pudiesse disponer de los recursos
materiales suficientes para prestar al Ecuador una ayuda efectiva a este
respecto.

En respuesta a una pregunta hecha Por un delegado, uno de los re-
presentantes del Centro Panamericano aclaro que el diagnostico de fiebre
aftosa hecho por el Centro en material proveniente del Ecuador se habia ba
sado en:

1. Comprobacion de anticuerpos específicos para virus del tipo A
Vallee en sueros de animales que habían sufrido enfermedad vesicular con-
forme a los resultados de pruebas de seroproteccion en ratones lactantes.

2. Comprobacion de reacción de fijacion de complemento debilmente
positiva para suero A Vallée, con muestras de bovinos recibidas del Ecua-
dor.

3. Reaislamiento de virus de fiebre aftosa por inoculación de rato
nes lactantes con la misma muestra y su pase en bovinos.

4. Tipificacion como virus A Vallee con la prueba de fijacion de
complemento de material de ratones lactantes y bovinos.

El Centro ha sido informado que resultados similares fueron obteni
dos en el Instituto Veterinario NIacional de Dinamarca, con material envia-
do independientemente de la zona de Guayas. Tambien se hizo una breve refe
rencia a los principios involucrados para declarar a un pais libre de fie-
bre aftosa, y los miembros del Centro acordaron que se prepararia un infor
me detallado sobre este punto para distribución entre los miembros de las
delegaciones (ver texto en la Seccion Informes y trabajos presentados).

El doctor Ruiz Martinez, de la delegacion Venezolana, indicó que
existian pruebas evidentes para considerar que la fiebre aftosa se habia
presentado en el Ecuador. Como representante de Venezuela en la Oficina In
ternacional de Epizootias explico que ninguna organizacion internacional
tiene autoridad para declarar a un pais libre o afectado de tal enfermedad.
La Oficina se limita a divulgar las informaciones proporcionadas por lasau
toridades sanitarias de los paises miembros.

En respuestaa una pregunta de la delegación colombiana, el delega
do del Ecuador aclaro que en anos pasados el movimiento ilicito de ganado
era del Ecuador hacia Colombia, pero que ahora,,por ser los precios mas fa
vorables en Quito en virtud de la desvalorizacion de la moneda colombiana,
el comercio ilicito opera a la inversa. En su opinion se movilizan alrede-
dor de 800 a 1000 cabezas al mes, a pesar de los controles de fronteras a-
plicados por el Gobierno Ecuatoriano.
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Un miembro de la delegación de Panamá intervino en el debate para
describir en detalle las medidas tomadas en su país para controlar un bro-
te de enfermedad vesicular, indicandoque se aplica una cuarentena muy es-
tricta al foco hasta obtener el diagnostico, para lo cual se acostumbra man
dar el material infectado al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Senalo
que se presentaron dificultades en relacion con el control de leche proce-
dente de haciendas cuarentenadas. Al no poderse pagar la indemnizacion por
la leche que se debia destruir, esta se destino a una fabrica de leche en
polvo, tomandose las precauciones necesarias para su transporte.

Tambien se refirio al fondo del OIRSA para indemnizacion de anima-
les sacrificados en caso de aparición de un brote de fiebre aftosa en Ame-
rica Central. Este fondo asciende a la suma de US$ 100.000; ademas se pre-
tende establecer en Panama un fondo adicional de USS 150.000 para comple-
mentar el del OIRSA, en caso de un brote en ese país.

Siendo las 18 y 15 hs. se levantó la sesión, convocándose a los de
legados, asesores y observadores para la proxima sesion plenaria, martes
14 de abril a las 9 horas, en el Salon de Actos de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Ciudad Universitaria.

Ramiro Ortiz Otero Carlos E. Morales R.
Presidente de la Sesion. Secretario General

e
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA

Dia: Martes 14 de abril de 1959

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional.

Hora: 9

Presidente: Dr. Jorge Sotomayor Navas, Jefe de la delegacion del Ecuador.

Secretarios: Dres. Carlos E. Morales R., Raymundo G. Cunha yPeter R. Ellis.

La Sesion se inicio con la presentacion del informe por parte de
la delegacion colombiana, sobre el "Estado actual de la Campana Anti-Afto-
sa". Una vez finalizada dicha exposicion, la delegacion venezolana hizo la
presentacion de su "Informe y estudio del estado sanitario de Venezuela"
(ver ambos textos en la Sección Informes y trabajos presentados).

Iniciando la discusión de los informes mencionados, el delegado de
Panama expreso la viva preocupacion de su pais por el·peligro que entrana
la posible diseminacion de la fiebre aftosa a la region de la frontera. En
respuesta a sus inquietudes, la delegacion de Colombia hizo notar que ja-
mas habia ocurrido un brote de enfermedad vesicular en la region limitrofe
con Panamáa. Dijo ademaás que el movimiento de ganado hacia la frontera era,
en realidad, muy escaso, y que se pensaba establecer estaciones cuarentena
rias en Quibdo y Turbo. El delegado de Panama anadio que durante una visi-
ta practicada al lado colombiano de la frontera, se habia podido comprobar
la introduccion de animales del lado oriental del rio Atrato, en embarca-
ciones pequenas. Expreso que existe la posibilidad de movilizar ganado a
lo largo de la costa y hacia las islas de San Blas, puesto que hay tráfico
maritimo regular con el puerto de Colon, en Panama. Los barcos que hacen
este recorrido generalmente llegan desocupados a Colon, pero esto no des-
carta la posibilidad de que pequenos lotes de ganado puedan ser desembar-
cados en el camino, a pesar de las medidas tomadas por las autoridades pa-
namenas.

En respuesta a una pregunta de la delegación ecuatoriana, la dele-
gacion colombiana expreso que Colombia tiene reglamentaciones especificas
que cubren el movimiento de ganado entre las diferentes regiones del pais,
libres o afectadas de fiebre aftosa. Las disposiciones legales incluyen una
serie de requisitos que se refieren a: hacienda de origen, transportes, y
cuarentena obligatoria del ganado en el lugar de destino. Si los animales
introducidos muestran síntomas de fiebre aftosa, son sacrificados sin que
sus duenos tengan derecho a indemnización por parte del Gobierno. Aun cuan
do no se considera libre de fiebre aftosa al Departamento del Cauca, tam-
bién se practica un control muy cuidadoso en la introduccion de animales a
esa region. -Ibdo movimiento de ganado debe ser coordinado por el Veterina-
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rio Jefe de la Campana en el Valle y en el Departamento del Cauca.

Uno de los delegados de Venezuela pregunt¿ si en Colombia era obli
gatorio vacunar el ganado contra la fiebre aftosa. Se le informo que hay
distintas medidas que obligan a los duenos a vacunar sus animales,especial
mente cuando desean movilizarlos. Sin embargo, en general, se considera
que la vacunación obligatoria en Colombia impuesta solo por las autorida-
des no es aconsejable, siendo preferible obtener la colaboración volunta-
ria de los ganaderos.

Se habló luego del origen de la fiebre aftosa tipo A en Colombia,
pero no pudo darse una explicacion satisfactoria. Algunas autoridades creen
que el origen de la enfermedad esta asociado con la importación de vacuna
de Euroya, Durante los primeros anos de la Campana Antiaftosa, la vacuna u
sada fue suministrada por Francia y Holanda, y mas tarde por Italia. Ini-
cialmente se uso una vacuna monovalente y, posteriormente, cuando se pre-
sento el tipo de virus A, se utilizo vacuna bivalente.

Comparando la experiencia venezolana con la de Colombia, el delega
do de Venezuela declaro que ellos no podían explicar la introduccion del
virus tipo A. Indico haberse observado con relacion a esto un fenómeno in
teresante: em primer lugar se recibieron informes de un brote virus tipo A
en el area de Puerto Cabello, en 1951, el cual fue controlado satisfacto-
riamente; pero en 1954 ocurrieron nuevos brotes de enfermedad y se aisló
una variedad distinta de virus A. Mas tarde, en 1956, ocurrio otro brote
en la mista region, y se pudo comprobar que se debia a la misma variedad
de virus tipo A que habia sido aislado en 1951. En Venezuela la vacuna-
ción es obligatoria en toda la región infectada, y las autoridades tratan
de vacunar los animales tres veces por ano. En algunas partes, como por
ejemplo en los Llanos Orientales, solamente puede vacunarse semestralmen-
te, pero en los sectores lecheros se vacuna generalmente tres veces al ano.
En Bolivar se prohibe vacunar, porque este Estado nunca ha sido infectado.
Para tratar de controlar la introduccion ilicita de ganado a Venezuela, se
mantiene un censo cuidadoso de casi todo el ganado en la zona fronteriza.
Estos controles son muy eficaces cerca de Tachira y Norte de Santander, pe
ro muy dificiles de aplicar en la region cercana a la Intendencia del Arau
ca. La vacuna venezolana es de 2 cc. inyectados intradermicamente, y con-
tiene de 0,24 a 0,25 gramos de epitelio (0,12 gramos de cada tipo de vi-
rus).

Siendo las 12 y 30 hs., y habiéndose cumplido el programa de la se
gunda sesion plenaria, se cito a los delegados, asesores y observadores pa
ra la proxima reunion plenaria a las 14 y 30, en el Salon de Actos de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciudad Universitaria.

Jorge Sotomayor Navas
Presidente de la Sesión Carlos E. Morales R.

Secretario General
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN PLENARIA

Dia: Martes 14 de abril de 1959

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Medicina Veterina y Zootec-
nia de la Universidad Nacional.

Hora: 14 y 30

Presidente : Dr. Ramón A. Vega, Jefe de la delegación de Panamá.

Secretarios: Dres. Carlos E. Morales R.,Raymundo G. Cunha y Peter R.Ellis

Iniciando los trabajos de la sesión, un representante del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa hizo un breve comentario sobre el punto II
de la Agenda, y presento el informe preparado por el Centro "Los Princi-
pios involucrados para declarar a un pais libre de fiebre aftosa y Comenta
rios sobre la situacion en el Ecuador" (ver texto en la Seccion Informes y
Trabajos presentados).

Durante el debate general que siguio, el doctor Ramiro Ortiz pre-
sento a la consideración de la Conferencia ciertos factores importantes,ta
les como las condiciones geográficas y climaticas que obstaculizan el tra-
bajo en ciertas secciones de Colombia.

La delegación del Ecuador hizo un resumen de las disposiciones le-
gales que rigen la erradicación de cualquier brote de fiebre aftosa por me
dio de matanzas. Observo ademas que el Ecuador tiene 7 veterinariosespe-
cialmente capacitados para la campana contra la fiebre aftosa, agrego que,
por razones practicas, el programa de enfermedades vesiculares se limita a
la zona del Litoral, puesto que las condiciones geográficas y ecologicas
en otras partes del Ecuador son poco favorables para la propagacion de la
enfermedad, y que actualmente se estan haciendo todos los esfuerzos posi-
bles para intensificar los servicios de laboratorio e investigación en la
zona del Litoral.

Uno de los delegados de Panamá hizo presente que también ese pais
tiene la autoridad legal necesaria para realizar un programa de rifle sani
tario en caso de un brote de fiebre aftosa, y que se estaban levantando
fondos especiales con ese objeto. Expreso no obstante que en su opinion
la descripcion de las actividades de Panama encuadraria mejor dentro de la
discusion general del punto V de la agenda.

La delegacion de Venezuela presento una monografía sobre el Punto
II de la Agenda "Analisis y Consideracion de factores que influyen o pue-
den influir directamente en las campanas de lucha y erradicacion de la fie
bre aftosa", sin que ge suscitara discusion alguna sobre e§te tema. El uni
co informe que se leyó sobre el punto III de la agenda, fue el presentado
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por la delegación venezolana "Planificacion para la erradicación regional
de la fiebre aftosa" (ver ambos textos en la Sección Informes y Trabajos
presentados).

Habiendo resuelto la Conferencia completar la discusión de los pun
tos IV y V de la agenda tan pronto como fuera posible, para luego iniciar
el trabajo de las comisiones, se dio por finalizada la sesion, siendo las
17 y 50.

Ramón A. Vega
Presidente de la Sesion

Carlos E. Morales R.
Secretario General
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ACTA DE LA CUARTA SESION PLENARIA

Dia: Miércoles 15 de abril de 1959

Lugar: Salon de Actos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional

Hora: 9

Presidente : Dr. David Itriago Sifontes, Jefe de la delegación de Venezue
la.

Secretarios: Dres. Carlos E. Morales R., Raymundo G. Cunha y Peter R. E-
llis.

Dando comienzo a la sesión, un representante del Centro Panameri-
cano de Fiebre Aftosa hizo una breve introducción al punto IV de la Agen-
da, indicando que habia necesidad de intercambiar ideas sobre el control
de importaciones que pudieran ser la fuente de contagio de fiebre aftosa.

Cada uno de los jefes de las delegaciones presentó un breve infor-
me en relacion con las disposiciones legislativas sobre importaciones ac-
tualmente en vigor en sus respectivos paises.

COLOMBIA.

En Colombia hay una gran variedad de razas de ganado y de socieda-
des o asociaciones correspondientes. Estas asociaciones ganaderas estan vi
vamente interesadas en me;orar las razas y, por lo tanto, Colombia tendra
que permitir la impórtácion de nueva sangre de tanto en tanto,determinando
esto la entrada de animales de paises infectados de aftosa. Se han tomado
todas las medidas posibles para reducir- al minimo los riesgos inherentes
como puede verse por la Ley No 74 de 1926 y la Resolucion No 0559 de 1959,
(leídas y discutidas durante la sesión). Solamente en aquellos casos don-
de no hay otra alternativa, se permitirá la introducción de ganado de pai-
ses infectados, pero siempre en cantidades mínimas.

ECUADOR.

El delegado del Ecuador hizo un breve resumen de las disposiciones
legales vigentes en su pals, y declaro que no se permite ninguna importa-
cion, de paises contaminados, de productos ganaderos o materiales que pu-
dieran introducir fiebre aftosa. En realidad las importaciones de ganado
estan restringidas a animales de los Estados Unidos y del Canada. La Ame-
rica Central figura dentro de las disposiciones legales, como una posible
fuente, pero el tipo de animales que requiere el Ecuador no se encuentra
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en los paises de esa región (ver más detalles en la Seccion Informes y tra
bajos presentados "Regulaciones legales de la Dirección General de Ganade-
ria y Veterinaria del Ecuador").

PANAMA.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo de Sanidad Animal no 57 de fe-
brero 7 de''1956 se prohibe la importación de animales de pezuna hendida y
de otros materiales o productos que pudieran introducir fiebre aftosa o la
peste bovina de paises infectados. Entre los muchos artículos enumerados
estan subproductos de carne, cueros y productos biolóoicos. Para que la
Ley sea claramente comprendida, periodicamente se envian circulares a las
agencias de importacion dentro de la Republica de Panama, y se exige que
estas agencias acusen recibo de las mismas. Cartas circulares similares
son enviadas tambien a todos los consules panamenos en el exterior.

El delegado de Panamá se refirió al hecho de que las autoridades
de la Zona del Canal aplican medidas muy estrictas para prevenir la intro-
duccion de la fiebre aftosa, ya sea por medio de los productos de importa-
cion, o de los barcos que hacen la travesia del Canal. Estas medidas se a-
pljcan ademas a la zona de libre importación.

Tambien se refirio al manejo de ganado de exportacion, y a las me-
didas que se toman para asegurar que los barcos que van a recibir el gana-
do no sean una fuente de peligro. Una vez embarcado el ganado, no puede
volver a tierras panamenas.

VENEZUELA.

En Venezuela hay dos decretos que rigen las importaciones. El De-
creto no 286 y el 287 de 1956 se refieren a la importación de ganado de
paises infectados. Solamente animales menores de 2 anos provenientes de nra
zona libre de fiebre aftosa con anterioridad a dos anos pueden considerar-
se para importación. Estos animales tienen que ser cuarentenados enel pais
de origen bajo la vigilancia de un veterinario venezolano, durante un pe-
riodo de 2 meses. Deben haber sido vacunados contra fiebre aftosa por lo
menos 4 meses antes de ser cuarentenados. Todos los vehiculos que se uti-
lizan para su distribucion deben ser desinfectados, y, al salir de la cua-
rentena, los animales deben ser embarcados inmediatamente. Si se observan
síntomas de fiebre aftosa en estos animales durante el viaje, no pueden
ser desembarcados en Venezuela. Solamente pueden serlo en ciertos puntos
determinados con anterioridad y deben permanecer cuarentenados en una esta
cion oficial durante un periodo de cuatro meses antes de ser distribuidos,

Los porcinos, ovinos y caprinos sólo pueden ser importados de pai-
ses libres de fiebre aftosa. Carne fresca y subproductos de carne se acep-
tan solo si proceden de paises libres de fiebre aftosa. Ciertas carnes cu
radas o procesadas tienen libre entrada.
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Discusión,

La discusión se desarrolló alrededor de varios puntos, entre los
cuales, la conveniencia de vacunar los animales destinados a exportacion.
Tambien se considero el uso de pruebas serologicas para determinar el esta
do de anticuerpos en los animales. Fue discutido el tipo,de estación de
cuarentena que deberia usar un pais importador, y se llego a la conclusion
de que previamente deben efectuarse consultas a fin de establecer un crite
rio comun a los distintos paises interesados, sobre la aceptación de impor
taciones.

Durante esta sesión quedaron constituidas las Comisiones de Traba-
jo Conjunto para el estudio de los problemas de la fiebre aftosa en las
tres zonas de fronteras comunes, cuya composicion fue la siguiente:

Comisión N° 1 - COLOMBIA - ECUADOR

Integrantes:

Colombia

Ramiro Ortiz Otero
Arturo Navarro L.
Julio E. Varela
Ramon Santamaría
Guillermo Pérez G.
Alvaro Munoz D.
Rafael Moreno F.

Comisión Nº 2

Ecuador

Jorge Sotomayor Navas
Victor Hugo Moscoso Silva

C.P.F.A.

Wm. M. Henderson
Peter R. Ellis
Henry Keane

COLOMBIA - VENEZUELA

Integrantes:

Colombia Venezuela

Ramiro Ortiz Otero

Arturo Navarro L.

Carlos A. Bacca

Manuel Gómez Rueda

Hernando Obando G.

Luis Francisco Llanes

Jose Velásquez

Carlos Bernal L.

José Joaquin Bohorquez

Silvio Barei

David Itriago S.
Alirio Contreras Castillo
Rogerio Penuela M.
Rafael Fuentes Marins
Francisco Padilla Pérez
Carlos Palacios Garcia
Carlos Ruíz Martinez

C.P.F.Aw

Wm. M. Henderson

Raymundo G. Cunha

Peter R. Ellis

Henry Keane
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Comisión No 3 - COLOMBIA - PANAMÁ

Integrantes:

Colombia

Ramiro Ortiz Otero
Arturo Navarro Lo
Amadeo Grosso
Miguel Ordonez B.
Marino Mejia A.
Reinaldo Caicedo
Ricardo Rodriguez
Gustavo Roman
Hernando Almanza

Panamá

Ramón Vega
Nicolás Alvarez Trujillo

OIRSA

Rafael La Casa P.
C.P.F.A.

Um. M. Henderson,
Raymundo G. Cunha
Henry Keane

Ademas, por sugestión del senor delegado de Venezuela, quedo forma
da otra Comision, para el estudio de las reglamentaciones sobre importa-
cion de animales y productos de origen animal, integrada de la siguiente
manera:

Comisión n° .

Venezuela

Alirio
Carlos
Carlos

Contreras
Palacios
Ruiz lMartinez

Colombia

Ramiro
Arturo
Carlos
Rafael

Ortiz Otero
Navarro Leyes
Bernal López
Moreno Fernandez

Ecuador

Observador:

Jorge Sotomayor Navas
Victor Moscoso Silva

Panamá

Ramon Vega
Nicólas Alvarez

OIRSA

Rafael La Casa P.

C.P.F.A.
Wm. M. Henderson'
Peter R. Ellis
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MRABAJOS DE.COMISION

Comisiones de Irabaj.ioQon.unto

N° 1 COLOMBIA - ECUADOR.

En el curso de dos reuniones, esta Comisión consideró las presenta
ciones hechas por los dos paises y las sometio a discusion,.prestando espe
cial atencion a las condiciones imperantes en las zonas adyacentes a la
frontera comun, y a los problemas que les son inherentes. Las conclusio-
nes de dicho trabajo dieron origen a una resolucion, incorporada despues
a la Recomendacion NO 1, que trata de la colaboracion e intercambio de in-
formaciones entre ambos paises. La Comision produjo, asimismo, una resolu
cion referente al estado sanitario de Ecuador con respecto a la fiebre af-
tosa (Recomendación N - 2).

N° 2 COLOMBIA - VENEZUELA

Esta Comision, a través de varias y largas reuniones,consideró los
problemas vinculados con el control y la erradicación de la fiebre aftosa
en dichos paises, y efectuo un estudio detenido de las condiciones y ca-
racteristicas que ofrece el extenso limite fronterizo comun. Hubo acuerdo
respecto a las zonas tenidas como "llave" , y se estableció una base para
la futura colaboracion, al convenir ambos paises en orientar con tal senti
do sus respectivos programas, procurando obtener asi el maximo beneficio
de las actividades de control mas intensivo de la fiebre aftosa a ser des
arrolladas.. Se redacto una resolución, incluida en la Recomendación No 1.

No 3 COLOMBIA - PANAMÁ

La delegación de Panamá y el Observador del OIRSA presentaron un
estudio llevado a cabo recientemente por funcionarios de este Organismo a-
postados en la zona fronteriza de Panamá y Colombia. Se analizaron los
posibles medios que podrian facilitar la introducción de la fiebre aftosa
a la seccion colombiana adyacente a la frontera, y se elaboro un plan gene
ral destinado a proteger la zona. Este plan fue incorporado como parte de
la Recomendacion NC 1.

Comisión para el estudio de la Reglamentación sobre Fiebre Aftosa

Esta comisión discutió las informaciones presentadas por cada uno
de los paises con respecto a sus reglamentaciones de importacion referen-
tes a animales y productos derivados que yodrian dar pie a nuevas intro-
ducciones de fiebre aftosa. Las de Panama y Ecuador fueron consideradas
como satisfactorias y conformes con sus necesidades particulares; pero las
de Colombia y Venezuela parecían presentar entre si ciertas diferencias.
Fueron discutidos los problemas técnicos inherentes a este aspecto y se
llego a un acuerdo respecto del criterio a seguir para el manejo de anima-
les procedentes de paises infectados de fiebre aftosa. Los problemas rela
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tivos a los productos de origen animal eran demasiado complejos como para
poder discutirselos en el espacio de tiempo disponible, decidiendose en
consecuencia que su estudio fuera realizado por una comision conjunta de
paises con la colaboración del Centro Panamericano de Fiebre Aftosao El re
sultado de estos trabajos aparece en la Recomendación Nº 5.

Las recomendaciones aludidas fueron discutidas y aprobadas en la
Quinta Sesion Plenaria.
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN PLENARIA

Dia: Viernes 17 de abril de 1959

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional.

Hora: 15

Presidente : Dro Ramiro Ortiz Otero, Jefe de la delegación de Colombia.

Secretarios: Dres. Carlos E. Morales R.,Raymundo G. Cunha y Peter R.Ellis.

En esta reunion fueron estudiadas y aprobadas las siguientes reco-
mendaciones y proposiciones, elaboradas por las Comisiones o presentadas
por los diversos delegados:

Recomendaciones:

1I. Establecimiento de Comisiones Sanitarias en las fronteras Co-
lombiano-Venezolana; Colombiano-Panamena y Colombiano-Ecuato
rianao

21. Intensificación del programa de investigación, y terminación
cuanto antes del Laboratorio en Guayaquil, Ecuador, para la
investigacion de enfermedades vesiculares.

31. Plan a seguir en caso de presentarse un nuevo virus en Vene-
zuela y Colombia.

41. Solicitar al Centro Panamericano continúe prestando asisten-
cia tecnica y estudie la posibilidad de conseguir de otras
entidades fondos necesarios como complemento de aportes na-
cionales.

51. Medidas sanitarias a tomar cuando se haga importación de gana
dos procedentes de paises vetados de fiebre aftosa.

61. Intercambio de información sanitaria entre los diferentes pa_
ses.

71. Solicitar a la Conferencia Panamericana reunida en Buenos Ai-
res, Argentina, considere el aumento de fondos para el Cen-
tro Panamericano de Fiebre Aftosa, y respaldar esta gestión.

8a. Solicitar a los gobiernos la convocatoria de reuniones perio-
dicas de estudio y orientación tecnica.
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Proposiciones:

Manifestar agradecimiento por las facilidades y atenciones pro
digadas a los delegados asistentes a la Conferencia:

1l. Al señor Presidente de la República de Colombia.

2B. Al senor Ministro de Agricultura de Colombia.

3D. Al senor Rector de la Universidad Nacional de Colombia.

4G. Al senor Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional.

51. A los senores Presidentes de las Repúblicas de Venezuela, Ecua
dor y Panama, por medio de los Ministros de Agricultura.

Se aprobaron cartas de saludo a las Asociaciones de Médicos Veteri
narios de las Republicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, y tam-
bien para el Instituto Zooprofiláctico Colombiano.

Ramiro Ortiz Otero
Presidente de la Sesion.

Carlos E. Morales R.
Secretario General
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ACTA DE LA SESIÓN DE CLAUSURA

Dia: Sábado 18 de abril de 1959

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Universidad Nacional.

Hora: 12

Presidente : Dr. Wm. M. Henderson, Director del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa.

Secretarios: Dres. Carlos E, Morales R.,Raymundo G. Cunha y Peter R.Ellis

Los trabajos fueron iniciados con la lectura de las Actas de las
reuniones anteriores y del Acta final, en que constan las recomendaciones,
resoluciones y acuerdos adoptados por los paises asistentes, que las sus-
cribieron en 5 ejemplares para un mismo efecto y con destino a cada una de
las delegaciones de Colombia, Ecuador, Panama, Venezuela y Centro Panameri
cano de Fiebre Aftosao

Acto seguido las delegaciones aprobaron una declaración a modo de
preambulo a las recomendaciones.

A continuación, el senor Jefe de la delegación del Ecuador, hacien
do uso de la palabra en nombre de las delegaciones de Ecuador, Panama, Co-
lombia y Venezuela, se dirigió a todos los presentes para manifestarles la
intensa emocion que invadia su animo al considerar la union espiritual de
los cuatro paises que, a la sombra de una misma bandera, sintetizan la tec
nica y amistad que rebosara los limites geograficos de las Americas. Consi
dero un éxito los hechos reales de la Conferencia y manifestó que la rique
za de los wueblos se encuentra en manos de la medicina veterinaria. En re-
presentacion de los paises asistentes a la Conferencia expreso los senti-
mientos generales de afecto hacia la delegación y el pueblo hermano de Co-
lombiao

El Director General del Ministerio de Agricultura de Colombia,doc-
tor Orlando Fals Borda, presento a la Conferencia el saludo del Ministro
de Agricultura, doctor Augusto Espinosa Valderrama, quien no habia podido
asistir personalmente por tener que cumplir compromisos en su Vais,si bien,
no obstante, habia seguido de cerca el desarrollo de esa reunion que con-
gregaba a los delegados de Ecuador, Panama, Venezuela y Colombia. Felicito
a todos por el interés puesto en las deliberaciones y la energia no ahorra
da en la discusión de los temas, manifestando que el gobierno de Colombia
se sentia satisfecho por haber tenido Tortunidad de fomentar la solidari-
dad entre los diferentes paises. Anoto que la Conferencia Internacional
Antiaftosa marcaba un hito en la historia de la lucha contra la enferme-
dad, y que los acuerdos regionales y la aceptación de una reglamentacion

- 136 -



definida sobre la movilización internacional de animales hará que la Confe
rencia se constituya en un acto histórico. Deseo un feliz retorno a sus
pa{ses a los delegados de Ecuador, Panamá y Venezuela, e hizo votos porque
se tenga en cuenta que, a mas del aspecto tecnico, las campanas a desarro-
llar deberan no perder de vista el factor humano a ellas tan intimamenteli
gado. Hizo asimismo alusion al aprecio que sentia el senor Ministro por
todos y cada uno de los asistentes a la Conferencia, y les solicitó reci-
bir un saludo fraternal para que lo llevaran a sus respectivos paises. Por
ultimo, el doctor Orlando Fals Borda, en nombre del Gobierno Nacional y
del Ministerio de Agricultura, declaro clausurada la Conferencia Interna-
cional Antiaftosa.

El doctor Wm. M.Henderson, Director del Centro Panamericano de Fie
bre Aftosa, dio las gracias a las delegaciones por el trabajo de colabora-
ción realizado; al Ministerio de Agricultura y a las diferentes autorida-
des que colaboraron dando las facilidades necesarias para el exito de esta
Conferencia, expreso asimismo su mas profundo agradecimiento.

Ramiro Ortiz Otero Jorge Sotomayor Navas
Jefe Delegación de Colombia Jefe Delegación del Ecuador

Ramon A. Vega David Itriago Sifontes
Jefe Delegacion de Panama Jefe Delegacion de Venezuela

Carlos Eo Morales R.
Secretario General
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Declaracion:

Las delegaciones de los gobiernos de Colombia,
Ecuador, Panana y Venezuela convocadas por el Centro Pana
mericano de Fiebre Aftosa, reunidas en Conferencia Inter-
nacional Antiaftosa en la ciudad de Bogota, durante los
dias 13 a 18 del mes de abril de 1959, despues de haber
ofdo los informes correspondientes a la situación zoo-sa-
nitaria de cada uno de los países representados, y de ha-
ber tomado en consideración y sometido a exhaustivo deba-
te el análisis correspondiente de los factores que influ-
yen o pueden influir directamente en las campanas de lu-
cha,que con miras a la erradicación de la fiebre aftosa
estan realizando los paises afectados, expresan su deseo
de preservar libres de invasión aftosa a los paises que
se encuentran indemnes de esta enfermedad, como asi tam-
bién hacer todo cuanto se refiere a la planificación de
las campanas con caracter regional, al control sanitario
de importaciones de ganado yde productos de origen ani-
mal,. y al plan de accion comun a seguir en caso de que en
cualesquiera de los paises representados hiciera su apari
cion un nuevo tipo de virus aftoso, o fuera invadido por
los tipos existentes alguno de los paises hasta ahora in-
demnes de fiebre aftosa, asistidos por la autorizada opi-
nion del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.
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Recomendación NO 1

COLABORACION ENTRE COLOMBIA, ECUADOR, PANAMÁ Y VENEZUELA

C O N S I D E R A N D O:

1°) Que la Fiebre Aftosa representa una gran pérdida para la in-
dustria ganadera de paises afectados y una seria amenaza a la economfa de
paises libres;

22) Que,el avance de la enfermedad sólo puede detenerse por medio
de una cooperacion mutua entre los distintos gobiernos;

3°) Que las condiciones geográficas y ecológicas, asi como las mo
dalidades de la Campana son comunes y las medidas sanitarias tendientes a
erradicar la fiebre aftosa solo pueden llevarse a efecto por medio de una
accion conjunta,

R E C O M I E N D A:

PRIMERO - Que el Gobierno de Colombia siga manteniendo libre de Fiebre Af-
tosa aquellas zonas que se presume hasta el momento no infecta -

das, como son la Zona de Narino y la Zona comprendida entre la ribera occi
dental del Rio Atrato y la frontera con Panama.

SEGUNDO - Establecer tres Comisiones Sanitarias permanentes encargadas de
la vigilancia y estado sanitario en las fronteras aolombiano-Ve-

nezolana, Colombiano-Panamena y Colombiano-Ecuatoriana. Estas Comisiones
adoptaran las medidas que sean necesarias para las campanas sanitarias res
pectivas y podran a la vez constituir sub-comisiones. Cada una de estas Co
misiones estará integrada por unrepresentantes del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa y representantes medico-veterinarios de cada Gobierno.

TERCERO - Lbmar las siguientes medidas separadamente con relación a:

COLOMBIA Y VENEZUELA

a) Intensificar la Campana antiaftosa por parte de ambos paises con
miras a erradicar la enfermedad.

b) Coordinar estrechamente los programas de estos dos paises en cada
una de sus etapas, dando importancia a: Zona fronteriza de la Gua-
jira, que comprende la Guajira colombiana y el norte del estado de
Zulia; parte septentrional del Departamento de Santander del Norte
con la parte Centro-Sur de los estados Zulia y Tachira;seccion com
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Recomendacion Nº 1

prendida entre el estado de Apure y la Comisaria de Arauca.

c) Efectuar la vacunacion masiva bivalente de los bovinos existentes
en las zonas limItrofes indicadas, dos veces al ano, y de acuerdo
con las condiciones climaticas de cada zona.

COLOMBIA Y ECUADOR

a) Intercambio de registro de marcas o hierros quemadores, utilizados
por los ganaderos de las zonas mencionadasL y levantamiento del
censo ganadero de los Departamentos de Narino y la Provincia de Car
chi.

b) Levantamiento de un croquis lo más claro posible de las regiones a
notadas, indicando la ubicación de los sectores ganaderos, corrien
tes de movilización y vías de acceso.

COLOMBIA Y PANAM£

a) Levantar un censo riguroso de las existencias de animales domésti-
cos susceptibles a la fiebre aftosa en la zona fronteriza que a
continuacion se describe: por el oeste la frontera con Panamá; al
norte por la franja costanera que se extiende desde Cabo Tiburon
hasta la desembocadura del Rio Atrato; al este por la ribera occi
dental del Rio Atrato desde su desembocadura hasta Rio Sucio; des-
de Rio Sucio hacia abajo por la margen izquierda del Rio Truandó
hasta Punto Cruces y por el sur la zona costanera desde la fronte-
ra con Panama hasta Punto Cruces.

b) Establecer un cordón sanitario con Vacunación gratuita y obligato-
ria en todos los animales domésticos susceptibles a la fiebre afto
sa en la zona fronteriza antes descrita.

c) La vacunación se realizará cada cuatro meses con vacuna antiaftosa
colombiana de los tipos de virus existentes en el pais y sera apli
cada por funcionarios oficiales colombianos.

d) Tomar todas las medidas necesarias para controlar el movimiento de
ganados de las zonas afectadas del pais hacia la zona fronteriza
con Panama.

e) Proveer de un Veterinario la zona de Itrbo en Colombia lo mismo que
de un Inspector a Puerto Obaldia en Panamá, con elementos necesa-
rios para el desempeno de sus funciones.

f) Solicitar a los gobiernos de Colombia y Panamá que intensifiquenla
vigilancia de sus costas.

Aprobada en sesión plenaria. Bogotá, 17 de abril de 1959.
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Recomendacion Nº 2

ESTADO SANITARIO DE ECUADOR

CONSIDERA N D O

Que el virus de Fiebre Aftosa fue aislado por el Centro Panamerica
no de Fiebre Aftosa durante un brote de enfermedad vesicular ocurrido en
el Ecuador en el ano de 1956;

Que después de esa fecha han ocurrido nuevos brotes de enfermedad
vesicular;

Que dichos brotes no han presentado las caracteristicas epizootio-
logicas asociadas con la Fiebre Aftosa;

Que el Ecuador ha mantenido un control sanitario estricto sobre im
portaciones;

Que es de gran importancia para la economía del Ecuador ser decla-
rado libre de Fiebre Aftosa tan pronto como sea posible,

R E C O M I E N D A:

Primero - Al Ecuador, que intensifique su programa de investigacion de bro
tes de enfermedades vesiculares con el objeto de presentar mues-

tras de epitelio vesicular para examenes de laboratorio.

Segundo - Completar cuanto antes el laboratorio en Guayaquil para la inves
tigacion de enfermedades vesiculares, e iniciar los trabajos de

investigación y diagnóstico.

Tercero - Que el Centro Panamericano- de la Fiebre Aftosa continúe suminis-
trando asistencia tecnica y servicios de diagnóstico en la medi-

da necesaria para lograr los puntos de recomendación 1 y 2, arriba enumera
dos.

Cuarto - Solicitar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que ayude al
Ecuador a obtener equipos, materiales y mayor asistencia tecnica

de parte de organismos internacionales tales como la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (F.A.O.) y el Servi-
cio Cooperativo Interamericano de Agricultura bajo el PUNTO IV, a fin de
llevar adelante su programa de investigación de enfermedades vesiculares.

Aprobado en sesión plenaria.

Bogota, D.E. Abril 17 de 1959.
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Recomendación No 3

PLAN A SEGUIR EN CASO DE PRESENTACION DE UN NUEVO VIRUS AFTOSO

La Conferencia Internacional Antiaftosa, visto el debate en rela-
cion con el Punto 5 de la Agenda que se refiere al Plan de Accion a seguir
en el caso de que apareciera un nuevo virus aftoso en los paises infecta-
dos reunidos en esta Conferencia, acuerda:

1. Proceder a estudiar a fondo la extensión del brote, estableciendo la
ubicación del foco o focos que se hayan producido.

2. Delimitar mediante un cordón sanitario, en un radio no menor de 16 ki-
lometros, la extension del area que puede ser infectada, con el fin de
garantizar su aislamiento.

3. Cuando las circunstancias lo permitan, es recomendable sacrificar los
animales susceptibles a. la fiebre aftosa que se encuentren dentro del
foco de infecciono El sacrificio de tales animales lleva implicito la
indemnizacion razonable a los propietarios.

4. En el caso de que se haya recurrido al sacrificio de los animales que
integran el foco, se procederá de inmediato a la desinfeccion especifi
ca e integral de la zona focal.

5. La extensión del área, en los términos en que es definida en el ordi-
nal numero 2, podra reducirse a ocho kilometros de radio,sia los trein
ta dias de declarado el brote no se ha difundido el foco o focos de-
nunciados. Si transcurridos 60 dias, contados a partir de la fecha en
que se hizo la declaración del brote, no se hubiese producido ninguna
difusion, el cordón sanitario de aislamiento quedara reducido a los li
mites naturales del propio focoo

6. Transcurridos los plazos senalados, se procederá a introducir en la zo
na focal animales de control de las especies bovina y porcina, los cua
les permaneceran en dicha zona durante un plazo no menor de sesenta
dias, y se mantendra una vigilancia tecnica especial con el fin de re-
coger las observaciones que procedan con una periodicidad no menor de
tres veces por semana,

7. Sera autorizada la repoblación de la zona en observacion, cuando hayan
sido cumplidas satisfactoriamente las medidas senaladas en los ordina-
les enumerados.

8. Cuando las circunstancias no permitan proceder al sacrificio de los a-
nimales que se encuentran dentro del foco delimitado en el ordinal se-
gundo, se recurrira a la vacunacion de los animales no afectados por
la enfermedad dentro de la zona focal.
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Recomendación No 3

9. De igual modo, se establecera una zona de proteccion en torno a la zo
na infectada, lo suficientemente ancha, en la cual se aplicaran las
medidas que a continuación se indican:

a) Censo reseñado de los animales comprendidos dentro de la zona;

b) Vacunación inmediata con vacuna monovalente correspondiente al
nuevo tipo de virus de todos los animales susceptibles,repetidapcr
períodos no mayores de seis meses,durante un lapso de tres anos;

c) Prohibición absoluta de comercio de animales vivos del interior
al exterior de la zona aislada;

d) Prohibición absoluta de que los animales que se encuentren den-
tro de la zona salgan fuera de ella;

e) Reglamentación del tránsito de personas y productos de origen ani
mal e incluso vehículos al servicio de la explotacion afectada.

10. Transcurrido el lapso de tres anos durante el cual fueran sometidos
los animales al proceso de vacunaciones periódicas, se mantendran los
animales bajo un periodo de observación no menor de seis meses, fina-
lizado el cual se introduciran animales detectores en la zona, en los
terminos senalados en el ordinal sexto y permanecerán en ella por un
periodo de observacoión de otros seis meses.

11. Los animales utilizados como detectores seran sometidos antes y duran
te el proceso de detención, a las pruebas reveladoras del nivel de an
ticuerpos específicos en relacion con el nuevo virus.

12. Ni las prohibiciones ni las reglamentaciones prescritas podran ser le
vantadas en tanto no hayan transcurrido quince (15) dias por lo menos
a partir de la fecha en que los servicios veterinarios oficiales ha-
yan declarado liberado el foco afectado y la zona de proteccion.

NOTAS ADICIONALES

12 - En el caso en que se considerara conveniente, de acuerdo con
el propietario, destinar al matadero los animales comprendidos en el foco
afectado, el sacrificio de los animales se hara dentro de la zona aislada
procediendose tal y como al efecto dispongan las autoridades veterinarias
de la zona.

22 - El comercio ganadero dentro de la zona infectada se mantendrá
como de ordinario sin ninguna limitacion.
Aprobado en sesion plenaria.
Bogota, D.E. 17 de abril de 1959.
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Recomendación No 4

ASISTENCIA DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA Y DE OTRAS ENTIDADES

C O N S I D E R A N D 0:

l) Que la ganaderia es una industria básica para el desarrollo
economico de estos paises;

29) Que la fiebre aftosa representa una gran pérdida para la in-
dustria ganadera de paises afectados y una seria amenaza a la economia de
paises libres, dificultando el intercambio comercial entre los mismos.

391 Que esta Conferencia aprobó un acuerdo entre: Colombia, Ecua-
dor, Panama y Venezuela estableciendo planes conjuntos de control y comba-
te a la fiebre aftosa, de acuerdo con las peculiaridades de cada area estu
diada.

42) Que estos paises no disponen por el momento de medios economi
cos adecuados para llevar a feliz termino los planes recomendados, con la
rapidez deseada;

52) Que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa ha prestado a los
paises reunidos en la Conferencia una ayuda tecnica valiosa y plenamente
satisfactoria para todos,

R E C O M I E N D A:

PRIMERO. Solicitar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa continúe pres-
tando su asistencia tecnica para la planificación, evaluacion y

coordinacion de los programas tanto de caracter nacional como internacio-
nal0

SEGUNDO. Solicitar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa estudie la po-
sibilidad de conseguir de otras entidades fondos economicos para

complementar los aportes nacionales a fin de que los programas puedan des-
arrollarse con rapidez y eficienci.a

Aprobada en Sesión Plenaria
Bogota, 17 de abril de 1959.
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- - - ' ! : Recomendacion No 5

NORMAS A SEGUIR PARA LA IMPORTACIÓN DE ANIMALES

Es criterio de la Conferencia Internacional Antiaftosa que los pal
ses interesados en importar ganados de paises-infectados de fiebre aftosa,
puedan hacerlo siempre y cuando se tomen las medidas necesarias y en los
casos siguientes:

1o) Que el pais de origen y el pais de destino tengan los mismos
tipos de virus.

2) Que en el Vais de origen exista un tipo de virus diferente a
los existentes en el pais importador., En este ultimo caso, a mas de las
medidas sanitarias propias de cada pais, se deben tomar las siguientes:

a) La edad de los animales que se vayan a importar no debeser
mayor de dos anos.

b) Los animales que se importen deben someterse a una cuaren-
tena no menor de 30 dias en el pais de origen y una cua-
rentena no menor de 45 dias en el pais de destino. Estas
se efectuarán en cada caso en una estación cuarentenaria o
ficial y bajo control de médicos veterinarios oficiales.En
la cuarentena del pais importador deben utilizarse anima-
les susceptibles como detectores.

c) Solamente pueden importarse ganados procedentes de fincas
ubicadas en zonas o regiones donde no se haya presentado
ningun caso de fiebre aftosa durante un lapso no menor de
un ano anterior a la fecha de cuarentena en el país de- ori
gen.

d) Los animales que se importen no deben presentar sintomas
de sufrir o haber sufrido enfermedades vesiculares hasta el
momento de ser cuarentenados, segun dictamen de un médico
veterinario oficial.

e) Los animales que se vayan a importar no deben ser vacuna-
dos contra fiebre aftosa durante un periodo de cuatro me-
ses anterior a la cuarentena en el pais de origen.

f) El desembarco de animales sólo se permitirá si durante el
viaje o el transporte no s-e presentan sintomas de enferme-
dades vesiculares o de enfermedades no existentes en el
país importador. En caso contrario, los animales enfermos
seran sacrificados e incinerados. Si el medio transporta-
dor lo permite se hara el diagnostico correspondiente y en
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caso de ser negativo para las enfermedades aludidas,se po-
dra efectuar el desembarque.

g) El arribo de vehículos transportadores solo podra hacerse
en sitios previamente senalados por entidades oficiales.

32) Si el pals importador lo considera conveniente, podra compro-
bar por intermedio de sus medicos veterinarios la efectividad de las medi-
das anotadas, que deben tomarse en el pais de origen.

42) Es deseo de la Con'erencia recomendar a los países asistentes
e interesados, la adopcion de estas medidas dentro de sus disposiciones sa
nitarias, por considerar que esto contribuye a asegurar el exito de las
campanas que contra la enfermedad adelantan los respectivos paises, evitan
do la introduccion de nuevos virus y la difusion de los ya existentes.

52) Con el fin de manteneractualizada la legislación establecida
para la defensa sanitaria de los paises respectivos en cuanto se relaciona
con la importación de productos de origen animal y subproductos agropecua-
rios y referente a FiebreAftosa,la Conferencia ~ternacional Antiaftosa recomienda
que se nombre una Comisión Colombiano-Venezolana, con la colaboración del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, para que estudie las nuevas tecnicas
y los avances cientificos en materia de desinfeccion, esterilizacion de
productos e higiene industrial y del comercio internacional considerado o
por considerar en los Reglamentos de Importacion de productos y subproduc-
tos agropecuarios.

Aprobado en Sesion Plenaria

Bogota, D.E. el 17 de abril de 1959.
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Recomendación N9 6

INTERCAMBIO DE INFORMACIONES SANITARIAS

CO N SI D E R A N D O:

Que los paises asistentes a esta Conferencia,,Colombia, Ecuador,
Panama y Venezuela no tienen intercambio de informacion sanitaria;

5.

Que dichos intercambios realizados en forma sistematizada y cons-
tante permitiran a cada uno de eses paises conocer el estado sanitario,can
criterio tecnico, de las ganaderías respectivas;

Que la informacion sanitaria recíproca y oportuna de la presencia
de enfermedades infecto-contagiosas de rapida difusión, tales como las en-
fermedades vesiculares permitirá a cada pais preparar con la debida antela
cion y en forma adecuada los medios necesarios para el diagnostico, con-
trol y erradicación de las mismas, y

Que este intercambio de noticias redundará en eficaz y positivo be
neficio mutuo, encaminando la gestion administrativa hacia la defensa del
capital pecuario,

REC OMIENDA:

PRIMERO. Establecer entre los paises asistentes un intercambio informativo
tecnico sanitario oportuno a traves de sus Jefaturas de Sanidad,

preferencialmente en cuanto se refiere a la aparición de enfermedades vesi
culares; tomando en cuenta los siguientes puntos generales:

a) Notificación por la via mas rápida sobre la aparicion de los
primeros casos de fiebre aftosa que se comprueben en paises in
demnes, o en zonas hasta ese momento indemnes dentro de un
pais infectado, con indicacion precisa de la ubicacion geogra-
fica del focoa. Igual notificacion debe llevarse a cabo en la
aparicion de un nuevo virus en los paises infectadós.

b) Información complementaria sobre el origen del brote, numero
de casos, tendencia epizootiologica de la enfermedad y medidas
adoptadaso

c) Información periódica de la evolución de la enfermedad median-
te boletines preparados a traves de la Jefatura de Sanidad de
cada pais con claras indicaciones del área geográfica y las
medidas sanitarias.
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d) Notificación de la fecha en que se considere extinguida la en-
fermedad, resumiendo la información del sistema de campana de-
sarrollada basta haber alcanzado ese objetivo.

SEGUNDO. La información de intercambio comprenderá también el aspecto rela
tivo a Leyes, Reglamentos y Disposiciones que tengan que ver con

la sanidad pecuaria.

Aprobada en sesión plenaria

Bogotá, 17 de abril de 1959
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Recomendación Nº 7

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTIAFTOSA

C O N S I D E R A N D O:

Que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa constituye un organis-
mojinternacional de inestimable importancia tecnica sanitaria para la protec
cion de las ganaderías del continente; .

Que dicho Centro desde su creación ha venido orientando de manera
eficaz la prevencion, lucha y erradicacion de la Fiebre Aftosa en los pai-
ses americanos;

Que es obligacion de los paises asistentes a la Conferencia Inter-
nacional Antiaftosa reconocer esta eficiente y constante labor desplegada
por el antedicho Centro, y

Que es menester que el citado organismo disponga de una mayor capa
cidad economica para llevar a mejor termino su cometido en beneficio de la
protección de los capitales pecuarios ante lo que dice relacion con el te-
mible flagelo de la Fiebre Aftosa,

R E C O M I E N D A:

PRIMERO. A la Conferencia Panamericana reunida en Buenos Aires, Republica
Argentina, considerar el aumento de fondos para el Centro Paname-
ricano de Fiebre Aftosa.

SEGUNDO. Respaldar en forma decidida a dicho Centro en la gestióon tendien-
te a la consecucion del incremento de su capacidad economica.

Bogotá, D.E., Abril 17, 1959.
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Recomendación Nº 8

CONVOCACION DE REUNIONES PERIODICAS

C O N SI D E R A N D 0:

9ue la Conferencia Internacional Antiaftosa reunida en Bogotá ha
constituido un verdadero éxito;

Que los paises asistentes, a parte de los problemas sanitarios ve-
siculares especificos, contemplan tambien otros de aspecto sanitario gene-
ral y zootécnico, que entre si se complementan-y merecen una colaboracion
conjunta;

Que las delegaciones presentes en la actual Conferencia juzgan con
veniente estas reuniones ya que ellas constituyen una oportunidad para el
intercambio de ideas sobre la industria pecuaria,

R E C O M I E N D A:

PRIMERO. Solicitar a los respectivos Gobiernos la convocatoria a reuniones
periodicas con el fin de evaluar y revisar los programas de las

campanas relativas a enfermedades vesiculares, contando con la asesoria del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

SEGUNDO. Igualmente, celebrar otras reuniones para el estudio y orienta-
cion tecnica de los programas conjuntos de aspectos sanitarios ge

nerales y zootecnicos tendientes a mejorar la explotacion pecuaria de los
respectivos paises.

Aprobada en Sesión Plenaria

Bogotá, 17 de abril de 1959
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PROPOSICION N 1 - -1

La Conferencia Internacional Antiaftosa, integrada por las delega-
ciones de los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Panama y Venezuela, y con la
representacion del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con ocasion de a-
probar las conclusiones a que ha llegado en el estudio-de la Agenda, acuer
da por aclarnación dirigirse al senor Presidente de-la Republica, doctcr Al
berto Lleras Camargo, para expresarle la mas sincera gratitud por las faci
lidades y delicadas atenciones que tan generosamente ha prodigado a los de
legados de esta Conferencia, Asimismo-le ruega-recibir los votos que hacen
los delegados por su-bienestar personal y el de -todos-los-colombianos.

.- ' :PROPOSICION N9 2

La ConferencIa:Internacional Antiaftosa, integrada por las- delega-
.ciones de los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Panama y Venezuela, y con la
representacion del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con ocasion de a-
probar las'conclusiones a que ha llegado en el estudio de la Agenda, acuer
da por aclamacion dirigirse al'senor Ministro de Agricultura de Colombia,
doctor Augusto Espinosa Valderrama, para expresarle la mas sincera:. grati-
tud por las facilidades y delicadas atenciones que tan generosamente ha
prodigado a los delegados a esta Conferencia. Asimismo le ruega hacer lle-
gar esta manifestacion de gratitud al personal tecnico y administrativo de
ese Ministerio, de quienes ha recibido la mas afectuosa acogida.

PROPOSICION Nº 3:

La Conferencia Internacional- Antiaftosa, integrada por las delega-
ciones de los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Panama y-Venezuela, y con la
representacion del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con ocasion de a-
probar las conclusiones a que ha llegado en el estudio de la Agenda-, acuer
'da por--aclamacion dirigirse al senor Rector de la Universidad Nacional,doc
Ator Mario Laserna, para expresarle la mas sincera gratitud por las facili
dades y. delicadas atenciones que tan generosamente ha prodigado- a los dele
gados a esta Conferencia.

PROPOSICION No 4

La.Conferencia Internacional Antiaftosa, integrada por las delega-
ciones de los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Panama y Venezuela, y con la
representacion del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con ocasion de a-
probar las conclusiones a que ha llegado en el estudio de la Agenda, acuer
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>y

da por aclamación dirigirse al,senor Decano de la Faculdad de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia de Bogota, doctor Carlos Alberto Rojas Maldonado, pa
ra expresarle la mas sincera' gratitud por las facilidades y delicadas a-
tenciones que tan generosamente ha prodigado a los delegados a esta Confe-
rencia. Asimismo le ruega hacer llegar esta manifestaci'on de gratitud al
profesorado, personal de secretaria y administracion, de quienes ha recibi
do la mas afectuosa acogida.

PROPOSICION No 5

La Delegación de Colombia a la Conferencia Internacional Antiafto-
sa reunida en Bogota, se permite expresar su gratitud a los senores Minis-
tros de Agricultura y por su digno conducto a los senores Presidentes de
Ecuador, Panamá y Venezuela, por la generosa,acogida que han prestado a la
idea de reunir esta Conferencia y por el envio de Tecnicos y Veterinarios,
cuyas sugestiones y conocimientos cientificos han hecho posibles las con-
clusiones a las cuales se ha llegado para beneficio de la riqueza pecuaria
de los paises asistentes.

Aprobadas en Sesión Plenaria,

Bogotá, 17 de abril de 1959.
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