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Fiebre aftosa: hasta el momento se vacunaron
más de 39 millones de bovinos
Los resultados parciales de la primera campaña de 2018 muestran un 97% de animales inoculados.

Buenos Aires, 13 de junio de 2018 – Hasta el momento más de 39 millones de bovinos fueron
vacunados contra la ﬁebre aftosa durante la primera campaña anual de inoculación contra la
enfermedad, que aún no concluyó, según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa).
Según los datos parciales del Sistema de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) del Senasa, suman
39.591.563 los bovinos vacunados contra ﬁebre aftosa en la primera campaña de vacunación del
2018. Esto representa un 97% de animales inoculados.
La vacunación aún no ﬁnalizó en algunas regiones del territorio nacional, como por ejemplo, las
provincias de La Rioja y Jujuy, debido a que iniciaron la campaña en fecha posterior a las demás.
Asimismo, la declaración del estado de emergencia por contingencias climáticas, en las provincias de
Mendoza, Salta, Chaco, La Pampa, Entre Ríos y Córdoba, motivo la reprogramación de la campaña en
muchos de los planes de vacunación con el consecuente corrimiento de la fecha de cierre, establecida
en el cronograma inicial.
Esta situación también alcanzó a algunos sectores de la provincia de Buenos Aires como los partidos
de Villarino, Pilar y Escobar, entre otros.
La vacunación contra la ﬁebre aftosa es una de las principales estrategias de prevención que permite
mantener una situación epidemiológica estable de esa enfermedad en la República Argentina.

Detalle de los datos parciales de bovinos vacunados por provincia.

Provincia

Bovinos
vacunados 1° 2018 (datos parciales)

Buenos Aires

10.609.640

Catamarca

138.373

Chaco

2.513.619

Córdoba

4.974.994

Corrientes

2.397.865

Entre Ríos

2.386.629

Formosa

1.652.198

Jujuy

32.943

La Pampa

3.566.427

La Rioja

92.619

Mendoza

499.514

Misiones

146.438

Salta

933.728

San Juan

19.221

San Luis

1.814.110

Santa Fe

6.181.372

Santiago del Estero

1.519.681

Tucumán

112.192

Total general

39.591.563

Miércoles, Junio 13, 2018 - 15:39

Información de interés
Senasa en YOU TUBE
Información al consumidor
Información al productor
Banco de imágenes
RENSPA
Registro federal de aplicadores

Trámites frecuentes
Importación/exportación de animales vivos*
Laboratorios. Solicitud de análisis de alimentos de origen vegetal
Establecimientos de frutas, hortalizas y otros. Inscripción y reinscripción de empaques y frigoríﬁcos
que procesen otros productos del reino vegetal, fungy (hongos) y protistas (algas) para mercado
interno y/o exportación

Novedades
Senasa TV: Censo Nacional Agropecuario (Vídeo)
Senasa TV: Requisitos para la importación de animales para reproducción y de material genético

(Vídeo)
Senasa TV: exportación de productos de la pesca (Vídeo)

COPYRIGHT © 2015 SENASA ® - VERSION 2.2
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA - AV. PASEO COLÓN N° 367 ACD1063 - BUENOS AIRES, ARGENTINA | TELÉFONO (+54 - 011) 4121-5000

Enlace del contenido:
http://web-legacy.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/ﬁebre-aftosa-hasta-el-momento-se-vacuna
ron-mas-de-39-millones-de-bovinos

